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PRÓLOGO

 
 

La Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero (SEDPGYM) celebró, entre el 
21 y 24 de septiembre de 2017, el XVII Congreso Internacional sobre Patrimonio Geológico y Minero y su XXI 
Sesión Científica, en la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén (Ciudad Real). Estos congresos 
no se circunscriben solo a sus socios, sino que también se realiza un llamamiento generalizado a todos 
aquellos interesados en el estudio, recuperación, conservación y difusión del patrimonio geológico y minero. 
Nos encontramos en un momento crucial, debido fundamentalmente a los cambios que se están produciendo 
en la sociedad en general, y que obligan de algún modo a buscar respuestas y soluciones que se adapten a 
las nuevas demandas, sea el caso de la sostenibilidad ambiental, el paisaje minero y todas aquellas normas 
y recomendaciones nacionales e internacionales que puedan crear no solo los cimientos, sino la realidad de 
establecer un marco común sobre la recuperación y conservación de éste patrimonio cultural.

El marco y el lugar de celebración de este XVII Congreso se puede considerar especial a nivel mundial, y 
fue el idóneo para hablar y debatir sobre patrimonio geológico y minero. SEDPGYM volvió a Almadén, donde 
en el año 1996 celebró la I Sesión Científica. En 2017 coincidieron además dos efemérides muy importantes, 
como fueron el 240 aniversario de la creación de la Casa-Academia de Minas de Almadén, origen de los 
estudios de minas, y el 600 aniversario de la concesión de la Carta Puebla a ese municipio manchego.

La historia minera del distrito minero de Almadén se gestó cuando la naturaleza creó en sus entrañas 
(hace unos 430 millones de años) el mayor yacimiento de mercurio conocido hasta la fecha en el mundo. Su 
interés geológico es tal que aparece incluido en el anexo de contextos geológicos de España de relevancia 
mundial de la Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, 
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Además, en el inventario español de Lugares de Interés Geológico 
de relevancia internacional, proyecto Geosites, se incluyen nueve lugares de esta región.

Todo este rico patrimonio geológico atrajo a sus primeros pobladores en torno al 3.500-2.550 a.C. 
(Calcolítico) y, desde entonces, Almadén ha tenido un especial interés por sus yacimientos de cinabrio, que 
fueron explotados por romanos, visigodos, árabes y cristianos hasta nuestros días (2003). Se estima que de la 
mina de Almadén se ha extraído la tercera parte del mercurio consumido por la Humanidad.

Las minas de Almadén fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO el día 30 de 
junio del año 2012, y una de las razones fundamentales para su inclusión en la lista de Patrimonio Mundial 
ha sido la relevancia que tuvieron para la producción de uno de los mayores intercambios, de influencias 
considerables, en los ámbitos de la tecnología, la arquitectura minera y la creación de paisajes mineros.

De aquí el lema del Congreso, “El patrimonio geológico y minero. Identidad y motor de desarrollo”, que 
refleja el camino marcado en esta comarca minera y tantas otras de nuestra geografía, que han vivido de la 
minería desde tiempos remotos. Una vez finalizada la actividad extractiva, todos los elementos patrimoniales 
que se han generado son herramientas muy útiles para identificar el territorio y su puesta en valor, como son 
el Parque Minero, el Hospital de Mineros San Rafael, la Casa Academia de Minas y la Plaza de Toros, en el 
caso de Almadén. 
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Como viene siendo habitual en las convocatorias de SEDPGYM, el desarrollo de este Congreso ha servido 
como foro de debate, de intercambio de experiencias y conocimientos, se ha trabajado para sacarlo del 
estricto ámbito académico para llegar a la sociedad en general, haciéndola a ésta cómplice del futuro del 
patrimonio geológico y minero, ya que es una de las piezas clave para anclar su futuro y entender el desarrollo 
de una comunidad que avanza hacia el progreso.

Una Sociedad, la nuestra, SEDGYM, que se adapta irremediablemente a las nuevas tecnologías para 
expandir su mensaje y que, como se ha plasmado en la celebración del congreso, ha calado en la sociedad 
en general, lo que ha repercutido en una afluencia masiva de participantes, investigadores, estudiosos y 
divulgadores españoles y extranjeros, aportando sus trabajos, en los que reflejan sus experiencias e 
investigaciones. Hay que resaltar la participación de investigadores de Ecuador, Francia, Marruecos, Italia y 
Portugal. Por todo ello se puede afirmar que la celebración de este Congreso ha constituido un verdadero 
éxito, tanto en participación como en calidad de los trabajos presentados, que se viene a sumar a los de años 
anteriores, y que nos posiciona como lugar de encuentro y de referencia a nivel mundial. De todo ello queda 
constancia en las páginas de este libro.

Pero este éxito no es casual, sino que es el resultado de un gran trabajo. Queremos expresar nuestro 
agradecimiento y reconocimiento en nombre de SEDPGYM y de todos los participantes en el congreso a 
los organizadores locales, dirigidos por Luis Mansilla Plaza y Demetrio Fuentes, con su numeroso grupo 
de colaboradores, profesores y alumnos de la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén; a la 
Universidad de Castilla-La Mancha y a su Departamento de Ingeniería Geológica y Minera; al Ayuntamiento 
de Almadén, a MAYASA, al Instituto Geológico y Minero de España, colaborador y socio de referencia, y a una 
larga lista de instituciones y empresas que han hecho posible la realización de este congreso. 

En definitiva, este libro refleja todo lo acontecido durante la celebración de unas jornadas muy 
intensas para todos los participantes. En él se recogen las conferencias, el gran número de comunicaciones 
presentadas, así como los posters que se han expuesto durante el desarrollo del congreso. Se superó la 
centena de participantes, y con ello se ha posibilitado a muchos investigadores presentar sus trabajos, que 
contribuirán de una manera importante al conocimiento, a la difusión, a la rehabilitación y a la conservación 
del patrimonio geológico y minero-metalúrgico.

Con esta publicación se pone broche final a un congreso en el que se habían puesto muchas esperanzas, 
y que se superaron con creces. Al escribir estas líneas, la SEDPGYM está inmersa en la preparación de su 
próximo congreso y se puede afirmar que el futuro es muy prometedor, ya que se han recibido diferentes 
solicitudes por parte de instituciones y entidades para la organización de próximos congresos, cuestión esta 
que no es baladí. Finalmente, se aproxima una efeméride muy importante para la SEDPGYM, como es la 
celebración del XXV aniversario de su creación, cuestión esta que no debe pasar desapercibida.

Espero que disfruten con la lectura de este libro.
 

Antonio Pizarro Losilla
Presidente de la Sociedad Española para la Defensa

 del Patrimonio Geológico y Minero
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LA IMPORTANCIA DE LA MINERÍA EN EL PLAN NACIONAL  
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Daniel Durán Romero
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Resumen: El estudio analiza desde diferentes puntos de vista la relación entre el patrimonio industrial-
minero y el Plan Nacional de Patrimonio Industrial (PNPI). Para ello se hace una breve introducción a los 
Planes Nacionales de Patrimonio en general y al Plan Nacional de Patrimonio Industrial en particular, se 
analiza la historia y evolución de este último, se reflexiona sobre el marco temporal que trata de abarcar y las 
circunstancias socioeconómicas de España durante el mismo. Se revisan desde un punto de vista cuantitativo 
los diversos catálogos recogidos en este Plan Nacional después de intento de definir el patrimonio minero 
como un subconjunto del patrimonio industrial. Por último, se enumeran las intervenciones más importantes 
realizadas sobre el patrimonio minero y dentro del marco del Plan, destacando el papel desempeñado por el 
Instituto de Patrimonio Cultural Español (IPCE). Se hace una mención especial a los trabajos realizados en las 
Minas de Almadén, que se vinculan con el propio origen del PNPI.

Palabras clave: Catálogos, Intervenciones, Marco temporal, PNPI, Patrimonio minero. 

Abstract: The study analyzes the relationship between the mining-industrial heritage and the National Plan 
for Industrial Heritage. For that purpose the topics of National Plans for Heritage and, in more detail, the 
National Plan for Industrial Heritage are introduced briefly. With respect to this last National Plan its history, 
evolution and specific time frame are reviwed; and a reflection on the socio-economic circumstances of Spain 
during that period is carried out. A quantitative aproach of the successive catalogs of this National Plan are 
included. Finally, the most important interventions carried out on the mining heritage within the National Plan 
frame are enumerated, highlighting the role played by the Spanish Cultural Heritage Institute. Special mention 
is made of the works executed in the Almadén Mines and its influence on the origin of the Plan.

Keywords: National Plan, Time frame, Catalogs, Mining heritage, Interventions.
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La invitación que recibí para abrir estas jornadas vino acompañada de la sugerencia de tratar el tema 
de “Qué ha hecho el Plan Nacional de Patrimonio Industrial (PNPI) por el Patrimonio Minero”. La tarea no 
presagiaba grandes complicaciones, revisar los ficheros, recopilar algunos datos significativos, una breve 
introducción histórica, algún apunte social… (Figura 1) y sin embargo muy pronto tomé conciencia de que 
para ser justos el enfoque debía ser distinto. La relación de la minería con el Plan no es algo circunstancial, 
sino que podría calificarse de medular, hasta el punto de que el eje central de la conferencia debería ser 
“Qué ha hecho el Patrimonio Minero por el Plan”. Así, tratando de incorporar esta nueva faceta, abordaré los 
siguientes puntos: una breve introducción sobre los Planes Nacionales de Patrimonio Cultural en general, y 
sobre el PNPI en particular; a continuación hablaré de la importancia del Patrimonio Minero y su peso dentro 
el PNPI, para terminar con un breve resumen de las principales actuaciones realizadas dentro del marco del 
Plan en este sector.

FIGURA 1. La mina de carbón, fotografía realizada por Casa Moreno sobre una obra de Mateo Inurria,  
Archivo Moreno, IPCE, © Ministerio de Educación Cultura y Deporte.
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Los Planes Nacionales de Patrimonio Cultural, en lo fundamental, son instrumentos para la gestión del 
patrimonio, no tienen una entidad jurídica propia sino que deben verse como un foro donde se reúnen 
las diversas administraciones y otras entidades públicas o privadas implicadas en la conservación de los 
diferentes tipos de bienes patrimoniales. El conjunto de personas que asisten a estas reuniones forman la 
llamada Comisión de Seguimiento del Plan.

Unos planes son transversales, como por ejemplo el Plan Nacional de Conservación Preventiva, en el 
sentido de que no se ocupan de un determinado tipo específico de bienes culturales, sino de aspectos que 
afectarían a todos los bienes culturales en general; mientras que otros planes pueden considerarse como 
más sectoriales o temáticos, como el Plan de Catedrales o el propio de Patrimonio Industrial, pues están más 
centrados en algún tipo concreto de patrimonio con necesidades y características específicas.

En esencia lo que se hace en las reuniones de los planes es compartir información y a partir de ésta se 
trata de coordinar actuaciones, ayudar a la toma de decisiones, desarrollar criterios y métodos compartidos y 
fijar prioridades en función de las necesidades concretas de cada tipo de patrimonio. Además, se elabora una 
programación actividades que incluirían actuaciones de protección, conservación, restauración, investigación, 
documentación, formación y difusión. Por supuesto, el objetivo final de todos los planes es la protección y 
conservación de los bienes culturales. 

Todos los Planes Nacionales disponen de un documento base, que se actualiza periódicamente, donde se 
recoge tanto su normativa de funcionamiento como sus objetivos y peculiaridades, así como otros aspectos 
básicos que sus integrantes consideran de importancia, como puede ser una relación de bibliografía básica, 
etc. No existe una estructura común a los diferentes planes, sino que cada uno se articula según el criterio de 
las diferentes personas que componen su comisión de seguimiento.

En concreto, la primera redacción del Documento Base del Plan nacional de Patrimonio Industrial (PNPI) 
data del año 2000 y desde entonces ha ido evolucionando, en función de la experiencia adquirida y en 
respuesta a las nuevas necesidades que se han ido detectando.

El Documento Base Actual, que data de 2016, contiene, a grandes rasgos y además de una extensa 
justificación de su necesidad y oportunidad, los siguientes apartados: una reseña histórica, marco normativo, 
definiciones, un análisis de los riesgos específicos a los que se enfrentan los bienes patrimoniales industriales, 
una serie de criterios de valoración y selección de los bienes, directrices de actuación en las intervenciones, 
una enumeración de sectores y áreas temáticas, enumeración de los instrumentos de gestión (inventarios, 
planes directores, etc.) y un capítulo de objetivos que aparece titulado como programación de actuaciones.

Los anexos de que consta también pueden dar una idea global de su carácter, siendo éstos básicamente: 
Lista de Elementos Industriales incluidos en el Plan, Orígenes del Plan, Normativa específica, Realizaciones 
(2002-2016), Instituciones y organizaciones, Referencias bibliográficas y otras fuentes.

En los primeros años se puso un énfasis especial en la sensibilización y la correcta reutilización de los 
bienes industriales fue una de las principales preocupaciones. Para entender la situación considérese que 
el Patrimonio Industrial era un recién llegado al mundo del patrimonio cultural y debía hacerse notar y 
hacerse valer frente a otros más veteranos y consolidados, como la arquitectura religiosa, fortificaciones, 
etc; el neófito debía de algún modo justificar su presencia, ganar apoyos y afrontar lo que constituía su 
principal problema: tendía a ser ignorado. Era necesario dirigir los esfuerzos hacia las instituciones y el 
público general para fomentar el aprecio de estos elementos que, por estar tan integrados en la realidad 
cotidiana, solían pasar desapercibidos o, por el contrario, estaban estigmatizados y se les conocía sólo por sus 
cualidades negativas, principalmente la contaminación y la degradación medioambiental. En este contexto la 
elaboración de inventarios era absolutamente prioritaria.
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Tras 17 años la perspectiva ha cambiado. Ahora, el público es consciente de que las industrias van 
despareciendo, se deslocalizan y dejan el ámbito de lo que nos es cotidiano para pasar a ser objeto de 
recuerdo y, en consecuencia, de nostalgia. Durante este período algunas comunidades autónomas han 
adoptado el pasado industrial como un rasgo distintivo de su historia y carácter, como una seña de identidad; 
y, a la par, han surgido numerosas asociaciones de todo tipo, muchas de ellas de ámbito local, para la defensa 
y recuperación del Patrimonio Industrial.

Por una cuestión económica se sigue insistiendo en el reúso de los bienes inmuebles industriales como 
garantía de su supervivencia, pero afortunadamente ya no resulta tan chocante la museización (Figura 2) y 
monumentalización de los antiguos elementos industriales.

FIGURA 2. Museo Nacional de la Energía en Ponferrada. 
Fotografía del autor.

La percepción que se tiene desde el plan es que la aceptación popular está muy extendida, aunque no 
siempre la institucional, siendo ahora muchas veces mayor el esfuerzo que se debe dedicar a sensibilizar a las 
autoridades que el dedicado a la sensibilización de las poblaciones.

Otro logro alcanzado durante estos tres lustros y medio es la consolidación de multitud de catálogos 
nacionales, autonómicos, provinciales y municipales de estos elementos. A día de hoy hemos superado ya 
esa fase inicial donde todo estaba por hacer y todo era urgente y nos encontramos en un nuevo ciclo donde 
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hay más tiempo para la reflexión. Lo que procede ahora son más estudios de detalle, hay que revisar qué 
sectores y períodos históricos se encuentran infrarrepresentados o son más relevantes, hay que estudiar la 
importancia relativa de los diferentes elementos, ahondar en los aspectos metodológicos. Queda aún mucho 
trabajo por hacer.

El PNPI ha mantenido siempre una peculiar relación con el Plan Nacional de Paisajes Culturales, pues 
una de las características de la industria es su gran capacidad para transformar el paisaje, o para generar 
paisajes culturales de acuerdo con la definición introducida por la UNESCO 1, de ahí que desde el principio 
y en especial durante el período en el que Linarejos Cruz fue coordinadora, se haya insistido mucho en la 
necesidad de identificar y conservar, los conjuntos o grandes conjuntos y su entorno paisajístico, y no sólo los 
elementos aislados. De hecho, son muy patentes las interconexiones de los diferentes elementos industriales 
en áreas que podríamos llamar supranacionales. Así, la red de ferrocarriles unía las minas con los puertos, las 
fábricas, etc. A través de los puertos y el tráfico marítimo, materias primas, recursos energéticos y mercancías 
establecían vínculos entre entidades transnacionales que podían ser muy lejanas. Es el juego de la economía, 
el capital como motor que pone en funcionamiento el mundo, siendo el patrimonio industrial el vestigio 
material de esta actividad en el pasado 2. 

Con respecto a los aspectos metodológicos antes citados, uno de los frentes abiertos es la evaluación 
y análisis de los valores patrimoniales de los bienes culturales, más allá de los meros valores históricos y 
arquitectónicos. Así, el plan recoge una enumeración de criterios para la asignación de valores particularizada 
para los bienes industriales, estando los más generales divididos en dos grupos: los denominados intrínsecos, 
que serían el valor testimonial, la singularidad y/o representatividad tipológica, la autenticidad y la integridad; 
y los denominados patrimoniales, que serían el valor histórico, social, artístico, tecnológico, arquitectónico 
y territorial. Este es un campo en el que hay mucho por hacer. Definir, todos estos términos, establecer 
metodologías para su aplicación, etc. En concreto, los análisis de la valor social y tecnológico del Patrimonio 
Industrial en España son todo un mundo por descubrir; siendo, quizá, una excepción importante a esta 
afirmación el caso del patrimonio minero, un campo donde el ingeniero tiene más peso, y donde la vinculación 
con los movimientos sociales es más patente (recuérdense las huelgas mineras del año 62 del siglo XX o el 
origen minero de Dolores Ibarruri).

Y con esto ya se introduce lo que va a ser el asunto principal de esta conferencia: la relevancia que tiene 
la minería dentro del conjunto nuestro plan. Pues bien, en un plano anecdótico, pero revelador, en el apartado 
de definiciones del documentos base, el patrimonio industrial se describe como “conjunto de los bienes 
muebles, inmuebles y sistemas de sociabilidad relacionados con la cultura del trabajo que han sido generados 
por las actividades de extracción, de transformación, de transporte, de distribución y gestión generadas por 
el sistema económico surgido de la revolución industrial …”3, y como puede verse la primera mención a una 
actividad se refiere a la industria extractiva, es decir, la minería.

Para seguir con el tópico, hay un ámbito temporal definido dentro del documento del Plan: “Se 
incluye dentro del PPI las manifestaciones comprendidas entre la mitad del siglo XVIII, con los inicios de la 
mecanización, y el momento en que empieza a ser sustituida total o parcialmente por otros sistemas en los 

1 “Tras largas discusiones, la 16.ª sesión del Comité del Patrimonio Mundial en Santa Fe (1992) adoptó la nueva Operational 
Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention e introdujo una nueva categoría: Paisajes Culturales.” Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte. 2015. Plan Nacional de Paisaje Cultural. Secretaría General Técnica - Subdirección General de 
Documentación y Publicaciones. 4 pp. 
2 Nadal, Jordi. et al. 2003. Atlas de la Industrialización de España (1750-2000). Ed. Crítica, Barcelona, 14 pp.
3 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 2015. Plan Nacional de Patrimonio Industrial (Revisión de 2011). SECRETARÍA 
GENERALTÉCNICA - Subdirección General de Documentación y Publicaciones. 11 pp.
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que interviene la automatización”4. Todos los autores coinciden en que la industrialización de nuestro país 
fue relativamente tardía, siendo pocos los indicios de la misma anteriores al S. XX si se exceptúan las Reales 
Fábricas. De otra parte, el siglo XIX es el momento estrella de la primera Revolución Industrial, por lo que 
cualquier antecedente o indicio de este período tiende a ser especialmente apreciado en el seno del Plan. Pues 
bien, si se consulta cualquier manual de historia de la economía en España 5 que trate de las primeras épocas 
de la industrialización, se puede comprobar como el sector minero tuvo un peso muy importante en el PIB del 
país durante todo el S: XIX, siendo la principal actividad industrial del mismo, con un peso muy superior al de 
cualquier otra actividad del sector secundario. Por tanto, en este siglo tan emblemático, dentro del contexto 
internacional, podemos pensar que a España se la veía como un gigante de la minería, pero como a un enano 
de la industria; lo que ya por sí solo justificaría que la minería tuviera un lugar de honor dentro del Plan.

Volviendo al plano anecdótico, revisando las publicaciones de la época, pueden encontrarse verdaderas 
perlas que ilustran esta situación, como un artículo fechado en abril de 1898, publicado por “The Engineering 
Magazine”, donde se mencionan las reservas de hierro y carbón del norte de España, sus costes y condiciones 
de explotación y se vaticina la pronta pérdida de la primacía de la siderurgia británica, que pasaría a ser 
ostentada por la siderurgia española. Desgraciadamente esto no ocurrió así, como todos sabemos, pero la 
anécdota es muy reveladora de la imagen que proyectábamos hacia el exterior en aquel momento.6 

Se puede abordar la cuestión desde otro punto de vista analizando el peso del sector en los diferentes 
listados de elementos recogidos por el Plan a lo largo de su evolución desde sus orígenes al momento actual. 
La tarea no es fácil, puesto que implica establecer una diferenciación entre lo que se considera patrimonio 
minero diferenciado del resto del patrimonio industrial. Esta cuestión por sí sola abre un amplio debate, porque 
¿Cómo considerar las fábricas, por ejemplo las siderúrgicas, instaladas muchas veces en las proximidades de 
los yacimientos de carbón o hierro? ¿O las centrales térmicas, junto a la bocamina de carbón, que para cerrar 
el círculo suministraban energía eléctrica a la propia explotación minera? No se pretende ahora profundizar en 
estas cuestiones, así que para el análisis que nos ocupa, pondremos el límite en este último caso, con lo que la 
antigua central térmica de Ponferrada, hoy CIUDEN que de hecho alberga un pequeño museo minero, entraría 
dentro de este concepto. Se incluirán además, como patrimonio minero, las infraestructuras específicas para la 
carga de mineral, que sirven como vestigios de una importante actividad minera a escala regional.

Cuando se revisan los orígenes del PNPI se constata un nuevo hecho que siendo anecdótico, de nuevo 
tiene una importante carga simbólica: el plan se gestó a lo largo de 4 reuniones entre los años 2001 y 2002, 
de las que curiosamente la única no celebrada en la sede del IPCE tuvo lugar aquí, precisamente, en Almadén. 
El primer listado esencial de bienes industriales tomó cuerpo en la cuarta reunión de la Comisión del Plan y 
se forma a partir de 45 propuestas de las comunidades autónomas; pero previos había ya 4 conjuntos con 
actuaciones en marcha que podrían definirse como el núcleo original del primer catálogo, que ya estaban 
presionando para que el Plan tomara forma definitiva y se aprobara. Estos bienes eran el Conjunto Minero 
de Almadén (Ciudad Real), la Fábrica de Artillería de Sevilla, los Poblados ferroviarios y el Canal de Castilla; 
por lo que podría decirse que desde el instante cero, la minería ya suponía el 25% del plan. Volviendo al 
primer listado propiamente dicho de 45 + 4 elementos, 12 eran de carácter inequívocamente minero 7, lo 

4  Ibídem, 13 pp.
5  Véase por ejemplo Comín, F., Hernández, M. y Llopis, E. (eds.). 2003. Historia económica de España. Siglos X-XX. Ed. Crítica, 
Barcelona, 228-230 pp.
6  Jeans, J. S. Abril 1898. The shifting site of national industrial supremacy, Engineering Magazine, XV (1), 1-8. 
7  Estos eran: Las Minas de Riotinto en Huelva, el pozo de Santa Bárbara en Asturias, el Paisaje Minero de Reocín, el Embarcadero de 
Mineral de Dícido, la Zona Minera de Puertollano, la Cuenca Minera de Sabero, las Minas de Aldea Moret, el Poblado Minero de Fontao, 
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que supone un peso específico del 24,5%. Posteriormente se adoptó el listado del TICCIH España con 100 
elementos, entre los que se contaba con 22 relacionados con la minería 8, con lo que se pasa a un 22 %. Y 
finalmente, del listado actual de 173 elementos cabe destacar la presencia de 31 elementos mineros que 
suponen un 18 % del total. La primera conclusión es que el patrimonio industrial minero se encuentra muy 
bien representado, creciendo su número en términos absolutos a lo largo de los años, pero decreciendo en 
términos relativos a medida que va creciendo el catálogo.

Adoptando ahora un enfoque más visual, geográfico si se quiere decir así, podemos comparar el mapa 
de la minería de finales del siglo XIX (Figura 3) con el mapa de la ubicación de los elementos del patrimonio 
minero recogidos en el Plan (actualización de 2016) (Figura 4). Para facilitar las cosas se ha elegido un plano 
de “puntos gordos”, que tiene la virtud de identificar las principales zonas mineras de un vistazo rápido, sin 
ofrecer una información demasiado exhaustiva. 

FIGURA 3. Mapa de la minería a finales del S. XIX 9

el Paisaje Minero de la Unión y Cartagena, el Embarcadero de Mineral del Hornillo, el coto minero de Irugurutzeta y cómo no, el Conjunto 
Minero de Almadén.
8  A saber: el Paisaje Minero de Linares – La Carolina, el Paisaje Minero de Riotinto, el Cable Inglés en Almería, el Paisaje Minero de Val 
de Ariño, el Paisaje Minero de Arnao, el Paisaje Minero del Valle del Turón, el Pozo Sotón, el Paisaje Minero de Cabarga, la Central Térmica 
de la Minero – Siderúrgica de Ponferrada, Paisaje Minero de Almadén, la Escombrera Terri, el Paisaje de las Minas de Plomo de Bellmunt 
del Priorat, el Paisaje de las Minas de Sal de Cardona, la Aldea Moret, la Mina de la Jayosa, el poblado Minero de Fontao, el Cargadero de 
Mineral de Melilla, el Conjunto Minero del Cabezo de San Cristobal y de los Perules, el Paisaje Industrial de la Sierra Minera de Cartagena 
– La Unión, el Embarcadero de Mineral del Hornillo, el Paisaje Minero de la Arboleda y los Cotos Mineros de Cerain y Mutiola.
9  Clío. History and history teaching. Ubieto Arteta, A. y Pelegrín Campo, J., Universidad de Zaragoza, 24/11/2017. http://clio.rediris.
es/n32/atlas/atlasubieto.htm. http://clio.rediris.es/index.html. 
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FIGURA 4. Mapa de los elementos recogidos en el PNPI (actualización de 2016)10

La superposición de ambas imágenes ilustraría la idea subyacente en la selección de los elementos 
incluidos en el plan: no se trata de salvar todos los elementos, sino de preservar una fracción de los mismos 
que sea significativa y que quede como vestigio de lo que una vez fue. Así aunque resulta obvio que no están 
todos los que fueron al menos las principales zonas mineras sí están representadas. 

Como observación, para elaborar los mapas de los elementos del Plan ha sido necesario incorporar algunas 
entradas más en la leyenda, para recoger algunos productos como el volframio, los fosfatos o el manganeso, 
que cobrarían importancia más tarde, a lo largo del siglo XX. De otra parte, los cargaderos de mineral, aun 
no siendo minas, se incluyen porque como ya se ha dicho, son indicios de explotación minera a gran escala.

Y antes de pasar a la última parte de esta conferencia, donde se expondrá una relación pormenorizada de 
las actuaciones realizadas sobre el patrimonio minero en el marco del plan, es preciso dar algunas nociones 
sobre los instrumentos de actuación de que se sirve el plan, que a la sazón son 4: los Inventarios, los Estudios 
previos, los Planes Directores y los Proyectos de Intervención. 

Los estudios se refieren a actuaciones encaminadas a un mayor conocimiento del bien (con vistas a 
ser declarado BIC o previos a una intervención, por ejemplo), los Planes Directores son estudios más en 
profundidad, generalmente sobre bienes más complejos y encaminados a obtener un conocimiento integral 
del bien; y los Proyectos de Intervención se refieren a las obras de rehabilitación y acondicionamiento.

10  Elaboración propia, utilizando como base el mapa de Agustín Ubieto Arteta antes citado.
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Pues bien, desde sus inicios, en el marco del PNPI, en relación con el Patrimonio Industrial y Minero se 
ha actuado sobre: El Embarcadero de Mineral de Dícido (Castro Urdiales), el Embarcadero de Mineral del 
Hornillo (Águilas), el Conjunto de Arnao (Castrillón), el Paisaje Minero de Cartagena la Unión, El pozo de 
Santa Bárbara y la Rabaldana (Valle del Turón) y el Conjunto Minero de Almadén.

Respecto del primero, el Embarcadero de Mineral de Dícido, cabe destacar que se trataba de un bien de 
Titularidad Municipal, desde su expropiación en el año 1986, y que gozaba de protección con grado de Bien 
de Interés Cultural (BIC) con categoría de Monumento, declarado por el Ayuntamiento de Cantabria en 1996. 
En este caso, desde el IPCE se encargaron los Estudios Previos y se realizó una labor de asesoramiento sobre 
los criterios para la reconstrucción del monumento hacia el año 2012. En el momento actual se está poniendo 
en marcha un proyecto de intervención urgente desde el IPCE.

En el Embarcadero de Mineral del Hornillo, que es también un bien de titularidad desde su expropiación en 
2009 y que también fue declarado BIC por el Consejo de Gobierno Español ese mismo año, se han realizado 
diferentes actuaciones. En primer lugar, hubo unos estudios previos encargados a los arquitectos Andrés 
Cánovas y Nicolás Maruri en 2003, entre 2007 y 2008 los mismos ejecutaron un proyecto de urbanización, 
ajardinamiento y restauración paisajística y finalmente, entre 2009 y 2011 procedieron a la restauración de 
los túneles de carga.

Respecto del Conjunto de Arnao, que es titularidad privada, también se han realizado diferentes 
actuaciones. Del conjunto, sólo el castillete de la mina goza de la máxima protección como BIC (desde 2011), 
aunque todo el conjunto fue protegido en 2009 como Bien Inventariado (figura recogida en la legislación 
autonómica del Principado). Fue en 2007 cuando el propio ayuntamiento de Castrillón empezó a actuar con 
algunas acciones de rehabilitación parciales, en 2011 entró en escena el IPCE que encargó el Plan Director 
del Conjunto a Victor García Oviedo, para a continuación volver a tomar el relevo el ayuntamiento que 
continuó con sus proyectos parciales, pero esta vez siguiendo las prioridades del Plan Director.

El caso del Paisaje Minero de Cartagena y la Unión es una historia plagada de intentos fallidos; de hecho, 
en el momento actual está declarado como BIC en la categoría de sitio histórico, aunque el proceso está 
recurrido por los propietarios mayoritarios, la empresa Portman Golf. El primer intento de protección lo llevó a 
cabo la Comunidad de Murcia en el año 1986, prácticamente estrenando la legislación nacional al respecto, 
y fue rechazado. En el 2006 fue aprobada una nueva declaración de BIC, para ser posteriormente anulada. En 
2009 vuelve a ser declarado BIC y de nuevo anulado en 2012 por un defecto en el procedimiento. En estas 
condiciones la única actuación que se ha podido coordinar desde el Plan Nacional de Patrimonio Industrial 
es un Plan Director en 2006 que recogía entre otros conceptos una catalogación de sus elementos y una 
propuesta de intervención. En el momento actual estamos poniendo en marcha un nuevo expediente desde 
el IPCE para tratar de diseñar algunas estrategias de conservación preventiva.

Respecto del Valle del Turón y el pozo de santa Bárbara, es de destacar que el Pozo fue declarado BIC por 
el Principado de Asturias en 2010 como conjunto histórico y que del resto de los elementos algunos están 
protegidos como Bienes Inventariados. Se trata de bienes de propiedad privada. Dentro del marco del Plan y 
financiado desde el IPCE fueron realizados estudios previos en 2003 sobre la totalidad del paraje, por parte 
de José Ramón Fernández Molina, en los que se sentaron las bases para su transformación en un espacio 
socio-cultural; en 2005 se realizaría un Plan Director, a cargo de María Victoria Sánchez de León, orientados 
a la museización del pozo; finalmente se redacta un proyecto de rehabilitación en 2007, por parte de José 
Ramón Fernández Molina, cuya ejecución se demoraría hasta 2014, siendo el principal escoyo la titularidad 
privada de las instalaciones.

Y se deja para el final el Conjunto Minero de Almadén, que fue declarado BIC en 2008 como conjunto 
histórico, aunque previamente ya se había declarado BIC algún elemento aislado, a saber, el Horno Bustamante 
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de Aludeles y el Real Hospital de Mineros de San Rafael, ambos en 1992 como monumentos. La titularidad del 
bien era y es privada. Se trata este de un caso ejemplar aunque, por fortuna, no único dentro del patrimonio 
industrial ya que ante el cese inevitable de la explotación la compañía propietaria, Minas de Almadén y 
Arrayanes S.A. (Mayasa), tuvo la iniciativa de transformar sus instalaciones en un espacio sociocultural. Para 
ello solicitó y obtuvo el asesoramiento del IPCE. A partir de esta colaboración Mayasa organiza un concurso 
para la redacción de un Plan Director con el objetivo de crear y poner a disposición de la sociedad el “Parque 
Minero de Almadén” que se materializa tras dos años de estrecha colaboración (2002-2004). Este proyecto 
es muy importante para el Plan Nacional de Patrimonio Industrial, porque surge en el preciso momento de 
su nacimiento (año 2002). De hecho, si recordamos lo antes expuesto, vemos que se trata de uno de los 4 
conjuntos que estaban pendientes de actuaciones en el momento original. Y según cuentan los protagonistas 
del momento la buena disposición de Mayasa, así como la buena marcha de la colaboración y el proyecto, 
dieron mucha seguridad a las personas que crearon el Plan, esta reafirmación fue como el empujón definitivo 
para el nacimiento del mismo. Por ello Almadén siempre ha sido recordada con cariño por los padres del plan 
y siempre se ha considerado que forma parte del germen del mismo.

No puede terminarse esta relación sin recordar La Carta del Bierzo (2009), documento auspiciado desde 
el IPCE y realizado en el marco del PNPI; que trata de recopilar metodologías, criterios y protocolos de 
intervención específicos para bienes culturales mineros. 

A modo de conclusión y después de todo lo expuesto, sólo cabe destacar el gran y merecido peso que 
el patrimonio minero tiene dentro del PNPI. Como colofón cabe añadir que en este afán de llevar a la 
perpetuidad lo que de origen es caduco y destinado a la desaparición, que es la esencia de la conservación, 
es necesaria la colaboración coordinada de multitud de agentes; que deben existir otras iniciativas más allá 
de lo programado dentro de los Planes Nacionales, pues éste dispone de un presupuesto limitado que llega 
a donde llega y es siempre insuficiente. Además, a día de hoy, sigue siendo muy importante la sensibilización 
y difusión, por lo que es de loar la labor realizada desde el SEDPGYM con estas Jornadas, en las que es un 
honor participar. Y desde el Plan simplemente se esperan que continúe esta colaboración, porque la fuerza del 
mismo reside en la unión, la multidisciplinareidad y en el efecto multiplicador de las sinergias. 
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DE FILOSOFÍA ALQUÍMICA A TÉCNICA METALÚRGICA EN ALMADÉN

FROM ALCHEMICAL PHILOSOPHY TO METALLURGICAL TECHNIQUE 
IN ALMADÉN

Manuel Castillo Martos

Luis Montoto, 119,4ºA. Sevilla, 41007. mcmartos@us.es

Resumen: La comprensión del pensamiento de los alquimistas tenemos que apartarnos de la química y 
técnica actuales.Los orígenes de la alquimia son: místico, greco-egipcios babilónico, caldeos, judíos, gnóstico, 
árabe, medieval cristiano y cortesano. Los alquimistas comparten la filosofía aristotélica de una materia 
primordial, en cambio continuo con capacidad de generación. Y la filosofía estoica con dos principios en el 
cosmos: el pasivo, la materia; y el activo, el pneuma, agente responsable del cambio que anima el cosmos y 
le da vida. El alquimista vitaliza la materia por la destilación, para lo cual idea alambique, kerotakis, matraz, 
horno, entre otros aparatos. Con ellos nos ha legado el laboratorio con, programas de experimentos. Lo 
que ha llevado a la alquimia a pretender quiere conocer la Naturaleza. Mientras que la ciencia moderna 
interroga a la Naturaleza con experimentos y la interpreta con teorías en una dialéctica entre teoría y práctica. 
La alquimia ha influido en la cultura occidental, en la química y sus técnicas, y por tanto en los procesos 
desarrollados en Almadén para obtener mercurio (azogue) del cinabrio.

Palabras clave: Almadén, Alquimia, Azogue, Cinabrio, Metalurgia.

Abstract: The understanding of the thinking of the alchemists has to move away from current chemistry 
and technique. The origins of Alchemy are: Mystic, Babylonian greco-egipcios, Chaldeans, Jews, Gnostic, 
Arabic, medieval Christian and courtly. The alchemists share the Aristotelian philosophy of a primordial, ever-
changing material with generation capacity. And the Stoic philosophy with two principles in the cosmos: the 
passive, matter; and active, the pneuma, responsible agent of change that animates the cosmos and gives it 
life. The Alchemist vitalizes the matter by distillation, to which idea the still kerotakis, flask, oven, among other 
devices. With them he has left us the laboratory with experiments programs. What has led to the Alchemy to 
pretend to want to know nature. While modern science interrogates nature with experiments and interprets 
it with theories in dialectic between theory and practice. Alchemy has influenced on Western culture, in 
chemistry and its techniques, and therefore processes developed in Almadén for Quicksilver (azogue) of 
cinnabar.
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INTRODUCCIÓN

Fulcanelli en Las moradas filosofales publicadas en una época de plena efervescencia de las corrientes 
de pensamiento que pretendían legitimar la alquimia con los resultados de la ciencia moderna, alertaba 
sobre la diferencia esencial que existe entre la alquimia y la química. Archibald Cockren (autor de Alchemy 
Rediscovered and Restored, 1930) abunda en lo dicho por Fulcanelli, y dice que como alquimista no químico 
«para tener éxito en su trabajo alquímico tenía que dejar de lado cualquier conocimiento de química que 
pudiera tener y estudiar los escritos alquímicos en un sincero intento por comprender la forma de pensar 
y el lenguaje alquímicos […] no estoy intentando conciliar mis hallazgos con los preceptos de la química 
ortodoxa» (Pérez Pariente, 2016:56). 

Sin embargo, durante casi dos mil años la alquimia ha formado parte de la cultura de Occidente. Filósofos, 
hombres de ciencia y eruditos se han entregado al estudio y práctica de la gran obra. El misterio de la 
transformación de la materia, la consecución del aurum físico y espiritual, el elixir de la larga vida, junto al 
descubrimiento de nuevas sustancias y trabajos en el laboratorio, han fascinado ininterrumpidamente a través 
de nuestra historia. Investigaciones de la nueva química heredera de la alquimia operativa, su instrumental de 
laboratorio y técnicas empleadas hicieron que otro aspecto de la alquimia cobrara renovado valor (Berthelot, 
2001:7).

FACTORES DEL NACIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA ALQUIMIA 

Proceden de culturas y saberes antiguos.

El Místico procede de autores de los siglos II y III d.C., que retoman leyendas de la Biblia apócrifa en lo 
que se refiere a las propiedades de las raíces y de los árboles, arte de observar las estrellas, empleo de piedras 
preciosas, clases de tinturas, entre otras.

Entre los alquimistas místicos destacamos a Clemente de Alejandría que en el año 200 d.C. escribe 
Stromatas1. Tertuliano que dice […] «Pusieron al descubierto los secretos de los metales; dieron a conocer la 
virtud de las plantas y describieron estas doctrinas singulares que se extienden hasta la ciencia de los astros».

Zósimo El Panopolitano (Berthelot, 1887:201-202), alquimista griego de finales del siglo III y comienzos 
del IV, es considerado el más antiguo de los químicos auténticos, al exponer los orígenes de la química en 
su libro Imouth (dedicado al dios egipcio Imhotep). En 1995 se halló una traducción al árabe de sus textos 
hechos por al-Tughra’i’ (Ibn Al-Hassan Ibn Ali Al-Tughra’i), alquimista persa del siglo XI. Parece ser que las 
traducciones están incompletas y no son muy fidedignas (Hassan S. El Khadem, 1996: 168-178). Ideó un 
aparato destilatorio que lleva su nombre:

1  Significa mosaico y consta de ocho libros, en ellos trata de una gran variedad de temas sobre las bases de la escritura y de la tradición, 
para dar un testimonio fuerte de la fe cristiana y responder a las demandas de los sabios, y para conducir al aprendiz en la más pura 
realidad de sus creencias.
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FIGURA 1. Aparato destilatorio de Zósimo de Panópolis.

En la cultura Greco-egipcia se desarrolla la naturaleza de la alquimia, y es Alejandría la ciudad donde 
confluyeron las culturas de Oriente y Occidente. La hegemonía helena junto a la cultura egipcia clásica y las 
orientales, propiciaron un alto nivel para la química aplicada, íntimamente unida a la metalurgia, y otros 
procesos técnicos que nutrieron a la alquimia.

En 1828 se descubren en las cercanías de Tebas documentos egipcios del siglo III, se trata de los PAPIROS 
DE LEYDEN Y DE ESTOCOLMO, cuyo texto procede de la teoría de los fármacos de Dioscórides del 75 d. C. Tratan 
de sustancias como alumbre, mercurio y cinabrio, entre otras; y procesos alquímicos y de metalurgia llamados 
diplosis o triplosis, que es la base del procedimiento alquímico para transformar o multiplicar materiales no 
nobles añadiéndoles un fermento. También describe las aleaciones: Asem de apariencia parecida a la plata, 
y es de estaño y mercurio, o estaño y cobre, o estaño, plomo y cadmia (calamina). Electrum de oro y plata 
abundante en el Egipto antiguo. Asimismo, el baño de plata o de oro y la fabricación de colores y barnices 
que simulan brillo metálico (Pérez Pariente, 2016:9-10. Priesner y Figala, 2001:154, 367). Otros procesos 
con diversos minerales están descritos en Physica et Mystica de pseudo Demócrito (Berthelot, 2001:75-79).

ALUMBRE. Los autores antiguos ya mencionan el alumbre como sulfatos, en especial al de hierro 
III, aunque no se refieren al que hoy conocemos, cuya composición la dieron Friedrich Hoffman, Andreas 
Sigismund Marggraf, Antoine Laurent Lavoisier, Claude Chaptal y Louis Nicolas Vauquelin. Yabir ibn Hayyan, 
Geber, purificó el alumbre por recristalización, y obtuvo un alumbre “calcinado” (anhidro). También menciona 
un alumbre gélido de Roha (actual Urfa, en Turquía). La obtención desde roca aluminosa y su posterior 
purificación se inició en el siglo XIII en Esmirna.

Los usos del alumbre son innumerables. En nuestro contexto cabe destacar que daba peso a los cueros 
blancos y preservar las pieles y los forros de ser atacados por los insectos. Lo que hace pensar una aplicación 
a los baldreses.

MERCURIO – CINABRIO. Desde la antigüedad el mercurio metálico se extraía de la mena mercurial 
(cinabrio) por medio de descomposición térmica o moliéndolo con vinagre en un mortero de latón como hizo 
Teofrastos, quien también lo depuró prensándolo con una piel o destilándolo. Zósimo lo definió como agua 
plateada, plata líquida y espíritu volátil. Este último nombre se debe a que el mercurio es metal líquido entre 
-38,89ºC y 356,95ºC y al tener baja presión de vapor tiene capacidad de evaporarse y volatilizarse en forma 
de espíritu. La reducción con azufre da el cinabrio, o con cloruro de sodio el sublimado (HgCl2) que fijaba 
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el mercurio volátil. En la tradición alquímica este proceso correspondía a la separación y unión de espíritu y 
materia. Esta posición intermedia entre volatilidad y solidez se representaba por el símbolo de hermafrodita, 
imagen abundante en obras de la Baja Edad Media y principios de la Edad Moderna, lo cual manifiesta la 
atracción que ejercía este símbolo por su capacidad de transformación (Berthelot, 2001:198).

FIGURA 2. Mercurio Filosófico. 
Turba philosophorum (manuscrito s. XVI).

Zósimo también refería un segundo mercurio, el arsénico metálico obtenido de sandáraca, es un tetra 
sulfuro de tetra arsénico (As4S4). 

Abū Bakr Muhammad ibn Zakarı̄yā al-Rāzı̄ , Razés, en De aluminibus et salibus (Libro de los alumbres y las 
sales) reflejaba ya la evolución del concepto de mercurio: «Piensa que es frio y húmedo y que de él Dios creó 
todos los minerales». (…). «Sólo él es espíritu puro y en el mundo no existe nada parecido, como lo es por 
naturaleza, que pueda producir lo que produce». (…) «Penetra y erige y eleva los cuerpos [metálicos]. Por lo 
tanto si se ha mezclado con un cuerpo [metálico] cualquiera, lo vivificará y embellecerá y transformará de un 
estado a otro, de un color a otro, al haberse con él mezclado y unido. Y es un agua perpetua y es el agua de 
la vida» (Priesner y Figala, 2001:324).

Concluimos que los papiros de Leyden y Estocolmo reflejan la experiencia del oficio practicado en 
los templos egipcios sin que aparezcan interpretaciones mágicas o místicas, aunque «ilustran el nivel de 
conocimiento de técnica química en la época en la que nació la alquimia y nos permiten hacernos una idea 
de las sustancias y métodos que podrían haber utilizado los primeros alquimistas grecoegipcios, pero no son 
en absoluto obras alquímicas».

Otros textos alquímicos antiguos se conservan en la biblioteca de la iglesia de veneciana de San Marcos, 
y en bibliotecas europeas, entre ellas la Biblioteca Nacional de Francia y la del monasterio de El Escorial.

También existieron alquimistas babilonios y caldeos, maestros de las ciencias ocultas que contribuyeron 
a la alquimia mística y práctica, y a la relación metales y planetas, lo que llegó hasta la Filosofía griega y 
helénica (Priesner y Figala, 2001:202-203) (Berthelot, 2001:48-53). 
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En la cultura greco-persa aparecen éstos en el Kyranides o Libro de las prescripciones divinas, de finales 
del siglo III. En 1689 apareció un texto con ese título que trata de las 24 gemas y de las 24 plantas, así como 
de sus virtudes mágicas y médicas.

La alquimia atribuida a los judíos se explica por la relación que estos tuvieron en Alejandría, con la cultura 
griega, egipcia, y babilónica, y aparece en los papiros de Leyden y en manuscritos alquímicos posteriores. La 
cábala, obra caldea-rabínica, se vinculó durante la Edad Media a la alquimia, incluso aparece en El Quijote. 
Uno de los autores fundamentales de la alquimia, y no solo judío, es MARÍA LA HEBREA, a quien se le 
atribuyen varios tratados, y la invención del Baño María (Berthelot, 2001:53-55).

Diversos manuscritos proceden de los gnósticos, en una época en la que había relación entre alquimia y 
creencias en divinidades, y más tarde al relacionarse con el cristianismo aparecieron los primeros alquimistas 
gnósticos, que unían la magia a sus prácticas religiosas en los siglos II y III. Las recetas alquímicas del papiro 
nº 75 de Leyden están salpicadas de ideas gnósticas. Incluso en los tratados de Zósimo, Sinesio y Olimpiodoro 
hay nombres e ideas gnósticos. Por ejemplo, Pistis Sophia, de Valentin, importante texto gnóstico descubierto 
en 1773, escrito posiblemente en el siglo II.

La alquimia en el Islam2

La tradición y las fuentes históricas indican que el Islam se interesó muy pronto por la alquimia, y según 
estas el primero que lo hizo fue el príncipe omeya Khalid ibn Yazid, iniciado por el eremita cristiano Morienus 
o Morien, y era discípulo de Estéfanos de Alejandría. El encuentro se relata en el libro Anónimo, Conversación 
del rey Calid y del filósofo Morien sobre el magisterio de Hermes.

Después apareció uno de los alquimistas más celebres del Islam, Geber, que a pesar de conocer la 
existencia de los elementos químicos, prefería denominarlos “sustancias”. El corpus bibliográfico geberiano 
es extenso y complejo en el que destaca El Libro de la balanza o Libro del equilibrio, donde se unen 
elementos de la filosofía y medicina griega de base aristotélica, con la numerología de inspiración pitagórica, 
y probablemente con aspectos de la cultura hebrea.

Geber a la vez que apoyaba la teoría de los cuatro Elementos  (Agua, Fuego, Tierra y Aire), adoptaba 
inicialmente la existencia de cuatro “naturalezas”:  calor, humedad, frialdad  y sequedad, que son las 
propiedades que dio Aristóteles. Dichas “naturalezas” se unen con la “sustancia” y de esta unión nacen los 
compuestos de primer grado, es decir lo caliente, lo húmedo, lo frío, y lo seco. A su vez, estos compuestos van 
a producir los elementos, según el siguiente esquema:

Caliente + Seco + Sustancia = FUEGO
Caliente + Húmedo + Sustancia = AIRE
Frío + Húmedo + Sustancia = AGUA
Frío + Seco + Sustancia = TIERRA

Y complica su teoría al distinguir entre naturalezas internas y naturalezas externas del metal, que ya 
estaba en la alquimia grecoegipcia. Por ejemplo: el plomo es caliente y húmedo en su interior, pero frío y seco 
en su exterior. 

La TEORÍA AZUFRE-MERCURIO, inspirada en Empédocles y Aristóteles, explica la constitución de 
minerales y metales teniendo en cuenta que el origen de aquellos en el interior de la Tierra, es consecuencia 

2  Algunos fragmentos están tomados de Pérez Pariente, 2001:19-26, Holmyrad, 1961:83, Priesner y Figala, 2001:67-68.
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de la mezcla de “exhalaciones” o “vapores”, y según la mayor o menor abundancia relativa de uno respecto 
a otro, se forman los distintos minerales, rocas y metales de la siguiente forma:

En metales que funden fácilmente predomina en la exhalación húmeda, mientras que las rocas infusibles 
predomina la exhalación seca. Geber transforma esas dos exhalaciones en principios constituyentes de 
los minerales y metales, al identificar la exhalación húmeda con el PRINCIPIO MERCURIO, la seca con el 
PRINCIPIO AZUFRE. La unión de ambos principios en el interior de la Tierra da lugar a los distintos metales 
bajo la influencia de los astros. Poe esta teoría se explica las propiedades de los metales. Si estos funden 
fácilmente con la acción del fuego, como plomo y estaño, entonces predomina el Principio Mercurio; mientras 
que si funden a alta temperatura, como hierro, predomina el Principio Azufre. Además, ambos Principios 
pueden tener diversos grados de pureza según el lugar en el que se unen para formar un metal concreto, el 
oro estaría compuesto del Principio Azufre y Mercurio de la máxima pureza, sin embargo, es algo menor en la 
plata, y menor aún en metales fácilmente oxidables como el hierro o el cobre, que estarían constituidos por 
aquellos Principios muy impuros.

Es de destacar que la teoría Azufre-Mercurio influyó mucho sobre todo en la metalurgia, gracias a la 
traducción de los textos alquímicos árabes al latín que comenzaron a realizarse a partir del siglo XII. En ellos 
se dice que la gran mayoría de los metales se encuentran en las minas formando sulfuros, como galena 
o cinabrio, y tradicionalmente se han utilizado para extraer plomo o mercurio. Además, el aspecto de los 
metales fundidos es muy similar al del mercurio, por ello se pensaba que los metales contenían diversas 
proporciones de esos dos principios. 

Esta teoría se utilizó hasta bien entrado el siglo XVIII, lo que demuestra que estos dos principios no 
tienen carácter metafísico, sino que se encarnan en sustancias reales, siendo susceptibles de ser aislados y 
manipulados en el laboratorio.

Por otra parte, Geber introduce un nuevo concepto al suponer que la proporción en la que esos cuatro 
elementos, o estas cuatro “naturalezas”, se encuentran en los metales en relación con los números 1,3,5 
y 8, siempre en la proporción 1:3 o 5:8, ya que su proporción relativa no puede adoptar cualquier valor. 
Decía que la diferencia entre un metal y otro reside en el contenido relativo de los cuatro elementos 
(“naturalezas”) que tiene cada uno de ellos. Si se conociera la composición elemental de un metal se podría 
transformar en otro con solo alterar la proporción relativa de cada uno de sus elementos. Tomando una 
analogía de la ciencia actual, es como si se quitara o añadiera protones a voluntad del núcleo atómico para 
transformarlo en otro.

La preferencia por esos cuatro números parece tener su origen en el cuadrado mágico de orden 3, que es 
aquel que tiene las mismas cifras que el número de casillas, y siguen la serie de números naturales desde 1 
hasta 32, de manera que la suma de los números en sentido vertical, horizontal y en diagonal sea la misma.

8 1 6

3 5 7

4 9 2

Los cuadrados mágicos originarios de China e India fueron conocidos por los árabes, y se asociaban a los 
planetas, el sol y la luna, y el de orden 3, como el nos ocupa se asocia a Saturno.
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En la bibliografía atribuida a Geber aparece una gran variedad de sustancias estructuradas en grupos: a) 
pétreos y no pétreos; b) pulverizables y no pulverizables; c) fusibles y no fusibles; d) volátiles y no volátiles. 
En este último grupo destaca el cloruro de amonio (NH4Cl), espíritu volátil, primeramente denominado 
Amoniaco, nombre popular y antiguo, y más tarde sal amoniaco. Se cree que este nombre procede del dios 
Ra Ammon, pues los sacerdotes egipcios creyeron ver alguna relación con el (Babor e Ibarz, 1964:613). En 
los siglos XVIII y XIX destacados químicos como Priestley, Berthollet, Davy y Henry, lo han estudiado y descrito 
sus propiedades.

Los escritos de Geber dedican a la química aplicada una parte considerable, que reproducen la tendencia 
que ya aparece en algunos de los documentos alquímicos grecoegipcios, sobre todo en Cuestiones naturales 
y secretas, texto que podemos calificar de química aplicada (Pérez Pariente, 2016:26).

En este corpus hay que situar los escritos alquímicos atribuidos a la figura legendaria de Hermes 
Trismegisto Hermes, el tres veces grande, en  latín es Mercurius ter Maximus. Personaje mítico asociao al 
sincretismo del dios egipcio Dyehuty (Tot) y del dios heleno Hermes, hijo del dios Zeus y de la diosa Maya. 
Hermes resume los principios del cambio en la naturaleza y se halla, por tanto, en la base de la doctrina 
alquímica y su filosofía. Sus famosos escritos abarcan tres conjuntos de textos: Corpus Hermeticum, Diálogo 
de Asclepio y Tabula Smaradigma, éste lo incluyór Geber en su Libro segundo del Elemento de la Fundación. 
En todos hay pasajes indescifrables que seguían despertando curiosidad en el siglo XVII, e incluso hoy día en 
círculos alquímico-esotérico (Holmyard, 1960:100. Priesner y Figala, 2001: 53, 247-251).

La alquimia medieval cristiana entró en Europa en el siglo XII, y con la traducción de obras del árabe 
al latín se abrió la puerta de entrada a la alquimia al mundo latino. Las primeras fueron del ya nombrado 
Morienus, considerado en el siglo XVII «una de las doce eminencias de la alquimia». Hacia 1144 el inglés 
Robert von Ketton (Robertus Cetenensis) tradujo De compositione alchimiae (Sobre la composición de la 
alquimia); y en 1182 Robertus Castrenis De transfiguratione metallorum et occulta, summaque antiquorum 
philosophorum medicina, libellus, ... (De la transformación de los metales …). Es de suponer que a estas 
siguiesen otras traducciones.

Otra aportación de la alquimia árabe a la cultura europea fue la incorporación del libro Secretum 
secretorum, de pseudo-Aristóteles, uno de los libros más populares del medioevo y contribuyó a difundir 
la alquimia en las cortes europeas, y se convirtió en el centro de las discusiones acerca de los límites entre 
Arte y Naturaleza (Arte en el sentido de ser capaz de imitar la Naturaleza con medios humanos). A la amplia 
difusión de la alquimia contribuyó la obra De Mineralibus (Sobre los minerales), de San Alberto Magno, un 
compendio de teoría escolástica de la Naturaleza en la que el autor concilia la alquimia con los fenómenos 
que se producen en las entrañas de la Tierra, donde decía se formaban los metales y las sales.

Roger Bacon escribió tres magnas obras sobre Alquimia, en 1267 apareció Opus Maius, un tratado 
sobre gramática, lógica, matemática, física y filosofía. Fue seguido el mismo año por el  Opus Minus, 
conocido también por Opus Secundum, sumario de los principales pensamientos de su primer trabajo. 
En 1268 se publica su tercera obra Opus Tertium y la envió al papa, que murió ese mismo año. A finales 
de 1270 Bacon comenzó a tener problemas con su Orden por los pasajes alquímicos que aparecían en 
Epistola de secretis operibus artis et naturae, referencias procedentes en gran medida de aquellas tres 
obras. Distinguía entre alquimia especulativa, que trata de la generación de todas las cosas a través de los 
elementos, la formación de los metales y otras sustancias inorgánicas y orgánicas, la vez que constituye 
la base de la Medicina y la Filosofía Natural. Y alquimia operativa, que enseña cómo hacer los metales 
nobles y colores mejor por la alquimia que los pueden ser hechos por la naturaleza. A ello se unió que se le 
atribuyera la autoría de Manuscrito Voynich, donde exponía sus estudios de alquimia, astrología y lenguas, 
y el manual de Alquimia Speculum Alchemiae.
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Un concepto clave de la Filosofía Natural de Bacon es el de scientia experimentalis según el cual el 
conocimiento empírico debía sustituir a las especulaciones deductivas de la ciencia escolástica, para adquirir 
conocimiento sobre el mundo. No obstante, no queda clara la definición que hace Bacon del término 
“experimental”. 

También el médico aragonés Arnau de Vilanova escribió decenas de tratados alquímicos, muchos de ellos 
según estudios recientes son pseudoarnaldiano, y todos se interesan por la alquimia farmacológica, donde 
describe el alcohol obtenido por destilación del vino, y parece que es de los primeros europeos en hacerlo.

El nombre que domina la alquimia del siglo XIV es el del filósofo mallorquín Raimundo Lulio (Llull), y 
hay numerosos tratados apócrifos pseudolulianos, esta atribución no es arbitraria, sino que está plenamente 
justificada por la estrecha relación doctrinal que existe entre la cosmovisión que aparece en ellos y la filosofía 
de Llull. Entre los más influyentes están El Testamento y El Codicilio. Una copia del primero está en la 
Biblioteca Nacional.

Si las obras de San Alberto y Bacon son deudoras de la alquimia islámica, las del corpus pseudoluliano 
muestran una alquimia más autónoma y engarzada con la filosofía cristiana medieval.

La alquimia y medicina también fue tratada por el franciscano el francés Juan de Rupescisa (1302 y 1310 
-1366), influido por la obra de Vilanova trata la preparación de sustancias con actividad farmacológica por 
destilación. Sus trabajos tienen marcado acento religioso, con un vínculo entre operaciones alquímicas y el 
mundo que les rodea.

La orientación medicinal de la alquimia recibió un impulso decisivo y duradero con los trabajos de 
Phlipus Aureolus Teofrasto Bombastus von Hohenheim (1493-1541), Paracelso, que vivió en conflicto entre 
catolicismo y las diversas corrientes reformistas con las que se alineaba, pero al ser crítico con toda autoridad 
tampoco fue bien recibido en los ambientes luteranos y calvinistas.

Paracelso rechazó con vehemencia la medicina galénica, veía el organismo humano como un laboratorio 
químico en cuyo interior tenían lugar continuamente procesos de separación de unas sustancias de 
otras. Defendió el uso de medicamentos obtenidos a partir de sustancias inorgánicas tratadas mediante 
procedimientos alquímicos, lo que le enfrentaba a los galénicos.

Sus trabajos con la destilación le llevó añadir a los principios Azufre-Mercurio de Geber el principio Sal, 
que era un residuo sólido formado por restos carbonosos y sobre todo por las sales minerales presentes en 
todo ser vivo. Con ello conformó una triada llamada tria prima de Paracelso:

   
 AGUA FUEGO TIERRA
   frío     humedad sequedad     calor   frío     sequedad
 | | |
 | | |

 MERCURIO AZUFRE SAL 
 Principio de: fusibilidad Inflamabilidad Incombustibilidad 
 Volatilidad  No volatilidad

Esto originó un debate hasta el siglo XVIII, y fue considerada una extensión de la teoría “azufre-mercurio” 
de los metales aplicada a lo metálico, no metálico, animales y vegetales, por la suma de ese tercer principio 
(Brock, 1992:48).

A finales del siglo XVI y comienzos del siguiente eran muchos los médicos paracelsistas que ejercían su 
labor en las cortes europeas, y formaban parte de los colegios médicos de las principales ciudades (Pérez 
Pariente, 2016: 35-40). Fue el germen de los NOVATORES.
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La alquimia cortesana y moderna surge cuando alquimistas teóricos y prácticos tuvieron mecenas 
aristocráticos, por ejemplo, Michael Scotus, compilador y traductor de importantes textos alquímicos árabes, 
y astrólogo en la corte de Federico II Hohenstaufen en Sicilia. Era un antecedente de lo que sucedió en el 
siglo XV, y alcanzó su punto álgido en los siglos XVI y XVII, cuando reyes y nobles protegieron a alquimistas, 
junto a artistas y artesanos. A ello no fue ajena la corona española, por ejemplo, los Reyes Católicos, Carlos 
V y Felipe II (Luanco, 1995). 

En Europa: Thomas Norton, poeta, alquimista y autor del poema alquímico Ordinal of Alchemy (1477), 
de unas 3.000 palabras, fue ayudante de cámara del rey de Inglaterra Eduardo IV. Nicolaus Melchior Szebeni, 
astrólogo en la corte del rey de Hungría Ladislao II, autor de Processus sub forma misase (ca. 1525). Alexander 
von Suchten, alquimista y médico de cámara del rey de Polonia Sigismundo II Augusto. Algunos soberanos 
realizaban ellos mismos experimentos guiados por alquimistas.

Avanzado el siglo XVI y las cortes principescas conforme adquirían más poder aumentaban la actividad 
alquímica en ellas, y en especial en las imperiales. Los Medici, los Habsburgo españoles y austriacos, los 
príncipes electores de Sajonia, del Palatinado y de Brandenburgo y otras casas menos importantes como los 
duques de Braunschweig-Wolfenbüttel y otros (Priesner y Figala, 2001:48-50).

Mientras algunos mecenas estaban interesados en la alquimia para obtener metales preciosos, otros, 
como Rodolfo II, nieto de Carlos V, tuvo gran afición a la alquimia, a la que consideraba el medio para 
entender la naturaleza y la sabiduría de Dios. Además, llevó a los más ilustres y sabios personajes de su 
tiempo, por ejemplo, Johan Kepler, Tycho Brahe, Cornelius Drebbel, Oswald Croll y a cuantos podía aportarle 
algo en las ciencias.

Becher fue un alquimista que gozó del favor del emperador Leopoldo I de Alemania, y después marchó a 
Inglaterra. Periplo viajero que también hizo Michael Maier, médico y culto alquimista alemán, que publicó, en 
1613, Arcana arcanissima y en 1618 su obra más brillante, Atalante fugiens (La fuga de Atalanta), y en 2007 
la editorial Atalanta, edita una edición en español, con símbolos alquímicos y partituras musicales.

Michael Sendigovius estuvo en la corte de Rodolfo II y fue Secretario de Segismundo III de Polonia, 
donde ejerció como químico metalúrgico al servicio del gobierno, y entre 1619 y 1620 estuvo encargado de 
supervisar las minas de plomo del emperador Fernando II. Renovó la doctrina alquimista con aportaciones 
originales acompañadas de formulaciones tradicionales, que abrieron nuevos horizontes, tal es el caso de De 
Lapide Philosophorum (Praga, 1604), traducida al francés como Cosmopolitani Novum Lumen Chymicum, 
y también Tractatus de Sulphure (1616). (Llosa, P. de la, 2005:282-288). Su aportación que dejó una larga 
estela en la química posterior fue la teoría del nitro. Para Sendigovius y su escuela, el aire contenía una 
«oculta sustancia de vida» nitrosa. Teoría que influyó en John Mayow, elegido en 1678 miembro de la Royal 
Society, que en Tractatus quinque medico phisici de sal-nitro et spiritu nitroaereo¸ decía que comprobó que la 
respiración y la combustión tenían en común la desaparición de una sustancia gaseosa que se encontraba en 
el aire, y él la llamó spiritus ígneo aereus, o a veces nitro-aereus. Lavoisier vio que era el oxígeno. Se podría 
considerar a Mayow descubridor del oxígeno, pero este honor se le concede a Joseph Priestley y al prolífico 
descubridor de elementos y minerales Carl W. Scheele (Priesner y Figala, 2001:355).  

ALQUIMIA E IMPRENTA

En la Edad Moderna la imprenta desempeñó importante papel en la difusión de la alquimia. Por ejemplo, 
Andreas Libavius, médico y químico alemán, profesor de Historia Natural en Cobourg, fue prolífico autor que 
publicó algunas de sus obras bajo el seudónimo de Basilius de Varna. En 1597 salió de su pluma el primer 
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libro sistemático de química, Alchemia, que incluía importantes aportaciones a la química: instrucciones para 
la preparación de diversos ácidos fuertes, describió la capacidad del óxido de oro de dar color rojo al vidrio y 
la propiedad del sulfato de amonio y del cloruro de estaño, que luego se conoció con el nombre de licor de 
Libavius, la combustión de azufre con salitre, y la extracción de alcohol a partir de licores fermentados (Read, 
1960:82). Escribió también Neo-Paracelsica, Tractatus duo physici, Schediasmata medica et phylosophica, 
Commentationum metallicarum libri IV, Epitome metallica y Praxis alchimio,3 entre otras.

FIGURA 3. Estadística de libros impresos de alquimia.

DE CONCEPCIONES FILOSÓFICAS A PRÁCTICAS EXPERIMENTALES

Los alquimistas se propusieron traducir a prácticas 
experimentales lo que hasta entonces solo habían sido 
concepciones filosóficas, diseñaron equipos de laboratorio, y 
desarrollaron un programa de trabajo sistemático, todo ello 
supuso un salto trascendental al tener en cuenta las teorías de 
la constitución de la materia y de los factores que determinan su 
evolución.

Además de los alambiques se idearon otros para la destilación. 
Uno de ellos es el kerotakis (Sherwood Taylor, 1937:40-42) 
diseñado por alquimistas grecoegipcios inspirándose en el 
instrumento usado por pintores griegos para preparar colores a 
la cera.

Otro aparato es el matraz. En El Testamento del corpus 
pseudoluliano, se dice que lo que las fuerzas naturales hacen en 
las minas (vasos naturales) en las que se encuentran los metales, 
lo hacen también en los vasos artificiales, cuando estos son 
construidos a la manera de aquellos. Por lo tanto, el alquimista 

3  Relación extraída de www.mcnbiografias.com FIGURA 4. Kerotakis.
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debe recrear en su laboratorio la manera en la que los metales se han engendrado y están dispuestos en las 
minas, y para ello encierra su materia en un matraz de forma esférica u ovoide, que se denomina en los textos 
alquímicos “huevo filosófico”, y que contiene en sí todo lo necesario para que la materia evolucione sin 
añadir ni quitar nada más. Ese recipiente se calienta a temperatura moderada, uniforme y constante durante 
largos periodos de tiempo en hornos (Atanor para los alquimistas) especialmente diseñados para ello. Con 
ello se pretende sutilizar la materia, en el sentido de perfeccionarla, para que fuera vitalizada por el pneuma.

Las investigaciones de los alquimistas en este proceso desembocaron en el descubrimiento de nuevas 
sales metálicas, muchas de ellas solubles y sobre todo ácidos, siendo el ácido nítrico el primero en ser 
descubierto4 (Pérez Pariente, 2016: 60-68).

El proceso destilatorio se difundió y mantuvo el recuerdo de sus orígenes alquímicos. Por ejemplo, en 
Libro del Arte del pintor italiano Cennino Cennini, se trata la naturaleza y modo de trabajar las sustancias. 
En él se lee: «Rojo es un color que se denomina cinabrio, y dicho color se hace por alquimia elaborado por 
alambique».

La destilación entró el campo de la medicina por Arnau de Vilanova (aragonés), Juan de Peratallada 
(Rupescissa) (francés) y Hyeronimus Brünschwig (alemán), y describieron en sus libros los métodos para la 
preparación de destilados a partir de plantas, y su aplicación para la cura de enfermedades. Siguiendo estos 
ejemplos se publicaron Tratados con enseñanzas para preparar medicamentos, muchos basados en quimiatría 
e iatroquímica de Paracelso, quien consideraba la química como la clave para comprender la naturaleza 
y la medicina, y creía que el cuerpo humano funcionaba como un gran sistema químico en el que tenían 
lugar operaciones de separación, destilación y precipitación similares a las que ocurrían en el laboratorio 
(Pérez Pariente, 2016: 85-94). Y de la imprenta salieron recetarios con temas varios, donde de describían 
procesos, uno de los más notables fue El libro de los secretos, de Alejo Piemontés, seudónimo de Girolano 
Ruscelli, con varias ediciones a partir de mediado el siglo XVI. Destilación y sublimación se convirtieron en las 
técnicas preferidas, y constituyeron el núcleo técnico desde el que devino la química como disciplina científica 
independiente.

Un aspecto diferenciador entre alquimia y química es que la química interroga a la naturaleza con 
experimentos, cuyos resultados se interpretan por teorías, confirmadas o refutadas, estableciéndose una 
dialéctica entre teoría y práctica. La alquimia es ajena a ello, pues el objetivo del laboratorio alquímico era 
replicar los procesos que se daban en la Naturaleza. No hay textos que enseñaran a los alquimistas cómo 
trabajar en el laboratorio, tenían que interpretar los escritos de sus Escuelas. 

Los primeros manuales de química aparecen en el siglo XVII de la pluma de profesores o miembros de 
instituciones académicas, definen la química como un conjunto de actividades y conocimientos destinados 
a preparar sustancias puras a partir de otras complejas, como lo hace el francés Jean Beguin en Tyrocinium 
Chymicum, escrito en latín en 1610, considerado el primer tratado de química, con 41 ediciones entre 1610 
y 1619, escrito en un lenguaje claro en contraste con los textos herméticos de los alquimistas prácticos. Fue 
traducido al francés, explicado y aumentado por John Lucas Roy con el título Elemens Chymie, en 1624. 

Por otra parte, Beguin fue el primero que dio el diagrama de una ecuación química, según Bergman en 
17755 y Crosland (1959: 15 (2),75–9), la reacción del “sublimado corrosivo” cloruro de mercurio II (HgCl2) 
con sulfuro de antimonio (Sb2S3) lo mostraba así:

4  Era conocido por los antiguos egipcios, y en el siglo VIII los alquimistas lo usaban para separar el oro de la plata, y lo llamaron aqua 
fortis (Babor e Ibarz, 1964:625).
5  Consultada la edición de 1970.
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  Mercurio sublimado
 Mercurio  espíritu vitriólico (ácido clorhídrico)
  Antimonio
 Régulo  azufre

Beguin señala en su obra, siguiendo a químicos de la época, que «El Artista Químico resuelve los 
cuerpos mixtos [complejos] en sus diversas sustancias, que separa y purifi ca posteriormente… une las cosas 
homogéneas y separa las heterogéneas por medio del calor… incrementa el calor hasta que no encuentra 
ninguna heterogeneidad (o partes diferentes) en el Compuesto».

INFLUENCIAS ALQUÍMICAS EN LA METALURGIA DE AZOGUE EN LA EDAD MODERNA

Juan de Sotomayor6 conocía la trascendencia del azogue para la metalurgia de los minerales de plata, 
y que en 1564 Amador de Cabrera con la ayuda de Gonzalo Ñahuincopa, curaca de Chachas, descubrió que 
el cerro de Huancavelica contenía cinabrio, y de él se obtenía azogue.

Juan de Sotomayor llegó a Huancavelica poco antes que el virrey Francisco de Toledo cambiara en 1571 el 
nombre de Oropesa por el de Huancavelica, donde fue asentista y reformador de la metalurgia para obtener 
azogue.

Juan de Sotomayor concertó asientos cuatrienales, junto a varios socios siendo el más destacado Pedro de 
Contreras, desde 1573 hasta 1609 con los virreyes Francisco de Toledo, Marqués de Cañete y Luis de Velasco. 
Sotomayor junto a Pedro de Contreras fueron personas infl uyentes en aquella sociedad, hasta el punto que 
el 27 de marzo de 1601 se decía que ambos son los que más mandan en todo, y la Justicia no hace más que 
lo que ellos quieren.

Las aportaciones de Sotomayor a la metalurgia del cinabrio comenzaron al escasear la vegetación que 
proporcionaba leña, quinua o aliso para los hornos donde se fundía el cinabrio. A lo que se añadía lo difícil 
que era para las autoridades fi scales controlar la producción de azogue, al instalarse ofi cinas de benefi cio 
clandestinas muy dispersas.

Al poco tiempo se emplearon hornos de Xabeca y a principio de 1570 como combustible el ichu (Stipa 
ichu), según la propuesta del carmonense Rodrigo de Torres de Navarra. La participación de Sotomayor 
fue para mejorar las condiciones de trabajo para los indios. Las fundiciones se hacían en una casa a 
manera de portal, en la que la salud de aquellos resultaba seriamente dañada, y la reforma de Sotomayor 
consistía en hacer la fundición al aire libre en el campo, pues el ichu al tener mayor poder calorífi co que 
otros hacía innecesario el hacinamiento de hornos bajo un espacio cubierto para concentrar de calor. De 
esta manera se podían efectuar varias fundiciones diarias en lugares diferentes, mientras que lugares 
cerrados solo una y esperar 24 horas para que se enfriaran los hornos, y se asentaran los vapores de SO2

antes de realizar otra. 

Luis de Berrio y Montalvo. En el siglo XVII ya estaba generalizado el proceso de amalgamación de 
Bartolomé de Medina y con él el consumo de azogue. En 1652 Berrio informó de las ventajas que presentaba 
la amalgamación de los minerales argentíferos frente a la fundición. Escribió 

6  Castillo Martos, 2002: 219-229.

 Mercurio  espíritu vitriólico (ácido clorhídrico)
  Antimonio
 Mercurio  espíritu vitriólico (ácido clorhídrico)

 Régulo  azufre Régulo  azufre

 Mercurio  espíritu vitriólico (ácido clorhídrico)

 Régulo  azufre Régulo  azufre
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Informe del nuevo beneficio que se ha dado a los metales ordinarios de plata por azogue y philosophia 
natural a q reduce el methodo y arte de la mineria para escusar a todos la perdida y consumido de azogue y 
a los antimoniatos, con las causas de que procede, que hasta oy no se han alcançado, de que resultará mayor 
ley de plata, y ahorro de costa, y poderse dar fundicion a los metales secos sin perderse liga de plomo, ni el 
consumido ordinario de la greta, ó almartaga 7.

Hay quienes han querido desprestigiar este Informe por utilizar expresiones y términos alquímicos, pero 
no lo han conseguido. Como hemos visto hubo influencias alquímicas en la ciencia de los siglos XVI y XVII. 
Una de las ideas que más crítica ha soportado es la que atribuye la influencia de los astros al origen del 
mundo y a la creación de los metales, llegando a citar el libro del Génesis, y decir que su formación se 
produce por la unión de los dos elementos alquímicos fundamentales: mercurio y azufre, aprovechando sus 
propiedades de calor, frío y humedad.

Berrio es uno de los primeros en citar libros y trabajos de Ibn Sina (Avicena), Hipócrates, Alberto 
Magno, Tomás de Aquino, Grevero, Raimundo Llull (Lulio), Reinaldo de Villanoba, todos relacionados con la 
purificación de plata y oro por amalgamación, lo cual no resta mérito al Berrio empirista. Por ejemplo, describe 
la naturaleza y propiedades de los minerales de plata y oro con acierto, así como su forma de purificarlos:

«Con arte se puede imitar la naturaleza siguiendo su orden. La materia del oro y plata es azogue mineral 
muy puro, la forma es el mineral de sulfuro de plata y oro, que informando a este azogue lo cuaja en plata. 
El medio o unión de estos dos extremos húmedo y seco, consiste en calentar el azogue frío, y humedecer el 
sulfuro o metal de plata seco; y desecar con ello al azogue con que adinuicem (sic) se preparan. Y siendo 
seca la plata y oro se humedecen y disuelven, y el azogue líquido empieza a tener cuerpo seco de su plata y 
oro que la atrae, y tira hacia sí la humedad que muestra en lo exterior, para que ningún metal imperfecto de 
cobre y otros que están revueltos en el metal de las minas desequen, ni lleven tras sí la humedad de dicho 
azogue que lo deshace, desune y sobreagua, permitiendo tan solamente, que el sulfuro de Plata, u Oro llegue 
y liquide su sequedad natural con la humedad de dicho Azogue, de quien se deja cuajar, e informar: entrando 
en él por medio de dicha materia, que participa de su forma, como medio, y en el fin, como extremo».

También relaciona los metales con los planetas cuando expone:

«Todas las cosas, vegetales y animales, tienen medio conocido y cierto para su generación como lo es en 
las yerbas y plantas su grano y semilla. Los metales no tienen medio conocido para ella: porque se causa de 
la influencia de sus planetas, y en la de oro y plata la del calor del Sol, y humedad de la Luna». 

Después de referir cómo purificar el azogue, habla de los otros ingredientes, «alumbres, sales y 
alcaparrosas que se hallan en las mismas minas de plata y oro, o cerca de ellas» […], y explica la manera de 
hacer la amalgama. Justifica el uso que hace de la Alquimia porque

«todos los Filósofos que trataron de la Piedra Filosofal, conocieron las preparaciones del azogue y de la 
materia que están en las minas de plata y oro; y que la quintaesencia que pretendieron formar de los mismos 
metales para cuajar el azogue en plata se halla con abundancia en las minas de esta Nueva España, de Perú 

7  M. Castillo Martos, Estudio preliminar. Informes para obtener plata y azogue en el Mundo Hispánico. Luis Berrio de Montalvo, 2008, 
págs. XIII-CXX.
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y demás reinos, resolví disponer esta materia por la ciencia de aquellos, que con demostraciones ciertas e 
infalibles enseñaron a purificar la materia, para que recibiese la forma que pretendieron hacer con arte para 
cuajar el azogue en oro y plata».

Consciente que podría ser mal interpretada esta forma de expresar en términos alquímicos la metalurgia dice:

«Apliqué con novedad al arte de la minería las reglas antiguas que dijeron por tantos enigmas muchos 
autores que filosofaron esta ciencia natural, verificándola con experiencia que he hecho de siete años a esta parte, 
en que he hallado ahorro de grandes dilaciones de tiempo que se está en beneficiar el metal y gasto de magistral 
y sal y ocupación de mucha gente en repasarlo». Y distingue entre el mercurio alquímico y el químico, es decir el 
que es sólo una idea o principio de causas y efectos, y el elemento químico en procesos como la amalgamación.

Al referirse a cómo y porqué unos metales tienden a unirse con unos y no con otros, utiliza los términos 
simpatía y antipatía, palabras que no serán desterradas del lenguaje químico hasta bien entrado el siglo 
XIX, cuando se desarrolla la afinidad química. La palabra afinidad fue usada ya por Alberto Magno, en el 
siglo XIII, en el sentido actual, al decir que “el azufre ennegrece la plata y abrasa en general a los metales 
a causa de la afinidad natural que tiene por ellos”8. Como se sabe, la teoría de la afinidad química, junto 
con la del flogisto, se desarrolló durante el siglo XVIII, pero sólo cuando las ideas mecánicas de Robert 
Boyle desterraron las fuerzas ocultas de amor-odio, simpatía-antipatía para explicar la afinidad se pudieron 
cuantificar los resultados, como lo hizo Etienne Geoffroy, en 1718, en la primera tabla de afinidades.

Luis de Onís9. Ministro de S.M. envía a Miguel Cayetano Soler carta con dibujos y planos de los nuevos 
hornos de Ydria para la destilación del azogue, remitidos por los pensionados Francisco de la Garza 
y Diego de Larrañaga y Arrambarre. Este fue director de las minas de Almadén e ideó un nuevo método de 
laboreo en ellas en 1803, y posteriormente director de la Academia de Minería y Geografía Subterránea de 
Almadén entre 1814 y 1816. 

Nota: La mesa solo conservaba estas cartas y los planos los entregó S.E. al Gobernador de Almadén, 
Tomás Pérez, según se expresa en el expediente de Guillermo Kanwinski admitido al servicio de España para 
establecer dichos hornos en las minas de Almadén. Colocado en el año 1802.

La carta de Garza y Larrañaga desde Freiberg, 18 de diciembre de 1798, dice:

«Después de concluir el viaje a los diversos establecimientos de minas y fábricas de Austria, Stiria, Carintia, 
Carniola, Tirol y Bohemia, según hicimos presente desde Viena a Francisco Saavedra en 18 de junio próximo 
pasado, hemos llegado a esta ciudad de Freiberg el 21 de noviembre último para cumplir con lo que se nos 
tiene ordenado. A efecto de que V.E. se instruya de todos los establecimientos que hemos visitado, durante 
dicho viaje, hemos extendido la correspondiente noticia y formado al mismo tiempo planos y descripción 
de los nuevos hornos de Ydria, con el método de ejecutar la destilación del mercurio, sin omitir decir lo que 
además se nos ofrece sobre el particular, por si conviniese la aplicación de estos hornos en Almadén, uno y 
otro hemos entregado a Onís, que pasa a servir su plaza de oficial de la Secretaría de Estado y pondrá en 
manos de V.E. pareciéndonos mejor este medio para evitar las contingencias de Correo».

8 J.A. Babor y J. Ibars, Química General, Barcelona, 1962, pág. 12. 
9  Archivo General de Indias, Sección Indiferente, 1796: Legajo de pensionados, libros y mina de Ydria. Dresde, 9 de enero 1799
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A finales de 1784, comienza a haber interés por la obra que está traduciendo Josef Ricarte Descripción y 
manera de beneficiar la mina de azogue de Ydria, de Jacobo Ferbers. 

OBTENCIÓN ARTIFICIAL DE AZOGUE DE MATERIAS COMUNES, ABUNDANTES Y BARATAS

En una época en la que la corona hispana carecía de la cantidad de azogue necesaria para abastecer a 
la metalurgia de las minas americanas, surgen personas que pretenden aprovecharse de esa circunstancia de 
manera fraudulenta. Tal es el hecho siguiente.

El Secretario de la Embajada de España, Nicolás Blasco Orozco, y encargado de negocios en Viena, en 
dicha ciudad, a 27 de marzo de 1794, remite información de la 

PROPUESTA de hacer artificialmente azogue de materias muy comunes, abundantes y baratas, de la virtud 
que el natural; e informa de las precauciones con que puede admitirse al sujeto y patentizarse la utilidad o 
inutilidad de su oferta, sin el menor perjuicio de la Real Hacienda. La cual le llega de un sujeto que dice ser 
Consejero de Minas, Comercio y Hacienda, y que se ha distinguido por su conocimiento en Chimica y Mecanica.

La propuesta es sacar de materias comunes muy baratas y fáciles de hallar en abundancia, azogue 
líquido y de buena calidad, con los mismos efectos que el que se extrae de las minas. No explica el modo 
de obtenerlo, pero asegura que la operación es sencillísima y dura medio día, que la fabricación en grandes 
cantidades no requiere gastos muy considerables, y que el quintal de azogue no excederá de 7 u 8 ducados. 
Serán tantas las conveniencias que el rey no le rehusará satisfacción de comunicar su descubrimiento y 
recompensarle con 1.000.000 de florines de Alemania y un título honorífico.

Si se le admite este descubrimiento, está pronto a presentarse personalmente ante el rey haciendo este 
viaje a su costa, a pesar de tener 60 años, para presentar su invento a una persona experta o a la diputación 
que se comisione.

Nicolás Blasco antes de remitir dicha Memoria, indagó y supo que el sujeto es de luces y calidad, 
distinguido por sus conocimientos de química y mecánica. Se trata del Consejero Rosenhein, que si permanece 
en el anonimato es por temor a ser descubierto antes de finalizar los preliminares de su Contrata.

El duque de la Alcudia el 30 de abril envío la Memoria al Profesor Joaquín Cabezas para que informe 
de manera reservada, quien responde que hay muchas personas que han creído falsamente haber hecho 
descubrimientos semejantes para engañar con fraudes, por lo que desconfía mucho de la verdad de este 
hallazgo, pero atendiendo a la importancia del mismo, a las circunstancias del autor y a los términos en 
que hace la propuesta, no debe despreciarse del todo, pues si el hecho es cierto, poseer el secreto reportará 
beneficios y utilidades incalculables.

En atención a esto, a que se ofrece venir a España y que los gastos del viaje no se le abonarían hasta no 
tener la entera seguridad de lo que promete, debería ponerse como condición precisa, para evitar cualquier 
tergiversación, que los materiales empleados son comunes, abundantes y baratos Y si el monarca determina 
que venga a España, se nombrarán aquí dos comisionados entendidos en Chimica, cautos, que no sean 
fáciles de seducir con juegos de manos maravillosos, para presenciar las operaciones químicas, las cuales 
deberán explicarse conforme las vaya haciendo, sin ocultar ninguna circunstancia, ni omitir el origen del 
azogue que saca.

Instruidos de todo esto, los comisionados repetirán la operación por sí solos y sin presencia del autor, 
empleando los mismos materiales y sobre los que el proponente no haya puesto las manos. Si estas pruebas 
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se corresponden con la mayor exactitud y precisión posible a las promesas, cree Cabezas que el rey puede 
estar seguro del descubrimiento y premiar al inventor.

Por otra parte, se dice, que no es fácil creer que si una persona posee un secreto de tanta utilidad como 
la de hacer azogue artificial, con las mismas propiedades que el azogue natural, busque en país extraño el 
premio y utilidades que debe esperar en el propio, para realizar un servicio a su soberano, que accedería 
atendiendo al considerable interés que le resultaría en la Contrata que tiene hecha con nuestra Corte, pues 
aún bajando mucho el precio del azogue contratado conseguiría ganancias excesivas.

Siempre en la corte hispana se ha desconfiado de tales proyectos, propio de falsos alquimistas, no 
obstante, no se rechaza éste. Y el 7 de mayo de 1794 el Secretario de la Embajada de Viena remite una 
Memoria cuyo contenido es similar al descrito arriba, y añade que el exponente es hombre de honor, de 
reputación y aficionado a la química y física experimental, por lo que presenta a la Corona de España un 
pequeño rasgo de sus descubrimientos sacados de los escondidos arcanos de la naturaleza. Y la 
necesidad de azogue que tiene la corona hispana para amalgamar metales en América, se puede paliar en 
parte con el que propone obtenerse.

Por todo ello, el 28 de mayo de 1794 el Duque de la Alcudia, dice que los comisionados procedan a 
obtener azogue según la propuesta del Consejero Rosenhein, y procedan a la amalgamación de minerales de 
plata. Después hagan lo mismo con el azogue de las minas de cinabrio. Si hecha la comparación es realidad 
la promesa, solo se podrá descubrir el secreto de hacer azogue artificial a quienes designe el rey, y no se 
dará a conocer a otros dominios de Europa. Para asegurar esto, el Consejero Rosenheim deberá permanecer 
en España algunos años para que perfeccione el proceso y lo planifique en varias partes del reino. El 21 de 
noviembre de 1794 el rey accede a ello, ordena que se proceda a la venida del Consejero.

Todos los trámites han resultado inútiles, y dado la razón a los escépticos y a los que dudaban del proceso 
químico, puesto que al proceder el 30 de noviembre de 1794 a enviar la real conclusión a Rosenhein, no pudo 
hacerse al desconocer su paradero.

BIBLIOGRAFÍA

Babor, J.A. e Ibarz Aznárez, J. 1964. Química General Moderna. Marín, Barcelona.
Bergman, T. 1970, A Dissertation on Elective Attractions, ed. Frank Cass & Co Ltd. Inglaterra.
Berthelot. M. 2001. Los orígenes de la Alquimia. MRA, Barcelona.
Brock, W.H. 1992. The Fontana history of Chemistry. Fontana Press, Londres.
Castillo Martos, M. 2008, Estudio preliminar. Informes para obtener plata y azogue en el Mundo Hispánico. Luis Berrio de Montalvo. 

Editorial Universidad de Granada. Colección Archivum
Crosland, M.P. (1959), "The use of diagrams as chemical ‘equations’ in the lectures of William Cullen and Joseph Black", Annals of 

Science, vol. 15 (2).
Hassan S. El Khadem. 1996. A Translation of a Zósimos Text in an Arabic Alchemy Book. Journal of the Washington Academy of Sciences, 

84 (3), 168-178.
Holmyrad, E.J. 1961. Alquimia. Redecillas, Barcelona.
Luanco, J.R. de. 1995. La Alquimia en España. Escritos inéditos, noticias y apuntamientos que pueden servir para la historia de los 

adeptos españoles. Obelisco, Barelona.
Llosa, P. de la. 2005. La alquimia y la química, lo sublime y lo terrenal. Del Serbal, Barcelona.
Pérez Pariente, J. 2016., La Alquimia. CSIC y Catarata, Madrid.
Priesner, C. y Figala, K. 2001. Alquimia, Enciclopedia de una ciencia hermética. Herder, Barcelona.
Read, J. 1960. Por la alquimia a la química. Aguilar, Madrid.
Sherwood Taylor, F. 1937. The origins of Greek Alchemy. AMBIX, 1 (2). 



43

ORO ROJO EN LA VIDA Y EN LA MUERTE: EL CINABRIO COMO MARCADOR  
DE ESTATUS EN EL MUNDO ANTIGUO

RED GOLD IN LIFE AND DEATH: CINNABAR AS STATUS MARKER  
IN THE ANCIENT WORLD

M. Zarzalejos Prieto

Departamento de Prehistoria y Arqueología. Facultad de Geografía e Historia. Edificio de Humanidades. UNED. 
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Resumen: Este trabajo hace un recorrido por los usos y aplicaciones del cinabrio como pigmento a partir 
de los hallazgos e identificaciones del mineral en contextos arqueológicos peninsulares entre la Prehistoria 
Reciente y el fin del mundo antiguo. Con independencia del uso concreto al que se asocie a lo largo del 
tiempo, el cinabrio posee un papel relevante, que hace posible su consideración como un marcador de 
prestigio en la Antigüedad.

Palabras clave: Bermellón, Cinabrio, Mercurio, Pigmentos rojos, Pintura romana.

Abstract: This paper studies the uses and applications of cinnabar as pigment from the findings in 
archaeological contexts of the Iberian Peninsula between the Recent Prehistory and the end of the Ancient 
World. Regardless of the specific use to which it is associated over time, cinnabar has a relevant role, which 
makes possible its consideration as a marker of status in Antiquity.

Keywords: Cinnabar, Mercury, Red pigments, Roman painting, Vermilion.

INTRODUCCIÓN

Tanto el cinabrio como el mercurio nativo son elementos poco abundantes en la corteza terrestre. Existen 
varios depósitos en Europa –Idrija (Eslovenia), Monte Amiata (Italia), Monte Avala (Serbia), Saxoni (Alemania) 
y diversas localizaciones en la Península Ibérica (Mansilla y Palero Fernández e.p.)-, China y América (Eastaugh 
et al. 2004, 105; Anthony et al. 2003), pero hablar de cinabrio en un congreso con sede en Almadén es casi 
una obligación, al tratarse del lugar que acumula las mayores reservas planetarias de este mineral (Palero 
Fernández 2012, 4). 

El estudio de la explotación del cinabrio de la comarca de Almadén en la Antigüedad se inscribe en las 
investigaciones sobre los paisajes mineros de esta comarca del confín suroccidental de la Meseta que venimos 
desarrollando desde hace años y que pretenden determinar, entre otras cuestiones, las fechas iniciales de 
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beneficio del mineral (Zarzalejos 2011). La riqueza del subsuelo de esta región no pasó desapercibida a los 
antiguos, tal y como testimonian las referencias de autores tan representativos como Plinio, quien vincula la 
explotación del cinabrio en tiempos romanos con la ciudad de Sisapo, cuya sede se identifica con el yacimiento 
de La Bienvenida (Almodóvar del Campo, Ciudad Real), a unos 45 km de Almadén y en el que se lleva a cabo 
un programa de excavación sistemática desde hace más de tres décadas (Fernández Ochoa y Zarzalejos 2010). 

El acercamiento a la antigüedad del beneficio del cinabrio en España desde la óptica de las fuentes 
grecolatinas permitiría remontar la acción al siglo IV a.C., siempre que aceptemos que la célebre cita de 
Teofrasto sobre el cinabrio de Iberia (De Lap. 58) se refiere a la península Ibérica, cuestión ésta que no suscita 
unánime acuerdo (Caley y Richards 1956, 153; Domergue 1990, 11)). Una nueva perspectiva de estudio 
abren, a fines del siglo XIX, las referencias de E. da Veiga sobre la presencia de cinabrio en el dolmen algarvio 
de Marcella (Da Veiga 1886, 259) y de los hermanos Siret sobre la identificación analítica del mineral en 
tumbas argáricas (Siret y Siret 1890, 200 y 226). Ambas menciones representan el punto de partida de una 
significativa serie de hallazgos en el territorio peninsular que hacen de la Arqueología y, sobre todo, de la 
Arqueometría, las principales fuentes de conocimiento sobre este particular, al tiempo que constatan el uso 
del mineral en fechas mucho más antiguas de las inicialmente sostenidas y diseñan un nuevo marco de la 
investigación, orientado a determinar el origen geológico del mineral aparecido y su incorporación en redes 
de intercambio de amplio radio. Sobre estas últimas cuestiones hemos desarrollado ya algunos trabajos 
(Zarzalejos et al. 2017; Zarzalejos, Hevia y Esteban e.p.), por lo que en la presente aportación nos centraremos 
en exponer los indicios y evidencias que permiten considerar el cinabrio, en su condición de pigmento rojo, 
como un producto suntuario con funciones marcadoras de estatus socio-económico en la Antigüedad.

EL CINABRIO Y LA MUERTE: UNA RELACIÓN MILENARIA CON DIVERSAS LECTURAS 

En los últimos veinte años y, de manera especial, en la última década, se está sucediendo en la península 
Ibérica una creciente serie de hallazgos de cinabrio en contextos funerarios de cronología prehistórica que 
plantean un interesante debate sobre la función del mineral rojo y su consistencia como un indicador de 
prácticas rituales, a la par que como un producto cargado de significación simbólica en el lenguaje mortuorio.

Hasta el momento, la más antigua identificación en un ámbito funerario remite a fechas comprendidas 
entre el 5010±40 BP y el 4980 ±40 BP y registra restos del mineral en el interior de una concha de Glycimeris 
sp., que formaba parte de un ajuar en un espacio sepulcral en la mina 84 del complejo minero de variscita de 
Gavá (Barcelona) (Gómez Merino y Gispert 2010, 227 y 237). Significativa nos parece, por su concordancia 
con ésta última, la referencia a un hallazgo del pigmento rojo en una concha de la misma especie aparecida 
en la Cova de L´Or (Beniarrés, Alicante) (García Borja, Domingo y Roldán 2006, 53), ya que, aunque el cinabrio 
no está asociado directamente aquí con un enterramiento, sus investigadores no descartan su relación con 
la preparación de un ajuar ritual o funerario, practicado fuera o en la propia cavidad (Domingo, García Borja 
y Roldán 2012, 886). Una cronología temprana del V milenio BC arroja también su hallazgo en el dolmen 
de Alberite (Villamartín, Cádiz), donde se documenta recubriendo varios restos óseos y sobre una paleta de 
piedra hallada en la cámara, así como en las paredes de ésta y en diversos puntos del nivel de suelo sobre el 
que se depositaron los restos (Domínguez Bella y Morata-Céspedes 1995, 141). 

Otro hito destacado es el dolmen de La Velilla (Osorno, Palencia), con enterramientos comprendidos 
entre el 3635-3374 cal AC y el 3011-2877 cal AC (Zapatero 2015, 124) y donde el pigmento tiñe los huesos, 
el sedimento que los rodeaba y la base sobre la que se depositaron, habiéndose recogido una importante 
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cantidad de mineral lavado y pulverizado (Martín-Gil et al. 1994, 30). Asimismo, el cuadrante Noroeste 
peninsular testimonia registros en el túmulo de Chan de Armada (Pontevedra) (De la Peña y Rodríguez 
1976, 75) y el túmulo de El Redondil (Sanzoles, Zamora), donde se hallaron restos de unos 10 individuos 
cubiertos con polvo de cinabrio (Galán 1985, 62). De vuelta a Andalucía, en el dolmen de Casas de Don Pedro 
(Belmez, Córdoba) se identifican restos de cinabrio en un hogar exterior a la estructura funeraria adscrito a 
un horizonte de Neolítico pleno, así como en el acceso y el interior de la cámara dolménica, ya en cronologías 
de fines del IV e inicios del III milenio (Gavilán y Escacena 2009, 332). 

Varios yacimientos portugueses amplían la nómina de hallazgos en contextos neolíticos de funcionalidad 
funeraria. Así, en el Alentejo pueden mencionarse los casos de Anta da Cabeçuda, Anta da Bola da Céra, 
Anta da Horta y Anta Grande Zambujeiro (Rocha et al. 2015), a los que cabe sumar Sobreira de Cima 
(Vidigueira, Beja) (Dias y Mirâo 2013). En este último lugar, datado en la segunda mitad del IV milenio BC, 
se han hallado restos de cinabrio y ocre amarillento en los cinco sepulcros colectivos excavados, en algunos 
de los cuales llegan a formar auténticas “camas rojas” (Valera 2013, 56). Las referencias de cronología 
neolítica en el país vecino alcanzan también el Algarve, como evidencia el dolmen de Marcella (Cacella), 
donde se reporta el hallazgo de dos grandes masas granulares cristalinas junto a una tercera de hematites 
(Da Veiga 1886, 259 y 271).

La presencia de cinabrio se multiplica en contextos megalíticos de época más avanzada, que alcanzan 
otras zonas del mapa peninsular. Así, en el cuadrante Noreste hemos de mencionar el hipogeo de Cendanyola 
del Vallés (Barcelona), donde se identifica sobre una mandíbula, en el suelo de la estructura y dentro de un 
vaso de la ofrenda fúnebre (Gómez Merino et al. 2011, 242). Aunque no existe confirmación analítica, Serra 
Vilaró (1923, 51) se hizo eco de su presencia en la Cova de Aigües Vives (Brics, Lérida) y volvemos a rastrear 
un nuevo registro en la Cueva de la Sierra (Campodarbe, Huesca), con fecha radiocarbónica de 4400±30 
(Rodanés, Lorenzo y Aranda 2016, 415). La Meseta Sur ha proporcionado diversas localizaciones, como las 
que cubren restos óseos y ajuares en las cuevas artificiales 1, 3 y 5 de la necrópolis de Huecas (Toledo) (Bueno, 
Barroso y De Balbín 2005, 75 y 77; 2012, 46). En la actual región de Madrid se densifican los hallazgos en 
yacimientos calcolíticos del horizonte campaniforme como Camino de las Yeseras (San Fernando de Henares), 
Humanejos (Parla), La Magdalena (Alcalá de Henares), Salmedina y Cuesta de la Reina (Ciempozuelos) 
(Liesau y Blasco 2011-2012; Ríos y Liesau 2011, 361-362; Liesau et al. 2016, 15-16). 

En Extremadura deben reseñarse varios casos, como el dolmen de Trincones I (Alcántara, Cáceres), donde 
el cinabrio se encuentra en las placas antropomorfas y en el molino del depósito del monumento (Bueno, De 
Balbín y Barroso 2013, 27). En La Pijotilla (Badajoz) se identifica una acumulación del pigmento rojo sobre 
una lámina de pizarra procedente de la tumba 1, adscrita a un momento pre-Campaniforme (Hunt y Hurtado 
2009, 124)- y en La Pestaña (Badajoz), se ha hallado sobre una lámina de pizarra procedente de un túmulo 
desmontado a fines del s. XIX (Enríquez Navascués y Palomo 2014, 126). 

Andalucía registra asimismo un interesante número de identificaciones. La más temprana mención se debe 
a H. Obermaier (1919, 62), quien refiere la presencia de cinabrio en el dolmen de Matarrubilla (Valencina de 
la Concepción, Sevilla). En la misma área arqueológica es obligado citar los restos del mineral rojo aparecidos 
en el dolmen de Montelirio (Castilleja de Guzmán), datado a inicios del III milenio a.C. y donde el cinabrio 
se espolvoreó sobre el ajuar alcanzando la superficie de algunos ortostatos de la cámara y se empleó para 
pintar las figurillas de barro halladas en la cámara grande (Hunt y Hurtado 2009, 125; Bueno et al. 2016, 
387-388). En trabajos llevados a cabo en la estructura 10042-10049 del sector PP4-Montelirio se ha vuelto 
a identificar cinabrio en impregnación sobre marfil, restos óseos y en cerámica (Rogerio-Candelera et al. 
2013). El rojo pigmento aparece también sobre huesos en la estructura III de la cueva artificial de La Molina 
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(Lora de Estepa, Sevilla) (Juárez 2010, 67 y 203 ss.). Sin salir de la provincia de Sevilla, se ha testimoniado 
recientemente el empleo de cinabrio sobre restos óseos, algunas piezas de ajuar y en el lecho pétreo que 
actúa como base del depósito funerario en dos nichos de una cueva artificial descubierta en Getsemaní-Cerro 
del Ojo (Pedrera, Sevilla) (Bascón, Jabalquinto y Tejedor 2016, 244). El área gaditana suma un nuevo hito a 
la serie con las evidencias halladas en las cuevas artificiales de Monte Bajo (Alcalá de los Gazules) (Lazarich 
2007, 15-16; Lazarich et al. 2009, 77).

En el territorio portugués vuelven a constatarse nuevos casos como el del túmulo de Santa Rita (Vila Real 
de Santo Antonio), donde se recuperaron varios nódulos y un fragmento de cuarcita de criadero procedente 
de Almadén, lo que acrecienta el interés al haberse documentado tanto el material en bruto como ya molido 
y reducido a pigmento (Inácio et al. 2013: 422). También se detecta cinabrio en Perdigões (Reguengos de 
Monsaraz) (Valera 2017, 209) cuyos análisis han evidenciado que procede de Almadén (Emslie et al. 2015: 5).

Las conocidas manifestaciones argáricas de uso del cinabrio en contexto funerario ponen, hasta la fecha, 
el punto final en esta serie de localizaciones comprendidas entre inicios del Neolítico y el Bronce Antiguo. 
En efecto, tal y como indicamos en las líneas introductorias, el pigmento rojo fue tempranamente detectado 
por los hermanos Siret en las tumbas 202 de El Argar y 12 de Fuente Álamo (Siret y Siret 1890, 200 y 226) 
y se ha vuelto a localizar posteriormente en el Cerro de la Virgen (Orce, Granada) y el Convento de Madres 
Mercedarias de Lorca (Murcia) (López Padilla et al. 2012, 274-275). A la nómina de hallazgos en Fuente 
Álamo se suma su identificación en la tumba 111, donde aparece mezclado con hematites en unos restos 
cerámicos, junto al cráneo del individuo femenino que ocupaba el pithos y en un sedimento procedente de la 
tumba 65 (Juan Tresserras 2004, 135-136).

Transcurrirá un largo tiempo hasta que volvamos a encontrar evidencias del uso de cinabrio en contextos 
fúnebres peninsulares y, aun así, los hallazgos serán ya de un signo muy diferente a los recogidos en las líneas 
precedentes. De hecho, tras las manifestaciones argáricas el siguiente registro conocido se data ya a fines del 
siglo VIII o inicios del VII a.C. y consiste en el hallazgo de varios fragmentos de cuarcita de criadero procedente 
de Almadén en un estrato basal de un sondeo practicado en el yacimiento de La Bienvenida (Almodóvar del 
Campo, Ciudad Real) (Fernández Ochoa et al. 1994, 145 y 276, lám.11). Pese a que no se ha podido proponer 
una interpretación funcional definitiva para esta fase, no se descarta su carácter funerario o ritual (Zarzalejos, 
Esteban y Hevia 2012: 28). Ciertamente, aunque no es infrecuente leer en trabajos técnicos sobre el cinabrio 
o su metalurgia que el mineral de Almadén lo emplearon fenicios y cartagineses para amalgamar metales 
preciosos (Farrar y Williams 1977, 3; De Lacerda y Salomons 1998, 1; Eisler 2003, 326) o que los fenicios 
controlaron las rutas comerciales de Andalucía occidental para alcanzar las explotaciones mineras de oro, 
plata, estaño, cinabrio y plomo de Riotinto, Sierra Morena y Extremadura (Gracia y Munilla 2004: 271), apenas 
se dispone de evidencias arqueológicas directas sobre el uso del cinabrio en contextos fenicios u orientalizantes 
peninsulares distintas al caso de La Bienvenida y menos aún que estén relacionadas con el ámbito fúnebre. 
Con independencia de los cambios que afectan a los usos culturales de estas fases históricas, es posible que el 
vacío de conocimientos sobre la explotación y usos del cinabrio en tiempos prerromanos se deba más a la falta 
de un programa sistemático de análisis arqueométricos sobre diferentes tipos de muestra que a una ausencia 
real del producto en contextos arqueológicos. No en vano, en época ibérica, se rastrea el uso del cinabrio como 
pigmento aplicado a la policromía de piezas emblemáticas como la Dama de Elche (Luxán, Prada y Dorrego 
2005), la Dama de Baza (Ferrero et al. 2001: 113-114; Gómez et al. 2008: 216) o el monumento de Pozo Moro 
(Chinchilla, Albacete) (Jabaloyas y Guerra-Librero 2015, 90). Precisamente, la función funeraria que poseyeron 
estas piezas icónicas de la cultura ibérica hace que las mencionemos aquí, pero entendiendo que nada tienen 
que ver con las manifestaciones de la Prehistoria Reciente que relacionan directamente el mineral con las 
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deposiciones fúnebres, cualquiera que fuera la razón real por la que se empleó. También al ámbito funerario 
pertenecen varios vasos de ajuares ibéricos en cuya decoración se empleó el cinabrio como pigmento rojo, 
como los hallados en la necrópolis de Tutugi (Galera, Granada) (Sánchez et al. 2012) o en la tumba 223 del 
túmulo H de la necrópolis de La Noria (Fuente de Piedra, Málaga) (Tuñón et al. 2016).

El elenco de localizaciones pre y protohistóricas que acabamos de ofrecer permite realizar algunas 
inferencias de interés. La primera de ellas está relacionada con la propia evolución temporal del fenómeno 
y, obviamente, insiste en una importante antigüedad del uso del cinabrio en forma de colorante o pigmento, 
que se remonta en la Península Ibérica al Neolítico Antiguo, con presencia en yacimientos emblemáticos 
como Gavá o Cova de l´Or, donde aparece en contextos funerarios. Fuera de los registros específicamente 
fúnebres, el cinabrio se documenta en otros lugares con altas cronologías, como la mina de Casa Montero 
(Madrid), donde se han localizado restos sobre una hoja de sílex, junto a dos pequeñas herramientas de 
hueso y dos conchas cubiertas de ocre, en un contexto del VI milenio BC (Hunt et al. 2011, 4) y la cueva de 
los Murciélagos de Zuheros (Córdoba), dentro de las acanaladuras que decoran ciertas cerámicas y otros 
artefactos pertenecientes a un conjunto con fechas de 4950-4350 cal BC y 4700-4050 cal BC (Carvalho, 
Gibaja y Gavilán 2012, 154) y contenido en un pequeño vaso cerámico (Martínez et al.1999, 113). 

Aunque la densidad de los hallazgos no es alta, la dispersión geográfica que alcanza el fenómeno en 
tiempos neolíticos descarta que se trate de una facies regional, puesto que se documenta en el NE, Levante, 
Andalucía, zona centro, cuadrante NO y varias comarcas portuguesas. Más aún, el empleo de cinabrio se 
constata en otros sitios neolíticos europeos, como Vinča (Serbia), donde el mineral originario de la mina 
de Ŝuplja Stena (Monte Avala), aparece almacenado en el interior de vasos cerámicos para usos especiales 
(Mioc et al. 2004, 846; Gajic‘-Kvaščev et al. 2012). También se identifica aplicado a la decoración de vasos 
cerámicos del Neolítico final en la cueva de GrapČeva (Dalmacia) (Kaiser y Forenbaher 2016), en el relleno de 
la decoración incisa de cerámicas neolíticas de la Toscana (Italia) (Grifoni 2001, 428) o en estelas anicónicas 
del Neolítico Final francés (Walter, Louboutin y Hasler 1997). 

Durante el Calcolítico el fenómeno se afianza en el ámbito peninsular, como acredita el aumento del 
número de localizaciones de esta cronología, para cesar con las manifestaciones de época argárica y no 
volver a mostrar signos evidentes de su aplicación directa en el rito funerario. Las manifestaciones de su 
empleo como sustancia pigmentante durante el Hierro II se adscriben también al ámbito mortuorio pero 
el mineral no interviene en el rito sino que será empleado en la paleta de color aplicada a la policromía de 
esculturas singulares y cerámicas.

Según se ha ido anotando a propósito de algunos hallazgos, los restos de cinabrio se constatan en 
diferentes elementos de las estructuras funerarias, pudiendo aparecer sobre los propios restos óseos, sobre el 
suelo en el que se realiza la deposición, sobre piezas u objetos que formaron parte del depósito mortuorio y, 
alguna vez, en los ortostatos o paredes de las cámaras. A partir del análisis de esta casuística se han generado 
diferentes interpretaciones sobre el significado del pigmento en la esfera funeraria durante la Prehistoria 
Reciente que abren un interesante debate en el que se discute el modo real en que se aplicó el rojo colorante 
en los ritos fúnebres y acerca de su condición como elemento relacionado con la esfera simbólica o ritual o 
elegido por sus propiedades funcionales como antiséptico. 

En relación con el modo de aplicación, la primera diferencia estriba entre las propuestas que defienden 
un uso sincrónico a la fase deposicional y aquellos que sustentan que el mineral intervendría en un rito 
postmortem de carácter secundario.

Respecto a lo primero, las opiniones oscilan entre una aplicación directa e intencional del cinabrio 
sobre el cadáver con varias fórmulas o una acción involuntaria, resultado de la tinción con cinabrio de la 
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vestimenta fúnebre, en cuyo caso los procesos de descomposición del cuerpo propiciarían la transferencia 
del colorante en la superficie ósea, como ya indicaron los hermanos Siret (López Padilla et al. 2012, 285 y 
287). Precisamente, los Siret (1890, 198) consideraron como prueba la impronta en forma de cinta sobre la 
frente del cráneo femenino de la tumba 356 de El Argar o las improntas de tejido sobre pellas de arcilla con 
manchas rojizas (López Padilla et al. 2012, 275). La huella sobre la frente vuelve a aparecer en un cráneo 
de un enterramiento campaniforme de Humanejos (Madrid) que se interpreta como indicio de una cinta 
embadurnada en el pigmento que transfirió su color al hueso y que denotaría la intención de destacar a un 
determinado individuo con elementos de prestigio como el oro, el marfil y el propio cinabrio (Liesau y Blasco 
2011-2012, 216). Entre las hipótesis que defienden su aplicación directa sobre el cuerpo se baraja la opción 
de un espolvoreado con algún objeto específico de los cadáveres en el propio acto deposicional, lo cual 
explicaría la tinción de los restos óseos, la cama sobre la que se depositan y, en ocasiones, el salpicado en los 
ortostatos de la cámara, como sucede en Montelirio (Castilleja de Guzmán, Sevilla) (Bueno et al. 2016, 387-
388). En otros casos, como el dolmen de La Velilla (Osorno, Palencia) se aboga también por el espolvoreado 
directo sobre los cuerpos y el suelo, si bien no se descarta totalmente el uso de la mortaja coloreada a juzgar 
por la presencia de esqueletos flexionados (Zapatero 2015, 423). La dificultad de precisar si el cinabrio 
procede de la descomposición de ropajes o de su aplicación directa sobre el cadáver ha sido puesta de 
manifiesto en el estudio particular de las evidencias de época argárica (López Padilla et al. 2012, 285). 
Los autores que han estudiado la Cueva de la Molina (Lora de Estepa, Sevilla) opinan que la presencia del 
cinabrio respondería a una pulverización sobre los cadáveres en un momento inmediatamente ulterior a cada 
inhumación, descartando su aplicación directa sobre material esqueletizado. Los procesos de descomposición 
serían precisamente los que terminarían tiñendo los huesos, dada la gran persistencia del pigmento, que 
presenta aún hoy en día un intenso color rojo de gran poder de tinción. (Juárez et al. 2010, 57).

Una segunda posibilidad de aplicación directa sobre el cuerpo, que propone su empleo como tatuaje o 
maquillaje corporal, fue ya expuesta por E. Da Veiga (1886, 230 y 271) y ha sido desarrollada más recientemente 
tras la observación de la concentración de los restos de cinabrio en las zonas óseas más próximas a la epidermis 
(frente, pómulos, mandíbula, escápula, epífisis de tibias, fémures, radio-cúbitos y peronés) y su menor presencia 
en los huesos cubiertos por una mayor masa muscular (López Padilla et al. 2012, 286). Obviamente, la 
extrapolación de las observaciones de este estudio, centrado en restos argáricos, requiere el análisis de todos los 
restos óseos con impregnaciones de cinabrio hallados en la Prehistoria Reciente, tarea que aún está por hacer.

Por lo que respecta a la hipótesis de la aplicación del cinabrio en un rito postmortem, el planteamiento 
inicial de J. Furgús (1937, 55) insistía en que el hallazgo de cinabrio sobre restos sin conexión anatómica 
podría responder a una acción de enterramiento secundario que implicaría el depósito definitivo de los 
huesos tras su previa descarnación (a veces con auxilio de la cremación), momento en que se procedería 
a pintarlos con pigmentos. El autor cifraba este hecho en la consideración de que las partes que suelen 
presentar restos –falanges de pies y manos, tobillos y huesos de brazo y antebrazo– impiden pensar en una 
coloración fortuita, así como en el hallazgo ocasional, junto a los restos coloreados, del morterito de piedra 
para pulverizar el pigmento (Furgús 1937, 24). Precisamente, la falta de conexión anatómica de los restos 
con impregnación en cinabrio ha conducido más recientemente a rescatar esta propuesta, para interpretar 
la naturaleza de los hallazgos efectuados en el yacimiento de Getsemaní-Cerro del Ojo (Pedrera, Sevilla), 
sin excluir que pudiera tratarse de inhumaciones primarias en posición accroupi (en vertical y en cuclillas) 
(Bascón et al. 2016, 242). En apoyo de esta hipótesis podrían también sumarse las huellas de descarnadura 
observadas sobre restos recubiertos de cinabrio hallados en el dolmen de Alberite (Domínguez Bella 2010, 
237, fig.2) pero habría que tener en cuenta el resultado de los análisis tafonómicos de este material óseo. 
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En principio, la mayor parte de estas propuestas serían compatibles con la adscripción del cinabrio a la 
esfera de la ritualidad funeraria, considerando el sentido simbólico que se supone vinculado al color rojo, ya 
fuera por su asociación con la sangre (Patte 1960) –en cuyo caso actuaría como un “revitalizador” de la faz 
del difunto con la idea de una resurrección o renacimiento– o por su asociación con el ciclo menstrual y la 
fertilidad femenina, de la que surge la vida (López Padilla et al. 2012, 288). Esta lectura simbólica del cinabrio 
asociada a su coloración la comparte con otros colorantes de la misma tonalidad, como las hematites, pero 
el papel relevante del cinabrio en la construcción de un lenguaje ritual en los ámbitos mortuorios se refuerza 
mediante una interesante diferenciación en su uso, de modo que las hematites suelen emplearse como 
pigmento para pintar paredes y el cinabrio para cubrir huesos y algunos elementos del ajuar (Bueno, De 
Balbín y Barroso 2014, 76), salvo en casos de salpicaduras en los ortostatos por efecto de la pulverización, 
como las que se identifican en Montelirio. 

Por ello, junto a un posible significado simbólico, por lo demás perfectamente coherente con los contextos 
arqueológicos en que suele hallarse, debe tenerse en cuenta el elevado valor intrínseco derivado de la mayor 
rareza geológica del cinabrio frente a otros colorantes rojos y la consiguiente distancia existente entre los 
diversos lugares de aparición y las posibles fuentes de aprovisionamiento del mineral que se concentra en 
lugares muy puntuales de la geografía ibérica. La caracterización isotópica de algunos hallazgos en relación 
a los valores de las áreas productoras comienza a proporcionar interesantes resultados para determinar el 
origen geológico del mineral aparecido en contextos arqueológicos y, por consiguiente, las posibles rutas del 
aprovisionamiento (Domínguez-Bella 2004; Hunt 2012; Zarzalejos et al. 2017). Precisamente, su condición 
de elemento poco abundante entra de lleno en un axioma clásico de la interpretación prehistórica, que 
remarcaría el carácter exótico de este producto en el seno de una comunidad, reforzando su funcionamiento 
como un indicador de prestigio social, en el sentido que apuntan numerosos autores (García Borja et al. 
2006, 57; Liesau y Blasco 2011-2012, 212; Bueno et al. 2012, 73; Domingo et al. 2012, 889, entre otros). 
Sobre la mayor valoración de este pigmento para las comunidades que lo emplearon debe tenerse en cuenta 
asimismo su frecuente mezcla con otros colorantes rojos (Domínguez Bella y Morata Céspedes 1995, 141; 
Hunt y Hurtado 2009; Dias y Mirâo 2013, 107; Bueno De Balbín y Barroso 2014, 76), evidencia que, en 
principio, podría considerarse un indicio de una primitiva “adulteración” que intentaría aumentar la cantidad 
del preciado pigmento disminuyendo su carga en la mezcla (Rogério-Candelera et al. 2013, 286). El uso del 
mineral puro realmente se documenta con carácter muy puntual y reducido prácticamente a la Cova de l´Or 
(García-Borja, Domingo y Roldán 2006, 53) y al suelo del Dolmen de la Velilla (Osorno, Palencia), acción que 
se considera como un indicio de una ceremonia inaugural previa a la deposición de cadáveres (Zapatero 
2015, 424).

Para mayor abundamiento en la idea de que se trata de un elemento con connotaciones de prestigio debe 
recordarse su continua asociación con otros productos de alto valor como el oro, el ámbar, el cristal de roca 
o el marfil (Domínguez-Bella 2004, 15; Lazarich et al. 2009, 77; Liesau y Blasco 2011-12; Rogério-Candelera 
et al. 2013, 281, entre otros), hasta el punto que algunos investigadores opinan que existieron circuitos de 
circulación de bienes de prestigio muy bien prefijados y coordinados que garantizaron el abastecimiento de 
estos productos a media y larga distancia (Domínguez-Bella 2004, 15; Blasco y Ríos 2010, 368). También el 
análisis comparado de los enterramientos con cinabrio en algunos cementerios avala el distintivo de valor 
intrínseco atribuible al pigmento. Así, en la cueva de La Molina (Lora del Río, Sevilla) se identifica un área de 
tratamiento diferenciado en la sepultura para unos pocos individuos que contiene un pavimento de mejor 
construcción y un ritual funerario que denota prestigio en la mayor riqueza y singularidad de los ajuares y en el 
uso de cinabrio (Juárez 2010, 67). También se ha percibido un uso diferencial con posibles inferencias sociales 
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para la aplicación de cinabrio en los enterramientos de Paraje de Monte Bajo (Alcalá de los Gazules, Cádiz) 
(Briceño et al. 2013, 458) y en las estructuras 10042-10049 del PP4 de Montelirio, donde las asociaciones 
del mineral con marfil, ámbar, valvas de ostras y piedras raras se documentan sólo en unas pocas tumbas 
significando la apropiación de estos bienes sólo por una pequeña parte de los habitantes del lugar (Rogério-
Candelera et al. 2013:, 286 y 287). Desde una perspectiva más amplia y pese a todas las reflexiones de los 
últimos años que denuncian una cierta inflación de los conceptos funcionalistas y materialistas de complejidad 
social, este fenómeno puede encuadrarse en el contexto de los estudios sobre los procesos de aumento de la 
desigualdad social, en el sentido que plantean algunos autores (Valera 2017, 219). Por lo que respecta a la 
asignación de indicador de género para el cinabrio a partir de su posible lectura como un elemento evocador 
de la fertilidad femenina, según la lectura de algunos autores sobre el empleo de “señales de menstruación” 
y el uso de pigmentos rojos (Knight, Power y Watts 1995, 82), se ha destacado la asociación del cinabrio 
con inhumaciones femeninas en el mundo argárico (López Padilla et al. 2012, 288). Sin embargo, en otros 
ámbitos culturales como la cueva artificial de Getsemaní-Cerro del Ojo (Pedrera, Sevilla) (Bascón, Jabalquinto 
y Tejedor 2016, 245) o en los enterramientos campaniformes del área de Madrid, algunos yacimientos como 
Humanejos testimonian su empleo tanto para varones como para mujeres (Liesau et al. 2015, 109 y 113-
114). El mismo yacimiento madrileño impediría su lectura como signo de edad en esta área cultural ya que 
aparece también asociado a individuos infantiles (Liesau et al. 2015, 115).

Como ya anunciábamos más arriba, una última propuesta interpretativa defiende un uso funcional del 
cinabrio en contexto funerario derivado de las propiedades preservativas del sulfuro de mercurio para la 
inhibición de la actividad de los microorganismos sobre los tejidos óseos (Martín-Gil et al. 1994, 30). En 
atención a estas propiedades se ha sugerido su aplicación en primitivas prácticas de embalsamamiento 
(Delibes 2000, 230), teoría que no descartan otros investigadores (Bueno et al. 2012, 46; Liesau y Blasco 
2011-2012, 216; Zapatero 2015, 424). Abundando en la cuestión, G. Delibes considera que la toxicidad del 
sulfuro de mercurio descartaría su empleo como tinte para tejidos, pero a este respecto se podrían plantear 
dos cuestiones. La primera se refiere a si habría o no un conocimiento empírico de los efectos perjudiciales 
del sulfuro de mercurio por parte de comunidades que se limitaban a reducir el mineral a pigmento por 
molturación o fricción y siempre en pequeñas cantidades. En segundo lugar, y aun considerando su potencial 
toxicidad en estos contextos de uso, habría que valorar el efecto real de la misma en el caso de su aplicación 
como tinte de tejidos funerarios. 

En nuestra opinión y considerando la cierta variabilidad de casos dentro de las pautas comunes que se 
han expuesto, se podría concluir que muy probablemente varias de estas explicaciones no fueran excluyentes 
entre sí y se aunaran el valor simbólico del rojo cinabrio con las propiedades bactericidas y antisépticas del 
sulfuro de mercurio y su condición de materia exógena en tanto que indicador de estatus. No en vano, su 
uso en contextos funerarios con varias constantes que se repiten trasciende con mucho nuestras fronteras 
cronológicas y culturales, como evidencia, por poner un solo ejemplo significativo, su empleo en las culturas 
de la América prehispánica (Gazzola 2003; Ramos Vargas 2004, entre otros).

En todo caso, la multiplicación de hallazgos en la Prehistoria Reciente de los que nos hemos hecho eco 
explica la necesidad de emprender una investigación globalizadora sobre este asunto, aunque también es 
importante inscribir este fenómeno en sus correctas coordenadas interpretativas. En este sentido, habría 
que destacar que la brecha temporal existente entre todos los hallazgos conocidos por el momento no 
permite hablar de una explotación intensa y continuada, sino de algo más puntual o menos sistemático, 
aunque seguramente la identificación analítica de los pigmentos calificados genéricamente como “ocres” 
en una ingente bibliografía arqueológica permitiría incrementar los registros conocidos y calibrar el alcance 
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real del fenómeno. Otra línea de trabajo en la que se debe insistir consiste en la identificación del origen 
geológico del cinabrio hallado en contexto arqueológico sobre la base de las investigaciones abiertas por 
otros investigadores (Hunt y Hurtado 2009; Domínguez Bella 2010; Hunt et al. 2011; Emslie et al. 2015), 
como vía para conocer el mapa real de las áreas explotadas y los circuitos y mecanismos de distribución del 
mineral. Por nuestra parte, estamos desarrollando un protocolo cuyos ejes de interés arrojarán conocimiento 
sobre las explotaciones pre y protohistóricas del cinabrio de Almadén (Zarzalejos et al. 2017).

UN COLOR SUNTUARIO: EL CINABRIO COMO PIGMENTO EN LA DECORACIÓN PARIETAL

Hablar del cinabrio como pigmento rojo aplicado a la decoración de enlucidos murarios conduce casi 
de manera automática a pensar en el universo de la “pintura pompeyana” pero, nuevamente, los análisis 
arqueométricos ponen sobre la mesa evidencias más antiguas de estos usos en nuestro suelo. Hasta la fecha, 
el número de hallazgos contrastados analíticamente es bajo pero permite añadir datos de interés, como su 
documentación en la pintura mural en castros del Occidente de la Meseta como Benavente y Manzanal de 
Abajo (Zamora) (Esparza 2011, 35) y en “poblados del grupo Soto”, como el propio Soto de Medinilla y Zorita 
(Valladolid), donde se considera un indicador del estatus social de sus ocupantes (Blanco 2014, 95). Por si 
quedara alguna duda sobre la circulación del mineral en este ámbito cultural, en La Aldehuela (Zamora) se 
halló un cuenco carenado que contenía cinabrio (Esparza 1995, 115-116). En el área meridional es conocido 
el uso sistemático del color rojo en paredes y suelos en la arquitectura religiosa orientalizante o de tradición 
orientalizante (Belén y Escacena 1997, 108; Almagro-Gorbea y Moneo 2000, 44), pero no nos consta que 
se hayan realizado análisis que identifiquen el mineral. No obstante, sí que existe evidencia del hallazgo 
de hematites y cinabrio en polvo en el ánfora nº 68 de la Estancia 4 del edificio orientalizante de La Mata 
(Campanario, Badajoz) (Rodríguez Díaz 2004, 448), aunque se desconoce el uso a que iría destinado en 
esta ocasión. En el mundo ibérico tenemos constancia del uso del mineral aplicado a la pintura de enlucidos 
murarios en el yacimiento de Tos Pelat (Moncada, Valencia), donde se identifica un pigmento compuesto de 
cinabrio, calcita y cuarzo (Roldán et al. 2005).

También en este caso, opinamos que la parquedad de los datos puede responder más a un vacío de la 
investigación que a una ausencia real del cinabrio en contextos de la Edad del Hierro, dada la actividad que 
en esta fase experimenta el yacimiento de Sisapo-La Bienvenida, convertido ya en el núcleo que capitaliza el 
área minera de la vertiente norte de Sierra Morena (Esteban y Hevia 2008). En relación con el conocimiento 
y uso del cinabrio en estas fechas, puede discutirse si la Iberia de Teofrasto (De Lap. 58) se refiere a la Iberia 
caucásica situada en la actual Georgia más que a la península Ibérica, considerando que la mención del autor 
griego incluye la vecina Colchide y, que en esa zona, entre el Mar Negro y el Caspio, también existe cinabrio 
(Domergue 1990, 11; Mottana 2001: 202), pero no admite muchas dudas la cita de Pausanias (VIII, 39, 6), 
que indica que los íberos encontraban el cinabrio junto con el oro. 

El cúmulo de referencias escritas sobre la hegemonía de Hispania en la producción de cinabrio durante 
la época romana aumenta exponencialmente: Vitrubio (7, 9, 4), Propercio (2, 3, 11), Trogo Pompeyo (Iust. 
Epit.Hist.Ph., 44, I, 6) o San Isidoro (Orig., 16, 21, 3). A excepción de unas menciones de Floro (2, 33, 60) 
y Justino (44, 3, 4) sobre el minio de Asturias y Galicia, respectivamente (Domergue 1990, 11), el nombre 
de Sisapo aparece ligado de manera indisoluble con la producción del cinabrio más afamado que circuló en 
Roma gracias a la referencia de Plinio que indica que, pese a la existencia de minio en Carmania y Etiopía, 
sólo se importaba el de Hispania, siendo la mina de Sisapo, en la región Bética, la más famosa por sus rentas 
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al pueblo romano (NH 33, 118). El viejo oppidum de La Bienvenida, sede de la ciudad de Sisapo, entró bajo 
la égida de Roma en las décadas centrales del siglo II a.C. y pronto se convirtió en cabeza de puente para 
la explotación de los recursos mineros de las comarcas de Almadén y Alcudia (Zarzalejos et al. 2012 a). 
Los trabajos desarrollados en el territorium sisaponense ponen de manifiesto la existencia de un patrón de 
dispersión cuyos ejes rectores son los yacimientos de funcionalidad minera que surgen en tiempos republicanos, 
como indicador del arranque de la explotación a gran escala de los recursos mineros del sector occidental 
de la vertiente norte de Sierra Morena. Entre estos yacimientos de funcionalidad minera podemos mencionar 
los de Guadalperal (Almadén) y Las Cuevas (Almadén), entre los centros directamente relacionados con la 
explotación del cinabrio (Zarzalejos et al. 2012 b). A tenor de la información derivada de nuestros trabajos 
en el centro sisaponense y su área de control, parece corresponder al periodo altoimperial el momento de 
máximo beneficio de la producción, detectándose un descenso muy marcado de las explotaciones en época 
tardía, ante la entrada en escena del cinabrio de Dardania (Dušanic‘ 1994-95), aunque todavía se exportaba 
cinabrio a África según San Agustín (Ep. 50).

En buena medida el conocimiento sobre los usos y aplicaciones del cinabrio en época romana emana 
de las fuentes escritas, coincidentes todas ellas en destacar su condición de producto raro y precioso. Plinio 
(NH 33, 38) hace constar su carácter sacro aludiendo a la vieja costumbre de miniar la cara de la estatua 
de Júpiter en los días de fiesta y el cuerpo de los vencedores, quizás con el sentido de representar la sangre 
derramada por el enemigo que conduce a la victoria. La práctica de aplicar cinabrio a las figuras divinas 
está también presente en el mundo griego, según recoge Pausanias (VIII, 39, 6) a propósito de la imagen de 
Dioniso Acratophoros en Figalia.

Pero, indudablemente, la más célebre aplicación del mineral que estudiamos se orientó a la obtención 
del pigmento rojo más exótico y caro de la pintura mural romana: el rojo cinabrio, al que tanto Plinio (33, 
36-41) como Vitrubio (7, 8-9) denominan minium (μι‘νιον en su transcripción griega), lo que conviene tener 
en cuenta para no confundirlo con el minio actual, que es óxido de plomo (Pb3O4) y al que el propio Plinio 
(NH 33, 40) llama minium secondarium. 

El naturalista latino (NH 35, 12) inscribe el rojo cinabrio dentro los colores “floridos”, cuyo empleo fue 
especialmente frecuente en las pinturas del II Estilo Pompeyano (siglo I a.C.). Explica Plinio que el cinabrio 
se aplicó a los cuadros llamados en su época “monocromos” (NH 33, 117) y que su precio había de ser 
controlado por ley a 70 sestercios la libra para evitar su aumento excesivo (NH 33, 118), lo que da idea 
de su importancia. También Vitrubio (7, 5, 7) comenta que la vivacidad de su color fue empleada de modo 
abusivo para enmascarar la pobreza de la inspiración de los pintores en casas de los que hoy llamaríamos 
“nuevos ricos” (Barbet 2000: 231). Esta condición de pigmento exótico y caro se constata a través de los 
hallazgos arqueológicos, siendo frecuente que en los lugares donde se documenta se usen también otros 
colores de elevado precio como el azul egipcio, convirtiéndose en indicadores del elevado estatus económico 
del comitente. También advierte de ello la “prodigalidad” con que se aplique en un proyecto decorativo. Los 
estudios realizados sobre su aplicación en la Galia revelan, por ejemplo, su empleo en pinturas del II Estilo 
limitado a borduras y ornamentos mientras que en la misma época en Italia se cubren con este color campos 
enteros (Barbet 2000, 226). 

El bermellón se obtenía por molturación de los minerales con bolas de hierro y después de varias 
operaciones de lavado y secado por calentamiento o tostación para eliminar las impurezas, según relata 
Vitrubio (7, 9, 1). El mismo autor (7, 9, 4) indica que los talleres, antes ubicados en Éfeso, se habían trasladado 
a Roma tras el descubrimiento de las vetas de minio en minas de Hispania y se encontraban entre los templos 
de Flora y Quirino.
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Roma aplicó un férreo control sobre el proceso de explotación y traslado del mineral a la capital mediante 
la prohibición de realizar procesos de refinado del mineral en la mina, como sabemos a través de Plinio 
(NH, 33, 40) y Vitrubio (7, 9, 4). Otra dimensión del carácter estratégico impuesto por el Estado romano 
a la explotación de este mineral nos la ofrece la existencia de una calzada directa y de uso restringido 
entre las minas y la capital del conventus –Corduba-, según se deduce de la servitus viae establecida por 
la societas sisaponensis, que reza en un cipo hallado hace años en los alrededores de Córdoba (Ventura 
1993). Con independencia del valor adquirido por el mineral como materia pigmentante, hemos venido 
sosteniendo, como otros autores (Chic 1991), que el férreo control estatal sobre la explotación aplicado 
desde la época de Augusto puede explicarse mejor atendiendo al papel estratégico alcanzado por el cinabrio 
como fuente de obtención de mercurio para la amalgamación de oro y plata, asunto que cuenta ya con 
respaldo arqueométrico, según tratamos en otro lugar (Zarzalejos, Hevia y Esteban e.p.).

El alto valor del pigmento en el mercado desencadenó su adulteración con métodos diversos (Bearat 
1997, 30), acción ésta que puede rastrearse milenios atrás, como hemos visto en páginas anteriores. Vitrubio 
(7, 9, 5) indica que se mezclaba con cal, al tiempo que explica un sistema para comprobar su pureza, 
consistente en situar el polvo sobre una plancha incandescente, indicaciones ambas recogidas asimismo por 
Plinio (NH 33, 121). Este último (NH 33, 120) se refiere también a la falsificación del cinabrio empleando 
óxido de plomo (minium secondarium) y syricum por parte de los propios socii de las officinae minii, que 
obtenían pingües ganancias con el engaño y que podrían efectuar el engaño en las propias officinae de 
Roma (Rodríguez Almeida 1993, 339). También los pintores podían desarrollar la picaresca para incrementar 
el rendimiento del caro pigmento lavando los pinceles y recogiendo el sobrante. Otra fórmula para reducir 
la inversión en paredes con gran protagonismo de los fondos rojos consistía en la aplicación de una doble 
capa de color con diferentes pigmentos. Se realizaba así una primera aplicación de pigmento económico 
(generalmente ocre) sobre el que se superponía la capa de rojo cinabrio para abaratar costes sin afectar al 
resultado final, acción de la que se existen no pocos ejemplos (Barbet 2000, 226).

En otro lugar (Zarzalejos, Hevia y esteban e.p.) hemos tenido oportunidad de desarrollar las vías de 
investigación abiertas por la Arqueometría aplicada al estudio del cinabrio en la pintura mural romana que, 
reducidas aquí a su mera mención por razones de espacio, se orientan a contrastar la consistencia técnica 
de algunas referencias proporcionadas por los autores clásicos tantas veces citados, como la aplicación de 
cera púnica derretida al fuego con aceite (ganosis) para evitar el supuesto ennegrecimiento del cinabrio 
por su exposición a la luz o la adulteración del producto por medios diversos, cuestión esta última difícil de 
aprehender en el análisis de restos pictóricos por la imposibilidad de demostrar si se trataba de un acuerdo 
entre clientes y pictores para rebajar el precio del trabajo o de un engaño de éstos para aumentar su ganancia. 

En definitiva, en este trabajo nos hemos hecho eco del empleo del cinabrio como pigmento en la 
Antigüedad desde la perspectiva de un fenómeno de larga duración, en el que el mineral por su rareza 
geológica revistió un importante valor, convirtiéndose en un auténtico “oro rojo” y, por ende en un indicador 
de estatus socioeconómico. La investigación arqueológica contribuye, de este modo, a escribir nuevas páginas 
en la historia de la explotación de un mineral que ha marcado de manera indeleble la historia de Almadén. 
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LA MINERÍA DEL METAL MÁS TEMPRANA: PROSPECTANDO COBRE, PLOMO, 
ESTAÑO Y ORO EN EL BRONCE ANTIGUO DE GRAN BRETAÑA Y LOS ENLACES 

CON EUROPA ATLÁNTICA

THE EARLIEST METAL MINING: PROSPECTING FOR COPPER,
LEAD, TIN AND GOLD IN EARLY BRONZE AGE BRITAIN 

AND THE LINKS WITH ATLANTIC EUROPE

Simon Timberlake

Institut Archäologische Wissenschaften, Ruhr-Universitat Bochum, Am Bergbaumuseum 31,  
44791 Bochum, Germany. simon.timberlake@gmail.com

Resumen: El descubrimiento de doce minas de cobre de principios de la Edad del Bronce en Inglaterra y 
Gales está empezando a cambiar las ideas sobre la importancia de los minerales locales y el papel que estos 
podrían haber jugado en la configuración del primer uso del metal. En este punto es fundamental la posición 
de Gales, siendo probablemente la fuente del primer metal británico, y también la primera fase identificable 
de prospección mineral entre 2200 y 1850 aC. Sin embargo, esta primera explotación de minerales no puede 
considerarse aisladamente; más bien pudo haber sido la continuación de una ruta de prospección seguida 
hacia el norte a lo largo de la franja atlántica durante el 3er milenio antes de Cristo, llegando a Cornualles, 
suroeste de Irlanda, Gales y la Isla de Man, pero con sus raíces probablemente en el fenómeno metalúrgico 
Campaniforme en el NO Iberico. Una de las pruebas más interesantes a este respecto fue el hallazgo de 
un disco de oro de tipo “Atlántico” junto a una mina de cobre de la Edad del Bronce Antiguo en Banc 
Tynddol, Copa Hill, Cwmystwyth. Tanto este como otros adornos de papel de oro de Gran Bretaña fueron 
diseños copiados, aunque es probable que el oro utilizado fuera británico, y obtenido de fuentes aluviales 
locales, ya sea en Cornualles o en Gales. La replicación experimental de estos adornos de papel de oro ha 
mostrado cómo podrían haber sido fabricados directamente a partir de la “soldadura en frío” de granos 
de oro aluviales. La evidencia de la extracción aluvial de estaño (casiterita) de los ríos del SO de Inglaterra 
también se discute en este documento, al igual que la extracción de minerales de plomo (galena) en un 
número de estas primeras minas.

Palabras clave: Edad del Bronce, Cobre, Oro, Plomo, Estaño. 

Abstract: The discovery of twelve Early Bronze Age copper mines in England and Wales is beginning to 
change ideas on the importance of local ores, and the role these may have played in shaping the earliest use 
of metal. Pivotal in this is the position of Wales, being the likely source of the first British metal, and also the 
earliest identifiable phase of mineral prospection between 2200 and 1850 BC. However, this first exploitation 
of ores cannot be looked at in isolation; rather it may have been the continuation of a prospection route 
followed northwards along the Atlantic Fringe during the 3rd millennium BC, reaching Cornwall, South-West 
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Ireland, Wales and the Isle of Man, but with its roots probably in the Beaker metalworking phenomenon in 
NW Iberia. One of the most interesting bits of evidence in this respect was the find of an ‘Atlantic type’ gold 
disc adjacent to an Early Bronze Age copper mine at Banc Tynddol, Copa Hill, Cwmystwyth. Both this and 
the other gold foil ornaments from Britain were copied designs, though it is likely that the gold used was 
British, and obtained from local alluvial sources, either in Cornwall or Wales. Experimental replication of these 
gold foil ornaments has shown how they might have been manufactured directly from the ‘cold-welding’ 
of alluvial gold grains. Evidence for the alluvial extraction of tin (cassiterite) from the rivers of SW England 
is also discussed in this paper, as is the evidence for the extraction of lead ores(galena) at number of these 
early mines.

Keywords: Bronze Age, Copper, Gold, Lead, Tin.

 
INTRODUCCIÓN

El descubrimiento de doce minas de cobre de la Edad del Bronce Antiguo en Inglaterra y Gales está 
empezando a cambiar las ideas sobre la importancia de los minerales locales y el papel que estos podrían 
haber jugado en la formación del metal en Gran Bretaña (Timberlake 2009; O’Brien 2015). La posición de 
Gales es fundamental, siendo probablemente la fuente del primer metal británico, y también la ubicación 
de la primera fase identificable de prospección mineral que tuvo lugar entre 2200 y 1850 A.C. (Timberlake 
y Marshall 2013). La mayoría de estas minas están ubicadas a lo largo del litoral occidental [Figura 1], con 
una concentración pequeña pero significativa en la costa norte de Gales, en la montaña Parys en Anglesey y 
en la Cabeza del Gran Orme cerca de Llandudno, pero con un grupo mayor de minas mucho más pequeñas 
asociado con las vetas de plomo-zinc y los afloramientos menores de mineralización de cobre dentro del 
campo minero Plynlimon de Ceredigion y West Montgomeryshire. El último grupo de sitios confirmados se 
encuentra dentro del NO-Centro de Inglaterra en Alderley Edge y en Ecton en el lado occidental del Peak 
District (Timberlake 2014).

La primera extracción de cobre en las Islas Británicas tuvo lugar en la isla de Ross, Killarney, en el suroeste 
de Irlanda, durante la segunda mitad del tercer milenio antes de Cristo. Aquí, la explotación de mineral de 
ternantita-calcopirita (Cu-As) superficial y rica en las minas de Western y Blue Hole comenzó alrededor del 
2400 A.C.; estando los sitios adyacentes vinculados a un campamento minero ‘Campaniforme’ donde el 
procesado del mineral y posiblemente también la fundición se llevó a cabo cerca de las costas de Lough 
Killarney, Co. Kerry (O’Brien 2004)

En cuanto a la distribución de los sitios en Gran Bretaña, no debería sorprendernos encontrar al menos 
alguna evidencia de la minería de la Edad de Bronce en la Isla de Man, cerca de uno de los cruces marítimos 
más cortos entre Irlanda y Gran Bretaña. Las huellas de esta actividad se encuentran en el extremo sur de 
la isla, cerca de los acantilados con vetas de cobre de Bradda Head, donde se han encontrado martillos de 
piedra (Pickin y Worthington, 1989). Hallazgos similares también se han realizado en la Península Langness, 
a poca distancia al este (Doonan y Ely 2000).
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FIGURA 1 (ARRIBA): Mapa de las Islas Británicas mostrando la distribución de las minas 
de la Edad de Bronce (S.Timberlake & B.Craddock)

FIGURA 2 (ABAJO): Detalle del mapa en recuadro del campo minero de Gales que 
muestra vetas de minerales y minas de la Edad del Bronce a las que se hace referencia en 
el texto (S.Timberlake & B. Craddock)
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MINAS DE COBRE DE LA EDAD DE BRONCE EN EL NORTE DE GALES

Trabajos de la Edad de Bronce se han identificado en la montaña Parys en la esquina noreste de Anglesey 
(Timberlake 1990, Jenkins 1995). Durante la reapertura de la mina en 1796, se observaron labores de estilo 
“primitivo” de extracción utilizando herramientas de adoquines y con la ayuda de fuegos de maleza (Briggs 
1976). Una pequeña área del sitio original fue reubicada en la década de 1930 (Davies 1939), y esto fue 
re-excavado y datado por el autor (Timberlake 1990). Más recientemente, David Jenkins descubrió y excavó 
varios trabajos prehistóricos bajo tierra en los puntos donde estos tajos inclinados se cruzaban con los techos 
de los niveles del siglo XIX y se detenían a profundidades de entre 5 y 50 m por debajo de la superficie (Jenkins 
1995). La forma de estos depósitos sugiere un trabajo repetido seguido por la re-deposición del despojo de la 
mina trabajada dentro de lo que pudo haber sido una serie de aperturas abruptamente inclinadas excavadas 
sobre las porciones erosionadas en la superficie de las vetas de filones de cuarzo (Timberlake 2010, p. 290). 
El descubrimiento de masas de cobre nativo que pesan hasta 15 kg en las partes superiores de estas vetas 
durante la remodelación de los años 1780-1800 (Lentin 1800) atestigua el tipo de mineral que podría 
haberse buscado aquí cuando el depósito fue trabajado por primera vez en la prehistoria. Sin embargo, la 
escala de la producción de cobre durante la Edad del Bronce sigue siendo incierta, aunque se ha pronosticado 
un mínimo de 2-4 toneladas de metal (Timberlake 2009, 116).

A unos 20 km al sureste de la montaña Parys, a lo largo de la costa norte de Gales, se encuentra el complejo 
minero de la Edad del Bronce en el Great Orme. La mina se encuentra en medio de un promontorio de caliza 
carbonífera de ese nombre (Carboniferous Limestone) y consta de varios kilómetros de pasaje subterráneo 
ahora reconocido como la mina más grande de la Edad del Bronce en las Islas Británicas, y podría decirse que 
también es una de las más grandes de Europa. El trabajo principal de fundición a cielo abierto se centra en el 
valle de Pyllau donde los primeros mineros explotaron unos filones de cobre que se cruzan llevando minerales 
oxidados (ahora en su mayoría malaquita y goetita asociados con dolomita y calcita) cortando una caliza 
dolomítica desgastada. Los mineros prehistóricos explotaron estos minerales con un mínimo uso de fuego, pero 
usando herramientas que incluían guijarros de playa no modificados como piedras de martillo, una variedad 
de yunques y piedras de mortero para triturar, y muchos miles de trozos de hueso utilizados como cincel / 
picos y raspadores, la mayoría de los cuales se obtuvieron de unas pocas especies de animales domésticos, 
como vacas y ovejas (James 2011). El uso de estas herramientas pudo haber sido parcialmente reemplazado 
durante la Edad del Bronce Medio por la introducción de púas y cinceles de bronce, ya que algunos fragmentos 
corroídos de estas herramientas (aunque no hay ejemplos completos) han sido identificados recientemente 
dentro de la mina (A.Williams, 2014 93-110. Desde la base de este gran pozo a cielo abierto bajo Craig Roft 
Sandstone, otro horizonte de mineral dentro de la piedra caliza dolomitizada fue trabajado por una serie de 
galerías subterráneas ramificadas y estrechas con cámaras o tabiques ocasionalmente más grandes; todos 
estos trabajos se extienden a profundidades de más de 30 m por debajo de la superficie (Dutton y Fasham 
1994, Lewis 1990). Las estimaciones de la producción de cobre de la Edad del Bronce en esta mina oscilan 
entre 30 y casi 1800 toneladas de metal (Timberlake 2009, 97; Lewis 1996). 

MINERÍA DE COBRE DE LA EDAD DE BRONCE EN GALES CENTRAL

Con mucho, la mayor concentración de minas de la Edad del Bronce Antiguo y ensayos de prospección en 
el Reino Unido continental se encuentran dentro de un radio de 25 km de Plynlimon en el centro de Gales; 
todos estos sitios están vinculados a los afloramientos superficiales de mineral de cobre asociados con las 
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vetas minerales de plomo-zinc-plata del campo mineral de Gales Central [Figura 2]. Dentro de algunas de 
estas vetas encontramos pequeñas bolsas de calcopirita parcialmente alteradas que forman enriquecimientos 
sub-económicos discontinuos, sin embargo, el muy pequeño número de minas de la Edad del Bronce entre 
estas aparece como subgrupos más localizados de sitios dentro de una extensión mucho más amplia de 
mineralización de cobre. La mayoría de estos sitios se trabajó en los puntos donde las pequeñas pero 
localmente enriquecidas bolsas de mineralización de cobre estaban más cerca de la superficie, y donde los 
minerales de sulfuros primarios estaban desgastados (Francis 1874; Timberlake 2002).

Se cree que estos subgrupos son ejemplos de “áreas de prospección prehistóricas” (Timberlake 2002, 
183), y consisten en las siguientes minas y ensayos de la Edad del Bronce: (1) Dovey (Balkan Hill Aberdovey 
[SN 613963] y Panteidal [SN 661974] ] en el lado norte del estuario de Dovey y Ogof Wyddon (Park Lodge) 
cerca de Machynlleth [SH 760001]); (2) Cors Fochno que forma el margen oriental de tierras bajas de Borth 
Bog (Llancynfelin [SN 652951], Pwll Roman [SN 652951] y Erglodd [SN 657 903]); (3) los valles Melindwr-
Nant Silo-Rheidol al este de Penrhyncoch y al oeste del Puente del Diablo (Devil’s Bridge) (Twll y mwyn (Cwm 
Darren) [SN 682 833], Nantyrarian (Blaendyffryn) [SN 705815] y Tyn y fron [SN 724785]); (4) Upper Ystwyth 
(Grogwynion [SN 712723] y Copa Hill Cwmystwyth [SN 811752]; y (5) Plynlimon-River Severn (es decir, las 
minas de Nantyreira (Snowbrook) [SN 826874] y Nantyricket [SN 865868] ubicadas en los bancos del río 
Severn y su afluente, a pocos kilómetros al este de su nacimiento (Timberlake 2013). Tanto Copa Hill como 
Nantyreira eran verdaderos sitios de montaña, ambos situados entre los contornos de 400m y 500m (AOD) 
en dos de las ubicaciones mineras más aisladas de Gales.

Copa Hill, Cwmystwyth

La mejor estudiada de estas minas de la Edad del Bronce en el Medio Gales es Comet Lode en Copa Hill 
(SN 81167523). En algunos aspectos, este sitio se asemeja a las fábricas de hachas de piedra del Neolítico 
tardío, al menos en términos de sus canteras de afloramientos erosionados y los adoquines de piedra labrados 
cubiertos de turba. De hecho, es un muy buen ejemplo de una mina de la Edad del Bronce de tamaño pequeño-
mediano; uno que también es único en términos de su supervivencia casi completa y la falta de perturbación 
posterior. En la actualidad, más de cinco mil toneladas de desechos mineros prehistóricos cubren la ladera 
debajo del afloramiento de más de 10m de profundad de relleno de la Edad de Bronce (Timberlake 2003).

Cortas galerías cortafuego con marcas de herramientas de piedra dentro de sus techos se descubrieron 
en el lado norte de la fundición cuando esta fue excavada por primera vez a principios de la década de 1990 
[Figura 3]. Dentro de la fundición, la explotación minera se llevó a cabo en una serie de diferentes niveles, 
con bancos de rocas olvidados entre las vetas minadas, y con rutas de escalada en taludes de madera que 
descendían las fisuras más estrechas terminadas. Las inundaciones y el relleno gradual de esta mina de más 
de 10 m de profundidad comenzaron alrededor del 1800 A.C., depositando restos de minas y turba en su 
base, aun así el sitio sólo fue finalmente abandonado como mina alrededor de 1600-1500 A.C. Preservado 
aquí, dentro del interior lleno de turba, se conservan más de 8 m de sedimentos que datan de la Edad del 
Bronce Antiguo hasta el período Medieval, proporcionando un registro paleo-ambiental casi completo tanto 
para la mina como para el paisaje circundante.

La condición de anegamiento de los sedimentos de la mina que cubren algunos de los pisos de roca 
permitió la supervivencia de una variedad de objetos, incluyendo las manijas hechas de avellano retorcido 
que alguna vez contuvieron martillos, fragmentos de cestas tipo kreel que solían usar para transportar o lavar 
mineral [Figura 4], cuerdas para levantar bolsas o para transportar madera, junto con restos de cornamentas 
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[Figura 5] y mazos y cuñas de madera. Cuando los mineros de la Edad de Bronce descartaron estos artículos, 
algunos también fueron arrojados al fuego para ser utilizados como combustible para romper las rocas. Sin 
embargo, el hallazgo más sensacional de estas excavaciones fue el descubrimiento de un canal de madera 
ahuecado de 5 m de largo, tal vez uno de los primeros ejemplos conocidos de drenaje en las minas. Este fue 
uno de los tres canales excavados, este se encontró in situ en su última posición funcional dentro del corte de 
entrada a la mina [Figura 6]. A los lados de este se podían ver las marcas de las hachas de metal utilizadas 
para tallarlo.

 
FIGURA 3: Galería del techo de la mina de la Edad de Bronce 
de Copa Hill, Cwmystwyth trabajada con herramientas de piedra 
[longitud de la superficie de la roca c.2m] (fotografía S.Timberlake 
+ EMRG)  

FIGURA 4: Fragmento quemado de canasta tipo Kreel hecha de 
avellano tejida (Corylus sp.), Comet Lode a cielo abierto, Copa Hill 
(fotografía S.Timberlake + EMRG)

FIGURA 5: Pico/ martillo hecho de asta de venado rojo (Cervus elaphus) (fotografía S.Timberlake + EMRG)
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Ahora sabemos bastante sobre la forma en que extraían, pero solo podemos adivinar el tipo de 
concentrado mineral que estaban produciendo. Por esta razón, solo tenemos una vaga idea del grado de 
mineral, pero una idea mucho mejor del tonelaje de roca extraída (5000 toneladas). Si suponemos una 
extracción de 1-3% de concentrado rico en óxido / carbonato de aproximadamente 500 toneladas de veta de 
material bien mineralizada, podríamos estar hablando de una recompensa de entre 2 y 7 toneladas de metal 
de cobre, aunque tal vez menos (Timberlake 2009).

Las fechas más tempranas que tenemos para la minería en Cwmystwyth provienen de las capas de 
desperdicios presentes dentro de la Vertiente Lateral (Lateral Tip) de la pendiente superior de los depósitos 
prehistóricos de Comet Lode Opencast. Este vertedero representa la roca y las venas extraídas de la veta 
de afloramiento original, formadas cuando esta cara del acantilado se volvió a trabajar con herramientas 
de piedra alrededor del año 2100 aC (Timberlake 2004a, 139-41). Sin embargo, hay una o dos fechas 
anormalmente tempranas en esta parte del emplazamiento que también pueden sugerir algún tipo de interés 
Mesolítico-Neolítico en la extracción de pigmentos en este afloramiento mineralizado (Timberlake 2003, 
55). Si este fuera el caso, puede haber aún más ejemplos de actividad de prospección a fines del tercer 
milenio (antes del 2100 aC) cerca de este afloramiento, un factor que puede ser de cierta relevancia para el 
descubrimiento cercano del disco de oro Banc Tynddol Timberlake 2004b).

Un kilómetro al oeste de Copa Hill (en Penparc) se descubrió otra probable mina de la Edad de Bronce 
durante el año pasado. Sin embargo, este sitio aún no se ha excavado, y por lo tanto fechado en el período 
prehistórico.

FIGURA 6: Imágenes de un canal de madera de aliso excavada in situ dentro de la entrada al Comet Lode Opencast 
(fotografía S.Timberlake + EMRG)
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MINAS DE COBRE DE LA EDAD DE BRONCE EN INGLATERRA

En contraste con el entorno geológico anterior, para la extracción temprana de cobre en el centro de 
Gales se encuentran aquellas minas explotadas dentro del Triásico de arenisca cerca de Alderley Edge en 
Cheshire (Timberlake y Prag 2005). Se han identificado tres, posiblemente cuatro, minas primitivas aquí 
(Engine Vein, Brynlow, Pillar Mine y Stormy Point), y otra en el pueblo cercano de Mottram St. Andrew. El 
primer descubrimiento “moderno” de la minería antigua tuvo lugar ya en 1875, cuando el profesor William 
Boyd Dawkins reconoció las labores en pozos que contenían herramientas de piedra acanalada dentro de un 
área recientemente minada en Brynlow Levels (Dawkins 1875). Asociado con esto había una pala primitiva 
de roble que sobrevive hasta el día de hoy en las colecciones del Museo de Manchester. La pala ha sido C14 
fechada a c.1750 +/- 90 Cal BC (Garner et al., 1994) y también se ha analizado para detectar cobre. La 
contaminación dentro del mango y en la punta gastada de la cuchilla parece confirmar que esta herramienta 
se usó regularmente en la minería del cobre hace más de 3500 años (Smith et al., 2011).

Actualmente, el yacimiento minero primitivo que sobrevive en mejores condiciones es Engine Vein 
[Figura 7]. Aquí las explotaciones de la Edad de Bronce se investigaron a principios del siglo XX (Roeder & 
Graves 1905) y luego se excavaron arqueológicamente en 1998 (Timberlake & King 2005). Estas pequeñas 
minas y prospecciones se trabajaron durante la Edad del Bronce Antiguo entre los años 2000 y 1750 aC, y 
probablemente consistieron en una serie de pozos de bancos poco profundos conectados en lugares por tajos 
abiertos. Estos fueron excavados para extraer finas lentes discontinuas de malaquita, azurita y ocasionalmente 
mineralización de crisocola depositada entre las capas de arenisca baritizada, conglomerado y lutolita que 
afloran dentro de Engine Vein Conglomerate (Sherwood Sandstone Group). De hecho, aquí hay dos depósitos 
distintos pero relacionados de minerales de cobre oxidados; uno se concentró a lo largo de los estratos de la 
piedra arenisca la cual formó bolsas más ricas más cerca de las fallas de mineralización, y otro depósito pobre 
en cobre pero más fácil de trabajar que consiste en pequeños nódulos de malaquita y azurita interponiéndose 
con la lutita. Antes de la Edad del Bronce, el yacimiento pudo haber sido una fuente importante de pigmentos 
coloridos en forma de piromorfita amarilla, manga de manganeso negro y de carbonatos de cobre verde 
y azul; algo que podría estar indicado por la presencia de campamentos de caza mesolíticos cerca de los 
posibles sitios de extracción mineral (Timberlake 2009).

En los últimos 5-6 años, se han identificado otras explotaciones mineras de la Edad del Bronce en Ecton 
Hill en Staffordshire, una cima de piedra caliza ubicada en el lado este del Manifold Valley en Staffordshire. 
Una fecha prehistórica para trabajos antiguos asociados con ricas “tuberías” de afloramientos de mineral 
de cobre en la superficie en la cresta de la colina fue sugerida después del descubrimiento de una punta 
de cuerno parcialmente trabajado por el arqueólogo John Barnatt durante la exploración subterránea de 
Dutchman o Stone Quarry Mine (Ecton) en 1997 (Barnatt & Thomas 1998). Mientras tanto, la distribución 
de piedras de martillo en la superficie sugiere la posible presencia de la minería de la Edad de Bronce en 
tres lugares diferentes: Ecton Pipe, Stone Quarry y The Lumb. En 2008, un examen arqueológico de los 
trabajos superficiales en la Mina Stone Quarry reveló la presencia de una temprana fundición que había sido 
despejada y luego rellenada con el despojo de la mina durante una fase de interés minero renovado realizada 
aquí en el siglo XVII (AD). Dentro de este despojo se encontraron herramientas metalúrgicas (prehistóricas) 
de hueso y piedra (Timberlake 2014).

Menos de 500 m al sur de Stone Quarry en la cima de Ecton Hill se encuentra el yacimiento de otra mina de 
la Edad del Bronce, conocida como The Lumb examinada en septiembre de 2009 [Figura 8]. Aquí, uno de los 
horizontes calizos erosionados se ha dolomitizado y contiene mineralización secundaria en forma de grandes 
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bolsas y vetillas de malaquita y goetita. Este afloramiento de cobre fue seguido a lo largo de su descubrimiento 
por los mineros de la Edad del Bronce antes de ser excavado a través de una serie de voladizos, algunos de 
más de 2 m de profundidad. Estos voladizos luego colapsaron, o bien fueron intencionalmente socavados, 
ya que el trabajo se extendió aún más lejos, los sitios de extracción siendo pequeñas cavidades recortadas y 
martilladas, algunas de ellas asociadas con astillas de hueso y herramientas de astas, y ocasionalmente con 
piedras-martillo. Posteriormente, algunas de las fisuras llenas de arcilla que recubren esta cama se abrieron 
para obtener acceso a través de una serie de pasajes cortos en los que hay que arrastrarse a una serie de 
elementos rellenos de minerales. Estos parecen haber sido re-trabajados durante el período Post-medieval 
utilizando el encendido de fuegos, sin embargo, la presencia de marcas ocasionales de golpes de martillo 
atestigua la presencia anterior de mineros prehistóricos. Los túmulos funerarios en la cresta más los hallazgos 
de raspadores de miniaturas de sílex dentro del área de las minas atestiguan una ocupación de la era de la 
Edad del Bronce temprana - Campaniforme del yacimiento durante el período minero.

Doce herramientas de hueso y astas de los dos sitios anteriores han sido ahora fechadas y modeladas 
estadísticamente. Conjuntamente esto nos proporciona un rango de fechas calibrado para el período de 

 
FIGURA 7: Engine Vein Opencast, Alderley Edge, Cheshire. En el 
lado izquierdo del trabajo se pueden ver los restos recortados 
erosionados de varios pozos mineros de la Edad de Bronce 
(fotografía S. Timberlake)  

FIGURA 8: Una de las pequeñas zanjas excavadas en The Lumb, 
Ecton Hill en 2009. Esto contiene parte del techo colapsado con 
muescas dejadas por picos en la parte posterior (fotografía S. 
Timberlake & EMRG)
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trabajo de las minas entre 1880 - 1700 cal BC (fecha de inicio) y 1760 - 1640 cal BC (fecha de finalización), 
mientras que los intervalos de fechas ligeramente diferentes para cada una sugieren un escenario plausible 
en el que la minería comenzó en Stone Quarry, y fue de mayor duración que la llevada a cabo en The Lumb 
(Timberlake y Marshall 2014). En cualquier caso, parece poco probable que la explotación durase más de 
unas pocas décadas en cada uno.

MINERAL DE COBRE DE LA EDAD DEL BRONCE

La mayoría de los minerales explotados dentro de estas primeras minas probablemente provienen de 
las partes desgastadas erosionadas y parcialmente oxidadas de las vetas que cubren los sulfuros primarios 
inalterados de cobre y hierro (calcopirita). Si la glaciación no los hubiera eliminado previamente, muchos 
de estos minerales probablemente habrían sido eliminados mediante la extracción de la superficie en la 
prehistoria; lo que vemos ahora son solo los “fragmentos dispersos y la evidencia negativa” asociados con 
las primeras operaciones mineras (Timberlake 2007, 27). Por ejemplo, en Comet Lode Opencast en Copa 
Hill (Cwmystwyth), la roca parcialmente mineralizada parece haber sido triturada para recuperar las finas 
microvetas y películas de minerales secundarios de cobre que probablemente aún eran obvias, pero que 
requerían mucho tiempo para extraerlas. Solo después de una gran cantidad de esputos cuidadosos hubieran 
sido suficientes para producir un concentrado recogido a mano/ lavado lo suficientemente rico como para 
fundirlo. Por lo tanto, en algunos de estos sitios es posible que los mineros extrajeran un mineral empobrecido, 
aunque relativamente fácil de procesar.

Muchos de estos minerales supergénicos se formaron dentro de la zona oxidada del yacimiento sobre el 
nivel freático, por lo que fueron fáciles de extraer y enriquecidos en cobre. Esto también era cierto para los 
minerales que se encuentran justo debajo de él; sulfuros de cobre enriquecido tales como calcocita y bornita 
formados en la parte superior del nivel freático dentro de la zona de reducción.

A pesar de los estragos de la glaciación, sabemos que zonas de oxidación secundaria y enriquecimiento 
dentro de las vetas minerales, algunas que datan del Mioceno, sobrevivieron en varias áreas mineras británicas 
de metal, y que alguna vez existieron en yacimientos explotados durante la Edad del Bronce.

A medida que la minería progresa hacia las vetas erosionadas más bajas, cantidades crecientes de 
“minerales parcialmente oxidados” que consisten en calcopirita remanente asociada con los productos de 
alteración del sulfuro de cobre se han agregado a la mezcla de minerales que se están fundiendo. Lo más 
probable es que la fundición de estos minerales se llevara a cabo dentro de hornos simples de tipo “foso” 
alimentados con madera y de baja reducción localizados cerca de las minas o en el (los) asentamiento (s) 
en el fondo del valle; siendo la forma de estos hogares no muy diferente a los encontrados en la isla Ross 
(O’Brien 2004, 469-471). Ejemplos similares a estos han sido exitosamente reconstruidos por el autor para 
experimentos de fundición (Timberlake 2007, 33). También se pueden hacer comparaciones útiles entre este 
modelo hipotético y la evidencia recientemente recuperada del sitio de fundición de la Edad del Bronce Final 
en Pen Trwyn en Great Orme (Williams 2014). Los productos de la fundición incluían escorias heterogéneas 
trituradas ricas en óxido, en magnetita y pequeñas pepitas de cobre.
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ORO

Los objetos de oro se encuentran entre las primeras piezas de metalistería encontradas en Gran Bretaña, y 
generalmente se asocian con enterramientos, los primeros datan de aproximadamente 2500 A.C. y se asocian 
con otros hallazgos de la Edad del Cobre (Campaniforme temprano). Estos primeros objetos de oro incluyen 
aretes de cesta (adornos de pelo trenzado) vinculados a entierros masculinos Campaniforme y también discos 
de oro (discos de sol), tachuelas y varios otros objetos de papel de oro. Muchos de estos objetos se pueden 
hacer martilleando en frío pequeñas pepitas de oro, y también soldando partículas aún más pequeñas juntas 
martillando para producir una fina lámina de oro. El oro siguió siendo un elemento de enterramiento de 
estatus, con objetos más grandes producidos desde el final de la Edad del Bronce Antiguo, y con un aumento 
gradual del oro para la fabricación de objetos finos de fundición en la Edad del Bronce Media y tardía. Parece 
probable que todo el oro de la Edad de Bronce en Gran Bretaña se obtuviera aluvialmente, y la mayor parte 
provenía de fuentes británicas, en algunos casos junto con el estaño, cuyas habilidades pueden haber sido 
desarrolladas primero para buscar oro.

Es posible sugerir posibles fuentes británicas de oro aluvial prehistórico basadas simplemente en cifras 
históricas de producción. Sin embargo, las posibilidades de apariciones anteriores de oro aluvial son aún 
mayores en base a lo que ahora sabemos de la distribución de rocas con contenido de oro, tanto en Irlanda 
como en Gran Bretaña (McArdle et al., 1987). A este respecto, es interesante observar la distribución de los 
hallazgos de lúnulas de oro de la Edad de Cobre-Edad de Bronce en las Islas Británicas, ya que son estos y no 
los discos de oro los que parecen demarcar los territorios productores de oro. Vemos esto en Irlanda, donde la 
gran mayoría de lúnulas se encuentran a lo largo de las costas oeste y norte y en el centro siguiendo a los ríos 
Shannon y Erne donde coincide con algunas de las áreas conocidas de depósito aluvial (Taylor 1980), sugiriendo 
producción local y artesanía. En Gran Bretaña, donde los hallazgos de lúnulas de tipo clásico o provincial son 
raros, la correspondencia con las áreas conocidas por ser ricas en depósitos de oro aluvial es aún más llamativa.

Los discos de oro y adornos de cesta de la Edad de Cobre de Gran Bretaña parecen ser un poco más 
puros (es decir, con un mayor porcentaje de oro) que algunos de los irlandeses, lo que respalda la idea de 
que podría haber fuentes locales que se explotaron en cada caso. El disco de Longbridge Deverell, Wiltshire, 
contenía 94% de oro, una cifra que hace eco de la tendencia general (Varndell 2001), aunque la composición 
de adornos de cesta puede ser un poco más variable; el par de Radley consiste en 6.88% de plata, 0.81% 
de cobre y 92.33% de oro (Northover 1995,192-5), y de Chilbolton un rango de 9.4-11.0% de plata, 0.2-
1.5% de cobre y 89% de oro (Russell 1990, 163). Para Gales, la única comparación es con Mold Cape, un 
objeto que pertenece a la recientemente definida Tradición de Oro Trabajado en Relieve, que ahora ha sido 
re-fechada hacia circa 1900-1500 a.C. (Needham 2000, 40-7). Este gran objeto de oro contenía 14-15% de 
plata, 0,69-0,85% de cobre y solo 84-85% de oro (Hartmann 1980, 139 (n. ° 85-7), Needham 2000 (Tabla 
1)). Los ornamentos de oro tanto de la Edad de Bronce Medio como Tardío, por otro lado, llevan mayores 
cantidades de cobre (1-10%), lo que en algunos casos podría sugerir una aleación deliberada (Taylor 1980, 
158 (Fig.12); Russell 1990, 516-7).

Al observar las variaciones en la composición entre objetos de oro de la Edad del Bronce, debemos 
considerar lo que esto significa. Los primeros objetos de oro casi con certeza reflejan la composición de la 
fuente de oro nativa utilizada, por lo que, si hay muchas fuentes diferentes, deberíamos ver esta variación 
en los artefactos. Pero, ¿podrían las diferentes áreas producir oro que sea similar en composición? ¿Y qué 
valiosas serían estas cifras de composición para el contenido de plata y cobre en oro cuando se muestrean a 
través de un rango de posibles fuentes aluviales (Warner 1993)? ¿Y cuál es la probabilidad de que el metal 
haya sido reciclado (Needham 2007, 285)?
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LA COMPOSICIÓN DEL CALCOLÍTICO - PRIMEROS ARTEFACTOS DE ORO DE LA EDAD  
DE BRONCE Y FUENTES DE ORO ALUVIAL

Un trabajo reciente de Chris Standish y sus colegas en la Universidad de Southampton utilizando un 
análisis de isótopos estables de plomo en el oro ofrece un nuevo enfoque para la obtención de este metal, 
que ha arrojado algunos resultados sorprendentes. A pesar de la abundancia de oro aluvial en Irlanda (como 
en las montañas Wicklow), las proporciones de isótopos de plomo dentro de los artefactos de oro irlandeses 
de este período parecen mostrar una coincidencia más cercana con los minerales aluviales de oro y cobre del 
SO de Inglaterra (Standish et al., 2014, 219-220). Esto plantea la importante pregunta de si el oro fluya hacia 
Irlanda en lugar de desde ella. También hay implicaciones en esto con respecto a la fuente del oro usado para 
hacer el Banc Tynndol y otros discos planos tempranos.

Al observar los resultados del isótopo de plomo para el oro galés (Pb207 / Pb204 + Pb208 / Pb204 trazados 
contra Pb206 / Pb204), estos se agrupan en el mismo lugar que el oro del SO de Inglaterra, ambos coincidentes 
con la composición isotópica del oro prehistórico irlandés. Igualmente importante es que las composiciones 
de elementos principales muestran una mejor coincidencia con respecto a la plata, el cobre y el estaño. Los 
vestigios de estaño detectable en el oro prehistórico irlandés y británico en particular apuntan al SO de 
Inglaterra como un posible vínculo, las corrientes auríferas aluviales dentro del valle de Carnon y Pentewan 
también son las mismas corrientes de estaño explotadas durante más de 3500 años.

Sin embargo, se puede hacer una comparación entre la composición del disco de Banc Tynddol y el oro 
aluvial galés de origen local. El oro nativo se encuentra en Gales dentro de las vetas minerales del cinturón 
de oro de Dolgellau (desde donde se transporta aluvialmente a la cuenca del río Mawddach), dentro de 
Ordovician Arenigs, y en la formación de Llandovery en el SO de Gales, en particular en Dolaucothi (Northover 
1995, Lehrenberger 1995). Los análisis de muestras de oro de varias minas galesas hechas por Hartmann 
(1980, 141) confirmaron rangos de 3-15% de plata, niveles muy bajos de cobre (0.01-0.14%) y 85-97% 
de oro, lo cual es consistente con la composición del disco. Sin embargo, también se produjeron rangos 
similares de fuentes de mineral escocesas (Hartmann 1980, 141), mientras que existen muchas otras fuentes 
de mineral con una composición de oro natural similar en Cornwall, Cumbria, Irlanda y Europa continental 
(Lehrenberger 1995, Fig. 1).

EL DESCUBRIMIENTO DEL DISCO DE ORO DE BANC TYNDDOL

El disco de oro de Banc Tynddol [Figura 9] fue descubierto en octubre de 2002 durante las investigaciones 
llevadas a cabo sobre un horno de fundición de plomo destruido al principio de la Edad Media situado cerca 
del pie de Copa Hill y la mina de la Edad de Bronce de Cwmystwyth en Gales. El objeto se encontraba en la 
parte superior de una ‘tumba’ de 1.75 m de longitud, de poca profundidad, perturbada por la actividad de 
fundición y por la madriguera de los animales. Poco sobrevivió del hueso debido a las condiciones ácidas del 
suelo presente, sin embargo, el objeto de oro se asoció claramente con esta característica, y fue reconocido 
como Calcolítico - Edad de Bronce Temprana en fecha (Timberlake 2004b; Timberlake 2016).

El objeto circular de lámina de oro (38.9 mm de diámetro; <0.1 mm de grosor, peso 2.51 g) estaba 
decorado en un lado con tres círculos concéntricos lineales de 0.2 mm de ancho trazados sin artificios, el más 
exterior bordeado en ambos lados por anillos de 50-60 pequeños puntos impresos, y en el centro con dos 
perforaciones de ‘orificio de botón’ de 1 mm de diámetro.
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El análisis metalúrgico del oro ha revelado una 
composición bastante típica de una fuente no aleada nativa 
(93.5% de oro, 6.5% de plata y menos de 0.1% de cobre) 
común a los primeros objetos de oro prehistóricos de Gran 
Bretaña. Si bien no podemos atribuir una fuente exacta para 
el metal, esta composición parece consistente con que haya 
sido hecha de oro aluvial irlandés, escocés y galés.

DISCOS DE ORO DE GRAN BRETAÑA, IRLANDA  
Y EUROPA

La mayoría de los “discos solares” de oro se han 
encontrado en Irlanda, donde se han documentado 21, 
siendo otros seis de Escocia y siete de Inglaterra (incluido 
el IOM), con numerosos otros ejemplos de Francia, Portugal 
y España (Eogan 1994, 15 y 19; Eluère 1982, 39 - 41). Sin 
embargo, este es el primer ejemplo que se encuentra en 
Gales y solo la tercera pieza de orfebrería conocida que 
pertenece a esta fecha temprana, además de la lúnula 
Llanllyfni y el Mould Cape (Needham 2000, Tabla 2).

En su análisis más reciente de la orfebrería aurífera del Calcolítico y la Edad del Bronze Temprana de 
Gran Bretaña Needham y Sheridan (2014, 923-4) consideran estos ‘primeros discos planos’ como uno de los 
primeros objetos del Golden Beaker Bell pertenecientes al Período 1 del Calcolítico (2400 - 2200 a.C.), por lo 
tanto, contemporáneos con los adornos de oro de cesta o con adornos de trenza de pelo.

Se refieren a seis sitios conocidos para estos primeros discos planos, uno de ellos es Banc Tynddol; los 
otros son Kirk Andrews en la Isla de Man (Clarke et al. 1985), Longbridge Deverill en Wiltshire (Varndell 
2001), las tumbas Campaniformes asociadas con Barrow G6a en Mere y Jug’s Grave, Farleigh en Wiltshire 
(Annable y Simpson 1964), más el hallazgo más reciente de Cobham en Kent (Needham & Sheridan ibid., 
908). Es importante en este punto hacer una distinción clara entre estos primeros discos que se crearon 
planos, y los discos posteriores que se aplanaron, pero que probablemente fueron originalmente cónicos, 
algunos de ellos están “cubiertos de hoja de oro” pertenecientes al Período 3 de la Edad de Bronce Temprana 
(2000-1800 a.C.). Otro tipo es el “disco plano desarrollado irlandés” que parece contemporáneo con las 
lúnulas de oro, por lo tanto, común al Período 2 (2200-1900 a.C.). Sin embargo, es posible que estas sean 
simplemente versiones aplanadas de cubiertas de botones cónicos (Case 1977), con un diseño más complejo 
que los primeros discos con decoración simple.

Los paralelos más cercanos

En términos de forma y decoración, el disco de Banc Tynddol se asemeja más a un ejemplo irlandés sin 
procedencia (Case 1977, Cat. 24, Fig. 3) que tiene una decoración de puntos alrededor de su circunferencia, dos 
o cuatro círculos lineales en repujado, dos perforaciones centrales y un diámetro similar de aproximadamente 
41 mm [Figura 10A]. También están relacionados en estilo los ejemplos de Moëlan, Finistere y Belz, Erdeven, 

FIGURA 9: El disco de papel de oro de Banc Tynddol, 
Cwmystwyth (foto reproducida con permiso de NMGW, 
Cardiff, Reino Unido)
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Morbihan; 28 mm y 26 mm de diámetro, respectivamente (Eluère 1982, 40, figuras 41 y 42) [Figura 10B + 
C]. El primero tiene dos círculos de decoración de puntos alrededor de la circunferencia y dos perforaciones 
centrales, mientras que el último tiene un círculo exterior de puntos, seis círculos concéntricos en el repujado 
y cuatro perforaciones centrales. También lo son el par de discos de Cabeceiras de Basto, Braga, Portugal, 
encontrados en asociación con una lúnula de oro (Taylor 1980, Lámina 23b) [Figura 7]. Ambos discos tienen 
siete círculos concéntricos lineales en repujado con perforaciones centrales y diámetros de aproximadamente 
46 mm. Sin embargo, el espacio de los círculos varía de un disco a otro, mientras que uno tiene cuatro 
perforaciones, los otros dos. No obstante, un disco de oro de Oviedo exhibe la combinación de un motivo 
central cruciforme rodeado de anillos de puntos repujados, y entre estos, seis círculos lineales cincelados 
(Savory 1968, 209) [Figura 10d].

FIGURA 10 A-D: Discos de papel de oro de Irlanda, Bretaña (Moëlan, Finistere y Belz, Erdeven, Morbihan) y de Oviedo, España 
(reproducido de Case 1977, Eluère 1982 y Savory 1968)

Junto con algunos de los otros ejemplos británicos, el disco de Banc Tynndol pertenece a una forma de tipo 
continental que parece distinta del estilo de desarrollo insular tardío de la Edad de Bronce que vemos en Irlanda; 
el último con su combinación única de elementos cruciformes, escalonados y en zigzag. Mientras que Irlanda 
tiene monumentos y artefactos “Campaniformes” (es decir, tumbas de cuña y lúnulas de oro) que son típicos de 
la franja atlántica, Europa Central tiene cuencos polipodos y puntas de flecha de sílex huecas (Fitzpatrick 2012, 
57-9). Al mismo tiempo, el nivel de artesanía en el trabajo de oro en Irlanda parece más sofisticado que en Gran 
Bretaña, debido en parte quizás a las habilidades aprendidas en la decoración de la lúnula. Este mismo grado 
de complejidad de trabajo es algo que también podríamos estar viendo en los discos irlandeses.

Se ha sugerido que la presencia de estos discos atlánticos o “ibéricos” a lo largo del extremo occidental 
de Gran Bretaña (dentro de Gales Occidental y de IOM) podría ser significativa con respecto a la prospección 
de metales y la extracción de metales (Taylor 1994, 39-41). Por cualquier medio, esta transferencia de 
conocimientos y vestigios culturales traza una ruta a través de las primeras zonas mineras de cobre y fuentes 
de oro aluvial dentro de Portugal y el noroeste de España, pasando por el SO de Francia con sus minas de 
cobre calcolítico, siguiendo a través de los ricos yacimientos de oro y estaño de Bretaña y Cornwall, y luego 
hacia arriba a través de las áreas mineras del Oeste de Gales, la Isla de Man, el Sur de Escocia y el SO de 
Irlanda. La importancia detrás de esta ‘ruta’ es la tendencia que se revela, en lugar de cualquier distribución 
absoluta de objetos de oro, o la continuidad / conectividad entre áreas de extracción individuales.

Parecería que no hay tumbas de trabajadores metalúrgicos Campaniformes asociadas con esta ruta del 
Atlántico occidental comparables a las encontradas en Europa Central (por ejemplo, en Moravia (Peska 2016)), 
aunque debe decirse que acompañando el enterramiento del Amesbury Archer encontramos una piedra-
yunque del trabajador, así como los adornos de trenzas doradas que, por motivos estilísticos, poseen diseños 
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repujados bastante similares a los encontrados en el disco de Banc Tynddol y otros. Se ha argumentado que 
la presencia de piedras amortiguadoras asociadas con los entierros es una indicación del estado del individuo 
(masculino) como trabajador del metal (Fitzpatrick 2009).

LA REPRODUCCIÓN EXPERIMENTAL DEL DISCO DE BANC TYNDDOL: LA SOLDADURA EN FRÍO 
DEL ORO ALUVIAL EN LA FABRICACIÓN DE ORNAMENTOS DE HOJA DE ORO

Recientemente, el autor ha iniciado un programa de trabajo experimental para tratar de fabricar láminas 
de oro de la forma más sencilla posible [Figura 11]. Esto se ha logrado a través de la soldadura en frío de 
granos de oro aluvial limpios y copos sobre una piedra-yunque pulida de manera natural utilizando un 
pequeño martillo de cuarcita. La soldadura de los granos de oro se logra mejor a través del recocido a baja 
temperatura; un proceso iniciado calentando gradualmente la piedra-yunque durante un corto período de 
tiempo dentro de un fuego, luego quitándola, y colocando los granos de oro sobre su superficie para martillar. 
El procedimiento se asemeja a la granulación, ya que cada escama es martillada, y colocada luego en la 
lámina de aluminio.

Los resultados iniciales muestran que esta técnica de fabricación es ciertamente posible, pero no 
que necesariamente se haya hecho de esta manera. Ahora se necesita un estudio metalográfico de estos 
ornamentos de láminas de oro y sus equivalentes experimentales para probar o refutar esta hipótesis.

FIGURA 11: Un facsímil de oro del disco de oro de Banc Tynndol fabricado por S. Timberlake y B. 
Craddock de granos de oro aluvial procesados en Berrien, Finistere por Malo Kevern en 2016
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ESTAÑO

CORNUALLES Y DEVON - LA EVIDENCIA ARQUEOLÓGICA Y CIRCUNSTANCIAL  
PARA EL ESTAÑO DE LA EDAD DEL BRONCE

Hay buenas pruebas circunstanciales y una fuerte tradición narrativa que afirma que Cornualles (y Devon) 
son el (los) hogar (es) europeo (s) del estaño prehistórico. Según la leyenda, el metal de Cornualles se 
comercializó con los fenicios, mientras que el viaje de circunnavegación de Pytheus de Massalia, c.300 a.C., 
describe a las Islas Británicas como los Cassiterides. Específicamente, Timeo (352-256 a.C.) se refirió a la 
isla de Mictis (Ictis?) frente a Brittannia como una isla donde los nativos producían plomo blanco (estaño) 
(Plinio AD79 (Libro IV)). Más importante aún fue el relato de este oficio dado por Diodoro de Agira (Sicilia) 
en algún momento durante el siglo I a.C. Este describe con precisión la extracción aluvial, la producción de 
lingotes de estaño con forma de astragalus y el comercio de estaño de Cornualles llevado a cabo desde Ictis 
(probablemente el Monte de San Miguel), exportándose el metal hasta la Galia y Galicia (Oldfather 1939).

DESCUBRIMIENTO DE ARTEFACTOS

Al comienzo del período de la metalurgia, la única evidencia convincente que tenemos de la extracción y 
producción de estaño de la Edad de Bronce son solo siete fragmentos de escoria de estaño asociados con una 
daga encontrada entre las turberas basales del túmulo de Caerloggas I en St.Austell. Este último representa 
una fundición bastante ineficiente de estaño local llevada a cabo en algún momento durante el siglo XVI a.C. 
(Miles 1975; Salter 1997).

Sin embargo, parece posible, si no probable, que el estaño aluvial (casiterita) se explotara a una escala 
mucho mayor de lo que parecería sugerir la evidencia arqueológica. Esto es en parte una cuestión de 
reconocer tal evidencia dentro de contextos arqueológicos, y en parte una cuestión de un trabajo arqueológico 
insuficiente (y las dificultades de hacer tal trabajo) dentro de los terrenos de estaño vinculados al valle del 
río. Este último incluye los valles de Carnon y Pentewan en el oeste de Cornualles, donde las gravas se han 
trabajado y re-trabajado para el estaño, más o menos continuamente, durante más de mil años.

Actualmente, la mejor evidencia de esto son los pequeños alijos de estaño aluvial que se encuentran en 
un número de asentamientos de la Edad del Bronce. Uno de esos hallazgos fue el de guijarros de casiterita 
dentro del asentamiento de Trevisker. Estos guijarros eran típicos de la casiterita de Goss Moor, de la cual 
parece haberse derivado el aluvión de estaño que se encuentra en el valle de Lanherne (Penhallurick 1997, 
205). La casiterita también se encontró recientemente dentro del horizonte del asentamiento de la Edad del 
Bronce Temprano en Tremough cerca de Penrhyn (Jones et al. 2016). En Devon se investigó una choza de la 
Edad de Bronce tardía en Dean Moor (Dartmoor) que tenía hematites dentro de sus paredes de las cuales se 
había separado el mineral de estaño originalmente recolectado para la fundición- ejemplos de este mineral, 
la escoria fundida y las pepitas de estaño se recuperaron durante las excavaciones en este sitio en 1954-6 
(Fox 1957).

Penhallurick en su libro seminal sobre el tema Estaño en la Antigüedad (1986) menciona más de 40 
artefactos prehistóricos recuperados por los mineros de los siglos XVIII y XIX durante el curso de la selección 
del estaño; algunos de ellos consideraban que podrían haber sido objetos dejados por los estañadores de 
la Edad de Bronce. Uno de estos informes de hallazgos se relaciona con las obras de flujo aluvial de Wheal 
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Virgin en el Valle de Pentewan. En 1852, los mineros de estaño descubrieron la parte superior de un pozo de 
madera revestido de zarzas y roble, a 3 m de profundidad, dentro de las gravas (muy posiblemente el nivel 
de la Edad de Bronce del piso del valle). Este pozo se extendió otros 4-6 metros hasta el fondo del suelo de 
estaño, y en la base de este había quedado un cincel de bronce y una punta de lanza hundida de la Edad del 
Bronce Medio, interpretado por los mineros como arrojados aquí cuando el pozo se inundó. Las descripciones 
contemporáneas de estos hallazgos del siglo XIX se refieren con frecuencia a los mineros recuperando 
“picos” hechos de madera y cuerno de ciervo (cornamenta). Entre los que han sobrevivido se encuentran 
dos selecciones de astas que se encontraron dentro de la corriente de trabajo del estaño en Carnon Valley 
en el siglo XIX a una profundidad de alrededor de 13-15 metros (Henwood 1860). Durante más de 150 
años se ha asumido que estas herramientas son las primeras reliquias de la minería de estaño, pero aún hoy 
no podemos estar seguros de que sean prehistóricas, dado que algunas de las herramientas de minería de 
madera habituales (como la pala de Boscarne (Penhallurick ibid.., 212) han resultado ser Medievales.

PICOS DE CORNAMENTA DE LAS GRAVAS DE ESTAÑO

La mayor de los dos picos de Carnon (que ahora no se pueden ubicar) es bastante típica del tipo de 
implemento de asta recuperado de las zanjas de los monumentos neolíticos y de las minas de sílex como 
Grime’s Graves, así como en una forma más fragmentaria del funcionamiento de algunas de las minas de 
cobre de la Edad del Bronce como Cwmystwyth. Sin embargo, es el pico más pequeño de 48 cm el que es 
el más interesante de los dos. Este ha sido perforado en la corona, y se le ha insertado una cornamenta 
mucho más pequeña en el agujero para usar como pico, quizás reemplazando un extremo roto o gastado. Un 
reciente examen detallado de esta herramienta ha revelado la presencia de “marcas de tallo” cortadas en 

FIGURA 12: Selección de astas de las gravas de estaño de Carnon Valley. Esto fue encontrado en 1803 a una profundidad de unos 14 
metros. Tiene aproximadamente 48 cm de largo (reproducido con permiso de la Royal Institution of Cornwall (Museo Truro)).
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el lado del eje del pico. No hay paralelos obvios para esto en Gran Bretaña, aunque Penhallurick menciona 
ejemplos similares dentro de las colecciones del Museo Deutsches Bergbau en Bochum en Alemania, todas 
las cuales se encontraron dentro de las minas de sílex neolíticas.

Esta técnica de reasignación que reemplazó los extremos de púas en los extremos de las puntas de astas 
también es sugerida por el descubrimiento de una cornamenta modificada dentro de las minas de cobre de 
la Edad del Bronce en Ecton en Staffordshire, aunque de ese sitio no hay nigún pico o un mango completo 
que se haya salvado (Barnatt & Thomas 1998; Timberlake 2014, 198). Sin embargo, ¿podría tal herramienta 
haber sido tan efectiva, y podría un instrumento de aspecto tan primitivo haber continuado en uso hasta el 
período medieval?

El pico más pequeño del valle de Carnon se encuentra dentro de las colecciones del Museo Truro, donde 
actualmente se exhibe [Figura 12]. Es uno de los primeros artefactos mineros de Cornualles recomendados 
para la datación C14 por el difunto Roger Penhallurick. Este ha sido muestreado y los resultados de este 
análisis se esperan con impaciencia.

Penhallurick enumera una serie de corrientes de estaño alrededor de los márgenes (del nacimiento) 
granitos que consideró que podrían haber sido trabajados en la prehistoria. Los más importantes son 
los que rodean St.Austell, en particular el valle de Pentewan; el área de Redruth-Gwennap (que incluye 
Restronguet Creek y el valle de Carnon); St.Erth y Marazion; y al norte de St.Austell, Treloy en St.Columb 
Minor [Figura 13].

FIGURA 13: Mapa de Cornualles que muestra posibles fuentes de estaño aluvial prehistórico (S.Timberlake y B.Craddock después de 
Penhallurick 1986)
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OBJETOS DE ESTAÑO Y PROVINCIALIDAD

Como relativamente pocos objetos de metal de estaño que datan de la Edad de Bronce Temprana y 
Media se han encontrado en Gran Bretaña, el descubrimiento de lingotes de estaño y objetos de bronce en 
el fondo marino de Langdon Bay, Kent y Salcombe en Devon (ambos supuestos pecios que datan del siglo 
XIII a.C.) plantean algunas preguntas interesantes sobre la importancia del intercambio comercial a través 
de los canales y la producción de estaño y cobre durante la Edad del Bronce Medio (Needham et al., 2014). 
Tanto Cornwall como Devon pueden haber sido parte integral de este comercio, la ruta desde el sudoeste 
siguiendo la línea costera hasta Kent, donde se podía encontrar el cruce más corto del Canal de la Mancha 
hasta el continente.

Además de su uso en bronce, se ha encontrado estaño en objetos metálicos compuestos, tanto prácticos 
como el broche de plomo y estaño de la Edad del Bronce Temprana en St. Columb, Cornwall, así como 
artísticos como el célebre cuenco de Caergwle, un objeto con forma de embarcación de la Edad del Bronce 
Medio en Clwyd, Gales, que estaba hecho de estaño, oro y pizarra.

Uno de los hallazgos más interesantes de artefactos de estaño del suroeste de Inglaterra es el asociado 
con el enterramiento en cisterna de Whitehorse Hill en Dartmoor que fue excavado en 2011. Asociado con 
restos cremados de un adulto joven se encontraron una gama excepcional de bienes funerarios que incluían 
32 pequeñas tachuelas de estaño asociados con una manga (tejido textil) o pulsera, junto con un collar que 
comprende muchas cuentas pequeñas de disco de esquisto, varias cuentas de ámbar, más una gran cuenta 
de estaño enrollada (Jones et al. 2012). La aparición de ornamentos personales hechos de estaño dentro de 
un enterramiento de este período (1900-1700 a.C.) sería una rareza en sí misma, pero lo que es mucho más 
interesante era su ubicación en el contexto, justo en el corazón del área de producción de estaño de Dartmoor.

PROCEDENCIA DEL ESTAÑO EN LA EDAD DE BRONCE - LOS ENLACES CON EL SO DE INGLATERRA

La procedencia del estaño utilizado en el bronce prehistórico es un área de investigación relativamente 
nueva y aún no resuelta que tiene el potencial de trazar las huellas de la fuente del mineral y de la aleación 
de forma isotópica y mediante la composición de elementos traza. Esto es particularmente importante en lo 
que respecta a nuestra comprensión de la extensión del estaño de Cornualles y Devon en toda Europa, y la 
importancia relativa del estaño en términos de comercio e intercambio. La isotopía de estaño –al observar las 
proporciones de Sn124 / Sn120 dentro de los minerales de estaño y las inclusiones de estaño en bronce– es 
un método utilizado actualmente por un equipo establecido en Mannheim en Alemania en su intento de 
averiguar la procedencia de los bronces de la Cultura Unetice de Europa Central. No hay evidencia real que 
sugiera que el estaño de Cornualles viajara tan al este, pero hay algunas sugerencias de que está apareciendo 
en otras culturas del Bronce de Europa Central, por ejemplo, algunos de los objetos hechos con cobre alpino. 
Este es el caso del llamado Nebra Sky Disc, el cual contiene estaño que se asemeja isotópicamente al estaño 
del SO Británico, que se aleó con cobre del Mitterberg (Haustein et al. 2010).

Las huellas isotópicas también podría ser útil para ayudar a distinguir entre el estaño de Cornualles 
y el bretón. Hay una buena razón para creer que Bretaña también producía estaño en la Edad de Bronce 
basándose en descubrimientos similares de herramientas y objetos prehistóricos dentro de las gravas de estaño 
(Penhallurick ibid., 86-94). Sería útil saber qué tipo de competencia habría habido entre estos dos recursos, y 
si uno o ambos eran exportadores netos de metales más allá de su región. El problema aquí puede estar en el 
hecho de que ambos depósitos son de la misma edad geológicamente, y también geoquímicamente similares.
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PLOMO

No hay evidencia arqueológica clara para la extracción y fundición de plomo en la Edad de Bronce en 
Gran Bretaña. Sin embargo, hay evidencia de su producción, y presumiblemente de su extracción en forma 
de un número limitado de artefactos de plomo. Por lo menos, esto sugiere cierto interés experimental en el 
metal a principios de la Edad del Bronce, seguido de su uso real para los fines de la aleación con bronce hacia 
el final de la Edad del Bronce. La mayor parte de este plomo probablemente habría venido de fuentes locales.

ESCOCIA

El primer uso del mineral de plomo (galena) se encuentra en unas cuentas colgantes de una tumba de 
cámara del Neolítico en Quanterness en Orkney (Henshall 1979), aunque los primeros ejemplos de metalurgia 
de plomo en Gran Bretaña provienen de una tumba de la Edad de Bronce Temprana-Campaniforme en West 
Water Reservoir en Peebleshire. Algunas de las cuentas de plomo que acompañan a este enterramiento 
también han proporcionado una firma isotópica que apunta a un origen para el mineral fundido en Leadhills 
/ Wanlockhead (Hunter & Davis 1994). Por lo tanto, es interesante que un martillo de piedra con surcos hecho 
de granito (que bien pudo haber sido una herramienta de minería) fue encontrado en la mina de Wanlockhead 
en 1929 (Pickin 2008). Tanto en este lugar como en Leadhills también se ha afirmado que «piedras-pico» y 
«herramientas de bronce» fueron encontradas en antiguos trabajos de superficie llevados a cabo para extraer 
plomo (Hunter 1884, 376). Wanlockhead es, de hecho, una mina de plomo, aunque acompañando al plomo 
hay una pequeña cantidad de mineralización de cobre. La evidencia más antigua de plata en Gran Bretaña 
data del Bronce Medio; algunas cuentas pequeñas del metal que aparecieron en una tumba en Gilchorn en 
Angus (Hutcheson 1891). La plata nativa se encuentra en Linlithgow (Mina Hilderston), West Lothian; un 
depósito inusual de afloramiento en piedra caliza descrito por primera vez en 1601 (Goodchild 1897).

GALES

Burgess & Northover en el libro seminal de Ronnie Tylecote sobre metalurgia prehistórica británica 
(Tylecote 1986, 30) sugirieron que el plomo se añadió intencionalmente al bronce estañoso durante la fase 
de Acton Park de la Edad del Bronce Medio (1500-1400 a.C.), aunque el estatus del plomo de la fase 
mencionada sigue siendo considerada incierta por Rohl y Needham (1998, 94). El noreste de Gales fue una 
de las regiones sugeridas por este último trabajo, así como por nuevos análisis de isótopos de plomo de 
minerales (Alan Williams pers. com.), siendo esta área un importante campo de mineral de plomo por derecho 
propio, y de similar fecha geológica a la veta de plomo asociada con la mineralización de cobre del Great 
Orme. Se han realizado hallazgos singulares de herramientas de minería de piedra tipo “Edad de Bronce” en 
varios yacimientos mineros de plomo que aparentemente no tienen minerales de cobre, como Crag y Forwen 
cerca de Llangollen (Frost & Hankinson 1995) y Wagstaff Lead Vein en Halkyn Montaña (Walters 1995).

Aún más interesante es la evidencia arqueológica del funcionamiento de las vetas de plomo dentro del 
Comet Lode en Copa Hill, Cwmystwyth (Timberlake 2003, 108) [Figura 14]. La extracción del mineral de 
plomo y del cobre sugiere que el primero fue extraído, triturado y luego dejado en el suelo de trabajo de 
la mina- una situación que probablemente podría interpretarse como una recolección intencional, aunque 
finalmente todo esto puede que hubiera sido descartado. Entonces, ¿se llevaba a cabo su eliminación total 
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o parcial para obtener el mineral de cobre asociado, o se extraía para satisfacer una demanda existente de 
plomo a pequeña escala (aún no reconocida durante la Edad del Bronce Antiguo)? ¿O podría haber sido 
simplemente un caso de “experimentación” metalúrgica (NB la galena es uno de los minerales de sulfuro que 
se puede fundir más fácilmente, y el plomo tiene una serie de propiedades interesantes)? ¿Podrían haberse 
seleccionado preferentemente los depósitos que contenían mezclas de minerales de cobre y plomo? También 
es difícil ignorar por completo la posibilidad de un vínculo entre la asociación temprana de minerales de 
plomo y cobre y las fases repetidas de la adición involuntaria o intencional de plomo al bronce cientos de 
años después.

FIGURE 14: Veta de plomo explotada dentro del piso de la entrada de Comet Lode Opencast en Copa Hill, Cwmystwyth. Pedazos de 
galena retirados yacen esparcidos junto a una herramienta de piedra atascada dentro de la veta (S.Timberlake y EMRG).

SO DE INGLATERRA

Los artefactos de plomo en la Edad del Bronce Antiguo son pocos y distantes. El elemento más antiguo 
que se conoce es un alfiler de la Edad del Bronce Antiguo con una cabeza de aleación de plomo y estaño 
de St.Columb, Cornwall. El trabajo del bronce en la Edad de Bronce Tardía en Wilburton típicamente tiene 
> 3% de plomo agregado deliberadamente, presumiblemente para mejorar la facilidad de la fundición, 
aunque el intervalo de esto puede incluir cualquier cosa entre 3 y 30% de Pb (Hughes et al. 1982). 
Sin embargo, con el advenimiento del análisis sistemático de isótopos de plomo estables de artefactos 
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de bronce y minerales, se sugirió una posible coincidencia entre los trabajos en metal de Wilburton y 
una procedencia principal en Mendip Hills, Somerset (Rohl & Needham ibid.). Aunque esto no se puede 
verificar, o no establecer un sitio específico, este nivel de procedencia es útil para ayudar a establecer los 
orígenes de la extracción de plomo.

PENÍNSULAS DEL SUR

En Alderley Edge en Cheshire se observó que los mineros de la Edad del Bronce Temprana en Engine Vein 
habían eliminado bloques de galena de sus minas, que al parecer no se habían utilizado, salvo para formar 
hogares, posiblemente para asar minerales de cobre. (Roeder y Graves 1905, 8). Sin embargo, un hacha 
con zócalo del Bronce Tardío hecha de plomo encontrada en Mam Tor en Derbyshire (Guilbert 1996) puede 
representar la explotación más temprana de este metal dentro del campo mineral del Peak District.

De hecho, hay hachas de bronce de la Edad del Bronce Tradía de Gran Bretaña que contienen más del 
15% de plomo añadido, la procedencia (s) de este metal casi con seguridad es indígena (Northover 1980). 
Una explicación para esta práctica de aleación fue mejorar la capacidad de moldeado del metal (es decir, 
reducir la viscosidad del bronce fundido), pero también como un diluyente (Tylecote 1986, 30).

El hacha de Mam Tor no está sola, ya que hay otros hallazgos de la Edad del Bronce Tardío en el sur 
de Inglaterra, junto con unos pocos de la Edad del Bronce Medio, siendo un ejemplo el hacha de plomo 
de Maidstone, Kent (Barber 2003, Fig.35-6). La extracción y fundición de plomo estaba teniendo lugar 
claramente, pero seguía siendo una novedad. Algunos de estas hachas, o al menos las ideas detrás de su 
fabricación, pueden tener su origen en Bretaña, donde grandes cantidades parecen haber sido producidas 
localmente, pero aparentemente sin una función práctica entre 800-600 a.C. (Penhallurick ibid., 93).

BIBLIOGRAFÍA

Este informe de la producción primaria de metales en Gran Bretaña durante la Edad del Bronce se basa 
en la evidencia que incluye investigaciones arqueológicas detalladas de la minería del cobre, referencias 
documentales a hallazgos de artefactos antiguos de minería y sitios de fundición (particularmente con 
respecto al estaño), y trabajos científicos publicados sobre la procedencia de metal, como análisis isotópicos 
de plomo llevados a cabo en artefactos de cobre, bronce y oro y minerales metálicos. En muchos aspectos, 
por lo tanto, este trabajo es una revisión de lo que ya se sabe. De hecho, gran parte de lo que se ha incluido 
ha sido presentado previamente en documentos escritos por el autor y por otros, pero nunca se ha reunido 
como un informe exhaustivo del conocimiento actual sobre cada uno de los cuatro metales que se usaban en 
la Edad de Bronce en Gran Bretaña.

En este trabajo se discuten una serie de modelos relacionados con la extracción, fundición y comercialización 
de mineral (o metal) con trabajadores del metal, de intercambio recíproco a larga distancia entre regiones 
productoras y la interacción entre metal nuevo, reciclado e importado. Durante la Edad del Cobre - Edad del 
Bronce Antiguo, los vínculos entre Escocia, Gales, el sudoeste de Inglaterra e Irlanda eran fundamentales para 
el mantenimiento de la riqueza a través de la comunicación de ideas, personas y bienes, y a la cabeza de 
esto estaba el comercio de oro, cobre y estaño a lo largo de las rutas marítimas entre Irlanda, Gales del Sur 
y Cornualles. Igual a esto fue el paso del cobre entre Irlanda, la Isla de Man y el norte de Inglaterra, y entre 
Antrim (Irlanda del Norte) y Galloway (Escocia del Sur).
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La importancia de este comercio atlántico en la costa oeste de Gran Bretaña solo pudo haber sido 
reemplazada por un comercio de más vibrante al comienzo de la Edad del Bronce Medio que llevó al 
intercambio en el Canal de Inglaterra. Este fue un momento en el que una mayor población, una nueva 
división de tierras en el paisaje y una agricultura más intensiva coincidieron con una mayor demanda de 
metal y, el resultado fue la primera mina de cobre prehistórica trabajada industrialmente en Gran Bretaña 
en el Great Orme. Sin embargo, en solo cien años, la disminución de la producción de cobre de las minas 
británicas fue superada por la importación de metal disponible en el continente (1300-1200 a.C.), aunque 
el estaño de Cornwall y Devon continuó teniendo importancia, convirtiéndose en punto central incluso para 
el ‘ nuevo orden mundial ‘de la Edad del Bronce Final en Europa. Huelga decir que no vemos muchos signos 
de esta importancia en la riqueza contemporánea de Cornualles, y es posible, por lo tanto, que nunca fuese 
controlado desde allí, al igual que en la Edad del Bronce Antiguo, el comercio de oro y estaño probablemente 
fuera controlado desde Wessex.

La explotación del oro en el SO de Inglaterra condujo al descubrimiento del estaño, y finalmente a una 
Edad del Bronce completamente desarrollada en el trabajo del estaño, que llegó secuencialmente temprano 
en la evolución metalúrgica de Gran Bretaña, después de solo 400-500 años de uso del cobre. Tales períodos 
de experimentación con minerales y con metales como cobre, estaño y plomo son raramente evidentes dentro 
del registro arqueológico, y siempre se asume, por lo tanto, que el conocimiento se transfiere y proviene del 
exterior, no que tales avances sean redescubiertos, o que la tecnología está disponible pero no se usa hasta 
que la moda se vuelve atractiva.
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“TESORO DEL MUNDO, REY DE LAS MONTAÑAS, ENVIDIA DE REYES”:  
LAS MINAS DE PLATA DEL IMPERIO ESPAÑOL EN POTOSÍ, BOLIVIA

“TREASURE OF THE WORLD, KING OF THE MOUNTAINS, ENVY OF KINGS”:  
THE IMPERIAL SPANISH SILVER MINES OF POTOSI, BOLIVIA

Simon Timberlake

Institut Archäologische Wissenschaften, Ruhr-Universitat Bochum, Am Bergbaumuseum 31, 44791 Bochum, Germany
simon.timberlake@gmail.com

Resumen: Mucho se sabe sobre las conexiones entre Almadén y las colonias mineras españolas de las 
Américas, en particular Potosí, localización de una de las fuentes de plata más ricas del siglo XVII, en la cual 
se empezó a realizar el proceso de patio para la amalgamación del mineral de plata el año 1571. Mucho 
menos conocida es la historia de la ciudad de Potosí, sus minas y su gente. Esto incluye la relación entre 
los primeros descubrimientos en Cerro Rico y la fiebre minera de los años 1540, la introducción del sistema 
laboral de la mita para los trabajadores indígenas, y la reorganización de la producción de plata por Francisco 
de Toledo en 1566. La exportación de esta riqueza a España en su culmen en el año 1600 se calcula en 
un valor de unos 30.25 millones de dólares en plata cada año. En 1622 Potosí fue testigo de importantes 
disturbios civiles, que fueron seguidos por problemas de malversación y corrupción, y finalmente un declive 
lento llevó a un punto bajo en 1818 que coincidió con la caída del precio de la plata tras el descubrimiento 
de Comstock Lode en Nevada y el auge del republicanismo en Suramérica. Hoy en día Potosí es una ciudad 
eclipsada por la pobreza y las dificultades, los signos de su riqueza anterior en marcado contraste con sus 
minas ahora medio abandonadas, mineros de poca monta resignados y palliris. Esta es una de las historias 
mineras más grandiosas, pero también más tristes de todos los tiempos.

Palabras clave: Plata, Molinos, Proceso de patio, Colonial, Indios.

Abstract: Much is known about the links between Almaden and the colonial Spanish mines of the Americas, 
particularly Potosi, the location of one of the richest silver sources of the 17th century, to which the patio 
process for the mercury amalgamation of ores was first brought in 1571. Less well known is the story of the 
city of Potosi, its mines and its people. This includes an account of the first discoveries upon the Cerro Rico 
and the mining rush of the 1540s, the introduction of the mita conscript labour system for indian workers, 
and the re-organization of silver production by Franscisco de Toledo in 1566. The export of this wealth back 
to Spain at its height in 1600 amounted to some 30.25 million dollars’ worth of silver each year. In 1622 
Potosi witnessed significant civil unrest, which was followed by problems of embezzlement and corruption, 
and finally a slow decline to a low point in 1818 which coincided with the drop in the silver price following 
the discovery of the Comstock Lode in Nevada and the rise in republicanism in South America. Today Potosi 
is a city overshadowed by poverty and hardship, the signs of its former wealth in stark contrast to its now 
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half-abandoned mines, resilient small-time miners and palliris. This is one of the grandest, but also saddest 
mining stories of all time.

Keywords: Silver, Mills, Patio process, Colonial, Indians.

LOS DESCUBRIMIENTOS ESPAÑOLES Y LA HISTORIA TEMPRANA DE LAS MINAS

La ciudad de Potosí está situada a una altitud que ronda los 4000 metros en la ladera Este del Cerro Rico 
[Figura 1] a los pies de la Cordillera Oriental de los Andes Bolivianos, a unos 4000 km de la costa de Chile y 
sobre 3500 km de Buenos Aires. Hace trescientos años la travesía por tierra desde Lima, el principal centro 
administrativo de Perú, llevaría entre 2 y 
3 meses.

La velocidad con la cual los españoles 
empezaron a desarrollar los recursos 
minerales de Perú se puede calibrar por la 
fecha de descubrimiento de Potosí y sus 
depósitos minerales vecinos.

Los Conquistadores entraron en 
Cuzco, la capital Inca, en 1533, y tentados 
por los relatos sobre la plata empezaron 
una ofensiva hacia el Sur, Pizarro Gonzalo 
(primo de Francisco Pizarro) fundó 
Chuquisca y las minas vecinas de Porco 
en la región de Charca en el Altiplano (al 
sur de Potosí) en 1538. Fue aquí donde 
los españoles escucharon por primera vez 
la leyenda de Potosí.

Pizarro llegó y empezó a explorar las vetas de plata de Potosí en 1543, y la mina fue registrada en 1545 
(Vilar 1976). Para 1546 la mina era tan rica que todas las demás minas en las áreas colindantes fueron 
abandonadas a su favor, y comenzó la verdadera explotación de Cerro Rico. La ciudad fue fundada el mismo 
año por los capitanes Villarroel, Diego de Centeno, y Don Pedro Contamito, y poco tiempo después se le 
concedió el título de Villa Imperial por Carlos V de España. Un año después este título fue renovado por Felipe 
II, quien autorizó la creación de un escudo de armas coronado por el águila de los Habsburgo, con el audaz y 
osado lema de “por el poder de Cesar y la prudencia del Rey, esta alta montaña servirá para ganar al mundo 
entero...” (Vilar ibid.).

La velocidad y la escala de la explotación de las vetas de plata en Cerro Rico están bien indicadas por 
el rápido crecimiento de la villa y su población. En 1545 había 170 españoles y 3000 indios en la base de 
la montaña. Dos años después Potosí era una villa con una población de 14000 personas y 2500 casas, 
mientras que para principios de 1560s había crecido hasta alcanzar sobre los 30-50000 indios viviendo en 
ayllus (ranchos) más alrededor de 400 casas de españoles ocupadas por mercaderes o empresarios mineros. 
En el plazo de 5-6 años parece que Potosí se hubiera convertido en la única y más rica fuente de plata del 
mundo conocido.

FIGURA 1: Vista clásica actual del Cerro Rico sobre los tejados de Potosí 
(You Tube imágen ‘Rich Mountain Potosi’).
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La gran abundancia de plata en este momento puede medirse por los comentarios del cronista 
contemporáneo Garcilaso: “... una herradura de hierro en ese cuarto llegó a valer casi su peso en plata” 
(Prescott, 1874). Cuanto puede uno creer tal historia, en términos literales, es un tema de debate, sin 
embargo, parece creíble, ya que todo el metal que no fuera plata debería haber sido traído desde Lima o La 
Plata, posiblemente incluso importado del exterior.

Es posible que mucho del mineral extraído antes del año 1550 fuera en forma de plata nativa y otros 
minerales ricos en plata como la argentita y la cerargirita.

ORGANIZACIÓN TEMPRANA DE LA EXTRACCIÓN Y PRODUCCIÓN DE LA PLATA (1545-1565)

Aunque controlados económicamente por los españoles, antes de 1570 los indios eran aún mineros libres. 
Compraban concesiones en la montaña, y también trabajaban para los mineros españoles y los empresarios 
(peninsulares) con contratos como trabajadores tributo, conocidos como “indios de yarda”. Estos tributos 
variaban desde 12 varas (metros de distancia) en una veta rica, a 30.5 varas en una veta pobre, y los 
domingos se les permitía trabajar para ellos mismos. Los empresarios (mineros) iban desde el Rey de España 
hasta los mercaderes locales de Potosí.

El punto más alto de explotación fue entre 1550 y 1560, cuando sobre unas 94 vetas eran trabajadas 
simultáneamente por mineros indios y españoles. Poco se sabe de la tecnología minera de la época, pero 
muy probablemente las galerías fueran hechas a mano con martillo y cuña, y posiblemente de una forma que 
hubiera sido considerada anticuada en Europa. Hay una vaga pero interesante referencia a la posibilidad de 
incendios que fue “presentada” en Potosí en 1550 por “un caballero de Londres” (Vilar ibid.).

El mineral de plata era destrozado y molido a mano, así como por “mecanismos de agua” (molinos 
propulsados por agua proporcionada por la fuente más cercana como fuera pequeños lagos estacionales) y 
por “mecanismos de sangre”. Este último consistía en molinos trituradores que se accionaban con animales o 
indios con arneses. La fundición de los minerales se llevaba a cabo a la manera de los indios pre-colombinos, 
utilizando pequeños hornos de viento llamados guayras alimentados por hierba ichu (Vilar ibid.). Las 
descripciones contemporáneas se refieren a Cerro Rico como un lugar iluminado por la noche por las luces 
de los cientos de hornos. Sin embargo, hacia 1550 el control tecnológico de la fundición era de los españoles, 
ya que consta en los archivos que hubo una considerable mejora en el diseño de los hornos y el proceso se 
llevaba a cabo por un hombre de Sevilla. 

No se han encontrado referencias en cuanto al volumen de mineral o a la plata producida, pero futuras 
investigaciones en los papeles y las cuentas coloniales de la Tesorería de Sevilla podrían proporcionar una 
estimación al respecto. Lo que sí está claro es que grandes cantidades de plata salían de Potosí en séquitos 
de llama o burro atados hacia Lima, o más probablemente a La Plata (Sucre) en el lado Oeste de la Cordillera 
Oriental donde la primera ceca “local” fue establecida. Aquí la quinta parte real (o regalía) se deduciría de la 
carga, continuando después con el marcado de los lingotes de plata y su envío a Sevilla.

Política y económicamente el periodo de 1560s fue importante porque la plata sobrepasó al oro en 
términos de producción y valor de los lingotes tanto en el Nuevo Mundo como en Europa; siendo la mayor 
influencia el influjo de plata de Perú.
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DECLIVE Y REACTIVACIÓN (1566 –1600). LA REORGANIZACIÓN DE LA INDUSTRIA 
DE LA PLATA, EL SISTEMA DE LA MITA, Y LAS REFORMAS TECNOLÓGICAS

Para 1566 las mejores vetas de mineral fácilmente extraíble habían sido 
agotadas, y para 1570 la industria minera de Potosí estaba en severo declive. 
España se dio cuenta de la necesidad de mantener el flujo de plata y de asegurar 
el control imperial de ambos, los procesos y la producción. De esta manera, las 
autoridades coloniales enviaron al Virrey Don Francisco de Toledo a Perú con un 
informe para transferir la Corte de la Plata desde La Plata a Potosí y establecer una 
nueva ceca allí, así como llevar a cabo una serie de reformas desesperadamente 
necesarias [Figura 2]. La presencia del Virrey elevó la producción de plata a un 
nuevo nivel como resultado de tres mayores cambios: (a) la introducción de un 
sistema de suministro de mano de obra para las minas (una forma del antiguo 
impuesto “mita” sobre el trabajo que fue utilizado por primera vez por los incas 
sobre los pueblos locales); (b) el establecimiento de una Ceca Imperial y hornos 
dentro de la villa; y (c) la introducción de nuevas técnicas para la separación 
del mineral y la recuperación de la plata. El más prominente de éstos fue el procesado de la amalgama de 
mercurio, una nueva técnica que permitiría que una serie de minerales más pobres pudieran ser trabajados.

EL PROCESADO DE LA AMALGAMA DE MERCURIO E INNOVACIONES LOCALES

El efecto inmediato de la introducción de este proceso en Potosí en 1571 provocó la rotura del único 
control sobre la producción que les quedaba a los indios. En el espacio de unos pocos meses los seis 
mil indios fundidores fueron reemplazados por un centenar de talleres de refinado [Figura 3]. El proceso 
también permitió la extracción de minerales de 
grado mucho más bajo, como son los minerales 
fahlerz que contienen grandes cantidades de 
arsénico, antimonio, cobre y plomo, y de los 
cuales la plata había sido difícil de extraer y 
refinar anteriormente. El momento en que se dio 
este avance también fue importante, ya que va 
unido al descubrimiento de depósitos de mercurio 
en Huancavelica (1500 kilómetros al norte de 
Potosí) en 1566. La producción de mercurio de 
Huancavelica tendría un efecto muy significativo 
en la reducción de costos, dado que en menos de 
una década sería posible reducir las importaciones 
de mercurio procedentes de las minas de Almadén 
en España. Poco después la producción de 
mercurio pasó a estar bajo dominio del control 
Imperial, una situación que pronto beneficiaría a 
la producción de plata en otros lugares de Perú y 
las Américas [Figura 4].

FIGURA 2. Retrato del virrey 
Francisco Alvarez de Toledo 
1515-1582 (Wikipedia).

FIGURA 3: Una de las primeras ilustraciones precisas de la actividad 
minera y el proceso de la plata en Potosí la cual data de alrededor 
de 1585 (anónimo). Esto muestra la temprana Casa del Moneda 
con sus hornos, pisos de trituración y canales para el proceso de 
patio (butyron) (imágen de las colecciones de la Hispanic Society of 
America - Media Center for Art History, Columbia University).
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A un comerciante sevillano, Bartolomé de Medina, se le atribuye el perfeccionamiento de este proceso 
en México en 1566 usando vitriolo (una mezcla de cobre y sulfatos de hierro)- conocido localmente como 
magistral. 

A fin de extraer la plata, un mineral finamente molido era esparcido en montones circulares de aprox. 
veinte m de diámetro conocidas como tortas en un patio, una superficie plana previamente enlucida 
impermeable al mercurio. Se añadía entonces sal, seguida de magistral y mercurio después de que la torta se 
hubiese secado parcialmente. Siguiendo a esto los montones se agitaban repetidamente durante un período 
de varias semanas o meses siendo pisoteados por caballos y por palas, hasta que la amalgamación era 
completa (Craddock 1995). Aunque la pérdida de mercurio era alta, la mayoría del metal todavía podía ser 
recuperada, junto con la plata, siguiendo una destilación.

El proceso del patio fue llevado a Potosí desde México en 1571 por Pedro Fernandes de Velasco. Sin 
embargo, el informe técnico más temprano fue provisto por el Padre José de Acosta en 1590 (Hoover 1950). 
El cuál se refiere a una forma del proceso del patio más adecuado al clima frio de los Andes. En este caso 
el mineral finamente pulverizado era puesto en un recipiente grande junto con una salmuera en un ratio de 
1:10, y calentado al horno. El mercurio era exprimido a través de un paño sobre la superficie de la mezcla, 
la cual se mezclaba exhaustivamente y se agitaba hasta que la amalgamación era completa. A pesar de ser 

FIGURA 4: Tren de mulas / caballos de carga que transporta mercurio desde las minas de Huancalevica c. 1600 (Mineralienatlas Lexicon).
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más costoso en términos de recursos de combustible que el método mejicano, esta técnica tenía la ventaja 
distintiva de que aceleraba el proceso de amalgamación por diez o veinte veces, de tal manera que el ratio de 
producción y un mayor volumen de mineral se podían trabajar de manera más rápida.

Sin embargo, hay una cantidad de descripciones bastante diferentes del proceso de patio de Potosí, 
algunas de las cuales describen un proceso más cercano al traído por Velasco desde México. Este implicaba el 
llenado de tanques de fondo plano revestidos de piedra con una mezcla de mineral molido, mercurio, vitriolo 
impuro (sulfato de cobre), sal y agua caliente, dejando que se fraguara durante unos días. Acosta habla de un 
método similar: “... antes de la invención de estos hornos de fuego, solían mezclar su metal con mercurio en 
grandes zanjas, dejándolo asentar algunos días, y luego lo mezclaban y lo agitaban nuevamente, hasta que 
pensaban que todo el mercurio estaba bien incorporado con la plata, proceso que continuaba por unos 20 
días o más, pero no menos de 9...”

Mayores mejoras en el proceso de patio fueron llevadas a cabo durante los siguientes 50 años. Estos 
fueron descritos por el sacerdote Alonso Barba, un nativo andaluz que asumió varios destinos en Perú entre 
1600-1630, y que una vez ocupó el cargo del curato de la Iglesia de San Bernardo de Potosí. En 1640 publicó 
una serie de cinco libros bajo el título de Arte de los Metales [Figura 5] en los cuales se describían distintas 
variaciones. El tipo descrito por Acosta, y quizás también por Barba en Potosí, se denominó como proceso 
butrón (Craddock 1995).

Mecanización adicional se requería en Potosí siguiendo la demanda del proceso para un suministro 
abundante de mineral finamente triturado. En la cima de la producción en 1574 había unos 150 ingenios o 
molinos trituradores accionados por agua suministrados por unos 20 embalses y sus complementarias presas. 
El coste de mantenimiento de este sistema hidráulico se dice que era de unos 2 millones de pesos al año.

MINAS MÁS PROFUNDAS Y EMPEORAMIENTO DE LAS CONDICIONES

Hacía 1582 había 612 reclamos mineros separados registrados en el Cerro Rico. Como parte de las 
reformas instituidas por Toledo, se introdujo un sistema más organizado del registro de reclamos mineros 
junto con un código minero. Esto ayudó a proporcionar algún tipo de legislación y protección para los 
empresarios mineros, pero no hace falta decir, que poca para los indios.

A pesar de la introducción de la mita, la minería de pozos era cada vez más costosa. El coste de mantener 
un pozo en el Cerro era considerado equivalente al coste de construir una catedral (Vilar ibid.), con hasta 
una quinta parte de los costes de producción de una mina promedio gastado en su hundimiento. Para los 
años finales de 1570s algunos pozos tenían ya unos 250 m de profundidad; la mayoría siendo regularmente 
escalados por indios mineros usando escaleras de madera con peldaños de cuero, y según lo registrado 
compartiendo una vela entre diferentes trabajadores. A cada indio trabajador “mitayo” se le requería cargar 
dos bolsas de 45 kg desde la mina de una sola vez, con un transporte mínimo de 25 sacos por día; un 
esfuerzo que parece apenas creíble en plano, y mucho menos en un pozo (Vilar ibid.) Sorprendentemente la 
tasa de mortalidad registrada por enfermedad (neumonía, silicosis y envenenamiento por mercurio), colapso 
de minas, y agotamiento físico absoluto era increíblemente alta, un factor que ejerce una tremenda presión 
sobre el sistema de suministro mita, y por inferencia sobre la despoblación de las áreas circundantes. Aún así, 
a expensas de mantener el opulento estilo de vida de la población europea de Potosí, el coste de extracción 
en las minas se había vuelto exorbitante, y se sostenía que solamente la extracción de grandes cantidades de 
mineral podría continuar manteniéndolo.
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FIGURA 5: Página con ilustración de un horno del Arte de los Metales de Alonso Barba (1640).
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EL ESQUEMA LABORAL DE LA MITA

La reintroducción del tipo de sistema de prestación personal precolombino de reclutamiento laboral fue 
una de las principales “reformas” instigadas por Toledo en 1574. Se calculó que una mano de obra de por 
lo menos 20000-30000 mineros sería necesaria para mantener el mismo nivel de producción en las minas. 
Sin embargo, la tasa de agotamiento de la población minera debido a las muertes en el lugar de trabajo, los 
efectos de las epidemias locales, y una agricultura no sostenible, significaba que un traspaís ya despoblado 
ya no podía suministrar las cuotas laborales necesarias. Además, los costes aún no insignificantes del trabajo 
remunerado (mineros) significaban que había apenas capital suficiente al final del día para invertir en nuevos 
pozos, niveles y equipo.

La organización del sistema de suministro de la mita iba a ser un enorme compromiso económico. De 
una forma similar al antiguo sistema tributario de los Incas, se establecieron dieciséis distritos de suministro 
(corregimientos) que llegando hasta Cusco a 700 km de distancia (Cook 1981). Dentro de estos distritos un 
séptimo de todos los hombres adultos fueron forzados a dar un año de servicio cada seis años en la minas 
de Potosí. El equivalente a 13.500 hombres por año (divididos en grupos de 4000+). Luis Capoche (1585), 
un cronista contemporáneo registra que en Potosí todos los mineros mitayos trabajaban en turnos de tres 
semanas y descansaban otras tres. Cada mitayo recibía 3.5 reales por día por su labor (comparado con los 4 
reales que recibían los mingados (mineros libres)), pero a ello se suma que las comunidades mitayo estaban 
obligadas a proporcionar todos los alimentos necesarios para sus trabajadores, mantener a la familia del 
mitayo ausente, y pagar el coste del transporte de los hombres a Potosí (que en ocasiones suponía una 
travesía de varios meses con animales).

Todos los concesionarios mineros que trabajaban en Cerro Rico tenían derecho a recibir trabajadores 
mitayos. Por lo tanto, los concesionarios más pequeños y con mayores problemas a menudo vendían a sus 
trabajadores por el bien de mayores operaciones. A causa de esto, había una clara discrepancia entre el 
número de mitayos asignados a cada veta por las autoridades coloniales, y el número de mineros registrados 
como trabajando. Por ejemplo, en 1603 se decía que menos de uno de cada diez mineros trabajando en el 
Cerro eran mitayos. Aun así a los trabajadores mitayos se les requería realizar el trabajo que otros se negaban 
a realizar. Algunos de los mineros de Potosí tenían esclavos negros, aunque se dice que raramente se les 
encomendaba trabajo bajo tierra, ya que eran inapropiados para ello y no sobrevivían por mucho tiempo.

El estudio de los resultados del censo contemporáneo indica que hasta un tercio de todos los mitayos 
trabajando en Potosí nunca retornaron a sus distritos de origen. Es un trabajo difícil sino imposible calcular 
ahora cuántos cientos de estos trabajadores murieron, y cuántos cientos otros se unieron a la población 
creciente de Potosí. Aparte de la coerción, hubo indudablemente miedo entre las comunidades hacia el 
sistema mita, y en ciertas ocasiones resistencia al reclutamiento. Sin embargo, se dice que las condiciones de 
las minas de mercurio de Huancavelica eran peores que las de Potosí. En 1585 Capoche dijo de Huancavelica 
“…seis meses en la mina y un hombre se vuelve inútil”.

ESTABLECIMIENTO DE LA CECA IMPERIAL EN POTOSÍ

Siguiendo al traslado de la Corte de la Plata desde La Plata (Sucre) a Potosí, se instaló una Ceca Imperial 
en la villa la cual acuñó su primera moneda en 1574 durante el reinado de Felipe II [Figura 6]. Ambas, 
las herramientas (cortadores, sellos y troqueles) así como la maquinaria (molinos laminadores de plata) 
necesaria para ello fueron transferidas desde un precario establecimiento hasta La Plata, que a su vez (antes 
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de 1561) había sido traído de la primera ceca en Lima- de manera que el equipamiento estaba ya anticuado 
y desgastado cuando retomó su funcionamiento en Potosí.

FIGURA 6: La Casa de la Moneda actual, con su patio del s. XVIII (Wikipedia).

La ubicación de la ceca se encontraba en las Cajas Reales cerca de la Catedral, y a este edificio se 
agregaron tres hornos (cupolas), y algunos meses más tarde una cuarta, con el fin de refinar la plata. La plata 
llegó a la ceca en forma de pastas no refinadas (literalmente “masa”), casi con toda seguridad el concentrado 
de plata extraído de la amalgama del proceso del patio después de la re-destilación del mercurio.

Para 1575 la producción del primer año de la ceca se puede calcular aproximadamente a partir del corte 
de aprox. 72 mil marcos de plata valorados y cuñados, cada uno de ellos compuesto por 67 reales, lo que da 
un valor total de 4,824,000 reales (o $ 603,000). Para 1597 el valor de esta producción había aumentado a 
cerca de 1.34 millones dólares (Burzio 1941).

CONDICIONES SOCIALES EN POTOSÍ. POBREZA, RIQUEZA Y DISTURBIOS (1573-1650)

En 1573 Potosí presumía de una población ya más grande que la población de Londres. En 1611 censo 
reveló que la población había vuelto a crecer casi por un tercio a 160,000; compuesta por 76,000 indios, 
6000 negros, 35,000 criollos y 3000 peninsulares (en su mayoría españoles).

Las comunidades fueron periódicamente diezmadas por las epidemias introducidas por los europeos 
(particularmente el sarampión), mientras que la enfermedad general y la pobreza, en particular la falta de 
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alimentos y combustible suficiente, dejaron a muchos vulnerables al clima invernal a esta altitud. En 1577 
una tormenta de nieve de 4 días dejó a la gente congelada en las calles, mientras que en otras ocasiones se 
registra que tormentas anormales dejaron caer granizo del tamaño de huevos de palomas, a veces matando y 
mutilando a los que encontraba al aire libre. Las fuertes lluvias llevaron al estallido de las presas de la mina en 
el Cerro, las inundaciones resultantes llegaron a los asentamientos mineros circundantes, ahogando a muchos.

Mientras soportaban las consecuencias de los desastres naturales y la explotación en las minas, niveles 
similares de discriminación y explotación de los Indios siguieron siendo visibles en la vida cotidiana de Potosí. 
Los mineros y obreros indios dependían de la masticación de las hojas de coca para seguir trabajando. El 
comercio de la coca, así como muchas otras mercancías indias esenciales fue realizado por los comerciantes 
europeos, que a menudo cobran precios inflacionarios, siendo esto una presión adicional sobre la población 
para consumir productos cuando estos se encontraban en demasía.

En teoría al menos había alguna protección legal para los indios de los extremos de la explotación por los 
mineros y los comerciantes (Capoche 1585) y una serie de reformas menores se introdujeron en esta época, 
la mayoría de los cuales tuvo poco o ningún efecto. Los observadores contemporáneos se preguntaban la 
pasividad del indio en su suerte, aunque algunos teólogos como el Hermano Domingo de Santo Tomás 
estaban genuinamente preocupados por la negligencia oficial mostrada al bienestar de los indios; “... lo que 
se envía a España no es plata, sino sangre y sudor de los indios” (Capoche ibid.)

La vida de los peninsulares no podría haber sido más contrastante, pero aun así, no fue sin peligros 
propios, y un tipo de mortalidad fue peculiar a los colonos españoles. Debido a la altitud, los infantes 
españoles por lo general morían a las pocas horas del nacimiento, el primer niño en sobrevivir al nacer lo hizo 
en 1584 (Cook 1981). Sin embargo, para la mayor parte de la población adulta su vida iba a ser de opulencia, 
con un estilo de vida al que no estaban acostumbrados en España. Sin embargo, Potosí no era ciertamente 
una ciudad de la nobleza: la mayoría de los habitantes europeos eran comerciantes o mineros, o las familias 
de quienes se habían hecho rico en las minas. Pero estas personas fueron descritas como vestidas como si 
estuvieran en la corte; ‘con medias de plata, brocado de oro y terciopelo’ y que gastaban abundantemente 
en todo. En 1579 el juez real Matienzo comentó: “nunca hay escasez de novedad, escándalo y desprecio en 
Potosí”. La plata estaba por todas partes. Incluso en las minas el alambre de plata se sustituyó por el hierro 
en las planchas de trituración cuando éste era escaso. Todo el mundo tenía dinero, toda la moneda era de 
plata, y todas las compras eran en moneda. 

Siendo un centro de producción de plata y de moneda, la relación de los productos aquí era inusual, 
por ejemplo, los comerciantes vendían plata sin refinar para la moneda de plata producida por su propia 
plata, mientras que la inflación extrema resultante de la disponibilidad de dinero atrajo a comerciantes y 
especuladores externos que podían vender artículos importados a precios exorbitantes.

A principios del siglo decimoséptimo se podía comprar casi cualquier cosa en Potosí: seda y tejidos de 
Granada, Flandes y Calabria; sombreros de París y Londres; diamantes de Ceilán; piedras preciosas de la 
India; perlas de Penang; medias de Nápoles; cristal de Venecia; alfombras de Persia; porcelana de China; 
perfumes árabes; además de un montón de vino castellano. Dentro de los límites de la ciudad minera había 
36 iglesias magníficamente adornadas, 36 casas de juego, 14 academias de la danza, además de muchos 
salones y teatros finos. Los artistas eran patrocinados por los ricos, y por la década de 1650s había una 
escuela floreciente de pintores religiosos dirigidos por el artista Melchor Pérez de Holguín. Sin embargo, la 
cultura estaba comúnmente en un nivel algo más inmoral, ya que se registra que Potosí tenía 800 jugadores 
profesionales y 120 de las prostitutas blancas más famosas de Suramérica.

Durante los siglos decimosexto a diecisiete, en un momento en que la prosperidad estaba en su momento 
álgido, Potosí se estaba ganando la reputación de una de las ciudades más peligrosas en las que vivir en 
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las Indias. Las luchas continuas entre facciones en guerra de los peninsulares proporcionan la comparación 
con las ciudades de la frontera norteña de Occidente en los años 1850s. Los castellanos lucharon con los 
andaluces, los portugueses con los extremeños, los vascos contra los navarros y los gallegos. Cada año crecía 
el número de muertos por los duelos y la guerra de pandillas. En 1622 esta violencia alcanzó un nivel sin 
precedentes, y Potosí estaba en un estado de guerra civil virtual. El foco de la violencia en esta ocasión fue 
entre los vascos y los criollos (los primeros con su larga historia de la experiencia minera en España habían 
comenzado a dominar la vida económica aquí). Unos 381 europeos y más de mil indios y mestizos perecieron 
en los disturbios, mientras que otros 1600 europeos murieron al año siguiente. La lucha callejera tenía un 
elemento de pura despreocupación y deporte - las bandas bloqueaban las calles para probarse unas a otras 
con la espada. Tal violencia no se limita sólo a las disputas seculares - se constata que los monjes agustinos 
también salieron a las calles, espada en mano, para luchar por privilegios insignificantes. 

LA RUTA DE LA PLATA DESDE LAS AMÉRICAS

En el apogeo de la producción de plata en Potosí hubo una notable desigualdad en la distribución de este 
metal en América del Sur. En Potosí, la plata era abundante, pero el hierro era raro (y posiblemente igual de 
valioso), pero la situación era la inversa en otras partes del continente. De hecho, la mayor parte de la plata 
que se producía en América abandonaba el continente y era llevada a España. Como resultado, encontramos 
que en Buenos Aires, en 1599, hubo tal escasez de monedas (de plata) que los antiguos clavos y las cucharas 
de hierro comenzaron a usarse como un sustituto del dinero. De hecho, una quinta parte de toda la plata 
producida en Potosí terminó en las arcas del Tesoro de Sevilla como regalías, mientras que buena parte de 
lo que quedaba también estaba siendo ‘comprado’ por la Casa de Comercio de Sevilla. Sin embargo, este 
“quinto real” también fue la fuente de una buena cantidad de malversación y pérdida en el camino a España, 
principalmente a través del fraude perpetrado durante los atraques en Lisboa y otros puertos en el camino.

En 1600, en la cima de las importaciones de plata española de Potosí, llegó a Sevilla un cargamento 
de plata valorado en unos 36 millones de pesos ($ 30,257,463). De estos, el Maestre de Plata en Sevilla 
tomó un 11% bajo control directo, con lingotes comprados por una gama de intermediarios. A pesar del 
asedio de barcos holandeses y británicos aproximadamente el 85% de toda la plata que salía del Perú 
alcanzó su destino previsto. Con todo, la pérdida más grande de las arcas españolas era posterior a esta, 
principalmente consistía en el pago de deudas a niveles de interés muy altos a bancos ingleses, flamencos 
y genoveses. El endeudamiento desenfrenado para pagar el lujoso gasto interno de España y sus campañas 
militares europeas significó que gran parte de la plata traída de Potosí terminaba legalmente en manos de 
los enemigos de España. La ironía de la situación fue resumida por Luis Ortiz, Tesorero de Castilla, cuando 
comentó “... España se ha convertido en las Indias de los extranjeros...” (Vilar ibid.).

EL INICIO DEL DECLIVE (1649 – 1800)

La pérdida de confianza en la acuñación de Potosí después de la exposición de fraude en la ceca en 1649 
anunció un período de declinación gradual en la producción de plata durante el próximo siglo y medio. Hubo 
remisiones de este estado general de declive en varios puntos a lo largo del siglo decimoctavo, pero estos mini-
auges fueron de corta duración, y en última instancia no sostenible. El fraude en la acuñación de monedas 
en Potosí fue relativamente fácil de perpetuar antes de la introducción de la moneda mecanizada (moneda 
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bustedo) en 1772. En 1649 durante el reinado de Felipe IV una conspiración de fraude fue descubierta en 
Potosí vinculada a la forma cada vez más irregular de la moneda macuquina (moneda acuñada a mano). 
Esta situación ayudó a disfrazar más recortes en los bordes de la acuñación, por lo tanto, el robo de plata 
por parte de los oficiales a cargo de la ceca. Tras el descubrimiento de esto, el comerciante de plata Fransisco 
Gómez de la Rocha y el ensayador de la ceca Felipe Ramírez de Arellano fueron condenados a muerte por el 
tribunal de la Audiencia de Charcas, mientras que los culpables restantes fueron encarcelados o duramente 
penados. La confianza en las acuñaciones de Potosí no volvió hasta mucho después, e incluso después de la 
introducción de un tipo completamente nuevo y de la muerte del dinero macuquina en 1651, la prohibición 
de la introducción de esta acuñación en Brasil no se levantó hasta Julio de 1655. La disminución en la 
circulación de la plata originaria de las Américas debe haber sido considerable a partir de esta fecha, ya que 
se registró que a fines de la década de 1650 aproximadamente el 80% de las monedas en circulación dentro 
de España estaba devaluada (consistía mayormente en cobre). Parece que España estaba endeudada, y su 
plata estaba en bancos extranjeros.

A partir de 1650 la minería en Cerro Rico estaba en declive severo. La escasez de agua en la superficie 
restringía el uso de maquinaria hidráulica, mientras que los problemas de agua (drenaje) subterráneos crecían 
a medida que las minas se hacían más profundas y las reservas de mineral rico se volvían mucho más difíciles 
de encontrar. Sin embargo, fue la depredación de la red de suministro de mano de obra que siguió a las 
epidemias de la mano de obra india en las minas, y la continua baja tasa de natalidad y despoblación en las 
áreas de suministro de corregimientos, lo que tuvo el mayor efecto sobre la producción. Esta disminución en 
la actividad minera se puede ver claramente en el registro del número de concesiones mineras individuales, 
y también el número de molinos de trituración aún en uso. Este último había caído de 150 en 1574 a sólo 
57 en 1692.

En 1773 llegaron 795,000 kilos de plata a España desde las Américas. Sin embargo, en este momento 
la producción de las minas mexicanas (573,000 kilos) había más que duplicado la de Perú (250,000 kilos); 
este último incluye varias minas exitosas, como la recientemente inaugurada Cerro de Pasco. Mientras tanto, 
la Casa de la Moneda en Potosí se había modernizado, con nuevos estándares de pureza de plata, nuevas 
monedas y también nuevas máquinas de laminado / estampado. El control directo de la producción pasó de 
manos de la Corona a la administración colonial (Real Hacienda) en 1750, y en 1772 la ceca imperial fue 
reconstruida en su sitio actual (frente a la Plaza del Regocijo) como la Casa del Moneda. La plata de Potosí 
estaba ahora saliendo de América a través de Buenos Aires

POTOSÍ EN EL SIGLO XIX. DECLIVE, PROBLEMAS POLÍTICOS Y RECAPITALIZACIÓN DE LA MINERÍA

Las dos primeras décadas del siglo decimonoveno coincidieron con un mínimo histórico en la producción 
de plata en la ceca de Potosí, alcanzando unas ciento cincuenta mil marcas anuales en dieciocho veinte. 
Esta caída en la producción reflejó el agotamiento de algunas de las vetas más ricas del Cerro Rico, como la 
antigua mina Socavón (Simpich 1933). El esquema de mano de obra mita todavía estaba en funcionamiento, 
pero ahora casi el 90% de la mano de obra estaba compuesta por mineros libres. La producción de plata 
era tan intensiva en mano de obra como lo había sido a comienzos del siglo decimonoveno, pero ahora la 
industria estaba muy subcapitalizada.

En 1818 el precio de la plata había descendido considerablemente, tanto dentro como fuera del 
mercado americano-mexicano, debido a una serie de nuevos descubrimientos, entre los cuales estaba el rico 
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Comstock Lode en Nevada, la plata del cual empezaba 
a dominar el suministro mundial. Los problemas en 
la producción de plata en Potosí coincidieron con un 
período de inestabilidad política, ya que la influencia de 
Lima sobre el área era tenue. Para 1823 la Casa de la 
Moneda de Potosí había sido vaciada varias veces por 
las fuerzas republicanas de Buenos Aires, y cuando la 
Independencia llegó en 1825, tanto la casa de la moneda 
como algunas de las minas estaban funcionando, pero 
estaban en decadencia [Figura 7].

A pesar de que el funcionamiento de la ceca está 
bien documentado para el periodo 1799-1825, hay pocos 
estados de cuentas que se refieran al trabajo de las minas, 
o a las condiciones de los mineros, aunque la memoria 
de un viejo minero Indio (anónimo) fue transmitida y 
registrada para la posteridad por Nash (1979):

“En tiempo de los españoles, cuando un hombre 
moría, era enterrado allí donde estaba, dentro de la mina 
como un animal, una bestia de carga. Cuando la gente se enfermaba, morían sin la misa. Tenían comida 
mala - charki, frijoles tostados, maíz mote (maíz estofado), harina y agua... muchos fueron a Potosí, algunos 
murieron en el camino. En Potosí vivían en casas muy frías y sin instalaciones, llamadas choquia. Estas eran 
casas redondas hechas de adobe y con techo de paja. Algunas estaban hechas de piedra. En esta tierra había 
una vida mejor. Mi abuelo ganaba 2 reales al día, pero las cosas no eran baratas... Mi abuela trabajaba en 
la boca de la mina y ayudaba con los gastos........ En esos días, los hombres se metían en la mina gateando. 
Tenían parches de piel de vaca en el trasero de sus pantalones, en sus rodillas, en sus codos. Llevaban piel de 
oveja en sombreros y pieles en los zapatos. Era muy profundo dentro de la mina de Potosí: de cuatrocientos 
a quinientos metros, como un challado (lugar de ofrecimiento). Había agua hirviendo ahí (…)”.

Potosí se benefició menos que otras minas de los alrededores de la inversión de dinero extranjero y la 
experiencia minera. En 1816 Ricardo Trevithick, ingeniero minero de Cornualles llegó a las minas de Cerro de 
Pasco, y después de eso se involucró en una serie de empresas mineras peruanas. Es probable que también 
se le pidiera que viniera e inspeccionara las minas de Potosí, aunque parece dudoso que tuviese alguna otra 
participación. No obstante, la minería recibió un poco de impulso en la década de 1860 gracias a la inversión 
de capital europeo. Esto dio lugar a un aumento en la producción de plata durante la década de 1870, 
aunque pocos detalles específicos de este período están disponibles.

LA MINERIA EN EL SIGLO XX

La minería en Potosí entró en declive más agudo a principios del siglo XX, y no se recuperó hasta el 
advenimiento de la minería profunda de estaño bajo el Cerro Rico en la década de 1940s, centrado en la 
mina Pallaviri. A raíz del colapso del mercado del estaño a mediados de los años 1980s la producción aquí ha 
sido errática y, a partir de ahora, todavía no se sabe si la minería oficial en el Cerro Rico ha cesado después 
de más de 450 años de actividad continua.

FIGURA 7: Una moneda republicana de acuñación temprana 
de la Casa de la Moneda de Potosí de 1825 (CoinArchive.com)
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COMENTARIOS FINALES

El final de la minería a escala industrial, sin embargo, no implica necesariamente el final del interés 
minero. En el momento de mi visita en 1985, alrededor de entre 50-100 mineros trabajaban en pequeños 
grupos de 2-4 hombres cada uno, reprocesando el antiguo material de desecho de la mina y, en algunos 
casos, volviendo a trabajar los antiguos niveles de los españoles. La mayoría de las alianzas parecían estar 
compuestas por mineros de estaño desempleados, apoyados por miembros de la familia, que estaban 
afiliados a una cooperativa que recolectaba, molía y concentraba mineral para los mineros, luego entregaban 
este producto a la única fundición que todavía estaba dispuesta a procesar los restos de los minerales pobres 
en plata que consistían en casiterita, blenda y una variedad de minerales Fahlerz [Figura 8]. Estos minerales 
se trabajaban tanto para el antimonio, arsénico, zinc y bismuto que contenían, como para su contenido de 
estaño y plata.

Visité uno de esos niveles que estaba siendo explotado por un padre y su hijo de 10 años, sin el uso de 
explosivos, utilizando sólo picos y palas y una carretilla. Las condiciones en el interior eran espantosas. Se 
había eliminado tanta roca que los túneles estaban en proceso de colapso, y en toda la mina se oía un crujido 
mientras las rocas continuaban moviéndose 
y asentándose. Los mineros usaban carburo 
(lámparas de acetileno) como fuente de luz, 
mientras que el drenaje (con bolsas de cuero 
o latas en vez de cubos) y el transporte se 
realizaba a mano, utilizando molinetes de 
madera colocados sobre pequeños pozos 
subterráneos. Los molinetes de bobinado 
eran casi idénticos a los ejemplos en desuso 
que los mineros habían traído similares a los 
de la época de los españoles en las minas.

Hoy en día los problemas de una 
pobreza aguda para los Quechua que viven 
en Potosí siguen siendo los mismos que yo 
presencié en 1985 así como las condiciones 
de la minería; una legado de túneles colapsando, aire viciado, silicosis, trabajo infantil, y en la boca de los 
distintos mujeres trabajo duro para las mujeres, las palliris que revisan las rocas desechadas en busca de 
fragmentos de mineral. 

La esperanza de vida de un minero, incluso hoy en día puede que sea de 40 a 50 años, sin embargo, la 
visión de la vida sigue siendo de pragmatismo resignado. Como en el ‘Potosi Journal’ de Stephen Ferry de 
septiembre 1998, el minero simplemente responde a la pregunta ‘¿por qué?’ con la respuesta “tenemos una 
tremenda voluntad de alimentar a nuestras familias”.

En los últimos años Cerro Rico ha sido designado como Patrimonio de la Humanidad, y se dice que la 
UNESCO está respaldando proyectos de restauración para los más 2000 edificios coloniales en Potosí, así 
como monitorizando la conservación de los restos de las minas en la montaña. Sin embargo, los muchos 
kilómetros de embalses, molinos, y túneles que datan de los tiempos del Virrey Toledo, y las minas tempranas 
y los hornos nativos guayra permanecen sin registrar (y algunos sin descubrir), de manera que están 
amenazados por las actividades de la minería a escala menor.

FIGURA 8: Mineros de Potosí en la actualidad (Passport Chronicles)



EL PATRIMONIO GEOLÓGICO Y MINERO. IDENTIDAD Y MOTOR DE DESARROLLO

101

Más relevante si cabe es la amenaza de un plan para abrir la montaña a cielo abierto. Si esto se llevara a 
cabo, la minería eliminaría efectivamente lo que se ha convertido a lo largo de los siglos en emblema nacional, 
y con ello su título de Patrimonio Mundial. Como era de esperar, más del 97% de las personas encuestadas 
en Potosí dijeron que estaban en contra de este plan, la opción alternativa era la minería subterránea a gran 
escala para excavar la montaña desde el centro, preservando así su forma y restos superficiales (www.unesco.
org/courier/2000_03/uk/dici/txt1.htm).

Hoy en día, Potosí es un lugar triste, casi olvidado, aún atado a la agonía de la depresión post-minera 
común a muchos de los antiguos pueblos mineros del Cinturón de Estaño Boliviano. Aunque una vez fuera 
la villa más importante de las Américas, y la intensidad de su historia- desde la riqueza y privilegios de los 
colonos españoles hasta la miseria y explotación de los mineros indios- pueda verse y sentirse en todos lados.
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Resumen: La importancia e interés que han tenido las minas de Almadén es bien conocida en el ámbito 
minero, pero su valor histórico, cultural, económico y social transciende ampliamente dicho terreno. El que 
hayan estado en explotación, con diferentes métodos y para distintas utilidades, durante tantos siglos es 
buena muestra de ello. No obstante, se han tenido que cerrar sus instalaciones por el cese de actividad para 
que muchos investigadores, de los más diversos campos del saber, se pongan a indagar y reconstruir en las 
múltiples facetas que formaron su pasado. Esperemos que esta aportación contribuya a enriquecer y ampliar 
lo que ya sabíamos sobre estas Reales Minas de Almadén y Almadenejos durante las últimas décadas del 
siglo XVIII y el primer tercio de la centuria decimonónica. 

Quien va a guiar nuestros pasos por esa etapa histórica va a ser un burgalés de origen y almadenense 
adoptivo: Francisco Carlos de la Garza (1757-1832). Con ello queremos poner de manifiesto algo muy obvio, 
pero que conviene no olvidar, que entonces y ahora las grandes compañías mineras las forman personas, 
además de procedencias y culturas muy diferentes. Fueron en realidad esos hombres y mujeres los que con 
no pocos esfuerzos y fatigas mantuvieron en funcionamiento el establecimiento minero. 

Palabras clave: Cadete, ingeniero, Academia, Minas de Almadén, Minas de Almadenejos.

Abstract: The importance and interest that the Almaden Mines have had is well known in the mining sector, 
but its historical, cultural, economic and social development transcends the field. The fact that they have been 
in operation, with different methods and for different uses for so many centuries, is a good example of this. 
However, the closure of their facilities by the cessation of activity has led to many researchers, of the most various 
fields of knowledge, to investigate and to rebuild in the multiple facets that formed their past. Let us hope that 
this contribution will help to enrich and extend what we already knew about these royal mines of Almaden 
and Almadenejos during the last decades of the 18th century and the first third of the nineteenth century.  

A Burgos born man who later became a honorary citizen of Almaden is going to guide our steps throughout 
this historic stage: Francisco Carlos de la Garza. By doing this, we would like to highlight something very 
obvious, but that it should not be forgotten, that both then and now the large mining companies are made 
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up by people of very different backgrounds and cultures. In fact, these were men and women that with great 
effort and kept the mining facilities running.

Keywors: Cadet, engineer, Academy, Almadén and Almadenejos mines. 

INTRODUCCIÓN

Cuando se afronta la tarea de historiar los pozos mineros y cercos mercuriales de Almadén y de la vecina 
Almadenejos, se tiene la impresión inicial de que la faena nos puede sobrepasar, dada la larga trayectoria en 
que han estado en funcionamiento y siendo tantos los aspectos que se pueden abordar. De ahí que lo primero 
que queramos resaltar sea que nos hemos visto obligados a acotar la cronología a investigar, la segunda 
parte del siglo XVIII y las tres primeras décadas del siguiente, y, además, a centrarnos en un personaje 
singular, Francisco Carlos de la Garza.

La elección no ha sido casual, ya que buscábamos a un hombre de mina que fuera relevante en su labor, 
al tiempo que representara el crisol de procedencias y culturas que han pasado por estas tierras calatravas. 
Incluso que hubiera vivido y trabajado en esas dos poblaciones, unidas por el laboreo en las galerías, la 
metalurgia del azogue, por afrontar en común los estragos del hidrargirismo en sus mineros o de acoger a 
familias que se buscaban el sustento en un medio tan hostil. 

Para tal fin aportaremos unas breves noticias que nos acerquen a cuál fue el contexto histórico del periodo 
estudiado, con unas circunstancias especialmente difíciles en el tramo decimonónico. También conoceremos, 
sucintamente, cómo eran las dos localidades entonces, pues si hoy se visitan los cambios en el paisaje y en 
el paisanaje son acusados, principalmente en el caso de Almadén. A continuación, nos adentraremos en los 
aspectos familiares, parte esencial si se quieren entender sus aportaciones profesionales. En este sentido 
el emparentar con la hija del doctor Parés Franqués, además de otorgarle cierta posición social, le permitió 
relacionarse e implicarse aun más en sus labores diarias, a pesar de los serios disgustos, sobre todo por la 
pérdida de sus hijos, que se le irían acumulando en el transcurso de su estancia en estas tierras manchegas.

Finalmente, con las limitaciones de espacio obligadas, procuraremos recomponer su periodo de formación, 
primero, y los progresos en su carrera profesional, después. Una trayectoria salpicada de estudios, comisiones, 
levantamientos de dibujos y mapas (para los que mostró siempre una destreza especial), a la vez que viajes 
por el territorio peninsular y europeo. Un hombre de cierta formación al llegar como cadete a la recién 
creada Academia, de sólida preparación más tarde, menospreciado en las turbulencias de la Guerra de la 
Independencia y rehabilitado en los momentos finales de su vida, a punto de salir hacia Madrid. A él y a las 
personas que le acompañaron, vivieron y sufrieron aquella etapa van dedicadas estas páginas.

FIGURA 1. Firma autógrafa de Francisco Carlos de la Garza.
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BREVES NOTAS DEL CONTEXTO HISTÓRICO

Con la brevedad que requiere el espacio disponible, haremos un bosquejo de los principales 
acontecimientos históricos que sucedieron en España y en toda la comarca de Almadén durante el periodo 
que vamos a estudiar. Pero, vaya por delante, que no se puede entender lo que va a suceder en estos pozos y 
cercos mercuriales, si no se tiene una mínima referencia de los sucesos y decisiones que a nivel estatal se van 
a ir tomando respecto a estas minas, casi siempre condicionadas por la política internacional.

Existe una coincidencia casi unánime en que el siglo XVIII español supuso un periodo de auge económico 
y de cierta prosperidad, especialmente en las décadas centrales de dicha centuria. En el caso de la villa de 
Almadén y su término jurisdiccional esa opinión la compartimos, pues a los difíciles momentos que se vivieron 
en los años de la Guerra de Sucesión, especialmente el tramo de 1708 a 1711, le siguieron las penurias y 
escaseces de los años 1718, 1720, 1722, 1724 o 1726, y tras ellas, casi de inmediato, llegaron las epidemias 
y sequías del quinquenio 1733-1737 (Gil, 2013, pp. 62-63). 

Cierto es que en los años centrales del Setecientos, aunque también hubo momentos de serios apuros 
(traducidos en rogativas para que el campo recibiera la lluvia a tiempo –años de 1744, 1753, 1765 o 
1768–) y el enorme impacto del incendio ocurrido desde enero de1755 hasta julio de 1757 en las galerías 
subterráneas, la percepción compartida es la de un indudable esplendor. Los grandes hitos constructivos así 
lo demuestran: una nueva Plaza de Toros (1751-1762), que sirvió además de coso taurino como viviendas a 
utilizar por los mineros que llegaban hasta el pueblo; el Real Hospital de Mineros de San Rafael (1755-1773), 
que permitió atender a los azogados y heridos en las labores mineras; un nuevo recinto penitenciario, a partir 
de 1752, que sustituyó a la antigua Crujía de esclavos y forzados; y, finalmente, la aprobación y edificación 
de la Academia de Minería (entre 1777 y 1785).

Desde luego que la coincidencia en el tiempo de los momentos más álgidos de la Ilustración dieciochesca, 
con unos monarcas como Fernando VI (1746-1759) o su medio hermano y sucesor Carlos III (1759-1788); 
algunos ministros entre los que destacamos al marqués de la Ensenada, al conde de Aranda o Floridablanca; 
unos superintendentes realmente preocupados por los problemas seculares que había que atajar, como 
Francisco Javier Sánchez de Villegas o Diego Luis Gijón Pacheco, a los que cabría sumar las visitas y 
aportaciones de hombres de ciencia nacionales, entre otros de Antonio de Ulloa, Jorge Juan, Parés Franqués 
o Agustín de Betancourt, e internacionales, como los mineros y maestros sajones o Guillermo Bowles… 
hicieron que estos recintos brillaran como nunca. 

No obstante, la principal razón que había detrás de estas iniciativas era de tipo económica. Las minas 
argentíferas de Nueva España reclamaban la llegada de una cantidad significativa y constante (fueron enviados 
unos 20.000 quintales de azogue anualmente) para el proceso de amalgamación con los metales preciosos. 
Uno de los soportes económicos de la Hacienda estatal era la llegada de estos recursos novohispánicos, de 
ahí el interés en enviar a los mejores científicos e ilustrados para que emitieran sus observaciones levantando 
Memorias. A todos se les emplazaba a visitar y redactar sus pareceres con el fin de que se optimizaran 
aquellas cárcavas mercuriales, aunque el escaso interés, casi siempre limitado por cuestiones económicas, por 
potenciar muchas de estas propuestas hizo que el resultado fuera muy desigual.

Sin embargo, a partir de los años ochenta, se va a vivir en toda La Mancha y especialmente en la comarca 
almadenense una dualidad enorme. En los datos recopilados en el Archivo Diocesano de Ciudad Real (en 
adelante ADCR) hemos podido constatar que junto a unos dramáticos años iniciales de 1780-1781, repetidos 
de nuevo en 1785-1786, con unas tasas de mortalidad elevadísimas por los estragos de las fiebres tercianas 
(malaria), asistimos a la puesta en marcha de la Academia de Minas (Gil, 2015, pp. 187-188). Esos duros 
momentos coincidieron con la llegada de nuestro burgalés a estas tierras calatravas.
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Con el acceso al trono borbónico de Carlos IV (1788-1808), las que eran unas iniciales muestras de 
agotamiento económico e inviabilidad política del Antiguo Régimen se agudizaron. Más aún con el estallido 
de la Revolución Francesa, que alejaba a un tradicional aliado y suponía el cierre de fronteras. Los cambios en 
los gabinetes ministeriales (secretarías de Estado, entonces), el fin de muchas de las reformas iniciadas, las 
confrontaciones internacionales con la Francia revolucionaria, primero, y más tarde con los británicos (lo que 
supuso el hundimiento de la flota hispánica en 1805 en el cabo de Trafalgar), en unos vaivenes que hacían 
aparecer y desaparecer gobiernos, la irrupción política de Manuel Godoy…, un descalabro tras otro hasta las 
Guerras napoleónicas.

Si caótico y desafortunado fue el principio del siglo decimonónico, las convulsiones de dichas guerras 
trastocaron para siempre el panorama europeo y nacional. Al caos vivido en gran parte del solar peninsular 
se le puede sumar, como es fácil de comprender, los cambios obligados en el organigrama del establecimiento 
minero. Ocasión tendremos de ver cómo afectaron a nuestro matemático todos estos avatares. 

Desde luego la llegada del nuevo monarca, “El Deseado” e impresentable Fernando VII, no ayudó a 
mejorar la situación. Su carácter imprevisible, pero siempre reaccionario y egoísta, ignorando lo que pasaba al 
otro lado de los Pirineos o allende de los océanos, en nada sirvió a la hora de encauzar el rumbo de la nación. 
En unos momentos que se necesitaban altas miras, el país se encontró unos gobernantes y unos políticos 
nefastos. La emancipación de las colonias americanas, de honda repercusión en la economía española 
afectaría sobremanera a todo el recinto minero, pues ya no estaba garantizado el monopolio del comercio 
del azogue con las colonias.

Por si fuera poco, los sucesos revolucionarios franceses también se vivieron en estas tierras con gran 
intensidad, aun con diferencia de idearios políticos. La derrota de Napoleón en los campos de Waterloo y la 
posterior reorganización europea en el Congreso de Viena (1815) pusieron de manifiesto el papel secundario 
de España. La llegada del Trienio Liberal (1820-1823), aunque de reducido recorrido institucional supuso una 
breve vuelta a los valores constitucionales de Cádiz. Con el apoyo exterior de la Santa Alianza, el monarca 
fernandino dio un nuevo golpe de Estado e impuso la década ominosa, pues hay pocos adjetivos que se 
puedan ajustar mejor al último tramo de su reinado. Es más, para esos años finales, Francisco de la Garza ya 
había dejado las tierras manchegas y se había retirado a la villa y corte, donde moriría un año antes que el 
propio rey.

En definitiva, de los momentos más álgidos que se vivieron cuando mediaba el siglo XVIII, se fue 
lentamente caminando al declive del primer tercio del Ochocientos. Es obvio que entonces no sabían que aun 
no había terminado nada, que ese no era el punto final de ningún periodo, más bien que otros momentos 
tan difíciles o más esperaban con el reinado de Isabel II, pero esa etapa escapa de nuestro interés por ahora. 

¿CÓMO ERAN ALMADÉN Y ALMADENEJOS DURANTE ESTOS AÑOS?

En cuanto a la geografía física, obviamente, no hay diferencias significativas, pero en lo tocante al trazado 
urbano, las adscripciones administrativas, religiosas o jurisdiccionales, los cambios respecto a la actualidad 
son muy significativos. 

De manera sucinta cabe recordar que la villa de Almadén durante el siglo XVIII, tenía como aldeas a 
Almadenejos y Alamillo, pero también a Gargantiel (aunque esta dependiese en lo religioso de Saceruela). 
Es más, coincidiendo con los años en que se avecindaba La Garza, la propia Corona anexionaba mediante 
compra la villa de Chillón y su aldea, entonces, de Los Palacios de Guadalmez. Hoy, desde luego, la realidad 
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es bien otra, pero no se debería olvidar lo que fue para no perder coherencia en determinadas iniciativas y 
propuestas, caso de los abandonados hornos de aludeles o del hospital minero existentes en Almadenejos, 
sin ir más lejos.

El hecho de que nos centremos ahora en estas dos poblaciones es porque la persona que nos ocupa 
residió y ejerció sus labores mineras en ambas localidades, como también lo hicieron otros hombres de mina. 
De ahí que mostremos esta tabla con la que pretendemos resumir, hasta donde los datos nos lo permiten, la 
realidad demográfica de estos pueblos. Es evidente que siempre tuvo mayor número de habitantes Almadén, 
con independencia incluso de si contamos vecinos o habitantes, pero no debemos por ello menospreciar las 
aportaciones en cinabrio y mano de obra de Almadenejos. Por cierto, que en el Catastro de Ensenada y en el 
Censo de Floridablanca los datos aparecen asignados de forma conjunta a Almadén, por lo que no podemos 
distinguir lo que a cada lugar corresponde.

Por otro lado, centrándonos en los aspectos sociales, queremos resaltar que estas localidades se 
convirtieron en un verdadero crisol de procedencias, especialmente Almadén. En ellas vivieron y coincidieron 
culturas muy diferentes durante siglos, religiones muy diversas (no solo musulmanes que trabajaron como 
esclavos y forzados, sino también ingenieros y mineros protestantes, que vinieron a aportar su saber y su 
ciencia desde Sajonia o Centroeuropa), además de familias enteras, tanto de los pueblos vecinos, como 
de prácticamente todas las regiones españolas. Por ello, el que este ingeniero conviviera y trabajara con 
compañeros sajones, madrileños, catalanes, manchegos o vascos, tal vez hoy no nos sorprendería tanto, pero 
en aquella etapa podemos asegurar que era una auténtica rareza, no solo en tierras manchegas, sino incluso 
en Castilla entera.

UN BURGALÉS EN TIERRAS MANCHEGAS. ASPECTOS PERSONALES

Su cuna castellana y burgalesa está confirmada. Su partida bautismal custodiada en el Archivo Diocesano 
de Burgos, donde se guardan los libros parroquiales de Valdenoceda, así nos lo ha ratificado. En efecto, nació 
el 4 de noviembre de 1757, lo que explica en parte su nombre por celebrarse la onomástica de san Carlos 
Borromeo, aunque no fue bautizado hasta el día 13 de ese mes. Su padre, Francisco de la Garza Miñón, era 
natural del mismo lugar y su madre, Isidora Martínez, madrileña de origen y residente en aquel instante en 
aquellos pagos. Que fue un matrimonio con una prole numerosa también lo hemos podido documentar, como 
se aprecia en el árbol genealógico, ya que hemos podido localizar, al menos, seis descendientes.

Brevemente, señalaremos que Valdenoceda era una entidad local pequeña, que dependía jurisdiccionalmente 
de la Merindad de Valdivieso. Gracias al Catastro de Ensenada, próximo en el tiempo a su nacimiento, pues se 
practicó en 1752, podemos tener una idea bastante aproximada de cuál sería su realidad poblacional. En 
la pregunta 21ª de aquel cuestionario, se puede leer: Digeron ai veinte y nueve vecinos, tres viudas y dos 

Catastro Ensenada,
1752

Padrón General, 
1770

Censo de 1787, 
Floridablanca

Diccionario Madoz, 
1846

Vecinos Personas Vecinos Personas Vecinos Personas

Almadén 822/830 2.771 1.114 6.271 1.728 10.441

Almadenejos – – 341 – 346 2.080

TABLA 1. Evolución demográfica de Almadén y Almadenejos, 1752-1846. Elaboración propia
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habitantes. Por ello decíamos que esta localidad burgalesa era y es de reducido vecindario. Eso sí, tenía la familia 
una posición relevante en el entramado social, pues su tío y padrino, Francisco de la Garza, era escribano en el 
municipio y aquel linaje siempre contó con una magnífica casa solariega, como se aprecia en la imagen.

Volviendo al árbol genealógico, un dato hallado en el Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real [en 
adelante AHPCR] nos ha permitido recomponer parte del mismo. Se trata del poder que su hermana Isidra 
de la Garza, con licencia de su marido, como era de obligado cumplimiento entonces, otorgó en 1825 ante 
el escribano José Ponce de León. Al haber fallecido sus padres en Valdenoceda, se iba a proceder a levantar 
inventario y posterior reparto de bienes, por lo que ella concedía a su hermano Pedro, militar de caballería 
retirado, plenas competencias para ese fin.

Respecto a la otra rama familiar, la del doctor Parés Franqués, advertimos que eran naturales de Mataró. 
Que aquel ilustre galeno conocía bien las tierras manchegas, pues habla con soltura de las aguas medicinales 
de Puertollano o de Granátula de Calatrava, además de haber ejercido la medicina en Almodóvar del Campo. 
Pero queremos incidir que al contraer matrimonio con la familia Ramiro Arcayos, no solo consiguió su 
integración con lo más granado de la sociedad almadenense del siglo XVIII, sino también contó con unos 
familiares que tenían una fuerte presencia en el organigrama minero (superintendentes, tesoreros o veedores 
de los pozos).

Si hacemos alusión a ello es por la similitud que se vuelve a dar cuando La Garza, a su vez, entronque con 
los Parés Ramiro. Este enlace le permitirá adquirir tanto un cierto nivel entre la élite social, como incrementar 

FIGURA 2. Casa solariega de la familia La Garza, Valdenoceda, verano de 2015
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sus vínculos con la mina (Gil, 2009, p. 343). No solo porque su suegro sea el médico de la villa y, más tarde, 
de la Real Cárcel de Esclavos y Forzados, es que además sus cuñados (Jacinto Valiente y Francisco Losada) 
también formaban parte de los archiveros o administrativos de la Contaduría.

En relación con el matrimonio que nos ocupa, se celebró el 4 de febrero de 1791, ofi ciando el cura 
prior de la iglesia de Santa María de la Estrella. Y fueron precisamente sus cuñados, antes citados, junto al 
presbítero José de Resa, los que ejercieron como testigos del desposorio. De este enlace pronto nacería su 
hija Natalia, en diciembre de ese mismo año, y al poco tiempo un varón, José Rafael, en clara alusión a los 
nombres de su abuelo y tío paterno.

Pero por desgracia no todo fueron noticias alegres. La sensación que nos deja, después de inspeccionar 
en profundidad los libros parroquiales guardados en el Archivo Diocesano de Ciudad Real [en adelante 
ADCR], es que fue una familia desgraciada. Fueron muriendo sus cuñadas y cuñados, incluido Rafael Parés, 
con solo veintiún años; su suegro y lo que es más de lamentar, sus propios hijos. Primero fue Natalia, con tan 
solo diecisiete años de edad, y hacia 1811 José Rafael, sin llegar a cumplir los diez. De este último, al haberse 

14

Figura 2. Casa solariega de la familia La Garza, Valdenoceda, verano de 2015.

FigurA 3. Árbol genealógico de la familia La Garza Parés. Elaboración propia.
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perdido la información de la iglesia de San Miguel, que estaba ubicada en la Cárcel Nueva, en las cercanías 
del Real Hospital, no podemos precisar el momento exacto de su óbito, pero al hacer testamento en el citado 
año ninguno de los dos descendientes vivía.

Algún dato más aportaremos a medida que vayamos desarrollando su quehacer en estas minas, pero 
volvemos a decir que la sensación que queda al examinar la trayectoria vital de este matemático es la de 
un poso de cierta amargura en lo personal. De hecho, la muerte de su esposa en 1820, le haría sopesar 
abandonar estas tierras. La oferta recibida desde Madrid, finalmente le convencería, pues a finales de 1826 
salía para la Corte y ya no regresaría a Almadén.

SU CARRERA PROFESIONAL. LOS PRIMEROS AÑOS EN ALMADÉN

De su interés por los temas mineros tenemos noticia desde bien joven. A los diecinueve años ya había 
obtenido el beneficio de dos minas de cobre en tierras de Burgos. Lo hemos sabido por la correspondencia 
epistolar que mantuvo con Pedro Franco Dávila, director del recién creado Real Gabinete de Historia Natural, 
primero en agosto de 1776 desde Valdenoceda y dos años más tarde, ya residiendo en tierras manchegas. En ella 
se quejaba de que había tenido que pleitear con el propietario de los terrenos, además de interesarse por cómo 
iba el citado gabinete que se estaba configurando en Madrid, añadiendo que se comprometía a enviar alguna 
piedra “curiosa” de cinabrio, aunque advertía de los peligros que corrían estos envíos por los contrabandistas. 

Por otro lado, conviene resaltar que antes de llegar a la recién fundada Academia de Minas de Almadén, 
por Real Orden de 14 de julio de 1777, se había formado en Matemáticas durante los años que residió en 
Madrid, entre otras razones por ser requisito indispensable para su ingreso. Sabemos por los ingenieros e 
historiadores decimonónicos E. Maffei y R. Rúa, que por Real Orden de 13 de marzo de 1778 formó parte 
de la primera promoción de alumnos de dicha Academia. De hecho, un año después, entre la documentación 
notarial del AHPCR, hemos hallado un poder firmado por él mismo en el que se reconoce vecino y residente 
en la villa minera, además de “cadete del Regimiento de la Corona de Nueva España y destinado al estudio 
de minerales y Geometría Subterránea”. El fin de dicho poder era que su compañero de promoción, Francisco 
Palacio, pudiera cobrar los honorarios que le pertenecían, mientras se ausentaba a la Corte madrileña.

Tres años escasos después, en el verano de 1782, en otra visita al escribano repetía acto notarial, allí se 
reconocía como profesor de Mathematicas y empleado en el servicio de las Rs. Minas. El motivo era diferente, 
conceder su autorización para que en su nombre se procediera a reclamar un beneficio eclesiástico que le 
correspondía en Valdenoceda, en concreto, en la iglesia parroquial de San Miguel.

Si el salto entre cadete y profesor era significativo, mayor ascenso supuso que al ausentarse el director 
Juan Martín Hoppensak, en 1788, le nombrase director de aquellas Reales Minas de azogue, aunque solo 
fuera con carácter interino. Igualmente relevante, durante la primavera de ese mismo año, fue la visita de 
inspección que realizó a las villas cordobesas de Espiel y Belmez, donde unas vetas de carbón mineral habían 
llamado la atención al visitador de montes, José Simón de Lillo. La confirmación de dicho yacimiento, al 
margen de reportarle honores y alguna gratificación económica, sería del mayor interés para el futuro, sobre 
todo pensando no solo en sustituir la madera para fortificar las galerías o como combustible para los hornos, 
sino también para la instalación de una futura máquina de vapor que permitiese evacuar aguas e introducir/
sacar mineral y pertrechos de los pozos.

Como consecuencia de lo anterior, en la primavera de 1789, vería la luz su primera publicación. Nos 
referimo s a la Breve historia del carbón de piedra. El manuscrito está dirigido al poderoso secretario de 
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Estado, Antonio Valdés Bazán, quien era además Consejero de Marina, Encargado de la Guerra y Hacienda, 
de Indias y Superintendente General de Azogues y Minas. En él, aparte de las descripciones y beneficios hacia 
ese mineral, nosotros destacamos por su carácter didáctico los cuatro dibujos de ese librito.

No acaban ahí sus quehaceres profesionales durante ese año, pues realizó un Atlas de siete láminas 
en las que figuraban los cinco pisos de las vetas y galerías almadenenses, así como de los alrededores del 
establecimiento minero. Más aun, en junio dirigió el diseño y construcción de una rudimentaria bomba de 
vapor, en ausencia del director maquinista Manuel Pérez Estala, hermano del que luego sería superintendente 
Tomás Pérez Estala.

SU LABOR EN LA DÉCADA FINAL DEL SIGLO XVIII

Nada más comenzar 1791 contrajo matrimonio con Antonia Parés, hija del ilustrado doctor Parés 
Franqués, como ya se ha explicado. Su vinculación a esta familia le reforzará todavía más su posición social y 
profesional. Además de la alegría del nacimiento de sus vástagos, por desgracia de corta vida, realizó en 1794 
un hermoso plano de la mineta de Gilobrero, en Almadenejos. Aunque, lo más destacado de esta decena de 
años transcurrió a nuestro entender en el segundo lustro. 

Así, en 1796 asistió en Madrid al curso de Química que dictaba el prestigioso profesor francés P. F. 
Chavaneau. Ello no le impidió acudir a reconocer el cerro Moscoso en la villa de Cózar, partido de Villanueva 
de los Infantes, donde se habían hallado algunas piedras sueltas de cinabrio. Después de su regreso a 
Almadén para comunicar sus observaciones al nuevo director Manuel Angulo, se dispuso a efectuar un 
Informe sobre la situación y estado en que se encontraba la mina, además de las mejoras que él entendía 
susceptibles de mejora. De nuevo Maffei y Rúa (1871) nos vuelven a completar la información, indicándonos 
que aquel manuscrito lo tenía, ya avanzado el siglo XIX, su sobrino Felipe Naranjo la Garza, otro acreditado 
hombre de mina.

Sin embargo, el momento donde mayor reconocimiento y prestigio obtuvo fue cuando realizó el viaje por 
Centroeuropa junto a otro ilustre ingeniero, Diego de Larrañaga (1760-1814). Desde luego que lo podemos 
calificar como un viaje de estudios, pero un viaje interesado. La Corona enviaba a dos de sus mejores 
especialistas para perfeccionar sus conocimientos (hoy sería espionaje industrial) con el fin de aplicarlos en 
la minería española y, especialmente, en los yacimientos almadenenses. A su compañero de recorrido habrá 
que prestarle la atención que se merece, aunque vaya por delante que la represalia y la incultura fueron y son 
siempre malos consejeros. Los tiempos convulsos que sucedieron con las guerras napoleónicas no justifican 
los desaires y el deshonor que sufrió el ingeniero vasco. A él antes que después volveremos.

Pero regresemos al viaje que por tierras de Austria, Hungría, Tirol, Bohemia, Sajonia o Francia les ocupó 
durante cuatro años, los que fueron de 1797 a 1800. Asistieron a clases con lo más granado de los profesores 
de la época: Moeling en las minas de Vindehak; acudieron a los cursos de orictognesia en Sajonia, cuna del 
saber académico teutón, con el eminente maestro A. G. Werner; tradujeron del alemán al castellano la obra 
impresa en la Academia de Freiberg, que había redactado el profesor Juan Federico Erler (relacionado con las 
mamposterías de minas); trasladaron desde tierras alemanas los planos para la extracción de minerales con 
caballerías, que con éxito luego se implantarían en Almadén… 

No obstante, queremos resaltar dos hechos significativos de aquellas andanzas. Por un lado, que 
también tuvieron ocasión de visitar las minas de Idrija, hoy en Eslovenia, con las que actualmente 
comparte título de Patrimonio de la Humanidad la villa manchega. Allí levantaron planos, cortes y perfiles 
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de los nuevos hornos de destilación que posteriormente se establecieron en estas minas, junto al señalado 
Larrañaga. Por otro, que importaron el uso de las agujas de cobre con ojo de hierro para el uso de los 
barrenos, parece una cuestión menor, pero los oficiales y maestros barreneros que se jugaban la vida en 
cada explosión lo agradecerían. 

Como gastos de viaje y por una sola vez se le concedieron 8.000 reales [en adelante rs.], cantidad que se 
nos antoja algo corta para desplazamientos y manutención. Por cierto, que en 1797 al estar ausente nuestro 
ingeniero a su mujer se le concedieron 6.000 rs. de los que cobraba su marido, pues de algo tendría que 
subsistir su familia mientras él se encontraba en tierras lejanas. En realidad, tan solo era parte de la relación 
contractual que tenía acordada con el establecimiento minero, pues él cobraba 6 rs. diarios y es de entender 
que la citada cantidad sería para que Antonia pudiera alimentar a sus dos criaturas.

EL COMIENZO DEL SIGLO XIX. SU ESTANCIA EN ALMADENEJOS

Nada más regresar de su viaje europeo, en 1800, se le comisionaba para que pasase a reconocer un paraje 
en la sierra madrileña, en concreto en Rascafría, en el valle de El Paular, pues se habían localizado allí algunas 
porciones de cinabrio. Al año siguiente, junto a un escogido grupo de metalurgistas publicaría su segunda 
obra escrita: Observaciones y experimentos sobre el beneficio de la plata por medio de la amalgamación. Los 
firmantes que le acompañaron como coautores de aquel trabajo fueron: Diego Larrañaga, Alejandro Vicente 
Ezpeleta y Modesto Peringer.

Sin embargo, ese año de 1801 iba a suponer un cambio significativo en su trayectoria profesional. En una 
remodelación general del organigrama minero almadenense, con la idea siempre constante de optimizar el 
rendimiento de aquellos pozos y cercos, según nos cuentan los ingenieros Maffei y Rúa (1871), hallándose 
enfermo el director interino Manuel Pérez Estala, fue nombrado para dicho cargo nuestro burgalés. Al mismo 
tiempo se le asignaban las obligaciones de teniente de superintendente y subdelegado de gobernador en 
Almadenejos. Este destino le ocuparía hasta que finalizaron las guerras napoleónicas, en 1814. Ello también 
llevaba anejo una mejora en el salario, pues pasaba a cobrar 18.000 rs. al año.

En aquel lugar, sin poder imaginar entonces los difíciles momentos que vendrían en los años 
inmediatamente posteriores, igualmente vivió tiempos de alegrías y también de enormes tristezas. Así, en 
1803 asistió al desposorio de José Antonio Naranjo con su hermana Isidra de la Garza, de cuya relación 
pronto nacería el ya aludido Felipe Naranjo de la Garza. Pero sin duda el año más duro fue 1808. En febrero 
moriría su hija Natalia en plena juventud y cuando finalizaba diciembre su cuñada Luciana. De su hijo ya 
queda explicado que no hemos localizado su partida de defunción. Esta rama familiar por ambos apellidos, 
Garza y Parés, se extinguiría en Almadén con ellos.

Añadiremos, siguiendo ciertos paralelismos que le acercan a la figura de su suegro o de sus cuñados, que 
en 1802 fue propuesto y elegido como regidor tercero en el ayuntamiento de Almadén. Su contribución fue 
mucho más corta y puntual que la de aquellos, pero también deja entrever su compromiso con la villa, aunque 
el que viviese en Almadenejos estamos convencidos que limitaba su dedicación a temas del concejo. Tal es 
así que de nuevo en 1826, ya director principal de aquellas minas, volvió a ser nombrado regidor primero, 
aunque por breve espacio, pues se iría pronto a Madrid. Mas nos sirve para poner de manifiesto las estrechas 
relaciones que, desde mediado el siglo XVII, siempre vincularon las minas y el cabildo. Otros hombres muy 
conocidos y prestigiosos como Diego de Larrañaga, los hermanos Pérez Estala, Hernando, Antonio del Villar 
o Cabanillas, también se implicaron en el gobierno municipal.
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En lo meramente profesional las circunstancias mandaban. En 1804 entregó al ingeniero José Morete los 
planos de Almadén y de Almadenejos para formar con ellos un Atlas. Su buena mano para el dibujo quedó 
una vez más puesta de manifiesto. 

Ya en plena Guerra de la Independencia, en septiembre de 1810 se le encargó el reconocimiento y 
transporte de una partida de plomo hallada en el río de Alcudia, concretamente en el sitio de Las Lagunillas, 
recogiendo en tal labor 444 galápagos, que sumaron un peso de 1.775 arrobas de dicho metal.

Igualmente, en cumplimiento del deber, en ese mismo mes pero de 1811 la Junta de Gobierno le 
comisionó junto a Miguel de Guevara para tratar en Cádiz, con la pertinente autorización de la Regencia, 
sobre la venta de azogue. Este periplo que duró siete meses corrió a su costa, como ya lo había hecho con 
anterioridad, teniendo que hacer frente no solo a los peligros de atravesar las líneas del ejército enemigo, sino 
al escarnio de algunos compatriotas que le tildaron de afrancesado. El hecho de ser una persona de cierta 
cultura y hablar varios idiomas siempre se vio con gran recelo, ya que se podría pensar que se entendía con 
los invasores, cuando en realidad lo que hizo fue evitar muchos desastres y desencuentros con el pueblo y con 
el establecimiento minero.  De nuevo la España más rancia cuestionaba la cultura y el saber. De ello el futuro 
nos deparará, por desgracia, muchos ejemplos más.

Cuando finalizó la contienda, en 1814, el matrimonio residía aun en Almadenejos. Eso lo hemos podido 
ratificar gracias a un padrón general que se levantó en esa fecha en esa población. Solo constan dos adultos, 
Francisco Carlos y Antonia, lo que nos confirma que la descendencia había desaparecido antes. Nos hubiera 
gustado ampliar noticia en el Archivo Municipal de Almadén [en adelante AMA], pero lamentablemente en 
esta ocasión no ha sido posible. 

LA ÚLTIMA DÉCADA EN ALMADÉN

Un cambio sustancial se iba a producir en 1816, en marzo de ese año iba a ser nombrado director 
propietario de las minas de Almadén, pues quien allí estaba se le destinaba a las minas de Linares. Eran unos 
momentos muy complejos para España y para estas minas, la emancipación de las colonias americanas era 
ya más que una mera amenaza y lo que había sido durante los últimos siglos el principal motor de aquellos 
cercos estaba a punto de desaparecer. De hecho, la propia Academia estaba prácticamente inactiva. Aun así, 
en agosto de ese mismo año, según Maffei y Rúa (1871), se le designaba para reconocer los filones de plata 
y oro hallados en Mestanza, localidad manchega ubicada en el otro extremo del Valle de Alcudia.

Gracias al padrón de 1817 conservado en el AMA, lo hemos localizado viviendo en la calle Mayor. Allí 
consta además que le acompañaban dos sobrinas, de 21 y 19 años respectivamente, más un sobrino de 9 
años. De ninguno de ellos especifica sus nombres. Se completa la escueta información añadiendo que tenían 
un huerto en Almadenejos y varios animales de su propiedad: 219 colmenas, de estas las 6 son enxambres; 
4 bacas cerriles, las 3 paridas; un novillo; 3 eralas y un añojo y un caballo. 

Por otro lado, retomaron una cierta vida social en Almadén, pues en mayo de ese año ejercieron de 
padrinos ambos cónyuges de una hija de José Montero, cirujano en el Real Hospital y vecino de la cercana 
villa de Chillón. 

Sin embargo, un hecho luctuoso marcará su futuro definitivamente. Según se hace constar en los libros 
parroquiales de Almadén, en septiembre de 1820 fallecía su esposa, Antonia. Se le daba sepultura en el 
camposanto del Hospital Nacional, pues se había producido un golpe de Estado y estaban inmersos en pleno 
Trienio Liberal. Unos días después del óbito se procedía a la apertura del testamento, con todas las diligencias 
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pertinentes, lo que conllevaba la prestación de declaraciones de varios familiares y vecinos. En el AHPCR se 
pueden ampliar los detalles de todo el prolijo acto notarial y de las manifestaciones de los intervinientes. Sin 
duda fue un fuerte varapalo. Al mismo tiempo su salud se empezaba a resentir, pues la asistencia y visitas 
continuadas a las galerías e instalaciones mineras hicieron que algunos síntomas de hidrargirismo fueran 
mermando su organismo.

No obstante, ello no fue óbice para que en el otoño de 1822 se le volviese a comisionar para reconocer 
otras minas cercanas, las de Guadalcanal, lo que le reunió con Fausto de Elhuyar y el práctico Bernardo 
Larrea. Esto dio ocasión a levantar planos de la zona visitada. Estamos convencidos de que más tarde cuando 
el riojano Elhuyar fue encargado de reestructurar el cuerpo de minas, en su calidad de director general, tuvo 
muy presente a La Garza. 

En este punto conviene recordar que la minería española del primer tercio de siglo XIX estaba en franca 
decadencia. Las razones son conocidas y están ya expuestas: las guerras con y contra los británicos y los 
franceses, el despotismo y el nepotismo fernandino, la pérdida de las colonias americanas… En dicho 
contexto se entiende la urgencia por frenar ese declive, por lo que se pensó en formular una nueva ley de 
minas. Esta se impulsó desde el Ministerio de Hacienda a instancias de López Ballestero, asesorado con tino 
por el citado Elhuyar, en 1825. 

En esa normativa, además de regular el gobierno, la administración y jurisdicción dentro del ramo minero, 
para lo que a nosotros nos afecta, se proponía retomar la idea de refundar una escuela para el estudio del 
laboreo y la metalurgia. Tras la publicación del Real Decreto pertinente fue nombrado Fausto Elhuyar como 
director general de dicho ramo industrial, el cual a su vez buscó a personas de reconocida capacidad como 
directores generales. Los designados fueron Timoteo Álvarez Veriña (precisamente a quien había sustituido 
nuestro ingeniero en 1816, al trasladarlo a Linares) y a Francisco Carlos de la Garza; además de elegir como 
secretario a Rafael Cabanillas, entonces destinado en Almadenejos. Con ello, en el otoño de 1826, quedó 
configurada en lo sustancial la Dirección General de Minas.

Pero queremos destacar que este nombramiento no comportó una mejora salarial, lo que se nos antoja 
injusto después de la dedicación, los sinsabores y la preparación demostrada por aquel burgalés. Que hubiera 
escasos recursos económicos en el erario público o que se viviesen circunstancias difíciles con la vuelta al más 
radical absolutismo de Fernando VII, no justifican el trato dispensado.

En cualquier caso, sin prácticamente arraigo familiar ya en tierras calatravas, pues el único que le 
sobrevivió en Almadén fue su cuñado, José Antonio Naranjo, quien fallecería en 1844, se trasladó a Madrid. 
Allí fallecería el 22 de enero de 1832, a los 75 años de edad.

SUS APORTACIONES GRÁFICAS

A lo largo de estas páginas hemos ido mencionando sus obras escritas, al tiempo que hemos advertido 
que tenía buena mano para el dibujo. No disponemos de espacio suficiente para recrear todos los dibujos y 
mapas que nos han llegado de él. A pesar de ello queremos dejar una muestra de los que nos han parecido 
los más destacados.

En primer lugar, en el manuscrito Breve historia del carbón mineral, resultado de su visita a tierras 
cordobesas, en las páginas finales hay cuatro dibujos que además cumplen una función muy didáctica, en 
cuanto que completan con detalle cada una de las partes explicadas en las páginas precedentes. Cierto 
que no es el primero que se hizo, sin ir más lejos Francisco Nangle lo utilizó al levantar sus planos cuando 



EL PATRIMONIO GEOLÓGICO Y MINERO. IDENTIDAD Y MOTOR DE DESARROLLO

115

mediaba el Setecientos o el ilustrado canario Agustín de Betancourt lo volvió a hacer en sus Memorias de las 
Reales Minas de Almadén (1783), pero siempre son de agradecer. El lector puede visualizar todos ellos en el 
manuscrito original que se guarda en la biblioteca del Instituto Geológico Minero. Nosotros, para que sirva 
de muestra de lo que decimos, hemos elegido el que se acompaña.

FIGURA 4. Lámina II, Breve historia del carbón mineral, 1789. IGME, Fondo antiguo

Por otro lado, en el Archivo de Minas de Almadén, ubicado en el Real Hospital de Mineros, tienen la 
fortuna de conservar siete de los planos que salieron de la mano de nuestro ingeniero delineador. De los 
que han tenido la amabilidad de hacernos llegar, nosotros vamos a seleccionar dos de ellos. El primero, que 
es el más antiguo cronológicamente de los que hemos localizado en dicho archivo, corresponde al otoño de 
1785. Vuelve a presentar una leyenda explicativa del mayor interés, puesto que nos ubica en cada uno de 
los espacios relevantes. Sin esta ayuda, dadas las alteraciones que ha sufrido el entorno almadenense, nos 
hubiera sido complicado identificar algunos de los lugares allí reflejados. 

Nos remitimos a la imagen para que se disfruten los pequeños detalles de los que hablamos. Añadiremos 
que tiene la fecha exacta de su terminación e incluye además la firma del propio delineador.
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FIGURA 5. Plan de los tres socavones el del Pozo, el de la Humbria de la Fuente Bieja, y el de mayor profundidad hacia la huerta de la 
Chica. Distancias y alturas que corresponden a las Minas corrientes. Almadén y octubre 15 de 1785. Delineado por Francisco Carlos de 
la Garza. Archivo Minas de Almadén, OFI-3.

El segundo de los planos elegidos de ese fondo, por tanto el tercer dibujo seleccionado, corresponde a la 
mineta de Gilobrero, en Almadenejos. Con ello queremos mantener la línea argumental de representar parte 
de su trabajo en el lugar donde tanto tiempo vivió y ejerció. 

De nuevo vuelve aparecer el momento exacto de su conclusión, el día 16 de julio de 1794. La fecha 
elegida es bien relevante para los vecinos, por celebrarse con gran devoción la festividad de Nuestra Señora 
del Carmen. El anterior, aunque no lo hemos comentado, también tiene su relevancia en el calendario 
religioso, por ser el día en que se conmemora Santa Teresa, puede parecer una cuestión menor hoy, pero si 
hacemos el seguimiento de la nomenclatura que se le asignó a los hornos de fundición, al hospital de mineros 
o a los tornos y galerías mercuriales, podemos concluir que no fue tan casual.

En cuanto a lo reflejado en este bosquejo queremos hacer notar que en la parte superior izquierda vuelve 
a aparecer la leyenda explicativa con los tornos, cañas (galerías), arroyos y zanjas referenciadas. También hace 
unos dibujos muy sobrios del alzado y planta de dicha mineta, con dos detalles pequeños pero significativos: 
la flecha que nos orienta hacia el norte geográfico y la escala, expresada en varas castellanas, para que 
sepamos las dimensiones reales de lo allí dibujado. 
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Insistimos en que lo que aquí hemos aportado es un breve reconocimiento a los dibujos y planos trazados 
por nuestro matemático delineador. Es obvio que faltan otros muchos, aunque algunos, con lo que hoy 
sabemos, desgraciadamente los damos por perdidos. Pero en lo que estaremos de acuerdo es en que, además 
de necesarios para completar la información que acompañaba los informes y memorias que por su profesión 
se vio obligado a levantar, a nosotros nos son de una gran utilidad para conocer cómo era la realidad de 
aquellos tornos y galerías cinabrinas hace más de 200 años.

Así mismo, queremos aprovechar para hacer entender a quienes se interesen por estas imágenes, por 
muy sencillas que nos parezcan, que no son un mero acompañamiento que ilustra y distrae al lector. Por muy 
modestas que sean estas representaciones son imprescindibles por el valor añadido que aportan. Sin ellas nos 
sería muy complejo comprender muchas aportaciones realizadas por sus autores, en este caso por Francisco 
Carlos de la Garza.

FIGURA 6. Plan de la mineta de Gilobrero, situada a la parte de poniente de Almadenejos, a las 1050 varas de distancia, Almadenejos 
1794. Francisco Carlos de la Garza. Archivo Minas de Almadén, OFI-3
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A MODO DE CONCLUSIÓN

No queremos terminar esta contribución al estudio de uno de los hombres de mina más relevantes que 
pasó por la cuenca minera almadenense, en el transcurso de buena parte del siglo XVIII y el primer cuarto de 
la centuria siguiente, sin hacer algunas valoraciones que nos parecen significativas.

Primeramente, que se debe abordar cualquier biografía en base a su contexto histórico. Sin conocer, 
aunque sea someramente, el espacio geográfico donde se desarrolla la actividad humana y el tramo 
cronológico estudiado cualquier monografía se nos antoja empobrecida. Si además hablamos de Almadén 
y de su entonces aldea de Almadenejos, como hemos tenido ocasión de comprobar, esa aproximación es 
absolutamente necesaria. Entre otras muchas razones porque sin la existencia de las vetas de cinabrio no se 
entendería la razón de fundar allí la primera Academia de minería de España y, por ende, no hubiera viajado 
nunca aquel burgalés hasta estas tierras calatravas.

Si a ello le añadimos la complicada etapa histórica que le tocó vivir, desde los intentos ilustrados por 
mejorar aquellas infraestructuras, hasta las decisiones políticas y económicas que se tomaron en el siglo XIX 
sobre estos pozos y cercos, marcados casi siempre por los avatares de las guerras sufridas o por un contexto 
internacional muy complejo, no entenderíamos adecuadamente su trayectoria profesional.

En segundo término, queremos hacer notar que esas dos poblaciones se convirtieron en un punto de 
encuentro obligado de familias. La necesidad de trabajar en las diferentes faenas de extracción del mineral, 
en las insalubres labores metalúrgicas para su transformación y, posteriormente, en la distribución del azogue 
hizo que la búsqueda de trabajo las convirtiera en un enclave único en toda La Mancha. Eso sí, no debemos 
olvidar que estamos hablando de una sociedad aferrada y marcada por el Antiguo Régimen, es decir, con 
unas claras diferencias socioeconómicas y con unas maneras de entender la vida muy distintas a las de ahora. 
Aquel burgalés no se casó con cualquiera, eligió una familia que formaba parte de la élite local, lo que no 
cuestiona su valía personal.

En tercer lugar, y como consecuencia de lo anterior, en ese periodo histórico en ambas poblaciones, 
pero sobre todo en Almadén, no se podían entender muchas de las decisiones que les afectaban, tanto 
a nivel municipal como en la marcha de la explotación minera. Los vaivenes y cambios en las políticas 
gubernamentales no se consultaban, se decidían en función de unos intereses que escapaban siempre a los 
vecinos de aquellos pueblos: ¿cómo se puede explicar que el Estado invirtiera en un viaje de estudios por 
media Europa a sus hombres más preparados (aquí incluiríamos a Diego Larrañaga también), para que a la 
década siguiente se les persiguiera y menospreciara acusándolos de “afrancesados”, por ejemplo?

Por otra parte, deseamos que haya quedado suficientemente bien explicado que en el tramo cronológico 
estudiado, no se pueden desligar Almadén pueblo de Almadén mina, como tampoco se puede entender 
la importancia que adquirió la primera sin los yacimientos que la rodeaban, especialmente Almadenejos. 
El gozne elegido para ello ha sido Francisco Carlos de la Garza, pero también otros muchos mineros y 
trabajadores (incluso bastantes mujeres y muchos jóvenes) que realizaron una labor impagable al arrancar el 
cinabrio y luego transformarlo en azogue. 

Finaliza aquí esta aproximación a un hombre de mina en sentido amplio, a la figura de un personaje 
singular en un enclave igualmente único. Es evidente que muchas de las cuestiones aquí tratadas someramente 
pueden y deben tener un recorrido más amplio, por lo que animamos a quienes quieran reconstruir el pasado 
de estas minas mercuriales y a los hombres que trabajaron en ella a retomarlo.
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Resumen: La comunicación versa sobre la figura de José Enrique de Olano y Loyzaga (1858-1934) y su 
destacado protagonismo en el proceso de modernización y explotación de los recursos carboníferos de la 
cuenca minera de Berga, en su triple faceta: como ingeniero de minas, como empresario y como político 
destacado del período de la Restauración en Cataluña. El artículo esboza facetas poco conocidas del que 
fue conde de Fígols: los orígenes de su fortuna, la historia de la naviera familiar, su llegada a Barcelona y su 
integración en la vida económica y política de Cataluña. Olano impulsó la modernización de la minería del 
carbón en la cuenca bergadana y la finalización de la línea ferroviaria sin la cual era imposible el desarrollo 
de la cuenca minera. Destaca especialmente su interés por los proyectos de generación de hidroelectricidad 
y termoelectricidad en Catalunya y en la cuenca del Tajo, y también su implicación política en las filas de los 
partidos conservadores y anticatalanistas. 

Palabras clave: Minería, José Enrique de Olano, Carbón, Termoelectricidad, Hidroelectricidad, Navegación 
marítima, Carbones de Berga SA (CBSA).

Abstract: The proposal of communication deals with the figure of Jose Enrique de Olano Loyzaga (1958-
1934) and his outstanding role in the process of modernization and exploitation of the coal resources of the 
mining basin of Berga. In his triple facet: as a mining engineer, as businessman and as politician distinguished 
of the Restoration period in Catalonia. The article outlines little-known facets of the Count of Fígols: the 
origins of his fortune, the history of the family shipping company, his arrival in Barcelona and his integration 
into the economic and political life of Catalonia. Olano promoted the modernization of coal mining in the 
Berguedà basin and promoted the completion of the railway line without which the development of the 
mining basin was impossible. Particularly noteworthy is the interest in hydroelectricity and thermoelectricity 
generation projects in Catalonia and in the Tajo basin, as well as the family origins of Olano linked to maritime 
trade; and also his political involvement in the ranks of the conservative and anti-Catalan parties.

Keywords: Mining, Coal, José Enrique de Olano, Thermoelectricity, Hydroelectricity, Maritime navigation, 
Carbones de Berga SA.(CBSA).

Luis Mansilla Plaza y Josep Mª Mata Perelló (Eds.)
EL PATRIMONIO GEOLÓGICO Y MINERO. IDENTIDAD Y MOTOR DE DESARROLLO. Cuadernos del Museo Geominero, nº 29
Instituto Geológico y Minero de España, Madrid, 2019. ISBN: 978-84-9138-081-8
© Instituto Geológico y Minero de España



LUIS MANSILLA PLAZA Y JOSEP Mª MATA PERELLÓ (EDITORES)

122

INTRODUCCIÓN

La historia de la familia Olano explica, en buena manera, la trayectoria del protagonista de este artículo, 
José Enrique de Olano y Loyzaga, que nació en Liverpool el 28 de marzo de 1858 y murió en Barcelona el 3 
de diciembre de 1934. También el papel que jugó, como empresario y político en Barcelona, en la comarca 
minera de Berga situada en la zona norte de la provincia de Barcelona y en Cataluña, durante el reinado de 
Alfonso XIII.

LA FAMILIA OLANO 

Los Olano están documentados desde principios del s. XVII en Zeanuri, un municipio del interior de 
Vizcaya. A mediados del s. XVIII se trasladaron a Bilbao donde desplegaron una intensa actividad naviera y 
comercial que les llevó a Liverpool donde formaron junto a otras familias vascas, una activa colonia dedicada 
al comercio de ultramar, estableciendo una intensa política matrimonial y un notable interés por proporcionar 
a sus hijos varones una sólida formación en ingeniería y navegación marítima. 

En 1871 los Abaitua ocupaban la casa del núm. 69 de Slawi Street; en ella vivían Luis de Abaitua, sus 
hijos Felipe y Eulalia, y un buen número de sobrinos: Ignacio, estudiante de arquitectura, Rosario, Juan Narciso 
de Olano, estudiante de ingeniería civil, las hermanas María y Manuela Adaro, y también la institutriz, el 
mayordomo y la criada; Ana de Olano, hermana de Juan Narciso, estaba interna en una escuela de señoritas 
en una calle próxima a la vivienda familiar. En 1871 se celebró, en la iglesia católica de San Francisco Javier 
de Salisbury Street, la boda entre los hermanos Abaitua y Olano: Eulalia se casó con Juan Narciso, que había 
comenzado a trabajar en la sede de Liverpool de la compañía “Olano, Larriaga y Cia”, y Felipe con Ana Olano 
(Jiménez Ocho de Alda, 2011, 741-762). Juan Narciso y Anna eran hermanos de José Domingo Olano Aritua 
(1796-1867) casado con Isidora de Iriondo Otalora (? -1829), los abuelos de nuestro protagonista. 

El heredero del matrimonio Olano-Iriondo, José Antonio (Bilbao 1827-Barcelona 1895) fue un auténtico 
hombre de negocios y el creador de la fortuna familiar. Además de comerciante y fundador de la naviera 
“Olano, Larrinaga & Cía”, fue el primer presidente de la fábrica de hierro de Sestao “La Vizcaya”, accionista 
de la colonia Sedó de Esparraguera (Barcelona), afiliado al partido liberal y Vicepresidente primero de la 
Diputación Provincial de Barcelona. José Antonio se casó en 1849 con Juliana Loizaga y Almada (1828-
1849); de los hijos de este matrimonio, Emiliano (1850-1930), Francisco (1854-?), Adela (? - 1921), Narciso 
(? - 1924), José Enrique (1858- 1934) y Anna Enriqueta (1861- 1892), los dos menores nacieron en Liverpool. 
El certificado de nacimiento de José Enrique figura en el expediente del archivo del Senado del Reino de 
España; es un “Certificate of Baptism” de St. Peter’s Catholic Church, Seel Street, de Liverpool, solicitado por 
el propio Olano cuando fue nombrado senador, y en él se concreta que nació el 28 de marzo de 1858 y fue 
bautizado el 7 de abril, con los nombres de Joseph Henry de Olano. 

Los hermanos Olano Loyzaga

Emiliano, empresario e ingeniero al frente de empresas siderúrgicas (“Sociedad Anónima de Metalurgia 
y Construcciones La Vizcaya”) y mineras (“Cía Plumbífera SA Collado del Cobo”), desplegó una notable 
actividad pública una vez finalizada su etapa en la naviera familiar. Casado dos veces y padre de cinco hijos, 
fruto de su primer matrimonio con Mercedes Cabada en 1869, su primogénito nació en Manila, donde el 
matrimonio se había trasladado para encargarse de la comercial de “Olano, Larrinaga & Cía”. En Manila 
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Emiliano se relacionó con la élite intelectual de la colonia y presidió el Liceo Artístico y Literario de la capital, 
cuyo objetico era promover la literatura y la poesía españolas en el archipiélago. 

De regreso a la península se instaló en Bilbao donde presidió la Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación (1897-1899), fue miembro fundador y presidente de la Liga de Productores, representante de la 
Junta de Obras del Puerto de Bilbao, ocupando diferentes cargos entre 1901 y 1914, miembro del consejo 
de administración del ferrocarril Bilbao-Lezama e impulsor de la Bolsa de Bilbao. También fue, durante los 
bienios 1894-95 y 1896-97, alcalde de Bilbao, impulsando la construcción de la red de alcantarillado, el 
abastecimiento de agua potable, el alumbrado público, las obras de ampliación del ensanche, la construcción 
del cementerio, la ampliación del puente del Arenal y la conexión del ferrocarril Bilbao-Santander con el 
centro de la ciudad (Agirreazkuenaga; Serrano, 2002: 591-606). 

Francisco, el segundo de los hermanos, dedicó su vida profesional a la gestión de un patrimonio 
inmobiliario notable situado en Plentzia, donde se casó con Petra Luisa Olaguíbel Larragoiti (1828-1882), 
hija del armador y empresario Nicolás Olaguibel que también participó activamente en el comercio con Cuba 
y Filipinas y que de regreso de la aventura colonial invirtió en ferrocarriles, fundó el Banco de Bilbao, fue 
Diputado General de Vizcaya y destacado carlista. Francisco de Olano intuyó las oportunidades de Plenzia que 
se convirtió en uno de los núcleos de veraneo más prósperos del País Vasco gracias al impulso urbanístico que 
supuso la construcción de los paseos, que aumentaron el atractivo turístico del lugar, ganando espacio para la 
construcción de segundas residencias. Fundador de la Sociedad Anónima Aurrera de Plentzia constituida en 
1892, fue principal promotor y accionista del casino y de la Sociedad de Recreo. Fue concejal del ayuntamiento 
de Bilbao entre 1899 y 1803, y miembro del consejo de administración de la “Compañía del ferrocarril de Las 
Arenas a Plencia” (Beascoechea , 2011, p.183- 208) 

Adela, la mayor de las chicas Olano-Loyzaga, se casó en Madrid con Agustín de la Serna y de Ruiz, un 
militar andaluz con una larga carrera política como gobernador civil de Baleares, Santander, Guipúzcoa, 
Córdoba, Málaga, Cádiz, Valladolid y Álava, y senador por la provincia de Huesca en diferentes ocasiones 
(1907-1908, 1908-1909, 1909-1910). 

Los otros hermanos, Narciso, Anna Enriqueta y José Enrique, y también el padre ya viudo, José Antonio 
de Olano Iriondo, se instalaron en Barcelona en torno a 1879-1881. De Narciso, casado en primeras nupcias 
con la barcelonesa Rosa Reig y Martí (1864-1910), hija del abogado, industrial textil, concejal de Barcelona, 
diputado y acérrimo defensor del proteccionismo Eduardo Reig Carreras; su segunda esposa fue Margarita 
Capella Dolcet; de él sólo sabemos que fue uno de los accionistas de “Carbones de Berga SA”, la empresa 
que fundó en 1911 su hermano José Enrique. 

Ana Enriqueta se casó en 1892 con Ángel Dulce (1857-1931), Marqués de Castellflorite, título nobiliario 
creado por Isabel II en 1860, y que también fue accionista de la empresa minera “Carbones de Berga SA”. 
Fue heredero de este matrimonio su sobrino Joaquín Buxó Dulce de Abaigar, cuarto Marqués de Castellflorite 
que fue, entre 1949 y 1967, Presidente de la Diputación de Barcelona.

José Enrique fue el eje de la familia Olano en Barcelona y junto a él vivieron el padre, los hermanos y 
los cuñados, con quienes mantuvo una estrecha relación, no sólo familiar, también económica, y con los que 
compartió fiestas y actos públicos, amistades, fidelidades y afinidades políticas.

LOS OLANO Y LA NAVEGACIÓN MARÍTIMA TRANSOCEÁNICA 

José Antonio Olano Iriondo llegó a Liverpool en 1860 con el objetivo de hacer negocios como comerciante 
y “agente de buques”; transcurridos dos años fundaba la naviera “Olano, Larrinaga & Cía” con Ramón de 
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Larrinaga (Mundaka 1827-Liverpool 1888) que se dedicaba a la fabricación de velas y al aprovisionamiento 
de buques en aquella ciudad. Pronto se integró a la naviera, el capitán Juan Baptista Longa cuñado de 
Larrinaga.

Inglaterra se había convertido en la transportista del mundo cuando en 1849 había eliminado las 
leyes proteccionistas, abriendo sus puertos a los armadores de otros países. La naviera “Olano, Larrinaga 
& Company” fue una de las pocas empresas españolas instalada en Inglaterra formada íntegramente por 
capital vasco y todos sus barcos se matricularon en el puerto de Bilbao hasta 1898, año en que la guerra 
hispano-estadounidense aconsejó el cambio de bandera. Aprovechaban de esta manera las ventajas que 
suponía disponer de barcos construidos en los astilleros ingleses y las que proporcionaba navegar con bandera 
española y fondear en los puertos coloniales. El objetivo de la compañía era el comercio transoceánico, 
uniendo Liverpool con las colonias americanas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas con Estados Unidos, y los 
puertos españoles, mediante barcos de vela, primero, y vapores después (Valdivieso, 2003, p. 455-465).

De Bilbao a Liverpool

El primer barco de la compañía fue la barcaza “Olano” al que se sumaron en 1864 otros veleros; este 
velero de hierro de 488 toneladas de registro bruto, se convirtió en símbolo de la primera etapa. Adquirido 
en los astilleros irlandeses “Harland & Wolff” era singular puesto que siendo un velero en una época en que 
ya se había generalizado la navegación a vapor, disponía de un doble fondo, una característica únicamente 
necesaria en vapores o motonaves. Su primer viaje entre Liverpool y Manila fue largo y un reto para la naviera: 
capitaneado por Juan de Longa, zarpó de Liverpool el 22 de marzo de 1864 y regresó un año después, el 25 
de marzo de 1865. 

Fueron los vapores los que impulsaron la naviera; al primero, el “Buenaventura”, se sumaron doce más, 
bautizados con los nombres de: “Emiliano”, “Álava”, “Yrurac-Bat”, “Aurrerá”, “León”, “Cádiz”, “ Reina 
Mercedes “, “Jorge Juan”, “Elcano”, “Victoria”, “Churruca” y “Gravina”, que fueron destinados a la ruta 
Liverpool (A Coruña y/o Santander) -La Habana y/o Matanzas- Nueva Orleans- Liverpool, un viaje triangular 
con productos especializados: azúcar de las Antillas a los Estados Unidos, algodón de Nueva Orleans, 
Charleston, Savannah y Galveston y cereales y petróleo de Baltimore, Norfolk y Nueva York, a Liverpool y a 
los puertos peninsulares. 

A finales del XIX los negocios entorno al comercio marítimo no se reducían al transporte de mercancías; el 
tráfico de pasajeros y de correo abrió una importante y novedosa línea de negocio que los Olano y sus socios 
no desaprovecharon. Los puertos del Cantábrico, especialmente los gallegos, pero también los asturianos, 
Santander y los de la zona norte de Portugal, se convirtieron desde mediados del siglo XIX, en puertos 
de migración hacia América, abriendo grandes expectativas a las compañías navieras que comenzaron 
a programar viajes regulares. Entre estas compañías cabe destacar a “Olavarría y Cía.”, “Hamburgo 
amerikanische Packetfahr AG”, “Messageries marítima”, “The Belgian Royal Mail” y, en menor grado “Olano 
Larrinaga y Cía.”, que también trabajó para terceros. 

La naviera “Antonio López” que había ganado el concurso de la ruta en las Antillas se vio obligada 
a solucionar el problema del transporte de tropas cuando, en 1868, estalló el conflicto de la Guerra de 
Cuba que, en diferentes etapas, terminó con la independencia de la isla en 1898. La compañía “Antonio 
López” subarrendó embarques de tropas y lo hizo repetidamente a favor de la “Olano, Larrinaga y Cía.”, 
reservándose siempre para sí la explotación de las cantinas, las cuales proporcionaron a la naviera de los 
López entre 60.000 y 70.000 pesetas netas por viaje.
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La apuesta por el Pacífico

La apertura del canal de Suez en 1867 supuso un avance espectacular para la navegación entre Europa 
y Asia, y una posición estratégica de primer orden para el Mediterráneo en general y el puerto de Barcelona 
en particular. Nuevos retos y nuevas oportunidades que Ramón de Larrinaga quiso aprovechar proponiendo 
a sus socios crear una línea de vapores entre Europa y Extremo Oriente y Asia a través de Suez. 

Acompaña a la historia oficial de la naviera la leyenda que cuenta que esta idea no entusiasmó a los Olano 
pero que, una vez discutida se acordó dejar en manos de la suerte la decisión final. Una moneda lanzada al 
aire dio la razón a Larrinaga, y desde entonces el dibujo de las tres manos de los socios unidas en señal de 
compromiso se convirtió en la imagen de la empresa, integrándose en todas las banderas y estandartes de la 
compañía. Una de estas banderas se conserva en el National Maritime Museum de Greenwich, en Londres. 

El vapor “Buenaventura” de 81,27 m de eslora, 1.071,50 toneladas, 160 caballos y un valor de 27.000 
libras esterlinas, fue el primer vapor de bandera española que atravesó el Canal de Suez, en mayo de 1871, 
con el capitán Ramón de Larrinaga al frente. Partiendo de Liverpool hizo escala en Cádiz, Barcelona, Suez, 
Adén, Sri Lanka, Singapur y Manila; regresó a Liverpool el 3 de noviembre, cargado de madera, especies, 
azúcar, te y tabaco. La ruta hasta Filipinas fue un éxito, puesto que en los puertos continentales del Pacífico, 
especialmente en Shanghái pero también en algunos del Japón, operaban desde mediados s. XIX cónsules 
españoles. Japón había firmado en 1868 un tratado de amistad, comercio y navegación con España, y fue la 
compañía Olano-Larrinaga la que enlazó Filipinas con Japón y Barcelona,   posibilitando la primera importación 
de objetos artísticos en 1878. 

A pesar de que el gobierno había aprobado por decreto el 7 de julio de 1870 el establecimiento de la 
línea de vapores entre Barcelona y Manila, la ruta era una apuesta arriesgada puesto que el gobierno no 
había adjudicado la línea a ninguna compañía. Por lo tanto, cuando la compañía “Olano, Larrinaga y Cía.” 
inició sus viajes en 1871 no tenía ninguna garantía de obtener la concesión definitiva. 

Entre 1873 y 1879 la naviera fletó doce viajes anuales, transportando mercancías, correo y viajeros, 
especialmente funcionarios civiles y militares en tránsito entre España y Filipinas. El viaje mensual, que duraba 
entre 40 y 45 días, desde el puerto de Liverpool hasta Manila, realizaba escalas en Cádiz, Barcelona, Puerto 
Said-Canal de Suez, Adén, Sri Lanka y Singapur, entre otros enclaves y bases de carboneo, necesarias para 
reponer alimentos frescos, agua potable para el pasaje y la tripulación, y cargar carbón, y agua para las 
calderas, entre otros productos. Llegados al archipiélago conectaban con las islas y los territorios continentales 
vecinos a través de veleros, goletas, pailebotes, lorchas y todo tipo de embarcaciones locales que realizaban 
el cabotaje por las costas cargando múltiples productos. 

Ante la incertidumbre, en 1879 los Olano-Larrinaga decidieron solicitar oficialmente la concesión (AHN, 
Ultramar, 5233, Exp.20) pero el Ministerio de Ultramar optó por convocar un concurso público abierto que no 
solo enfrontó a las compañías que compitieron, también a los puertos de Cádiz y de Barcelona, y a los sectores 
empresariales de Cataluña, hasta el punto que la polémica llegó a provocar la escisión del Fomento de la 
Producción Nacional, la organización patronal más importante de Cataluña (Rodrigo Alharilla, 2009, 201). 

En 1878 la compañía “Olano Larrinaga y Cía.” había participado en el concurso para la concesión del 
servicio estatal de barcos-correo con los puertos americanos, concurso que se resolvió a favor de “A. López 
y Compañía”, convertida en 1881 en “Sociedad Anónima Compañía Trasatlántica”. Se trataba, sin lugar a 
dudas, de un intento de consolidar una nueva ruta ante la debilidad de su posición en el Pacífico. 

Cuando el Ministerio de Ultramar sacó a concurso la explotación en exclusividad del servicio oficial 
de vapores-correo España-Filipinas, la futura empresa ganadora no solo se beneficiaría de la subvención 
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directa del Estado, sino también del importante negocio del transporte de la hoja de tabaco filipina que 
se suministraba a las fábricas de la península en unos años en que se estaba preparando el desestanco 
del tabaco en el archipiélago asiático. A este le siguió la creación de la “Compañía General de Tabacos de 
Filipinas” en 1881, presidida por Antonio López, y de la cual “Olano, Larrinaga y Cia” figura como accionista 
minoritario en 1882. 

Olano Larrinaga compitió con tres empresas: las navieras catalanas de Joaquín Gurri Prat y la de Juan 
Anglada Ruiz, y la valenciana “Marques de Campo” a quien el ministerio concedió el concurso el 30 de enero 
de 1880. Los Olano-Larrinaga vendieron a la naviera valenciana tres de los buques empleados en esa línea del 
Pacífico y concentraron el resto en la flota a la línea Cuba-Puerto Rico y Estados Unidos. Transcurridos cuatro 
años, en 1884, el Ministerio de Ultramar concedió autorización para que la naviera valenciana traspasara la 
concesión a la “Compañía Transatlántica”. 

Ante la nueva situación los Olano decidieron abandonar la aventura marítima y acordaron con sus socios 
intercambiar las acciones de la naviera y las de la fábrica de Sestao. La “Olano, Larrinaga and Cia” se disolvió 
en 1883; con diez barcos de vapor y un registro bruto de 100.000 toneladas, era la octava naviera española. 
“Larrinaga & Co.” con funciones de armador, agente comercial y consignatario, abanderada a partir de 
1899 bajo pabellón británico, creó dos sociedades anónimas, “Larrinaga Steamship Co., Ltd.“, y “Miguel de 
Larrinaga Steamship Co., Ltd. “, y alargó su vida hasta principios de los años setenta del s. XX, cuando fue 
vendida a una naviera griega (Jordan, 1974, 81-84). 

De Liverpool a Bilbao

Las inversiones que la naviera había hecho en el campo de la siderurgia ayudaron al reparto de las 
empresas y del patrimonio, y el regreso familiar a Bilbao. En 1882 un grupo de empresarios vascos vinculados 
a actividades mineras y mercantiles habían fundado la “Sociedad Anónima de Metalurgia y Construcción 
Vizcaya”, conocida popularmente como “La Vizcaya”, con un capital social de 12.500.000 pesetas, repartidos 
en acciones de 25.000 pts. 

La sociedad “Olano, Larrinaga y Cía. era el socio mayoritario, con 5.000 acciones equivalentes al 20% 
del total; los otros accionistas eran Benigno de Salazar, Juan de Durañona, los hermanos Chavarri Salazar, 
Víctor y Benigno, Pedro P. de Gandarias, Federico de Echevarría, José Mª de San Martín, y Emiliano de Olano; 
los Olano y más concretamente Emiliano que heredó las acciones de la naviera, lideraron la primera etapa de 
la empresa pero con la incorporación de nuevos accionistas disminuyó su cuota a favor de la familia Chávarri 
que llegó a controlar entre el 40-52% de las juntas de accionistas. Gracias a los enormes beneficios de esta 
siderurgia, tanto en el período inicial como en la fase posterior de reconversión en “Altos Hornos de Vizcaya”, 
Emiliano Olano rentabilizó extraordinariamente su inversión inicial. 

La fábrica de Sestao, que llegó a tener 2700 trabajadores, se construyó con tecnología y técnicos belgas 
de la sociedad “John Cokcerill” de Seraing, contactados por Benigno y Víctor Chávarri Salazar, que habían 
estudiado ingeniería en la ciudad belga de Lieja.“La Vizcaya” se dedicaba a la fabricación de lingotes de 
hierro para el mercado nacional y exterior. La materia prima procedía de las minas de los socios de la 
compañía y junto a la factoría creció una zona industrial de primer orden, con industrias complementarias 
de productos semielaborados: “La Iberia” que con 700 trabajadores se dedicaba a la producción de latón; 
la “Aurrera” dedicada a la fundición de piezas de hierro y acero y en la construcción de maquinaria; y la 
“Basconia” destinada a la fabricación, a gran escala, de latas para la industria conservera. 
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DE BILBAO A BARCELONA: JOSÉ ENRIQUE DE OLANO

Fue en estos años de reorientación de los negocios familiares que José Antonio de Olano Iriondo decidió 
instalarse en Barcelona junto a su hijo José Enrique que probablemente había escogido esta ciudad como 
residencia permanente. La ciudad, y especialmente su puerto, no les eran desconocidos por qué era un punto 
estratégico de la ruta oriental de la naviera, y por tanto Olano Iriondo entendió que ofrecía oportunidades 
para sus hijos menores. Especialmente para José Enrique que, finalizados sus estudios de ingeniería de 
minas, canales y puertos en la universidad belga de Lovaina, casado en 1892 con Natalia de Barandiarán 
de la Bárcena (Castro Urdiales 1865- Barcelona 1924) y con 32 años, pronto destacó como secretario de la 
organización Fomento del Trabajo Nacional de Barcelona.

La Vanguardia presentaba en 1890 elogiosas biografías de algunos miembros de la poderosa organización 
empresarial y de Olano destacaba su carácter emprendedor, su formación en ingeniería, el ser representante 
en Barcelona de “La Vizcaya”, miembro del Consejo General y del Jurado de la Exposición Universal de 
Barcelona, y entre otros muchos cargos también su propuesta de remodelación del puerto barcelonés. Un 
buen punto de partida de la que fue su carrera como empresario, y que despegó en 1895, a la muerte de 
su padre. Hasta esta fecha el patriarca Olano se dedicaba a los negocios y su hijo a las relaciones públicas, 
una faceta en la que siempre destacó, aprovechando las oportunidades que le ofrecía la prensa de la época 
y las estrechas relaciones que fue tejiendo con la burguesía catalana, en cuyo círculo se integró rápida y 
eficazmente. 

Olano y el puerto de Barcelona

De esta etapa son, como indica la crónica periodística, los estudios sobre el puerto de Barcelona de 
1881, recién llegado a la ciudad y finalizados sus estudios universitarios en Lovaina donde curso ingeniería 
industrial, civil y de minas, estudios que le fueron convalidados en 1899. La formación preuniversitaria la 
cursó en el prestigioso Stonyhurst College fundado por los jesuitas para educar a las elites católicas inglesas. 

En esta primera etapa en Barcelona se centró en demostrar sus conocimientos técnicos con la publicación 
de dos trabajos: “Estudio comercial sobre la fabricación del carburo de calcio en España”, de 1897 –la 
producción industrial se había iniciado en Suiza en 1895– y el “Proyecto de distribución interior del Puerto 
de Barcelona” de 1881. También dedicó tiempo y energías a las relaciones sociales, y a establecer buenos 
contactos que le llevaron a conocer las oportunidades que ofrecía la minería catalana de finales del s. XIX, y 
que despertaron su interés por la cuenca de Berga. 

El proyecto que Olano propuso para el puerto de Barcelona incluía una memoria descriptiva, facultativa 
y económica completa, con más 120 páginas, de las cuales 22 eran planos detallados del puerto en esta 
fecha, y de las reformas que el ingeniero proponía. El proyecto, que no fue aceptado por las autoridades 
portuarias, fue premiado con la medalla de plata en la Exposición Internacional Geográfica celebrada en 
Venecia aquel mismo año. Apostaba por construir un dique flotante, una opción novedosa pero técnicamente 
más adecuada para un puerto fluvial como los que Olano había conocido en Liverpool y Londres, que para un 
puerto marítimo como el de Barcelona (Moreno Rico 1997, 25-40). 

Olano continuó vinculado al puerto de Barcelona, más concretamente a la faceta lúdica y deportiva que 
ofrecía el puerto, donde impulsó dos deportes estrechamente vinculados a los círculos elitistas de la burguesía 
y muy acorde con su formación inglesa: el remo y la vela. Al mismo tiempo que Barcelona proyectaba la 
ampliación y adaptación del puerto a los nuevos requerimientos de la navegación a vapor en relación al 
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almacenaje, carga y descarga, distribución de mercancías, enlaces ferroviarios y tránsito de pasajeros, se 
planteaba nuevos espacios para el ocio, como los baños y los balnearios, y también para las relaciones 
sociales y la práctica deportiva. Se había superado con éxito el reto de la Exposición Universal de 1888, 
las autoridades portuarias y la gran burguesía estaban dispuestas para convertir la ciudad en una estación 
balnearia marítima y de veraneo, que comenzó a promoverse como La perla del Mediterráneo. 

Las obras de urbanización del puerto, muy lentas de ejecución, fueron claves para poder impulsar estos 
nuevos usos deportivos y de ocio: en 1907 se inauguró la estación marítima y el embarcadero de pasajeros en 
la Puerta de la Paz, con restaurante, servicio de telégrafo y correos, y se iniciaron las obras del ansiado Paseo 
Marítimo, que había de unir el Llobregat y el Besos, uno de los grandes proyectos de Cambó, y del cual sólo 
se ejecutó el tramo entre la Barceloneta y Montjuïc. 

La lentitud en las obras y el conflicto con las actividades industriales del puerto, explican que durante 
años las actividades lúdicas y deportivas se localizaron en la zona central del puerto, en la playa de la Mar 
Bella, y es aquí donde nacen y crecen los primeros clubs deportivos de la ciudad: en 1879 el Club Catalán 
de Regatas, el Club de Regatas de Barcelona y la Asociación de excursiones marítimas en 1881, y el Club 
Náutico en 1883.

Del mismo modo que la práctica deportiva y el nacimiento del fútbol se relacionan con entornos urbanos, 
industriales y por influencia de técnicos ingleses –Athletic Club de Bilbao, Huelva Recreation Club o Foot-ball 
Club Barcelona,  por ejemplo– se desarrollaron las prácticas de baños de mar y el concepto de club y sede 
social de los diferentes deportes. Olano, formado en Inglaterra y en Bélgica, esnob y cosmopolita, era un 
apasionado de la vela y del remo, este último ya se practicaba en Barcelona que había fundado el Club de 
Regatas en 1874 que integró a algunos yachtmen que practicaban la vela desde 1871.

En 1881, recién llegado a la ciudad, Olano impulsó la fundación del Club de Regatas de Barcelona 
para el cual consiguió, en 1888, el título de “Real” después de nombrar presidente honorífico a Alfonso 
XIII y organizar con éxito actividades durante la Exposición Universal. Un número creciente de socios y de 
embarcaciones de remo y de vela propiciaron, en 1902 su fusión con el Real Yacht Club, con quien hasta 
este momento habían rivalizado no sólo en las competiciones sino también en la captación de socios y en la 
relevancia social i política (Joaniquet, 2007, 53-57). 

La nueva entidad, Real Club Náutico de Barcelona, presidida por Olano hasta 1909 llegó a tener más 
de 400 socios; se mezclaban deportistas, financieros, vividores y artistas como por ejemplo Pere Romeu, 
propietario de la famosa cervecería “Els Quatre Gats”, los industriales Maristany, armadores como Manuel 
Muntadas, el pintor Llaverias o Joan Miró Trepat empresario de la construcción y hermano de uno de los 
fundadores del RCD Espanyol, propietario de una embarcación donde se reunían semanalmente artistas de 
la bohemia barcelonesa, los pintores Casas, Rusiñol, Utrillo y Clarassó y donde se servía champán con tostada 
de alioli”. El interés de Olano para integrar, bajo su dirección, el club bohemio y arruinado era evidente, sobre 
todo cuando la vela fue reconocida por el barón de Coubertin, como disciplina olímpica y este deporte vivía 
momentos de plenitud entre los círculos sociales más cosmopolitas.

Esta fusión, bajo el nombre de Real Club de Barcelona, duró poco; el control de Olano y sobre todo su 
deseo de ganar las competiciones –incluso inscribiendo clubs fantasmas– provocó, en 1909, una nueva 
escisión temporal. La prensa de la época se hizo eco de estas polémicas, especialmente el semanario satírico, 
catalanista y de izquierdas “Papitu” que calificaba Olano de autoritario y extremadamente deseoso de ganar 
las competiciones más importantes. Olano contaba con el apoyo de personajes destacados como Salvador 
y Luis Vidal hijos del consejero del Banco de Barcelona, o los hermanos Parés, muy bien relacionados con 
el naviero y senador Antonio López, el banquero Evaristo Arnús, el armador Manuel Muntadas, el Marqués 
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de Llumàs o los hermanos Witty, propietarios del hotel de las Cuatro Naciones, que le proporcionaron la 
presidencia del Real Club Náutico de Barcelona durante dos períodos más, 1909-1912 y 1918-1919 (Tatjer, 
1996, p. 371-392.

LAS EXPLOTACIONES MINERAS DE LA CUENCA DE BERGA

En 1893 el grupo financiero de Bilbao DGS de Olano compró las minas, las concesiones mineras y la 
concesión de la línea ferroviaria de Manresa a Guardiola de la sociedad anónima “Ferrocarril y Minas de 
Berga” por el precio de medio millón en efectivo y 1.200.000 en obligaciones. En 1895, el mismo año de 
la muerte de José A. Olano Iriondo, todo este patrimonio pasó a manos de su hijo, José Enrique, accionista 
principal de la empresa familiar después de que se hiciera efectivo el reparto de la herencia paterna. 

Olano transformó el alto Berguedà en una región minera moderna; a las nuevas explotaciones, modernas 
instalaciones industriales (lavadero de carbón, central de gas pobre, la hidroeléctrica de El Collet, talleres, 
etc.) y la finalización de las obras del ferrocarril minero, añadió la construcción de las colonias mineras de 
San Cornelio, San José y la Consolación (Cercs). En pocos años, la empresa de Olano logró figurar entre las 
más productivas del país, y el empresario fue reconocido por Alfonso XIII con el título de conde de Fígols 
cuando, en 1908, el monarca visitó la cuenca minera. Olano construyó su árbol genealógico cuando preparó 
el expediente para obtener el título de conde y también esbozo el blasón; estos documentos se conservan en 
la Biblioteca de Cataluña. 

En 1904, cuando el ferrocarril llegó a la estación de Fígols-Las Minas, todo estaba a punto: una 
impresionante red de planos inclinados y teleféricos llevaba el carbón desde las minas situadas a diferentes 
niveles (San Cornelio, 952 m de altitud; Alfonso, 935 m; Esteban, 876 m; San José, 815 m, y la Consolación, 
707 m) hasta la estación (643 m) del ferrocarril. La galería San José, electrificada desde 1905 con una línea 
de alta tensión que provenía de la central hidroeléctrica de El Collet y de la central de gas pobre, era la 
más moderna, y la que visitaron Alfonso XIII en 1908 y la infanta Isabel de Borbón en 1916. Los antiguos 
candiles fueron sustituidos por lámparas de carburo; los mulos arrastraban los convoyes de hasta siete 
vagonetas llenas de carbón y se generalizaron las lámparas de seguridad. Las galerías en constante proceso 
de modernización explican el aumento de producción y de mineros contratados (Serra 2017).

El 17 de febrero de 1911 se constituía la Sociedad Anónima Carbones de Berga” (CBSA), con un capital 
de seis millones de pesetas, 5.970.000 de las cuales fueron aportados por Olano y el resto por diferentes 
socios entre los que cabe destacar a dos familiares directos, su hermano, Narciso y su cuñado, el marqués de 
Castellflorite. El resto de socios eran importantes industriales.

Eusebio Bertrand y Serra (Barcelona, 1877-1945) industrial textil algodonero con fábricas en Manresa, 
Sant Fruitós de Bages, Molins de Rei y Barcelona,   considerado en 1935 por el boletín de la “International 
Federation of Master. Cotton Spinners and Manufactures Associations” de Manchester, como el empresario 
algodonero individual más importante del mundo en número de telares y un gran consumidor de carbón. 
Fue miembro fundador de la Lliga Regionalista, dirigente del somaten y diputado a Cortes por Puigcerdá 
(1907-1923), donde impulsó la construcción del campo de golf y el Hotel del Golf de Puigcerdá, la mejora de 
la carretera de la collada de Toses y el ferrocarril entre Ripoll y la Tour de Querol. Consejero de Fomento del 
Trabajo Nacional, del Instituto de Fomento del Cultivo del Algodón, de la Maquinista Terrestre y Marítima SA, 
del Banco de España y del Banco Hispano Americano, presidente del primer Salón del Automóvil de Barcelona 
y de la Compañía Catalana de Gas y Electricitat SA. 
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Salvador Vidal y Largacha (¿-Barcelona 1929), comerciante y miembro de la junta del Banco de España, 
cargo que mantuvo durante más de 40 años, hasta la desaparición de la entidad en 1920; y Ramón Vila y 
Marqués (1874-1963), importante industrial textil, copropietario de la empresa familiar “Viuda e Hijos de 
José Vilà”, dedicada a la producción de tejidos de algodón y muy especialmente al blanqueo, tinte, apresto y 
estampado, situada en Sant Martí de Provençals. El 1906 fundó la Sociedad Española de Seda Viscosa (SESV) 
a partir de la adquisición de la patente Criss & Bevab, cedida por la Societé Generale de Soie Artificielle de 
Bruselas, compañía vinculada a la Viscose d’Ernest Carnot, que patentó, el 1884, el sistema de fabricación 
de seda artificial. El 1923 fundó la Sociedad Anónima de Fibras Artificiales (SAFA) instalada en Blanes, que el 
1973 llegó a tener 2.500 trabajadores; en esta gran industria se fabricó también y por primera vez en España, 
rayón (1933) y nilón (1950). 

Olano aportó a la nueva sociedad cincuenta y tres concesiones mineras, las instalaciones de las minas, 
máquinas y herramientas, oficinas, almacenes, talleres y el cuartel de la Guardia Civil, los terrenos situados al 
pie de la estación del ferrocarril en Manresa, las fincas de la Ternera, el Jou, Capdevila, el Faro y San Cornelio, 
y la concesión de aprovechamiento hidráulico del Llobregat al Collet, en Guardiola de Berguedà. Se reservó 
para él y su familia la torre y los jardines que la rodeaban. El proceso de modernización fue constante; en 
1965 los Olano vendieron CBSA a la gran empresa eléctrica FECSA. En 1974 figuraba en la lista de las 
principales empresas españolas, ocupando la posición 131.

La historia de la cuenca minera en general y de las minas de Fígols en particular se mantiene viva gracias 
al trabajo del Museo de las Minas de Cercs, inaugurado en 1999 en la colonia minera de Sant Cornelio 
(Cercs). El museo, concebido como un centro de interpretación, dispone de salas de exposición permanente, 
ubicadas en el edificio que en su inicio fue un convento de monjas y, a partir de 1931, “Hogar del Minero”, 
donde se muestra cómo era la vida a pie de mina y las características y usos del carbón; un piso de la colonia 
de la década de los cuarenta; la sala de audiovisuales y, por último, los 450 metros de la galería Sant Romà 
donde un tren minero permite a los visitantes acceder al interior de la galería. Finalmente, el visitante puede 
pasear por toda la colonia minera y su ámbito de influencia.

OLANO Y EL REY ALFONSO XIII

Alfonso XIII visitó en diferentes ocasiones Cataluña; de todos los viajes, nos interesa especialmente el que 
efectuó en otoño de 1908 durante quince días, visitando en primer lugar Barcelona y sus grandes industrias 
como la España Industrial y la Maquinista Terrestre y Marítima de Barcelona, pero también las cuencas 
industriales del Ter y del Llobregat, visitando empresas, así como las colonias y complejos industriales de los 
dos ríos. El viaje se preparó con mucho cuidado y en todos los lugares que visitó se produjeron muestras 
de incondicional apoyo a la monarquía y al sistema político –el presidente del gobierno Antonio Maura 
acompañaba al monarca– especialmente por parte de la clase obrera que había protagonizado episodios de 
fuerte conflictividad. A pesar la estricta vigilancia y el despliegue policial, durante el viaje, concretamente los 
días 26 y 28 de octubre se produjeron, en Barcelona, pequeñas explosiones.

Visitando las cuencas superiores del Ter y del Llobregat, territorios tradicionalmente carlistas, el gobierno 
quería hacer evidente que los Borbones eran, finalmente, los reyes de todos los catalanes, no sólo de los que 
hasta hacía poco habían apoyado al pretendiente carlista, sino incluso de los nacionalistas que agrupados en 
la candidatura de Solidaridad Catalana, ocupaban los principales cargos del Ayuntamiento y de la Diputación 
de Barcelona, como es el caso del alcalde, el republicano Albert Bastardas y del Presidente de la Diputación 
Enric Prat de la Riba. 
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El 31 de octubre el rey visitó la Colonia Pons donde su propietario, Luis G. Pons y Enrich, ofreció un 
banquete al monarca y a sus 140 invitados, en su mayoría empresarios. El viaje continuó hasta la Colonia 
Rosal, Berga y Fígols donde el rey cenó y pasó la noche en la residencia que Olano tenía en las instalaciones 
mineras. Al día siguiente, 1 de noviembre, y después de la misa de campaña tomaron el tren hasta Guardiola 
y La Pobla de Lillet, donde visitaron la fábrica de cemento del Clot del Moro, acompañados por Eusebio Güell 
y sus hijos. Por la noche el monarca y sus acompañantes más directos pernoctaron de nuevo en la residencia 
de Olano y a la mañana siguiente visitaron la mina San José. El almuerzo tuvo lugar en la torre de la colonia 
Monegal, propiedad de José Monegal Nogués, alcalde de Barcelona entre 1902 y 1903, senador y presidente 
de la Cámara de Comercio de Barcelona.

La estancia del rey en la cuenca minera fue determinante, no sólo por qué Olano obtuvo el 25 de febrero 
de 1909 el título de conde de Fígols, sino porque nuestro protagonista se convirtió en un defensor a ultranza 
del monarca lo que le permitió iniciar una carrera política que, sus correligionarios, calificaron de brillante. 
Alfonso XIII concedió, el 20 de enero de 1919, a Natalia Barandiaran, esposa de Olano, el título de Dama de 
la Real Orden de Damas Nobles de la Reina María Luisa, título que sumó al de condesa. Los títulos nobiliarios 
amentaron la autoestima del conde de Fígols, que también consiguió la Gran Croce dell’Ordine di S. Gregorio 
Magno, classe civile otorgada por Benito XV. 

La concesión del título de conde hay que situarla en la estrategia de aristocratizar a la burguesía catalana 
que llevaba a cabo Alfonso XIII, muy especialmente a raíz de la aparición en el escenario político y con mucha 
fuerza, de la Lliga Regionalista en Cataluña y del republicanismo en Barcelona, eliminando cualquier opción 
electoral destacada a los partidos dinásticos, tanto en las elecciones legislativas como las municipales. 

Este nuevo escenario político impulsó la concesión de títulos, no sólo a personas destacadas en el ámbito 
político, económico o profesional, también y muy especialmente a personas que habían mostrado fidelidad a 
los partidos dinásticos, a la corona y a la “patria”. La relación de títulos concedidos deja claro, especialmente 
a partir de 1918, que recayeron en personas vinculadas a la anticatalanista Unión Monárquica Nacional y 
a los más destacados cargos del Somatén, la milicia armada creada en 1919 para combatir el obrerismo 
revolucionario.

En este escenario político se mueve muy bien el conde de Fígols. Fue senador por Girona en las legislaturas 
1914-1915 y 1916-1917, y diputado a Cortes por el distrito electoral de Berga durante los períodos 1918-
1919, 1919-1920, 1921-1922 y 1922-1923, cuando el partido conservador había quedado reducido a la 
mínima expresión en Cataluña. El papel de Olano en el Senado y en el Congreso fue más que discreto; no 
así en el día a día de la política catalana. Olano fue un destacado miembro del partido Unión Monárquica 
Nacional (UMN), fundado en febrero de 1919 –siguiendo el ejemplo de la Liga de Acción Monárquica 
(LAM) de Vizcaya que fusionó a liberales, conservadores y mauristas con el objetivo de frenar el creciente 
nacionalismo en el País Vasco– y reunía el sector más unionista y conservador del monarquismo catalán (De 
Riquer, 2013, 223-249). 

Dirigida por el industrial lanero de Terrassa, Alfonso Sala y Argemí –desde 1926 conde de Egara–, además 
de Olano, formaban parte de la UMN el abogado Manuel Ríos y Ríos –con título de marqués de Olerdola 
desde 1889– , Darío Romeo y Torrent –con título de barón de Viver desde 1901–, el financiero Josep M. Milán 
y Campos –desde 1926 conde de Montseny–, el abogado Benito de Pomés –con título de conde de Santa 
María de Pomés concedido en 1905 por el Papa Pío X a petición del cardenal Casañas–, José de Caralt y 
Sala –conde de Caralt desde 1916–, Ramón de Godó y Lallana propietario de La Vanguardia –conde de Godó 
desde 1916– , los fabricantes Jaume Cussó y Benet Bardinas, y Lluís Pons y Tusquets, propietario y diputado, 
entre otros; el secretario de la UMN era el periodista Aurelio Joaniquet. 
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Aunque el objetivo de la UMN era frenar el protagonismo de la Lliga, en una primera etapa no pasaron de 
ser una larga lista de notables; empezaron a ser influyentes y decisivos con la llegada, en mayo de 1922 y a 
la capitanía general de Barcelona, de Miguel Primo de Rivera al que dieron decidido apoyo en la preparación 
del golpe de estado y en su posterior obra de gobierno, un apoyo que el dictador premió.

El 15 de enero, el gobernador civil, general Losada, tomó posesión de la presidencia de la Diputación de 
Barcelona y al cabo de pocos días reunía los nuevos diputados nombrados a dedo, entre ellos a los industriales 
Magí Gallifa de Manresa, Antonio Pons y Arola dueño de la colonia Pons de Puig-reig, Antonio Rosal Cortina 
dueño de la colonia Rosal de Berga, y José Enrique de Olano, conde de Fígols. En sesión constitutiva nombraron 
al conde de Fígols, Presidente de la Diputación y a Pons Arola secretario de la misma. La presidencia del 
Consejo Permanente de la Mancomunidad recayó en Alfonso Sala Argemí. Fueron nombramientos breves, 
del 20 de enero 1924 al 31 de marzo 1925. Olano fue sustituido al frente de la poderosa Diputación de 
Barcelona por Josep M. Milán y Camps, elevado a la categoría de conde de Montseny, pero conservó, hasta 
1930, la vicepresidencia primera de esta institución. 

En la cuenca minera el conde de Fígols controló la situación: hasta 1919 apoyó a los candidatos de la 
Lliga en las elecciones a Cortes, y a partir de esta fecha en que se presentó como candidato, contó con el 
apoyo de la Lliga y fue el mismo Cambó quien impuso la candidatura de Olano a sus correligionarios del 
Berguedà que apostaban por otro candidato. El impulso del catalanismo político, a raíz de la redacción 
del Estatuto de Autonomía de 1918, la agitación de la clase obrera y la expansión de la CNT, radicalizaron 
al conservador Olano que en 1927, con motivo del homenaje que le tributó la comarca y ante todas las 
autoridades civiles y militares de Cataluña y de los treinta y siete alcaldes del Berguedà que le nombraban 
hijo adoptivo y predilecto de la comarca y alcalde honorario y perpetuo de Berga dijo: “He de confesar que 
conociendo mi falta de condiciones, jamás pensé actuar en la vida pública y por esto entré muy tarde en la 
política; pero entre en ella y muy de lleno cuando me apercibí que la atmósfera venenosa del catalanismo, 
cauce del separatismo y el socialismo, cauce del comunismo, invadían Cataluña”.

OLANO Y LA PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD 

Con Olano la cuenca carbonífera de Berga se convirtió en la más importante de Cataluña y una de las 
pioneras en el uso de la electricidad gracias a la construcción de una central de gas pobre y una central 
hidroeléctrica (Serra, 2017). Fue una apuesta meditada y programada por el equipo técnico integrado por 
asturianos que, procedentes de la escuela de capataces de minas de Mieres, acompañó a Olano en la primera 
etapa en que la empresa minera funcionaba con el nombre comercial de “Minas de Berga de José E de 
Olano” o “DGE José de Olano”. 

La construcción de la central de Gas Pobre, situada muy cerca de la bocamina Esteve fue el primer 
proyecto de electrificación; se trababa de un gasógeno de inyección sistema Dawson que se había introducido 
en España en 1892 cuando su inventor, Joseph Emerson Dowson, acordó con la empresa Crossley Brothers, 
incorporar su gasógeno a los motores Crossley. La empresa de Manchester distribuía sus motores a través 
de su representante, la empresa Julius G. Neville que desde 1870 estaba instalada en Barcelona, dedicaba 
a la importación de maquinaria y que a partir de 1892 se especializó en la comercialización de motores de 
combustión interna para la generación de electricidad. 

No hemos podido documentar si la central de Gas Pobre de Olano fue instalada por Julius N. Neville o por 
la Sociedad Anglo-Española de Motores, Gasógenos y Maquinaria General, formada en 1902 por la fusión de 
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Julius G. Neville y la mallorquina La Maquinista Naval (1893-1902), pero tanto las dimensiones de la central 
como su potencia, 200 caballos de fuerza a partir de dos motores, y el hecho que Neuville participó en la 
Exposición de Carbones organizada por la Diputación de Barcelona de 1901 con un gasógeno Dowson con 
máquina de gas Crossley, hace plausible la hipótesis que fue allí donde Olano hizo su encargo.

La central de Gas Pobre producía corriente continua destinada a la ventilación de la mina Esteve, muy 
próxima a la central, y probablemente también proporcionó el alumbrado a la casa señorial de Olano que, 
construida a pie de mina y junto a la estación del ferrocarril, alojo al rey Alfonso XIII y a su sequito más directo 
durante las dos noches en que el monarca pernocto en la casa de Olano en 1908. 

En junio de 1906 Olano había adquirido la concesión del aprovechamiento destinado a fuerza motriz 
de las aguas del rio Llobregat justo en el punto en que el Llobregat confluye con su afluente, el Bastareny. 
El proyecto comprendía la construcción de tres líneas eléctricas de alta tensión que conectaban la central 
hidroeléctrica con las minas de Fígols, zona central de la explotación donde estaban ubicados los almacenes 
y talleres, el lavadero, las fábricas de briquetas y ovoides y la estación del ferrocarril; la segunda línea 
alimentaba la mina Narciso del Coto Matilde, en Sant Corneli (Cercs) donde se ubicaban también la cantina, 
la iglesia y un primer núcleo de viviendas para los obreros; la tercera línea era la de la mina Sadurní del Coto 
Murciélago (El Far) en el término de La Nou que Olano arrendó, en torno a 1908, a la Compañía General de 
Asfaltos y Portland Asland, para alimentar la fábrica de cemento inaugurada por Eusebio Güell en 1904 en 
el Clot del Moro.

El 1911 las líneas de transporte eléctrico funcionaban a pleno rendimiento y figuran, junto a la central 
hidroeléctrica, como uno de los activos que José E de Olano aportaba a la constitución de la sociedad CBSA. 
Se trataba de una línea trifásica de 5000 voltios sobre postes de madera, de siete quilómetros de recorrido, 
que alimentaba la subcentral de la mina, en la que se transformaba la corriente alterna en continua a 300 
voltios. Las obras de la central exigieron la construcción de dos represas, una en el Llobregat y otra en el 
Bastareny, unidas por un canal de 717,12 m que permitía el traspaso de agua del afluente al Llobregat, y 
desde este, mediante un canal de 2.033 m de longitud, paralelo al río, y en acueducto sobre el pequeño 
afluente del Abellol, conectaba con la casa de aguas, la tubería de 1350 mm de diámetro y la nueva turbina. 
Esta, una Francis con una potencia de 680 CV obtenidos a partir de un caudal de 3.060 l/seg, y un salto 
útil de 21,90 m, quedó instalada en 1912. La turbina fue fabricada por la casa alemana Voith que había 
desarrollado algunas de las más grandes y poderosas turbinas Francis del momento, entre ellas las doce de 
las cataratas del Niágara en 1904, con 12.000 CV de potencia global. Se ha destacado la importancia de 
las empresas extranjeras, la suiza Escher Wyss y la alemana Voilh en el montaje de las grandes centrales 
eléctricas en España. 

El proyecto de Olano coincide con el límite de la energía hidromecánica minifundista y, cuando siendo una 
pequeña central hidroeléctrica incorpora dos de las innovaciones técnicas que a partir de 1906 revolucionaron 
la producción de energía hidroeléctrica en Cataluña: la producción de corriente alterna en centrales eléctricas 
que posibilitó el transporte de electricidad a gran distancia y la adopción de motores polifásicos en las 
fábricas gracias al avance de las máquinas eléctricas. 

Otros proyectos eléctricos

La escritura de constitución de CBSA define, entre los objetivos de la sociedad minera figura el del estudio 
y adquisición de saltos de agua, construcción de las obras necesarias para el aprovechamiento de su fuerza 
en toda clase de empresas mineras y de aplicaciones eléctricas. La producción de electricidad no se concentró 
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en la cuenca de Berga; Olano impulsó diversos proyectos empresariales, algunos de los cuales no llegaron a 
materializarse. 

Buen ejemplo de ello es el proyecto de aprovechamiento hidroeléctrico del río Tajo en la provincia de 
Cáceres, que le ocupó tiempo y esfuerzos desde que, en 1919, inició la primera solicitud de concesión entre 
el tramo Talavera de la Reina (Toledo) y la frontera portuguesa, que incluía también, los aprovechamientos de 
los afluentes Tiétar y Alagón. Le siguieron otras, en total siete, seis de las cuales cubrían la casi totalidad de 
la parte española del río Tajo y una séptima en el tramo del Tiétar, inmediato a la desembocadura del Tajo. La 
Sociedad Hidroeléctrica del Oeste de España, presidida por el conde de Fígols, contaba con capital francés y 
con la participación, económica y técnica, de Pedro García Faria uno de los ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos más notables de principios del XX, y del ingeniero José María Valdés. Modificado el proyecto y obtenida 
la concesión en 1929, el conde de Fígols impulsó los trabajos preparatorios y presentó, en 1932, el proyecto 
definitivo de la primera presa en el río Tajo, que no pudo llevar a cabo (García Adán, J. C. 2012, p.82-84). 

Olano también impulsó la creación de la asociación Unión de Productores de Energía Hidráulica de 
España que, domiciliada en Barcelona, presidió durante el bienio 1926-27, y de la cual formaban parte como 
vicepresidente Emilio Ríu, senador, ex subsecretario de Hacienda y representante de la Sociedad Productora 
de Fuerzas Motrices; el marqués de Garcillán en representación de Empresas Eléctricas SA; J. M. de Guillen-
García, ingeniero y miembro del Sindicato de Estudios Hidroeléctricos del Pirineo; Pedro Pujol y Thomas, 
propietario de la colonia industrial de El Collet, miembro de la Junta de Protección a la Industria Nacional 
y representante de Saltos del Cadí y Llobregat; Ignacio Girona, ingeniero y miembro del Consejo Superior 
de Fomento; F. Junoy, ingeniero de Electrometalúrgica del Ebro, SA; Adolfo Gaminde de Saltos del Ter; A. 
Nada de Alumbrado de Poblaciones; C. Massó de Sociedad de Aplicaciones Industriales; J. Puig Marró por 
la Cooperativa de Fluido Eléctrico; L. Santasusana por Concesiones Hidráulicas Sert; y A. Lleó y Morera por 
concesiones Llavorsí.

A comienzos de la década de 1920 y como consecuencia de la crisis económica provocada por el fin de 
la Primera Guerra Mundial, Olano se planteó destinar una parte de la producción de carbón a la generación 
de termoelectricidad con la construcción de una central térmica a pie de mina. Para ello estableció contactos 
con la compañía Cooperativa de Fluido Eléctrico que tenía centrales hidroeléctricas en los ríos Segre y Alto 
Cardener, pero el proyecto no cuajó, y finalmente esta compañía eléctrica construyó la central térmica de 
Adrall (Alt Urgell, Lérida). Olano no desfalleció en su intento y mantuvo conversaciones con Francesc Cambó 
quien, con otros industriales, había fundado la Compañia Hispano Americana de Electricidad, SA (CHADE), 
pero tampoco consiguió su objetivo. No era fácil, porque además de construir la central térmica, lo que 
necesitaba Olano era una red de distribución de electricidad de alta tensión que no tenía. 

Para la distribución de la electricidad Olano y CBSA se asociaron con una empresa del sector, la SA 
Impulsora de Negocios Eléctricos, con el objetivo de distribuir la energía eléctrica. El proyecto, una vez más no 
prosperó, y tampoco el de participar en el proyecto que en 1926 impulsaba el Ministerio de Trabajo, Comercio 
e Industria para el diseño y la ejecución de la llamada Red Nacional de Energía Eléctrica que, conjuntamente 
con la red de las diferentes compañías de distribución, habían de conectar las centrales térmicas e hidráulicas 
con los centros de consumo. El concurso provocó que diferentes empresarios y empresas presentaran ofertas 
y elaboraran proyectos, y es en este contexto, de construcción de la red, que Olano entra en contacto 
con Alfredo Viñas Heras, director general de la compañía Energía Eléctrica de Cataluña (EEC), y consigue, 
finalmente, construir la central de Fígols. El contrato firmado en diciembre de 1929 comprometía a Olano 
a suministrar el carbón a precio de coste a cambio que EEC abonara a CBSA una cantidad por cada Kw/h 
producido en dicha central, revisable en función de los futuros incrementos de las tarifas eléctricas. 
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La colaboración con EEC, integrada más tarde al grupo Barcelona Traction, favoreció desde el primer 
momento a CBSA. En la memoria de empresa de 1928 se destaca que en períodos de intensa sequía la 
compañía minera podía disponer, por parte de EEC, de “una acometida auxiliar desde su línea de 22.000 
v que pasa por nuestras minas”. De la central térmica de Fígols solo se conserva el edificio de calderas y el 
de turbinas, pero las magníficas fotografías del fondo FECSA custodiado en el Archivo Nacional de Cataluña 
(ANC) permiten conocer, paso a paso, la construcción de la central. 

La primera central térmica de Fígols de 1929-1931

Las obras se iniciaron en 1929 y finalizaron en 1931 de la mano de la empresa Riegos y Fuerza del Ebro, 
SA, filial de La Canadiense. Aunque la potencia de la central de Fígols era limitada en comparación con las 
grandes centrales barcelonesas de Mata o Sant Adrià, la CT de Fígols supone una novedad interesante en 
la estrategia productiva de la Barcelona Traction puesto que las centrales existentes hasta 1925 estaban 
orientadas específicamente el abastecimiento urbano. La de Fígols, como la de Adrall, constituye un ejemplo 
típico de central de bocamina, encaminada al aprovechamiento de los yacimientos de lignito, y para 
suministrar electricidad a la zona industrial próxima a Barcelona. Adrall y Fígols complementaban el primer 
sistema de producción formado por las centrales barcelonesas (Alayo, 2007, 478-479). 

La térmica constaba de dos calderas con un rendimiento máximo de 35 toneladas de vapor/hora a carga 
máxima continua, y un turbogenerador que tenía una potencia máxima de 10.000 kW. La central disponía 
de un condensador de superficie, y el agua procedía, primero del canal industrial de Berga y después de unos 
pozos cercanos. El carbón utilizado para la alimentación de las calderas se transportaba por medio de un 
plano inclinado desde el nuevo lavadero de carbón, construido con este objetivo, hasta la central, donde una 
vez pulverizado se utilizaba como combustible. 

Las obras de construcción del nuevo lavadero de carbón conocido popularmente como la “llimpia” que 
incorporaba tanques Dorr, se iniciaron en 1928, siendo el primer edificio de cemento armado de la comarca 
del Berguedà. La gran estructura fue contratada a Compagnie de Fives-Lille, una de las grandes empresas de 
ingeniería de Francia especializada en la fabricación de locomotoras de vapor, pero también en imponentes 
obras como la estructura de acero de Gare d’Orsay, los ascensores de la Torre Eiffel o puentes colgantes en 
el Danubio. 

La obertura del socavón Consolación o Mina Nova que se inició en 1922, con 1700 metros de longitud, 
permitió centralizar todo el transporte de entrada y salida de la explotación; esta obra fue considerada como 
la más importante acometida por CBSA a lo largo de su historia. La prolongación del plano inclinado Natalia; 
la modernización del sistema de transporte desde los tajos hasta los vagones mediante la instalación de los 
coladeros oscilantes; la sustitución de tracción animal por locomotoras eléctricas; la instalación de nuevos y 
potentes ventiladores; y la presencia del ingeniero Ramón M. Cerezo Blanco protagonista de este importante 
proceso de modernización llevado a cabo entre 1922 y 1934, no es posible entender la construcción de la 
primera térmica. 

La CT Fígols se diseñó con dos turboalternadores pero en realidad sólo se instaló uno, construido por 
la casa British Thomson Houston, una empresa de ingeniería británica especializada en la fabricación de 
maquinaria pesada. El turboalternador trabajaba a presión de 22 kilos/cm2, a temperatura de 375ºC, y 
proporcionaba una potencia de 13.600 CV a 3000 rpm. El vapor se conseguía a partir de dos calderas de 671 
m2 de superficie, que trabajaban a la presión de 25 kg /cm2 y una temperatura máxima de 400º C; estaban 
equipadas con dos recalentadores con un total de 1908 m2 y estaban provistas de cámaras de combustión 
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del sistema Bailey, alimentadas por carbón pulverizado. La chimenea de la central, de unos 50 metros de 
altura, escupía el humo de un carbón, lignito, que podía llegar a tener un 30 por ciento de cenizas y un 8 
por ciento de azufre. La central consumía carbón en polvo que previamente se había tratado en el moderno 
lavadero de carbón inaugurado en 1931. La central se conectó a la estación transformadora de Vic en 1931 
mediante una línea de alta tensión de 84 kilómetros, alimentada por cuatro transformadores monofásicos de 
3000 KVA a las tensiones de 6.300 / 23.200 v. 

CONCLUSIONES

Hasta la proclamación de la II República Olano vivió en el centro del poder. La prensa barcelonesa, 
especialmente La Vanguardia pero también la madrileña, se hacía eco de las recepciones, fiestas, bailes, y 
actos sociales de todo tipo que acogía la familia a su imponente casa y jardines de “Los Pinos”, construida, en 
1917-18 por el arquitecto Enric Sagnier en la Vía Augusta de Barcelona. Allí se reunía esa nueva aristocracia 
que, rodeada de militares y gobernadores, y muy a menudo también de miembros del gobierno y de la familia 
real durante sus viajes a Barcelona,   dominó la vida política y económica de Barcelona y de Cataluña en los 
años de la dictadura de Primo de Rivera.

Siempre atento al proceso de modernización de la explotación minera (obertura del socavón Consolación 
en 1926, locomotoras eléctricas para el transporte interior, construcción de planos inclinados y teleféricos, 
nuevo lavadero de carbón y central térmica) y a la ampliación de las colonias mineras con más viviendas y 
servicios, sus políticas paternalistas no pudieron evitar la acción revolucionaria de los mineros de Fígols que 
en enero de 1932 protagonizaron una revuelta que intentó colectivizar la empresa CBSA y poner en marcha 
una experiencia de comunismo libertario. 

Olano murió el 3 de diciembre de 1934 al no poder superar “una bronconeumonía, de cuyas resultas 
queda gravemente quebrantado en su salud”, y fue enterrado el lunes 10 de diciembre; los funerales tuvieron 
lugar en la iglesia barcelonesa de Nuestra Señora de la Bonanova. Finalizaba una etapa de la historia de la 
cuenca minera de Berga que Olano convirtió en la más importante de Cataluña. 
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Plano de la ría de Bilbao (1880-1920) en un documento informativo sobre el servicio de verano del Tranvía. BNE EPH/18(1-3)

Mapa de Liverpool realizado en 1836 por el ingeniero y cartógrafo Michael Alexander Gage
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LA BARCA OLANO | Vida Marítima
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el Gobierno mando y mantuvo un subinspector residente en Liverpool. Antes de que un buque
pudiese ser registrado bajo bandera española debía, no obstante, pasar una inspección y
confirmación de propiedad en un puerto español. Después debía pagar una tasa en la Aduana
nacional. Altas tasas a la importación eran aplicadas a las mercancías descargadas en España
por buques de bandera extranjera que viniesen de las colonias y esto se mantuvo hasta el
final de la guerra Hispano-Americana de 1.898 cuando España perdió el control de Cuba y
Puerto Rico, y vendió Guam y las Filipinas a los Estados Unidos por 20 millones de dólares”…
David Eccles en su magnífico libro Larrinaga Line. 1.863-1.974 (ISBN: 0-9543310-5-2),
editado por The World Ship Society hace está casi introducción a la historia de la referida
compañía.
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Untitled

La barca Olano de la naviera “Olano, Larrinaga & Cia” (1863)

La bandera de la naviera “Olano, Larrinaga Co. Ltd ” blanca, rectangular y con tres manos juntas en rojo en el centro, 
se conserva en el National Maritime Museum, Greenwich, de Londres. 
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El vapor “Buenaventura”, de la naviera Olano, Larrinaga y Cia, inauguró la primera línea regular de vapores entre España y Filipinas por 
el Canal de Suez en junio de 1871.

Propaganda de la ruta del Pacífico publicitada en el periódico La Vanguardia el 20 de febrero de 1881. 
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Dibujo del proyecto de ampliación del puerto de Barcelona propuesto por JE de Olano. 

Postal del Real Club Náutico de Barcelona, obra del arquitecto Enrique Sagnier.
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Portada de la revista semanal ilustrada Ilustració Catalana dedicada a la visita  
de Alfonso XIII a las minas de JE de Olano.



EL PATRIMONIO GEOLÓGICO Y MINERO. IDENTIDAD Y MOTOR DE DESARROLLO

143

Acción de la empresa “Carbones de Berga, SA” fundada por JE de Olano en 1911. 

JE de Olano en la estación de Fígols-Las Minas de la línea ferroviaria de Manresa a Guardiola de Berguedá.
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Conjunto de postales del conjunto minero de Fígols realizadas por el fotógrafo L. Roisin (1915)

Olano junto a las turbinas de la central hidroeléctrica de El Collet, en el río Llobregat (1911)
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Central termoeléctrica de Fígols inaugurada el 1929.

Vista general de la colonia minera de San Cornelio. En primer término las instalaciones del Muse Minas de Cercs
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A BOULTON AND WATT STEAM ENGINE FOR THE BUARCOS COAL MINE 
(CAPE MONDEGO, FIGUEIRA DA FOZ, PORTUGAL) IN THE EARLY 19th CENTURY

UNA BOMBA DE FUEGO BOULTON Y WATT EN LA MINA DE CARBÓN DE 
BUARCOS (CAPE MONDEGO, FIGUEIRA DA FOZ, PORTUGAL),  

A PRINCIPIOS DEL SIGLO XIX
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Resumen: En 1802, Bonifácio de Andrada e Silva, en sus competencias de Intendente General de Minas 
y Metales del Reino, paso a ocupar-se de las minas de carbón de Buarcos, situadas en el Cabo Mondego 
(centro de la costa occidental portuguesa) y parcialmente escavadas por abajo del mar vecino. Estas 
minas, que abastecían principalmente el Real Arsenal en Lisboa, estaban abandonadas hace algunos años 
en consecuencia de una inundación por las aguas del mar, les cuáles han destruido, en su grande parte, 
los trabajos mineros. Para un eficiente desagüe de la mina y pronta recuperación la producción, Bonifácio 
propuso la adquisición de una “bomba a fuego”, un proyecto pionero por entre las minas portuguesas de 
la época. La escoja del gobierno fue para la conceptuada firma inglesa Boulton y Watt, que proporcionó 
una máquina, embarcada en el puerto de Hull en enero de 1804, trasladada a Portugal bajo escolta. Por 
circunstancias varias en particular una nueva inundación por las aguas del mar, la instalación de la bomba 
a fuego fue siendo adiada, y en cerca de 1814, ya estropeada, sus piezas fueran recogidas por el Arsenal. 
Todavía, es posible reconstituir en parte este proceso histórico, ya que se conservan en los archivos de la 
antigua manufactura Boulton and Watt, gran parte de los documentos que ilustran la adquisición a saber, el 
manifiesto de carga y los dibujos técnicos de la máquina a vapor.

Palabras clave: Bomba de fuego; Boulton y Watt; Cabo Mondego; Mina de carbón de Buarcos; Portugal.

Abstract: By 1802, as chairman of the General Intendancy of Mines and Metals of the Kingdom, Bonifácio de 
Andrada e Silva was charged of the coal mines of Buarcos located in Cape Mondego (west central Portuguese 
coast), and partly worked in the massif below sea-level. These mines, which mainly supplied the Royal Arsenal 
in Lisbon, were abandoned a few years before due to a massive seawater flood, which destroyed most parts 
of the mining works. For an efficient drainage of the mine and prompt recovery of production, Bonifácio 
proposed the acquisition of a steam engine, a pioneering project among the Portuguese mines of that time. 
The government’s choice was the well-known British firm of Boulton and Watt, who provided a machine 
that was shipped, from the port of Hull in January 1804, and transferred under escort to Portugal. Due to 
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circumstances, including another seawater flood, the installation of the steam engine was delayed. By 1814 
its components were damaged and it was transferred to the Arsenal. Nevertheless, it is possible to partially 
reconstruct this historical process, since a large part of the documents that illustrate the acquisition, namely 
the cargo manifest and the technical drawings of the steam engine, are still conserved in the Boulton and 
Watt archives in the United Kingdom. 

Keywords: Steam engine; Boulton and Watt; Cape Mondego; Buarcos coal mine; Portugal.

INTRODUCTION

By the first half of the 18th century thanks to the development in 1712 of the atmospheric engine by Thomas 
Newcomen (1664-1729), the innovative steam pumping technology was rapidly introduced throughout the 
British coal mining industry, and elsewhere in continental Europe. Newcomen’s invention was soon modified 
by various engineers and the technology became more efficient and consumed less fuel. Steam, for example 
was condensed outside the cylinder, an idea patented in 1768 by James Watt (1736-1819). Eight years later 
Watt went into partnership with Mathew Boulton (1728-1809), a Birmingham industrialist, as a strategy to 
improve and adapt his invention for mines drainage, as well as other industrial purposes. In the following 
decades the firm of Boulton and Watt in Birmingham, became one of the most important builders of steam 
engines. Watt continued to improve the technology. For example, in 1782 he took out a patent for the double 
acting principle whereby steam was cyclically introduced and condensed on either side of the cylinder. This 
was followed in 1784 by a patent for a parallel motion, an innovation that ensured that the piston rod always 
entered the cylinder in a true vertical plane. 

By 1800, there had already been installed in Britain more than a thousand steam engines, build by 
Boulton and Watt and other contemporaneous manufacturers, for example John Wilkinson at Wrexham, 
North Wales (Langton and Morris, 1986: 79).

Although relatively distant in the 19th century, Portugal had been made aware of those developments 
by diplomats and scholars who travelled abroad. Consequently, the Portuguese government soon became 
acquainted with the progress made in this field, and on the quality of Boulton and Watt’s products, and so in 
1802, they placed an order for a steam engine destined to drain the only active coal mine at Buarcos (Figueira 
da Foz), whose production was primarily destined to the Royal Army Arsenal in Lisbon.

Shipped from England in January 1804, the steam engine would be one of the first to operate in the 
country. However, it was never put into operation, which explains why there are scarce references about it in 
the literature, since the “steam revolution” in Portugal, according to Diogo (2003: 14) only began to impose 
itself from the 1820’s. This was later than in neighbouring Spain, where steam power was introduced at the 
end of the 18th century, and was more generally used from the 1820’s onwards (Gómez, 1994: 218-219).

BUARCOS AND THE INTENDANT OF MINES

The Buarcos coal deposits have been exploited since the 1770’s, initially under the direction of the 
Lieutenant of sapper-miners José Nunes Figueiredo (Lima, 1956; Solla, 1970: 14) and then later on, from 
1787, under supervision of the Colonel Bartolomeu da Costa from the Royal Arsenal, and his nephews the 
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brothers Francisco and Rodrigo Raposo. The mine of Buarcos was located on the Atlantic seashore, near the 
western promontory of the Boa Viagem massif. The lignite coals are Upper Jurassic in age and together with 
limestones, marls and sandstones form part of the Meso-Cenozoic border of west central Portugal (Figure 1).

FIGURE 1. Location and geological setting of the Buarcos coal mine district. (Adapted from the Geological Map of Portugal, 1:25 000, 
19-C Figueira da Foz).

The lignite coal worked at Buarcos is found in a succession of six coal seams interbedded within a 14 
metres thick sequence of limestones and marls. (Andrade, 1813: 22-23; Sharpe, 1850: 162). This succession 
of lagoonal micritic laminated limestones, marly limestones and coal, belongs to the local “Carbonaceous 
Complex” Formation (Rocha et al., 1981: 40), the lowermost Upper Jurassic unit (middle Oxfordian) of 
the Serra da Boa Viagem monocline structure, which dips approximately 40° S-SE, and is oriented to the 
Mondego river estuary. During the early phases of mining activity only the three lower coal seams were 
worked, as they were more productive due to their thickness. However, in the short-term the exploration was 
more concentrated on the thicker layer exposed in the middle of this group.

Domingos Vandelli, (1735-1816), naturalist and professor of the University of Coimbra, made the first 
study of the mining operations in the 1770’s. Nearly half a century later Daniel Sharpe (1806-1856), a British 
geologist and merchantman who periodically worked in Portugal, and later became President of the Geological 
Society of London, undertook the first systematic study of the local geology, work that was continued by 
Carlos Ribeiro (1813-1882), chief engineer of mines for the State. These studies were followed by those 
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of Paul Choffat (1849-1919), a Swiss geologist working for the Portuguese Geological Survey (Geological 
Commission of the Kingdom), and author of the first comprehensive geological map of the Boa Viagem and 
Buarcos ranges, as a complement of detailed stratigraphic studies carried on the Jurassic formations (1880).1

Vandelli’s study of Buarcos coal demonstrated that it was not possible to use it for working metal because 
of its high sulphur content in the form of iron pyrites. However, it was possible to use it as a combustible in 
distilleries and in lime and ceramic furnaces (Vandelli. 1790: 434), a fact of which had been put to practical 
use with the installation of a glass factory and ceramic industries (tiles and bricks) close the mine, for local 
consumption of the coal.2

James Murphy (1760-1814), a British architect who widely travelled across Portugal at the end of the 
18th century, publishing his impressions and images of the country, also referred to Cape Mondego’s coal. He 
repeated Vandelli’s observations and commented that the coal was not yet sufficiently bituminous, because 
the mine had not yet reached an adequate depth (Murphy, 1898: 43).

About 50 years later, during a decade of relative political stability, and technological progress allowed by 
the regime of the “Regeneration”, Carlos Ribeiro had the opportunity to review in detail the coal mines of 
the country, including their stratigraphy, availability, and viability. He described the Upper Jurassic succession 
at Buarcos and confirmed the existence of the coal beds. At that time, only the second deepest coal seam 

(average thickness 1m) was being worked (Ribeiro, 1858: 
215), and subsequently confirmed by Monteiro and Barata 
(1889: 305). Seam thickness was regarded as a limiting factor 
throughout the remaining life of the coal deposit. 

The fact that the coal produced at Buarcos was primarily 
destined for the Royal Army Arsenal became of concern to the 
Portuguese Government. It was clearly a matter that needed 
scrutiny. Consequently, a Royal Resolution was passed to 
create a special department, with the purpose to examine and 
supervise all the incipient country’s mineral industry and the 
activity of the main state forges. This new department, named 
General Intendancy of Mines and Metals of the Kingdom (1801-
1836), was created in May 1801, under the Chairmanship of 
José Bonifácio de Andrada e Silva (1763-1838), (Figure 2).

Bonifácio was a graduate in Laws and Natural Philosophy 
by the University of Coimbra. He had been full member of the 
Portuguese Royal Academy of Sciences since the 1800’s, and 
besides his political influence, during this historical period, 
he was one of the Portuguese naturalists with the most 
international experience. He had spent the previous decade 

travelling all over Europe, as a Portuguese Government’s fellow, attending chemistry and mineralogy courses 
in Paris, with le Count Fourcroy, Chaptal, Duhamel and Haüy, and in 1792-93, attended chemistry, mineralogy, 
metallurgy and geognosy courses at the Academy of Freiberg, Germany, where he was a disciple of Abraham 

1 Étude stratigraphique et paléontologique des terrains jurassiques du Portugal. Le Lias et le Dogger au nord du Tage. Memoires 
Section des Travaux Géologiques du. Portugal, Lisbonne, XII.
2 This coal would later be classified as "bituminous coal" and not as a “pyrite lignite” (Companhia ..., 1880: 6), a classification closer 
to that attributed during the 20th century.

FIGURE 2. José Bonifácio de Andrada e Silva (Santos, 
June 13, 1763 - Rio de Janeiro, April 6, 1838). 
(Reproduced from Coelho, 1877).
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Werner, whose ideas profoundly marked his scientific career (Coelho, 1877: 8, 38). In the following years, 
Bonifácio also visited several mines and metallurgical centres of Central and Northern Europe. Focussing on 
mineralogy, he described several new species, and varieties of minerals, that gave him fame with his peers of 
other countries. 

In view of his diverse and noteworthy curriculum, Bonifácio was also appointed as professor of metallurgy 
at the University of Coimbra (1801), a function that he performed in conjunction with the position of Intendant 
of Mines and Metals, with the aim of training technicians for the Royal workshops. 

The published Royal Decree defined the mission of the Intendancy and the outlined the competence of its 
chairman (Charter of January 30, 1802). José Bonifácio was appointed to administer the Buarcos mine, which 
at that time had been temporarily abandoned, as a direct consequence of a disastrous flood that occurred in 
late 1798 when a large collapse of the mine workings beneath the sea allowed the sea water to inundate the 
mine, thereby destroying the workings. (Monteiro and Barata, 1889: 307).

Considering the extent of the damage, the possibility to leave the mine was first considered by the 
Intendant Bonifácio, but he finally decided to face up to the problems, considering that it was “more fitting 
to amend and perfect than to destroy” (Andrade, 1813: 21). 

His main aim was a quick recovery of production. However, it was necessary to rebuild almost everything. 
He wasted very little time. The main shafts, excavated some years before by the brothers Raposo were 
repaired, and houses and warehouses were rebuilt, machines and tools obtained, new ventilation points 
were constructed, as well as new pumps for mines drainage. Debris was cleared from galleries and new ones 
driven (Guimarães, 1988: 30). Using his influence, he also invited local authorities to collaborate in the repair 

FIGURE 3. Late 19th century panoramic view of the Buarcos coal mine and associated industries from postcard ca.1904 (authors’ 
personal collection).
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of the access road to the village of Figueira da Foz, where the maritime port to transfer the coal to Lisbon was 
located, ensuring its regular transport by boat.

Nevertheless, his biggest challenge was to solve the problem of the water flooding the mine. This 
water was been pumped out the workings, using manually operated pumps; however, the constant and 
unequal struggle to remove huge volumes of water from inside the galleries, only demonstrated the 
inadequacies of this method. Water constantly flowed into the works, not only through the many fractures 
and cavities in the limestones interbedded with the coals, that had connection to the surface, but also 
due to direct infiltrations from the nearby sea, where the mine shafts were sunk below the coastal cliffs of 
Cape Mondego (Figure 3).

Bonifácio was certainly aware of the main advances in steam engines for mines drainage, as he would 
have seen working examples during his visits to mines in Austria, Germany, Italy and Scandinavia, and knew 
that their effectiveness far exceeded the traditional manual pumping; certainly he would have heard about 
the engine ordered in 1786 for Almadén mercury mine. This was the first one to be installed at Spanish mines 
and was built by the well-known British industrialist John Wilkinson (1728-1808), according to the models 
designed by Boulton and Watt (Gómez, 1994: 217; Sobrino and Aparicio, 2005: 45). Convinced that this 
could be the best alternative for the Buarcos mine, Bonifácio suggested to the Portuguese government that 
such a steam engine should be installed there; this kind of machine could facilitate the removal of mine water, 
enable easy access to the coal seams without unnecessary interruptions, and would ensure a regular supply 
to the forges of the Royal Arsenal, and other customers.

During the first months of 1802 and after been proven his strategic utility for the necessities of the 
country, an order was placed with Boulton and Watt, in Birmingham for a steam pumping engine. 

THE STEAM ENGINE

Contemporary records that include an estimate, as well as a shipping inventory and original engineering 
drawings for the Buarcos engine exist in the Boulton and Watt Archives, Central Library, Birmingham, England. 

The estimate (Figure 4) dated 9th April 1803 is a quotation for an engine with a 44 inches (112 cm) 
cylinder and an 8ft (2.44m) stroke requested by Messrs. Dias Santos (believed to be London agents for the 
Portuguese Government), for the mines of Buarcos. The order also included an oak beam, a cistern, boiler 
and 45 fathoms (82.3m) of 12 inch (30cm) pump. As well as all the standard features, it is noted that the 
conventional great chains, that ran on an arc of timber construction at each end of the beam, and used 
to keep the piston rod vertical in the cylinder, and the pumping mechanism vertical in the shaft, had been 
replaced by parallel motion. This was considered a great improvement as the conventional chains were made 
from wrought iron and prone to breakage. The beam consisted of two logs. The boiler was to be transported 
in 36 pieces, without tubes, to facilitate putting it together, which presumably meant that the pieces would 
be riveted together at Buarcos.

Build into the quotation was an additional 33% for the buyer ‘being foreign.’ Overall the engine was 
estimated to weigh 28 tons and a carriage charge of £4 per ton was applied to the estimate.

The total estimated cost of the engine, including boiler and pumps, and carriage to London amounted to 
£2697, but this was rounded up to £2750 to ‘cover the trouble of instructing men, agency in London, etc, etc’.3

3 Documents from Boulton and Watt Archives, Library of Birmingham.
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FIGURE 4. Boulton and Watt: First page of the estimate for the Buarcos Engine dated 9th April 1803. (Repro-
duced with the permission of the Library of Birmingham, ref: Boulton and Watt MS3147/4/14).
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FIGURE 5. Boulton and Watt: Part of the Shipping Inventory for the Buarcos Engine dated 28th January 1804. 
(Reproduced with the permission of the Library of Birmingham, ref: Boulton and Watt MS3147/5/594) 
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However, the engine did not leave England via London, it left the Soho Works, the Birmingham factory of 
Boulton and Watt, on the 28th January 1804 bound for the port of Hull (on the east coast of England), where 
their agents, Messrs. Richard Southern and Parsons supervised it’s loading onto the Portuguese Naval frigate 
‘Prince of Brazil’, part of an escorted convoy bound for Lisbon. 

The detailed inventory (Figure 5) lists 144 parts (engine and pumps), transported in twenty-two boxes 
with a total weight of 54 tons. The engineering drawings are very detailed and include side and front 
elevations and plans of the combined engine and boiler houses, with the equipment installed (See Figure 6 for 
a plan of the engine and boiler houses). Other illustrations provide details of specific parts, for example, the 
cylinder and condenser arrangement, and the parallel motions. Additional drawings show the shaft pumping 
arrangement, with two lines of pump rods descending down the shaft from the end of the beam. The top and 
bottom length of pump rods were 137ft 6in (41.9m) and 275ft (83.8m), respectively. The total length of rising 
main pipe amounted to 279ft. (110.6m), offset halfway down the shaft by a cistern and launder. 

There is no mention in any of the material seen in the Boulton and Watt archives that suggests that an 
engineer was included in the contract to supervise the in situ erection of the engine, or commission it. 

AN UNFAVOURABLE CONJUNCTURE

The transportation of the engine to Portugal, and ultimately its erection at Buarcos, would have presented 
an enormous task. Once the engine arrived at Lisbon it would have been transferred to smaller vessels, as 

FIGURE 6. Boulton and Watt: Annotated Plan of the Buarcos Engine and Boiler Houses dated 7th October 1803. (Reproduced 
with the permission of the Library of Birmingham, ref: Boulton and Watt MS3147/5/594)
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they were the only ships that could navigate through the shifting sand banks that filled the Mondego estuary, 
before finally reaching the port of Figueira da Foz. The unloading of the 22 boxes of machinery would certainly 
have been a time-consuming and expensive task. However, besides the questions concerning the financial 
resources, greater constraints to the success of this important and pioneering acquisition would also occur.

Firstly, to unpack and assemble the various machine components required specialized expertise even 
though everything was well documented in the shipping manifest and the very detailed engineering drawings. 
For this reason, it was probably usual for Boulton and Watt to send an engineer to supervise the erection 
of its engines, a service provided by the company but apparently not included in the price of its machines. 
Unfortunately, this does not appear to be the case for the Buarcos engine. 

Secondly, in January 1804, while the transportation of the machine was being prepared in England, 
a new and enormous flood occurred at the mining complex. The result of the sudden opening of several 
fractures at the bottom of the so-called “old mine” that was excavated under the seashore, through which 
sea water invaded the galleries and inundated all the mine works (Andrade, 1813: 74-75) including the 
drainage system, the hand pumps and recently installed capstan. Bonifácio’s answer was to abandon the 
three Raposo’s shafts and sink a new one, a little further from the others and at a higher level (Mondego 
shaft). This action would eliminate sea water entering the mine working when weather conditions were 
stormy, the so called “new mine”. 

Further problems ensued due to the tensions between France and Britain that led to the Continental 
Blockade decreed by the French Republic in November 1806, by which all ports of countries under French 
influence would have to be closed to English ships. This was an attempt to asphyxiate the economic strength 
of the Old Albion. Portugal however, did not join the blockade, and oscillated between British pressures to 
continue with their long-standing commercial relations, and the threats of France. French armies first invaded 
Portugal in 1807, and so began a devastating war that lasted until 1811, with the consequence that the 
Buarcos mine was abandoned (Serrão, 1992: 47). José Bonifácio didn’t stay immune to the Peninsular War, as 
he joined the Portuguese army and led a battalion of academics and students from Coimbra, fighting against 
the French armies (Serrão, 1992: 576). 

Under this unfavourable conjuncture, where multiple difficulties arose from the mine flooding in 1804, 
together with years of political instability, Bonifácio’s involvement in conflicts, and an overall lack of economic 
resources, it was inevitable that there would be a long delay before the Buarcos engine could be erected. 

Despite those major factors, it is also necessary to consider the possibility that José Bonifácio had lost 
interest in the engine. In fact, after the flood of 1804 the mining works had started to be developed in 
landward direction, thus clearly reducing the need for an effective mines drainage system, as mines water 
was now naturally flowing out of the mine through the new main gallery. Besides that, it is necessary to add 
that by 1810, the Royal Arsenal had rejected the coal from Buarcos arguing that it was of lower quality when 
compared with imported coal available in Lisbon, a fact certainly reflected in the level of production.

It is also apparent that the engine was also falling into disrepair, and by 1814, the government decided 
to send its parts to the Royal Arsenal, in Lisbon, where it was never put into use. Wilhelm Eschewege (1777-
1855), a German engineer who had worked for the Portuguese Crown, appointed as Intendant of Mines in 
1823,4 is very critical of these facts, as reported in his extensive report on the situation of the Portuguese 
mines, delivered to the government in 1924.

4 Bonifácio had returned to his home land, Brazil, in 1819.
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FINAL REMARKS

The Buarcos’ Boulton and Watt fire (steam) engine, ordered by the Portuguese government, according 
to the suggestions of the ‘Intendant of Mines and Metals of the Kingdom’, Bonifácio de Andrada e Silva in 
the very beginning of the 19th century, was amongst the first to be imported to Portugal. It was a symbol of 
progress and modernity, once erected in the coal mine of Buarcos in Portugal. It was slightly smaller than the 
first Boulton and Watt engine on the Iberian Peninsula, at the Almadén mine, Spain. It had a cylinder diameter 
of 44 inches (Library of Birmingham), whilst the Almadén engine cylinder was 50 inches diameter (Sobrino 
and Aparicio 2005; 46). Nevertheless, the Buarcos engine had other advantages, for example it had parallel 
motions at each end of the beam that meant that it was less prone to disruption due to chain breakage. 

Unfortunately, because of the circumstance detailed above it was never erected. This whole episode was 
undoubted a very costly, and time wasting experience for all parties concerned. Had the engine been erected 
and put into use it may well have had considerable influence on the development of the Buarcos coal deposit, 
and made the enterprise a viable concern, but circumstance did not permit that to happen. In 1803 the cost 
of the engine was estimated to be £2750, which in 2017 would equate to about €100,000.
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Resumen: El presente trabajo versa sobre una enfermedad infecciosa que produce anemia en las personas 
afectadas. Se trata de una enfermedad tropical que, no obstante, se desarrolló en las minas subterráneas de 
zonas más frías, debido a su microclima húmedo y caluroso. Está causada por un pequeño gusano que se fija 
a la pared del intestino, en donde rompe un vaso sanguíneo del que extrae pequeñas cantidades de sangre. 
La pérdida unitaria es mínima, pero, como una persona puede contener decenas de gusanos, la hemorragia 
que provocan puede ser significativa y dañar el organismo, reduciendo drásticamente el contenido en hierro. 
Dicha enfermedad tuvo características de epidemia en la minería europea y española a finales del siglo XIX y 
comienzos del XX, y sólo fue erradicada en la década de 1930, gracias a una decidida actuación de la Sanidad 
Pública. En 1924, el 15% de la población minera española estaba infectada, lo que indujo al Gobierno a 
solicitar ayuda a la Fundación Rockefeller, la cual, tras diseñar una campaña de actuación, contribuyó con las 
autoridades a ponerla en práctica, logrando la curación de los enfermos y la erradicación de la enfermedad 
en apenas una década. En realidad, la infección era fácil de detectar y también de tratar, por lo que el éxito 
de la campaña de la fundación americana era absolutamente previsible. En la actualidad afecta a unos 700 
millones de personas de la zona tropical.

Palabras clave: Anquilostomiasis, Enfermedad, Gusanos, Infección, Minería.

Abstract: This paper deals with an infectious disease which causes anaemia in affected people. It is a tropical 
disease that, however, developed in the underground mines of colder areas, due to its humid and warm 
microclimate. It is caused by a small hookworm that attaches to the wall of the intestine, where it breaks a blood 
vessel from which it extracts small amounts of blood. Unitary loss is minimal, but because a person can contain 
dozens of hookworms, the bleeding they cause can be significant and damage the body, drastically reducing 
iron content. Such disease had real epidemic characteristics and affected to European and Spanish miners at 
the end of the XIXth century and the beginning of XXth century. It was eradicated in 1930’s decade, thanks to a 
resolute intervention of Public Health Service. In 1924, 15% of Spanish mining workers were infected, so the 
Government asked for technical assistance the Rockefeller Foundation, which designed a campaign that Spanish 
authorities carried out, achieving the cure of the patients and the eradication of the disease in just a decade. In 
fact, the infection was easy to detect and also to treat, so the success of the American Foundation’s campaign 
was absolutely predictable. It currently affects some 700 million people in the tropical zone.
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INTRODUCCIÓN

La anquilostomiasis es una enfermedad debida a un parásito que se adhiere mediante unos ganchos 
que presenta en boca a las paredes del intestino de su huésped, alimentándose de su sangre. A pesar de 
que se trata de una enfermedad tropical, el ambiente imperante en las minas subterráneas proporciona las 
condiciones idóneas para la proliferación de los gusanos que provocan la infección. Entre finales del siglo XIX 
y comienzos del siglo XX se detectó una importante incidencia de esta enfermedad en las minas europeas en 
general y españolas en particular, por lo que también fue conocida como la anemia de los mineros. 

CAUSA Y SÍNTOMAS

La anquilostomiasis es una infección parasitaria producida 
por dos tipos de gusanos nematodos: Anchylostoma (Figura 1) 
y Necator.

Los huevos de las hembras (Figura 2) se incorporan a los 
excrementos, salen al exterior, y se transforman en larvas en 
1 ó 2 días. Bien en las heces o en el suelo crecen durante un 
periodo de 5 a 10 días, hasta que se hacen filiformes (en forma 
de hilo de 0,25 milímetros de longitud), momento en que los 
gusanos son infecciosos (Figura 3). Si tienen ocasión durante 
las 6 a 9 semanas que viven, cuando entran en contacto 
con la piel del ser humano o de otras especies animales, la 
perforan, entrando en el torrente sanguíneo del huésped. La 
sangre transporta las larvas a los bronquios pulmonares, cuya 
delgada pared atraviesan igualmente, ascendiendo por las 
vías respiratorias hasta la garganta, donde son deglutidas. 
El parásito también puede introducirse en el organismo 
por vía oral por medio de la ingesta de aguas y alimentos 
contaminados. Sea como fuere, seguidamente las larvas 
descienden desde la garganta por el tubo digestivo hasta el 
intestino delgado, donde se transforman en gusanos adultos, 
y se fijan a la mucosa gracias a unos ganchos que tienen en 
la boca (Figura 4), succionando la sangre del huésped, de la 
que se alimentan, comenzando el ciclo de nuevo. Cada larva 
sólo genera un gusano, pero, como las personas expuestas 
a la infección pueden ser invadidas a diario, es posible que 
lleguen a acoger un número considerable de parásitos.

El síntoma más frecuente de la enfermedad es la anemia 
producida por la pérdida de sangre. Hay que tener presente 
que cada gusano puede extraer una gota de sangre cada 
día al huésped, pero, si está infectado con 200 gusanos, la 
sangre perdida sería de unos 10 cm3 al día y 300 cm3 al mes. 
La pérdida de glóbulos rojos y de hemoglobina consume las 

FIGURA 1. Anchylostoma duodenalis 
(Your article library).

FIGURA 2. Huevos de Anchylostoma duodenalis 
(Wikipedia).
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reservas de hierro del organismo, debilitándolo para 
cualquier trabajo. Otros síntomas que también se 
presentan son inapetencia, adelgazamiento, diarrea y 
vagos dolores abdominales. La prevención más eficaz 
es evitar que las heces lleguen a estar en contacto 
con el terreno, o, en su defecto, reducir o suprimir el 
contacto directo con el suelo contaminado, evitando 
ir descalzos o tocarlo con la mano, y suprimir la 
ingestión de agua o alimentos que puedan estar 
contaminados por el gusano (Fernández, 1924; 
Luengo, 1928: 167; Medicina y Salud).

ANTECEDENTES EN EL ESTUDIO Y LA LUCHA 
CONTRA LA ENFERMEDAD

El incremento de conocimientos toxicológicos, 
parasitológicos y bacteriológicos habidos en la 
segunda mitad del siglo XIX y comienzos del XX tuvo 
la consecuencia inmediata de revisar el concepto 
de enfermedad, en el sentido de considerar que 
su origen podía deberse a causas materiales o 
biológicas de procedencia externa. De esta forma, 
distintos tipos de anemias, caracterizadas como 
clorosis egipcia, anemia tropical, anemia de Georgia, 
anemia de los túneles o anemia de los mineros, entre 
otras, se fundieron bajo la denominación común de 
anquilostomiasis, por el hecho de que estaban ocasionadas por diversas especies del parásito anquilostoma, 
identificado en Italia en 1838 por Angelo Dubini (Anchylostoma duodenale) y en Estados Unidos en 1902 por 
Charles Stiles (Necator americanus), en ambos casos con características endémicas (Rodríguez y Menéndez, 
2006: 220).

La presencia del parásito fue detectada e investigada en Europa a partir de 1880, en especial en diversos 
distritos mineros, y entre 1900 y 1901 en Estados Unidos y Puerto Rico, fundamentalmente en zonas agrícolas, 
generando los resultados una gran preocupación social. Asimismo, el nematodo fue hallado en abundancia 
en los países cálidos y tropicales como el Sur de Europa, la India, Egipto, Ceilán, América del Sur y Australia. 
Consecuencia de ello fue la realización de una encuesta internacional en torno a 1910, la cual reveló la 
existencia de una grave incidencia del parásito en una banda ecuatorial que abarcaba 30º a cada lado del 
ecuador, habitada en aquel entonces por mil millones de personas.

Desde 1880 se conocía que el ser humano era receptor y también transmisor del parásito, hecho éste 
especialmente agravado en el caso de los movimientos migratorios de unos países a otros. Por el carácter 
internacional de la infección, la Fundación Rockefeller hizo bandera de ella, estableciendo un programa de 
intervención sanitaria que extendió a numerosos países (Anónimo, 1905: 5; Rodríguez y Menéndez, 2006: 221). 

Cabe señalar que la enfermedad se extendió por Europa cuando se finalizó el túnel de San Gotardo, 
en 1882, detectándose que la infección se recrudeció en diversas minas en las que se conocía su presencia 

FIGURA 3. Anchylostoma duodenalis (Health line).

FIGURA 4. Boca de Anchylostoma duodenalis 
(Infection landscapes).



LUIS MANSILLA PLAZA Y JOSEP Mª MATA PERELLÓ (EDITORES)

162

anterior. La razón fue que gran número de obreros del túnel se recolocaron en minas de diversos países. La 
infección ocasionada por la emigración fue más relevante en las minas de azufre de Sicilia, las de oro y plata 
de Hungría y algunas de carbón en Alemania, Bélgica, Holanda y Francia. En España y el Reino Unido la 
incidencia fue menor, aunque sufrieron el mal algunas minas de plomo y estaño, respectivamente. En el caso 
español, hay que destacar la ausencia de mano de obra extranjera en las minas, aunque la falta de detección 
de casos positivos también pudo deberse al retraso en la incorporación en el ámbito de la medicina minera 
de las técnicas microscópicas necesarias para el diagnóstico, desempeñada con frecuencia por los médicos 
rurales de los pueblos próximos a las minas (Anónimo, 1905: 5; Luengo, 1928: 166; Rodríguez y Menéndez, 
2006: 224).

Dos fechas son clave en la lucha contra el parásito en el último cuarto del siglo XIX. Entre 1880 y 1883 
se establecieron los conocimientos fundamentales sobre la vida del anquilostoma, la forma en que infectaba 
a los humanos (se creía que sólo por vía oral hasta que en el periodo de 1903 a 1905 se demostró que por 
vía epitelial se producían la mayor parte de los contagios), el diagnóstico mediante examen microscópico de 
las heces del enfermo, así como el tratamiento eficaz mediante vermífugos.

En 1900 comenzó a emplearse un nuevo producto, el tetracloruro de carbono, cuya eficacia facilitó que 
se usara extensivamente hacia 1915 y después. Una sola dosis ingerida por vía bucal bastaba para eliminar el 
90% de los gusanos; la repetición del tratamiento solía ser suficiente para erradicar el parásito. Desde 1900, 
también se empleó tetracloroetileno de forma efectiva. Sin embargo, la ingestión de estos productos podía 
resultar tóxica para algunas personas, por lo que se administraban bajo control médico.

En estos años, conocido el parásito con suficiente profundidad, se llevaron a cabo distintas campañas 
nacionales, particularmente en las zonas con especial incidencia como las hulleras en Alemania (1892, 1902 
y 1903) y Bélgica (1899), o las agrícolas en Puerto Rico y el Sur de Estados Unidos a partir de 1904.

Mientras tanto, la infección fue objeto de atención en el Congreso Minero Internacional y en el Congreso 
de Higiene y Demografía, ambos celebrados en Bruselas en 1903. El año siguiente el Congreso socialista de 
Ámsterdam impulsó definitivamente la lucha social contra la enfermedad, que siguió siendo estimulada en 
las sesiones monográficas habidas durante los dos primeros Congresos Internacionales sobre Enfermedades 
Profesionales que tuvieron lugar en Roma (1907) y Bruselas (1910) (Luengo, 1928: 167; Rodríguez y 
Menéndez, 2006: 221).

De especial relevancia fue la labor de la Comisión Sanitaria creada específicamente en 1909 por la 
Fundación Rockefeller para combatir la anquilostomiasis, transformada en 1913 en la Junta de Sanidad 
Internacional (International Health Board, IHB por su acrónimo). Dicha institución, una vez conocida la forma 
sencilla, segura y barata de detectar el parásito en el organismo, su evolución fuera de él y la facilidad para 
eliminarlo, tanto en el interior del cuerpo humano como en el exterior mediante la adecuada profilaxis, 
adoptó la enfermedad como ejemplo para llevar a cabo campañas de erradicación de éxito garantizado con 
objeto de conseguir visibilidad y legitimidad social para la tarea de la salud pública. A tal fin la IHB realizó 
numerosas campañas distribuidas en distintos países que alcanzaron un rápido éxito en las zonas templadas 
y más industrializadas del mundo, lo que contribuyó a considerar la anquilostomiasis como una enfermedad 
tropical de incidencia sólo por detrás del paludismo. 

El éxito de la lucha de IHB contra la anquilostomiasis produjo tres resultados: reducir drásticamente el 
número de enfermos, despertar el interés social por los trabajos sanitarios y la salud pública, y abrir nuevos 
campos de investigación (Luengo, 1928: 168-169; Rodríguez y Menéndez, 2006: 221-222).

Cuando el Gobierno español comenzó a colaborar en los programas de salud pública con la Fundación 
Rockefeller, la lucha contra la anquilostomiasis (Figura 5) fue una de las primeras cuestiones en abordarse. De 
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hecho, en 1911 la IHB envió a España, al igual que a 
otros países, un formulario sobre el problema médico, 
social y económico planteado por la enfermedad. A 
estas alturas ya se sabía que el parásito se presentaba 
fundamentalmente en los trabajos mineros, a pesar de 
lo cual el Gobierno no había tomado medidas efectivas 
para erradicarlo de la población infectada. Tuvo que 
llegar a España la Fundación Rockefeller, para que, 
tras firmar un acuerdo con las autoridades, se iniciara 
una campaña decidida a afrontar el problema (Barona 
y Bernabeu-Mestre, 2008: 104-105).

CONTAGIO EN LAS MINAS

Cuando las excavaciones subterráneas reproducen el ambiente cálido y húmedo propio del trópico, el 
parásito encuentra las condiciones propicias para completar su ciclo de vida (Figura 6). De esta manera se 
explica su presencia en las minas del centro y Norte de Europa, habiendo llegado a constituir auténticas 
epidemias (Anónimo, 1905: 5).

FIGURA 6. Galería favorable para la existencia de anquilostoma, debido a la presencia de agua en el suelo, humedad 
ambiental y alta temperatura (Minas de Tapia y cercanías).

FIGURA 5. Anchylostoma duodenalis (Anónimo).
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El origen de la contaminación de una mina radicaba en la costumbre de los mineros de defecar en las 
mismas galerías. En estas condiciones, si alguno de ellos portaba el parásito, expulsaba los huevos con 
sus excrementos, lo que daba origen a millares de larvas maduras que rápidamente eran diseminadas por 
las aguas que circulaban por las galerías y, especialmente, por el continuo trasiego de los obreros en el 
interior de la mina. De esta forma, las larvas llegaban a cualquier parte de la mina a la que pudiera acceder 
personal, contaminándolo. A ello había que agregarle la dispersión activa de que eran capaces las larvas, 
cuando, aprovechando la humedad del ambiente que recubría máquinas, entibación, canalizaciones, tuberías 
de aire, etc., abandonaban el suelo y el agua en que se habían desarrollado para trasladarse a otros lugares, 
moviéndose por los elementos húmedos de las galerías. Por estas razones, el barro del suelo y, en general, 
todo objeto enlodado con él (cables, máquinas, herramientas, vasijas, los mismos alimentos que habían sido 
colocados en el suelo, etc.), podían ser vehículo de numerosísimas larvas.

Según la clase de trabajo que desarrollaran, los mineros entraban en contacto obligado con todos estos 
elementos que podían estar infectados, bien por trabajar con ropa que no les protegía de la suciedad o la 
humedad, o directamente sin ella (Figura 7), bien por no usar guantes, calzado u otros equipos de protección 
personal que les aislasen de los potenciales focos de contaminación. 

FIGURA 7. Mineros en el tajo en una mina italiana de azufre desprovistos de ropa por el calor del ambiente (Archivo Storico Crotone).

La elevada temperatura y humedad de muchas minas favorecía el proceso, tanto por acelerar la formación 
de larvas, como por obligar a que el obrero trabajase con escasa ropa para facilitar su trabajo lo más posible. 
Los roces con elementos sucios favorecían el contacto con el parásito y la infección a través de la piel. Si 
en este proceso contaminaban sus manos y se las llevaban a la boca sin limpiarlas, se infectaban por vía 
oral (Fernández, 1924) (Figura 8). Asimismo, las larvas pueden atravesar la piel humana por cualquier zona 
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del cuerpo, aunque las preferentes son los espacios interdigitales de los pies y otras zonas de piel blanda 
(Luengo, 1928: 166), por lo que, si los mineros trabajaban descalzos también podían contaminarse.

FIGURA 8. Mineros comiendo en el interior de la mina (Les Gueules Noires).

PRESENCIA EN LAS MINAS ESPAÑOLAS Y SU ERRADICACIÓN

El primer estudio conocido sobre la posible presencia de la anquilostomiasis en las minas españolas es 
una monografía escrita en 1882 por el Dr. Rodríguez Méndez, presentada tras los trabajos del Dr. Perroncito 
en Francia, cuando intervino en la epidemia del San Gotardo. Cabe señalar que por aquel entonces no 
hay constancia de ningún trabajador infectado en las minas de Almadén (Almansa et al., 2011). Con 
posterioridad, en 1897, el Dr. Bonifacio de la Cuadra fue probablemente el primero que diagnosticó y trató 
los casos de anquilostomiasis que detectó en las minas de plomo de Linares y La Carolina, sobre los que 
publicó una completa reseña en la Revista Minera, Metalúrgica y de Ingeniería (Cuadra, 1897: 106-109). En 
1899, a causa de la pérdida de Puerto Rico por España a favor de los Estados Unidos, los médicos de este país 
detectaron que gran parte de la población campesina de la isla estaba infectada, sin que hubiera constancia 
de que las autoridades españolas conocieran el problema previamente. La campaña de erradicación iniciada 
en Puerto Rico por Estados Unidos en 1903 fue seguida de cerca por las autoridades sanitarias españolas, 
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interesándose por el problema desde ese momento la Real Academia de 
Medicina. En ese mismo año de 1903, el Dr. Ángel Larra presentó un trabajo 
que mostraba la necesidad de investigar la posible existencia del parásito en 
las minas españolas. El guante fue recogido por el Dr. José Codina (Figura 9), 
del Hospital General de Madrid, que dio a conocer que poseía información 
clínica de 2 enfermos provenientes de Linares y Ciudad Real. Al año siguiente, 
en 1904, el jefe del servicio médico de las minas de Horcajo (Ciudad Real), 
Dr. Mariano González, hizo público que había tratado 30 casos. Junto con 
su hermano, el farmacéutico Juan González, realizó un estudio monográfico 
que editaron en 1905. En este mismo año se hizo pública una memoria del 
Dr. Bonifacio de la Cuadra, en la que daba cuenta de que entre 1896 y 1905 
había conocido a 62 mineros enfermos en las minas de Linares, siendo el 
primero un ingeniero; de ellos fallecieron siete. La citada memoria contenía 
un plan profiláctico a gran escala, que es el primero de su clase conocido 
en España (Anónimo, 1926b: 181; Barona y Bernabeu-Mestre, 2008: 105; 
Rodríguez y Menéndez, 2006: 223-227).

Por su parte, el Gobierno hizo muy poco por controlar una enfermedad que podía afectar a una población 
minera cercana a las 100.000 personas, desatendiendo las peticiones realizadas por los Dres. Codina y 
Larra de llevar a cabo campañas, a fin de detectar la extensión de la infección e informar a los potenciales 
afectados (Barona y Bernabeu-Mestre, 2008: 105-106).

De la misma manera, el mundo empresarial español dedicaba escasa atención a la infección, como lo 
prueba el siguiente texto publicado en 1905 por una revista especializada en minería:

En las minas de España es de creer que no existan grandes focos de anquilostomasia cuando no 
han sido objeto de la atención especial de los médicos, fuera de algún caso poco divulgado, pero la 
enfermedad ha sido comprobada en dos individuos tratados hace poco tiempo en el Hospital Provincial 
de Madrid, y dos ingenieros, uno español y otro francés, que murieron en Linares hace algunos años, se 
dijo que habían sido víctimas de esta dolencia. Por lo demás, aunque llamemos a la anquilostomasia 
anemia de mineros por ser en Europa enfermedad casi exclusiva de los pobladores de las minas, nada 
tiene que ver con la palidez y estado ligeramente anémico y sin importancia en general que suelen ofrecer 
los mineros y los que cultivan otras profesiones y oficios, por ejemplo, los artistas de teatro, por el género 
de vida en medios de atmósfera más o menos viciada y privados del sol (Anónimo, 1905: 5).

Por su parte, el Dr. José Codina continuó sus estudios sobre la anquilostomiasis en años sucesivos, 
profundizando en el conocimiento de los diversos aspectos de la enfermedad. De hecho, con motivo de la 
encuesta internacional promovida por la Comisión Sanitaria de la Fundación Rockefeller que llegó a España 
en 1911, el médico fue requerido por la Real Academia de Medicina, para que la cumplimentara, lo que dio 
pie a que realizara nuevas investigaciones, las cuales plasmó en una monografía, publicada en 1912, que 
abordaba el problema de la anquilostomiasis en España como enfermedad social (Codina, 1912).

En lo que se refiere a la higiene del interior de la mina, la investigación que Codina llevó a cabo consistió 
en realizar un cuestionario constituido las siguientes preguntas, dirigido a las compañías mineras de las 
provincias investigadas, que fueron Almería, Asturias, Ciudad Real, Córdoba, Granada, Jaén y Murcia (Codina, 
1912: 92):

FIGURA 9. Retrato del Dr. José 
Codina (Real Academia Nacional 
de Medicina).
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• ¿Existen retretes interiores? 
• ¿Se extraen los excrementos? 
• ¿Se analizan los excrementos de los obreros antes de admitirles?
• ¿Existen lavabos?
• ¿Exigen aseo de la piel?
• ¿Se bebe agua potable exterior?

Las contestaciones a cada una de las preguntas fueron casi idénticas. Unidas a las recopiladas durante 
otras pruebas y encuestas realizadas durante su investigación, condujeron a que Codina escribiese la siguiente 
y grave conclusión:

Conocidos todos los datos que acabo de exponer, bien se puede asegurar, sin que se nos pueda tachar 
de exagerados ni de pesimistas, que España tiene a la población minera tan abandonada, desde el punto 
de vista sanitario, que se encuentra en el mismo borde de un peligroso abismo, donde seguramente ha de 
perecer lo más vigoroso de nuestra juventud minera, si no se está dispuesto a poner rápido y eficaz remedio 
contra tan grave mal, y un firme e inexpugnable dique contra su propagación. Hablan elocuentemente 
en pro de este peligro verdaderamente pavoroso y de esta probabilísima y rápida propagación, la edad, 
en plena juventud, de los mineros, el gran número de minas en que suponen contraída la enfermedad, 
la frecuencia con que un mismo obrero trabaja sucesivamente en distintas minas, y la falta absoluta en 
todas ellas de las más elementales medidas higiénicas que se han aconsejado contra la anquilostomiasis 
(Codina, 1912: 99). 

Codina presentó un mapa con las cinco provincias afectadas por la infección (Figura 10), con porcentajes 
de incidencia estimados entre el 2 y el 20% de la población trabajadora (Rodríguez y Menéndez, 2006: 

FIGURA 10. Provincias de España en donde se descubrió anquilostomiasis en 1912 (Codina, 1912).
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230). El trabajo de Codina incluía las medidas de prevención y profilácticas adecuadas para erradicar la 
anquilostomiasis, y proponía que la enfermedad fuera considerada dentro de la categoría de accidente de 
trabajo, por contraerse en el ambiente contaminado de la mina (Codina, 1912: 120-142).

Codina envió su trabajo a la IHB, la cual le ofreció actuar de corresponsal de la institución en España para 
el asunto de la anquilostomiasis, cargo que aceptó con el compromiso de que enviaría sólo los datos oficiales 
(Rodríguez y Menéndez, 2006: 229).

Como consecuencia de las iniciativas comentadas y de una cierta preocupación del Gobierno por 
controlar la infección, el 3 de enero de 1912 el Ministerio de Fomento dictó una Real Orden encaminada a 
iniciar medidas de profilaxis. En concreto, se estableció el mandato de contestar unos cuestionarios médicos, 
efectuar una inspección de las zonas mineras afectadas y tomar ciertas medidas encaminadas a detener el 
progreso y contagio de la enfermedad. En lo que respecta a estas últimas, se proponía lo siguiente:

Art. 3. Que las empresas no admitan ningún obrero nuevo sin previo reconocimiento de sus heces, 
para asegurarse no es portador de gérmenes de la enfermedad.

Art. 4. Que prohíban las compañías explotadoras bajar a las labores a todos aquellos mineros 
infectados por el anquilostoma, para cuyo efecto no deben admitirse los obreros sin que preceda un 
reconocimiento facultativo practicado por el médico que deben tener las minas, conforme al artículo 23 
del Reglamento de Policía Minera.

Art. 5. Que las compañías explotadoras saneen y desinfecten, conforme a las reglas y preceptos de la 
ciencia, los pozos y galerías infectados y establezcan la conveniente ventilación.

Art. 6. Que las compañías prohíban ciertas evacuaciones portadoras de gérmenes en los trabajos 
interiores y que en ellos penetren descalzos los mineros.

Art. 7. Que las compañías establezcan los retretes, lavabos y guardarropas necesarios en las 
inmediaciones de las bocas de entrada a los pozos y galerías, procurando la mayor limpieza y educación 
higiénica del minero. En las minas que sea necesario se exigirán retretes e inodoros portátiles dentro de 
las labores interiores (Ministerio de Fomento, 1912: 214).

Cinco años después, un Real Decreto de 8 de agosto de 1916 determinaba las medidas específicas para 
realizar las estadísticas de la anquilostomiasis. Al día siguiente, 9 de agosto, otra Real Orden del mismo 
ministerio reiteraba lo dispuesto por la de 1912, lo que indica su falta de cumplimiento. En el preámbulo 
de la Real Orden, el Gobierno reconocía la existencia de minas infectadas de anquilostomiasis en diversas 
zonas del país sin que lo preceptuado en la Real Orden de 3 de enero de 1912, hubiera conseguido disminuir 
su intensidad, sino todo lo contrario, puesto que se había observado que había aumentado la extensión de 
la infección. El Gobierno estaba decidido a atajar la enfermedad, ya que consideraba que se podía evitar 
aplicando las medidas higiénicas propuestas, y era fácilmente curable en sus comienzos, si el obrero recibía a 
tiempo los tratamientos apropiados y seguía las reglas de higiene individual que evitasen el contagio de sus 
compañeros y familias. Mediante esta misma Orden, el Gobierno encomendaba a la Inspección de Sanidad 
del Campo el servicio de saneamiento de minas y enfermos hasta lograr la extinción de la enfermedad, y 
ordenaba que las compañías mineras habilitasen un laboratorio en cada distrito minero infectado, poniéndolo 
a disposición de los Inspectores de Sanidad del Campo, facilitándoles los medios y el personal médico y 
subalterno necesario. En dicho laboratorio los inspectores deberían poder impartir conferencias al mayor 
número posible de obreros para divulgar las peculiaridades de la infección y la forma de prevenirla y curarla 
(Ministerio de Fomento, 1916: 319-320).
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La legislación y medidas asociadas promovidas a instancias del Gobierno tuvieron escasa repercusión 
política y apenas ninguna sanitaria. De hecho, entre 1916 y 1919 sólo tres compañías mineras de la zona de 
La Carolina (Los Guindos, Sociedad de Peñarroya y El Centenillo) iniciaron la aplicación de las disposiciones 
vigentes, aunque únicamente la última, de capital inglés, la mantuvo durante varios años alcanzando notorio 
éxito (Barona y Bernabeu-Mestre, 2008: 106; Rodríguez y Menéndez, 2006: 232-235).

La inoperancia del Gobierno español acabó temporalmente cuando el 12 de agosto de 1919, José 
Castillejo, director de la Junta para Ampliación de Estudios, en nombre del citado Gobierno, solicitó a la 
IHB que enviase una representación a Madrid, al objeto de tratar con las autoridades gubernativas acerca 
de una posible cooperación en el terreno de la salud pública (Rodríguez, 2001: 74). Tras mantener diversos 
contactos, hubo que esperar a 1922, para que se produjese la firma de un convenio de cooperación entre 
el Gobierno y la Fundación Rockefeller, y se iniciase la toma de medidas conducentes a la erradicación 
de la anquilostomiasis del país. El plan constaba de dos fases: el envío de un experto para establecer la 
extensión de la infección y proponer medidas para su erradicación; y después, en función de los resultados, 
una actuación piloto en una zona concreta por parte de Salud Pública (Barona y Bernabeu-Mestre, 2008: 
106; Rodríguez y Menéndez, 2006: 236-237).

La primera tarea fue encomendada por la IHB al neoyorkino Charles A. Bailey, quien comenzó su labor 
en 1924. Entonces el número estimado de mineros en España sumaba algo más de 94.000 efectivos, de los 
cuales la Fundación Rockefeller estimaba que 15.000 estaban infectados (Barona y Bernabeu-Mestre, 2008: 
104-105). Las conclusiones de este informe dieron lugar a la instauración de un proyecto de cooperación 
que comenzó a mediados de 1926, con una duración prevista de año y medio, aunque en realidad se 
prolongó hasta 1930 (Barona y Bernabeu-Mestre, 2008: 106). En esta segunda investigación, Bailey contó 
con el teórico apoyo del Director General de Sanidad, el cual, desde el principio, mostró escaso interés por 
el trabajo del investigador. Las dificultades de Bailey con otras personas de la Administración sanitaria 
española fueron constantes. Tras una visita preliminar a las zonas mineras de Córdoba, Jaén y Sevilla, 
igualmente apreció que no existía conciencia de alarma sobre el problema ni a nivel popular, ni empresarial, 
ni entre los médicos. 

La incidencia de la enfermedad era muy gravosa, ya que el obrero infectado tenía reducida la capacidad 
de trabajo de un 20 a un 50% en relación con un obrero sano.

Como medidas fundamentales para controlar y eliminar la anquilostomiasis, Bailey propuso las tres 
siguientes: 

• Evitar la contaminación del suelo con excrementos humanos. 
• Tratar a cada minero infectado hasta su completa curación. 
• Examinar al microscopio las heces de cada obrero con carácter previo a su contratación en la mina.

Para evitar la contaminación del suelo, debían instalarse retretes en el interior de las minas, en cada piso 
o galería, que serían utilizados siempre y por todos los mineros (Figura 11). Tras depositar las heces en ellos, 
debían echar sobre las mismas una pequeña cantidad de desinfectante tipo hipoclorito cálcico o similar. 
Los retretes tenían que ser portátiles, a fin de poder sacarlos al exterior, vaciarlos, limpiarlos y volverlos a 
introducir en la mina (Anónimo, 1926b: 198). Debía, igualmente, preverse el suministro de agua para el 
lavado de las manos en el lugar donde los obreros efectuasen las comidas, sin olvidar el alcantarillado, las 
habitaciones donde pudieran cambiarse de ropa y lavarse, así como la educación sanitaria que los mineros 
debían recibir para no contraer la enfermedad.
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Bailey propuso que los operarios afectados 
debían recibir el salario correspondiente a los días de 
trabajo perdidos. Asimismo, habían de ser reconocidos 
de nuevo al cabo de un año, para, si era el caso, 
extenderles un certificado de que estaban curados.

Finalmente, el neoyorkino proponía iniciar una 
campaña que implicase tanto al Gobierno como a 
las empresas mineras, sugiriendo el nombramiento 
de un responsable médico por parte de la Dirección 
General de Sanidad (Barona y Bernabeu-Mestre, 
2008: 107-108).

Obedeciendo las recomendaciones de Bailey 
y con objeto de evitar el peligro de extensión de 
la enfermedad, en este mismo año de 1926 la 
Dirección General de Sanidad nombró Médico 
Inspector de Minas al Dr. Diego Hernández Pacheco. 
Su misión consistiría en recorrer las explotaciones, 
realizando inspecciones médicas para asegurarse 
del cumplimiento de las disposiciones vigentes, 
conjuntamente con una labor de propaganda 
sanitaria y de formación del personal técnico 
encargado en cada mina de la aplicación de las 
medidas profilácticas (Luengo, 1928: 165).

Una década después de emitirse la disposición 
de 9 de agosto de 1916 la situación no había cambiado: en 1926, una revista del ramo de la minería 
realizó un estudio de 77 minas de las provincias de Jaén, Badajoz, Córdoba, Sevilla, Ciudad Real, Almería, 
Murcia y Baleares, estimando el número de obreros mineros infectados en España era de unos 10.000 
(Anónimo, 1926b: 198). El informe que Hernández Pacheco hizo llegar al Gobierno español, sirvió para 
que éste oficializara la lucha contra la anquilostomiasis, dictando el 12 de mayo de 1926 un Real Decreto 
que estipulaba los preceptos para combatir la enfermedad en las minas. Su objetivo era doble: establecer 
las medidas profilácticas pertinentes que debían adoptar las empresas; y promover que los obreros 
individualmente contasen con los medios necesarios para prevenir la infección, cuando estaban sanos, y para 
curarse, cuando habían sido víctimas de la invasión parasitaria. Todo ello era posible, teniendo en cuenta que 
la anquilostomiasis era una enfermedad que ya contaba con medios eficaces para prevenirla y curarla. En 
su articulado se explicaban las técnicas a utilizar y las pautas higiénicas para hacerlo, incluido el montaje de 
un pequeño laboratorio capaz de hacer los análisis de las heces y la presencia de un médico en la empresa 
(Consejo de Ministros, 126: 852-853). Como primera medida, el Estado acordó con una docena de empresas 
privadas la instalación de un laboratorio costeado por ellas, y extendió la campaña a otras zonas mineras con 
el apoyo financiero de la IHB (Barona y Bernabeu-Mestre, 2008: 108).

Cuando las empresas conocieron el Real Decreto de 12 de mayo de 1926, convocaron una asamblea de 
las Cámaras Oficiales Mineras de España el 22 de junio de 1926, para discutir las medidas que ordenaba. 
Los asistentes aprobaron la mayor parte del articulado, pero discreparon en el contenido varios artículos de 
la disposición, acordando escribir al Presidente del Consejo de Ministros, para comunicarle sus propuestas de 
textos alternativos (Anónimo, 1926a: 2-4). El posterior Reglamento de desarrollo, de fecha 4 de diciembre 

FIGURA 11. Un minero defecando en un improvisado retrete en 
una mina francesa de carbón (Les Gueules Noires).
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de 1926 (Ministerio de la Gobernación, 1926: 1.325-
1.327; Rodríguez y Menéndez, 2006: 240-241), 
acogió algunas de ellas y suavizó los requerimientos 
del Real Decreto en otras. Aún con ciertas vaguedades, 
esta norma desarrolló el procedimiento de lucha 
contra la enfermedad de forma minuciosa, cuando ya 
era bien conocido el proceso infeccioso y su curación.

Una vez decidido el programa de actuaciones 
conforme a lo dispuesto en el Real Decreto de 12 
de mayo de 1926, que sería dirigido por Hernández 
Pacheco, el equipo de trabajo visitó 27 minas de 
las provincias de Baleares, Ciudad Real, Córdoba, 
Huelva, Jaén, Murcia, Santander, Sevilla y Vizcaya, 
realizando reconocimientos a 9.149 mineros, de 
los que resultaron positivos 2.427 con un grado de 
infección medio-bajo, pues el 65% albergaba menos 
de 25 gusanos (Barona y Bernabeu-Mestre, 2008: 
106; Rodríguez y Menéndez, 2006: 237-240).

Las minas a cielo abierto, en las que imperaban 
las condiciones ambientales locales de humedad y 
temperatura, eran inadecuadas para el desarrollo de 
las larvas de los anquilostomas (Anónimo, 1926b: 
197). No ocurría lo mismo en las subterráneas. En la 
mayoría de ellas los obreros trabajaban con abarcas 
de esparto o alpargatas (Figura 12), y no pocos de 
ellos descalzos, con los pies y las piernas desnudos 
en íntimo y prolongado contacto con los lodos 
infectados del interior de las galerías. La mayor parte 
de las minas poseía ventilación natural, algunas 
artificial y cierto número una combinación de las dos. La humedad en el interior de las minas subterráneas 
era elevada, por lo que los lugares de trabajo estaban convertidos en lodazales. El agua de bebida era llevada 
del exterior en barriles de madera (Anónimo, 1926b: 184).

El informe de Hernández Pacheco demostraba que las minas subterráneas más contaminadas eran las de 
plomo y carbón. Como la vida de las larvas era de unas 6 a 9 semanas, si se cuidaba que no se produjese una 
reinfección, en poco tiempo la mina quedaba estéril, aunque la falta de retretes en el interior de casi todas 
las minas explicaba su constante contaminación (Anónimo, 1926b: 197-198).

La puesta en marcha de estas medidas debió ser efectiva, ya que en el informe remitido el 9 de noviembre 
de 1926 por Bailey a la Fundación Rockefeller sobre la actuación realizada en el tercer trimestre del año, 
era abiertamente optimista por la buena marcha de la campaña (Rodríguez y Menéndez, 2006: 241). Meses 
después, en julio de 1927, se publicaba una amplia relación de minas de Ciudad Real (entre las que se 
contaban las de Almadén), Granada, Huelva, Jaén, Murcia, Santander, Sevilla y Teruel que se habían declarado 
inadecuadas para el desarrollo de la infección (Ministerio de la Gobernación, 1927: 625; Anónimo, 1927: 467 
y 469). En este año tuvieron lugar los primeros cursos formativos de los médicos de empresa, realizándose 
más de 28.500 análisis de heces (Rodríguez y Menéndez, 2006: 242). En Sevilla, el Instituto Provincial de 

FIGURA 12. Mineros encargados del uso de explosivos, en el 
almanaque de la Unión Española de Explosivos del año 1909 (Mis 
Calendarios de Bolsillo. Modificada).
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Higiene organizó un ciclo especial de conferencias sobre la enfermedad, y montó una caravana informativa 
que visitó todas las zonas mineras, explicando el contenido de la campaña (Barona y Bernabeu-Mestre, 2008: 
110-111).

En 1928, la anquilostomiasis ocupaba un lugar secundario en España entre las enfermedades 
endemoepidémicas. Su frecuencia era, prácticamente, insignificante comparada con la existente en los países 
ecuatoriales y tropicales repartidos por América, Asia, África y Oceanía. El problema sanitario, además, era 
muy poco grave comparado con el que representaban otras endemias, como el paludismo o la fiebre tifoidea 
rural (Luengo, 1928: 165). 

El programa de saneamiento continuó siendo comprobado mediante inspecciones médicas, de manera 
que en 1929 se declararon libres de la enfermedad nuevas zonas en Ciudad Real, Córdoba y Jaén, y todas 
las explotaciones en marcha de León, Oviedo, Palencia, Santander y Vizcaya (Ministerio de la Gobernación, 
1929: 1.431; Anónimo, 1929: 367).

La campaña se mantuvo los años siguientes cofinanciada por el Estado y la Fundación Rockefeller a 
través de la IHB, resultando exitosa, con algunas excepciones, como la cuenca de carbón de Puertollano 
(Ciudad Real), en la que se encontró resistencia a todos los niveles: empresas, obreros y médicos. Las minas 
de la Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya (Córdoba) se declararon libres de la infección en 1932 
(Ministerio de la Gobernación, 1932: 453), y las de la Compañía Minero-metalúrgica de Los Guindos, en La 
Carolina (Jaén), al año siguiente (Ministerio de la Gobernación, 1933: 1.859). Las minas de El Centenillo 
(Jaén) se declararon libres de la infección en 1935, al no haberse registrado caso alguno entre los mineros en 
los tres años precedentes (Rodríguez y Menéndez, 2006: 244).

En 1930 se tomó la decisión de que el Médico Inspector de Minas dedicado al Servicio de la Anquilostomiasis 
resultara adscrito y formara parte del personal de la Comisión Central de Trabajos antipalúdicos, y, aparte las 
demás funciones inherentes a su cargo, procurará encauzar los servicios de lucha contra ambas enfermedades 
en las zonas en que esto fuera posible, completando, además, la organización de los que no se encontrasen 
en estas condiciones (Ministerio de la Gobernación, 1931: 195).

La Ley de 13 de julio de 1936, sobre las enfermedades profesionales, que no pudo aplicarse por el 
estallido de la Guerra Civil, incluía la anquilostomiasis como enfermedad profesional, así como un apartado 
genérico de enfermedades infecciosas. En 1944 una orden sobre declaración obligatoria de enfermedades 
profesionales recogía como tales la anquilostomiasis y otras enfermedades parasitarias, pero habría que 
esperar a 1947 para que se creara el seguro de enfermedades profesionales (Rodríguez et al., 2003: 110).

CONCLUSIONES

La anquilostomiasis es una enfermedad infecciosa de procedencia tropical, producida por la fijación de un 
gusano nematodo en el intestino delgado humano. Tuvo gran incidencia en las minas subterráneas españolas 
y europeas a finales del siglo XIX y comienzos del XX, debido al ambiente existente en ellas, que reproducía 
las cálidas y húmedas condiciones necesarias para que se completase el ciclo biológico del parásito.

• Una vez identificado éste y conocido su comportamiento, pronto se descubrieron la forma de detectarlo y 
el tratamiento para eliminarlo, ambos mediante procedimientos muy sencillos y efectivos. Por esta razón 
la enfermedad fue elegida por la Fundación Rockefeller, para llevar a cabo una campaña sanitaria a nivel 
mundial para erradicarla con una garantía de éxito total. El Gobierno de España, conocedor de que más 
del 15% de la población minera estaba infectada, solicitó a la fundación americana que incluyera al país 
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en su campaña anti-anquilostomiasis. A partir de la firma de un convenio de cooperación, se diseñó un 
plan encaminado a desterrar la enfermedad de las minas españolas. Durante la aplicación del mismo 
quedó patente que:

• Las minas infectadas eran las subterráneas, especialmente las de plomo y carbón. 
• La falta de higiene y de medidas sanitarias en las empresas mineras eran notables. 
• La actuación gubernamental fue, a grandes rasgos, correcta, mostrando interés por la salud de los 

mineros. A pesar de ello, parte de la Administración sanitaria española fue reacia a colaborar en el 
plan de la Fundación Rockefeller. 

• Dicho plan fue llevado a la práctica por el Gobierno que emitió repetidamente legislación que incluía la 
adopción obligada de las medidas recomendadas.

• La efectividad del plan de acción fue total, lo que condujo en apenas una década a la erradicación de la 
enfermedad que, no obstante, fue catalogada como enfermedad profesional en 1936.
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Resumen: A partir de la segunda mitad del siglo XIX se instalaron numerosas compañías mineras en 
el distrito La Carolina-Linares, para explotar sus ricos filones de galena argentífera, que eran conocidos 
desde la más remota antigüedad. Los avances tecnológicos, el desarrollo de los negocios y el crecimiento 
de la población fueron los pilares básicos que posibilitaron la prosperidad de Linares. La riqueza minera 
proporcionó unos ingresos económicos que permitieron obtener mejoras sociales y mayores servicios a los 
ciudadanos. Entre otras cosas, el Ayuntamiento apostó por la creación de una Escuela de Minas, de carácter 
local, con el objetivo de formar a jóvenes, tanto de la propia localidad como de los alrededores, en las técnicas 
que demandaba la industria minera.

Palabras clave: Ayuntamiento, Escuela de Minas, Empresarios mineros, Ingenieros de Minas, Sexenio 
revolucionario. 

Abstract: From the second half of the 19th century, numerous mining companies were established in La 
Carolina – Linares mining district, to work the rich silvered galena veins, that were exploited from the deepest 
Antiquity. The technological, business and demographic development will be the three basements to make 
Linares a prosperity pole. Mining richness positioned the city with important economical surplus, invested, 
with well way of knowing, by the municipality in social improvements and services totally pointed to the 
citizenship. Among other things, the City Council betted for the creation of a School of Mines, with local 
character, with the objective to form young people from the city and the area in the Techniques demanded 
by the mining industry.

Keywords: City Council, School of Mines, Mining entrepreneurs, Mining engineers, Revolutionary Six-year term. 
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INTRODUCCIÓN

La influencia que la minería ha ejercido en el desarrollo de la ciudad de Linares, puede considerarse 
esencial y motor de la extraordinaria transformación que esta ciudad experimentó entre los años 1850 y 1925.

Durante el siglo XIX y, en particular durante sus cuatro últimas décadas, se alcanzaron una gran cantidad 
de objetivos: empresariales, sociales, políticos y culturales. Que habrían de configurar a Linares como una 
importante ciudad industrial y universitaria.

Linares, durante este periodo sufre un llamativo aumento del censo de su población. El trabajo es una 
realidad tangible y abundante, motivada por las numerosas empresas que se implantan en esta ciudad. Las 
explotaciones mineras proliferan a un ritmo frenético, extendiéndose por todo el territorio minero, siendo 
sus instalaciones las responsables de la transformación del paisaje minero que, con el paso del tiempo, se 
convertirá en un rico y apreciado legado cultural: “EL PATRIMONIO MINERO-INDUSTRIAL DE LINARES”

La educación minera, aquella que atañe a la formación y especialización del personal técnico que tiene 
que dirigir las diferentes explotaciones mineras del distrito, es uno de los grandes anhelos de esta población. 
Para conseguirlo, Linares tiene que recorrer un largo y tortuoso camino entre los años 1871 y 1892. Formación 
académica que abandera, en su primera etapa, un ingeniero de minas que llega a la ciudad con ciertos 
intereses espurios. Su propuesta de educación es auspiciada por la clase política y social de la localidad, que 
enarbola esta causa, haciéndola suya, hasta lograr su consecución definitiva en el año 1892. 

Para entender esta propuesta educativa, objeto de la comunicación, es preciso hacer un repaso histórico 
y social de Linares, durante un periodo tan crucial de la Historia de España como lo fue el llamado Sexenio 
Revolucionario. Así como de los cambios legislativos, que del nuevo régimen se emanan, haciendo realidad 
las aspiraciones educativas de esta ciudad minera.

LINARES DE POBLACIÓN AGRÍCOLA A MOTOR ECONÓMICO DE LA PROVINCIA DE JAÉN.

Linares, en la segunda mitad del siglo XIX, es la ciudad más importante de la provincia de Jaén y motor 
de su economía, gracias a las riquezas que se encuentran en el subsuelo linarense y al empeño que pone su 
población en arrancar, de las entrañas de la tierra, tan preciados tesoros. De esta forma se logra el “milagro” 
de su gran expansión y su reconocimiento internacional. Con el mineral de galena que aporta el distrito 
linarense al cómputo general de la nación, en el año 1867, España alcanza el primer puesto en el ranking 
mundial de producción de plomo. (Figura 1)

La población se multiplica por seis, pasando de los 6.567 habitantes en el año 1846, a los 38.245 censados 
en el año 1877. El capital extranjero, desembarca en la ciudad y aporta el capital necesario para la activación 
de la minería. Rejuvenece su maquinaria y aplica nuevas técnicas mineras que hacen posible el gran cambio 
tecnológico que experimenta esta comarca minera entre los años 1850 y 1875. En 1849 la sociedad inglesa 
“The Linares Lead Mining Co.” 1 instala en la Mina de Pozo Ancho, la primera máquina de vapor, con tan 
excelentes resultados que esta mina llega a producir 5.094 Tm de mineral, en el año 1852. 2 (Figura. 2)

En el año1861 se encuentran censadas 73 minas y en ellas trabajan 2.600 mineros. Doce años más tarde, 
en 1873, la población minera alcanza la cifra de 10.300 y las concesiones mineras se habían multiplicado 

1 Mining Journal. 1849. Linares lead Mines. 489
2 Vernon, R.W.2017. John Taylor and Sons and their three “Drops of Confort” their lead at Linares, Jaén, Southern Spain. British 
Mining, nº 103, Northern Mine Research Society, Nelson. 250.
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por cuatro. La tecnología también sufrió notables avances, en un informe de 1877, las máquinas de vapor 
destinadas al desagüe de las minas alcanzaban la cifra de 28, siendo mucho más numerosos los malacates 
destinados a tal efecto movidos por caballerías 3. En 1876, 24 minas trabajan a pleno rendimiento, empleando 
a: 6500 hombres, 2100 muchachos y 500 mujeres (en tareas de lavas y faenas de superficie) 4.

En 1875, se elabora un Plan de Ensanche que empieza a configurar una ciudad moderna, capaz de acabar 
con los problemas de superpoblación. En muy poco tiempo se logra contar con elementos muy identificativos 
de una gran ciudad: oficinas bancarias, zona centro adecuada para la instalación del floreciente comercio y 
barriadas obreras. 

En 1876, el Ayuntamiento de Linares dispone de un presupuesto de 500.000 pts., con un superávit de 
más de 150.000 pts.5

En 1889, en el término de Linares se contabiliza 320 concesiones y 156 demasías mineras, estando 
dispuesta la distribución de la riqueza minera de la forma siguiente: 11 empresarios extranjeros ejercen su 
dominio sobre el 38,19 % de la producción, mientras que 69 empresarios españoles alcanzan el 61,81 % 
del mineral producido 6.

3 Anónimo (1877). “Estudio geológico industrial de los filones de galena de la Mesa granítica de Linares, provincia de Jaén”. Linares.
4 Revista Minera, Científica, Industrial y Mercantil. 1877. Sección Mercantil. Madrid, 13.
5 Revista Minera, Científica, Industrial y Mercantil. 1876. La Escuela Práctica de Minas de Linares. Madrid, 189-190
6 Gutiérrez Guzmán, F. 1999. Las Minas de Linares, Apuntes Históricos. C.O.I.T. de Minas de Linares. Linares, 651.

FIGURA 1. Linares, 5 de diciembre de 1668. Acuarela de Pier María Baldi

FIGURA.2. Pozos Nuevo San Francisco y San Francisco. Escudo de la Compañía Inglesa
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Al mismo tiempo se asientan en Linares, numerosas empresas de servicios, comercios de todo tipo, 
así como de un gran número de profesionales: banqueros, abogados, notarios, médicos, ingenieros, etc. La 
“Guía de Linares y de las principales minas de su distrito” 7 publicada en 1880, realiza una descripción muy 
detallada de las empresas, empresarios y profesionales asentados en la ciudad. (Figura. 3) 

FIGURA. 3. Guía de Linares. Comercio. Calle Salmerón, Plaza Alfonso XII (Viceconsulado Inglés al fondo). Fábrica “La Constancia”

LA ESPAÑA DEL SEXENIO DEMOCRÁTICO

El Sexenio Democrático, también denominado “revolucionario”, se establece en España entre los años 
1868 y 1874, produciéndose con su llegada notables cambios políticos, que habían sido iniciados con el 
pronunciamiento de la Escuadra del Almirante Topete en la Bahía de Cádiz, el 18 de septiembre de 1868. 
Durante estos seis años se alternan: un Gobierno Provisional, una 
Monarquía, una efímera República y una circunstancial Dictadura.

El cambio político supuso mucho más que el mero derrocamiento 
de la Reina Isabel II y con ella el de una dinastía, era el justo momento 
de poder alcanzar las diferentes transformaciones tanto políticas como 
económicas, que posibilitarían la completa democratización de la vida 
política y la modernización del sistema capitalista implantado. Los 
principios del liberalismo democrático se encontraban sobre el tapete 
del juego político, donde era preciso obtener que aquellas capas de 
población popular y pequeña burguesía que hasta esa fecha carecían 
de presencia política, ya que habían sido vetadas por el discriminante 
sufragio censitario, obtuviesen con los nuevos cambios políticos la 
ciudadanía de pleno derecho. 8

El 8 de octubre de 1868 se constituye el primer Gobierno Provisional 
presidido por el General Francisco Serrano y los ministros: Laureano 
Figuerola, Hacienda; Práxedes Mateo Sagasta, Gobernación; Manuel 
Ruiz Zorrilla, Fomento; Juan Prim, Guerra; Juan Bautista Topete, Marina; 
Adelardo López de Ayala, Ultramar; Antonio Romero Ortiz, Gracia y 
Justicia; y Juan Álvarez Lorenzana, Estado. Gobierno del que emanaría una labor legislativa que sentaría las 
bases futuras de las diferentes reformas, entre ellas, la Instrucción Pública. (Figura. 4)

7 Martos Morillo, J. 1880. Guía de Linares y de las principales minas de su distrito. Linares.
8 Aróstegui Sánchez, J. 1985. De la revolución de 1868 a la crisis de 1917. Historia de España. Tomo 5. Plaza y Janes Editores. Bar-
celona, 159-160.

FIGURA. 4. Manuel Ruiz Zorrilla
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El artífice de esta reforma el Ministro de Fomento D. Manuel Ruiz Zorrilla, que con fecha 10 de octubre 
de 1868 firma el Decreto de disolución del Real Consejo de Instrucción Pública, siendo sustituido por la Junta 
General de Instrucción Pública. Unos días más tarde, el 21 de octubre y de su mano saldrá a la luz un nuevo 
Decreto que suprimirá la legislación universitaria de 1866 y declarando “libre la enseñanza en todos sus grados, 
cualquiera que fuese su clase”. Tanto la Constitución de 1869 como el Proyecto de Ley de Enseñanza de fecha 
23 de abril de 1869, asientan las bases de la libertad de enseñanza permitiéndose a los entes públicos, locales 
y provinciales, la creación de centros de enseñanza en todos los niveles, en palabras del Ministro Ruiz Zorrilla:

“Cuanto mayor sea el número de los que enseñan mayor será también el de las novedades que se 
propaguen, el de las inteligencias que se cultiven y el de las malas costumbres que se corrijan. Dejar a 
los que saben sin libertad para comunicar sus ideas es, en el orden científico y literario, lo mismo que en 
la agricultura dejar incultos los campos, o en la industria fabril privarse de la cooperación de los agentes 
naturales” 9

Los principios liberales habían preparado el terreno para las aspiraciones educativas de una ciudad 
emergente como Linares, solo se necesitaba de una primera semilla que hiciese posible ese despertad 
educativo. Proceso que llegaría de la mano de un personaje que irrumpe en la sociedad linarense en la 
década de 1870, es el Ingeniero de Minas D. Gabriel Usera, que no dudará en presentar ante los responsables 
del Ayuntamiento de Linares y auspiciado por la Ley de Ruiz de Zorrilla, la creación de la Escuela Municipal 
de Minas de Linares, era el año 1871.

LA ESCUELA LIBRE DE CAPATACES DE MINAS DE LINARES 1871-1873

En diciembre del año 1869 el ingeniero de Minas D. Gabriel Usera Jiménez de Olano se encontraba 
destinado en la Dirección General de Estadística de Madrid. Con fecha 13 de abril de 1871 una R.O. le 
autoriza para dirigir las labores de la mina titulada Los Arrayanes sita en término de Linares, sin perjuicio de 
los deberes anejos al cargo que desempeña en el distrito de Madrid 10. 

Unos meses antes, concretamente desde el día 29 de octubre de 1869, el empresario José Genaro 
Villanova se hace cargo de la Mina de Arrayanes, en calidad de arrendador y por un periodo de 40 años. 
Usera trabajará a sus órdenes acometiendo, en un corto periodo de tiempo, interesantes intervenciones 
relativas al laboreo minero y al desagüe de la mina, mediante la instalación de una máquina de desagüe a 
vapor. 11 (Figura. 5)

Usera, en 1870, realiza un estudio para conectar a la población de Linares con el ramal del ferrocarril de 
Madrid-Córdoba, a través de la estación de Vadollano. Propuesta que realiza al Ayuntamiento de la Ciudad y 
éste se compromete a realizar un análisis del mismo. 

Los intereses por la construcción del ferrocarril, en esta comarca minera, se amplían a otros personajes 
y compañías. Usera se alía con uno de ellos, el ingeniero Emilio Balignac y proponen, al municipio, la 

9 Real Decreto de 21/10/1868. Publicado el 22/10/1868. Gaceta de Madrid, nº 296, 15-17.
10 Revista Minera, Científica, Industrial y Mercantil. 1871. Personal Oficial, 248.

Aunque al ingeniero Usera, se le autoriza oficialmente su traslado de Madrid a Linares, el 13 de abril de 1871, él ya se encontraba 
trabajando en Linares desde meses atrás.

11 Boletín del Comercio, (1871, 1 de enero). Máquina de desagüe, p. 3.
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ampliación de su trazado a la zona minera. 
La petición se hace bajo el amparo de 
la “Sociedad de Usera y Compañía”, 
solicitando la declaración de Utilidad 
Pública del mencionado proyecto, que con 
posterioridad les será concedida, previo 
informe favorable del Ingeniero de Minas 
D. Enrique Naranjo de la Garza.12

A nuestro parecer, conseguir este 
objetivo del ferrocarril y la de su Utilidad 
Pública, era la verdadera razón por la 
que Usera, presenta al Ayuntamiento otra 
interesante propuesta, aunque esta de 
carácter menos lucrativo, la creación de la 
Escuela Municipal de Minas.

El 25 de febrero de 1871, Usera dirige un escrito al Ayuntamiento de Linares, el cual es leído en la sesión 
ordinaria del día siguiente 26 de febrero, quedando reflejado en el acta municipal: 

“Por disposición del Sr. Presidente yo el secretario di cuenta de una comunicación fecha de ayer 
en la que el Sr. Ingeniero D. Gabriel Usera manifiesta el proyecto que tiene de crear una Escuela libre 
de Capataces de Minas en esta Villa, siendo la enseñanza gratuita, e interesa se le preste el auxilio y 
apoyo que sea posible y justo. En esta atención el Ayuntamiento conceptuando de absoluta necesidad 
dicha Escuela, porque con ello llegaría la industria minera, que es lo que da vida a esta población, a la 
altura que corresponde, acogió con el mayor gusto citado proyecto, y acordó ceder gratuitamente para 
el establecimiento de aquella, el local que fue Iglesia de S. Juan de la Penitencia, pudiendo utilizarse 
de él la municipalidad para elecciones y sesiones públicas que fuesen precisas, y ayudar en los gastos 
que tenga que hacerse para su instalación, con la cantidad que se pueda, que no bajara de quinientas 
pesetas pagadas de una vez y la de otras quinientas anuales abonadas por mensualidades vencidas 
para su sostenimiento, siempre que la Junta de Asociado apruebe esta gasto que se hará constar en los 
respectivos presupuestos extraordinarios y ordinarios en el capítulo que corresponda”. 13 (Figura. 6)

La corporación municipal que apuesta por los estudios de Minas de Linares estaba compuesta por: El 
Alcalde D. Faustino Caro, Alcalde 2º D. Enrique Accino Vázquez de Araujo, Alcalde 3º D. Cayetano del Castillo 
Sotes. Regidores: D. Juan Jordán Jordano, D. Juan Chicano González, D. José Ortega Argote, D, José Marín 
Alamillos, D. Juan Sánchez Martínez. Síndico: D. Miguel Rubio Rodríguez. 

La fecha de comienzo de las actividades docentes la desconocemos, si bien hemos de pensar que su 
inicio se realizó muy pronto. Tampoco conocemos los nombres de aquellos primeros estudiantes. Comenzadas 
las clases, los responsable educativos se encontraron con algunas dificultades, una de ellas consistió en 
no poder utilizar una parte de los locales que habían sido destinados a la enseñanza minera, porque los 
antiguos moradores del edificio seguían haciendo uso de él, empleándolo como casino, café, etc.. Motivos 

12 Naranjo de la Garza, E. 1871. Informe relativo a la utilidad pública de las minas de Linares. Archivo Histórico Municipal de Linares 
(AHML).
13 AHML, 1871. Actas del Cabildo de Linares. Sesión Ordinaria de 25 de febrero

FIGURA 5. Mina de Arrayanes. Pozo Usera
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que ocasionan la suspensión de las clases, según 
puede desprenderse del escrito que el Director de la 
Escuela de Minas dirige a la corporación municipal, 
con fecha 25 de junio de 1872 y leído en la sesión 
celebrada el día 27:

“…también fue leído el escrito del Sr. 
Director de la escuela Libre de Capataces de 
Minas de esta Villa, de fecha 25 del corriente, 
interesado se disponga queden libres el local en 
que esta establecidas para continuar las lecciones 
interrumpidas por esta causa. El Ayuntamiento 
en su vista entró en discusión y verificada, por 
unanimidad acordó que la comisión de obras 
nombrada al efecto y en su nombre el Presidente, 
obligue al Sr. Ruiz Panadero, arrendatario que 
dice ser del local que fue Teatro de S. Juan de 
Dios, a que desaloje inmediatamente y cumpla 
con lo que sobre el particular está acordado, y 
tan luego como lo efectúe, que las fuerzas de la 
Guardia Civil que ocupan hoy la escuela del Sr. 
Moya, pase a ocuparlo y el Sr. Moya deje libre la 
escuela de Capataces de Minas y se constituya 
en la suya ocupada hoy provisionalmente por las 
fuerzas de la Guardia Civil…” 14

El ayuntamiento que había destinado el antiguo 
convento de San Juan de la Penitencia a la Instrucción 
Pública, no respetaba su propuesta y utilizaba el edificio como cajón de sastre para diferentes tareas, entre 
ellas la ubicación en él de las Fuerzas de Orden Público. Comprendemos la actitud del Director de la Escuela de 
suspender las clases, para ello bastará retrotraernos a la época en estudio y situarnos en el interior del actual 
Juzgado de Linares ( sin la ampliación actual), donde habrían de convivir, inexorablemente: el destacamento de 
Guardias Civiles, el casino de D. Antonio Ruiz Panadero, la escuela del Sr. Moya y la incipiente Escuela de Minas 
de la Villa, la combinación no podía ser considerada como aceptable para el buen aprendizaje de las disciplinas 
a impartir. Sin lugar a dudas la reanudación debió de producirse muy pronto, aunque el Sr. Panadero no cejo en 
sus pretensiones, elevando al Gobierno Civil sus quejas por incumplimiento del contrato.

Desconocemos si al Sr. Usera, le acompañaron en su cometido docente, como profesores, algunos de los 
Ingenieros de Minas asentados en la villa de Linares y adscritos al Distrito de Jaén, como lo eran: D. Enrique 
Naranjo de la Garza, y D Francisco García Araus, entre otros.

La actividad docente continuaría durante el resto del año 1872, así lo podemos atestiguar por otro escrito 
que encontramos en el archivo municipal, en el que D. Joaquín Povedano reclama a la Comisión del Obras del 

14 AHML, 1872. Actas del Cabildo de Linares, Sesión Ordinaria de 27 de junio

FIGURA 6. Parte exterior del edificio destinado a la Escuela Libre 
Municipal de Minas de Linares.
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Ayuntamiento, el pago “por hacer una ventana para la Escuela de Capataces en el Ex convento de S. Juan de 
la Penitencia”, está fechada el 14 de noviembre de 1872. 15 (Figura. 7)

Un año más tarde de la creación de la Escuela de Capataces de Minas, se instaura en Linares un Instituto 
de 2ª Enseñanza. Gran reconocimiento y justa alabanza merecen los ediles municipales por el interés 
demostrado en el desarrollo cultural de la población de Linares, que comienza a despuntar y apuntando a las 

más altas cotas educativas. Linares se 
anticipa, en ésta ocasión, como en otras 
tantas cosas, a muchas poblaciones y 
ciudades del entorno. La Ley de Ruiz 
de Zorrilla volvía a beneficiar a la 
emprendedora villa. 

Hemos de decir que las autoridades 
no fueron tan diligentes con la creación 
del Instituto como para la Escuela de 
Minas, ya que con fecha 17 de agosto 
de 1871, existía una propuesta de 
creación por parte de dos catedráticos 
de Instituto, siendo ésta derivada 
hacia la Junta de Instrucción. Un año 
más tarde el 25 agosto de 1872 esta 
propuesta se hace realidad, la razón 
que expone el Ayuntamiento para no 
haberlo constituido antes era la de no 
disponer de catedráticos que se hicieran 
cargo de la enseñanza, ¿por qué ahora 

sí? La respuesta es curiosa y merece la pena reseñarla, la ciudad de Baeza disponía por aquel entonces 
de un Instituto de 2ª Enseñanza, pero ocurre un suceso inesperado, un número de catedráticos de aquella 
ciudad presentan su dimisión y exponen al Ayuntamiento de la villa de Linares su disposición para trasladar 
su residencia y hacerse cargo de la docencia. Linares acepta gustosamente y crea así esta nueva institución 
educativa, compuesta por seis catedráticos y haciéndose cargo el Ayuntamiento de los gastos de conlleve su 
sostenimiento. La apertura académica del Instituto se realizaría el 15 de octubre de 1872 con asistencia de 
autoridades, música a cargo del maestro D. Cristóbal Tarazanas y ágape ofrecido por el Café Español. 

Adentrados en el año 1873, la Escuela de Capataces de Minas continuaba su andadura, aunque 
quizás esta no fuese muy estable, concretamente en el mes de septiembre, el día 6, se remite un escrito 
al Ayuntamiento firmado por el Director del Instituto de 2ª Enseñanza, D. Fernando Acedo, aludiendo a la 
posible absorción por este Instituto de la Escuela de Capataces de Minas:

“Anhelando el fomento del Instituto que le está confiado, esta dirección de conformidad con lo que las 
leyes ordenan, propone la agregación a este centro de enseñanza de la Escuela libre de Capataces de Minas. 
A ello se presta el Sr. Director de la misma por gestiones que ha hecho el que suscribe. Por consiguiente, si a 
bien lo tiene el municipio puede facultar a esta dirección para que se consuma con la de la Escuela, se lleve 

15 Ibídem, 14 de noviembre

FIGURA 7. Patio interior del Ex convento de San Juan de la Penitencia. Arcos cen-
trales rotulados con los nombres del Instituto y la Escuela de Capataces.
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a efecto la agregación, toda vez que no produce gasto alguno. Si la creación de la Escuela de Capataces es 
un adelanto en el progreso de la Industria Minera, base de la riqueza de este país”. 16

Por el escrito y su acuerdo entre Directores, podemos deducir que la Escuela se encuentra en mal momento, 
o casi desaparecida de no ser así sería imposible que la Dirección de Minas permitiese su agregación al 
Instituto. ¿Había desaparecido la Escuela emprendida por D. Gabriel Usera?

La marcha de Linares del Ingeniero Usera

Para dar una respuesta, debemos conocer que la enseñanza de minas solo podía estar en manos de 
los ingenieros de minas, en este caso de aquellos que formaban parte del Escalafón del Cuerpo Nacional, 
que lo eran todos, ya que los alumnos al término de sus estudios se integraban en él, trabajando para la 
administración.

Usera, como reseñamos al comienzo de este apartado, había pedido trabajar como Director Facultativo 
en la Mina de Arrayanes en 1870, en el arrendamiento de José Genaro Villanova. Aunque la administración lo 
autorizó, siguió en el Escalafón, con destino en el Distrito de Madrid. Ante una petición de este tipo, lo normal 
hubiese sido que el Ministerio le concediese el paso a ingeniero supernumerario, cuestión que implicaba 
continuar en el escalafón y así no perder el ascenso por antigüedad, desligándose de su destino oficial, sueldo 
y pudiendo trabajar para la empresa privada.

Desde su llegada a Linares, Usera, al igual que otros muchos ingenieros de su época, compatibiliza su 
actividad minera con otras ocupaciones, en la mayoría de los casos, alejada de su profesión. Recordamos su 
implicación en el proyecto del ferrocarril, o la creación de la Sociedad de Usera y Compañía, explotadora de 
los privilegios de invención concedidos a las rejillas oscilantes con depósitos de aire caliente, inventadas por 
los Sres. Usera y Goujet, y que empezó a desarrollar su actividad en el año 1870. 17

Las ocupaciones en Linares y su actividad oficial en el Distrito de Madrid, hacían prácticamente 
incompatible este destino. Usera, solicita un cese temporal que se le otorga a través de una Real Orden de 
fecha 11 de diciembre 1872: “se han concedido seis meses de licencia sin sueldo al Ingeniero de la clase de 
primeros D. Gabriel de Usera”. 18

Pasados estos seis meses, concretamente el 16 de junio, el Estado le nombra Jefe del Distrito de Minas 
de Málaga 19. Aunque este destino le durará muy poco, a deducir por la noticia que aparece en la Revista 
Minera, “A consecuencia de haber sido nombrado Superintendente de la Casa de Moneda de esta Capital, el 
ingeniero jefe de segunda clase del Cuerpo de Minas D. Gabriel de Usera y Jiménez, queda de Supernumerario 
en dicho Cuerpo según orden de 13 del corriente” 20

El cambio de destino del ingeniero Usera, de Linares a Málaga, es el motivo principal de que la Escuela 
Libre Municipal de Minas de Linares desapareciera. Hemos de entender que el resto de compañeros de 

16 AHML, 1873. Actas del Cabildo de Linares. Sesión Ordinaria de 6 de septiembre
17 Revista Minera, Científica, Industrial y Mercantil. 1871. Rejillas Económicas, 384-390 y en Gaceta de Madrid nº 52. (1872. Febrero 
21). Sociedades, 549.
18 Revista Minera, Científica, Industrial y Mercantil. 1873. Personal Oficial, 32.
19 Ibídem, 344.
20 Ibídem, 462. Usera, el 13 de septiembre de 1873, deja el Cuerpo de Minas, provisionalmente, para ocuparse de la Superintendencia 
de la Casa de la Moneda de Madrid. Definitivamente el ingeniero había desaparecido en el verano de 1873 de Linares y con él las 
ocupaciones que tenía respecto de la Escuela Municipal de Minas. 
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profesión, vinculados a la localidad y provincia, no secundaban la propuesta de Usera, o no tenían afinidad 
con él, de haberla tenido la continuidad de la institución local, que a ojos de todo el mundo era muy necesario, 
no habría cesado su actividad. 

LA ESCUELA DE CAPATACES DE MINAS DE LINARES 1874

El 25 de enero de 1874, se presenta una comunicación al ayuntamiento de Linares firmada por varios 
Ingenieros de Minas interesados en la creación de una nueva Escuela de Capataces de Minas. (Figura. 8)

La Escuela, instaurada en 1871, disponía de su 
dotación económica y de instalaciones sufragadas por el 
municipio de Linares. Era un hecho tangible y activo hasta 
la fecha, aunque la marcha del ingeniero Usera, la deja en 
un abandono docente que hace inviable su continuidad. 

Con la nueva propuesta de creación, los ingenieros 
firmantes aportan al ayuntamiento una nueva idea de 
gestión, lo primero que hacen es proponer un Reglamento, 
en el que se base el funcionamiento de la citada Escuela. 
Otras Escuelas así lo tenían, como la de Cartagena 21 que 
también era de carácter municipal; este planteamiento 
parece mucho más lógico y eficiente que el realizado en la 
primera propuesta de fundación. 

“Enterado el Ayuntamiento instancias que con su Reglamento presentan varios Ingenieros, 
interesados en la creación de una Escuela de Capataces de Minas en esta Industrial Villa, leída por 
mí el secretario, cada uno de los párrafos y artículos de nuestro Reglamento, se acordó: Tenerlo en 
consideración, nombrando para estudiar el Reglamento una comisión compuesta de los señores D Pedro 
Ornilla, D. Gregorio Rey y D. Jerónimo Acosta, y que estos propongan al Ayuntamiento lo que crean más 
conveniente a la importante industria de que se trata, favorable en extremo a los interese locales”. 22

Cuatro días más tarde se reúne de nuevo el pleno del Ayuntamiento con el único punto del día: Estudio 
del informe del Reglamento de la Escuela de Minas de Linares., el texto oficial dice así:

“La comisión del estudio sobre el Reglamento e instancias para la creación de una escuela de 
capataces de Minas, encuentra arreglado el Reglamento y altamente ventajoso para esta villa minera, y 
se acuerda autorizar la creación de dicha Escuela, señalando el Ayuntamiento como gratificación a los 
firmantes ocho mil reales y el material de las matrículas y de lo que aleguen las empresas y particulares, 
y respecto a los locales el mismo que tienen señalado, entregando bajo inventario cuanto existe en la 
Escuela” 23

21 Diéguez González, A. 1991. Los estudios de minería en Cartagena. Minería y Siderurgia, nº 5. Consejo General de los Colegios de 
la Ingeniería Técnica Minera.
22 AHML, 1874. Actas del Cabildo de Linares, Sesión Ordinaria de 25 de enero.
23 Ibídem, 29 de enero.

FIGURA 8. Membrete oficial de la Escuela de Minas de 
Linares en 1874
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El apoyo del ayuntamiento es unánime y también el de la élite profesional minera, es decir, el de los 
ingenieros y responsables de las diferentes empresas de Linares. El ayuntamiento de la villa adopta, en este 
caso, por una postura de más sensatez a la hora de aceptar la creación de Escuela. Ya lo demostró con 
la tardanza en fundar el Instituto. En esta nueva ocasión el Ayuntamiento opta, por el asesoramiento y el 
compromiso de ayuda de la clase dirigente minera, que no duda en implicarse en este nuevo e ilusionante 
proyecto. (Figura. 9)

La Escuela de Capataces de Minas comienza su 
andadura el 1 de febrero de 1874 24. Las diligencias oficiales 
para la aprobación de su Reglamento se retrasarían un par 
de meses más.

Hasta este momento, la clase dirigente se había 
mantenido al margen de la trayectoria de la Escuela 
Libre de Capataces de Minas, ¿por qué actuaron así en 
el año 1871? De haber apoyado la propuesta de Usera, la 
ciudad de Linares y su comarca, se hubiesen beneficiado 
enormemente de ello, no sólo por los conocimientos 
teórico-prácticos que los Ingenieros de Minas, instalados 
en el distrito, podían enseñar al alumnado. También por 
la ayuda económica que las empresas mineras aportan al 
proyecto educativo, para el mantenimiento de los gastos 
de la Escuela. 

Para entender el apoyo de la minería linarense, nos 
remitiremos a la Sesión Ordinaria que celebra en el Ayuntamiento, el día 22 de marzo de 1874. En ella se 
analiza el reglamento y los órganos de gobierno de la Escuela, que estarán en manos de la élite minera y 
empresarial, así como los cargos directivos que recae su responsabilidad en dos jóvenes ingenieros que se 
encuentran destinados en la Mina de Arrayanes, literalmente dice así:

“ … Se dio además cuenta de las propuestas que para los diferentes cargos que establece el 
Reglamento Orgánico de la Escuela de Capataces, presenta la junta interina de profesores y por unanimidad, 
el Ayuntamiento acordó: aprobar las propuestas de nombramiento de miembros del Consejo a favor de 
D. Tomás Sopwith, D. Federico Gillman, D. Gregorio Rey, D. Emilio Lohustein, D. Carlos Remfry, D. Carlos 
Lickeffet. 

Para catedráticos en propiedad D. Alfredo de Madrid Dávila y D. Gabriel Puig, y para catedráticos 
honorarios a D. Francisco García Araus, D. Enrique Murior, D. Enrique Naranjo, D. Francisco Martínez Villa, 
D. Alberto Herrera, D. Federico Cobo y D. Alfonso Albarracín” 25

24 AHML, 1874. Copiadores de correspondencia. Registros 521, 27 de marzo y 584, 9 de abril. Cartas dirigidas a varios empresarios 
solicitando aportación económica para la Escuela. “A D. Carlos Tonkin……D. Enrique Hasselden: Habiendo empezado a funcionar esta 
Escuela a 1º de febrero con el apoyo generoso del Ayuntamiento……”
25 AHML, 1874. Actas del Cabildo de Linares, Sesión Ordinaria de 22 de marzo

FIGURA 9. Sello de la Escuela de Minas, año 1874
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En esta ocasión Linares apuesta por todo lo alto, pocas ciudades españolas tenían un elenco de profesores 
y consejeros de la talla de los acordados por el Ayuntamiento, este si era un proyecto de futuro y con el 
beneplácito de los prohombres de la minería linarense. 

Todos los implicados, en el proyecto educativo, eran personas muy conocidas e influyentes, encontrándose 
entre ellos: dos vicecónsules (Inglaterra y Bélgica), directores de empresa mineras y fundiciones, ingenieros 
del estado. Uno de los consejeros que aparece en el listado, es un brillante y erudito ingeniero D. Guillermo 
Gillman Bovet, autor unos años más tarde de dos grandes enciclopedias traducidas por él al español: 
“Enciclopedia popular ilustrada de ciencias y artes”, “Los grandes inventos en todas las esferas de la 
actividad humana”. (Figura 10)

Tan sólo eran desconocidos en la 
sociedad linarense, el director D. Alfredo 
de Madrid Dávila y el secretario de la 
Escuela D. Gabriel Puig Larraz, cargos 
que recaen en dos jóvenes ingenieros 
de 25 y 23 años de edad, que habían 
terminados sus carreras en 1872 y 1874 
respectivamente y que una vez obtenido 
sus ingresos en el Cuerpo de Minas, con 
categoría de ingenieros de 2ª Clase, 
fueron destinados al establecimiento 
de Arrayanes, para realizar su prácticas 
correspondiente como última fase de su 
etapa docente. 26

Para catedráticos honoríficos 
se designan a los más prestigiados 
ingenieros del Distrito, entre ellos a D. 
Enrique Naranjo de la Garza, Ingeniero Jefe del Distrito de Linares, autor de numerosos escritos entre ellos: 
El Informe relativo a la utilidad pública de las minas de Linares. O la del Director de la Mina de Arrayanes D. 
Alberto Herrera, y que años después sería el autor de las famosísimas tablas taquimétricas (sexagesimales y 
centesimales), editadas en la ciudad de Linares en los años 1900 y 1901 (Figura 11). Juventud, experiencia 
y apoyo unánime del empresariado extranjero, serán las cartas de presentación de este ilusionante proyecto. 

Los comienzos debieron de ser muy esperanzadores, sobre todo para los dos jóvenes encargados de la 
formación académica. En los meses siguientes habían de adecuar las instalaciones e iniciar la formación 

26 Alfredo La Madrid Dávila. Nace en Valencia el 13 de marzo de 1849. En 1873 hace prácticas en Arrayanes y compagina su destino 
en la Jefatura del Distrito, con el asesoramiento de empresas. Director de la Escuela de Capataces de Minas 1874. En 1875/76 dirige la 
explanación de las obras del Paseo de Linarejos. En 1880 es propietario de una Fábrica de tejas en Linares. En 1882 es coautor del libro: 
“La producción Agrícola y Forestal de Argelia”. Ingeniero Jefe en los distritos de Huelva y Córdoba. Director de la Escuela de Minas de 
Almadén en el curso 1898/99.

Gabriel Puig Larraz (1851/1917) Nace en Sevilla, 28 de marzo de 1851. Realizó prácticas en la Mina de Arrayanes 1873/74. Secreta-
rio de la Escuela Municipal de Minas de Linares 1874. Miembro de la Comisión de la Carta Geológica. 1874 e Ingeniero de la Comisión 
de Mapa Geológico de España. 1877-1896. Ingeniero Jefe de Minas de Orense. Jaén y Córdoba. Colaborador con Eugenio Maffei de la 
Bibliografía minera hispanoamericana. Escritor científico destacando su obra “Cavernas y simas de España”.1894. Realiza el Catálogo 
geográfico y geológico de las cavidades naturales y minas principales de España”. 1896. Presidente de la Sociedad Española de Historia 
Natural. Recibe numerosas condecoraciones, entre ellas Encomienda de la Orden Americana de Isabel La Católica.

FIGURA 10. Portadas de las dos enciclopedias traducidas por Gillman
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reglada; admisión de los alumnos que se matriculaban en los estudios de 
minas, así como la de facilitar el acceso de aquellos alumnos, que reunían 
las condiciones para ocupar las plazas de gratuidad. El Ayuntamiento, por 
acuerdo plenario, tenía comprometidas, a su costa, unas plazas para los 
pobres de la villa que deseaban realizar los estudios de Capataces de Minas

Por las peticiones realizadas a la escuela y al Ayuntamiento, hemos 
podido conocer los nombres de algunos de estos alumnos, entre ellos se 
encuentran estudiantes de 2º año: Andrés Montiel, Vicente Segura y José 
Hernández Prado 27 continuadores de la etapa de Usera. Y la de:

“De Antonio Hernández, suplicando le sea concedida una de las 
plazas gratuitas que el Ayuntamiento concede a los pobres en la Escuela 
Municipal de capataces de Minas de esta villa, y en su vista se acordó se 
le exima del pago de los derechos de matrícula y examen por su calidad 
de pobre, dando su conocimiento al Director de dicho establecimiento” 28

Estas peticiones que hemos localizado se formalizan entre el 12 de junio 
y el 5 de julio, debieron estar comprendidas en el periodo establecido para la 
matriculación de los alumnos que deseaban iniciar o continuar los estudios 
de Capataces de Minas. 

El día 29 de julio de 1874, se produce un hecho que dinamita el esfuerzo de todas aquellas personas e 
instituciones que se involucraron directamente en la consecución de la Escuela de Minas. El gobierno emite 
un Decreto que deja sin efecto las ideas renovadoras del Ministro Ruiz de Zorrilla, restringiendo la libertad 
de enseñanza. Al que le acompañan diversas Ordenes del 6, 14 y 28 de agoto y 10 de septiembre del mismo 
año, que limitan el uso de la libertad que se había establecido tanto a particulares, como a las instituciones 
de carácter local y las de ámbito provincial. De hecho, para estas dos últimas entidades, el nuevo marco legal 
supone el cierre de las diferentes Universidades e Institutos creados entre los años 1869-70. 29

De esta forma desaparecen de Linares, las únicas instituciones libres: El Instituto de 2ª Enseñanza y La 
Escuela de Capataces de Minas. La supresión de la segunda de ellas se acuerda plenariamente el 5 de agosto 
de 1874, aunque por un error no queda reflejado en el acta del Cabildo. Será el día 23 de agosto, cuando 
figuren en el libro de actas la supresión de ambas instituciones. 

Las leyes, aunque fueron acatadas no eliminaron los deseos, por parte de la población y de las autoridades 
locales, de conseguir la restauración de estas emblemáticas instituciones académicas que tanta ilusión habían 
despertado entre los sectores: político, empresarial y social de la villa de Linares. 

LA ESCUELA DE CAPATACES DE MINAS DE LINARES 1874-1881

El ingeniero D. Alfredo la Madrid Dávila, no se rinde ante el hecho de la supresión de la Escuela de 
Capataces. Propone al Alcalde de la ciudad, D. Manuel Cano Polidano, la reconstitución de la Escuela de 

27 AHML, 1874. Actas del Cabildo de Linares, Sesión Ordinaria de 25 de junio.
28 Ibídem, 12 de junio.
29 Viñao Frago, A. La educación en el sexenio (1868-1874). Anales de Pedagogía, nº 3. 1985, 90-91

FIGURA 11. Tablas de Alberto Herrera 
y Torres
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Capataces de Minas, pidiendo al Ayuntamiento que le fuesen concedidas 3.000 pts., para dotación anual del 
profesorado, así como los instrumentos y utensilios del suprimido Instituto. El Cabildo acuerda manifestar, 
al antiguo Director, que la municipalidad no puede concederle subvención alguna, aunque si le permiten la 
ocupación del mismo local, donde con anterioridad se impartían las clases: “….todo ello fuera del apoyo de 
este Ayuntamiento” 30. (Figura. 12)

En otro escrito el antiguo director agradece, al 
Ayuntamiento, la autorización que se le otorga para 
continuar con la enseñanza, en los mismos locales 
que habían sido destinados a dicha Escuela de 
Minas31. Al mismo tiempo, informa al Sr. Alcalde que 
los catedráticos que anterioridad habían ejercido sus 
tareas docentes estaban dispuestos a desempeñar sus 
cátedras de forma desinteresada, y que dispone del 
beneplácito de tres ingenieros incorporados al distrito, 
que se ofrecen a colaborar, en igualdad de términos, 
con el citado proyecto educativo. Estos ingenieros del 
Cuerpo Nacional de Minas eran: D. José Asensio, D. 
Esteban del Busto y D. Ildefonso Sierra 32. El proyecto, 
desafortunadamente, no se haría realidad.

El Decreto del 29 de julio de 1874, no solo dejó sin efectos la Escuela de Linares, también desaparecen 
las de Asturias y Cartagena. Las únicas Escuelas de Capataces de Minas existentes en esa época en España 
eran la de: Almadén y Mieres. 

Las ciudades afectadas por los cierres, intentarán en repetidas ocasiones lograr la implantación de los 
estudios teórico-prácticos que eran tan necesarios en sus distritos mineros, emprendiendo negociaciones a 
distintos niveles.

En Linares, la falta de la institución minera, es demandada por la sociedad y la prensa local hace pública 
esta inquietud. En el periódico bisemanal “El Éco Minero” de fecha 9 de julio de 1876, se dice: 

“…..¿por qué no se reorganiza esta Escuela de la manera que lo estaba? ¿faltan catedráticos? 
¿faltan alumnos? ¿falta apoyo de las autoridades? ¿por qué permanecer en esa abyección que casi 
merece el nombre de punible? Todo es decantar grandeza en Linares; todo, que la gran Ciudad de las 
minas: que las 40.000 almas que su presupuesto de 1.778.000 reales con un superávit de más de 
500.000 rs. y todo ¿para qué? para estar respecto á enseñanza como estábamos hace cuarenta años, y si 
nó véanse las oficinas, véanse los talleres, ¿quién los ocupa? hombres que no son de esta localidad en su 
mayor parte; y no es que no hay jóvenes naturales de esta ciudad que pudieran ocupar esos puestos, no 
señor, es que estos jóvenes no han tenido en su pueblo una escuela donde aprender, ni sus padres han 
podido mandarlos donde hay esas escuelas......” 33. (Figura. 13)

30 AHML, 1874. Actas del Cabildo de Linares, Sesión Ordinaria de 3 de septiembre.
31 AHML, 1874. Legajo 0627/004
32 Revista Minera, Científica, Industrial y Mercantil. 1874. Personal Oficial, 336.
33 Revista Minera, Científica, Industrial y Mercantil. 1876. La Escuela práctica de minas de Linares, 189-190.

FIGURA12. Membrete de correspondencia 
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FIGURA 13. Cabecera del Periódico “El Éco Minero“

A principios de 1881, la cuestión aún no se había zanjado y seguía habiendo comentarios en la sociedad 
linarense. El periódico “Linares”, vuelve a reivindicar la creación de la Escuela, mediante un artículo que es 
reproducido en su totalidad, por la Revista Minera, en sus páginas 98 y 99:

“…..La Escuela de capataces de minas es en Linares tan conveniente, por no decir necesaria, que 
todos los esfuerzos que se empleen en verla realizada serán pequeños ante las ventajas que reportará, 
no solamente á nuestra industria minera, sino al porvenir y riqueza de este pueblo. ¿A quién se le 
oculta la inmensa utilidad que habrían de hallar las empresas mineras sustituyendo á los actuales 
prácticos, desprovistos de conocimientos y sujetos á un grosero empirismo, por capataces dotados de los 
conocimientos necesarios en el arte de las minas?...” ”…No desmaye, pues, el Ayuntamiento (si de él 
parte, como suponemos, la idea) que no ha de faltarle el apoyo de todos aquellos á quienes interesa la 
prosperidad de esta industriosa población.”

Cuando la prensa edita esta noticia, el Ayuntamiento ya le ha encargado al Ingeniero Madrid Dávila, 
redactar una memoria justificativa para la creación de la Escuela. El Ayuntamiento de Linares, en el mes de 
marzo, envía una Comisión a Madrid, para hablar de la Escuela con el Ministro de Fomento, el gaditano D. 
José Luis Albareda y Sezde, con la finalidad de que éste se implique en la petición del Ayuntamiento y obtener 
del Gobierno su beneplácito para la constitución de la Escuela en la ciudad minera. Escuela que tendría un 
carácter oficial y sufragado su gasto por el propio Ayuntamiento.34

La memoria que realiza Madrid Dávila es realmente un anteproyecto para la creación de una “Escuela 
Superior de Capataces o Maestros de Minas”, y que tenía por finalidad hacerla llegar a la Escuela Especial de 
Ingenieros Minas de Madrid, encargada de analizar técnicamente la propuesta educativa. 

En ella se propone a un subdirector y seis catedráticos, como los responsables de la enseñanza de las 
artes mineras. El número de ingenieros, aunque puede parecer ambicioso, lo justifica haciendo alusión a la 
cantidad suficiente de profesionales que la comarca minera dispone: 

“…Ingenieros cuyos servicios retribuye el Estado simultáneamente y que por deberes de sus cargos 
respectivos dada la importancia minera del distrito e Linares, tienen residencia fija en esta ciudad…” 35

34 Sección de Noticias (1881, 18 de marzo). El imparcial, 3
35 AHML, 1874. Legajo 0627/010.
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Describe un detallado presupuesto del anteproyecto que asciende a a cantidad de 15.000 pts, 
comprometiéndose el Ayuntamiento a sufragar todos los gastos que son necesarios para el pleno desarrollo 
de la actividad docente y consignar, en el Presupuesto Municipal, la cantidad que se estime necesaria.

El Ayuntamiento, representado por su Alcalde D. José Cano Polidano, envía el 30 de Julio de 1881, al 
Director de la Escuela Superior de Minas de Madrid, los siguientes documentos:

1. Actas de las sesiones municipales de los acuerdos tomados, presupuesto y plantilla del profesorado.
2. Informe emitido por el ingeniero de Minas D. Alfredo la Madrid Dávila.
3. Solicitud al Sr, Ministro de Fomento, del planteamiento oficial de dicha Escuela y auxilio posible.
4. Petición al Director de la Especial de Minas, de analizar el informe para la creación, en la ciudad de 

Linares, de una “Escuela Superior de Capataces o Maestros de Minas” 

El director de la Escuela, D. Andrés Pérez Moreno, le contesta al ayuntamiento con una misiva de fecha 
8 de agosto, manifestándole que su informe ha sido “..netamente favorable a que se instale en esa ciudad 
dicha Escuela..” 36

Todo parece marchar bien y sobre todo cuando a primeros de octubre de 1881, se reúne el Consejo de 
Instrucción Pública y acuerda proponer la creación de dos Escuelas de Capataces de Minas, situadas en las 
poblaciones de Linares y Cartagena.37

Linares, recibe con sumo agrado la noticia, la cual justifica los esfuerzos realizados, hasta la fecha, por el 
Ayuntamiento de la ciudad, así como la del trabajo desarrollado por la Comisión y la disposición del ingeniero 
Madrid Dávila al redactar su extraordinario informe.

Trascurre el tiempo y las propuestas no llegan a buen término, no obtienen el acogimiento necesario 
por parte del Gobierno, que paraliza las iniciativas del Consejo de Instrucción Pública. De modo injusto e 
incomprensible se vuelven a demorar las enseñanzas mineras, en dos de las comarcas mineras más importantes 
y productivas de la Nación. Con la paralización, se implanta el desánimo en los ediles municipales, en las 
clases dirigentes y en la ciudadanía en general, ya que todos ellos abrigaban la esperanza de conseguir hacer 
realidad, este proyecto educativo.

Seguir “Adelante”

La ciudad de Linares, a pesar de la negativa educativa, continuó desarrollándose de forma eufórica, 
ampliando su casco urbano, instalándose en ella las nuevas asociaciones de trabajadores, que tanto influirán 
en el desarrollo social de la minería, los partidos políticos continuaron en actividad efervescente y las 
empresas mineras ampliando sus relaciones comerciales, en un periodo de seria dificultad, ocasionado por la 
crisis minera que afectó duramente a la ciudad de las minas. 

En uno de esos años, en 1883, uno de los hombres más relevantes y cultos de la ciudad, el abogado 
linarense D. Mariano de la Paz Gómez Caulonga, trata de influir en el ánimo de la ciudad, con un artículo 
titulado “Adelante” en el periódico republicano “EL Linares”. En él se volverá a despertar la ilusión por 
alcanzar la ya lejana meta de los estudios de minas, en la ciudad de Linares, que no se culminarían, de forma 
definitiva, hasta el año 1892: (Figura. 14)

36 Ibídem.
37 Sección de Noticias (1881, 7 de octubre). El imparcial, 3
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“Linares marcha rápido por el camino del progreso. Ayer modesta y desconocida 
villa. Hoy rica y nombrada ciudad…. Centros para enseñanza primaria…Instituto 
de 2ª Enseñanza, círculos recreativos, Ateneo para la Juventud escolar, tres 
periódicos bimensuales que dan cuenta de su vida e ilustración……Juzgado de 
1ª Instancia, Audiencia de lo criminal, cuatro Notarías, Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad, Ayuntamiento con título de «ilustrísimo», un alcalde, siete tenientes de 
alcalde y veintitrés concejales.”

“….el carácter práctico que se desea para esta asignatura, el desprestigio que 
supone buscar en el extranjero los directores de las minas y mil circunstancias que 
hacen de Linares el lugar único, por las condiciones de riqueza, y la variedad de 
procedimientos de explotación que en ella pueden estudiarse” 38

CONCLUSIONES

Desde 1871, año de la creación de la Escuela Libres de capataces de Minas, 
hasta la fecha de la celebración del Consejo de Instrucción Pública, de 1881, 
habían pasado 10 largos años de idas y venidas, en la noble aspiración de obtener 
de forma oficial y definitiva los estudios de minas en esta ciudad. Su objeto era 
lograr el fomento en los jóvenes linarenses, y en los de su comarca minera, del 
aprendizaje de las técnicas mineras necesarias para la resolución de los diferentes 
problemas que la explotación minera genera en su cotidiano trabajo. Conocimientos 
encaminados a la obtención de una mayor eficacia en las tareas del laboreo minero, 
la preparación mecánica y la fundición de los minerales. Sin olvidar, que este conocimiento implicaba unas 
mayores cotas de seguridad en los trabajos mineros.

Durante el periodo en estudio, la comarca minera sufriría una de las mayores crisis de la minería, con 
una importante disminución de puestos de trabajo y por consiguiente de la producción de mineral de galena. 

Este año de 2017 se cumple el 125 aniversario de la creación de la Escuela de Capataces de Minas, 
otorgada por Real Decreto de 19 de noviembre de 1892, firmado por la Reina Regente María Cristina. 
Al coincidir dicha efeméride, con la celebración del Congreso de Almadén, esta comunicación, pretende 
homenajear a todos aquellos linarenses, de nacimiento o adopción, que hicieron posible esta realidad 
educativa y la de aquellos insignes Ingenieros de Minas que nunca perdieron la esperanza de que la Escuela 
de Capataces de Minas de Linares, fuese realidad.

38 Gómez Caulonga, M. de la Paz. (1883, 18 de enero), Adelante. El Linares.

FIGURA 14. Escuela Minas
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Resumen: El 27 de julio de 2012, se publicó en el BOJA el Decreto por el que se inscribe en el Catálogo 
General del Patrimonio Histórico Andaluz como BIC, como Lugar de Interés Industrial, el complejo minero 
metalúrgico de La Tortilla. Esta declaración abarca todas las instalaciones del filón y otra de sus características 
más significativas son los elementos singulares de arquitectura industrial que conserva el conjunto. Tanto 
las casas de máquinas y de calderas de los pozos de las concesiones Lord Derby y Lord Salisbury, como en 
la Fundición La Tortilla, hay evidencias de su construcción mediante un sistema de cubiertas muy avanzado 
para su tiempo: las cubiertas curvas de chapa ondulada. Se trata de una estructura autoportante que permite 
estructuras muy ligeras, resistentes y utilizables en vanos de longitud muy variable, y todo ello se construyó a 
partir de 1870. Siempre se pensó que este tipo de estructura en edificios mineros tendría un uso más o menos 
frecuente en el Reino Unido, hasta que durante nuestra participación en la Conferencia de la Organización 
NAHMO, celebrada en Llangollen, Gales, en 2006, pudimos constatar que ninguno de los numerosos 
especialistas participantes conocían ningún otro ejemplo de esta estructura en minas británicas. A partir de 
aquí se ha desarrollado un trabajo de identificación e investigación que es el objeto de esta ponencia.

Palabras clave: Arquitectura industrial, Compañías mineras, Estructura metálica, Fundiciones, Minería, Plomo.

Abstract: The declaration of La Tortilla Metallurgical and Mining installations as BIC (Cultural Good), with 
the typology of Industrial Interest Site, was officially published on 27th July 2012. This declaration includes all 
the installations along the veins. And another very important characteristic is the singularity of the Industrial 
Architecture Set.

In the buildings of engine and boiler houses at San Federico and Santa Annie shafts, in Lord Derby 
concession, as well as in La Tortilla Smelting Works, we can find evident traces of an advanced roof covering 
system unusual in those dates: the corrugated iron sheet curved roofs. This is a self carrying structure system 
that allows structures very light and resistant, that can cover several length bays. And all this was built from 
1870. Initially, we thought this structural system could be more or less frequent in mining buildings in the 
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United Kingdom, as the Sopwith Company was British. Although, during the NAHMO Conference 2006, held 
in Llangollen, Welsh, U.K., we verified none of the numerous specialists attending the conference knew any 
other example of this type of structure in any of the British mines. From that moment we have developed a 
research and identification work that will be explained in this paper.

Keywords: Lead, Industrial architecture, Metal structure, Mining, Mining companies, Smelting works.

INTRODUCCIÓN

En junio de 1863 el joven Thomas Sopwith Jr. llega a España, tras realizar un viaje por toda Europa 
para conocer la minería que se desarrolla en diversos países. Su padre, Thomas Sopwith Sr., era un conocido 
empresario muy bien relacionado en la sociedad británica, amigo de influyen tes políticos y reconocidos 
científicos. Precisamente un gran propietario minero socio de su padre, Mr. W. B. Beaumont, fue quien 
financió dicho viaje, con la idea de que el joven Tom pudiera conocer los avances en las técnicas mineras, 
especialmente en Austria, Prusia y España (Vernon, 2013). (Figura 1)

Mr. Beamont hizo llegar a Tom su decisión de que debía 
dirigirse desde Ginebra a España en junio de 1863, y en julio 
llegó a Linares para visitar su ya conocido distrito minero. 
Recorrió distintas minas acompañado por empresarios 
británicos bien instalados en el área, Juan English y Enrique 
Haselden, que también compartían la propiedad de una 
mina en la zona conocida como La Tortilla. Se trataba de las 
concesiones Dichosa y Buenaventura, San Antonio, San Alonso 
y El Convenio. Aunque nunca habían sido muy prometedoras, 
Sopwith quedó impresionado por sus posibilidades y 
convenció a Mr. Beaumont para tener un encuentro que tuvo 
lugar a mediados de octubre. 

En su recorrido por el distrito Tom encontró una realidad 
dual. Por un lado, varias empresas que habían invertido en 
sistemas tecnológicos de eficacia reconocida, basados en 
la aplicación del vapor para el desagüe y la extracción del 
mineral. Entre ellas, las compañías británicas lideradas por 
John Taylor e hijos como la Linares Lead Mining, pero también 
la francesa Sociedad de Minas de Andalucía A. Brissac y Cia., 
que gestionaba las Minas y Fundición de La Cruz. Por otro 
lado, un elevado número de pequeñas empresas que seguían 
utilizando medios técnicos casi arcaicos, basados en la 
“fuerza a sangre” y que pertenecían a empresarios locales, 
pero también se encuadraba en este atrasado grupo la 

compañía minera de la corona española Minas de Arrayanes, que utilizaba por entonces solo tres malacates, 
movidos por mulas, en los trabajos de su extenso filón. (Figura 2)

Tom planteó a Mr. Beaumont su análisis y su firme convicción de la viabilidad de establecer una compañía 
minera para trabajar la mina de La Tortilla, ofreciéndose para ser el ingeniero de minas responsable de su 

FIGURA 1. Thomas Sopwith Sr.
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gestión durante un periodo de tres años. Como resultado de esta reunión, 
en 1864 se forma la Spanish Lead Company Ltd., para trabajar dichas 
concesiones y ya en abril de 1865 se inaugura la primera máquina de vapor 
instalada en el pozo Engine, que antes se llamaba pozo Thunder, y situado 
junto al pozo Camel, conocido por ese nombre ya que en él funcionaba un 
malacate movido por un camello (Sopwith, 1864).

GEOLOGÍA

La geología y la mineralización de la zona de La Tortilla son similares 
a las del resto de la zona y su descripción es bastante simple. Se trata de 
un batolito de granito desarrollado en el periodo Carbonífero (hace entre 
359 y 229 millones de años), que posteriormente se fracturó dando lugar a 
diversas fallas que fueron mineralizadas más tarde en el periodo Carbonífero. 
Los filones minerales resultantes contenían predominantemente minerales 
de plomo, sulfuro de plomo o galena que también contiene plata. Durante el 
Pérmico (hace entre 299 y 251 millones de años), el granito fue erosionado 
y la arenisca rojiza y el conglomerado se depositaron encima del granito. 
Tuvieron lugar las aperturas de fallas que desplazaron tanto los estratos del Pérmico como el granito 
subyacente y los yacimientos de mineral. Seguidamente, en el Mioceno (hace entre 23 y 5,3 millones de años, 
los sedimentos fueron formando depósitos que han permanecido hasta ahora. En La Tortilla, hay una delgada 
capa de estratos del Pérmico que afloran cerca de la Fundición con zonas ocasionales de granitos aparentes 
a través de esta capa. Al Sur de la carretera Bailén – Linares, las rocas del Pérmico descienden hacia el sur y 
están recubiertas por sedimentos del Mioceno posteriores.

Thomas Sopwith junior comenzó trabajos mineros en dos filones de mineral, denominados venas Sur 
y Norte, que tienen una dirección norte-noreste común en todo el campo filoniano que rodea Linares. Los 
filones son verticales a sub-verticales y varían en potencia entre los 80 y 150 centímetros (Mesa, 1890). 
Para acceder a los filones se abrieron pozos verticales que se usaban para bombear el agua de la mina a la 
superficie, para proporcionar acceso a los trabajos mineros, para ventilación o para extraer el mineral a la 
superficie. A diferentes niveles en los pozos se realizaban galerías horizontales en la veta. (Figura 3)

El filón Norte es el más corto de los dos, con una longitud trabajada de unos 700 metros y que tiene unos 
límites laterales bien definidos. No fue trabajado tan intensivamente como el filón Sur, posiblemente por una 

FIGURA 2. Thomas Sopwith Jr.

FIGURA 3. Filones y labores de La Tortilla
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falla que desplazó el filón, lo que probablemente creó zonas de roca muy fracturada, haciendo difícil la labor 
minera. El efecto de la falla se puede ver en la sección vertical de las labores en el filón Norte.

El filón Sur fue progresivamente trabajado en dirección sur según los trabajos se fueron profundizando 
paulatinamente en busca de los yacimientos más ricos de mineral. Los trabajos se extienden en una distancia 
horizontal de unos 3.000 metros y se consideró probable que siguieran hacia el sur, por lo que los Sopwith 
adquirieron concesiones en previsión de que esto sucediera (Vernon, 2013).

HISTORIA DE LA EVOLUCIÓN DE LAS MINAS DE LA TORTILLA

La Spanish Lead Company Ltd., comenzó con las cuatro concesiones ya mencionadas, pero en 1865 se 
adquirieron seis concesiones más en dirección norte. Se trataba de Santa Margarita, Anidada, Paquito, 
Prolongación, San Pedro 1 y 2 y Santo Tomás. Tres años más tarde parecía estar claro que el futuro de la mina 
estaba más en el sur, y tras adquirir Arturo en 1868, se adquiere en 1869 la concesión que fue llamada Lord Derby.

En la década de los 70 se consolida la propiedad con Juanico (1876), San Ildefonso, El Ojo y El Imán 
(1877), y se extiende la mina más al sur con la concesión Lord Salisbury (1878). Finalmente, en la siguiente 
década se adquiere La Amistad (1880), y se completa la propiedad al sur, pensando en extender aún más los 
trabajos en esa dirección, con Lord Randolph (1886) y Stanley (1890).

El pozo Palmerston se convirtió en el centro estratégico de los trabajos mineros en el filón Norte. En 
él se dio la primera muestra de la decidida voluntad de Tom para configurar La Tortilla como una mina 
tecnológicamente moderna, instalando allí en abril de 1867 una máquina nueva de bombeo adquirida en 
Cornwall, con cilindro de 60 pulgadas de diámetro, para drenar todo el filón. (Figura 4)

FIGURA 4. Instalaciones del Pozo Palmerston
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Hacia el sur se profundizaron los pozos Tomás que llegaba a 3ª planta, Warington que llegaba a 5ª planta 
y en el que funcionaba un malacate, y Somerset que llegaba a 3ª planta y también tenía instalado un malacate. 
En esa dirección los trabajos se prolongaron hasta estar en línea con el pozo Murchison del filón Norte. Hacia 
el norte se abrieron los pozos Beaumont, hasta 4ª planta, Grande, Hodgson hasta 3ª planta y el pequeño pozo 
La Noria, bastante alejado y que solo llegaba a 1ª planta sin apenas trabajos interiores. (Figura 5)

En el filón Sur, los trabajos que se centraron inicialmente en los pozos Engine y Camel, se dirigieron 
hacia el norte, abriendo los pozos Weigh House, Bewick y Alicia en la zona de la fundición, llegando al pozo 
Diablillos un poco más al norte del emplazamiento de las dos grandes chimeneas. En toda esta zona los 
trabajos no fueron muy satisfactorios y se mantuvieron entre 3ª y 4ª plantas.

Hacia el sur la primera extensión se hizo profundizando el pozo Violeta, que alcanzaría la 6ª planta, 
y los pozos Telegraph, Murchison y Solaris. Cuando se comprobó que las mayores reservas de la mina se 
podían encontrar en este extremo del filón, se profundizaron los pozos Livingston, Jumbo y los grandes pozos 
maestros San Federico y Santa Annie. En un primer momento el trabajo de profundización y de extracción lo 
realizaba una misma máquina situada en un punto intermedio entre ambos, que también proporcionaba el 
bombeo mediante barras de empuje horizontales. (Figura 6)

A partir de este momento los trabajos más intensos se desplazan a esta zona y la mina comienza a dar 
buenos beneficios. La concentración de la extracción y el bombeo en los pozos San Federico y Santa Annie, 
hizo que éstos se profundizaran para instalar sendas máquinas de vapor para el bombeo del tipo Cornish, con 
cilindros de 60 pulgadas de diámetro y servidas cada una por tres calderas del tipo Lancashire (Vernon, 2013).

La gran presencia de agua que inundaba esta zona de la mina motivó que, hacia 1897 se decidiera 
reemplazar las dos “ancianas” máquinas de vapor Cornish por dos bombas Worthington más eficientes, 
que fueron instaladas en otro pozo, junto a San Federico, conocido como de Bombas o Worthington, y que 
trabajaban ya a finales de ese año. Las máquinas bombeaban alrededor de 5.000 toneladas de agua al día. 
Por otra parte, hacia el final de la década de los 80s había comenzado el trabajo para profundizar el pozo más 
meridional en el filón Sur, el pozo Victoria, donde las operaciones de bombeo comenzaron hacia mediados 
de 1900 (Ledoux, 1906). 

Thomas Sopwith murió trágicamente el 30 de Julio de 1898, pasando la dirección de la compañía a Horace 
Sandars, conocido por su contribución a la arqueología de Andalucía, y por Francis Green-Wilkinson, un yerno 
de Sopwith. A partir de 1901, estaba claro que La Tortilla estaba en dificultades y se fue consolidando la idea 
de cerrar la mina y solo mantener la fundición. La producción de la mina decayó incesantemente, a la vez que 
decaía el precio del plomo. Tenían también dificultades con el agua, ya que se bombeaban cerca de 1.000 
toneladas de agua al día, con el consiguiente peligro de que la mina fuera inundada por alguna avenida de 
agua. Además, las reservas de plomo de la mina se acababan, ya que había caído al 50% en la producción. 
Aún así se hicieron considerables trabajos de investigación cerca del Pozo Victoria que se conectaron con los 
trabajos principales en el Nivel 11.

A principios de 1902, dos minas, Acebuchares y San Ildefonso, pertenecientes a Sopwith, pararon, lo que 
dejó en el paro alrededor de 150 trabajadores. Durante Diciembre de 1902 el trabajó paró en la mina La 
Tortilla y los trabajos de fundición quedaron en un estado de transición. En Abril de 1903 el objetivo fue el 
salvamento del equipamiento subterráneo antes de que la mina quedara inundada. Sin embargo, continuó el 
trabajo en La Gitana y se reabrió Acebuchares (Vernon, 2013). (Figura 7)

No obstante, se realizaron también algunos trabajos en La Tortilla, ya que Thomas Kidd trabajó por 
su propia cuenta, pagando derechos a la Sopwith. Lo hizo tan rápido como pudo, antes de que el agua 
subiera. A finales de Junio la mina había producido por encima de las 1.000 toneladas de mineral y unas 
850 más el mes siguiente. Un empleado comentaba: “... así, realmente no había necesidad de haber parado 
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FIGURA 5. Evolución de las concesiones de La Tortilla entre 1864 y 1890
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FIGURA 6. Esquema de pozos y filones de La Tortilla
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los trabajos de investigación y abandonar las galerías del fondo en caso de una prisa. Por esto, Mr Power 
tiene principalmente la culpa y después de él, Mr. Charlton, y los dos deben estar sintiéndose tontos por las 
producciones de los últimos meses, que baten todos los récords de la mina.”

La Tortilla no se volvió a trabajar como una mina. La compañía mantuvo los trabajos de fundición y 
concentró los esfuerzos mineros en la mina La Gitana. En 1907 la compañía se puso en liquidación y la 
fundición y la mina fueron traspasadas a la Société des Anciens Etablissements Sopwith, compañía francesa 
aliada con la Compañía Peñarroya, que se había extendido por Europa.

LA FUNDICIÓN DE LA TORTILLA

La fundición de plomo de La Tortilla, desde su inauguración en 1876 hasta el cierre en 1967, fue una de 
las principales fábricas metalúrgicas del distrito de Linares-La Carolina.

Tom se preocupó siempre de emplear las técnicas más modernas y realizar el proceso minero – 
metalúrgico completo, desde la extracción, hasta la concentración de minerales, su fundición y la obtención 
de elaborados. En 1868 ya había instalado en la Tortilla un lavadero semiautomático, accionado por un 
locomóvil de 10 CV que acciona cribas semiautomáticas, trommeles y molino de rodillos (Sopwith, 1870). La 
“Compañía de Ferrocarriles Andaluces” estableció conexión férrea de Bélmez a Córdoba en 1873, facilitando 
la comunicación del carbón cordobés con las minas y fundiciones de distrito. En 1876 levanta los primeros 

FIGURA 7. Instalaciones del Pozo Rivero en la mina La Gitana
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hornos de reverbero en La Tortilla. La mayoría de las compañías británicas en Linares, ante el dilema de fundir 
en Córdoba o hacerlo en Linares, se decantaron por fundir en el distrito. Entre ellas estuvo “The Spanish 
Lead Mines” que empezó con solo 3 hornos de reverbero, aunque posteriormente se inclinó por el empleo 
de hornos escoceses. 

La Guía de Linares de Julián de Martos, de 1880, hace una detallada descripción de la fundición, 
indicando que dispone de 8 hornos de reverbero, aunque solo trabajan 3 de ellos, y de 10 calderas para 
desplate (sistema Pattinson). Trabajan 300 hombres (una tercera parte en la parte de fundición) además de 
30 mujeres y una docena de niños.

A partir de la reconversión de la compañía a la “Thomas Sopwith and Co. Ltd.” la tendencia a 
incrementar beneficios se acentúa y, además de adquirir nuevas minas cercanas, prácticamente se construye 
una nueva fundición, cuya inauguración en abril de 1885 constituirá un hito histórico, no solo a nivel local, 
sino nacional. Fue la primera fábrica metalúrgica del plomo que englobaba en una sola planta, además del 
proceso completo de fundición, todos los procesos para elaborar los productos del plomo: planchas, tubería, 
balas y munición. (Figura 8)

FIGURA 8. Fundición La Tortilla a principios del siglo XX
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La inauguración tuvo una gran repercusión mediática en la prensa local, que resaltó la valentía de 
Sopwith al mejorar las instalaciones para superar una de las periódicas crisis de la minería del distrito debidas 
a las bajadas en el precio del plomo en el mercado de Londres. Incluso la prensa nacional recogió la noticia: 
“Felicitamos al Sr. Sopwith por su iniciativa, al Señor D. Tomas Kidd y demás que le han ayudado en la 
instalación por su inteligente cooperación y á la ciudad de Linares, por ser la primera que en Europa ha 
conseguido ver reunido en un solo establecimiento todo el trabajo del plomo“ (Revista Minera, 1885).

“Hay un edificio con 7 hornos reverberos, otro con 7 hornos escoceses, y otro con dos de segunda. Dos 
máquinas ventiladores, sistema Baker, están al servicio de éstos hornos. Otro edificio de 100 metros de 
longitud contiene un salón de iguales dimensiones, para el desplate, que se practica por el sistema Pattinson 
y contiene dos baterías con 22 calderas de acero, cuya cabida es de unos 5.000 quintales. Existe además un 
horno de reducción para convertir los óxidos de las calderas en plomo utilizable; hay hornos para dulcificar el 
plomo; la copela donde los metales ricos dejan la plata fina; las oficinas y el laboratorio; grandes almacenes 
de minerales, plomos, hierros y carbones, habiendo aquel día entre plomo y mineral una existencia de mas de 
cien mil quintales. Hay tres mil metros de cámara de condensación, y en la actualidad se están construyendo 
600 metros más.

El número de obreros empleados es de mil por término medio, de los cuales solo 14 son ingleses. Se 
emplean diariamente unas 400 caballerías y 14 carros en los arrastres, habiendo ingresado en la Estación 
férrea, durante Marzo último, 12.000 duros por transporte de metal y carbón. El gasto medio de la Casa 
de Sopwith, es de 50.000 reales diarios, ó sean diez y ocho millones y medio al año. El producto de plomo 
elaborado anualmente es por término medio de 400.000 quintales, y 6.000 kilogramos de plata fina.”. (La 
Idea, 18 de abril de 1885).

La importancia de la nueva fundición de La Tortilla tendrá diversas repercusiones en la actividad 
metalúrgica en el distrito: irán desapareciendo las pequeñas fundiciones que a duras penas habían continuado 
su actividad; se incrementara el porcentaje de minerales del distrito fundidos en la zona. Además Sopwith 
establece contratos para fundir minerales de otras minas, además de las suyas. Desde 1895 se funden en La 
Tortilla los minerales del Coto de La Luz (Gutiérrez, 1999). Prácticamente copará, junto a la fundición La Cruz 
(1830 – 1991) la metalurgia del distrito, excepto entre 1890 y 1919 en que trabajó la fundición de San Luis. 

LA ARQUITECTURA INDUSTRIAL CORNISH

Sopwith adoptó el modelo tecnológico que ya venían empleando otras compañías británicas y francesas 
en nuestro distrito, que utilizaba distintos tipos de máquinas de vapor instaladas en edificios especialmente 
diseñados y construidos para ellas, según un estándar generalizado que provenía de la región de Cornwall. 
Así el pozo principal de una mina podía tener tres tipos de edificio.

A) Casas de máquina de bombeo. Se instalaban en edificios construidos frente a la boca del pozo, de 
tal manera que el extremo del balancín se situara aproximadamente en el eje de aquél. Su misión era la más 
importante de entre las que permitían el laboreo de las minas, esto es, sacar el agua que inundaba las galerías 
desde los niveles freáticos (capas subterráneas de materiales permeables). La potencia y dimensiones de las 
máquinas, así como su funcionamiento continuado, en todas las épocas del año y todas las horas del día, 
para evitar las citadas inundaciones, requería que estas construcciones fueran muy fiables y robustas, para 
asegurar que sus gruesos y bien construidos muros absorbían las enormes cargas y vibraciones derivadas del 
movimiento de las máquinas.
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La casa de máquinas tipo Cornish se diseñaba y construía por técnicos especializados, a medida de la 
máquina que iba a alojar, aunque en muchos casos sufría modificaciones posteriores. Es de planta rectangular 
y tiene huecos en sus cuatro costados. El muro de mayor espesor es el frontal, ya que soportaba el peso del 
balancín, que superaba las 20 toneladas, y las vibraciones provocadas por su movimiento. Es importante 
resaltar, por tanto, que este muro y la Casa de máquinas en general formaban parte de una obra de ingeniería 
y no eran simplemente un edificio en el que se instalaba una máquina. (Figura 9)

FIGURA 9. Esquema de las casas de máquina de bombeo Cornish

El muro del balancín tenía un hueco rematado en forma de arco. En nuestra comarca los muros de carga 
fueron fabricados con sillares de arenisca o pizarra, aunque se conserva una casa con muros enteramente de 
granito y hay otras que tienen el muro frontal de este material. En el interior había dos niveles, formados con 
vigas y suelos de madera, que permitían el acceso a las distintas partes de la máquina. 

El muro posterior tenía siempre un hueco, también en forma de arco, cuyas dimensiones debían permitir 
introducir el cilindro en el interior y que, por ello, permite identificar el tamaño de la máquina que cada casa 
albergaba. En la parte superior del muro posterior, dos huecos indican el apoyo de las vigas longitudinales, 
situadas a la altura del suelo del nivel más alto. En uno de los laterales hay ventanas en cada uno de los 
niveles para iluminar el interior. Justo por debajo del suelo del nivel superior, hay un hueco para el apoyo de 
la viga principal transversal (Brown, 2005). 
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Las casas más grandes llegaban a pesar, incluyendo los cimientos y basamentos para el cilindro y los 
materiales para la chimenea y la casa de calderas, hasta 2.400 toneladas.

B) Las casas de calderas albergaban en su interior los hogares donde ardía el combustible sólido (leña o, 
principalmente, carbón) y las grandes calderas donde se calentaba el agua y se producía el vapor con el que 
se alimentaba a los cilindros. Se situaban junto a las casas de máquinas y tenían adosada una chimenea para 
evacuar los humos producidos en la combustión.

Los cilindros de las máquinas de bombeo necesitaban generalmente dos o más calderas, que se alojaban 
por lo general en la misma casa, con sus respectivos hogares. Son muy frecuentes los casos de casas para tres 
calderas. El vapor producido era recogido por un mismo conducto, o colector de salida, que lo llevaba hacia 
la casa de máquinas y que podía tener una bifurcación para permitir una salida al exterior para aliviar presión 
o evacuar el vapor en caso necesario. (Figura 10)

FIGURA 10. Esquema de casa de calderas

En las casas de calderas los muros no recibían más carga que la de su peso propio y el de la cubierta, 
por lo cual eran menos robustas que las casas de máquinas. Esto ha dado lugar a que se conserven menos 
restos de ellas. El muro trasero tenía un número de huecos ciegos igual al de calderas, que permitían sacar o 
introducir éstas cuando era necesario sustituirlas.

Las partes más robustas eran las bases y alojamientos de las calderas, que se construían con un lecho 
de piedra. Una serie de huecos ayudaban a aliviar el calor en el interior, gracias a una ventilación cruzada.
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C) Las casas de extracción, en las que se instalaban las máquinas de cilindro horizontal se situaban en 
dirección perpendicular a las de bombeo, o bien al lado opuesto del pozo. Se identifican por su muro frontal, 
en el que además de un gran ventanal hay dos pequeños huecos para el paso de los cables de tracción. 
Suelen ser de cubierta a dos aguas y en el interior hay anclajes para los cilindros y las articulaciones, así como 
un foso que alojaba los tambores y permitía su mantenimiento, y otro más estrecho que era el alojamiento 
del volante de inercia. 

Uno de los primeros tipos de máquina instalados en el distrito eran las “Whim engine”, que tenían 
el balancín y un cilindro más pequeño totalmente en el interior del edificio. El movimiento del balancín se 
transmitía, mediante una biela manivela a un eje en el que se acoplaba unos tambores, situados fuera del 
edificio y en línea con el pozo, en los que se enrollaban los cables de tracción. La casa de máquina es más 
estrecha y de menor altura, tiene un hueco en la parte delantera de uno de los laterales para salida del eje, 
en el que se acoplaban los tambores exteriores. Una serie de huecos en las caras interiores de los muros 
identifican los apoyos (Anónimo, 1877). (Figuras 10 y 11)

En pequeñas instalaciones, anexa a la casa se construía una estancia, cuyo tejado solía prolongar la 
inclinación de uno de los dos paños de cubierta principales, para alojar una caldera, que producía el vapor 
necesario para accionar la máquina de extracción.

 
FIGURA 11. a) Esquema de casa de máquina de extracción

 
FIGURA 11. b) Esquema de casa de máquina Whim

UN MODELO SINGULAR

En La Tortilla, Sopwith adoptó inicialmente el modelo común Cornish, con edificios de cubierta a dos 
aguas construida con cerchas ligeras de madera en las que se apoyaban correas también de madera que 
sujetaban, directamente o mediante un tablonado, las tejas. Así lo hizo en los pozos Engine y Palmerston. 
También lo hizo así en otras minas de su propiedad, como Las Angustias o La Gitana.

Sin embargo, en el desarrollo de los trabajos hacia el Sur, cambió de forma muy notable el aspecto y la 
solución estructural de las edificaciones, que presentaban cubiertas curvas construidas con chapa ondulada 
formando una estructura autoportante. Este original sistema de cubiertas se repitió también, tanto en la 
Fundición que quedó remodelada en 1885, como en las instalaciones de la compañía en San Isidro 1º y 2º 
(conocido como La Comercial) y en la mina El Fin, situada en un filón algo más al oeste que la Tortilla. (Figura 12) 
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FIGURA 12. Mina El Fin a principios del siglo XX

Nosotros siempre creímos que, tratándose de una compañía británica, en el Reino Unido se encontrarían 
numerosos ejemplos de este tipo de cubiertas, y que Sopwith se había limitado a “copiarlo” en sus modernas 
edificaciones. Pero en 2006, en la Conferencia NAHMO (organización que reúne a miembros de más de 
setenta asociaciones de patrimonio minero), pudimos constatar que ninguno de los especialistas que 
asistieron a ella conocían ejemplos de este sistema estructural en Gran Bretaña o Irlanda.

La singularidad de esta solución quedaba establecida, pero nacía la necesidad de conocer acerca del 
origen de su diseño.

LA CONEXIÓN MONT CENIS

Un arquitecto asistente a la citada conferencia, que se celebró en la localidad galesa de Llangollen, 
motivado por tan singular forma de cubrición de edificios, nos preguntó acerca de otros ejemplos que 
conocidos en España, y en la conversación así originada mencionó que solo había visto cubiertas de ese tipo 
en unas naves auxiliares en Mont Cenis. Esa era pues, la pista a seguir que nos hizo consultar de nuevo la 
información acerca del viaje de Tom contenida en los diarios de su padre, así como las publicaciones de la 
Institución de Ingenieros Civiles de Londres.
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Así pudimos confirmar que Thomas Sopwith visitó las obras del Túnel de Mont Cenis antes de viajar a 
España. También lo hizo una vez finalizado el túnel. En ambas ocasiones elaboró informes que presentó en 
la Institución de Ingenieros Civiles de Londres, el 6 de febrero de 1864 y el 25 de marzo de 1873. (Figura 13)

El primero de ellos fue premiado por dicha 
institución por lo detallado de la información 
que aportaba sobre una obra de ingeniería 
tan avanzada, ambiciosa e innovadora. Sus 
descripciones acerca de la influencia de esta obra 
para acortar el tránsito de correo y mercancías 
hacia y desde la India, permitiendo emplear 
puertos mediterráneos como Marsella, remarcaba 
el carácter estratégico del túnel.

Asímismo, resaltó lo innovador de la idea 
del ingeniero Sommeiller, que propuso usar la 
perforación por aire comprimido, no solo por 
su eficacia, sino como una ingeniosa forma de 
garantizar la ventilación tan necesaria durante los 
trabajos en un túnel de una longitud tan elevada. 
Describe la forma en la que se ejecutan las 
labores subterráneas, la perforación de agujeros 
por medio de aire comprimido y el uso de pólvora 
para disgregar la roca. Analiza también que 
esta perforación es tres veces más rápida que la 
manual, pero dos veces y media más cara. Ésta 
pudo ser la razón de que se aplicara tan tarde en 
sus minas. En marzo de 1900 se probaron dos 
taladradoras de aire comprimido como “un nuevo 
experimento” y la primera instalación estable de 
una máquina de aire comprimido de 155 CV se 
realizó en diciembre de 1903 (Bonham-Carter, 
1903), mientras que en la mina de Arrayanes se 
proyectó usar este sistema en 1887 y se usaba ya 
de forma exitosa en 1895 en los pozos Acosta, 
San José y también en San Ignacio en 1896 
(Estadística Minera, 1890-1897). (Figura 14)

Hace también una descripción de los establecimientos e instalaciones que se ubican en cada extremo 
del túnel para acometer la obra: la maquinaria para el aire comprimido, los talleres para fabricar y reparar 
maquinaria, los edificios de oficinas, las naves de almacenes, así como las residencias para ingenieros y 
las barracas para los trabajadores. Aunque da numerosos detalles técnicos, no menciona algo que sí pudo 
observar: las cubiertas curvas de algunas naves auxiliares (Sopwith, 1864).

En su segundo informe de 1873 hace una descripción de cómo se han completado las obras y el acabado 
final del túnel, un resumen de la geología del subsuelo que atraviesa, detalles sobre la utilización de obras de 
albañilería, la ventilación, la temperatura, los costes y los cambios que se introdujeron durante la ejecución 

FIGURA 13: Túnel de Mont Cenis, entrada en el lado francés

FIGURA 14. Sistema de perforación neumática utilizado en Mont Cenis
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sobre lo proyectado inicialmente. También incluye un detallado estudio de las máquinas empleadas y hasta del 
número trabajadores de cada especialidad que habían intervenido en ambos lados del túnel. Pero tampoco 
menciona las cubiertas curvas (Sopwith, 1873).

LA CUBIERTA AUTOPORTANTE

El 27 de julio de 2012 se publicó en el B.O.J.A. el decreto 341/2012, de 24 de julio, por el que el conjunto 
minero metalúrgico de La Tortilla quedaba inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz 
como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Lugar de Interés Industrial. Esta inscripción ha supuesto un 
hito para la protección de los restos patrimoniales del distrito, ya que incluye todas las instalaciones a lo largo 
de los dos filones, contemplando además de los edificios los caminos, accesos, vías férreas y escombreras.

En los edificios de casas de máquinas de las minas de La Tortilla permanecen en buen estado, entre otras 
razones porque no fueron modificados para albergar máquinas eléctricas. Pero no se conservan las cubiertas. 
Sin embargo, en la Fundición, aún después de diversos expolios, sí podemos contemplar y estudiar diversos 
sistemas de cubiertas en varias naves y en la torre de perdigones, en un estado prácticamente igual al original.

Algunas naves, como las que se dedicaron al desplate y a los hornos de reverbero presentan una 
estructura de cerchas tipo Warren y Polonceau, que conformaban cubiertas a dos aguas de chapa metálica. 
Pero otras, como las dedicadas a almacén de combustible, balanza, o fabricación de planchas, tuberías y 
munición, conservan las cubiertas curvas de chapa metálica, que también se encuentran en la impresionante 
torre de perdigones. Nos dan así la oportunidad de observar y estudiar el sistema de cubierta, sus elementos 
y su funcionalidad. (Figura 15)

FIGURA 15. Cubierta tipo Warren en nave de la Fundición La Tortilla
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El sistema de estructura autoportante se basa en la resistencia por la forma de los elementos resistentes. 
Consiste, como se puede observar perfectamente en las citadas naves, en chapas unidas entre sí por pasantes 
con arandelas de plomo en la cara exterior, hasta conseguir una forma abovedada. Los extremos descansan 
sobre unas vigas durmientes de madera dispuestas a lo largo de la coronación de los muros laterales, 
anclándose a ellas mediante grandes clavos. Cuando se necesitaba salvar luces mayores (caso de la nave de 
laminado o la gran casa de máquinas en San Federico) para ayudar a dar la forma a la cubierta, se forman unas 
ligeras cerchas disponiendo distintos tirantes de acero que en su extremo superior se unían a las chapas y en 
su extremo inferior convergían en un anillo metálico al que se fijaban mediante rosca, hecha en la propia barra, 
y tuerca. Se complementaban con algunos montantes con perfil de L de pequeñas dimensiones. (Figura 16) 

FIGURA 16. Cubierta curva en la nave de fabricación de planchas de La Tortilla

En los edificios de poca luz entre muros, cono las casas de máquinas de bombeo o la torre de perdigones, 
el sistema se simplifica, sustituyendo las cerchas por tirantas horizontales dispuestas entre dichos muros, 
generalmente fijadas a las vigas durmientes de la coronación.

Cuando la cubierta vertía sobre otra nave o los muros de otro edificio, se insertaban en los muros unas 
piezas salientes de piedra, sobre las que se apoyaban canales de zinc que recogían las aguas y evitaban 
filtraciones.

De esta forma se consigue un sistema estructural que se adapta a edificios de distintos tamaños, 
manteniendo una resistencia elevada, y muy funcional en su montaje y en su uso. En él los esfuerzos de 
compresión se conducen hasta los muros gracias a la forma curva y las tirantas y montantes solo tienen la 
función de mantener la forma de la cubierta. Otra de las características es la gran ligereza del sistema, que 
resultaba esencial sobre todo en los edificios sometidos a grandes esfuerzos y vibraciones, como las casas de 
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bombeo, ya que aminoraban notablemente las cargas sobre los muros. También significaba una importante 
ventaja económica, ya que abarataba muy sensiblemente el coste de la cubierta. La eficiencia del sistema 
queda demostrada por la durabilidad de buena parte de estas cubiertas en edificios que son las originales de 
1885 y que están abandonadas desde hace medio siglo. (Figura 17)

FIGURA 17. Esquema de cubierta autoportante en La Tortilla

PROYECTO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN

Entre 2008 y 2009 un equipo interdisciplinar trabajó en la elaboración de un proyecto para convertir la 
zona de los pozos Santa Annie, San Federico y Bombas, en un completo centro de los trabajos mineros que, 
además de la construcción de un nuevo edificio para centro de visitantes, contemplaba la rehabilitación 
de los edificios anexos a dichos pozos y su reutilización para mostrar la tecnología del vapor Cornish, los 
diversos trabajos de la mina y la memoria del trabajo y la cultura minera. Todo ello, se completaba con una 
mina imagen, una galería de nueva construcción que mostrará la evolución de las labores subterráneas. 
(Figura 18)

Nuestro Colectivo participó en dicho grupo de trabajo, aportando información e ideas acerca de la 
mejor forma de recuperar los elementos patrimoniales. Por ello, en todo momento se hizo hincapié en la 
importancia de mantener la identidad y autenticidad de los edificios, así como se aportaron indicaciones 
sobre su conservación, teniendo en cuenta las actuaciones realizadas en otros países, como Irlanda, Reino 
Unido o Australia, que aportan información significativa sobre lo que se debe o no hacer y sobre los criterios 
técnicos y de protección de patrimonio que deben ser tenidos en cuenta para actuar. 
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FIGURA 18. Anteproyecto de Centro de Interpretación de los trabajos mineros

En la década de los 80 del siglo XX, en Australia del Sur se hizo un gran esfuerzo para conservar las 
pocas (apenas una decena) casas de máquinas de bombeo que permanecían en el territorio como testimonio 
de la presencia de la minería Cornish. En unos casos se optó por la rehabilitación del edificio con todas sus 
características. En otros, solo por la conservación y consolidación de las ruinas, con reconstrucciones parciales. 
Se exponen a continuación algunos de los ejemplos más significativos.

• Restauración de la Casa de Máquina Morphett, de 1875. Máquina de bombeo de balancín, de 80 pulgadas, 
instalada en 1860, casa caldera con 6 calderas Cornish, se consumían 100t de leña por semana. Se desguazó 
la máquina en 1916 y la casa fue restaurada en 1986.

• Consolidación de Casa de Máquina Harvey de bombeo, 1890 de 60 pulgadas, instalada en 1876, para 
reemplazar la máquina Bull, terminó de bombear en 1906 y fue desguazada en 1924. La casa fue 
conservada en los años 1980.

• Consolidación de la Casa de Máquina de bombeo Hughes, de 60 pulgadas, instalada en Main Lode en 
1865, bombeó hasta el cierre de la mina en 1923. Se consolidó en la década de los 80 del siglo XX. 
(Figura 19)

Desde 1999 se vienen realizando trabajos en Irlanda para la conservación de edificios mineros, 
especialmente casas de máquinas Cornish y algún lavadero. En la gran mayoría de los casos se trata de obras 
de consolidación, limpieza e integración en el medio. El siguiente caso es quizá el más reciente y completo.

• Consolidación de la Casa de Máquina de Mountain Mine, Allihies, Cork. El ejemplo más significativo de 
conservación de casas de máquinas en Irlanda puede ser el ambicioso proyecto acometido en Allihies. A 
la vez que se han rehabilitado varios edificios para albergar el Museo Minero de Allihies, se ha realizado 
la consolidación de la Casa de Máquina de Hombre, con la actuación del Mining Heritage Trust of Ireland. 
Esta casa fue construida en 1862 para instalar una máquina que permitía el acceso y salida de los 
mineros a la mina, hasta que ésta cerró después de 1880.
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FIGURA 19. Restauración de casas de máquinas en los pozos Harvey y Morphett, en Australia

El Reino Unido tiene una gran tradición y experiencia en la recuperación y conservación del patrimonio 
industrial. Además, los distritos mineros de Cornwall vienen desarrollando a lo largo de las últimas décadas 
excelentes trabajos de intervención en los edificios mineros tan característicos, lo que sin duda ha supuesto 
un valor añadido a la hora de conseguir la declaración del paisaje minero Cornish como Patrimonio de la 
Humanidad, que se produjo en Julio de 2006. A continuación se describen solo algunos de los ejemplos más 
sobresalientes de estas experiencias.

• Consolidación de las Casas de Máquinas de Grenville United Mine. Esta actuación formó parte de una 
campaña de obras de consolidación y rehabilitación llevada a cabo en Cornwall en 2003 y 2004 como 
parte del plan de actuación relacionado con la solicitud de declaración como patrimonio de la humanidad. 
Se trata de un conjunto de casa de máquina de bombeo y casa de máquina rotativa muy similar al que 
hoy constituye el conjunto de Pozo Ancho.

• Restauración de Casa de Máquina de Bombeo en Taylor’s Shaft, Redruth. Esta gran casa de máquinas de 
bombeo ha sido rehabilitada como parte de la adecuación de la mina para centro de interpretación, entre 
2002 y 2004. Contiene la máquina de de vapor de balancín y se han reconstruido todos los elementos 
estructurales interiores. La zona de interpretación para visitantes ha sido instalada en lo que fue la casa 
de compresores y un pasadizo que aprovecha la salida de humos hacia la chimenea, conduce hasta lo 
que fue la casa de calderas, cuyos restos han sido consolidados.
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• Consolidación de las Casas de Máquinas en Botallack Mine. Estas casas, situadas en los acantilados 
de St. Just, muy cerca de Levant Mine, son un ejemplo de las actuaciones de consolidación en zonas de 
difícil acceso, tan frecuentes en la costa de Cornwall. Fueron construidas en 1835 (la inferior) y 1862 (la 
superior) para bombear el agua de la mina, muy abundante al estar ésta al nivel del mar. Se consolidaron 
por la Carn Brea Mining Society entre 1984 y 1985, y la National Trust adquirió en 1999 y 2000 la 
propiedad y consolidó las zonas adyacentes de todo el complejo minero.

• Restauración de la Casa de máquina “Whim” y consolidación de la Casa de máquina de Bombeo en 
Levant Mine. Emplazamiento minero emblemático del distrito minero de ST. Just. La casa de máquina y la 
máquina de vapor fueron restauradas bajo el cuidado de la National Trust y abiertas a las visitas públicas 
en 1993. La máquina, construida por la prestigiosa casa Harvey hacia 1830, funciona algunos días a la 
semana. Toda la casa “whim”, conserva sus dos niveles divididos por forjado de madera, así como todos 
los elementos característicos. La casa de máquina de bombeo, procedente de 1835, ha sido consolidada 
preservando sus características constructivas.(Figura 20) 

FIGURA 20. Edificios restaurados en Levant Mine, Cornwall, U.K.

• Consolidación de casas de máquinas en Trewavas Mine. Es uno de los más recientes proyectos de 
consolidación realizados en Cornwall. Se trata de un conjunto de dos casas de máquinas, situadas a 
distintos niveles del agreste acantilado en el paraje de Trewavas, cerca de Porthleven. La mina abrió en 
1834 con una máquina, situada más abajo. Más tarde, en 1838, se levantó la segunda casa de máquina 
en un pozo adyacente. La National Trust adquirió la propiedad y un proyecto financiado con más de 
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250.000 libras ha conseguido la consolidación y conservación. En estos trabajos se han utilizado las 
técnicas más modernas y el resultado ha configurado un área de espectacular integración entre los 
edificios industriales y el medio en el que están. (Figura 21)

FIGURA 21. Restauración de casas de máquinas en Trewavas Mine, Cornwall, U.K.

• Rehabilitación de la Casa de Máquina de Balancín Rotativa de East Pool, Redruth. La máquina rotativa de 
East Pool, también conocida como Michell Whim, ha sido rehabilitada a la vez que la casa de máquina, y 
adaptada para simular el funcionamiento del cilindro y el movimiento del balancín, mediante la acción de 
un motor eléctrico. Las obras finalizaron en 2005 y han preservado la distribución de huecos y forjados 
interiores utilizando los pisos y plataformas de madera y el sistema de vigas y huecos característico. Esta 
casa tiene la característica, como Taylor’s Shaft, de estar en el casco urbano. (Figura 22)

En la mina La Tortilla, tras varios años de inactividad después de construir el Centro de Visitantes, se 
realizaron trabajos arqueológicos, previos a la consolidación de estructuras y edificios mineros. Han permitido 
recuperar elementos muy significativos como cimientos y asentamientos de la maquinaria, fosos de balancín, 
conductos de fluidos y las características internas de las casas de máquinas.

Las obras de consolidación han restaurado y consolidado los muros y dinteles, recuperando los huecos 
funcionales y las puertas y ventanas. De esta forma, tanto los edificios Cornish como las instalaciones 
adyacentes han recuperado un aspecto muy parecido al que tuvieron en sus días de actividad, permitiendo 
una mejor interpretación de su origen y de su relación con la maquinaria que contuvieron.
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LA POLÉMICA DE UNA SOLUCIÓN EQUIVOCADA

Sin embargo, la última fase del primer proyecto de consolidación ha incluido también la disposición de 
estructuras que permitieran la cubrición de dichos edificios, que se ha realizado utilizando un diseño y unos 
materiales que se alejan de cualquier idea de mantener la identidad de una solución tan singular como la 
que hemos venido describiendo. Así, donde había tirantas de barras de acero y nudos característicos en forma 
anillo, se utilizaron cerchas tipo Warren de forma poligonal a base de perfiles de acero IPN de 200 mm unidas 
por correas también de grandes dimensiones. Al pintarlas de blanco se ha asegurado también un enorme 
impacto visual. (Figura 23)

En la consolidación o rehabilitación de estructuras o edificios, generalmente se utilizan materiales 
similares a los originales, dejando clara la diferencia entre la parte original que se mantiene y la de nueva 
construcción, pero manteniendo también las soluciones estructurales y constructivas del bien sobre el que se 
actúa, máxime cuando son parte de sus valores culturales (Sharpe, 2005). 

No se trata, por supuesto, del mimetismo, sino de la conservación de las soluciones originales utilizando 
materiales actuales, repetimos que “similares”, pero adaptados a las condiciones que requiere el uso que 
tendrá el edificio. Romper con ese mimetismo no significa, ni justifica, que se puedan realizar las sustituciones 
adoptadas, al igual que otras obras y en las realizadas en La Tortilla, los muros se han reforzado y consolidado 

FIGURA 22. Restauración de casas de máquinas en East Pool Mine, Cornwall, U.K.
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con piedra y no con hormigón. A esto hay que añadir el mayor coste que suponen las cerchas instaladas, 
sobre todo si se compara con una solución tan económica como la original. (Figura 24)

El concepto estructural de cubierta de cerchas no tiene relación ninguna con el de cubierta curva 
autoportante, y borra cualquier posibilidad de mostrar la singularidad de la solución original. Además, 
introduce dificultades constructivas innecesarias para mantener la curvatura de la cubierta y supone una 
“agresión” estética a una solución estructural que mantenía un diseño peculiar y magnífico. Todo ello, 
añadiendo unas cargas muy considerables a los muros de los edificios y obviando la labor de mantenimiento 
integral de la verticalidad y separación de los mismos que se realizaba con el atirantado, que a su vez 
proporcionaba una gran ligereza a la estructura. 

Tampoco se han respetado las soluciones originales, tan simples como eficaces, para la evacuación de 
aguas, haciendo inútiles los salientes de apoyo existentes en los muros con tal misión, y dificultando otras 
soluciones. La forma de apoyo de las cerchas en los muros también se ha hecho de forma inadecuada, ya que 
el acero apoya sobre la piedra directamente incluyendo también la inserción de unos pernos de anclaje en 
los muros de piedra, lo que sin duda acabará teniendo consecuencias no deseadas con el paso del tiempo. 
(Figura 25)

FIGURA 23. Edificios rehabilitados en el pozo Santa Annie de La Tortilla
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FIGURA 24. Solución de cerchas adoptada para las cubiertas de las minas La Tortilla

FIGURA 25. Detalle de encuentro entre cerchas y muros laterales en Santa Annie
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Por otra parte, la cubierta está claramente sobredimensionada, con correas, elemento estructural de 
menor inercia, mayores que las barras de cerchas principales de cualquier estructura utilizada en edificios 
industriales de nueva planta para usos mucho más exigentes que el que tendrán los de La Tortilla. No hay 
grandes sobrecargas de ningún tipo, no es imprescindible colgar de la cubierta grandes instalaciones o 
estructuras, no se van a instalar puentes grúa (que se apoyan generalmente en soportes independientes) ni 
el material de cubrición que se propone utilizar supone grandes cargas.

En el proyecto no está previsto ocultar las cerchas con un acabado inferior, con lo que se acaba 
garantizando que se seguirán viendo las mismas como testigo de la renuncia a mantener los valores de 
autenticidad, integridad y singularidad que la cubierta original proporcionaba a los edificios, y que son 
esenciales para cualquier consideración de estos restos patrimoniales por organismos internacionales de 
protección del patrimonio (UNESCO, ICOMOS, TICCHI, ...). Malo sería ocultar lo que se ha hecho mal, pero 
peor todavía es presumir y ostentar de haberlo hecho. (Figura 26)

FIGURA 26. El pozo San Federico a principios del siglo XX
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Resumen: El día 14 de julio de 1777 el rey Carlos III nombró a Enrique Cristobal Störr primer director de 
la Academia de Minas de Almadén. A partir de esta fecha Almadén se convierte en un centro de estudios y 
experimentación donde las ideas renovadoras en materia de minería de Europa encuentran el caldo de cultivo 
idóneo para ponerlas en prácticas.La evolución de las enseñanzas en la Escuela de Minas es testimonio de 
las circunstancias económicas y políticas que han marcado la historia de España en los 240 últimos años. 
Los objetivos docentes, las asignaturas, los métodos de enseñanza, derivan de forma más o menos inmediata 
de estas circunstancias. En esta comunicación nos adentraremos en las vicisitudes que dieron lugar a la 
fundación de la primera escuela de minas de España y en los diferentes avatares que se fueron dando a lo 
largo de este dilatado periodo, para concluir con un análisis que nos pueda mostrar cuales pueden ser los 
derroteros de la futura enseñanza de la ingeniería de minas en este país.

Palabras clave: Almadén, Escuela de minas, Enseñanza, Ingeniería de minas, Minería.

Abstract: On 14th July 1777, the king Carlos III named to Enrique Cristobal Störr the first director of the 
Almaden Mine Academy. From this date, Almaden becomes a centre of studies and research where the ideas 
of renewal in the matter of mining in Europe found an ideal breeding ground to put in practice. The evolution 
of teaching at the School of Mine is the testimony of the economic and politic circumstances that have shaped 
the History of Spain in the last 240 years. The teaching goals, the topics, the teaching methods come directly 
from these circumstances. In this work, we try to introduce the vicissitudes that had given the establishment 
of the first school of Mines in Spain and the different avatars along the wide period of time, to conclude with 
the analysis that shows us the future development of the teaching of the mining engineering in Spain.
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INTRODUCCIÓN 

Desde el día 25 de noviembre del año 2008 (D.O.C.M de 1-12-2008) la Casa Academia de Minas de 
Almadén está declarada Bien de Interés Cultural y desde el 30 de junio de 2012 incorporada en la lista de 
Patrimonio de la Humanidad a través del expediente “Patrimonio del Mercurio. Almadén e Idria”. Un edificio 
que fue concebido para albergar los estudios de ingeniería de minas en el año 1777 bajo el reinado de Carlos 
III y que hoy día perduran en la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén con más de 240 años 
de historia, habiendo formado bajo sus diferentes planes de estudios a miles de ingenieros extendidos por 
todo el mundo.

No existe en España ninguna titulación de ingeniería que lleve más años impartiéndose de forma 
ininterrumpida en un mismo lugar que los estudios de minas en Almadén, y en el mundo podemos decir 
que solo hay dos sitios que superen a Almadén en antigüedad como son la Escuela de Minas de Freibger en 
Alemania (1767) y el Instituto Especial de Minas de San Petersburgo en Rusia (1772). 

Hoy, el edificio que durante más años albergó los estudios de minas en Almadén está protegido con las 
máximas figuras que la ley permite, pero no está cerrado el círculo de la protección de la enseñanza de la 
minería, se ha protegido el cuerpo, pero falta el alma que lo constituye los 240 años de historia ininterrumpida 
de enseñanza. Un valor inmaterial que está dentro de la Casa Academia de Minas y de la Escuela de Ingeniería 
Minera e Industrial de Almadén, así como en la idiosincrasia de los miles de ingenieros salidos de sus aulas 
durante tanto tiempo, habiendo llegado el momento de su reconocimiento con la protección que se merece, y 
que mejor que sea a partir de este año que estamos celebrando la efeméride de su creación.

En este trabajo se mostrarán algunas de las razones para afianzar esta afirmación, que entendemos 
deben ser la base para forjar el futuro que este centro universitario se merece no solo por su historia, sino por 
su tesón y esfuerzo, por haber contribuido y contribuir al desarrollo económico de España y de otros lugares 
del mundo, por ser la insignia y la bandera de la minería de España y América y la joya de la Universidad de 
Castilla-La Mancha. 

APUNTES SOBRE LA HISTORIA DE LOS ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE MINAS EN ALMADEN

La llegada de las corrientes ilustradas propició un creciente interés científico y técnico en toda Europa, 
irrumpiendo en el campo de la minería a lo largo del siglo XVIII con un aumento de la tecnificación de esta. 
Estas circunstancias, unidas a la necesidad de la corona española de garantizar el suministro de mercurio 
procedente de Almadén a la minería de metales preciosos americanos, dieron lugar al interés de Carlos III a 
crear en Almadén un centro para la enseñanza de la minería en España (Figura 1).

No obstante, y a pesar del interés de la Corona por la mina, no será hasta bien entrado el siglo XVIII y 
gracias a la presencia de expertos extranjeros en Almadén, cuando se inicia la contratación por el naturalista 
irlandés C. Bowles del ingeniero alemán Carlk Köehler, donde se le obliga a enseñar la minería y la metalurgia 
del azogue. La inesperada muerte de éste impidió la creación de la Escuela de Almadén (Academia de Minas) 
por aquellas fechas, teniendo que esperar hasta el 14 de julio de 1777, fecha del nombramiento por Real 
Orden de Enrique Cristobal Störr como director de la mina. Esta orden le obligaba a «enseñar a los jóvenes 
matemáticos que se remitirán de estos Reynos, y los de América, para que se destinen e instruyan en la 
theórica y prácticamente, la Geometría Subterránea y Mineralogía». Esta cédula real es el acta fundacional 
de la Escuela de Minas de Almadén y marca un periodo de expansión de Almadén sin precedentes. Almadén 
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se convierte entonces en un centro de estudios y experimentación donde las ideas renovadoras en materia 
de minería de Europa encuentran el caldo de cultivo idóneo para ponerlas en prácticas, gracias a ese talante 
abierto y de curiosidad de conocimientos de sus gentes y que a la postre sería el espejo en el cual se 
reflejarían el resto de centros de enseñanza de la minería de España y América.

La institución no será dotada de una sede propia hasta algunos años más tarde de su creación y por 
R.D. de 8 de junio de 1781, se dispone que: “con el fin de poder ejercitar con más desahogo y comodidad 
la enseñanza de las ciencias de Mineralogía y Geometría Subterránea, a los jóvenes destinados a ellas 
para este fin. Den principio a fabricar una casa capaz, que sirva para asitencia de éstos, con las oficinas 
correspondientes a la explicación de aquellas, dibujo, planos, librería y demás que sean conducentes y 
conceptué Störr” (Fernandez y Mansilla, 2002, 859-869). El edificio fue ocupado en el año 1785 (Figura 1).

FIGURA 1. Imagen virtual de la Casa Academia de Minas del siglo XVIII. (Colección personal de los autores).

Son años todos estos de interés minero y bullicio en este campo, que se refleja en el interés de quienes 
gobiernan la nación a través de disposiciones y ordenanzas que van regulando la enseñanza de la minería 
y su extensión geográfica cada vez más amplia y deseada. Así en 1783 se dan en Aranjuez (Madrid), el día 
22 de mayo las “Ordenanzas para la dirección, régimen y gobierno del importante Cuerpo de la Minería de 
Nueva España y su Real Tribunal General”, que siguieron en vigor hasta un siglo después en las repúblicas de 
toda la América Meridional que estuvieron bajo el dominio de España.

La evolución de las enseñanzas en la Academia de Minas de Almadén es testimonio de los avatares 
socioeconómicos y políticas que han marcado la historia de España en los últimos 240 años. Los planes 
de estudios, los métodos de enseñanza, las asignaturas, etc. se fueron adaptando de manera más menos 
inmediata a estas circunstancias. 

La primera época de la Escuela de Minas se caracteriza por la prioridad absoluta de conocimientos 
encaminados a explotar los yacimientos de mercurio fundamentalmente. El primer plan de estudios se 
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conformó con sólo dos asignaturas y tenía por objeto preparar a los alumnos en el conocimiento de los 
yacimientos minerales y la explotación minera con el consiguiente levantamiento de planos de los interiores 
de las minas. Se inician los estudios con un solo profesor (Enrique Cristóbal Störr), y el número de ingenieros 
titulados entre los años 1777 y 1808 es pequeños, pues en este periodo solo se gradúan 32 ingenieros. 
Entre los nuevos ingenieros graduados durante este periodo destacan Andrés Manuel del Río, Pedro Subiela, 
Francisco de la Garza y Diego de Larrañaga. Los dos primeros por su importante labor en la minería y la 
metalurgia hispanoamericana y los otros dos por sus trabajos en las Minas de Almadén y Almadenejos tras 
un periodo de formación complementaria en las minas de centro Europa.

El primer cambio en el plan de estudios se produce en el año 1800, motivado por la evolución de la 
tecnología y bajo la dirección de Francisco Angulo, impartiéndose las asignaturas de:

– Geometría Subterránea.
– Mineralogía.
– Laboreo de Minas.
– Dibujo y Levantamiento de planos.
– Matemáticas.

La llegada del ejército napoleónico a la Península Ibérica en 1808 trajo consigo momentos difíciles para 
los estudios de minas en Almadén, llegando incluso en algunos años a su paralización total debido a la 
irrupción del ejército francés en la propia localidad almadenense. En 1814 la escuela cuenta con solo dos 
profesores, Diego de Larrañaga y Garate y José de Larrañaga, y el número de estudiantes es muy pequeño, 
que unido a la pérdida de las colonias americanas hacen que el interés por la enseñanza de la minería 
decaiga hasta bien entrada la década de los años veinte de este siglo.

Años después de la independencia de México (1810), regresa a España en el año 1821 Fausto d´Elhuyar 
para hacerse cargo de la Dirección General de Minas y darle un nuevo impulso a la minería española. 
Dentro de sus funciones se incluye la dirección de la Academia de Minas de Almadén y la renovación de 
las enseñanzas mineras, que pronto se van a traducir en un nuevo plan de estudios más adaptado a las 
exigencias de la minería europea y un aumento de alumnos, llegando en el año 1825 a 34.

Muestra de la reforma emprendida son los libros de texto (Biblioteca Histórica de la Escuela de Ingeniería 
Minera e Industrial de Almadén) que se empleaban en las escuelas de minas europeas y que se trasladan 
hasta Almadén para la formación de los ingenieros, tales como: 

– Tratado sobre la Ciencia y la Explotación de Minas de Delius. (1778).
– Geometría Subterránea de M. Duhamel. (1787).
– Principios de Matemáticas de la R.A. de Benito Bails. (1787-1797). 
– Tratado Elemental de Matemáticas de J. Vallejo. (1800).
– Instrucciones Matemáticas de Antonio Rosell Viciano. (1785) (Figura 2)

Uno de los aspectos que ya se habían puesto en marcha en la Academia de Minas de Almadén y que 
va a potenciar Elhuyar, será el envío de estudiantes pensionados a completar su formación a otros centros 
de enseñanza de la minería en Europa, concretamente a la Academia de Minas de Freiberg, que él conocía 
perfectamente ya que también estuvo formándose en ella. Elhuyar provoca una auténtica revolución en la 
enseñanza de la minería acercando ésta a los estándares de las escuelas de minas más importantes de Europa.
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La minería española va a sufrir en la década de los 
años 30 de este siglo profundos cambios, propiciados 
por la necesidad del carbón, la producción del acero y la 
explotación de los yacimientos de la minería metálica, que 
harán aumentar la importancia de los técnicos de minas 
y una nueva reorganización de las enseñanzas mineras. 
Todos estos cambios, auspiciados por el centralismo 
imperante en la época, hicieron que los responsables 
del gobierno establecieran en el año 1835, mediante 
Real Orden de la Reina Regente María Cristina (viuda 
de Fernando VII), de 23 de abril la reorganización de las 
enseñanzas con el traslado de la Escuela de Minas de 
Almadén a Madrid, que fue inaugurada el día 7 de enero 
de 1836 (Maffei, E., 1877).)

El traslado de la Escuela de Ingenieros a Madrid hace 
considerar a los responsables de tal hecho, afirmando 
más tarde: La enseñanza de la minería no sería completa, 
sí solo se formasen ingenieros de minas, que no serían 
comprendidos por los trabajadores, ni sobre ellos podrían 
ejercer la constante e inmediata vigilancia que está 
encomendada a los capataces; (Maffei, E., 1877). de tal 
manera que al mismo tiempo que se traslada la Escuela, 
se decide no interrumpir el funcionamiento de la antigua 
Academia de Minas dedicándola a la instrucción de 
capataces, convirtiéndose en la primera Escuela Práctica 
de Capataces de Minería del país por Real Orden de 23 de abril de 1835, aprobándose años más tarde el 
primer reglamento por medio del Real Orden de 23 de febrero de 1841 (Archivo Histórico de la Escuela de 
Ingeniería Minera e Industrial de Almadén) que debía marcar la pauta de esta nueva titulación, así como las 
asignaturas cuya enseñanza debía impartirse a lo largo de los tres años que constituían la nueva carrera. 
Dicho plan estaba compuesto por las siguientes materias

Primer año:
– Elementos de Aritmética, Algebra y Geometría 
– Conocimientos de Minerales y Rocas por sus caracteres más comunes
– Prácticas de barrenar las rocas

Segundo año: 
– Nociones generales de Laboreo de Minas
–  Prácticas de entibación y en los talleres de carpintería, de carruajes y de herrerías, bajando a la mina 

un día por semana a lo menos.

Tercer año: 
– Prácticas de mamposterías y manejo artístico de las bombas de mano
– Estudio de las Minas de Almadén 
– Dibujo Lineal.

FIGURA 2. Libro sobre Geometría Subterránea del siglo XVIII. 
(Autorizado por la Biblioteca de la Escuela de Ingeniería 
Minera e Industrial de Almadén)



LUIS MANSILLA PLAZA Y JOSEP Mª MATA PERELLÓ (EDITORES)

228

Para el seguimiento de las asignaturas que conforman este nuevo plan se continúan empleando los 
mismos libros de textos que se venían usado anteriormente con la inclusión de las últimas novedades 
introducidas por los profesores de la Escuela (Ingenieros de Minas procedentes de la Escuela de Minas de 
Madrid), con la idea de mantener la línea trazada desde la creación en 1777, de una buena formación de 
todos aquellos profesionales que se formarán en sus aulas.

Hay dos hechos durante este tiempo que se ponen de manifiesto de forma palpable conforme a la minería 
se le presta mayor atención y cuidado: la necesidad de que las explotaciones cuenten para su dirección con 
técnicos competentes y que el número de éstos aumente suficientemente para que aquella necesidad pueda 
atenderse en la forma debida.

Como consecuencia de lo anterior se deriva el aumento que empieza a producirse en el número de 
Escuelas de Capataces de Minas que se van creando sucesivamente en España. A la de Almadén, siguieron 
las de Mieres en Asturias (1854), Cartagena en Murcia (1865), Linares en Jaén (1892), Huelva (1901), etc., 
paliando de esta forma la necesidad de técnicos a que antes se hacía referencia.

Las exigencias cada vez mayores en este campo de la técnica van influyendo decisivamente en 
incorporaciones y transformaciones no sólo de las enseñanzas, sino también de las denominaciones 
de las escuelas, de un mayor bagaje de conocimientos para quienes se incorporan a las mismas y de la 
transformación de sus estructuras perfeccionándolas sucesivamente. Así, una Real Orden de 27 de abril de 
1897 aprueba un nuevo reglamento de las Escuelas de Capataces de Minas, estableciendo que se impartan 
enseñanzas técnicas y prácticas mineras en tres años, en las materias de: Aritmética, Algebra y Geometría, 
Trigonometría, Topografía, Física, Química, Mineralogía, Ensayo de Materiales, Dibujo Lineal, Mecánica y 
Construcción, Laboreo de Minas, Metalurgia y Dibujo Topográfico, con un claustro mínimo de profesores 
Ingenieros de Minas y dos profesores Capataces de Minas. 

La vida de la Escuela a lo largo del siglo XX estará una vez más íntimamente ligada a los avatares del 
gobierno de España, de aquí que esta se pueda dividir en tres periodos.

El primero se extiende hasta la Guerra Civil de 1936, como una continuación de lo acontecido a finales 
del siglo XIX y caracterizado por una fuerte inestabilidad política y social (Semana Trágica, Dictadura de Primo 
de Rivera, Segunda República…), Por otra parte, hay un gran desarrollo de la minería, España es principal 
productora mundial de cobre, plata, plomo, hierro, carbón, mercurio y otras materias primas, lo que provocará 
nuevos cambios en la ingeniería motivados por el desarrollo industrial que se está produciendo en Europa y 
por extensión en España. Estos cambios en la minería se traducen en cambios en los planes de estudio en las 
escuelas; sin embargo, las circunstancias políticas y la sinrazón de la Dictadura de Primo de Rivera provocara 
en el año 1925 la supresión de los estudios de Capataz de Minas en la Escuela de Almadén, dejando solo en 
ésta los de Maestros Mineros, Fundidores y Maquinistas. 

Durante cinco años hubo ausencia de estos estudios en Almadén, pues un R.D. de 15-11-1930 restituyo 
de nuevo los estudios y un año más tarde se introdujo una nueva transformación de los estudios de minas, 
comenzando por la denominación del nombre de la escuela y después en el plan de estudios que se regirá 
por el reglamento para las Escuelas de Capataces Facultativos de Minas y Fábricas Mineralúrgicas aprobado 
el 25 de noviembre de 1931. 

El nuevo plan de estudios tendrá un año más de duración, pasando de tres a cuatro con una prueba de 
ingreso previa. La actualización del plan es notoria incorporando a la estructura de éste nuevas asignaturas. 
Estaba formado por:
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Primer curso:
o Aritmética, Algebra y Geometría, Física, Química, Dibujo Lineal.

Segundo curso:
o Docimasia, Geometría Descriptiva, Mineralogía y Geología, Preparación Mecánica de Menas, 

Trigonometría, Dibujo Lineal.

Tercer curso:
o Laboreo de Minas, Topografía, Metalurgia y Siderurgia, Legislación y nociones de contabilidad, Dibujo 

Lavado.

Cuarto curso:
o Mecánica y Construcción, Electricidad, Dibujo Topográfico.

La escuela permaneció inactiva entre 1936-1939 (Guerra Civil) y se usó como cuartel General del Ejercito 
Republicano para los frentes de Extremadura y Norte de Córdoba. A partir de 1939 se inicia el segundo 
periodo hasta 1975, coincidiendo con el periodo de la dictadura del general Franco. Es un periodo de nuevos 
cambios, de autarquía y de escasez de materias primas, con un incipiente aperturismo al final de dicho 
periodo que se va a traducir en una mejora en el desarrollo de la minaría del país. El tipo de enseñanza 
se ve condicionado por las directrices políticas del momento (autoritaria y dirigida) y las exigencias de la 
producción planificada de la dictadura, que se traducen en unos planes de estudios más enciclopedistas, 
cargados con un número importante de asignaturas básicas y cierta especialización adaptadas a los cambios 
tecnológicos, y bajo el control de la Dirección General de Minas y la Escuela de Ingenieros de Minas de 
Madrid. Las necesidades de materias primas y el desarrollo minero de este periodo, harán que el número de 
estudiantes que acuden a la escuela aumente de forma considerable.

En este periodo se van a producir sucesivos planes de estudios que señalan las direcciones en las que 
crece la industria nacional. Así en el año 1950 se procede a una nueva reestructuración de las enseñanzas 
y se cambia la denominación del título de Capataz Facultativo de Minas y Fábricas Metalúrgicas por el de 
Facultativo de Minas y Fábricas Mineralúrgicas y Metalúrgicas, manteniendo los cuatro años de enseñanza y 
un plan de estudios con pocas variaciones. Nuevamente durante esta década se madura la idea de trasladar 
la Escuela a Puertollano, apoyada en el gran desarrollo industrial que sufrirá la ciudad carbonera durante 
este periodo. El buen trabajo realizado y el raciocinio de los dirigentes políticos del momento aborto esta 
sugerencia. 

Mediante la Orden Ministerial de 20 de junio de 1962 vuelven a experimentar una transformación 
sustancial las enseñanzas de la carrera de minas, con mayores exigencias para su ingreso en las Escuelas 
y nuevo cambio de denominación del título. La nueva denominación del título será la de Peritos de Minas 
y Fábricas Mineralúrgicas y Metalúrgicas. Un título que tendrá un gran arraigo popular en la población 
almadenense, de tal manera que hoy día, después de más de 50 años, la Escuela de Ingeniería Minera e 
Industrial de Almadén se la sigue conociendo de forma popular como la Escuela de Peritos. El nuevo plan de 
estudio estaba estructurado del siguiente modo:

–  Dos cursos de iniciación (Preparatorio y Selectivo).
–  Dos años de carrera con asignaturas de carácter básico.
–  Un año de especialidad en Perito en: 

o Minería
o Metalurgia y Siderurgia
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o Mineralurgia
o Instalaciones Eléctricas en Minas y Fábricas.
o Combustibles y Explosivos.

En virtud de Ley 2/ de 29 de abril de 1964, la Escuela pasa a denominarse de Ingeniería Técnica Minera 
y el título recibirá el nombre de Ingeniero Técnico de Minas, ampliándose de forma notable los contenidos 
de las enseñanzas y las formas de acceso a la carrera, creándose las especialidades de Ingeniero de Técnico 
de Minas en:

–  Explotación de Minas.
–  Electromecánica Minera y Fábricas Siderometalúrgicas y Mineralúrgicas.

Por Orden Ministerial de 11 de septiembre de 1967, se produce un cambio en las especialidades de la 
titulación de Ingeniero Técnico de Minas de la Escuela de Almadén suprimiéndose la de Electromecánicas 
Minera e incorporando la de Instalaciones de Combustibles y Explosivos1.

Un nuevo cambio se producirá en las especialidades impartidas en la Escuela de Almadén en el título de 
Ingeniero Técnico de Minas por aplicación de Decreto 148/1969, pasando estas a ser: Explotación de Minas 
y Metalurgia e Instalaciones de Combustibles y Energía.

Por aplicación de la Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa 14/1970 de 4 de 
agosto2, se comenzó a impartir el Plan Experimental con las especialidades siguientes:

–  Laboreo y Explosivos.
–  Combustibles y Energía.
–  Sondeos y Prospecciones Mineras.
–  Instalaciones Electromecánicas Mineras.
–  Metalurgia.
–  Cementos y Mineralurgia.

Con la llegada de la democracia se inicia el tercer periodo que llega hasta nuestros días. La primera 
novedad de este periodo es la incorporación de la Escuela a la recién creada Universidad Politécnica de 
Madrid (1971), junto con la transformación continua de las enseñanzas debido a los importantes cambios 
de la sociedad española de este tiempo, auspiciada por una gran demanda tecnológica y social. Tras la 
incorporación a la Universidad Politécnica de Madrid el primer cambio que se va a producir será el de su 
sede en el curso 1973-74, motivado por el aumento de estudiantes y la necesidad de nuevos laboratorios y 
medios para adaptarse a las nuevas demandas tecnológicas, que hace abandonar la Casa Academia de Minas 
después de casi 200 años por el edificio actual de la EIMIA. (Figura 3).

La Escuela ha experimentado en estos 42 años grandes cambios en su estructura educativa, en su 
organización y en su sede física A finales de la década de los setenta, el rectorado de la UPM percibe la 

1 En el curso 1967-1968 acabaron sus estudios en la Escuela de Almadén las dos primeras mujeres ingenieros técnicos de minas 
de España (Esperanza Galván y Julia Dorado). La primera mujer que acabo los estudios de minas en la Escuela de Madrid lo hizo en el 
año 1975.
2 Esta nueva ley transformo la Escuela en Escuela Universitaria cuyo reglamento comenzó a regir el 26 de septiembre de 1973. A 
partir de este momento el Director de la Escuela sería designado por el Ministerio de Educación y Ciencia (artículo 21).
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necesidad de anticiparse a los cambios que 
comienzan a producirse en la Universidad 
y en la sociedad española, y decide 
potenciar la Escuela de Almadén apoyada 
en su amplia trayectoria de formación de 
ingenieros de minas, transformándola 
en un polo de atracción universitaria 
con la implantación de los estudios 
de Ingeniería Técnica Industrial en las 
especialidades de Mecánica, Electricidad y 
Química Industrial (R.D. 1848/1978 de 2 
de junio), que comenzarían su andadura 
en el curso 1978-1979 y convirtiendo a 
ésta en Escuela Universitaria Politécnica 
de Ingeniería Técnica Minera e Industrial. 
Para completar el interés de la UPM por 
la Escuela de Almadén y dar soporte a los estudios implantados en ésta, el Rectorado decide la construcción 
de una Residencia Universitaria en los propios terrenos de la Escuela, actuando los propios profesores de 
aquel momento como avalista3. Pero este cambio en el ámbito universitario no fue el único que se realizó 
en Almadén en esta época, sino que además la UNED decidió ubicar en Almadén una nueva sede, donde se 
llegaron a impartir las Licenciaturas de Derecho, Ciencias Económicas y Empresariales, más el curso de acceso 
a la universidad para mayores de 25 años, que daban cobertura a una amplia región siempre olvidada de las 
provincias de Badajoz Córdoba y Ciudad Real. La sede de la UNED se instaló dentro del propio terreno de 
la EIMIA, en un espacio que también sirvió de ampliación para la Residencia Universitaria, lo que convirtió a 
Almadén en la ciudad universitaria más importante de la provincia de Ciudad Real 

El asentamiento de la democracia en España provocó un nuevo cambio en las estructuras universitarias, 
y así el 25 de agosto de 1983 se aprobó la Ley Orgánica de Reforma Universitaria y de conformidad con lo 
dispuesto en su artículo 10.2 del Real Decreto 1497/1987 de 27 de noviembre, se modificaron nuevamente 
los planes de estudios de la carrera de Ingeniero Técnico de Minas con las denominaciones siguientes:

–  I.T.M. en la especialidad de Explotación de Minas.
–  I.T.M. en la especialidad de Mineralurgia y Metalurgia.
–  I.T.M. en la especialidad de Instalaciones Electromecánicas Mineras.
–  I.T.M. en la especialidad de Sondeos y Prospecciones Mineras.
–  I.T.M. en la especialidad de Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos.

Otro cambio importante de este asentamiento de la democracia en España fue el desarrollo del estado 
de las autonomías y con ello la aparición de la autonomía de Castilla-La Mancha, lo que trajo consigo la 
creación de la Universidad de Castilla-La Mancha en virtud del R.D 717/1985, de 2 de abril, comenzando su 
andadura en el curso 1985-1986. Fue un momento importante para todos los ciudadanos del nuevo territorio 
de Castilla-La Mancha porque tener la universidad en casa y hacer que sus hijos no tuvieran que salir fuera, 

3 Una muestra más del amor y cariño que siempre le han tenido el personal de esta casa a su escuela.

FIGURA 3. Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén. 
(Colección personal de los autores).
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junto con el valor añadido en investigación y desarrollo que ésta supondría para la región, permitían ver el 
futuro con mayor esperanza. Pues bien, en la creación de esta nueva universidad, la Escuela de Almadén 
fue también clave, pues su puesta en marcha partió con la adhesión de todos los centros universitarios 
que ya estaban funcionando en la región y que dependían de otras universidades como las Universidades 
Politécnica, Complutense y Autónoma de Madrid y la Universidad de Murcia. Fueron días de alegría y sobre 
todo históricos porque desde Almadén se estaba contribuyendo a forjar una página de la historia de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-la Mancha.

La adaptación fue muy fácil, pues la historia de la escuela era un buen aval debido a los múltiples cambios 
que había experimentado y la incorporación a la UPM en los años setenta, le daban a ésta un bagaje y una 
experiencia importante para afrontar los nuevos retos que ahora se planteaban con la construcción de la 
UCLM. Fueron años complicados los de estos comienzos en una región con poca experiencia universitaria, con 
el gobierno regional marcando las primeras estrategias y las 4 diputaciones provinciales, más los gobiernos 
locales de las principales ciudades de la comunidad queriendo participar en el modelo de universidad que 
se tenía que desarrollar. Todo esto trajo consigo muchísimos tira y aflojas y lo peor de ello es que se empezó 
a gestar una universidad pensada más para los intereses de algunos que para los intereses comunes de 
la región, olvidándose de dónde se venía, lo que provocó para la Escuela una nueva amenaza para su 
desaparición apenas 4 años después de la creación de la UCLM. (Julio de 1989). Se había pasado en menos 
de 10 años de ser el centro universitario más importante de la provincia de Ciudad Real y mimado por la 
UPM, a un centro que tenía los días contados después de más de 200 años de existencia.

Fueron circunstancias duras y difíciles, pero una vez más ésta Escuela supo hacer frente a este avatar y 
salir hacia delante, con muchísimo trabajo y esfuerzo, demostrando a los gobernantes que hay que trabajar 
codo con codo para hacer más grande a la UCLM sin perder de vista de dónde se viene y lo que esta Escuela 
es y puede ser.

Calmados los ánimos del traslado, pero siempre con la espada de Damocles de la incertidumbre encima, 
a finales del siglo XX nuevamente los estudios de minas en Almadén sufrirán un nuevo cambio en materias, 
contenidos y especialidades a partir del curso 1999-2000, impartiéndose los siguientes títulos.

–  I.T.M. especialidad de Explotación de Minas.
–  I.T.M. especialidad de Sondeos y Prospecciones Mineras.
–  I.T.M. especialidad de Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos.

La tendencia a la especialización, con un amplio contenido generalista en la formación de los ingenieros 
se ha mantenido hasta nuestros días, consiguiendo con ello demostrar que el ingeniero técnico de minas es 
capaz de acreditar conocimientos y competencias en campos tales como minería, geología, medio ambiente, 
economía de los recursos geológicos, energía, metalurgia, materiales etc.

ACTUALIDAD DE ESCUELA DE INGENIERÍA MINERA E INDUSTRIAL DE ALMADEN Y  
SUS PLANTEAMIENTOS DE FUTURO.

Ya en el siglo XXI los estudios de minas en Almadén van a experimentar un nuevo cambio con el fin de 
poder adaptar los estudios universitarios españoles a las directrices de la Unión Europea y así, el Ministerio de 
Ciencia e Innovación el 18 de febrero de 2009 publica la Orden CIN/306/2009, de 9 de febrero, por la que se 
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establecen los requisitos para la verificación de las enseñanzas universitarias oficiales de Grado que habiliten 
para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Minas. La Escuela de Ingeniería Minera e Industrial 
de Almadén pone de nuevo en marcha el proceso de cambio y adaptación al Espacio Europeo de Educación 
Superior, y a partir del curso 2009-2010 comenzará a impartir las titulaciones de Grado en Ingeniería de la 
Tecnología Minera y Grado en Ingeniería de los Recursos Energéticos, junto a los grados de la rama industrial 
de Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Mecánica.

Este momento tampoco fue fácil, pues una vez más y aprovechando la reorganización de la UCLM con la 
implantación de nuevas titulaciones y adaptación de otras, la Escuela se verá amenazada con la disminución 
de las titulaciones que en ella se imparten, llegándose incluso a la propuesta de que solo se impartiera 
un grado de cada una de las ramas de minas e industriales. Todo esto trajo consigo un nuevo esfuerzo y 
un trabajo ímprobo para mantener las titulaciones en Almadén que no fue suficiente, porque al final se 
convirtió en un nuevo desgarro con la desaparición del título de Ingeniero Técnico Industrial Químico que 
fue trasladado a la Facultad de Ciencias Químicas de Ciudad Real para ser transformado en el Grado de 
Ingeniería Química. De nuevo se miró para otro lado y a pesar de todo la Escuela siguió caminando.

Pero el sino de esta Escuela en los últimos 30 años ha sido la supervivencia, y una vez más la Escuela se 
ha tenido que reinventar, buscando nuevas alternativas para afrontar no solo la adaptación a los cambios de 
la sociedad actual sino también a la dificultades que muchas veces se plantean desde la propia administración 
universitaria para su supervivencia, y para ello los estudios de minas se van a transformar una vez más 
comenzando en el curso 2016-17, aglutinando a los dos anteriores en el Grado en Ingeniería Minera y 
Energética.

Ya han pasado 17 años del siglo XXI y la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén sigue 
en la línea que forjo su creación, que no es otra que trabajar para conseguir la formación integral de sus 
estudiantes, apoyado para ello en una mejora continua de la calidad de la enseñanza, el desarrollo de la 
investigación, la vinculación con las empresas del sector, la internalización, etc. Algunas de las estrategias que 
se han desarrollado para cumplir estos objetivos han sido las siguientes. 

– Mejora de la calidad de la docencia

Se trata de uno de los objetivos prioritarios y para cumplirlo la Escuela ha participado en los diferentes 
Planes de Evaluación de la Calidad de las Universidades y de Innovación Educativa. Son múltiples los 
proyectos de innovación educativa de carácter interdisciplinar desarrollados en la Escuela en colaboración 
con otros centros universitarios, que han tenido un importante refrendo con la celebración en Almadén del 
XXII Congreso de Innovación Educativa de Enseñanzas en las Enseñanzas Técnicas en el año 2014.

– Investigación 

Ha sido una de las mayores apuestas de la Escuela en los últimos años, habiéndose realizado grandes 
esfuerzos por desarrollarla. Se han mejorado sensiblemente los laboratorios dedicados a la docencia para 
que también puedan servir para la investigación y se han aumentado las plazas en laboratorios ya existentes. 
Un ejemplo importante es el edificio Casiano de Prado que alberga varios laboratorios de la rama industrial, 
cuyo sistema de climatización (calefacción y aire acondicionado) funciona con energía geotérmica desde el 
año 2012, siendo el primero de la UCLM y único en su género, al convertirse el propio edificio en un lugar de 
investigación de este tipo de energía renovable.
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Los laboratorios de Nanotecnología y el de Biogeoquímica de Metales Pesados, merecen una mención 
especial. Su financiación fue conseguida con fondos FEDER de la Unión Europea a través del Ministerio de 
Ciencia y Tecnología. Éste último laboratorio fue transformado el día 14 de julio del año 2010 en el Instituto 
de Investigación de Geología Aplicada de la UCLM, siendo ambos referentes a nivel nacional e internacional 
en sus campos de investigación, principalmente por el esfuerzo y trabajo de los múltiples investigadores 
nacionales e internacionales que pasan todos los años por sus dependencias, participando en proyectos de 
investigación de gran competitividad de los Planes Regionales, Nacionales y Europeos.

– Internacionalización 

Esta Escuela es un ejemplo claro de desde su creación, ya vimos como en el siglo XVIII los estudiantes 
viajaban a Europa para aumentar su formación, o como estudiantes de otros lugares de Europa y América 
venían a las aulas de Almadén en el siglo XIX. Más recientemente y desde la llegada de la democracia a nuestro 
país ha sido algo constante e ininterrumpido. Los estudiantes venezolanos y guineanos que comenzaron a 
llegar a finales de la década de los años setenta del siglo XX, se han visto acompañados de estudiantes de 
México, Perú, Mozambique, Argentina, Marruecos, etc. y de prácticamente todos los países europeos a través 
de los programas de intercambios como es el caso del programa Erasmus. En la primera década de este siglo 
la Escuela llegó a tener más de 60 estudiantes de otros países estudiando de forma continuada sus planes 
de estudios, más del 10% de la matrícula, siendo el centro de toda la Universidad de Castilla-La Mancha que 
mayor número de estudiantes extranjeros tenía por estas fechas. 

– Vinculación con el tejido empresarial

Otras de las constantes de la escuela ha sido permitir el acercamiento de sus estudiantes al mundo 
empresarial y desde su fundación el contacto ha sido constante. A la posibilidad de las prácticas en la 
empresa minera más cercana como es Minas de Almadén y Arrayanes S.A., se unieron las de la cuenca hullera 
de Puertollano y más tardes las del complejo petroquímico con Repsol a la cabeza. Hoy los estudiantes de 
este centro universitario realizan prácticas por toda la geografía española y europea principalmente.

Pero este acercamiento a las empresas no solo ha sido desde el punto de vista de las prácticas de los 
estudiantes, sino también a través de la participación en proyectos de investigación, innovación y desarrollo, 
siendo uno de los centros de la Universidad de Castilla-la Mancha, en función de su tamaño, que mayor 
número de recursos consigue de su colaboración con las empresas. Una muestra de este trabajo es la dirección 
por parte de un profesor de la Escuela de una de las ocho Cátedras Universidad-Empresa de la Universidad 
de Castilla-la Mancha, la Cátedra Universidad-Empresa Quantum Minería.

Esta es la escuela de hoy, un ente vivo y volcado en la formación de buenos ingenieros/as, comprometida 
con la sociedad y el medioambiente e involucrada en el tejido industrial que va más allá de las fronteras de 
la comunidad autónoma, pero que no está exenta de amenazas y que conoce muy bien cuál es su situación, 
buscando un futuro que le permita seguir haciendo lo que hasta ahora ha sabido hacer. Un buen ejemplo a 
tener en cuenta son las palabras pronunciadas por parte del exministro de Asuntos Exteriores del Gobierno 
de España Miguel Ángel Moratinos el día 13 de junio de 2017 en la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial 
de Almadén, cuando dijo: “Hoy no hay fronteras y podemos estar ahora mismo en Almadén, pero Almadén 
puede estar en el mundo, no hay diferencias entre lo local y lo global. Esto significa que manteniendo aquí 
esta escuela histórica podemos usarla como puente y plataforma para desarrollar los recursos naturales del 
continente africano y latinoamericano”.
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Pero para alcanzar este futuro es necesario creer en ella y aunar esfuerzos, apelando a que este país tiene 
una responsabilidad con la protección del alma de la ingeniería de minas en España, los estudios de esta 
rama de la ingeniería en Almadén, porque hoy más que nunca estos están muy vivos, y su futuro pasa por 
saber poner los medios para buscarlos. 

“El día de hoy es el resultado del de ayer,
lo que entonces se quiso, 
tenemos que investigar si deseamos conocer lo que hoy se quiere”

    Heinrich Heine (1797-1856)
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LAS CUEVAS: UNA MINA ROMANA DE BERMELLÓN EN ALMADÉN

LAS CUEVAS: A ROMAN MINE OF VERMILION IN ALMADEN
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Resumen: Algunos historiadores han venido manteniendo en los últimos años que los romanos explotaron 
el yacimiento de Almadén, pero las últimas investigaciones llevadas a cabo por los autores de esta 
comunicación demuestran que el lugar de dónde extrajeron el cinabrio para obtener el bermellón fue el 
yacimiento de Las Cuevas, situado a algo más de ocho kilómetros al nordeste de Almadén. Aunque los 
romanos sabían extraer el mercurio del cinabrio, estaban más interesados en obtener bermellón, una pintura 
nobiliaria de color rojo que elaboraban en Roma a partir del cinabrio transportado desde la mina de Las 
Cuevas. Plinio escribió: “El bermellón ahora es tenido para la pintura en gran estima […] y es excelentísimo 
el de la región sisaponense […]”. Las labores romanas de Las Cuevas fueron descubiertas en 1774, 
cuando un minero retirado de Almadén encontró varias piedras con indicios de cinabrio, existiendo algunos 
hundimientos artificiales en la zona que demostraban la existencia de antiguas labores subterráneas. Este 
yacimiento fue explotado en tres épocas distintas (por los romanos, a finales del siglo XVIII y a finales del 
siglo XX) llegando a alcanzar una profundidad de 190 m y produciendo unos 150.000 frascos de mercurio.

Palabras clave: Almadén, Bermellón, Campaña arqueológica, Las Cuevas, Mina romana.

Abstract: Some historians have been maintaining in the last years that the Romans exploited the Almadén 
deposit, but the last investigations carried out by the authors of this communication show that the place 
where they extracted the cinnabar to extract the vermillion was the deposit of Las Cuevas (The Caves), located 
seven more than eight kilometres northeast of Almadén. Although the Romans knew how to extract the 
mercury from cinnabar, they were more interested in obtaining Vermilion, a nobiliary painting of red that they 
made in Rome from the cinnabar transported from the mine of Las Cuevas. Pliny wrote: “The vermilion is now 
held for painting in great esteem […] and the Sisapone region [...] is very excellent”. The Roman labours of 
Las Cuevas were discovered in 1774 when a retired miner from Almadén found several stones with signs of 
cinnabar, and there was some artificial subsidence in the area that showed the existence of old subterranean 
works. This site was exploited at three different times (by the Romans, at the end of the eighteenth century 
and at the end of the twentieth century) reaching a depth of 190 m and producing about 150.000 bottles 
of mercury.

Keywords: Almadén, Vermilion, Archaeological research, Las Cuevas, Roman mine.
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INTRODUCCIÓN 

El bermellón es una pintura de color rojo que se hace con cinabrio en polvo, si bien se puede fabricar 
también mezclando mercurio con azufre. Para que las partículas de polvo de bermellón de mantengan unidas, 
se les añade diversos productos como aceite de linaza y diversos tipos de ceras. En la antigüedad el bermellón 
era más usado que el mercurio, aunque este era un metal bien conocido. Dice Plinio al respecto de este último: 

Hay también en estas venas una piedra, de la cual el licor eterno que despide se llama argento vivo o 
azogue, veneno de todas las cosas. Roe y rompe los vasos (se refiere a vasos de plata usados en las casas 
de los nobles romanos) y, consumiéndolos, pasa por ellos. Todos los metales nadan sobre él, excepto el 
oro; este solo le trae a sí […] (Plinio, 1624, 1064).

El mercurio procedente de la destilación del cinabrio era conocido en Roma como hidrargirium, cuyo uso 
principal era dorar objetos de plata y cobre. En cambio, el bermellón era mucho más utilizado, si bien por su 
elevado precio su uso estaba restringido a las familias nobles. Plinio escribió, refiriéndose sin duda a la región 
de Almadén: 

El bermellón ahora es tenido para la pintura en grande estima. Y antiguamente entre los romanos, no 
solo era de grandísima autoridad sino venerado como cosa sagrada […] El rostro de la estatua del mismo 
Júpiter era costumbre bañarlo con bermellón los días de fiesta y también los cuerpos de los gladiadores 
que triunfaban en el circo […] Juba escribe que el bermellón nace también en Carmania y Hermógenes 
dice también que en Etiopía, pero de ninguno de estos lugares se trae a Roma ni casi de otra alguna parte 
sino de Hispania y es excelentísimo el de la provincia sisaponense […] (Plinio, 1624, 1065).

Los estudios arqueológicos realizados en los últimos años han demostrado que Sisapo está anexo a la 
aldea de La Bienvenida en el cercano valle de Alcudia (Zarzalejos, 1994,187-188).

El bermellón no solo fue valorado por griegos y romanos en la antigüedad clásica, sino que otros pueblos 
de Asia, América y Oriente Medio lo emplearon también como material colorante. Un caso bien conocido es 
la fabricación de tinta roja con bermellón en China durante la dinastía Chang-Yin, desde el año 1751 hasta 
1112 a.C. Su uso era restringido a los edictos imperiales y también se utilizaba en las tumbas de los nobles, en 
las que el bermellón preservaba el cuerpo del difunto para la eternidad. En Japón también se citan prácticas 
funerarias en las que a los personajes importantes se les rellenaban narices, orejas y boca con bermellón.

El mundo mediterráneo anterior al clásico griego y romano ya usaba el bermellón unos 1.500 años a.C. 
Un pigmento rojo, que resultó ser cinabrio, fue encontrado en la tumba de Syra, una civilización premicénica 
en la Edad del Bronce. Las dataciones hechas son seguras porque se utilizaron los isótopos del carbono de 
las maderas encontradas en los enterramientos.

En América central y del sur fue usado también el bermellón en el arte funerario y como pintura. Para 
los mayas de la península del Yucatán y zonas cercanas el bermellón era una sustancia sagrada. En una de 
sus ciudades más importantes, Copán, situada en la frontera entre Honduras y Guatemala, se descubrió una 
tumba en la que los huesos de una noble dama están recubiertos de bermellón. Su datación oscila entre los 
250 y 900 años d.C.

Los indios peruanos explotaron el yacimiento de cinabrio de Huancavelica antes de la llegada de los 
españoles y aunque sin duda conocían que calentando el cinabrio se obtenía el mercurio, su interés era la 
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obtención del bermellón, al igual que sucedió en el mundo griego y romano. Los primitivos pueblos de los 
Andes lo usaban en diversas celebraciones, pero especialmente cuando iban a la guerra, pintando sus rostros 
de color rojo para infundir temor a sus enemigos. Además, en el norte del Perú durante la época Chimú 
(siglos III al XI d.C.) se usó también el bermellón como pintura decorativa, mezclándolo con turquesa (mineral 
formado por fosfato de aluminio y cobre, de gran dureza, y bello color azul verdoso, considerado una piedra 
semipreciosa) e insertando la mezcla en la superficie a ornamentar.

Nuevas prospecciones arqueológicas llevadas a cabo en todo el mundo demuestran que el bermellón era 
conocido y utilizado por pueblos todavía más antiguos en los lugares cercanos a los yacimientos de mercurio: 
España, Italia, México, Perú, China, etc...En el caso español echábamos de menos la confirmación de que 
Almadén era conocido desde mucho antes del mundo clásico, pero los estudios arqueológicos de algunos 
enterramientos antiguos llevados a cabo en los últimos años han demostrado que el cinabrio de Almadén era 
usado hace al menos unos 6.000 años (Hunt, 2012, 205).

BREVE HISTORIA DE LA MINA DE LAS CUEVAS

Con los conocimientos actuales podemos aseverar que el yacimiento de mercurio de Las Cuevas ha 
sido explotado en tres épocas diferentes: en la antigüedad clásica, en el siglo XVIII y en el siglo XX. De 
la época romana han quedado sobre todo labores antiguas difícilmente accesibles hoy en día, si bien la 
alusión de Plinio al bermellón sisaponense (Figura 1) hace referencia indubitable, según nuestro criterio, a este 
yacimiento. De las labores mineras del siglo XVIII restan pocas pruebas palpables, pero en cambio hay muchas 
referencias escritas en diversos libros y legajos. Como es lógico, de los trabajos realizados en el pasado siglo 
hay abundantes datos geológicos y mineros, así como muchas labores subterráneas fácilmente accesibles.

FIGURA 1. Situación de Sisapona en el primer mapa conocido de España, siglo II d.C.
Fuente: Ptolomeo, edición de Miguel Servet, 1541
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DESCUBRIMIENTO DE LA MINERÍA ROMANA

Las labores mineras romanas fueron descubiertas en 1774, cuando un antiguo barrenero de la mina 
de Almadén observó casualmente la existencia de algunas piedras con pintas de cinabrio. Dicho lugar 
era conocido como Las Cuevas, pues había también algunas pequeñas galerías subterráneas cercanas a 
superficie, aunque nadie las había asociado a labores mineras. El sitio se halla a casi dos leguas de Almadén 
en dirección noreste y relativamente cerca del camino antiguo que unía Almadén con Madrid. Don Gaspar 
Soler, superintendente de las minas de Almadén, quedó sorprendido con la noticia, pues nadie pensaba:

[…] que en aquel territorio pudiera haber habido en lo antiguo ni minas de cinabrio ni hornos de 
fundición, por no hallar la menor noticia de ello ni entre la gente anciana de esta villa ni en los archivos 
de la misma y de las minas […] (Parés, 1785, 93v).

El superintendente Soler encargó al delineador alemán Enrique Cristóbal Storr que reconociera el 
terreno y le informara del resultado. Storr era uno de los técnicos mineros alemanes que habían llegado a 
Almadén en la segunda mitad del XVIII con el objetivo de mejorar la explotación del yacimiento y aumentar 
la producción de azogue, cuyo principal destino eran las minas de plata del Virreinato de Nueva España, 
donde se aplicaba desde hacía dos siglos en el proceso de amalgamación. Storr se había ganado con sus 
conocimientos de geometría subterránea la confianza del superintendente y tres años después, en 1777, 
sería nombrado director de las labores subterráneas y de la recién fundada Academia de Minas. El delineador 
alemán reconoció detenidamente el terreno de Las Cuevas y observó la existencia de varias muestras de 
mineral, aunque el cinabrio era difícilmente reconocible al haberse quemado el rastrojo en que se hallaba 
en numerosas ocasiones. Por ello, el color rojo tan característico del cinabrio había desaparecido, si bien 
cuando se partían las muestras se presentaba en su interior. Por otra parte, Storr notó la existencia de diversos 
hundimientos antiguos en el terreno y supuso que correspondían a labores subterráneas (Figura 2).

FIGURA 2. Antiguas labores mineras de época romana en Las Cuevas. Fuente: Hernández, 1984
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Cuando Storr informó de lo que había visto al superintendente, este decidió realizar una visita oficial a la 
zona, haciéndose acompañar del delineador alemán, de los oficiales de mina Juan Casasola y Juan Ramiro, y 
del maestro minero, también alemán, Juan Jorge Eschenbach. La visita se realizó el 12 de julio de 1774 y una 
vez reconocida toda el área en detalle, el superintendente Soler: 

[…] determinó que en uno de aquellos hundimientos se abriese un Torno o Pozo para registrar el 
contenido del Barranco: Ejecutose; y después de haber desbrozado el dicho hundimiento de antiguos y 
corrompidos leños, tierra (la más de ella ocre muy sutil de bello color dorado) y cascotes, de lo que se 
infirió que antes había allá habido torno formal, se comenzó a encontrar agua: Esta, así que se halló libre 
de la opresión que le hacía la materia que cegaba el pozo, rompió repentinamente hacia arriba hasta 15 
varas de altura (12,54 m): Con este suceso se vino ya a conocer claramente haber sido torno hundido 
aquel barranco (Parés, 1785, 94 v).

La investigación de campo continuó el resto de 1774 y los primeros meses de 1775, reconociéndose otros 
pequeños hundimientos y barrancos, así como piedras que al romperse mostraban cinabrio en su interior. Como 
todas estas labores e indicios se hallaban en un cerro, los técnicos alemanes y españoles dedujeron con buen 
criterio que en algún punto de la vaguada que lo rodeaba por el norte, debía existir la entrada de un socavón 
(Figura 3), por el cual se desaguarían las labores mineras romanas. La hipótesis resultó ser cierta, ya que:

[…]a poca excavación hecha en la Falda del Cerro, se halló este bellamente construido de mampostería 
por los lados con su Reguera o canal en medio del piso, para poderse fácilmente transitar por los lados 
fuera del agua: El Cielo o techo es de bóveda de piedra rodadiza sin barro ni mezcla de cal y arena, pero 
tan acomodados los cantos a la formación del arco, que siendo de figura cónica, quedaron desde luego 
muy proporcionados a su mejor estructura[…] (Parés, 1785, 95v).

FIGURA 3. Entrada del socavón antiguo. Fuente: Foto Domingo, 2014
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El trabajo de recuperar un socavón hundido es siempre muy peligroso, ya que nunca se sabe lo que espera 
al otro lado del hundimiento. En el caso de Las Cuevas estuvo a punto de ocurrir una desgracia, tal y como 
relata el doctor Parés:

[…] pues estando trabajando en desembarazar de la broza al dicho socavón, a fin de hallar su 
origen, sucedió el 17 de octubre de 1775 desplomarse de lo alto de él al anochecer un grueso peñón con 
irregular estrépito por su peso, y venida de agua, que apagó los candiles de los inmediatos trabajadores, 
que asombrados del Phenómeno, pudieron, aunque llenos de espanto, echarse fuera del sitio y huir de la 
inundación que sobrevino y duró toda la noche. Llevose la fuerza del agua el légamo y escombro movidos, 
que encontró en todo el socavón; pero en los que nuevamente condujo, dejaron tan cegada como antes 
toda su capacidad. Bajaron las aguas del torno del cerro en cinco varas […] (Parés, 1785, 96v).

Los trabajos de recuperación del socavón continuaron a lo largo de 1776, pues el superintendente Soler 
solo dedicó a esta labor un reducido número de operarios, ya que todos eran necesarios en la mina de 
Almadén para aumentar la producción de azogue que año tras año era exigida por el virreinato de Nueva 
España. La falta de aire puro se hizo insoportable en un socavón que alcanzaba ya las 340 varas de longitud, 
lo que obligó a la construcción de un torno de ventilación sobre la vertical del mismo. Afortunadamente, el 
superintendente contaba para ello con el delineador Storr, quien con ayuda de la brújula acertó con el lugar 
exacto donde debía hacerse. Ejecutado el torno, prosiguieron los trabajos de limpieza y fortificación del 
socavón hasta alcanzar la zona minada por los romanos, cuyo torno maestro se profundizó hasta las 60 varas.

Entre 1777 y 1782 se realizaron diversos trabajos, recuperándose muchas labores romanas y apareciendo:

[…] infinidad de cañas o galerías, unas largas, otras cortas; pero al fin de unas en otras sigue bastante 
trecho de estas excavaciones, que las más se dirigen al Norte y pocas a Levante. Ninguna de estas Cañas 
tiene enmaderación, pues cielos y costados son de peña viva y natural. Generalmente los cielos están 
firmes, pero algunos flaquean bastante por comunicarse a ellos los resentimientos o hendiduras de los 
peñones de la superficie. Está esta distribución de cañas o galerías sin método alguno mineralógico; pues 
se hallan unas confusas con otras […] (Parés, 1785, 97v).

Como no se encontró ninguna veta importante de mineral, el nuevo superintendente, D. José Agustín 
Castaño, decidió suspender los trabajos el 14 de julio de 1785, aunque el cierre definitivo se produjo en 1794 
(Figura 4), cuando todo el personal, las herramientas y los materiales se trajeron a Almadén.

GEOLOGÍA Y EXPLOTACIÓN MODERNA DEL YACIMIENTO

A la luz de los datos y conocimientos actuales sabemos que el yacimiento de Las Cuevas encaja en rocas 
volcánicas y no en cuarcita como el de Almadén, y por otra parte que la mineralización de cinabrio no forma 
bancos continuos y más o menos potentes, sino que aparece en filones distribuidos irregularmente en la roca 
volcánica y cuyo espesor es milimétrico la mayor parte de las veces. 

Aunque existen otros lugares cercanos a Almadén donde aparece también cinabrio en rocas volcánicas, 
los romanos debieron elegir el sitio de Las Cuevas como el más a propósito por la riqueza del mineral 
encontrado. En Guadalperal (Almadén) solo aparecen indicios de cinabrio en rocas volcánicas y en la Nueva 
Concepción (Almadenejos), el mineral rico aparece por debajo de la zona investigada por los romanos.
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Las Cuevas es pues un yacimiento de cinabrio en el que el mineral se separa con facilidad de la roca 
volcánica encajante, muy diferente, por tanto, al de Almadén. Por ello, 

[…] entre las brozas, légamos, gredas y tierras varias, que se sacaron de algunos tornos y también del 
socavón, se hallaron granos infinitos de Cinabrio de diferentes tamaños: Unos fueron como garbanzos 
pequeños, otros como los grandes; los hubo como avellanas. En cuanto a su pureza, fueron de exquisitísimo 
Cinabrio, mucho más puro que el mejor que producen las Minas de Almadén. Todos los granos fueron 
carmesíes claros de una extraordinaria pesantez y muy raro fue el que se halló pegado a alguna porción 
de materia extraña […] (Parés, 1785, 98v).

Parés era un médico ilustrado, de modo que además de ocuparse durante 39 años de la salud de los 
mineros, los forzados y los esclavos de Almadén, sintió una enorme curiosidad por lo concerniente a la 
geología y la minería. En consecuencia se dio cuenta que para extraer bermellón era mucho mejor el mineral 

FIGURA 4. Plano de la mina de Las Cuevas por Juan Bautista de Erro, 1794.
Fuente: Archivo Histórico Nacional, Fondos Contemporáneos-Minas de Almadén, legajo 3502, caja 1
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de Las Cuevas (Figura 5) que el de Almadén, pues para separar el cinabrio del cuarzo en este último yacimiento 
es necesario realizar una fina molienda de una roca muy dura, la cuarcita: 

Todo lo referido me ha hecho antes de ahora dudar mucho que las presentes Minas de Almadén 
fuesen las de que habló Plinio, y hoy creo que entre las muchas de esta Región Sisaponense o Comarca 
de Almadén, las de donde se sacaba el Celebérrimo Minio para Roma son las de Las Cuevas, ignoradas 
enteramente hasta que la casualidad las descubrió en 1774; pues de ninguna de este territorio hay 
noticia de haberse sacado el Cinabrio puro en arenas sino de estas (Parés, 1785, 100v).

FIGURA 5. Muestra de mineral de la mina Las Cuevas. Fuente: Foto Domingo, 2014

Los romanos eran hábiles prospectores de yacimientos minerales (Figura 6) y dominaban el arte de 
la batea, método que les iba conduciendo aguas arriba hasta los afloramientos de mineral, en este caso 
cinabrio. En la actualidad seguimos utilizando este método de prospección, complementándolo con el análisis 
químico de los aluviones. En el caso de Las Cuevas, ambos métodos, mineralógico y químico, nos indicaron 
una fuerte anomalía en el arroyo de Los Álamos, que corre al norte del yacimiento y que Parés denominaba 
de La Zarzadilla:

A la falda de este Cerro de Las Cuevas hay un Arroyo, en que se presumió por nuestros Mineros que 
habían de ir a parar las aguas de estas Minas, como en efecto se halló ser así, por ir a desembocar a dicho 
Arroyo el Socavón que se descubrió. En este llamado La Zarzadilla se halló en algunos barrancos, que 
contiene infinidad de estas arenas unas mayores que otras, y las más de ellas pasadas de la inclemencia 
del tiempo, aguas, soles, hielos, aires, etc. Tengo en mi poder una grande porción de ellas, que por 
curiosidad y central averiguación de este descubrimiento hice recoger de los más hondos charcos. ¿Y 
cuánta multitud se habrán llevado las corrientes caudalosas de este Riachuelo a tierras muy distantes? 
(Parés, 1785, 103v).
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La mina de Las Cuevas cayó en el olvido durante 
otros dos siglos más, ya que no sería hasta 1966 cuando 
el Consejo de Administración de Minas de Almadén 
y Arrayanes encargó al Instituto Geológico y Minero 
de España la investigación de nuevos yacimientos de 
mercurio en su concesión, un círculo de 25 kilómetros de 
radio en cuyo centro estaba el pozo maestro San Teodoro 
de la mina de Almadén. El resultado de la campaña de 
sondeos mecánicos con recuperación de testigo llevada 
a cabo por el Instituto Geológico y Minero de España 
en 1966 resultó negativa, pues solo aparecieron algunos 
indicios de cinabrio y mercurio nativo, pero ninguna veta 
de mineral de notable espesor. En 1973 se realizó una 
nueva campaña en la que se realizaron varios sondeos 
con un resultado también negativo.

Era evidente que la malla de sondeos mecánicos no 
había resultado lo suficientemente densa para cortar 
algún filón grueso de cinabrio, aunque tal vez este 
existiera. Mientras tanto, el Consejo de Administración 
comprobaba que la ley del mineral de Almadén descendía 
en profundidad, así es que a finales de la década de 1970 
encargó al recién creado Servicio Geológico la realización 
de una nueva campaña, realizándose 107 sondeos 
mecánicos, con unos 18.700 metros perforados. Por fin, 
esta vez sí, se comprobó que por debajo de las antiguas 
labores subterráneas de época romana y de alguna otra 
de finales del XVIII existían filones de cinabrio (Figura 7), 
cuya explotación era económicamente rentable.

Se encontró abundante mineral de cinabrio, 
acompañado en ocasiones de mercurio nativo. A diferencia 
del yacimiento de Almadén, el cinabrio no impregna la 
roca, sino que se encuentra ocupando cavidades de esta.

La nueva mina subterránea comenzó en 1982 y 
terminó en el año 2000, alcanzando los 190 metros de 
profundidad y produciendo unos 150.000 frascos de 
mercurio (34,5 kg cada uno). Se explotó mediante el 
sistema de cráteres invertidos, partiendo de una rampa 
de acceso en superficie de 2.214 m de longitud (con 
pendiente del 14% uniforme), de la que partían recortes 
que dividieron el yacimiento en seis macizos de 50 m de 
altura cada uno. En este caso, el interés de los mineros no 
era el magnífico bermellón que se obtenía de sus filones 
de cinabrio y por el que los romanos mostraron tanto 
interés, sino el mercurio procedente de su tostación.

FIGURA 6. Prospectores romanos realizando bateo en un arroyo. 
Fuente: Calleja, 2017

FIGURA 7. Corte geológico del yacimiento de Las Cuevas. 
Fuente: Hernández, 1984
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CONCLUSIONES

Todo parece indicar que los romanos no explotaron el yacimiento de Almadén sino el de Las Cuevas. 
En nuestra opinión, la inexistencia de cualquier indicio de minería romana en Almadén así lo corrobora, 
ya que aunque la mayor parte de las labores romanas habría desaparecido por los trabajos posteriores, 
siempre habría quedado algún resto, lo que no ha ocurrido. En cambio, los árabes explotaron el yacimiento 
de Almadén, cuyo propio nombre así lo indica y si bien no han quedado restos de su actividad minera, sí 
hay abundantes vestigios de sus tareas metalúrgicas, como son las xabecas. En estas ollas de barro se tostó 
durante siete siglos el cinabrio para extraer el mercurio, hasta que los Fugger implantaron los hornos de 
reverbero a principios del XVII.

Aunque existen en la concesión de Almadén otros yacimientos en el que el cinabrio se presenta asociado 
a rocas volcánicas, los romanos eligieron el de Las Cuevas como el más apropiado al encontrarse el mineral 
de mayor riqueza.

Por último, nos parece de enorme interés iniciar una campaña de investigación arqueológica en Las 
Cuevas, la cual complementaría el conocimiento de la historia de la minería en Almadén, cuyas labores 
subterráneas, hornos de tostación y edificios auxiliares de las Edades Moderna y Contemporánea han recibido 
en 2012 el reconocimiento mundial de la UNESCO.
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Resumen: Las minas romanas de yeso especular o lapis specularis de Saceda del Río, se localizan en la 
pedanía óptense de Saceda, en el paraje conocido como “Las Cuevas”, a unos tres kilómetros de esta 
localidad y a unos ocho kilómetros de Huete, en la provincia de Cuenca. El conjunto de explotaciones mineras 
que constituyen el complejo minero romano de Saceda del Río (H.SR), lo componen un total de dieciocho 
minados de lapis specularis, que se distribuyen en las inmediaciones y a ambos márgenes del río Peñahora, 
en un espacio minero que abarca una extensión de más de 0,5 km2. Este complejo minero explotado durante 
época altoimperial, es dentro de la minería del lapis specularis, un área peculiar, donde los mineros romanos 
localizaron una veta minera practicable de yeso selenítico o espejuelo, que fue explotada intensivamente 
en una zona extrema y alejada de los lugares de hábitat poblacional y en donde la presencia romana en 
la zona, prácticamente se redujo a beneficiar los minados de lapis specularis existentes, dependiendo la 
explotación, posiblemente, de la cercana ciudad y antiguo núcleo romanizado de Opta (Huete). Junto al 
trabajo de investigación y diversos estudios, plasmados en la documentación arqueológica y en el inventario 
de este complejo minero, se ha llevado a cabo más recientemente, la puesta en valor y recuperación de dos 
minados de lapis specularis del conjunto minero, para un uso turístico y divulgativo, de manera que mediante 
la rehabilitación y adecuación de estas minas, hoy podemos disfrutar con su visita de estos espacios mineros, 
así como de sus valores arqueológicos, geológicos y mineros.

Palabras clave: Arqueología, Minero Romano, Lapis Specularis, Distrito Minero, Pozo Minero. 

Abstract: The Roman mines of mirrored gypsum or lapis specularis from Saceda del Río are located in the so-
called spot “las Cuevas”; the latter is located three kilometers away from Saceda del Río and eight kilometers 
from Huete, in the county of Cuenca. This complex of Roman mines (H.SR) is composed of a total of 18 mines 
of lapis specularis, located nearby Peñahora River, with an length of more than one kilometer. It was utilised 
durign the early imperial period to extract mirrored gypsum; it is worth noting its location away from urban 
and rural settlemnts, which makes possible to affirm that the Roman presence in the territory was closely 
related to the mining of lapis specularis. The mining development probably depended upon the nearby Roman 
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city of Opta (current Huete). Along with previous works based on the archaeological inventory and research 
of this mining complex, this mining complex has recently been adapted to the turistic and public use. To do 
that, it has been restored and adapted to the public, and a space related to the archaeological, geological 
and historical mining has been created. 

Keywords: Archaeology, Roma Mining, Lapis Specularis, Mining District, Mining Well.

INTRODUCCIÓN 

«Parece que el firmamento debe su origen al agua, nosotros no debemos creer que se parezca a agua 
helada o cualquier otra materia producida por la filtración de agua; como, por ejemplo, cristal de piedra que 
se dice que debe su metamorfosis a excesiva congelación, o la piedra transparente que se forma en minas. 
Esta piedra diáfana –lapis specularis–, si uno la encuentra en su natural perfección, sin grietas internas, o 
la menor mancha de alteración, casi rivaliza con el aire en claridad». (El Hexaemeron –los seis días de la 
Creación- III.4, Basilio el Grande).

En el siglo IV d.C. y en una de sus homilías, así se expresaba Basilio de Cesarea o San Basilio el Grande 
–Santo de la Iglesia Católica y de la Ortodoxa-, al referirse al lapis specularis, mencionando que, éste es tan 
diáfano en su transparencia, que rivalizaba con el mismo aire en claridad.

Esa transparencia cristalina de la piedra de las minas, puede todavía constatarse en algunos de los 
antiguos minados de lapis specularis que, aún conservan parte de sus impresionantes cristales de yeso 
en sus hastiales y bóvedas mineras. Entre estos minados, las minas romanas de Saceda del Río en Huete 
(Cuenca), cuentan con buenos ejemplos de grandes y transparentes cristales que, tras su explotación en los 
primeros siglos de nuestra Era, pueden contemplarse en las visitas turísticas que hoy en día se realizan a 
estas minas (Figura 1).

Las minas romanas de Saceda del Río, en Cuenca, se integran dentro del complejo minero de lapis 
specularis de Huete-Saceda del Río (H.SR). Estas minas, se encuentran en el término municipal de Huete, en 
la pedanía de Saceda, y comprenden un conjunto de unos dieciocho minados en los que se extraían, en época 
romana, los grandes cristales de yeso especular, ocupando este complejo minero un espacio aproximado, en 
superficie, de unas cincuenta hectáreas de extensión. 

Las minas de espejuelo de Saceda se localizan a ambos márgenes del arroyo Peñahora, aproximadamente 
a unos dos kilómetros y medio de la localidad de Saceda del Río, en la comarca de la Alcarria conquense. La 
zona nuclear del complejo minero está en el paraje denominado “las Cuevas de Sanabrio”, un conjunto de 
minados conocidos por los habitantes del lugar como “las Cuevas”, que se sitúan en una pequeña elevación 
junto a una gran dolina de disolución, característica de los relieves kársticos que hay en la comarca.

El terreno y paisaje donde se ubican las minas romanas forma parte de las denominadas “Estepas yesosas 
de la Alcarria Conquense”, un espacio natural protegido por su gran interés medioambiental e integrado 
en la Red Ecológica Europea Natura 2000. Se trata de una gran zona esteparia y de una elevada aridez, 
con substrato yesífero, considerada de alto valor ecológico, principalmente por su importancia respecto a 
la conservación de los distintos tipos de hábitats y por la especial biodiversidad de fauna y vegetación 
existentes en el lugar. Un espacio, en el que se alternan los terrenos de cultivo en las zonas más llanas, con 
áreas de mayor pendiente y vegetación natural, en definitiva, donde se desarrolla un valioso ecosistema, con 
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interesante vegetación gipsícola y gran número de endemismos, inicialmente catalogado y protegido como 
“Lugar de Importancia Comunitaria” (LIC), y que actualmente ha pasado a considerarse como “Zona Especial 
de Conservación” (ZEC), dentro de la llamada Región Biogeográfica Mediterránea (Figura 2).

A su valor como singular espacio natural y de particular biodiversidad de este territorio físico, hay que 
sumarle también la gran importancia histórica y patrimonial derivada de la presencia de los minados romanos 
de lapis specularis, que han practicado, sobre los yesos miocénicos de la zona, uno de los mejores ejemplos 
de las explotaciones mineras romanas de la región, como es el del complejo minero de Saceda del Río en 
Huete, que conjuga su riqueza arqueológica con el interés geológico y minero.

Por otra parte, en este complejo minero se encuentra uno de los espacios turísticos y visitables de la 
minería romana de lapis specularis de la provincia de Cuenca, en Castilla-La Mancha. Así dos de los minados 
de este complejo y, más concretamente las conocidas como “Mina de los Cuchillos” (H.SR6) y la “Mina 
Máximo Parrilla González” (H.SR7), fueron seleccionadas, por su idoneidad y características, para su puesta 
en valor y posterior habilitación turística, de manera que actualmente estas dos cavidades mineras de yeso 
especular son uno de los recursos culturales principales de la comarca, y el elemento patrimonial más visitado 
y valorado turísticamente de la población de Huete.

FIGURA 1. Megacristales transparentes de lapis specularis en las minas romanas de Saceda del Río (Huete) / Castilla-La Mancha.
Fotografía: José Martínez Hernández.
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EL COMPLEJO MINERO ROMANO DE LAPIS SPECULARIS DE SACEDA DEL RÍO (HUETE)

El complejo minero de Huete - Saceda del Río (H.SR), forma parte del conjunto de la minería romana de 
lapis specularis de Castilla-La Mancha. Las minas de Saceda se encuentran en un área peculiar de explotación 
minera, caracterizada por el paisaje estepario y alcarreño del lugar, con elevadas llanuras, anchos valles y 
parameras, en un espacio prácticamente yermo y de difícil ocupación humana desde el pasado. 

Así, la presencia y actividad romana en el lugar, es sólo entendible y estaba condicionada por el interés 
minero de una veta practicable de yeso cristalizado que fue intensamente beneficiada, de manera que en pos 
del mineral y como resultado de las explotaciones de época romana, un total de dieciocho minados de lapis 
specularis han podido ser identificados e inventariados en este complejo minero.

El área principal de las explotaciones coincide con el sitio conocido como “Las Cuevas del Sanabrio”, 
Sanario o Salario, en las distintas denominaciones con que los naturales de la zona se refieren al paraje 
en el que se localizan estas minas históricas. El término y apelativo de “Sanabrio” dado a las cavidades 
hace referencia al lugar donde supuestamente habitaba el “Sanabrio” o “Tío Saín”, un personaje de la 
superstición popular tipificado como un “asustaniños” o “sacamantecas”, utilizado de manera disuasoria 
para crear temor entre los más pequeños y que éstos no acudieran al entorno peligroso de las minas.

En el paraje de las cuevas, los minados romanos se han desarrollado en una formación yesífera, a partir 
de un afloramiento de yeso situado en el borde superior de una gran torca o depresión circular, de manera 
que, aprovechando un pequeño escarpe en el terreno, éste ha sido horadado, atacando directamente el 
paquete de yesos y, penetrando horizontalmente en el mismo mediante la excavación de una serie de galerías 
mineras orientadas según se distribuye la mineralización de yeso cristalino.

Las dos minas principales de las llamadas “Cuevas del Sanario”, son la mina “Máximo Parrilla” (H.SR6), 
y la mina de “los Cuchillos” (H.SR7), dos minados próximos entre sí, en los que se ha intervenido, y han sido 
acondicionados recientemente, con vistas a su utilización como minas turísticas y visitables (Figura 3).

La mina romana de “Máximo Parrilla” (H.SR7) es el mayor de los minados abiertos y practicables de 
Saceda del Río; tiene un desarrollo subterráneo de más de trescientos metros, con un tránsito prácticamente 
horizontal en la mayor parte de su recorrido, aunque la mina cuenta con tres niveles de explotación. El 
nivel superior de la mina está a unos +4,25 m de cota con respecto a la entrada, mientras que las galerías 

FIGURA 2. Paisaje y espacio natural de las estepas yesosas de la Alcarria conquense en donde se sitúa el complejo minero romano de 
lapis specularis de Saceda del Río – Huete (H.SR). Fotografía: Piero Lucci.
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y espacios del nivel inferior que hoy en día 
son practicables, se sitúan a unos -14,36 m de 
profundidad. Las galerías más profundas se 
encuentran colmatadas de estériles, por lo que 
la mina tendría un desarrollo mayor cuando 
estuvo activa durante las explotaciones romanas. 
Seguramente este minado podía haber conectado 
a través de estas galerías –hoy colmatadas–, 
con otros minados próximos, entre los que se 
encuentra la cercana “Mina de los Cuchillos”.

La mina romana de lapis specularis de “los 
Cuchillos” (H.SR6), tiene practicables actualmente 
unos sesenta metros de recorrido subterráneo. 
Al igual que la anterior, se encontraba muy 
colmatada, reduciéndose su espacio accesible a 
una gran sala y al arranque de algunas galerías 
mineras que parten de la misma. Su posible 
conexión con la mina de “Máximo Parrilla” y con 
otro minado cercano y parcialmente accesible 
(H.SR8), es bastante factible. Junto a las minas 
mencionadas y principales de este sector, existen 
otros doce indicios mineros romanos más de lapis 
specularis que, en la actualidad, están colmatadas 
parcialmente o en su totalidad (H.SR1- H.SR2- 
H.SR3- H.SR4- H.SR5- H.SR8- H.SR9- H.SR10- 
H.SR11- H.SR12- H.SR13).

Entre estas últimas minas de yeso especular 
cabe destacar la mina del “Simarrillo” (H.SR10), 
y la conocida como mina de la “Plaza de Toros” 
(H.SR11), dos grandes minados cuyas salas principales se han colapsado y han dejado en superficie un 
paisaje muy característico, con un relieve marcado por grandes hundimientos o depresiones producidos por 
el derrumbe de las salas mineras, por la erosión y con el paso del tiempo. Estos hundimientos mineros 
se encuentran remarcados exteriormente por una corona perimetral y circular con los restos del mineral 
procesado y el desecho de estériles que forman las escombreras mineras (ver foto 4). Igualmente, en las 
escombreras pueden observarse también algunos hornos de yeso de época contemporánea, construidos 
por las comunidades rurales de la zona para la obtención de yeso deshidratado, utilizado para escayolas y 
otros usos y, que testimonian etnográficamente el aprovechamiento secundario de los estériles de espejuelo 
romanos, en tiempos relativamente recientes.

El resto de los minados del complejo minero de lapis specularis de Saceda del Río, en Huete, se distribuyen 
por el territorio de forma más aislada y dispersa, situándose en las inmediaciones y a ambos lados del río 
Peñahora, afluente del río Mayor. Entre éstos, merece la pena destacar la mina romana de “Inocente López 
López” (H.SR16), uno de los minados más destacables del complejo, aunque hoy en día sólo es accesible 
una pequeña galería horizontal que se interna en el paquete del sustrato de yesos una decena de metros. 

FIGURA 3. Galería minera romana con un rebaje escalonado, en la mina 
romana de lapis specularis de Máximo Parrilla (H.SR7) en el complejo 
minero de Saceda del Río en Huete (Cuenca / Castilla-La Mancha).
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Inmediata a esta galería, una gran escombrera de mineral de yeso testimonia el volumen de explotación de 
esta mina y nos indica su posible tamaño en proporción a los restos de desechos y estériles que podemos 
contemplar en el exterior.

Otra mina de lapis specularis interesante del conjunto minero es la conocida como mina del “Aguachar” 
(H.SR14), con sus transparentes cristales con crecimientos irregulares y en distintas las direcciones, así como 
con sus grandes maclas de yeso cristalino, que al igual que la mina de los “Cuchillos”, hacen de estas minas 
unos lugares de gran interés geológico y minero (Figura 5).

Arqueológicamente, la cronología de las explotaciones habría que situarla en los siglos I y II d.C. en función 
de los materiales hallados a bocamina, donde junto a los restos de cerámica común, paredes finas, terra sigillata, 
ánforas y dolias, hay que mencionar los restos de escoria de hornos de fundición, vidrios y otros materiales 
habituales en las explotaciones de lapis specularis y que apuntan claramente al período mencionado. 

En cuanto a los yacimientos arqueológicos, junto a las propias minas y en el lugar de las Cuevas del 
Sanabrio se sitúa un centro de procesamiento minero, en donde también se constata la existencia de una 
pequeña zona poblacional y de ocupación, anexa y en relación con los minados de yeso especular. Este 
espacio de posible hábitat es de pequeño tamaño, complementándose y formando parte de la logística de las 
explotaciones y sólo puede explicarse en función de las presentes labores mineras. Otro yacimiento también 
relacionado con las explotaciones, pero hoy desaparecido, se encontraba en el Cerro de la Cruz, al lado de la 
población de Saceda del Río.

Igualmente, hay en la zona y en las cercanías a las minas, algunas pequeñas villas o establecimientos 
agrícolas de época romana, que se sitúan al lado de las franjas de valle para aprovechar los reducidos 
terrenos de cultivo, entre los que podemos destacar el yacimiento del Morrón al este de Saceda y en el 

FIGURA 4. Vista aérea de la mina romana de lapis specularis de la “Plaza de Toros” (H.SR11), en el complejo minero de Saceda del Río 
en Huete (Cuenca / Castilla-La Mancha). Fuente: Miguel Fernández Díaz – Virtua Nostrum.
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margen izquierdo de la vega del arroyo Peñahora. Otro yacimiento similar sería el de la ermita de San 
Roque en Aldea de Carrascosilla de Huete, donde también se encuentra el complejo minero romano de lapis 
specularis de Carrascosilla (H.C). En este complejo minero se han inventariado seis minas de yeso especular 
que se encuentran prácticamente colapsadas y cegadas, aunque aún son perfectamente reconocibles e 
identificables sobre el terreno.

LAS MINAS ROMANAS DE SACEDA DEL RÍO Y SU USO TURÍSTICO

El complejo minero de lapis specularis de Saceda del Río es, como conjunto, uno de los referentes 
patrimoniales de la minería histórica de Castilla-La Mancha, siendo uno de los enclaves arqueológicos más 
destacados y característicos de la minería romana del yeso especular de la provincia.

FIGURA 5. Mina romana de lapis specularis del “Aguachar” (H.SR14), complejo minero de Saceda del 
Río-Huete (Cuenca / Castilla-La Mancha).
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Recientemente, desde la Diputación provincial de Cuenca se consideró que, dada la relevancia y las 
posibilidades de gestión del complejo minero de Saceda, éste fuera, tras su valoración técnica, uno de los 
elementos patrimoniales que se habilitaran como posible espacio turístico y visitable dentro de la iniciativa 
europea del Plamit - Cuenca1. Así, entre finales del 2014 e inicios del 2015, se intervino en dos de los minados 
principales del conjunto (mina de los “Cuchillos y mina de “Máximo Parrilla”), cuando se realizó una actuación 

de acondicionamiento básico, en la cual se procedió 
al cierre y control de las dos minas mediante dos 
cancelas metálicas y se realizó una adecuación de su 
entorno inmediato, con la construcción de un sendero 
vallado de acceso que conecta a ambos minados.

Igualmente, en la puesta en valor del complejo 
minero se acondicionó también el camino que, desde 
la carretera conduce hasta las minas y, junto a su 
señalización, se ha habilitado también una zona como 
aparcamiento público de vehículos, desde donde 
parte el sendero que conduce a los dos minados que 
han sido adaptados para su visita. Igualmente, se 
han despejado, limpiado y saneado las entradas a las 
dos minas visitables y en el interior de ambas minas 
se llevó a cabo una habilitación básica, con una 
limpieza de escombros, y con la extracción de parte 
de los sedimentos y rellenos acumulados, mediante 
un vaciado parcial de las mismos (Figura 6).

Más recientemente y en el año 2016 se ha 
acometido una segunda fase de intervención 
promovida por el Ayuntamiento de Huete y la 
Diputación de Cuenca en los minados romanos de 
Saceda del Río, que se ha centrado especialmente 
en la mina de “los Cuchillos”. Esta segunda fase ha 
consistido principalmente en el acondicionamiento 

interior de la mina, solucionando, entre otras cuestiones, las irregularidades de los suelos, así como las 
acumulaciones de agua y barro que se producían en su interior. 

Entre las actuaciones llevadas a cabo también se ha solventado el desnivel existente dentro de la mina de 
los Cuchillos con la instalación de una escalera de peldaños y de unos pasamanos de apoyo laterales, junto 
al rebaje y regulación del suelo en los lugares donde se precisaba una mayor altura libre. Para el problema 
de humedades y del agua retenida en el interior de la mina se ha instalado una nueva base filtrante y de 
drenaje, que evita la formación de barro y sobre la que se ha colocado un pavimento de restos de yeso 
especular a modo de solera que se han denominado “suelos Ben-Hur”, a semejanza de la aplicación que, 

1  Entre los objetivos definidos a cubrir por el Plan de Mejora de Infraestructuras Turísticas, se encontraba, dentro del llamado eje de la 
“Cuenca Romana”, el importante patrimonio arqueológico-minero de las minas romanas de lapis specularis de la provincia. Así, y dentro 
de las actuaciones también denominadas de patrimonio subterráneo, se intervino en la mina de la Mora Encantada en Torrejoncillo del 
Rey, en la mina del Pozodelacueva en el municipio de Torralba, y ya en Huete, en las minas mencionadas de Máximo Parrilla y Cueva de 
los Cristales, en la pedanía optense de Saceda del Río.

FIGURA 6. Señalización de las minas turísticas de lapis specularis 
de las Cuevas del Sanabrio en Saceda del Río en Huete (Cuenca / 
Castilla-La Mancha).
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en época romana, se hacía en algunos espectáculos 
públicos, en donde en ocasiones los pavimentos de 
estos espacios se llegaron a recubrir con fragmentos 
de lapis specularis para que, el sol, al incidir sobre 
éstos, los hiciera brillar, dando realce a los juegos y 
a las carreras de cuadrigas que se celebraban en el 
Circo Máximo de Roma. (Figura 7).

Otra de las actuaciones principales que se han 
llevado a cabo en esta fase, ha sido la dotación de 
iluminación y de suministro eléctrico tanto en la mina 
de “los Cuchillos”, como parcialmente en la mina 
de “Máximo Parrilla”. Con la instalación lumínica 
se cumplía con un doble objetivo proyectado, por 
un lado atender a las necesarias condiciones de 
seguridad requeridas en iluminación y señalización 
de emergencia, mientras que, por otra parte se podía 
aprovechar el potencial estético de los cristales de 
yeso, para mediante una iluminación adecuada, 
conseguir un ambiente lumínico que remarcase 
sobre todo las cualidades de transparencia del lapis 
specularis. 

Así, para dotar a las minas de iluminación, se 
ha construido una caseta exterior en donde se sitúa 
un generador eléctrico de gasolina que proporciona 
la energía y la luz suficiente, con la instalación de 
sendos cuadros de control de luces para cada una de 
las minas. Si bien, es en la “mina de los Cuchillos” 
en donde aprovechando las características y 
disposición de sus cristales, se ha instalado un 
sistema automatizado y programable de iluminación, mediante leds de última generación. Estos leds pueden 
regularse y ajustarse de forma individual en la intensidad lumínica de cada punto de luz, de manera que es 
posible configurar diversos ambientes y efectos determinados, mediante el uso combinado del contraste de 
luces y sombras. 

Igualmente, en las últimas actuaciones llevadas a cabo en la mina de los Cuchillos se ha habilitado una 
salida de emergencia y de posible acceso alternativo, en caso de un eventual bloqueo de la entrada principal. 
Asimismo, en la entrada de la mina se ha adecuado un espacio auxiliar de recepción interior, desde donde 
comenzar la visita al ámbito minero.

Por último, las instalaciones mineras cuentan también con la dotación de un equipamiento básico de 
servicio para que las personas que visiten las minas puedan realizar el recorrido turístico con las suficientes 
garantías de seguridad, equipadas con un casco de protección y portando una iluminación individual. Por 
otra parte, la mina cuenta también con una serie de dispositivos y aparatos de medición y registro, para el 
seguimiento y control, entre otros, de la temperatura, humedad y dióxido de Carbono (CO2) existentes en la 
atmósfera de la cavidad minera, junto a otras medidas y comprobaciones necesarias de seguridad. 

FIGURA 7. Acceso al interior de la mina romana de lapis specularis 
visitable de la “Cueva de los Cuchillos” en el complejo minero de 
Saceda del Río en Huete (Cuenca / Castilla-La Mancha).
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CONCLUSIONES 

El complejo minero de Saceda del Río – Huete (H.SR), es uno de los conjuntos de minas más interesantes 
de la minería romana de lapis specularis del antiguo Imperio romano. Su explotación durante los dos primeros 
siglos de nuestra Era, ha dejado una importante área arqueológica con relevantes indicios y evidencias en un 
área de explotación minera donde se llevó a cabo una singular actividad de minería histórica, cuyos restos 
son hoy en día perfectamente identificables y han sido puestos en valor recientemente para su visita por el 
público (Figura 8).

Las minas se encuentran igualmente en un relevante espacio natural y patrimonial de la zona de yesos, 
y paisaje protegido de la Alcarria conquense. La habilitación turística de dos de los minados del complejo 
minero ha propiciado el conocimiento y la difusión de un patrimonio que ahora es reconocido y que puede 
contribuir a la sostenibilidad económica de la zona en la que se encuentran, unido a su valoración como 
espacio arqueológico, histórico y medioambiental. 

Así, las minas han vuelto a reactivarse otra vez desde una nueva perspectiva social en donde el mineral y 
sus minas vuelven a explotarse esta vez desde el ámbito de la industria turística, convirtiendo al patrimonio 
en lo que siempre ha sido, un importante recurso y medio cultural en donde reforzar la propia identidad, y 
garantizar mediante su exhibición y difusión un desarrollo a futuro equilibrado y, como es el caso, necesario.

FIGURA 8. Instalación de iluminación fría a partir de un sistema de leds, en el interior de la mina romana de lapis specularis de la “Cueva 
de los Cuchillos” (H.SR6), en el complejo minero de Saceda del Río en Huete (Cuenca – Castilla-La Mancha).
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LAS MINAS TARDORROMANAS DE BOLNUEVO, MAZARRÓN (ESPAÑA)

LATE ROMAN MINES IN BOLNUEVO, MAZARRÓN (SPAIN)

Jesús Bellón Aguilera

c/ Rosario de Rojas Tucón, 17. 0160 Monteagudo (Murcia). jesusbellon@hotmail.com

Resumen: En este trabajo se presentan los resultados de la intervención arqueológica preventiva realizada 
en el año 2015 en el Cabezo de las Leoneras, ubicado en Bolnuevo (Mazarrón, España), donde se localizó 
todo un conjunto de minas antiguas fechables entre los siglos IV a VII d. C.

Palabras clave: Mazarrón, Arqueología, Tardorromana, Minas.

Abstract: In 2015 an archaeological work was realized in the Cabezo de las Leoneras, located in Bolnuevo, 
Mazarrón (Spain). This work has allowed the identification and study of an interesting set of Late Roman 
mines that must be dated between the IV th. and VII th. century d. C.

Keywords: Mazarrón, Archaeology, Late Roman, Mines.

INTRODUCCIÓN

Si exceptuamos el interés de las fuentes por la minería aurífera, disponemos de esacsa información 
documental para evaluar la situación de la minería tardorromana (Domergue, 1990: 313). En el sureste, 
y gracias a la intensa actividad investigadora de C. Domergue, contamos con diversas referencias sobre 
las explotaciones mineras en Almería y Mazarrón (Domergue, 1990: 215-216) para una actividad que, en 
comparación con los siglos precedentes, parece dispersa, poco regulada y algo anárquica (Domergue, 1990: 
219). Nuestro objetivo con este trabajo es incrementar, con sus evidentes limitaciones, el corpus de datos 
disponibles para el estudio de la minería tardorromana en el Sureste mediante la presentación de las minas 
localizadas en Bolnuevo (Mazarrón, Murcia), un conjunto que se une a los ya conocidos como el de Coto 
Fortuna (Domergue, 1987), y a los presentados en la Sierra de la mina (Totana, Murcia) (Bellón Aguilera, 
2013) o en el otro extremo de la propia Bahía de Mazarrón, en el Cabezo de la Plata (Cartagena, Murcia) 
(Bellón Aguilera et al., 2014) (Figura 1).

Geológicamente, el área objeto de estudio se encuentra en el exterior de la Cuenca Neógena de 
Mazarrón, en una compleja zona de contacto entre el Complejo Nevado-Filábride y el Complejo Alpujárride 
mediante la Unidad Intermedia compuesta, de techo a muro, por calizas recristalizadas, yesos y areniscas, con 
afloramientos de terrenos con materiales cuaternarios (Aldaya, et al., 1982). La composición geológica de la 
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zona se caracteriza por la presencia, de techo a muro, de una cobertera de rocas calcáreas indeterminadas 
sobre una base compuesta por filitas, cuarcitas y calcoesquistos del Alpujárride Superior; esta serie aflora en la 
franja oriental sobre los conglomerados y areniscas del Terciario que cubren la misma de manera discordante 
por el oeste y quedan parcialmente recubiertos por terrenos de aluvión cuaternarios en cotas inferiores, 
quedando todo el conjunto muy afectado por la importante actividad tectónica de la zona (Espinosa Godoy 
et al., 1972). La climatología, con temperaturas medias de 180 C y máximas acusadas, es uno de los climas 
más áridos de la Región, pero menos acusado que en otras comarcas por la influencia reguladora del mar. 
Las precipitaciones son muy escasas, no superando los 300 mm anuales con dos máximos pluviométricos 
en primavera y otoño. Al igual que en otras zonas de la Región de Murcia, estas precipitaciones pueden 
concentrarse en pocos días o pocas horas con carácter torrencial (González Ortiz, 1999). La vegetación 
natural está condicionada tanto por las características edafológicas del terreno como por las condiciones 
actuales del clima (González Ortiz, 1999). Esta vegetación fue desplazada de forma tradicional por la intensa 
actividad social relacionada con la agricultura y con la explotación del medio.

FIGURA 1. Situación.
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LA ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA

En el año 2015, la planificación de una futura urbanización en el sector oriental de la Sierra de las Moreras, 
en las inmediaciones de Bolnuevo (Mazarrón), motivó la realización de diversas actuaciones arqueológicas 
orientadas a la localización del posible patrimonio histórico y cultural localizable en la zona objeto de estudio; 
el hallazgo de diversos puntos de interés supuso la ejecución de trabajos complementarios de documentación 
gráfica, planimétrica y fotográfica, así como baterías de sondeos estratigráficos y limpiezas superficiales 
orientadas a la identificación y recuperación de los restos detectados para la catalogación y delimitación de 
los mismos con vistas a su protección y conservación como medida correctora de impacto de acuerdo con los 
presupuestos de la Ley de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (4/2007 
de 16 de Marzo).

El análisis de la toponimia localizada en la zona objeto de estudio no aportó datos relevantes para la 
comprensión de la misma… El topónimo más interesante de la zona, “Susaña”, que hace referencia al 
importante puerto califal del mismo nombre, queda localizado al E del mismo y debe ser relacionado, sin 
lugar a dudas, con el yacimiento de “El Castellar”, ubicado a 1,8 Km al SE del cabezo de las Leoneras, y 
donde nosotros mismos hemos detectado en otra ocasión la presencia de materiales emirales, omeyas y taifas 
fechables entre los SS. IX y XI d. C; 2,5 km al NE de este lugar, otro importante foco de actividad tardía es 
el casco urbano del Puerto de Mazarrón (Agüera et al., 1994; Amante Sánchez, 1989 y 1991) en el que las 
intervenciones preventivas han evidenciado la vitalidad y pujanza económica de la zona entre los siglos IV-V 
d. C., con un probable desarrollo posterior entre los SS. VI y VII d. C., mientras que 1,9 Km al norte del Puerto 
de Mazarrón, se localiza el yacimiento romano de la Loma de las Herrerías (Agüera et al., 1999), que pudo ser 
el origen de los núcleos de población posteriores. En nuestra opinión, también estos dos yacimientos deben 
ser identificados con la Susaña de las fuentes, topónimo cuya movilidad sobre el terreno debe relacionarse, 
precisamente, con los abandonos y desplazamientos de población de un núcleo a otro.

Tampoco el análisis de la fotografía aérea vertical aportó datos significativos en lo que se refiere a la 
localización de restos arqueológicos. El estudio comparativo de los Ortofotomapas de 1956 y 2009, evidencia, 
por el contrario, las fuertes transformaciones del medio derivadas de la introducción de la maquinaria agrícola 
en el medio rural de nuestro país desde mediados de los años cincuenta y que, en términos generales, 
supusieron la destrucción de los paisajes agrarios tradicionales y la progresiva extensión de las roturaciones 
a costa de las zonas de bosque y pastizales (Centeno et al., 1994). Una reflexión similar cabe desarrollar en 
este caso a propósito del desarrollo de las nuevas infraestructuras viarias, de servicios o residenciales, con una 
fuerte incidencia sobre el medio, todo ello enmarcado en un proceso similar al desarrollado en otras zonas del 
país (Fernández García 2000). En líneas generales, este análisis evidencia las intensas modificaciones sufridas 
por los relieves originales como consecuencia de la adecuación de los terrenos a las nuevas prácticas agrícolas 
mediante la producción de terrazas artificiales. Estas terrazas alcanzan, ocasionalmente, importantes desniveles 
que han alterado de forma radical la orografía preexistente, alcanzando y rebasando en numerosas zonas los 
niveles naturales geológicos, con el consiguiente impacto paisajístico que ofrece una percepción del medio muy 
diferente a la que tuvo en la antigüedad; además, las remociones realizadas para la adaptación de los terrenos 
como nuevas parcelas de cultivo de secano supusieron, en amplias franjas del territorio, el arrasamiento de 
los niveles superiores de costras de caliche visibles en la zona occidental de la finca y asociadas, sobre todo, a 
las zonas más elevadas, mientras que algunas vaguadas, como comprobaríamos mediante la ejecución de la 
batería de sondeos, fueron rellenadas para su adecuación como terrenos de cultivo.

Los trabajos de prospección arqueológica del terreno realizados por nosotros permitieron la identificación 
de un yacimiento fechable, a juzgar por los restos cerámicos, entre el 450/475 d. C. y el 650/700 d. C. (Figura 2).



LUIS MANSILLA PLAZA Y JOSEP Mª MATA PERELLÓ (EDITORES)

262

Esta datación se basa en la presencia de diversos fragmentos cerámicos, entre los que destacamos 
las producciones de ARSD Hayes 73A (Hayes, 1972), con una cronología ubicada entre el 420 y 475 d. 
C., ánforas africanas o materiales comunes de cocina como cazuelas tipo Tarraco 28 (IV-V d. C.), 29 (IV-V 
d. C.) y 35 (550-650 d. C.) (Macías Solé, 1999) y fuentes o cazuelas GUTIÉRREZ M8.1.3 y M8.2, que se 
fechan en el último ¼ del VI a mediados del VII d. C (Gutiérrez, 1996). Sin embargo, el resultado de los 
sondeos estratigráficos realizados en la ubicación propuesta para el mismo fue negativo, ya que permitieron 
comprobar que los restos muebles exhumados formaban parte integrante de los aportes terrígenos realizados 
como relleno de la zona objeto de estudio. La procedencia de los mismos, según la información recabada al 
respecto, se estima en un radio de unos 600 m. al O y NO de las inmediaciones del lugar, muy afectado por 
construcciones de viviendas residenciales en los momentos previos a la aprobación de la Ley de Patrimonio 
Histórico Español de 25 de junio de 1985. Este yacimiento debe ser el núcleo relacionado los minados 
localizados en el sector oriental del cerro de las Leoneras de acuerdo con los materiales recogidos en los 
vacíes de los mismos. Es más, el propio registro arqueológico reforzaría esta relación, destacando la mayor 
proporción de cerámicas comunes de cocina y contenedores de agua sobre las cerámicas correspondientes 
al servicio de mesa, también presentes en el mismo, en una asociación frecuente y recurrente en las áreas de 
laboreo minero tal y como ya hemos explicado en alguna ocasión (Martínez Martínez y Bellón Aguilera, 2011) 
y por comparación con los resultados obtenidos en otras intervenciones desarrolladas en áreas similares 
(Bellón Aguilera y Rubio Egea, 2012).

FIGURA 2. Materiales arqueológicos.
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Es en la vertiente oriental del cerro donde se delimitaron diversas labores subterráneas de cronología 
tardorromana y un par de covachas naturales cuya excavación no arrojó resultados. En la zona occidental de 
dicha vertiente, se localizaron una serie de tres minados compuestos por pozos de acceso inclinado que, en 
algún caso, parecen parcialmente colmatados. Estos minados inician todo un conjunto de labores mineras 
que, en la Carta Arqueológica, son definidas en términos generales como “frentes de cantera y pozos”. 
En realidad, tan sólo uno de los puntos clasificados por nosotros podría ser definido como tal, ya que la 
mayoría de ellos se corresponden, como iremos describiendo a lo largo de estas páginas, con minados o 
labores subterráneas, cuyo acceso está constituido por pozos de acceso inclinado que, en la mayoría de los 
casos, aparecen parcialmente colmatados, sin que este hecho signifique, ni mucho menos, la imposibilidad 
de acceso a los mismos. En los vacíes o estériles de los mismos (Minas 1, 2 y 3), así como en el terreno de 
las inmediaciones, se recogieron algunos fragmentos de cerámica tardorromana, compuestos por jarritas 
al manganeso, ollas toscas y ánforas africanas. La misma cronología y características generales ofrecen los 
tres minados localizados algo más al NE de los descritos (minas M4, M5, M6 y M7), donde también se 
localizaron fragmentos cerámicos de la misma cronología, consistiendo este nuevo conjunto en un grupo 
de labores similares a las anteriores. Hacia el NE, volvemos a localizar, en la zona de collado, un conjunto 
de minados que se corresponden con pozos casi verticales (PI1), minados de acceso inclinado, o rozas y 
rafas o trincheras a cielo abierto (M10, M11, M12 y M13) con materiales similares a los localizados en los 
grupos anteriores. Al S de los mismos, se localizan una nueva estructura minera, compuesta por un pozo 
inclinado PI2 y restos estructurales. Al igual que en el caso anterior, también se han localizado fragmentos 
cerámicos tardoantiguos dispersos en este sector. Un caso aparte de este conjunto es el constituido por 
la mina M11. Podría tratarse del único minado de la zona que no fue objeto de trabajos de prospección 
o explotación posteriores durante el S. XIX y XX. En efecto, a diferencia con los anteriores, los vacíes del 
mismo aparecen completamente consolidados y fuertemente erosionados, detectándose una dispersión de 
materiales considerablemente mayor que en los casos anteriores ladera abajo, lo que resulta especialmente 
significativo. El minado aparece completamente colmatado a los escasos dos metros del acceso al mismo, 
probablemente una galería inclinada. Ignoramos la causa por la que este minado no fue objeto de trabajos 
en el S. XIX. Probablemente, la extensión de las labores subterráneas por todo el sector acabó con la captura 
del desarrollo subterráneo del mismo, lo que haría estéril el vaciado de su tramo superior. 

Algo parecido se podría decir respecto a la mina M14, ubicada en el último conjunto localizado en la 
finca, si bien en este caso, la presencia de vacíes relativamente recientes procedentes del minado superior y 
la existencia de una galería de prospección inclinada de cronología indudablemente decimonónica en la zona 
inferior del sector (M15) confirman la extensión de las labores modernas hasta este sector del cabezo y de los 
minados antiguos, lo que resulta lógico en comparación con otras zonas mineras (Figura 3) (Bellón Aguilera, 
2013). Entre los materiales recuperados en relación con las misma, destacan un fragmento de cuenco en 
ARSD, fragmentos de ánforas indeterminadas, ollas y jarras tardías. Al S de este conjunto, se localiza una 
nueva estructura minera moderna, el pozo 2 (P2), armado en la boca con una estructura para impedir caídas. 

CONCLUSIONES

En total se han localizado 15 minados en el cerro de Las Leoneras, de los que al menos 12 ofrecen 
restos cerámicos asociados de cronología tardía. Como es habitual en arqueominería, la cronología de 
las explotaciones se ha establecido en relación con la localización de materiales antiguos en el entorno 
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inmediato y en los propios estériles decimonónicos de los minados localizados en este sector de la finca. 
Aunque un análisis poco informado de estos hallazgos establecería -sin lugar a dudas- la relativa modernidad 
de los vacíes localizados en el exterior de los minados, fechándolos acertadamente en el siglo XIX (y más 
exactamente a finales del mismo, en 1898, que es cuando se inician las explotaciones de las minas “Eureka” 
y “Correspondencia” que eran las concesiones localizadas en el Cabezo de las Leoneras), conviene recordar 
que muchas de las explotaciones antiguas fueron reexplotadas o, al menos, reevaluadas, durante el auge de 
la minería en el S. XIX (Domergue, 1990), extendiéndose las huellas de esta intensa búsqueda de minerales 
decimonónica a casi todas las labores antiguas localizadas en nuestra Región (Bellón Aguilera, 2013).

Este hecho viene además reforzado por la presencia de un núcleo de población próximo a las explotaciones 
e, incluso, por el aspecto mismo de los minados, que recuerdan morfológicamente a los minados de Totana 
(Murcia), tanto en las dimensiones, como en las formas redondeadas de las aberturas, sin que quede claro el 
uso del fuego como método de ataque (Bellón Aguilera, 2013). 

A falta de una exploración en profundidad de las mismas, las explotaciones localizadas se corresponden, 
mayoritariamente con los sistemas de pozo inclinado, abiertos en rafas desde la superficie del filón y descritos 
en la bibliografía especializada desde el S. XVI (Agrícola, 1556). Prácticamente todas se situaron en la zona 
de contacto entre la cobertera carbonatada y la roca impermeable de base, lo que sugiere la búsqueda de 
filones secundarios de enriquecimiento supergénico o depósitos de compuestos óxidos y carbonatados de 
plomo como mena principal de la zona, sin que, en el estado actual de nuestros conocimientos, se pueda 
descartar completamente la explotación de sulfuros y su reducción mediante procesos de tostación.

FIGURA 3. Minas.
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Resumen: Este trabajo se inscribe en el Marco de la Prospección Arqueo-Metalúrgica en la Estribación Sur 
de la Sierra Norte de Sevilla y Zona Este de la provincia de Huelva, financiada por el Proyecto Europeo SFB 
1070 ResourceCultures, dirigido por el Dr. Martin Bartelheim, Universidad de Tübingen (Alemania). Siguiendo 
una metodología arqueológica contrastada, especialmente adaptada para la localización y el estudio de 
áreas mineralizadas con evidencias de explotaciones de minerales metálicos en épocas antiguas, se han 
prospectado selectivamente amplias áreas de la Sierra Morena de la provincia de Sevilla y el este de la provincia 
de Huelva. De las 60 áreas mineralizadas prospectadas, se han documentado evidencias de explotación 
prehistórica en más de 15 y en muchos casos con diversas fases de laboreo posteriores. Como modelo de esa 
complejidad arqueológica, evidenciada a través de la prospección arqueológica superficial, se presentan los 
resultados del estudio de la mina La Florida, localizada en el norte del término municipal de Villalba del Alcor 
(Huelva), próxima al cauce del río Corumbel. Se especifica la metodología empleada para su localización y 
estudio superficial, exponiendo las evidencias arqueológicas, tanto de carácter arqueometalúrgico como de 
otro tipo, que han permitido realizar una primera propuesta de fases de laboreo. La explotación minera se 
iniciaría en época prehistórica, con instrumentos líticos; una posterior fase Orientalizante se vincularía la 
escoria denominada «de sílice libre» (un endemismo tecnológico regional). La explotación más extensa se 
produciría en el periodo romano (siglo I d.C.), al que se vinculan restos constructivos y un escorial. A época 
contemporánea se asocian restos de labores mineras. 

Adicionalmente, los restos arqueometalúrgicos han sido sometidos a análisis composicional por medio 
de XRF, demostrándose la vinculación de la explotación de esta mina tanto a la producción de cobre como 
a la de plata. 

Palabras clave: Prospección Arqueometalúrgica, Mina La Florida, Villalba del Alcor (Huelva), Prehistoria, 
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Abstract: Within the framework of the Archaeometallurgical Survey of the Southern part of the Sierra 
Morena in the province of Sevilla and Eastern Huelva province, financed by the European Project SFB1070 
ResourceCultures, directed by Dr. Martin Bartelheim, University of Tübingen (Germany), La Florida mine was 
detected and studied. Using a established archaeological methodology, specially adapted for the location 
and documentation of mineralized areas with evidences of metallic mineral exploitation in ancient times, 
large areas of the Sierra Morena of the province of Seville and the East of the province of Huelva have been 
selectively surveyed. Of the ca. 60 surveyed mineralized areas, evidence of prehistoric exploitation has been 
documented in more than 15, in many cases with later phases of exploitation. The results of the study of La 
Florida mine, located in the Northern part of the municipality of Villalba del Alcor (Huelva), to the South of 
the Corumbel river, are presented as a model of this archaeological complexity. The methodology used for its 
location and surface study is indicated, exposing the archaeological evidences, both of archaeometallurgical 
and other character, that have been documented and have allowed to realize a first proposal of phases of 
exploitation. Mining began in Prehistoric times, using lithic instruments; a later Orientalizing phase would be 
reflected by the presence of the so called “free silica” slag (a regional technological endemism). The most 
extensive exploitation took place in the Roman period (1st century AD), period to which building remains and 
a slag heap are dated. Contemporary mining works were also documented. The archaeometallurgical remains 
have been subjected to compositional analysis by means of XRF, connecting the exploitation of this mine to 
both copper and silver production.

Keywords: Archaeometalurgical Survey, La Florida Mine, Villalba del Alcor (Huelva, SW Spain), Prehistory, 
Orientalizing, Rome, Contemporary

INTRODUCCIÓN

El trabajo de investigación que se presenta se inscribe en el proyecto arqueológico de carácter puntual 
«Prospección Arqueo-Metalúrgica en los términos municipales de Escacena del Campo, Paterna del Campo y 
Villalba del Alcor (Huelva)». En realidad se trata de la ampliación geográfica hacia el oeste de la investigación 
arqueológica «Prospección Arqueo-Metalúrgica en la zona correspondiente a la estribaciones más meridionales 
de la Sierra Morena (Sierra Norte de Sevilla) en la provincia de Sevilla», que se enmarca dentro del proyecto 
Viel Erz und wenig Wasser. Sozio-kultureller Wandel in Verbindung mit Ressourcennutzung in der jüngeren 
Vorgeschichte der iberischen Halbinsel (Muchos minerales y poca agua. Cambio socio cultural en relación con 
el uso de los recursos en la Prehistoria Reciente de la Península Ibérica), dirigido por el Dr. Martin Bartelheim, 
catedrático en Prehistoria de la Universidad de Tübingen (Alemania) en el marco del Proyecto Europeo SFB 
1070 ResourceCultures (https://www.uni-tuebingen.de/en/research/core-research/collaborative-research-
centers/sfb-1070.html). Dentro de este proyecto general, esta prospección se enmarcaría más concretamente 
en la realización por parte de Javier Escudero Carrillo en la Universidad de Tübingen de la tesis titulada 
“Sedentarismo y movilidad en el suroeste de España durante el III milenio A.N.E.».; parte importante y 
objetivo de esa tesis es el estudio y análisis de la importancia que los recursos mineros supusieron en el 
desarrollo de las poblaciones prehistóricas en el suroeste de España, teniendo como uno de los yacimientos 
de referencia el de Valencina de la Concepción (Sevilla).

La actividad puntual en los términos municipales citados de la provincia de Huelva fue autorizada bajo la 
dirección del Dr. M. A. Hunt Ortiz, con fecha 7 de diciembre de 2016.
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OBJETIVOS 

Además de obtener los datos necesarios para llevar a cabo el proyecto de investigación “Sedentarismo 
y movilidad en el suroeste de España durante el III milenio A.N.E.», en esta investigación, que también 
tiene una vocación de confrontación de resultados en el ámbito de toda la Península al tener el proyecto en 
desarrollo líneas de investigación similares en Alçalar (Algarve, Portugal) y en Azután (Toledo), un aspecto 
que se consideró importante es que permite evaluar el estado y la preservación de yacimientos mineros 
(también los prehistóricos aislados y de pequeñas dimensiones), que fueron estudiados hace ya décadas 
por miembros del equipo (Hunt Ortiz, 2003). En este sentido, uno de los objetivos básicos es ofrecer a los 
órganos de gestión administrativos competentes todos los datos arqueológicos y técnicos de cada uno de 
los yacimientos que se descubran y documenten, lo que les permitirá su mejor preservación y, en su caso, 
establecer las medidas de ulterior investigación, protección y puesta en valor. 

Hay que considerar que son las minas yacimientos arqueológicos que en muchas casos junto a sus 
valores histórico-culturales y arqueológicos también se dan los medioambientales y biológicos (incluso siendo 
hábitats de especies protegidas, Brooks y Johannes, 1990).

Son, así, diversos los objetivos que se han pretendido cumplimentar con la realización de este proyecto, 
desde los de carácter más general, como los mencionados, a los de tipo específico. Uno de los principales 
consiste en detectar, identificar y contextualizar los datos relativos a las minas en un marco espacial y temporal, 
relacionando los yacimientos y las áreas mineras con las diferentes comunidades que las explotaron. Por 
medio de esta investigación se conseguiría la generación de nuevos datos que permitirán una aproximación 
más científica al conocimiento de la explotación de los recursos minerales metálicos y la relación con el 
medio de las poblaciones de la Edad del Cobre del Suroeste de la Península Ibérica. Esto permitirá valorar de 
forma más fundada la importancia de la minería del cobre (y otros minerales posteriormente) como recurso 
económico para las poblaciones del suroeste peninsular durante la Edad del Cobre y su grado de impacto en 
las sociedades en relación con el resto de recursos existentes en la zona. 

A nivel regional y macroregional, también permitirá proponer los patrones de captación y consumo en y 
respecto a los diferentes sitios de estudio propuestos y realizar una comparación a esos niveles entre ellos 
a fin de identificar diferencias y similitudes, así como conocer los patrones de movilidad de individuos y 
conectarlos con los patrones de circulación de materias primas de procedencia conocida, para entender las 
formas de contacto e intercambio en las comunidades estudiadas; un objetivo desde luego a largo plazo en 
el que la prospección arqueológica supone solo un primer nivel de actuación.

También es objetivo de carácter más general la incorporación del registro minero obtenido en una gran 
base de datos que incluya el resto de recursos y que permita ponerlos en relación para establecer patrones de 
comportamiento tanto dentro de un mismo asentamiento como entre diversos asentamientos. 

En el ámbito territorial del proyecto se había constatado la existencia de una serie de depósitos minerales 
que, por sus características mineralógicas y composición isotópica ( Marcoux y Sáez,1994), ofrecían posibles 
relaciones con los recursos minerales y restos metalúrgicos documentados en yacimientos arqueológicos 
prehistóricos situados en los términos municipales del Aljarafe de Sevilla (por ejemplo, el yacimiento 
denominado Yac-11-7 en término de Sanlúcar la Mayor (Amores Carredano et al., 2014) y los restos 
excavados en Valencina de la Concepción (Costa Caramé, 2010). 

Esos depósitos minerales de especial interés para este proyecto se sitúan en la cuenca del río Corumbel, en 
la provincia de Huelva, concretamente en las estribaciones montañosas al norte de los términos municipales 
de Escacena del Campo, Paterna del Campo y Villalba del Alcor.
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Finalmente, los objetivos más inmediatos que se han ido cumplimentando con el desarrollo de este proyecto 
incluyen la exploración de áreas mineras que se encuentran localizadas fuera de los dominios geológicos 
tradicionalmente estudiados en donde se localizan los grandes depósitos minerales del SO de la Península 
Ibérica, con la detección y caracterización de mineralizaciones con evidencias de explotación antigua, aunque 
registrándose todas las evidencias minero/metalúrgicas de las zonas prospectadas, independientemente de 
su cronología. Se ha considerado básico la identificación y caracterización mineralógica y arqueológica (en 
todas su posibles fases de explotación) de las zonas mineralizadas con recursos mineros situados en el ámbito 
de actuación de este proyecto (los tres términos municipales de la provincia de Huelva), así como la obtención 
de muestras representativas y su análisis arqueométrico, para la caracterización minero-metalúrgica de los 
yacimientos, una fase que apenas se está en sus inicios. 

Esto conllevará la sistematización, inventario y cartografiado digital de minas con explotación histórica y 
de resultados de análisis arqueométricos en el área de prospección, con la consiguiente ampliación del banco 
de datos actual de analítica arqueométrica de materia prima. Como se acaba de mencionar, estos últimos 
objetivos se irán cumplimentando en el futuro, en la fase de análisis arqueométrico, que incluirá composición, 
fases y proveniencia. 

METODOLOGÍA

Sintéticamente, como estaba previsto metodológicamente, el proyecto puntual de prospección selectiva 
de áreas mineralizadas concretas «Prospección Arqueo-Metalúrgica en los términos municipales de Escacena 
del Campo, Paterna del Campo y Villalba del Alcor (Huelva)» ha incluido una serie de acciones, en buena 
parte consecutivas, que ha incluido la recopilación previa de datos de interés en la zona, la prospección de 
las áreas mineralizadas seleccionadas, así como la valoración preliminar de las muestras arqueometalúrgicas 
recuperadas. La caracterización arqueométrica completa de las muestras tanto geológicas como 
arqueometalúrgicas se está llevando a cabo, aunque se prevé un proceso largo. Cuando esa caracterización 
esté disponible, una parte metodológicamente importante es su confrontación con los datos arqueométricos 
procedentes de yacimientos de habitación/funerarios con evidencias de actividades metalúrgicas con 
cronología de prehistoria reciente, alejados en mayor o menor medida de las zonas contenedoras de los 
recursos minerales, especialmente respecto al yacimiento de Valencina de la Concepción (Costa Caramé et 
al., 2010) y los Páramos, en Aznalcóllar (Hunt Ortiz, et al., e.p.).

Así, metodológicamente y siguiendo propuestas contrastadas (Hunt Ortiz, 1996), el proyecto se ha ido 
desarrollando a través de fases, en gran medida sucesivas, de las que las últimas, en gran parte de carácter 
analítico (composicional, fases, procedencia) aún están en fase de realización. Las fases han sido las siguientes: 

Recopilación de la información toponímica, geológica, minera y arqueometalúrgica 

En este apartado se contaba con los datos obtenidos por el Proyecto de Excelencia «El Patrimonio 
Histórico Minero de Andalucía» (Ref. P06-HUM-02159) llevado a cabo en el periodo 2006-2009 por el 
Grupo de Investigación Atlas .Territorios y Paisajes en la Prehistoria Reciente de Andalucia, y que integra el 
repositorio de minas “Metalla” con datos sobre sitios mineros y metalúrgicos de Andalucía (http://grupo.
us.es/atlas/recursos-e/). 

Un aspecto que se considera importante, como se ha mencionado, es que la realización de estas 
prospecciones permitirá evaluar e informar a las a las Administraciones competentes en materia de Patrimonio 
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Histórico, una vez concluido el estudio, el estado y la preservación de yacimientos mineros (también los 
prehistóricos aislados y de pequeñas dimensiones), que en algunos casos son conocidos desde hace décadas. 

Confección de Base de Datos y Sistema de Información Geográfico específicos

Para el proyecto se ha confeccionado una base de datos específica para el registro, con una clara intención 
diacrónica, de los yacimientos arqueometalúrgicos que se vayan documentando en el área de prospección. 
La base de datos se ha basado en modelos de proyectos anteriores contrastados, y en ella han quedado 
incluidos los antecedentes, los datos geológico-mineros y los arqueológicos y, así mismo, quedarán incluídos 
los resultados de las caracterizaciones analíticas que se obtengan en el futuro. Del mismo modo, se ha creado 
un SIG específico, contando con la información cartográfica del Sistema de Información Geográfico Minero 
de Andalucía (SIGMA) de las áreas mineralizadas prospectadas. 

Prospección Arqueo-metalúrgica

La prospección de campo se ha llevado a cabo de forma selectiva, centrada fundamentalmente en las 
áreas mineralizadas del área inmediatamente al norte de los terrenos de campiña de los términos municipales 
onubenses señalados. La prospección, así pués, está centrada esencialmente en los aspectos mineros, es decir, 
en los restos relacionados con la explotación de los depósitos minerales metálicos y la extracción del mineral. 
Esta actividad queda circunscrita prácticamente a las áreas de localización de las mineralizaciones; es esta la 
parte de la cadena operativa en la que se centra este estudio. 

Metodológicamente, esas mineralizaciones se consideran, por un lado, como un elemento geológico, 
con una matalogénesis y una mineralogía características que es necesario caracterizar por medio de la 
recogida de muestras que se pretende que sean analizadas sistemáticamente por medio de XFR y, posterior 
e idealmente por medio de isótopos de plomo. Por otro lado los restos de actividad minera en esas áreas 
mineralizadas se consideran como un yacimiento arqueológico, una mina, conformada por la explotacion 
o fases de explotación sucesivas de esos recursos minerales por el hombre y que se puede componer de 
diversas partes (trabajos subterráneos, escombreras...) que hay que documentar arqueológicamente, datar y, 
con la realización de los análisis necesarios, reconstruir las tecnologías utilizadas para su explotación. 

De cualquier forma, además de los aspectos estrictamente mineros, también se ha pretendido, igualmente 
con sentido diacrónico, la localización y documentación de los restos relacionados con la actividad metalúrgica 
propiamente dicha que se pudiera haber llevado a cabo en las propias áreas mineralizadas o sus entornos: 
concentración, fundición, o producción y los elementos a ellos asociados (morteros, escorias, crisoles...).

Se han recogido en las zonas mineras exclusivamente muestras de carácter mineralógico y metalúrgico, 
en las minas donde se han documentado, el instrumental lítico minero.

Una de las fases finales del proyecto, la arqueométrica, se está realizando en la actualidad tanto en las 
muestras de carácter minero y metalúrgico obtenidas en las labores de campo. Por otra parte, con todos 
los datos obtenidos en las distintas fases, se está confeccionando la planimetría arqueológica (base SIG) 
definitiva, se sistematizarán los resultados de campo, y la interpretación arqueometalúrgica. 
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En esos sectores se han prospectado más de 10 áreas mineralizadas, en las que se han documentado 
evidencias de explotación, labores mineras y restos asociados documentados en superficie (u obtenidos 
de documentación histórica), que de una manera provisional han sido clasificadas crono-culturalmente en 

RESULTADOS DE LA PROSPECCION ARQUEO-METALURGICA:  
EL MODELO DE LA MINA «LA FLORIDA» 

La Prospección Arqueometalúrgica se realizó exclusivamente en los términos municipales de Escacena 
del Campo, Paterna del Campo y Villalba del Alcor, en la provincia de Huelva, tras una selección consecuencia 
de la revisión de datos procedentes de las diversas fuentes disponibles y referidos a mineralizaciones y 
minas existentes, así como sus características y paragénesis mineralógica. Como se observa en la planimetría 
aportada, el ámbito real de prospección, como estaba previsto, se centró en la cuenca del río Corumbel, 
afluente del río Tinto (Plano 1), diferenciándose dos sectores: 

– Sector Este de Prospección: correspondiente al término de Escacena del Campo, en esta zona se llevaron 
a cabo un serie de prospecciones de áreas mineralizadas, con una zona más al norte y otra más al sur.

– Sector Oeste de Prospección: Correspondiente a las mineralizaciones localizadas, en los tramos de la 
cuenca del río Corumbel situados en los términos de Paterna del Campo y Villalba del Alcor, incluso alguna 
en su límite exterior. 

PLANO 1. Términos Municipales afectados y minas documentadas.
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grandes periodos, siendo muy frecuente la existencia de distintas fases de explotación en un mismo depósito 
mineral. 

Una de estas minas es aquí tomada como paradigma de las minas prospectadas en las que se han 
documentado labores mineras prehistóricas, y restos relacionados con fases de explotación posteriores: la 
mina La Florida, en término de Villalba del Alcor. 

La mina La Florida no estaba incluída en los inventarios oficiales y cartas de mineralizaciones de la zona 
(IGME 2002, por ejemplo).

El conocimiento de la existencia de esta mina se debió a una cita del ingeniero de minas Isidro Pinedo 
Vara (1963:530), en la que se indica que la mina La Florida no estaba situada en el mismo filón que Las 
Completas, sino sobre otro más al sur, y que presenta unos afloramientos bien definidos. En la descripción 
de esta mina señalaba Pinedo Vara que sobre la superficie se observaban muchas señales indicadoras de 
haberse desarrollado allí varias labores en la antigüedad, destacando una labor a cielo abierto de unos 100 
m de larga y 20 m de ancha, «con algunas hondonadas que denotan la existencia de labores subterráneas 
rehundidas». También informaba que durante la exploración contemporánea del interior de las labores se 
habían recuperado vasijas de cobre y hierro, probablemente romanas, y trozos de minerales complejos.

Estos datos del ingeniero e inspector de minas I. Pinedo Vara, poco precisos en principio sobre la ubicación 
de la mina La Florida, hizo que prospectáramos toda la zona al sur de la mina Las Completas (una explotación 
contemporánea de ubicación conocida), detectándose las labores que coincidían con la descripción anterior, 
marcadas en superficie por la presencia de la rojiza y exclusiva planta Rumex bucephalophorus (Figura 1) 
(Hunt Ortiz, 2003).

FIGURA 1. Mina La Florida, marcada en superficie por la planta 
Rumex bucephalophorus.

FIGURA 2. Mina La Florida, labor minera cubierta con basuras 
recientes (vegetación verde) en contraste con el terreno original 
(vegetación de color roja -Rumex b.-).

La labor a cielo abierto (ca. 100 m de larga y 20 m de ancha) que señalaba Pinedo Vara se encuentra 
actualmente casi colmatada por basuras y escombros, fácilmente detectables por la vegetación verde que 
crece sobre los aportes actuales, que contrasta con el suelo minero original, circundante (Figura 2). 

Una vez identificada como mina La Florida, la prospección del área permitió llevar a cabo una delimitación 
de la zona de labores mineras y de restos metalúrgicos asociados (Figura 3), así como la distinción y 
establecimiento de distintas áreas funcionales-cronológicas en el interior del espacio delimitado (Figuras 4 y 5).

Haciendo una síntesis de resultados de la exploración arqueometalúrgica superficial de la mina La Florida, 
se pueden establecer las diversas fases de explotación minero-metalúrgica que se relacionan a continuación, 
con el registro arqueológico asociado que permite proponer su adscripción cronológica.
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La fase más antigua correspondería a un momento de la prehistoria, que de momento no se ha podido 
precisar mejor cronológicamente. Estando las labores colmatadas por basura reciente en gran medida, la 
evidencia más clara de esta fase sería la aparición de mazas líticas concentradas en la parte NE (Figuras 4 y 
5) y caracterizadas por sus acanaladuras trasversales para su enmangue (Figuras 6 y 7), asociadas a minerales 
carbonatados de cobre (malaquita). 

 
FIGURA 3. Mina La Florida. Delimitación sobre foto aérea.

 

FIGURA 4. Mina La Florida. Delimitación de áreas y hallazgos de 
restos, sobre foto aérea.

FIGURA 5. Mina La Florida. Delimitación de áreas y hallazgos de restos arqueológicos, sobre plano topográfico.
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Una segunda fase de explotación correspondería 
a la época Protohistórica. Esta fase se ha podido 
proponer a través de la evidencia que proporcionan 
los restos documentados en la parte extrema SE 
del área delimitada (Figuras 4 y 5), consistentes 
en escorias de las denominadas de «sílice libre» 
(o P-type), de plata (Hunt Ortiz, 2003), a las que 
estaban asociados un mortero con cazoleta (Figura 
8). Además de por su morfología, el análisis de este 

 
FIGURA 6. Mina La Florida. Ejemplares de mazas líticas y de 
mineral (carbonatos de cobre).  

FIGURA 7. Mina La Florida. Dibujo de los ejemplares de mazas 
líticas prehistóricas.

FIGURA 8. Mina La Florida. Escoria del tipo de sílice libre (decha.) 
y mortero con cazoleta.

Sample Type Fe Cu Zn As Ag Sn Sb Pb Ba

PA26029+XRF
Sílice Libre 
escoria B.F.

15,1 0,2 nd 0,08 nd nd nd 1,1 6,4

PA26032
Derretido

escoria Roma
37.0 1,1 0,2 nd nd nd nd 0,4 nd

TABLA 1. Resultados XRF(%) de escoria de sílice libre (PA26029 Orientalizante) y de derretido (PA26032 Romana).

FIGURA 9. Mina La Florida. Restos de construcciones de época 
romana (s. I a.C./s. I d.C.).
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tipo de escoria de «sílice libre» (Tabla 1) no deja 
lugar a dudas de su correcta clasificación, con la 
típica presencia de bario (Ba), plomo (Pb) y escaso 
cobre (Cu) (Hunt Ortiz, 2003).

La fase de explotación más extensamente 
representada a través del registro y arqueológico 
en general y arqueometalúrgico en particular es la 
que se ha datado en época romana. A las referencias 
de hallazgos en época contemporánea en el interior 
de las labores subterráneas de «vasijas de cobre y 
hierro, probablemente romanas» (Pinedo Vara, 1963: 
530), se han detectado en superficie concentraciones 
de escorias de derretido (Figuras 4 y 5) (Tabla 1) y 
restos de edificaciones consistentes en muros realizados con pizarras (Figuras 4, 9). Asociadas se encontraron 
algunos fragmentos de tegulae y cerámica sigillata itálica, que se fecha en el cambio de era (ca. 30 a.C. a 
30 d.C.). 

Sin descartar que en trabajos futuros se puedan reconocer otras, la última fase de explotación minera 
documentada en la mina La Florida correspondería a época contemporánea, aunque parece ser que no 
pasaron los trabajos de tareas de desescombro de algunos pozos que a fines del siglo XIX se suspendieron 
«no sin antes haber descubierto la existencia de grandes huecos en el interior» (Pinedo Vara, 1963: 530), 
huecos de los que se extrajeron los objetos que se han mencionado que se adscribirían a época romana. 

A estos últimos siglos pertenecerían los dos pozos mineros visibles actualmente en la parte noroeste del 
área de delimitación (Figuras 4 y 5), pozos que estan siendo utilizados actualmente como basureros (Figura 11).
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Resumen: Clemente Fernández González uno de los fundadores de la Compañía Española de Minas del 
Rif (C.E.M.R.), en abril de 1907 durante su estancia en Melilla conoce la existencia de unos yacimientos de 
mineral de hierro en la Guelaia, situada a unos 20 km de la ciudad. Después de negociar con el Rogui, líder 
que dominaba la región, frente a la autoridad del Sultán y de hacerle entrega de 160.000 pta. en monedas de 
plata, el 16 de diciembre de 1907, se firma entre Clemente Fernández, sus socios y el Rogui, un contrato de 
cesión por el que se permitía la explotación de las minas en esta zona. En enero de 1908 se hace un segundo 
desembolso por importe de 250.000 pta, que permitía la toma de posesión y la demarcación de la mina. El 14 
de marzo de 1908 se crea el Sindicato Español de Minas del Rif y se contrata también el proyecto del ferrocarril, 
que permitirá unir las minas con el límite de Melilla. Por último, el 21 de junio de 1908 se crea la Compañía 
Española de Minas del Rif (C.E.M.R.) con un capital social de 6 millones de pta.; los socios fundadores fueron: 
Clemente Fernández, Henry Macpherson, AG Figueroa (Álvaro y Gonzalo Figueroa) y Juan Antonio Güell.Se 
analizan en detalle los hechos acaecidos en dicho periodo, así como las actuaciones de los socios.

Palabras clave: Compañía Española de Minas del Rif, Melilla, Mineral de hierro

Abstract: In April 1907, Clemente Fernandez González one of the “Compañía Española de Minas del Rif 
(C.E.M.R.)” founder, while his stay at Melilla knew about the existence of iron mineral deposits in Guelaia, 
located around 20 km away from the city.After his negotiation with Rogui, the leader who dominates the 
region facing the Sultan’s authority, and delivering 160.000 pta. in silver coins, the 16th December 1907, 
they signed a cession contract between Clemente Fernández, their associates and Rogui which allow the 
exploitation of the mines in the region. In January 1908, a second payment has been made for a quantity 
of 250.000 pta., allowing them to take possession and make the demarcation of the mine. On 14th March 
1908 the “Sindicato Español de Minas del Rif” was created and the railway project was also contracted, 
which would permit to connect the mines with Melilla’s border. Finally, on the 21st June 1908 the “Compañía 
Española de Minas del Rif (C.E.M.R.)” was created with a social capital of 6 million ptas.; the associates 
founders where: Clemente Fernández, Henry Macpherson, AG Figueroa (Álvaro and Gonzalo Figueroa) and 
Juan Antonio Güell. The facts taking part as well as the associate’s actuations are analyzed.
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La segunda revolución industrial supuso la maduración del capitalismo como sistema económico, dando 
lugar a un proceso continuo de innovaciones tecnológicas, científicas, sociales y económicas.

Su comienzo se estima en el año 1855, que coincide con la aplicación del procedimiento Bessemer de 
fabricación de acero, culminando en 1881 con el sistema Siemens Martin básico que permitía el uso de 
arrabio fosforoso y chatarra. El final de esta etapa se produce en el año 1914 para Europa y en 1917 para 
Estados Unidos de América.

Estos procedimientos permitieron aumentar la producción de acero a precios muy competitivos y 
mejoraron las condiciones mecánicas de resistencia y plasticidad. 

En el grafico siguiente se muestra el consumo aparente mundial, europeo y de los principales países de 
mineral de hierro. (Figura 1)

FIGURA 1. Consumo aparente de mineral de hierro. Fuente: Elaboración propia.

En relación a la minería de hierro en España, se pueden destacar, los siguientes puntos:

• El 92% del mineral producido era exportado y solo aproximadamente un 8% era aprovechado por la 
siderurgia española.

• El 68,5% de las exportaciones se dirigía a Inglaterra, un 30% a Alemania, un 1% a Francia y un 0,4% 
a Bélgica.

• Entre 1876 y 1900 el 97,8% de la producción fue mineral sin fósforo, siendo Vizcaya la zona con más 
producción (79%), seguido de la zona penibética (12,3 %) y Santander (6,5%). Esta situación cambio 
en el periodo 1901-1913, en la que el agotamiento progresivo de la cuenca vizcaína redujo su peso 
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al 54%, aumentando tanto la zona penibética con un 20 % como la santanderina al 13,5%, mientras 
que comienzan a explotarse los minerales fosforosos con un 12,5% para el mercado alemán. 

• Entre 1876 y 1913, el 55% del mineral fue extraído por empresas extranjeras, principalmente inglesas 
y el 45 % por empresas españolas.

Se buscaban minerales con alto contenido de hierro y bajos en impurezas, fósforo para el mercado inglés, 
sílice y azufre. Complementariamente se valoraba la explotación a cielo abierto y la relativa cercanía al mar 
para limitar el coste del transporte.

Todos estos condicionantes los cumplía sobradamente el yacimiento del Uixan y sus minas satélites, de 
menor entidad, en la Guelaia, lo que justifica el enfrentamiento que se suscitó parar lograr su posesión por 
un lado de los grupos españoles fundadores de la Compañía Española de Minas del Rif (CEMR) y de éstos 
con los fundadores, liderados por franceses de la Compañía Norte Africana (CNA), así como las injerencias 
de los cárteles franceses y alemanes formados por grandes empresas siderúrgicas de esos países, que no se 
resolvieron hasta el comienzo de la primera guerra mundial.

A principios del siglo XX, se constata un propósito de intervención en Marruecos de cuatro países: Francia, 
Inglaterra, Alemania y España, si bien ésta última siempre fue a remolque de las demás.

Hay un primer intento de acuerdo entre España y Francia en 1902, el de Inglaterra y Francia de 1904 y, 
por último, se celebró la conferencia de Algeciras en 1906.

En esta situación interviene un personaje fundamental, para lo que sucedió en relación a las minas y cuyo 
nombre era Yilali Ben Mohamed El Yusfi Zerhoni, conocido también con los apodos de El Rogui (pretendiente 
al trono de Marruecos) y Bu Hamara (el de la burra). El Sultán 
era Mulay Abdelazis, que guerreaba contra Mulay Hafid, su 
hermano, finalmente convertido en sultán. (Figura 2)

En 1903 se produjeron incidentes en la zona de Taza, entre 
El Rogui y el Sultán, que no era muy bien visto por sus súbditos 
por sus veleidades europeas y sobre todo porque pretendía 
cobrar impuestos.

En 1904 se firmó el tratado con Francia, que confería a 
España la facultad de intervención en la parte norte de Marruecos 
y reservando a Francia la parte del león, llegando a Taza y Fez, 
asentando El Rogui su corte en Zeluán, muy próxima a Melilla, 
cuya actividad más importante es el comercio, existiendo en ese 
momento 191 negocios extranjeros y 60 españoles. 

La segunda actividad de Melilla más importante, era el 
negocio inmobiliario, que también contaba con predominio 
hebreo, como en el comercio y que ofrecía rentabilidades del 
20% mientras que en la península era solo del 4%. En Enero 
de 1904, se concierta la construcción de un verdadero puerto 
en Melilla.

Hay que destacar que El Rogui tenía como consejero a 
Gabriel Delbrel, que se relacionaba con los servicios secretos 
franceses, y cuya intervención, en octubre de 1905, se había concedido a una empresa francesa los terrenos 
para fundar una factoría comercial en la Restinga, que causó una conmoción en Melilla puesto que se trataba 

FIGURA 2. El Rogui, Bu Hamara. 
Fuente: Fotoperiodismo en la guerra del Rif.
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de una injerencia francesa en el territorio asignado a España. 
La factoría fue desalojada en marzo de 1906, contando con el 
apoyo de una cañonera marroquí. (Figura 3)

La presencia de indicios mineros importantes en la Guelaia 
fue observada y confirmada por Gabriel Delbrel en 1905. 

Alexander Baylle, ingeniero francés y su hermano mayor 
interprete procedentes de Argel, aparecieron en Melilla para 
visitar a El Rogui en Zeluán y tratar con él negocios mineros, 
actuaba como presentador Gabriel Delbrel, obteniendo 
por su mediación, un acuerdo, en el que no se precisaba 
ni la naturaleza del mineral, ni su posición exacta, para la 
explotación de las minas por un periodo de 99 años.

Parece que Gabriel Delbrel, también, consiguió por sus 
servicios de intermediación una concesión minera.

Para poner en marcha el negocio minero, se precisaba 
un importante capital, del que no disponía Baylle, para ello 
buscó inversionistas hasta que contactó con Alfred Massenet, 
ingeniero de minas de la Escuela de Paris, que efectuó la primera 
entrevista con El Rogui en abril de 1907, llegando a un acuerdo 
el 8 de mayo de ese mismo año; en virtud del cual, obtenía 
el privilegio general de explotación de todos los minerales de 
plomo, cobre, oro y plata en los montes de Guelaia, a cambio 
de un primer pago de 100.000 PTA de un total de 250.000 PTA y la percepción de un canon anual. Massenet 
había conseguido el dinero del duque de Wagran y de otros accionistas franceses, ingleses y belgas.

Esta noticia apareció el 2 de Mayo de 1907 en el Telegrama del Rif, editado en Melilla.
David Charvitt, judío argelino procedente de Orán, de donde había huido tras una quiebra fraudulenta, 

se estableció en Melilla como comerciante de telas, suministrador de alimentos al por mayor y cambista, 
entrando en relación con El Rogui, adjudicándole éste un contrato de suministro en exclusividad. Esta relación 
y sus visitas a Zeluán, así como la de los más allegados de El Rogui, a su tienda de Melilla, en el barrio del 
Polígono le hicieron conocer de primera mano la existencia de potenciales minas de gran importancia en las 
proximidades de la ciudad, y otorgándole una concesión similar a la que ya tenía Gabriel Delbrel.

Con dicha concesión y con muestras del mineral se trasladó a Oran y Port Said buscando inversores, 
pero los franceses rechazaron la oferta porque razonaron que los terrenos que abarcaba la concesión eran 
coincidentes con los de la de Delbrel e iban a ser explotadas por la empresa Compañía Norte Africano que 
Alfred Massenet tenía intención de fundar.

En este momento entró en escena Clemente Fernández González, nacido en 1858 en la parroquia de 
Ortoá en el municipio de Sarria en la provincia de Lugo, y que junto a su socio asturiano, Honorio Riesgo, 
era uno de los principales abastecedores de carne de Madrid, ampliando el negocio a los subproductos, a la 
fábrica de pieles y cuero. Para ello, construyó una primera fábrica en el Paseo Imperial nº 14, trasladándose 
posteriormente al Puente de Vallecas. Era copropietario del prestigioso Café Universal y dueño del Gran Café 
de Puerto Rico, en la Puerta del Sol, donde se citaba la alta burguesía madrileña.

Según cuenta Clemente Fernández en hojas manuscritas, dos amigos comunes, le habían presentado 
a Francisco Ruiz Pastor y a Segundo Pardo para tratar de desarrollar un negocio mediante la creación de 

FIGURA 3. Grabriel Delbrel. 
Fuente: Archivo Juan Díez Sánchez. 
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una factoría comercial en las islas Chafarinas, presentándolo como un gran negocio. De vuelta a Madrid, 
enviado por Clemente, Santos Barro, le indica que no ha podido visitar la zona, pero que los socios estaban 
incurriendo en gastos, por lo que se desplaza a Melilla, siendo recibido por Francisco Pastor, Segundo Pardo 
y por un capataz de minas, Serafín Moreno. Realizó una visita al General Gobernador de Melilla, José Marina 
y Vega, que le indica que Chafarinas era un puesto estratégico militar sin apenas movimiento comercial, 
asumiendo de esta manera Clemente Fernández que se trataba de un timo.

Ve la posibilidad de comprar lana, puesto que era la época del esquileo y el suministrador era precisamente 
David Charvitt, que le dijo que ese era un pequeño negocio, le explica que él era el suministrador de referencia 
de El Rogui, que en esos momentos estaba escaso de dinero disponible y que tenía deudas sin cobrar, pero que 
tenía en el territorio controlado por él minas de hierro y de plomo, ensalzando éstas como muy importantes.

Como consecuencia de todo ello, se dispuso a visitar a El Rogui en Zeluán, para lo que tuvo que obtener 
además del permiso del cabecilla, el del General Gobernador.

La visita se realizó el 18 de abril de 1907, desplazándose a Zeluán, Clemente Fernández, Ruiz Pastor, 
Segundo Pardo y los dos hermanos Charvitt, que actuaban como intérpretes. La comitiva contaba con la 
escolta enviada a la frontera por El Rogui. Al llegar a Zeluán pernoctaron en tiendas de campaña. 

El 19 de abril fueron recibidos por El Rogui y sus ministros, explicando David Charvitt el objeto de la visita 
y haciéndole entrega de obsequios.

Clemente Fernández, coincidió en su viaje de regreso a Madrid en tren en Córdoba con Enrique Macpherson, 
que hacía el trayecto Cádiz-Madrid, y que era tenedor de seguros marítimos, siendo representante en Cádiz, 
donde vivía, de la compañía Lloyd. Iniciada la conversación, Clemente Fernández le enseñó las muestras de 
mineral que llevaba y Enrique Macpherson, que era accionista y tesorero de la compañía gaditana de la mina 
La Caridad, situada en Aznalcollar, que explotaba piritas de hierro y de cobre, le indicó que podrían ser de 
mineral de hierro y le sugirió que sería conveniente ir a Vizcaya, donde se explotaban a gran escala minas de 
hierro y donde podrían determinar el valor de las muestras.

En Bilbao entraron en contacto con el ingeniero de minas Ricardo Churruca que les confirmó las elevadas 
leyes del mineral de hierro, del orden del 65-67%, muy superiores a los minerales explotados en las minas 
españolas, e infinitamente mejores que los minerales europeos de la Alsacia, explotados por franceses y 
alemanes. Además los análisis y pruebas realizadas mostraron contenidos de fosforo, azufre y sílice muy 
bajos, lo que garantizaban un precio elevado del mineral.

Clemente Fernández fundó la Sociedad Hispano Marroquí, de la que no formaba parte su socio en Madrid 
Honorio Riesgo, porque no veía claro el negocio minero.

Por otro lado, encargó a Enrique Macpherson la negociación con El Rogui y éste regresó a Cádiz para 
formar un grupo de amigos y conocidos que estuvieran dispuestos a entrar en el negocio de las minas que 
prometía ser muy interesante.

Enrique Macpherson viajó a Melilla acompañado por un amigo de la infancia que trabajaba en sus 
oficinas, Juan Manuel Lacoste y por Jacobo Butler, que formaba parte de la naviera familiar, conocido por 
Macpherson y que al hablar árabe iba a ejercer de intérprete y traductor de confianza. (Figura 4)

Clemente Fernández, en nombre de la Sociedad Hispano Marroquí, el 25 de mayo, presentó al Ministerio 
de Estado una solicitud para la investigación y explotación de dos yacimientos mineros, uno de 3.000 Ha, 
que correspondía a la mina de Afra de la CNA y otro de 5.400 ha, de hierro magnético y que correspondía al 
Uixan. Este escrito se presentaría como prueba en la Comisión Arbitral para los Litigios Mineros.

Se desconoce la fecha, pero ya contaba con el asesoramiento de un prestigioso ingeniero de minas, 
Alfonso del Valle de Lerchundi. (Figura 5)
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En junio de 1907, Macpherson y Fernández comunicaron a El Rogui su intención de comprar las minas, 
pagando la cantidad de 15.000 PTA como señal a través de Charvitt.

El 9 de junio de 1907, después de las negociaciones realizadas por Enrique Macpherson, se produjo, por 
parte de El Rogui, “la autorización de explotación a Clemente Fernández y Compañía, para la explotación 
de las minas, según lo tratado y previo cumplimiento de nuestras estipulaciones y autorización completa”. 
Firmó como Muley Mohamed Ben el Hasan, nombre del hijo primogénito del difunto Sultán Muley Hassan. 
El documento fue traducido por Jacobo Buttler y estaba refrendado por el Gobernador de Melilla, General 
Marina el 11 de enero de 1908 y por el traductor del gobierno militar de Melilla Francisco María Guerrero 
el 12 de enero. Finalmente, fue registrado en el Ministerio de Estado el 12 de diciembre de 1913. Este 
documento fue entregado a la Comisión Arbitral de litigios mineros en mayo de 1914 y figuró en el acta de 
fundación del Sindicato Español de Minas del Rif el 18 de marzo de 1908. (Figuras 6 y 7)

Se desconoce la cantidad pactada, pero debió ser de 300.000 PTA. El pago de 15.000 PTA a cuenta, se 
realizó el 30 de junio de 1907.

Por medio de un firmán (edicto), El Rogui, confirmaba y establecía las condiciones de la explotación.
“El adquirente se compromete a hacer todos los gastos necesarios para la explotación de las minas. 

Deberá igualmente suministrar el material para el transporte del mineral a Melilla. Deberá también hacer 
las construcciones que sean necesarias, la mitad en Melilla y la otra mitad fuera de los límites. El adquirente 
construirá hornos donde lo crea necesario. Todos los gastos serán de su cuenta y se sacarán del producto de 
los minerales. La cuarta parte de éstos se entregarán al Majzén (El Rogui) y las tres cuartas partes para el 
aceptante. La duración de los trabajos existirá en tanto se juzgue útil y provechosa y sea voluntad de Cherif 
(El Rogui)”. (Figura 8)

FIGURA 4. Macpherson, El Rogui y Clemente Fernández 
de izquierda a derecha. 
Fuente: Archivo Familia Macpherson.

FIGURA 5. Alfonso del Valle de Lerchundi en Zeluan. 
Fuente: Archivo Familia Joaquín del Valle.
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El 24 de julio de 1907, Alfonso del Valle y Clemente Fernández se trasladaron a Zeluán para entrevistarse 
con El Rogui. Al día siguiente, partieron en caballerías montados de espalda y con los ojos vendados en 
dirección Este-Oeste, siendo desmontados en Afra. Tomaron muestras y comenzaron la ascensión del Uixan, en 
cuya ladera Este se detuvieron; del Valle pudo observar la mar Chica y el Gurugu situándolos geográficamente 
de forma aproximada. (Figura 9)

Las negociaciones eran conocidas en Melilla y, según algunas fuentes, Gabriel Delbrel que disponía de 
una concesión otorgada por El Rogui, entró en conversaciones con el Conde de Romanones, comprando 
dicha concesión y ofreciendo a El Rogui a través de intermediarios llegar a un acuerdo por ella y por los 
terrenos de Massenet, a lo que el Pretendiente se negó alegando que esa concesión se la había vendido al 
grupo Fernández-Macpherson y que ya había cobrado de Massenet.

Lo que se ha sido comprobado es que el conde de Romanones, que tenía como socio al empresario minero 
vasco Juan Alonso Allende, inició contactos con algunos caídes de Beni Sicar y Beni Bu Ifrur, iniciándose la 

FIGURA 6. Otorgamiento preliminar de la concesión 
minera a la CEMR. Fuente: Archivo Ginés Sanmartín.

FIGURA 7. Documento en árabe del otorgamiento provisional de la concesión 
minera a la CEMR. Fuente: Archivo Ginés Sanmartín.

FIGURA 8. (1) Macpherson. (2) Lacoste. (3) Emilio Fernández y (4) Buttler. 
Fuente: Archivo Familia Macpherson.
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compra de terrenos. Esto se materializó 
mediante la compra de la finca denominada 
“Mina” en Beni Bu Ifrur el 18 de agosto de 
1908 por un importe de 5.000 PTA y la 
“Taguelmauets” en la península de Tres 
Forcas el 15 de septiembre por 7.000 PTA.

En octubre el Conde de Romanones 
se entera que el grupo Fernández-
Macpherson no habían satisfecho la 
cantidad prevista y envía a su socio Juan 
Alonso Allende y Ricardo Ortiz a realizar 
una contraoferta, pactando con El Rogui 
la compra de las minas por 500.000 PTA.

En noviembre Juan Alonso Allende 
y Joaquin Payá, director del Banco de 
Cartagena y condueño de las minas de 
hierro de Calasparra se presentaron en el 

puerto de Málaga con 250.000 PTA. Macpherson con artimañas, según cuenta Jacobo Buttler, logró retrasar 
24 horas la salida del vapor correo a Melilla, para conseguir reunir 160.000 PTA.

Asimismo retrasó el permiso del General Gobernador para desplazarse a Zeluán, por lo que fueron los 
primeros en negociar con El Rogui.

Después de las negociaciones entre el grupo de Fernández y Macpherson con el Conde de Romanones, 
con la intervención del Ministro de Estado José Manuel Allendesalazar, e inclusive El Rogui, habían llegado, 
después de conversaciones, al acuerdo de la creación de un Sindicato de Estudios con un capital de 1 millón 
de pesetas, divididas en cuatro partes de 250.000 PTA.

El reparto propuesto era el siguiente: 

Clemente Fernández 250.000 PTA 25%

Enrique McPherson 250.000 PTA 25%

AG Figueroa 500.000 PTA 50%

TOTAL 1.000.000 PTA

TABLA 1. Acta de Constitución Sindicato Español Minas del Rif. Fuente: Archivo de la Familia Macpherson.

Una vez alcanzado este acuerdo era necesario formalizar con El Rogui la compra de la concesión, 
para lo que se trasladaron a Zeluán Clemente Fernández, Enrique Macpherson, Francisco Ruiz Pastor, un 
representante del grupo AG Figueroa y Jacobo Butler. Para ello, obtuvieron permiso del Ministerio de la 
Gobernación a través del Ministerio de Estado para llevar armas de lujo a El Rogui, según consta en la carta 
entre Ministerios de fecha 18 de noviembre de 1907.

Las negociaciones fueron muy duras y parece que durante las mismas aparecieron en la alfombra las 
cabezas de los caídes que habían vendido propiedades al Conde de Romanones como medida de presión por 
parte de El Rogui, demostrando que él era el único interlocutor.

El documento tenía fecha de 16 de diciembre de 1907.

FIGURA 9. Primera visita al Uixam de Clemente Fernández y Alfonso del Valle 
25/7/1907. Fuente: Archivo Familia Emilio Fernández.
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Permitía la explotación de todas las minas de las cábilas de Beni Bu Ifrur, Mazuza, Beni Sicar, Beni Sidel y 
Beni Bu Gafar, es decir de toda la Guelaia.

Concedía a Clemente Fernández y sus socios la construcción y explotación de ferrocarriles, cables aéreos, 
telégrafos y teléfonos, así como altos hornos e industrias metalúrgicas. Las condiciones económicas que 
impuso, contemplaba la entrega de las siguientes cantidades:

• 10% del coste de explotación a boca mina.
• 15% de los beneficios.

Como anticipo de las cantidades anteriores y garantía del contrato se entregó la cantidad de 160.000 
PTA, en monedas de 5 PTA de plata. Esta entrega fue realizada el 12 de diciembre. Para tomar posesión de 
las minas se debía entregar 250.000 PTA. La segunda entrega se realizó el 26 de diciembre.

Estos pagos eran en concepto de derechos e impuestos sobre la mina y las vías férreas; no en concepto 
de compra.

Los pagos fueron hechos en monedas de plata de cinco pesetas. 
El primer pago se realizó transportando el dinero a Zeluán a lomos de veinte mulos bajo la supervisión de 

Emilio Fernández, sobrino de Clemente Fernández, que fue agasajado por El Rogui.
Los pagos eran recibidos por el Amín de la Aduana de Mazuza, Mohamed Abdelkrim, y por el teniente 

auditor Constante Miguelez de Mendiluce, según constaba en el Gobierno de Melilla.
Se especificaban los siguientes pagos:

• 120.000 PTA al finalizar la explanación del ferrocarril
• 50.000 PTA en el primer embarque
• 70.000 PTA cada 4 meses hasta alcanzar la suma total 

de 1.000.000 PTA. (Figura 10)

El 1 de enero de 1908, se produce la comunicación del 
Rogui a las Autoridades de Melilla, el General Marina, en el que 
se informa del pacto suscrito con Clemente Fernández y socios 
para la explotación de las minas de la Guelaya.

En La misma fecha, Clemente Fernández González, Enrique 
Macpherson Ramírez, Antonio González Nicolás, ingeniero del 
Cuerpo español de Minas, en situación de supernumerario y al 
servicio de Juan Antonio Güell, David y José Charbitt y Jacobo 
Buttler, se personaron en la alcazaba de Zeluán, residencia 
palaciega de El Rogui, Bu Hamara, donde pernoctaron, después 
de ser agasajados.

Representaban a El Rogui, el Cherif Hach el Fadil el Nasiri 
Ministro de Finanzas y el caid Ben Chellal, jefe de las tribus de 
Beni bu Ifrur y Ulab Setub.

Al día siguiente se puso en marcha la comitiva deteniéndose 
en el Zoco el Jemis, donde una vez convocados todos los notables 
de la cábila de Beni Bu Ifrur, se realizó la proclama por la que 
el Señor de la Alcazaba (El Rogui) “autorizaba la presencia y 

FIGURA 10. Última página del Contrato entre El Rogui, 
Clemente Fernández y socios para las explotaciones 
mineras. Fuente: Archivo Familia Macpherson
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el trabajo de los extranjeros que tanto bien iban a deparar a 
todos”, por lo que se advertía a todos del obligado acatamiento 
de su proclama. Esta proclama fue acogida favorablemente 
por todas las autoridades presentes y la asamblea fue disuelta 
después de la ceremonia religiosa según la prescripción del 
Corán presidida por el Cherif Hach el Fadil el Nasiri.

La comitiva se trasladó al poblado de Sidi Bu Sbar, situado 
en las estribaciones del monte Uixan, donde se alquiló una 
casa y se instalaron tres tiendas de campaña. A continuación 
el caid Ben Chellal y sus subordinados condujeron al grupo 
a los terrenos mineralizados dándoles posesión de las minas, 
delegando en Antonio González Nicolás, los trabajos necesarios 
para acreditar la toma de posesión del yacimiento.

Se iniciaron los trabajos de delimitación de la concesión, 
mediante la ocupación del terreno y la realización de la 
demarcación mediante hitos o estacas, que constituía el Titulo 
Constitutivo de Derecho Minero. Esta labor fue realizada por un 
maestro albañil, un oficial jefe y ocho obreros. Entre los trabajos 
se realizaron la señalización con mojones de mampostería del 
perímetro de la Demarcación, la construcción de la caseta 
del guarda y la de las oficinas así como la iniciación de los 
trabajos de investigación: pocillos, calicatas y a la apertura de 
las labores preparatorias de la futura explotación minera.

FIGURA 11. Acta de posesión de las mias. Hoja con 
las firmas. Fuente: Archivo Ginés Sanmartín Solano

FIGURA 13. Antonio González Nicolás en la fiesta del 
8/1/1908. Fuente: Archivo Familia Macpherson

FIGURA 12. Uixan el día 18/1/1908. Fuente: Archivo Familia Macpherson.
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Concluidos los trabajos, se leyó el acta y una vez manifestada su conformidad se produjo la firma en la casa 
oficina el día 18 de enero de 1918 por el Cherif Hach el Fadil el Nasiri, el caid Ben Chellal, Antonio González 
Nicolás, Francisco Castro Vélez, maestro albañil, José Muñoz Verdún, oficial y José Charbitt interprete.

Se añade una diligencia firmada además de por Antonio González Nicolás, por Enrique Macpherson, 
Clemente Fernández, David Charbitt y Jacobo Buttler.

Se organizó una fiesta para celebrar el acto a la que asistieron los habitantes de Sidi Bu Sbar y las 
autoridades de la tribu. (Figuras 11, 12 y 13)

La aportación de los socios a finales de febrero, una vez que abandonó el proyecto Juan Alonso Allende, 
era la siguiente: (Tabla 2)

Clemente Fernández 250.000 PTA 45%

Enrique McPherson 250.000 PTA 45%

AG Figueroa 50.000 PTA 10%

TOTAL 550.000 PTA

TABLA 2. Fuente: Acta de Constitución Sindicato Español Minas del Rif. Archivo de la Familia Macpherson.

Según consta en la contabilidad del Sindicato, dentro de las acciones de Macpherson estaban Daniel de 
Iturralde, Jerónimo Roiz de la Parra y el Conde de Osborne, con la siguiente participación: (Tabla 3)

Enrique Macpherson 50.000 PTA 20%

Daniel Iturralde 75.000 PTA 30%

Conde de Osborne 75.000 PTA 30%

Jerónimo Roiz de la Parra 50.000 PTA 20%

TOTAL 250.000 PTA

TABLA 3. Fuente: Archivo familia Macpherson.

Los gastos de la concesión fueron los siguientes: (Tabla 4)

ENERO Rogui 410.000,00 PTA

Gratificaciones 62.227,80 PTA

Regalos 3.899,68 PTA

Telegramas 1.664,05 PTA

Viajes 3.075,00 PTA

Remisión fondos 879,00 PTA

Efectivos comprados 1.813,00 PTA

Víveres 1.499,00 PTA

Sueldos 2.040,00 PTA

Efectivo 4.958,00 PTA
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ENERO (continúa) Correos y caravanas 1.504,00 PTA

Alimento caballerías 781,00 PTA

Planos 125,00 PTA

Fondas 1.567,00 PTA

Fiesta en Beni Bu Ifrur 1.024,00 PTA

Traducción y legalización 1.004,00 PTA

Varios 5.993,00 PTA

TOTAL MES: 504.053,53 PTA

FEBRERO David Charvitt 20.000,00 PTA

4 minutas notarios 74,00 PTA

José Criado 11,00 PTA

bastones 60,00 PTA

2 cabras y gastos 136,00 PTA

5 carabinas y 2 cuchillos 621,00 PTA

Fotos Peso 568,00 PTA

TOTAL MES: 21.470,00 PTA

TOTAL ENERO Y FEBRERO: 525.523,53 PTA

TABLA 4. Fuente: Archivo Familia Macpherson.

La comisión cobrada por David Charvitt fue de 20.000 PTA.
El 14 de marzo de 1908 se constituyó el Sindicato Español de Minas del Rif, con los siguientes objetivos:

• Realización de los pasos necesarios para la constitución de la Sociedad que explotaría los yacimientos.
• Cubicación del yacimiento y realización de ensayos comerciales con el mineral.
• Estudio del transporte entre las minas y Melilla.

Se propuso un capital de 2.000.000 PTA en acciones de 1.000 PTA, distribuidas de la siguiente forma:

Clemente Fernández 510.430 PTA 29%

Enrique Macpherson 510.410 PTA 29%

AG Figueroa 510.410 PTA 29%

Marqués de Comillas 218.750 PTA 13%

TOTAL 1.750.000 PTA

David Charvitt 80.000 PTA

Ruiz Pastor 25.000 PTA

Alfonso del Valle 20.000 `PTA

Emilio Fernández 15.000 PTA
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Antón 10.000 PTA

Daniel Iturralde 50.000 PTA

Conde de Romanones 50.000 PTA

TOTAL 250.000 PTA

TOTAL CAPITAL 2.000.000 PTA

TABLA 5. Fuente: Archivo Familia Macpherson.

Se entiende que este segundo bloque era para realizar el pago de servicios, comisiones y desembolsos 
anteriores. El 4 de mayo de 1908, Clemente Fernández hace entrega al amín de la aduana de Mazuza de 
90.000 PTA en concepto de anticipo a cuenta. 

Posteriormente el 2 de junio de 1908, se nombró a Víctor Ruiz Albéniz (El Tebit Arrumi) médico de 
las minas y director del personal, ampliándose la plantilla de personal con veinte obreros, un capataz, un 
practicante, un cantinero y un intérprete.

En junio de 1908, la aportación real era la siguiente: (Tabla 6)

Clemente Fernández 360.000 PTA 36%

Enrique Macpherson 350.000 PTA 35%

AG Figueroa 290.000 PTA 29%

TOTAL:  1.000.000 PTA Capital: 2.000.000 PTA Cartera: 1.000.000 PTA

TABLA 6. Fuente: Acta constitución CEMR Junio 1908.

Los accionistas habían desembolsado la mitad del capital, manteniendo la otra mitad como acciones en 
cartera. 

Hay que indicar que las acciones eran nominativas, por lo que existían otros socios, madrileños y gaditanos.
A finales de Junio, la empresa había consumido el capital desembolsado, según la distribución de gastos 

que se adjunta: (Tabla 7)

PARTIDAS PTA

Oficina, personal, compras y mobiliario 4.012,10

Minas. Concesiones, estudios, labores preparatorias y gastos generales de establecimiento 718.518,22

Gastos generales en Melilla 20.749,31

Suministros. Almacén 3.944,54

Ferrocarril. Concesión, estudios, proyectos 124.321,39

Atenciones generales 6.458,67

Ganado y gastos 1.757,05

Construcción ferrocarril 86.320,64

Caja 33.918,08

TOTAL : 1.000.000,00

TABLA 7. Fuente: Memoria Compañía Española de Minas del Rif 1908.
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El 21 de junio de 1908 en Madrid y ante el notario Emilio de Codecido y Díaz se fundó la Compañía 
Española de Minas del Rif (CEMR), incorporando a los primeros accionistas del SEMR a Juan Antonio 
Güell, Conde de Santa Coloma del Cerbelló, sobrino de Claudio López Brú, Marqués de Comillas, amigo de 
Macpherson y probable accionista encubierto, con el que se mantenían conversaciones desde noviembre del 
año anterior.

Según la escritura fundacional de la sociedad, el reparto de acciones fue el siguiente: (Tabla 8)

Clemente Fernández 659.000 PTA 33%

Enrique Macpherson 614.000 PTA 31%

AG Figueroa 509.000 PTA 25%

J.A. Güell 218.000 PTA 11%

TOTAL:  2.000.000 PTA

TABLA 8. Fuente: Acta constitución Compañía Española Minas del Rif.

Otras 2.000 acciones fueron repartidas a partes iguales entre los socios, por lo que la distribución final 
fue: (Tabla 9)

Clemente Fernández 1.159.000 PTA 29%

Enrique Macpherson 1.114.000 PTA 28%

AG Figueroa 1.009.000 PTA 25%

J.A. Güell 718.000 PTA 18%

TOTAL:  4.000.000 PTA Capital: 6.000.000 PTA Cartera: 2.000.000 PTA

TABLA 9. Fuente: Acta constitución Compañía Española Minas del Rif.

Presidió el primer consejo Miguel Villanueva y Gómez, persona muy cercana al Conde de Romanones, 
siendo el Duque de Torres vicepresidente y vocales, además de los accionistas, Daniel de Iturralde, Alfonso del 
Valle y Jerónimo Roiz de la Parra y el consejero delegado, Pablo Rózpide.

La cuarta entrega de 120.000 PTA se realizó el 3 de septiembre de 1908, por parte de Clemente Fernández 
en representación de la CEMR.

Después del verano de 1908, en la Guelaya, comenzó a manifestarse una creciente oposición a El 
Rogui, debido a que los acuerdos con españoles y franceses para la explotación de las minas fueron para 
su enriquecimiento personal, habiendo cometido el error de ignorar los derechos de los propietarios de los 
terrenos en los que se situaban los yacimientos, que no habían recibido ninguna compensación.

El 6 de octubre se produjo un incidente con los obreros marroquíes que pararon de trabajar y encerraron 
a los cincuenta obreros españoles en un barracón, siendo en aquel momento responsable de los trabajos, 
Emilio Fernández, sobrino de Clemente. El incidente se saldó sin heridos y con el robo de herramientas, que 
fueron posteriormente devueltas.

El presidente del Gobierno, Antonio Maura, asesorado por el general Marina, ordenó la retirada de todo 
el personal español. La CNA (Compañía Norteafricana), procedió a la paralización de la construcción de su 
ferrocarril el 16 de octubre.
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Alfonso Merry del Val, embajador de España en Marruecos, viajó a Fez para consultar al Sultán si podían 
mantener la seguridad en las minas, recibiendo una respuesta negativa mientras que el general Marina se 
entrevistaba con los jefes de las cábilas, comunicando al Gobierno que existía división de opiniones entre los 
que aceptaban la presencia extranjera porque creaba empleo y los que se oponían a ella.

El Rogui estuvo tres meses combatiendo la insurrección, pero después de una fallida incursión para cobrar 
impuestos a la tribu de Beni Urriagel, la más poderosa del Rif y ante la falta de apoyo del Gobierno español, 
abandonó Zeluán el 4 de diciembre de 1908. Finalmente fue capturado por las tropas del sultán, siendo 
ejecutado a principios de septiembre de 1909.

El 1 de Mayo de 1909, un convoy escoltado por soldados argelinos y oficiales franceses había llegado a 
Zeluán, después de atravesar el Muluya y el Zaio, siendo derrotadas por los cabileños de Beni bu Ifrur, pero 
que revelaba la intención de la CNA de proseguir a toda costa los trabajos mineros, incluso prescindiendo del 
concurso del gobierno español e insinuando que los reanudaría con apoyo del ejército francés.

Ante esta situación de hechos consumados, que podría poner en riesgo no solo a la Compañía Española 
de Minas del Rif (CEMR), creada poco después del Sindicato Español de Minas del Rif (SEMR) en 1908, 
sino a toda la futura zona española del futuro protectorado, el 7 de Junio de 1909, comienzan los trabajos 
con apoyo de algunas cábilas, las más próximas a Melilla, comunicándolo al representante del Majzen, que 
advierte de los peligros de revueltas.

Se producen pequeños incidentes y el 1 de Julio, obreros de la CNA que regresaban a Melilla encontraron 
la vía taponada con piedras y siendo amenazados por dos indígenas y obligando a una salida de fuerzas 
desde Melilla al mando del general del Real.

El movimiento de insurrección no se limitaba a la Guelaia, extendiéndose a Kebdana y el 5 de julio en 
la junta celebrada en el zoco de Mazuza se propuso romper con España, poniéndose al frente de la misma, 
Mohamed Amezian, jerife de Beni bu Ifrur.

El 9 de Julio, después del ataque a los obreros de la CEMR, con seis muertos, el general Marina sale 
de Melilla con fuerzas y da comienzo la denominada guerra de 1909, cuyo episodio más relevante fue el 
denominado desastre del Barranco del Lobo, con 153 muertos y 599 heridos, paralizándose totalmente los 
trabajos mineros. 

Si bien, Víctor Ruiz Albeniz, El Tebit Arrumi (El Medico Cristiano) ya escribió en 1909, que se habían 
producido enfrentamientos entre los componentes de la compañía minera antes de su fundación, es evidente 
que se intentó ocultar la estrategia y maniobras del Conde de Romanones para hacerse con la propiedad 
de las minas, sobre todo porque la opinión pública española alentada por una parte de la prensa le acusó, 
aunque fuera sin fundamento, de ser el responsable de la guerra de 1909, denominada también primera 
guerra del Rif o guerra de Melilla que tuvo una gran repercusión en la vida pública española y responsable 
de la Semana Trágica de Barcelona.
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APORTACIONES DEL HALLAZGO DE UNA NUEVA BATERÍA DE HORNOS AL 
CONTEXTO GENERAL MINERO-METALÚRGICO DEL CERRO DE LOS ALMADENES 
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Resumen: La publicación de la década de los 70 de Claude Domergue, junto con las cerca de 280.000 
toneladas de escorias metalúrgicas que existían a principios del siglo XX en el Cerro de los Almadenes (Otero 
de Herreros, Segovia), son una evidencia de la gran magnitud de los trabajos mineros y metalúrgicos que a 
lo largo de más de un milenio varios pueblos, principalmente el romano, llevaron a cabo en este lugar. Los 
trabajos arqueológicos y geofísicos realizados en los últimos 7 años nos permiten año tras año confirmar 
esta primera evidencia y comprender mejor los trabajos minero-metalúrgicos que se realizaron en el Cerro 
de los Almadenes. Esta comunicación, pretende presentar los nuevos hallazgos y análisis realizados durante 
la campaña de 2017, principalmente en relación con la nueva batería de hornos sacada a la luz en 2016, 
analizándolos juntamente con los datos documentales y arqueológicos ya conocidos, dentro del contexto 
general de labores minero-metalúrgicas del Cerro de los Almadenes. Esta visión general del yacimiento nos 
permite ver la organización de los trabajos de fundición, así como estimar el área de trabajo metalúrgico de 
la ladera norte del Cerro de los Almadenes, que estaría alrededor de los 1400 m2. La campaña de excavación 
de esta área de trabajo metalúrgico en 2017 nos ha permitido conocer más en profundidad los procesos 
metalúrgicos y el funcionamiento general de los hornos de reducción de cobre tardoantiguos descubiertos. 
Todo esto confirma al Cerro de los Almadenes cómo el más importante yacimiento arqueometalúrgico del 
centro peninsular.

Palabras clave: Antigüedad tardía, Cerro de los Almadenes, Metalurgia, Otero de Herreros, Segovia

Abstract: The works on 70’s by Claude Domergue, along with the nearly 280.000 tonnes of metallurgical 
slag recognized in the first half of twentieth century on “Cerro de los Almadenes” (Otero de Herreros, Segovia, 
Spain), are clues on vast mining and metallurgical works that throughout more than a millennium took place 
in this site. That evidence has been confirmed in the last 7 years due to archaeological and geophysical 
works.The purpose of this paper is introducing new findings and analyze them regarding with the enormous 
mining and metallurgical context of “Cerro de los Almadenes”, using archaeological and documentary data 
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already known. This new general analysis allows us to realize how the organization of the foundry was, as 
well as to estimate the dimensions of metallurgical area of   the northern slope of “Cerro de los Almadenes”, 
about 1400 m2. The 2017 excavation campaign of this metallurgical area has facilitated us to get a better 
knowledge of the melting processes of the late-antiquity copper reduction furnaces discovered in “Cerro 
de los Almadenes”. Additionally, the finding this year of evidences from another furnace typology in the 
metallurgical enclosure of the northern slope of the hill, confirm the huge magnitude of the operations in 
“Cerro de los Almadenes”, and verify it as the most relevant archaeometalurgical site in the inner region of 
the Iberian Peninsula.

Keywords: Late-antiquity, Cerro de los Almadenes, Metallurgy, Otero de Herreros, Segovia

INTRODUCCIÓN

El yacimiento arqueometalúrgico del Cerro de los Almadenes se encuentra situado al sur de la provincia 
de Segovia. Concretamente se sitúa en término municipal de Otero de Herreros, término que recorrió Claude 
Domergue en la década de los 70 del siglo pasado, sacando a la luz este gran complejo metalúrgico y minero 
que situó principalmente en época romana. 

Otros muchos documentos y, también, numerosos testimonios de vecinos de la zona hacían referencia 
a unos inmensos escoriales situados junto al cerro de los Almadenes hoy desaparecidos. Todos estos datos 
apuntaban hacia un gran yacimiento en esta localidad segoviana. Por eso, desde 2009 se dio un impulso 
a su investigación arqueológica, que dirigida por arqueólogos de la Sociedad Española de Historia de la 
Arqueología (SEHA), ha permitido confirmar con datos la magnitud del yacimiento, que en muchos aspectos 
ha sobrepasado las expectativas.

MARCO GEOLÓGICO

El Cerro de los Almadenes se encuentra en el borde norte del Sistema Central, a los pies de una de sus 
sierras de dirección SO-NE, la sierra de Quintanar. Litológicamente se encuentra en una zona de transición 
entre rocas variscas de naturaleza plutónica, representadas por el sector Gredos del batolito granítico de Ávila, 
cuyo límite oriental se sitúa muy cerca de Otero de Herreros y una zona de predominio de rocas Precámbricas-
Cámbricas y menos cuerpos plutónicos, representadas principalmente por los ortogneises glandulares del 
sector Guadarrama del batolito (Vera et al, 2004: 101). Asociadas con estas rocas metamórficas orto-
derivadas, aparecen rocas para-derivadas: gneises, esquistos, rocas de silicatos cálcicos y mármoles. La zona 
de transición mencionada, se hace patente al sur de Otero de Herreros, al entrar en contacto granitoides 
variscos con rocas metamórficas para-derivadas, en concreto con mármoles Cámbricos. Esto ha dado lugar a 
varios yacimientos minerales, de los cuales destaca el situado en el Cerro de los Almadenes. Este yacimiento 
mineral es de tipo skarn cálcico, en el que se han sucedido varias fases de mineralización, de distintas 
temperaturas y características. La mineralización del Cerro de los Almadenes es polimetálica y comprende 
minerales de W, Sn, Cu, Zn, Pb y Ag. Sin embargo, de cara a la explotación histórica del yacimiento, sólo se ha 
relacionado esta con la extracción de cobre.
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RESTOS DE ACTIVIDAD

Una de las evidencias más claras para determinar la intensidad de explotación en un yacimiento a lo largo 
de la historia, son los restos de esa explotación, tanto desde el punto de vista de las labores mineras, como 
referentes a las labores metalúrgicas, que también dejan evidencias que pueden ser evaluadas.

Labores mineras

Los restos de actividad minera histórica en el Cerro de los Almadenes son claramente visibles en los 
alrededores del cerro, a pesar de su merma a lo largo del tiempo. Este cerro se encuentra rodeado por dos 
arroyos, el arroyo de la Escoria al norte y el arroyo del Vallejo (o quejigal) al sur. En ambos valles existe 
mineralización debido a que es dividida por una falla geológica, dejando minerales al oeste de esa fractura 
en el valle de la Escoria y al este en el arroyo del Vallejo. Esta distribución geológica se hace patente en los 
restos de actividad minera, que ha tenido lugar en ambos arroyos. (Figura 1)

FIGURA 1. Zona de mineralización y labores mineras en relación con el yacimiento arqueológico. (G.Lozano)

El resto más evidente de estas labores son las escombreras. En el norte son de mayor tamaño, lo que 
parece indicar que las labores en este valle fueron más intensas. En documentos de 1922 realizados por 
parte del ingeniero Enrique Lacasa (Lacasa, 1922:3) se estiman unas cifras de 11.000 m2 y unos 20.000 m3

para estas escombreras. No podemos descartar que, en épocas recientes, y no tan recientes, no se explotaran 
estas escombreras. Por ejemplo, sabemos que al menos 22 toneladas de mineral procedentes de estas 
escombreras fueron vendidas en el año 1906 (Estadística Minera 1906), por lo que la cifra debió ser superior 
a estos 20.000 m3. Asociado a estas escombreras se encuentran evidencias superfi ciales de explotación. 
Todas ellas se encuentran hoy tapadas, pero el ya mencionado ingeniero Enrique Lacasa debió tener acceso 
al documento que relata los “trabajos de limpieza de las labores antiguas”, realizadas entre 1904 y 1906 
por la Sociedad de Minas de Cobre Otero de Herreros. En esos años, esta compañía realizó un pozo en esta 
zona norte, situado en la parte más oriental de la misma (Figura 2), este pozo cortaba una galería a unos 
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25 metros de profundidad. También menciona otra galería que apareció, unos 100 metros más al oeste, un 
poco por encima del nivel del arroyo, al profundizar en una zona mineralizada para evaluarla. A esta misma 
altura, pero al norte del arroyo, existe una bocamina que profundiza hacia el sur siguiendo la mineralización. 
Con seguridad, las labores de interior debieron ser más importantes de lo que los indicios superficiales y 
documentales aportan para esta franja norte.

FIGURA 2. Situación de las escombreras y labores en el yacimiento. (G.Lozano)

En la franja mineralizada del sur la escombrera es bastante más pequeña. Sobre ella no da ninguna 
cifra Lacasa, aunque la menciona. Esta escombrera no ha sido, aparentemente, removida, y parece que los 
2.400 m2 que hemos calculado mediante fotografía aérea y los 4.000 m3 de su volumen han permanecido 
“intactos” desde época antigua. El ingeniero Lacasa enumera las labores mineras que se sitúan a lo largo 
de esta zona sur del cerro. En este caso menciona un rehundido de un pocillo antiguo que fue reconocido en 
las labores de limpieza de la sociedad de Minas de Otero de Herreros, obteniendo una profundidad de 12 
metros, donde existe una galería. Es a los pies de esta galería donde se encuentra la escombrera, lo que nos 
indica que era este pozo por el que extraían el mineral, su proximidad al cerro y la facilidad con que, desde 
aquí, se trasladaría el mineral hacia los hornos hacen de este sistema más lógico que el de la zona norte, que 
está más lejano y con una importante pendiente. Sin embargo, es muy claro que la explotación de la zona 
norte fue más prolija.

La galería situada a 12 metros de profundidad podría, por cota, conectar con una trinchera que Lacasa 
describe como antigua, y que se puede ver hoy bloqueada por zarzas, al pie de la ladera sur del cerro, a unos 
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100 metros del mencionado pozo de extracción. Entre 6 y 8 metros por debajo de esta trinchera y la galería 
del pozo, se descubrieron, en las labores de limpieza de 1904-06, dos niveles de galerías más. Esto supondría 
unos 20 metros la profundidad de explotación en este lado del cerro, similar a la alcanzada en el norte.

Los escoriales

La primera referencia a los escoriales del Cerro los Almadenes la hace Hernando Colón, hijo de Cristóbal 
Colón, en el siglo XVI. Menciona escoriales “grandesymos”. Tomas López recoge una cita del primer año del 
siglo XVII que habla de dos minas en dos cerros llamados los Escoriales (López Cidad, J.F., 2017:194-198). 
En un pequeño mapa del siglo XVIII (Calatrava, A, 1797), también aparecen representados dos montes de 
escoria. Y continuando cronológicamente con los datos documentados, tenemos una referencia de mediados 
del siglo XIX, 1845 concretamente, del Boletín Oficial de Minas que menciona una mina de hierro a nombre 
de Nicolás de Prado, denominada “los escoriales”, en plural. Esta última referencia es importante porque 
implica una posible explotación de los mismos y por tanto estos quedarían reducidos. La siguiente referencia 
sería la de Carlos de Lecea (Lecea, C. 1890:4), en la que menciona “un inmenso escorial”, ya en singular, lo 
que apunta a que uno de los cerros, si fueron dos, pudo ser explotado. Este autor nos ofrece la primera cifra 
de volumen estimada para el escorial, entre 180.000 y 200.000 m3. No mucho tiempo después aparece otra 
nueva referencia (Alió, 1902) que vuelve a ofrecer una cifra de volumen: en este caso menciona que exceden 
de 150.000 m3. El parecido con las cifras anteriores tiene sentido por la cercanía de las fechas. Este autor 
menciona claramente el cerro de las Escorias, y habla de que fueron removidas para su uso en el “engravado 
de las calles y carreteras”. Todos estos datos nos ofrecen una reducción importante de las escorias en el Cerro 
de los Almadenes, que siguió en el tiempo hasta eliminar por completo lo que quizás fueron dos cerros de 
escorias metalúrgicas. El documento de Lacasa de 1922 nos ofrece un dato mucho más pequeño de volumen, 
calculando el autor unos 35.000 m3, para el escorial. Finalmente, hemos querido evaluar el tamaño del 
escorial a partir de las fotos aéreas del vuelo americano de 1947. Tras georreferenciar esta foto aérea para 
poder medir de manera aproximada en ella y obtener una altura y forma de las escorias a partir de fotografías 
de principios del siglo XX, se ha obtenido un volumen de 98.949 m3. Esto casaría con el progresivo descenso 
de volumen de todas las referencias con la excepción del pequeño volumen propiciado por Lacasa. 

Sobre estos datos se ha aplicado la fórmula propuesta por Pérez Macías (1986:571), para clasificar 
las escorias en yacimientos arqueológicos. Multiplicamos por una densidad media de 3,5 g/cm3 y por un 
empaquetamiento de 0,8 para obtener las toneladas de escoria de cobre del Cerro de los Almadenes. Este 
tonelaje nos puede permitir comparar de alguna manera con las cifras de lugares tan importantes como 
Riotinto, donde en diversos estudios y revisiones del asunto se han dado cifras de: 1 millón de toneladas 
(Salkied, 70: 89), 300.000 t (Hunt, 88: 601) y 5,4 Mill. de t. (Ortiz, 2004: 16) de escoria procedente de 
la metalurgia del cobre. Para el Cerro de los Almadenes hemos obtenido una horquilla de valores que va 
desde las 98.000 t a partir del “escaso” cálculo de Lacasa, hasta las 540.000 t de los datos propuestos por 
Lecea. Estos datos, nos permiten decir, que, aunque lejos de algunas de las cifras de Riotinto, el Cerro de los 
Almadenes se mueve en cifras muy importantes.

HORNOS DE FUNDICIÓN

 Los pocos restos del escorial forman en la actualidad un pequeño talud a los pies de la ladera norte del 
Cerro de los Almadenes (Figura 2). Fue en este lugar donde el equipo de la Sociedad Española de Historia de 
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la Arqueología inicia sus labores de excavación en 2010, tratando de localizar la zona de hornos de fundición. 
En estas excavaciones salieron a la luz multitud de restos de hornos, escorias y cenizas que coincidían con lo 
descrito en alguno de los documentos históricos consultados sobre lo que componía la montaña de escorias. 
Aunque, la presencia de un suelo endurecido con formas irregulares que podrían indicar la presencia “in 
situ” de hornos de gran magnitud. La evaluación de estos restos no nos permitía descubrir mucho más sobre 
estos hornos.

Batería de hornos de reducción tardoantiguos

A partir de la campaña de 2013, guiados por los datos geofísicos, se comienza a excavar unos metros 
más al sur del mencionado talud, aunque todavía en la parte baja de la ladera norte del Cerro. En estas 
excavaciones aparece, ente 2013 y 2014, la parte inferior de la estructura de cinco hornos, todos ellos 
equidistantes de los muros que los rodean y entre ellos. Los adobes del revestimiento de los hornos se 
dataron, situando su último uso hacia finales del siglo V d.C. Además de la enorme importancia que posee 
esta datación (Ayarzagüena, M. et al. 2017:216), la propia organización de los hornos, con estructuras 
repetitivas en batería, nos ofrece respuestas muy interesantes sobre el tamaño y la ordenación de este 
yacimiento. 

El yacimiento nos comenzaba a ofrecer datos arqueológicos, que confirmaban la magnitud hacia la que 
apuntan los datos de escombreras y escoriales que, sobre todo documentalmente, habíamos estudiado. Una 
organización de la fundición como la expuesta indica una gran producción, en este caso en el siglo V d.C., 
pero que pudo ser semejante, y seguramente mayor en siglos anteriores. 

Nueva batería de hornos de reducción

La nueva batería de hornos que comienza a ser descubierta en la campaña de 2016 confirma lo que la 
batería de cinco hornos tardoantigua apuntaba, que este lugar era una enorme organización metalúrgica que 
explotó el cobre del Cerro de los Almadenes durante varios siglos continuados con gran eficiencia.

Además, estos dos nuevos hornos encontrados nos han ofrecido algo muy importante, y es que se conserva 
más del doble de estructura de lo que podíamos ver en la batería de hornos previa, lo que nos permite estudiar 
su funcionamiento y ver su eficiencia en la obtención de mineral. Como veremos a continuación, al comentar 
la estructura y detalles de estos hornos, son similares a la primera batería de hornos, con la diferencia de 
que los nuevos hornos encontrados parecen estar mejor orientados, aprovechando la pendiente de la ladera 
para encajar el horno. Por lo demás, tanto dimensiones como estructuras adyacentes parecen ser similares.

Estructura de la chimenea

Un aspecto importantísimo descubierto en estos nuevos hornos es la chimenea, de la cual se conserva una 
pequeña parte en ambos hornos de la nueva batería descubierta. Se trata de adobe vitrificado, endurecido, 
lo que ha favorecido su conservación. Este vitrificado es muy fino, de apenas medio centímetro y se formó al 
estar situado en una zona que recibió mucho calor, pero que en ningún momento estuvo en contacto con el 
mineral.

Como se puede observar en la Figura 3, este vitrificado reduce su sección respecto a la estructura inferior 
del horno. Si en la base del horno este mide unos 60 cm, la sección superior tiene unos 35 cm. Esta reducción, 
como se puede ver en la vista cenital del horno 2 (Figura 4), solo se produce en uno de los ejes del horno, 
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en concreto, en el eje que uniría los hornos en batería. Esta reducción parece ser realizada con una capa de 
adobe algo más gruesa y piedras pequeñas. (Figura 4)

Estos dos detalles hacen pensar que estamos ante el comienzo de la chimenea del horno, siendo 
imposible concretar la altura de esta, pues no se conservan demasiados restos claros, lo que, por otra parte, 
podría indicar que no sería mucho más alta de lo que actualmente contemplamos. Los detalles encontrados 
nos ofrecen pistas sobre la eficiencia del horno. Cómo destacaba García Romero (2002), estos hornos debían 
poseer reducciones para mejorar su eficiencia pues dadas las enormes cantidades de escorias conservadas 
las cifras de combustible necesarias para su obtención no parecen muy realistas. Por eso la aplicación de 
reducciones a los hornos permitiría beneficiarse del efecto Venturi, crear un vacío en la cámara del horno y 
mejorar la circulación de oxígeno y, por tanto, la combustión dentro del mismo. El mencionado autor hace 
referencia a artilugios para reducir esta sección, en nuestro caso el propio horno ya reducía la sección a la 
mitad al menos en uno de sus ejes.

Zona central del horno

En la primera batería de hornos encontrada, esta zona central no estaba completa. En esta nueva batería 
si aparece completa y nos permite estimar en unos 200 litros (60x60x60cm) el volumen útil de la cámara 
del horno. En esta parte se fundía el mineral, por ello, las paredes se encuentran recubiertas de una gruesa 
capa de escoria metalúrgica de superficie irregular, pero no rota. Esto último es importante, pues parece 
indicar que la escoria fluyó, seguramente al sangrarla para extraerla del horno. Entre los muchos huecos de 
esta escoria hemos podido confirmar algo que ya se había observado en los miles de fragmentos de escorias 
hallados en el cerro; la existencia de fragmentos de carbón vegetal, así como improntas de su presencia. Esto 

FIGURA 3 El horno reduce la sección en la 
parte superior. (G. Lozano)

FIGURA 4. Vista cenital de la chimenea del horno. (G.Lozano)
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nos indica que carbón y mineral se añadían juntos en esta zona del horno, mezclándose durante el proceso 
de fundido del mineral. Esta pared de escoria llega hasta casi la base de uno de los hornos nuevos, estudiados 
esta campaña de 2017, mientras que se rompe a unos 10 centímetros en el caso del otro. Esta rotura indica 
que el material cobrizo que buscaban se extraía, tras enfriarse el horno, de la parte inferior del mismo, no 
se sangraba, o al menos no hay evidencias de ello en lo descubierto en la estructura de estos hornos. Las 
temperaturas que las recristalizaciones de minerales encontrados en las escorias indican que se alcanzaron 
(fayalita y anortita), apuntarían a una buena separación de escoria y cobre. Este último por tener mayor 
densidad iría al fondo del horno.

Fondo del horno

En la campaña 2017 se ha puesto interés en la excavación del fondo de los hornos. En uno de los hornos 
se trató de aislar y observar en planta una zona de adobes rojos que solía aparecer, en mayor o menor 
medida, concentrada en la parte inferior del interior del horno y que ya había aparecido muy destacado en 
un primer estudio de la nueva batería de hornos en 2016. En el horno estudiado en 2016 y de nuevo en 
esta campaña se atravesó una zona de fragmentos de adobe muy rojizos (Figura 5) de unos 15 centímetros 
de grosor. En la campaña de 2017 se alcanzó esta capa en el segundo horno y se limpió para observar la 
planta (Figura 6).

La presencia de esta capa de adobe rojo es posterior al uso del 
horno, pues no presenta vitrificado y, además, muy probablemente no 
presentaría ese color pues habría sufrido un proceso de reducción en 
el interior, y en la parte inferior del horno, que le daría un tono gris 
en buena parte de su superficie. La observación de la planta indica 
en algunas zonas que pudo ser colocado, como para preparar el 
fondo para una nueva cocción. Sin poder descartar esta hipótesis, la 

presencia de alguna escoria, la irregularidad de otras zonas o la descolocación que presentan en sección estos 
fragmentos de adobe, la hacen discutible. Finalmente, cabe la posibilidad de que sean fragmentos caídos de 
la parte superior del horno, de zonas de chimenea no afectada por la vitrificación, y pequeños fragmentos 

FIGURA 5. Sección de los adobes rojos en el 
fondo del horno. (G. Lozano)

FIGURA 6. Vista en planta de los adobes rojos situados en el fondo del horno. 
(G. Lozano)
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de escoria de la parte media del horno. La irregularidad de los fragmentos, la presencia de cal impregnando 
algunos adobes (como si hubiera estado pegada a la piedra) o la presencia de pequeñas piedras en el relleno, 
por encima de estos adobes, apoyarían este planteamiento. Esta última posibilidad, no quiere decir que no 
hubiera adobes en los fondos de hornos, sino que estos serían extraídos con el metal de cobre. El hecho de 
que la roca madre se encontraría a cota muy próxima del fondo, impediría el sangrado del material cobrizo 
situado muy cerca del fondo, lo que apoyaría la idea de un fondo de horno “extraíble”.

Por último, la rotura de la escoria en el fondo hace posible observar las losas de granito que dan forma al 
horno. Lo observado durante la excavación del exterior de los hornos parece indicar que esta nueva batería 
de hornos se encontraba encajada en la roca madre, completando sus paredes laterales con bloques de la 
misma roca granítica hasta ofrecer una estructura, que por lo conservado sería de 60x60 centímetros en esta 
zona inferior. 

Parte exterior del horno

Por las cotas de la estructura del horno, la zona de trabajo exterior sería la roca madre. Todo este estrato 
no ha ofrecido ninguna evidencia arqueológica de trabajo metalúrgico, ni de ningún otro tipo de actividad. 
Esta ausencia de materiales y la presencia de zonas de picado en la roca alterada por el calor nos hacen pensar 
en una limpieza extrema del área de trabajo que consistiría en retirar la escoria, picándola y rompiéndola tras 
enfriarse. Posteriormente se llevaría al escorial, manteniendo limpia el área de trabajo. 

Estas estructuras y evidencias, que en mayor o menor medida se repiten en los siete hornos encontrados, 
no permiten ver una producción de cobre muy bien organizada, en la que se seguían unos procesos 
establecidos con la intención de mejorar la producción.

Relación entre ambas baterías de hornos y proyección de la zona de hornos 

Entre ambas baterías de hornos existe una diferencia muy grande: su orientación de trabajo. Todos los 
hornos de la primera batería encontrada presentan conservada las mismas paredes de escorias; paredes 
norte, este y oeste. Lo que indica que la pared que se rompía para la extracción en primera instancia de la 
escoria y posteriormente del cobre, sería la pared sur, es decir, que se trabajaba desde el sur. Por su parte, la 
nueva batería de hornos, conserva en pie las paredes sur, este y oeste. Lo que indica que trabajarían desde 
el norte. Esta orientación favorece a la nueva batería de hornos que encajaría sus hornos a favor de la 
pendiente de la ladera, mientras que la primera batería los situaría ya en una zona más plana. Esta diferencia 
de orientación nos permite observar una simetría estructural en la planta de los hornos (Figura 7) lo que, a 
falta de estudios sobre la cronología de usos de las dos baterías y de los muros, podría pensar en un uso de 
ambas baterías desde una zona central. En cualquier caso, la similitud estructural de ambas baterías refleja 
una organización del trabajo no sólo en la técnica metalúrgica, sino espacialmente.

Estas dos baterías de hornos ya nos proporcionan indicios de una gran organización industrial en esta 
ladera del Cerro de los Almadenes. Estos hallazgos, puestos en relación con los estudios geofísicos de 
susceptibilidad magnética realizados en el Cerro (Figura 8), nos permiten dar unas dimensiones aparentes 
a esta zona metalúrgica. La zona rectangular con tonos oscuros que aparece destacada coincide en gran 
medida con las dimensiones de los muros excavados y las zonas de hornos encontradas, ofreciendo unas 
dimensiones de unos 1800 m2 para el área de fundición, siendo muy posible, por lo que vamos excavando, 
que en esta zona pudieran existir más hornos; de la misma y distintas tipologías, más conducciones de agua, 
necesaria para muchos procesos metalúrgicos y muros de muy diversas tipologías y cronologías.
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FIGURA 7. Esquema que muestra la simetría de las dos baterías de hornos. (G. Lozano)

FIGURA 8. Mapa de susceptibilidad magnética donde destaca un posible recinto metalúrgico. (G. Lozano)
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CONCLUSIONES

La excavación en detalle, en la campaña de 2017, de la nueva batería de hornos encontrada en el Cerro 
de los Almadenes, nos ha permitido, dada la buena conservación de buena parte de estos hornos, estudiar 
más en profundidad su estructura y posible funcionamiento. Nos ha dado la oportunidad de comprobar la 
presencia de una chimenea, y que esta sería de sección reducida, lo que permitiría mejorar la eficiencia del 
horno. La zona central del horno, donde se producía la fundición del mineral y que alcanzaba temperaturas 
de más de 1200 grados, sabemos que tenía una capacidad aproximada de 200 litros de volumen y que una 
de las paredes de esta cámara debía de romperse para extraer en primer lugar la escoria, que con seguridad 
se sangraba y en segundo lugar, se extraía rompiendo el fondo el material cobrizo que por densidad se habría 
separado en la parte inferior. La limpieza y organización de estos procesos metalúrgicos, la similitud de todos 
los hornos que nos dice que se trabajaría en todos con una técnica específica, su distribución espacial y 
simetría, nos están mostrando una organización destinada sin duda a lograr una gran producción. Todo esto 
nos ha hecho recoger muchos de los datos con los que ya trabajábamos en el Cerro y reunirlos para poder 
ofrecer una visión de conjunto que nos permite ver la enorme magnitud de los trabajos minero-metalúrgicos 
que a lo largo de cientos de años se han llevado a cabo en el Cerro de los Almadenes, en Otero de Herreros: 
Más de 500.000 toneladas de escorias de cobre y una más de 12.000 m2 de escombreras, datos que no 
podemos obviar pese a que han desaparecido para su explotación. Varias galerías a más de 20 metros de 
profundidad que extrajeron el mineral a través de bocaminas y pozos hoy tapados. Además, la geofísica 
realizada en el Cerro nos muestra una zona metalúrgica que pudo medir unos 1800 m2. Todos estos son 
datos ocultos o desaparecidos, que debemos ir recogiendo y juntando con los datos arqueológicos que vamos 
obteniendo para poder dar una idea de la magnitud de la explotación, sin duda, la más importante del centro 
peninsular.
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JUAN DE SOTOMAYOR, MINERO DEL AZOGUE EN EL PERÚ COLONIAL
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Resumen: En el siglo XVI, la llegada de españoles al Nuevo Mundo fue fundamental para conocer y explotar 
algunos de los yacimientos de minerales metálicos más importantes del mundo. Entre ellos se encontraba 
el de azogue de Huancavelica (Perú), imprescindible para extraer la plata del Cerro Rico de Potosí. Uno de 
los más importantes mineros del azogue asentado en Huancavelica fue Juan de Sotomayor. Nació en Écija 
(España) en febrero-marzo de 1550, y pasó a las Indias en 1569; en 1571 ya se sabe de su presencia en la 
ciudad peruana y de su trabajo en relación con la minería. Preferentemente se le identifica por su actividad 
en dicha villa y como asentista, ya que participa como tal en todos los asientos desde el año de 1573 hasta 
el final de sus días, a pesar de que casi siempre se mantuvo en fuerte controversia con la Corona. En esta 
comunicación se centra la atención en el estudio de algunas de las facetas más desconocidas de su vida y de 
su trayectoria en el Perú: como minero emprendedor, como hombre de negocios y como vecino preocupado 
por el devenir de su ciudad y de las minas aledañas. Murió y fue enterrado en Huancavelica en octubre de 
1610. Sus hijos Pedro y Juan de Sotomayor continuaron la tarea del padre, siguiendo el encargo dado en su 
testamento. En su época se le consideró persona influyente y acaudalada.

Palabras clave: Azogue, Huancavelica, Minas, Juan de Sotomayor, Testamento

Abstract:  In 16th century, the arrival of Spaniards to the New World was fundamental to discover and exploit 
some of the most important metallic ore bodies in the world. The quicksilver one of Huancavelica (Peru) was 
among them, because it became essential to benefit silver from the minerals extracted in the Cerro Rico mine 
(Potosi, Bolivia). One of foremost miners settled  in Huancavelica was Juan de Sotomayor. He was born in 
Ecija (Spain) in 1550, and travelled to Indies in 1569. He appeared in the peruvian city in 1571, and it is also 
known that he was already making business related to mining there. Sotomayor is preferably identified by 
his activity in this village and as assentist (contractor of the Spanish Crown to produce quicksilver), because 
he participated in all the assents since 1573 to the end of his life, despite that controversies with Spanish 
authorities were common and strong. This paper deals with the study of some of the scanty unknown aspects 
of his life and work in Peru: as enterprising miner, as business man and as neighbour worried about the future 
of the village and related mines. He died and was buried in Huancavelica in October 1610. His sons Pedro and 
Juan went on with their father affairs, following the instructions gave by him in his testament. In his epoch, 
Sotomayor was considered an influential and wealthy person.

Keywords: Huancavelica, Mercury, Mines, Juan de Sotomayor, Testament.
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INTRODUCCIÓN

El mercurio era ya conocido y usado desde la antigüedad. En España, es muy posible que fuese utilizado 
por los fenicios y los cartagineses; en tiempos de la dominación romana, el bermellón (polvo de cinabrio) se 
empleaba como pintura para decorar utensilios y como cosmético. En América, en la época prehispánica, se 
usaba el llimpi (también polvo de cinabrio) como pigmento natural, o con fines rituales; no se sabe a ciencia 
cierta cuándo se comenzó a obtener el azogue de los criaderos de Huancavelica. Posiblemente el mercurio se 
denomina azogue desde la Edad Media.

En cuanto al procedimiento de amalgamación, las primeras descripciones conocidas aparecieron en 
época romana, en escritos de Vitrubio (88-26 a.d.C.) y de Plinio el Viejo (23-79 d.C.) (Castillo, 2001:43).

Durante la época prehispánica y en los primeros tiempos de la Colonia, no era necesaria la amalgamación 
con el mercurio para la obtención de plata, ya que entonces las leyes de los minerales eran muy alta; en 
ambas circunstancias se obtenía por el método indígena de fundición en las guayras. En el año 1555 la 
amalgamación, que era conocida en Europa desde el medioevo, fue introducida por Bartolomé Medina en 
América, adaptándola a las condiciones de Pachuca (México). 

En el Perú, hacia 1560, ya se habían explotado gran parte de los yacimientos de mineral de plata de muy 
alta ley, con lo que se pensó en empezar a utilizar la amalgamación y por ende, la búsqueda de yacimientos 
de azogue, ya que de esta manera se podía extraer la plata de minerales de baja ley con mucho mayor 
rendimiento que por fundición en las guayras. Es en 1564, cuando Amador de Cabrera registró la mina 
Descubridora del cerro de Huancavelica, pero no fue hasta 1570 que Pedro Fernández de Velasco consiguió 
adaptar la técnica de Bartolomé de Medina a los Andes, teniendo en cuenta las diferencias en las condiciones 
climáticas y geográficas y las características del mineral de mercurio existente en la zona andina. 

LA MINERÍA DEL MERCURIO EN HUANCAVELICA ANTES DE 1573

Situación general

Antes de comentar la trayectoria de Sotomayor en el Perú, conviene dar un repaso a las especiales 
circunstancias que se daban en la minería del mercurio en Huancavelica.

El 1 de enero de 1564, Amador de Cabrera registró la mina Descubridora ubicada en el cerro Huancavillca. 
En pocos días ya había muchos cateadores buscando, descubriendo y denunciando nuevos yacimientos.

Al principio, el azogue obtenido se podía vender libremente con la única condición de entregar a la 
Corona el quinto en las llamadas minas de piedra y el octavo en los yacimientos conocidos como lavaderos. 
El mercurio de Huancavelica se vendía a Nueva España a un precio muy ventajoso.

Pero, enseguida, la Corona se propuso sacar mayor rentabilidad de estas minas lo que provocó una 
serie de conflictos que se prolongaron a lo largo del tiempo y que enfrentaron en numerosas ocasiones a los 
virreyes con los mineros.

En una provisión fechada en 5 de febrero de 1564 el virrey Diego López de Zúñiga y Velasco, conde de 
Nieva, estableció que la explotación de las minas de azogue de Huancavelica solamente se podía hacer con 
la autorización del virrey; de esta forma, invalidaba y anulaba los denuncios realizados por los mineros hasta 
entonces. Posteriormente, exigió al corregidor de Huamanga prohibir el paso de los propietarios a las minas, 
incautándolas.
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Como es lógico, los mineros que estaban trabajando en los yacimientos, se rebelaron contra estas órdenes 
y como consecuencia, el 6 de marzo de este mismo año los propietarios firmaron una protesta en Huamanga 
y presentaron una apelación contra la provisión, al considerar que se ignoraban sus derechos y que era 
contraria a la normativa que regulaba la actividad minera.

Según informaciones de Lohmann, el 8 de noviembre de 1565 el fiscal Monzón interpuso una querella 
en la cual reclamaba para la Corona las minas de Huancavelica, acusando de expoliadores a Cabrera y a los 
demás mineros que habían denunciado los yacimientos. (Lohmann, 1949:32).

Cuatro años más tarde, el 30 de noviembre de 1569, pasó a ocupar el cargo de virrey Francisco Álvarez de 
Toledo. Como todavía no se había dictado sentencia acerca de la denuncia del Fiscal de la Audiencia contra 
los mineros por la posesión de las minas cuya propiedad era discutida, decidió en enero de 1570 que, hasta 
que se adoptase la resolución correspondiente, los mineros podrían explotar la mina que habían descubierto 
y denunciado en su momento y otras dos más; en el caso de estar explotando lavaderos, cuatro más. 

Las protestas no se hicieron esperar por la falta de explotación libre, demandando los mineros que cada 
uno pudiera poseer las minas que fuese capaz de adquirir. Al final el virrey Toledo accedió y se volvió al 
sistema tradicional de denuncios sin limitación (Anónimo, 1570:F.34).

Por otra parte, el 27 de noviembre de 1570, Toledo encomendó al doctor Gabriel Loarte, alcalde de 
corte de la Audiencia de Lima, y al secretario Álvaro Ruiz de Navamuel que realizaran un estudio detallado 
de las minas de azogue de Huancavelica para evaluar su verdadera importancia para la Corona y la riqueza 
que contenían. Coincidiendo con la preparación de este informe, algunos mineros ofrecieron al virrey una 
considerable cantidad de dinero a cambio de que les alquilase las minas pero, enseguida, retiraron su 
propuesta al darse cuenta de que ésta iba en contra de los industriales mineros que no habían participado 
en la misma y de que se podría debilitar la unidad que mostraban entre ellos para poder enfrentarse juntos 
a la Corona con sus reivindicaciones.

Por fin, el 14 de noviembre de 1571, el Consejo de Indias falló a favor de la Corona sobre la propiedad 
de las minas. Aunque Amador de Cabrera apeló nuevamente buscando hacer valer sus derechos, en marzo de 
1572 la Corte confirmó el fallo anterior. Los mineros podían seguir explotando las minas de mercurio, pero el 
metal obtenido debía ser vendido en su integridad a la Corona a un precio preestablecido (Salas, 2008:77).

Con las sentencias judiciales a favor de la Corona, el 16 de octubre de 1572, Toledo volvió a comisionar a 
Gabriel Loarte para que fuera a Huancavelica a tomar posesión de las minas que habían vuelto a manos del 
Estado, así como los bienes y maquinaria existentes en las mismas (Carrasco, 2003:114).

Meses después, el 16 de febrero de 1573, Gabriel Loarte anuló los registros y denuncios hechos por 
particulares, decomisó en nombre de la Corona las cuarenta y tres minas descubiertas hasta aquel momento y 
las inscribió como patrimonio real, sin que por ninguna causa pudiesen ser vendidas o enajenadas (Lohmann, 
1949:71)

La incautación de las minas hizo que el Estado instaurase una suerte de contrato legal con los mineros 
denominado asiento, que concretaba los deberes y derechos entre ambas partes en lo tocante a la explotación 
de las minas. Se fijaban varios aspectos: el número de trabajadores asignados a cada minero, las condiciones 
en el trabajo, los pagos por adelantado de la Hacienda Real, el precio del azogue por quintal y la producción 
que debían entregar los mineros; sin embargo, las autoridades modificaron las condiciones de forma continua. 
Esta situación llevó a los mineros a asociarse y organizarse entre ellos para trabajar en la explotación del 
cerro mercurial y poder defenderse de los cambios de parecer, los abusos y la mala gestión de algunos de los 
virreyes, lo que muchas veces consiguieron eficazmente.

A pesar de los problemas entre los mineros y los virreyes, la Corona tuvo, en algunos momentos, el 
propósito de proteger en cierta forma los supuestos derechos de los mineros que habían denunciado los 
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yacimientos antes de ser incautados por el Estado; para ello se emitieron a lo largo del tiempo algunos 
mandatos en los que se defendía a los mineros descubridores, también llamados mineros antiguos. En el 
siglo XVI se pueden citar: 

– Cédula de diciembre de 1573, en la que el Rey otorgaba las minas a quien las poseía y se las daba 
en explotación con la condición de que todo el azogue fuera vendido a la Corona.

– Cédula de 9 de marzo de 1586, por la cual se prefería a los mineros antiguos de otros cualesquiera, 
porque ésta es mi voluntad, y en todo lo que hubiere lugar sean ayudados y favorecidos, para que por 
esta vía sean recompensados y otros se animen a buscar las dichas minas.

– Instrucción dada al marqués de Cañete para el arrendamiento de 1590 en la que se le indicaba que 
Este asiento habéis de tomar con los mineros descubridores de las dichas minas. Más adelante se puede 
leer Y aunque haya otras personas que quieran hacer baja en los dichos precios no las admitiréis, pues 
como está dicho mi voluntad es que sean preferidos a otros cualesquiera.

– Cédula de 29 de diciembre de 1594, que expresaba muy claramente la voluntad del rey de tener en 
cuenta a los mineros antiguos y darles preferencia en los conciertos con la Corona. (Anónimo, s/f:F.218)

Discusión de la propiedad de las minas denunciadas por los mineros descubridores

En la época colonial, las minas eran consideradas como una regalía de la Corona, estando integradas en 
el patrimonio real; por otra parte, en las colonias, como éstas habían pertenecido a los monarcas indígenas, 
reemplazados por los reyes españoles, eran con mayor razón, propiedad real. En el caso de Huancavelica, 
debido al especial interés de la Corona por el control de los yacimientos de mercurio, regían unas normas 
diferentes de las que obligaban al resto de las minas. 

Una pragmática de 10 de enero de 1559, confirmada en 1563, ratificaba la pertenencia a la Corona de 
las minas de oro, plata y mercurio; sin embargo, las dos primeras quedaban en régimen de explotación libre 
y las últimas para la explotación exclusiva por el Estado. Dicha pragmática, en lo referente a los yacimientos 
de mercurio, anulaba los términos generales de las Ordenanzas de Minas de 1543 y 1549.

Posteriormente, en 1574, las nuevas Ordenanzas de Minas del virrey Toledo admitían el usufructo por 
treinta años de los criaderos de azogue, aunque se invalidaba para las minas de Huancavelica al aplicarse allí 
una legislación diferente. No obstante, se transigía con la compra, traspaso, arrendamiento y transmisión de 
las minas, así como con el usufructo de los yacimientos. Como consecuencia de ello, los mineros del azogue 
llegaron al convencimiento de que el haber descubierto las minas y haberlas trabajado a lo largo de diez años 
les concedía el derecho de propiedad sobre los denuncios. Al respecto, Lohmann señalaba que:

Este criterio se formalizó en el convenio celebrado en 1598 con el virrey Luis de Velasco, en el 
cual se estipuló que cada industrial acotara su denuncio, prohibiéndole entrar en ajenos, lo cual es 
ya una sombra de reconocimiento de la propiedad casi particular de cada pertenencia. Como de este 
fundamento tomaran pie los mineros para solicitar una mayor flexibilidad en este régimen de disposición 
de la propiedad, en el ulterior contrato suscrito dos lustros después por el marqués de Montesclaros, se 
estampó taxativamente que las minas pertenecían a la Corona, borrando todo viso de propiedad privada 
(Lohmann, 1949:81-82)

En definitiva, aunque los mineros aducían razones y esgrimían ciertos criterios para erigirse en propietarios 
de los denuncios de azogue, jurídicamente ni lo eran ni lo fueron en ningún momento.
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JUAN DE SOTOMAYOR MINERO

En el presente capítulo se incide en la actuación y protagonismo de Sotomayor en los arrendamientos 
con la Corona para beneficiar las minas de mercurio huancavelicanas, más que en las características de los 
asientos en que participó a lo largo de su trayectoria en Huancavelica.

Es sabido que Juan de Sotomayor intervino en todos los contratos de arrendamiento, a pesar de sus 
frecuentes enfrentamientos con el poder real. En un documento firmado en la Villa Rica de Oropesa el 5 de 
diciembre de 1616, se da repaso a éstos además de indicar los indios que tenía asignados en cada uno de 
ellos; los números indican la relevante posición de Sotomayor en el mundo minero andino de la época:

Juan de Sotomayor fue de los primeros y cuando se pusieron las minas en la Corona Real tenía 
muchas y grueso beneficio con 209 indios que se le habían repartido […] y fue uno de los seis con quien 
se hicieron los dos primeros asientos que el señor doctor Loarte hizo después que se pusieron las minas 
en la Corona real en los años de 573 y 574 con 2.400 indios de los cuales tuvo los que quiso porque se 
repartieron a su voluntad entre los seis compañeros y las demás personas que nombraron […], y en el 
tercer asiento que hizo el señor virrey don Francisco de Toledo el año de 577 se le repartieron 250 indios 
y en el cuarto que hizo el dicho señor don Francisco de Toledo el año de 581 se le repartieron los mismos 
250 indios y en el quinto que le hizo el señor conde del Villar el año de 586 se le repartieron 440 indios 
y en el sexto que le hizo el señor Marques de Cañete el año de 590 se le repartieron 388 indios y en el 
séptimo que le hizo el señor don Luis de Velasco el año de 598 le repartió 363 indios y en el octavo que 
le hizo el dicho señor don Luis de Velasco el año de 604 que confirmo el señor Conde de Monterrey el 
año de 605 se le repartieron 393 indios y en el noveno que le hizo el señor marqués de Montesclaros el 
año de 608 se le repartieron 160 indios […]. (Anónimo, 1616:F.502). 

Los autores actuales, como Lohmann, unifican en un único asiento los dos primeros de los textos antiguos, 
es decir, los de 1573 y 1574, datándolo como asiento de 1573; en este artículo se sigue este criterio.

Primer asiento

Como se ha indicado anteriormente, en febrero de 1573 Gabriel Loarte decomisó las cuarenta y tres 
minas descubiertas hasta entonces en Huancavelica, obligando a los mineros a trabajar bajo el contrato de 
asiento; el 11 de marzo, el citado Loarte consiguió firmar el primer arrendamiento: 

[…] trató en particular con Pedro de Contreras y Joan de Sotomayor y Rodrigo de Torres Navarra que 
eran los que más minas y haciendas y beneficio de azogue e indios repartidos tenían […]. (Anónimo, 
1607:F. 3).

De acuerdo con Castillo, que lo expresó con absoluta claridad:
[…] Se les entregó en arrendamiento el laboreo de varias minas, socavones y lavaderos, y con libertad 

para que hicieran partícipes en el negocio a quienes estimaran oportuno. (Castillo, 2001:222). 
Pero el 9 de junio de 1574 se firmó un nuevo asiento para producir mayores cantidades de azogue. 

Tulio Carrasco lo explica así: 
Este asiento nuevo se suscribe en razón de que los firmantes del correspondiente de 1573 no podían 

cumplir con el exiguo cupo frente a las exigencias cada vez mayores de los mineros de Potosí. (Carrasco, 
2003:113-114). 
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A partir de entonces, en las últimas décadas del siglo XVI y comienzos del XVII el trabajo de las minas 
estuvo dominado prácticamente por estos tres socios (Contreras, Sotomayor y Torres de Navarra) y por 
Amador de Cabrera, que explotaba la Descubridora y algunas pertenencias más (Figuras 1 y 2).

 
FIGURA 1. Bocamina colonial.

 
FIGURA 2. Restos de horno colonial.

Segundo asiento

En 1577, cuando estaba a punto de concluir el primer asiento (1573, 1574-1576), el virrey Toledo 
preparó un nuevo arrendamiento a pesar de que los mineros consideraban que este tipo de acuerdo les 
perjudicaba en sus derechos y dañaba sus rentas. Los representantes de los mineros, Sotomayor, Contreras, 
Torres de Navarra y Racionero llegaron a Lima con un memorial para Toledo en el que indicaban la paga que 
se les debía y en el que afirmaban que los asentistas habían cumplido con su parte del contrato. Sin embargo, 
el virrey, de forma prepotente, les impuso un nuevo arrendamiento que no estaban dispuestos a aceptar, lo 
que se consideró como una señal de rebeldía. Al final, acabaron en la cárcel, donde estuvieron encerrados 
hasta que no les quedó otro remedio que acceder a las condiciones impuestas por la Corona. (Figuras 1 y 2)

Lo relata Juan Racionero en un Memorial dirigido al rey de España en el cual expone el estado de las 
minas de Huancavelica y los agravios que se habían hecho a los mineros: 

[…] Cumplido este arrendamiento de los tres años y pedido al Virrey se nos diese finiquito del 
arrendamiento y se nos diese la paga que se nos restaba, la paga sostuvo durante muchos días y sobre el 
finiquito nos tuvo presos y secuestrados […]. Y en esta prisión fuimos forzados a hacer otro arrendamiento 
por otros tres años por el precio que el dicho virrey quiso sin otra contradicción alguna […] teniéndonos 
presos a Juan Racionero y a Juan de Sotomayor en la Ciudad de los Reyes y a los demás en Huancavelica 



EL PATRIMONIO GEOLÓGICO Y MINERO. IDENTIDAD Y MOTOR DE DESARROLLO

313

[…]. El Virrey delante de sus criados y de otras gentes que nos avisaban que si no diésemos fianzas de 
poner cien mil pesos en una caja en las minas para la paga de los indios y para la seguridad de la labor 
real, que se nos había de pelar a Juan de Sotomayor y a mí las cabezas en la cárcel y en lugar de ponernos 
miedo tomamos más ánimo y determinación […]. (Racionero, s/f:F.21).

Tercer asiento

Lohmann comentaba que el 2 de mayo de 1581, antes de firmarse el tercer asiento, el virrey mandó 
comparecer ante él en representación de los mineros a cuatro delegados del mineraje, para resolver las 
cuestiones y diferencias concernientes al mismo: 

[…] y estos cuatro fuimos Juan de Sotomayor, Hernando de la Peña y Pedro Pinto y Juan Racionero 
los cuales, vista nuestra perdición y lo poco que él solía darnos por el azogue y los muchos gastos que 
cada día se acrecientan en el beneficio de este azogue en encarecimientos de carneros y herramientas 
y de los demás pertrechos y faltas de minas porque todos los metales de las minas de lavaderos, como 
tengo referidos, están acabados y lo que hoy se labran son minas de piedra y poca y sobre todos estos 
gastos ver que al principio de la labor de estas minas traía un indio quince y veinte cargas de paja y hoy 
trae una porque se va por ella tres leguas en algunos asientos y que sumidamente que hoy tiene dobladas 
las costas el beneficio de este azogue y que decírselo de nuestra parte no nos quería creer, acordamos 
hacer una petición y por ella fuese servido fuese un oidor de la Audiencia de los Reyes o alcalde de corte 
o fiscal y estuviese en cada asiento donde se sacase el azogue ocho días haciendo verificación por vista 
de ojos del azogue que se sacaba y qué costa tenía y que informado de esto acudiese al virrey para que 
él y la Audiencia viesen el precio que se nos podía dar. (Racionero, s/f:F.21bis). 

Esta petición de los representantes de los mineros y el asegurar que el coste de beneficiar el azogue era 
el doble que en el arrendamiento anterior, trajo como consecuencia que el virrey los acusase de traición y los 
encarcelase hasta que aceptaron las condiciones impuestas por Toledo para el arrendamiento: 

[…] nos mandó prender y llevarnos a la cárcel con título de traidores donde nos tuvo dieciséis o 
diecisiete días. (Racionero, s/f:F.21bis). 

Cuarto asiento

Entre algunos industriales mineros, sobre todo entre Sotomayor y Cabrera, existió una enemistad tal 
que les llevó a utilizar en los litigios entre ellos toda suerte de ilegalidades, subterfugios e influencias para 
conseguir sus propósitos. Debido a esta rivalidad intentaban perjudicarse entre ellos sin importarles nada 
más; así ocurría en noviembre de 1585, siendo virrey el conde de Villardompardo:

[…] y entendiendo los pleitos y diferencias que los dichos Amador de Cabrera y Joan de Sotomayor 
y Pedro de Contreras traían sobre la dicha mina Descubridora y pareciéndole que convenía al servicio 
de Su Majestad tomarla y ponerla en la real Corona haciendo asiento con los susodichos y pagando al 
dicho Amador de Cabrera lo que se restase debiendo de ella. Trató con los susodichos sobre ello lo cual 
por algunas causas no tuvo efecto y estando en este estado los dichos pleitos y pretendiendo el dicho 
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Amador de Cabrera por una parte y los dichos Pedro de Contreras y Joan de Sotomayor y Rodrigo de 
Torres Navarra por otra tomaron con Su Majestad nuevo asiento sobre las dichas minas hicieron posturas 
y bajas solo a fin de hacerse daño los unos a los otros sin tener atención si habían de ganar o no en el 
dicho asiento […]. (Anónimo, 1607:F.3).

Así pues, el 24 de marzo de 1586 se firmó el cuarto asiento por tres años pero no entró en vigor hasta 
el mes de junio, cuando el tiempo era el adecuado para poder trabajar en las minas, ya que las lluvias solían 
estar presentes hasta abril o mayo

Al igual que ocurrió en otros asientos, se produjeron ciertos manejos. En este caso, Juan de Sotomayor, 
entonces regidor de la Villa de Oropesa, conspiró para conseguir las mejores condiciones en el arrendamiento, 
influyendo en las bases del convenio. Obsequió al vicesecretario del virrey unos tejos de oro valorados en 
5.000 pesos, lo que contribuyó a que se le asignasen 440 mitayos para sus minas. 

Quinto asiento

El 6 de enero de 1590 llegó a Lima el nuevo virrey del Perú, García Hurtado de Mendoza, marqués de 
Cañete. Sus ideas traerían cambios y controversias a la minería del mercurio en Huancavelica, planteándose 
importantes enfrentamientos entre él y los asentistas. En la Instrucción recibida por Cañete para el nuevo 
arrendamiento que debería firmarse en 1590, se le ordenaba que el asiento se hiciera con los mineros 
descubridores de las minas, que se les hiciese un préstamo anticipado y que se les pagase puntualmente.

El quinto asiento se suscribió el 27 de abril de 1590 y se firmó el 1 de mayo (Lohmann, 1949:145) 
incluyendo las condiciones ordenadas a Cañete, y con el compromiso de un préstamo de sesenta mil pesos 
cada año. En este asiento se obligaba a los mineros a trabajar en mancomunidad, lo cual tendría como 
consecuencia que se reforzase su unidad frente a la Corona, dando origen años más tarde al gremio de 
mineros. Además, entre otras cosas:

[…] los indios trabajarían a tajo abierto y no en los socavones, las labores serían de sol a sol, 
suspendiéndose los domingos y días de fiesta para acudir todos a misa y ser adoctrinados. (Carrasco, 
2003:135). 

Además, García Hurtado de Mendoza exigió que en vez de dos quintales y medio por indio que su antecesor 
el conde de Villar había estipulado en el arrendamiento anterior, quería tres, a lo que los mineros contestaron 
que no podían obtener tanta cantidad. Insistió el virrey, ofreciendo a los mineros antiguos darles todos los 
indios que habían tenido en los asientos pasados, y pagarles un precio de cuarenta pesos ensayados el quintal. 

Cañete incumplió el compromiso con los asentistas en muchos aspectos, a pesar de las claras órdenes 
que recibió: incluyó en el asiento a mineros nuevos, no sólo a los mineros descubridores de las minas, no 
prestó los sesenta mil pesos anuales comprometidos, fue rebajando el número de indios asignados a los 
mineros descubridores y no pagó ni en los tiempos ni en los plazos acordados.

Con razón, cuando el virrey quitó a los mineros antiguos la cuarta parte de los indios para darlos a otros 
nuevos, aquellos protestaron alegando que:

[…] quitarlos para darlos a quien entrase de nuevo no lo quería Su Majestad, antes por sus reales 
cédulas e instituciones mandaba fuesen favorecidos los primeros pobladores de las dichas minas […]. 
(Anónimo, 1607:F.4). 
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Posteriormente, el virrey también les quitó la mitad de los indios que les había dejado: 

[…] que ha sido el mayor daño que vasallo de Su Majestad por su real mano o de sus ministros en 
su real nombre ha recibido […]. (Anónimo, 1607:F.5).

Ante esta situación, los mineros vendieron ilegalmente parte del azogue a los mercaderes a un precio 
más bajo del acordado en el asiento. 

Uno de los problemas que, a veces, paralizaba la explotación minera era la inundación de las minas 
como consecuencia de las lluvias torrenciales y de la falta de precauciones de algunos mineros. Así, en 1594, 
tuvo lugar una enorme avenida de agua que provocó una gran inundación y como consecuencia de ella 
se derrumbaron varias bóvedas y pilastras, dañando una parte de las labores subterráneas. El marqués de 
Cañete dispuso que se arreglasen los desperfectos para que se pudiese retomar cuanto antes la extracción del 
mineral, para lo cual utilizó los indios que habitualmente trabajaban, decisión que no gustó demasiado a los 
asentistas. Sin embargo, una vez solucionados los daños y gracias a estas tareas de limpieza y restauración, 
aumentó la producción. Lohmann señala a Sotomayor como el mayor productor de mercurio pues, a partir de 
los datos aportados por el factor Vargas Cepellín:

[…] Juan de Sotomayor registró en el bienio 1595-1596 la cantidad de 578 quintales, con un valor de 
23.120 pesos, a lo que habría que sumar lo vendido de contrabando, imposible de determinar. (Lohmann, 
1949:154-155). 

La producción del resto de asentistas sería menor: Amador de Cabrera, 399 quintales, Pedro Camargo 
296, Francisco Núñez Pérez 266, Pedro de Contreras 247, Julián de Vera 231, Juan García de la Vega 209, 
de los restantes cuatro de ellos obtuvieron menos de 200 quintales, y cuarenta y dos mineros menos de 100 
quintales cada uno.

Sexto asiento

El 26 de junio de 1596, el virrey Velasco se hizo cargo del virreinato; posteriormente, en abril de 1598, 
finalizaba el asiento que los mineros habían acordado con el marqués de Cañete. En aquel momento estaba 
depositado en los almacenes Reales gran cantidad de azogue y para que pudiese salir el mercurio almacenado, 
se fue atrasando la firma del nuevo asiento, y a la vez, prohibiendo el trabajo en las minas. Esta situación se 
mantuvo desde abril de 1598 hasta el 24 de noviembre del mismo año, fecha en que se suscribió el nuevo 
arrendamiento, aunque no entró en vigor hasta enero del año siguiente: 

Así lo explicaban Juan de Sotomayor y otros mineros antiguos: 

Que el año de noventa y ocho por parecer al señor virrey había mucho azogue sobrado mandó cesar 
la labor de las minas, y no se labraron ocho meses, en los cuales fue necesario ocupar cien indios para su 
limpieza y reparo, y hacer otras costas de pertrechos y salarios de veedor que montó mucha cantidad de 
pesos, los cuales luego en el primer asiento pagaron los dichos mineros antiguos con quien se hizo por 
haberse gastado en beneficio de las minas. (Anónimo, s/f.:F.218).

Igualmente se cita esta situación en otro documento anónimo de 1607: 
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El señor visorrey don Luis de Velasco pareciéndole que su Majestad tenía mucho azogue represado y 
que era gastar mucha hacienda a su Majestad si se continuaba la saca de él, con la orden de los asientos 
pasados, se ocuparía su real hacienda y no se le enviaba a España y que bastaba el azogue que tenía 
para algunos años, dilató el proseguir el dicho asiento por la dicha orden y que no se sacase azogue 
alguno tiempo de un año y pasado en 24 días de noviembre de 98 hizo asiento con los dichos mineros 
por tiempo de cuatro años que comenzaron a correr desde primero de enero de 99. (Anónimo, 1607:F.7). 

En los asientos, la adjudicación de los mitayos para trabajar en las minas se hacía en función de la 
extensión de los yacimientos en que cada asentista iba a trabajar (Anónimo, s/f.:F.217). En esta ocasión los 
contratistas eran solamente trece y a Sotomayor le correspondió el mayor número de ellos, 330 indios. El 
resto se repartieron de esta forma: Torres de Navarra, 180; Pedro de Contreras, 180; Francisco Núñez Pérez, 
110; Inés de Villalobos (viuda de Cabrera), 120; Juan García de la Vega, 110; Inés de Robles, 80; Alonso 
González Bocache, 90; Miguel de Silveira, 70; Juan García el Mozo, 60; Francisco de Bascones, 60; la india 
doña Isabel Asto (viuda de Luis Dávalos de Ayala), 60 y Diego de Acuña, 50. 

Como se puede observar, hasta el momento Sotomayor casi siempre era el minero más destacado: estaba 
a la cabeza de indios asignados por el virrey (sexto asiento), de minas explotadas, de quintales producidos 
(quinto asiento), etc. 

A finales del siglo XVI resultaba muy difícil explotar el mineral mediante minería a cielo abierto. Hacia 
1597, la capa más rica de la Descubridora comenzó a buzar y a hacerse más profunda, de manera que, para 
que su explotación fuese rentable, se hacía necesario excavar una galería subterránea 50 metros por debajo 
del piso de la Descubridora. Parece ser que Sotomayor comenzó a construirla. En un documento de la época 
se narra la situación existente:

Todas las dichas minas y las que más se fueren descubriendo se labran por la boca de la descubridora 
y están como está referido en gran hondura y es necesario que se den otras bocas y socavones por donde 
se sirvan y respiren porque de no hacerse podrian quedar inútiles y que no ardiesen las candelas y es obra 
que requiere mucho tienpo porque aunque se quiera hacer con cantidad de gente no es posible sino que 
se ha de hacer con poca y ha de durar mucho tiempo más. Los indios reciben detrimento en su salud y 
conviene que los dichos socavones y bocas se comienzen y prosigan y aunque Joan de Sotomayor lo ha 
comenzado a su costa lo ha dejado viendo que nadie quiere acudir a ello y aunque ganó provisión para 
que el corregidor Rodrigo Campuzano diese el dicho socavón con los indios que están señalados para el 
desmonte no lo ha hecho ni comenzado y es una cosa muy importante al seruicio de su Majestad y bien 
de los indios. (Anónimo, 1607:F.6).

Séptimo y octavo asientos

El 12 de marzo de 1604, el virrey Velasco hizo un nuevo arrendamiento, firmándose el séptimo asiento 
que debería caducar el 1 de marzo de 1610. El 8 de diciembre de este mismo año, comenzó su mandato como 
virrey el conde de Monterrey, que ratificó el asiento que había firmado Velasco.

En el año 1607, al igual que en 1594, las lluvias torrenciales y la falta de previsión en las labores a cielo 
abierto en las minas Descubridora, Santa Inés y San Francisco provocaron un deslizamiento del estéril hacia el 
interior, que se introdujo por la boca de la mina Juan García y cegó todas las galerías; también tuvieron daños 
algunos sectores de las minas Correa Silva y Nueva, obstruyéndose al final la entrada general a las labores 
subterráneas y las lumbreras construidas para ventilación (Lohmann, 1949:201).
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El 21 de diciembre de 1607, sustituyendo al virrey Gaspar de Zúñiga, conde de Monterrey, comenzó 
el mandato del virrey Montesclaros, que resultó muy polémico por el perjuicio que al parecer causó a los 
mineros descubridores con algunas de sus decisiones.

En 1608, en la temporada de lluvias, el 9 de febrero se produjo un nuevo deslizamiento que entró por la 
boca principal de la mina Nueva. Las fuertes lluvias continuaron y el 15 de marzo hubo otro deslizamiento en 
las escombreras que causó nuevos daños y en este caso, incluso víctimas mortales.

El 11 de abril de 1608, el virrey Montesclaros escribió al rey de España para informarle de la penosa 
situación de las minas de Huancavelica porque:

[…] aunque se continuaban las obras del socavón y lumbreras, dentro de las minas sucedían con 
frecuencia grandes desgracias y derrumbamientos, impidiendo la extracción del mineral. (Salas, 2008:116).

A la vista de estos acontecimientos, Juan de Sotomayor, mediante el informe Según el estado presente 
entiendo se debe hacer en la mina de azogue de Huancavelica fechado en 17 de junio de 1608, daba su 
opinión como experto minero acerca de lo que había que hacer en las minas para poder continuar con 
su explotación; indicaba además, la necesidad de acrecentar el precio del azogue y repartir más indios. 
(Sotomayor, 1608:F.117).

En julio de 1608 se produjo un hecho que afectó a varios de los mineros antiguos, entre ellos a 
Sotomayor, y que provocó que se sintieran muy agraviados por el trato dado por el marqués de Montesclaros. 
Dicho virrey, visitó las minas de azogue de Huancavelica y anuló los derechos de posesión y tenencia de los 
descubridores, quitándoles minas e indios. Un memorial firmado por Sotomayor y otros mineros antiguos, 
relataba la situación que se produjo: 

El señor marqués de Montesclaros fue a visitar las minas de azogue de Huancavelica el año de mil 
seiscientos ocho, por fin del mes de julio, y quitó y extinguió cualquier género de posesión y tenencia que 
los mineros antiguos de aquel asiento tenían por haberlas descubierto, labrado y comprado, y sustentado 
con la asistencia de sus personas, vidas y haciendas de más de cuarenta y cinco años a esta parte con tan 
grandes acrecentamientos de la Real Hacienda como es notorio. (Anónimo. s/f.:F.216).

Esta misma situación la plasma Juan de Sotomayor en su testamento. Siendo posiblemente el mayor 
propietario de minas y dueño de muchos otros negocios en el Perú, se sentía muy perjudicado por la forma 
de actuar de Montesclaros que explicaba así:

[…] Tengo en estos cerros como parece por los registros y compras más de la tercia de todas las 
minas de azogue por lo mas o menos en algunas y muchos asientos, fundiciones y casas que todo me 
ha costado gran suma de pesos de porque he comprado de todos los demás pobladores sus minas 
y haciendas con el derecho de los indios que tenían como parecerá por las escrituras, y he gastado y 
consumido mi vida y hacienda procurando sustentar estas minas y población haciendo todos los asientos 
con Su Majestad desde el primero hasta que el visorrey marqués de Montesclaros me quitó toda la mayor 
parte del beneficio que tenía y había comprado, sin que Su Majestad me hubiese dado ni repartido 
más de veinticinco, y porque todos los demás los hube con las dichas haciendas y en pago de tantos y 
leales servicios como le he hecho y son notorios, me desposeyó de las dichas minas y del fruto de ellas 
dejándome solamente la parte que me perteneciese sueldo a rata […]. (Cansinas, 1610:F.145).
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Además, el virrey mandó que los gastos, mejoras y reparaciones que se habían hecho y se seguían 
haciendo en las minas para su seguridad y conservación fueran a costa de los mineros antiguos, obligándoles 
a pagar más de 300.000 pesos de a nueve reales. Tras estos sucesos, los mineros descubridores esperaban 
ser tenidos en cuenta, a modo de recompensa, en el siguiente arrendamiento. Poco tiempo más tarde, el 9 
de agosto de 1608 el virrey Montesclaros suspendió la vigencia del asiento de 1604 con el pretexto de que 
no se habían cumplido sus numerosas condiciones contractuales. El día 22 de agosto se publicaron las bases 
para un nuevo asiento que tendría validez del 1 de noviembre de 1608 al 31 de octubre de 1610. (Carrasco, 
2003:152).

Sin embargo, Montesclaros no contrató a todos los mineros antiguos, sino que excluyó a algunos y 
nombró a muchos de los llamados soldados o mineros nuevos para trabajar en el asiento; basaba su decisión 
en la idea de que habiendo más mineros, y dándoles las minas comunalmente se sacaría más azogue, pero 
el resultado no fue el esperado. Los mineros nuevos, como personas que no habían comprado las minas ni 
eran suyas por algún procedimiento, sólo buscaban sacar el mayor provecho posible extrayendo el mineral 
de las partes en que tenía mayor ley, esquilmando incluso puentes y estribos. De esta forma, Montesclaros 
actuó al contrario de como venían haciendo algunos de los virreyes en los arrendamientos anteriores, es decir, 
introduciendo nuevas personas sin experiencia en minas y no teniendo en cuenta las cédulas que daban un 
trato de consideración y preferencia a los mineros descubridores.

JUAN DE SOTOMAYOR HOMBRE DE NEGOCIOS

En 1573, a la edad de 23 años, Sotomayor formaba parte del grupo formado por los hombres más 
adinerados de Huancavelica, como se desprende del siguiente comentario:

[…] el dicho doctor Loarte trató en particular con Pedro de Contreras y Joan de Sotomayor y Rodrigo 
de Torres Navarra que eran los que más minas y haciendas y beneficio de azogue e indios repartidos 
tenían […]. (Anónimo, 1607:F.3).

Sotomayor no solamente trabajaba como minero y asentista en Huancavelica, sino que buscaba nuevos 
yacimientos minerales en otras zonas. Si en la Villa Rica de Oropesa era un incansable asentista en la 
explotación de azogue, también era un explorador de nuevas vetas de mineral, algunas de las cuales puso 
en producción, como las argentíferas de Castrovirreina. Precisamente desde este lugar amplió sus ámbitos 
de búsqueda y junto con Manuel González Barbastro descubrió las tierras de Churcupus. (Salas, 2008:105).

Además de poseer varias minas y hornos de fundición, Sotomayor adquirió también minas de otros 
propietarios, así como haciendas y casas en Huancavelica, Castrovirreina y en la Ciudad de los Reyes (Lima). 
Llevó a cabo muchas y variadas inversiones, algunas muy lucrativas y otras no tanto. En su tiempo fue 
considerado como un hombre influyente y acaudalado.

En la época de Sotomayor (1571-1610), Huancavelica tenía muy poca población fija; estaba constituida 
principalmente por las autoridades, algunos mineros y diversos artesanos; el resto de la población permanecía 
en la ciudad solamente en los meses en que había actividad minera, muy condicionada por la climatología. 
La Villa fue fundada y poblada por Francisco de Angulo el 4 de agosto de 1571, que repartió solares a 
veintiséis o treinta personas. (Cantos de Andrade, 1965:305). Estos primeros pobladores poseían casi todos 
los terrenos en la plaza principal y las calles aledañas. Algunos propietarios, como los mineros Sotomayor y 
Contreras, construyeron casas que alquilaban a artesanos.
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Las propiedades de Sotomayor en Huancavelica son conocidas por la relación que de ellas hizo en su 
testamento (Cansinas, 1610:F.145):

– La hacienda y minas de azogue de este cerro de Huancavelica con ciento cincuenta indios que al 
presente me están repartidos que es hacienda de gran calidad y provecho porque tengo en estos cerros 
como parece por los registros y compras más de la tercia de todas las minas de azogue por lo más o 
menos en algunas y muchos asientos, fundiciones y casas que todo me ha costado gran suma de pesos 
porque he comprado de todos los mas pobladores sus minas y haciendas.

– Quinientos carneros de la tierra y herramientas, fragua y pertrechos que están en esta hacienda
– Las casas principales de esta villa que me han costado labrarlas más de veinte mil pesos con seis 

o siete cuadras cerca de ellas
– Una cuadra de casas y tiendas en la plaza de esta villa. (Figura 3).

FIGURA 3. Catedral y Plaza de Armas de Huancavelica. A la derecha, cuadra de casas que fueron propiedad de Sotomayor. La mina 
estaba situada en el collado del fondo, a la derecha del crestón.

Es sabido que en 1610, Juan de Sotomayor era dueño de toda una calle: 

[…] una acera de diez tiendas con sus trastiendas y dos callejones que están asimismo entre las 
dichas tiendas y asimismo una casa de vivienda que está en una esquina de ellas en los altos con su 
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zaguán a la calle […], y unos pedazos de solares que están a las espaldas de ellas que coge una cuadra 
entera de arriba abajo en la plaza pública de esta villa […]. (Contreras, C. 1982. p. 74).

Además poseía otros muchos solares, viviendas y establecimientos como:

– Los solares y cuadras desde el hospital hasta el río.
– Las tierras que están desde el río de Yananaco hasta Buenavista. (Cansinas, A. 1610, fº 146). 

En cuanto a los hornos de fundición, había mineros como Sotomayor, Torres de Navarra y Contreras que 
tenían en sus asientos más de sesenta de ellos funcionando alternativamente. (Lohmann, 1949:130).

En su testamento, Sotomayor también hizo recuento de otras propiedades fuera de Huancavelica:

– Los ingenios y minas de Castrovirreina con doscientos indios repartidos a ellos que es la hacienda 
de mayor importancia que hay en Castrovirreina porque me ha costado más de cien mil pesos que solo 
de compras de minas he gastado más de setenta mil.

– La cuadra que tengo en la dicha ciudad de Castrovirreina con las tiendas edificadas.
– Otros solares en el otro cantillo de la plaza de la dicha ciudad que voy edificando.
– La estancia de Llallas en la que habrá mil cabezas de ganado vacuno poco más o menos.
– La estancia de ovejas de Suitocancha en que hay cinco mil cabezas poco más o menos con cinco 

indios que le están repartidos para la guarda del ganado con todos los pertrechos y aperos que tienen 
todas las haciendas que no van aquí declaradas. 

– En el valle de Ica unas tierras que compré de Luis Delgado.
– En la Ciudad de los Reyes dos parcelas de casas principales con seis o siete tiendas las cuales son 

frontero de las casas Reales de palacios y por delante las calles Reales. 
– En la dicha ciudad una chacra que está cerca de la dicha ciudad y del cercado de los indios Camino 

Real del Cuzco […] con todo lo a ella perteneciente casas y seres, hay cercado.
– La mitad de la hacienda de Pauranga y estancias ganados aperos indios todo lo demás, cuya 

propiedad compartía con su hijo Pedro de Sotomayor. (Cansinas, 1610:F.146,147).

Pero no todos los negocios emprendidos por Juan de Sotomayor y sus socios tuvieron éxito; entre ellos, es 
significativa la compra fallida de los derechos sobre la mina Descubridora a Amador de Cabrera y el fracasado 
intento de revender dichos derechos a la Corona.

En el primero de los casos, el 1 de enero de 1564 Amador de Cabrera registró la mina Descubridora. 
Sin embargo, hacia 1580, su situación no era muy buena. Por una parte, al no estar sometido al régimen de 
asientos, no tenía derecho a la asignación de indios para trabajar en sus minas como el resto de los mineros; 
por otra parte, no tenía recursos para hacer frente a la inversión económica necesaria para explotar sus minas 
por él mismo.

Con la intención de resolver sus problemas financieros, el 3 de noviembre de 1580 vendió los derechos 
sobre la Descubridora en 250.000 pesos ensayados a Juan de Sotomayor, Rodrigo de Torres Navarra, Pedro 
de Contreras y Alonso Pérez de Cea. Además les traspasó por 100.000 pesos los derechos sobre las minas 
Santa Inés y Santa Isabel y sobre el socavón de la Santísima Trinidad. Del valor de ambas ventas una parte se 
consideraba pagada, porque los compradores adelantaron a Cabrera cierta cantidad, mientras que el resto se 
le debería abonar a éste con posterioridad. El 6 de abril de 1585 finalizaba el plazo para que los compradores 
saldasen la deuda adquirida, pero no pudieron pagarla en el plazo acordado por lo que Cabrera, alegando 
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haber sido engañado en la valoración de las minas y arrepentido de su venta, inició un juicio de desahucio. El 
1 de mayo de 1586, la Contaduría Mayor del Consejo de Indias dio la razón a Amador de Cabrera acerca de la 
propiedad de la mina Descubridora, con lo que volvió a recuperarla en detrimento de los intereses de los mineros 
que habían intentando adquirirla y de la Corona, que, desde hacía tiempo, estaba interesada en su propiedad.

En el segundo negocio fallido, el mismo día 6 de abril, los mineros compradores de las minas de Cabrera 
le presentaron una propuesta al virrey Fernando Torres de Portugal, conde del Villar, consistente en ceder a 
la Corona todos sus derechos sobre la Descubridora, Santa Inés, Santa Isabel y el socavón de la Santísima 
Trinidad, cuando terminara el plazo de siete años que solicitaban para explotarlas. A cambio de tan favorables 
condiciones pedían que el Erario Público les abonase 150.000 pesos que era la cantidad reclamada por 
Cabrera. El trato era muy conveniente para la Corona pues le permitiría hacerse por fin con los derechos 
sobre la Descubridora, por lo que fue aceptado por el virrey. Se hizo una consulta al Acuerdo de Hacienda 
y la opinión fue muy favorable a este convenio. Pero estando a punto de cerrarse el acuerdo, el inquisidor 
Gutiérrez de Ulloa, persona influyente e intrigante, que protegía a Cabrera por ser el suegro de un hermano 
suyo, alegó que la propuesta no era legal y coaccionó a los letrados y teólogos consultados por el virrey. Al 
final, tras varias consultas más y en contra de la opinión del virrey, del fiscal y de otras personas, triunfaron 
los manejos del inquisidor, por lo que no se firmó el contrato. (Lohmann, 1949:124-125). 

JUAN DE SOTOMAYOR, VECINO DE LA VILLA RICA DE OROPESA

Juan de Sotomayor estuvo orgulloso de su relación con Huancavelica, como él mismo asegura en su 
testamento. Siempre se involucró en el desarrollo de la ciudad, dirigiendo entre otras iniciativas, la demanda 
de petición para que el Pueblo Rico de Oropesa obtuviese la consideración de Villa.

En el siglo XVI, Huancavelica se construyó como consecuencia de las minas de mercurio, debido a la 
necesidad de sustituir los campamentos mineros existentes por un poblado más organizado y habitable. Con 
el tiempo fue dotándose de una serie de infraestructuras, aunque durante muchos años conservó, en cierto 
modo, el aspecto de un poblado minero. Fue fundada en 1571, mucho después que la mayor parte de las 
ciudades españolas en el Perú que lo fueron principalmente entre 1532 y 1545.

En referencia a la fundación del Pueblo Rico de Oropesa, Salas señala:

Para el 9 de junio de 1571, ordenó Toledo a Francisco de Angulo que fundara un pueblo en la 
explanada de Seclla donde los mineros establecían sus viviendas. Éstas se venían construyendo de manera 
desordenada y rústica, en grandes cobertizos para albergar a los trabajadores y con pocas comodidades 
individuales para los españoles. (Salas, 2008:73). 

Como ya se ha indicado, el 4 de agosto se fundó el pueblo con el nombre de Pueblo Rico de Oropesa, 
que dispuso inicialmente de:

[…] una plaza principal de noventa varas en cuadra por medida y tamaño, ordenando que las 
siguientes cuadras fueran similares. Las calles deberían tener siete varas de ancho. Un lado de la plaza fue 
destinado para la casa real como morada de administradores generales, jueces y veedores, determinando 
que en dicha ubicación […]. Al frente se dispuso la reserva de terreno para la iglesia, en donde ya existía 
una capilla cuya advocación era de Nuestra Señora de las Nieves. Se señaló también la ubicación del 
hospital a dos cuadras de la plaza, el cual ya estaba en construcción. (Salas, 2008: 73). 
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Posteriormente, el poblado continuó desarrollándose, siempre en dependencia de la actividad minera, 
hasta que el 30 de marzo de 1581 el virrey Toledo expidió una provisión concediendo a Huancavelica el título 
de Villa, con objeto de que pudiese disfrutar de jurisdicción exenta, mero y mixto imperio, en un término de 
seis leguas a la redonda, con libre disposición para elegir autoridades municipales. (Lohmann, 1949:110). 

En dicha provisión se destaca el importante papel jugado por Sotomayor en la iniciativa: 

Por cuanto Juan de Sotomayor por si en nombre de todas las personas que viven en la Villa Rica de 
Oropesa minas de azogue del cerro de Huancavelica, en virtud de su poder me hizo Relación por petición 
que presenté que por mi orden y mandado se pobló habrá diez años […], y por mí visto lo susodicho 
mandé que diese información de lo que decía y, dada, proveería lo que más conviniese, y el dicho Juan de 
Sotomayor dio la información con ciertos testigos. Y por mí visto lo susodicho y teniendo consideración 
a lo que dicho es y a lo que el dicho Juan de Sotomayor y las demás personas que residen en las dichas 
minas han servido y sirven a su Majestad […]. (Carrasco, 2003:116-119). 

A lo largo de su vida, Juan de Sotomayor realizó donaciones a iglesias y conventos como, por ejemplo, la 
cesión de un solar a los franciscanos que aparece documentada el 18 de noviembre de 1586:

Juan de Sotomayor otorga que hace gracia y donación al monasterio de San Francisco que se ha de fundar 
en esta villa, un solar que está frontero de las casas principales del dicho Juan de Sotomayor. (Galiano, 2014). 

En su testamento encargó a sus herederos que continuaran haciendo donaciones y repartieran donativos.
Una de sus preocupaciones fue el hospital de los Naturales, llamado en principio hospital de San 

Bartolomé y posteriormente hospital de San Juan de Dios, que ya estaba en construcción en el año 1571, 
como se indica en el Acta fundacional del Pueblo Rico de Oropesa. 

En el año de 1586 Rodrigo Cantos de Andrade explicaba cómo se financiaba el hospital, y Sotomayor 
tenía una importante participación:

En esta villa se fundó un hospital para el reparo de las enfermedades y peligros que padecen los 
naturales en estas minas. El visorrey don Francisco de Toledo en el arrendamiento que de ciertas minas de 
Su Majestad hizo con Joan de Sotomayor, Rodrigo de Torres, Pedro de Contreras y Alonso Pérez en diez 
mil pesos ensayados en cada un año del dicho hospital, y como se acabó el dicho arrendamiento, que 
fue por cuatro años, y ha uno que se acabó, no se le ha proveído de limosna alguna y padece extrema 
necesidad. (Cantos de Andrade, 1965: 308). 

A lo largo de los años, las dificultades económicas se presentaron con frecuencia porque muchas veces, 
cuando caducaban algunos compromisos que aportaban los fondos necesarios para el mantenimiento del 
hospital, no se volvían a renovar.

En 1590 la asignación anual al hospital era de 4.000 pesos ensayados; sin embargo, en 1608, recibía de 
la Real Hacienda solamente 2.000 pesos anuales, lo cual era totalmente insuficiente para su mantenimiento. 
Enterado el virrey marqués de Montesclaros, en 1609 aumentó esta asignación ordenando:

[…] hacer merced y limosna al dicho hospital como por la presente se le haga de cuatro mil ducados 
cada año de renta en todo incluyendo en ellos los dos mil pesos con que ahora decís se le socorre de mi 
Hacienda […]. (Anónimo, 1609:F. 545,546).
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En su testamento, Sotomayor dejó una asignación para el hospital de San Bartolomé: 

Mando al hospital de San Bartolomé de esta villa cien pesos de senso […]. Mi última voluntad que 
los dichos cien pesos sean a razón de a veinte mil el millar y que corran desde el día que Dios fuere 
servido de llevarme de esta vida. (Cansinas, 1610:F. 136,144).

Sotomayor también desempeñó varios cargos en la ciudad, entre los que se pueden citar los de Procurador 
General en 1590 y Protector de los Naturales en 1608.

Hacia el año 1590, siendo Procurador General de la Villa de Oropesa envió un Memorial al entonces 
virrey García Hurtado de Mendoza, marqués de Cañete, para que mejor se pueda cumplir el asiento que V. 
Excelencia ha mandado tomar, en el que además de otras demandas que luego se comentarán, hacía unas 
muy concretas para el hospital, como eran (Sotomayor, 1590:F.86-90):

– Señalar una renta para el hospital de los Naturales. En el asiento anterior tenía asignados cuatro mil 
pesos ensayados anuales, pero cada vez las necesidades del hospital eran mayores debido al aumento de los 
gastos y al número de enfermos; por otra parte, era necesario reformar el hospital.

– Contratar al licenciado Ortega Calderón, médico y cirujano, para trabajar en el hospital, pagándole un 
sueldo anual de ochocientos pesos ensayados.

– Mandar veinte indios para emplearlos en las obras y el servicio del hospital.

En el memorial de 1590 indicado anteriormente, además de las peticiones para el hospital de los 
Naturales, Sotomayor demandaba una serie de cuestiones necesarias para el buen funcionamiento de la 
ciudad y de las minas, y beneficiosas para los vecinos de Huancavelica, tanto españoles como indígenas:

– Como para el trabajo en las minas había repartidos 3.650 cincuenta indios eran necesarios ocho 
sacerdotes para adoctrinarlos y para visitar los asientos y a los enfermos.

– Como los franciscanos habían dejado el convento de la ciudad, que se concediera a los frailes de Santo 
Domingo permiso para utilizarlo. 

– Se debía pagar a la iglesia mayor de la villa la limosna que tenían por costumbre los virreyes anteriores.
– De la misma manera que se traían los fondos de Potosí para pagar a los indios, que se lleven también 

para pagar los gastos anteriores.
– Que se emita una orden para que el maíz de Jauja se lleve a Huancavelica lo antes posible por ser 

imprescindible para la alimentación de los indios.
– Que se mande dar una provisión para que desde Huamanga o desde otras partes lleguen los productos 

necesarios para los indios sin encarecerlos.
– Que se ordene que todas las minas del cerro de Huancavelica se midan y amojonen y que se busquen 

personas expertas para hacerlo. Los mojones habían de ser fijos y se habían de renovar todos los años para 
que cesasen las diferencias.

– Que se asignen indios para las carnicerías y cuatro para los clérigos.
– Que se asignen indios para guardar el ganado y se les pague como a los de Huamanga.
– Que se arregle el puente de Llangas, muy transitado para el abastecimiento de las minas y por los 

indios y que era muy peligroso de cruzar.
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Como se puede observar, varias de las peticiones se refieren directamente a las necesidades de los 
indígenas que trabajaban en las minas. Pero Juan de Sotomayor también tenía en mente a los indios a la 
hora de redactar su testamento:

– Mando a los indios pobres de los repartimientos de los Guaros y de Astete y Ontiveros a cada 
repartimiento cien ovejas de Castilla (Cansinas, 1610:F.136).

– Mando que el día de mi entierro se vistan doce pobres indios como a mis albaceas pareciese 
(Cansinas, 1610:F.141).

y sobre todo:

– Mando que hagan por mi ánima todas las buenas obras que pudieren en particular a indios que 
ellos nos han dado toda la hacienda que habemos gastado (Cansinas, 1610:F.141).

EL LEGADO DE JUAN DE SOTOMAYOR

Juan de Sotomayor testó en Huancavelica el 22 de julio de 1610 ante el escribano Alonso de Cansinas. 
Posteriormente, el 16 de septiembre de este mismo año, se añadió al testamento un codicilo con algunas 
rectificaciones.

Murió el 14 de octubre de 1610 en la Villa Rica de Oropesa. Sus hijos continuaron la tradición minera de 
su padre. En su testamento dejó dos mensajes importantes:

– Que sus herederos no dividiesen las haciendas y las minas: 

[…] Considerando el Estado de las haciendas que yo dejo y el que tienen hoy de deudas a sumas 
si hubiesen de partir y dividir al presente se consumirían y serían de poca consideración siendo como 
son de mucho valor mando ruego y encargo a los dichos mis hijos en ninguna manera las partan en 
particular las de minas sino que las tengan beneficien y administren juntas y tengan cuenta y razón de su 
aprovechamiento y paguen las deudas que yo dejo y aún después de pagadas jamás las partan sino las 
beneficien en junto y el aprovechamiento partan […]. (Cansinas, 1610:F.140).

– Que sus hijos heredasen los derechos sobre los arrendamientos en las minas que él había adquirido: 

Por cuanto yo tengo asiento con su Majestad sobre el beneficio de las minas de azogue de Huancavelica 
en el cual conforme a derecho los dichos mis hijos suceden en él y por evitar escrituras y otros recaudos 
en la mejor forma y manera que de derecho hubiere lugar nombro y señalo para que entren en mi lugar 
a los dichos don Pedro de Sotomayor y don Juan de Sotomayor y a cualquiera de ellos ynsolidum a los 
cuales doy poder cumplido cuan bastante de derecho se requiere para que cobren y reciban de los señor 
Jueces Oficiales Reales la plata que por razón del dicho asiento me perteneciere así para la paga de los 
indios como en otra cualquier manera y puedan dar carta de pago y recibos y reciban los indios que me 
están repartidos […]. (Cansinas,1610:F.140).
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CONCLUSIONES

Juan de Sotomayor, además de ser uno de los mineros y asentistas más sobresalientes de Huancavelica 
en la época colonial, destacó también como hombre de negocios y como un vecino comprometido con su 
ciudad, la Villa Rica de Oropesa. 

La tensa y complicada relación entre los mineros y la Corona se debió principalmente a la discusión 
constante acerca de la propiedad de las minas denunciadas por los mineros antiguos y a que ambos buscaban 
obtener los mayores beneficios de ellas, pero sus intereses eran opuestos.

Aunque los mineros aducían razones y esgrimían ciertos criterios para erigirse en propietarios de los 
denuncios, jurídicamente no lo eran ni lo fueron en ningún momento.

A pesar de los conflictos y las dificultades que siempre surgían, la extracción y beneficio del azogue 
resultó ser un buen negocio tanto para la Corona como para los asentistas. 

La bibliografía primaria ha permitido aportar algunos datos inéditos sobre Sotomayor, como sus 
propiedades en y fuera de Huancavelica, su inquietud por la ciudad y el bienestar de los indios, sus 
aportaciones al hospital de Naturales, así como las fechas de su testamento y de su muerte. Todavía existen 
numerosos documentos inéditos cuya transcripción y estudio podrían aportar nuevos conocimientos acerca 
de la historia de la minería del azogue de Huancavelica, complementando los ya existentes. 
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CARTOGRAFÍA DE UN NUEVO TRAMO DE 43 KM DEL CANAL C-4 DE LA MINA 
DE ORO ROMANA DE LAS MÉDULAS (LEÓN-ESPAÑA)

CARTOGRAPHY OF A NEW 43 KM STRETCH OF CHANNEL C-4 OF THE ROMAN 
GOLD MINE OF LAS MEDULAS (LEON-SPAIN)

Roberto Matías Rodríguez

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas. C/ Rios Rosas 21. 28003 Madrid. matiasr.roberto@gmail.com

Resumen: A partir de las evidencias localizadas en el municipio de Truchas de un canal de minería romana 
se ha podido establecer su continuidad a lo largo de 43 km de recorrido, desde la localidad de Corporales 
hasta las inmediaciones del Lago de Truchillas. Se trata este hallazgo de una prolongación del canal C-4 de 
Las Médulas, hasta ahora desconocida. Según la cartografía realizada a partir de las evidencias del terreno, 
este canal de abastecimiento recogía las aguas del Río del Lago, en Truchillas, para conducirlas hasta el Alto 
de Peña Aguda, donde se juntaban con las que venían del río Eria, llevadas por un corto ramal de apenas 
3,7 km, ya conocido, que tenía su origen en el Barrio de Pedrosa de Corporales. En total, el canal C-4 se 
extiende ahora de los 81 km de trazado conocidos hasta los 122 km. El tramo descubierto constituye además 
un nuevo trasvase romano entre cuencas hidrográficas, de los que existen otros tres más la zona, todos ellos 
relacionados con la minería de oro romana.

Palabras clave: Canales romanos, Las Médulas, Minería oro, Trasvase.

Abstract: From the evidence located in the municipality of Truchas of a Roman mining channel, it has been 
possible to establish its continuity along 43 km of route, from the town of Corporales to the surroundings of 
Lake Truchillas. This finding is treated as an extension of the C-4 Roman channel of Las Médulas, until now 
unknown. According to the cartography carried out from the evidence of the terrain, this supply channel 
collected the waters of the Río del Lago, near Truchillas, to lead them to Alto de Peña Aguda, where they met 
with those coming from the river Eria, carried by a short stretch of only 3.7 km, already known, which had its 
origin in the neighbor quarter of Pedrosa at Corporales. In total, the C-4 canal now extends from the 81 km 
of route currently known at 122 km. The new open section also constitutes a new Roman transfer between 
river basins, of which there are three more in the area, all of them related to Roman gold mining.

Keywords: Roman channels, Las Médulas, Gold mining, Water transfer.
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INTRODUCCIÓN

Para la explotación del yacimiento aurífero de Las Médulas los ingenieros romanos tuvieron que construir 
una extensa red hidráulica de abastecimiento capaz de suministrar las enormes cantidades de agua necesarias 
en los procesos mineros de este importante enclave, Patrimonio de la Humanidad desde 1997.

Los restos de los canales de Las Médulas se han integrado en el paisaje y forman parte de la idiosincrasia 
de todas las poblaciones del entorno, donde se reflejan en la toponimia como “carriles”, llegando a utilizarse 
en algunos casos como vías de comunicación tras pequeñas modificaciones.

A pesar del conocimiento popular y generalizado del trazado de los canales, hasta la primera década 
del siglo XXI no se dispuso de una cartografía detallada de la estructura principal del abastecimiento de Las 
Médulas. Se utiliza el término “principal” porque lo que se presenta en este trabajo es el hallazgo de un 
nuevo tramo de canal perteneciente a la red hidráulica de Las Médulas, de 43 km de extensión.

Resulta novedoso este nuevo abastecimiento de varias decenas de kilómetros, no sólo porque había 
permanecido oculto, aunque a la vista de todos, sino porque esta obra constituye un éxito de ingeniería de la 
época romana, totalmente desconocido hasta la fecha (Figura 1).

FIGURA 1. Localización del área de estudio



EL PATRIMONIO GEOLÓGICO Y MINERO. IDENTIDAD Y MOTOR DE DESARROLLO

329

ANTECEDENTES

A pesar del conocimiento secular de la existencia de los canales de Las Médulas en zonas tan alejadas 
del yacimiento como Encinedo o La Baña, estos no fueron adecuadamente cartografiados hasta el año 2004, 
trabajo que puso de manifiesto por primera vez su verdadera extensión, superior a los 600 km (Matías, 2004). 
Investigaciones posteriores (Matías 2006, 2008a-b-c) han conseguido definir nuevos aspectos de los canales 
de Las Médulas como son las secciones tipo, pendientes, caudales y estructura de funcionamiento (Figura 2).

Desde las últimas publicaciones del 2008 no ha habido avances significativos en lo que respecta al 
conocimiento de la red hidráulica de Las Médulas. Sin embargo, se han realizado en este periodo actuaciones 
de puesta en valor de algunos tramos como la Ruta del Oro (www.rutadeloro.com), patrocinada por el 
Ayuntamiento de Astorga, y el Itinerario Cultural por los Canales Romanos de Las Médulas (www.
canalesromanos.es), patrocinada por el Patronato de Turismo del Bierzo (Matías y González, 2013), donde 
se han habilitado 63 km de rutas entre la localidad de Llamas de Cabrera y Las Médulas. Sigue abierta, no 
obstante, la línea de investigación sobre la ingeniería de la explotación minera de Las Médulas, basada en la 
cartografía de la red hidráulica (Matías, 2016).

Respecto al trazado del canal C-4, se había considerado hasta la fecha que su nacimiento se encontraba 
en el Barrio de Pedrosa de la localidad de Corporales, desde donde llegaba hasta Las Médulas tras un 
recorrido de 81 km. Se había podido medir una anchura aproximada de 0,90 m que se convertía en 1,20 
m a partir del Puerto de Peña Aguda, apenas transcurridos unos 3 km de su captación, aspecto que en su 
momento no tuvo explicación.

FIGURA 2. Representación sobre ortoimagen (PNOA 2006) de los canales de Las Médulas (Matías 2008c)
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MARCO GEO-HISTÓRICO

El yacimiento aurífero de Las Médulas se encuentra en una importante zona de minería aurífera romana 
que se extiende 60 km hacia el SE por ambas vertientes de los Montes Aquilianos y la Sierra del Teleno, dentro 
del macizo montañoso de los Montes de León (Figura 1). Esta franja de minería alcanza una anchura máxima 
de 30 km en dirección N-S a la altura de la montaña del Teleno. Dentro de este área, además de Las Médulas, 
se emplazan minas de oro de gran relevancia como las del Teleno, que aglutina el mayor conjunto mundial 
de minería aurífera romana (Domergue, 1970; 1971; 1972-74; 1986; 1987; Sáenz y Vélez, 1974; Domergue 
y Hérail, 1978; Pérez, 1977; Fernández-Posse y Sánchez-Palencia, 1988; Matías, 2005, 2006a; Matías y 
González-Nistal, 2014), las de Andiñuela o el complejo minero de Llamas de Cabrera (Matías y Gómez, 2003; 
Matías, 2004a; 2008b; 2010).en este espacio geográfico se encuentran diversos yacimientos de oro primarios 
(en roca) y extensos depósitos aluviales. Todos 
ellos fueron objeto de explotación por parte de los 
romanos mediante diferentes técnicas aplicadas en 
función del tipo de mineralización.(Figura 3).

La importante riqueza aurífera de la zona 
noroeste de la Península Ibérica ya era bien conocida 
en estos terrenos por sus habitantes locales, como 
lo atestiguan los numerosos y delicados objetos de 
orfebrería prerromana hallados en las excavaciones 
arqueológicas (Oro en la España Prerromana, 1989; 
Perea y Sánchez-Palencia, 1995), aunque la explotación 
parece ser que se limitaba al lavado artesanal de 
las arenas auríferas de los cauces fluviales, habida 
cuenta de la ausencia de restos significativos de otros 
trabajos, aspecto corroborado por los textos antiguos, 
según nos relata Estrabón citando a Posidonio de 
Apamea, quien al parecer llegaría a visitar las costas 
del noroeste peninsular entre los siglos II y I a. C. 
(Estrabón, Geographica, III, 2,9): “... Entre los ártabros, 
que son los últimos de Lusitanita hacia el noroeste, se 
dice que la tierra se cubre de pepitas de plata, estaño 
y oro blanco, puesto que está mezclado con plata, 
y que esta tierra la arrastrarían los ríos. Las mujeres 
excavándola con un sacho o azada la lavan en tamices 
trenzadas sobre cuencos.” 

Conocedores de esta riqueza en oro, estaño y otros metales, a comienzos de nuestra era la conquista de 
los territorios del Noroeste Hispano estaba dentro de los objetivos prioritarios del Imperio Romano, como lo 
demuestra el despliegue de medios humanos y materiales para controlar la zona y poner en producción los 
abundantes yacimientos de oro. La minería del oro se convirtió entonces en la actividad económica principal 
y se pusieron en explotación cientos de yacimientos auríferos, de diversos tipos y tamaños. 

La exhaustividad de los prospectores romanos fue tal, que al día de hoy no se ha conocido todavía 
ningún yacimiento de oro que no haya sido trabajado ya en época romana. Hasta tal punto llegó el grado de 
explotación minera de estos yacimientos que, a pesar de los importantes avances tecnológicos en minería 

FIGURA 3. Imagen del canal C-4 en el Puerto de Peña Aguda 
(Corporales-León)
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de oro desarrollados en los siglos XIX y XX, no ha habido apenas posibilidades de su aprovechamiento en 
época actual.

De los diversos métodos de trabajo desarrollados por los ingenieros romanos para la explotación 
particular de los yacimientos de oro destacan las espectaculares técnicas de minería hidráulica en sus 
diferentes modalidades, aunque todas ellas cuentan con un denominador común: el abastecimiento de 
agua. La minería hidráulica romana no dejó sólo los grandes vaciados que la caracterizan, así como las 
enormes acumulaciones de estériles, del orden de millones de metros cúbicos, sino también los canales de 
abastecimiento mineros, que constituyen al día de hoy una valiosa muestra de la ingeniería romana, todavía 
insuficientemente valorada.

Una parte importante del escueto testimonio del naturalista y geógrafo Plinio El Viejo sobre la minería de 
oro romana que se recoge en su Historia Natural (PLIN.Nat.33.66-78) es una referencia clara sobre el modo 
de explotación minera del yacimiento aurífero de Las Médulas (Traducción de Pérez y Matías, 2008, 2008a):

74. Hay otro trabajo similar o incluso de mayor coste: a la vez condujeron desde las cimas de las 
montañas, generalmente desde una distancia de cien millas, corrientes de agua para lavar este derrubio. 
Se llaman corrugos, proveniente de conrivatio, a mi parecer. También aquí los trabajos son muy diversos: 
conviene que la nivelación esté en pendiente para que (sc. el agua) corra apresuradamente mejor que 
fluya; así pues se trae de zonas muy altas. Las gargantas y crestas se unen con canales apoyados sobre 
cimientos. En otros lugares se cortan las rocas inaccesibles y se las dispone para proporcionar asiento a 
troncos colocados en huecos.

75. Quienes hacen los cortes están colgados con cuerdas, de modo que a quien observa de lejos ni 
siquiera le parecen animales salvajes, sino pájaros. Suspendidos en el aire, nivelan y trazan las líneas del 
recorrido en su mayor parte, y se canalizan las aguas por donde no hay lugar para las pisadas del hombre. 
Surge una dificultad en el proceso de lavado, si la corriente de agua produce barro; este tipo de terreno se 
llama urio. En consecuencia, la conducen por rocas y piedras y evitan el urio. En la parte más alta desde la 
que se vierte el agua, en las crestas de los montes, se cavan estanques de doscientos pies por cada lado 
y diez de profundidad. En ellos se dejan cinco desaguaderos de unos tres pies cuadrados a fin de que, 
lleno el estanque, una vez retirados los cierres el torrente irrumpa con tanta fuerza que arrastre las rocas.

Por la precisión de estas descripciones está generalmente admitido que el propio Plinio pudo haber 
presenciado el proceso del trabajo en Las Médulas. Otro importante dato que corrobora la veracidad del 
texto de Plinio es la referencia que hace a la distancia de 100 millas romanas, ya que se ha cartografiado un 
canal de este recorrido.

Tras la etapa romana no se han registrado hasta la fecha en el entorno explotaciones mineras de 
relevancia, a pesar de los diversos intentos que se han llevado a cabo desde mediados del siglo XIX. Sin 
embargo, es histórico el aprovechamiento secular por parte de la población local en época de estío de los 
aluviones fluviales de ambas vertientes de la Sierra del Teleno y del río Sil (Figura 4).

LOS CANALES DE LAS MÉDULAS

La posición notablemente elevada de los depósitos auríferos rojos de Las Médulas respecto a los cauces 
fluviales más próximos obligó a resolver el problema del suministro de agua mediante la planificación y 
construcción de una extensa red de canales cuya extensión, trazado y estructura había sido uno de los 
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aspectos técnicos más desconocidos de Las Médulas hasta fechas muy recientes, en que ya ha sido realizada 
una precisa reconstrucción topográfi ca de la totalidad de esta red hidráulica (Matías, 2004; 2006; 2008c) 
(Figs. 2, 3 y 4). 

La red de canales de abastecimiento de agua para la explotación de Las Médulas se encuentra emplazada 
en las vertientes norte y sur de los Montes Aquilianos, estribación montañosa que constituye la parte más 
occidental de la Sierra del Teleno, en cuyo extremo fi nal se encuentra el yacimiento de Las Médulas. El trazado 
de los canales se prolonga en dos casos hacia la vertiente norte de la Sierra de La Cabrera, cerca ya del 
nacimiento del Cabrera, con objeto de captar este río en el entorno de las localidades de La Baña y Encinedo. 
Se constata en todo momento la captación preferente y específi ca del caudal del río Cabrera, principalmente, 
a la que le siguen en importancia la del río Eria y la captación del río Oza, ésta ya correspondiente a la 
vertiente norte de los Montes Aquilianos, así como la de algunos arroyos de cierta importancia (Figura 5).

FIGURA 4. Ubicación de las evidencias del nuevo tramo del canal C-4
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La red hidráulica construida por los ingenieros romanos para la explotación de Las Médulas presenta la 
siguiente estructura de abastecimiento y longitudes de trazado, referenciados en orden ascendente, tomando 
los datos conocidos hasta la fecha (Matías, 2008c): 

3 CANALES principales en la vertiente norte de los montes Aquilianos
(red septentrional =143 km) 
 CN-1 71,7 km (Captación: río Oza en Peñalba de Santiago)
 CN-1bis 19,3 km (Captación: Arroyo de Ferradillo en Villavieja)
 CN-2 51,7 km (Captación: río Oza en Peñalba de Santiago)

6 CANALES principales en la vertiente sur de los montes Aquilianos
(red meridional =460 km) + 2 canales auxiliares
 C-0 45 km (Captación: río Cabrera en Odollo)
 C-1 95 km (Captación: río Cabrera en Encinedo)
 C-2 35 km (Captación: Arroyo Valdecorrales)
 C-3 143 km (Captación: río Cabrera en La Baña)
 C-3 a10 km (Subsidiario del C-3 desde el Arroyo de Rozana)
 C-3 b10 km (Subsidiario del C-3 desde el Arroyo de Rozana)
 C-4 81 km (Captación: río Eria en Corporales)- En revisión
 C-5 41 km (Captación: Arroyo de la Sierra en Odollo)

TOTAL TRAZADO: 603 km (escala de medición 1:10.000)

FIGURA 5. Sección tipo de un canal de Las Médulas (arriba). Corte en la roca para el paso de farallones verticales 
(derecha). Canal íntegramente excavado en la ladera rocosa (abajo)
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Respecto a su estructura, presentan en común todos los canales unas características muy homogéneas 
en cuanto a diseño y dimensiones constructivas, con una anchura de caja efectiva de alrededor de 1,20-1,35 
m. En algunos casos, como en los canales C-3 y C-4 de la red meridional, se ha constatado recientemente 
que la anchura de caja es en el inicio de 0,90 m hasta alcanzar un punto de mayor suministro de agua 
(Figura 6).

La construcción de los canales de la minería hidráulica romana sigue un esquema de diseño preestablecido 
que sólo varía en la anchura efectiva del canal. Esta depende tanto del tamaño de la mina como de la 
capacidad de suministro de la captación. Por lo general, aquellos canales que se suministran directamente 
de ríos de cierto caudal se construyen de 1,20-1,35 m, que representa la anchura máxima de un canal de 
captación de minería romana. Este hecho ha sido constatado en diferentes lugares como Portugal (Matías 
et al, 2014; Lima et al, 2014), Velilla del río Carrión-Palencia (Matías, 2012) o Castrocontrigo-León (Matías 
y Llamas, 2017), donde se han hallado también ejemplos de canales de 1,20-1,35 m. Por debajo de esta 
anchura encontramos medidas de 0,90 m, 0,60 m y hasta 0,35-0,45 m, siempre en función del abastecimiento 
y del tamaño de la mina a donde va destinado el canal. Como ejemplos característicos tenemos las redes 
hidráulicas de Llamas de Cabrera (Matías y Gómez, 2003; Matías, 2008a), del Teleno (Matías, 2005; 2006a) 
o del área Salientes-Villablino (Matías, 2013), todos ellos en la provincia de León.

FIGURA 6. Huellas del picado en las paredes del canal C-4 (Tramo de Truchillas)
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Los canales se han excavado preferentemente en la roca si el terreno lo permitía ya que garantiza por 
completo la estabilidad (evitan el urio). Como esa no es la situación habitual, los canales se han construido 
en las laderas picando parte de la caja en la roca y disponiendo un muro de cierre asentado sobre un 
escalón o escalones, que sirve también a la vez como corredor de servicio para las labores de mantenimiento 
(Figs. 5 y 6). Desde lejos se puede apreciar este muro como un aterrazado continuo del terreno. La presencia 
de numerosos crestones de cuarcitas fue un gran inconveniente a salvar en la construcción de los canales 
debido a la dureza de este material, por lo que, sólo en aquellos lugares en donde era inevitable, se 
registra la perforación de algunos túneles de corto recorrido (apenas una decena de metros) para reducir la 
longitud de estos tramos de penosa excavación manual. Por las características de la cuarcita, el avance de 
la perforación se realizaba principalmente mediante el uso alternativo de agua y fuego para resquebrajar 
térmicamente y abatir la roca.

La pendiente habitual del trazado de los canales de Las Médulas y, en general, de la minería romana, se 
encuentra comprendida en un intervalo de 0,002-0,003 (± 0,0005), que se corresponde a 2-3 m de desnivel 
por km de recorrido, adquiriendo un valor ligeramente más elevado dentro de este intervalo según es la 
cota de descarga del canal en el yacimiento, lo que ha podido también apreciarse en las pendientes medias. 
Valores más altos son totalmente excepcionales como se recoge en la existencia de nada más 50 km de 
tramos de canal con pendientes superiores al 0,004. Lo mismo ocurre con los tramos de valores inferiores a 
0,002, aunque en menor medida, en los que se han constatado 182 km de trazado.

Conociendo las dimensiones constructivas y la pendiente del canal, es posible calcular los caudales 
disponibles. En cifras aproximadas, ya que depende de cada canal, la capacidad de transporte rondaría los 
0,5 m3/s, lo que permitiría una disponibilidad de agua en Las Médulas de 50-90 millones de metros cúbicos 
anuales (Matías, 2008c, p. 93).

EL CANAL C-4

El canal C-4, junto con el CN-2 de la red septentrional, ocupa la posición de abastecimiento de cota más 
alta para la mina de Las Médulas, que se sitúa en el depósito de regulación de Campo de Braña (cota 978 m), 
donde confluyen estos dos canales, a los que se ha unido también el agua del canal C-5. 

Durante todo el recorrido el canal C-4 desde Las Médulas hasta el río Cabo (aprox. 75 km), a simple vista 
sobre el terreno, el trazado parece discurrir en paralelo al C-3. A partir de este punto podemos apreciar, incluso 
visualmente, que su pendiente fue cuidadosamente calculada e incrementada desde el 0,0031 (0,31 %), 
uniforme en todo su trazado, hasta alcanzar un valor de 0,0047 (0,47 %) de tal forma que el canal alcanzase 
directamente el collado del puerto de Peña Aguda por su punto más favorable (cota 1242 m) hacia la otra 
vertiente de aguas, pasando así desde la cuenca hidrográfica del Sil hacia la cuenca del Duero. Este tipo de 
trasvase de cuencas no es un hecho aislado en la minería de oro romana, como atestigua la existencia en el 
entorno de otros dos ejemplos más (canales TS-2 y TS-4 del Teleno, con 26,2 y 21,3 km, respectivamente; 
Matías, 2006a), a los que hay que añadir el nuevo tramo que se presenta en este trabajo. En el momento actual 
hay reconocidos en España 5 ejemplos romanos de trasvases de cuencas hidrográficas, 4 de ellos relacionados 
con la minería de oro. El 5º es el acueducto de Cella-Albarracín, en Teruel, con 25 km (Almagro, 2002).

El origen de este nuevo hallazgo tiene lugar en abril de 2017 tras la constatación en el terreno de la 
existencia de dos importantes evidencias de tramos de canal cortados en la roca. Por indicaciones de Julio 
Domínguez Eleno y Susana Fernández Santos, vecinos de Quintanilla de Yuso (Truchas-León), se verificó 
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el emplazamiento de la primera de las evidencias en las 
proximidades de la localidad de Iruela, consistente en un 
tramo de 25-30 metros de canal excavado en roca pizarrosa 
en aceptable estado de conservación mostrando todos los 
elementos principales de una construcción de este tipo.

Al mismo tiempo, por indicaciones de Juan Manuel 
González Ramírez, presidente de la Junta Vecinal de Truchillas 
(Truchas-León), se verifi có y analizó una segunda evidencia 
hacia la localidad de Truchillas, de características similares; 
en peor estado de conservación, aunque claramente 
relacionada con el trazado de un canal de minería hidráulica. 
Igualmente, Juan Manuel González Ramírez advirtió de la 
existencia de otras evidencias en las inmediaciones del Lago 
de Truchillas (Figuras 7 y 8).

A pesar de que la cuenca del río Eria tiene diversas 
explotaciones auríferas romanas desde su misma cabecera, 
quedó ya descartada en un primer momento la presencia de 
minas de oro romanas en el entorno del trazado de estos 
posibles canales hacia donde se pudieran dirigir las aguas, 
por lo que se procedió inmediatamente a su reconstrucción 
topográfi ca y reconocimiento en el campo, llegando a las 
siguientes conclusiones:

– Se trata de dos tramos de canal pertenecientes a la 
misma conducción hidráulica de 0,90 m de anchura efectiva 
de transporte de agua.

Corte en la roca en las proximidades de Iruela.

Figura 8.- Evidencias del trazado del canal C-4 en las inmediaciones del Lago de Truchillas

Figura 9.- Conjunción de canales en el Puerto de Peña Aguda
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Corte en la roca en las proximidades de Truchillas. FIGURA 8. Evidencias del trazado del canal C-4 en las inmediaciones del Lago 
de Truchillas.

FIGURA 7. Evidencias del nuevo canal:
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– Su captación era realizada en las inmediaciones del Lago de Truchillas a la cota de 1345 m, discurriendo 
su trazado durante 42,8 km hasta el Puerto de Peña Aguda (1242 m) con una pendiente media del 0,24 %.

– Tras este recorrido de 42,8 km alcanzaba el Puerto de Peña Aguda, próximo a la localidad de Corporales, 
donde vertía sus aguas en el canal C-4 de las Médulas, que tenía una captación adicional en el río Eria, 
también de 0,90 m de anchura, ya conocida. La conjunción de canales se realizaba en el punto más bajo de 
este collado (cota 1242 m), zona que luego estuvo sometida a una intensa actividad agrícola que ha borrado 
todo rastro de esta circunstancia.

– Por encima del punto de captación de la zona del Lago de Truchillas se encuentra otra pequeña conducción 
hidráulica de 3 km, ciertamente antigua por su posición y sin ningún tipo de interés agrícola, que permitía 
trasvasar el agua del Reguero del Malicioso al Río del Lago, punto de captación del canal C-4 (Plano 1).

PLANO 1.

A partir del Puerto de Peña Aguda, inmediatamente después de la conjunción de ambos canales de 0,90 
m, el canal C-4 fue construido ya con una anchura de 1,20-1,35 m, circunstancia que mantiene en el resto 
de su trazado hasta Las Médulas. De este modo podemos ahora explicar el porqué del cambio de anchura 
debido a la necesidad de transportar un mayor fl ujo de agua. Cabe pensar que esta circunstancia fue un 
hecho premeditado y no obedece a una posible falta de caudal del río Eria, puesto que los dos ramales tienen 
la misma anchura y debieron de construirse al mismo tiempo (Figura 9).
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Este cambio de anchura se puede observar igualmente en el canal C-3. Desde su captación hasta el río 
Cabo presenta 0,90 m y, después de atravesar el caudal de este río pasa a tener 1,20-1,35 m. 

CONCLUSIONES

El hallazgo de dos vestigios de canalización minera romana ha permitido la reconstrucción topográfi ca 
a partir de las evidencias del terreno de una prolongación de 43 km del canal C-4 de Las Médulas, hasta 
ahora desconocida ante la destrucción de la continuidad del trazado a partir del Puerto de Peña Aguda por la 
actividad agrícola secular. Por otro lado, la evidencia clara de la captación del río Eria en Corporales ha sido 
el punto hacia donde sehabían dirigido en su momento todas las miradas. 

Este nuevo tramo del canal de abastecimiento de Las Médulas C-4 recogía las aguas del Río del Lago, 
desagüe natural del Lago de Río Truchillas y Río Iruela para conducirlas hasta el Alto de Peña Aguda, donde 
se juntaban con las que venían del río Eria, llevadas por un corto ramal ya conocido, que tenía su origen en el 
Barrio de Pedrosa de Corporales. Es de señalar que a partir de la conjunción de los dos ramales en el Puerto 
de Peña Agua la anchura efectiva para la circulación del agua en el canal pasa de 0,90 m a 1,20 m, que es 
la habitual en los canales de largo recorrido de Las Médulas, hecho que hasta ahora no había tenido una 
explicación y queda sufi cientemente aclarado con este hallazgo.

Figura 8.- Evidencias del trazado del canal C-4 en las inmediaciones del Lago de Truchillas

Figura 9.- Conjunción de canales en el Puerto de Peña Aguda
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De este modo, el canal C-4 pasaría de los 81 km de trazado actualmente conocidos a los 122 km de 
trazado, con un notable incremento tanto de extensión como de complejidad en la construcción. Así, el 
ramal del Eria deberá nombrarse ahora como C-4 Bis, prolongándose el trazado principal del C-4 hasta las 
inmediaciones del Lago de Truchillas, con 122 km de recorrido total (Escala de medición 1:3000).

Por añadidura, el tramo descubierto sería la evidencia de un nuevo trasvase romano de cuencas 
hidrográficas, con lo que ya se conocerían 5 en España, que se uniría a los otros tres existentes también 
en la zona, todos ellos relacionados con la minería de oro romana (Matías, 2005; 2006a). La longitud de 
este trasvase (122 km) lo convierten en uno de los más importantes de la época romana, que se suma a la 
extraordinaria obra de ingeniería hidráulica que supuso la construcción de los canales de abastecimiento de 
Las Médulas (Plano 1).
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HALLAZGO DE MINERÍA AURÍFERA ROMANA
EN EL PARAJE DEL MORREDERO (SIERRA DEL TELENO, LEÓN-ESPAÑA)

DISCOVERY A NEW ROMAN GOLD MINE
IN THE MORREDERO (Sierra del Teleno, LEÓN-SPAIN)

Roberto Matías Rodríguez 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas. C/ Rios Rosas 21. 28003 Madrid. matiasr.roberto@gmail.com

Resumen: Como fruto del trabajo de prospección sistemática realizado en el entorno de Las Médulas-Sierra 
del Teleno se han localizado evidencias de minería hidráulica romana para oro inéditas en el paraje del 
Morredero, a 1800 m de altitud, en el entorno de la estación de esquí del mismo nombre. Se trata de labores 
mineras hidráulicas que comienzan en el margen derecho del nacimiento del arroyo del Cabrito, afluente del 
río Duerna, y se extienden aguas abajo por una estrecha franja de 1,7 km de extensión. El sistema hidráulico 
de esta explotación cuenta con tres depósitos principales de acumulación que eran alimentados por sendos 
canales de corto recorrido que recogían las aguas de deshielo, única fuente de agua disponible, dada la 
elevada altitud del terreno. Continuando por el arroyo del Cabrito se encuentran otras pequeñas evidencias 
de minería aurífera romana que se extienden por el margen izquierdo hasta los 3 km. 

Palabras clave: Minería oro romana, Minería hidráulica, Sierra del Teleno.

Abstract: As a result of the systematic prospecting work carried out in the surroundings of Las Médulas-
Sierra del Teleno, unknow evidence of Roman hydraulic gold mining has been located in El Morredero, at 
an altitude of 1800 m above sea level, in the surroundings of the ski resort of the same name. These are 
hydraulic mining works that begin on the right bank of the Cabrito stream, a tributary of the Duerna river, 
and extend downstream along a narrow strip of 1.7 km long. The hydraulic system of this farm has tree main 
accumulation reservoirs which were fed by two short distance canals that collected snow melt, the only 
available source of water, given the high altitude of the land. Continuing along the Cabrito stream you will 
find other small evidence of Roman gold mining extending along the left bank up to 3 km. 

Keywords: Hydraulic mining, Roman gold mining, Sierra del Teleno
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INTRODUCCIÓN

Como fruto de la prospección sistemática de minas de oro romanas realizada en Cabrera, Bierzo Oriental y 
Maragatería se han localizado evidencias de minería hidráulica romana para oro en el paraje de El Morredero, 
a 1800 m de altitud, en las inmediaciones de la estación de esquí del mismo nombre. Los trabajos mineros 
romanos comienzan en las mismas construcciones de la popular estación de esquí del Morredero y son 
atravesados por la carretera que une Ponferrada con Corporales (LE-CV-192, km 24).

Este hallazgoforma parte del trabajo de investigación realizado con objeto de actualizar los datos de 
las cartas arqueológicas de los municipios de Cabrera, Bierzo Oriental y Maragatería, dentro del proyecto: 
ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE MINAS DE ORO ROMANAS EN LOS MONTES DE LEÓN (Bierzo 
Oriental, Cabrera y Maragatería) que se ha desarrollado a lo largo de los años 2016 y 2017, finalizando en 
octubre de este año. 

Esta actuación se está realizando desde la Fundación Gómez-Pardo de la Escuela de Minas de Madrid, 
promovida por la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de 
Castilla y León, con objeto de definir y delimitar adecuadamente las numerosas evidencias de minería de oro 
romana del área Médulas-Sierra del Teleno, donde se encuentran los restos arqueológicos de las mayores 
minas de oro del Imperio Romano. 

La actualización de las minas de oro romanas de las cartas arqueológicas se ha realizado mediante 
un exhaustivo reconocimiento de campo, análisis de fotografías aéreas y Modelos Digitales del Terreno 
obtenidos a partir de datos LIDAR. El volcado en un Sistema de Información Geográfica (SIG) de los datos 
obtenidos va a permitir un mayor conocimiento de la importancia de la minería de oro romana en la zona y 
una mejor gestión patrimonial al tener ahora todas las evidencias arqueológicas correctamente definidas en 
su extensión real.

ANTECEDENTES

La Sierra del Teleno constituye una de las más importantes áreas de referencia de la minería aurífera del 
Imperio Romano desarrollada en el noroeste hispano a comienzos de nuestra era. Distintos autores se han 
ocupado del tema desde los años 70 del siglo XX hasta el momento actual con mayor o menor intensidad y 
logros (Domergue, 1971; 1972-74; 1986; 1987; Domergue y Hérail, 1978; Sáenz y Vélez, 1974; Pérez, 1977; 
Sánchez-Palencia, 1980; Fernández-Posse y Sánchez-Palencia, 1988; Perea y Sánchez-Palencia, 1995; Matías, 
2005;2006; 2010; 2014; Matías y González-Nistal, 2014; Justel et al., 2014).

En las proximidades del paraje del Morredero (Figura 1), en la localidad de Peñalba de Santiago, los 
romanos tomaron agua del río Oza para el abastecimiento de los sistemas hidráulicos de Las Médulas 
mediante dos canales (CN-1 y CN-2) de 71,7 y 51,7 km de recorrido, respectivamente (Matías, 2004; 2008)

Hasta la fecha eran desconocidas las labores de minería aurífera romana en esta zona, situándose las 
primeras evidencias de actividad minera romana a una distancia de 4 km al Este, con los indicios de minería 
aurífera en primario de la Mata de los Hayales-Las Chanas-Cerro de Portillinos, recientemente localizados 
(Matías, 2014; Matías y Llamas, 2017), pero de escasa entidad. La minería romana de cierta importancia se 
encuentra ya en un radio de 10 km (Peña Bellosa-Teleno, al E; Espinoso de Compludo, al NE; Prada de la 
Sierra, al N; o Llamas de Cabrera, al SO).
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MARCO GEO-HISTÓRICO

El paraje del Morredero se localiza geográficamente en la transición de las estribaciones de la Sierra 
del Teleno a los Montes Aquilianos, a una altitud de 1926 m. A pesar de haber sido tradicionalmente el 
paso de una popular vía de comunicación entre las comarcas del Bierzo y La Cabrera, no es hasta los años 
70 cuando se construye la carretera LE-CV-192 que comunica actualmente las localidades de Ponferrada y 
Corporales, que tiene su máxima altitud en el Puerto de los Portillinos (1890 m). El nombre Morredero es 
una castellanización del cabreirés Morredeiru y deriva al parecer de la circunstancia de que era frecuente la 
pérdida de vidas de viajeros si, por desgracia, eran sorprendidos por un temporal de nieve o niebla que los 
desorientase durante su paso por este elevado puerto, que ha carecido secularmente de cualquier refugio 
o abrigo. Al oeste del paso del Morredero se encuentran elevaciones que superan los 2000 m de altitud: 
Cabeza la Yegua (2142 m), Alto de las Berdiainas (2116 m) y Pico Tuerto (2050 m). No obstante, 12 km al 
E se encuentra la altitud más importante que se alcanza en la zona: el pico del Teleno, con 2183 m, máxima 
elevación de un cordal que, con dirección N 120 E, se extiende ininterrumpidamente a lo largo de más de 60 
km, desde la localidad de Castrocontrigo hasta Las Médulas. 

FIGURA 1. Representación sobre ortoimagen (PNOA-2006) de las redes hidráulicas de Las Médulas y el Teleno.
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Los materiales geológicos principales que conforman la Sierra del Teleno-Montes Aquilianos son las 
areniscas, pizarras y cuarcitas del Paleozoico (IGME, 1981), cuyas edades están comprendidas entre los 
períodos Cámbrico (570 millones de años) y Silúrico (400 millones de años). 

Las grandes estructuras geológicas tienen una dirección dominante NW-SE que corresponden con 
el plegamiento hercínico. Destacan por su influencia sobre el relieve del paisaje actual las cuarcitas del 
Ordovícico, cuya erosión diferencial ha dado lugar a escarpados farallones. 

Durante la orogenia Alpina (45-15 Ma) se produce una elevación del conjunto y una sucesión de varias 
etapas geológicas de intensa meteorización. Las condiciones climáticas tropicales que se dieron en este área 
durante el Mioceno (37-15 Ma) generaron grandes acumulaciones de depósitos aluviales de un característico 
color rojo. (Figuras 2 y 3)

 
FIGURA 2. Valle del río Cabrito con el Teleno al fondo.

 
FIGURA 3. Estación de esquí del Morredero (derecha) y las huellas 
de minería romana (izquierda)

Desde la ribera actual del río Eria hasta la cota 1200 (en las localidades de Pozos y Corporales) se 
encuentran discordantes grandes lechos de materiales del Mioceno (arcillas y cantos rodados) que fueron 
posteriormente erosionados y cuyos restos rellenan el pie de monte en capas de escasa pendiente. En la 
ribera del río Duerna los depósitos se extienden sin interrupción a lo largo de más de 20 km en su margen 
derecho hasta la localidad de Molinaferrera. Los materiales más modernos (Cuaternario) están constituidos 
por terrazas fluviales, producto de la removilización de los niveles anteriores. En las zonas más altas el relieve 
está claramente modelado por la actividad glaciar, de la que quedan como vestigios varios circos y valles en 
forma de U.

La minería romana ha marcado también profundamente el paisaje de la Sierra del Teleno, especialmente 
en ambas laderas del propio Teleno (2183 m) y las riberas de los ríos que drenan este territorio: Duerna 
y Eria, ambos pertenecientes a la Cuenca del Duero. Todos los depósitos auríferos, tanto primarios como 
secundarios, fueron intensamente trabajados por los romanos dejando su huella imborrable sobre el paisaje: 
canales, depósitos, cortas, acumulaciones de estériles, vaciados de filones, molinos de mineral, etc.

Tras el cese de la actividad minera romana por un claro agotamiento de los depósitos auríferos (Matías, 
2006) la zona entra en decadencia. Tan sólo en la Edad Media tiene lugar un cierto resurgimiento poblacional 
en la cabecera del río Oza, actualmente conocido como Valle del Silencio, con la creación de diferentes 
asentamientos monásticos en lugares apartados que dieron lugar a la denominada Tebaida Berciana, que 
tiene como principales núcleos de población a Peñalba de Santiago y San Pedro de Montes, situados a apenas 
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3 y 6 km, respectivamente, de las labores mineras romanas halladas. La influencia monacal se mantuvo 
hasta mediados del siglo XIX. Desde mediados del siglo XVIII el monasterio de San Pedro de Montes tuvo 
el control de la actividad de la ferrería de Linares, próxima al monasterio en la ribera del río Oza, y de la de 
Pombriego, en la ribera del río Cabrera. Tras las desamortizaciones del siglo XIX ambas ferrerías pasaron a 
manos particulares y estuvieron operativas hasta principios del siglo XX.

Durante todo el siglo XX, hasta los años 80, la zona del Morredero estuvo francamente deprimida tanto 
por la emigración masiva de la población hacia núcleos urbanos como por la ausencia de comunicaciones 
que impidieron un adecuado desarrollo económico. Actualmente se ha convertido en un punto de interés 
turístico-deportivo.

MINERÍA AURÍFERA ROMANA DEL MORREDERO

El hallazgo de la minería aurífera romana del Morredero 

A pesar de que El Morredero es una zona relativamente frecuentada por tratarse de un entorno propicio 
a las actividades deportivas (Esquí, ciclismo, senderismo, etc.), nadie se había percatado del origen de esos 
pequeños “vallejos” que partían desde la estación de esquí hacia el arroyo del Cabrito. Esta nueva mina 
de oro romana fue encontrada a finales de abril de 2017 realizando la prospección sistemática del terreno 
en las estribaciones de la Sierra del Teleno, siguiendo las formaciones geológicas que se han manifestado 
francamente auríferas en este área (Matías y González Nistal, 2014). 

Una vez localizados en las fotografías aéreas los primeros indicios que apuntaban hacia la existencia 
de actividad extractiva (Figura 4) se procedió a la verificación sobre el terreno de la presencia de los 
elementos que caracterizan la minería hidráulica romana, como son los depósitos de agua, los canales de 
abastecimiento o explotación y las acumulaciones de estériles (murias), encontrándose diversos ejemplos de 
ellos que atestiguan fehacientemente la actividad minera romana (Figura 5).

Tras la confirmación de la existencia de elementos de minería aurífera romana, la mina del Morredero 
resulta ahora muy visible en las fotografías aéreas ya que presenta unas estructuras muy características, 
comunes a este tipo de trabajos mineros hidráulicos.

Las evidencias de minería comienzan en el margen derecho del mismo nacimiento del arroyo del 
Cabrito, afluente del río Duerna, donde se asientan las instalaciones inferiores de la estación de esquí. Las 
labores mineras se desarrollan aguas abajo por una estrecha franja de 1,7 km de extensión, donde pueden 
apreciarse, aunque con alguna dificultad debido a la vegetación existente, los característicos montones de 
piedras conocidos como “murias”, que revelan la ubicación de las zonas de lavado (Figura 7). 

Sistema hidráulico

El sistema hidráulico de esta explotación (Figura 6) cuenta con tres depósitos principales de acumulación 
de 8 x 60 (D-1), 7 x 35 (D-2) y 10 x 22 m (D-3), respectivamente, que eran alimentados por sendos canales 
de corto recorrido que recogían las aguas de deshielo del entorno, única fuente de agua disponible, dada la 
elevada altitud del terreno, a semejanza de las vecinas explotaciones del Teleno (Matías, 2005; 2006), donde 
a partir de una cierta altitud no era posible disponer de fuentes constantes y fue también necesario recurrir 
exclusivamente a las aguas de deshielo.
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Características de las zonas de extracción minera 

Los trabajos mineros se han centrado en el fondo del valle y el margen derecho del arroyo, sobre una 
superficie de 83.000 m2, donde se han removilizado depósitos fluvioglaciares para proceder (Figura 5) a la 
recuperación del oro presente en los mismos. Se trata de unas delgadas acumulaciones que llegan a alcanzar 
los 5-7 m de espesor en algunos puntos. Es posible apreciar que los romanos han actuado preferentemente 
en el fondo del valle y apenas se han remontado hacia la ladera, aunque en todos los casos se ha alcanzado 
el basamento rocoso del paleozoico. Esta circunstancia se hace patente en los diversos surcos de prospección 
que parten de los depósitos D-2 y D-3 y que no han derivado en explotaciones asociadas a lo largo de su 
recorrido.

Es necesario hacer notar en este punto que la dinámica fluvio-glaciar no es un ambiente muy adecuado 
para la concentración de las partículas de oro en los sedimentos que se desarrollan debido principalmente a 
que se trata de un movimiento mecánico y no hidráulico, a diferencia de la formación de placeres que tiene 
lugar con los sedimentos auríferos sometidos a la dinámica fluvial.

FIGURA 4. Fotogramas de vuelos sucesivos donde se aprecian los trabajos mineros romanos (IGN).

VUELO INTERMINISTERIAL 1973-86

VUELO NACIONAL 1980-86
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Por las especiales circunstancias de sequía verificadas este año (ausencia de lluvia y nieve) no ha sido 
posible todavía la localización de partículas de oro en el arroyo, que ha permanecido prácticamente seco 
durante todo el tiempo. No obstante, a falta aún del conocimiento preciso de la morfología de estas partículas 
de oro, es probable que su origen sea la meteorización de un yacimiento primario próximo, del que se 
desconoce todavía su ubicación, pero que se encuentra ya en investigación siguiendo algunas evidencias. 
(Figuras 6 y 7)

FIGURA 5. Red hidráulica de las principales labores mineras del Morredero (Fondo: Image Google Earth).

FIGURA 6. Canales que parten del depósito D-2 FIGURA 7. Trabajos mineros sobre coluviones de ladera. En la 
parte inferior se aprecian murias
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Otras labores mineras del entorno

Continuando aguas abajo por el arroyo del Cabrito se encuentran también otras pequeñas evidencias de 
minería aurífera romana que se extienden esta vez por el margen izquierdo hasta los 3 km de distancia de 
la cabecera. Se trata de dos pequeños trabajos distanciados entre sí apenas 500 m en los que se han lavado 
sendos depósitos de ladera en el mismo borde del arroyo. 

Estos trabajos se manifi estan por los numerosos amontonamientos de cantos (“murias”) residuales que 
se han apilado en el lugar, ocupando una superfi cie en conjunto de 2,8 ha (2 + 0,8).Dada su proximidad con 
el arroyo y el hecho de que se encuentran inmediatamente al lado de zonas que han sido modifi cadas para 
su aprovechamiento como pastos y corrales de ganado no se han podido apreciar restos de infraestructuras 
hidráulicas.

CONCLUSIONES 

La prospección sistemática de la Sierra del Teleno mediante ortofotografía, MDT- LIDAR (Figura 8) y 
reconocimiento de campo ha permitido localizar unas labores mineras romanas inéditas en el paraje del 
Morredero (Ponferrada-León) que ocupan una superfi cie de 8 ha y cuentan con un sistema hidráulico de, al 
menos, 3 depósitos que se abastecían del agua de deshielo, puesto que los trabajos mineros se encuentran 
a 1800 m de altitud. Los sedimentos auríferos explotadosson de poco espesor y se limitan alos depósitos 
del fondo del arroyo del Cabrito y los coluviones de la ladera de su margen derecho, todos ellos de origen 
fl uvioglaciar.

Aunque se trata de un modesto hallazgo, en un entorno rodeado de grandes trabajos de minería aurífera 
romana (Las Médulas, Teleno, Llamas de Cabrera, etc.), esta explotación minera pone en evidencia una vez 
más la enorme capacidad de prospección de los ingenieros romanos que hoy, 2000 años después, continúan 
dándonos este tipo de sorpresas.

Fig. 7.- Trabajos mineros sobre coluviones de ladera. En la parte inferior se aprecian murias

Fig. 8.- MDT-LIDAR de la mina romana del Morredero

D-2

D-1

D-3

FIGURA 8. MDT-LIDAR de la mina romana del Morredero.
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ELEMENTOS MILITARES EN LA ETAPA ROMANA DEL CERRO DE LOS 
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MILITARY ELEMENTS IN THE ROMAN STAGE OF THE CERRO DE LOS 
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Resumen: Los hallazgos arqueológicos encontrados por el equipo de investigación de la SEHA (Sociedad 
Española de Historia de la Arqueología), desde el año 2010 en el Cerro de los Almadenes, nos han 
proporcionado información sobre la ocupación del yacimiento de más de 12 siglos. Con anterioridad a la 
Edad de Hierro prolongándose hasta la llegada de los musulmanes al sur de la provincia de Segovia. La etapa 
romana Alto imperial es especialmente llamativa por su registro arqueológico, en este yacimiento minero/
metalúrgico, se han localizado restos cerámicos y monedas que nos remiten a esta cronología. Algunos de 
estos objetos nos informan de su uso cotidiano por parte de individuos pertenecientes al ejército y nos lleva 
a inferir que el control y seguridad, de este centro productor de metal, era ejercido por un grupo militar. 
Lamentablemente, hasta este momento, desconocemos su nombre o filiación, ya que no se ha localizado 
ninguna inscripción epigráfica.

La gran explotación minera que se inicia en la época Alto Imperial en el Cerro de los Almadenes sin duda 
guarda relación con las Guerras Cántabras y las necesidades de cobre y bronce, en el Noroeste peninsular, 
durante y tras la contienda. También se han recuperado materiales constructivos de gran tamaño, los cuales 
podrían pertenecer algún tipo de muro defensivo o de protección. Sin embargo, estos materiales aparecen en 
áreas marginales y de derrumbe lo que hace muy difícil precisar su primaria ubicación.

Palabras clave: Yacimiento minero metalúrgico, Ejército, Siglos I a. C./ II d. C., Cerámicas, Monedas, 
Península Ibérica.

Abstract: The archaeological materials found by the SEHA (Spanish Society of Archeology History) research 
team at Cerro de los Almadenes have provided us information since 2010 about the occupation of the site 
over 12 centuries. Before the Iron Age that continued until the arrival of the Muslims to the south of the 
province of Segovia. The Roman imperial stage is especially striking in this mining and metallurgical site 
because of its archaeological remains, ceramics fragments and coins have been located that refer us to this 
chronology. Some of these objects inform us to their daily use by individuals belonging to the army. The 
presence of these objects leads us to infer that the control and security of this metal-producing center was 
exercised by a military group. Unfortunately, until now, we ignore his name or affiliation, since no epigraphic 
inscription has been located.
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The great mining development that began in the Early Imperial period on the Cerro de los Almadenes 
is certainly related to the Cantabrian Wars and the need of copper and bronze in the peninsular Northwest, 
during and after the conquest. During archaeological excavations, it also has been recovered great size 
building materials, which might come from some type of protection or defensive wall. Nevertheless, these 
materials appeared in collapsed and marginal areas making it very difficult to specify their primary location.

Keywords: Mining metallurgical site, Army, Centuries I B.C./ II A.C., Ceramics, Coins, Iberian Peninsula.

INTRODUCCIÓN. EL MARCO GEOGRÁFICO

Al comenzar las prospecciones el año 2009 por parte del equipo de investigación de la SEHA una de las 
cosas que más nos llamó la atención del Cerro de los Almadenes, fue el control visual que se ejerce sobre el 
territorio circundante que puede llegar a más de 20 km, ya que en días estivales se observa a simple vista 
la catedral de Segovia. Si hacemos un recorrido circular desde el N. en el sentido de las agujas del reloj 
podemos visualizar los accidentes geográficos más significativos: Catedral de Segovia y el valle de Madrona 
en el que se produce la intersección de tres ríos Herreros, Milanillos y Rio Frío. La sierra del Quintanar la Mujer 
Muerta (Peña el Oso 1196m.) y el cerro del Carmocho (1965m.) sobre la estación de Otero y el barrio que 
lleva su nombre. El cerro del Caloco (1562m.), Calocomediano/Matarrasa (1439m.), Tomillarón o Caloquillo 
(1353m.). Vegas de Matute, Zarzuela del Monte y hacia Ávila ya en tierra de Vetones, el Alto de la Cabeza 
(1642m.) con sus molinos de viento. Mientras que la vista hacia el llano se puede prolongar en más de 20km, 
y se contemplan buenos tramos de la N.110 que une Segovia con Ávila. Hacia la sierra el control es más 
reducido, siendo la cresta de los cerros el límite (Figura 1).

El yacimiento del Cerro de los Almadenes tiene una altitud de unos 1130m. se encuentra entre ambos 
arroyos de la Escoria y del Quejigal en cuyas orillas se ubican las bocaminas, que surtían de mineral a los 
hornos del yacimiento, sobre las que ejercía su control.

El término de Otero de Herreros y en especial el yacimiento ocupa una posición privilegiada y centrada en 
el distrito minero que dependería de la civitas de Segovia. “Es muy probable la creación en Los Almadenes 
(Otero de Herreros, Segovia) ya desde los años 90 a.C. de un distrito minero (metalla), para la explotación de 
las minas de cobre de Guadarrama” (Santos y Martínez 2014: p.466). “En la vertiente Segoviana, del O. del 
Guadarrama hasta el entorno de la ciudad de Segovia parece mostrar las zonas más aptas para la extracción” 
(Cabañero y Martínez, 2017: p.51). El distrito minero debía de extenderse desde los accesos de la Meseta Sur, 
los pasos de Tablada, Puerto de los Leones y Fuenfría hasta la misma ciudad.

En la sierra de Guadarrama se han identificado más de 100 mineralizaciones diferentes. Su actividad minera 
no ha estado muy considerada en el conjunto de la Península, aunque su actividad sí ha sido continuada a lo 
largo de la historia. Resulta difícil su investigación ya que por el momento son casi nulas las referencias textuales 
de su aprovechamiento en época romana y por la superposición de extracciones posteriores. Hay evidencias 
que muestran ciertos volúmenes de actividad, “destaca, en la vertiente Segoviana el complejo del Cerro de los 
Almadenes” (Cabañero y Martínez, 2017: p.51). Esta actividad se mantuvo hasta la llegada de los musulmanes, 
el mineral preferentemente extraído sería el cobre. Los escoriales que se produjeron tras las labores metalúrgicas 
han desaparecido, aunque fueron descritos por J. Aparicio Calatrava en 1797 y fotografiados a principios del s. 
XX como dos grandes montañas de escoria. El ingeniero de minas Enrique Lacasa, recogió las bocaminas del 
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entorno del cerro en un mapa y cuantificó los antiguos escoriales que “ocupan muy cerca de 10.000m2 (65x150) 
en la falda Noreste del cerro de los Almadenes, quedando limitados por el arroyo al que dan nombre” (Lacasa, 
1922). Estos documentos nos informan sin duda de una producción de gran envergadura.

FIGURA 1 (Arriba): Control visual del entorno desde el Cerro de los Almadenes áreas con borde azul. 
(Fuente: elaboración propia sobre imagen Google Maps)

INFRAESTRUCTURAS MURARIAS Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DE GRAN TAMAÑO

Tras la prospección geofísica realizada el año 2011 el yacimiento parecía dividido en dos áreas diferenciadas, 
de la plataforma del cerro hacia la ladera sur, en una retícula de muros diversos. En la ladera norte, unas 
señales circulares y ovales con alta susceptibilidad magnética, que indicaban alta carga del mineral, zonas de 
alto calentamiento, o rocas con importante carga metálica. Tras las campañas de excavación, se localizó la 
infraestructura cuadrangular oficina metallorum y se han descubierto diversas estancias dónde se realizaban 
los procesos metalúrgicos del cobre. Hay que destacar la presencia de dos baterías de hornos de época 
Tardoantigua/visigoda, que se han fechado por Termoluminiscencia y Paleomagnetismo a finales del siglo V e 
inicios del VI y cuya cronología ha sido refrendada por fragmentos de cerámica estampillada asociada, en los 
inicios de la etapa visigoda en Segovia. Los muros de esta infraestructura presentan una medida de 70cm. de 
ancho (algo superior a dos pies) los de la periferia y los que aparecen compartimentando el espacio interior 
son de menor anchura de entre 50 a 55 cm.
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En las excavaciones de 2010 a 2012 en el sector I en la ladera N. aparecieron a unos 1,50 cm. del nivel 
de suelo actual unas piedras de gran tamaño, de al menos entre 50 a 60 cm. por alguna de sus caras. Por 
su ubicación parece que estas han caído de la plataforma superior puede que formaran parte de alguna 
estructura muraria realizada con piedras de gran tamaño. Estas piedras de gran tamaño también se han 
identificado en la ladera W. en derrumbes y en la ladera E. en una pequeña cata (a 120cm. bajo el nivel 
actual) realizada próxima al muro perimetral E. de la oficina metallorum.

También se han localizado restos de muros anchos (aunque prácticamente sólo el arranque o zócalo) 
en la excavación de 2014 de la plataforma del cerro ladera E. SECTOR IV, se trataría de un muro de piedra, 
levantado en bloques y piedras de granito careados toscamente al interior y exterior, con relleno interior de 
piedra más pequeña y tierra. Restos de una sola hilada de piedras, por ambos lados de un ancho de unos 
120 cm., en la zona mejor conservada. En la ladera W. Sector VI en la excavación del año 2016 también se 
descubrió un muro de piedra caliza que al menos mide 120 cm. de ancho y en la próxima plataforma superior 
en su límite S. se localizó (en la hipotética cella vinaria) un ancho muro que separa dos estancias a distinto 
nivel. El muro aparece cortado por un vano en el que se han practicado dos escalones. Este muro se encuentra 
en la parte más alta del cerro y probablemente tuvo intervenciones posteriores en las que se realizaron las 
estancias con estucos coloreados que se localizaron en la campaña 2013. (Figura 2).

FIGURA 2. Plano del cerro de los Almadenes con las estructuras documentadas, incluyendo las de más 100 cm. de anchura.  
(Fuente: elaboración propia sobre cartografía del cerro de los Almadenes)
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Después de la conquista del territorio segoviano hacia el año 96 a. de C. debió iniciarse la producción 
metalúrgica a gran escala en el Cerro de los Almadenes, sin embargo, la situación política adversa y las 
Guerras Sertorianas, pues la zona no se pacificó definitivamente hasta el año 75 a. C. cuando Cecilio Metelo 
Pio derrota a Hirtuleyo en Segovia, provocaría que se levantara en la plataforma del cerro una construcción 
defensiva. Probablemente se edificaría un castellum (fortín), para la salvaguarda de los almacenes de metal 
producido en el mismo cerro, y control de las minas, como en el caso de Valpajoso, en Huelva. Esta estructura 
debió de levantarse rápidamente con un zócalo de piedra y un alzado de tapial o adobe como ocurre en 
la Puebla de D. Fadrique, en el fortín del cerro del Trigo para el control del territorio circundante en época 
republicana. Estos castella están levantados sobre la plataforma del cerro, tienen muros de más de 1m de 
ancho, realizados con la piedra del lugar escuadrada por su cara vista. Tiempo después estas piedras serían 
reutilizadas para otros usos. Utilizando parte de sus muros para apoyar otras estructuras.

MATERIALES ROMANOS DEL CERRO DE ALMADENES QUE APARECEN EN ÁMBITO MILITAR

CERÁMICAS (Figs. 3 a 6)

Desde el año 2010 se han localizado en el yacimiento fragmentos de cerámica romana que se engloban 
dentro del conjunto que algunos autores denominan “cerámicas militares” o “producciones militares” 
(Morillo, 2009), fechables entre los años 20/15 a.C. y 5 d.C. que son producciones vinculadas a las actividades 
desarrolladas en los antiguos campamentos militares diseminados por la zona Noroccidental de la Península 
Ibérica. La cronología de las piezas de sigillata halladas en la campaña 2010 sería para la forma Conspectus 
12 entre el 15 a.C. y el 20 d.C., mientras que para 
la forma Conspectus 19, entre el cambio de era y el 
30 de d.C. En su mayoría se trata de producciones 
que han sido realizadas fuera de la Península Ibérica 
(Roca, 2005: p. 95).

También hay alguna pieza (Figura 3, nº 5) que 
podría encuadrarse dentro de las cerámicas tipo de 
imitación de vajilla de mesa, imitación de aretinas o 
tipo Peñaflor (Bustamante y Huguet 2009), con una 
cronología de época Julio-Claudia o desde cambio 
de era hasta Tiberio. En cualquiera de los casos una 
de las características de esta producción cerámica 
es su vinculación a ambientes mineros, como ya 
defendiese C. Domergue en su estudio sobre la Mina 
Diógenes (Ciudad Real), (Domergue, 1967) donde 
documentó este tipo de cerámicas.

El principal problema de este fragmento es que 
sería el primero que se habría documentado fuera 
de los territorios de la antigua provincia Bética, y que podría relacionarse con los fragmentos de ánfora, 
encontrados en la Campaña de 2009, y cuya característica –borde engrosado e inclinado hacia fuera– 
presentaban grandes similitudes con los tipos Dressel 28 y Vegas 53/54, que son unas producciones béticas 
que tuvieron una gran difusión entre el s. I a.C. y el s. I d. C.

FIGURA 3. Dibujo a escala fragmentos de sigillata más 
representativos localizados en la campaña 2010.
(Fuente: Equipo de Investigación del Cerro de los Almadenes.)
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En campañas posteriores han continuado apareciendo fragmentos de sigillata, ánforas y vasos de paredes 
finas que aparecen también en otros ámbitos arqueológicos romanos relacionados con la presencia militar se 
trata de objetos provenientes de la península Itálica, y de la Galia como son los materiales localizados en la 
Cella vinaria en las campañas 2012 y 2013 en la que se localizaron los siguientes:

• Fragmentos de paredes finas decoradas con bandas de triángulos en pico de sierra que parecen 
corresponder a los talleres de Aco [Italia] cuya producción se documenta en el 30-15 a.C. En la 
excavación de 2016 se localizó un vaso de paredes finas la forma Mayet XVIII vaso alto de cuerpo 
globular o piriforme y cuello cilíndrico con una decoración realizada a la barbotina de bandas 
horizontales, festones, esta forma inicia la producción de paredes finas en la península Ibérica, 
cronológicamente arrancaría su producción hacia la última década del siglo I a. C. para prolongarse 
hasta el final de la época Flavia, su taller de origen se situaría en un taller del valle del Ebro catalán.

• Ánforas Dressel 1b, 1a y 1Cc con una cronología de inicios del siglo I a C a mediados del s. I a.n.e.
• Plato de cerámica itálica, forma 19c de Godineau con sello radiado en base, del que conserva 

veinticinco radios y al que le falta el fragmento central que sitúa el nombre del alfar, es referenciado 
entre los años 25-20 a.n.e.

• Cuenco de cerámica hispánica, pasta clara y lisa con carena superior y moldura, barniz oscuro. 
Como consecuencia de la demanda de este tipo de pastas, se considera que las primeras oficinas se 
extienden a partir de Claudio (41-54 d. C) y deben gran parte de su conformación, en este periodo, a 
las influencias de los talleres sudgálicos.

• Dolium datado por termoluminiscencia en 2003±130 años B.P. (Informe arqueológico. Proyecto de 
investigación “Cerro de los Almadenes” Campaña 2013).

Durante las últimas campañas 2016/17 se han recogido los siguientes fragmentos que son muy 
representativos en yacimientos con presencia militar: un fragmento de lucerna en el sector II área de 
producción metalúrgica, ya en el año 2015 se había localizado una pequeña asa de lucerna con acanaladuras. 
El fragmento aparecido en 2016 ha permitido su identificación, se trata de un fragmento de lucerna Dressel 4, 
también conocidas como Vogelkopflampen (cabeza de ave), típicas de ambientes mineros, como ocurre en los 
yacimientos onubenses de Cerro del Moro, Nerva y Corta del Lago (Riotinto) comarca del Andévalo (Huelva), 
y que se asocian tanto a ambientes mineros como militares. En cuanto a su cronología, este tipo de lucernas 
pertenece a época Tardorrepublicana y comienzos del Imperio.

 
FIGURAS 4 y 5: Fragmentos de Conspectus 22 localizados en la campaña 2017 (Equipo de Investigación del Cerro de los Almadenes).
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Muy próximas se localizaron durante la campaña 
2017 dos fragmentos de Conspectus 22 (Figuras 5 y 
6). En Herrera de Pisuerga durante el 10 a. C. al 15 d. 
C y particularmente en época tardoagustea funcionó 
un taller legionario con bastante producción del 
modelo Conspectus 22 y de Lucernas Dressel 4 
(Romero, 2015). La lucerna Dressel 4 fue un tipo de 
lucerna helenística que llegó pronto a la península 
proveniente de Italia sobre el 20 a. C. y fue imitada 
en talleres locales militares como en Herrera de 
Pisuerga, dónde se alojaba la Legio IIII Macedónica, 
entre el 20/15 y el 40 d. C. final de la época Tiberio 
(Morillo 2015 pp. 347 y 348). (Figuras 4, 5 y 6)

MONEDAS (Figs. 7 a 17)

No se ha localizado ningún tesorillo en el 
Cerro de Almadenes. Tras 8 años de campaña se 
han localizado escasas monedas, en su mayoría 
Ases, uno de ellos partido, un semis y tan sólo un 
denario de la ceca de BOLSKAN (Figura 12 y 13) con 
epigrafía ibérica, por lo tanto, esta es la moneda más 
antigua, hacia la 2ª mitad del s. II a. C., aparecida en 
el yacimiento. Esta moneda se escapa del contexto 
cronológico de todas las demás que se sitúan entre la segunda mitad del s. I a. C. y el cambio de era. 
Se trata de monedas para ser utilizadas como dinero circulante en gastos cotidianos de hecho, hay dos 
fracciones en el conjunto, el semis de CARTHAGO NOVA y el as partido CELSA (para que tuviera el mismo 
valor que el semis). Las monedas curiosamente aparecieron muy próximas en el sector II área de producción 
metalúrgica. Las cecas de las que provienen son variadas (ninguna hasta la actualidad de Segovia), del valle 
del Ebro BILBILIS, CELSA. De la Meseta sur ERCAVICA, de levante CARTHAGO NOVA y de la costa gaditana 
IVLIA TRADUCTA. No ha aparecido en ellas ninguna contramarca de yacimiento minero. (Figuras siguientes). 
(Figuras 7 hasta la 17)

Hay que destacar la diversidad de cecas de las que provienen estas monedas lo que pone a este 
establecimiento metalúrgico en contacto con otros lugares de la Península Ibérica. Estas monedas servían 
para sufragar gastos cotidianos, como la comida de un día de un legionario. No son para acumular capitales.

Es habitual en este momento del s. I a. C. la circulación de moneda fraccionaria por todo el imperio y muy 
especialmente en yacimientos mineros y militares.

FIGURA 6. Lucerna tipo Dressel 4, localizada en la campaña 2016 
(Fotografía Equipo de Investigación del Cerro de los Almadenes).
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FIGURAS 7 y 7a: Anv. y Rev. As de la ceca de la Colonia Victrix Iluis CELSA (Velilla del Ebro, Zaragoza), de época de Augusto (27-14 a.C.), 
partida de antiguo. Campaña de 2013. (Fotografía Equipo de investigación del Cerro de los Almadenes).

FIGURAS 8 y 9: Anv. y Rev. As de BÍLBILIS post. 2 a. C. Nombrado 
Augusto Pater Patriae.

FIGURAS 10 y 11: Anv. y Rev. As de ERCÁVICA. Entre el 13 y el 2 
a.C. Campaña 2014.

FIGURAS 12 y 13: Anv. y Rev. Denario de BOLSKAN con perforación 
cuidadosa realizada por el lado del jinete, 2ª mitad del siglo II a. C. 
a inicios s. I a. C.

FIGURAS 14 y 15: Anv. y Rev. Semis de CARTHAGO NOVA segunda 
mitad del s. I a. C. (Todas las fotografías Equipo de Investigación del 
Cerro de los Almadenes).

 
FIGURAS 16 y 17: Anv. y Rev. As de la ceca de IVLIA TRADUCTA del 15 a. C. al 10 a. C.
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LA CUESTIÓN CRONOLÓGICA

Si analizamos la cronología de los Ases nos moveríamos entre las fechas de la segunda mitad del s. I a 
C y el cambio de Era.

Respecto a la cronología de las cerámicas aparecidas esta cronología es similar entre la tercera década 
a. C. y la mitad del s I d. C. en el sector II y en la plataforma del cerro. Esto implica que tras las guerras 
Sertorianas y la pacificación subsiguiente se debió iniciar la producción metalúrgica a gran escala.

Probablemente, la factoría metalúrgica funcionaba a pleno rendimiento cuando comenzaron las Guerras 
Cántabras, debiendo ser este centro muy importante para abastecer de metal al campamento de Herrera de 
Pisuerga, del que parecen llegar cerámicas, estableciendo una línea de intercambio fluida con la Legión IIII 
Macedónica, una de las participantes en la contienda.

La necesidad de moneda de cobre se hizo perentoria entre los legionarios que se apostaban en los 
campamentos del noroeste, las relaciones entre civiles y militares pusieron en circulación esta moneda 
fraccionaria entre la población local iniciándola en el mercantilismo del Imperio Romano.

CONCLUSIONES

La presencia de restos de sigillata y restos de ánforas unidas a las monedas aparecidas en un lugar tan 
recóndito, en el pie de monte de la Sierra de Guadarrama, muestra la existencia, en principio, de un mercado 
cerrado para cubrir las necesidades de los mineros y habitantes del lugar (de ahí las cerámicas comunes de 
tradición indígena aparecidas). Pero este mercado cerrado no se escaparía de las corrientes comerciales del 
momento en la Península, al igual que ocurría en otros lugares como en, Valderrepisa, Sierra Morena. (García 
Bueno y Fernández Rodríguez, 1993) y la Loba en fechas anteriores. Sin embargo, hay factores que nos hacen 
pensar en que debió haber un destacamento militar para la seguridad y control de minas y almacenes.

En primer lugar, está la elección del cerro de los Almadenes para la instalación de la Officina metallorum 
muy próxima, en decenas de metros a las bocaminas, ocupando una posición central en el distrito minero, 
entre los recursos minerales del pie de monte de la Sierra de Guadarrama y la civitas de Segovia.

Su posición estratégica que controla las vías de comunicación entre carpetanos, vetones y vacceos, con 
un gran control visual sobre paisaje del entorno.

En segundo lugar, la presencia en áreas marginales de la plataforma del cerro de muros de más de 
1m. de ancho y piedras de gran tamaño, nos hace pensar en la posible presencia de un castellum o fortín 
en los orígenes de su gestión romana. Posteriormente estas estructuras decayeron y sus materiales fueron 
reutilizados, por lo que en la actualidad son difíciles de delimitar.

También hay que resaltar las infraestructuras hidráulicas, canales y atarjeas en el propio cerro y en 
los barrancos de los arroyos. Las bocaminas muy próximas a estos arroyos probablemente exigirían de la 
instalación de ingenios hidráulicos para la evacuación de agua, que hasta la actualidad no han sido localizados. 
En la última conferencia del Dr. Claude Domergue, Capital y trabajo en el mundo romano: el ejemplo de las 
minas, MAN 29/11/2017, el insigne profesor volvió a incidir en el hecho de que, sin duda, la minería romana 
precisó frecuentemente, para los aspectos tecnológicos y de puesta en marcha de las labores extractivas, de 
los conocimientos y mano de obra militar. “Los soldados y administradores romanos dedicados al control 
y la gestión de la mina constituían la mano de obra especializada, ejercían como vigilantes, capataces, 
ingenieros y administradores.” En el caso de la minería asturiana tras las Guerras Cántabras está plenamente 
documentado (https://historiadeasturias.com/la-mineria-con-roma/ consulta 10/11/2017).
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El ejército romano estaba muy implicado en la minería a través de los fuertes para la defensa y seguridad 
de las minas, como constructor y mantenedor de las vías a través de las que salía el mineral, y que permitían 
el refuerzo y reabastecimiento de los establecimientos mineros. Además, desde época del principado existe 
una mayor intencionalidad por parte de la administración romana para controlar las minas directamente, 
en lugar de los negociatores que habían controlado la minería preferentemente en la etapa republicana 
(Blázquez, 1996).

La presencia de materiales que parecen provenir del campamento de Herrera de Pisuerga, sigillatas, 
lucernas… y las monedas aparecidas, preferentemente ases y semis de diversas cecas que son monedas 
de uso cotidiano entre los legionarios sobre todo durante la contienda de las Guerras Cántabras en el NW 
peninsular, muestran relaciones estrechas del Cerro de los Almadenes con el ejército.

Finalmente, la moneda perforada de Bolskan, es de una cronología anterior a los ases y semis ya 
comentados, por lo que puede ser un legado. La perforación se ha realizado con un punzón caliente por el lado 
del jinete, con cuidado de no dañarla, probablemente 
para ser colgada. La perforación también libra la 
imagen del anverso, el personaje barbado, que 
podría ser la representación de Hércules, héroe/
divinizado, con culto entre los legionarios ya que 
representaba las virtudes de valentía, fuerza y arrojo, 
necesarias entre los soldados. La presencia del jinete 
con lanza en el denario nos remite al momento, en 
el territorio de Segovia, cuando los jinetes con sus 
caballos vacceos y el culto a la diosa Eppona (hay 
varias estelas en la provincia con esta denominación) 
estaban muy presentes. Las tropas auxiliares 
que reclutaron los romanos en la Celtiberia eran 
preferentemente equites. El accidentado terreno 
que circunda al cerro, las bocaminas en los arroyos 
encajados, la gran cantidad de kilómetros a controlar 
del paisaje en derredor y la cercanía a la ciudad de 
Segovia (con montura no llevaría más de dos horas 
el recorrido), nos lleva finalmente a pensar que, tal 
vez el destacamento militar que se habría instalado 
en los Almadenes correspondería a tropas auxiliares 
de caballería, a las que sería más fácil dominar el 
territorio circundante sobre sus monturas, como 
ocurre en el campamento de Petavonium (Zamora).

La aparición de algún epígrafe, si la fortuna 
colabora, sería la plena confirmación de esta 
hipótesis de la que hasta el momento sólo tenemos 
los indicios que en este artículo hemos comentado. 
(Figura 18)

FIGURA 18: Miniatura de equites romano. Cortesía de: https://
www.scalemates.com/kits/149759-el-viejo-dragon-miniaturas-
cg105-equite-romano-s-i-d-c.
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GANDINGOS: CARBONEROS DE LA DESEMBOCADURA DEL NALÓN

GANDINGOS: COALMEN IN NALON ESTUARY
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Resumen: La producción de carbón en la cuenca asturiana genero colateralmente la contaminación del río 
Nalón a partir de aquellos puntos donde se realizaban los vertidos de los lavaderos. En estos vertidos, dada la 
baja eficiencia de muchos lavaderos de carbón, se perdían grandes cantidades de mineral. Este era acarreado 
por el río Nalón y sus afluentes, confiriéndoles su típico color negro, que lo caracterizo durante décadas. A 
lo largo del recorrido del cauce existieron lavaderos de carbón de río durante más de cincuenta años que 
aprovechaban los acarreos de carbón; en la desembocadura, dada la profundidad del río este método de 
aprovechamiento de carbón no era posible. Eso no impidió que, una vez que la pesca fue mermando, se 
buscasen nuevos medios de subsistencia. Los ribereños se percataron rápidamente que el fondo del río 
estaba tapizado de carbón, esto marcara el nacimiento de la actividad de la gandinga o pesca del carbón. 
En el presente trabajo se constatará la importancia de esta pesca del carbón en la desembocadura del 
Nalón, desde 1915 hasta 1960, en base a datos estadísticos de producción. Se mostrará también los útiles 
tradicionales de pesca de carbón y las diferentes metodologías usadas

Palabras clave: Asturias, Contaminación, Pesca de carbón.

Abstract: The production of coal in the Asturian basin generated collaterally the pollution of the Nalón River 
from those points where the discharges of the coal preparation plant were carried out. In these discharges, 
given the low efficiency of many coal washes, large amounts of ore were lost. This was carried by the river 
Nalón and its tributaries, giving them their typical black color, which characterized it for decades.Along the 
course of the course there were river coal preparation plant for more than fifty years that took advantage of 
the coal haul; at the mouth, given the depth of the river this method of coal utilization was not possible. That 
did not prevent, once the fishing was diminishing, they were looking for new means of subsistence. People 
quickly realized that the bottom of the river was upholstered with coal, this marked the birth of the activity 
of the gandinga or coal fishing. In the present work the importance of this coal fishing in the mouth of the 
Nalón, from 1915 to 1960, will be verified, based on statistical data of production. It will also show the 
traditional tools of coal fishing and the different methodologies used. 

Keywords: Asturias, Coal fishing, Pollution.
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INTRODUCCIÓN

La cuenca carbonífera central asturiana ha sufrido una fuerte evolución a lo largo de más de 150 años. El 
patrimonio minero heredado asociado a la minería del carbón supone un valor conocido y apreciado por la 
sociedad. Con el paso del tiempo se ha producido una puesta en valor de diversos inmuebles como el Pozo 
San Luis o el Poblado minero de Bustiello. Con un elemento patrimonial tangible es fácil la puesta en valor, 
dado que es algo perceptible y visible, pero en la cuenca minera han existido elementos que formaron parte 
de visible de su esencia minera y han desaparecido. Esta desaparición no se ha producido por derribos o 
achatarramientos como los sucedidos en el Terronal hace pocos años, sino por su carácter efímero. 

Durante muchos años en los cauces que discurren atravesando la cuenca carbonífera se dieron trabajos 
vinculados a la minería, como el lavado de carbón que se escapaba de los lavaderos o las escombreras. Esta 
profesión, con su utillaje y equipo, estuvo presente hasta bien entrados los años 60 del pasado siglo; pero a 
medida que quienes la ejercieron van desapareciendo su pervivencia como patrimonio minero está abocado 
a desaparecer. 

Este aprovechamiento existente en las riberas de los cauces de las cuencas mineras asturianas fue el del 
“carbón de río” que mostraba dos vertientes distintas, la primera el lavado en el propio cauce del rio (ver 
figura 1) mediante técnicas que permitían la segregación de granos y estériles (Anes, N. y Marqués, A., 2016) 
y otra, núcleo de este trabajo, la pesca del carbón en 
la desembocadura del río Nalón. 

El carbón que arrastraban los ríos Asturias 
provenía de dos fuentes distintas; por un lado, de los 
efluentes de los lavaderos, muy poco eficientes en el 
lavado de menudos hasta bien entrados los años 40. 
La otra fuente eran las propias escombreras a pie de 
cauce, el río arrastraba el material de la escombrera 
dejando sitio para nuevos vertidos de escombro 
(Marqués, A. y Anes, N., 2017).

El objetivo del presente trabajo es constatar 
la importancia de esta pesca del carbón en la 
desembocadura del Nalón, desde 1915 hasta 1960, 
en base a datos estadísticos de producción, y mostrar también los útiles tradicionales de pesca de carbón y 
las diferentes metodologías usadas, para evitar la pérdida de este patrimonio minero inmaterial.

A lo largo de este trabajo discutiremos sobre la importancia de este trabajo en la desembocadura del río 
Nalón, de su utillaje y su evolución a lo largo de los años, hasta entrar en decadencia y desaparecer. Es un 
tributo a quienes dedicaron horas de esfuerzo a un trabajo duro, y que hoy solo queda en el recuerdo de los 
más mayores. 

MATERIALES

Para el desarrollo del presente trabajo se ha contado con dos tipos de materiales principalmente; el 
impreso, siendo este principalmente la Estadística Minera de España. Este material impreso ha permitido 
evaluar la producción, su evolución e importancia a lo largo de más de 40 años. 

FIGURA 1. Instalación de lavado de carbón en un río de la cuenca 
carbonífera
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El material oral mediante la entrevista a varios trabajadores en este tipo de pesca. Esta parte oral ha 
sido usada para entender y contextualizar la pesca de carbón en la desembocadura, su ciclo de trabajo y 
funcionamiento. Se procedió a la grabación de las entrevistas, de cara a su posterior archivado en el fondo 
sonoro de la Universidad de Oviedo.

En conjunto, este material permite hacerse una idea de conjunto de lo que supuso el carbón de río como 
industria.

EVOLUCIÓN DEL LAVADO DE CARBÓN DE RÍO

Dado que es necesario contextualizar la presencia de carbón en los ríos asturianos y su importancia 
desde el punto de vista económico. La primera referencia hacia el carbón de río es de Aldecoa en 1919 (EME, 
1919), donde ya destaca la importancia de los lavados de carbón de en río, al apuntar una producción de 
carbón en Pravia de 5.000 toneladas proveniente de varias instalaciones allí situadas, y citando la existencia 
de varias más a lo largo de la cuenca. Miguel de Aldecoa, como Ingeniero Jefe del Distrito Minero de Oviedo 
debía de estar preocupado por este tipo de producción de carbón que se escapaba de las estadísticas, y 
de la Hacienda Pública, ya que en 1921 (EME, 1921) volverá a tratar del tema al hablar en su memoria 
sobre el Distrito. En un momento dado al informar de los aprovechamientos de los “Schlamms” (eslanes o 
lamas) realiza otra anotación sobre los aprovechamientos de los carbones de río. Para las empresas mineras, 
hasta la primera guerra mundial los schlamms no eran vistos como material aprovechable. A partir de este 
conflicto llegara una nueva visión de estos subproductos. En palabras de Aldecoa: “…aunque en la época 
de penuria de combustible se aprovechó, y aún se aprovecha por los ribereños de los ríos en la fabricación 
de cok en pilas…”. 

FIGURA 2. Evolución de la producción de carbón de río en Asturias durante el periodo 1925-1958 (EME, 1925 – 1958)
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La producción de menudos era muy importante en la mayor parte de las cuencas asturianas, estando en 
el peor de los casos entorno al 60%. Estos menudos en la mayor parte de los casos terminaban en los ríos, 
lo que unido a los arrastres desde las escombreras hacia que los arroyos y cauces de las cuencas fueran vías 
de acarreo de carbón. A partir de 1921 muchas empresas hulleras mejoraran sus lavaderos, recuperando 
parte de estos schlamms por medio de rheolavadores, con rendimientos de hasta el 30% (Sánchez, J., 1930). 

Aldecoa seguirá investigando el tema de la recuperación de carbón en los ríos asturianos, aportando más 
datos en 1925 (EME, 1925). En este año escribe: “es muy importante la cantidad de carbón que de los ríos 
de Asturias se recoge por los ribereños, aunque en la actualidad no es tanta como en años anteriores”. Para 
este año los datos recabados a través de FFCC del Norte, FFCC Vaso-Asturianos, Fábricas de Cemento y otras 
fuentes ascenderían a 37.360 toneladas. Aldecoa llega a aventurar las 50.000 toneladas, ya que se producen 
embarques a pie de lavadero, entendemos aquí este apunte como embarques en Pravia. Estas cifras que se 
estaban escapando de las cuentas oficiales y que no rinden tributos sensibilizan a los ingenieros de distrito y 
a los celadores de minas, que seguirán tratando de recabar más información. 

Esta sensibilización se muestra en 1928 (EME, 1928) donde se aprecia que la Jefatura del Distrito Minero 
ha tomado cartas en el asunto: “…habiéndose impuesto varias multas por la explotación clandestina en 
los ríos…”. El volumen de carbón acarreado era tal que es esta fecha en Pravia se contabilizan casi 10.000 
toneladas de carbón lavado a pie de río. 

En 1933 (EME, 1933) Aldecoa nos ofrece una breve descripción de estas instalaciones: “…así como 
numerosos aparatos de relavado para aprovechar los residuos carbonosos que arrastran las aguas procedentes 
de los lavaderos….estas instalaciones son, en general, sumamente sencillas, consistiendo en canales de 
madera, con o sin resaltos, y cribas agotadoras, a las que alguna vez se les añade algún vibro…”.

Un salto cualitativo en este tipo de instalaciones lo observamos a partir de 1942 (EME, 1942), donde 
además de la producción de carbón de río, se listan los concesionarios de dichos lavaderos. Es decir, a 
efectos administrativos son tan empresarios mineros como lo propietarios y explotadores de las minas. En 
este año se cuentan 69 lavaderos de río situados a lo largo de la cuenca, tres de ellos en la desembocadura 
del Nalón. Arango en 1943 (EME, 1943) nos indica que en esta fecha estos carbones por su alto contenido 
en cenizas tienen un uso limitado, siendo sus principales compradores las cerámicas y pequeñas industrias 
locales, en muchos casos los caleros. La evolución entre 1942 y 1949, último año en el que aparecen listadas 
las concesiones de carbón de río en extenso. A partir de 1949 dejara de constar los concesionarios de los 
lavaderos de río en la Estadística Minera volviendo a un plano más oculto, ya que en determinados años la 
producción de determinados lavaderos de río superaba a la de minas de montaña. 

A partir de 1958 no se volverá a computar la producción de los lavaderos de río en la Estadística Minera. 
Este hecho marca el fin de una época. El lavado de carbón en los ríos acabaría siendo un vestigio de otros 
tiempos, los modernos lavaderos mineros y la depuración de los efluentes de estos para la mejora ambiental 
de los cauces eliminaría el carbón de los cauces de Asturias.

En la figura 2 se observa la evolución de la producción de carbón de río en el periodo 1925-1958. 
Se observa un fuerte incremento en la producción de carbón de río coincidiendo con el aumento de las 
instalaciones de lavado de carbón en los cauces a partir de 1939, el año 1941 no aparece computado ya que 
el Ingeniero Jefe del Distrito José Arango no desglosa la producción de cada tipo de carbón (Hulla, Antracita 
y Carbón de río) como se venía haciendo hasta la fecha.
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GANDINGOS: EL ARTE DE LA PESCA DEL CARBÓN EN LA DESEMBOCADURA DEL RÍO NALÓN

El término “gandinga” en minería suele aplicarse a “Mineral menudo y lavado (RAE, 2010)”. En la 
costa asturiana se hace alusión con su variedad masculina, gandingo, a los ribereños del río Nalón que, 
en su desembocadura, montados en dos “chalanas o chalanos” (típica barca de pesca a remo de la costa 
cantábrica), pescaban el carbón que arrastraba el Nalón a lo largo de la cuenca desde los espacios mineros 
de su cabecera. Estos atípicos pescadores se dedicaban a extraer del cauce del río la “gandinga”, que no era 
otra cosa que el carbón que el río venía acarreando desde aguas arriba para verterlo a la mar. 

Esta forma de trabajo vino forzada por la escasez de la pesca como consecuencia de la contaminación de 
las aguas del río Nalón, que se tornaron negras y la pesca tendió a desaparecer (Larios, P., 1947; Casero, A., 
1987). Se trata de una clara adaptación al medio para sobrevivir. 

FIGURA 3. Utillaje del gandingo. FIGURA 4. Método tradicional de trabajo con dos barcas.

La gandinga: Procedimientos de pesca y utillaje

Al menos se han podido documentar tres procesos diferenciados de gandinga a lo largo de la ría del 
Nalón. El primero mediante el uso de dos o más barcas, otro desde la ribera o con los pies en el agua en zonas 
de bajo calado o en estiaje y el ultimo, menos habitual realizado por una sola chalana. 

En primer lugar, describiremos el utillaje usado por ser común a todos ellos la mayoría de los elementos, 
posteriormente desarrollaremos el procedimiento normal con dos barcas; seguidamente el método desde 
ribera y para finalizar el método con una sola barca.

El utillaje básico era el cedazo para pescar el carbón y limpiarlo con un movimiento de vaivén en la 
superficie del agua, para eliminar el lodo que pudiera arrastrarse. Se usaban de distintos tipos, ver figura 3, 
cedazo de rompiente, de río o de lancha, dependiendo más de los usos y costumbres del gandingo por su 
ocupación anterior que por la probable eficiencia de cada uno de ellos. Quizás el más habitual hubiera sido el 
cedazo de río, de forma circular, al menos por el análisis de la parte grafica que se ha podido recopilar hasta 
el momento, pero existe constancia oral del uso del cedazo de lancha rectangular, que era el usado por los 
anguleros de lancha, en zonas de la Pical (CRA, 1980). También fue habitual el uso de rastrillos para agrupar 
el carbón en el fondo del río, o de azuelas para crear pozos donde reposase el carbón. 

La barca o lancha típica era la chalana o “chalanu”, de distintas dimensiones en función de a que se 
dedicase, si a trabajos auxiliares o a cargar carbón. Las dimensiones de una chalana oscilaban entre los 4 
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a 12 metros de eslora por 1.5 a 3,5 de manga y una altura de menos de 1 metro, con un fondo plano y 
pensadas para calados superiores al medio metro. Robustas y fabricadas en las carpinterías de ribera, siendo 
modificadas por los Gandingos para adecuarlas a las peculiaridades de su trabajo. 

Un elemento singular era el forcau, figura 3, que se usaba sólo como elemento auxiliar en las operaciones 
de una sola barca para ayudar en la construcción de una represa tejida con ramajes apoyados sobre fitones 
o estacas clavadas en el lecho del río. 

La pala y el cesto o “paxo” eran para las operaciones de descarga, y eran normalmente propiedad del 
comprador del carbón. 

Dentro de una de las chalanas, normalmente una pequeña, se encontraba adosada a la popa una roldana 
de madera a modo de carrete o “winchi”, que era usado para ayudar en la operación de “piñerar” o rascar 
el fondo con el cedazo. 

 El método tradicional de trabajo era la disposición de dos chalanas, una de ellas con un rodete en el 
cual se enrollaba un cabo de cuerda que se enganchaba en el aro del cedazo, que al estar apoyado sobre 
la chalana actuaba de palanca. La chalana del rodete es de unas dimensiones menores que la chalana de 
trabajo donde se depositaba el carbón. Esta tenía dimensiones mayores (aproximadamente el doble o triple) 
de la anterior. Mediante esta palanca uno de los gandingos a golpe de brazo rascaba el fondo del río en busca 
del carbón en un momento dado se accionaba la polea o “Winchi” y se subía la red donde estaba atrapado 
el carbón para terminar de afinar su lavado, a esta operación se la denominaba “Piñerar”. Obviamente este 
trabajo era muy duro, requiriendo una gran destreza física.

Si los Gandingos que trabajaban eran más de una pareja, cosa bastante habitual, entonces disponían 
amarradas varias chalanas de carga en fila o cerrando la zona de trabajo, y a medida que la primera se 
llenaba se iban cambiando por la siguiente vacía. Este método de relevo permitía una mayor producción por 
día trabajado, además de conservar el pozo de trabajo. 

Este extremo de conservar el pozo de trabajo era fundamental, dado que a lo largo de la desembocadura 
del Nalón existían pozos naturales que concentraban más carbón debido a su configuración natural y eran 
más productivos que cualquier otra zona de trabajo. Para “acutar” o reservar un área concreta se procedía a 
anclar mediante un morrillo atado a una cuerda o bien mediante el uso de un “fitón” la chalana de trabajo en 
esa zona concreta. Normalmente esto era suficiente para que el resto de Gandingos la consideraran ocupada, 
aunque en ocasiones esto no era así y sucedían conflictos. 

FIGURA 5. Gandinga en época de estiaje, se aprecia a la dcha. 
como el gandingo metido en el agua hasta las rodillas piñera 
desde la orilla.

FIGURA 6. Gandinga desde una barca sobre una represa de 
ramaje.
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Durante la época de estiaje, en la que el caudal del río descendía se practicaba otro método de trabajo en 
algunas zonas, dado el escaso calado. Se practicaba la pesca desde la orilla o con el agua hasta la rodilla. Se 
usaba un cedazo de menores dimensiones con el que se rascaba el fondo, subiendo a superficie la pesca para 
afinar su lavado mediante oscilaciones del cedazo en contacto con el agua, como si de una batea se tratase. 
En estos casos el carbón era apilado en montones en la orillas y después cargado en cestos para su venta. 
Esta práctica también era común verla en las playas próximas a la desembocadura.

El ultimo procedimiento de trabajo, bastante menos usual, era el practicado por una sola barca. Para 
poder obtener buenos resultados se procedía a realizar un obstáculo artificial que retuviese el carbón, como 
sucedía en algunos pozos naturales de la ría. Se hincaban varios fitones o estacas a transversalmente a la 
dirección de la corriente, y sobre ellas se trenzaba con ramaje y la ayuda de un forcau, para empujar las 
ramas hasta el fondo, la presa que retenía el preciado carbón. Este sistema podía ser trabajado por una sola 
persona, ya que el esfuerzo de sacar el carbón era menor, y se obtenían mejores rendimientos. 

El proceso de compraventa del carbón de río en la ribera del Nalón

El trabajo en grupo, mancomunado o en cooperativa, era muy importante dado que permitía mayores 
rendimientos, y una mayor presión en el momento de la venta del carbón a los intermediarios. Estos 
normalmente compraban en nombre de un tercero, que solía ser un almacén de distribución de carbón. Como 
el contenido en cenizas de estos carbones de río, su principal uso eran las tejeras, cerámicas locales o en 
ocasiones las vaporas que estaban amarradas el 
alguno de los puertos de la ría del Nalón, también 
era usado en las cocinas de los ribereños. 

El procedimiento de compra era sencillo, 
el gandingo arribaba en una de las márgenes 
donde se encontraban los puntos de compra por 
parte de los intermediarios. Estos puntos eran 
conocidos por todos los Gandingos, en la figura 
7 se muestran las localizaciones de los mismos. 

Una vez seleccionado el muelle donde el 
gandingo quería vender su pesca del día, el 
comprador subía a la chalana a inspeccionar el 
carbón, su limpieza, granulometría, siendo pactado 
en función de ello el precio. Un factor importante 
a la hora de definir el precio del carbón era su 
granulometría media, pues se distinguía entre 
grueso, medio y menudo. Algunos compradores 
disponían de una pequeña instalación de cribado 
para la separación por tamaños antes de su venta 
final. Los tamaños gruesos y medios serían los 
destinados a mercados más “selectos”, mientras 
que los menudos tenían como destino tejeras o 
caleros que eran menos exigentes en cuanto a la 
calidad del producto o su contenido en cenizas.

FIGURA 7. Zonas de compra de carbón en las riberas de la 
desembocadura del río Nalón (Modificado de Cabrera, R. y Flor, G., 
1993).
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La primera operación era llenar un cesto o “paxo” enrasado y proceder a su pesado, ya que sería la 
referencia para los restantes. En función de la humedad que le quedase al carbón un cesto enrasado venía 
a pesar de 35 a 45 Kg. Una vez pesado el primer cesto era basculado en la pila de carbón y se procedía a 
la operación de descarga, marcando el comprador una primera raya en su libreta. Los Gandingos entonces 
comenzaban a llenar los cestos y los iban basculando en la pila marcando el comprador cada unidad 
descargada. 

Obviamente, este procedimiento escondía cierta picaresca, tanto por parte del comprador, que se olvidaba 
de apuntar algunos viajes, como por parte del gandingo que jugaba con el llenado y enrase de los cestos.

CONCLUSIONES

La primera referencia hacia el carbón de río es la producción de carbón en Pravia de 5.000 toneladas 
proveniente del trabajo de los gandingos. Se apunta a una posible fecha de inicio en el entorno de 1910 
(Mejica, 2006), lo cual es bastante probable, pues vienen a ser fechas próximas a las primeras quejas formales 
de ensuciamiento de los ríos por parte de los lavaderos de carbón. En los años 50 se estimaban en 100 las 
embarcaciones que practicaban la gandinga, con producciones diarias por embarcaciones superiores a las 
2.5 toneladas. 

Es claro señalar que la Gandinga es un claro ejemplo de la capacidad que los habitantes del bajo Nalón 
han tenido a lo largo de la historia para aprovechar sus recursos y las injerencias antrópicas en el medio. 
Las mentes que piensan siempre producen y los brazos que se esfuerzan sacan carbón han permitido el 
mantenimiento de las familias con un trabajo sacrificado.

La labor de estos mineros de río genero un beneficio, que en algunos casos escapo al control de 
administración y la hacienda pública, lo que hizo que se tomasen las medidas oportunas. Actualmente apenas 
queda recuerdo vivo de lo que supuso este trabajo en el estuario del Nalón, y en pocos años más se habrá 
producido la perdida total de este patrimonio inmaterial minero, sirva este trabajo como reconocimiento a la 
labor de estos mineros desconocidos fuera de su comarca.

BIBLIOGRAFÍA 

Anes, N. y Marqués, A. 2016. El legado perdido de la minería de carbón en la cuenca carbonífera central asturiana: El lavado de carbón 
en los ríos. XVIII Jornadas Internacionales de Patrimonio Industrial, Gijón.

Cabrera, R., Flor, G., 1993. Evolución Reciente del Estuario del Nalón (Asturias). Cuaternario y Geomorfología, 7, 23-34.
Casero Álvarez A., 1987. Ríos Salmoneros de Asturias. Edición Facsímil de ALSA, Oviedo, 179 pp.
CRA, 1980. Recursos pesqueros de Asturias. Artes y Caladeros. Consejo Regional de Asturias, Consejería de Comercio, Turismo y Pesca, 

Oviedo, 174 pp.
EME, varios años. Estadística Minera de España años 1919-1958. Consejo de la Minería
Larios y Sánchez, P. 1947. El salmón y su pesca en España. Dirección General del Turismo, Madrid, 378 pp.
Mañana Vázquez, R. 2000. Carbayín, 1615-1883: interpretación sobre el terreno de las fuentes documentales de la primera minería 

hullera. Aitemin, 78 pp.
Marqués, A. y Anes, N. 2017. Análisis holístico de los procesos de lavado de carbón en Asturias: decisiones industriales que configuran 

una región. VII Congreso TICCIH España. As Pontes, 
Méjica, 2006. Algunos oficios tradicionales vinculados al Nalón: consideraciones sobre su ejercicio y expresión gráfica, Fundación Méjica, 

Pravia, 132 pp.
RAE, 2010. Diccionario de la Real Academia Española. Madrid, 2 tomos. 2133 pp. 
Sánchez Arboledas, J. 1930. Preparación mecánica de los carbones en Seco. Imprenta de Teodoro Cuesta, Madrid, 60 pp.



371

MINERÍA Y MULTICULTURALIDAD. NUEVOS DATOS EN EL PAS DE L’ASE 
(VINEBRE, ASCÓ, GARCIA), RIBERA D’EBRE, TARRAGONA

MINING AND MULTICULTURALITY. NEW DATA ABOUT EL PAS DE L’ASE 
(VINEBRE, ASCÓ, GARCIA), RIBERA D’EBRE, TARRAGONA

Margarida Genera i Monells

UNED-Barcelona, SEDPGYM, SEHA. Institució Catalana d’Història Natural (IEC)
margaridagenera9@gmail.com

Resumen: Nos proponemos mostrar una aproximación histórico-arqueológica del Pas de l’Ase, un espacio 
paisajístico de gran interés conectado con las minas del Priorat, que -a pesar de haber sido el tema central 
de varios estudios presentados en anteriores ediciones de los congresos de la SEDPGYM- en estos momentos 
disponemos de nuevos datos que nos permiten sugerir otros planteamientos de carácter científico y, a su 
vez, nos amplían considerablemente su valor patrimonial. Se trata de una estructura anticlinal compleja 
y asimétrica que separa la cuenca del Ebro, al noroeste de la depresión de Móra. A la zona de contacto 
corresponde la verticalización de la discordancia progresiva entre el Mesozoico y el Terciario, que se visualiza 
perfectamente, en particular desde los yacimientos de Sant Miquel y del Racó d’Aixerí. Este congosto define 
un marco territorial que, por su ladera Este, a través de pequeños senderos, comunica con las tierras más al 
interior, especialmente con la cuenca minera del Priorat, ya explotada por los fenicios, rica en galena y otros 
minerales. Es muy probable que este potencial en georecursos sea uno de los factores más determinantes de 
su ocupación en época antigua, así como de la presencia de pueblos provenientes del Mediterráneo oriental.

Palabras clave: Comercio fluvial, Cuenca del Priorat, VI a.C./V dC., Racó d’Aixerí, Sebiques 
 

Abstract: With this communication, we intend to show a historical-archaeological approach of el Pas de 
l’Ase, a landscape of great interest connected with the mines of el Priorat, which -despite being the central 
theme of several studies presented in previous editions of the SEDPGYM congresses- nowadays we have new 
data that allows us to suggest other scientific proposals and, in turn, greatly increase their patrimonial value. It 
is a complex and asymmetrical anticline structure that separates the basin of the Ebro, northwest of the Móra 
depression, to the southeast. The contact zone corresponds to the verticalization of the progressive discordance 
between the Mesozoic and the Tertiary (NHPPCC 1992), observable from the different archaeological sites, 
mainly those of Sant Miquel de Vinebre and the Racó d’Aixerí. This gorge defines a territorial framework that, 
on its eastern slope, through small roads and trails, is connected with the space inland, in particular with the 
mining basin of the Priorat, already exploited by the Phoenicians, especially rich in galena and other minerals. 
It is very probable that this potential in mineralogical resources became one of the most determinant factors 
of the settlement during ancient times, -as well as the presence of peoples from the eastern Mediterranean.  

Keywords: Priorat basin, Racó d’Aixerí, River trade, Sebiques, VI century BC - V century AC.
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INTRODUCCIÓN

Con esta comunicación presentamos una aproximación histórico-arqueológica actualizada del 
área geográfica situada al norte del Pas de l’Ase, en los términos municipales de Ascó, Vinebre y Garcia, 
centrándonos en las últimas investigaciones efectuadas en este sector de la Ribera d’Ebre. (Figura1)

FIGURA 1. Situación del Pas de l’Ase dentro del curso final del Ebro: 1. Asentamiento de Sant Miquel; 2. Racó d’Aixerí o Racó de Sant 
Miquel de Vinebre

El Pas de l’Ase, de unos 4 Km. de longitud, lo conforma una de las ramas del brazo interior de la sierra 
Prelitoral que queda interrumpido por el curso del Ebro, dando lugar a un pequeño desfiladero, a unos 80 
Km. de su actual desembocadura en el mar Mediterráneo, con pequeños promontorios que presentan unas 
condiciones muy idóneas como asentamiento humano con un gran dominio visual sobre largos tramos del 
curso del Ebro, configurando, todavía hoy, paisajes de gran belleza. (Figura 2)

En su margen izquierdo destacan: la Roca de Beanta, la Serra del Tormo y la Roca del Sol, mientras que 
en la margen derecha: els Mugrons (alineación de seis pequeñas elevaciones en forma de sierra), entre las 
cuales cabe distinguir la Roca de l’Ortiga, erosionada por el río y el Barber Medina, pequeño rellano entre 
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els Mugrons y la mencionada Roca, todos ellos con 
restos de ocupación humana de época, protohistórica 
y romana, que han sido objeto de varios trabajos 
publicados anteriormente (Genera, 1979; 1982: 
100; 1993: 35, Genera & Pocoví 2007: 55-58). La 
mayoría de estos yacimientos fueron objeto de varias 
campañas de prospección, que se llevaron a cabo de 
manera sistemática entre los años 1975 y 1979, con 
el objetivo de recoger la información imprescindible 
para efectuar la que ha resultado ser la primera 
síntesis sobre el poblamiento primigenio de este 
territorio (Genera, 1979), partiendo de algunas 
referencias ya conocidas por diversos estudiosos 
de la comarca, de forma muy especial, en temas de 
historia y arqueología (D. Cabré, J. Masip, C. Biarnés, 
J. Mª Pros, …). 

Geológicamente se encuentra en la zona de 
contacto entre la cuenca del Ebro y el sistema 
mediterráneo. Se trata de una estructura anticlinal 
compleja y asimétrica que separa la cuenca del Ebro 
al noroeste, de la depresión de Móra al sureste. A la 
zona de contacto corresponde la verticalización de 
la discordancia progresiva entre el Mesozoico y el 
Terciario, observable desde los distintos yacimientos, 
afectando plenamente el del Racó d’Aixerí. Genera & 
Pocoví 2007: 55-58) (Figura 3)

Es precisamente en este punto del Pas de l’Ase 
donde un río con vergencia al Mediterráneo capturó 
la cuenca terciaria del Ebro, iniciando su drenaje. Con 
ello se fue configurando un punto geoestratégico 
que propició la instalación de asentamientos, junto 
a la vía fluvial, tal como exponemos más adelante. 
(Figura 4)

Este congosto define un marco territorial que, 
por su ladera este, a través de pequeños caminos 
y senderos conecta con las tierras más al interior, 
en particular con la cuenca minera del Priorat, 
especialmente rica en galena y otros minerales, 
explotada ya por los fenicios, así como de la 
presencia de pueblos provenientes del Mediterráneo 
oriental. Es, por tanto, muy probable que dicho 
potencial en recursos mineralógicos sea uno de 
los factores más determinantes del poblamiento 
durante la protohistoria y, posteriormente, uno de los 

FIGURA 2. El Pas de l’Ase desde el asentamiento de Sant Miquel 
de Vinebre, antes de la construcción del nuevo trazado de la 
carretera Móra-Ascó, a principios del siglo XXI.
(Archivo fotográfico: M. Genera)

FIGURA 3. Vista general del Pas de l’Ase desde la Roca de l’Ortiga, 
en el término de Ascó, con indicación de los yacimientos de Sant 
Miquel y Racó d’Aixerí a comienzos de la década de los años 
setenta, antes del descubrimiento de los vestigios arqueológicos. 
Contemplamos una magnífica “discordancia progresiva” muy 
modificada en la actualidad, tal como podemos comprobar en la 
figura 6 (Fotografía Carmelo Biarnés)
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motivos que argumentan la presencia 
romana con pequeños asentamientos 
de carácter militar que controlarían su 
gestión. Un posible ejemplo de dicha 
interpretación es el yacimiento de Sant 
Miquel, al cual nos referíamos en la 
anterior comunicación, ubicado en el 
punto más al norte del Pas de l’Ase y 
el más próximo al río, resultando un 
ejemplo de planificación y análisis 
topológico previo a la implantación del 
mismo. 

Entre 2001 y 2006, a raíz de las 
obras del Projecte de condicionament i 
modificació de l’antiga carretera C-230 
entre Garcia i Ascó, actualmente la C-12 
se llevaron a cabo nuevas prospecciones 
preventivas con el fin de documentar los posibles restos que quedasen afectados. El proyecto comportaba 
modificar el antiguo trazado de la carretera que coincidía con la ubicación de diversos yacimientos, conocidos 
desde el decenio de los años setenta (Biarnés, 1973, Genera, 1979), ya localizados a consecuencia de las 
obras de apertura de la misma. 

Aunque de forma interrumpida, las actuaciones se desarrollaron en los distintos puntos de expectativa 
arqueológica situados junto al trazado. (Figura 5) Estos trabajos consistieron en la realización de nuevas 
prospecciones, el seguimiento de las obras, la excavación en extensión de dos yacimientos (Les Sebiques y 
el Racó d’Aixerí), la consolidación y adecuación de las estructuras constructivas exhumadas. Finalmente, el 
interés científico y la singularidad de los restos de este último recomendaron, no solamente su museización, 
sino también su integración en la parte inferior del área recreativa instalada en el propio Pas de l’Ase, por lo 
cual fue necesario también construir un pequeño viaducto. Este asentamiento junto con el de Sant Miquel 
forma parte de la Ruta de los Iberos. (Figuras 6 y 7)

Estas obras fueron llevadas a cabo por la Dirección General de Carreteras de la Generalitat de Catalunya, 
gestionadas y costeadas por GISA y la ejecución de las mismas fue a cargo de la empresa COPCISA con 
la dirección técnica de EPTISA. En el ámbito patrimonial se encargó la dirección de las primeras campañas 
de excavación de los yacimientos de Sebiques y Racó d’Aixerí, a la arqueóloga Susanna Adell Chavarría, 
mientras que las últimas intervenciones centradas en los trabajos de consolidación y adecuación del 
último asentamiento citado, estuvieron a cargo de la arqueóloga Marta Bru Virgili de la empresa CODEX 
Arqueologia i Patrimoni, contando con nuestro asesoramiento y coordinación científica de la actuación 
global. Colaboraron, también, los geólogos Aureli Álvarez y Jordi Galindo para poder comprobar el origen 
de las estructuras y poderlas correlacionar con mayor precisión dentro del sistema de terrazas del Ebro 
(Galindo & Álvarez: 2004).

FIGURA 4. El Racó d’Aixerí en el año 1931, cuando todavía no se había construido 
ninguna carretera. Observamos que originariamente se trataba de un paraje de 
difícil accesibilidad. En cambio, vemos también como en la orilla opuesta, en el 
término de Ascó, ya se encontraba la vía férrea. (Archivo fotográfico: Josep M. Pros)
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FIGURA 5. Situación de los distintos yacimientos arqueológicos, sobre una fotografía de los años cincuenta.

FIGURA 6. Vista del Pas de l’Ase a finales del año 2015 
(Foto òptim.gr. Archivo fotográfico: M. Genera)

FIGURA 7. Asentamiento de Sant Miquel y del Racó d’Aixerí desde 
Ascó, en el año 1976. (Fotografía M. Genera)
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LES SEBIQUES

Este paraje se halla ubicado en el límite de la zona de contacto de la terraza 1 (Qt1) y la 2 (Qt2) del 
Ebro (Galindo & Álvarez, 2004), actualmente dedicada a la agricultura, en un punto muy próximo de otros 
dos yacimientos: el dels Pedruscalls, al nordeste, con algunas estructuras de época romana correspondientes 
a un asentamiento agrícola, que ya durante la década de los años sesenta había quedado muy afectado 
por la construcción de unas granjas de ganado porcino y otro, más al sur, conocido con el topónimo de la 
Fontjoana, donde en 1988 se recuperó una estela funeraria, reutilizada, formando parte de una prensa del 
siglo IV-VdC. Entre los materiales reaprovechados se encontraban, también, diversos sillares de arenisca local 
que junto con el bloque de jaspe, procedente de las canteras ubicadas en el sudeste de la ciudad de Tortosa 
configuraban una instalación agrícola para el procesado de vino.

Por lo que atañe al yacimiento de les Sebiques, que prácticamente coincide con el de la Fontjoana, en 
el año 1976 ya habíamos observado la existencia de cerámicas sigilatas. Así mismo en los márgenes de las 
distintas terrazas se conservaban también grandes losas, algunas enteras, otras fragmentadas y algunos 
restos de tegulae que nos indicaban la existencia de otro yacimiento de época romana. Durante la última 
intervención del año 2003 se practicaron varios sondeos. Una vez comprobada la existencia de restos 
constructivos, se procedió a la excavación en extensión de una zona amplia que puso al descubierto la 
existencia dos niveles de ocupación:

— 1. Atribuida a una fase pre-ibérica, de la cual no se registró prácticamente ninguna estructura. 
Este nivel, lo podemos adscribir a un contexto de finales de la edad del Bronce, inicios de la del Hierro, 
basándonos en las cerámicas siempre modeladas a mano, con una decoración a base de incisiones, cordones 
aplicados, acanalados etc., y algunas con la superficie bruñida, además de un porcentaje significativo de 
fragmentos informes. Todo este material cerámico apareció mayoritariamente concentrado en un mismo 
sector, el más oriental del solar. También, podemos asociar a esta fase, una estructura de combustión, 
que consiste en una pequeña cubeta irregular con una gran cantidad de cenizas y carbones (Pinus sp.) y 
carrasca (Quercus ilex coccifera), con fitolitos de un tipo de cebada (Hordeum vulgare) y semillas de uva 
(Vitis vinifera), junto con fibras de esparto (Stipa tenacisima) además de algunos fragmentos cerámicos. 
La presencia de fibras vegetales identificadas como esparto se debe relacionar con la cremación de algún 
elemento u objeto elaborado con material de esta naturaleza (cuerdas, coladores, etc.) junto a semillas de 
uva y matojos también carbonizados.

— 2. Correspondiente a una fase ibero-romana con restos de construcciones. En este nivel, pudimos 
documentar una estructura, de la cual solo se localizaron dos muros, construidos con piedras de medidas y 
formas irregulares sin prácticamente tallar, de los que se conservaban entre dos y cinco hiladas, formando 
un ángulo más o menos recto de construcción ibérica, que podrían estar delimitando una habitación de 
planta cuadrangular de la que se registraron 7 m. X 32,5 m. De los límites restantes, uno de ellos habría sido 
destruido y el otro podría encontrarse por debajo del antiguo trazado de la carretera, ya que se resiguió hasta 
el final del muro más largo que parecía terminar justo debajo de la misma calzada. En este punto podría 
conectar con el tercer límite. La inclinación o vergencia de esta estructura habría podido ser provocada por 
un episodio excepcional de inundación. Así mismo, la mayor parte de restos cerámicos recuperados, en este 
nivel más escasos, se localizaron arrimados a las construcciones, hecho que interpretamos como el resultado 
de haber sido arrastrados por el agua en uno de los períodos de inundación registrados. 
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En relación con este mismo nivel, se 
localizó también otra estructura y dos 
pequeños espacios pavimentados con losas, 
situados aproximadamente en la zona que 
calculamos que debería ser el centro de la 
estancia. (Figura 8)

Se tratan de dos concentraciones de 
cantos rodados, identificadas como (E1) y 
(E2) y otra tercera (E3).

Una de ellas cubría una superficie de 
forma oval, de 1,19 m X 0,67 m. y la otra 
de forma circular de 0,74 X 0,77 m. ambas 
de factura antrópica. Esta atribución se 
fundamenta en el hecho de que los cantos, 
que no guardan ninguna conexión entre 
ellos, su diámetro es ligeramente superior al 
de los que corresponden a la terraza 2 en la 
cual se encuentran y la práctica inexistencia 

de gravas, que es el material más abundante de la misma terraza. En una de las estructuras, se encontraban 
dos lajas, una de las cuales presentaba una encaje en la parte superior. 

La tercera, (E3) estaba formada por siete hiladas de losas de arenisca, cuya longitud supera siempre los 
30 cm., en posición vertical y paralela entre ellas, con algunos cantos como relleno de los espacios vacíos. Por 
sus características podemos pensar que podría haber constituido uno de los elementos de sustentación de 
algún cubrimiento de dicha habitación. 

Opinamos que se trataría de un cobertizo destinado al almacenaje de productos agrícolas, principalmente 
vino, y cerámicas, con una cronología de mediados del siglo II a C, basándonos en la cerámica púnico 
ebusitana.

A parte de los análisis de las distintas muestras de sedimentos con restos carbonizados extraídos de 
la estructura de combustión se han analizado también algunos recipientes cerámicos para averiguar las 
características de los contenidos. Esta investigación específica, ha sido realizada por los doctores Jordi Juan 
Tresserras y Joan Carles Matamala de la Universidad de Barcelona. Estas muestras se extrajeron de varias 
vasijas ibero-romanas, además de algún vaso fabricado a mano.

En primer lugar, el contenido del ánfora romana y de dos de las de época ibérica era vino. En cambio, en 
la única muestra que dio resultado en relación a los vasos al torno indica la presencia de restos de cereales 
(Hordeum vulgare) y almidones tipo Triticae. Por último, en el caso del kálathos, la presencia de ácido cerótico 
plantea diversas interpretaciones: una podría ser la del uso de la cera para impermeabilizar el vaso. La otra se 
basa en el supuesto que dicho recipiente hubiera contenido solo miel o este mismo producto mezclado con 
algún otro tipo de alimento.

Así, pues, por las características de estos hallazgos podemos deducir que nos encontramos ante un 
pequeño espacio dedicado básicamente al almacenaje de productos agrícolas y cerámica con una ocupación 
en el mismo paraje correspondiente a una fase pre-ibérica (Bronce final), documentada, principalmente por 
la estructura de combustión descrita. 

Estas estructuras, una vez documentadas, se recubrieron para protegerlas previamente a la construcción 
del tramo de carretera, cuyo trazado coincidía con la misma ubicación. 

FIGURA 8. Vista aérea del yacimiento de les Sebiques. 
(Archivo fotográfico: M. Genera)
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EL RACÓ D’AIXERÍ, UN PEQUEÑO FONDEADERO 

También conocido como Racó de Sant Miquel por su proximidad con el asentamiento de Sant Miquel, 
junto a la ermita dedicada al arcángel, se encuentra justo en la orilla del actual cauce del río, delimitado por 
los puntos kilométricos 7+400 y 7+500 con una cota media de 39,31 metros s.n.m. Este lugar presenta 
una situación óptima con una fuerte pendiente natural que en determinados puntos alcanza los 35º, junto a 
un pequeño entrante del río, flanqueado por el yacimiento, antes citado, y el de la Roca del Sol (Término de 
Garcia), desde donde se consigue un dominio total de dicho Racó (rincón en catalán) (Genera, 2007: 291-303). 

Aunque presuponíamos su existencia, estos 
trabajos nos permitieron comprobar, documentar 
y musealizar la totalidad de vestigios exhumados. 
Los restos constructivos se extienden por una 
pequeña superficie entre dos de los estratos 
verticales que conforman la discordancia 
progresiva antes mencionada, cada vez más 
afectada por la acción antrópica, en particular las 
obras de la carretera que, tal como se ha dicho, en 
1973 ya destruyeron parcialmente las estructuras 
de dicho yacimiento, entonces absolutamente 
inédito. Se trata, además, de un área rica en 
acuíferos, debido a la existencia de varias capas 
freáticas con surgencias a cotas altas, tal como 
lo muestran las numerosas fuentes diseminadas 
por la zona, entre ellas la que se encuentra junto 
a la ermita de Sant Miquel, a muy pocos metros 
del asentamiento íbero-romano antes citado y del 
propio Racó d’Aixerí. (Figura 9)

Las distintas intervenciones han permitido 
comprobar la existencia de un puerto natural o 
pequeño fondeadero, tal como presuponíamos 
inicialmente, donde se habrían desarrollado actividades comerciales, funcionando como un punto de 
entrada y salida de productos transportados por pequeñas embarcaciones, probablemente con destino a los 
asentamientos situados en los alrededores más inmediatos de la misma orilla. A pesar de haberse conservado 
una secuencia de poco espesor, se han registrado varias fases constructivas y reconstructivas de las distintas 
estructuras arquitectónicas, que pone de manifiesto las constantes reformas practicadas en el lapso que 
estuvo operativo, entre la segunda mitad del siglo V a.C. y comienzos del siglo IV a.C., con una gran actividad 
constructiva y de refacciones estructurales, lo cual nos muestra su importancia en el territorio durante la fase 
del ibérico pleno.

La ubicación en un paraje altamente estratégico que reunía unas condiciones geográficas y geológicas 
que favorecían las actividades portuarias comportó muy pocos esfuerzos en su construcción, Pues, tan solo 
habría sido necesario modificar mínimamente el entorno natural para facilitar los accesos y circulación por el 
mismo, además de tratarse de uno de los puntos por donde se puede cruzar a la otra orilla del río con menos 
dificultad. 

FIGURA 9. Vista aérea del Racó d’Aixerí en proceso de excavación en 
el año 2003. (Archivo fotográfico: M. Genera)
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El estudio pormenorizado de las estructuras constructivas, así como el análisis de los restos materiales 
nos permite presuponer que, al menos durante las primeras etapas de ocupación, se habría utilizado la 
madera para construir parte de las estructuras. Esta posibilidad explicaría el grado de afectación de las 
construcciones por el incendio documentado y que una gran parte de los objetos metálicos encontrados sean 
clavos para la construcción. 

De todos los vestigios recuperados, la cerámica constituye el grupo mayoritario y con más representatividad 
crono cultural. En una primera clasificación se han identificado varios tipos de producción indígena (piezas 
a mano, cerámica a torno /con decoración pintada y grandes contenedores. En cuanto a las importaciones, 
destacamos principalmente la cerámica de procedencia ática y la púnico-ebusitana.

Dentro del primer conjunto, encontramos un porcentaje elevado de piezas manufacturadas con técnicas 
fuertemente arraigadas a los períodos anteriores. (Figura10) Si bien por su aspecto poco cuidado, debido 
principalmente a la utilización de desengrasantes de granulometrías considerables, se vinculan a actividades 
culinarias específicas, opinamos que, en realidad, 
debieron tener además otras funciones más allá 
del ámbito doméstico, debido a la variabilidad 
tipológica. La introducción del torno rápido en dicha 
zona tiene lugar entre el último decenio del siglo VII-
primero del siglo VI a.C., asociado a la implantación 
de poblados previamente diseñados de acuerdo con 
unos parámetros bien establecidos, uso de adobes 
de una determinada metrología, además de la 
aparición de los primeros objetos de hierro, todo ello 
bien atestiguado en el yacimiento del Puig Roig, en 
la cuenca del Priorat (Genera 1985: 45-64). 

Las formas de piezas más comunes encontradas 
en el Racó d’Aixerí son: ollas con perfil en S, 
vasos cilíndricos, algunas jarras de tamaño medio, 
pequeños vasos tipo copa y tapaderas. Dentro del 
grupo de cerámicas torneadas, se ha recuperado 
cuantitativamente un número similar entre piezas 
decoradas y sin decoración (Adell & Bru 2010: 37). 
En cambio, existe una gran desproporción entre las 
cerámicas de cocción oxidada, la mayor parte, y la 
reductora, representada por una minoría. Éste es 
otro dato, que, de acuerdo con algunos autores, nos marca unas fechas del siglo IV a.C. (Noguera 2006). Así 
mismo, entre el grupo de cerámicas ibéricas de este yacimiento distinguimos una gran variedad de pastas 
y texturas con una decoración realizada con pigmentos de color vinoso o casi negro, algunas veces con un 
tratamiento previo de la superficie de la pieza, como engobes, pátinas… En cuanto a los motivos decorativos, 
encontramos elementos lineales y a bandas, de forma geométrica simple o bien simbólica compleja… 
Referente a la tipología, se documentan diversas formas: jarras, tapaderas, escudillas, cuencos, copas, platos, 
jarras zoomorfas, morteros, urnas de orejetas, todas ellas con una gran variedad de formas y medidas. En 
cambio, se observa una ausencia total de cálatos, lo cual es también otro indicador de la cronología antigua a 
la cual adscribimos dicho conjunto cerámico. Pues, hasta el siglo III a.C. no es cuando se generaliza esta forma 

FIGURA 10. Tapadera de cerámica a mano proveniente del Racó 
d’Aixerí, con el pomo decorado con una representación zoomorfa. 
(Fotografía M. Genera)
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tan genuinamente ibérica de las fases ya tardías, como el caso del asentamiento de Sant Miquel de Vinebre, 
donde aparece muy bien representado este vaso con una gran riqueza ornamental y diversidad de acabados. 

Dentro del grupo de las grandes vasijas y contenedores, incluimos las ánforas destinadas especialmente 
al transporte y las tinajas de gran tamaño para el almacenaje y conservación de productos dentro del ámbito 
más específicamente de carácter doméstico. 

En cuanto a las importaciones, el grupo mejor representado y casi único, exceptuando algunos fragmentos 
de ánfora y cerámica común púnico-ebusitana, es el de las producciones de procedencia ática, con 110 
elementos contextualizados en el registro estratigráfico. En cambio, las importaciones greco-itálicas, que 
suelen ser muy numerosas a partir del siglo III, en el Racó d’Aixerí son casi inexistentes. (Adell & Bru 2010: 
41, Genera & Adell 2017: 221)

A pesar de que la gran fragmentación de los vestigios dificulte a menudo o, incluso, no nos haya permitido 
-en este primer estudio de conjunto- una identificación más precisa de los tipos correspondientes de cada pieza, 
la cerámica ática es el principal indicador cronológico de la secuencia ocupacional de dicho asentamiento. 
Podemos hablar de un conjunto configurado por cerámicas de figuras negras, figuras rojas y barniz negro, que 
formalmente corresponden a 6 tipos de vasos en los que se encuentran: copas de Cástulo o Castulo Cup, cílices, 
escifos, platos para pescado, páteras y una cratera de campana. Se trata, pues, de un horizonte comercial 
emporitano, representado principalmente por 
vasos para beber correspondientes a la vajilla 
de simposio, copas y una crátera... Tanto por el 
número como por los tipos de vasos podemos 
valorar como una evidencia de la introducción de 
objetos de prestigio griegos en tierras del interior, 
a través de la vía fluvial. (Figura 11)

El conjunto de restos de cultura material 
nos muestra que la mayor parte de los 
objetos conservados es la cerámica, indígena 
correspondiente a elementos de la vajilla de uso 
habitual y cotidiano, realizada a mano y al torno rápido con decoración pintada, entre las que encontramos 
algunas tapaderas de urnas con cierre hermético; grandes vasijas para el almacenaje y ánforas. En cuanto a 
las importaciones, son las cerámicas de procedencia ática las representadas con un mayor porcentaje y, en 
general, pertenecen a la vajilla de simposio relacionada con el consumo de vino, llegada a través del área 
emporitana principalmente a lo largo del siglo IV a.C. 

Por tanto, el Racó d’Aixerí podría representar un punto clave o primordial para la actividad comercial 
de origen griego hacia tierras del interior, que si bien, a finales de los años sesenta ya detectábamos por la 
dispersión de algunos hallazgos muy aislados y dispersos, en tiempos más recientes disponemos de un mayor 
número de datos que nos permiten esbozar una serie de rutas de penetración, transitadas por los indígenas 
en contacto con los griegos. Con punto de partida en pequeños puertos marítimos enlazarían con la vía del 
Ebro -conectando entre si- a través de pasos naturales terrestres.

 

CONSIDERACIONES FINALES

La investigación de estos nuevos asentamientos en el Pas de l’Ase, principalmente debido al elevado 
porcentaje de cerámicas de procedencia ática nos permite ampliar la visión que nos presentaba hace medio 

FIGURA 11. El Racó d’Aixerí: Selección de cerámicas áticas. 
(Fotografía M. Genera)
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siglo la Dra. Gloria Trías (G. Trias 1967), sobre la presencia griega en este sector de la península. Genera & 
Adell 2017: 221). 

Por tanto, el interés, especialmente el del Racó d’Aixerí o Racó de Sant Miquel, ya no tan solo radica 
en la información obtenida sino también en la problemática que nos plantea con muchas cuestiones tan 
sugerentes, hasta ahora sin resolver: 

¿El destino de los productos de entrada y los encargados de su distribución? Probablemente fueran los 
habitantes de la Roca del Sol y/o un nuevo asentamiento, que podemos presuponer en la parte más alta de 
Sant Miquel, la existencia del cual todavía no comprobada. 

¿Cuáles eran los elementos de intercambio? 
Muy probablemente, serían los minerales de la cuenca del Priorat, que nos argumentan un comercio de 

bienes de prestigio a pequeña escala. 
Sólo, prosiguiendo las investigaciones en este territorio, podremos encontrar las respuestas por la vía 

científica. 

AGRADECIMIENTOS

A nuestra colaboradora del equipo de investigación, Maria Garcia Barberà por la traducción del resumen 
al inglés y al amigo Josep M. Pros por la cesión de algunas imágenes de su archivo fotográfico.

BIBLIOGRAFÍA

Adell, S. (2003): Informe preliminar dels treballs d’intervenció arqueològica als jaciments afectats pel projecte de condicionament i 
modificació de la C-12 entre Garcia i Ascó (Ribera d’Ebre). CÒDEX Arqueologia i Patrimoni. Servei d’Arqueologia de la Generalitat 
de Catalunya (inédita). 

Adell Chavarria, S.; Bru Virgili, M. 2010: Memòria de les intervencions arqueològiques realitzades al jaciment del Racó d’Aixerí. (Vinebre, 
Ribera d’Ebre), presentada al Departament de Cultura de la Generalitat (15 de marzo de 2010). Nº 7886. 

Biarnés, C. 1973: Nuevo poblado ibérico. Más descubrimientos arqueológicos. El Correo Catalán, Barcelona, 13.06.73; y otras notas 
diversas en el mismo periódico y en el Diario Español.

Dupré Raventós, X. 2006: Ibers i grecs a l’Hospitalet de l’Infant. Forum, 11. Temes d’història i d’arqueologia tarragonines. MNAT y 
Ayuntamiento de Vandellós y l’Hospitalet. 

Galindo, J.; Álvarez, A. (inédito): Informe Tècnic sobre l’anàlisi dels materials lapidis i contextualització geològica de jaciments arqueològics 
de la Ribera d’Ebre, Barcelona, 2004. 

Genera, M. 1978: “Mapa arqueològic de Vinebre”, B. Arq. Tarrac. 141-144, Tarragona, 133-134.
Genera i Monells, M. 1979: Evolució del poblament prehistòric i protohistòric a les comarques de la Ribera d’Ebre i del Priorat. Tesis 

doctoral, Universidad de Barcelona, Publicado el resumen, 1980.
Genera i Monells, M. 1981: “Anotaciones sobre nuevos hallazgos de yacimientos ibéricos, en la comarca de la Ribera d’Ebre (Tarragona)”. 

Actas de la Mesa redonda sobre la Baja época de la cultura ibérica, celebrada en conmemoración del décimo aniversario de la 
Asociación Española de Amigos de la Arqueología, Marzo de 1979, Madrid, 297-302.

Genera, M. 1982: “Inventari arqueològic de la Ribera d’Ebre”. Fonaments, 3, Barcelona, 47-134. Lam. IV-XIII.
Genera i Monells, M. 1993: Vinebre: els primers establiments del riberal. Recerques arqueològiques. Institut d’Estudis Tarranconeses 

Ramon Berenguer IV. Secció d’Arqueologia i Història 87. Tarragona.
Genera i Monells, M. 1995: El poblat protohistòric del Puig Roig del Roget, el Masroig, Priorat. Memòries d’Intervencions Arqueològiques 

a Catalunya, 17. Departament de Cultura de la Generalitat. 
Genera i Monells, M. 2007: “El Pas de l’Ase (La Ribera d’Ebre): un importante enclave dentro de las antiguas rutas comerciales del 

Ebro”. Actas V Jornadas Internacionales de Arqueología Subacuática. José Pérez Ballester y Guillermo Pascual eds. (Gandía, 8 a 10 
de noviembre de 2006), Valencia, 291-303.



LUIS MANSILLA PLAZA Y JOSEP Mª MATA PERELLÓ (EDITORES)

382

Genera i Monells, M. 2009: El Pas de l’Ase (Ribera d’Ebre) ¿Un límite territorial de época ibero-romana? Actes of XX International 
Congress of Roman Frontier Studies (León, septiembre de 2006) Limes XX. Gladius Anejos, Madrid, 311-322. 

Genera i Monells, M. 2013: La Conca minera del Priorat. L’establiment del Puig Roig del Roget, I. El Medi Natural, Ed. Pragma, Reus.
Genera i Monells, M. 2015: Seguint la petja dels ibers, una panoràmica del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre. Diputació de 

Tarragona, Col·lecció Medusa, 8, Diputació de Tarragona.
Genera i Monells, M. 2016: Retrobant els pobles ibers. Dades per a la seva interpretació. 2 vols. Diputació de Tarragona.
Genera, M; Brull, C.; Gómez, A.; Alberich, J. 2005: “Modificació i canvi en el sistema defensiu de l’establiment de Sant Miquel de Vinebre 

(Ribera d’Ebre). Un efecte de la romanització del territori?”, Actas del XIII Col·loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà, 14-
16 de noviembre de 2003, 629-643.

Genera, M.; Brull, C.; Adell S. 2007: “El Pas de l’Ase (Ribera d’Ebre). De la investigació a la museïtzació d’un conjunt d’interès històric i 
paisatgístic”. Tribuna d’Arqueologia 2004-2005. Departament Cultura Generalitat, Barcelona, 123-156.

Genera, M.; Melgarejo, J.C. y Mata, J.M. 2007: “L’explotació de galena a la conca minera de Bellmunt -el Molar- Falset (el Priorat): 
primeres evidències arqueològiques”. Actas del I Congreso Internacional de Minería y Metalurgia en el contexto de la historia de la 
Humanidad: Pasado, presente y futuro, Mequinenza, 6-9, julio de 2006, 209-230.

Genera, M.; Perea, A., J.M. 2007: “La metalurgia del oro en época antigua en el nordeste peninsular: estado actual de la investigación”. 
En Actas del I Congreso Internacional de Minería y Metalurgia en el contexto de la historia de la Humanidad: Pasado, presente y 
futuro, Mequinenza, 6-9, julio de 2006, 231-252.

Genera, M. y Pocoví, A, 2012: “Un punto de interés patrimonial en la cuenca del Ebro: El Pas de l’Ase (Ascó-Vinebre-Garcia, comarca de 
la Ribera d’Ebre, Tarragona”. VIII Reunión de la Comisión de Patrimonio Geológico, Daroca 2009, Geo-Temas 12, Zaragoza, 55-58.

Genera, M. & Adell, S. 2017: “El Racó d’Aixerí o Racó de Sant Miquel: un puerto natural clave en la antigua red comercial del Ebro 
(Vinebre, la Ribera d’Ebre). S. V-III a.C.”, Homenaje a Glòria Trias Rubiés. Cerámicas griegas de la península Ibérica: cincuenta años 
después (1967-2017), X. Aquilué, P. Cabrera, M. Orfila eds., Barcelona, 221-233.

Maluquer de Motes, J. 1987: Catalunyna: Baix Ebre. PIP, Universitat de Barcelona. 
Miró Alaix, M.T. 2006: Ceràmica de figures roges de la ciutat d’Emporion. Monografies emporitanes, 14, Barcelona.
Noguera, J. 2000: “Característiques dels poblats ibèrics fortificats en el curs inferior de l’Ebre”, Ilercavònia. Fulls d’Arqueologia, 1. Flix: 

Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre, 25-51.
Noguera, J. 2002: Ibers a l’Ebre. Col·lecció Daliner-3. Flix: Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre.
Noguera, J. 2006: Gènesi i evolució de l’estructura del poblament ibèric en el curs inferior del riu Ebre: la Ilercavònia septentrional. Tesis 

doctoral, Universidad de Barcelona. Departamento de prehistoria, historia antigua y arqueología, abril de 2006.
Rafel, N., Armada, X.L., Belarte, M.C., Fairén, S., Gasull, P., Graells, R., Morell, N., Pérez, A., Villalta, P. 2008: “El área minerometalúrgica 

del B. Priorat en la protohistoria, explotación y redes de intercambio”. Revista d’Arqueologia de Ponent, 18, 245-269. 
Sanmartí, E. 1973: “Materiales griegos y etruscos de época arcaica en las comarcas meridionales”, Ampurias, 35, 221-234.
Sanmartí, E. 1978: “La cerámica de barniz negro del poblado de Sant Miquel de Vinebre”, But. Arq. Tarrac. Ep. IV, fasc. 141-144, 43-47.
Sanmartí, J., Bruguera, R., Morer, J. 1998: “Les àmfores ibèriques a la Catalunya meridional”. Quaderns de Prehistòria i Arqueologia 

Castelló, 19, 267-289.
Trias de Arribas, G. 1966 y 1967: Cerámicas griegas en la Península Ibérica. Estudio histórico-arqueológico. The William L. Bryant 

Foundation, Valencia, 2 volúmenes.

Se puede acceder también al portal virtual:

L’Ebre final: Via de comunicació i d’explotació de recursos naturals a l’antiguitat. <www.ebresiuranaprehistoria.com>. 
El Ebro final: Vía de comunicación y de explotación de recursos naturales en la antigüedad. <www.ebrosiuranaprehistoria.com> última 

consulta 12.10.2017 



383

MUSEALIZACIÓN DE YACIMIENTOS VINCULADOS CON LA MINERÍA: EL 
ASENTAMIENTO DE SANT MIQUEL DE VINEBRE, LA RIBERA D’EBRE, 
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Resumen: En el marco del presente congreso, exponemos los criterios que se han mantenido en la ejecución 
del proyecto de musealización del asentamiento de Sant Miquel de Vinebre, así como algunas reflexiones 
sobre como deberían desarrollarse realmente los trabajos de dicha naturaleza. Entre los temas más específicos 
y relevantes que lo identifican, cabe citar la poliorcética y el control del comercio fluvial por un destacamento 
militar. Su investigación nos ha permitido además, argumentar científicamente el tránsito de los caminos 
que conducen a la zona minera del Molar-Bellmunt y Falset, por distintas comunidades protohistóricas, la 
riqueza minero-metalúrgica de la cual era ya conocida en las postrimerías de la edad del Bronce. Todo ello 
se ha podido documentar con numerosos hallazgos de objetos de plomo y mineral fundido, que corroboran 
dicha hipótesis. 

Palabras clave: Ebro final, Ilercavonia, Priorat, s. II-I a.C. 

Abstract: In the framework of this congress, we present the criteria that have been maintained in the 
execution of the musealization project of the site of Sant Miquel de Vinebre, as well as some thoughts on how 
should be the development of works of this nature. Amongst the most specific and relevant topics that are 
documented in the site, we highlight the poliorcética and control of river trade by a military detachment. Its 
investigation has given us a scientific argumentation of the transit in the roads that lead to the mining zone 
of Molar-Bellmunt and Falset, by different protohistoric communities, the miner-metallurgic wealth of which 
was already known in the late Bronze Age. All of this has been documented with numerous findings of lead 
objects, which could confirm this hypothesis.
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INTRODUCCIÓN 

En el marco de este nuevo congreso de la SEDPGYM, celebrado en la localidad de Almadén, presentamos 
dos comunicaciones complementarias, que se enmarcan en el mismo espacio geográfico: el Pas de l’Ase, 
situado en los términos municipales de Vinebre, Ascó y Garcia, comarca de la Ribera d’Ebre (Tarragona). 
Mientras que la primera tiene como objetivo mostrar las últimas actuaciones llevadas a cabo en el asentamiento 
de Sant Miquel, en el cual intervenimos desde 1976, en la segunda damos a conocer los resultados de las 
investigaciones realizadas en otros yacimientos localizados más recientemente en el mismo entorno.

EL ASENTAMIENTO DE SANT MIQUEL. UNA APROXIMACIÓN

Así, pues, centrándonos ya en la primera comunicación, nuestro propósito es:

1. Exponer los trabajos de musealización o, quizás mejor, museización 1 realizados en el yacimiento de Sant 
Miquel de Vinebre

2. Comentar los criterios que se han aplicado en la ejecución del proyecto de adecuación para la visita 
pública, así como algunas reflexiones acerca de los objetivos fundamentales que debería tener una 
actuación de esta naturaleza.

El yacimiento se halla situado sobre la cima de un pequeño montículo de unos 100 msnm, al norte del 
Pas de l’Ase, en el contrafuerte de la Cordillera Prelitoral, a 1,5 km al sudeste del núcleo urbano de Vinebre, 
comarca de la Ribera d’Ebre a unos 70 de la ciudad de Tortosa y a unos 80 Km de la de Tarragona. Se trata 
de un punto altamente estratégico con un dominio visual de casi 360º, en particular sobre un amplio tramo 
de la vía del Ebro. (Figura 1)

Por las características del enclave, así como por los restos de la cultura material, recuperados durante los 
trabajos de excavación, interpretamos que debió de ser ocupado con fines militares y, a su vez, comerciales, 
basados en el control del territorio, durante un lapso comprendido entre la segunda mitad del siglo II a.C 
y mediados del siglo I. a.C. Es decir, se trata de un yacimiento contextualizado en los últimos momentos de 
época ibérica, en una fase muy avanzada de la romanización. Sin embargo, a pesar de ya encontrarse bajo 
comando romano, se detecta la pervivencia de muchos signos de identidad indígena (métrica de los elementos 
arquitectónicos, cerámica, lengua...), unas manifestaciones autóctonas, que en este paraje conviven con las 
ya plenamente romanas, durante los últimos momentos de su ocupación (Figura 2). 

Entre los temas más específicos y relevantes que encontramos documentados en el yacimiento de Sant 
Miquel cabe citar la poliorcética y el control del comercio fluvial por un destacamento militar. La investigación 
de este yacimiento nos ha permitido también argumentar el tránsito de los caminos que conducen a la zona 
minera del Molar-Bellmunt y Falset, (comarca del Priorat) por distintas comunidades prehistóricas, la riqueza 
minero-metalúrgica de la cual ya era conocida en las postrimerías de la edad del Bronce. Todo ello, se ha podido 
documentar a través de los numerosos hallazgos de objetos de plomo, que corroboran dicha hipótesis.

Después de una campaña de prospecciones, en 1977 iniciaron los trabajos de excavación, que han 
proseguido hasta la actualidad (Genera, 1978; Genera & al. 2005) (Figura 3). Con estas investigaciones se 

1 Empleamos el término musealización, a pesar de que opinemos que la voz museización resulte más apropiada
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FIGURA 1. Situación del yacimiento de Sant Miquel de Vinebre dentro del territorio del Ebro final

FIGURA 2. Vista aérea del asentamiento 
(Fotografía: Òpim.gr)

FIGURA 3. Vista general del yacimiento antes de proceder a su 
musealización (Archivo fotográfico M. Genera)

ha puesto al descubierto un conjunto de estructuras muy adaptadas al terreno de forma escapular, que se 
extienden en dos planos, comunicados por escaleras. En algunos sectores, donde los muros han desaparecido, 
la roca -que aparece recortada- determina las habitaciones.
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Si bien, hemos detectado dos sistemas defensivos claramente diferenciados, comprobamos la existencia 
de diversas fases de planificación constructiva en un lapso muy corto. (Genera 1994; Genera & al. 2006). 
Durante la pasada Guerra Civil española se convirtió en una posición operativa, en particular, la Batalla del 
Ebro, episodio histórico del cual se han conservado diversos testimonios que nos muestran las estrategias 
militares practicadas desde este lugar tan 
paradigmático. Finalmente, a principios de los 
años cincuenta se construyó una canalización, 
que atraviesa longitudinalmente por el lado norte 
del yacimiento, con el fin de conducir el agua del 
río a la población vecina de la Torre de l’Espanyol, 
situada a escasos tres Km. de distancia. 

A partir del decenio de los años noventa 
-además de los trabajos de excavación- se han 
ido realizando distintas actuaciones centradas en 
la consolidación de las estructuras constructivas 
para asegurar su conservación, que sirvieron, a 
su vez, de pequeños ensayos para comprobar la 
idoneidad de su praxis, de forma que en el futuro 
pudiéramos ampliar extensivamente por todo el 
yacimiento y conseguir, así, la optimización de los 
recursos destinados para ello. 

Por último, durante los años 2005 y 2015, se han ejecutado dos fases de musealización de acuerdo con 
el proyecto del arquitecto Carlos Brull (Brull, 2011), que han abarcado la práctica totalidad del conjunto, 
consiguiendo establecer un recorrido por el recinto arqueológico con ciertas garantías de ser inteligible por el 
público no especializado y evitar, en cierto modo, el rápido deterioro de las estructuras arquitectónicas (Figs. 
4-6). (Figura 4) 

LA MUSEALIZACIÓN DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS. BASES CONCEPTUALES

Partimos del convencimiento de que la presentación de un yacimiento a la sociedad es una muestra de 
respeto a la ciudadanía que debería culminar con el fomento y dinamización de actuaciones que propicien 
revivir el pasado en el contexto del propio asentamiento, transfiriendo conocimiento, fomentando sensibilidad, 
potenciando emoción de poder contactar con vestigios dejados por nuestros antepasados, en el mismo 
espacio que –al menos durante una parte de su existencia– manifestaron todos los sentimientos propios de 
los humanos. 

Así mismo, cualquier proyecto de esta naturaleza debería cumplir una serie de requisitos: la participación 
de un equipo multidisciplinar, liderado por el propio director de la intervención arqueológica, para garantizar 
que su ejecución se llevase a cabo con todo rigor y fidelidad con los resultados científicos obtenidos de la 
investigación, siempre en coherencia con los criterios prestablecidos y una continuidad y permanencia del 
mismo equipo en las actuaciones de museización. Pues, el más pequeño detalle de una intervención puede 
tener una gran repercusión en los contenidos a transmitir. Por tanto, todo proyecto de musealización debería 
partir de una profunda reflexión de los elementos que han de configurar la trama explicativa del yacimiento 
con el fin de transmitir información sobre la vida de sus ocupantes en las diferentes etapas históricas y 

FIGURA 4. Detalle del área central del yacimiento, una vez terminada 
la actuación de 2014. (Archivo fotográfico: M. Genera)
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su entorno. Pues, opinamos que los vestigios 
arqueológicos siempre se deberían de presentar 
totalmente integrados en el paisaje en el cual se 
encuentran inmersos. (Figura 5) 

Partiendo de estas premisas, hemos procurado 
que el asentamiento de Sant Miquel en el futuro, 
no solamente, llegue a ser totalmente accesible 
con garantías, sino también que pueda ser 
comprendido por todo el mundo desde cualquier 
perspectiva e intereses, convencidos de que, 
además, su visita pueda fomentar una correcta 
actitud de respeto hacia nuestro patrimonio y, en 
consecuencia, repercutir a favor de su protección 
y conservación. 

LA MUSEALIZACIÓN DEL ASENTAMIENTO DE SANT MIQUEL

En la decisión de adecuarlo para la visita pública se valoraron los siguientes requisitos: 

– Singularidad
– Rentabilidad científica
– Representatividad de un determinado período
– Grado de conservación de las estructuras
– Potencial didáctico
– Existencia de unos valores paisajísticos excepcionales en el Pas de l’Ase, al cual nos referimos más 

ampliamente en la siguiente comunicación
– Accesibilidad
– Existencia de espacios para aparcamientos, así como servicios para acampar…

En líneas generales, la última fase de musealización ha consistido en la realización de trabajos de 
consolidación en puntos muy concretos de determinadas estructuras del yacimiento y la instalación de 
paneles explicativos sobre el mismo.

Esta intervención incluyó, además, diversas acciones sobre las estructuras constructivas.

1. Obras de restauración y consolidación
2. Trabajos de excavación en puntos muy concretos 
3. Redacción de textos y señalización de un itinerario a través de la instalación de una pasarela que cubre 

la canalización de aguas, construida durante los años cincuenta. Con ello se ha conseguido recuperar 
parte de la fisonomía original del asentamiento, a la vez que facilita el paso de los visitantes. La nueva 
señalética con 8 plafones, no solamente indica el recorrido aconsejable, sino que a través de dichos 
paneles también se informa al visitante sobre los aspectos más esenciales del yacimiento, evitando al 
menos, en parte, la degradación de las distintas estructuras, a consecuencia del tránsito indiscriminado 
de personas. (Figura 6) 

FIGURA 5. Detalle del sector sur del yacimiento 
(Archivo fotográfico: M. Genera)
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Así mismo, en el diseño de los distintos elementos se ha utilizado la chapa de acero “corten” así como 
pequeños módulos aislados de hormigón. En cuanto a las barandillas y otros añadidos, que garantizan la 
seguridad de los visitantes, se han empleado elementos metálicos para minimizar el impacto versus los 
vestigios arqueológicos. 

Criterios aplicados

En cuanto a la ejecución de los trabajos se han seguido una serie de criterios, que resumimos a 
continuación: 

– Autenticidad y rigor científico en el tratamiento de la información a transmitir. Supone un profundo 
conocimiento del lugar, obtenido a través del análisis e interpretación de todos los elementos que lo integran. 

– Respeto versus el entorno natural, procurando que cada actuación afecte lo menos posible, tanto los 
elementos originales, como el medio circundante. 

– Minimización de las intervenciones añadidas, reduciendo al máximo su impacto sobre los restos para 
conservar la fisonomía primigenia. Por otra parte, la intervención arquitectónica debería ser tan sólo la 
mínimamente imprescindible.

– Modernidad versus lo antiguo. En cuanto a las partes aportadas, como paneles, elementos de acceso se 
tendría que haber procedido –de forma armónica– que combinara el bien patrimonial y la modernidad 
para conseguir cierta linealidad de los factores determinantes.

Materiales didácticos y actividades de carácter divulgativo

Este tema ya ha sido tratado en otros congresos de la SEDPYM (Genera, 2012). Sin embargo, recordamos 
las fichas editadas para utilizarse en las aulas y la publicación de los cuadernos de trabajo (Quaderns de 
treball) orientados a los alumnos de secundaria.

FIGURA 6. Área central, una vez instalada la pasarela sobre la canalización 
construida durante los años cincuenta.
(Archivo fotográfico M. Genera)
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Con este material pretendemos:
Transferir conocimiento
Mostrar el entorno más inmediato
Propiciar la interpretación a partir de la observación, captar contenidos, razonar…
Estimular la imaginación
Transmitir valores
Descubrir y aprender compartiendo
Conocer a través del juego, disfrutando¡¡¡ 

CONSIDERACIONES FINALES

De acuerdo con los parámetros que definen la condición de yacimiento museizado, o simplemente 
visitable, lo son todos aquellos espacios arqueológicos, que han sido objeto -no solamente de trabajos 
de investigación sino también de adecuación- con el fin de facilitar el acceso de todos los ciudadanos y 
transmitir los valores de todos los vestigios en ellos conservados de forma inteligible, potenciando sus valores 
intrínsecos. Según nuestra opinión no debería existir barrera alguna entre patrimonio y sociedad. Apostamos, 
pues, por un patrimonio al alcance de todos los interesados.

No todos los yacimientos arqueológicos se pueden musealizar. Deberían cumplir diversos requisitos, entre 
los cuales remarcamos el hecho de que su investigación se encuentre en una fase avanzada para poder 
determinar los rasgos esenciales que lo diferencian de los demás, siempre dentro de su contexto geológico 
y paisajístico. 

Cada yacimiento es distinto y, por tanto, cada uno debería presentarse de forma diferenciada del resto. Sin 
embargo, según nuestra opinión, los criterios aplicados en las actuaciones de adecuación deberían mantenerse 
unos determinados criterios como referente. Siempre dentro de un programa amplio de yacimientos visitables 
y parques arqueológicos de un determinado territorio. 

La museización o musealización de un yacimiento arqueológico representa el retorno a la sociedad de los 
recursos –tanto humanos como económicos– invertidos en su investigación, mantenimiento y conservación. 
Constituye, además una de las vías más idóneas para sensibilizar versus el patrimonio, en general. 

AGRADECIMIENTOS: A la arqueóloga miembro del equipo científico, Maria García Barberà, por la 
traducción del resumen al inglés. 
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Resumen: En otoño de 2014 comenzó la excavación arqueológica de los yacimientos almadenenses de 
Arroyo de la Pila y Pilar de la Legua al amparo de la subvención concedida por la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha dentro de la Orden de Investigación del Patrimonio Paleontológico y Arqueológico 
de la Región, e incluida en el proyecto de investigación financiado por el MINECO: “Territorio, jerarquías 
y relaciones socioeconómicas en la vertiente norte de Sierra Morena”. En años sucesivos han tenido 
continuidad los trabajos de excavación en Pilar de la Legua, donde se han exhumado interesantes restos de 
una iglesia de cronología tardoantigua (siglo VII). En este contexto de investigación, complementando las 
intervenciones arqueológicas, se están llevando a cabo analíticas sobre diferentes materiales localizados en 
el yacimiento. En este caso, presentamos los resultados de los análisis de Fluorescencia de Rayos X portátil 
(FRXP), Fluorescencia Rayos X de sobremesa (FRXS), Espectrometría RAMAN y Absorción atómica con efecto 
Zeeman específica para mercurio gaseoso, realizados por el Instituto de Geología Aplicada de la UCLM sobre 
las estructuras de enterramiento del interior de la iglesia, dos sarcófagos pétreos y el revestimiento de ladrillo 
de una de las cistas. El resultado de estos análisis nos ha permitido proponer la localización de los lugares 
de extracción de los materiales pétreos analizados y así acercarnos a los procesos constructivos de época 
tardoantigua en la Comarca de Almadén.

Palabras clave: Análisis pétreos, Canteras, Iglesia tardoantigua (VII d.C.), Paisaje minero de Almadén, 
Sarcófago.

Abstract: In autumn 2014 the archaeological excavation of the sites of Arroyo de la Pila and Pilar de la 
Legua (Almadén, Spain) began, thanks to the subvention granted by the Regional Government of Castilla-La 
Mancha, and included in the research project I+D+i: “Territory, hierarchies and socioeconomic relations in 
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the northern slope of Sierra Morena” (ref HAR2012-34422). In successive years, the archaeological work 
has continued in Pilar de la Legua, where interesting remains of a late-antiquity church (7th century) have 
been exhumed. In this research context and complementing the archaeological interventions, analyses are 
being carried out on different materials located in the site. In this case, we present the results of portable 
X-ray Fluorescence (FRXP), Tabletop X-Ray Fluorescence (FRXS), RAMAN Spectrometry and Zeeman-specific 
atomic absorption spectroscopy for gaseous mercury, carried out by the Institute of Applied Geology (UCLM) 
on the burial structures inside the church, two stone sarcophagi and the brick covering of one of the cists. The 
result of these analyses has allowed us to propose the location of the extraction sites of the analyzed stone 
materials and to approach the construction processes of Late Antiquity in the Region of Almadén.

Keywords: Stone analysis, Quarries, Late Antiquity church (7th century), Almadén mining landscape, 
Sarcophagus.

EL YACIMIENTO DE PILAR DE LA LEGUA 

El yacimiento arqueológico Pilar de la Legua se encuentra ubicado en terrenos del municipio de Almadén, 
en torno a unos 5 km al E del núcleo urbano, junto a la carretera de Ciudad Real, CM-424. Desde el punto 
de vista geográfico podría situarse en la zona occidental de la denominada Dehesa de Almadén, un territorio 
de orografía compleja en el centro del TM, al N de la Sierra de Cordoneros, condicionado por el paso del 
río Valdeazogues y de algunos de sus afluentes, en especial el Arroyo del Tamujar, que generan zonas de 
explotación agropecuaria relativamente propicias, y donde también existen importantes explotaciones 
mineras, especialmente de mercurio, pero también de plata y plomo (Figura 1).

FIGURA 1. Situación del yacimiento de Pilar de la Legua.
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Se encuentra situado junto a la fuente 
homónima, en una pequeña elevación del final de 
la ladera de las estribaciones nororientales de la 
Sierra de Cordoneros, junto el Arroyo de la Pila, 
un curso subsidiario del Arroyo del Tamujar, en un 
entorno de terrenos adehesados y de cultivos de 
secano. El yacimiento se encuentra justo al NE del 
actual pilar, en un pequeño espacio amesetado 
al S de unas elevaciones rocosas y de una casilla 
contemporánea. Asimismo se encuentra muy 
próximo al registro minero de Las Grajeras o 
de Pilar de la Legua, un yacimiento de mercurio 
sondeado a principios del s. XVIII, con indicios 
de explotación antigua. El terreno se encuentra 
bastante modificado en época contemporánea 
debido al vaciado y relleno de la zona inmediatamente situada al O, en relación con las obras de la carretera 
CM-424 y del acondicionamiento de la fuente, y ha sido aterrazado hacia el S, en la zona lindante con 
la carretera. Asimismo, existen algunas otras construcciones contemporáneas de uso agropecuario. El área 
aproximada de la dispersión de restos arqueológicos es de unos 3.000 m2, aunque los hallazgos conocidos 
se reducen a una zona situada inmediatamente al S de la casilla (Figura 2).

Se trata de un yacimiento conocido de antiguo, tal y como pudimos saber durante la elaboración del 
Inventario de Patrimonio Cultural del término municipal de Almadén1. Dentro del marco de los programas de 
investigaciones arqueológicas promovido por la Viceconsejería de Cultura de la JCCM en los años 2014, 2015, 
2016 y 2017 y en colaboración con el Ayuntamiento de Almadén, se han llevado a cabo varias intervenciones 
en el yacimiento arqueológico de Pilar de la Legua (Almadén, Ciudad Real), así como en el cercano Arroyo de 
la Pila, que han permitido dar continuidad a nuestras investigaciones centradas en el estudio arqueológico 
del territorio de explotación de la antigua ciudad de Sisapo (La Bienvenida, Almodóvar del Campo)2. 

Estas investigaciones han dado como resultado la identificación de una iglesia rural con una necrópolis 
intramuros, en el caso del yacimiento de Pilar de la Legua, y la excavación y caracterización de una unidad 
básica de explotación rural en caso del yacimiento de Arroyo de la Pila, ambos de cronología tardoantigua 
centrada en los siglos VII y VIII, de acuerdo con los datos con los que contamos hasta el momento, y 
posiblemente interrelacionados (Esteban et al. 2016; Esteban et al. e.p.).

En el caso de Arroyo de la Pila, la realización de los sondeos 1 y 4 han permitido la documentación de 
una estratigrafía sumamente interesante con una cronología de los siglos VII y VIII, apoyada en el análisis 
de los materiales arqueológicos y en el análisis radiocarbónico, inédita hasta el momento en el SO de la 
región castellano-manchega. Se trata de una secuencia paralela en ambos sondeos, con un único episodio 
de construcción sobre el estrato geológico (fase 1), un pequeño nivel de difícil interpretación y con escaso 
material en ambos casos (fase 2), que se desarrolla en un momento previo al abandono (fase 3), representado 

1  El Inventario de Patrimonio Cultural del término municipal de Almadén, antes denominado Carta Arqueológica, ha sido realizado 
por Germán Esteban Borrajo y Patricia Hevia Gómez.
2 Esta investigación se ha realizado en el marco del Proyecto de I+D+i Territorio, jerarquías y estructuras socioeconómicas en la 
vertiente norte de Sierra Morena, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (ref. HAR2012-34422) y dirigido por M. 
Zarzalejos.

FIGURA 2. Pilar de la Legua, vista aérea.
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por derrumbes muy bien definidos de tejados y muros, y una última fase (fase 4) de sedimentación paulatina 
tras la ruina. El sondeo 4 ha proporcionado una estratigrafía más completa al haberse podido sondear en 
dos ambientes diferentes a un lado y otro del muro 5, posiblemente extramuros e intramuros del edificio. 
Los restos murarios tienen en ambos sondeos orientación semejante y paralela y pudieran pertenecer a 
una misma construcción de planta rectangular alargada y de grandes dimensiones (unos 12 m de longitud 
observados), o a un conjunto alineado y ordenado, con diversas compartimentaciones y adosados. Puede 
mantenerse la hipótesis de que estos restos constituyeron una unidad básica de explotación rural en las 
inmediaciones de la iglesia de Pilar de la Legua. Esta vinculación estrecha de pequeños asentamientos a 
centros religiosos en el medio rural tardoantiguo aparece atestiguada en ocasiones, y ha sido analizada 
recientemente para el caso del territorio de Emerita en torno a Casa Herrera, donde un edificio situado a 
unos 100 m de la basílica es interpretado como un pequeño núcleo rural laico vinculado a la misma, al igual 
que otros yacimientos localizados en el entorno junto a la vega del Guadiana (Ulbert, 2003, 72; Cordero y 
Sastre, 2010; Cordero y Franco, 2012, 157). Un ejemplo muy próximo puede encontrarse en el territorio N de 
Córdoba, en el caso del Cerro de El Germo (Espiel), donde un edificio interpretado como un posible caserío o 
granja se sitúa sobre la cumbre de una pequeña colina a unos 100 m de la iglesia (Ulbert, 1971, 171-181).

El hallazgo de Pilar de la Legua resulta un documento arqueológico de relevancia, al tratarse de los restos 
del primer centro rural de culto cristiano de cronología tardoantigua documentado en la provincia de Ciudad 
Real, cubriendo un importante vacío existente en la documentación arqueológica e histórica de este periodo 
en el SO de la región castellano-manchega. La información arqueológica con que contábamos hasta el 
momento en toda la provincia de Ciudad Real se limitaba a algunos indicios asociados a áreas cementeriales, 
como en el caso de la necrópolis de la Cruz del Cristo (Malagón) (Fernández Calvo, 2000 y 2016), o a la 
existencia de material escultórico de tipología visigoda reutilizado en el entorno de algunos lugares (Beltrán 
Torreira, 1992, 141). La aparición de las iglesias rurales como centros de organización, dominio y recaudación 
en el ámbito campesino es un fenómeno bien conocido y documentado en ámbitos de la Bética y la Lusitania 
interrelacionados con el territorio de Sisapo, en el que se encuentra Pilar de la Legua, pero inédito en todo el 
sector SO de la Cartaginense.

Durante las cuatro campañas de actuación, se ha podido recuperar la planta arquitectónica completa 
del edificio, posiblemente cruciforme, bastante arrasado hacia el O y mejor conservado hacia el E. La iglesia 
fue realizada mediante muros de mampostería de bloques de cuarcita, combinada con elementos de sillería 
que se han conservado en distintos puntos, como en algunas esquinas y jambas. Estos paramentos fueron 
enlucidos y encalados, tal y como se ha documentado a través de la intervención arqueológica. Varios 
ambientes conservan elementos muy destacados y significativos. En primer lugar la cabecera del templo, 
al E, un espacio con ábside que alberga en su interior el sanctuarium, con pavimento de opus signinum, 
restos de enlucido encalado de las paredes y restos de la base para el altar, del cual se ha recuperado 
un fragmento del tablero de mármol con decoración vegetal; asimismo, pertenecientes a éste ambiente 
se han recuperado diversos elementos correspondientes al mobiliario litúrgico, como es el caso de varias 
cruces metálicas. Al NO del sanctuarium se conserva un ambiente con pavimento de ladrillos y bancos de 
piedra adosados a las paredes que puede corresponder al sacrarium. Por su parte, al SO del ábside se ha 
podido recuperar, en buenas condiciones la sala bautismal de la iglesia, con un baptisterio de inmersión muy 
destacado, de planta cruciforme y sección escalonada en varios frentes, con revestimiento de opus signinum. 
Además existen restos arqueológicos del resto de ambientes de las naves N y S de la iglesia y de una estancia 
que por el O cierra el edificio a modo de contraábside. Los elementos arquitectónicos de la iglesia, como 
sillares de piedra volcánica, estucos parietales, o columnas de mármol, de los cuales se han recuperado 
algunos ejemplos, fueron objeto de una amortización inmediata al abandono, y sobre la ruina del edificio y 
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en sus inmediaciones, se han documentado una serie de construcciones posiblemente correspondientes a un 
desarrollo cronológico altomedieval posterior.

Uno de los espacios más singulares de la iglesia corresponde a la nave central, donde bajo un pavimento 
de opus signinum prácticamente desaparecido en casi todo el espacio, existen una serie de enterramientos 
distribuidos en grupos, realizados en sarcófagos de piedra volcánica de gran calidad, o en cistas de mampostería 
de ladrillo o piedra. Hay que lamentar el saqueo y destrucción de parte de estos restos funerarios, pero a 
pesar de ello conjunto presenta monumentalidad y evidencia la preeminencia social de los enterrados en el 
interior del templo. 

Los enterramientos sobre los que se han realizado las pruebas analíticas aparecen situados al O de la 
cabecera del edificio, en el interior de la misma (Figura 3). En el marco de la intervención de 2014-15 se llevó 
a cabo la exhumación de dos tumbas correspondientes a la modalidad de sarcófago de cantería, orientadas 
de E a O, y que presentan evidencias de haber sido abiertas y saqueadas en época contemporánea. De hecho, 
el sarcófago situado al N (tumba 1), carece de gran parte de la tapa, y el fragmento que se conserva de ésta 
aparece hundido hacia el interior; es posible que la porción de cubierta volteada que se localiza muy cerca de 
la estructura de enterramiento, sea parte del cierre de la misma. El sarcófago situado al S (tumba 2) conservaba 
prácticamente la mitad de la tapa in situ, aunque fragmentada y hundida parcialmente hacia el interior. Los 
sarcófagos fueron enterrados tras la realización de una zanja en el nivel geológico y tapados posteriormente 
con un relleno que se apoya en los laterales de los mismos. Se ha llevado a cabo la excavación de los restos 
de inhumación existentes en la denominada tumba 2. Existían dos UUEE de relleno contemporáneas que 
cubrían los restos óseos, lo que evidenciaba el saqueo mencionado. Bajo éstas, en la mitad removida y 
sin cubierta de la tumba se ha recuperado un amasijo de huesos revueltos fruto del aplastamiento y de la 
alteración del enterramiento, mientras que en la mitad E del sarcófago, la que conservaba aún la tapadera, se 
han recuperado restos óseos en conexión anatómica de dos individuos (pelvis y extremidades inferiores). No 

FIGURA 3. Sarcófago en el interior de la Iglesia de Pilar de la Legua.
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se han hallado adornos personales ni ajuares. Los análisis radiocarbónicos efectuados sobre un resto óseo 
proveniente de esta unidad funeraria permite datar el uso de esta estructura en la segunda mitad del siglo 
VII. El sarcófago, es de gran calidad de factura, de tendencia rectangular aunque ligeramente más ancho en 
la cabecera, paredes bastante delgadas (0,08 m aproximadamente) en relación a sus dimensiones de largo, 
ancho y profundo (aproximadamente 2,10 m x 0,70/0,60 m, y unos 0,50 m de profundidad), y molduras de 
refuerzo.

ANÁLISIS PETROGRÁFICO Y GEOUÍMICO DE LOS SARCÓFAGOS DE PILAR DE LA LEGUA

Durante la campaña del año 2016, en el marco de la colaboración entre la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED) y el Instituto de Geología Aplicada (IGeA) de la Universidad de Castilla-
La Mancha, se han llevado a cabo análisis mineralógicos y geoquímicos en el material con el que se han 
realizado los sarcófagos localizados en el interior de la iglesia de Pilar de la Legua, que se han planteado 
partiendo de las siguientes presupuestos:

– Identificación de la tipología petrográfica de los diferentes materiales arqueológicos de interés para la 
investigación que se está llevando a cabo en el yacimiento, permitiendo con ello conocer el tipo de roca 
a partir del cual están elaborados.

– Estudio del lugar de procedencia de los materiales arqueológicos a través de la comparación de la 
naturaleza de las rocas y su composición geoquímica con las de otras posibles áreas parentales.

– Estudio de contenidos de mercurio en la zona de trabajo arqueológico y materiales de interés

Toma de muestras de materiales arqueológico en el yacimiento de Pilar de la Legua

En el yacimiento de Pilar de la Legua se han tomado un total de 10 muestras sobre materiales localizados 
en el proceso de excavación que, en principio, podrían corresponder a una roca ígnea piroclástica tipo 
“frailesca”, característica del entorno de Almadén, que en general muestra un fuerte predominio de clastos 
no volcánicos: pizarras y cuarcitas, de granulometría muy heterométrica, desde unos 5 cm de diámetro 
(excepcionales), a centimétricos-infracentimétricos (mayoría). En algunos casos sí hay predominio de clastos 
volcánicos típicamente blanquecinos. Las muestras son las siguientes:

– PL-1: Muestra de fragmento de sarcófago en posición secundaria (UE 3/2). La muestra se traslada al 
laboratorio para análisis posterior más completo en el equipo de Fluorescencia de Rayos X de sobremesa 
(FRXS).

– PL-2: Corresponde a un fragmento de losa de sarcófago (UE 1/33). Aspecto muy detrítico. Análisis in situ. 
(Figura 4)

– PL-3: Realizada en el borde resaltado de uno de los sarcófagos de la nave central (UE 1/11). Análisis in situ.
– PL-4: Realizada en el borde resaltado de otro de los sarcófagos de la nave central (UE 1/13). Análisis in situ.
– PL-5: Cubierta de enterramiento en posición secundaria (UE 1/16). Análisis in situ.
– PL-6: Sarcófago UE 3/12. Un análisis en la base (a) y dos en el borde resaltado (b y e). Análisis in situ.
– PL-7: Ladrillo de la cista UE 3/84. Análisis in situ.
– PL-8: Canto redondeado, con pátina amarillenta, limonítica UE 3/6. Análisis in situ.
– PL-9/1O: Dos fragmentos de aspecto menos detrítico UE 1/29.
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Búsqueda de procedencia de materiales pétreos

En segundo lugar, se ha procedido a hacer un estudio geológico del entorno de Almadén para la búsqueda 
de la procedencia de los materiales con los que están tallados los sarcófagos, con el fin de poder obtener una 
serie de muestras de referencia para comparar y estudiar en el laboratorio, y poder llegar a definir la zona 
aproximada donde se produjo la extracción minera (Figura 5).

FIGURA 4. Toma de muestras in situ.

FIGURA 5. Detalle de la hoja geológica n° 752 con los puntos de muestreo.
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El análisis de visu de los materiales petrográficos nos ha inducido a su búsqueda en la parte N de Almadén. 
Para ello se han tomado una serie de muestras de rocas de distintos afloramientos que podrían corresponden 
con los materiales de los que están realizados los sarcófagos, situadas a 12 km aproximadamente al NNE de 
Almadén, entre el arroyo Calderera y el arroyo Casablanca. Desde el punto de vista geológico nos encontramos 
en el flanco norte del sinclinal de Almadén, sobre materiales de edad ordovícica (“Pizarras de Calymene”), 
aunque la edad de las rocas analizadas parece bastante posterior (como mínimo serían posteriores a las 
principales fases de deformación Hercínica).

Como referencias a analizar se han escogido 6 muestras cuya descripción es la siguiente:

a) Muestra Cantera Navarredonda.

Obtenida de unas pequeñas labores situadas a 1200 m al N de la casa de la Calderera, en la cabecera 
del arroyo del mismo nombre (Coordenadas UTM X:345.300, Y: 4.304.360).

Se trata de una intrusión subvolcánica con textura brechoide. Los cantos (también brechificados en gran 
parte) tienen formas muy irregulares y angulosas y parecen de la misma composición que la matriz, aunque 
tienen colores un poco más claros. A falta de estudio en lámina delgada, parece de composición félsica, con 
una fuerte alteración.

Al observar las relaciones con las rocas sedimentarias en las que encaja parece tratarse de un dique-capa 
o sill de lavas félsicas que se brechificó durante su intrusión debido a la alta viscosidad de este tipo de lavas, 
posiblemente asociado a una temperatura del magma relativamente baja y a un emplazamiento bastante 
superficial. En una primera observación, la descripción de estas rocas no se parece en nada a las de las 
muestras procedentes del yacimiento arqueológico del Pilar de la Legua.

b) Muestras Casablanca y Casablanca fina.

Han sido recogidas en el arroyo de Casablanca, a unos 500 m al S de las huertas de Casablanca. 
(Coordenadas UTM X: 348.000, Y: 4.302.650).

Son tobas y aglomerados volcánicos, desde el punto de vista textura, y brechas volcanoclásticas 
heterolíticas desde un punto de vista genético. Se asocian a lavas riolíticas con texturas fluidales y a pórfidos 
graníticos subvolcánicos.

El componente mayoritario es ígneo, tanto para gran parte de los cantos como para la matriz, de 
carácter félsico (por los datos procedentes de las descripciones de las muestras de rocas de estos mismos 
afloramientos del MAGNA de la hoja de Valdemanco del Estera, n° 782) y todo ello aparece muy silicificado 
y carbonatado. El resto de cantos son de rocas detríticas, más o menos afectadas por metamorfismo, 
areniscas, cuarcitas, pizarras.

Este tipo de rocas serían los materiales que más se asemejan a simple vista a los que aparecen en el 
yacimiento arqueológico constituyendo sarcófagos

c) Muestras Navarredonda 1. Navarredonda 2 y Navarredonda 3.

Proceden de las proximidades de la casa de la Calderera, de piedras sueltas algunas con evidencias de 
tallado (posiblemente piedras de molino). (Coordenadas UTM de la casa X: 345.61O, Y: 4.303.160).

Estas muestras solo tienen en común con la anterior el haberse recogido en las inmediaciones de la casa 
de la Calderera, donde aparecen mezcladas con bloques y fragmentos de cuarcita y areniscas. Presentan 
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evidencias de haber sido talladas, en los casos más claros como piedras de molino que no llegaron a terminar 
de elaborarse.

De las tres muestra recogidas en este contexto, dos de ellas (Navarredonda 1 y Navarredonda 3) son 
totalmente comparables a las muestras recogidas al S de la Huerta de Casablanca (Muestras Casablanca y 
Casablanca fina). La tercera (Navarredonda 2) es una toba volcánica de grano fino que, al menos de visu, 
no presentan clastos detríticos (solo algunos de muy pequeño tamaño podrían ser de carácter pizarroso y 
haría falta una lámina delgada para precisarlo). Para establecer con seguridad si es de composición félsica 
o no sería necesario elaborar una lámina delgada. Su procedencia podría estar también en el sector de 
Casablanca, donde se asociaría al resto de facies volcánicas descritas allí y tampoco se parece nada al 
material arqueológico.

Trabajo de laboratorio

Los trabajos de laboratorio se han llevado a cabo en la sede central del IGeA situada en la Escuela de 
Ingeniería Minera e Industrial de Almadén, utilizando las siguientes técnicas analíticas:

– Fluorescencia de Rayos X portátil (FRXP), mediante equipo Oxford XMET-3000TXS.
– Fluorescencia Rayos X de sobremesa (FRXS), mediante equipo Panalytical Epsilon 1.
– Absorción atómica con efecto Zeeman específica para mercurio gaseoso, mediante equipo portátil Lumex 

RA-915M.

Los resultados de dichos análisis son los siguientes:

a) Materiales del Pilar de La Legua. Análisis de FRXP

Para confirmar o descartar las similitudes entre las muestras de Pilar de la Legua y las muestras elegidas 
como referencia se han utilizado los resultados multielementales de fluorescencia de rayos X de cada 
una de las muestras. La Tabla 1 resume los principales contenidos elementales detectados útiles para la 
caracterización de los materiales.

Muestra Ca Fe Mn Mo Ni Pb S b Sn Sr Ti Zn Zr

PL 01 14177 25640 22 166 92 374 3012 65 128

PL 02 8628 29107 150 53 113 146 6708 42 200

PL 03 6908 24340 442 50 92 124 66 8291 144

PL 04 8322 37658 12 24 146 lOS 122 70 12184 55 194

PL OS 9532 30565 298 45 95 81 65 9415 273

PL 06 13925 34323 1040 44 86 111 62 7060 26 154

PL 07 55202 41937 1821 131 135 6319 321 190

PL 08 88543 197480 3695 73 116 110 12609 659 175

PL 09 7374 17276 55 13 93 63 135 121 55 2606 19 127

TABLA 1. Resultados de los análisis multielementales de las muestras de Pilar de la Legua y muestras de referencia expresados en ppm. 
Fref: Frailesca de referencia; CB: Casablanca; C Navar: Canteras de Navarredonda;  Navar: Navarredonda
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Muestra Ca Fe Mn Mo Ni Pb S b Sn Sr Ti Zn Zr

PL 10 27631 18932 78 44 39 118 104 54 2681 29 121

PL 10 5456 11581 49 101 130 47 1498 16 142

Fref 01 64838 96805 1171 352 116 103 537 21100 483

Fref 02 69310 131036 1193 75 102 96 231 27033 84 465

CB 3345 13537 14 42 99 34 1088 44 96

CB Fina 2866 9842 12 22 68 57 1224 28 87

C Navar 3528 33 115 134 326 3423 12 251

Navar 01 5914 10390 37 93 141 43 1240 51 81

Navar 02 13310 14149 119 117 105 1042 65 91

Navar 03 4934 9275 13 52 145 128 41 1616 54 105

TABLA 1 (continúa). Resultados de los análisis multielementales de las muestras de Pilar de la Legua y muestras de referencia expresados 
en ppm. Fref: Frailesca de referencia; CB: Casablanca; C Navar: Canteras de Navarredonda;  Navar: Navarredonda

Este análisis identifica a las muestras de roca frailesca (Fref) de referencia como claramente diferentes a las 
muestras objeto de estudio, en base a sus contenidos en Fe, Pb y Ti. Los contenidos en Pb muestran similitudes 
significativas entre las muestras de referencia de Casablanca, Canteras de Navarredonda y Navarredonda 1 y 
3 con las muestras del Pilar de la Legua (PL01 a PL 07, PL09 y PL10), confirmando su procedencia. La muestra 
PL08 no ha podido ser identificada como similar a ninguna de las muestras de referencia.

Para descartar de forma definitiva la relación entre las muestras de Pilar de la Legua y las rocas frailescas 
características del distrito minero de Almadén se ha realizado también un análisis semicuantitativo de la 
matriz de las muestras PL 09 y Frailesca (Fref 01) mediante el equipo de FRX de sobremesa Panalytical Epsilon 
1. Esta determinación implica la necesidad de la destrucción de la muestra y su molienda antes del análisis, 
por lo que solo se ha realizado sobre una de las muestras objeto de estudio. El resultado se ofrece en la Tabla 2, 
evidenciando claras diferencias composicionales tanto en elementos mayoritarios (Si02, Fe2Ü3, CaO, K20 y 
Ti02) como en elementos traza (Mn, Cr, Ni, V, Hg y Pb). Estas diferencias composicionales indican un carácter 
máfico para las rocas frailescas y félsico para las rocas objeto de estudio.

PL 09 Fref 01 Unidades

Si02 45,747 32,086 %

Alz03 12,97 11,108 %

Fe203 1,91 9,809 %

CaO 0,753 9,052 %

MgO 6,157 %

K22O 8,065 2,367 %

Ti02 0,215 2,329 %

TABLA 2. Análisis semicuantitativo de la muestra PL09 y la muestra de referencia de roca frailesca. En negrita aparecen los elementos 
diferenciadores
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PL 09 Fref 01 Unidades

P20s 0,415 %

Cl 0,149 0,136 %

503 0,101 %

Mn 332,2 1240 ppm

Ba 100,3 565,2 ppm

Cr 28,6 527,3 ppm

Sr 34,9 517,8 ppm

Ni 28,5 435,6 ppm

Zr 118,8 283,9 ppm

V 24,4 256,5 ppm

Hg 153,3 ppm

Rb 199,3 103,5 ppm

Nb 8,3 70,3 ppm

Zn 37,1 66,4 ppm

Sn 36 66,1 ppm

Cu 19,4 65,6 ppm

Te 16,9 46,1 ppm

y 17,5 27,1 ppm

Pb 103,2 21,3 ppm

Sb 18,4 ppm

Ga 23,6 16,4 ppm

Re 4 9,4 ppm

Ru o 0,3 ppm

Ir 3,6 0,1 ppm

As 12,1 o ppm

Mo 1,5 ppm

Teniendo en cuenta los resultados de los análisis de laboratorio, se ha procedido a una nueva salida de 
campo a la zona de las muestras de referencia con el fin de localizar algún tipo de emplazamiento donde se 
haya podido producir la extracción del material del cual estarían compuestos los sarcófagos. El resultado ha 
sido la localización de una cantera en las inmediaciones de la zona de muestreo denominada Casablanca, 
muy degradada por el paso de los años y cubierta en gran medida por vegetación, derrubios y posibles 
rellenos, pero que sin embargo presenta algunos indicios visibles de la zona de explotación de dicha cantera.

TABLA 2 (continúa). Análisis semicuantitativo de la muestra PL09 y la muestra de referencia de roca frailesca. En negrita aparecen los 
elementos diferenciadores
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b) Materiales del Pilar de La Legua. Análisis con LUMEX

Se ha llevado a cabo una monitorización ambiental de mercurio atmosférico en diferentes lugares de todo 
el yacimiento, habiéndose observado niveles de “fondo alto” (30-50 ng/m3), con subidas ocasionales de la 
concentración hasta 200-300 ng/m3, de origen incierto. Como único punto concreto, se pudo comprobar que 
hay abundante gravilla de posible origen minero en el camino de acceso, muy probablemente procedente de 
la mfna de Almadén, que hace que los niveles lleguen hasta 200 ng/m3 al nivel del suelo sobre esta gravilla. 
Estos datos sugieren realizar un estudio en mayor profundidad del conjunto, para identificar otras posibles 
fuentes de emisión de mercurio gaseoso.

CONCLUSIONES 

Del estudio realizado podemos concluir que las muestras procedentes de la zona denominada Casablanca 
son las que mejor se corresponden con los materiales de los que están realizados los sarcófagos de la 
iglesia de Pilar de la Legua. Así lo confirman tanto el contexto geológico como la composición geoquímica 
determinada de forma no-destructiva mediante el equipo portátil de Fluorescencia de Rayos X.

Se ha identificado una cantera en la zona de Casablanca que bien podría ser la zona de extracción de los 
materiales de los que están realizados los sarcófagos de la que habrá que realizar un estudio pormenorizado.

Del estudio de contenidos de mercurio en la zona de trabajo arqueológico y materiales de interés, se 
recomienda la realización de un estudio en mayor profundidad del conjunto.
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BICENTENARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA COMPAÑÍA DE MINAS DE EL 
PEDROSO Y AGREGADOS (1817-2017): PRIMERA EMPRESA SIDERÚRGICA 

PRIVADA DE LA INDUSTRIALIZACIÓN ANDALUZA

BICENTENARY OF THE FOUNDATION OF THE COMPANY OF MINES
OF EL PEDROSO AND PARTNERS: FIRST PRIVATE IRON COMPANY

OF ANDALUSIAN INDUSTRIALIZATION

P. Orche Amaré

SEDPGYM. Dirección General de Industria, Energía y Minas,
Junta de Andalucía. mariap.orche@juntadeandalucia.es

Resumen: Ya en el siglo XVIII, antes de que se produjera la Revolución Industrial, se habían emprendido en 
Andalucía dos iniciativas siderúrgicas de carácter estatal: la Real Fábrica de Hojalata de San Miguel de Júzcar, 
en la provincia de Málaga, y la Real Fábrica de Artillería de Jimena de la Frontera, en la provincia de Cádiz. En 
el año 1817, tan solamente cinco años después de la proclamación de la primera Constitución española y tres 
del fin de la Guerra de Independencia contra el invasor francés, un grupo de comerciantes andaluces decidió 
emprender una aventura empresarial novedosa en tierras andaluzas: la constitución de la Compañía de 
Minas de El Pedroso y Agregados, dedicada a la explotación de unas minas de hierro en el término municipal 
de El Pedroso, en la provincia de Sevilla, para abastecer una fábrica siderúrgica de su propiedad, emplazada 
en las inmediaciones de esas minas. Cuando se cumplen dos siglos de su fundación, con el presente trabajo 
se persigue corroborar que, efectivamente, la Compañía de Minas de El Pedroso y Agregados se constituyó en 
1817, despejando así las dudas que todavía pudieran quedar acerca de esta fecha fundacional. De esta forma, 
se pretende reclamar para dicha compañía el honor de haber sido la primera empresa siderúrgica privada 
de la industrialización andaluza, por delante de las creadas años más tarde en la provincia malagueña, y 
rindiéndole así un merecido tributo a esta sociedad pionera en el bicentenario de su creación.

Palabras clave: El Pedroso, Empresa, Fundación, Hierro, Industrialización.

Abstract: Already in the 18th century, before the Industrial Revolution took place, two iron state initiatives 
had been undertaken in Andalusia: the Royal Tin Factory of San Miguel de Juzcar, in the province of Malaga, 
and the Royal Artillery Factory of Jimena de la Frontera, in the province of Cadiz. In year 1817, only five years 
after the proclamation of the first Spanish Constitution and three of the end of the War of Independence 
against the French invader, a group of Andalusian merchants decided to undertake a new entrepreneurial 
adventure in Andalusia: the constitution of the Company of Mines of El Pedroso and Partners, which was 
engaged in the exploitation of iron ore mines in the municipality of El Pedroso, in the province of Seville, to 
supply a foundry owned by the said company, located in the neighborhood of those mines. Two centuries 
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have passed since its foundation. This paper seeks to corroborate that, indeed, the Company of Mines of El 
Pedroso and Partners was constituted in 1817, thus clearing the doubts that could still remain about this 
founding date. In this way, the company claims to have the honor of being the first private iron company of 
Andalusian industrialization, ahead of those created years later in the province of Malaga, and thus giving a 
well-deserved tribute to this pioneering company in the bicentenary of its creation.

Keywords: Company, El Pedroso, Foundation, Industrialization, Iron.

INTRODUCCIÓN

El uso de los metales probablemente empezó con el descubrimiento de pequeñas cantidades de oro y 
cobre nativos. Estos metales tenían una apariencia especial por su color y brillo, además de poder fundirse 
y moldearse fácilmente. A partir de estos primeros descubrimientos, hace más de 10.000 años, los metales 
han transformado profundamente toda nuestra sociedad, hasta el punto de no ser posible ésta sin aquéllos 
(Figura 1) (Craig et al.: 254).

La rareza y la baja dureza del oro no permitieron su uso en las herramientas y lo restringieron a 
aplicaciones estéticas (Craig et al.: 254). El cobre fue el primer metal de amplio uso tecnológico, hasta que 
hace aproximadamente 5.000 años se descubrió que el estaño mejoraba las propiedades del cobre, formando 
una aleación conocida como bronce. El primer hierro utilizado en la historia provenía de los meteoritos 
férricos. La dureza de los objetos fabricados a partir de ese hierro extraterrestre demostró la superioridad de 
este metal en muchas aplicaciones, pero solamente el desarrollo de las técnicas de fundición de hierro, hace 
alrededor de 4.000 años, posibilitó disponer de sus fuentes terrestres en cantidades importantes. Desde ese 
momento hasta la actualidad, el hierro ha seguido siendo el metal básico de la sociedad humana, y significa, 

FIGURA 1. Diferentes usos del hierro y el acero en nuestros días: usos domésticos, medios de transporte, industria, obra civil, carrera 
espacial y escultura (Pixabay).
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junto con su aleación, el acero, más del 94% de todo el metal usado a lo largo de la historia de la humanidad 
(Craig et al.: 255).

Así, el hierro, del griego σίδηρος y del latín ferrum, representa uno de los metales más importantes para 
la civilización, sirviendo como termómetro del grado de desarrollo de una nación, como ya se apuntaba en 
el siglo XIX:

Una nacion llena de minas de oro y plata, y que careciese de hierro seria una nacion atrasada ó bárbara. 
Las tribus salvages viven miles de años pisando la plata y el oro, y no salen de la barbarie; mas desde el 
punto y hora que aprenden á extraer el hierro de sus minerales, desde aquel empieza su civilizacion, tanto 
que en el dia se puede asegurar que el termómetro mas cierto de la cultura de las naciones, se hallará en 
los grados de adelantamiento que tenga el arte de labrar este metal (González: 167).

Abundando en lo anterior, también en esa centuria, se alababa el hierro, del cual se decía que:

[…] es el alma, el principio vital de toda industria: forma por sí solo la base de las artes útiles, y sin el 
sería imposible el estado social y aun la civilización moderna; y de tal modo, que la estension y progresos 
de su trabajo metalúrgico marca y es la escala para medir el grado de cultura de las naciones.

En consecuencia todas las mas avanzadas en la escala social han reunido sus esfuerzos para 
perfeccionar su procedimiento fabril, y obtenerlo del modo mas pronto y económico […] (Luxán: 4).

En la actualidad, el hierro es el metal de uso más extendido, pudiendo decirse que constituye un elemento 
básico de la civilización industrial en la que vivimos, pues prácticamente la totalidad de las actividades 
económicas recurren a él o a sus aleaciones (Empresa Nacional Adaro de Investigaciones Mineras, S. A., 1986: 
178). Sin embargo, para llegar a la situación actual, fue preciso partir de una industria rudimentaria, que 
poco a poco fue mejorando sus producciones y la calidad de sus productos. Un ejemplo de esa evolución se 
encuentra en un remoto enclave de la Sierra Norte de la provincia de Sevilla: El Pedroso.

INDUSTRIALIZACIÓN EN ANDALUCÍA

Generalidades

Revolución industrial es la denominación que recibe el conjunto de transformaciones económicas y sociales 
que se produjeron en diversos países a raíz del desarrollo de la industria moderna, a partir del siglo XVIII.

Generalmente, se identifican dos Revoluciones Industriales, que abarcan del último cuarto del siglo XVIII 
al primer cuarto del siglo XX. Cada una de ellas presenta una serie de características propias que la diferencia 
de la otra, según se recoge en la Tabla 1. Dichas características permiten situar cronológicamente cada una 
de estas dos Revoluciones Industriales y hablan de los avances logrados en cada una de ellas. Así, la Segunda 
Revolución no habría sido posible sin la Primera Revolución Industrial, de la misma manera que esta última 
no habría sido posible sin una etapa preindustrial previa.

La expresión revolución industrial nació en Francia en las primeras décadas del siglo XIX, para calificar 
los cambios que se habían producido en Gran Bretaña, desde 1760, comparándolos con la revolución política 
sobrevenida casi paralelamente en Francia. La primera descripción completa y coherente la hizo en 1837 
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Adolphe Blanqui, quien señaló la relación existente entre los avances técnicos en la producción y en las 
comunicaciones, y la profunda y súbita modificación en las condiciones de trabajo y en las relaciones sociales.

Sobre los orígenes de la revolución industrial en Gran Bretaña, es preciso señalar que en las últimas 
décadas del siglo XVIII (a partir de 1760-1780) se produjo en la industria textil algodonera británica una 
impetuosa aceleración de su progreso, que posteriormente se extendió a otras ramas de la producción y que 
causó profundas transformaciones en la economía y la sociedad de aquel país. 

Los orígenes de la revolución industrial en Gran Bretaña hay que buscarlos en un conjunto de causas y 
condicionantes. En primer lugar, hay que destacar la sucesión de invenciones técnicas que tuvieron lugar en 
pocos años en relación con la maquinaria asociada a la industria textil (hiladoras y telares, fundamentalmente) 
(Figura 2). El comercio colonial supuso el estímulo definitivo, ya que ofrecía a la producción algodonera unos 
beneficios extraordinarios y unas posibilidades casi ilimitadas de expansión del mercado, lo que movió a los 
industriales británicos a buscar y aplicar nuevos procedimientos técnicos, tanto mecánicos como químicos, 
que permitieran aumentar rápidamente la capacidad productiva y competir ventajosamente con los productos 
de fabricación artesanal. Sin embargo, conviene apuntar que este estímulo del mercado colonial sólo pudo 
tener tan profundas repercusiones en un país que, como ocurría en la Gran Bretaña de finales del siglo XVIII, 
había realizado ya su revolución política y disponía al mismo tiempo de una acumulación previa de capitales, 
en poder de la burguesía, y de una masa de mano de obra sobrante, liberada de las ocupaciones agrícolas.

CARACTERÍSTICA PRIMERA
REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

SEGUNDA
REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

PERIODO HISTÓRICO ca. 1760-1840 ca. 1870-1914

ÁREA DE IMPLANTACIÓN Se inicia en Gran Bretaña, desde donde 
se extiende a Francia, Bélgica, Alemania, 
Estados Unidos y Japón

Europa Occidental, Estados Unidos y 
Japón

FUENTES DE ENERGÍA Carbón
Vapor de agua

Electricidad
Petróleo (gasóleo y gasolina)

APLICACIÓN DE LAS FUENTES DE 
ENERGÍA

Caldera de vapor Motor eléctrico (ferrocarril, tranvía, metro 
y maquinaria)
Motor de explosión (automóvil).

PRINCIPALES SECTORES IMPLICADOS Textil
Siderurgia

Químico
Eléctrico
Siderurgia

PRINCIPALES MEDIOS DE TRANSPORTE Ferrocarril
Navegación fluvial y por canales a cortas 
distancias (barco de vapor de rodillos y 
palas)

Ferrocarril (ampliación de redes ferro-
viarias)
Navegación marítima a largas distancias 
(barcos de vapor de hélice)

PRINCIPALES METALES Y ALEACIONES Hierro
Acero

Zinc, aluminio, níquel, manganeso, cromo 
y cobre
Acero (sustituye al hierro)
Otras aleaciones

TENDENCIA Innovación técnica
Mecanización

Aplicación científica
Automatización

MANO DE OBRA Trabajadores no organizados Trabajadores organizados (sindicatos)

TABLA 1. Características de las Revoluciones Industriales Primera y Segunda (Blog de Historia del Mundo Contemporáneo. Modificada; 
Wikipedia. Revolución Industrial; Wikipedia. Segunda Revolución Industrial).
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La expansión iniciada en el sector algodonero influyó a su vez en el progreso de la siderurgia (martillo 
de vapor, en 1780; laminación, en 1783; pudelaje entre 1783 y 1784, etc.), en la minería del carbón, recurso 
mineral abundante en Gran Bretaña, y en el perfeccionamiento de las máquinas de vapor. De la necesidad de 
aumentar la producción de carbón y del perfeccionamiento de las máquinas de vapor nació el ferrocarril, el 
cual dio lugar a una segunda y decisiva etapa de la revolución industrial, al transformar las comunicaciones 
terrestres y crear una extraordinaria demanda de hierro, acero y carbón.

Pero esta revolución en la producción industrial tuvo además unas inmediatas repercusiones sociales, 
pues, por un lado, contribuyó al enriquecimiento de una poderosa burguesía capitalista y, por otro, creó un 
proletariado urbano que trabajaba en condiciones muy duras y vivía míseramente, hacinado en los suburbios 
de las grandes ciudades.

Con el paso del tiempo, la revolución industrial iniciada en Gran Bretaña se fue expandiendo hacia otras 
naciones. Si en dicho país la revolución industrial surgió en el momento en que sus propias condiciones 
internas de desarrollo lo hicieron posible, en los restantes países se presentó condicionada por la presión 
que sobre sus propios mercados ejercían los productos británicos, y, más adelante, los de los demás países 
que se fueron industrializando. En los casos en que su grado de evolución lo permitía, las naciones europeas, 
junto con Estados Unidos y Japón, aunque este último mucho más tarde, respondieron con la realización de 
su propia revolución industrial: tal fue el caso de Francia (entre 1815 y 1848), Bélgica y algunas zonas del 
mosaico político alemán (el Ruhr en 1837). (Figura 2)

En el caso de España, el proceso de aparición de la industria moderna estuvo limitado a una zona 
geográfica, Cataluña, y a una actividad concreta, la industria textil algodonera. Ésta se desarrolló en la 
segunda mitad del siglo XVIII, en estrecha relación con el comercio colonial americano, no sólo porque 
tenía en las colonias su principal mercado, 
sino porque requería unas instalaciones 
relativamente costosas, y fue la burguesía 
mercantil la que aportó los capitales 
necesarios. En las primeras décadas del siglo 
XIX puede decirse que el paso decisivo hacia 
la revolución industrial se había dado ya en 
Cataluña, lo que se advierte a cuenta, por 
una parte, de la aparición de una burguesía 
liberal que se plantea a la vez el problema 
de la renovación política y la necesidad del 
progreso económico, dado que el desarrollo 
del mercado interior español era condición 
necesaria para mantener la expansión 
industrial, una vez perdidas la mayor parte 
de las colonias; y, por otra, de la formación de 
un proletariado urbano que pronto actuaría 
como una importante fuerza revolucionaria. 
Pero mientras Cataluña había alcanzado ya 
este estadio, en la mayor parte de España subsistía una economía de base agraria, sumamente primitiva (VV.
AA., 1976: 1.013-1.014; Wikipedia. Revolución Industrial). Una excepción a esta situación fue la siderurgia 
andaluza, en general, y la sevillana, en particular, como se pondrá de manifiesto en este trabajo.

FIGURA 2. Hilandería (Wikipedia. Filature. Modificada).
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Andalucía preindustrial

En el caso de España, el análisis de la industrialización o del crecimiento económico moderno debe 
arrancar, si no se quieren obviar los orígenes de estos fenómenos, bastante antes de terminar el siglo 
XVIII. Así, además de la producción debida a los artesanos, hay que contemplar la debida a las Reales 
Fábricas. 

Desde los comienzos de la civilización las artesanías han constituido un factor imprescindible, tanto para 
el desarrollo de la producción como para la calidad de vida de las personas y grupos sociales. En el Antiguo 
Régimen español el principal sector industrial estaba vinculado al taller artesanal en el marco de los gremios 
urbanos, caracterizados por su escaso nivel tecnológico y su reducido número de trabajadores, y sometidos a 
rígidas reglamentaciones (Figura 3). El sector artesanal de Andalucía cuenta con una secular tradición, de tal 
manera que ha jugado un importante papel en la economía de esta región.

FIGURA 3. Algunos de los gremios artesanales. De izquierda a derecha y de arriba abajo: canteros, alfareros, mimbreros, panaderos, 
boteros y zapateros (Wikipedia. Gremios. Modificada).

La llegada de los Borbones al trono español supuso el inicio de la aplicación de una política económica 
mercantilista, que rompía con las inercias pasadas y la falta de fomento industrial de la época de los Austrias. 
El objetivo era conseguir un mayor grado de autoabastecimiento de productos, por medio de los dos 
instrumentos típicos del mercantilismo: la protección arancelaria y el fomento de las manufacturas propias. 
Las medidas proteccionistas con establecimiento de aranceles pretendían proteger la producción nacional de 
la competencia exterior y evitar, además, la salida de capitales.
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El fomento de la creación de manufacturas reales, conocidas en España como Reales Fábricas, perseguía 
una modernización de la producción, mediante la introducción de nuevas técnicas y oficios, así como la 
progresiva sustitución de los pequeños talleres por fábricas. Así, las Reales Fábricas eran grandes talleres que 
ocupaban más mano de obra que los talleres gremiales y contaban con una tecnología más avanzada que 
éstos. Se dedicaban a la fabricación de bienes de lujo, como textiles, cerámica, loza y porcelana, entre otros, 
por lo que la Casa Real, la Iglesia, la nobleza y la 
alta burguesía eran sus principales clientes. También 
se crearon otras para procurar suministros militares 
al ejército, principalmente piezas de artillería, armas 
y municiones, a las que hay que sumar las que se 
ocupaban de la producción de artículos de gran 
consumo que eran monopolizadas por el Estado en 
forma de regalías, como el tabaco, el aguardiente o 
los naipes (Sobrino, 2011: 245; Los ojos de Hipatia).

Para el caso que nos ocupa, hay tres Reales 
Fábricas de interés: la de Artillería de Liérganes y 
La Cavada (Cantabria) (Figura 4), la de Hojalata de 
San Miguel, en Júzcar (Málaga) y la de Artillería de 
Jimena de la Frontera (Cádiz).

En dos recónditos lugares de la geografía 
cántabra, que atienden a los nombres de Liérganes 
y La Cavada, se erigieron, en la década de 1620, los 
primeros altos hornos españoles, ciento diez años 
antes que los Real Fábrica de Hojalata de Júzcar 
(Málaga) y ciento setenta años antes que los de 
la Real Fábrica de Sargadelos (Lugo), por muchos 
considerados como los más tempranos del país. Allí 
funcionaron las fábricas de fundición de hierro que, 
célebres en toda Europa, fueron las más importantes de la Península hasta los albores de la era industrial, de 
la que representan un antecedente, todo lo remoto y modesto que se quiera, pero indudable en multitud de 
facetas técnicas y laborales (Alcalá-Zamora, 1999: 11-12).

Antes de que diera comienzo la era industrial, Andalucía contó con dos importantes instalaciones 
dedicadas a la transformación del hierro, entre las que cabe citar: la Real Fábrica de Hojalata de San 
Miguel y la Real Fábrica de Artillería de Jimena de la Frontera. Ambas datan del siglo XVIII y presentan las 
características típicas de las industrias concentradas de iniciativa estatal, bien porque el Estado es quien 
las funda, bien porque participa en ellas, bien porque acaba asumiendo el control de las mismas. Nacieron 
con la finalidad de tratar de paliar la voracidad del mercado americano, en el que el hierro era un bien 
apreciado, y del nacional, por mor del crecimiento demográfico y de la insuficiencia de metal extranjero 
causada por las guerras continentales. Igualmente, las dos industrias basadas en el hierro cumplían las 
tres premisas de la época sobre la ubicación de todo establecimiento de esta tipología: proximidad a 
yacimientos de minerales de hierro y fundentes, a bosques frondosos y abundantes que facilitasen madera 
para producir carbón vegetal, y a torrenteras que proporcionasen la energía hidráulica necesaria para batir 
el metal y avivar los hornos (Jiménez, 2010).

FIGURA 4. Portada de Carlos III de la antigua Real Fábrica de 
Artillería de La Cavada (Biodiversidad Virtual. Modificada).
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La Real Fábrica de Hojalata de San Miguel fue la primera fábrica de esta clase de producto en España 
y está considerada como la primera industria siderúrgica de Andalucía (Figura 5). Bajo el reinado de Felipe 
V, en 1725 se autorizó la construcción de la fábrica, y cinco años más tarde estaba funcionando el horno 
alto. Se instaló en Júzcar (Málaga), debido a la proximidad del río Genal y de las minas de magnetita, la 
abundancia de madera de la serranía de Ronda, y la 
cercanía a Gibraltar, tomada por los ingleses desde 
1704 y principal núcleo de demanda. Contaba con 
dos zonas diferenciadas: una de fundición, afinado 
y batido, y otra de laminación y blanqueo. En la 
década de 1780 se abandonó el establecimiento 
(Jiménez, 2010).

 La Real Fábrica de Artillería de Jimena de la 
Frontera tiene la consideración de contar con el 
segundo horno alto andaluz, por detrás del instalado 
en la Real Fábrica de Hojalata de San Miguel. La idea 
de instalar una fábrica de cañones de hierro en este 
lugar surgió en 1761, cuando el francés Eduardo 
Boyetet solicitó permiso a Carlos III. No es hasta 
1777 cuando el propio monarca decidió llevar a 
cabo el proyecto, para surtir las plazas de América, 
haciéndose cargo la Corona de la construcción del 
mismo. La mina que abasteció de hierro estaba 
en San Pablo de Buceite, la madera procedía de 
las grandes masas forestales existentes y el agua 
era conducida por un imponente canal desde el 

FIGURA 5. Plano y perfiles de la Real Fábrica de Hojalata de San Miguel (Jiménez, 2010).

FIGURA 6. Canal de la Real Fábrica de Artillería de Jimena de la 
Frontera (Cádizpedia. Modificada).
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río Hozgarganta (Figura 6). No obstante sus características, el canal se destruyó en varias ocasiones, y la 
fundición, que cobró especial auge ante las necesidades surgidas con el sitio de Gibraltar, al que se destinó 
la mayor parte de su producción, terminó por clausurarse en 1789 (Jiménez, 2010).

Andalucía industrial

Durante el siglo XIX Andalucía sufrió un proceso industrializador, que se enmarcaría en la denominada 
Primera Revolución Industrial y que la puso al frente industrialización del país, junto con Cataluña, en la 
primera mitad de dicha centuria. Se trata de un hecho poco conocido fuera de foros especializados, y que fue 
puesto de manifiesto en primera instancia en la década de 1970 por el historiador catalán Nadal, aunque 
centrándose en el Sureste del país, desde Málaga a Cartagena (Salas, 1996: 48-50). 

Al contrario que en los casos inglés, francés o catalán, en los que la revolución industrial dependía 
tanto de los nuevos avances técnicos como de una infraestructura empresarial anterior de pequeñas y 
medianas empresas, en Andalucía surgieron islas económicas en un entorno desfavorable, donde los sistemas 
tradicionales de consumo e inversión no se orientaban hacia la promoción de empresas de nueva planta. 
Por tanto, más que hablar de una revolución industrial propiamente dicha, habría que hablar de la manera 
en que la industria del siglo XVIII se adaptó a los nuevos principios de la mecanización de los procesos, y 
se transformaron, en una lenta evolución, en estructuras capitalistas. En el inconexo entramado industrial 
andaluz del siglo XIX hay que citar la industria textil de la bahía de Cádiz, Sevilla y Málaga; la siderurgia 
malagueña y sevillana; la minería de Riotinto y Tharsis (Huelva), Sierra Norte sevillana, Los Pedroches y 
Peñarroya (Córdoba), el distrito minero de Linares-La Carolina (Jaén), Alquife (Granada) y las sierras de 
Alhamilla, Gádor y Filabres (Almería); las ciudades-bodega de Montilla (Córdoba) y Jerez de la Frontera, El 
Puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda (Cádiz); las construcciones navales de Huelva y Puerto Real 
(Cádiz); las explotaciones de aceite, cereales y caña de azúcar extendidas por toda Andalucía y las factorías 
pesqueras y conserveras de Cádiz y Huelva (Sobrino, 2011: 246).

A pesar de este problema estructural, en un principio Andalucía contaba con diversos factores favorables 
a la prosperidad industrial, entre los que cabe señalar: 

• Elevado crecimiento demográfico, por encima de la media española.
• Estrecha y antigua vinculación comercial con el Reino Unido a través de Gibraltar, del comercio de los 

puertos de Cádiz y Málaga y por la presencia de un importante grupo de industriales británicos en Sevilla 
y Jerez de la Frontera.

• Relación tecnológica con el Reino Unido: a Cádiz llegaron algunas de las primeras máquinas de vapor de 
Watt a fines del siglo XVIII.

• Notable burguesía comercial, avanzada en ideas, fundamentalmente establecida en Cádiz y Málaga.
• Acumulación de capitales, provenientes de la agricultura.
• Mano de obra barata y abundante, procedente del medio rural.
• Grandes recursos mineros, especialmente de plomo, cobre y hierro.

Sin embargo, a pesar de estas expectativas iniciales tan prometedoras, la industrialización en Andalucía 
fue desequilibrada: dispersa en pequeños núcleos muy separados entre sí y no ajustada a las necesidades 
reales del mercado.

En cuanto a la siderurgia, interesa señalar que en la primera mitad del siglo XIX en Andalucía se crearon 
tres empresas de hornos altos en El Pedroso, al Norte de la provincia de Sevilla, y en la provincia de Málaga 
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(Alcalá-Zamora, 1999: 381 y 383). Dado que de la compañía 
sevillana se va a tratar con detalle en el siguiente capítulo, se va a 
esbozar la actividad asociada a las fundiciones malagueñas.

Al acabar la Guerra de Independencia y restablecerse la 
actividad comercial, Manuel Agustín Heredia Martínez, empresario, 
industrial y comerciante español, pionero e impulsor de la 
revolución industrial en España (Figura 7), se planteó la creación 
de una ferrería, con la finalidad de paliar la dependencia de hierros 
foráneos, fundamentales para fabricar flejes de barriles, envase del 
vino malagueño. El inicio de su gran proyecto tuvo lugar en 1825, 
cuando obtuvo la titularidad de la mina de hierro El Peñoncillo sita 
en Ojén, localidad próxima a Marbella (Málaga). Al año siguiente, 
adquirió un martinete en el entorno del río Verde. También ese año 
se constituyó la sociedad La Concepción, cuyos socios fundadores 
fueron: Manuel Agustín Heredia, Pedro Pablo Valle, Jaime Setta, Juan 
Mirasol, Juan Giró, Jorge Loring y Cía., Domingo Orueta, Manuel 
Enríquez López y Cía., y Francisco Antonio Elorza y Aguirre (Figura 
8). Este último fue un artillero liberal que debió exiliarse al término 
del Trienio Liberal, aprovechando su estancia forzosa en Europa 
desde 1823 hasta 1828, para adquirir una excelente formación 
minero-siderúrgica en centros de enseñanza y establecimientos de 
diversos países. De los nueve socios, los ocho primeros participaron 
en calidad de socios capitalistas, mientras que el último lo hizo 
como socio industrial. Su objetivo era aprovechar la magnetita de 
Ojén, la madera de la zona para carbón vegetal y el agua del río 
Verde, al objeto de beneficiar el mineral a la catalana. En Marbella 
también se creó en aquella época la sociedad El Ángel de la mano 
del empresario Juan Giró, quien había sido uno de los nueve socios 
fundadores de La Concepción (Gil y Jiménez, 2010; García, 1997: 
243-253; Sales, 1841: 347-358; Gil y Jiménez, 2007: 138-141; 
Escudero y Parejo, 2015: 319-347; Alcalá-Zamora, 1999: 383-384).

Tras varios ensayos en La Concepción, el resultado no fue 
satisfactorio y se frustró el proyecto de producir hierro dulce por 
reducción directa de la mena ferrífera. Atendiendo al asesoramiento 
del artillero Elorza, Heredia optó entonces por el sistema indirecto: 
obtención de hierro colado en altos hornos y pudelado de dicho 
hierro colado en hornos de reverbero. Así, a comienzos de la década de 1830, la producción de la compañía 
liderada por Heredia estaba dividida entre la fábrica de La Concepción (Figura 9), situada en Marbella a 
orillas del río Verde, que se modernizó, y la de La Constancia, creada en la playa del Carmen en la ciudad 
de Málaga. Por una parte, en La Concepción se montó un horno alto accionado con carbón vegetal, en el 
que se realizaba la fundición del mineral de hierro, produciéndose lingotes de hierro colado. Por otra, en La 
Constancia se obtenía hierro dulce útil para todos los usos, para lo cual se llevaba a cabo la afinación del 
hierro fundido en La Concepción, mediante hornos de reverbero alimentados con carbón mineral importado 
desde Inglaterra, también conocidos como hornos de pudelar, así como el refino, por medio del forjado, 

FIGURA 7. Retrato de Manuel Agustín Heredia 
Martínez (Wikipedia. Manuel Agustín Heredia).

FIGURA 8. Retrato de Francisco Antonio Elorza 
y Aguirre con uniforme de mariscal de campo 
(Real Colegio de Artillería).
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el recalentado y el laminado en cilindros. Poco 
a poco ambos centros fueron expandiéndose 
(Sales, 1841: 347-358; Escudero y Parejo, 2015: 
319-347; García, 1997: 243-253; Naranjo, 1844: 
45-47; Escosura, 1844: 166-167; Goyanes, 1841: 
359-394). (Figura 9)

Asimismo, Juan Giró, émulo de Heredia, obtuvo 
al cabo de varios años la recompensa a sus afanes, 
al conseguir producir hierros de calidad en sus 
fábricas de río Verde y Málaga (García, 1997: 250).

En la segunda mitad del siglo XIX la siderurgia 
andaluza fue languideciendo hasta su extinción. 
La explicación podría encontrarse en el hecho de 
que una industrialización consistente no puede 
desvincularse de los demás componentes de la 
estructura económica del área en la que irrumpe, 
siendo preciso, por lo tanto, que forme parte de 
un cambio más amplio, profundo y modernizador 
del tejido socioeconómico. Éste no fue el caso de la siderurgia andaluza, que surgió como un agregado 
extraño, sin conexión con su economía real, fruto de la opción inversora, fundamentada en el coste de 
oportunidad, de unos capitales comerciales, en una coyuntura propicia, buscando atender unas demandas 
reales o potenciales. De ahí su falta de integración y su desequilibrio estructural desde el mismo comienzo 
(Lacomba, 1992: 219).

LA FUNDACIÓN DE LA COMPAÑÍA DE MINAS DE EL PEDROSO Y AGREGADOS

Una vez hecho el encuadre de la industria en Andalucía, en general, y de su siderurgia, en particular, se 
va a proceder a corroborar que 1817 fue la fecha fundacional de la sociedad que se constituyó para llevar a 
cabo un proyecto siderúrgico en plena Sierra Norte de Sevilla, a fin de demostrar que fue la primera de sus 
características dentro de las fronteras andaluzas. A tal objeto, además de recopilar testimonios generalmente 
conocidos por los investigadores en materia de historia económica de Andalucía, se proporcionarán otros 
novedosos, no contemplados hasta ahora.

A pesar de que hay investigadores autorizados que ya señalan el año 1817 como fecha para la 
constitución de la Compañía de Minas de El Pedroso y Agregados y el arranque de su actividad minero-
siderúrgica en el término que le da nombre, existen muchas referencias, incluso dadas estos últimos años, 
que contribuyen a mantener el equívoco de atribuir a fechas posteriores estos dos acontecimientos (Vega, 
1983: 121; Empresa Nacional Adaro de Investigaciones Mineras, S. A., 1986: 82; Salas, 1996: 75; Bernal et 
al., 2010: 131; Benedicto, 2015: 410). Quizás la explicación sea la que Nadal facilitaba en su artículo Cartas 
de Elorza, siderúrgico en Andalucía (1828-1840), en el cual se refería al enigma del primer Pedroso en los 
siguientes términos:

La información más precisa acerca de esta fábrica sigue siendo la que proporcionó el Diccionario de 
Madoz en 1847. Con ser excelente, esta información tiene el defecto de arrancar en 1832, la fecha de 

FIGURA 9. Aspecto actual de la ferrería de La Concepción (Gil y Jiménez, 
2007: 140, figura 3).
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la consolidación de Elorza al frente de la empresa. Ninguna noticia sobre el periodo anterior, extendido 
de 1817 a 1831. La autoridad del Madoz, más una mala lectura, ha hecho creer a muchos que antes de 
Elorza en El Pedroso no hubo nada (Nadal, 1998: 98-99).

Un protocolo notarial datado el 29 de noviembre de 1817 sitúa en El Pedroso a Diego Madolell (García, 
2007: 38), ingeniero de montes y empresario de ideología liberal, que, imbuido con el ideal del progreso y del 
negocio, fue capaz de abordar los proyectos más dispares en la Andalucía de la primera mitad del XIX. Otro 
fechado el 22 de mayo de 1818 es un contrato de obligación suscrito entre éste y unos carreteros locales, en 
relación con la construcción de un martinete en las inmediaciones del arroyo San Pedro:

En esta villa del Pedroso en el dia veinte y dos de Mayo de mil ochocientos dies y ocho, ante mi […] 
parecieron Diego Forte y Juan Riaño, vecinos de ella […] y Dijeron, que por quanto han tratado con Dn. 
Diego Mª. Madolell, director de las minas establecidas en esta dha. villa, conducir con sus carretas la 
Piedra que se necesite para cubrir y llenar dos caleras que esta fabricando y conducir la cal que produsca 
a el sitio del Arroyo de Sn. Pedro, en donde se esta Labrando un Martinete, por la cantidad de dos mil 
quatrocientos rls. von. cada una de dhas. caleras, y con obgeto de cumplir dha. contrata otorgamos por 
virtud de la presente que nos obligamos a conducir toda la Piedra y que se necesite para el fin referido, y 
q. luego que este echa la cal conducirla a el referido Martinete […] (García, 2009: 218; García, 2007: 38).

De este contrato se deduce, por un lado, que Madolell fue el primer director de la compañía, y, por otro, 
que en 1818 existían trabajos de laboreo en el término de El Pedroso y se estaba construyendo un martinete, 
lo que da idea de la existencia de un establecimiento siderúrgico tradicional, antecedente del moderno que 
pocos años después comenzaría a levantarse en la misma ubicación.

El propio Elorza dio cuenta al conde de Villafuertes en una misiva fechada en Sevilla el 19 de enero de 
1831 de que la ferrería de El Pedroso había comenzado su andadura catorce años antes de su llegada, es 
decir, en 1817: 

[…] Hace ya un mes que dejé el establecimiento de Marbella ya en completa marcha y ahora paso 
al Pedroso a dirigir la ferrería que está en sus inmediaciones, que a pesar de hacer 14 años que están 
trabajando, y de haber consumido más de 4 millones y medio de reales, todo lo que hay valdrá poco más 
de 30.000 duros. […] (Nadal, 1998: 117)

En la exposición efectuada por José Rivero de la Herrán, director de la compañía minero-siderúrgica, al 
Regente del Reino en 1843, en la que le solicitaba la reforma de los aranceles, señalaba la fundación de la 
entidad a la que dirigía veintiséis años atrás, por tanto, en 1817:

[…] (la Medalla de Oro) mas que premio por sus adelantos, la cree estímulo para no desmayar 
en sus largos y continuados esfuerzos. Estos han sido por espacio de veinte y seis años una cadena 
no interrumpida de sacrificios y cuando organizada ya su Fábrica y obtenidos los productos que han 
merecido la recompensa del Gobierno, creia llegar al término de sus males, ha tenido que hacer un nuevo 
y mas costoso sacrificio á que le han obligado los nuevos aranceles. […] (Compañía de Minas de Hierro 
del Pedroso, 1843: 4)
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En la sesión del Senado del día 27 de marzo de 1851, el senador Infante intervino en la discusión sobre la 
enajenación de varias minas y fábricas del Estado, mencionando que hay en Andalucía, en el sitio que llaman 
el Pedroso, una mina de hierro que se denunció el año 17 (Senado de España, 1851: 447).

Luxán, militar del Cuerpo de Artillería, ingeniero de minas y político, en el año 1861 proporcionó también 
la fecha de 1817 como la de creación de la fábrica de hierros de El Pedroso: 

D. Francisco Antonio de Elorza, Teniente Coronel que era de artillería, fuera del servicio en aquella 
época, y que se hallaba dirijiendo las fábricas de hierro de particulares de Marbella y del Pedroso, la 
primera que habia creado por sí, y la segunda puesto en marcha regular de productos, obteniendo hierro 
fundido que no habían podido conseguir desde su creación en 1817 los directores antes de Elorza (Luxán: 
1861: 151).

Sobre la base de sus investigaciones, Alcalá-Zamora facilitó, asimismo, el año 1817 como fecha de 
referencia para el arranque de la actividad en El Pedroso:

[…] Antes de que finalice el primer tercio del siglo XIX y se inicie la Guerra Carlista, se crean de nueva 
planta tres empresas de altos hornos en Sevilla, Santander y Málaga.

La más antigua es la de El Pedroso, junto a Cazalla de la Sierra, al norte de la provincia sevillana, 
donde, desde 1817, se habían establecido unas modestas instalaciones para el trabajo del hierro 
procedente de las minas próximas. […] (Alcalá-Zamora, 1999: 381)

Asimismo, en los estudios que llevó a cabo Serrano, ingeniero militar del Cuerpo de Artillería, sobre la 
antigua factoría siderometalúrgica pedroseña en los años 1920, dio con un documento que existe en las 
oficinas de la que fue su antigua Dirección, y que consiste en un cuaderno de grandes dimensiones con hojas 
de papel tela, en letra cursiva, y con dibujos y viñetas muy perfectos, el cual reprodujo en su artículo Un 
acierto artillero: Elorza en El Pedroso, publicado en 1922 en el Memorial de Artillería, en el cual se leía lo que 
sigue a continuación sobre la fundación de la fábrica de El Pedroso:

Hacia mediados del mes de septiembre de 1817, y para explotar las minas de hierro Monteagudo, El 
Fontanal, El Cañuelo y otras del término municipal de El Pedroso, se formó una Sociedad bajo el título de 
Compañía de Minas de El Pedroso y agregados. Doce fueron los socios en dicha fecha, todos del comercio 
de Cádiz y Sevilla, siendo después ampliado hasta el número de 20 socios en el mes de octubre siguiente 
(Serrano, 1922: 107).

Salas señalaba con vehemencia en su libro El Pedroso. Historia ignorada del primer centro minero-
metalúrgico de Andalucía y Extremadura que, de no haber sido por la labor de Serrano se desconocería 
la fecha en que comenzó la andadura industrial de El Pedroso de la mano de la Compañía de Minas de 
El Pedroso y Agregados; sin embargo, es preciso señalar que, a pesar de la valiosa aportación del artillero, 
era cuestión de tiempo que otros documentos aflorasen para otorgar el hueco en la historia económica e 
industrial de Andalucía que le corresponde a la meritada compañía, permitiendo datar inequívocamente su 
aparición en 1817. (Figura 10)

La última prueba irrefutable de la veracidad de esa fecha se encuentra en el contenido de un documento 
depositado en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla, fechado el 16 de mayo de 1827 y suscrito por Juan 
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FIGURA 10. Fragmento del escrito de la Compañía de El Pedroso fechado el 16 de mayo de 1827 
(Fuente: Archivo Histórico Provincial de Sevilla).
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Fontecha Izedo, director por aquel entonces de la Compañía de Minas de El Pedroso y Agregados (Figura 10), 
en el que da cuenta de las actividades desplegadas por la misma incluso antes de la fecha de constitución 
indicada en la documentación hallada por Serrano:

D. Juan Fontecha Izedo Director de la Compañia de Minas del Pedroso á V.S con el respeto debido 
hace presente que según consta […] la expresada Compañia registró en veinte y nueve de Agosto de 
mil ochocientos diez y siete con arreglo á las leyes vigentes en aquella epoca ante las Justicias de la 
citada Villa del Pedroso varios minerales de hierro, y que siguiendo las actuaciones se demarcaron los 
terrenos en donde se hallan y se tomó posesion por la Compañia, haciendo eleccion de los minerales que 
aparentaban ser mas á proposito para la elaboracion del hierro.

CONCLUSIONES

Si poco conocida es la historia de la industrialización en Andalucía, menos lo es la de la aventura siderúrgica 
emprendida en El Pedroso, que inauguró en el territorio andaluz una actividad industrial estratégica.

Así las cosas, si bien no resulta novedoso el hecho de que se date la creación y comienzo de las actividades 
de la Compañía de Minas de El Pedroso y Agregados en la Sierra Norte de Sevilla en el año 1817, con ocasión 
del bicentenario de esta fecha parecía conveniente aportar nuevos testimonios, al margen de los estudiados 
hasta el momento, que permitiesen establecer de forma inequívoca esta fecha, y reivindicarla para la historia 
de la industrialización andaluza. De esta forma, ha quedado corroborada dicha fecha fundacional, a la que 
vez que se ha puesto de manifiesto que esta empresa civil fue la primera que se dedicó a la siderurgia en 
esa región española, por delante de sociedades La Concepción y El Ángel, constituidas años más tarde en la 
provincia de Málaga.

De esta manera, cuando se cumplen 200 años de la fundación de la Compañía de Minas de El Pedroso y 
Agregados, se ha pretendido rendir un humilde homenaje a aquellos emprendedores del comercio de Cádiz 
y Sevilla que, contra todas las adversidades de la época que les tocó vivir, se embarcaron en un dificultoso 
proyecto industrial, reclamando que su ejemplo sea tenido en cuenta en el discurso historiográfico de la 
industria de Andalucía, pues todavía a día de hoy sigue siendo injustamente olvidado.
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INTERCAMBIO COMERCIAL ENTRE LA FÁBRICA DE HIERROS DE EL PEDROSO Y 
LAS MINAS DE AZOGUE DE ALMADÉN EN EL PERIODO DE 1845 A 1852

COMMERCIAL EXCHANGE BETWEEN THE FOUNDRY OF EL PEDROSO AND THE 
QUICKSILVER MINES OF ALMADEN IN THE PERIOD 1845-1852

P. Orche Amaré

SEDPGYM. Dirección General de Industria, Energía y Minas,
Junta de Andalucía. mariap.orche@juntadeandalucia.es

Resumen: Por una parte, en 1817 un conjunto de comerciantes andaluces constituyeron la Compañía 
de Minas de El Pedroso y Agregados, cuya finalidad fue poner en marcha una fábrica siderúrgica privada 
en la Sierra Norte de Sevilla, concretamente en el término municipal de El Pedroso. En 1847 estaban en 
funcionamiento dos hornos altos al carbón vegetal y estaba acabándose de construir un tercero. En aquel 
momento se fabricaba un amplio abanico de productos. Por otra parte, las minas de Almadén, en la provincia 
de Ciudad Real, conocidas desde la Antigüedad, fueron unas explotaciones de cinabrio de importancia capital 
para la Corona española durante los siglos XVI y XIX, habida cuenta de que el mercurio obtenido a partir de 
dicho mineral era fundamental para desarrollar el proceso de amalgamación que permitió el beneficio a gran 
escala de la plata de las minas americanas. Por consiguiente, este relevante centro minero requería una gran 
demanda de herramientas y piezas de repuesto para su normal funcionamiento. Ambos establecimientos se 
encontraban comunicados por el Camino Real del Azogue, que partía de las minas de Almadén, para conducir 
el mercurio a las Reales Atarazanas de la ciudad de Sevilla, en donde se embarcaba a América, pasando uno 
de sus ramales por la fábrica de El Pedroso. Ello posibilitó el intercambio comercial entre estos importantes 
centros minero-metalúrgicos en el siglo XIX.

Palabras clave: Almadén, Carretería, Comercio, El Pedroso, Hierro.

Abstract: On the one hand, in 1817 a group of Andalusian merchants formed the Company of Mines of El 
Pedroso and Partners, whose purpose was to set up a private foundry in Sierra Norte of Seville, specifically 
in the municipality of El Pedroso. In 1847 two blast furnaces working with charcoal were in operation and a 
third one was just being built. In that moment a wide range of products was being made. On the other hand, 
the mines of Almaden, in the province of Ciudad Real, known from Antiquity, were cinnabar mines of capital 
importance for the Spanish Crown between centuries 16th and 19th, since the quicksilver obtained from the 
above mentioned mineral was fundamental to develop the process of amalgamation that allowed the large-
scale benefit of the silver of the American mines. Consequently, this relevant mining center required a large 
demand of tools and spare parts for normal operation. Both establishments were communicated by the Royal 
Way of Quicksilver, that left from the mines of Almaden, to lead the mercury to the Royal Shipyards of the city 
of Seville, where it was embarked to America, passing one of its branches by the factory of El Pedroso. This 
made possible the commercial exchange between these important mining-metallurgical centers in 19th century.

Keywords: Almaden, Carting, Commerce, El Pedroso, Iron.
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INTRODUCCIÓN

El hierro constituye un metal fundamental para el desarrollo de un sinfín de actividades humanas, entre 
las que se encuentra la propia minería. Así, es necesario para la fabricación de las herramientas necesarias 
para excavar y cargar los minerales, así como para su transporte en carros y la construcción de determinadas 
infraestructuras. Por ello, no resulta de extrañar la relación comercial establecida entre la fábrica de hierros 
de El Pedroso, en la provincia de Sevilla, y las minas de mercurio de Almadén, en la provincia de Ciudad Real, 
favorecida por el Camino Real del Azogue, que permitía el transporte del mercurio obtenido en las minas 
almadenenses hasta el puerto de Sevilla, para ser embarcado con destino a América, en donde se emplearía 
en la obtención de la plata.

Gracias al estudio de una documentación sobre las Cuentas de la fábrica de hierro de El Pedroso, años 
1847-1852, de los Fondos Contemporáneos referentes a las minas de Almadén del Archivo Histórico Nacional, 
dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España, se ha podido conocer 
la relación comercial entre ambos establecimientos, el siderúrgico sevillano y el minero ciudadrealeño, a 
mediados del siglo XIX. Por desgracia, no existen archivos de la compañía sevillana que operaba la planta 
siderúrgica.

Por otra parte, las cumplidas descripciones de dichos establecimientos consignadas en el Diccionario 
geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar, obra coordinada por Pascual Madoz 
Ibáñez compuesta por 16 volúmenes publicados entre 1845-1850, permiten disponer de una valiosa foto de 
los mismos en el periodo de estudio.

LA FÁBRICA DE HIERROS DE EL PEDROSO

La fábrica de hierros de El Pedroso fue una fundición establecida por la Compañía de Minas de Hierro de 
El Pedroso y Agregados. Esta empresa fue fundada en 1817 por particulares gaditanos y sevillanos dedicados 
al comercio. El objetivo de dicha empresa fue un proyecto industrial tan complejo como ambicioso, por el 
cual sus promotores pretendían dedicarse a la producción de hierro en sus distintas formas. Para ello, crearon 
una fundición en la Sierra Norte de Sevilla, en la confluencia de dos cursos de agua, la Rivera del Huéznar 
y el arroyo San Pedro, en el término de Cazalla de la Sierra, aunque el establecimiento siderúrgico siempre 
sería conocido como la fábrica de hierros de El Pedroso (Figura 1). Esta estratégica ubicación permitió a la 
compañía aprovechar las aguas de ambos ríos como fuerza motriz, las menas ferríferas de los yacimientos 
del entorno, de los que era titular, y la masa forestal para producir carbón vegetal, siendo propietaria de 
diversas fincas a tal efecto. La actividad empresarial se prolongó hasta la clausura de la fábrica en el ejercicio 
económico 1887-1888.

En el tomo VI del Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar, 
publicado en 1847, concretamente en el registro dedicado a Cazalla de la Sierra, se encuentra una detallada 
descripción de la planta metalúrgica sevillana. Sobre la importancia de la misma ponía de relieve que esta 
fábrica después de dar al país una vida que puede calcularse por el considerable aumento de su población, 
ha hecho que a ejemplo suyo se establezcan otras, también de hierro, en distintos puntos, cuyo resultado ha 
sido que los hierros extranjeros dejen de abastecer nuestros mercados (Madoz, 1847: 271).

A mediados del siglo XIX se producían dos de los tres principales productos siderúrgicos: hierro colado 
en dos hornos altos que operaban con carbón vegetal (estaba acabándose de construir el tercero) y hierro 
dulce en forjas alemanas o mediante afinación a la inglesa o en hornos de bolas. También se realizaba el 
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trabajo mecánico de esos productos, bien por moldeo de hierro colado de primera fusión procedente de 
los hornos altos o de segunda fusión en un cubilote, bien por forja, fundamentalmente en dos oficinas de 
cilindros laminadores, así como con un gran martillo y prensas (Madoz, 1847: 269-270) (Figura 2). Además, 
la Compañía de Minas de Hierro de El Pedroso 
y Agregados se vio obligada a crear nuevos 
caminos y mejorar los existentes, al objeto de 
facilitar el transporte de las diferentes mercancías, 
ya fuera con destino a la fábrica o a los centros de 
consumo (Madoz, 1847: 270; Madoz, 1849: tomo 
XII, 751; Madoz, 1850: 212-213; Luján, 1850: 9; 
Senado de España, 1851: 447).

En cuanto a las producciones, cabe señalar que 
en 1844 prácticamente todo el hierro consumido 
en España era fabricado en el país, teniendo un 
papel protagonista en la producción los hornos 
altos montados en Andalucía (Ezquerra, 1845: 
439-440), debido a que la Primera Guerra Carlista 
(1833-1839) afectó severamente a las ferrerías 
del Norte del país. Ese año de 1844 la fundición 

FIGURA 1. Situación de la fábrica de hierros de la Compañía de El Pedroso sobre el MTN 1:25.000
(Fuente: Instituto Geográfico Nacional).

FIGURA 2. Aspecto actual de la fábrica de hierros de la Compañía de 
Minas de Hierro de El Pedroso y Agregados (cortesía de Gil, 2017).
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de El Pedroso produjo 1.368 toneladas de hierro 
colado (Figura 3), lo que supuso un 12,7% de la 
producción anual nacional, siendo la segunda 
productora del país de lingote. Tan sólo tres años 
más tarde, en 1847, esa producción se había 
incrementado por encima de las 2.000 toneladas/
año (en el diccionario de Madoz se refería una 
producción aproximada de entre 45.000 y 
50.000 quintales castellanos, equivaliendo 1 
quintal castellano a 46 kilogramos). Este notable 
crecimiento de la producción lo justificaba el 
propio Madoz, a causa de que el consumo (de 
hierro) aumenta de día en día, así como que hace 
más de tres años que no cesan los pedidos […] 
en cantidad mayor de la que se puede producir 
(Madoz, 1847: 269-270).

LAS MINAS DE MERCURIO DE ALMADÉN

La localidad de Almadén se localiza al Oeste de la provincia de Ciudad Real, en las proximidades de los 
límites con las provincias de Córdoba y Badajoz (Figura 4).

También el Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar en su 
tomo II, que vio la luz en 1849, ofrece un minucioso artículo sobre los diferentes aspectos que atañían en 
esa fecha a las minas almadenenses, que concluía destacando que, entre las muchas preciosidades con que 
la naturaleza ha favorecido a España, le ha hecho el inapreciable don de las minas de Almadén, con cuya 
posesión puede envanecerse, y calificándolo de manantial permanente de riqueza, no envidiado en vano por 
los extranjeros (Madoz, 1849: tomo II, 47).

A mediados del siglo XIX las minas de azogue de Almadén, la de cobre de Riotinto (Huelva), las de plomo 
de Linares (Jaén) y Falset (Barcelona), la de calamina de Alcaraz (Albacete), las de azufre de Hellín (Albacete) 
y Benamaurel (Granada), y las de grafito de Marbella (Málaga), estaban reservadas a la Hacienda pública en 
virtud del artículo 32 del Real Decreto de 4 de julio de 1825 (Madoz, 1849: tomo II, 21-22).

Las minas dependían del ministerio de Hacienda en cuanto a su administración y contabilidad, así como 
del de la Gobernación en lo referente a su explotación y beneficio. La administración estaba dividida en cuatro 
secciones. Una de ellas era la Superintendencia, a la que estaban adscritos el Superintendente Jefe Principal, 
la Secretaría, que contaba con un Secretario y con un Escribiente, y el Juzgado, que disponía de un Asesor y 
un Escribano (Figura 5). Otra era la de Contabilidad, que, además de las oficinas subalternas de Almadén y 
Almadenejos, incluía la Contaduría y el Archivo, que daban empleo a un Contador y Jefe Administrador, siete 
Oficiales, seis Escribientes, un Portero y un Mozo (Madoz, 1849: tomo II, 22 y 46).

A consecuencia de la Guerra de Independencia española (1808-1814), las provincias hispanoamericanas 
comenzaron su propio proceso de independencia de la metrópoli, creando Juntas de Gobierno Autónomas. Las 
primeras se registraron en 1808 en México y Uruguay. Todos estos conflictos dieron lugar a que la monarquía 

FIGURA 3. Producción española de hierro colado en 1844 y de hierro 
dulce en 1845. (Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de 
Andalucía).
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de España viviera un largo período de inestabilidad durante el reinado de Fernando VII y supusieron un duro 
golpe para la Hacienda nacional, que se vio obligada a solicitar créditos a la casa de banca Rothschild, familia 
de origen judío asentada en Alemania que fue expandiéndose por diferentes países europeos, atesorando una 
inmensa fortuna (Platt, 2016: 144). Ésta arrendó 
las minas de azogue de Almadén, de forma más o 
menos encubierta, entre 1835 y 1857, e inició la 
venta directa del metal en el mercado londinense 
y en los de Sevilla y Cádiz. El arrendamiento 
se prolongó hasta 1921, año en que las minas 
fueron definitivamente recuperadas por el 
ministerio de Hacienda (Madoz, 1849: tomo II, 38 
y 45; López-Morell, 2008: 313-326; Las minas de 
Almadén; Ayuntamiento de Almadén; Minas de 
Sierra Morena; NRT Arqueólogos). (Figura 5)

El cinabrio o sulfuro de mercurio (HgS) fue 
el mineral explotado en las minas de Almadén, 
siendo la mena principal para la obtención del 
líquido metal (Madoz, 1849: tomo II, 33). Este 
yacimiento, que ya venía trabajándose desde la 

FIGURA 4. Situación de las minas de mercurio de Almadén sobre el MTN 1:25.000
(Fuente: Instituto Geográfico Nacional).

FIGURA 5. Aspecto actual de la portada de la casa de la Superinten-
dencia de las minas de azogue de Almadén. Al fondo a la izquierda, 
castillete del Pozo San Joaquín (2017).



LUIS MANSILLA PLAZA Y JOSEP Mª MATA PERELLÓ (EDITORES)

428

época de los romanos, aun hoy en día es el más notable del mundo, puesto que en los 2.000 años que ha 
sido laboreado ha producido un tercio de todo el mercurio que ha utilizado la Humanidad. Su importancia 
quedaba recogida en el tomo II del Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones 
de Ultramar, publicado en 1849, en el que se indicaba que el mercurio es el lazo que une a la Europa con el 
Nuevo Mundo, donde hasta ahora no se ha encontrado este metal en cantidad ni con mucho suficiente para 
utilizar con economía sus abundantes criaderos de plata (Madoz, 1849: tomo II, 32).

Aunque, tal y como se ha señalado, ya eran conocidas y explotadas desde la Antigüedad romana, las 
minas de Almadén no alcanzaron su verdadera dimensión histórica hasta la época moderna, en que la puesta 
en marcha de procedimientos metalúrgicos para el beneficio de minerales argentíferos utilizando mercurio, 
disparó la demanda mundial de este metal, hasta entonces empleado básicamente en la fabricación de 
espejos, el dorado y plateado de objetos diversos, y en los experimentos de metalúrgicos y alquimistas 
(González et al., 1994: 683). Fue gracias al descubrimiento en 1555 del método de beneficio de patio por 
parte del metalurgista sevillano Bartolomé de Medina, que consistía en la amalgamación de la plata con 
mercurio purificado en un patio ventilado, en forma de tortas, cuando el azogue se constituyó en un mineral 
estratégico para el Imperio español y, en consecuencia, las minas de Almadén se erigieron en una de las joyas 
más valiosas de la Corona (Hernández et al., 2011: 23; La Biblioteca Carpetana; González et al., 1994: 683), 
que pasaron de ser un pequeño establecimiento minero a convertirse en un gran centro minero y metalúrgico, 
cuya producción permitía el funcionamiento del complejo circuito económico que abastecía de plata a la 
monarquía española y posibilitaba el funcionamiento del Estado y la conquista del continente americano 
(Hernández et al., 2011: 21; González et al., 1994: 685).

El cinabrio extraído en las explotaciones almadenenses se beneficiaba por medio de una destilación 
practicada en hornos de dos clases, al objeto de separar el mercurio, vaporizándolo primero y condensándolo 
después (Madoz, 1849: tomo II, 34). 

A mediados del siglo XIX la producción de mercurio fue de aproximadamente 900 toneladas/año (en 
el diccionario de Madoz se citaba una producción de unos 20.000 quintales castellanos, equivaliendo 1 

quintal castellano a 46 kilogramos). Dicha 
producción se consumió íntegramente en 
las Américas españolas en la extracción de 
plata, y también de oro, por amalgamación 
(Madoz, 1849: tomo II, 36).

Sobre el sistema de explotación de las 
minas de Almadén, hay que destacar una 
peculiaridad en el periodo de estudio. A 
principios del siglo XIX se estableció un 
método de explotación exclusivo de esas 
minas, que supuso la introducción de la 
fortificación de las galerías con mampostería, 
que sustituyó las entibaciones de madera 
(Figura 6). Su promotor fue el ingeniero de 
minas Diego de Larrañaga, por lo que en 

los manuales de laboreo de la época era denominado como método Larrañaga. Dicho método perduraría 
durante más de una centuria, hasta comienzos del siglo XX, en que fue reemplazado por el método de corte 
y relleno (Fuentes, 2012: 1 y 267-321).

FIGURA 6. Fortificación de mampostería (Minas de Sierra Morena).
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EL CAMINO REAL DEL AZOGUE

Desde mediados del siglo XVI, el destino final de la práctica totalidad del azogue producido en Almadén 
eran las Reales Minas de los Virreinatos de Nueva España y del Perú. El largo viaje del azogue se iniciaba con 
un primer tramo terrestre entre Almadén y las Reales Atarazanas de la Casa de Contratación en Sevilla. Allí 
se cargaba en embarcaciones pequeñas que descendían por el río Guadalquivir hasta su desembocadura. Era 
preciso utilizar barcas de escaso calado, llamadas tartanas, debido al sinuoso trazado del Guadalquivir, que 
atravesaba marismas con poca profundidad, así como a la barra de arena de Sanlúcar de Barrameda, que 
obligaba a los barcos a maniobrar con sumo cuidado y no demasiado peso. La mercancía se traspasaba a 
los galeones de la Carrera de Indias, al objeto de cruzar el océano Atlántico con tan preciado cargamento. El 
mercurio destinado a los centros mineros de Nueva España desembarcaba en Veracruz, donde emprendía un 
largo camino terrestre hasta la capital del virreinato, México, desde donde era distribuido a las distintas minas 
argentíferas. Por su parte, el mercurio que se consumía en el Perú era desembarcado en Portobelo, atravesaba 
el istmo de Panamá, y ya en la vertiente del Pacífico era nuevamente embarcado hasta el puerto de Arica, 
desde donde seguía su viaje por vía terrestre hasta los centros mineros productores de plata (Hernández et 
al., 2011: 21; González et al., 1994: 684-685).

El Camino Real del Azogue en sentido estricto se corresponde con el tramo terrestre que parte de 
las minas de Almadén y tiene como destino las Reales Atarazanas sevillanas, separadas ambas unos 180 
kilómetros en línea recta. El resto del trayecto se conoce como travesía atlántica. Tras el descubrimiento 
del método de beneficio de patio, resultó de vital importancia para la Corona española entre los siglos XVI 
y XIX, ya que posibilitó el transporte del mercurio almadenense por el interior del país hasta el punto en 
donde se embarcaba al Nuevo Mundo, en donde el proceso de amalgamación con este metal permitió la 
explotación a gran escala de las minas de plata americanas. Las diferentes rutas del mercurio entre Almadén 
y Sevilla se desarrollaron con gran rapidez, a raíz de la generalización en América de la aplicación de ese 
nuevo procedimiento de obtención de la plata (hacia 1555 en Nueva España y a partir de 1570 en el Perú). 
En la segunda mitad del siglo XVI quedaron establecidas y organizadas las rutas carreteras y arrieras del 
azogue entre dichas localidades, que se mantendrían hasta llegada del ferrocarril en la segunda mitad del 
siglo XIX, constituyendo uno de los caminos carreteros más transitados de la España en la época moderna. 
De esta manera, el Camino Real del Azogue se convirtió en una de las rutas más importantes en términos 
económicos no sólo para España, sino para todo el continente europeo (Hernández et al., 2011: 25; González 
et al., 1994: 687).

Existieron dos modalidades para el transporte del mercurio por el Camino Real del Azogue: cuadrillas 
de carros tirados generalmente por bueyes (Figura 7) y recuas de mulas (Figura 8). Se optó por carros en 
lugar de carretas, por ser mayores y tener las ruedas herradas con sus llantas, y contar con cosarios que 
iban por todo el mundo, mientras que las carretas tenían un ámbito más restringido, de carácter comarcal. 
Este sistema de transporte era más lento, pues el recorrido podía llevar mes y medio, y aparatoso, máxime 
si se tiene en cuenta que no eran muchos los caminos en condiciones para el tránsito rodado en la España 
moderna. Cada carro se cargaba en Almadén con 10 quintales castellanos de azogue (460 kilogramos, 
por equivaler 1 quintal castellano a 46 kilogramos). Por su parte, el transporte en recuas de mulas era más 
rápido, pues, por la capacidad de las acémilas para transitar por terrenos más abruptos, el recorrido se 
acortaba considerablemente, pudiendo realizarse en aproximadamente una semana. Sin embargo, resultaba 
notablemente más caro, ya que, para no recibir daño, los animales no llevaban mucha carga, a lo sumo 2 
arrobas (23 kilogramos, por equivaler 1 arroba a ¼ de quintal castellano), y, en consecuencia, había que 
juntar un elevado número de bestias (González et al., 1994: 687; Hernández et al., 2011: 25).
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Las expediciones de azogue de Almadén a Sevilla solían dar comienzo a mediados de abril, cuando los 
caminos dejaban de estar embarrados. En cada jornada se empacaban y cargaban unos 300 quintales de 
mercurio, es decir 30 carros, que era el término medio que solían tener las cuadrillas. La partida de éstas se 
realizaba escalonadamente, al objeto de permitir a los bueyes el pasto en las dehesas del trayecto y garantizar 
que hubiera forraje suficiente. Al llegar el verano, ante la escasez de pastos, y dada su mayor resistencia al 
calor, se optaba por el transporte en recuas de mulas, que proseguía hasta que se acababa de llevar a Sevilla 

FIGURA 7. Recreación de una cuadrilla de carros de bueyes (dibujo de Jaime Sánchez Calleja)
(Fuente: Hernández et al., 2011: 26).

FIGURA 8. Recreación de una recua de mulas (dibujo de Jaime Sánchez Calleja)
(Fuente: Hernández et al., 2011: 26).
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la cantidad de mercurio pactada para ese año. Una vez se había descargado el azogue en Sevilla, y siguiendo 
el proceder habitual en el tráfico carretero, el viaje de vuelta se solía aprovechar para el transporte de otras 
mercancías, entre las que se contaban el hierro y acero necesarios para las minas, y pertrechos y enseres 
diversos para el personal (mineros y forzados) que las trabajaban. Entre los meses de noviembre y abril los 
bueyes invernaban en las dehesas cercanas a Almadén. Entonces se aprovechaba para reparar los carros, o se 
empleaban para el transporte de la madera y la leña obtenida en los montes vecinos (González et al., 1994: 
688; Hernández et al., 2011: 26-27).

Tres fueron las rutas del Camino Real del Azogue: las dos más largas las utilizaban las cuadrillas de carros 
tirados por bueyes, mientras que la más corta era seguida por las recuas de mulas (Hernández et al., 2011: 
27) (Figura 9).

FIGURA 9. Rutas del Camino Real del Azogue entre Almadén y Sevilla (Fuente: Hernández et al., 2011: 27).

Las cuadrillas de carros llegaban a Sevilla por dos rutas alternativas, lo que, aparte de al deseo de evitar 
una excesiva concentración de bueyes que agotara los pastos, obedecía circunstancias tales como el estado 
del camino, la falta de respeto a las exenciones de peaje, las facilidades para el cruce del río, etc. Ambas 
rutas partían de la Puerta del Cerco de Buitrones (Puerta de Carlos IV en 1795) en Almadén, entraban 
en la actual provincia de Córdoba por Santa Eufemia, y proseguían un tramo común hasta Azuaga, en la 
provincia de Badajoz, pasando El Viso, Hinojosa del Duque, Valsequillo y Fuente Obejuna, en la primera de las 
dos provincias citadas, y Granja de Torrehermosa, en la segunda. Desde aquí, el tramo carretero occidental 
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marchaba por Berlanga, Llerena, Montemolín y Monesterio, en la provincia de Badajoz, por Santa Olalla 
del Cala, en la de Huelva, y por el Ronquillo y Castilblanco de los Arroyos hasta Alcalá del Río, en la de 
Sevilla, donde existía la posibilidad de cruzar el río Guadalquivir, aunque lo normal desde allí era bordear el 
cauce para entrar en Sevilla por el puente de Triana. El Guadalquivir suponía una de las principales barreras 
naturales que encontraban carreteros y arrieros en su recorrido. Ya en Sevilla se encontraba el cruce de Triana, 
pero hasta la construcción del moderno puente de hierro, era un puente de barcas de madera, poco seguro, 
e inestable para el paso de las cuadrillas con tan pesada carga (Hernández et al., 2011: 27; González et al., 
1994: 688).

El tramo carretero oriental también partía de Azuaga y daba algo menos de vuelta: pasaba por 
Malcocinado, en la provincia de Badajoz, para internarse en la Sierra Norte de Sevilla; dejando atrás Alanís, 
San Nicolás del Puerto y Constantina se aproximaba al Guadalquivir en Lora del Río, para llegar hasta Alcolea 
del Río o Tocina, donde existía servicio de barcas que permitía franquear el río y seguir por Brenes hasta 
Sevilla (Hernández et al., 2011: 27; González et al., 1994: 688).

Entre los dos caminos carreteros, atajando por terrenos más escarpados, discurría el camino de herradura 
que tomaban las recuas de acémilas durante el verano. Hasta Azuaga el recorrido era prácticamente idéntico 
al seguido por los carros, si bien evitaba algunos rodeos, y en adelante se tiraba por Malcocinado, Cazalla de 
la Sierra y El Pedroso hasta Cantillana, donde se cruzaba el río en barcas, para seguir en dirección a Brenes y 
finalmente a Sevilla (Hernández et al., 2011: 27; González et al., 1994: 688).

Al término de Almadén llegan las prolongaciones orientales de Sierra Morena (Madoz, 1849: tomo II, 
16), mientras que el término de Cazalla de la Sierra, en donde se ha señalado que se ubicaba la fábrica 
de hierros de El Pedroso, forma parte de las ramificaciones meridionales de esa misma cordillera (Madoz, 
1849: tomo XII, 751). Por tanto, el carácter abrupto del paisaje es común a ambas localidades, así como el 
estado del camino que las conectaba, por lo que los propios establecimientos radicados en estas poblaciones 
tuvieron que dedicarse a la mejora de las infraestructuras viarias, abriendo nuevos caminos o arreglando los 
existentes, entre los que se encontraba el tramo carretero del Camino Real del Azogue (Madoz, 1849: tomo 
II, 21; Madoz, 1849: tomo XII, 751).

INTERCAMBIO COMERCIAL ENTRE LA FÁBRICA DE HIERROS DE EL PEDROSO  
Y LAS MINAS DE MERCURIO DE ALMADÉN

El análisis de la documentación sobre las Cuentas de la fábrica de hierro de El Pedroso, años 1847-
1852, de los Fondos Contemporáneos referentes a las minas de Almadén del Archivo Histórico Nacional, 
dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España, inédita hasta la fecha, 
ha permitido poner de manifiesto las relaciones comerciales entre dos establecimientos minero-metalúrgicos 
de reconocido prestigio a mediados del siglo XIX: la fábrica de hierros de El Pedroso y las minas de mercurio 
de Almadén.

La documentación alojada en el Archivo Histórico Nacional hace referencia a las Cuentas de la fábrica de 
hierro de El Pedroso, años 1847-1852. Sin embargo, hay que apuntar que existen documentos contables que 
van de 1844 a 1846, así como que no hay ninguno referido al año 1849, desconociéndose si es debido a que 
faltaban en el expediente o a que en ese año no se registró actividad mercantil con dicha fábrica. Después 
de 1852 no hay más datos, por lo que no es posible determinar si la relación comercial entre la Compañía 
de Minas de El Pedroso y Agregados y las minas nacionales de Almadén se mantuvo en los años posteriores. 
Al margen de ciertas desavenencias ocasionadas por la mala calidad de pequeñas cantidades de hierros, que 
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fueron retiradas de los almacenes de las minas de azogue y no pagadas o abonadas a un importe inferior al 
pactado, no existe evidencia de desencuentros que supusieran la ruptura de dicha relación comercial.

Las remesas de hierros expedidos por la fundición de El Pedroso eran conducidas hasta Almadén por 
Manuel González, arriero vecino de El Viso, población cordobesa que aparece representada en la Figura 9 en 
las proximidades de Hinojosa del Duque. El porte que se pagaba al citado arriero era de 4 reales de vellón 
por arroba transportada. Al llegar a Almadén, y antes de ser depositados en los almacenes del Cerco de San 
Teodoro, el guarda debía dar la oportuna conformidad, comprobando que la masa coincidiera con la indicada 
en la factura y que la calidad fuera la debida.

La duración media de los viajes entre el establecimiento de la Sierra Norte sevillana y el de la provincia 
de Ciudad Real era de una semana, lo que, unido al hecho de que en todos los meses del año se trasladaran 
mercancías, hace suponer que el medio de transporte utilizado para ello eran las recuas de mulas. El 
viaje que más duró fue de 14 días en diciembre de 1846, mientras que el que menos llevó tan sólo 4 en 
noviembre de 1848. En la Figura 10 se puede consultar la duración más frecuente de los viajes entre ambos 
establecimientos, mientras que en las Figuras 11 y 12 se puede visualizar la distribución de los viajes por 
años y meses. Los años de mayor trasiego de mercancías se corresponden con 1846 (19%), 1847 (20%) y 
1850 (18%), mientras que, contra todo pronóstico, los meses en que mayor número de portes se registraron 

FIGURA 10. Duración del viaje de la fábrica de hierros de El Pedroso a las minas de azogue de Almadén en el periodo de 1845 a 1852.
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fueron los correspondientes a los meses más duros 
del otoño y el invierno: noviembre (11%), diciembre 
(13%), enero (10%) y febrero (10%).

Los pedidos se realizaban por unidades de piezas, 
de las que se señalaba su masa en libras castellanas 
(equivalen a unos 0,46 kilogramos), aunque en 
ciertas ocasiones también en arrobas (equivalen a 
25 libras castellanas), fijándose el precio en reales de 
vellón por quintal castellano (equivale a 100 libras 
castellanas y a 46 kilogramos). 

Se ha estimado que entre 1845 y 1852 la masa 
de hierro empleada en las piezas adquiridas por 
las minas de Almadén a la fundición del Norte de 
la provincia de Sevilla superó las 306.000 libras 
castellanas, esto es, los 3.006 quintales castellanos, 
alcanzando el valor de estos productos los 320.000 
reales de vellón. Teniendo en cuenta que, según se 
ha referido con anterioridad, la producción anual del establecimiento siderúrgico era de entre 45.000 y 
50.000 quintales castellanos, si se reparten los 3.006 quintales entre esos 7 años (de 1849 ya se ha señalado 
que no existía documentación alguna), se obtiene un insignificante porcentaje de la producción anual de 
la planta de la Compañía de Minas de El Pedroso y Agregados. Sin embargo, el presente trabajo amplía la 
cartera de clientes de esta empresa metalúrgica a la provincia de Ciudad Real, en tanto en cuanto en el tomo 
VI del Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar, al describirse 
la fundición pedroseña, se señalaba que Sevilla, Cádiz, Valencia, Barcelona, Alicante, Madrid, Córdoba y 
Extremadura eran los mercados más notables de sus productos (Madoz, 1847: 270). Con toda probabilidad, 

FIGURA 11. Número de viajes al año de la fábrica de hierros de 
El Pedroso a las minas de azogue de Almadén en el periodo de 
1845 a 1852.

FIGURA 12. Número de viajes al mes de la fábrica de hierros de 
El Pedroso a las minas de azogue de Almadén en el periodo de 
1845 a 1852.

FIGURA 13. Piezas adquiridas por las minas de azogue de 
Almadén a la fábrica de hierros de El Pedroso en el periodo de 
1845 a 1852.
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el hecho de que la fábrica de hierros de El Pedroso constituyera un punto de paso obligado del ramal arriero 
del Camino Real del Azogue (Figura 11), contribuyó a las relaciones comerciales entre la industria siderúrgica 
pedroseña y las minas almadenenses, así como algunas poblaciones cordobesas próximas a este camino, 
como Belmez y Fuente Obejuna (Alonso et al., 1867: 44). (Figura 12) 

Los productos que interesaban a las minas nacionales de mercurio de Almadén eran: cuadrados y pletinas, 
que son perfiles de sección cuadrangular y rectangular, respectivamente, de diferentes medidas dadas en 
pulgadas inglesas; porras de hierro dulce, que son mazas de mango largo que se usan con las dos manos 
a la vez; ruedas de carro de hierro colado; y otras tales como azadones, cilindros y poleas de hierro colado, 
así como ejes de hierro dulce. En la Figura 13 se puede comprobar la demanda de las mencionadas piezas, 
destacando los cuadrados sobre todas las demás. Concretamente, el cuadrado de 11/16 pulgadas de tercera 
pasada fue el más consumido, suponiendo más de 200.000 libras de las 306.000 libras totales. En la Tabla 1 
se recogen los precios por 100 libras de hierro de algunas de las piezas compradas por las minas de Almadén. 
A la vista de la misma se deduce, como era de esperar, que los productos fabricados con hierro dulce eran los 
más caros. (Figura 13 y Tabla 1)

PIEZA
(medidas en pulgadas)

PRECIO DE 100 LIBRAS DE HIERRO
(reales de vellón)

Cilindro de hierro colado 100

Cuadrado de 11/16 108

Cuadrado de 1 3/4 88

Otros cuadrados (desde 1/8 hasta 13/4) 80, 88 ó 92

Eje de hierro dulce 200 ó 300

Pletina de 2 1/4 x 5/16 92

Pletina de 5 x 7/8 88

Otras pletinas (desde 1 1/4 x 2/8 hasta 5 x 6/8) 88, 92, 96 ó 100

Porra de hierro dulce 200

Rueda de carro de hierro colado 100

TABLA 1. Precio de venta a las minas de azogue de Almadén de algunas piezas producidas en la fábrica de hierros de El Pedroso en el 
periodo de 1845 a 1852.

Sobre las ruedas de carro de hierro colado, interesa traer a colación la comunicación cursada el 10 de 
noviembre de 1845 por Francisco de La Valette, desde la Superintendencia a la Contaduría de las minas de 
azogue de Almadén:

Consiguiente a lo que dije al Director facultativo de estas minas en 19 de Septiembre último sobre el 
empleo de las ruedas de hierro en los carros de mano en lugar de las que ahora se usan y a la institución 
de la llanta de hierro en las ruedas de los carros de mula me ha expuesto aquel Jefe (de la Compañía de 
El Pedroso) con fecha 5 del actual que con 126 ruedas de hierro se logrará sustituir las que actualmente 
tienen los carros invertidos en los trabajos interiores y exteriores, lo que produciría notable ventaja y 
economía; y que el diámetro de las mismas debe ser 0,66 y el ancho para la llanta de 0,06 a 0,08.
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Me he conformado con esta propuesta y en consecuencia dejo lo conveniente al Administrador de 
la fábrica de hierro del Pedroso para que el diámetro de las ruedas que en adelante se construyan sea 
la misma para este establecimiento sea de 22 a 22 1/2 pulgadas inglesas que equivalen a las 0,66 de la 
vara castellana y que la llanta de la rueda sea de 2 a 2 1/2 pulgadas.

Entre 1845 y 1846 las minas almadenenses adquirieron más de 100 ruedas de carro de hierro colado, 
lo que invita a pensar que procedieron a la modernización de este medio de transporte, atendiendo al 
asesoramiento de la Compañía de Minas de El Pedroso y Agregados.

Hay un objeto fabricado de hierro de vital importancia para la comercialización del mercurio, habida 
cuenta de su liquidez, como es el embalaje donde guardarlo. En 1788 un funcionario y militar español llamado 
José Pizarro propuso alojar el azogue en frascos de hierro de 75 libras castellanas de cabida, para reemplazar 
las bolsas de piel de cabra, conocidas como baldeses, utilizadas con anterioridad, a causa de que solían 
producirse derrames de su contenido. A pesar de varios problemas, este recipiente terminó por imponerse, 
llegando a ser la manera generalmente aceptada de empaquetar el azogue para el comercio internacional 
durante casi todo el siglo XIX. No se ha encontrado ninguna referencia a la compra de frascos de hierro en la 
documentación analizada. Probablemente se deba a que los frascos de hierro eran manufacturados en el País 
Vasco. Una vez listos para su uso, los frascos eran enviados en barco a Cádiz, y desde ahí, a Almadén. Desde 
este punto volvían a recorrer el Camino Real del Azogue en sentido inverso, ya llenos de mercurio y sellados, 
con destino a Sevilla y Cádiz para su exportación a Burdeos, Londres, y otras partes del mundo (Hernández et 
al., 2011; Platt, 2016: 145; López-Morell, 2008: 311; Madoz, 1849: tomo II, 22, 35-36 y 45).

FIGURA 14. Factura de la Compañía de Minas de El Pedroso y Agregados del año 1845 (Archivo Histórico Nacional).
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En cuanto a los pagos, la Compañía de Minas de El Pedroso y Agregados presentaba las facturas cada 
vez que hacía una remesa de hierros (Figura 14) y emitía letras de cambio, siendo el arriero Manuel González 
su dador y apoderado ante la Superintendencia de las minas de Almadén. Este establecimiento, después de 
que su Contaduría confrontara las cuentas presentadas por la fábrica de hierros, procedía al pago una vez 
finalizados los trimestres, despachando el libramiento de las correspondientes cuantías a favor del citado 
Manuel González.

Igualmente, gracias a la documentación inédita analizada en este trabajo, ha sido posible determinar 
la identidad de algunos de los trabajadores de los dos establecimientos minero-metalúrgicos unidos por el 
Camino Real del Azogue y obtener una aproximación del periodo durante el que, al menos, desempeñaron 
sus respectivos cargos. Esta información se recoge en la Tabla 2.

EMPRESA TRABAJADOR PUESTO PERIODO

Compañía de Minas
de El Pedroso y Agregados

Luis de la Cuadra Director 1845-1851

Justo Marcos de Villanueva
Contador 1844-1846

Administrador 1846-1851

Francisco Pacheco
Contador 1845-1846

Administrador 1846-1847

Manuel del Saz Administrador 1846

Cachelièvre Administrador 1850

José Antonio de Elorza
Pagador 1850

Administrador 1850-1851

Pedro Antonio de Arenaza Administrador 1851-1852

Minas de azogue
de Almadén

Francisco de la Valette Superintendente 1845-1846

Antonio Carabantes Contador 1846-1848

Antonio de la Escosura y Hevia Superintendente 1846-1851

José García Rojo
Contador 1845-1850

Superintendente (por ausencia del titular) 1845

Francisco de S. García Superintendente (por ausencia del titular) 1847

Fourdinier Superintendente (por ausencia del titular) 1848 y 1850

TABLA 2. Algunos trabajadores encargados de la dirección y contabilidad de los centros entre 1845 y 1852.

Aprovechando alguna de las conducciones que realizaba entre las localidades de Almadén y El Pedroso, 
en 1845 la compañía andaluza adquirió para el laboreo de sus explotaciones mineras un millar de mechas 
para dar fuego á los barrenos de las que se utilizaban en las minas de azogue.
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CONCLUSIONES

La necesidad de determinados productos derivados del hierro para el normal funcionamiento de las minas 
nacionales de mercurio de Almadén, situadas en la provincia de Ciudad Real, supuso que entablara negocios 
con la fábrica de hierros regida por la Compañía de Minas de El Pedroso y Agregados, para transformar 
el metal procedente de las minas próximas de su propiedad, estando ubicadas una y otras al Norte de 
la provincia de Sevilla. Ambos establecimientos minero-metalúrgicos fueron importantes instalaciones 
industriales durante el siglo XIX, y se encontraban conectados por el Camino Real del Azogue, lo que propició 
la relación comercial entre ellos.

En el presente trabajo se ha analizado el intercambio mercantil entre estos dos centros en el periodo 
que abarca de 1845 a 1852. Durante estos años las minas de mercurio almadenenses adquirieron productos 
de diferente tipología que, en total, supusieron un consumo de 3.006 quintales castellanos de hierro, que 
importaban un valor de 320.000 reales de vellón.

Las piezas demandadas por las citadas minas mercuriales eran cuadrados y pletinas de diferentes 
medidas, porras de hierro dulce, ruedas de carro de hierro colado, y otras tales como azadones, cilindros 
y poleas de hierro colado, así como ejes de hierro dulce. De todas ellas la más consumida fue el cuadrado 
de 11/16 pulgadas de tercera pasada, con más de 2.000 quintales castellanos. También hay que resaltar la 
adquisición de un centenar de ruedas de carro de hierro colado, a raíz de la recomendación de instituir la 
llanta de hierro en las ruedas de los carros de mula para los trabajos tanto interiores como exteriores. Así 
pues, la empresa siderúrgica no sólo se dedicaba a la manufactura de productos de hierro, sino que llevaba 
a cabo una labor de asesoramiento a su clientela.

Las mercancías eran transportadas desde El Pedroso a Almadén en recuas de mulas por un arriero de El 
Viso que atendía al nombre de Manuel González. El viaje llevaba de media una semana, y las expediciones 
de las diferentes piezas se realizaron durante todo el periodo estudiado y dentro de él, a lo largo de todas las 
estaciones, con especial intensidad en los meses más crudos del otoño y el invierno.

A la vista de lo expuesto, es preciso destacar la contribución indirecta que supuso la fábrica de hierros 
de El Pedroso al aprovechamiento de la plata y el oro americanos, al ser suministradora de elementos 
indispensables para la buena marcha de la mina, así como para la mejora de su rendimiento en los 
transportes.
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ITINERARIO GEOLÓGICO Y MINERO POR EL VALLE DEL MESA
(GEOPARQUE DE LA COMARCA DE MOLINA-ALTO TAJO)

GEOLOGICAL AND MINING ITINERARY FOR THE MESA VALLEY 
(GEOPARQUE OF THE MOLINA AND HIGH TAJO REGION)

J. M. Mata-Perelló y J. Vilaltella Farràs 

SEDPGYM. rocpetrus@gmail.com

Resumen: En esta comunicación efectuaremos la presentación de un itinerario Geológico y Minero, que se 
desarrollarás dentro del Geoparque de la Comarca de Molina y del Alto Tajo. Así este itinerario, se desarrollará 
dentro de una zona con un importante patrimonio, geológico y minero, situada entre afloramientos de los 
materiales mesozoicos del Cretácico, dentro del Sistema Ibérico. Dentro de este contexto, se sitúan diversas 
caleras (u hornos de cal), en los cuales se aprovechaban los materiales carbonatados del Cretácico. Asimismo, 
cabe señalar que también se sitúan dentro del recorrido del itinerario diversas tejeras, En ellas se e exploran 
los niveles arcillosos del Cretácico Inferior. Por otra parte, dentro de esta ruta también hemos incluido diversas 
centrales eléctricas en las que otrora se utilizaron las aguas del río Mesa, para la obtención de electricidad. 
Asimismo, cabe mencionar también el importante patrimonio geológico situado en el alto valle del río Mesa. 
Dentro de este contexto, cabe hablar del congosto situado entre Algar de Mesa y Calmarza (en el límite de 
las comunidades autónomas de Castilla – La Mancha y Aragón).

Palabras clave: Patrimonio Minero, Patrimonio Geológico, Caleras, Tejeras, Sistema Ibérico, Geoparque de 
la Comarca de Molina y del Alto Tajo.

Abstract: In this communication we will present a Geological and Mining itinerary, which will be developed 
within the Geopark of the Comarca of Molina and Alto Tajo. Thus this itinerary will be developed within an 
area with an important heritage, geological and mining, located between outcrops of Mesozoic Cretaceous 
materials within the Iberian System. Within this context, several lime kilns (or lime kilns) are located, in which 
the carbonate materials of the Cretaceous were used. It is also worth noting that several tejeras are also 
located within the itinerary of the itinerary. In them, the clay levels of the Lower Cretaceous are explored. On 
the other hand, in this route we have also included several power plants in which the waters of the Mesa 
river were once used, for obtaining electricity. On the other hand, it is possible to mention also the important 
Geological Heritage located in the high valley of the Mesa river.

Keywords: Mining Heritage, Geological Heritage, Caleras, Tejeras, Iberian System, Geopark of the Comarca 
de Molina and Alto Tajo.
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INTRODUCCIÓN

En esta comunicación efectuaremos la presentación de un itinerario Geológico y Minero, que se 
desarrollará dentro del Geoparque de la Comarca de Molina y del Alto Tajo. Así este itinerario, se desarrollará 
en una zona con un importante patrimonio, geológico y minero, situada entre afloramientos de los materiales 
mesozoicos del Cretácico, dentro del Sistema Ibérico.

En este contexto, se sitúan diversas caleras y tejeras, en las cuales se aprovechaban los materiales 
carbonatados y los arcillosos del Cretácico. También se sitúan diversas centrales eléctricas en las que se han 
utilizado las aguas del río Mesa, para la obtención de electricidad.

Asimismo, cabe mencionar también el importante patrimonio geológico situado en el alto valle del río 
Mesa, como el congosto situado entre Algar de Mesa y Calmarza (en el límite de las comunidades autónomas 
de Castilla – la Mancha y Aragón). Por otra parte, cabe mencionar que la totalidad del recorrido del itinerario, 
se desarrollará dentro de los términos municipales de Villel de Mesa y de Algar de Mesa.

OBJETIVOS GENERALES DE ESTE ITINERARIO

1. Observación de los materiales que constituyen el Sistema Ibérico, en los sectores correspondientes al 
Valle del Río Mesa (dentro del Geoparque de la comarca de Molina y del alto Tajo). Así, encontraremos 
afloramientos de los materiales cretácicos (calizas, calcolutitas y arcillas, fundamentalmente). También 
encontraremos afloramientos cenozoicos del Mioceno, discordantes con los anteriores).

2. Observación de la estructura del Sistema Ibérico a lo largo del recorrido del itinerario.
3. Observación de las diferentes mineralizaciones que iremos encontrando a lo largo del recorrido. 
4. Observación a lo largo del recorrido del itinerario de las antiguas explotaciones mineras situadas a lo 

largo del recorrido. 
5. Observación del impacto producido sobre el Medio Natural, tanto de la minería como consecuencia de las 

obras efectuadas por la zona.
6. Observación de los lugares relacionados con el patrimonio geológico, que se vaya encontrando a lo 

largo del recorrido. Nos referiremos fundamentalmente al Congosto del río Mesa, entre Algar de Mesa y 
Calamarza.

7. Observación de los lugares relacionados con el patrimonio minero, que se vaya encontrando a lo largo 
del recorrido. Nos referiremos especialmente a las caleras, tejeras y a los relacionados con la denominada 
minería hidroeléctrica. 

RECORRIDO DEL ITINERARIO

Este recorrido se efectuará de Oeste a Este, siguiendo el río Mesa, descendiendo junto a él. Este trayecto 
se efectuará siguiendo la carretera local GU – 427, con algunas hijuelas. Por otra parte, todo el recorrido se 
realizará dentro de los términos municipales de Villel de Mesa y de Algar del Mesa, situados en el extremo NE 
del Geoparque de la Comarca de Molina y del Alto Tajo, finalizando en el límite con la comunidad autónoma 
de Aragón, concretamente con el municipio de Calamarza, de la comarca aragonesa de la Comunidad de 
Calatayud. (Figura 1).
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FIGURA 1. Recorrido del itinerario

PARADA 1. CENTRAL HIDROELÉCTRICA DEL PUENTE, “LA ESPERANZA”. MOLINO DE ARRIBA. 
(VILLEL DE MESA),

En este lugar, junto a la carretera que enlaza Mochales con Villel de Mesa (la Gu – 427) en las 
inmediaciones del Km 34, se halla el Molino de Arriba. Ha estado funcionando como Central Hidroeléctrica 
(“la Esperanza”), con una potencia de 90 Kw. El agua llega mediante un canal, cuya presa se halla en el río 
Mesa entre Mochales y el propio molino.

Este elemento, forma parte del Patrimonio Minero del Geoparque de la Comarca de Molina y del Alto 
Tajo, a pesar de las transformaciones realizadas durante los últimos años. Figuras 2 y 3.

 
FIGURA 2. Un aspecto de la Esperanza  FIGURA 3. Otro aspecto de la Esperanza, desde la carretera
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PARADA 2. DERRUMBES DE LA CABEZA DE LA GÓMEZ (VILLEL DE MESA)

Este lugar se halla al Este de la carretera local Gu – 427, en las inmediaciones del Km 34´3, al otro lado 
del río Mesa. Se halla a unos 0´5 Km de la anterior.

Se trata del afloramiento de unas calizas cretácicas muy diaclasadas, situadas sobre niveles de arcillas 
(también del Cretácico). Como consecuencia de la fracturación de las calizas y de la plasticidad de las 
arcillas, se ha originado un derrumbe de parte de las calizas, dando lugar a un relieve ruiniforme. Es un lugar 
interesante del Patrimonio Geològico de la comarca de Molina de Aragón y del Alto Tajo. (Figuras 4 y 5)

 
FIGURA 4. Los derrumbes de la Cabeza de la Gómez

 
FIGURA 5. Otro aspecto de los derrumbes de la Cabeza de la 
Gómez. Ahí se hace muy patente el nivel de las calizas cretácicas

PARADA 3. CALERA DEL CEMENTERIO (VILLEL DE MESA)

Esta calera se sitúa junto al Cementerio de Villel de Mesa. Se halla a unos 0´7 Km de la anterior. Por otra 
parte, se halla muy cerca de la población, a menos de 1 Km de la m1sma

Cabe decir que se trata de una calera muy antigua, excavada entre los niveles carbonatados del Cretácico. 
Precisamente, estos materiales eran los que se aprovechaban para la fabricación de la cal. Como consecuencia 
de la combustión, las paredes de la calera se hallan vitrificadas en parte. 

Finalmente, cabe decir que este elemento forma parte del Patrimonio Minero del Geoparque de la 
comarca de Molina y del Alto Tajo. (Figuras 6 y 7)
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FIGURA 6. Vista frontal de la Calera del Cementerio de Villel 
de Mesa  

FIGURA 7. Vista general de la Calera del Cementerio de Villel de 
Mesa

PARADA 4. DISCORDÁNCIA DEL LLANO DE LAS CUEVAS (VILLEL DE MESA)

Esta discordancia se halla situada junto al pueblo de Villel de Mesa, en la parte alta del mismo, al NW. El 
mejor punto de visión se ubica a unos 0´2 Km de la anterior, junto a la carretera local Gu- 427, en el tramo 
procedente del Cementerio, en donde hemos efectuado la parada anterior.

La discordancia angular corresponde al contacto entre los materiales carbonatados cretácicos, inclinados 
hacia el NW, sobre los que se han depositados niveles detríticos del Mioceno, ligeramente subhorizontales. 

El nombre del paraje, obedece a la existencia de un conjunto de cuevas y de abrigos que se han 
desarrollado precisamente en el contacto discordante. Ahí se han formado como consecuencia de la 
circulación de las aguas entre los materiales detríticos miocénicos, al llegar al contacto con los materiales 
carbonatados cretácicos, situados debajo de los anteriores. 

Este elemento, sumamente interesante, por el contacto entre los materiales afectados por el plegamiento 
y los posttectónicos, forma parte del Patrimonio Geológico del Geoparque de la Comarca de Molina de 
Aragón y del Alto Tajo. Figuras 8, 9 y 10.

FIGURA 8. Un aspecto de la Discordancia de las Cuevas. El pueblo 
de Villel de Mesa se halla asentado sobre los afloramientos 
carbonatados cretácicos; mientras que por encima de él, afloran 
los materiales detríticos miocénicos, posttectónicos. Por otra parte, 
en el contacto entre unos y otros materiales se han originado unas 
interesantes cuevas y abrigos naturales



LUIS MANSILLA PLAZA Y JOSEP Mª MATA PERELLÓ (EDITORES)

448

PARADA 5. CENTRAL HIDROELÉCTRICA DEL MOLINO DE LA CUESTA.  
HOTEL DEL MOLINO (VILLEL DE MESA)

Este lugar se halla situado junto al Hotel del Molino, aunque por debajo de él. Se halla a unos 0´9 Km de 
la anterior parada. Por otra parte, se sitúa a menos de 1 Km del pueblo, en la vertiente opuesta del río Mesa.

Se trata de una antigua central hidroeléctrica, que ocasionalmente ha estado funcionado como molino 
harinero. Su potencia es de 160 Kw. El agua procede de una presa situada más arriba.

Quedan diversos elementos patrimoniales, como el canal o la propia central. Forma parte del Patrimonio 
Minero del Geoparque de la Comarca de Molina y del Alto Tajo. (Figuras 11 y 12)

FIGURA 9. Otro aspecto del contacte discordante entre los mate-
riales carbonatados cretácicos y los niveles detríticos del Mioceno, 
postorogénicos

FIGURA 11. La antigua Central Hidroeléctrica del Molino de la 
Cuesta, en Villel de Mesa

FIGURA 10. Otro aspecto del contacte discordante entre los mate-
riales carbonatados cretácicos y los niveles detríticos del Mioceno, 
postorogénicos. Aquí se hacen muy patentes las cuevas y los abri-
gos situados en el contacto entre los dos materiales

FIGURA 12. Otro aspecto de la antigua Central Hidroeléctrica 
del Molino de la Cuesta, en Villel de Mesa. Desde aquí, pueden 
observarse algunas de las restauraciones parciales realizadas en 
el edificio principal
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PARADA 6. TEJERA DEL MOLINO DEL PÁJARO (VILLEL DE MESA)

Este elemento se ubica en las cercanías del Molino del Pájaro, por encima del mismo y de la carretera que 
conduce a Algar de Mesa. Se halla a unos 3 Km de la anterior parada

En este lugar hay los restos, muy deteriorados de una antigua tejera. Aquí se utilizaban las arcillas 
procedentes del Cretácico Inferior, del Albiense. A pesar de su estado, forma parte del Patrimonio Minero. 
(Figuras 13 y 14)

 
FIGURA 13. Restos de la antigua tejera de Villel de Mesa.

 
FIGURA 14. Otro aspecto de los restos de la antigua tejera de 
Villel de Mesa.

PARADA 7. CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE ALGAR DE MESA

Esta central hidroeléctrica, se halla junto al pueblo de Algar de Mesa, bajo el mismo, junto al cauce del 
río Mesa, ligeramente al Sur del Mismo. Se ubica a unos 2´1 Km de la anterior.

En este lugar hay la central hidroeléctrica más moderna, cuya potencia es de 160 Kw. El agua llega desde 
un embalse (medio anegado de sedimentos) situado aguas arriba de la población, en el río Mesa. Forma parte 
del Patrimonio Minero del Geoparque de la comarca de Molina y del Alto Tajo. (Figuras 15, 16 y 17)

FIGURA 15. La Central hidroeléctrica de Algar de Mesa FIGURA 16. Plafones explicativos de la Central hidroeléctrica de 
Algar de Mesa



LUIS MANSILLA PLAZA Y JOSEP Mª MATA PERELLÓ (EDITORES)

450

Finalmente, cabe indicar que el agua procede de una presa situada más arriba, entre los pueblos de Villel 
de Mesa y Algar de Mesa. En la actualidad, parte del embalse se halla cubierto de sedimentos. Por otra parte, 
cerca de la Central Hidroeléctrica de Algar de Mesa, las aguas sobrantes del canal de la presa, han originado 
un interesante salto antrópico de agua. (Figura 18)

PARADA 8. TEJERA DE LA CARRETERA DE MILMARCOS (ALGAR DE MESA)

Se trata de una antigua e importante tejera, situada junto a la carretera local (blanca y sin numeración) 
que conduce de Algar de Mesa a Milmarcos. Se encuentra a unos 1´2 Km, aproximadamente de la central 

anterior y del mencionado pueblo de Algar de Mesa.
En esta tejera, cuyo estado es muy lamentable, 

aunque en parte se mantiene en pie, e utilizaban 
materiales arcillosos del Cretácico Inferior del 
Albiense. Tanto la tejera, como la balsa, forman parte 
y constituyen un importante Patrimonio Minero del 
Geoparque de la comarca de Molina y del Alto Tajo. 
(Figura 19)

FIGURA 17. La Central hidroeléctrica de Algar de Mesa. Un 
aspecto del canal de desagüe hacia el cercano río Mesa

FIGURA 19. Un aspecto lateral de la Tejera de la carretera de Algar 
de Masa a la población de Milmarcos

FIGURA 18. Un aspecto de la Tejera de la carretera de Algar de 
Mesa a Milmarcis. Por otra parte, desde este lugar, cerca de la 
tejera, aún puede observarse restos de la balsa de agua que abas-
tecía la Tejera
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PARADA 9. CONGOSTO DEL RÍO MESA (ALGAR DE MESA y CALAMARZA)

Este lugar se halla junto a la carretera local Gu – 428 (que constituye la continuación de la Gu – 427 y 
enlaza la localidad de Algar de Mesa con la población aragonesa de Calamarza), discurriendo junto al río 
Mesa, bajando a su vera. El lugar de halla a unos 3´3 Km de la anterior tejera. Asimismo, se halla a unos 2´5 
Km de la primera población citada. 

En este lugar, el río Mesa, ha abierto un congosto, de indudable belleza, al circular entre los niveles 
carbonatados cretácicos. A pesar de sus reducidas dimensiones, forma parte del Patrimonio Geológico del 
Geoparque de la comarca de Molina de Aragón y del río Tajo. Asimismo, también forma parte del Patrimonio 
Minero de la Comunidad de Calatayud. (Figura 20)

FIGURA 20 a. Un aspecto del Congosto del río Mesa, entre Algar 
de Mesa y Calamarza

FIGURA 20 b. Otro aspecto del Congosto del río Mesa, entre las 
poblaciones de Algar de Mesa Guadalajara, Geoparque de la co-
marca de Molina y del Alto Tajo) y Calamarza (Zaragoza, Comu-
nidad de Calatayud)

CONCLUSIONES

Creemos que se trata de un recorrido geológico y minero muy interesante, realizado junto al río Mesa, 
dentro del Geoparque de la comarca de Molina de Aragón y del Alto Tajo) ya que permite:

1 – Efectuar un reconocimiento de los sectores del Geoparque de la comarca de Molina y del Alto Tajo, 
situados en el valle del río Mesa 

2 – Permite efectuar un reconocimiento de diversas actividades mineras (caleras, tejeras, centrales hidráulicas)
3 – Permite efectuar buenas observaciones del Patrimonio Geológico 
4 – Permite efectuar un buen recorrido por el Valle del río Mesa entre las poblaciones de Villel de Mesa y 

Algar de Mesa. Este río nace en Selas y es afluente del río Piedra; y este otro del Ebro
5 – Discurre por lugares de una gran belleza. (Figura 21)
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Resumen: La parroquia Ancón ubicada en la provincia de Santa Elena-Ecuador por sus características 
geológicas goza de una destacable geobiodiversidad; en el sector la Chocolatera se tiene el punto más 
occidental del Ecuador, encontrándose rocas competentes pertenecientes a la formación Piñón; asimismo, 
dentro de la extensión geográfica a investigar existen lugares donde se encuentran depósitos de salinas 
naturales, fuentes termales, acantilados, exudaciones bituminosas naturales, cuevas, pozos artesanales de 
agua e inclusive el primer pozo petrolero de Ecuador. 

El objetivo del artículo es realizar una caracterización geológica y evaluación cualitativa de los Lugares 
de Interés Geológico (LIG) planteados en la propuesta de Geoparque Ancón-Santa Elena siguiendo la 
metodología propuesta por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME). El desarrollo de la investigación 
se basa en la búsqueda bibliográfica, registros históricos y visitas de campo; para constatar y proponer zonas 
que poseen particularidades a considerarse como Lugares de Interés Geológico (LIG), que permite fomentar 
la educación, investigación y el turismo en los lugares registrados. Como resultado de la investigación se tiene 
la valoración de los Lugares de Interés Geológico (LIG) en el contexto científico, didáctico y turístico, y así, 
obtener la prioridad de protección (PP). También como producto se tiene la representación mediante un mapa 
utilizando SIG de 30 Lugares de Interés Geológico (LIG) que facilitan su ubicación geográfica, reafirmando 
su caracterización geológica y fomentando nuevas líneas de investigación que complementen la información 
en un marco de sostenibilidad. 

Palabras clave: LIG, Geoparque, Geodiversidad, Biodiversidad.

Abstract. The Ancón parish, located in Santa Elena province (Ecuador) due to its geological characteristics, 
shows a remarkable geobiodiversity; La Chocolatera is at the westernmost point of Ecuador, finding competent 
rocks belonging to the Piñón formation; likewise, within the geographic area to be investigated, there are 
natural salt deposits, thermal springs, cliffs, natural bituminous exudations, caves, artesian water wells and 
even the first oil well in Ecuador. The aim of the article is to carry out a geological characterization of the 
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Points of Geological Interest (POGI) proposed in the Ancon-Santa Elena Geopark project. The development 
of investigation is based on the bibliographical search, historical records and field visits; to verify and 
propose areas that have particularities to be considered as Points of Geological Interest (POGI), which allows 
promoting education, investigation and tourism in the registered places. As a result of investigation, it is 
represented and described through a map using GIS of 30 Points of Geological Interest (POGI) to facilitate its 
geographic location; reaffirming its geological characterization and promoting new lines of investigation that 
complement the information in a Sustainability framework.

Keywords: POGI, Geopark, Geodiversity, Biodiversity.

INTRODUCCIÓN

Se define como geoparque a un territorio que tiene una superficie lo suficientemente extensa para permitir 
el desarrollo económico local, que comprende un número de sitios representativos, no sólo del patrimonio 
geológico y paleontológico, sino aquellos de interés arqueológico, ecológico, histórico y cultural (UNESCO, 2010).

La iniciativa de los Geoparques surgió a principios de la década de los 90’s en Europa como una propuesta 
encaminada a la protección del patrimonio geológico y geomorfológico, siendo Francia, Alemania, Grecia y 
España los fundadores. Para 1999 fue propuesto por primera vez, la creación de un programa de geoparques 
(documento Unesco 156 EX/11 Rev.). En junio del año 2000, ya se contaba con la creación de la Red Europea 
de Geoparques.

El 20 de abril del año 2001 se firmó el convenio de cooperación entre la Red de Geoparques Europeos y la 
División de Ciencias de la Tierra de UNESCO. En febrero de 2004, en una reunión de expertos internacionales 
en conservación y promoción del patrimonio geológico celebrada en París, se creó la Red   Global de 
Geoparques y también se llegó a un acuerdo por la cual la Red de Geoparques  Europeos pasó a ser el 
órgano regulador del ingreso a la Red.

El 17 de noviembre de 2015 en la 38ª Conferencia General de la Organización por parte de los 195 
Estados Miembros se ratificó la creación de un nuevo sello, los Geoparques Mundiales de la UNESCO. Con 
esto se reconocía gubernamental la importancia de manejar sitios y paisajes geológicos excepcionales de una 
manera holística, hasta la fecha se cuentan con 127 Geoparques Mundiales en 35 países. 

Desde su fundación, la Red de Geoparques se rige por un Comité de Coordinación formado por 
representantes de cada Geoparque, más un delegado de la UNESCO. Una vez otorgado el certificado, no 
tiene validez indefinida. En efecto, cada tres años, cada socio es evaluado y puede llegar a perder la condición 
de miembro de la Red de Geoparques Europeos. Se valora especialmente el desarrollo del geoturismo, la 
conservación  del medio natural y la colaboración entre miembros de la red.

En los geoparques se identifican lugares de interés geológico (o internacionalmente conocidos como 
sites o geosites), cuyo valor geológico les hace destacar del entorno circundante por su interés científico y/o 
educativo.

Los Puntos de Interés Geológico (LIG), son aquellas áreas que muestran una o varias características 
consideradas de importancia dentro de la historia geológica de una región natural (Gallego y García, 1996).

El Ecuador no ha estado ausente de la tendencia y crecimiento de los geoparques a nivel mundial, ya que 
existen iniciativas locales para fomentar la creación de geoparques nacionales. En el año 2010, a raíz de la 
visita de varios expertos a la ciudad de Baños, Provincia del Tungurahua, surgió la recomendación de crear un 
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geoparque. La idea fue tomada de manera positiva por parte de las autoridades locales y el Instituto Nacional 
de Investigaciones Geológico Minero y Metalúrgicas del Ecuador (INIGEMM), quienes manejaron la iniciativa. 
Actores e interesados se sumaron a la propuesta hasta lograr el apoyo de algunas dignidades nacionales, se 
lograron realizar  encuentros, reuniones y charlas organizando las estrategias de acción. Posteriormente las 
motivaciones decayeron y cesó el ímpetu. En la actualidad el Geoparque del Tungurahua es un proyecto con 
más de 5 años en gestación y que camina a paso lento, sin embargo se pueden visualizar las acciones que 
se han realizado en el pasado, como rótulos y grupos organizados. Otra iniciativa, un poco más avanzada, 
corresponde al proyecto de geoparque del Imbabura, que está a cargo del gobierno provincial de Imbabura. 
Este proyecto avanzó en menos de un año y actualmente ya presentó candidatura de postulación ante la 
UNESCO, y se mantiene a la espera de los resultados. 

ANTECEDENTES

La provincia de Santa Elena debido a su posición geográfica en la región costera en el Ecuador 
continental goza de una geodiversidad única, aquí se conjugan eventos geológicos que han dado paso a 
que dentro de la provincia en su división política cuente con áreas que muestran aspectos relevantes, sean 
estos, geomorfológicos, paleontológicos, estratigráficos, minero-metalúrgicos, tectónicos de interés para el 
conocimiento de historia de la tierra, para la sociedad que por si constituyen un patrimonio geológico, en 
donde su importancia radica en la preservación.

En la localidad de Ancón se tiene como registro el primer pozo petrolero realizado en el año de 1911 por 
la compañía inglesa Ecuador Oilfields LTD., denominado  ‘‘Pozo Ancón N 001’’marcando así un hito histórico 
en la historia petrolera del país.

El gran potencial que presenta la ciudad de Ancón con su geodiversidad y patrimonio minero petrolero, 
hace que el 5 de noviembre del 2011, justamente 100 años después de ser perforado el primero pozo 
petrolero del país, reciba según el registro Oficial No 581, y el Acuerdo Ejecutivo 233-2011, la distinción de 
‘‘Patrimonio Cultural del Estado’’

Acantilados como los de Anconcito, Ballenita, Olón derivados del levantamiento constante de los relieves 
durante el Holoceno producto de la abrasión de las olas; la ensenada de Ayangue cuya geomorfología le da un 
aspecto de bolsonada; exudaciones bituminosas locales en el cantón de la libertad; geoformas costeras a lo 
largo de la costa en la provincia de Santa Elena; Pozos artesanales de agua en parroquias como Manglaralto 
y Valdivia hacen de la provincia un potencial área para el desarrollo de la propuesta de geoparque.

En el trabajo de Sánchez, José Luis (2010) se hace mención a la importancia de caracterizar y evaluar 
puntos de interés geoturístico, en la provincia de Santa Elena promoviendo su manejo sustentable. A la 
presente en Ecuador se trabaja en el desarrollo de un ente que organice, regule y legisle los proyectos de 
propuesta para Geoparques en el Ecuador, este serviría de mediador ante la Red Mundial de Geoparques de 
la UNESCO máximo organismo a nivel Global.

DEFINICIÒN DEL PROBLEMA

La provincia de Santa Elena en los últimos años ha visto incrementado su desarrollo económico y social, 
generando con esto un turismo que aumenta progresivamente, Santa Elena es catalogada como la región 
más turística del Ecuador. Esto hace propicio una propuesta que agrupe lugares de interés geológico para su 
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preservación, propuesta encaminada al desarrollo científico, económico y social de la provincia. Debido a esto 
la preservación del patrimonio geológico, juega un rol importante en las actividades productivas de esta zona, 
por lo que existe el desafío de conjugar esta actividad bajo un marco de desarrollo integral sostenible, y que 
sirva de modelo como muchos otros casos alrededor del mundo. (Carrión; Herrera, 2008)

La caracterización de los LIG y su adecuada evaluación, esto es, el aprovechamiento del patrimonio 
geológico, beneficia a la comunidad, medio ambiente, especies, estructuras y demás elementos del lugar. 
Actualmente en el Ecuador no existe institución para el Patrimonio Geológico o el Patrimonio Natural 
como tal. Aunque de manera intrínseca pertenecen al Ministerio del Ambiente, donde hay una instancia 
denominada Secretaría de Patrimonio Natural, la cual es encargada de velar por todos aquellos sitios en 
listados en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, pero existe en forma general. No es un ente específico, 
aunque es sabido a nivel nacional, la preocupación por los componentes bióticos, más que de los abióticos.

Se plantea la conveniencia de crear un enfoque de patrimonio geológico-minero que vaya de la mano 
con el desarrollo sostenible del sector, creando conciencia de responsabilidad social en sus comunidades 
con la participación de las autoridades que hacen frente político en el sector, fortaleciendo de esta manera 
el desarrollo geoturístico (promovido por innumerables atractivos de las áreas geológicas y mineras, con 
fines recreativos), desarrollo socioeconómicos (como consecuencia del geoturismo, se generan fuentes de 
trabajo, mejorando la calidad de la vida de la comunidad) y el desarrollo científico e intelectual (incrementa el 
conocimiento acerca del pasado geológico facilitando una mejor comprensión de las actividades geológicas 
y mineras del presente) (Carrión; Loayza; Ladines, 2003).

¿Incide en la protección y el desarrollo el registro de lugares de interés geológico con potencial interés 
científico, académico y turístico?

OBJETIVO GENERAL

Valorar 30 Lugares de Interés Geológico (LIG) mediante el uso de herramientas de análisis espacial y 
metodologías que muestren la prioridad de protección global (PP) de cada lugar, potenciando su defensa, 
preservación y divulgación para el fomento de nuevas líneas de investigación que complementen la 
información en un marco de sostenibilidad. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a. Realizar un registro de puntos de interés geológico, a partir de recopilación bibliográfica y visitas de 
campo, con el fin de darle un valor agregado a los puntos de relevancia geológica.

b. Evaluar los puntos de interés geológico, mediante la elaboración de una ficha, para la categorización de 
patrimonio geológico en base a parámetros establecidos por el IGME (García-Cortés et al., 2012).

c. Representar en un mapa utilizando SIG los puntos de interés geológico, para su divulgación, impulsando 
así el conocimiento científico y potenciando el desarrollo sociocultural del patrimonio geológico de la 
Península de Santa Elena.
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ZONA DE ESTUDIO

El territorio cuyo estudio es objeto de este trabajo se ubica en la zona sureste del Ecuador la provincia 
de Santa Elena, ocupando un área aproximada de (Figura 1), en concreto la totalidad de la superficie 
correspondiente a los cantones de Santa Elena, Salinas y Libertad. 

FIGURA 1. Área de Estudio (puntos de referencia).

METODOLOGÍA

Para la ejecución de este trabajo se han establecido tres etapas como se muestra en la figura 2; la primera 
fase está comprendida de una recopilación bibliográfica de artículos relacionados a patrimonio geológico 
realizados en Ecuador, además se consulta de posibles lugares de interés geológico propuestos en itinerarios 
de campo de expertos en bioestratigrafía (Edison Navarrete), hidrogeología (Paúl Carrión), exploración 
minera (Fernando Morante) y la asesoría de entendidos extranjeros (Jorge Romero, Josep Mata) conocedores 
de varios geositios establecidos, obteniendo un registro preliminar de LIG.

La fase II comprende el desarrollo de salidas de campo para cubrir los puntos preliminarmente registrados, 
y con la ayuda de los expertos mencionados en el anterior párrafo se realizan los pasos que se detallan 
a continuación; filtro de la información levantada en el campo con la finalidad de establecer treinta LIG, 
valoración inicial del tipo de interés; geomorfológico, hidrogeológico, mineralógico, tectónico, petrológico, 
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paleontológico o estratigráfi co. Para la valoración del interés, y de la susceptibilidad de degradación y 
prioridad de protección, se utiliza como base la metodología y las tablas modelos desarrolladas por el IGME 
descritas en el Informe Final del Inventario de Lugares de Interés Geológico de la Cordillera Ibérica Anejo I y 
II (García-Cortés et al., 2012).

Se establece una puntuación de 0, 1, 2 o 4 asignada por los autores y los expertos colaboradores para 
cada parámetro (PaV), además se tiene un peso (P) para cada parámetro como se muestra en la tabla 1, de 
tal forma multiplicando Pa*P se defi ne el grado de interés científi co (Ic), académico (Ia) y turístico (It) que 
permiten determinar la valoración del interés. De acuerdo a la metodología citada se establece un rango 
para caracterizar el grado de interés del LIG, siendo; Muy alto (>267), Alto (266-134), Medio (134-50) y 
descartando a aquellos lugares que se puntúen menor a 50.

Asimismo, la valoración para la fragilidad (F) y vulnerabilidad por amenazas antrópicas (A) del lugar es de 
0, 1, 2 o 4 asignada por el equipo de trabajo; los parámetros (Pa) y el peso (P) de esta sección se muestran 
en la tabla 2. Para cada parámetro y de acuerdo a su ponderación se realiza la multiplicación de Pa*P para 
obtener las variables F y A; con estos valores se establece la ecuación de susceptibilidad a la degradación del 
LIG, SD= (F*A)*1/400. 

FIGURA 2. Diagrama de fl ujo de metodología utilizadas para la investigación.FIGURA 2. Diagrama de flujo de metodología utilizadas para la investigación.

TABLA 1. Parámetros para la Valoración del Interés y Ponderación

                                          Interés a Valorar
Parámetros

Científico Académico Turístico
Peso Peso Peso

Representatividad 30 5 0
Carácter localidad tipo 10 5 0
Grado de conocimiento científico del lugar 15 0 0
Estado de conservación 10 5 0
Condiciones de observación 10 5 5
Rareza 15 10 0
Diversidad geológica 10 20 0
Contenido didáctico / uso didáctico 0 15 0
Infraestructura logística 0 5 5
Densidad de población 0 15 5
Accesibilidad 0 0 10
Tamaño del LIG (relacionado con la no fragilidad) 0 5 15
Asociación con elementos eco-naturales 0 5 5
Espectacularidad o belleza 0 0 20
Contenido divulgativo / uso divulgativo 0 0 15
Potencialidad para realizar actividades 0 0 5
Cercanía a zonas recreativas 0 0 5
Entorno socioeconómico 0 0 10
Total pesos 100 100 100

Fuente: Adaptado de García-Cortés et al. (2012)
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Interés a Valorar Científico Académico Turístico

Parámetros Peso Peso Peso

Representatividad 30 5 0

Carácter localidad tipo 10 5 0

Grado de conocimiento científico del lugar 15 0 0

Estado de conservación 10 5 0

Condiciones de observación 10 5 5

Rareza 15 10 0

Diversidad geológica 10 20 0

Contenido didáctico / uso didáctico 0 15 0

Infraestructura logística 0 5 5

Densidad de población 0 15 5

Accesibilidad 0 0 10

Tamaño del LIG (relacionado con la no fragilidad) 0 5 15

Asociación con elementos eco-naturales 0 5 5

Espectacularidad o belleza 0 0 20

Contenido divulgativo / uso divulgativo 0 0 15

Potencialidad para realizar actividades 0 0 5

Cercanía a zonas recreativas 0 0 5

Entorno socioeconómico 0 0 10

Total pesos 100 100 100

TABLA 1. Parámetros para la Valoración del Interés y Ponderación. 
Fuente: Adaptado de García-Cortés et al. (2012)

TABLA 2. Parámetros y peso para Valorización por Fragilidad y Vulnerabilidad por amenazas antrópicas. 
Fuente: Adaptado de García-Cortés et al. (2012)

Cód. FRAGILIDAD (F) Peso

PaF1 Tamaño del LIG 40

PaF2 Vulnerabilidad al expolio 30

PaF3 Amenazas naturales 30

Total peso 100

Cód. VULNERABILIDAD POR AMENAZAS ANTRÓPICAS (A)

PaA1 Proximidad a infraestructuras 20

PaA2 Interés para la explotación minera 15

PaA3 Régimen de protección del lugar 15

PaA4 Protección indirecta 15

PaA5 Accesibilidad (agresión potencial) 15

PaA6 Régimen de propiedad del lugar 10

PaA7 Densidad de población (agresión potencial) 5

PaA8 Cercanía a zonas recreativas (agresión potencial) 5

Total peso 100
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Una vez establecido el grado de interés científico, académico y turístico, la fragilidad, vulnerabilidad y 
susceptibilidad, se realiza el cálculo de prioridad a la protección global y para cada interés mediante las 
fórmulas detalladas en la tabla 3. 

De esta forma se establecen los 30 LIG correspondientes al objetivo principal de este trabajo. Finalmente 
en la fase III se integran estos geositios en un SIG para obtener un Mapa de los Lugares de Interés Geológico 
en el marco de la propuesta Geoparque Ancón Santa Elena.

PRIORIDAD DE PROTECCIÓN Símbolos Fórmula

Prioridad de protección por su interés académico PPc Ic^2*SD*(1/400^2)

Prioridad de protección por su interés científico Ppa Ia^2*SD*(1/400^2)

Prioridad de protección por su interés turístico PPt It^2*SD*(1/400^2)

Prioridad de protección global PP [(Ic+Ia+It)/3]^2*SD*(1/400^2)

TABLA 3. Valoración de la Prioridad de Protección. Fuente: Adaptado de García-Cortés et al. (2012)

RESULTADOS

Los LIG registrados en este trabajo se enlistan en la tabla 4 y seguido en la Tabla 5 y Tabla 6 se tienen las 
valoraciones descritas en la metodología; en la Tabla 7 se muestra un resumen de todas las valoraciones y los 
valores obtenidos para la prioridad a protección de cada tipo (científico, académico y turístico) y el global; se 
describe una interpretación de estos resultados y además como producto final se tiene el mapa de ubicación 
de cada lugar de interés geológico.

Se puede caracterizar de acuerdo con el índice de prioridad de protección global que los valores mayores 
a 26 son de alta prioridad, los valores intermedios se consideran a aquellos que estén de 8 hacia arriba como 
prioridad media alta, de 8 hacia abajo como prioridad media-baja y los índices iguales a 0 se consideran 
como prioridad baja.

En la tabla se aprecia que no se tiene LIG de baja prioridad de protección, mientras que un 73,3% de los 
LIG caen dentro del intervalo de Alta prioridad siendo los acuíferos de Manglaralto el LIG con un valor de PP = 
91.22 el más alto dentro de la evaluación, a su vez un 23,3% se encuentra dentro del rango media-alta y solo 
un LIG, el cerro azúcar se encuentra en el rango de baja – media Prioridad de Protección. (Tabla 8 y Figura 3). 

CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES 

Mediante visitas de campo y recopilación bibliográfica de proyectos, artículos, tesis y folletos de trabajos 
previos realizados en el sector, se pudo realizar un registro de 30 lugares potenciales para ser considerados 
como puntos de interés geológico dentro del área de la propuesta Geoparque Ancón - Santa Elena.

Los productos más importantes generados en este trabajo fueron: un registro de 30 lugares de interés 
geológico (LIG), su caracterización y evaluación permitiendo así categorizarlos según su valoración de 
protección de Prioridad (PP). Cuya información se encuentra en el desarrollo de un mapa usando herramientas 
SIG para facilitar su ubicación geográfica.

La provincia de Santa Elena, además de su riqueza cultural y geodiversidad geológica contiene una 
suma de factores socioeconómicos, culturales, políticos, ambientales e investigativos, dando así un valor 
agregado y formando parte fundamental para constituir o fortalecer el desarrollo sostenible de la región, lo 
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Cód. Lugar de Interés Geológico (LIG) Interés Principal

SE1 Cerro Azúcar Tectónico

SE2 Estructuras sedimentarias San Rafael Paleontológico

SE3 Terrazas Marinas Fm. Tablazo Tectónico

SE4 Fracturas secundarias rellenas de yeso Mineralógico

SE5 Acantilado Anconcito Geomorfológico

SE6 Mina San Rafael Petrológico

SE7 Aguas Termales Hidrogeológico

SE8 Pozos Artesanales Atahualpa Hidrogeológico

SE9 Bad Lands Anconcito Geomorfológico

SE10 La chocolatera Tectónico

SE11 Playa de Bolsillo Ayangue Geomorfológico

SE12 Acantilados Ayangue Geomorfológico

SE13 Playa Rosada Geomorfológico

SE14 Exudaciones Bituminosas La Libertad Estratigráfico

SE15 Acuífero Manglaralto Hidrogeológico

SE16 Cueva de Aguas Profundas El Pelado Geomorfológico

SE17 Islote el Pelado Tectónico

SE18 Acantilado Olón Geomorfológico

SE19 Primer Pozo Petrolero Estratigráfico

SE20 Salinas de San Pablo Mineralógico

SE21 Vetillas de yeso Puerto Anconcito Mineralógico

SE22 Afloramiento Lutitas Chocolate Estratigráfico

SE23 Afloramiento Lutitas Diatomáceas Estratigráfico

SE24 Concreción Calcárea Paleontológico

SE25 Cordillera Chongón-Colonche Mineralógico

SE26 Afloramiento Areniscas Rojizas Estratigráfico

SE27 Estructuras Sedimentarias Ballenita Estratigráfico

SE28 Plataforma abrasión Ballenita Geomorfológico

SE29 Exudaciones Bituminosas Anconcito Estratigráfico

SE30 Acantilados Ballenita Geomorfológico

TABLA 4. Registro de los 30 lugares de interés geológico y su principal interés.

que representa una oportunidad para la divulgación preservación y restauración del Patrimonio Geológico-
Minero en el país, constituyéndose esta investigación en un referente para posteriores trabajos que involucren 
identificación y categorización de puntos potenciales en categoría de Patrimonio Geológico-Minero.

Es recomendable generar acciones educativas de sensibilización en relación al Patrimonio Geológico-
Minero y la Geoconservación a las instituciones estatales responsables del sector medio-ambiental y turístico, 
los gremios comunales, a las escuelas y al público en general, de manera de dar pasos importantes hacia un 
cambio, que empezaría con la sociedad por el concepto que se tiene sobre la geodiversidad y su conservación. 
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VALORACIÓN DEL INTERÉS

Cód. PaV 
1

PaV 
2

PaV 
3

PaV 
4

PaV 
5

PaV 
6

PaV 
7

PaV 
8

PaV 
9

PaV 
10

PaV 
11

PaV 
12

PaV 
13

PaV 
14

PaV 
15

PaV 
16

PaV 
17

PaV 
18

SE1 2 1 2 2 4 4 2 0 1 1 4 2 2 2 2 0 1 1

SE2 2 2 1 2 4 4 2 0 1 2 2 2 2 2 1 0 1 2

SE3 4 2 2 4 4 1 4 4 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4

SE4 2 2 1 2 4 4 2 1 1 1 2 2 2 2 2 4 0 2

SE5 4 2 4 4 4 2 2 4 4 1 2 4 4 4 4 1 1 2

SE6 1 1 4 2 4 1 2 2 2 2 4 2 4 1 2 2 0 2

SE7 2 4 2 4 2 4 1 2 4 4 2 4 1 4 1 0 2 1

SE8 2 2 2 4 2 1 2 4 2 2 1 2 4 2 4 2 2 4

SE9 4 2 2 4 4 1 4 4 4 2 1 2 4 4 4 4 2 2

SE10 2 2 2 2 4 4 2 4 2 2 2 4 1 2 4 4 0 4

SE11 4 2 1 1 2 1 2 1 4 1 4 2 4 2 2 4 2 2

SE12 2 1 1 2 2 0 2 2 4 1 2 2 2 2 2 2 4 1

SE13 2 1 2 4 4 2 1 2 4 2 1 2 4 4 1 4 1 2

SE14 2 2 1 2 4 4 2 2 2 1 2 2 2 2 1 0 4 4

SE15 4 2 4 4 4 2 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 2 4

SE16 4 2 1 4 4 2 2 4 4 1 1 1 2 2 2 4 2 1

SE17 2 1 1 4 4 2 2 4 2 0 1 4 4 4 4 1 1 2

SE18 2 1 1 2 4 1 2 2 4 2 4 2 4 4 2 4 2 2

SE19 4 1 4 2 4 2 1 4 2 1 2 1 4 2 2 4 2 4

SE20 2 1 1 2 4 1 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 0 4

SE21 4 2 4 2 4 2 4 2 2 4 2 2 2 4 1 0 2 1

SE22 4 2 2 4 4 0 2 2 4 1 4 1 4 4 2 2 4 2

SE23 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 4 2 1 2 2 2 2 4

SE24 1 0 0 2 4 1 1 1 4 2 4 2 4 1 1 1 2 2

SE25 2 1 4 4 4 1 4 2 2 1 1 4 2 2 1 2 1 4

SE26 4 2 2 4 4 0 2 4 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2

SE27 4 2 2 4 4 1 2 2 4 1 4 1 4 4 2 2 4 2

SE28 4 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 4 2

SE29 4 2 2 2 4 1 1 2 4 1 4 2 4 4 2 2 4 2

SE30 4 2 2 4 4 0 2 2 4 1 4 2 4 4 2 2 4 2

TABLA 5. Valoración del interés de los 30 LIG.
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FRAGILIDAD VULNERABILIDAD

Cód. PaF 1 PaF 2 PaF 3 PaA 1 PaA 2 PaA 3 PaA 4 PaA 5 PaA 6 PaA 7 PaA 8

SE1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0

SE2 2 4 4 4 4 4 4 2 2 0 0

SE3 2 2 4 0 0 1 4 4 4 1 4

SE4 2 2 4 4 2 2 4 1 2 0 4

SE5 2 1 2 4 4 2 2 4 4 2 0

SE6 1 1 1 4 4 4 4 4 2 2 0

SE7 1 2 4 0 4 1 2 4 2 4 4

SE8 2 2 4 2 2 4 2 2 2 1 1

SE9 2 4 2 1 0 2 4 1 4 0 0

SE10 2 2 4 4 1 1 4 2 1 2 4

SE11 1 0 2 2 0 4 4 4 4 0 4

SE12 2 3 4 1 0 4 4 4 2 0 4

SE13 1 1 2 0 1 4 1 1 2 2 1

SE14 2 1 4 2 2 2 2 0 2 2 2

SE15 4 2 4 2 2 4 2 2 4 1 0

SE16 2 0 1 1 0 4 4 0 1 0 4

SE17 2 0 4 0 0 2 0 0 4 2 1

SE18 1 1 4 1 1 4 4 4 4 1 2

SE19 1 2 2 4 1 2 4 4 2 4 2

SE20 2 2 4 4 4 4 4 2 2 1 1

SE21 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 0

SE22 2 1 1 4 0 4 4 4 4 0 4

SE23 1 0 2 2 2 2 4 4 2 2 2

SE24 1 1 1 2 1 4 4 4 4 2 2

SE25 2 1 4 0 2 1 2 1 4 0 1

SE26 4 2 2 2 2 4 4 2 2 1 1

SE27 1 1 2 1 0 4 4 4 4 0 4

SE28 2 0 3 2 4 2 2 4 4 1 2

SE29 4 0 4 1 4 2 4 4 4 0 4

SE30 1 1 4 1 0 4 4 4 4 0 4

TABLA 6. Valoración de fragilidad y vulnerabilidad por amenazas antrópicas de los 30 LIG.
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Cód. Ic. Ia. It. F A SD Ppc Ppa Ppt PP

SE1 240 165 195 60 40 6 2.16 1.02 1.43 1.50

SE2 235 185 175 320 310 248 85.60 53.05 47.47 60.97

SE3 305 300 310 260 200 130 75.58 73.13 78.08 75.58

SE4 235 185 200 260 255 165.75 57.21 35.45 41.44 44.25

SE5 330 265 315 170 310 131.75 89.67 57.83 81.71 75.77

SE6 195 190 210 100 350 87.5 20.79 19.74 24.12 21.51

SE7 260 255 250 220 225 123.75 52.28 50.29 48.34 50.29

SE8 205 230 250 260 220 143 37.56 47.28 55.86 46.60

SE9 305 300 300 260 165 107.25 62.36 60.33 60.33 61.00

SE10 250 255 285 260 240 156 60.94 63.40 79.19 67.61

SE11 220 175 245 100 280 70 21.18 13.40 26.26 19.91

SE12 145 160 205 290 240 174 22.86 27.84 45.70 31.43

SE13 220 205 250 130 140 45.5 13.76 11.95 17.77 14.40

SE14 235 205 210 230 170 97.75 33.74 25.67 26.94 28.68

SE15 320 290 300 270 235 158.63 101.52 83.38 89.23 91.22

SE16 285 240 190 110 170 46.75 23.73 16.83 10.55 16.60

SE17 215 225 290 200 85 42.5 12.28 13.45 22.34 15.73

SE18 180 205 300 190 270 128.25 25.97 33.69 72.14 41.79

SE19 290 205 230 160 295 118 62.02 30.99 39.01 43.07

SE20 180 195 230 260 320 208 42.12 49.43 68.77 52.87

SE21 330 280 225 200 280 140 95.29 68.60 44.30 67.79

SE22 270 200 280 140 320 112 51.03 28.00 54.88 43.75

SE23 220 255 235 100 260 65 19.66 26.42 22.44 22.75

SE24 115 160 210 100 295 73.75 6.10 11.80 20.33 12.05

SE25 265 230 225 230 135 77.625 34.07 25.66 24.56 27.95

SE26 270 240 260 280 250 175 79.73 63.00 73.94 72.05

SE27 285 210 280 130 260 84.5 42.90 23.29 41.41 35.25

SE28 320 240 280 170 275 116.88 74.80 42.08 57.27 57.27

SE29 255 185 295 280 290 203 82.50 43.42 110.41 76.16

SE30 270 205 295 190 260 123.5 56.27 32.44 67.17 50.85

TABLA 7. Tabla resumen de valoraciones. 
Ic: Interés científico, Ia: Interés académico, It: Interés turístico, F: Fragilidad, A: Vulnerabilidad por amenazas antrópicas. SD: Susceptibilidad a la degradación. 
Ppc: Prioridad de protección por su interés científico. Ppa: Prioridad de protección por su interés académico. Ppt: Prioridad de protección por su interés 
turístico. PP: Prioridad de protección global.
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Cód. Lugar de Interés Geológico (LIG) PP Interés Principal

SE15 Acuífero Manglaralto 91.22 Hidrogeológico

SE29 Exudaciones Bituminosas Anconcito 76.16 Estratigráfico

SE5 Acantilado Anconcito 75.77 Geomorfológico

SE3 Terrazas Marinas Fm. Tablazo 75.58 Tectónico

SE26 Afloramiento Areniscas Rojizas 72.05 Estratigráfico

SE21 Vetillas de yeso Puerto Anconcito 67.79 Mineralógico

SE10 La chocolatera 67.61 Tectónico

SE9 Bad Lands Anconcito 61.00 Geomorfológico

SE2 Estructuras sedimentarias San Rafael 60.97 Paleontológico

SE28 Plataforma abrasión Ballenita 57.27 Geomorfológico

SE20 Salinas de San Pablo 52.87 Mineralógico

SE30 Acantilados Ballenita 50.85 Geomorfológico

SE7 Aguas Termales 50.29 Hidrogeológico

SE8 Pozos Artesanales Atahualpa 46.60 Hidrogeológico

SE4 Fracturas secundarias rellenas de yeso 44.25 Mineralógico

SE22 Afloramiento Lutitas Chocolate 43.75 Estratigráfico

SE19 Primer Pozo Petrolero 43.07 Mineralógico

SE18 Acantilado Olón 41.79 Geomorfológico

SE27 Estructuras Sedimentarias Ballenita 35.25 Estratigráfico

SE12 Acantilados Ayangue 31.43 Geomorfológico

SE14 Exudaciones Bituminosas La Libertad 28.68 Mineralógico

SE25 Cordillera Chongón-Colonche 27.95 Mineralógico

SE23 Afloramiento Lutitas Diatomáceas 22.75 Estratigráfico

SE6 Mina San Rafael 21.51 Petrológico

SE11 Playa de Bolsillo Ayangue 19.91 Geomorfológico

SE16 Cueva de Aguas Profundas El Pelado 16.60 Geomorfológico

SE17 Islote el Pelado 15.73 Tectónico

SE13 Playa Rosada 14.40 Geomorfológico

SE24 Concreción Calcárea 12.05 Paleontológico

SE1 Cerro Azúcar 1.50 Tectónico

TABLA 8. LIG con alta PP (fucsia), LIG con media alta PP (amarillo), LIG con media baja PP (fucsia
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Muchas veces ocurre que las personas ni siquiera conocen los términos y no saben que existe un patrimonio 
geológico que se puede y debe proteger, es por esto que es de vital importancia incentivar la educación a 
nivel local, trabajando en conjunto con las comunidades locales, de modo de promover la educación de 
la población que pasara a tener una visión más completa de los recursos naturales, reforzando los lazos 
afectivos de las personas con la región en la que viven. Si una persona no valora su pasado, su historia, y la 
historia que la rodea, va a ser difícil que pueda valorar su futuro.

Este trabajo busca también dar un impulso a la identificación y caracterización de geositios no solo a 
nivel de Geoparque como propuesta, sino que a nivel nacional. Mientras más personas se interesen en el 
tema del cuidado del patrimonio geológico, el tema va a tener una mayor divulgación, lo que va a permitir 
que la población en general, pueda conocer y entender que los vestigios geológicos también son dignos de 
ser cuidados, ya que son la base de nuestra historia.
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FIGURA 3. Mapa de Lugares de Interés Geológico en la Propuesta Geoparque Ancón-Santa Elena. 
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DATOS GEOLÓGICOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PARQUE GEOLÓGICO 
Y MINERO DEL PRIORAT
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Resumen: En esta comunicación efectuaremos la presentación de un proyecto relativo a la creación y puesta 
en marcha del futuro Parc Geològic i Miner de la Comarca del Priorat. Éste se situaría plenamente en esta 
comarca catalana, que forma parte de la actual provincia de Tarragona. Nos centraremos fundamentalmente 
en las características geológicas de esta comarca. Así, ésta tiene una importante geodiversidad, encontrándose 
representadas en ella dos de las tres unidades que constituyen el subsuelo de Catalunya; aunque la mayor 
parte de la comarca se halla dentro de una de las dos unidades. En efecto, se extiende por la Serralada 
Prelitoral Catalana (que en esta comarca se divide en dos ramas). Así, los materiales que afloran en este sector 
son fundamentalmente paleozoicos (del Carbonífero) y mesozoicos (del Triásico). Sin embargo, los sectores 
NW se sitúan dentro de otra unidad geológica, la Depresión Geológica del Ebro, por donde predominan los 
materiales cenozoicos (del Eoceno). Cabe decir que en los contactos entre las dos unidades geológicas hay 
numerosas estructuras asociadas al contacto, que han generado un importante patrimonio geológico. En otra 
comunicación, nos centraremos en el importante patrimonio minero de esta comarca. No hay que olvidar, que 
como consecuencia de su importante geodiversidad, se han desarrollado numerosas actividades mineras, de 
las que hablaremos en otra comunicación. 

Palabras clave. Patrimonio Geológico, Priorat, Serralada Prelitoral Catalana, Depresión Geológica del Ebro, 

Abstract: In this report we will present a project related to the creation and start-up of the future Parc Geològic 
i Miner de la Comarca del Priorat, which is fully located in the Priorat region which belongs to the Catalan 
province of Tarragona. In this communication, we will focus mainly on the geological characteristics of this 
region. Thus, it has an important geodiversity, being represented in it two of the three units that constitute the 
basement of Catalonia; although most of the region is within one of the two units. In fact, it extends through 
the Serralada Prelitoral Catalana (which in this region is divided into two branches). Thus, the materials 
that emerge in this sector are mainly Paleozoic (Carboniferous) and Mesozoic (Triassic). However, the NW 
sectors are located within another geological unit, the Geological Depression of the Ebro, where the Cenozoic 
(Eocene) materials predominate. It should be noted that in the contacts between the two geological units there 
are numerous structures associated with contact, which have generated an important geological heritage. 
In another communication, we will focus on the important mining heritage of this region. We must not forget 
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that as a consequence of its important geodiversity, numerous mining activities have been developed, of 
which we will speak in another communication.

Keywords: Mining Heritage, Geological Heritage, Priorat, Serralada Prelitoral Catalana, Geological Ebro 
Depression, Mining

INTRODUCCIÓN

La comarca del Priorat está representada por una diversidad geológica singular, dada la representividad 
de materiales geológicos de edades muy diferentes, con afloramientos de materiales paleozoicos de unos 
380 millones de años (del Devónico, que constituyen los afloramientos más antiguos de la comarca) y de 
materiales cenozoicos de unos 24 millones de años (del Oligoceno). Posteriormente, durante el cuaternario 
(en los periodos del Pleistoceno y del Holoceno) se han desarrollado algunos depósitos fluviales en los cauces 
de los ríos locales como el río Montsant i el Siurana, afluentes del río Ebro.

Esta geodiversidad, esta variabilidad de materiales le confiere a esta comarca, un Patrimonio Geológico 
muy importante para la observación, estudio y divulgación de la historia geológica del sur de Catalunya.

El aprovechamiento y explotación de los recursos mineros procedentes de los minerales, mayoritariamente 
metálicos, existentes en los materiales paleozoicos han contribuido a definir, también, un importante 
Patrimonio Minero con infinidad de explotaciones mineras (fundamentalmente de las menas de plomo y de 
cinc) con labores mineras subterráneas, desarrolladas muy a menudo a profundidades de algunos centenares 
de metros, como en los municipios del Molar o de Bellmunt del Priorat

GEOLOGÍA DE LA COMARCA DEL PRIORAT

La comarca del Priorat presenta una superficie aproximada de unos 503.8 km2 distribuidos de la siguiente 
forma (Tabla 1).

Edad geológica km2 %

Paleozoico 209.65 41.6

Mesozoico 108.01 21.4

Cenozoico 158.35 31.4

Cuaternario 27.81 5.5

TOTAL 503.82 100.00

TABLA 1. Distribución de los diferentes materiales en la comarca del Priorat

En el gráfico siguiente puede observarse como la representatividad de los diferentes materiales geológicos, 
a excepción del cuaternario, es bastante equitativa aunque los paleozoicos son los mejor representados.

El paleozoico se identifica, mayoritariamente, con pizarras, areniscas y conglomerados del carbonífero con 
un 36 % de la superficie y de los cuales un 4.7% están afectados por metamorfismo de contacto procedente 
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de la intrusión granodiorítica de la zona central de la comarca (Falset - Marçà) y que representa un 3% de la 
superfi cie paleozoica. Cabe indicar que estos materiales intrusivos son de edad carbonífera, relacionándose 
con el plegamiento varíscico. (Figura 1)

TABLA 1. Distribución de los diferentes materiales en la comarca del Priorat

FIGURA 2.- Corte geológico representativo de la comarca del Priorat (Fuente: Elaboración propia)

El mesozoico se identifi ca con materiales triásicos en forma de areniscas rojizas (del Triásico Inferior, del 
Buntsandateim), calizas y dolomías grisáceas (del Muschelkalk) y arcillas con yesos (del Keuper).

El cenozoico o terciario se encuentra representado por una serie de depósitos sedimentarios de diferentes 
génesis y asociados, básicamente, a rellenos de cuenca con depósitos granulares en forma de conglomerados 
en las zonas proximales y cohesivos de arcillas y yesos en las más distales. Estos materiales pertenecen 
fundamentalmente al Eoceno y al Oligoceno.

Los materiales cuaternarios (del Pleistoceno y del Holoceno) están formados por abanicos aluviales y 
glacis en las zonas de pendientes y depósitos fl uviales (terrazas y otros) en las proximidades de los ríos locales 
(ríos Montsant y Siurana)

La interpretación geológica y estructural de la comarca puede observarse en la siguiente Figura 2. 
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En este corte geológico puede observarse una gran estructura anticlinal con un núcleo formado por los 
materiales paleozoicos (pizarras y granodioritas) y con los materiales mesozoicos (calizas y arcillas) a ambos 
lados, discordantes con los materiales inferiores y pertenecientes éstos últimos, a la denominada Serralada 
Prelitoral Catalana. Cabría decir que a ambos lados del batolito se observa una aureola de contacto de un 
espesor próximo a 1 km de longitud. 

En el extremo noroeste los materiales terciarios forman parte del extremo oriental de la Depresión 
Geológica del Ebro.

La distribución de los diferentes materiales a lo largo de la comarca facilita su observación e interpretación 
y tanto des del punto de vista tectónico como estratigráfico así como poder analizar los diferentes ambientes 
de formación y la diversidad geomorfológica asociada a cada tipo de materiales.

SINGULARIDADES GEOLÓGICAS EN LA COMARCA DEL PRIORAT

Dada la variabilidad litológica existente pueden observarse las siguientes singularidades geológicas: 

Afloramientos de los materiales del Paleozoico. 

Aunque hay afloramientos carbonatados del 
Devónico, fundamentalmente, los afloramientos 
de los materiales paleozoicos son de de pizarras 
arcillosas o liditas del Carbonífero, con series rítmicas 
evidentes. Asimismo, cabe señalar la presencia de 
un sistema intrusivo o batolito de granodioritas y 
granitos alcalinos con diversas mineralizaciones 
asociadas. Efectivamente, la existencia de fallas en 
este zócalo paleozoico, ha motivado el desarrollado 
de mineralizaciones asociadas a estas estructuras y 
tal como las que pueden observarse, por ejemplo, 
en la zona del Molar (mina Linda Mariquita). Los 
materiales intrusivos forman, en esta zona, trampas 
hidrogeológicas de diferente entidad. (Figura 3)

Dada la existencia de minerales asociados al 
hidrotermalismo (caolinización) y la existencia de 
fallas en el batolito existente no deberían descartarse la existencia de anomalías geotérmicas asociadas a 
estas estructuras.

Estos materiales se encuentran afectados por la orogenia hercínica o variscica aunque hay algunas 
evidencias, en los materiales carbonatados devónicos, de una tectónica anterior a la hercínica. Durante la 
orogenia alpina estos materiales también quedan afectados aunque de menor forma. 

Dentro de estos materiales se encuentran dos Espacios de Interés Geológico (EIG) catalogados por la 
Generalitat de Catalunya:

– Sucesión turbidítica paleozoica de Poboleda- Vilella Alta: registra la sucesión turbidítica 
devónica - carbonífera más potente (2500 m) y sedimentariamente mejor conservada del NE de la Península 

FIGURA 3. Zócalo paleozoico del Molar afectado por una falla 
y con mineralizaciones de barita, calcopirita así como goethita, 
malaquita y otros 
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Ibérica. Se extiende por los municipios de Poboleda, Porrera, la Vilella Alta, la Vilella Baixa y Tarroja del 
Priorat, fundamentalmente. Dentro de este contexto, cabe considerar también los importantes afloramientos 
de liditas, de la base del Carbonífero, de los alrededores del Molar. (Figuras 4 y 5)

FIGURA 4. Afloramientos de la Sucesión turbidítica paleozoica, por 
los alrededores de Porrera, entre cultivos de viñas.

FIGURA 5. Mina de manganeso abandonada en la zona de El 
Molar.

FIGURA 6. Estrías de falla del filón de baritina de la Mina Linda 
Mariquita. El Molar 

FIGURA 7. Estrías de falla del filón de galena de la Mina Eugènia. 
Museu de les Mines de Bellmunt del Priorat

– Minas de Bellmunt del Priorat: excelentes formaciones de minerales tales como la galena, 
ankerita, dolomita, siderita, calcopirita, baritina y sulfatos entre otros. Estas explotaciones se relacionan con 
mineralizaciones filonianas de Pb – Zn – Ba, asociadas a sed-ex, que se extienden fundamentalmente por 
los municipios del Molas, Bellmunt del Priorat y Falset. Estas mineralizaciones encajan entre los materiales 
paleozoicos y a menudo se asocian con fracturas. (Figuras 6 y 7)

Asimismo, entre los materiales paleozoicos, también podemos citar las granodioritas de la Mina Linda 
Mariquita del Molar, las pizarras del Coll de la Teixeta y los esquistos de la Mina Eugènia de Bellmunt del 
Priorat.
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Afloramientos de los materiales del Mesozoico

Todos los afloramientos mesozoicos pertenecen al Triásico. Por su singularidad caber mencionar las las 
areniscas rojizas (del Buntsandsteim), las calizas y dolomías (del Muschelkalk) afectadas, en parte, por procesos 
kársticos en superficie y profundidad (exokarst y endokarst) y que forman los acuíferos más importantes de la 
zona. Asimismo cabe mencionar los niveles arcillosos con abundancia de yesos (del Muschelkalk y del Keuper) 
que forman pequeñas explotaciones de yesos y arcillas así como favorecer manantiales con aguas sulfatadas 
y magnésicas. (Figuras 8 y 9)

FIGURA 8. Afloramientos del Buntsandsteim en Falset FIGURA 9. Estructuras sedimentarias en los afloramientos del 
Buntsandsteim en Falset

Estos materiales sedimentarios se encuentran afectados por la orogenia alpina y por la cual emergieron 
del mar somero donde se formaron. Las estructuras asociadas se aprecian en forma de pliegues muy suaves y 
que permiten identificar los diferentes materiales geológicos. La agresividad del agua frente a los materiales 
carbonatados favorece la existencia de colapsos en el subsuelo formando dolinas, denominadas en esta 
zona foies o clots. Dentro de estos materiales existe un Espacio de Interés Geológico (EIG) catalogado por la 
Generalitat de Catalunya:

– Siurana: buena serie estratigráfica del triásico inferior y medio con el registro sedimentario característico 
de la Serralada Prelitoral Catalana. La erosión diferencial así como las diferentes coloraciones entre los 
diferentes materiales constituyen un interés geológico remarcable. (Figura 10)

Afloramiento de los materiales del Cenozoico

Los afloramientos de los materiales cenozoicos pertenecen fundamentalmente al Eoceno y al Oligoceno. Los 
materiales son eminentemente detríticos: conglomerados, lutitas, areniscas y yesos con diferentes entidades. La 
erosión diferencial existente entre estos diferentes materiales juntamente con las diferentes clases de diaclasas 
existentes define una geomorfología singular con relieves tabulares y diferentes formas de erosión. 

Durante la formación de la Depresión Geológica del Ebro (Eoceno) la sedimentación de estos materiales 
proximales en forma de conglomerados quedaron afectados por la tectónica activa de la época formando, así, 
discordancias progresivas y tal como puede observarse en la zona de Ulldemolins.
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Dentro de estos materiales se encuentran dos Espacios de Interés Geológico (EIG) catalogados por la 
Generalitat de Catalunya:

– Roca Llaurada: pliegue monoclinal 
evolucionado a cabalgamiento y que 
corresponde al límite tectónico entre la 
Serralada Prelitoral Catalana y la Depresión 
Geológica del Ebro. La erosión hídrica del río 
Montsant, con un desnivel superior a 500 m 
ha condicionado un paisaje y afloramiento 
geológico excepcional. (Figura 11) 

– Montsant: imponentes relieves de 
conglomerados y calizas con morfología 
escalonada debido a la erosión diferencial 
y la disposición horizontal de los estratos. 
Existen multitud de formas singulares 
debido a la red de diaclasas existentes 

FIGURA 10. Materiales mesozoicos en la zona de Siurana, con areniscas rojizas del triásico inferior en la 
base y calizas en la zona media y superior. Así, en primer término se ven los afloramientos carbonatados del 
Muschelkalk y bajo ellos las areniscas rojas del Buntsandsteim

Al fondo se ven los afloramientos cenozoicos de la Serra del Montsant; mientras que en la parte baja del valle, 
afloran los esquistos y pizarras del Carbonífero

FIGURA 11. Vista de la discordancia progresiva de Roca Llaurada
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formando paisajes de valor geológico, turístico y paisajístico. Fundamentalmente, estos conglomerados son 
del tránsito del Eoceno al Oligoceno. (Figuras 12 y 13)

FIGURA 12. Afloramiento de conglomerados terciarios en el 
congost de Fraguerau (Ulldemolins) con erosión diferencial en la 
zona superior

FIGURA 14. La Falla del Coll de Teixeta. Se sitúa en el contacto 
entre los materiales del Carbonífero (esquistos y pizarras) y los del 
Triásico Inferior (conglomerados de cuarzo y areniscas rojas). Se 
ubica en la Serralada Prelitoral Catalana

FIGURA 13. Afloramiento de conglomerados terciarios en las 
cercanías de la Morera de Montsant. Secuencia de niveles 
detríticos del Eoceno (conglomerados, areniscas y arcillas)

FIGURA 15. La PIROXMANGUITA del Molar

OTROS LUGARES DE INTERÉS GEOLÓGICO (LIG) DE LA COMARCA DEL PRIORAT

Además de los LIG situados en el Catálogo de la Generalitat de Catalunya, hemos considerado los siguientes:

Falla del Coll de la Teixeta (Figura 14), 
Mineralizaciones de manganeso del Molar (primera cita de la PIROXMAMGUITA en Catalunya, Figura 15)
Mineralizaciones de Ba – Cu – V (primera cita de la CALCIOBOLVORTITA en Catalunya), 
Mineralizaciones de SAPONITA en el Molar, 
Cabalgamiento de Cabassers
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CONCLUSIONES

La comarca del Priorat dispone de un importante patrimonio geológico debido a la diversidad geológica 
existente, con afloramientos de materiales de una edad de unos 380 millones de años (paleozoico) a 
afloramientos de materiales de unos 24 millones de años (cenozoico). Hasta la actualidad

Las mineralizaciones asociadas a los materiales paleozoicos (galena, ankerita, dolomita, siderita, 
calcopirita, baritina y sulfatos, entre otros) permitió, des de la antigüedad, la explotación de estos recursos y 
la ejecución de estructuras mineras las cuales han permitido obtener un patrimonio minero muy importante 
y en forma de galerías, pozos, escombreras,

Las singularidades geológicas de la comarca han permitido definir hasta cinco Espacios de Interés 
Geológico (EIG): dos en los materiales paleozoicos, uno en los mesozoicos y dos en los materiales terciarios. 
En las comarcas vecinas se identifican otros tres EIG. 

Todo ello, junto al considerable Patrimonio Minero, pueden sentar las bases para la creación del PARC 
GEOLÒGIC I MINER DEL PRIORAT
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GEOLÓGICO DEL PARQUE NACIONAL DE TALASSEMTANE 

(RIF INTERNO, NO DE MARRUECOS)
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Resumen: El Parque Nacional de Talassemtane (PNTLS) situado al noroeste de Marruecos, es un espacio 
natural inscrito en la lista del patrimonio excepcional de Marruecos reconocido por la UNESCO. Se caracteriza 
por su rica biodiversidad a escala nacional y mediterránea, y por su integración en la Reserva de Biosfera 
Intercontinental del Mediterráneo. La biodiversidad del parque está relacionada con una geodiversidad 
importante y una geomorfología espectacular. Todos ellos se encuentran fuertemente amenazados por las 
actividades humanas y por lo tanto deben ser protegidos para garantizar su buen estado de conservación. 
Para poder seleccionar los lugares de interés geológico (LIGs) dignos de conservación y determinar la 
naturaleza y magnitud de las intervenciones, se ha desarrollado una metodología inspirada de los trabajos de 
varios autores (Grandgirard, 1999; De Wever et al., 2006 y Reynard, 2006) que permite inventariar y evaluar 
los diferentes LIGs basándose en los datos generales, la descripción física, el valor científico y otros valores 
adicionales. De la evaluación de los cuarenta LIGs identificados en el PNTLS se deducen 22 con valores 
interesantes que podrían ser considerados patrimonio geológico.

Palabras clave: Noroeste de Marruecos, Parque Nacional de Talassemtane, Lugares de Interés Geológico, 
Inventario, Identificación, Evaluación.

Abstract: The Talassemtane National Park (TLSNP), situated in the northwest Morocco is an natural 
space registered in the list of the exceptional heritage of Morocco recognized by the UNESCO and that 
is characterized by its great biodiversity at national and Mediterranean scale, and by its integration in the 
Intercontinental Biosphere Reserve of the Mediterranean (IBRM). The biodiversity of the park is related to a 
large number of geologic and geomorphologic aspects. All of them are strongly threatened by the human 
activities and therefore they should be protected to guarantee its good state of conservation. In order to select 
the sites of geologic interest (SGI) deserving of conservation and to determine the nature and magnitude 
of the interventions, we have developed a methodology combination of the works of several authors (e.g., 
Grandgirard, 1999; De Wever and al., 2006; Reynard, 2006). The application of this methodology allows to 
inventory and evaluate the different SGI based on the general data, the physical description, the scientific 
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value, and on additional values. The evaluation of the 40 SGI in the TLSNP allows for identification of 22 SGI 
with interesting values. That we purpose to conserve and can be considered as geological heritage.

Keywords: Northwest of Morocco, Talassemtane National Park, Sites of Geologic Interest, Inventory, 
Identification, Evaluation.

INTRODUCCIÓN

El Parque Nacional de Talassemtane (PNTLS) que forma parte integrante de la Reserva de Biosfera 
Intercontinental del Mediterráneo (RBIM), se sitúa al NO de Marruecos (Figura 1), al Sur de Tetuán y al Este de 
Chaouen, según las siguientes coordenadas: Latitud 35° 13‘ 30.92“ N; Longitud: 5° 8‘ 26.13“ W. Cubre una 
superficie de 58.950 hectáreas y constituye un espacio natural con una rica biodiversidad y geodiversidad, 
a escala de Marruecos y del Mediterráneo. Sin embargo, la geodiversidad no ha sido nunca abordada hasta 
ahora. En efecto, el PNTLS es un espacio natural prolífico en lugares de interés geológico, algunos de los 
cuales pueden ser de renombre nacional. Estos lugares pueden ser considerados como parte integrante del 
patrimonio geológico del PNTLS y son objeto de este estudio con el fin de instaurar las bases de un desarrollo 
sostenible. La geodiversidad observada en el PNTLS, en gran parte se debe al tipo de terreno, al clima, y a la 
sucesión de los fenómenos geológicos durante largos períodos que van desde el Paleozoico al Cuaternario, 
incluyendo las orogénesis Hercínica y Alpina. 
Así pues, el gran reto consiste en conservar esta 
geodiversidad que se encuentra amenazada 
por las actividades antrópicas. Su conservación 
debe estar basada en la aprobación de medidas 
específicas, lo que exige que se conozca de 
manera precisa su valor. 

El objetivo de este artículo es destacar la 
riqueza y la diversidad del patrimonio geológico 
en el PNTLS, mostrando su importancia con 
la perspectiva de proponer ideas innovadoras, 
realizables y que aporten otra dimensión más allá 
de la visión clásica asignada a este patrimonio 
como objeto inanimado dedicado a actividades 
antrópicas sin preocupación por su conservación.

METODOLOGÍA 

Para poder seleccionar los lugares de interés geológico (LIGs) que deberían ser objeto de una conservación 
y determinar la naturaleza, así como la amplitud de las medidas necesarias a adoptar, hemos procedido del 
siguiente modo: 

i) Identificación de una serie de LIGs y establecimiento de un inventario, basándose en el análisis de 
los conocimientos recogidos de la investigación bibliográfica (trabajos científicos y mapas topográficos y 

FIGURA 1: Localización geográfica del parque nacional de Talassemtane.
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geológicos a escala 1/50.000) y sobre las observaciones in situ, con el uso de la fotografía y croquis, además 
de la elaboración de los mapas mediante el programa informático Arc GIS (versión 10). 

ii) Evaluación de los lugares inventariados, basándose en un módulo de evaluación que hemos 
desarrollado y que tiene en cuenta sus valores geocientíficos, y otros adicionales. Este módulo es en realidad 
una combinación de los trabajos de varios autores (Grandgirard, 1999; Reynard, 2006; De Wever et al., 2006), 
que se interesaron a este tema. Está formada por seis partes (Tabla 1): los datos generales, la descripción 
física, el valor científico, los valores adicionales, la síntesis y las referencias.

Partes Criterios Descripción

Datos generales ------ Esta parte suministra los datos que permiten la identificación del lugar, 
codificación, localización, y su caracterización, etc.

Descripción física ------ Comprende una descripción:
• General, que incluye información sobre los sitios.
• Geológica que explica los procesos geológicos que han contribuido a 
su formación.

Valor científico Preservación Se evaluarán los criterios intrínsecos del sitio. Proporciona datos sobre el 
estado del sitio, la frecuencia del mismo tipo en un espacio determinado, 
y si es un proceso geológico que caracteriza a la región y demuestra 
la historia de la tierra y del clima. La puntuación asignada a esta parte 
corresponde a la media de las puntuaciones de los distintos criterios.

Representatividad

Frecuencia

Valor paleogeográfico

Valor educativo

Valor adicional o añadido Valor ecológico Se evaluarán los criterios extrínsecos del sitio. Es de importancia menor 
en la determinación del valor de un sitio, basándose en su importancia 
ecológica, estética, y el aspecto sociocultural. La puntuación asignada a 
esta parte corresponde a la media de las puntuaciones de los distintos 
criterios.

Valor estético

Valor cultural

Valor turístico

Síntesis Valor global Esta parte resume el trabajo realizado en las partes anteriores desde el 
punto de vista cuantitativo y cualitativo. La puntuación asignada a este 
valor global corresponde a la media de la puntuación del valor científico y 
de la puntuación del valor adicional ponderado. Esta síntesis debe facilitar 
los datos sobre las limitaciones, sus perspectivas, así como, proponer las 
medidas de gestión posibles para preservar este sitio.

Referencias ------ Incluye el conjunto de referencias utilizadas en el estudio del LIG. El autor 
de la evaluación y la fecha

TABLA 1. Estructura general del módulo de evaluación elaborado a partir de los trabajos de Grandgirard (1999); Reynard (2006) y De 
Wever et al. (2006).

MARCO GEOLÓGICO DEL PNTLS

Geológicamente, el PNTLS se localiza en el dominio interno del Rif (Figura 2), y se extiende en su casi 
totalidad (80%) sobre la Dorsal calcárea (equivalente de la Dorsal bética en la cordillera bética), que es 
un complejo de mantos de cabalgamiento y escamas superpuestas con vergencia hacia el SO. Las series 
estratigráficas de las unidades pertenecientes a esta Dorsal van desde el Triásico medio-superior hasta el 
Mioceno inferior, siendo los terrenos esencialmente carbonatados del Triásico superior-Liásico inferior los 
más representados (Nold et al., 1981; EL Kadiri, 1991; Maâté, 1996; Hlila, 2005). Se encuentran también 
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los terrenos pertenecientes a las unidades 
Gomárides (equivalentes de los Malaguides) que 
afloran en forma de klipes tectónicos sobre la 
Dorsal calcárea, siendo el más importante el de 
Talembote. Se trata de materiales esencialmente 
paleozóicos, con una serie esquisto-arenosa que 
intercala formaciones carbonatadas del Devónico 
(Chalouan, 1986).

Del mismo modo, aparecen pequeños 
afloramientos sobre la Dorsal que pertenecen a 
la unidad de Tizgarine perteneciente al conjunto 
Sébtides (equivalentes de los Alpujarrides) 
constituidos por depósitos del Pérmico y del 
Triásico, esencialmente esquistos y pelitas rojas 
poco metamórficas (Kornprobst, 1974). Por 
último, las formaciones plio-cuaternarias, constituídas sobre todo por margas y conglomerados, ocupan la 
cuenca intramontañosa de Tirinesse, situada al E del parque (Hlila et al., 2014).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Inventario y evaluación de los lugares de interés geológico (LIGs)

El inventario de los LIGs del PNTLS realizado, nos ha permitido identificar cuarenta lugares (Tabla 2 y 
Figura 3) que pueden ser clasificados, según su interés científico principal, en siete tipologías: estructural, 
estratigráfica, petrográfica, paleontológica, geomorfológica, hidrogeológica y geoarqueológica.

Descripción de algunos LIGs destacados

El Yebel Kelti (nº 3) : Con una altura de 1926 m y anchura de 4 km, es el pico más alto del parque al norte 
del valle del Uad Lau (Fig. 4, foto 1). Se ubica en la provincia de Tetuán. Su importancia reside en el hecho de 
que agrupa varios puntos de interés con valores científicos y paisajísticos de gran valor que tratan aspectos 
de índole geomorfológico y estructural. En efecto, permite el acceso a excelentes vistas sobre toda la región 
y el estrecho de Gibraltar, lo cual corresponde a una particularidad a nivel del PNTLS. El Yebel Kelti presenta 
una dinámica natural importante donde los diferentes factores naturales han tallado hermosas formaciones 
kársticas como sumidores. El patrimonio florístico de esta montaña presenta un ecosistema donde el bosque 
de cedros ocupa un lugar preponderante, y se considera el más septentrional de Marruecos. Estructuralmente, 
Yebel Kelti pertenece al manto de la Hafa Ferkennix (Nold et al., 1981). Este manto pertenece a la Dorsal 
calcárea interna y ocupa la posición estructural más alta, cabalgado sobre la unidad del Yebel Tazoute, que 
forma parte de la Dorsal calcárea externa.

Talâat Adrhousse (nº 12): Es un macizo carbonatado que se eleva hasta una altitud de 960 m y se localiza 
en el valle del Uad Lau, a la entrada hacia Talambote desde la carretera P 4105 (Fig. 4, foto 2). Tiene un valor 
científico y paisajístico altamente importante, de índole estratigráfica, estructural y geomorfológica. En efecto, 
Talâat Adrhousse está constituida por terrenos carbonatados del Devónico del klipe tectónico de Talambote 

FIGURA 2. Representación de las unidades geológicas del parque 
nacional de Talassemtane.
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n° LIG VC VA VG T In n° LIG VC VA VG T In

1 Garganta Uad Tassikisste 0,95 0,94 0,95 GM N 21 Cascade Kalâa 1,00 0,64 0,88 H N

2 Complejo Hattab 0,90 0,81 0,87 GA R 22 Manantial Aïn Danou 1,00 0,64 0,88 H N

3 Yebel Kelti 1,00 0,84 0,95 E N 23 Manantial Ras el Ma 0,90 1,00 0,93 H N

4 Manantial Jzanat 0,70 0,58 0,66 H P 24 Punto panorámico de 
Chefchaouen 0,70 0,92 0,77 ET N

5 Lapiaz del Yebel Telúja 0,70 0,55 0,65 GM P 25 Ecomuseo de Sidi 
Abdelhamid 0,65 0,92 0,74 PT P

6 Raghda de Aremlal 1,00 0,41 0,80 GM R 26 Caliza con sílex de Tissimlane 0,90 0,64 0,81 PT N

7 Cueva de Ifahsa 0,90 0,55 0,78 GM R 27 Yebel Tissouka 0,80 0,69 0,76 ET N

8 Pantano Ali Thilat 0,70 0,92 0,77 H R 28 Raghda entrada S del PNTLS 0,85 0,66 0,79 GM N

9 Cantera de pelitas de 
Talanfroukh 0,80 0,48 0,69 PT P 29 Yebel Lakraâ  1,00 0,67 0,89 ET N

10 Cantera de áridos de 
Mizlafen 0,80 0,48 0,69 PT P 30 Yebel Bou Slimane 0,90 0,41 0,74 GM P

11 Caliza con Assilina de Rueda 0,90 0,52 0,77 PT R 31 Cueva Taghoubayt 0,80 0,63 0,74 GM P

12 Talâat Adrhousse 1,00 0,97 0,99 ET N 32 Deslizamiento de Bouhala 1,00 0,95 0,98 GM N

13 Garganta Uad Lau 1,00 0,95 0,98 GM N 33 Manantial Chrafate 0,95 0,95 0,95 H N

14 Cuenca de Tirinesse 1,00 0,50 0,83 ES R 34 Radiolaritas de Beni Derkoul 0,90 0,64 0,81 PT N

15 Punto panorámico al NO  
de Tirinesse 1 0,70 0,90 ET N 35 Dolomías con estromatolitos 

de Ametrasse 0,90 0,64 0,81 PT N

16 Deslizamiento de Akchour 0,90 0,64 0,81 GM R 36 Derrubios de Ametrasse 0,95 0,66 0,85 GM N

17 Lago Akchur 0,80 0,95 0,85 H R 37 Punto panorámico al N  
de Beni Derkoul 0,95 0,64 0,85 ET N

18 Garganta Uad Farda 0,95 0,66 0,85 GM R 38 SerieTerciaria de Ametrasse 0,95 0,63 0,84 PT N

19 Puente de Dios (Farda) 0,90 0,83 0,88 GM N 39 Puente de Dios (Tazajt) 0,75 0,40 0,63 GM P

20 Garganta Uad Kalâa 0,95 0,66 0,85 GM R 40 Manantial Aïn Souyah 1,00 0,64 0,88 H N

TABLA 2. Lugares de interés geológico (LIG) inventariados en el parque nacional de Talassemtane y sus correspondientes evaluaciones. 
T : tipología ; ET : estructural ; ES : estratigráfica ; PT : petrográfica ; PL : paleontológica ; GM : geomorfológica ; H : hidrogeológica ; 
GM : geoarqueológica.VC : valor científico ; VA : valor adicional ; VG : valor global; In : interés ; P : provincial ; R : regional ; N : nacional.

(Chalouan, 1986) perteneciente a los terrenos Gomárides. Su vertiente oeste deja ver una dinámica natural 
importante donde los diferentes factores naturales han tallado una magnífica incisión de paredes verticales 
que atrae a los amantes de la escalada de montaña y que pueden coger una multitud de vías de una altura 
de 10 a 300 m, lo cual corresponde a una particularidad a nivel del PNTLS.

Las gargantas del Uad Lau (nº 13): Se ubican en el municipio de Talambote, en el valle del Uad Lau en los 
alrededores de Tarhzoute. Se pueden ver desde la carretera provincial P 4105 (Figura 4, foto 3). Están talladas 
en las dolomías con estromatolitos de la unidad de Ifahsa de la Dorsal calcárea externa. Es el resultado de 
una profunda erosión causada por el Uad Lau. Su principal interés es geomorfológico y paisajístico. A lo 
largo de la carretera asfaltada, el recorrido ofrece al visitante unas vistas panorámicas impresionantes por su 
belleza y se puede admirar tanto a las gargantas como el poblado típico de Ifahsa y la fábrica hidroeléctrica.
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Raghda de Aremlal  (nº 6): Se localiza al oeste del Yebel Kelti y es un LIG que presenta las tipologías 
geomorfológica y estratigráfica. Es una depresión kárstica de tipo úvala, formada en las calizas masivas 
blancas del Liásico inferior de la Dorsal calcárea interna (Figura 4, foto 4). Su color se debe a la presencia 
de las series detríticas rojas del Triásico medio-superior que forman la base de la serie típica de esta Dorsal 
interna. Desde el punto de vista estratigráfico, este lugar es ideal para el reconocimiento de esta serie.

El manantial de Ras el Ma (nº 23): Se localiza muy cerca de la ciudad de Chefchaouen y es un LIG que 
se corresponde con el tipo hidrogeológico. Con un caudal medio de 90 l/s, es uno de los manantiales más 
importantes de la Dorsal calcárea (ABHL, 2008). Durante el periodo húmedo, este caudal puede aumentar 
hasta 1200 l/s. Actualmente, este manantial está captado para ser utilizado como consumo humano en la 
ciudad de Chefchaouen y aparece protegido en una caseta cerrada (Fig. 4, foto 5). El agua surge sobre la 
vertiente occidental de la Dorsal calcárea a nivel del contacto entre la Dorsal calcárea y las zonas externas. Se 
trata de un contacto de cabalgamiento entre el manto del Yebel Tissouka perteneciente a la Dorsal calcárea 
externa, y la unidad de Tánger formada esencialmente por pelitas y margas que constituyen el sustrato 
impermeable. Accesible a pie o en coche, este manantial presenta un interés cultural para la población local, 
debido a que su presencia está ligada a algunas actividades como el lavado de las ropas por las « lavanderas ». 
Constituye por su posición un punto de atracción turística distinguida para los visitantes de la ciudad.

El complejo Hattab (nº 2): Se ubica en el valle del oued Tassikeste en los alrededores del lugar llamado 
« Kaâ el Akba » en la provincia de Tetuán, y está constituído por dos cuevas -Hattab1, Hattab2- y un abrigo 

FIGURA 3. Localización de los lugares de interés geológico inventariados en el parque nacional de Talassemtane. 
Los números corresponden a los LIGs. Para sus nombres ver tabla 2.



EL PATRIMONIO GEOLÓGICO Y MINERO. IDENTIDAD Y MOTOR DE DESARROLLO

485

FIGURA 4. Mosaico de fotos de los LIGs descritos en el texto : 1. Yebel Kelti ; 2. Talâat Adrhousse ; 3. Gargantas del Uad Lau ; 4. Raghda 
de Aremlal ; 5. Manantial Ras el Ma ; 6. Complejo Hattab.

(Figura 4, foto 6). Tiene un interés geoarqueológico. La cueva Hattab 2 que es la más desarrollada presenta 
una apertura de 8,90 m de longitud, 8 m de altura, y una profundidad de 13,22 m. Se abre hacia la puesta del 
sol con una visión panorámica sobre las terrazas del Uad Tassikeste. Este complejo está tallado en las dolomías 
con estromatolitos de edad Carniense-Noriense del manto de Imourassine, perteneciente a la Dorsal calcárea 
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del Rif interno septentrional. Es el resultado de la disolución progresiva de esas rocas carbonatadas. Fue 
descubierto en 2001 y excavado en 2002 y 2003 por un equipo marroquí-británico (Barton et al., 2008). Las 
excavaciones fueron realizadas esencialmente en los niveles del Neolítico y Paleolítico, y han confirmado la 
presencia de la alfarería del periodo Neolítico y una sepultura ibero-maurisiense que datan de la fase tardía 
del Paleolítico superior. En la actualidad es el único yacimiento del Rif occidental que ha suministrado restos 
humanos ibero-maurisienses in situ. 

Evaluación

Los resultados de evaluación presentados en la Tabla 2 se han obtenido aplicando los criterios de evaluación 
mencionados anteriormente en la Tabla 1. Para la evaluación de su parte cuantitativa, se han utilizado unos 
porcentajes que atribuyen a cada criterio de un LIG un valor que varía entre 0 y 1, con un intervalo de 0,25. 
Para calcular el valor global de los LIGs inventariados, se ha utilizado la formula siguiente (Pralong, 2006): 

VG = ((VS + VA/2) / 150) x 100; 

con : VS : valor científico del LIG ; VA : valor adicional del LIG ; VG : valor global del LIG.

Resulta que algunos LIGs tienen valores globales interesantes (sobrepasan la media estimada de 0,83 e 
incluso más de 0,90). De hecho, estos LIGs son los que tienen un valor científico más importante por lo que 
proponemos que se valoren en primera instancia.

Por otra parte, consideramos que los LIGs identificados pueden ser divididos en tres categorías según su 
interés. Estas últimas se obtienen utilizando el método llamado de los intervalos de amplitudes iguales. Para 
ello, se ha procedido de la manera siguiente:

Fijamos el número de intervalos K a 3 porque tenemos 3 categorías de LIGs de interés provincial, regional 
y nacional (tabla 2). Luego construimos intervalos a partir de Las formulas siguientes:

De esta manera hemos clasificado los sitios identificados, según su interés (Tabla 2) provincial (VG entre 
0,63 y 0,75), regional (VG entre 0,75 y 0,87) y nacional (VG entre 0,87 y 0,99).
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CONCLUSIONES

El inventario de los LIGs realizado en este estudio, aunque no es exshaustivo, permite tener una idea de 
la importancia de la geodiversidad geológica, y del patrimonio geológico en el PNTLS. También, la evaluación 
demuestra el nivel de necesidad de toma de decisiones para la protección y valoración de dichos sitios. Por 
ello, es necesario la implicación de varios actores (autoridades locales, población local, institutos científicos, 
ONGs, etc.) con el fin de proponer una estrategia de desarrollo y valoración global de esos sitios (Aoulad Sidi 
Mhend, 2014). Entre estas medidas, la sensibilización de la población local es capital. Las señalizaciones y los 
paneles informativos deben acompañar este proceso, que garantizará un desarrollo sostenible de esta región.
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LA GEOLOGÍA APALACHENSE Y SU DIVULGACIÓN COMO UNA INICIATIVA 
MÁS EN EL DESARROLLO RURAL, ECONÓMICO Y TURÍSTICO DE MEDIANAS Y 

PEQUEÑAS POBLACIONES A TRAVÉS DEL LOS PUEBLOS APALACHENSES 

THE APPALACHIAN GEOLOGY AND ITS OUTREACH AS AN INITIATIVE IN THE 
RURAL, ECONOMIC AND TOURIST DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM 

VILLAGES THROUGHT THE APPALACHIAN VILLAGES

R Hernández, R. Sánchez y J.A. Morales

Sendero Internacional de Los Apalaches España. SIAE, Becerril de la Sierra, 28490 (Madrid). sendero.internacional.apalaches@gmail.com

Resumen: El Sendero Internacional de los Apalaches (SIA) es un proyecto basado en reconocer la geología 
de los Apalaches y representa la unión de pueblos y culturas a ambos lados del Océano Atlántico. El objetivo 
del SIA es crear, desarrollar y mantener un sendero de largo recorrido que se extiende más allá de las 
fronteras geográficas de las regiones que forman parte de las montañas Apalaches originadas hace más de 
400 millones de años en el super-continente Pangea. El SIA resalta la importancia estratégica de conocer, 
proteger y divulgar el Patrimonio Natural Geológico de una región, concretamente un Pueblo Apalachense, 
como reclamo turístico nacional e internacional. En España, el sendero de los “Volcanes Apalachenses” 
propuesto atraviesa la zona del Campo de Calatrava uniendo varias rutas senderistas a través de pequeñas 
y medianas poblaciones siendo una oportunidad más de reclamo turístico a nivel nacional e internacional. 
Formando parte de sus estrategias de desarrollo rural, económico y turístico a través del Geoturismo, mejorará 
las condiciones de las comunidades y generará satisfacción turística.

Palabras clave. Geología Apalachense, Pueblos Apalachenses, Desarrollo Rural, Desarrollo Económico, 
Desarrollo Turístico.

Abstract: The International Appalachian Trail (IAT) is a project based on the Appalachian geology wherever it 
is located and represents the union of people and cultures on both sides of the Atlantics Ocean. The mission of 
the International Appalachian Trail is to establish a long-distance walking trail that extends beyond borders to 
all geographic regions once connected by the “Appalachian Mountain” range, formed more than 400 million 
years ago on the super-continent Pangea. The IAT highlights the strategic importance of knowing, protecting 
and outreaching the Geological and Natural Heritage of a region, in particular in an Appalachian Village, 
as a national and international tourist attraction. The “Appalachian Volcanoes” Trail crosses the Campo de 
Calatrava area and joins several hiking routes through small and medium- sized villages, being an additional 
opportunity for national and international tourism as part of its rural, economic and tourist development. 
Geoturism will improve their nature and generate tourist satisfaction.

Keywords: Appalachian Geology, Appalachian Villages, Rural Development, Economic Development, Tourist 
Development.
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INTRODUCCIÓN

El Sendero Internacional de los Apalaches (SIA) es una Asociación sin Ánimo de Lucro que se constituye en 
el 4 de abril de 2011 al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, y normas complementarias, con 
capacidad Jurídica y en plena capacidad de obrar, careciendo de ánimo de lucro (senderointernacionalapalaches.
org). Su misión es crear, desarrollar y mantener un sendero de largo recorrido que se extienda más allá de 
las fronteras geográficas de las regiones que formaron parte de las montañas Apalaches formadas hace más 
de 400 millones de años, poniendo en contacto personas y lugares alejados miles de kilómetros, pero con 
un origen común. Su fin es promover el Patrimonio Natural y Cultural de las regiones por las se recorre el 
sendero ayudando al desarrollo económico de las mismas, bajo una planificación sostenible y respetuosa 
con el medio ambiente. Se eligen los senderos más representativos de cada país para proporcionar un valor 
cultural e histórico único al sendero.

El SIA España, en el año 2015, crea el distintivo de Pueblo Apalachense, diseñando una señalización 
sobre la base del logo del SIA con su denominación en inglés y donde la parte inferior corresponde a la zona 
o comarca donde se localiza el pueblo. 

Un Pueblo Apalachense es aquel que conociendo el SIA quiere formar parte de la Asociación sin Ánimo 
de Lucro creada en el año 2011 y desde donde se ofrece información del SIA desde los Ayuntamientos, 
oficinas de turismo, Centros de Interpretación, etc. Dentro de los Pueblos Apalachenses también existen las 
entidades colaboradas que tiene la misma base de señalización, pero en la parte superior aparece el logo de 
la misma. Estas entidades pueden ser comercios, alojamientos, empresas, etc. desde donde también se ofrece 
información del SIA.

Los pueblos apalachenses son un referente donde se une la geología con el desarrollo turístico, rural y 
económico de pequeñas poblaciones. Un modo de acercamiento a la geología Apalachense a través del SIA. 
La geología Apalachense recibe ese nombre de la cordillera de los Apalaches en la costa este de Norteamérica 
y que tiene su recorrido desde el estado de Alabama hasta el estado de Maine en EEUU. Este relieve se 
caracteriza por estar formado por una serie de 
sierras paralelas alineadas, donde los resaltes 
los constituyen cuarcitas y los valles, pizarras. Los 
materiales rocosos pertenecen a la Era Paleozoica, 
sobre todo a los periodos ordovícico y devónico.

Con el relieve Apalachense como escenario y 
sobre la red de senderos propuestos, la filosofía de 
esta propuesta trata de unir diferentes localidades 
con tradiciones culturales e históricas propias. 
Esto permite dotar al sendero de un valor único, 
basado tanto en su Patrimonio Natural Geológico 
como en su Patrimonio Histórico y Cultural.

La primera señalización de los Pueblos 
Apalachenses (Figura 1) se está realizando en 
Cáceres (Extremadura) y está presenta ya en 9 
pueblos: Higuera de Albalat, Casas de Miravete, 
Deleitosa, Berzocana, Logrosán, Cañamero, Guadalupe, Navatrasierra, Alía de un total de 23: Romangordo, 
Fresnedoso de Ibor, Robledollano, Cabañas del Castillo, Navezuelas, Navalvillar de Ibor, Castañar de Ibor, 

FIGURA 1. Ejemplo de señalización del SIA en el programa de Caminos 
Natural del MAPAMA en cartelera sin tejadillo en Puente de Albalat.
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Bohonal de Ibor, Peraleda de San Román, Valdelacasa de Tajo, Villar del Pedroso y Carrascalejo, (Figura 2). 
El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) a través de su programa 
Caminos Naturales, señalizo sobre la señalización del Camino Natural del Tajo (Figura 1) las localidades 
de: Puente del Arzobispo, Valdelacasa de Tajo, Peraleda de San Román, Mesas de Ibor, Higuera de Albalat, 
Serrejón, Villareal de San Carlos, Serradilla, Cañaveral, Garrovillas de Alconétar, Mata de Alcántara y Alcántara. 
A lo que hay que sumar la señalización con el logo del SIA en la garganta de Descuernacabras, Puente de 
Albalat, Embalse de Valdecañas, Cañada Real Puerto de Miravete, Mirador Tiétar – Monfragüe, presa embalse 
Tiétar – Monfragüe, Embalse de José María de Oriol – Alcántara II (La Cima del Tajo) y embalse de Alcántara 
II presa del Salto de Alcántara.

Los pueblos adheridos a través de sus alcaldes y alcaldesas apoyan directamente el proyecto de desarrollo 
turístico regional. 

La señalización diseñada (impresa en metacrilato) que se muestra en la Figura 3, consiste en el icono que 
representa el logotipo del SIA y la parte inferior del mismo está reservada para indicar la comarca o zona a 
la que pertenece el Pueblo Apalachense. 

FIGURA 2. Recorrido en la comarca Villuercas-Ibores-Jara del SIA. Modificado de Google Maps. En rojo están indicadas las etapas del 
Camino Natural del Tajo y en azul la Comarca Villuercas-Ibores-Jara
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Este distintivo es un punto más a sumar a las estrategias de desarrollo 
local de las poblaciones y conlleva una proyección internacional ya que 
el SIA/IAT está presente en más de 20 países, regiones y comarcas del 
mundo (Figura 4). Dentro del programa de desarrollo rural del Ministerio 
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) el 
desarrollo rural hace referencia a las acciones e iniciativas que se llevan 
a cabo para mejorar la calidad de vida de las comunidades no urbanas. 
La mayor parte de las comunidades tiene en común su baja densidad 
demográfica y donde las actividades económicas mayoritarias son las 
actividades agrícolas y ganaderas. Dado que el desarrollo rural debe tener 
en cuenta la cultura e historia de la zona o comarca, añadir el componente 
geológico y su vinculación con las actividades al aire libre o rutas urbanas 
añade un valor a las estrategias de desarrollo (Carcavilla, L. 2007), esto 
es, añadir el Geoturismo a las estrategias de desarrollo rural en base a 
una geología específica, la geología Apalachense, es lo que se pretende 
consolidar a través de los Pueblos Apalachenses.

ANTECEDENTES

El Sendero Internacional de los Apalaches está presente como parte 
de de las estrategias de desarrollo de los Pueblos Apalachenses y su 
comarca, es un factor más en sus estrategias de desarrollo rural, sostenible, 
económico y turístico, ayudando a dinamizar las zonas y comarcas claves en 
el recorrido ampliando su oferta de turística.

El enfoque internacional de los Pueblos Apalachenses es un punto 
más a su favor, dado que se pueden crear vínculos con el resto de países. 
Además de España, existen sedes del SIA o IAT (sus siglas en Ingles: The 
International Appalachian Trail) en Maine (EEUU), Quebec, New Brunswick, 

Prince Edward Island, Nueva Escocia, Terranova, Groenlandia, Islandia, Noruega, Escocia, Irlanda, Irlanda del 
Norte, Isla de Man, Gales, Reino Unida, Francia, Portugal y Marruecos (Figura 4).

Actualmente el SIA cuenta con los siguientes Pueblos Apalachenses que atraviesan la zona de las 
Villuercas en Extremadura (Figura 5): 

• Logrosán, entre las localidades de Berzocana y Cañamero, destaca su Complejo Museo-Minas de 
Logrosán y el Cerro San Cristóbal.

• Alía y su pedanía La Calera, cruce de caminos entre Navatrasierra, enlace a Guadalupe o a Puerto de 
San Vicente, destaca su Iglesia de Santa Catalina, una de las mejores iglesias mudéjar conservadas en 
Extremadura, su Centro Museográfico “El Silo” donde se puede ver la flecha que encendió el pebetero de 
Barcelona´92, sus hornos de Cal y el poblado de Cíjara.

• Higuera de Albalat, enlace entre el Camino Natural del Tajo, Las Villuercas y el Parque Nacional de 
Monfragüe. Visitas obligadas son la Iglesia de San Sebastián, Centro de Visitantes y Centro de Actividades 
sobre las Ajeas y la Biodiversidad.

FIGURA 3. Señalización de los pueblos 
Apalachenses en Tierras de Calatrava.
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FIGURA 4. Distribución de las sedes de las Asociaciones del SIA/IAT

FIGURA 5. Localización actual de los Pueblos Apalachenses. Modificado Google Earth.
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• Navatrasierra, entre las localidades de Carrascalejo y Alía, cuenta con un Centro de Interpretación del 
Fósil y en su territorio se ubican tres ventas del Camino Real incluyendo el Hospital del Obispo, hospital 
de referencia de los peregrinos del Camino Real de Guadalupe.

• Deleitosa, entre Casas de Miravete y Campillo de Deleitosa, es una de las entradas más espectaculares 
el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara y es conocida a nivel mundial por le publicación en la revista LIFE del 
reportaje “Spanish Village” de Will Eugene Smith realizado en 1950.

• Casas de Miravete, entre Romangordo y Deleitosa, punto de unión entre El Camino Real y La Cañada Real 
Leones Occidental Leonesa, cuenta con el Geocentro Monfragüe y el observatorio astronómico de la Era 
de los Santos.

• Cañamero, situado entre Logrosán y Guadalupe, cuenta con el Centro de Visitantes del Geoparque 
Villuercas-Ibores-Jara, su historia se remonta al paleolítico y se pueden visitar las pinturas rupestres de 
Cueva Chiquita o de Álvarez.

• Berzocana, entre las etapas de Solana y Logrosán, destaca el Centro de Interpretación de la Historia de 
las Villuercas y el templo parroquial de San Juan Bautista.

• Guadalupe, entre Cañamero y Navezuelas, tiene también un enlace con Alía y los Volcanes del Campo de 
Calatrava. Conocida por ser ciudad Patrimonio de la Humanidad y la patrona de la Virgen de Guadalupe, 
destaca la visita a su caso histórico, sus fuentes, museo de artesanía, mirador del Humilladero, su ermita 
y el Risco de la Villuerca.

En estos ejemplos se pone de manifiesto las características únicas de cada población dentro de una 
misma comarca, es decir, se descubrirá la geología, historia y cultura de cada población en particular, lo que 
ofrece una oferta turística importante para toda la región. La participación de los Pueblos Apalachenses es 
cada vez mayor por lo que estima que la señalización estará terminada en los próximos años. 

PROPUESTA DE PUEBLOS APALACHENSES EN EL CAMPO DE CALATRAVA

Desde el punto de legislativo, el Gobierno de Castilla – La Mancha definió dentro de la RedNatura 2000 
la Zona de Especial Conservación (ZEC) de las lagunas volcánicas del Campo de Calatrava, ES4220005 en el 
año 2015 (http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/). El objetivo de la RedNatura 2000 es crear 
una red de áreas protegidas que tenga como fin parar la pérdida de la biodiversidad en Europa mediante 
la protección de los hábitats y las especias de flora y fauna. Su base legal son dos directivas europeas: la 
Directiva 79/409/CEE relativa a la Conservación de las Aves Silvestres y la Directiva 92/43/CEE relativa a la 
Conservación de los Hábitat Naturales y la Flora y Fauna Silvestres. Aunque la Directiva 92/4/CEE no centra 
su atención en la Gea, puede suponer una buena herramienta para la geoconservación de casos concretos, 
ya que, a pesar del fuerte peso biológico y especialmente fitosociológico, algunos de los hábitat son de 
naturaleza geológica-geomorfológica (Carcavilla et al., 2008a).

Existen además otras figuras de protección que comprenden la Legislación Estatal, Ley 16/1985, de 
25 de Junio, de Patrimonio Histórico español, Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales y la 
Legislación Autonómica, Ley 2/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla – La Mancha las 
cuales comprenden el valor histórico, artístico, arqueológico, paleontológica, etnográfico, industrial, científico 
y técnico. Por lo tanto estamos hablando de una región de gran interés que cuenta ya con figuras de protección 
y cuyos elementos geológicos y geomorfológicos, juegan un papel importante en la configuración del paisaje 
de muchos de los espacios protegidos (Carcavilla Urquí, L. y Ruíz López de la Cova, R., 2009). Por esta razón 
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y por estar el área volcánica del Campo de Calatrava limitada por un relieve Apalachense similar a la zona de 
las Villuercas en Extremadura, desde el año 2016 el SIA comenzó a diseñar los enlaces entre Extremadura y 
Castilla – La Mancha para divulgar y conservar su Patrimonio Geológico 

Situación Geográfica y geológica

El relieve Apalachense en el Campo de Calatrava está limitado por los Montes de Toledo, el Valle de 
Alcudía, Río Frío y Sierra Morena, está formado por sierras de cuarcita y llanuras sedimentarias que bordean 
una de las zonas volcánicas más importantes de España con cerca de 300 volcanes que han dado lugar 
a formaciones geológicas tipo Maares, Geyser y coladas de lava (Rolandi Sánchez-Solís, M. y J.L. Barrera 
Morate, 2003). 

Propuesta de recorrido

Se plantean dos itinerarios del SIA en este trabajo (Figura 6 y Figura 7), el primero denominado El Sendero 
de los “Volcanes Apalachenses” (Figura 6), implica un recorrido de aproximadamente 200 Km. que une las 
14 siguientes localidades: Guadalupe, Castilblanco, Fuenlabrada de los Montes, Agudo, Saceruela, Abenójar, 
Cabezarados, Corral de Calatrava, Caracuel de Calatrava, Cañada de Calatrava, Ballesteros de Calatrava, 
Valenzuela de Calatrava, Almagro y Granátula de Calatrava. A lo que hay que unir el ramal que saldría 
después de pasar por Corral de Calatrava que llegaría a Ciudad Real desde Poblete.

Los criterios de esta propuesta han sido principalmente recorrer la zona volcánica del Campo de Calatrava 
delimitada por el relieve Apalachense.

La segunda propuesta (Figura 7) sería la continuación del SIA, prácticamente dirección Norte Sur, desde 
Puerto de San Vicente a Belalcázar, pasado por Helechosa de los Montes, Herrera del Duque, Fuenlabrada de 
los Montes, Garbayuela, Siruela, Garlitos, Almadén, Almadenejos, Alamillo y Santa Eufemia. Lo que sumaría 
unos 260 Km. más al recorrido. Esta segunda propuesta une el final de la zona de las Villuercas – Ibores – Jara, 

FIGURA 6. Propuesta 1, recorrido El Sendero de los “Volcanes Apalachenses”



LUIS MANSILLA PLAZA Y JOSEP Mª MATA PERELLÓ (EDITORES)

496

situado en Puerto de San Vicente con Belalcázar a 
través del Camino Natural del Guadiana, Camino 
del Levante, Cañada Real Segovia y el Camino de 
los Mineros. En color amarillo está marcada la 
propuesta junto a su posible enlace con el Camino 
Mozárabe de color naranja. El tramo marcado en 
rojo es una opción que está en estudio, todavía 
no confirmado.

De esta manera se crea un entramado de 
senderos que se unen unos con otros a través 
de localidades que proporcionan al visitante la 
posibilidad de hacer el sendero a la medida de 
cada uno, según el tiempo, lugares de interés 
a visitar, dificultad y duración de la etapa. Lo 
que facilita al turista la planificación del viaje y 
realizar visitas a lo largo del tiempo a la zona para 
ir completando poco a poco el trazado.

CONCLUSIONES

El Sendero Internacional de los Apalaches 
a través de los Pueblos Apalachenses es 
potencialmente un factor más en el desarrollo 
rural, turístico y económico de pequeñas 
poblaciones. Donde la base geológica del entono 
natural se une a la riqueza cultural e histórica de 
los pueblos que atraviesa. 

En este artículo se presenta una figura única a nivel mundial, la figura del Pueblo Apalachense, como 
motor en la divulgación del Patrimonio Geológico y dos propuestas senderistas, la primera recorre una zona 
volcánica delimita por relieve apalachense, como es el Campo de Calatrava y la segunda propuesta une el 
final del sendero en la zona de las Villuercas – Ibores - Jara con el inicio del Camino Mozárabe. 

Según el último estudio de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), 4 
millones de personas practican el senderismo dejando una alta participación en el turismo rural a lo largo de 
todo el año. 

El Senderismo es un deporte apto para casi cualquier edad y para practicarlo no hace falta un desembolso 
grande de dinero. Cada vez son más los Ayuntamientos que realizan obras para hacer sus senderos accesibles 
o al menos parte de su recorrido, por lo que se amplía el número de personas que potencialmente pueden 
realizar las etapas.

Por todo ello podemos concluir que la consolidación de la divulgación del Patrimonio Geológico a través 
de los Ayuntamientos y de figuras como los Pueblos Apalachenses son herramientas claves para el desarrollo 
económico, rural y turístico de las poblaciones, al ser un reclamo más en su oferta de turismo de naturaleza.

FIGURA 7. Propuesta 2, El SIA en Castilla La Mancha. Modificado de 
Google Maps.
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MANCOMUNIDAD GEOMINERA: LA GEODIVERSIDAD Y LA HISTORIA MINERA 
PARA DIFUNDIR EL TERRITORIO DEL SUR DE SEGOVIA Y NORTE DE ÁVILA

“MANCOMUNIDAD GEOMINERA”: GEODIVERSITY AND HISTORIC MINING TO 
RELEASE THE SOUTH OF SEGOVIA AND NORTH OF ÁVILA PROVINCE (SPAIN)

G. Lozano Otero

Mancomunidad Interprovincial Castellana (MIC). mancomunidadgeominera@gmail.com

Resumen: La Mancomunidad Interprovincial Castellana es una agrupación de 11 términos municipales del 
sur de la provincia de Segovia y el norte de Ávila. El interés de estos municipios por divulgar su territorio ha 
dado lugar, desde hace un año, al proyecto “mancomunidad geominera”. Patrimonio minero tan destacado 
como el Cerro de los Almadenes en Otero de Herreros o los hornos de cal de Vegas de Matute, patrimonio 
geológico como la Risca de Valdeprados, el cabalgamiento de Zarzuela del Monte o el Berrocal de Ortigosa 
del Monte, y en definitiva una alta geodiversidad, buscan transformar una tierra ganadera y agrícola en un 
territorio de geodiversidad que recupera una tradición minera olvidada. Este proyecto, en su primer año de 
existencia y con una publicidad exclusivamente local, ha recibido a más de 1000 asistentes a rutas guiadas 
geológicas o para visitar su patrimonio minero. Con la idea clara de que la mejor manera de divulgar el 
territorio, y por tanto de lograr el objetivo del proyecto, es la realización de rutas guiadas interpretadas, 
se han propuesto 14 rutas diferentes que nos permiten descubrir el paisaje desde el punto de vista de la 
geología, conocer la historia de su patrimonio minero e impresionarnos con la formación de su patrimonio 
geológico. Para gestionar estas visitas se creó una página web y un centro de reservas on-line. Durante este 
primer año también se ha hecho hincapié en el aspecto didáctico que posee el proyecto, tratando de llevar 
la geodiversidad a las aulas de los distintos municipios mediante talleres para conocer las distintas rocas 
del territorio y su uso para construir cada pueblo. Además de ofrecer visitas académicas a su patrimonio 
geológico y minero más destacado.

Palabras clave: Patrimonio minero, Patrimonio geológico, Segovia, Ávila, Mancomunidad geominera

Abstract: The Community of municipalities “Mancomunidad Interprovincial Castellana” is a grouping of 
11 southern Segovia and northern Ávila municipalities. The interest of these municipalities to divulge their 
territory has led to the project “mancomunidad geominera”, in progress since the summer of 2016. So 
outstanding mining heritage as “Cerro de los Almadenes” in Otero de Herreros or lime kilns of Las Vegas 
de Matute, top geological heritage as “La Risca” of Valdeprados, the Zarzuela del Monte thrust fault or the 
Berrocal (granite boulder area) of Ortigosa del Monte; and ultimately a high geodiversity, seek to transform 
a cattle and agricultural land into a territory of geodiversity that recovers a forgotten mining tradition. This 
project, with an exclusively local promotion throughout this year, has received more than 1000 visitors to 
guided geological routes or to visit its mining heritage. We think explained guided visits is the best way to 
release our territory, and therefore, the best way to achieve the goals of our project. With the 14 different 
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routes proposed we can understand the landscape from geologist point of view, find out the history of mining 
heritage or surprise us discovering how our geological heritage was made. In order to manage these visits, a 
website and an online visit center were created. During this first year we also emphasized the didactic aspect 
of the project, trying to bring the geodiversity closer of the different municipalities schools. A few workshops 
to know the different types of rocks from community territory and its use to build each village was proposed. 
In addition, we have offered academic visits to know outstanding sites in our territory.

Keywords: Mining heritage, Geological heritage, Segovia, Ávila, Mancomunidad geominera

INTRODUCCIÓN

La Mancomunidad Interprovincial Castellana es una agrupación de 11 términos municipales; Maello 
y Santa María del Cubillo, en Ávila, y Navas de San Antonio, Ituero y Lama, Zarzuela del Monte, Las Vegas 
de Matute, Valdeprados, Otero de Herreros, Ortigosa del Monte, La Losa y Navas de Riofrío en la provincia 
de Segovia. El origen de esta agrupación de municipios es la gestión conjunta de la recogida de residuos 
y la extinción de incendios forestales. El consejo de la mancomunidad deseaba desde hace tiempo poder 
difundir su territorio mediante proyectos de visitas guiadas. El motivo de que sean guiadas, además de 
buscar transmitir los valores del territorio, es conseguir el equilibrio entre un territorio ganadero, que complica 
la libre circulación de las personas por el campo y la gran afluencia de visitantes y residentes, sobre todo 
desde Madrid los fines de semana y verano. El proyecto, que desde hace un año desarrolla esta idea, se 
denomina Mancomunidad Geominera, que busca destacar dos aspectos tan notorios cómo desconocidos de 
este territorio: por una parte, su geodiversidad, que permite disfrutar de distintos paisajes y enseñarlos desde 
el punto de vista geológico, y por otra parte, su historia minera, muy oculta por los años y el olvido, pero 
muy rica y que posee una gran importancia a nivel nacional en algunos casos y finalmente su patrimonio 
geológico, no muy abundante, pero de calidad por haber sido muchas zonas objeto de estudios científicos 
geológicos en el pasado.

ENCUADRE GEOLÓGICO

La mejor manera de introducir este proyecto es repasando su situación geológica (Figura 1), principal 
motivo de su alta geodiversidad y por ende de su destacado patrimonio minero y geológico. La mancomunidad 
se encuadra en el flanco norte del Sistema Central Español. Geológicamente en una gran parte de su superficie 
afloran rocas del Macizo Ibérico, concretamente de la zona Centroibérica. 

En Vera 2004, se hace referencia a la división en dos sectores del Batolito de Ávila, estando esa separación 
aproximadamente en la falla del Caloco. Por un lado, al sur de esta estructura estaría el dominio esquisto 
grauvaquico y al norte el dominio Ollo de Sapo del sector centroibérico del Macizo Ibérico. Esta traza N-S 
del Caloco se encuentra dividiendo también la mancomunidad en dos sectores, con lo que encontraremos 
una representación de las litologías de ambos dominios aflorando en el ámbito de nuestro proyecto. 
Aproximadamente al oeste de la mencionada estructura encontramos rocas metamórficas de grado alto 
representadas en el afloramiento de la Cañada y de bajo grado representados en las rocas pizarrosas y la 
cuarcita Armoricana de la sierra de Ojos Albos. Ambos tipos están separados por una importante fractura, la 
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falla de la Cruz de Hierro. Al este de la Falla del Caloco, predominan las rocas metamórficas de grado alto con 
una amplia representación del gneis glandular en las sierras del norte de la mancomunidad. La diversidad 
del entorno que abarca el proyecto se completa con la franja cretácica que aflora sobre todo en la zona 
norte y en menor medida en la fosa tectónica de Campo Azálvaro, donde estos afloramientos cretácicos 
tienen origen continental representando los afloramientos más al sur con depósitos de las transgresiones 
marinas del Cretácico superior. Los afloramientos del norte correspondientes al Cretácico superior aparecen 
normalmente plegados y fracturados contribuyendo a la diversidad, en este caso, tectónica de la zona. Existe 

FIGURA 1. Esquema geológico de la Mancomunidad Interprovincial Castellana. Modificado de esquema geológico regional del MAGNA, 
hoja 507 – El Espinar. Instituto Geológico y Minero de España (IGME)
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una pequeña franja de representación de los depósitos paleógenos y un amplio territorio, el segundo en 
extensión en la mancomunidad, con sedimentos de edad neógena, correspondiendo a abanicos aluviales 
en los que posteriormente se han desarrollado paisajes singulares de cárcavas y lagunas en su superficie 
culminante. El encajamiento de los dos principales ríos de la Mancomunidad, el río Moros y el río Voltoya, 
han dado lugar a depósitos de terrazas, que en ambos ríos han albergado explotaciones de áridos y destacan, 
junto con encajamientos tan espectaculares como La Risca de Valdeprados, de cara a explicar la historia 
geológica de la región. 

UNA IDEA DE PARTIDA: LA VISITA GUIADA

Los municipios que forman parte de la Mancomunidad Interprovincial Castellana buscaban con este 
proyecto enseñar mediante visitas guiadas parte de su territorio. Y esa fue la idea de partida, pero para 
diseñar las visitas y abarcar cada uno de los términos municipales, consiguiendo así cubrir todo el territorio 
como era intención de la Mancomunidad, se realizó un rápido catálogo de los lugares de mayor interés 
geológico y minero con los que cuenta la mancomunidad y una rápida visión de su geodiversidad.

Para la geodiversidad se repasaron los estudios de Segovia de Lozano (2013) y se amplió para la pequeña 
franja abulense. El resultado fue un mapa de geodiversidad (Figura 2) donde observar la orientación y 

FIGURA 2. Mapa de Geodiversidad intrínseca de la mancomunidad. Permite crear rutas por los lugares con mayor variedad de litologías 
por kilómetro cuadrado. (G.Lozano)
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distribución de la geodiversidad, y evaluar posibles transectos de alta diversidad geológica en las futuras rutas.
Los catálogos llevados a cabo fueron realizados de manera muy rápida, pues la intención de la 

mancomunidad era poder realizar rutas con la mayor brevedad posible. Esta labor exprés se pudo realizar 
con plenas garantías gracias a los trabajos de divulgación que previamente se han realizado en el territorio 
y también a estudios de patrimonio geológico y también minero que habían sido llevados a cabo en la 
provincia de Segovia décadas atrás. El primero que se consultó fue Díez-Herrero (1991) que comenzó los 
trabajos proponiendo un inventario de 94 Lugares de Interés Geológico (LIG), que fueron ampliados hasta 
143, y luego valorados por Vegas (2000). 

Posteriormente, con diversos trabajos de ordenación del territorio (Martín Duque y Díez-Herrero, 2003) y 
proyectos, cómo el del geoparque del piedemonte norte de la sierra de Guadarrama y Ayllón (Carcavilla et al. 
2010) se fueron añadiendo varios LIGs hasta llegar a los 217 actuales. De estos, 30 LIGs se encontraban en 
la mancomunidad, concretamente en los 9 municipios que se encuentran en Segovia. De esos 30 lugares, 5 
albergaban aspectos de patrimonio minero y se separaron para añadirlos al listado que les correspondía. De 
la provincia de Ávila, existe un inventario realizado por Ángel García Cortés y Luis Carcavilla Urquí, incluido en 
un reciente Atlas de la provincia (Marchan, 2010), en el cual figuraba un solo LIG en la mancomunidad, por 
tanto, se procedió a revisar la bibliografía geológica de este sector con la intención de realizar una muestra de 
LIGs más representativa, que sirviera para comenzar a trabajar en las visitas. Esto amplió el catálogo de LIG 
de la mancomunidad en 7 nuevos Lugares. Finalmente se revisaron trabajos a nivel nacional: INPIG y MAGNA 
del IGME, actualmente IELIG; e internacional, GLOBAL GEOSITES. A pesar de que no encontramos nuevos 
LIGs en esta comprobación, observamos la presencia en el ámbito del proyecto de 3 lugares dentro del IELIG y 
uno de ellos en las listas de lugares seleccionados para el proyecto GLOBAL GEOSITES (García-Cortes, 2008). 

En paralelo, se trabajó de la misma manera para el patrimonio minero, del cual muchos lugares eran ya 
conocidos y con proyectos ya ejecutados (Hornos de cal de Las Vegas de Matute (Figura 3)) o en estudio 

FIGURA 3. Vista de los hornos de cal del parque industrial del arroyo del Zancado en Las Vegas de Matute, patrimonio minero de la 
mancomunidad (G.Lozano)
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(Minas del Cerro de los Almadenes). Como hemos 
mencionado, ya contábamos con 5 lugares que 
estaban en las listas de patrimonio geológico y 
minero de la provincia de Segovia. Para comprobar 
la existencia de otros enclaves con potencial de 
ser patrimonio minero, se consultaron las bases 
de datos de indicios mineros de SIEMCALSA, y las 
mencionadas de patrimonio geológico que hacen 
referencia a patrimonio minero (Diez-Herrero, 
1991), con lo que se obtuvieron 48 indicios, 
aunque no todos estos fueron visitados en campo 
por falta de tiempo, y, por tanto, deben ser 
revisados para incluirlos, o no, en el catálogo de 
patrimonio minero. en cualquier caso, para 11 de 
estos lugares se tiene certeza de su explotación 
histórica y la importancia de la misma. Teníamos 
por tanto 43 lugares de interés geominero con los que trabajar para la realización de las visitas guiadas por 
nuestro territorio. Un catálogo interesante para un territorio de 385 km2. 

De todos estos lugares se buscó realizar una selección en función de 3 parámetros: conocimiento sobre 
el mismo, facilidad de acceso y cercanía a caminos y que fuera poco vulnerable, todo ello dando más peso 
a los situados en zonas de alta geodiversidad. A partir de visitas de campo a los lugares más conocidos o 
de los que más información se conocía (primer parámetro de la evaluación), se valoraron aquellos a los que 
con mayor facilidad se podía acceder, para lo cual también se contó con la colaboración de algún vecino y 
trabajador de los ayuntamientos. Fue muy importante determinar de los lugares que se seleccionaron, cuales 
eran más susceptibles de expolio, o de poder sufrir un deterioro importante con las visitas. En el caso del 
patrimonio minero se valoraron también las vulnerabilidades, contando en alguna ocasión, como en el caso 
del Cerro de los Almadenes, con la ayuda del equipo de investigación para ello. Además, se tuvo en cuenta la 
posibilidad de que algunas zonas fueran peligrosas para los visitantes (pozos, canteras, etc. (Figura 4)

Como resultado, se diseñaron 12 rutas por 10 pueblos, en los que se podía visitar u observar alguno de 
estos LIG o lugares del patrimonio minero. La falta 
de dos municipios en los que no se podían visitar 
fácilmente estos primeros lugares del catálogo, 
obligó a diseñar dos rutas más por los alrededores 
de estos pueblos donde se pudiera observar una 
mayor geodiversidad. Estos pueblos fueron Ituero 
y Lama y La Losa. Finalmente, en Ituero se pudo 
realizar una ruta por las cárcavas que rodean el 
pueblo y en La Losa visitar el paisaje de “cuestas 
arenosas” en el Cretácico que rodea el mirador 
del “Mojón Alto”. (Figura 5) 

El resto de las rutas seleccionadas fueron: los 
berrocotos de Navas de San Antonio y Zarzuela 
del Monte; la ruta por la cantería histórica de 
caliza en las “Canteruelas” de Otero de Herreros; 

FIGURA 4. Pozo inundado de las explotaciones históricas del 
wolframio en Otero de Herreros. (G.Lozano)

FIGURA 5. Inicio de la ruta por las caceras históricas de Navas de 
Riofrío, los LIG son aquí un recurso para la interpretación natural del 
origen y final del agua de las caceras. (Bernardo Gómez)



EL PATRIMONIO GEOLÓGICO Y MINERO. IDENTIDAD Y MOTOR DE DESARROLLO

505

la subida al puerto de la Cruz de Hierro donde se observan los LIG de la falla de la Cruz de Hierro y los relieves 
diferenciales de la aureola de contacto del Cubillo-Aldeavieja. Otra de las rutas es la que lleva hasta el río 
Cardeña desde Blascoeles en la que se puede ver el LIG de la “raña” de la sierra de Ojos Albos. En una zona 
muy cercana recorremos los “valles rojos” de Maello con los LIG de las lagunas de la superficie culminante 
de Maello y las cárcavas de esta misma localidad. La subida al “caloquillo” para hablar del LIG de los montes 
isla de los Calocos permite una panorámica privilegiada para contemplar el paisaje de la mancomunidad. 
Los monumentos naturales de Zarzuela del Monte es una ruta en la que se pueden ver zooformas y otras 
morfologías en algunos bolos graníticos del 
enorme territorio del berrocal de Zarzuela-Navas 
de San Antonio-Ituero y Lama.

Una ruta donde los LIG acompañan a otra 
temática importante históricamente para el 
municipio es la ruta por las caceras históricas de 
Navas de Riofrío (figura 5), aquí los LIG de los 
canchales de la sierra de la Mujer Muerta y las 
navas de piedemonte, forman parte de la ruta sin 
ser el motivo principal de la misma. 

Finalmente, las cuatro últimas rutas son 
paseos muy cortos por cuatro de los LIG y lugares 
de patrimonio minero más destacados: La Risca 
de Valdeprados (figura 6) para conocer el cañón 
fluvial de La Risca; el Berrocal de Ortigosa del 
Monte, para ver el mejor ejemplo de berrocal de 
la zona y su cantería histórica; los hornos de cal de Vegas de Matute donde se visita el parque arqueo-
industrial del Zancado y finalmente el Cerro de los Almadenes en Otero de Herreros para visitar su minería 
histórica, ruta esta última que se realiza en verano por estar tapado el yacimiento el resto del año. 

PASEOS POR LAS AULAS

Ha habido interés por parte de la 
mancomunidad en trasladar este tipo de 
actividades a las aulas del territorio. La 
dificultad económica de estas pequeñas 
escuelas para realizar traslados de los pocos 
escolares que existen hizo que para cumplir 
el propósito de ofrecer actividades a las 
escuelas se realizara una exposición sobre 
algunos de los lugares de mayor interés de la 
mancomunidad, destacando varios paneles 
sobre el Cerro de los Almadenes (figura 7) en 
colaboración con el grupo de investigadores 
de la Sociedad Española de Historia de la 
Arqueología que trabajan en el yacimiento. 

FIGURA 6. La Risca de Valdeprados uno de los LIG de la mancomunidad 
de mayor valor. (G.Lozano)

FIGURA 7. Algunos de los paneles del Cerro de los Almadenes y la exposición 
“Minerales y Rocas con historia” que se realizaron para desplazarlo a las 
aulas. (G.Lozano)
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De esta manera podíamos llevar esas visitas al aula. Además, se han hecho talleres de identificación de rocas 
del territorio y visita geológica urbana para saber sobre que rocas se levanta cada pueblo. En concreto en este 
primer año se realizaron actividades con cursos de Otero de Herreros y de Las Vegas de Matute. 

RESULTADOS Y RECOMENDACIONES

Es importante entender que la realización de inventarios exhaustivos sobre el patrimonio geológico y 
minero de un territorio puede ser un objetivo difícil de entender para las pequeñas administraciones que 
desean promover su territorio, tanto desde el punto de vista económico, como de resultados visibles. Estos 
proyectos suelen acabar en folletos o paneles (que cuestan más dinero), y olvidados con los años. Esta 
experiencia también se vivió en la Mancomunidad Interprovincial Castellana. Por eso, como ya se ha dicho, 
se exigía que se pusiera en marcha lo antes posible un proyecto que llegara a la gente, mostrando lo más 
destacado del territorio. Y como se ha visto en este trabajo, a partir de sencillos estudios bibliográficos y de 
campo, se puede crear un importante proyecto de divulgación del patrimonio natural (geológico en este caso) 
e histórico-minero, y al mismo tiempo, actuar con la suficiente sensibilidad para conservar los lugares más 
vulnerables. 

Transmitir a la gente los valores del territorio es básico, siendo las herramientas más habituales, folletos 
y paneles. Recomendamos, tras el primer año de este proyecto, la contratación de guías locales expertos 
para que el primer contacto del proyecto con la gente sea en visitas guiadas, siendo el folleto o el panel, 
herramientas no necesarias en los inicios de 
estos proyectos. Será fundamental prolongar 
en el tiempo estas visitas, observando cómo 
funcionan en cada lugar del territorio. Entonces, 
con todos los datos observados, y si los resultados 
son positivos, se puede realizar una inversión 
en material divulgativo sin miedo a que quede 
olvidado o rechazado. 

El resultado de esta experiencia durante su 
primer año de vida (junio 2016 – agosto 2017) 
se puede expresar en número de rutas realizadas 
y visitantes. En este periodo se han realizado 59 
visitas guiadas recibiendo a 986 asistentes a 
estas rutas. Si sumamos el Geolodía 17 (figura 
8), celebrado en la mancomunidad, municipios 
de Ituero y Lama y Zarzuela del Monte, donde la 
mancomunidad prestó colaboración a la asociación Geología de Segovia; estamos ante el hecho de que se 
han recibido 1229 personas en rutas geológicas por nuestra mancomunidad. Es de destacar la evolución 
de asistentes por ruta, que pasó de 13 por ruta en el verano/otoño de 2016 a 26 por ruta de media en la 
primavera/verano de 2017. Además, la web www.mancomunidadgeominera.com ha recibido 10.500 visitas 
en el periodo junio 2016 a junio 2017. Esta web ofrece contenido extra sobre la mancomunidad, además de 
ser uno de los medios de reserva para las visitas guiadas. 

Como comentaba, una vez asentado el objetivo primero del proyecto, la “transmisión” de la geodiversidad 
e importancia minera del territorio mediante las visitas guiadas, es el momento de ir realizando un estudio 

FIGURA 8. Cabalgamiento de Zarzuela del Monte, un LIG situado en la 
mancomunidad enseñado en una ruta inédita durante el Geolodía17 
de Segovia.
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del patrimonio geológico y minero más en profundidad, consiguiendo mayor protección para estos lugares y 
con seguridad descubriendo nuevas fortalezas de este patrimonio y de la geodiversidad, e ir haciéndolo más 
visible (paneles, etc.), convenciendo a los municipios de que el patrimonio geológico y minero es importante 
en su territorio.
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Resumen: La comarca del Solsonès presenta una rica geología gracias a su situación privilegiada entre el Pre 
pirineo y la Cuenca del Ebro o Depresión Central Catalana. Los materiales o rocas presentes en la comarca 
datan des de hace 235 Ma hasta la actualidad, y favorece el que se puedan encontrar elementos de diferentes 
etapas de la historia de la Tierra, des de materiales Triásicos (p.ej. Facies Keuper) y Cretácicos en el norte de 
la comarca, hasta materiales Eocenos y Oligocenos (p.ej. Conglomerados de los sistemas aluviales de Berga) 
en el norte y sur, de esta. En consecuencia, en el norte de la comarca han quedado registradas diferentes 
estructuras de gran interés geológico a nivel mundial formadas durante la etapa de la formación de los 
Pirineos, como por ejemplo la discordancia progresiva de Busa-Bastets definida por el ilustre geólogo catalán 
Oriol Riba, en el año 1967. El objetivo de este proyecto es la preservación de este rico patrimonio que presenta 
la comarca del Solsonés, es por eso que se pretende realizar un inventario exhaustivo y su correspondiente 
valoración, de todos los lugares de interés geológico y minero, siguiendo las directrices propuestas por el 
García-Cortés, A. et.al (2013). También se quiere realizar una propuesta pedagógica y divulgativa, basada en 
la enseñanza de las ciencias geológicas y medioambientales, y finalmente se quiere fomentar el desarrollo 
socioeconómico y cultural sostenible del territorio, mediante actividades geoturísticas, implicando a todas las 
empresas del sector del ocio turístico de la comarca. Este proyecto se ha unido de la Red Ibérica de Espacios 
Geológicos, creada durante este año 2017, y con la que se pretende trabajar con todos los miembros, con un 
objetivo común, que es el de apoyar y regular los espacios geológicos de la península ibérica.

Palabras clave: Desarrollo socioeconómico local, Geoconservación, Patrimonio minero, Patrimonio 
geológico, Solsonès.

Abstract: Solsonès region has a very rich geology by virtude of their exceptional situation, between Pyrenees 
Mountains and the Ebro basin or Catalan Central Depression. The materials or rocks featured in this region 
are from 235 Mya until now, and this assists to found geological elements of different stages of the earth 
geological history, from Triasic (e.g. Keuper facies) and Cretaceous materials (e.g. conglomerates of the 
alluvial system of Berga), in the north and south of the region. Thus, in the north region have been registered 
different geological structures with a worldwide interest, formed during the Pyrenees formation, like Busa-
Bastets progressive discordance, which was defined by Oriol Riba, a distinguished Catalan geologist, in 1967. 
The aim of this project is preserve the rich geological and mining heritage that the Solsonès region presents. 
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That is why it is intended to do a thorough inventory of all the places of geological and mining interest, 
following the guidelines of IGME. In addition, it is wanted to carry out a pedagogical and educational design 
based on the teaching of geological and environmental sciences, and finally it is wanted to encourage the 
local socioeconomic and cultural development, by geotouristics activities, involving all the tourist and leisure 
businesses of the region. This project has joined to the Iberian Network of Geological Spaces, created this year 
2017, and it is intended to work with all the members with a common goal which is to support and regulate 
all the Iberian geological spaces.

Keywords: Geoconservation, Geological Heritage, Local socioeconomic development, Mining Heritage, 
Solsonès.

INTRODUCCIÓN

El motivo de la realización de esta propuesta de proyecto es el de considerar que la conservación del 
patrimonio natural tiene que ser de interés común de toda la humanidad, y es de vital importancia para 
satisfacer el desarrollo, la salud y el bienestar de las personas, además de constituir una de las bases del 
desarrollo social y económico de la población. En este caso, dentro del patrimonio natural, nos referimos al 
Patrimonio geológico y minero y su geodiversidad. Antes de avanzar en la exposición de la propuesta, se ha 
creído conveniente definir los conceptos de Patrimonio geológico, Patrimonio Minero y Geodiversidad, para 
que la finalidad de la propuesta sea lo más clara y entendible posible.

El patrimonio geológico, según las definiciones de Cendrero ( 1996) y Braga (2002), es el conjunto de 
elementos geológicos y recursos naturales no renovables, ya sean formaciones rocosas, estructuras geológicas, 
acumulaciones sedimentarias, paisajes geomorfológicos, yacimientos paleontológicos y mineralógicos o 
petrológicos, de valor significativo, que permiten reconocer, estudiar e interpretar la evolución de la historia 
de la Tierra y los procesos que la han modelado, en un determinado ámbito, región o territorio, y que tienen 
su correspondiente valor científico, cultural, educativo, paisajístico o recreativo.

El patrimonio minero (y arqueo-minero), generalmente considerado entre patrimonio geológico e 
industrial, se puede decir, según las definiciones de Cañizares (2003) y Benito (1998), que es el patrimonio 
formado por todos aquellos restos heredados de las actividades industriales y mineras que son importantes 
para la comprensión de la sociedad industrial en su conjunto o para mostrar el desarrollo y evolución de 
la actividad minera e industrial de un lugar. En Rábano y Mata (eds.) (2006), el patrimonio minero se 
definió como el conjunto de trabajos mineros de interior y exterior, estructuras muebles e inmuebles, así 
como las instalaciones periféricas, hidráulicas y de transporte, documentos, objetos y elementos inmateriales 
vinculados con la actividad minera del pasado, en el que un grupo social, más o menos amplio, que contribuye 
a proporcionar al lugar, de valores históricos, culturales o sociales. A parte del vínculo indiscutible con el 
patrimonio geológico, ya que las explotaciones mineras se desarrollan en los yacimientos mineros y en las 
rocas del subsuelo. Por lo tanto, el patrimonio minero implica también conexiones con el patrimonio histórico, 
arqueológico e industrial, es por este motivo que se tienen que velar por su puesta en valor, conservación y 
difusión, para fomentar su interés a nivel divulgativo, científico y cultural o recreativo.

Finalmente, la Geodiversidad, según Nieto (2001), es el nombre y variedad de estructuras (sedimentarias, 
tectónicas, geomorfológicas, hidrogeológicas y petrológicas) y de materiales geológicos (minerales, rocas, 
fósiles y suelos), que constituyen el substrato de una región, sobre la que se asienta la actividad orgánica, 
incluida la antrópica. 
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El carácter no renovable a escala temporal humana de la geodiversidad y del patrimonio geológico y 
minero, le otorga unas características particulares a la hora de diseñar una propuesta para su conservación, 
puesta en valor y su uso sostenible. Es por tanto que la idea de constituir un Parque Geológico y Minero en 
la comarca del Solsonés, es la manera de poder proteger, conservar y divulgar todo este patrimonio natural 
existente, que es tan valioso y a menudo desconocido.

La comarca del Solsonés presenta una rica geología gracias a su situación entre las sierras del que forman 
el pirineo y sus áreas adyacentes que pertenecen a la cuenca del Ebro o Depresión Central Catalana. Este 
hecho hace que la comarca englobe diferentes puntos con un alto interés geológico y minero, repartidos por 
todo el territorio. Tan alto es su valor que múltiples hechos históricos y elementos culturales, ocurridos en 
esta comarca, no se entenderían sin la geología y el relieve que la forman, siendo este un factor clave en los 
hechos ocurridos.

Estos lugares no están inventariados, lo cual hace que no estén protegidos, por lo tanto, están sujetos a 
poder desaparecer y/o deteriorarse. En consecuencia, no están valorizados para que la gente pueda conocer 
su valor real a nivel geológico y natural, y conocer sus implicaciones históricas y socioculturales.

Actualmente son diversos los territorios del país que están o han apostado por inventariar, proteger 
y difundir el valor de diferentes puntos de interés geológico y minero, igual que lo está haciendo la zona 
del geoparque de la Cataluña Central o el futuro geoparque de la Conca de Tremp-Montsec. Este trabajo 
de valorización del patrimonio geológico siempre va acompañado de un plan de desarrollo local, donde 
el patrimonio geológico acaba siendo la base para generar sinergias con la población local de la zona, y 
también trabajar para su desarrollo económico, cultural y social. Además, la valorización del patrimonio 
geológico se interrelaciona con el turismo, favoreciendo el geoturismo de la zona.

El geoturismo es un tipo de turismo en alza, sostenible y de calidad, el cual tiene como base el 
entorno natural, y especialmente los elementos geológicos de gran relevancia; no obstante, este tipo 
de turismo también va asociado con todos aquellos elementos históricos y culturales que se puedan 
relacionar.

La comarca del Solsonés es un territorio rico en naturaleza y el objetivo de la figura de Parque Geológico 
y Minero del Solsonés, tiene que ser una herramienta útil para trabajar la valorización y la mejora de la 
visibilidad de esta región, a nivel de Cataluña pero también de las zonas adyacentes a nivel peninsular y 
transpirenaicas; fomentado en el turismo y desarrollo local sostenible y de calidad, así como aprovechando 
todos aquellos recursos locales que presenta, para darle el valor que tiene y que le corresponde.

La suma de todas estas variables expresadas anteriormente (cantidad de puntos importantes a nivel 
geológico y minero, ausencia de inventario, protección y puesta en valor de estos, y el fomento activo del 
geoturismo a partir de un plan de desarrollo local), nos llevan a la necesidad de crear la figura de Parque 
Geológico y Minero del Solsonés.

MATERIAL

Para llevar a cabo este proyecto, el material que se tiene, por un aparte es el marco geológico de la 
comarca, es decir, la parte de la historia geológica que ha quedado reflejada como testigo en la comarca, y 
por otra parte los lugares de interés geológico y minero (LIG y LIM) (en este artículo solo se exponen algunos), 
dónde se puede observar de forma más clara y atractiva esta parte de la historia geológica del planeta en 
todo el ámbito de la comarca.
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Marco geológico de la comarca del Solsonés

Hace aproximadamente 65 Ma, en el límite entre el Cretácico y el Paleoceno, Cataluña y el Solsonés 
formaban parte de un mar entre las placas tectónicas Ibérica y Euroasiática. A medida que se si iba abriendo 
el océano Atlántico, la placa Africana empujaba la pequeña placa Ibérica hacia el norte llevándola a colisionar 
tectónicamente con la placa Europea, dando lugar a la formación de la sierra de los Pirineos. Esta colisión 
provocó que las zonas adyacentes se hundieran, formando así una cuenca; este hundimiento provocó que 
una zona proveniente del océano Atlántico entrara por el golfo de Bizcaia y ocupara toda la zona de la 
Depresión del Ebro (Cataluña central). Posteriormente, Entre los 30 y 40 Ma, cuando este mar interior se 
empezó a secar, comenzaron a emerger las primeras tierras de la actual comarca del Solsonés, la sierra de 
los Pirineos continuaba levantándose y el mar se iba retirando hasta dejar el actual contexto geológico y 
geográfico. La comarca del Solsonés es fronteriza entre dos grandes estructuras geológicas, los Pirineos y la 
Depresión del Ebro, área que fue ocupada por este antiguo mar interior. 

En la zona sur de la comarca, se observan los materiales más recientes del proceso de formación de los 
Pirineos. Estos datan del Eoceno (hace 45 Ma) y del Oligoceno (hace 30 Ma), y se formaron por la erosión de 
estas nuevas montañas que se estaban formando y la posterior deposición o sedimentación de los materiales 

FIGURA 1 Situación del Solsonès en el marco geológico de los Pirineos y la Cuenca del Ebro. Vista en mapa y vista en corte geológico. 
Fuente: http://geologia.udg.edu/geocamp/public/DescargaHTML.aspx?IdItinerari=107
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erosionados al pie de las montañas. Así mismo, la cordillera Pirenaica se estaba acabando de alzar a causa 
de las fuerzas de compresión (colisión) de las dos placas tectónicas; estas fuerzas provocaron diferentes 
plegamientos de las rocas y que actualmente forman parte del relieve. Algunos de esto pliegues son el Sinclinal 
de Solsona, el Sinclinal de Busa y el Anticlinal de Puig-Reig; así mismo también han quedado registrados en 
algunos puntos, los cursos fluviales que iban sedimentando todos estos materiales de hace más de 30 Ma. 

FIGURA 2 Dibujo adaptado de las discordancias progresivas de Sant Llorenç de Morunys, según Oriol Riba (1973).

En cambio, en la mitad norte de la comarca, se observan las rocas más antiguas, las cuales datan de entre 
235 y 45 Ma. Cuando se estaban formando los Pirineos la gran mayoría de estas rocas ya se habían formado, 
lo que provocó que a causa de las fuerzas compresivas de la colisión entre placas, estas rocas se rompieran y 
plegaran. Un ejemplo de esto son las rocas que se encuentran en la zona de la sierra del Port del Compte, ya 
que son las mismas que se encuentran en la zona de la sierra del Cadí (Figura 1). 

Así pues, la comarca del Solsonés está en una ubicación geológica privilegiada donde se pueden ver las 
relaciones entre la zona sur Pirenaica y la Depresión del Ebro. El limite geológico entre las dos partes está 
representada en toda su plenitud en las discordancias progresivas de Sant Llorenç de Morunys (Figura 2). 

Esta variedad geológica de la comarca, aparte de ser un ejemplo a nivel mundial, ha dotado al territorio 
y a sus habitantes de materias primeras para desarrollar sus actividades; algunos ejemplos claros son las 
salinas de Cambrils (Pirineo); las minas de cobre en el centro de la comarca (Depresión del Ebro), reservas 
hidrológicas de agua y para hacer energía, gracias a los pendientes y la geografía de la comarca (Embalses 
de la Losa del Cavall y Sant Ponç), entre otros.

Ámbito del futuro parque geológico y minero del Solsonés

El Parque geológico y minero del Solsonés limitaría geográficamente con el geoparque de la Cataluña 
Central y el futuro geoparque de la Cuenca de Tremp-Montsec. A nivel geológico, el Parque geológico y 
minero del Solsonés, presentaría algunas similitudes con el de la Cuenca de Tremp-Montsec, pero no con el 
de la Cataluña Central, con quien en cambio presenta una mayor proximidad geográfica.

El proyecto que en este artículo se presenta, abarcaría a la totalidad de los municipios de la comarca del 
Solsonés
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Una parte correspondería a los municipios geológicamente incluidos dentro de las estructuras 
meridionales de los Pirineos; situados fundamentalmente en los sectores más septentrionales de la comarca, 
distribuyéndose por los municipios de : Lladurs, 
Odèn, La Coma i La Pedra, Guixers, Sant Llorenç de 
Moreunys y Navés (municipios de color amarillo de la 
Figura 3). Y el segundo grupo de municipios seria los 
ubicados geológicamente en la Depresión del Ebro, 
en la parte meridional de la comarca: Castellar de la 
Ribera, Pinell del Solsonès, Llobera, Olius, Solsona, 
Riner, Pinós, Clariana de Cardener y la Molsosa. 
(municipios de color naranja de la Figura 3) 

Ejemplos de lig y lim del Solsonés

La comarca del Solsonés tiene muchos puntos 
de interés y atractivo geológico que desconocido, 
incluso por los mismos habitantes de la comarca. 
Hay lugares donde se ha actuado para extraer un 
potencial turístico, económico y de recuperación, un 
claro ejemplo son las Salinas de Cambrils, que tienen 
un valor a nivel turístico-recreativo y medicinal. 
Otros, que pasan desapercibidos, pero contienen un 
gran valor geológico por lo que representan, como es 
la falla que pone en contacto los Pirineos y la zona 
del antepaís plegado (situada en la carretera que va hacia Cambrils), que tendría un valor a nivel científico, 
o el mirador de Serra Seca, que presenta una panorámica espectacular de los Pirineos, del antepaís plegado 
e incluso de las sierras Costero Catalanas, entre otras estructuras geológicas, que tendrían un valor a nivel 
didáctico-divulgativo.

Tal y como se ha mencionado anteriormente, la comarca presenta diferentes puntos de alto interés 
geológico, algunos de interés a nivel internacional, los cuales son una de las principales motivaciones que 
nos llevan a trabajar para este proyecto.

– Las sierra de Busa y Bastets: son un ejemplo geológico reconocido internacionalmente por diferentes 
motivos: 

	 En el año 1973 el ilustre geólogo catalán Oriol Riba, describió a partir del estudio de estas sierras lo 
que se conocería después en todo el mundo como discordancias progresivas. A partir de la descripción 
de este nuevo concepto, ha habido diferentes científicos de todo el mundo que han venido a esta 
zona para estudiar esta estructura. Su importancia recae en que estas sierras se originaron durante 
los últimos estadios de la formación de los Pirineos. Sus rocas se depositaron al mismo tiempo que se 
iban formando las sierras más al sur de los Pirineos, como por ejemplo la sierra del Port del Compte. 
Gracias a esta simultaneidad de acontecimientos, se puede calcular la velocidad de formación de la 
montaña y se puede saber que les pasa a las zonas adyacentes cuando nace una nueva montaña.

FIGURA 3 Municipios del Solsonès incluidos en el proyecto del 
Parque Geológico y Minero del Solsonés.
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	 Las sierras de Busa y Bastets (Figura 4) han estado definidas dentro del Plan de Espacios de Interés 
Natural (PEIN) y las cuales has estado valoradas con puntuaciones muy elevadas a nivel de interés:

	Interés turístico: 4/5
	Interés didáctico (enseñamiento y divulgación): 4/5
	Interés didáctico (enseñamiento medio y superior): 5/5
	Interés científico: 5/5

– Deslizamiento de ladera de Cambrils: el deslizamiento o caída de bloques de Cambrils (Figura 5), 
el más grande que hay en la zona, se produjo probablemente a causa de un fenómeno de karstificación 
sumado al proceso de hielo-deshielo. Este deslizamiento pasa a ser un ejemplo didáctico sobre los efectos de 
diferentes agentes geológicos sobre el relieve y a la vez un buen ejemplo para estudiar los riesgos geológicos.

– Salinas de Cambrils: situadas justamente en el contacto entre los materiales arcillosos del Keuper, las 
calcáreas del Eoceno y los conglomerados del Oligoceno, estas salinas tienen un alto interés geológico 

y minero, tanto por el aspecto educativo sobre la 
relación entre geología, relieve y aguas, como por su 
historia minera (Figura 6).

FIGURA 4. Discordancia progresiva de Busa-Bastets 
(Foto: Laura Moreno)

FIGURA 6. Vista de las Salinas de Cambrils 
(Foto: Laura Moreno)

FOGURA 5. Deslizamiento de Cambrils 
(Foto: Laura Moreno)

FIGURA 7. Fósil de vertebrado encontrado en la zona 
(Foto: www.divulgalord.cat)



LUIS MANSILLA PLAZA Y JOSEP Mª MATA PERELLÓ (EDITORES)

516

– Yacimiento paleontológico de Odèn: La zona de Odèn presenta materiales del Muschelkalk (Triásico, 
230-237 Ma), donde se ha llevado a cabo algunas campañas de excavaciones paleontológicas. Estos 
afloramientos han proporcionado abundante y diversa fauna de invertebrados, pero sobre todo vertebrados 
como los peces, en un estado de conservación muy elevada siendo uno de los pocos puntos a nivel catalán 
con registro fosilífero de estas edades (Figura 7). De estas excavaciones se han realizado varios informes 
y algunos artículos científicos.

– Arrecifes coralinos del Eoceno: En algunas zonas del Valle de Lord afloran sedimentos que contienen 
una gran cantidad de registro fósil de invertebrados tales como corales diversos, cangrejos, bivalvos, 
gasterópodos, etc. En su conjunto conforman pequeños arrecifes coralinos que datan de hace unos 40 
Ma. Estas zonas con alto contenido fósil resultan ser de un gran valor didáctico en todos los niveles. 
Una muestra representativa de estos arrecifes coralinos se expone actualmente en el Museo-Centro de 
Interpretación del Valle de Lord, en Sant Llorenç de Morunys (Figura 8).

La comarca tiene muchos lugares con un gran valor geológico que están relacionados con la historia local 
y universal que tubo paso por esta comarca como, por ejemplo, la situación de la prisión natural de Busa y su 
utilidad durante la Guerra del Francés.

FIGURA 8. Panel divulgativo de la formación de los arrecifes coralinos de Odén. Se encuentra en el Museo-Centro de interpretación 
de Sant Llorenç de Morunys, realizado por Montse Vilalta. (Foto: Laura Moreno)
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METODOLOGIA

La propuesta que aquí se expone es la de crear un Parque Geológico y Minero en la comarca del Solsonés, 
incluyendo a todos los municipios que la componen. 

La declaración de un Parque Geológico se basa en tres principios fundamentales (Carcavilla, L., et.al. (2007):

✓	 La existencia de un patrimonio geológico que actúe de protagonista y que sirva de eje conductor.
✓	 La puesta en marcha de iniciativas de geoconservación y divulgación del patrimonio geológico y 

minero.
✓	 Favorecer el desarrollo socioeconómico y cultural a escala local.

La intención es que el Parque Geológico y Minero del Solsonés funcione como lo hace un Geoparque, es 
decir, siguiendo los objetivos y finalidades de estos, juntamente con los objetivos y finalidades de los Parques 
Geológicos y Mineros.

La finalidad y los objetivos de los Geoparques són:

• Preservar el patrimonio geológico para las futuras generaciones (geoconservación).
• Educar al público en general sobre los objetivos de las ciencias geológicas y materias medioambientales 

(geoeducación).
• Asegurar un desarrollo sostenible (geoturismo).

En lo que a Geoparques mineros se refiere, los objetivos y finalidades son:

• Conservar el patrimonio minero para las futuras generaciones. 
• Velar por la memoria colectiva de la minería y de las actividades mineras del pasado.
• Dar alternativas a las áreas mineras después de su cierre.

En definitiva se observa que, tanto en los Geoparques como en los Parques geológicos y mineros, los 
pilares en que se sustenta su creación y funcionamiento son:

❖	 Geoconservación y conservación del patrimonio geológico y minero.
❖	 Educación y divulgación.
❖	 Desarrollo local.

La única diferencia entre los geoparques y geoparques mineros, con los Parques Geológicos y Mineros, 
es que, en este último caso, están reconocidos por cada comunidad autónoma. Des del IGME y des del 
Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de Cataluña ya se está trabajando para la regulación de 
los Parques Geológicos y Parques Mineros.

Esta propuesta se basa en el cumplimiento de los tres pilares antes mencionados: 
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Geoconservación y conservación del patrimonio geológico y minero

El patrimonio geológico y minero presenta un valor intrínseco en sí mismo que justifica su protección. 
Con la intención de saber cuál y cuanto patrimonio se quiere conservar, es necesario hacer una relación 
exhaustiva de los lugares de interés geológico (LIG) y de los lugares de interés de patrimonio minero (LIPM), 
analizar cuáles son los problemas de conservación que presentan, promover las herramientas legislativas que 
garanticen su protección y actuar en consecuencia, ya que si a algunos lugares se les da el valor de interés 
turístico se tiene que garantizar la no degradación del lugar.

Educación y divulgación

Para el cumplimiento de este pilar, se debe procurar el fomentar la educación y la formación para la 
conservación y uso sostenible de la geodiversidad de la comarca.

Los puntos LIG y LIPM se caracterizan según su potencial a nivel científico, didáctico-divulgativo y/o turístico-
recreativo, con la intención de diferenciar el valor propio de cada LIG y LIPM, ya que no todos tendrán el mismo 
interés, ni las mismas facilidades para ser entendidos por todas las personas, ni la misma accesibilidad, etc.

De toda la relación de puntos LIG y LIPM se pueden escoger algunos puntos para colocar paneles auto 
explicativos que ayuden a interpretar lo que se está viendo. Estos puntos se tendrán que escoger de manera 
cuidadosa siguiendo los criterios de potencialidad de cada uno (científico, divulgativo-didáctico o turístico-
recreativo) y teniendo en cuanta los resultados del análisis del estado de conservación que presentan, que 
tengan un buen acceso, que no se malmeta el entorno ni la figura a proteger, etc.

También se pueden realizar formaciones de geología a los guías de naturaleza de empresas que realicen 
actividades deportivas al aire libre por la comarca, para que la difusión del patrimonio geológico y minero 
pueda llegar a más gente. Se pueden realizar campañas divulgativas de geología de la comarca por las 
escuelas del Solsonés (incluyendo las de zonas rurales, ZER).

Montar también, rutas geológicas y mineras por la comarca, con diferentes potencialidades, ofreciendo 
servicio de guías para turistas, escuelas de fuera de la comarca, universidades, etc.

En este punto se quiere proponer una actuación, que se considera que podría ser un valor añadido al 
proyecto del futuro Parque Geológico y Minero del Solsonés, que es el de adecuación de algunos puntos 
LIG i LIPM para personas con movilidad reducida y otras características especiales como las de las personas 
invidentes, adecuando el acceso con pasarelas y añadiendo el texto en Braille en los paneles auto explicativos, 
y también se podría formar a traductores de lengua de signos para poder acompañar a los guías en las rutas 
geológicas. De esta manera se puede acceder al máximo de personas en el propósito de divulgar la geología, 
ya que siempre supone un gran handicap.

Otro punto que se cree de interés es el de relacionar la geología y la minería de la zona, con otros valores 
patrimoniales de la comarca, como pueden ser las iglesias, actividades laborales antiguas, arqueología, etc. 

Desarrollo local

Para poder llevar a cabo las propuestas mencionadas, es indispensable involucrar a todo el territorio. La 
protección y la conservación del patrimonio, y su difusión y divulgación pueden resultar un motor económico 
que puede generar riqueza mediante, por ejemplo, el geoturismo. De esta manera se pueden ver beneficiados 
todos los habitantes de la comarca a través de comercios, hoteles, restaurantes, casas de turismo rural, casas 
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de colonias, empresas de actividades recreativas, artesanos, etc. e incluso se puede generar más oferta. Es por 
este motivo por lo que se tiene que llevar a cabo con plena actuación ciudadana.

En lo que a gestión se refiere, al no existir aún, una normativa que regule la figura de Parque geológico 
y minero, se ha considerado la forma de gestión de otros parques y geoparques, y la propuesta considerada 
adecuada en lo que a gestión ser refiere, es la siguiente:

– Se cree conveniente la constitución de dos órganos de gobierno (como funciona en el geoparque de 
la Catalunya Central), un órgano que se encargue de lo económico, formado por las administraciones 
locales, comarcales, provinciales y/o autonómica, y otro órgano científico, compuesto por geólogos 
conocedores de la comarca, representantes de las sociedades y entidades geológicas y mineras, 
como son el ICOG, Colgeocat, IGME, SGE, SEDPGYM, y también entidades naturalistas y culturales 
de la comarca como son el Grupo de Natura del Solsonés y el Centro de estudios Lacetans, y también 
universidades. 

– Constituir un consejo asesor científico formado por representantes de asociaciones y entidades geológicas 
y mineras, universidades, etc.

– Constituir un equipo de trabajo formado por geólogos para la realización del estudio de valor geológico y 
minero de la comarca, realizar la relación de puntos LIG y LIPM, y que trabaje para el buen funcionamiento 
del futuro Parque Geológico y Minero del Solsonés, para su conservación y actualización, estudio de la 
geología y minería, etc. Este grupo de trabajo debería estar dentro del órgano de gobierno científico, ya 
son los que estarían al día de la actualidad y necesidades del parque. 

– Establecer relaciones con los Geoparques cercanos; el de la Catalunya Central y el de la Cuenca de Tremp-
Montsec, para poder trabajar en colaboración.

Finalmente, hace falta comentar que, ya que los Geoparques tienen una red donde están en contacto 
y así poder trabajar juntos y coordinados, los Parques Geológicos y Mineros también tienen una red a nivel 
peninsular que se llama “Red de espacios Geomineros” creada por SIGMADOT (Sociedad Internacional de 
Geología y Minería Ambiental para el desarrollo y gestión u ordenación del territorio), que tiene como objetivo 
común el colaborar entre todos los miembros de la red. Esta red es de reciente constitución y el proyecto del 
futuro Parque Geológico y Minero del Solsonés ya está incluido.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Hasta el momento se han hecho los primeros contactos con la máxima representación política a nivel 
comarcal, como es el Consell Comarcal del Solsonès. Se han hecho las primeras reuniones de presentación 
del proyecto que ha sido bien recibido. El siguiente paso será la presentación del proyecto a las alcaldías de 
cada municipio e intentar conseguir financiación para poner en marcha el proyecto. 

Se considera que la puesta en funcionamiento de un parque de estas características puede repercutir 
favorablemente en la economía y desarrollo de la comarca y también es una buena iniciativa para 
la conservación y divulgación del patrimonio geológico y minero que a menudo parece invisible a la 
ciudadanía.
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PROPUESTA COMO LUGAR DE INTERÉS GEOLÓGICO DE LA FUENTE 
INTERMITENTE DE LA COVETA, EN CARRASCOSA, CUENCA, ESPAÑA

PROPOSAL AS A GEOLOGICAL SITE OF INTEREST OF THE INTERMITTENT 
SPRING OF LA COVETA, IN CARRASCOSA, CUENCA, SPAIN

C.E. Calle

Sancho Dávila, 11, 28028 Madrid, España. liscalledahl@gmail.com 

Resumen: La Fuente de “La Coveta” se encuentra dentro de una zona de relieve kárstico de indiscutible 
belleza paisajística, lo que está provocando el aumento del turismo rural y de naturaleza en la región. 
Considerada una fuente vauclusiana con intermitencia, podría ser una de las más espectaculares de la 
Península, por lo que requiere protección y estudio como parte de nuestro patrimonio geológico, antes de 
que el turismo pueda afectar el delicado enclave en el que se encuentra. Este artículo describe la fuente y 
discute las coincidencias con otras fuentes de comportamiento similar.

Palabras clave: Fuente vauclusiana, Intermitencia, La Coveta, Patrimonio geológico, Resurgencia

Abstract: The spring known as “La Coveta” belongs to a karstic relief area of undisputed scenic beauty, 
which is causing the increase of rural and nature tourism in the region. Considered an intermitent vauclusian 
spring, it could be one of the most spectacular ones in the Iberian Peninsula, so it requires protection and 
study as part of our geological heritage before tourism affects the delicate place in which it is located. This 
article describes the spring and discusses the coincidences with other similarly behaviored springs.

Keywords: Geological heritage, Intermittent, La Coveta, Resurgence, Vauclusian spring, 

INTRODUCCIÓN

La Serranía de Cuenca constituye una de las zonas kársticas importantes de la Península Ibérica y por 
tanto de Europa. La palabra “karst” proviene de la región de Karst, en la antigua Yugoslavia, muy rica en 
fenómenos de disolución de carbonatos y formación de cavidades, dando por ello nombre a un tipo muy 
especial de acuíferos y de paisajes. En estos existe una falta notable de drenaje superficial (escorrentía), y 
el agua subterránea va minando las rocas solubles como la caliza, permitiendo la formación de depresiones 
superficiales (dolinas) y de cavernas.

En los paisajes de tipo kárstico son abundantes las fuentes y las resurgencias de agua. Estas resurgencias 
son zonas en las que el agua mana a la superficie desde el interior de la tierra. Unas veces el líquido proviene 
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de un río o curso de agua que se ha sumergido y ha pasado a formar una corriente subterránea que encuentra 
su salida a la superficie en dicha resurgencia. Otras veces el curso de agua que nace en la resurgencia 
proviene de aguas que se han ido filtrando de forma difusa en los macizos montañosos cercanos y se van 
reuniendo hasta formar una corriente que aflora por primera vez en la resurgencia (en este caso, el lenguaje 
técnico denomina exurgencia a la fuente, para diferenciarla del caso anterior).

Uno de los ejemplos más famosos de resurgencia es la fuente de Vaucluse, en Francia, cuya agua proviene 
de una conducción subterránea vertical con 243 m de profundidad y a partir de la cual se ha creado el término 
“fuente vauclusiana”. En España hay numerosos casos, como por ejemplo el nacimiento del Río Mundo. 

En este artículo se detallará el caso de una fuente vauclusiana situada en el Sistema Ibérico, concretamente 
en la Serranía de Cuenca, que se llama “La Fuente de La Coveta”.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y ENCUADRE HIDROGEOLÓGICO E HISTÓRICO

Situación geográfica

La Fuente de La Coveta se encuentra en el término municipal de Carrascosa. Dicha población está en la 
Serranía de Cuenca (Cordillera Ibérica), al norte de la mencionada provincia, justo en el límite con Guadalajara. 
Se encuentra entre las hojas 1:50.000 de Valdeolivas (nº 538) y de Peralejos de las Truchas (nº 539). Ambas 
hojas pertenecen administrativamente a la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha. Geográficamente 
ocupa una región elevada por encima de los 1000 m sobre el nivel del mar donde las alineaciones montañosas 
tienen una orientación ibérica (NO-SE y NNO-SSE). La red fluvial de la zona pertenece íntegramente a la 
Cuenca Hidrográfica del Tajo, destacando el río Guadiela como cauce más importante. Dicho río recorre 
el término de estudio encajándose de forma notable formando un relieve de hoces profundas y laderas 
escarpadas que constituyen espacios espectaculares y de difícil acceso como la Hoz del Guadiela.

Hidrogeología de la zona

Se encuentra dominada por los procesos kársticos. La zona se encuadra en el Sistema Acuífero nº 18 
del Mapa de Sistemas Acuíferos de España (ITGE) y soporta una precipitación media anual en torno a los 
650 mm. El río Guadiela drena toda la red fluvial de la zona (NESO, con un suave zigzagueo en varios 
tramos hacia el SSO y NNO). La alta permeabilidad por fisuración y disolución de las formaciones calco-
dolomíticas del Jurásico y el Cretácico explica que la karstificación alcance un desarrollo notable. El nivel 
impermeable regional lo constituyen las arcillas del Keuper, mientras que los niveles margo arcillosos como 
las Fms. Margas del Cerro del Pez y Margas y Calizas de Turmiel, y los niveles arcillosos de la Fm. de Arenas 
de Utrillas, son niveles impermeables que facilitan la existencia de acuíferos colgados que la red de fracturas 
pone en conexión. El nivel de base regional se estima entre los 800 y 900 m. ya que la red de drenaje está 
muy encajada. Los manantiales y fuentes se encuentran en el contacto de los niveles margo arcillosos con los 
suprayacentes carbonatados y arenosos.

Una de las redes kársticas de mayor importancia en la zona es la formada por el Sumidero o Sima del 
Campo (en el término municipal de El Pozuelo) (Figura 1) y el Becerro (en Carrascosa) (Figura 2). Se sospecha 
que estas dos cavidades forman una red conjunta que comienza en el Sumidero y termina en la Cueva del 
Becerro, aunque todavía no se hayan recorrido los cerca de 10 km de cavidades subterráneas que conectan 
ambas bocas.
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En época de abundantes precipitaciones, la 
escorrentía superficial da lugar a que los cauces secos 
de muchos arroyos vuelvan a tener agua. Es entonces 
cuando el sistema de cavidades mencionado entra 
en carga y una gran cantidad de agua se precipita 
al exterior por la Cueva del Becerro, que recibe este 
nombre por el sonido que producen sus aguas al salir 
del interior de la cavidad. 

La Coveta se encuentra en el camino recorrido 
por esta red subterránea. Concretamente encima del 
punto en el que nace el arroyo denominado “Del 
Castillo de la Sotarraña”. Sería interesante que se 

estudiara la zona de manera que pudiera comprobarse si efectivamente La Coveta es una cavidad que forma 
parte de dicha red, o si, por el contrario, es independiente. 

Patrimonio histórico y usos tradicionales

La fuente de la Coveta se sitúa a las faldas de un castro celtibérico conocido como El Castillo de la 
Sotarraña. Concretamente está medio colgada en una ladera de gran pendiente caracterizada por la presencia 
de un canchal. La ladera finaliza en un pequeño valle en el que nace el Arroyo de la Sotarraña. Dicho arroyo, 
al igual que el Castillo (castro pequeño), reciben su nombre gracias a una cueva escondida en la cuesta: la 
Cueva de la Sotarraña.

Toda la zona cuenta con restos de cerámicas celtibéricas rotas y el especial comportamiento de la fuente 
de la Coveta podría haber sido importante para la gente que habitó el castro.

La zona ha sido frecuentada durante años por los pastores de la zona y sus rebaños, que tenían que 
esperar a que la fuente dejara de manar para poder cruzar la ladera. También se refugiaban en la Cueva de 
La Sotarraña para pasar la noche. Sería necesario hacer algún estudio sobre dicha cueva dada su cercanía al 
castro celtibérico.

Además, en la Cueva del Becerro, que constituiría la salida principal de agua de la red, los miembros 
del grupo de espeleología GAEM recogieron diversos materiales pertenecientes a la Edad del Bronce que 

FIGURA 1. Entrada de agua en El Sumidero

FIGURA 2. Salida de agua de El Becerro
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encontraron junto al sifón Carlos Romero. Por la remoción que presentaban los restos, se puede deducir que 
hayan sido arrastrados de forma natural por el agua hasta ese punto.

Estos datos indican que la Cueva del Becerro, o algún punto de acceso a la misma (como podría ser La 
Cueva de la Sotarraña, próxima a la surgencia de la Coveta), fue utilizada como lugar de enterramiento para 
un grupo de personas en un periodo que quizás corresponda al Bronce Medio.

Los restos encontrados fueron cerámicas y huesos humanos muy fragmentados. “Varios fragmentos 
craneales, maxilares y varias piezas dentarias, así como costillas, un fémur entero y varios trozos de peroné” 
(Alcalaina, 1982). La cerámica, con una erosión freática muy marcada, consistía en parte de un cuenco, un 
fragmento con mamelón y otro con arranque de asa, como indica Margarita Díaz-Andreu García en “La Edad 
del Bronce en la provincia de Cuenca”.

LA FUENTE VAUCLUSIANA DE LA COVETA

El convenio RAMSAR sobre humedales define “fuente vauclusiana” como:

tipo de fuente en la que el drenaje, procedente directamente de la zona freática, sube por efecto de la 
presión por la galería inundada de una cueva hasta salir a la luz del día. Este tipo de fuente toma el 
nombre de la Fontaine de Vaucluse, situada en Francia meridional, que tiene un caudal medio de 26 
metros cúbicos por segundo; es vertical y tiene 243 m de profundidad. La salida de agua varía en función 
de la estación.

Como hemos visto en la definición dada por RAMSAR, una fuente vauclusiana es aquella en la que el 
agua procede de la zona freática (es agua subterránea) y sube al exterior a través de una galería inundada de 
una cueva, debido al efecto de la presión. Otras definiciones dicen que el agua brota de forma intermitente 
debido a que el conducto subterráneo que la contiene actúa a modo de sifón, que para recargarse necesita 
que el agua alcance determinado nivel. En la Cueva del Becerro, sucede eso: existen sifones en su interior 
que solo expulsan el agua al exterior de la cueva cuando el nivel de agua aumenta hasta un cierto nivel. Es, 
por tanto, una fuente intermitente, ya que solo emite agua cuando la red de sifones subterráneos entra en 
carga (el agua llega a determinado nivel debido a la acumulación de líquido por las lluvias). Cuando ese nivel 
desciende, la cueva deja de manar y se seca.

Sin embargo, aunque este fenómeno es relativamente común, existen otro tipo de fuentes intermitentes, 
generalmente relacionadas con lo que acabamos de ver, pero en las que el sistema de galerías y sifones 
subterráneos se complica, creando un juego de presiones entre el agua y el aire que originan verdaderas 
intermitencias, de corta duración, como es el caso de La Coveta.

Descripción de la Fuente de La Coveta y su funcionamiento

Como ya se ha detallado, la Fuente de La Coveta se encuentra en una ladera de gran pendiente que 
finaliza en un pequeño valle donde nace el Arroyo de la Sotarraña. Dicho arroyo surge a escasos metros 
de la línea vertical que coincide con la boca de la Coveta. Futuras investigaciones ayudarían a esclarecer la 
relación entre ambas surgencias, pero en un principio y gracias a la observación del medio cabe considerar 
que el nacimiento de este arroyo está relacionado con la surgencia de la Coveta, y que ambos forman parte 
de una red subterránea mucho más extensa: La red del Becerro-Sumidero. Esta red discurriría por el fondo 
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del valle y comunicaría, de forma subterránea y seguramente con gran parte ocupada por un largo sifón, el 
Sumidero y la Cueva del Becerro. El arroyo del Castillo sería una resurgencia de las aguas de dicha red y la 
Coveta seguramente esté relacionada con esta resurgencia, contando con una red de sifones y conductos de 
complejo funcionamiento cuando se llenan de agua.

En épocas de abundantes lluvias, el arroyo, a pesar de nacer donde se ha explicado, trae agua desde 
mucho antes, aumentando bastante su caudal. La apertura por la que nace el Arroyo de la Sotarraña queda 
completamente anegada por el agua que sale a presión desde el subsuelo.

Cuando el exceso de agua es muy fuerte, la Coveta sale de manera permanente y con menor caudal que 
cuando es intermitente. Según va disminuyendo la cantidad de agua presente en el subsuelo, con el paso 
de los días (porque deja de llover y el sistema sigue drenando) la Coveta comienza a tornarse intermitente. 
Es entonces cuando se puede observar el espectacular fenómeno y es por eso por lo que es difícil acertar el 
momento adecuado para visitar el lugar.

Durante este periodo, que puede durar varios días, la Coveta (Figuras 3 y 4) está seca. Pero transcurridos 
unos minutos, el agua irrumpe repentinamente por la ladera, entre las piedras, por debajo de la boca de 
la Coveta, para después asomar por la boca principal. El caudal aumenta hasta formarse un torrente de 
fuerza y caudal considerables. Es en estos instantes cuando el agua sale a borbotones por la Coveta. Tras 
unos 20 minutos aproximadamente, el caudal ha ido disminuyendo y la Coveta acaba secándose sin dejar 
rastro alguno del agua, excepto por las rocas húmedas. Según se va retirando el agua del agujero de la 
Coveta, se escuchan sonidos del aire que se escapa tras haber quedado atrapado en la bóveda interior 
de la gruta.

Este proceso se repite, cabría esperar que de forma periódica o matemática. Sin embargo, no es así, 
pudiendo variar mucho el tiempo de espera para que vuelva a salir el agua. Sería interesante su estudio.

FIGURA 3. La Coveta sin agua FIGURA 4. Salida de agua de La Coveta

Existe en la misma ladera, a menor altura pero a unos 10 o 15 metros de distancia de la Coveta, otra 
surgencia vauclusiana (Figura 5) con la misma intermitencia que la Coveta. Obviamente el agua debe proceder 
del mismo sifón o la misma red, pero el caudal es menor. Cuando comienza a echar agua la Coveta, esta 
fuente lo hace también, quizás unos minutos después. Y sigue echando hasta que, varios minutos tras secarse 
la Coveta, comienza a secarse también. Si esta fuente se encontrara en otro lugar, alejada de la Coveta, 
sería la indiscutible protagonista, por su belleza y su extraño comportamiento intermitente. Sin embargo, la 
espectacularidad de la Coveta le quita todo el protagonismo, causando que ni siquiera tenga nombre (ya que, 
en el fondo, es parte de la Coveta).
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Dada la imposibilidad de mostrar un vídeo de su 
funcionamiento en un artículo escrito, se recomienda 
al interesado en este fenómeno hidrogeológico 
remitirse al siguiente vídeo de youtube donde se 
puede ver el proceso: https://www.youtube.com/
watch?v=ynSWxxLhm5A&t=138s 

IMPORTANCIA COMO  
PATRIMONIO GEOLÓGICO

El fenómeno de la Coveta es escaso en su clase. 
Las fuentes intermitentes de este tipo son raras, 
siendo la de Fontestorbes, en Francia, de las más 
importantes. Aunque esta resurgencia vauclusiana 
es una de las más parecidas en su funcionamiento 
a la Coveta, existen algunas similares en España, 
de mucha menor envergadura. Estas son las que he 
podido encontrar:

– Las Fuentes Tamáricas o Fuente de La Reana, en 
Velilla del Río Carrión (Palencia),

– Las Fonts Ufanes (en Mallorca),
– La Fuente Intermitente, junto a la Ermita de la 

Magdalena (Anguiano, La Rioja),
– La Fuente del Oro María (en Burgos),
– La Fuentona de Ruente (Ruente, Cantabria). He 

de señalar que en este caso la intermitencia es relativa, ya que lo que en realidad ocurre es que el agua, 
que mana continuamente, se detiene de repente durante un periodo comprendido entre unos pocos 
minutos y unas horas. El resto del tiempo es el nacimiento de un río rico en truchas.

Ninguna de las mencionadas parecen superar a la Coveta en espectacularidad, y esto es debido a varios 
motivos:

– La Coveta se encuentra en un entorno agreste, complicado y de gran belleza paisajística, escondida y 
desconocida para la mayoría.

– Su caudal es muy abundante (según estimaciones hechas a ojo, que deberían completarse con mediciones 
de carácter científico, podrían salir 1000 l/s en los momentos de máxima avenida).

– La salida del agua se produce por una ladera de gran pendiente, pero la boca principal es un conducto 
cilíndrico de unos 50 cm de diámetro, que concentra la salida del líquido, de forma que se puede observar 
perfectamente cómo el agua va subiendo por la galería y después bajando hasta secarse.

FIGURA 5. Salida de agua de la segunda fuente vauclusiana
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El extraño comportamiento de estas fuentes ha maravillado desde la antigüedad a las personas que lo 
presenciaban, estando el fenómeno de las Fuentes Tamáricas descrito en la “Historia Natural, XXXI, 3” de 
Plinio el Viejo, quien decía que era de mal augurio ir a ver estas fuentes por primera vez y encontrarlas sin 
agua. 

El funcionamiento de la Fuente del Oro María es similar al de la Coveta, ya que durante el invierno, 
cuando las precipitaciones son abundantes, mana de forma permanente, en el verano, debido al estiaje, se 
seca y en primavera y otoño es cuando tiene carácter intermitente.

Fontestorbes, es quizás la más grande, pero en ella el agua fluye durante todo el año, de manera 
permanente entre octubre y junio (época con más cantidad de agua) e intermitente entre julio y septiembre. 
En este caso el agua aumenta de caudal durante aproximadamente 30 minutos y lo disminuye durante el 
mismo tiempo. 

Teniendo en cuenta que la Reana está considerada Monumento Histórico Nacional y la Fuentona de 
Ruente Lugar de Interés Geológico Nacional, la Coveta (Figuras 6 y 7) cuenta con méritos suficientes para 
ser considerada algo único en España, como mínimo a nivel geológico (hidrogeológico). Aunque se ha de 
destacar el carácter histórico del lugar debido a su situación bajo un antiguo castro celtibérico.

FIGURA 6. Vista de La Coveta y el agua que sale de la misma FIGURA 7. Vista de La Coveta cuando el agua está dejando de salir
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RECOMENDACIONES

Todos los datos existentes acerca de esta fuente y de la red kárstica que le rodean indican que se trata 
de un fenómeno bastante complejo y lo suficientemente atractivo como para suscitar interés en la población. 
Se suman características geológicas y un fenómeno de bastante espectacularidad visual con un entorno 
paisajísticamente interesante, de tipo kárstico y con un yacimiento arqueológico, al situarse a los pies de un 
castro celtibérico con muralla. Existen otras cavidades en la zona con posibilidad de albergar restos óseos y 
cerámicos de interés arqueológico. Se encuentra en un entorno bastante frágil y una parte del canchal bajo el 
cual se encuentran las galerías subterráneas de esta surgencia ya se ha derrumbado. En previsión de la cada 
vez más abundante afluencia de personas que llegan al municipio para verla, ya que suscita interés entre 
los amantes del senderismo y de la naturaleza, sería conveniente cierta protección de la zona para evitar su 
deterioro. Además, sería precisa la realización de estudios geológicos de detalle para que, si es de interés 
internacional, se incluya La Coveta y su entorno en el Inventario Español de Lugares de Interés Geológico y 
en el inventario del proyecto Geosites.
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EL MEGATERIO DE LUJÁN: UNA IMPORTANTE APORTACIÓN HISPANA A LA 
CIENCIA MUNDIAL: 1. HALLAZGO, EXCAVACIÓN Y ENVÍO A ESPAÑA

THE MEGATHERE FROM LUJAN: AN IMPORTANT HISPANIC CONTRIBUTION TO 
WORD WIDE SCIENCE: 1. DISCOVERY, EXCAVATION AND SENDING TO SPAIN

E. Orche y M.P. Amaré

SEDPGYM. Valencia, 7. 36203 Vigo. eorche@gmail.com, atpilar@yahoo.es

Resumen: La Real Cédula de la Corona española solicitando ordenando el envío a Madrid de los materiales 
curiosos que se encontrasen en la América hispana creó un ambiente favorable para que, entre otras cosas, 
se excavasen huesos de grandes animales, entonces tenidos por gigantes. Uno de ellos se descubrió en Luján 
(actual Argentina). Sin tenerse conocimiento de casos similares, se excavó el esqueleto, se intuyó la forma del 
animal y se envió en siete cajas al Real Gabinete de Historia Natural de Madrid, en donde se montaron los 
huesos. La historia es conocida por los expertos en paleontología y en Historia de la Geología pero ha sido 
poco difundida a nivel general. En este artículo, el primero de dos, se relata cómo fue descubierto, excavado y 
enviado a España el esqueleto desmontado de un animal enorme y sorprendente por su originalidad estructural, 
que no se parecía a ningún ser vivo conocido. Se ha hecho énfasis en los logros del grupo de españoles que 
supo hacer frente al reto que suponía realizar dichas tareas novedosas, nunca hechas previamente por nadie, 
y que no han recibido el reconocimiento que en justicia les corresponde por tan importante e innovadora labor. 
En un segundo artículo se relata el proceso de montaje del esqueleto en Madrid y de identificación del animal 
por la comunidad científica internacional, especialmente por Georges Cuvier.

Palabras clave: Luján, megaterio, Real Gabinete de Historia Natural de Madrid, Río de la Plata, Torres.

Abstract: The sovereign ordinance of the Spanish Crown concerning curious materials found in Hispanic 
America originated an auspicious environment to, among others actions, excavate the fossil bones of big 
animals, then considered to belong to giant people. One of these ancient animals was discovered in Lujan 
(now in Argentina). It was the first time that such excavation was done in the world and also the interpretation 
in situ of the reconstructed skeleton. All bones were sent to Real Gabinete de Historia Natural in Madrid to 
assemble them. This history is known by experts in paleontology and History of Geology but it has been little 
divulged at a general level. This article, first of two, reports how such big and amazing dismantled skeleton 
was discovered, excavated and sent to Spain. A emphasis on success of the work carried out by a group of 
Spaniards have been done. They faced the challenge to make some tasks never done by nobody before, but 
have not received the gratitude which correspond to them for such important and innovative work. In a 
second article, the bones assembly and identification process in Madrid are related, with special reference to 
Georges Cuvier participation.

Keywords: Lujan, Megatherium, Real Gabinete de Historia Natural de Madrid, Rio de la Plata, Torres.
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INTRODUCCIÓN

La cuestión del megaterio de Luján, así llamado por encontrarse en esta localidad de la actual Argentina, 
también conocido como el megaterio de Madrid por ser el lugar donde se estudió, montó y quedó expuesto 
hasta el día de hoy, es conocida por los autores especializados de cuyo círculo apenas ha trascendido. La 
descripción del hallazgo se encuentra detallada en Trelles (1882), fuente de la mayor parte de los estudios 
posteriores sobre esta cuestión. Entre los trabajos más recientes sobre el asunto cabe destacar el de Juan 
Pimentel, que publicó en 2010 un detallado, documentado y exhaustivo estudio que, tal vez, consiga acercar 
a la población en general aquella extraordinaria situación científica en la que el esqueleto fue centro de 
atención mundial (Pimentel, 2010). Otros estudios también han abordado el asunto aunque fijando la atención 
principal en otros aspectos particulares son como el papel del esqueleto en el origen de la Paleontología en 
España (Pelayo, 1996) o la relación con el que después sería presidente norteamericano, Thomas Jefferson, en 
aquel entonces muy implicado en el estudio de un animal semejante en EE.UU., el Megalonyx (López Piñero 
y Glick, 1993). 

El hallazgo del megaterio, su excavación, traslado a Buenos Aires, consolidación del esqueleto, embalaje 
y envío a España constituyó una cadena de acontecimientos que se sucedieron bien coordinados, los cuales 
dieron como resultado la recepción de los huesos en el Real Gabinete de Historia Natural de Madrid. En este 
proceso todos los participantes, desde la Corona hasta el dibujante contratado para que preparara unas 
láminas de los huesos, aportaron su poder, influencia, conocimiento y esfuerzo para que los huesos llegaran 
a Madrid en el mejor estado posible. El trabajo fue inmenso y nunca antes se había realizado. Era la primera 
vez que se descubría un esqueleto casi completo de un animal gigante que, además, pronto se intuyó que 
no se conocía vivo. Aún así se realizó una primera y simple representación de cómo podría ser en vida y esos 
dibujos se remitieron a Madrid acompañando los huesos. Este novedoso trabajo de un grupo de españoles, 
ninguno de ellos perteneciente al mundo científico, apenas tuvo reconocimiento nacional ni internacional. 
Los participantes en el hallazgo, a pesar de su decisivo papel, rápidamente desaparecieron de la escena 
arrollados por la importancia de su propio descubrimiento. En este artículo se quiere brindar un pequeño 
homenaje a estas personas en reconocimiento de su magnífica labor que hizo llegar al mundo científico unos 
restos cuyo posterior estudio e interpretación influyeron enormemente en las ideas científicas de la época. 

HALLAZGOS DE MEGAFAUNA EN EL VIRREINATO DEL RÍO DE LA PLATA

Apenas llegados los españoles al Perú, se encontraron con restos óseos de gran tamaño que atribuyeron 
a la presencia de gigantes. La existencia de estos seres estaba profundamente enraizada en las creencias 
de distintos pueblos de la antigüedad judía y greco-romana, como evidencian las frecuentes referencias que 
se encuentran en los escritos de la época (Pasqualli y Tonni, 2008:35). Estas creencias se transmitieron a la 
población europea medieval y llegaron al siglo XVI y a América de la mano de los hispanos. En lo que se 
refiere al territorio comprendido en el virreinato del Río de la Plata, a finales del citado siglo XVI o comienzos 
del XVII, durante su periplo americano, fray Reginaldo de Lizárraga encontró en el valle de Tarija (actual 
Bolivia) lo que él supuso eran sepulturas de gigantes, identificando huesos, cabezas y muelas de gran tamaño 
que le maravillaron. El fraile refería, además, otros hallazgos similares en Córdoba (actual Argentina), algunos 
de los cuales fueron llevados a Lima para admiración general (Lizárraga, 1605/1987:236-237, 417). 

Posteriormente, una nueva referencia a fósiles de grandes vertebrados se debe al padre José Guevara, 
que relata la presencia de numerosos cráneos, muelas, maxilares y canillas de gran tamaño en el valle del río 
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Caracañá o Tercero, cerca de Rosario (actual Argentina), que desenterraban las avenidas del rio y quedaban 
al descubierto fortuitamente durante las sequías. Guevara los atribuyó a gigantes y aporta la descripción de 
un molar encontrado hacia 1740, grande como un puño, de apariencia similar a los de los humanos, por lo 
que supuso que pertenecía a esos enormes seres (Guevara, 1882:13, 85, 126). Posiblemente se trataba de 
un premolar de leche de un mastodonte (Cabrera, 1930:63). En aquella época los huesos del río Caracañá 
estaban siendo recolectados y estudiados por Ventura Chavarría en su residencia de Córdoba. Uno de dichos 
huesos fue mostrado en el Colegio Seminario de Nuestra Señora de Monserrat de la citada ciudad en 1755 
y consistía en una canilla dividida en dos partes, tan gruesa y larga que el gigante de la que provenía debía 
medir ocho varas de estatura. Al respecto, decía Guevara de Chavarría que como este caballero es curioso y 
amigo de novedades, ofreció buen premio al que le desenterrase las reliquias de aquel cuerpo agigantado. 
Puede ser que el estipendio aliente para éste y otros descubrimientos (Guevara, 1882:13). El religioso, 
además, sabía que se habían encontrado restos fósiles muy grandes en el valle de Tarija, ya descubiertos por 
Lizarraga siglo y medio antes (Guevara, 1882:125-126).

Una referencia algo posterior, debida al misionero jesuita Thomas Falkner, informa de la existencia hacia 
1751 de abundantes grandes restos en la misma zona que reconoció Guevara, el río Caracañá. Algunos 
parecían humanos pero otros, no. Éstos últimos, en realidad, pertenecían a una especie de armadillo gigante 
fósil denominado gliptodonte. Decía Falkner que en las orillas del rio Carcarañal o Tercero, cerca de tres o 
cuatro leguas antes que entre en el Paraná, se encuentran muchos huesos de un tamaño extraordinario que 
parecen humanos. […] He visto huesos de muslos, costillas y varias piezas de calaveras. Vi también dientes 
de tres pulgadas de diámetro en sus bases. […] Yo mismo encontré una concha de un animal […] de casi 
tres varas de ancho. Parecía en todo excepto en el tamaño a la parte superior de la concha del armadillo. […] 
Estas cosas son bien sabidas de todos los que han vivido en este país pues de otro modo no me atreviera a 
escribirlo (Falkner, 1835:9-10).

Mucho más completa es la información de 1766 que demuestra la abundancia de fósiles de vertebrados 
existente en el interior de la provincia de Buenos Aires, en un lugar próximo a donde años después se 
encontraría el megaterio de Luján. Se debe a Juan María Gutiérrez, que reproduce un expediente de dicho 
año en el que se describe la exhumación de enormes huesos encontrados en el rio Arrecifes y su posible 
identificación como pertenecientes a seres humanos gigantes. Dicho expediente relata que Esteban Álvarez 
del Fierro, capitán de la fragata Nuestra Señora del Carmen, descubrió dos “sepulcros” cuyos restos fueron 
excavados, recogidos y llevados a Buenos Aires, donde fueron reconocidos por tres cirujanos anatómicos. En 
el dictamen jurado que se les pidió, uno de ellos opinó que eran restos humanos mientras que los otros dos 
mostraron serias dudas al respecto (Gutiérrez, 1866:112-126). El capitán Álvarez del Fierro transportó los 
restos a España entregándolos, junto con el expediente, a la Real Academia de la Historia, la cual decretó que 
expertos en Anatomía hiciesen un detallado examen de las piezas. El resultado fue que los huesos no eran 
humanos y que pertenecían a algún animal similar a los elefantes (Cabrera, 1930:64).

Por fin, en 1787 esta cadena de descubrimientos de grandes restos fósiles en el virreinato del Río de la 
Plata culminó con el hallazgo por el fraile dominico Manuel de Torres del esqueleto prácticamente completo 
del megaterio en Luján. (FIGURA 1) 

Posteriormente, hacia 1832 el encargado de negocios inglés en Buenos Aires, Woodbine Parish, conoció 
la existencia de restos de megaterios y otros animales en diversos lugares próximos al río Salado (Villanueva, 
Avería) situados al sur de Buenos Aires, que fueron excavados y enviados al Reino Unido. En conjunto, con 
estos huesos se pudo componer otro esqueleto de megaterio pero mucho menos completo que el enviado a 
Madrid. En este descubrimiento se hallaron huesos que faltaban en el ejemplar de Luján de manera que se 
pudo conocer mejor la anatomía del animal y sus hábitos (Clift, 1835: 439). Sin embargo, unos años después, 
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en 1839, Richard Owen estableció que algunos de estos huesos fósiles fueron asignados erróneamente al 
megaterio ya que pertenecían a un armadillo gigante, el gliptodente (Owen, 1842:108-113). La Figura 1 
muestra sobre la base del mapa de Thomas Kitchin de 1772 los lugares aproximados de los hallazgos citados.

FIGURA 1. Hallazgos antiguos de grandes huesos (megaterios y otros) en el Río de la Plata

DESCUBRIMIENTO DEL MEGATERIO DE LUJÁN

A comienzos de 1787 unas excavaciones realizadas en el río Luján, cerca del pueblo del mismo nombre 
situado a unos 70 km al oeste de Buenos Aires, pusieron de manifiesto la presencia de un esqueleto de 
enorme tamaño. El lugar del descubrimiento fue descrito de la siguiente forma:

El sobredicho río (de Luján) corre inmediato a la villa de este nombre, distante 13 leguas de esta ciudad 
de Buenos Aires, al rumbo de oeste sudoeste. A legua y media de la misma villa, al sudoeste, se descubrió 
soterrado en su barranca que tiene de alto 10 varas en este lugar, y el río 16 de ancho en la parte superior y 8 
en la inferior. Desagua el mismo río en el de la Plata, a 11 leguas de distancia del lugar en que se descubrió. 
Lleva poco agua no habiendo lluvias que le hagan engrosar. El terreno de este paraje es de lomas de pequeña 
elevación y sin árboles (Trelles, 1882:448). 

Comunicada la noticia al alcalde, Francisco Aparicio, antes que a nadie informó al padre dominico Manuel 
de Torres que, a la sazón, ocupaba una cátedra de vísperas en el colegio que la orden tenía en Buenos Aires 
(López Piñero y Glick, 1993:41-42). Posiblemente Torres estaba desempeñando alguna misión religiosa en 
Luján y pudo comprobar de inmediato la importancia del hallazgo. Al respecto cabe señalar que Torres no era 
un científico sino un erudito ilustrado con conocimientos de historia natural. Nacido en Luján en 1750, estaba 
familiarizado con el lugar que, probablemente, había recorrido buscando especies botánicas, zoológicas y 
minerales e, incluso, fósiles (Furlong, 1948:349; Pimentel, 2010:126). Esta actitud proclive a la búsqueda de 
restos faunísticos posiblemente se debió a su conocimiento de los hallazgos fósiles de 1766 en el río Arrecifes 
e, incluso, de los anteriores, uno de ellos prácticamente coincidente con el año de su nacimiento. Como 
sacerdote, debía estar habituado el estudio y la reflexión, y como propulsor de la enseñanza, debía demostrar 
un interés científico que respaldara la docencia (Cáceres, 1968-71:379).
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El regidor de Luján informó al alcalde de primer voto de Buenos Aires, Manuel Warnes que, a su vez, 
notificó al virrey del Río de la Plata, Nicolás Francisco Christoval del Campo y Rodríguez de Salamanca, 
marqués de Loreto. Torres, sin embargo, quiso informar personalmente del hallazgo al virrey el cual, apenas 
enterado del caso, le recibió, hallando por su mera relación que el descubrimiento era estimable y que podía 
conducir también a confirmar de erróneo el juicio que se había formado otras veces por algunos cuando se 
hallaron otros huesos sueltos, de ser de persona humana no obstante la enorme estatura que supusieran, y 
traté de que se extrajese esta osamenta del paraje en que se hallaba y fuese conducida a este fuerte de mi 
habitación con el menor detrimento posible porque, de la humedad del terreno resultaban algunas partes 
muy prontas a deshacerse y con especialidad de la cabeza y las costillas (Marqués de Loreto, 1788). Queda 
claro, por tanto, que el virrey tenía serias dudas de que los restos fueran humanos.

La rápida y efectiva respuesta del virrey obedecía al gran interés despertado por el hallazgo, que encajaba 
completamente en la política reformista ilustrada impulsada por los Borbones. Además, daba respuesta al 
requerimiento de material científico destinado al Real Gabinete de Historia Natural de Madrid que, fundado 
apenas quince años antes, necesitaba incrementar sus fondos al amparo de la política científica de la Corona 
(Pimentel, 2010:126).

Torres inició rápidamente los trabajos de exhumación de los restos de manera que el 3 de abril de 
1787 envió al virrey dos molares con sus correspondientes explicaciones (López Piñero y Glick, 1993:42; 
Trelles, 1882:441, 443). El fraile prosiguió su trabajo y, mientras tanto, el virrey, que era un gobernante 
de mentalidad típicamente ilustrada, quiso facilitarle la labor y, para ello, remitió el 27 de abril un oficio al 
comandante de frontera a fin de que le proporcionase los auxilios que le pidiera (Trelles, 1882:445). El 29 
de abril Torres escribió de nuevo al virrey informándole de que había extraído la tierra situada encima y en 
los laterales de los restos, con lo que habían quedado perfectamente expuestos in situ. Le comunicaba que 
no los había movido ni dejaría que nadie los moviera hasta que el virrey enviara un dibujante que pintase 
el esqueleto en un papel. Esta medida era necesaria debido a estar sumamente tiernos los huesos, y el sol 
no calentar nada para que se sequen, porque están en un lugar que vierte agua. El dibujo que habría de 
realizarse sería una guía imprescindible para montar el esqueleto si se rompía alguno de los huesos o, en 
todo caso, para conocer su figura y magnitud. Esto sugiere que los restos del esqueleto estaban dispuestos, 
aproximadamente, como lo estuvieron en vida. Como los frágiles y enormes restos no cabían en una carreta, 
Torres había previsto sacarlos arrastrando en cueros llenos de paja […] porque me parece más sereno el 
movimiento del cuero (Trelles, 1882:444). 

Atendiendo de inmediato la petición de Torres, el día siguiente, 30 de abril, el virrey designó al teniente 
de artillería Francisco Javier Pizarro para que fuese a Luján a dibujar los restos hallados por Torres antes de 
que se mueva y arriesgue la dislocación o fractura de sus partes, sacando también sus dimensiones en detalle 
y por el todo, haciendo su descripción puntual y la conveniente del paraje y situación en que se halla, con 
explicación del pueblo más inmediato y su distancia, la que hay al Rio de la Plata y a cualquiera más cercano 
que por tiempos inunde aquel terreno, y el nombre de éste (Trelles, 1882:446). 

El mismo día 30 de abril, el virrey escribió a Torres comunicándole que enviaba el dibujante que había 
solicitado, con las instrucciones pertinentes, y le encargaba que duplicase números en las articulaciones y 
partes en que sea contingente su división o fractura, para que puedan volverse a su lugar fácilmente. El virrey, 
asimismo, le mostraba su satisfacción por su celo a favor de estos útiles descubrimientos (Trelles, 1882:445).

El 1 de mayo de 1787 ya debía estar Pizarro en Luján pues el día 2 Torres informó por carta al alcalde 
de graves daños producidos por alguien desconocido a los huesos, pidiéndole que cuanto antes colocara un 
centinela las 24 horas del día hasta que se exhumaran con objeto de garantizar su protección. Le comunicaba, 



LUIS MANSILLA PLAZA Y JOSEP Mª MATA PERELLÓ (EDITORES)

536

igualmente, que sospechaba que el autor había sido un tal Francisco Javier Pereira, personaje desconocido que 
puede identificarse probablemente con el recién llegado Pizarro cuyo apellido confundió Torres. Posiblemente 
el fraile pensó que Pizarro había ido por su cuenta a reconocer el hallazgo y había dañado alguna frágil pieza. 
Solo esta acusación puede explicar la repentina y agresiva reacción de Pizarro contra el fraile, apenas llegado 
a Luján. Aprovechando una corta salida de Torres del pueblo, el dibujante le desacreditó ante el virrey, ante 
la población de Luján y ante su propia familia aduciendo problemas de competencias con el fraile y poniendo 
en duda su honestidad en lo que se refería a la comunicación del hallazgo al marqués de Loreto (Furlong, 
1948:341-343). Vuelto Torres el 4 de mayo se encontró con el problema de modo que inmediatamente 
escribió una carta al virrey que debió perderse ya que, sabedor de ello, el día 9 de mayo le envió otra con 
la trascripción de la primera. En ella el fraile denunció los hechos, expuso los agravios y difamaciones de 
Pizarro y proclamó su fidelidad al virrey. En cuanto al teniente artillero, le acusó de que sacó una muela y 
tres más que se echan de menos en la cabeza: y si fuese él o su influjo el que acabó de desbaratar la parte 
de la cabeza que estaba unida al espinazo, que también encontré ese daño y nadie sabe cuando ha sido 
(Furlong, 1948:343-344). Al final de la carta, Torres también acusaba veladamente a Pizarro de haber dañado 
la cadera del animal al intentar removerla e informaba al marqués de Loreto de que al día siguiente, 10 
de mayo, se había propuesto sacar los huesos del terreno, a pesar de los daños que habían sufrido. Torres 
continuó con su excavación y dos semanas después, el 27 de mayo, informó al virrey de que había descubierto 
media cadera en buenas condiciones, que podía ser dibujada (Furlong, 1948:344). 

De esta época temprana se conocen dos dibujos de los restos que, sin duda debieron realizarse entre 
el 30 de abril de 1787, fecha presumible de la llegada de Pizarro a Luján, y el 2 de marzo de 1788, fecha 
de la carta del virrey a Antonio Porlier y Sopranis, marqués de Bajamar y secretario de Gracia y Justicia de 
Indias, informándole del posterior envío de los huesos y sus dibujos. La autoría de estos dibujos iniciales es 
controvertida pues se desconoce si los huesos fósiles fueron dibujados por Pizarro o no pero, en cualquier caso, 
fueron empaquetados y trasladados a Buenos Aires, al palacio del virrey en donde se secaron y consolidaron 

FIGURA 2. Piezas del esqueleto



EL PATRIMONIO GEOLÓGICO Y MINERO. IDENTIDAD Y MOTOR DE DESARROLLO

537

manteniéndolos permanentemente ventilados. Los huesos permanecieron en la capital bonaerense desde 
julio de 1787 a marzo de 1788. Durante este tiempo, José Custodio Sáa y Faria, cartógrafo de origen 
portugués que trabajaba para la Corona española, realizó por encargo del virrey dos nuevos dibujos de los 
restos, trabajo que no se sabe si se basó en bocetos previos de Torres y Pizarro o fue realizado de forma 
independiente. El hecho es que los dos dibujos acompañaron al esqueleto en su viaje a España y se han 
conservado en perfecto estado (Pimentel, 2010:127). Se pueden consultar en el Archivo de Indias de Sevilla.

El primero, denominado Partes del esqueleto con sus dimensiones comprende varias piezas sueltas del 
esqueleto (Figura 2, Trelles, 1882:446, modificada). El segundo, que se acompaña de una amplia explicación, 
representa el animal reconstruido (Figura 3, Trelles, 1882:448, modificada). Se titula Copia del esqueleto de 
un animal desconocido que se halló soterrado en la barranca del Río de Luxán y de ella se ha suprimido la 
parte inferior que corresponde a la explicación citada al comienzo del presente capítulo. Igualmente se ha 
eliminado, para mejor visibilidad del esqueleto, la base sobre la que se representó. Como bien indica Mones 
(2002:162), llama la atención el hecho de que las patas delanteras y traseras se han duplicado y se presentan 
en la misma posición, no en la simétrica. El número de huesos que forma lo que se supone son los carpos de 
las patas delanteras difiere entre una y otra.

FIGURA 3. Esqueleto reconstruido

La Figura 3 es especialmente importante porque representa la primera reconstrucción de un vertebrado 
fósil que se conoce. No se sabe si dicha reconstrucción se hizo de forma real o virtual, imaginando cómo 
podía ser el animal si se unieran los huesos recuperados ya que los comentarios del virrey dan pie a elegir 
cualquiera de las dos opciones. Cuando el marqués de Loreto envió los restos a España, los acompañó de una 
carta en la que indicaba que incluía la figura que parece correspondería tuviese si se uniera, lo que sugiere 
que no se “unió”. Más adelante comentaba el virrey que, con objeto de que identificaran los restos, enseñó 
los huesos a varios caciques nativos que habían llegado a Buenos Aires desde la pampa y la sierra, cuidando 
de que viesen estos huesos y la forma en que se habían colocado para completar la figura de ese animal, de 
donde puede inferirse que o bien se había montado el animal, o bien se había enseñado a los caciques el 
dibujo del animal reconstruido. 

Sea como fuere, en cualquier caso, a la vista de los restos, el autor del dibujo dedujo algo que hoy parece 
evidente pero que era sumamente importante para la época: los huesos no eran humanos y correspondían 
a un animal desconocido. Era una conclusión que abogaba por la teoría de la extinción, solo defendida 
por unos pocos adeptos en el siglo XVIII pues, en esos momentos, los científicos creían sin apenas fisuras 
en la inmutabilidad de las especies. Para ellos, el hecho de que aún hubiera extensas zonas del planeta 
sin reconocer ni explorar, les permitía suponer la existencia de animales desconocidos, no necesariamente 
extintos, que podían ser descubiertos en cualquier momento (Pimentel, 2010:140).
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Por esta razón, el virrey marqués de Loreto, aprovechando la ya citada visita a Buenos Aires de varios 
caciques de la pampa y la sierra, les enseñó los huesos y ellos mostraron admirarse asegurando después que 
no podía ser de estos campos por carecer de su noticia y habiendo creído siempre fuesen de sus antepasados 
algunos huesos que encontraban desmedidos, pero sería muy regular creer que aquellos, si eran dañinos 
estos animales y no muy comunes, los extinguiesen cuando eran únicos señores de estas tierras (Marqués de 
Loreto, 1788).

Los caciques, en su justificada ignorancia, habían abandonado las creencias gigantológicas y abrazado 
la teoría de la extinción.

LA AUTORÍA DE LOS PRIMEROS DIBUJOS DEL MEGATERIO Y DE LA RECONSTRUCCIÓN  
DE LA OSAMENTA

En lo que respecta a la autoría de estos dos dibujos, los primeros que se conservan del megaterio, cabe 
señalar que es controvertida. El de los huesos montados lleva por título Copia del esqueleto de un animal… 
(Trelles, 1882:448), lo que claramente indica la naturaleza del dibujo, pero copia ¿de quién? Trelles informaba 
de que poseía los dos dibujos originales que atribuía al teniente Pizarro (Trelles, 1882:441). Por otra parte, 
Juan María Gutiérrez, en 1835-1836, publicó un dibujo del megaterio montado (Figura 4, Anónimo, 1835:109, 
modificada) que decía era copia de otro de Sáa y Faria (Anónimo, 1835:110). Muchos años después, Furlong 
opinaba que los dibujos remitidos a España fueron dibujados por Sáa y Faria, sin que hiciera comentarios 
aclaratorios sobre ello (Furlong, 1948:342-343). Cáceres opinaba que el dibujo publicado por Gutiérrez era 
una simple copia del efectuado por el teniente Pizarro, al igual que los dos que publicó Trelles (Cáceres, 
1968-71:385). En 2010, Pimentel señalaba que se desconocía si Pizarro había realizado los dibujos en Luján, 
pero que quién ciertamente los había pintado en Buenos Aires fue Sáa y Faria, sin saberse si lo hizo de forma 
completamente independiente o copiando los qyue hipotéticamente realizó Pizarro; en cualquier caso no 
duda de que fueron los del portugués los que viajaron a España con los huesos (Pimentel, 2010:127). Otros 
autores también opinan que Sáa y Faria dibujó el megaterio en Buenos Aires (López Piñero y Glick, 1993:42; 
Pelayo: 1996:295). 

Los dos dibujos (copias) que se enviaron a Madrid con los restos fueron hechos por la misma persona y 
presentan un cierto detalle y un sombreado que realza las formas, lo que indica que fueron realizados por una 
persona con conocimientos de dibujo. Las dimensiones de los huesos que se indican demuestran un evidente 
cuidado y precisión del autor. Las rotulaciones están redactadas con letra muy clara, cuidada y uniforme. En 
suma, están hechos por un dibujante que bien pudo ser Sáa y Faria.

En realidad, cualquiera de los dos potenciales autores, Pizarro ó Sáa y Faria, por su formación o trabajo, 
podían haber realizado los dibujos. Pizarro fue el dibujante inicialmente elegido por el propio marqués de 
Loreto y, por tanto, de su confianza y con la experiencia suficiente para representar los restos que se enviarían 
a Madrid y, probablemente, serían vistos por el rey. Por su parte, Sáa y Faria era oficial cartógrafo al servicio 
de la Corona y uno de los colaboradores principales de la Expedición Malaspina en su visita al Río de la 
Plata en 1789; como personaje de relieve en la vida científica del virreinato (Pimentel, 2010:127), debía 
estar acostumbrado a realizar dibujos de detalle. Sin embargo, el autor debía ser una persona poco o nada 
acostumbrada a representar restos óseos ya que están dibujados de forma esquemática y poco fiel al modelo 
natural. Desde este punto de vista, la calidad de las láminas era muy baja cuando se compara con la precisión 
de los dibujos hechos pocos años después por expertos naturalistas en España y, especialmente, en Francia. 
(FIGURA 4) 



EL PATRIMONIO GEOLÓGICO Y MINERO. IDENTIDAD Y MOTOR DE DESARROLLO

539

La figura reconstruida del megaterio incluye una descripción detallada del sitio del hallazgo. Pizarro pudo 
hacerla porque estuvo allí y así se lo ordenó expresamente el virrey en las instrucciones que le dio antes de 
viajar a Luján pero, Sáa y Faria ¿la conocía hasta el punto de proporcionar tan detallada descripción? Este 
hecho sugiere que Sáa y Faria pudo copiar un dibujo anterior de Pizarro que la incluyera, aunque también 
pudo añadirla a posteriori, tomada de Pizarro o redactada por Torres. De hecho, López Piñero y Glick opinan 
que Torres fue el autor de la descripción (López Piñero y Glick, 1993:43) lo que, como se ha indicado ya, 
parece la opción más razonable a la vista de los detalles que se proporcionan del lugar del hallazgo y, sobre 
todo, de los conocimientos científicos que se expresan sobre los fósiles, propios del fraile e impropios de 
Pizarro. Sin embargo, la descripción debió ser escrita en la capital rioplatense, posiblemente copiada de 
Torres, ya que en ella se indica que el pueblo de Luján estaba situado a 13 leguas de esta ciudad de Buenos 
Aires lo que solo puede entenderse como que fue escrita (¿copiada?) en dicha ciudad. (FIGURA 5) 

FIGURA 4. Megaterio de Luján según Gutiérrez

FIGURA 5. Esqueleto según documento existente en el Archivo General de Indias
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Lo que es evidente es que se hicieron al menos tres juegos de dibujos: uno, el que fue enviado a Madrid 
con los huesos (Figura 5, Anónimo, 1788a, b, modificada), el segundo, el que dijo poseer Trelles (Figuras 2 y 
3), y el tercero el que presentó en 1946 Francisco de las Barras y de Aragón como perteneciente a su abuelo, 
Manuel de Aragón y Bravo (Figura 6; Barras, 1946:80). Aunque la copia disponible de éste es muy deficiente 
y no permite apreciar los detalles, son manifiestas las diferencias entre los tres dibujos. (FIGURA 6) 

FIGURA 6. Dibujo del esqueleto montado propiedad de Barras

Una de ellas, fácil de detectar, estriba en las distintas formas de escribir los rótulos del título, cuyas letras 
muestran rasgos comunes pero también diferencias. Si se tiene en cuenta que la información existente solo 
cita a Sáa y Faria como copista, todo parece sugerir que el autor único fue el portugués, que se tomó la 
libertad de escribir con las copias distinto estilo. Otras diferencias que se pueden apreciar sin dificultad se 
localizan en la base sobre la que descansa el esqueleto, en sus patas traseras y en la longitud de los renglones 
del texto que acompaña al dibujo del esqueleto montado.

La copia de Gutiérrez del esqueleto montado es incompleta pues falta la base sobre la que se apoya, 
el rótulo y el texto inferior. Pudo ser copiada de cualquiera de los tres citados pero presenta mayores 
coincidencias con la de Trelles. El propio Gutiérrez dijo de ella que era copia de un dibujo de Sáa y Faria.

Finalmente se conoce otra copia (Ramírez y Podgorny, 2001:12) que debe ser posterior a las tres 
indicadas en la que se han suprimido el título de la lámina y la descripción de la parte inferior. Dicha copia, 
posiblemente fue regalada a comienzos del siglo XIX por el presbítero Bartolomé Muñoz al bibliotecario 
público Dámaso Antonio Larrañaga que, al parecer, hacia 1821 estaba preparando una memoria sobre el 
megaterio que quería presentar en la Academie des Sciencies de París. En lugar de la descripción original, el 
pie del dibujo lleva la siguiente inscripción: Al Sr Dn Damaso Antonio Larrañaga ofrece este diseño del raro 
esqueleto desenterrado en las barrancas del Río de Luján el año de 1785 y enviado por el Exmo Sr Virrey 
Marques de Loreto al Real Gabinete de Historia Natural de Madrid. Su attmo amigo Bartolomé de Muñoz. 

Los huesos del megaterio in situ estaban en mal estado de conservación como consecuencia de la humedad 
del terreno en que estaban enterrados hasta el punto de que Torres no quiso tocarlos hasta que fueran 
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dibujados temiendo que se rompieran al moverlos. Esperó la llegada de Pizarro para sacarlos, comenzando 
la excavación, según el propio Torres, el 10 de mayo; el 27 había descubierto media cadera. Es decir, que ese 
día 10 los huesos del megaterio sueltos ya debían estar dibujados por Pizarro o Torres no los habría tocado.

Pizarro y Sáa y Faria eran dibujantes pero ¿quién compuso los huesos del megaterio para que uno u 
otro lo pudieran dibujar? Ese fue realmente el trabajo más meritorio pues nunca antes se había realizado. 
Las posibles respuestas siempre conducen a Torres, al que hay que reconocerle mayores méritos de los 
que tradicionalmente se le asignan ya que el trabajo de excavación que realizó fue, indiscutiblemente, 
extraordinario, metódico e irreprochable, especialmente teniendo en cuenta los conocimientos científicos y 
medios logísticos de que dispuso. Si hoy se conservan los restos del megaterio de Luján es gracias a su buen 
hacer pese a contar con medios muy precarios cuyo uso supo optimizar. Cuando en la carta del 27 de mayo 
de Torres al virrey le indicaba que había descubierto media cadera capaz de sujetarse al dibujo (Furlong, 
1948:344), se puede inferir que el fraile ya había hecho al menos un boceto reconstructivo del animal en 
el que encajaba dicho hueso. No obstante, dado lo completo del esqueleto hallado cabe suponer que el 
animal debía estar inalterado en la posición en que murió. Esto no supone un demérito para Torres que, 
por sus conocimientos de las ciencias de la naturaleza y su experiencia de campo, intuyó la morfología del 
desconocido animal tomando como modelo un felino o un paquidermo y, muy probablemente, tuvo que ser 
el autor del encaje de los huesos y de la reconstrucción de los restos. Así lo piensan también López Piñero y 
Glick (1993:42-43). Pimentel no se decanta pero indica que el mérito creativo del autor de la reconstrucción 
fue enorme, pues hizo un montaje a partir de huesos inconexos sin que en la naturaleza existiese un 
animal semejante que le sirviera de referencia. Era la primera vez que se daba forma completa a un animal 
desconocido, que presentaba características contradictorias que podían corresponder a un herbívoro con 
garras de carnívoro, o a un felino del tamaño de un elefante con dentadura de herbívoro. Y esta interpretación 
sirvió de base para que, en 1788, se iniciara en España el montaje del esqueleto (Pimentel, 2010:127-132). 
Las dudas de Torres se evidencian en el texto que acompaña al dibujo del esqueleto montado, que dice:

En toda la América meridional no se ha hallado noticia de algún animal de semejante configuración a 
la de esta ahora descubierto, ni de su corpulencia, pues se observa que siendo el esqueleto de tal grandeza, 
¿cuánto abultaría si estuviera cubierto de sus carnes y cuero? Ignórase si acaso será animal anfibio o acuático, 
si bien parece sea terrestre por respecto de sus uñas, que indican hayan sido bastante largas, inferencia que 
se saca de la circunferencia de sus dedos. No se asemeja al elefante (aunque parece se aproxima a igualarlo 
en grandeza) porque las patas son muy diferentes, como lo son los huesos de las piernas. También no se le 
encuentra semejanza con el rinoceronte, que ordinariamente tiene 13 pies de largo, y el descubierto llegará a 
18 y se juzga de diferente figura. Ni tampoco con la gran bestia de América (llamada Anta), que comúnmente 
no excede de más de 6 a 7 pies. En dicha barranca y en distintos lugares se hallan dispersas porciones de 
huesos de otros animales de la misma especie y algunos de menor grandeza de los que se representan en 
esta copia (Trelles, 1882:448).

En cuanto a la reconstrucción presuntamente realizada en Buenos Aires, sobre la que hay información 
contradictoria del propio virrey, parece que participó un grupo de personas inteligentes de las que solo se 
menciona a José Joaquín de Araujo (Anónimo, 1835:110). Cabe destacar que las habilidades y aficiones de 
Araujo estaban más por la historia y el coleccionismo, especialmente numismático y documental, que por 
las ciencias naturales (Aufiero, 2010:163; Funes, 1816:VII-VIII; Podgorny, 2013:14). Por tanto, por lo que 
se conoce de él, no era un experto en anatomía que tuviera conocimientos apropiados para el montaje del 
megaterio; de los demás hipotéticos partícipes, nada se sabe.

Considerando todos estos hechos en su conjunto, es decir, lo que aportan los propios dibujos, el estado 
de los huesos, los conocimientos científicos de Torres y sus requerimientos, y la habilidad como dibujantes de 
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Pizarro y Sáa y Faria, una hipotética explicación que encaja razonablemente bien con todos ellos es la siguiente. 
Pizarro hizo los dos dibujos originales. El primero, a partir de los huesos sueltos, in situ o excavados por Torres. 
El segundo, bajo el asesoramiento del fraile, que posiblemente montó en tierra los huesos sueltos componiendo 
el esqueleto guiado por sus conocimientos anatómicos y/o por la forma en que estaban dispuestos los huesos 
in situ; el propio Torres redactó la nota descriptiva que Pizarro incluyó en el segundo dibujo.

Por razones que se ignoran, tal vez por un deterioro o rotura accidental durante el viaje de Luján a Buenos 
Aires o, simplemente, por disponer de más dibujos de los huesos, los originales de Pizarro fueron copiados en la 
capital del virreinato por Sáa y Faria. En este último caso, cabe preguntarse qué pasó con originales de Pizarro. 
¿Dónde estuvieron hasta que llegaron a las manos de Trelles, si es que fueron ellos? También es posible que los 
dibujos se perdieran y que el esqueleto se tuviera que componer de nuevo en el suelo en Buenos Aires para que 
Sáa y Faria le hiciera nuevos dibujos y varios juegos de copias, uno de los cuales viajó a Madrid con los huesos. 
El portugués posiblemente contó con el asesoramiento de Torres, cuya misión en Luján había concluido y 
estaría de vuelta en su convento bonaerense; como autor de la excavación y del montaje original de los huesos 
en Luján, tendría grandes deseos de que su obra llegase a España perfectamente dibujada y protegida. Muy 
probablemente Pizarro no participó en el dibujo de las copias realizadas en Buenos Aires debido a que había 
terminado su misión como dibujante al volver de Luján, y el virrey contaba con Sáa y Faria. 

Torres falleció en Buenos Aires entre 1817 y 1818, años después de que los restos por él encontrados 
hubieran sido montados en Madrid, dados a conocer a la comunidad científica internacional y reconocidos 
por ella como el hallazgo paleontológico más importante nunca realizado.

ENVÍO DE LOS RESTOS A ESPAÑA Y LA INSÓLITA PETICIÓN DE CARLOS III

Los restos petrificados del megaterio fueron enviados a España en marzo o mayo de 1788 en la fragata 
correo Cantabria, llegando a El Ferrol en julio o agosto. Previamente, el 2 de marzo, el virrey escribió una carta 
a Antonio Porlier informándole del descubrimiento de Luján y anunciándole que enviaba los restos en siete 
cajones acompañados del expediente y de las figuras preparadas al efecto. Le comunicaba que, posiblemente, 
los restos podrían mandarse en el siguiente barco que partiría para La Coruña, rogándole tuviese a bien 
anticipar allí sus órdenes a intento de que sea conduciéndolos al Ferrol para buscar mejor camino y más corto, 
o desde luego por tierra, se tomen las precauciones bastantes a que en su transporte no se atormenten los 
cajones y puedan evitarse los perjuicios que recelo de fracturarse muchos de estos huesos, y de la cabeza 
especialmente; y con esta mira se explica en la primera plana el bulto y peso de cada uno de los siete cajones, 
que van rotulados para el rey nuestro señor por mano de V.E. y forrados con cuero, restando solo que no 
malográndose en el viaje de mar y tierra Su Majestad halle digno de su soberana aceptación este hallazgo 
(Marqués de Loreto, 1788). 

En la misma carta, el virrey daba detalles sobre el envío de los huesos indicando que he dispuesto se 
acomode todo en siete cajones, que no habiendo de ser pequeños por la corpulencia de algunos de los 
huesos, y el mayor bulto de la paja suficiente a su resguardo, si se redujesen a menor número harían más 
difícil su transporte.

En cada uno se han rotulado las partes que contiene, y es conforme a lo que por sus números expresa el 
adjunto cuaderno en su primera hoja, demostrando la segunda el perfil y dimensión por partes, y la tercera 
la figura que parece correspondería tuviese si se uniera, y en esta va anotado el lugar en que se hizo este 
descubrimiento y lo que sobre él se ofrece para tenérsele por nuevo, comparado con otros animales conocidos 
(Marqués de Loreto, 1788). 
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El 2 de julio, Porlier mando al virrey el acuse de recibo de la carta anterior, informándole de que había 
notificado al rey del hecho y que esperaba los siete cajones, de cuya llegada le daría cumplida información. 
Las características y contenidos de los cajones se detallan en la Tabla 1, tomados del documento original 
reproducido por Trelles (1882:444), habiéndose traducido las dimensiones que en él figuran a unidades 
actuales. El peso total del envío fue de 786 kg y, todo junto, ocupó un volumen de algo más de 2 m3. Algunos 
cajones debieron ser difíciles de manipular más por su peso que por su tamaño.

Tras su llegada a El Ferrol, los cajones fueron llevados al Real Gabinete de Historia Natural de Madrid 
con objeto de que se armara el esqueleto y pudieran reconocerlo naturalistas expertos y el propio público 
interesado. De ello informó Porlier al virrey mediante carta de 2 de septiembre de 1788. En la misma se incluía 
una sorprendente petición real que demuestra el interés del monarca por el tema y, también, su creencia en 
la inmutabilidad de las especies: me ha mandado Su Majestad encargue a V. E., como lo ejecutó, procure 
por cuantos medios sean posibles, averiguar si en el partido de Luján o en los de ese virreinato, se puede 
conseguir algún animal vivo, aunque sea pequeño, de la especie del dicho esqueleto, remitiéndolo vivo, si 
pudiese ser, y en su defecto disecado y relleno de paja, organizándolo y reduciéndolo al natural, con todas 
las demás precauciones que sean oportunas a fin de que llegue bien acondicionado y tenga Su Majestad la 
complacencia de verle en los términos que desea (Trelles, 1882:447-448). (TABLA 1) 

CAJÓN PESO (kg)
MEDIDAS (cm) VOLUMEN

(litros)
CONTENIDO

Largo Ancho Alto

1 142,60 102 55 72  404 Cabeza, vértebras y espinazo

2 103,52  98 55 57  307 Dorsales y lumbares

3 162,38  93 71 86  568 Hueso sacro

4  83,72  99 52 49  252 Pata delantera derecha

5  83,72 101 52 49  257 Pata delantera izquierda

6 102,58 102 52 51  271 Pata trasera derecha

7 107,64 101 52 52  273 Pata trasera izquierda

TOTAL 786,16  ---- 2.332

Para la conversión de unidades se han utilizado las siguientes equivalencias: 1 vara = 36 pulgadas = 836 mm; 1 pulgada (castellana) = 23,216 mm

TABLA 1. Características de los cajones remitidos con los huesos del megaterio

El 20 de enero, el marqués de Loreto contestó a Porlier indicándole que no obstante que de resultas de 
aquel hallazgo había hecho la más cuidadosa indagación al mismo efecto, haré de nuevo estas diligencias 
que V.E. me ordena (Marqués de Loreto, 1789).

Muy famosa es esta petición que algunos han utilizado para criticar la ignorancia del rey de España 
olvidando, consciente o inconscientemente, que este desconocimiento era general a nivel del mundo científico 
de la época.

Como es evidente, nadie pudo encontrar vivo un ejemplar del animal cuya especie se había extinguido 
varios miles de años antes, y el rey y sus súbditos no pudieron satisfacer su curiosidad. De hecho, las más 
recientes dataciones de megaterios en la pampa que rodea Buenos Aires (Campo Laborde) mediante AMS 
(carbono 14) proporcionan una edad comprendida entre 7.750 y 8.080 años antes del presente (AP), es decir, 
del Holoceno inferior. Estos animales convivieron con las bandas de cazadores-recolectores que poblaban las 
llanuras pampeanas desde finales del Pleistoceno (ca. 12.000-11.000 años AP). La coincidencia de humanos 



LUIS MANSILLA PLAZA Y JOSEP Mª MATA PERELLÓ (EDITORES)

544

con animales de enorme tamaño se detectaron en 1846 en EE.UU. estando implicados grandes mamíferos 
semejantes al megaterio (Megalonyx) y fueron objeto de la atención de Charles Lyell en 1847. Los restos 
arqueológicos de aquella época en Campo Laborde sugieren que el territorio correspondía a la orilla de un 
pantano poblada por humanos los cuales habrían cazado megaterios con armas de piedra (lanzas con punta 
de cuarcita) para alimentarse con su carne y el tuétano de los huesos largos, y usar los restos óseos inservibles 
como combustible. La parte comestible del animal era transportada a los poblados dejando abandonados los 
huesos más grandes una vez descarnados; los de menor tamaño y más manejables, como las costillas, fueron 
empleados como útiles. (FIGURAS 7 Y 8) 

FIGURA 7. Megaterio con la piel sin pelo que marca la musculatura FIGURA 8. Megaterio con la piel recubierta 
de pelo

Los análisis paleoecológicos indican que los megaterios habitaron ambientes áridos a semiáridos 
más templados y abiertos. En lo que respecta a las pampas argentinas, la temperatura media al final del 
Pleistoceno era de 2,5 a 4ºC inferior a la actual, mientras que las precipitaciones debieron ser de un tercio a 
la mitad de las de hoy día. Parece ser que tenían metabolismo muy bajo y que el número de individuos era 
relativamente escaso debido al prolongado período de gestación y a la reducida tasa de reproducción. Los 
adultos pesaban unos 4.000 kg y medían hasta 6,5 m de longitud. Estudios del equilibrio térmico de estos 
animales considerando su peso y las características climatológicas del momento indican que la más probable 
reconstrucción del megaterio encontrado en Luján (Megatherium americanum) es la de un animal sin pelo, 
con la piel desnuda (Figura 7, Wiki Prehistórico, modificada), tal como hoy son los animales de tamaño similar 
(por ejemplo, elefantes). Estas características indican que el megaterio no precisaba de pelo para mantener 
el equilibrio térmico interno mientras que el perezoso actual, familia zoológica a la que pertenecieron los 
megaterios, a pesar de vivir en un clima cálido, lo necesita para conservar la temperatura. Las representaciones 
del animal con pelo (Figura 8, Sparknotes, 2013, modificada) se basan, por comparación, en los peludos 
perezosos actuales. Sin embargo, la anatomía de unos y otros difiere mucho en cuestiones tan importantes 
como el tamaño, el muy bajo metabolismo y el mucho menor desarrollo de la masa muscular de las especies 
actuales en comparación con las extintas. 
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No se conocen bien las causas de la extinción de los grandes mamíferos en Sudamérica pero parecen 
estar relacionadas con la paulatina ocupación por el hombre de territorios cada vez más amplios (Chichkoyan, 
2011:10, 65; Fariña, 2002:241-243; Fiedel, 2009:31; Lyell, 1847:267-269; Messineo et al, 2009:148-155), 
y con un cambio climático repentino que implicó un importante aumento de condiciones húmedas entre 
12.000 y 13.000 años AP, y provocó cambios ecológicos que habrían iniciado el proceso de extinción de la 
megafauna (Chichkoyan, 2011:67; Toledo, 2011:121).

CONCLUSIONES

El hallazgo del esqueleto casi completo del megaterio en Luján fue un hecho fortuito que tuvo una 
importancia capital en el mundo científico del momento. Fue así debido a que la cadena de sucesos que tuvo 
lugar entre el hallazgo y la recepción de los huesos en España funcionó con eficacia y rapidez: los huesos se 
localizaron, excavaron, dibujaron, estabilizaron, embalaron y enviaron a España, llegando en el mejor estado 
de los posibles al Real Gabinete de Historia Natural de Madrid. Este coordinado trabajo fue llevado a cabo 
por un grupo de personas que no pertenecían al mundo científico y nunca antes se había realizado. Además 
se trataba de un enorme animal que pronto se intuyó que era desconocido por la ciencia, lo que supuso un 
reto imaginativo y creativo nunca antes experimentado. El resultado de su trabajo fue extraordinario como 
años después la élite científica internacional se encargaría de demostrar cuando, tras realizar los estudios 
pertinentes, se tuvo conocimiento de la importancia del hallazgo. Lamentablemente el trabajo de las personas 
que hicieron posible la llegada del megaterio de Madrid nunca fue reconocido, pese a que fue fundamental 
para que la comunidad científica dispusiese de un esqueleto clave para aclarar muchas hipótesis en las que 
se basaban las distintas teorías geológicas que se estaban discutiendo en el momento. Carlos III y su Consejo 
de Indias, el virrey marqués de Loreto, el alcalde Aparicio, los dibujantes Pizarro y Sáa y Faria y, sobre todo, el 
fraile Manuel de Torres, auxiliados por obreros, transportistas y marineros, todos ellos tuvieron su papel en el 
afortunado resultado final y así hay que reconocerlo. Lo hicieron muy bien. 
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Resumen: La llegada en 1788 al Real Gabinete de Historia Natural de Madrid del esqueleto desmontado 
de un gran animal descubierto en Luján (actual Argentina) fue un acontecimiento de gran relevancia. Llegó 
acompañado de cuatro láminas descriptivas y de un dibujo interpretativo del esqueleto montado, todos 
hechos en América. Para reconstruirlo se responsabilizó a Juan Bautista Bru, primer disecador y pintor del 
Real Gabinete. Durante cinco años Bru trabajó en ello, llevando a cabo una tarea sin precedentes pues pronto 
se dio cuenta de que se trataba de un animal desconocido en aquel momento, del que no había pautas de 
montaje. Observó sus relativas afinidades con los cuadrúpedos y, por ello, le montó en esa configuración. 
Al no ser experto en Anatomía, Bru colocó algunos huesos defectuosamente. Cuvier tuvo conocimiento de 
los huesos sueltos y su reconstrucción y lo publicitó dándoles a conocer en el mundo científico y definiendo 
el nuevo género Megatherium. El descubrimiento del nuevo animal fósil tuvo grandes repercusiones en la 
discusión que estaba teniendo lugar sobre el origen y evolución de la fauna mundial a lo largo de la historia 
de la Tierra. En este artículo, la segunda parte de un trabajo sobre el megaterio, se relata cómo montado 
el esqueleto en Madrid y las repercusiones que ello conllevó para las ideas científicas del momento. Se 
ha hecho énfasis en los logros del grupo de españoles que supo hacer frente al reto que suponía realizar 
dicha tarea novedosa, nunca hecha previamente por nadie, y que no ha recibido el reconocimiento que 
en justicia le corresponde por tan importante e innovadora labor. En un primer artículo se relata cómo fue 
descubierto, excavado y enviado a España el esqueleto desmontado de un animal enorme y sorprendente por 
su originalidad estructural, que no se parecía a ningún otro vivo.

Palabras clave: Bru, Cuvier, Garriga, Megatherium, Real Gabinete de Historia Natural de Madrid. 

Abstract: When the dismantled skeleton of a big animal which was discovered in Lujan (now in Argentina) 
arrived in 1788 to Real Gabinete de Historia Natural in Madrid, it was a great event. The bones were 
accompanied by four descriptive sheets with separate bones and by a interpretative design of the whole 
skeleton assembled. Juan Bautista Bru was put in charge to reconstruct it as main painter and dissecter of 
Real Gabinete. Bru worked for five years carrying out a task without precedent as soon deduced that the 
bones belonged to an unknown animal and that he had not a model for assembly them. He noted that bones 
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had a weak affinity with quadruped ones and so he arranged the skeleton in this way. Bru was not expert 
in Anatomy and put some bones faultily. Cuvier knew the drawings of the bones and the skeleton nade 
by Bru after assemble them, gave publicity to them to inform to scientific world and defined a new fossil 
genera named Megatherium. The discovery of these remains had great importance in the discussion about 
the origin and evolution of world fauna throughout the history of the Earth. In this article, second part of a 
more extensive work about Lujan Megathere, the bones assembly and identification process in Madrid are 
related with special reference to Georges Cuvier’s participation. Also the repercussion that they had for the 
scientific ideas of the epoch are explained. An emphasis on success of Spanish group of people work have 
been done. They faced the challenge to make some tasks never done by nobody before, and have not received 
the gratitude which correspond to them for such important and innovative work. A precedent article reports 
how such big and amazing dismantled skeleton was discovered, excavated and sent to Spain.

Keywords: Bru, Cuvier, Garriga, Megatherium, Real Gabinete de Historia Natural de Madrid. 

INTRODUCCIÓN

La reconstrucción del megaterio de Luján (actual Argentina), también conocido como el megaterio 
de Madrid a partir del momento en que fue montado en dicha capital, fue una tarea pionera plagada de 
dificultades debido a la desconocida naturaleza del animal. Muy posiblemente, la posición in situ del casi 
completo esqueleto propició una primera interpretación morfológica de los huesos, cuadrúpeda, que sin 
duda influyó en el montaje hecho por Juan Bautista Bru en Madrid. La tarea se completó y, con diversas 
vicisitudes, se divulgó en el mundo científico ocasionando una gran expectación. Esta etapa del devenir de la 
osamenta del megaterio ha sido descrita recientemente en el documentado trabajo de Juan Pimentel (2010). 
Por otra parte, el trabajo reconstructivo de Bru ha sido glosado por José María López en diversas ocasiones 
(López, 1989; 1996), que ha sido su máximo defensor y reivindicador. Al respecto cabe decir que debido a 
su fallecimiento en 1799, Bru fue ajeno a la expectación que provocó su montaje en los círculos científicos 
mundiales de la mano de Cuvier. Ensombrecido por el prestigio de éste, la figura de Bru prácticamente 
desapareció a pesar del reconocimiento explícito y positivo que el francés hizo de su reconstrucción. Él fue el 
único que nunca tuvo reservas a la hora de admitir la autoría del trabajo de Bru, que asumió y validó como si 
hubiera sido suyo. El libro de Garriga y la Descripción de Bru, traducida casi completa al francés y divulgada 
por Cuvier, tampoco tuvieron la trascendencia que, por sus contenidos y propuestas, debieron tener. No hubo 
científicos españoles que tomaran el relevo de Bru ahondando en los estudios que inició. De esta forma, 
mientras en Europa y EE.UU. los científicos más importantes se afanaban en aclarar la misteriosa historia 
del megaterio, su morfología y forma de vida, España contribuía a esta investigación limitándose a enseñar 
el esqueleto a quién quisiera verlo; algún afamado geólogo español incluso puso en duda la validez del 
esqueleto en una actitud incomprensible. 

Con el presente trabajo se pretende reconocer los méritos de unos y otros en esta apasionante aventura 
científica que tanta repercusión tuvo para las ideas geológicas de la época y, por extensión, del momento 
actual. Especialmente se trata de reivindicar el trabajo de Bru y los méritos que, indudablemente tuvo. Su 
reconstrucción sería la referencia del megaterio durante el siglo XIX, reconocida o no, siendo reproducida en 
numerosas ocasiones por diversos autores en posiciones más o menos realistas en las que solo se corrigieron 
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levemente los defectos de montaje detectados. El megaterio de Madrid, el de Bru, fue EL MEGATERIO, sin que 
otros hallazgos y montajes realizados en Paris o Londres le hicieran la más mínima sombra en lo que respecta 
a la iconografía publicada durante el siglo XIX.

EL REAL GABINETE DE HISTORIA NATURAL

La institución a la que se remitieron los restos de Luján para su estudio y montaje fue el Real Gabinete 
de Historia Natural de Madrid cuya gestación, fundación y funcionamiento en su época temprana se describe 
a continuación. 

Los requerimientos de información que la Corona hacía a las personas que viajaban a las Indias sobre los 
recursos naturales y humanos existentes en ellas fueron evolucionando con el tiempo. En el siglo XVI se trataba 
de describir, inventariar y situar dichos recursos con una clara orientación estadística. Posteriormente, durante el 
siglo XVII, el objetivo fue obtener información para divulgarla mediante tratados de temática histórica, natural, 
geográfica, étnica, etc. Finalmente, el siglo XVIII se caracterizó por la nueva política científica introducida por 
los Borbones. Si en los dos siglos previos la información se plasmó en cuestionarios escritos, en el XVIII hubo 
un cambio sustancial ya que éstos fueron empleados para obtener objetos naturales con los que surtir los 
fondos de las nacientes instituciones científicas ilustradas españolas. Dicha trasformación se debió al auge de 
las ciencias físicas habido durante el siglo XVIII basado en la necesidad de observar y describir la naturaleza en 
cada una de sus partes. Esta nueva visión exigía el inventario, descripción, sistematización, experimentación y 
exhibición de las plantas, animales, minerales y otras curiosidades en jardines botánicos, academias y gabinetes 
metropolitanos. Por ello, la Corona borbónica emprendió un proceso de institucionalización de la ciencia que, 
en lo relativo a las Indias, se caracterizó por identificar, recolectar y transportar objetos naturales americanos, 
vivos o conservados, con destino a Madrid (Figueroa, 2012:125-128). 

En este contexto, Felipe V abrió en 1712 al público su biblioteca privada, la Librería Real, posteriormente 
convertida en la actual Biblioteca Nacional. Contaba con un gabinete anexo sobre curiosidades naturales 
que se trató de enriquecer enviando una orden general para que se recolectaran y remitieran a Madrid todas 
aquellas cosas que se considerasen de interés para el progreso de la física y la medicina (Figueroa, 2013: 
1604). A tal fin, una real orden de Felipe V de 23 de julio de 1712 decía lo siguiente: El rey, por cuanto con 
el deseo de las Indias españolas sino también de los otros países como China, Indias Orientales y Japón, 
ateniendo asimismo sus diligencias a juntar los libros de China y otras partes de la lengua y caracteres propios 
del país, con la interpretación si se pudiere en la lengua latina, española o cualquier otra lengua de Europa, 
como también vocabularios y artes que se hallasen de las lenguas indianas y otras, y otros libros en las mismas 
lenguas, estando advertidos que en las cosas singulares y raras que enviaren remitan un papel que explique 
los nombres de las referidas cosas con una nota de las propiedades de cada una y de sus usos, con distinción 
de las ciertas y dudosas, del país y paraje en donde nacen, y todo lo que puede concurrir a dar de ellas la mayor 
noticia, poniendo cada uno de los que enviare algo, su nombre, apellido y titulo, porque mi real intención 
es que se hagan inventarios de todas estas cosas con la nota del año y de las personas que las solicitaron 
y remitieron. Y porque muchos particulares podrán tener o hallar de estas cosas curiosas singulares, espero 
asimismo concurrirán a este beneficio público así eclesiásticos como seculares. Estando todos advertidos será 
mi gratitud y real aprecio todo lo que a este fin contribuyeren y ejecutaren (Castelló, 1989:60).

La ley fue puesta en vigor el 9 de enero de 1713 por el duque de Linares, mandando que se libraran 
despachos con la ley inserta y el siguiente texto: Para contribuir a que se descubra mejor las propiedades 
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de la naturaleza por medio de la física y de la medicina, serviría de mucho juntar en la misma Librería las 
cosas singulares, raras y extraordinarias que se hallan en las Indias y partes remotas. He resuelto por decreto 
de 11 del corriente (11 de enero de 1713) encargar (como por la presente encargo y mando) a mis virreyes 
del Perú y la Nueva España, gobernadores, corregidores y otras cualesquier personas, así eclesiásticas como 
seculares que puedan concurrir a ello, pongan con muy particular cuidado toda su aplicación en recoger 
cuantos pudiesen de estas cosas tan singulares, bien sean piedras minerales, animales o partes de animales, 
plantas, frutas, o de cualquier otro género que no sea muy común sino extraordinario o por su especie o por 
su tamaño, o por otras propiedades, procurando disponerlas y acomodarlas de forma que lleguen a España 
lo más enteras y mejor conservadas que sea posible, y que no solamente soliciten sacar estas cosas curiosas 
y singulares todos los gobernadores, alcaldes y demás justicias que comprende su gobierno para los fines 
expresados, quedando original en su secretaría (Castelló, 1989:60-61).

Fruto de esta inquietud científica fue la expedición geodésica hispano-francesa al virreinato del Perú entre 
los años 1733 y 1744, de la que formó parte Antonio de Ulloa. A su vuelta de América convenció al ministro 
marqués de la Ensenada para que se creara un gabinete de historia natural lo que, en 1752, aprobó Fernando 
VI nombrando a Ulloa como director. Esta primera institución, denominada Casa de la Geografía, debía 
formar expertos en mineralogía que fueran capaces de realizar una detallada prospección minera del país 
con miras a su explotación. Contaba también con un gabinete de historia natural en el que se reunieron las 
incipientes colecciones de lo que después sería el Real Gabinete de Historia Natural. Para dotarla de fondos, 
Ulloa remitió una memoria a los virreyes de Lima, México y Nueva Granada para que ordenaran la recolección 
de toda suerte de minerales. En ella se relacionaba lo que se debía recolectar, la forma de embalarlo para su 
transporte a Madrid y las cantidades requeridas. Se solicitaba, igualmente que se informara de la ubicación 
de las minas de donde procedían y de los nombres de sus propietarios. La petición de Ulloa abarcaba metales 
como oro y plata, piedras preciosas y semipreciosas, ostras perlíferas sin abrir, objetos nativos fabricados con 
oro y todo aquel pedazo de mineral exquisito por su riqueza, y por su tamaño. Pese a la llegada de estos 
fondos, la Casa de la Geografía tuvo una vida efímera que fue a menos irreversiblemente con la caída en 
desgracia del marqués de la Ensenada, su consecuente destitución en 1754, y la posterior renuncia de Ulloa 
en 1755 (Figueroa, 2012:129). 

La inactividad convirtió la institución en una especie de almacén donde se acumularon instrumentos 
científicos y diversos productos naturales americanos, como quina, cacao y vainilla, que eran utilizados en 
el Palacio. Sin embargo, algunas de las instituciones y personalidades más relevantes de la España ilustrada 
consideraron imprescindible crear un gran gabinete de historia natural a semejanza de los que existían 
en las principales capitales europeas. Para ello, contaban con el apoyo de Pedro Franco Dávila, criollo de 
Guayaquil que vivió 14 años en el París ilustrado, en donde se formó como naturalista y reunió una notable 
colección particular que ofreció a la Corona. Tras sopesarlo, Carlos III se avino a comprarla en 1771 como 
germen de un nuevo gabinete. De esta forma, el 17 de octubre de dicho año, el ministro de Estado marqués 
de Grimaldi escribió a Dávila comunicándole la decisión real de adquirir su colección para crear el Real 
Gabinete de Historia Natural en Madrid, cuyos fondos iniciales constituirían, y su nombramiento como 
primer director del mismo (Merino, 2016:§ 7, 11, 12). Posteriormente, estos fondos se fueron completando 
con colecciones adquiridas a terceros, donaciones privadas resultado de recolecciones en España, Europa 
y América de expediciones directa o indirectamente organizadas para tal fin, y por medio de los virreyes 
y gobernadores que reunieron objetos o fomentaron su recogida por religiosos y particulares, siguiendo 
las órdenes reales. En el caso americano las formas más frecuentes de captación de fondos fueron las dos 
últimas (Castelló, 1989:59-60).
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De la mano de Dávila y sus sucesores, el Real Gabinete tuvo un destacado papel en el desarrollo de la 
historia natural de España y de la América hispana impulsando tanto los estudios de las ciencias naturales 
como los viajes y expediciones científicas (Merino, 2016:§ 7, 11, 12, 19).

Una de las medidas de Dávila fue redactar en 1776 una Instrucción que fue remitida a los virreinatos 
americanos para que los sujetos que mandan en las Provincias y Pueblos de los Reinos Españoles, cuiden 
ahora y en lo sucesivo de recoger y dirigir para el Gabinete de Historia Natural las piezas curiosas que se 
encuentran en los distritos de su mando. En ella se proporcionaba una relación de los objetos solicitados 
pertenecientes a los reinos mineral, animal y vegetal, y las instrucciones pertinentes sobre la mejor forma 
de recolectarlos, conservarlos y transportarlos a Madrid (Figueroa, 2012: 130). Con el tiempo llegó tanto 
material al Real Gabinete que su vicedirector, José Clavijo y Fajardo, solicitó en 1791 que cesaran los envíos 
que amenazaban con convertirlo en una casa de ferias (Pimentel, 2010:143).

En resumen, esta fue la institución que recibió el encargo de estudiar y montar el esqueleto de Luján y 
su situación a fines del siglo XVIII, cuando recibió la enorme osamenta. Nunca antes se había realizado tarea 
semejante y los retos serían difíciles y numerosos, pero se resolvieron mediante conocimientos, intuición y 
decisión. 

MONTAJE DEL ESQUELETO EN MADRID

En septiembre de 1788 los huesos fueron recepcionados por el vicedirector del Real Gabinete de Historia 
Natural, José Clavijo y Fajardo pues el director Dávila había fallecido el año anterior (Montero, 2003:104). 
Seguidamente se los entregó a Juan Bautista Bru de Ramón, pintor y primer disecador de la institución desde 
1777, que tenía amplia experiencia en el dibujo de animales y había realizado diversas intervenciones en 
taxidermia. Él fue el encargado de montar los restos óseos y describirlos durante los cinco años siguientes. 
En opinión de Pimentel Bru no era naturalista sino pintor y taxidermista de dudosa reputación, que mantuvo 
enfrentamientos con Clavijo y estuvo implicado en diversas polémicas, a pesar de lo cual fue un personaje 
decisivo en lo relativo al megaterio. Por su formación, no era la persona indicada para el trabajo que le 
encargó el Real Gabinete, pero era el único con que contaba la institución para este menester. Sin estar 
preparado para ello acometió una tarea que le sobrepasaba, aunque también cabría decir lo mismo de todos 
los naturalistas, anatomistas, zoólogos y recolectores de fósiles europeos y americanos de la época; tendría 
que intervenir el extraordinario Georges Cuvier para resolver la cuestión. El reto de Bru fue dar forma a un 
animal desconocido, enorme, nunca visto antes que tuvo que imaginar partiendo de una referencia conocida, 
como un cuadrúpedo herbívoro. No obstante, Bru tuvo muy presente el dibujo que acompañó los huesos 
desde Buenos Aires, ya que el parecido entre él y su esqueleto reconstruido es evidente. 

El montaje de los huesos fue imprescindible para dar forma al animal, siquiera aproximada, lo que 
desencadenó el proceso que finalizó con su identificación como especie extinta de un tipo de perezoso 
(Pimentel, 2010: 145-146). Bru se dio cuenta de que tenía ante sí un animal nuevo, sin parientes conocidos 
que le guiaran en la reconstrucción. Tan sólo encontró alguna semejanza con cuadrúpedos tipo elefante, 
rinoceronte, caballo y similares aunque detectó grandes diferencias entre ellos y el esqueleto de Luján (Garriga, 
1796:1). Por eso Bru, habiendo llegado a esta conclusión, se decantó por montar los huesos según un modelo 
que imitaba la morfología de los cuadrúpedos actuales, tal vez tomando como modelo un caballo o una mula. 
Es reseñable que Bru no identificara el esqueleto con el de algún edentado conocido por él, como el oso 
hormiguero que dibujó en 1784-1786 en su Colección de láminas que representan los animales y monstruos 
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del Real Gabinete, el armadillo dibujado algo después en la Serie adicional de dibujos, o el pangolín que 
también conocía como lagarto escamoso oriental (López, 1996:29,47,48,197,245). Sin embargo es muy 
probable que Bru no dispusiera de sus esqueletos y que desconociera a los perezosos, animales con los que 
fue identificado el animal posteriormente por Cuvier. Además, posiblemente el enorme tamaño del esqueleto 
de Luján cercenó la posibilidad de que el disecador lo relacionara con animales vivientes. 

Bru se puso de inmediato a la labor de reconstruir el esqueleto, de manera que el 11 de septiembre de 
1788 consta que se habían adquirido diversos materiales por importe de 182 reales para iniciar el trabajo 
(Tabla 1, Jerez, 1995,II:doc. 28, modificada).

ELEMENTO
IMPORTE

Reales Maravedíes

4,5 libras de alambre 30

Una libra de cera 11

Una libra de pez 1 24

3 brochas y afilar algunas herramientas 9

3 mangos de limas y 4 carretillas 6 4

Una vara de Coruña 6 18

4 libras de betún comprado al marmolista 28

5 libras de polvos de mármol blanco 10

Corcho 65 22

Serrucho 6

3 limas 8

TOTAL 180 68

TABLA 1. Importe de los gastos de material adquiridos para iniciar el montaje del megaterio

Ese mismo año constan nuevos gastos realizados durante los meses siguientes para la compostura del 
esqueleto (Calatayud, 2000:27).

En enero de 1789, coetáneamente con los trabajos iniciales de reconstrucción del esqueleto que estaba 
realizando Bru, el representante de EE.UU en Madrid, William Carmichael, aficionado a las ciencias naturales, 
visitó el Real Gabinete. En él se enteró del trabajo de Bru y, conocedor del interés de Thomas Jefferson, 
futuro presidente norteamericano y a la sazón embajador de EE.UU en París, por la paleontología de grandes 
vertebrados, le escribió el 26 de enero de dicho año mandándole, entre otras cosas, un informe sobre el gran 
esqueleto existente en Madrid y los trabajos que se estaban haciendo en él. Para conseguir este informe, 
Carmichael aprovechó la favorable disponibilidad de una persona del Real Gabinete, cuya identidad mantuvo 
en el anonimato, para solicitarle que le preparara una descripción y un dibujo del animal. En el envío a Jefferson, 
le rogaba que mantuviera en secreto el informe para no interferir en la próxima publicación que, según él, iba 
a realizar el Real Gabinete sobre el particular. Posiblemente por esta recomendación, Jefferson guardó la 
descripción y se olvidó de ella, ocupado como estaba con su Megalonyx, un animal de similares características 
que el encontrado el Luján. No obstante, se llevó a EE.UU el informe remitido por Carmichael cuando regresó 
de París (López y Glick, 1993:81-82, 127-129). La Figura 1 muestra el boceto preparado para Carmichael en el 
que se ha eliminado el fondo y se ha borrado un texto escrito en inglés defectuoso que indica que se habían 
suprimido las patas del dibujo por estar mal colocadas (López y Glick, 1993:82, 130 modificada).
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Entre abril y agosto de 1789 se abonaron a Diego Fraga diversas composiciones y arreglos hechos 
con hierro para el montaje del esqueleto así como el pedestal de madera realizado por el carpintero Josef 
Mercado (Calatayud, 2000:27). 

En 1793 el esqueleto ya estaba montado por Bru. En los años que duró la tarea de recomposición del 
animal (1789-1793) Bru preparó diversas explicaciones que en enero 1790 había editado en seis pliegos 
impresos conteniendo la introducción del esqueleto y la explicación de su materia (Jerez, 1995,I:32,40) Por 
razones que tal vez tuvieran que ver con el vicedirector Clavijo, el disecador mandó interrumpir la impresión 
en el séptimo pliego. Aún así, posiblemente cuando acabó su montaje, Bru preparó veintidós dibujos que 
agrupó en cinco planchas, que fueron grabadas por el acreditado Manuel Navarro. También redactó un texto 
denominado Descripción del esqueleto en particular, según las observaciones hechas al tiempo de armarle y 
colocarle en este Real Gabinete. Al comienzo de la misma decía algo muy importante que pasó desapercibido 
hasta que tres años después lo confirmara Cuvier el cual, a partir de entonces, fue considerado el autor de 
la idea: que el esqueleto era ejemplar único y se desconocía a qué animal pertenecía. Sobre este asunto 
comentó Bru lo siguiente: Respecto a que las luces que me ofrece la Anatomía comparada o la Zootómia, en 
que tengo algún conocimiento, se desvanecen de todo punto al considerar que se trata de un esqueleto único 
en su especie y, lo que es más, no conocerse otro que se asemeje a él. Los únicos que por ser de cuadrúpedos 
podrían tener alguna relación o semejanza con él serían, sin duda, los del elefante, rinoceronte, caballo, etc., 
pero entre éstos y el de que se trata, se reconocen algunas diferencias notables, que se harán advertir al 
Lector al paso que se vayan describiendo sus huesos (Garriga, 1976:1). (Figura 1) 

FIGURA 1. Esqueleto en el proceso de montaje por Bru.

A estas dudas sobre la morfología del animal se añadía la dificultad adicional de que el esqueleto estaba 
incompleto faltándole algunos huesos clave, como los del pubis, el isquion, parte del esternón y la cola. 
Para adaptar los restos sueltos a la forma de un cuadrúpedo, Bru unió los huesos recibidos de Buenos Aires, 
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algunos de manera defectuosa, y tuvo que idear otros faltantes que construyó en madera o corcho. En un 
primer intento, Bru añadió una cola ficticia al esqueleto, la de una mula, que posteriormente suprimió en el 
modelo definitivo y que nuevamente se le añadió al esqueleto en 1857 tras comprar una de otro megaterio 
a Pedro Angelis, hallada en Buenos Aires en aquellas fechas (Calatayud, 2000:31). Bru describió sus dudas 
al respecto de la siguiente forma: Los Huesos de la Cola no han llegado a mis manos; y aunque el extremo 
de la vértebra denota que este animal seguramente la tendría compuesta de muchos, como su corpulencia lo 
requería, sin embargo no he querido suplírselos artificialmente, aunque lo intenté, pareciéndome que tal vez 
le desdijesen por su tamaño y figura, la cual por más que se proporcionase a un modo de pensar tan probable 
como éste, nunca dejaría de ser una figura que estribase sobre un fundamento conjetural (Garriga, 1796:7).

A la vista de los materiales adquiridos por el Real Gabinete para la rehabilitación del esqueleto (Tabla 
1), Pimentel (2010: 147) opina que Bru serró, cortó y limó varios huesos lo que, a priori, parece un tanto 
improbable ya que eso implicaría una tremenda falta de ética profesional del que era primer disecador del 
Real Gabinete. Además, las marcas serían detectadas posteriormente por los expertos que examinasen el 
esqueleto, lo que aparejaría el consiguiente descrédito de Bru y de la institución. Posiblemente el pegamento, 
el corcho, los serruchos y las limas que adquirió Bru y el carpintero que contrató serían empleados para 
construir andamios para sostener los huesos (Figura 2, Pérez y Sánchez, 2009:140), a semejanza de cómo se 
hizo anteriormente en 1778 con el esqueleto de un elefante (Jerez, 1995,II:docs. 13,15,16), o para preparar 
los huesos ficticios que añadió con objeto de que encajaran los auténticos. Al respecto cabe señalar el 
posterior testimonio del experto zoólogo Tomás Villanova que, en 1835, 42 años después del montaje, revisó 

FIGURA 2. Montaje del diplodocus en el Museo Nacional de Ciencias de Madrid en 1913 auxiliándose de andamios.
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detalladamente la reconstrucción de Bru. Decía compresivamente que el montaje ponía de manifiesto la falta 
de conocimientos de anatomía comparada del disecador, que cometió algunos defectos en el ensamblaje de 
las articulaciones y en la suplantación de los huesos que faltaban. Apuntaba también que, a pesar de detectar 
algunos fallos en el trabajo de Bru, incluso un experto como Cuvier había dado por buenas ciertas partes del 
esqueleto colocadas erróneamente o con huesos artificiales debido a que nunca lo vio al natural sino sólo 
dibujado. (Figura 2) 

Cuando Pander y D’Alton visitaron el Real Gabinete en 1818, notaron anomalías en la disposición de 
algunos huesos, parte de las cuales corrigieron en los dibujos que hicieron al esqueleto, que fueron publicados 
en 1821 (Mones, 2002:167). Estos científicos opinaban que se había limado una articulación pero Villanova, 
tras observarla posteriormente con mucho detenimiento no encontró en ella ninguna señal de alteración ni 
de rotura (Villanova, 1835:1404). De esta forma se confirma que el trabajo de Bru pudo ser inexperto en 
ciertos montajes óseos parciales pero nunca manipuló los huesos procediendo a su serrado, cortado y limado. 

En 1845 Mariano de la Paz Graells también revisó el esqueleto y coincidió con la opinión de Villanova sobre 
la inexperiencia de Bru, añadiendo que el disecador había trastornado tanto la posición de varios huesos que 
había ocasionado deformidades notables al esqueleto dándole un aspecto extraordinario. No hizo mención a 
los errores de interpretación en que también había incurrido Cuvier al aceptar el montaje de Bru.

Al hilo de esta opinión, modernamente también se ha afirmado que Bru alteró gravemente la anatomía 
del animal disponiéndole como si se tratara de un cuadrúpedo (Pimentel, 2010:147). Por lo que hoy se conoce 
el megaterio, aunque no era un animal habitualmente bípedo, pudo adoptar tanto la posición cuadrúpeda 
como la erguida, ésta última para trasladarse pequeñas distancias y para alcanzar alimentos de los árboles. El 
paso de una a otra la haría basculando la cola a modo de contrapeso (Casamiquela, 1974:254-256; Casinos, 
1996:87-96). De hecho, el propio Cuvier y otros autores reprodujeron varias veces la disposición cuadrúpeda 
del esqueleto de Bru sin modificarla en absoluto. 

Cierto es que la posición de Bru difiere de la cuadrúpeda que actualmente se le ha dado, en la que la 
espalda y patas del animal no están rectas. En este proceso hay que considerar que Bru acabó su montaje 
en 1793 y solo Cuvier tuvo altura científica suficiente para corregirle y en este aspecto no lo hizo. Teniendo 
en cuenta el reto que suponía encajar los restos incompletos de un animal desconocido, ¿qué otra cosa 
podría haber hecho Bru? ¿Llamar a algún experto? No los había, salvo Cuvier. ¿Llevarle los huesos a él? No 
se lo habrían permitido. ¿Dejar los huesos sin montar? Tampoco era una alternativa para un descubrimiento 
científico tan importante. 

En descargo de los fallos del trabajo de Bru, en contraposición de lo que apunta Duarte (2017:200) como 
errores del disecador, cabe decir que: 

– No se dejó llevar por una interpretación fácil y rutinaria recurriendo a sus referentes más cercanos, 
sino que utilizó el modelo que mejor se aproximaba al esqueleto, que era el de los cuadrúpedos. Además, 
con seguridad tuvo presente la lámina realizada en América con los restos ensamblados que acompañó 
al esqueleto. Lamentablemente no consideró la posibilidad de que fuera un edentado, algunos de cuyos 
especímenes conocía en su forma externa, aunque no el que resultó clave, el perezoso.

– Por lo dicho, Bru no tuvo referentes para montar todos los huesos de forma correcta pero sólo colocó 
algunos erróneamente. Cuvier estaba en mejor situación ya que debió tener a su disposición los esqueletos 
de numerosos edentados de los que, muy probablemente, no disponía Bru. Posiblemente sólo Cuvier habría 
hecho una mejor reconstrucción por ser experto en anatomía comparada. Hay que considerar que Bru realizó 
el primer montaje que se hizo en el mundo de un animal fósil desconocido, de gran tamaño, y cuando Cuvier 
lo conoció en 1796, no hizo ninguna crítica de importancia a su reconstrucción. Es más, en 1804, después de 
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conocer la Descripción y las láminas definitivas de Bru, el científico francés valoraba positivamente el montaje 
diciendo: De todos los animales fósiles de gran tamaño el descubierto más recientemente es, hasta ahora, el 
más raro y, sin embargo, el mejor y más completamente conocido de todos ya que se ha tenido la suerte de 
encontrar casi todos los huesos, y se ha puesto el mayor cuidado en montar el esqueleto (Cuvier, 1804:376). 
Esta favorable opinión al trabajo de Bru la repitió Cuvier en su Recherches sur les ossamens fossiles de 
quadrupedes de 1812 (Cuvier, 1812:IV parte) y posteriores ediciones. 

– Ciertamente Bru compuso el esqueleto sin disponer de los suficientes conocimientos de anatomía 
animal pero tenerlos tampoco habría ayudado demasiado ya que la osamenta correspondía a un enorme 
ser completamente desconocido y extinto. La afirmación de que serró, limó, cortó y rellenó los huesos parece 
poco creíble. 

– Que Bru considerara que el animal desconocido fuera una fiera carnívora debido a las garras, a pesar 
de su dentición herbívora, era tan incongruente como considerarlo un herbívoro con grandes garras. En 
Europa posiblemente solo Cuvier tenía la clave pues probablemente era el único que disponía de esqueletos 
de perezosos.

– Bru no pudo atender las recomendaciones hechas por Cuvier en su artículo de 1804 que señalaba los 
errores que el disecador había cometido en la reconstrucción del esqueleto ya que había fallecido en Madrid 
cinco años antes (13 diciembre 1799). 

– La hipótesis de Cuvier sobre que el megaterio era un animal extinto, fue enunciada antes por Bru en su 
Descripción, pese a su limitado conocimiento anatómico.

Nadie puede poner en duda la genialidad y los conocimientos de Cuvier pero hay que reconocer que actuó 
con la ventaja de estar respaldado por un gran apoyo institucional, un equipo de expertos colaboradores, 
una gran biblioteca, la mejor colección ósea existente en el mundo que se incrementaba día a día, los 
intercambios científicos con los principales expertos europeos y … su privilegiada inteligencia. Por ello, es 
necesario reconocer el mérito de la labor de Bru, aunque fuera imperfecta, y también su decisión y tremenda 
voluntad para abrir nuevos caminos a la ciencia afrontando dificultades que nadie antes había experimentado 
ni menos superado. 

En el último párrafo de la Advertencia preliminar de su Descripción, Bru daba a entender que deseaba 
publicar su trabajo y, lógicamente, los dibujos pero no le fue posible hacerlo en esos momentos. La razón, con 
toda probabilidad, se explica en la carta de 19 de noviembre de 1793 del vicedirector Clavijo a Manuel Godoy, 
entonces secretario de Estado, en la que le comunicaba que un inglés había solicitado realizar un dibujo del 
megaterio pero que él había preparado a su costa tres dibujos del esqueleto y que estaba escribiendo una 
memoria sobre el mismo para darla a conocer a la comunidad científica con objeto de que alguien pudiera 
identificar los restos del desconocido animal. Por ello solicitaba la prohibición de que se hicieran nuevas 
copias. Posiblemente a este hecho aludió Carmichael en su carta a Jefferson de 1789 para pedirle reserva 
en el manejo de los datos enviados sobre el megaterio. La carta de Clavijo a Godoy decía lo siguiente: Tres 
días ha que saliendo de oir misa de la iglesia de los Agonizantes, muy cercana a mi habitación en la calle 
Fuencarral, se me presentó acompañado del portero de la Real Academia de San Fernando un inglés que 
se dice miembro de la Real Sociedad de Londres pidiéndome permiso para dibujar el gran esqueleto de 
animal desconocido que existe en este Real Gabinete. Díjele que yo tenía hechos los dibujos del expresado 
esqueleto bajo tres diferentes puntos de vista y le añadí que si quería cerciorarse de mi verdad, podía llevarle 
conmigo a mi casa y se los enseñaría. Admitió la oferta y, en efecto, le hice ver los tres dibujos del esqueleto 
visto de lado, de frente y por la espalda, y como sin embargo de mi ingenuidad y franqueza, me aseguran 
que piensa recurrir a V.E. pidiendo el permiso expresado, no puedo dejar de poner en su consideración que 



EL PATRIMONIO GEOLÓGICO Y MINERO. IDENTIDAD Y MOTOR DE DESARROLLO

557

años pasados, viniendo al Real Gabinete el Sr. conde de Floridablanca me insinuó que podía hacer dibujar 
el referido esqueleto y formar una disertación sobre su singular estructura con el fin de publicarla y ver si 
entre los naturalistas se encontraba alguno que acertase el nombre del animal a quien perteneció dicho 
esqueleto que vino de América, donde se encontró petrificado en una barranca que mis ocupaciones y poca 
salud no me permitieron poner en práctica hasta principios de este año en que a mi costa mandé sacar los 
dibujos presenciando yo mismo la operación y cotejándolas prolijamente con el original para que saliesen 
exactos. Que desde entonces, en los ratos que me ha sido posible principié a hacer una disertación sobre el 
mencionado esqueleto, reconociendo autores y memorias, especialmente las de la Academia de Petersburgo, 
de Berlín y otras muchas con el fin de publicar, mediando el beneplácito de V.E. mi disertación la cual, para 
facilitar la inteligencia de los curiosos, va escrita en los idiomas castellano, latino e inglés y francés, y que 
además del perjuicio que me resultaría de quedar inutilizado mi trabajo y gastos, si se concediese al inglés 
enunciado el permiso que solicita, me parece sería desaire de nuestra nación el que se diese que para 
manifestar a la Europa una producción tan rara como es la de dicho esqueleto y que existe en este Real 
Museo, había sido preciso que viniese un extranjero a ejecutarlo (Jerez, 1995, II: doc. 37).

La contestación de Godoy fue muy rápida, el 22 de noviembre, y en ella le comunicaba que no autorizaba 
ni permitiría dibujar el esqueleto a nadie, animándole a que concluyera su disertación sobre el asunto para 
darla publicidad (Jerez, 1995,II:doc. 38). 

Clavijo estaba enfrentado con Bru desde 1784 por el uso que éste hizo de los cuadernos de Buffon 
previamente a que fueran traducidos y publicados en 1785 por él. Esta enemistad se hizo más patente 
cuando Clavijo fue nombrado vicedirector del Real Gabinete en mayo de 1786, momento a partir del cual se 
manifestó virulentamente en numerosas ocasiones (Jerez, 1995,I:28-29,50). En este contexto, la publicación 
de los dibujos y la Descripción de Bru eran impensables. Posiblemente debido a la inoperancia de Clavijo 
en el tema del megaterio y a la influencia de Garriga, éste publicó el trabajo de Bru que no tardó en ser 
cuestionado cuando Clavijo acusó al disecador de que había presentado como propia la descripción del 
esqueleto que reclamaba como suya Josef Bonillo, primer cirujano del Real Hospital del Buen Suceso de 
Madrid, al menos en su parte técnica, y que así se lo había reclamado. Esta misma cuestión fue denunciada 
por Miguel Álvarez Valladares en el Diario de Madrid de 18 de noviembre de 1796. Muy crítico con Garriga 
y con Bru, el lector daba muchos detalles que parecen confirmar que estaba bien enterado del asunto. Decía 
Álvarez que cuando llegó el esqueleto al Real Gabinete, Bru tuvo que montarlo pese a las dificultades que 
para ello puso, y que lo hizo con Francisco Javier de Molina y Juan Palafox Rovira, colectores de la institución 
en aves y cuadrúpedos desde julio de 1788 (Anónimo, 1796a:1312; Jerez, 1995,II:doc. 66). Continuaba 
diciendo que Bru, subrepticiamente y sin orden ni permiso alguno hizo dibujar por uno de los dibujantes 
que tenía a la sazón para la colección de peces proyectada por el difunto Comisario de Guerra de Marina, D. 
Antonio Sáñez Reguart, y le hizo grabar también, creo que por uno de los grabadores empleados en grabar 
las láminas de la misma colección, confiada al cuidado de Bru; y además, valiéndose del nombre de un 
sujeto respetable, solicitó y obtuvo que D. Josef Bonillo […] , sujeto muy conocido y estimado en esta Corte, 
hiciese la descripción del esqueleto en la cual empleó muchos días, y logró hacerla tan completa como se 
debía esperar de su notoria habilidad en la Anatomía, bien que Bru copió algunas cosas de Martín Martínez 
y añadió algunos pegotes, en parte inútiles y en parte disparatados.[…] Quizá alegará Bru que cuando 
Bonillo le entregó la Descripción le dijo que no quería saliese en su nombre, pero esto no le justifica pues 
hay gran distancia entre querer Bonilla ocultarse por modestia y entre regalarla a Bru para que se publicase 
en nombre suyo, lo cual estoy seguro de que no pasó por la imaginación a D. Josef Bonillo, y lo que en estas 
circunstancias exigía la buena fe era confesar D. Juan Bru en la Introducción que para la descripción del 
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esqueleto se había valido de sujeto acreditado por su pericia en Anatomía u otra semejante expresión con 
que hiciese saber al público que dicha descripción no era de su cosecha (Anónimo, 1796a:1312-1313).

En opinión de Álvarez, Bru había intentado ganar dinero y prestigio, su gran manía y, para ello, había 
vendido la Descripción como suya expresándolo así repetidas veces en la Introducción. Dicho capítulo era 
calificado de desatinado y ridículo, siendo un cúmulo de voces pomposas mezcladas con otras muy bajas y 
triviales, y a ideas gigantescas y extravagantes que, a veces causan risas y a veces nauseas. No obstante, 
aclaraba que, en su opinión, no podía haber sido hecho por Bru, como tampoco el dibujo, el grabado y 
la descripción, todo ello considerado ajeno al disecador (Anónimo, 1796a:1313). Álvarez también criticó 
agriamente a Garriga por avenirse a publicar el presunto trabajo de Bru. Tampoco Cuvier se salvó criticándole 
aliar el animal del esqueleto con una porción de familias a ninguna de las cuales podía pertenecer sin 
dividirse en trozos, como sucede en el escrito de Cuvier (Anónimo, 1796a:1314).

Ante esta situación, el 24 de noviembre de 1796, el vicedirector Clavijo informó del asunto a Manuel 
Godoy (Garriga, 1796: prólogo; Jerez, 1995,I:42; Pimentel, 2010:149-150). Pero la cosa no quedó ahí. El 5 de 
diciembre el denominado Censor Mensual del Diario de Madrid echó más leña al fuego contestando la carta 
de Álvarez, la cual había exaltado su bilis e iba a refutarla con alguna extensión, lo que hizo criticando tanto a 
Bru como al propio Álvarez. Se burlaba del contenido de la Introducción del disecador y criticaba irónicamente 
su profunda sagacidad en conocer no solo las propiedades de este animal desconocido sino también los 
usos de las partes que no tiene pues, aunque carece de cola, conjetura que la tendría, añadiendo burlescos 
razonamientos sobre las deducciones de Bru relacionadas con dicho apéndice. Para el Censor Mensual la 
descripción anatómica pudo ser inicialmente de Josef Bonillo pero apostaba que no reconocería la versión 
publicada debido a los ribetes con que ha salido adornada. Por ejemplo, la descripción arbitraria de los 
huesos del cráneo y de las suturas seguramente no es de Bonillo, y se basaba en el uso impropio de muchos 
términos técnicos que no le pasarían por la cabeza a Bonillo, los cuales aseguraban al docto Bru el derecho 
de propiedad sobre la tal descripción y, sobre todo, debiéndose ésta considerar como un bien mostrenco, hizo 
muy bien en apropiársela y traficar con ella. De Álvarez criticaba el poco crédito concedido a la opinión de 
Cuvier afirmando que Ya veo que soltará la carcajada al considerar que todos estos animalillos (perezosos, 
pangolines, hormigueros) podían cómodamente alojarse entre el pelo de este enorme animal, si es que era 
peludo […] y supuesto que las especies de bichos mencionados convienen con nuestro esqueleto en tener 
uñas y carecer de dientes incisivos, ya no hay que dudar en que son de una misma especie. Y no me venga con 
las bufonadas de que la naturaleza se burla de estas clasificaciones; lo cierto es que sin clasificar los animales, 
diz que no se pueden conocer, y en clasificándolos ya no hay más que saber. Finalmente ironizaba en defensa 
de Cuvier criticando que Álvarez pusiera en duda los argumentos del francés basados en datos científicos, 
aduciendo que tal vez fuera preferible definir el esqueleto como un gran perezoso u hormiguero presentando 
unos meros bocetos y, sobre todo, con la incomparable Introducción y los ribetes de la Descripción (Anónimo, 
1796b:1388-1389).

Cuvier se hizo eco de esta opinión en su trabajo de 1804 comentando que un anónimo español, en 
una crítica sangrante sobre la obra de M. Garriga incluida en el Diario de Madrid considera como una 
fuerte objeción contra el grupo animal que he asignado a esta especie “que todos los otros edentados 
podrían danzar dentro de su esqueleto” (Cuvier, 1804:379), valorando, por el contrario, tan positivamente 
la Descripción de Bru que incluyó una traducción abreviada de la misma como el medio más seguro para 
completar el conocimiento acerca de este importante esqueleto (Cuvier, 1804:379). 

Pero, ¿quién era el furibundo lector Miguel Álvarez Valladares que con tanta virulencia escribió contra 
Garriga y Bru? Resulta que José Clavijo Fajardo había dirigido de 1762 a 1767 el periódico El Pensador 
bajo el pseudónimo de Joseph Álvarez Valladares (Pérez de Guzmán, 1902:97-98). Ese mismo año de 1767 
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fue contratado como formador de índices del Real Gabinete iniciando una carrera que le llevó al puesto de 
vicedirector en 1786, aunque de hecho dirigió el Real Gabinete. Dada la enemistad entre Bru y Clavijo, ¿fue 
éste el Álvarez Valladares que estaba tan informado de los entresijos del Real Gabinete, como lo habría 
estado Clavijo por su cargo y que, enfrentado a Bru, le criticó tan duramente poniendo en tela de juicio 
la descripción de su trabajo? Por otra parte, Bru no fue el único afectado por la animadversión de Clavijo. 
De acuerdo con Vázquez (2008:112,119) el vicedirector, con el incondicional apoyo de Godoy, además de 
obstaculizar la carrera e intentar apropiarse del material artístico de Juan Bautista Bru, perjudicó a otros 
colaboradores del disecador, como el ictiólogo Antonio Sáñez, que fue oficialmente cesado en julio de 1795, 
con el argumento de su edad y achaques y la escasa dedicación al Diccionario histórico de los artes de la 
pesca nacional que estaba preparando. (Figuras 3 y 4) 

FIGURA 3. Esqueleto montado por Bru. FIGURA 4. Montaje semierguido.

Sea como fuere, aunque la autoría de la Descripción y los dibujos parece estar en cuestión a la vista de 
los testimonios anteriores, en tanto no se aclare el asunto, a todos los efectos, en lo sucesivo se considera que 
Bru sigue siendo el autor de todos ellos. 

De los cinco grabados que el disecador realizó en el Real Gabinete, uno muestra el esqueleto reconstruido, 
la primera vez que se realizaba de un animal extinto (Figura 3, Garriga, 1796:lámina 1, modificada). Los cuatro 
grabados restantes reproducen los huesos aislados. Todos ellos fueron sumamente útiles, posiblemente más 
que el esqueleto montado, para que la comunidad científica mundial conociera el hallazgo de Luján y pudiera 
ser identificado y clasificado por Cuvier. (Figuras 5 y 6) 

La posición cuadrúpeda elegida por Bru no era la más idónea para el encaje de los huesos, a pesar de 
que fue admitida por los científicos internacionales que lo estudiaron en las décadas posteriores. Hoy día se 
acepta que el comportamiento natural del animal vivo debió combinar posturas cuadrúpeda (Figura 4, Flower 
y Lydekker, 1891:186, modificada) y erguida, apoyándose sobre las patas traseras (Pimentel, 2010:145-148, 
157), tal como indican las Figuras 5 (Wikimedia Commons, modificada) y 6 (Wiki Acam, modificada). Como 
puede observarse en las posteriores reconstrucciones de megaterios, las extremidades están dobladas y 
no rectas, y las garras delanteras debían estar dobladas hacia atrás y no hacia delante, como sucede en el 
montaje de Bru.

Cuando la reconstrucción del esqueleto estaba recién concluida, el 20 de diciembre de 1793, el astrónomo 
y coleccionista danés Peter Christian Albidgaard llegó a Madrid, en donde permaneció tres semanas. Durante 
este tiempo visitó el Real Gabinete en donde tuvo oportunidad de ver el esqueleto, del que dibujó el cráneo y 
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una pata trasera. Albidgaard se reservó temporalmente estos datos para sí aunque los hizo públicos en 1796, 
en una pequeña noticia escrita en danés ilustrada por los dibujos citados, que apenas tuvo trascendencia 
científica. Albidgaard incluyó el animal en el orden de los bruta de Linneo, posteriormente modificado por 
Cuvier para formar los edentados, en donde el francés situó el megaterio. Cuvier conoció el texto y los dibujos 
del danés de los que dijo que eran una aproximación grosera a los objetos originales (Mones, 2002:165; 
Pelayo, 1996:296; Pimentel, 2010:266).

REPERCUSIONES DEL HALLAZGO Y MONTAJE DEL MEGATERIO DE LUJÁN

Las repercusiones que tuvo para la ciencia el conocimiento del megaterio fueron enormes. La primera 
fue clasificarlo en alguna categoría faunística pero Cuvier comprobó que no existía. Sus dudas y la decisión 
de crear un nuevo género se aprecian en el siguiente comentario: Como quiera que sea el carecer de dientes 
caninos, y lo corto del hocico son caracteres suficientes para constituir un nuevo género en la familia de 
los que carecen de dientes, que debe colocarse entre los Perezosos y los Tatus; […] Era necesario conocer 
las particularidades que no nos puede manifestar este esqueleto, […] pero mientras se averigua esto me 
ha parecido que podía darle el nombre genérico de Megatherium, y el nombre trivial de Megatherium 
americanum (Garriga, 1796:19).

En estos momentos se debatía intensamente sobre el pasado de la Tierra y el descubrimiento del 
megaterio podía ser clave para impulsar o desechar una de las dos teorías en discusión. Dos eran los puntos 
de vista, contrapuestos, defendidos por sectores de la comunidad científica (Duarte, 2017:197-198): 

– El modelo uniformista y gradualista de Hutton que propugnaba que los cambios se habían producido 
por una acción constante de la erosión, la sedimentación y el calor durante millones de años. 

FIGURA 5. Montaje erguido de un megaterio FIGURA 6. Reconstrucción del animal a su tamaño real, erguido
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– El modelo catastrofista de Deluc que establecía que épocas de crisis seguían a otras de gran estabilidad, 
lo que, en consecuencia, producían dos mundos completamente distintos por la violenta irrupción de una 
catástrofe. 

Cuvier se había decantado por el modelo de Deluc y el hallazgo del megaterio era lo mejor que podía 
esperar en apoyo de su teoría catastrofista según la cual grandes cataclismos habrían asolado el planeta 
exterminando las faunas existentes. De acuerdo con ella, los animales del pasado diferían de los que existían 
en la actualidad sobre la Tierra y así parecía suceder con el megaterio. Cuvier necesitaba pruebas geológicas 
contrastadas mediante los datos proporcionados por el estudio de los fósiles, de los cuales los más favorables 
eran los de vertebrados, concretamente los cuadrúpedos. Ellos habían sido los únicos con los que había 
obtenido resultados ya que ningún otro de los que había estudiado en estado fósil tenía parecido con los 
que vivían en la actualidad. De ahí el interés de Cuvier por los restos del megaterio pues eran básicos para 
probar su hipótesis de la existencia de especies extinguidas. Además, dichos restos aportaban nuevas y 
consistentes pruebas de las leyes invariables de la subordinación de los caracteres y de las consecuencias 
que se habían extraído de ellas para la clasificación zoológica. Por ambos motivos, Cuvier consideraba que el 
descubrimiento del esqueleto fósil del megaterio era uno de los más importantes de entre todos los que se 
habían realizado en la historia natural (Pelayo, 1996:300-302).

Cuvier inmediatamente se dio cuenta de lo que le podía aportar el hallazgo y, conociéndolo solo mediante 
unos bocetos de los dibujos definitivos de Bru, en 1797 ya adelantó el comprometido comentario siguiente: 
A los muchos hechos que tenemos ya, se añade éste para corroborar que los animales del antiguo mundo 
diferían todos de los que vemos hoy día sobre la tierra, […] y también es al mismo tiempo una nueva 
prueba, y muy fuerte, de las leyes invariables de la subordinación de los caracteres, y de la exactitud de las 
consecuencias que se han deducido de ellos para la clasificación de los cuerpos organizados, y bajo ambos 
aspectos este esqueleto es uno de los descubrimientos mas preciosos que se han hecho en la Historia Natural 
de mucho tiempo a esta parte (Garriga, 1796:19-20).

Pero si el megaterio parecía ser el apoyo que necesitaban los catastrofistas, los estudios de Darwin 
demostraron que también podía serlo para la hipótesis evolucionista de Hutton. Para ello fueron básicos 
los esfuerzos de Thomas Jefferson para promover y difundir la descripción del Megalonyx, los cuales 
contribuyeron, junto con los del Megatherium, a obtener información que tempranamente condujo de forma 
directa a la teoría evolucionista de Darwin (López y Glick, 1993:84).

El hallazgo del megaterio, más allá de ser utilizado en apoyo de una u otra teoría, marcó un hito en el 
estudio de los fósiles pues, por primera vez, se encontró un vertebrado extinguido sin relaciones con la fauna 
viviente, lo que indicaba que en tiempos pasados existieron animales desaparecidos desconocidos para el 
hombre. El megaterio, además, tuvo otro cometido importante en la historia natural: sirvió para demostrar la 
eficacia de la anatomía comparada de Cuvier como método para comprender e interpretar las características 
de los animales (Ramírez y Podgorny, 2001:13).

La importancia de los restos del megaterio puede comprobarse también por el interés que despertó 
en conocidos naturalistas del siglo XIX, como Richard Owen además del citado Darwin, hecho éste que 
contribuye a resaltar la importancia taxonómica y paleontológica del fósil del megaterio de Madrid dentro 
de la historia de las Ciencias Naturales (Pelayo, 1996:300-302). De hecho consta el interés por hacerse 
con moldes de los huesos. Así, en enero de 1821 el embajador de Francia en Madrid, creyendo que en el 
Museo existían dos esqueletos de megaterio, solicitaba uno a petición de Cuvier ofreciendo a cambio algunos 
objetos duplicados del Museo de París. Mediante carta de 9 de enero se informaba desde el Museo que 
sólo existía un esqueleto, que era el montado por Bru. En agosto de 1833 el embajador británico en Madrid 
solicitó permiso para vaciar en yeso algunas piezas del esqueleto del megaterio; pedido informe a Villanova 
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se constató el deficiente estado de conservación de los huesos, denegándose el 22 de agosto la petición. Otro 
intento inglés fue de nuevo rechazado el 10 de enero de 1834. En enero de 1838 el Museo de París dirigió 
una petición a la reina de España solicitando sacar un molde en yeso del esqueleto; remitiéndose al informe 
de 1833 se denegó la petición aunque se autorizó que se sacasen dibujos y copias. En mayo de 1870 los 
franceses volvieron a insistir, enviando moldes de huesos humanos excavados en Cro-Magnon a cambio de 
los moldes de la cabeza del megaterio aunque posiblemente la petición volvió a ser denegada (Calatayud, 
2000:28, 29, 30, 32).

Aparte de las importantes repercusiones científicas que el esqueleto fósil tuvo, también fue utilizado en 
otro tipo de relaciones. Cuando en diciembre de 1824 el príncipe Maximiliano y la princesa Amalia de Sajonia 
vitaron Madrid, la familia real española con el rey a la cabeza, les llevó el día 27 a visitar el Real Museo de 
Ciencias Naturales (denominación del Real Gabinete a partir de 1815, López, 1996:103) para que pudieran 
contemplar los objetos allí contenidos, principalmente aquellos ejemplares más raros y singulares, tanto del 
reino mineral como animal. Admiraron con especialidad una pepita de oro y un grano de platina mucho 
mayor qué todos los conocidos en Europa; una gran colección de mármoles exquisitos de las diferentes 
provincias de España, y sobre todo, el enorme esqueleto del megaterio, único ejemplar conocido en el orbe 
(Anónimo, 1825:2-3).

Aunque no se conocen opiniones que pusieran en duda la existencia real del megaterio, hubo dudas en lo 
que se refiere a sus relaciones filogenéticas (Mones, 2002:169). Sin embargo no todo fueron parabienes, y las 
críticas llegaron de científicos españoles como el zoólogo Carlos Gimbernat, nombrado vicedirector del Real 
Gabinete en 1789 (Jerez, 1995,II:doc. 66) que cuestionó confidencialmente ante P.J.L. Campmas el valor de 
los restos, que calificó de conjunto de huesos heterogéneos. Campmas publicó el comentario en 1818 dando 
lugar a un aluvión de críticas. Tomás Villanova, profesor de Zoología del Museo de Ciencias Naturales, el 12 
de diciembre de 1835 escribió en la Gaceta de Madrid que la opinión de Gimbernat sería siempre un defecto 
que empañaría el lustre de su autor porque, o bien no había examinado detenidamente el esqueleto cuando 
la escribió, o bien lo hizo después. Igualmente decía que muchos científicos como Shaw, Abilgaard, Pander, 
D’Alton y otros y, sobre todo, Cuvier despreciaron el parecer de Gimbernat, hablando con aprecio y detención 
sobre este esqueleto a pesar de que muchos de ellos solo lo conocieron por las láminas de Bru (López y Glick, 
1993:50; Villanova, 1835:1404). El asunto tomó tal cariz que preocupó a la reina. Considerando insuficiente 
el artículo de Villanova, mediante Real orden de 24 de noviembre de 1835 mostraba su deseo de que el 
profesor de Zoología D. Tomás de Villanova dedique los ratos que le permitan sus principales ocupaciones 
a recoger las noticias necesarias para refutar con solidez y sana filosofía dicha opinión (de Gimbernat) que 
por ser de un sabio naturalista podría inducir a muchos a mirar como problemático uno de los objetos más 
interesantes de nuestro Gabinete (Calatayud, 2002:279; Mones, 2002:169).

CONCLUSIONES

Tras finalizar la reconstrucción del esqueleto del megaterio por Juan Bautista Bru en 1793, el montaje 
fue conocido en Francia en donde Cuvier lo publicó en 1796 basándose en documentos y descripciones 
muy preliminares. En él definió el género Megatherium que acogía al desconocido animal que presentaba 
características de herbívoro y de carnívoro. Hasta ese momento, una complicada situación laboral y personal 
en el Real Gabinete condujo a que el trabajo del disecador español no fuera publicitado hasta que, por 
circunstancias desconocidas, las dificultades fueron superadas y José Garriga editó a su costa en 1796 tanto 
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los trabajos del disecador como el informe de Cuvier. Conocida esta nueva información y basándose en ella, el 
francés retomó el asunto publicando en 1804 un estudio ampliado que tuvo amplia difusión. Las láminas de 
Bru fueron copiadas mejoradas por Cuvier, y reproducidas en multitud de ocasiones. Estos hechos demuestran 
que el anatomista francés aceptó el trabajo de Bru, reconociendo su valía en diversas ocasiones. En este 
proceso de aceptación internacional del trabajo de Bru, el disecador fue acusado de plagio en 1796 por José 
Clavijo, vicedirector del Real Gabinete, declarado enemigo suyo, aunque este hecho debería ser comprobado 
debido a la manifiesta enemistad demostrada por Clavijo a Bru hasta la muerte de éste en 1799. 

Cabe señalar el gran trabajo realizado por Bru que no ha sido suficientemente reconocido pues, a pesar 
de algunos errores de montaje, siempre fue ponderado por Cuvier. En la actualidad el ensamblaje que hizo 
del megaterio se mantiene en su disposición original el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid.
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EL MEGATERIO DE LUJÁN DESPUÉS DEL MONTAJE DE JUAN BAUTISTA BRU 
CON ESPECIAL ATENCIÓN A SU ICONOGRAFÍA. SIGLOS XVIII-XIX

THE MEGATHERE OF LUJAN AFTER JUAN BAUTISTA BRU’S ASSEMBLY WITH 
SPECIAL ATTENTION TO ITS ICONOGRAPHY. 18th AND 19th CENTURIES

Enrique Orche y María Pilar Amaré

SEDPGYM. Valencia, 7. 36203 Vigo. eorche@gmail.com, atpilar@yahoo.es

Resumen: Los huesos del megaterio encontrados en Luján (Argentina) en 1787 fueron montados por Juan 
Bautista Bru en el Real Gabinete de Historia Natural de Madrid, el cual escribió una descripción y dibujó varias 
láminas de los huesos sueltos y una del esqueleto visto de perfil. El asunto quedó un tanto en olvido hasta 
que, debido a una serie de circunstancias favorables, lo rescató Georges Cuvier. Consciente de la importancia 
del hallazgo, lo divulgó en el ámbito científico, hecho que dio lugar a constantes referencias y reproducciones 
del esqueleto de Madrid. A pesar de que el montaje de Bru, por no tener modelo, fue forzado adoptando una 
rígida posición cuadrúpeda con algún hueso colocado en posición equivocada, fue reproducida por Cuvier. El 
francés, tras mejorar el conocimiento óseo del megaterio a partir de los datos de Bru, preparó un nuevo dibujo 
del animal en vista lateral que tuvo una gran difusión. En 1821, a raíz de una visita al megaterio, el naturalista 
Joseph W. Edward D’Alton preparó dos dibujos, uno frontal y otro lateral, que tuvieron amplísima divulgación, 
hasta el punto de que, pese a haberse encontrado otros esqueletos de megaterio en América, muchos de 
ellos trasladados a Europa, ninguno fue reproducido tanto como el de Madrid, en la disposición cuadrúpeda 
adoptada por Bru y con ligeras variantes que apenas corregían los pequeños errores de montaje cometidos 
por éste. En el presente trabajo se repasa la amplia iconografía del megaterio de Madrid durante los siglos 
XVIII y XIX, y se compara con la de otros megaterios de la época, añadiendo las incipientes interpretaciones 
que los naturalistas fueron haciendo de la forma del cuerpo del animal. Con ello, aunque no se reconoció 
explícitamente, se validó implícitamente en el mundo científico el trabajo reconstructivo de Bru ya que su 
montaje fue tomado como referencia y modelo en la mayor parte de los dibujos hechos en Europa y en 
América, tanto en las representaciones del mundo científico como en las comerciales y publicitarias.

Palabras clave: Juan Bautista Bru, Iconografía, Luján, Madrid, Megaterio.

Abstract: The bones of the megathere found in Lujan (Argentina) in 1787 were assembled by Juan Bautista 
Bru in the Real Gabinete de Historia Natural de Madrid, who wrote a description and made some plates of the 
separate bones and one with whole skeleton in pure profile. The matter fell into oblivion until Georges Cuvier 
recovered it due to some favourable circumstances. Being conscious of the importance of the discovery, 
Cuvier published it in scientific circles, causing a lot of references and reproductions of Madrid’s skeleton. Bru 
assembled the bones without a model so he jointed them as a quadruped animal, in a rigid position with 
some pieces placed in a wrong way. Despite it, Bru’s reconstruction was assumed and reproduced by Cuvier. 
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When he got a better knowledge of the skeleton after reading Bru’s description, Cuvier prepared a new 
drawing of it in lateral view which was divulged in many occasions. In 1821, after visiting the Real Gabinete, 
the naturalist Joseph W. Edward D’Alton prepared two new plates, one of them in frontal view and the other 
in lateral one, made in more realistic position than Bru’s designs but respecting the assembly made in Madrid 
with only very few corrections. These plates had an extensive diffusion, much more than any other of the new 
megathere discoveries reported in many places of America. This work revise the extensive iconography of 
skeleton of Real Gabinete in XVIII and XIX centuries, and compare it with other relative to megatheres found 
in different places of the world, incorporating new interpretations made of animal body aspect. In this way, 
although Bru’s work was not explicitly recognized, except for Cuvier and a few, was implicitly validated in 
scientific circles because his quadruped assembly was the model followed in a majority of drawings made in 
Europe and America, as much in scientific, commercial and advertising representations. 
 
Keywords: Juan Bautista Bru, Iconography, Lujan, Madrid, Megathere.

INTRODUCCIÓN

Tras el montaje del esqueleto del megaterio por Juan Bautista Bru y la posterior difusión del hecho 
realizada por Cuvier, el desconocido animal fue objeto de múltiples representaciones. Al principio sólo se 
dibujó la osamenta montada mientras que, cuando se fueron conociendo los hábitos del animal, se iniciaron 
las interpretaciones de cómo sería en vivo. 

Las representaciones más frecuentemente tomadas como modelo fueron las publicadas por D’Alton 
en 1821 sobre el megaterio de Luján/Madrid las cuales, posiblemente debido a su fiero aspecto, debieron 
impactar en los autores más que otras. De esta forma, a pesar de que existieron otros esqueletos de megaterio 
montados en distintos museos de Europa y América, el megaterio de Luján/Madrid fue reproducido una y otra 
vez hasta finales del siglo XIX con la posición cuadrúpeda elegida por Bru. Cuando se supo que el animal 
pudo adoptar la disposición bípeda en ciertos momentos de su vida, fue dibujado ocasionalmente erguido o 
semierguido.

Sobre la iconografía antigua del megaterio es preciso reseñar el documentado trabajo de Mones (2002) 
que ha servido de inspiración a éste. Pimentel (2010) también presenta numerosas láminas del esqueleto 
pero su objetivo es otro.

El presente trabajo constituye la tercera parte de otro más amplio cuyos dos capítulos se titulan El 
megaterio de Luján: una importante aportación hispana a la ciencia mundial, Parte 1 (descripción del hallazgo 
y envío a España) y Parte 2 (estudio y montaje por Bru).

CUVIER CONOCE EL MEGATERIO DE MADRID (1795-1796)

La identificación y clasificación zoológica del enigmático megaterio constituyó un reto científico por lo 
que sus restos fueron objeto de frecuente atención por especialistas de todo el mundo, los cuales fueron 
perfilando su morfología de forma cada vez más precisa y coherente. Gracias a la difusión de los grabados de 
Bru y de la reinterpretación que de ellos hizo Cuvier se generó un múltiple debate a escala mundial que fue 
enriquecedor para la Geología en general y para la Paleontología en particular (Duarte, 2017:197).
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A finales de 1795, el francés Phillippe Rose Roume estaba en Madrid negociando con el gobierno los 
términos de la cesión de Santo Domingo a Francia. Como aficionado a las ciencias naturales, supo de la 
existencia del esqueleto montado por Bru y acudió a verlo. Debió quedar tan impresionado que consiguió 
copias de los dibujos de Bru, autorizadas por Manuel Godoy, y las envió, junto con una breve descripción de 
los restos, al recientemente fundado Institut de France en París, del que era asociado no residente. Allí fueron 
a parar a las manos de Henry Gregoire, figura dominante de la política científica de la Revolución quién, a 
su vez, se las pasó a Georges Cuvier pidiéndole que presentara un informe sobre ellos. El naturalista, ante 
las láminas y notas que Roume había llevado de España, y teniendo en cuenta los esqueletos de animales 
existentes en el museo donde trabajaba, preparó el informe solicitado que fue presentado en la sesión del 
Institut de France celebrada diez días más tarde, el 3 de julio de 1796. Poco después, basándose en el mismo, 
escribió un artículo sobre anatomía comparada que publicó ese mismo año en el Magasin Encyclopédique 
con el título de Notice sur le squelette d’une très grande espèce de quadrupède inconnue jusqu’a present, 
trouvé au Paraguay et dépose au Cabinet d’Histoire Naturelle de Madrid. En dicho artículo Cuvier copió el 
dibujo del esqueleto montado en Madrid, que aparece invertido ya que lo calcografió, considerándolo una 
mala copia de la figura del esqueleto entero. Efectivamente, Cuvier tenía razón pues la lámina que él manejó 
del esqueleto montado (Figura 1, Cuvier, 1796a: lámina 1, modificada) tiene una calidad muy inferior a la 
grabada por Manuel Navarro años después. Según Cuvier este dibujo corresponde a una prueba (Cuvier, 
1796a:303), posiblemente preparada por Bru hacia 1789-1790, que después sería muy mejorada en su 
versión final. En las fechas que estuvo Roume en Madrid los grabados de Navarro ya debían llevar un tiempo 
hechos por lo que Bru pudo darle una copia de calidad, pero no lo hizo. 

FIGURA 1. Megaterio reproducido por Cuvier en 1796 FIGURA 2. Megaterio de Madrid según Faujas Saint Fond

Pese a su mediocre calidad, Cuvier dio por auténticos y buenos los dibujos recibidos de España y, en base 
a ellos, dedujo que los huesos representados no se correspondían con los de ningún ser vivo, conclusión a la 
que ya había llegado Bru en su todavía inédita descripción del esqueleto, posteriormente editada con el título 
de Descripción del esqueleto en particular según las observaciones hechas al tiempo de armarle y colocarle 
en este Real Gabinete. Aceptando que era un cuadrúpedo, Cuvier procedió a clasificarlo basándose en los 
caracteres que sirven de ordinario para clasificar estos animales, que son las uñas y dientes. De acuerdo con 
ello decidió encuadrar los restos en la familia de los que tienen uñas y carecen de dientes incisivos, apreciando 
cierta semejanza con los animales de esta familia, notable en todas las partes de su cuerpo (Garriga, 1796:18). 
La familia correspondía a los edentados, en donde estaban incluidos pangolines, perezosos, osos hormigueros 
y armadillos los cuales, sin embargo, tenían un tamaño mucho menor que esqueleto del Real Gabinete. 
Finalmente ubicó el animal desconocido entre los perezosos y los armadillos, y lo denominó Megatherium 
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americanum, o gran bestia americana. Poco después lo rebautizó como Megatherium fossile, con lo que Cuvier, 
claramente, quiso indicar que se trataba de un animal extinto (Anónimo, 1796a:681; Mones, 2002:163-164; 
Pelayo, 1996:297; Pimentel, 2010:179-182, 185-187). Para llegar a esta conclusión resultó determinante que 
Cuvier dispusiera de un esqueleto de perezoso en el Museo de Historia Natural de París, posiblemente el único 
lugar de Europa en donde se podía encontrar. (Pimentel, 2010:244). Tras comparar los restos de Madrid con 
los esqueletos de los demás edentados y analizar las diferencias, Cuvier se fijó en las coincidencias entre las 
cabezas del animal de Luján y de los perezosos, apreciando que se hallaban en aquella todos los caracteres 
de la de éstos escrupulosamente conservados, a pesar de la diferencia total que resulta entre la proporción 
de sus partes. Esta apófisis descendente del arco zigomático, este adelantamiento de la parte anterior de la 
mandíbula inferior, esta pequeñez del hueso incisivo y su distancia de los huesos de la nariz son de aquellos 
caracteres determinantes que no dejan duda alguna (Garriga, 1796:19).

El estudio y las conclusiones de Cuvier añadieron un inmenso valor científico al megaterio de Madrid que, 
a partir de ellos, puede considerarse el holotipo de la especie por haber sido descrita y clasificada a partir 
de dicho esqueleto (Montero, 2003:105). El artículo de Cuvier que incluía la descripción del megaterio tuvo 
amplia difusión, traduciéndose muy resumido al inglés (en Monthly Magazine and British Register, Londres, 
una hoja y la lámina del megaterio montado, Cuvier, 1796b:637-638) y al alemán (en Archiv für Zoologie und 
Zootomie, Berlín, articulo completo con una lámina del cráneo, Cuvier, 1800:208-215). También en 1800, la 
parte del artículo redactada por Cuvier fue reproducida por George Shaw en su General Zoology, incluyendo 
la lámina del esqueleto montado, sin que se hiciera la más mínima alusión a la aportación española (Shaw, 
1800:162-165).

GARRIGA PUBLICA EN ESPAÑOL LOS TRABAJOS DE BRU Y CUVIER (1796)

En 1796, tras leer el trabajo de Cuvier, José Garriga, ingeniero y colaborador de Bru llegó a un acuerdo 
con él para que le vendiera la descripción de los huesos y las cinco láminas que había realizado años antes 
(y grabado Manuel Navarro) con objeto de publicarlos. Así lo hizo en un librito titulado Descripción del 
esqueleto de un quadrúpedo muy corpulento y raro, que se conserva en el Real Gabinete de Historia Natural 
de Madrid, cuya edición y punto de venta fueron publicitados el 7 de octubre en la Gaceta de Madrid 
(Anónimo, 1796b:832). El libro incluía, además, del trabajo de Bru, la traducción del artículo de Cuvier. El 
propio Garriga justifica la edición de su libro en un intento de dar a conocer el trabajo de Cuvier sobre el 
esqueleto del Real Gabinete cuya descripción apareció antes en el extranjero que en España examinó dicha 
noticia más de propósito, vi que hablaba de unas láminas que procuré adquirir, y manifestándome ellas 
mismas que su autor era Don Juan Bautista Bru, Disector de dicho Gabinete, averigüé que al tiempo de 
delinearlas había hecho una descripción del esqueleto. Procuré ver la que hizo e intentó publicar en aquel 
tiempo, la comparé con la de Couvier que iba yo a publicar con las notas que me habían parecido necesarias 
para completar una noticia que se había formado por una corta relación del ciudadano Roume, la presencia 
de las láminas de Bru y sin tener a la vista el esqueleto, y me pareció que la exactitud y prolijidad con que 
se había hecho la descripción general y particular de este esqueleto por el mismo autor de las láminas era 
suficiente para corregir cuantas equivocaciones se habían padecido en la descripción francesa, y que me 
excusaba el molesto trabajo de comentar la noticia de Couvier. Esto me excitó la idea de aprovechar esta 
obra y acompañarla de la traducción de la noticia dada en Francia para que, de este modo, se adquiriese una 
completa idea de este precioso esqueleto (Garriga, 1796:prólogo). 
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Por tanto, el objetivo de Garriga fue dar a conocer el importante trabajo del francés sobre un descubrimiento 
español junto con la descripción y las láminas originales de Bru, a fin de rendir un justo homenaje a él y a 
España, cuyos naturalistas no se han descuidado tanto que no hayan descrito con la mayor prolixidad este 
esqueleto (Garriga, 1796:prólogo). Por fin se publicaba la Descripción de Bru que había estado tres años 
guardada en algún cajón del Real Gabinete. 

SE PERFILAN LOS CONOCIMIENTOS SOBRE EL MEGATERIO (1796-1804)

En la primavera de 1796 un nuevo hallazgo se sumó al debate mundial. Se trataba de los huesos de un 
enorme animal provisto de grandes garras que fueron descubiertos en Virginia (EE.UU) por unos obreros 
que estaban extrayendo salitre. Thomas Jefferson, el que años después sería presidente estadounidense, se 
interesó por ellos. Al principio pensó que era un gran felino que, por sus tremendas garras, fue denominado 
Megalonyx. En mayo de 1797 Jefferson ya conocía la existencia del esqueleto de Madrid por las noticias que 
le remitió William Carmichael en 1789, y la lectura de la Descripción de Bru publicada por Garriga en 1796. 
Posteriormente leyó el trabajo de Cuvier traducido al inglés en el Monthly Magazine; en él apreció el grabado 
del esqueleto y supo que había sido clasificado como pariente de los perezosos y bautizado con el nombre de 
Megatherium. A partir de esta información dedujo que Megalonyx y Megaterium eran géneros distintos pues 
el primero tenía similitudes con los felinos y el segundo con los perezosos, aunque posteriormente, a la vista 
de nuevos hallazgos, tuvo que aceptar la semejanza entre ambos. La polémica quedó zanjada cuando los 
estudios de Cuvier demostraron en 1804 que Megalonyx tenía las características de un perezoso herbívoro y, 
por tanto, bastantes similitudes anatómicas con Megatherium (López y Glick, 1993:78-84). 

Las noticias sobre el megaterio de Luján reaparecen en 1799 cuando Caspar Wistar, estudiando la posible 
relación entre Megalonyx y Megatherium, puso de manifiesto ciertas particularidades óseas que atribuyó a 
las diferencias anatómicas existentes entre ambos géneros. En realidad estas diferencias se debían sólo a un 
defecto de montaje de los huesos de las patas del megaterio por parte de Bru, hecho también detectado por 
Cuvier (López y Glick, 1993:82-83; Mones, 2002:166). 

Una nueva noticia sobre el megaterio del Real Gabinete de Madrid apareció en 1803. El geólogo francés 
Barthélemy Faujas Saint Fond en su Essai de Géologie, reimpreso en 1809, incluyó la lámina del esqueleto 
montado de Bru que fue redibujada por Nicolás Marechal, pintor del Museo Nacional de Historia Natural. En 
ella se habían introducido algunas modificaciones como añadir diversos huesos al dibujo y colocar el esqueleto 
sobre una pradera natural (Figura 2, Faujas St. Fond, 1809:lámina 16, modificada). En la explicación de la 
lámina, Faujas Saint Fond cita la presencia del enorme el esqueleto en Madrid, y proporciona sus dimensiones 
y algunas características de sus elementos principales. Curiosamente se refiere a él como Megalonyx pese 
a la clasificación del fósil como Megatherium hecha por Cuvier en 1796. A los que deseasen más detalles 
anatómicos el francés les remitía a la consulta de las cinco planchas grabadas en Madrid (Faujas St. Fond, 
1809:327-328), lo que viene a confirmar que en 1803 desconocía la Descripción de Bru pues, sino, habría 
remitido a ésta.

Otra noticia temprana del megaterio fue aportada por alemán Carl Bertuch en ese mismo año de 1803. 
En esta ocasión la referencia es el artículo de Cuvier del que toma el dibujo de la pelvis y los molares de la 
lámina III de Bru que acompaña con algunas observaciones sobre estos restos (Mones, 2002:165). 

El libro de Garriga sirvió de base para que en 1804 Cuvier publicara en los Annales du Muséum d’Histoire 
Naturelle un nuevo artículo sobre el megaterio de Luján titulado Sur le Megatherium, autre animal de la 
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famille des paresseux, mais de la taille du rhinocéros, dont un squelette fossile presque complet est conservé 
au Cabinet Royal d’Histoire Naturelle à Madrid. Era una versión extendida de su trabajo de 1796, para la 
que tomó principalmente los datos aportados por Bru en su Descripción. Incluía una traducción al francés 
ligeramente abreviada del trabajo de Bru realizada por Aimé Bonpland, naturalista galo que había acompañado 
a Alexander von Humboldt durante su estancia en España y posterior viaje a la América española entre 1799 
y 1804. Reproducía en dos láminas los dibujos de Bru reducidos a un tercio de su tamaño. Dichas láminas 
fueron redibujadas a partir de las del libro de Garriga, mejoradas, por Charles Léopold Laurillard, ayudante y 
colaborador gráfico de Cuvier. La primera comprendía el esqueleto completo y diversos huesos; la segunda, el 
resto de la osamenta y, además, otros tres dibujos, uno del cráneo y dos de las patas delantera y trasera del 
megaterio, realizados por José Antonio Ximeno, grabador valenciano residente en Madrid, proporcionadas 
por su colega Barthélemy Faujas Saint Fond. Cuvier retocó la figura del esqueleto, que aparece ligeramente 
girada respecto de la posición dibujada por Bru, tal vez para que se apreciaran mejor los detalles óseos 
(Figura 3, Cuvier, 1804:lámina 1).

FIGURA 3. Megaterio dibujado por Cuvier a partir de los datos de Bru

A partir de 1796 Cuvier ya conocía de primera mano la que él calificó de muy detallada Descripción de 
Bru, sus ideas y láminas definitivas, lo que le permitió rectificar la posición de algunos huesos del esqueleto. 
Sin embargo, Cuvier no cuestionó la morfología del animal reconstruido en el Real Gabinete, entendiéndose 
con ello que daba por buena la configuración cuadrúpeda elegida por Bru o que carecía de nuevas ideas 
al respecto, pese a tener claro el grupo animal al que pertenecía el megaterio y conocer sus especies vivas. 
Cuvier valoró positivamente la Descripción de Bru, demostrándolo en varias ocasiones a lo largo del trabajo, 
como cuando decía que había añadido la traducción abreviada de la descripción hecha por D. J. B. Bru como 
la forma más segura de completar el conocimiento acerca de este importante esqueleto. De hecho, las únicas 
críticas al texto de Bru consistieron en señalar que había confundido la extremidad inferior con la superior y 
que había comparado las lengüetas huesudas de los dedos del megaterio con las garras de los tigres y leones. 

En este segundo artículo (1804), Cuvier explicaba la afinidad del megaterio con los perezosos, deduciendo 
los hábitos del animal a partir de su dentición y de los dedos. A raíz de esta publicación, se difundieron 
internacionalmente tanto la descripción del esqueleto del megaterio de Bru como sus láminas redibujadas. 
Lástima que el reconocimiento del trabajo de Bru llegara a los cinco años de su fallecimiento en 1799 (Cuvier, 
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1804:377-379; Cuvier, 1812:IV parte; Cuvier, 1836:333; López, 1989:91-92; López y Glick, 1993:69; Mones, 
2002:165-166; Pimentel, 2010:264-265). 

NUEVAS LÁMINAS DEL MEGATERIO (1804-1819)

El artículo de Cuvier de 1804 fue recogido en su monumental obra de 1812 Recherches sur les ossements 
fossiles des quadrupèdes que constituye el primer tratado de paleontología de vertebrados en el que se 
enuncia el principio de correlación de los órganos y el sistema geológico catastrofista (Pelayo, 1996:299-300). 

Cuatro años después, en 1816, el grabado de Bru del esqueleto montado volvió a ser reproducido en 
una publicación extranjera, esta vez en la Encyclopedia Londinensis aunque confundiéndolo con un mamut 
(Wilkes, 1816:286).

En 1819 Barthélemy Faujas Saint Fond reprodujo de nuevo el dibujo del megaterio de Bru que ya había 
publicado en 1803 y 1809 (Figura 2), con la pequeña variante de eliminar el terreno natural sobre el que se 
apoyaba el animal (Faujas St. Fond, 1819:lámina). 

Hasta este momento todos los dibujos publicados sobre el megaterio habían sido copias primarias o 
secundarias del grabado de Bru, con pequeñas diferencias entre unas y otras debidas a los copistas (Mones, 
2002:166-167). En 1819 ya habían pasado 26 años desde que Bru montara el esqueleto en Madrid y nadie, 
ni siquiera Cuvier, había modificado la configuración original que ideó para el animal, lo que prueba que su 
concepción estructural fue correcta en base a los conocimientos de la época. 

A partir de ahora se inicia una etapa en la que se representa el animal desde otras posiciones aunque 
manteniendo la estructura ósea fundamental de Bru.

DIBUJOS DE D’ALTON Y POSTERIORES REPRESENTACIONES (1821-1849)

La visita a Madrid del embriólogo Heinz Christian Pander acompañado del naturalista Joseph W. 
Edward D’Alton para reconocer el megaterio abrieron una nueva etapa. Era el año 1818 y sus resultados se 
publicaron en 1821, incluyendo el dibujo de diversos huesos sueltos y de dos láminas originales del megaterio 
montado (Figuras 4 y 5, D’Alton, 1821:láminas I y II, modificadas), que serían posteriormente reproducidas 
innumerables veces. Como detalle interesante cabe destacar que las patas, tanto delanteras como traseras 
fueron representadas perdiendo rigidez, flexionadas. Sorprendentemente el dibujo no enmendó la posición 
de los huesos de las extremidades, erróneamente dispuestas así por Bru, detalle que ya fue detectado por 
Cuvier en 1804. 

Pander y D’Alton consideraban que Megatherium y Megalonyx eran los antepasados de los edentados 
actuales lo que suponía, implícitamente, que las especies mutaban con el tiempo. De esta forma, corregían y 
ampliaban la hipótesis de Cuvier (Pimentel, 2010:267), que defendía que las especies eran estables entre los 
cataclismos que las hacían desaparecer.

Los nuevos dibujos del megaterio de Madrid tuvieron amplia aceptación hasta el punto de que Cuvier, en 
1825, en la segunda edición de sus Recherches de 1812, modificó levemente su concepción del megaterio y 
sustituyó los dibujos de Bru por los de D’Alton, más dinámicos y evolucionados, y los mantuvo hasta la cuarta 
de 1834-1836 (López, 1996:99).

Aún así el dibujo de Cuvier de 1804 (y 1812) se siguió representando. En 1828 James Rennie en sus 
Conversaciones lo reprodujo cambiando la orientación del animal e introduciendo un fondo decorativo 
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natural con un elefante. Lo tituló Esqueleto de una gigantesca bestia de presa antediluviana, añadiendo que 
fue excavada de terrenos aluviales cerca de Buenos Aires (Rennie, 1828:364). 

En 1832, William Clift, conservador de la colección de anatomía comparada del Royal College of 
Surgeons de Londres, lugar a donde había remitido Woodbine Parish los huesos enviados ese mismo 
año correspondientes a hallazgos en diversas localizaciones de la pampa argentina, describió los restos 
del megaterio auxiliándose de la lámina de perfil del ejemplar de Madrid dibujada por D’Alton (Parish, 
1839:176) al que se le añadió la cola que Bru dudó en colocarle. En ella señaló en color gris los huesos 
del megaterio de Parish que también existían en el ejemplar del Real Gabinete (denominado Real Museo 
de Ciencias Naturales a partir de 1815, Lopez, 1996:103), y en gris oscuro los descritos por él que faltaban 
en el de Madrid (Figura 6, Clift, 1835:lámina XLIV), entre ellos la cola con la que a partir de entonces sería 
representado el animal. Como puede apreciarse, el esqueleto del Real Gabinete estaba mucho más completo 
que el de Londres y, además, pertenecía a un solo animal. En estos momentos ya se disponía de al menos 
dos ejemplares de megaterio sobre los que basar el estudio de los hábitos vitales del animal. El estudio de 
Clift fue publicado en 1835.

FIGURA 4. Megaterio de Madrid en vista lateral según D’Alton FIGURA 5. Vista frontal del megaterio según 
D’Alton

FIGURA 6. Huesos recuperados de los ejemplares de Madrid y Londres (Clift)
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Un año después, en 1836, el clérigo, naturalista y geólogo inglés William Buckland publicó un tratado 
geológico en el que incluyó un capítulo sobre el megaterio. En 1837, un segundo volumen que contenía 
las láminas referenciadas en el primero, incorporaba una copia de la vista frontal del megaterio de Madrid 
dibujada por D’Alton, al que calificaba de casi perfecto esqueleto. También dibujó una pata trasera del 
megaterio de Londres y otros dibujos de diversos molares, una vértebra y unas placas de la coraza de 
gliptodonte entonces atribuida a Megatherium. Estudiando la morfología ósea Buckland llegó a la conclusión 
de que el megaterio se alimentaba de raíces que excavaba con las garras y arrancaba con una pequeña 
trompa, funciones que justificaban su extraña anatomía. Gran parte de su tiempo lo pasaría en posición 
cuadrúpeda, apoyado en tres patas mientras que excavaría con la cuarta. Sería un animal de movimientos 
lentos, como correspondía a su peculiar forma de alimentarse, en posición estática. Tampoco necesitaría 
usar la velocidad para huir de sus enemigos debido a su corpulencia y poderío. En suma, su cuerpo era 
un mecanismo colosal, perfectamente adaptado para el reposado trabajo que tenía que hacer (Buckland, 
1836:139-164; 1837:19, láminas 5 y 6). En este mismo año de 1836, la revista Hermes presentaba en la 
portada del fascículo del 18 de noviembre una copia del dibujo frontal del megaterio de D’Alton, aunque 
cambiado de orientación (Anónimo, 1836:203). 

Una nueva representación del dibujo lateral del megaterio de Madrid realizado por D’Alton, en esta 
ocasión coloreada, apareció acompañando la voz Megathere en el tomo 5 del Diccionario de Historia Natural 
dirigido por Felix Edouard Guerin en 1837. En la lámina se ha sacrificado el detalle en aras de obtener una 
figura más atractiva (Guérin, 1837:lámina). 

En 1839 Alexandre Bertrand reproducía dos dibujos del megaterio de Madrid. Uno, la vista frontal de 
D’Alton que señala había tomado de Buckland; la segunda, la imagen de perfil de Couvier de 1804 (Bertrand, 
1839:lámina 3). Por su parte, Woodbine Parish, que había jugado un papel fundamental en la llegada de 
huesos de megaterio de la pampa argentina a Londres, publicó en este mismo año de 1839 la imagen del 
estudio de Clift de 1835, coloreada (Parish, 1839:178e), acompañada de una prolija descripción de cómo 
pudo conseguir los huesos remitidos a la capital inglesa en 1832. 

Poco después Goodrich publicó en 1840 el dibujo frontal del megaterio de Madrid tomado de D’Alton. 
Esta edición era una reproducción ampliada de la inglesa de 1837, en la que el autor señalaba que la longitud 
del megaterio era de 9 m y su altura de 2,7 m (Goodrich, 1840:24, lámina).

En estos años, el megaterio de Madrid seguía siendo un ejemplar emblemático, hasta el punto de que 
el dibujo lateral de D’Alton, cambiado de orientación, formó parte de la portada de los números de 1842 
y 1843 de la revista The Geologist, sin añadir texto identificativo ni explicación alguna (Moxon, 1842:1; 
Moxon, 1843:1), lo que sugiere que el esquleto era ampliamente conocido en el mundo científico. Habían 
trascurrido algo más de veinte años desde la publicación del megaterio por D’Alton pero cualquiera de sus 
dos láminas del esqueleto reconstruido seguían siendo reproducidas una y otra vez y lo siguieron siendo 
durante muchos años más. Esta circunstancia indica que no se realizaron nuevos dibujos de los esqueletos 
que mejoraran los de D’Alton a pesar de que los museos europeos fueron incorporando a sus fondos nuevas 
osamentas de megaterio, y de que los montajes fueron actualizados a la vista del creciente conocimiento del 
comportamiento del animal. 

En 1843 Hartmann reprodujo de nuevo la figura lateral de D’Alton (Hartmann, 1843:70), lo que también 
haría Charles D’Orbigny cinco años después, en 1849, igualmente en vista lateral, aunque redibujada por 
Ondart (C. D’Orbigny, 1849:12, lámina 5). 
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OWEN RESUELVE EL ENIGMA DEL MEGATERIO (1851-1859)

Entre 1840 y 1845, Richard Owen intervino en el asunto del megaterio publicando sus conclusiones sobre 
los molares del ejemplar inglés descritos en 1835 por Clift (Mones, 2002:168).

FIGURA 7. Megaterio (Mantell) FIGURA 8. Megaterio (Owen)

El año 1851 fue clave para aclarar las dudas sobre el megaterio ya que Richard Owen estudió 
detalladamente los huesos de varios individuos disponibles en Londres con los que compuso un esqueleto 
completo. A partir de él logró establecer la configuración definitiva del animal. Ese mismo año presentó 
los resultados de sus estudios en cinco comunicaciones a la Royal Society de Londres que, a su vez, los fue 
publicando entre 1851 y 1859. Owen aclaró tanto los aspectos anatómicos como los hábitos del animal 
poniendo fin al debate mantenido desde 1796 entre los más señalados científicos del momento. Como bien 
dijo Darwin los hábitos de la vida de estos animales fueron un completo rompecabezas para los naturalistas 
hasta que el profesor Owen resolvió el problema con extraordinario ingenio (Pimentel, 2010:289).

Basándose sin duda en la reconstrucción del megaterio hecha por Owen, Mantell, en 1851, publicó 
la primera lámina del esqueleto dispuesto en posición cuadrúpeda pero con una pata delantera elevada 
abrazando una rama, en lo que se intuye movimiento inicial para adoptar la posición erguida (Figura 7, 
Mantell, 1851:478, modificada). Para ver publicada la reconstrucción del megaterio de Owen hecha por su 
autor hubo que esperar hasta 1858, a pesar de que el trabajo llevaba preparado desde 1851 (Figura 8, Owen, 
1858:lámina XVIII, modificada). El esqueleto se muestra completo en vista lateral que permite apreciar la 
osamenta completa, incluidos los huesos que faltan en el megaterio de Madrid y no fueron representados 
por Bru, Cuvier y D’Alton.

REPRESENTACIONES POSTERIORES (1851-1900)

Con el asunto resuelto pero no publicitado en su integridad, Pictet también abordó el tema del megaterio 
en su Tratado de Paleontología de 1853-1857. El texto que lo describe se encuentra en el Tomo I, mientras 
que más tardíamente preparó un Atlas en el que representó varios dibujos en dos láminas, una con la figura 
lateral del ejemplar de Madrid dibujada por D’Alton, sin variaciones visibles, y la segunda con diversos huesos 
sueltos, ambas acompañadas de una breve descripción de los restos óseos (Pictet, 1853: 264-268; Pictet, 
1853-57:5, láminas 7 y 8). (Figura 9) 
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En los años sucesivos las referencias al megaterio fueron numerosas, siendo en ocasiones acompañadas 
por dibujos ilustrativos. En 1864 Ward presentó el esqueleto en posición similar a la de Owen, aunque más de 
perfil y cambiado de orientación (Ward, 1864: Figura 2). Sin embargo, las láminas basadas en los dos dibujos 
de D’Alton del megaterio de Madrid montado por Bru destacan apabullantemente, siendo preferidas a la 
representación de Owen. En 1868 fue Theophile Lavalle que eligió la vista frontal acompañado de la lámina 
de perfil de Cuvier (Lavalle, 1868:13-14). En 1873 Albert Dupaigne también eligió la perspectiva frontal 
(Dupaigne, 1873:354), lo mismo que Huxley en 1875 (Huxley, 1875:345), Siegmund en 1877 (Siegmund, 
1877:355), Landerer en 1878 (Landerer, 1878:254) y Brehm hacia 1890 (Brehm, c.1890:Fig. 112, 249). En 
este último caso las ediciones no llevan fecha y no es posible identificarlas. En otras ediciones de la misma 
obra de Brehm cambian los contenidos y no se incluye el dibujo del megaterio.

Muy escasas representaciones gráficas aportan novedades sobre los dibujos de D’Alton. Una de ellas es 
la debida a Gaston Tissandier en 1875 cuando describió el megaterio recientemente montado en el Museum 
d’Historie Naturelle de Paris. El esqueleto muestra una reconstrucción que se diferencia de las conocidas 
especialmente en la disposición de las patas delanteras (Figura 9, Tissandier, 1875:187, modificada). El 
montaje puede apreciarse in situ en el Museo, delante de un Elephas meridionalis, en el grabado que aparece 
en Le Magasin Pittoresque (Capus, 1885:285). Posteriormente el esqueleto fue reconstruido en 1885 dándole 
forma erguida (Figura 10, Gey, 1895:344, modificada) en línea con el dibujo de Owen. 

A finales del siglo XIX, concretamente en 1891, dos publicaciones representaron de nuevo al megaterio 
total o parcialmente erguido. Credner lo colocó en posición completamente vertical (Figura 11, Credner, 
1891:741, modificada) y Zittel lo reprodujo dos años después (Zittel, 1893:131) mientras que Flower y 
Lydekker lo dibujaron semierguido (Figura 12, Flower y Lydekker, 1891:186 modificada). 

En lo que respecta a las publicaciones informativas españolas, las figuras de D’Alton fueron las elegidas 
por El Instructor en 1839 (Anónimo, 1839:57-60, frontal y lateral) y Museo de las Familias en 1853 (Anónimo, 
1853:137, lateral). La fuente de información de ellas parece ser Cuvier ya que presentan el megaterio como 
encontrado en Paraguay, como erróneamente escribió el francés. Parece ser que no debieron tener acceso al 
libro de Garriga o al informe de Bru. 

Las figuras de D’Alton también fueron las preferidas por los editores de diccionarios como el General des 
Sciences theóriques et practiques de 1877 (vista frontal, Delagrave y Freres, 1877:1078), el Francais Illustre des 

FIGURA 9. Primera reconstrucción del esqueleto de megaterio hecha por Senechal en el Museum 
d’Historie Naturelle de Paris (1875)
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FIGURA 10. Megaterio (Gey)

FIGURA 12. Megaterio (Flower y Lydekker)FIGURA 11. Megaterio (Credner)
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mots et descoses de 1889 (vista lateral, Larive y Fleury, 
1889:557), el Manuel Illustre des sciences usuelles (vista 
lateral, Bouart, 1894:487) o la Encyclopedique Universal 
de 1894-1898 (vistas frontal y lateral, Flammarion, 
1894-98:211) por citar algunos del siglo XIX.

REPRESENTACIONES DEL MEGATERIO EN VIDA

El mayor conocimiento de los hábitos del 
megaterio condujo a la interpretación de su hábitat y 
morfología externa. La primera representación gráfica 
que se conoce la publicó la revista El Panorama en 
1838, muy posiblemente tomada de una fuente 
anterior que no se ha podido identificar. Casamiquela 
(1974:273, lámina V) cita Le Magasin Pittoresque de 
Paris como la revista que publicó dicho dibujo por vez 
primera pero se ha revisado desde su número inicial 
hasta el de 1850 y no se ha encontrado la referencia 
a la que hace mención. El dibujo representa un animal 
dotado de enormes garras, orientadas hacia delante, 
que no se sabe cómo le permitían desplazarse (Figura 
14, Anónimo, 1838:356, modificada). 

El autor de la reseña en El Panorama comentaba 
que La figura del Megaterio que les damos en la 
lámina que acompaña a este artículo, es, si no la 
misma exactamente que tuvo el animal en vida, muy 
semejante y propia para dar una idea aproximada 

(Anónimo, 1838:357). El animal presenta unas placas en la parte superior de su cuerpo y en las patas 
delanteras que, posiblemente, se hayan dibujado como consecuencia de la asignación inicial y errónea de 
dichas placas al megaterio en lugar de al gliptodonte. Esta representación del animal, ubicada en distintos 
ambientes o sola, con pequeñas modificaciones, fue elegida en 1861 por Boitard (1861:226, 239) y en 1875 
por Huxley (1875:351). En España la incluyeron en 1841 el Semanario pintoresco (Anónimo, 1841:24) y en 
1865 en La Abeja (Anónimo, 1865:412). Esta última es la representación que Casamiquela atribuye al dibujo 
original no localizado.

Las primeras figuras que se conocen que presentan una morfología más acorde con la que debió ser, 
fueron las de los hermanos D’Orbigny de 1849. Charles D’Orbigny reprodujo la vista lateral del megaterio de 
Madrid tomada de D’Alton aunque redibujada por Ondart. Como novedad, al esqueleto se le presenta junto 
a la reconstrucción del animal en vivo, en posición cuadrúpeda, cuyo aspecto recuerda al de un oso (Figura 
15, C. D’Orbigny, 1849:12, lámina 5). Esta figura sería reproducida con algunas modificaciones por Mantell 
en 1851 (Mantell, 1851:479). Por su parte, Alcides D’Orbigny, el famoso viajero, utilizó el mismo modelo de 
esqueleto de su hermano, girado 180º, para ensayar cómo podía ser la encarnadura del animal, con lo cual 
fue definiéndose su forma externa (Figura 16, A. D’Orbigny, 1849:159, modificada). Esta representación fue 
la elegida por Juan Vilanova en su Compendio de Geología (Vilanova, 1872:lámina 20,544). (Figuras 15 y 16)

FIGURA 13. Megaterio (Hutchinson)

La lámina de Credner inspiró a Hutchinson que, en 1892, 
representó el esqueleto de Londres completamente erguido en 
su obra Extinct monsters. El dibujo fue mejorado en la segunda 
edición de 1893 que se muestra en la Figura 13 (Hutchinson, 
1893:lámina XVII) teniendo a una persona adulta como 
referencia para apreciar el gran tamaño del animal. 
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En 1861, tanto Page como Ludwig hicieron sus propias interpretaciones del megaterio en vida. El primero 
(Figura 17, Page, 1861:163) lo dibuja erguido, posiblemente en su primera representación así colocado, 
mientras que el segundo (Figura 18, Ludwig, 1861:155) lo dispone en posición cuadrúpeda cuya rigidez 
recuerda el montaje de Bru.

En 1862, Benjamin Waterhouse Hawkins publicó una serie de láminas interpretativas sobre animales 
extintos, la quinta de las cuales la dedicó al megaterio. Su interpretación de la morfología del animal lo 
muestra gordo, barrigudo y con aspecto pesado y poco ágil. Hawkins dibujó dos ejemplares, uno erguido, 
reproduciendo el dibujo de Page, y el segundo en postura cuadrúpeda, con las garras delanteras dobladas hacia 
fuera y una melena un tanto rara que no se aprecia en el otro (Figura 19, Hawkins, 1992:164, modificada).

FIGURA 14. Megaterio según Anónimo (1838)

FIGURA 15. Megaterio según C. D’Orbigny (1849) FIGURA 16. Forma externa del megaterio
(A. D’Orbigny, 1849)
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En la edición inglesa de 1866 de La Terre avant le Deluge (obra inicialmente publicada en 1862), Louis 
Figuier presentó tres figuras del megaterio: la frontal de D’Alton, la lateral de D’Alton-Clift y una personal 
interpretación de cómo creía que debía ser el animal vivo, en posición cuadrúpeda casi frontal que, por la 
semejanza, ha debido inspirarse en la de Ludwig (Figura 20, Figuier, 1866:363, modificada). Muestra una 
pequeña trompa. (FIGURA 17 Y 18)

FIGURA 17. Megaterio (Page) FIGURA 18. Megaterio (Ludwig)

A partir de 1880 las representaciones del megaterio “vivo” fueron especialmente abundantes. En 1882, 
Milne-Edwards reproducía el dibujo de Alcides D’Orbigny de 1849 sobre el esqueleto del ejemplar de Madrid 
(Milne-Edwards, 1882:108), imagen igualmente elegida por Bert y Blanchar en 1885 (Bert y Blanchard, 
1885:184) y también por Pouchet y Beauregard en 1889 para enriquecer su Traite d’Osteologie (Pouchet 
y Beauregard, 1889:258). El Diccionario Enciclopédico de Camille Flammarion de 1894-1898 contiene 
cinco figuras del megaterio. Dos son las conocidas de D’Alton pero incluye tres reconstrucciones del animal 
vivo, una erguida y dos en posición cuadrúpeda, reproduciendo las interpretaciones de Figuier (1866) y de 
Anónimo (1838) (Flammarion, 1894-98:212-213), que también fue la elegida por Brehm (c. 1890). Por 
su parte, Hutchinson, primero en 1892 y después en 1893 y 1897 dibujó al megaterio de forma inspirada 
en Page (Hutchinson, 1893:lámina XVIII), última 
representación conocida del megaterio vivo en el 
siglo XIX. 

Los viajeros también hicieron aportaciones 
al mejor conocimiento del megaterio. Muchos 
comentaron sus impresiones cuando los vieron en 
museos. Alguno que otro incluyó un dibujo del animal 
expuesto. Tal fue el caso del viajero francés Jules 
Gros que hacia 1880 visitó el Museo de Buenos Aires 
en donde pudo apreciar el montaje de un megaterio 
erguido junto a un gran Missourioum. El dibujo que 
representa la sala que acogía dichos esqueletos 
lo tituló Monstruos antediluvianos del Museo de 
Buenos Aires (Gros, c.1885:1481). (Figuras 20 Y 21) FIGURA 19. Megaterios (Hawkins)
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FIGURA 20. Megaterio (Figuier) FIGURA 21. Megaterio (Hutchinson)

Hacia 1880 se conocían cinco esqueletos de megaterio más o menos completos ubicados en Madrid 
(1789), Londres (1832), Montevideo (1837), Buenos Aires y París (1871). El más antiguo y completo era 
el de Madrid. El de Londres fue montado con los restos enviados en 1832 y con posteriores hallazgos 
habidos hacia 1837 que fueron entregados al British Museum. Todos esos huesos de distintos ejemplares 
permitieron completar las piezas para montar un esqueleto entero. Para ello se sacaron moldes de las piezas 
originales que fueron unidas bajo la dirección de Richard Owen en el British Museum de Londres. De este 
esqueleto compuesto se hicieron varias copias que se enviaron a diversas instituciones inglesas. Al megaterio 
de París, originalmente muy incompleto, se le incorporaron diversos huesos sueltos de otros especímenes que 
permitieron la reconstrucción de un esqueleto completo por Senechal en 1871, en posición cuadrúpeda; en 
1885 el esqueleto fue desarmado y vuelto a montar por Albert Gaudry en una posición erguida, más acorde 
con los conocimientos que entonces existían sobre los hábitos del animal. Algunos otros museos poseían 
huesos sueltos de megaterio, como en Berlín, Nueva York, Filadelfia y Washington (Gey, 1895:344-345; 
Tissandier, 1875:185-192; Ward, 1864:5). 

CONCLUSIONES

El megaterio fue representado en numerosas ocasiones. La mayor parte de las veces correspondían al 
esqueleto montado, aunque otras interpretaban la forma que el animal debía tener en vida.

Las realistas láminas publicadas por D’Alton en 1821 representando el megaterio de Madrid de frente 
y lateralmente, fueron las más difundidas, tanto en el mundo científico como en enciclopedias, panfletos 
publicitarios o libros de divulgación. Esta representación, aunque no se indique prácticamente nunca, está 
basada en la posición en que Bru compuso el esqueleto, con pequeñas variantes y sin corregir del todo los 
pequeños errores de montaje. De esta forma, el megaterio de Madrid ha sido, posiblemente, el animal más 
representado escala mundial. Ni siquiera las láminas de Owen, más ajustadas a la realidad y completas, 
han mermado la preferencia que la mayor parte de los autores ha mostrado por los dibujos de D’Alton 
del megaterio de Madrid y, consecuentemente, del montaje de Bru, cuyo trabajo apenas ha sido valorado. 
Nuevos hallazgos óseos mejoraron el conocimiento del megaterio que, de esta forma, fue dibujado con su 
encarnadura adoptando formas variadas cada vez más ajustadas a lo que debió ser en la realidad.
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Resumen: En el grupo de investigación Nexus empleamos las nuevas tecnologías para satisfacer la 
necesidad de estudio, protección, conservación y difusión del patrimonio geológico y minero con una 
novedosa metodología no destructiva. Para ello empleamos distintas técnicas y equipos. En el trabajo que 
aquí se expone empleamos un espectro radiómetro y una cámara hiperespectral para la adquisición de datos 
espectrales de los objetos de estudio, en este caso particular los minerales. La información que adquirimos 
con estos equipos posteriormente es procesada por una red neuronal artificial con el fin último de identificar 
la procedencia de cada uno de estos minerales y de generar una biblioteca de firmas espectrales. Para 
conseguir nuestro objetivo nos hemos basado en las mínimas impurezas químicas que hay en cada uno de los 
cristales respecto a su fórmula química empírica estándar. Con este trabajo se demuestra que la red neuronal 
empleada consigue identificar como clases distintas cada una de las muestras y por consiguiente discernir 
mediante computación su procedencia.

Palabras clave: Cámara hiperespectral, Espectroradiómetro, Minerales, No destructiva, Red neuronal.

Abstract: In the investigation group Nexus we use the new technologies to satisfy the needs of study, 
protection, conservation and diffusion of the geological and mining heritage with a new non-destructive 
methodology. For this we use different techniques and equipment. In the work presented here we use a 
spectroradiometer and a hyperspectral camera for the acquisition of spectral information of the objects of 
study, in this particular case the minerals. The information we get with this equipment subsequently processed 
by an artificial neural network in order to identify the origin of each of these minerals and to generate a library 
of spectral signatures. To achieve our goal we have based on the minimum chemical impurities in each of 
the crystals with respect to its empirical standard chemical formula. This work demonstrates that the neural 
network used can identify as distinct classes each of the samples and therefore to discern by means of 
computation its origin.

Keywords: Hyperspectral camera, Spectroradiometer, Minerals, Neuronal network, Non-destructive.
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INTRODUCCIÓN

Desde finales del siglo XX hasta el presente ha habido un auge en el interés por la aplicación de 
tecnologías y métodos que permitan el estudio del patrimonio de forma no destructiva (Barceló, 2009). 
Estos métodos resultan en la actualidad muy interesantes, pues abren líneas de investigación aplicables al 
patrimonio geológico, en especial al mineralógico, en especial a los catálogos oficiales albergados en los 
museos, con un alto riesgo de descontextualización (revisiones, traslados…). 

Una de estas tecnologías es la toma de imágenes hiperespectrales, las cuales nos proporcionan una amplia 
información del espectro electromagnético del objeto de estudio. Analizando esta información se pueden 
obtener datos referentes al estado de conservación de un objeto, identificarlo, localizarlo o registrarlo (Liang, 
2012). Para el estudio de minerales es una herramienta novedosa muy útil ya que nos permite identificarlos 
o incluso saber a qué yacimiento pertenece, siempre de manera no destructiva. En el laboratorio del grupo 
NEXUS empleamos además un espectroradiómetro para generar una base de datos espectrales de minerales 
de Extremadura. Este equipo resulta más rápido a la hora de obtener datos y nos proporciona un rango 
mayor del espectro electromagnético. Entrenando una red neuronal artificial con las firmas hiperespectrales 
obtenidas con la cámara hiperespectral obtenemos una clasificación de materiales que son químicamente 
distintos (Plaza et al., 2009).

MÉTODO

Para estudiar la procedencia de dos minerales de la misma clase y de yacimientos diferentes se han 
tomado como muestras de estudio dos apatitos y dos casiteritas. Estos minerales pertenecen a la colección 
privada de L.F. Martínez Corrales (Figura 1). El motivo de elección de los apatitos se ha debido a que son 
minerales translúcidos y de tonalidad clara, 
mientras que en el caso de las casiteritas ha 
sido por ser opacos y de color negro. De esta 
manera podemos estudiar el comportamiento y 
los resultados frente a minerales muy distintos 
física y químicamente. Los apatitos proceden de 
la mina San José, Cáceres, España (Figura 1A) y 
de Anemzi, Imilchil, Marruecos (Figura 1B). Las 
casiteritas proceden de la Mina San José, Cáceres, 
España (Figura 1C) y de Penouta, Viana do Bolo, 
Ourense, España (Figura 1D).

El apatito es un mineral perteneciente a la 
familia de los fosfatos, su dureza es 5. Los cristales 
elegidos son de color amarillo champagne, 
aunque pueden ser también blancos, verdes, morados, rosas, azules o marrones, cristaliza en el sistema 
hexagonal y su fórmula es Ca5(PO4)3F. Las impurezas que suelen acompañarles son OH, Cl, TR, La, Ce, Pr, Nd, 
Sm, Eu, Gd, Dy, Y, Er y Mn. La casiterita pertenece a la familia de óxidos e hidróxidos, de dureza ente 6 y 7, de 
color negro habitualmente, aunque también podemos encontrar cristales marrones, rojos e incluso blancos. 
Cristaliza en el sistema tetragonal y tiene como fórmula SnO2. Suele tener como impurezas Fe, Ta, Nb, Zn, W, 
Mn, Sc, Ge, entre otros. 

FIGURA 1. Minerales estudiados
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La toma de datos para clasificar la información 
asociada a los minerales se ha realizado con una 
cámara hiperespectral Xenics mod. XEVA-21641, 
un espectrógrafo de imágenes ImSpector V10E y un 
mirror escáner (Figura 2).

Este equipo abarca un rango espectral desde 
los 800 µm hasta los 1700 µm y nos proporciona 
un cubo de información con 256 bandas (Figura 3). 
El software empleado en la adquisición de datos 
es ScanJai, desarrollado íntegramente por el grupo 
NEXUS de la Universidad de Extremadura. Este cubo 
formado por imágenes apiladas por bandas y que a 
su vez se componen de píxeles nos proporciona los 
datos con los que vamos a entrenar una red neuronal 
artificial con el software ENVI. Para ello creamos 
ROI (Regions Of Interest) seleccionando píxeles 
pertenecientes a clases distintas (Figura 4). Estos 
píxeles serán los empleados por la red neuronal para 
clasificar todos los píxeles que componen la imagen, 
en tantas bandas como clases hayamos creado 
(Sutskever, 2014).

Para generar la base de datos hiperespectrales se 
ha empleado un espectroradiómetro ASD FieldSpec-4 
(Figura 5). 

Con él podemos adquirir información del 
espectro electromagnético desde los 350 µm hasta 
los 2500 µm. Para obtener esta información se ha 
empleado el software RS3 y para analizar los datos 
se ha empleado ViewSpectPro (Figuras 6, 7 y 9). 

FIGURA 2. Cámara hiperespectral Xenics

FIGURA 4. Píxeles seleccionados 

 FIGURA 3. Imagen hiperespectral, banda 21 de 256 

FIGURA 5. Espectroradiómetro
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Los minerales estudiados son los mismos que anteriormente hemos utilizado con la cámara hiperespectral 
y la base de datos generada se ha empezado muestreando minerales de Extremadura pertenecientes al 
Museo Geológico y Minero de Santa Marta de los Barros, Badajoz (MUGEMISA) y a la colección de L.F. 
Martínez Corrales. Es una base de datos que se irá actualizado y completando con minerales extremeños de 
otros museos y de colecciones privadas. 

RESULTADOS

Una vez entrenada la red neuronal artificial con los píxeles pertenecientes a las regiones de interés 
creadas obtenemos unos resultados satisfactorios. La red clasifica los minerales como clases diferentes. 
Teniendo en cuenta que los apatitos y casiteritas muestreados y estudiados son químicamente idénticos al 
99,9% estamos en condiciones de afirmar que a partir de las impurezas que contienen dos o más minerales 
de la misma clase, pero de yacimientos distintos somos capaces de discernir a qué yacimiento pertenece cada 
uno por métodos no destructivos. Observamos cómo cada píxel perteneciente a cada mineral es mostrado de 
un color diferente al resto (Figura 8). 

FIGURA 6. Firma espectral apatito “a”

FIGURA 8. Minerales clasificados

FIGURA 7. Firma espectral apatito “b”
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Hemos de aclarar que la matriz en la que 
se encuentra la casiterita de la mina San José 
(zinnwaldita) contiene píxeles coloreados igual 
que la casiterita de Penouta. Esto ocurre porque 
la red neuronal no la identifica como una clase ya 
que no hemos tomado referencias de la zinwaldita 
para entrenarla y la expresa como mezcla de clases 
(Martínez et al., 2012).

Las curvas obtenidas con el espectroradiómetro 
son válidas y no encontramos ninguna con 
aberraciones o fuera de rango. Cada curva expresa 
una media de 10 mediciones y hemos obtenido 10 
curvas de cada mineral que corresponden a 100 
mediciones (Figuras 6 y 7). Con ellas se ha sacado una única curva promedio de cada mineral. Al comparar 
las curvas promedio de los apatitos comprobamos que existen diferencias significativas que corresponden 
a los elementos químicos que los diferencian a modo de impurezas (Figura 9). A raíz de estas diferencias 
podemos saber a qué yacimiento corresponde cada una de las muestras. 

CONCLUSIONES Y APLICACIONES PRÁCTICAS

La metodología empleada abre una nueva vía de estudio, clasificación, identificación y análisis no 
destructivo de minerales (Aguilar, 2000). Entendemos que este método es fundamental cuando estudiamos 
los minerales como patrimonio mueble del patrimonio geológico y minero. La posibilidad de saber a qué 
yacimiento pertenece un ejemplar puede ser de mucha utilidad para museos y colecciones. Ha ocurrido que, 
por incendios, inundaciones u otros motivos se han perdido las etiquetas que identificaban los minerales 
expuestos o almacenados en dichos museos y colecciones, y al ser ejemplares extraídos hace décadas no 
hay referencias para poder identificarlos. Tomar datos con el espectroradiómetro y añadirlos a la información 
asociada a cada mineral generando una base de datos es sumamente importante para clasificarlos 
y estudiarlos posteriormente en caso de necesidad. De la base de datos generada podemos obtener la 
información necesaria para poder entrenar una red neuronal artificial y obtener mucha información derivada. 

Esta metodología es aplicable a la protección, conservación y difusión del patrimonio geológico y minero 
para su puesta en valor.
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FIGURA 9. Comparativa de firmas espectrales
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Resumen: En enero 2018, las dos únicas sociedades científicas que promueven los temas relacionados con 
la conservación, uso y gestión de la geodiversidad y el patrimonio geológico en el Comité Español de la UICN 
(CeUICN) son la Sociedad Geológica de España (desde 2008) y la Sociedad Española para la Defensa del 
Patrimonio Geológico y Minero (desde 2015). La importancia de pertenecer a la CeUICN se justifica porque 
es la agrupación de entidades conservacionistas y administraciones públicas en el campo de la protección 
de la naturaleza más importante de España. A este Comité pertenecen, a principios de 2018, 39 entidades 
de las cuales 13 son fundaciones, 16 asociaciones y 10 administraciones públicas. En estos dos años como 
miembro del CeUICN (2016-2017), la SEDPGYM ha participado en todos los foros y publicaciones. En este 
trabajo se resume esta participación, que ha dado como resultado la concienciación de sus miembros de que 
la geodiversidad y el patrimonio geológico también forman parte de la naturaleza y deben ser conservados. 
También damos a conocer un documento que menciona explícitamente la conservación del patrimonio 
geológico y minero. La Carta de Sevilla, surgida del XII Foro Internacional de la Conservación de la Naturaleza, 
celebrado en Sevilla en mayo de 2016. Este documento es una nueva herramienta útil para promover y 
apoyar las iniciativas de protección, uso y gestión de estos tipos de patrimonio.

Palabras clave: CeUICN, Geoconservación, Geodiversidad, Patrimonio geológico, SEDPGYM. 

Abstract: Currently (January 2018), the only two organizations promoting issues related to the conservation, 
use and management of geodiversity and its geological heritage in the Spanish Committee of the International 
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Union for the Conservation of Nature (CeIUCN) are the Geological Society of Spain (SGE, since 2008) and the 
Spanish Society for the Defense of Geological and Mining Heritage (SEDPGYM, since 2015). The importance 
of belonging to CeIUCN is that it is the most important environmental network in Spain, with 39 member 
organizations, including 13 foundations, 16 associations and 10 public administrations (www.uicn.es). In 
these two years as a member of CeUICN (2016-2017), SEDPGYM has participated in all its forums and 
publications. This paper summarizes this participation, which has resulted in a greater awareness amongst 
its members relating geodiversity and geoheritage as a part of nature to be preserved. We also describe a 
document which explicitly mentions the conservation of geological and mining heritage, known as the Seville 
Charter, and which emerged from the XII International Forum on Nature Conservation, held in Seville in May 
2016. This document is a useful new tool to promote and support initiatives for the protection, use and 
management of these two types of heritage.

Keywords: CeIUCN, Geoconservation, Geodiversity, Geoheritage, SEDPGYM

EL INTERÉS DE PERTENECER AL COMITÉ ESPAÑOL DE LA UNIÓN INTERNACIONAL 
PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA 

El Comité Español de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (CeUICN), es la 
agrupación de entidades conservacionistas y administraciones públicas más importante de España en el 
campo de la protección de la naturaleza y con representación en prácticamente la totalidad del territorio. Es 
el representante en España de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), que a su 
vez es la mayor red medioambiental mundial (http://www.iucn.org/es/). 

A principios de 2018, el Comité estaba compuesto de 39 entidades de las cuales 13 son fundaciones, 16 
asociaciones o sociedades científicas y 10 administraciones públicas. Esta entidad posee la declaración de 
utilidad pública. Su objetivo fundamental es la preservación del patrimonio natural, actuando como plataforma 
de encuentro y debate entre organismos gubernamentales y no gubernamentales responsables o implicados 
en la conservación de la naturaleza en España, facilitando el intercambio de experiencias gracias a las redes 
de conocimiento de UICN e impulsando la cooperación entre ellos. Al mismo tiempo, a través del Comité, los 
miembros de UICN mejoran su posición para interactuar sobre intereses compartidos en su región o a nivel 
mundial, e identificar cuestiones que se puedan abordar de manera conjunta. Esto lleva a la Oficina Técnica 
del CeUICN a trabajar en términos de cooperación bidireccional con el Mediterráneo e Iberoamérica, con el 
objeto de fomentar la inclusión del conocimiento y de las prácticas tradicionales de las comunidades locales 
y su empoderamiento en los procesos conservacionistas, transmitiendo así los conocimientos existentes en 
ambas direcciones (http://www.uicn.es/).

Esta importancia e influencia, nacional e internacional, que tienen esta gran organización global 
conservacionista y su comité español, debe ser aprovechadas por las sociedades geoconservacionistas por 
dos motivos u objetivos. El primero es generar una concienciación social, incluso en el seno de la UICN, de la 
necesidad urgente de la conservación de la geodiversidad y el patrimonio geológico de nuestro planeta. El 
segundo para crear herramientas vinculantes y alianzas internacionales que ayuden a la conservación global 
de la naturaleza, incluida su parte geológica.

La SEPDGYM, tras la solicitud de admisión, fue admitida como miembro del CeUICN, en mayo de 2015, 
y de la UICN Global, en octubre de ese mismo año. Sería así la tercera organización geoconservaconista 
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no gubernamental en ser miembro de la UICN, tras la Sociedad Geológica de España (SGE), en 2008, y la 
Asociación Europea para la Conservación del Patrimonio Geológico (ProGEO), en 2011.

Estas tres sociedades geológicas persiguen los mismos fines en el seno de la UICN e incluso muchos de 
sus socios pertenecen a las tres organizaciones. Por ello, todas las iniciativas a favor de la conservación del 
patrimonio geológico se proponen y se defienden en común en la UICN. Este artículo, y el que habla de las 
resoluciones de Hawaii publicado en este mismo libro, pretenden demostrar a sus socios que es muy positivo 
que la SEDPGYM pertenezca a la UICN, los logros que se comentan en ambos trabajos son, por tanto, fruto 
de esta estrecha y dilatada colaboración entre las dos sociedades española, para el CeUICN, y también con 
ProGEO para la UICN Global (véase el artículo sobre resoluciones de Hawaii, en este mismo libro).

PARTICIPACIÓN DE LA SEDPGYM EN LAS PUBLICACIONES DE CeUICN

Boletín trimestral del CeUICN

Desde su lanzamiento a principios de 2011, 
el  Boletín Trimestral  del Comité Español de 
UICN ofrece una visión integrada del panorama 
informativo a sus miembros. De este modo, 
favorece la interrelación entre las diferentes 
entidades, así como una visión global de las 
acciones que se desarrollan en nuestro país a 
favor de la conservación de la naturaleza. Este 
instrumento de comunicación se redacta con 
la colaboración estrecha de los miembros del 
Comité y de las Comisiones de UICN (http://
www.uicn.es/actualidad-ceuicn/boletin/).

En el boletín nº 24 (http://www.uicn.es/
web/boletines/2017/Invierno17.pdf) de invierno 
de 2017, en el apartado de sus miembros, se 
presentó la SEDPGYM, incluyendo aspectos 
como los fines y líneas de actuación de nuestra 
sociedad, los beneficiarios potenciales de 
nuestro trabajo, el ámbito de actuación y los 
principales proyectos (Figura 1).

En el boletín nº 25 (http://www.uicn.es/web/
boletines/2017/Primavera17.pdf) de primavera 
de 2017, se anunció, en su página 14, el XVII Congreso Internacional sobre Patrimonio Geológico y Minero y 
XXI Sesión Científica de la SEDPGYM, que se celebró en Almadén (Ciudad Real) del 21 al 24 de septiembre 
de 2017 (Figura 2).

En el boletín nº 27 (http://www.uicn.es/web/boletines/2017/Otoño17.pdf) de otoño de 2017, se 
presentaron en su página 11 completa, y con fotografías, los resultados del congreso antedicho (Figura 3).

FIGURA 1. Página 12 del boletín de invierno de 2017. Aquí se presentó 
la SEDPGYM.
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FIGURA 2. En el boletín nº 25, primavera de 2017, se anunció en su página 
14, el XVII Congreso internacional sobre patrimonio geológico y minero de 
la SEDPGYM.

FIGURA 3. En el boletín nº 27, otoño de 2017, se presentaron en una página 
completa la número 11, los resultados XVII Congreso internacional sobre 
patrimonio geológico y minero.
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Este mismo manual, en su página 40, recoge un artículo de la SGE sobre la actividad del Geolodía, 
titulado “divulgar la geología para promover su conservación: el Geolodía en España” (Figura 5). En este 
artículo se destaca que el Geolodía acerca el patrimonio geológico a más de 10.000 participantes en cada 
edición. Ambos artículos se complementan e hicieron que este manual abarcase todas las facetas de la 
naturaleza, incluido la geodiversidad y el patrimonio geológico.

Manual de Buenas Prácticas del CeUICN

El Comité Español de la UICN se enorgullece de contar entre sus publicaciones con este Manual de Buenas 
Prácticas en Conservación de la Naturaleza, que recoge una selección de acciones y líneas de trabajo de sus 
miembros como ejemplos claros y transferibles de experiencias positivas en conservación del patrimonio 
natural. (http://www.uicn.es/manual-buenas-practicas-ceuicn/)

Este manual se publicó en noviembre de 2016, y en su capítulo tres sobre “buenas prácticas en valorar 
y conservar la naturaleza” (página 41) la SEDPGYM intervino con el artículo titulado “Defensa y Difusión del 
Patrimonio Geológico y Minero” incluyendo fotografías del Monumento Natural del Cerro del Hierro situado 
en el Geoparque de la Sierra Norte de Sevilla (Figura 4). Se trata de un lugar que es un ejemplo de la simbiosis 
entre patrimonio geológico y minero y que sirve para mostrar los objetivos de la SEDPGYM. La actividad 
minera exhumó un paleokarst del Cámbrico, testimonio de un clima tropical y que actualmente atesora una 
rica biodiversidad.

FIGURA 4. En noviembre de 2016, se publicó el manual de buenas prácticas del CeUICN. En su capítulo 3 “buenas prácticas en valorar 
y conservar la naturaleza”, página 41, la SEDPGYM intervino con el artículo titulado “Defensa y Difusión del Patrimonio Geológico y 
Minero”. En él se incluye fotografías del Monumento Natural del Cerro del Hierro, de gran interés geológico y minero y situado en el 
Geoparque de la Sierra Norte de Sevilla.
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Plan de Acción 2017 del CeUICN

Para la SEDPGYM, fue un orgullo que los redactores del 
documento que contiene los objetivos para el año 2017 del 
CeUICN, nos solicitaran utilizar para su portada la fotografía 
del paleokarst de las Calizas Chicas del monumento 
natural del Cerro del Hierro (Figura 6). Una portada sobre 
patrimonio geológico y minero es una muestra de cómo las 
dos sociedades geoconservacionistas están influyendo en los 
miembros del CeUICN, y el gran interés de la Junta directiva 
del CeUICN por divulgar y defender la vertiente geológica de 
la naturaleza. 

El documento completo se puede encontrar en:
http://www.uicn.es/web/pdf/Plan_Accción_2017.pdf.

PARTICIPACIÓN DE LA SEDPGYM EN LOS FOROS 
INTERNACIONALES DE LA CONSERVACIÓN  
DE LA NATURALEZA DEL CeUICN

Los Foros de Conservación de la Naturaleza son el principal 
encuentro anual del CeUICN, en los que se debate el alcance 
y encaje de los intereses y actividades de los miembros en 

FIGURA 6. Fotografía con contenido geológico, el 
paleokarst de las Calizas Chicas, monumento natural 
del Cerro del Hierro (Geoparque de la Sierra Norte de 
Sevilla). Utilizado como portada de documento sobre el 
Plan de Acción de 2017 del CeUICN.

FIGURA 5. En el manual de buenas prácticas del CeUICN. En su página 40, la SGE intervino con este artículo que refleja el esfuerzo que 
nuestras sociedades geológicas españolas están haciendo por la difusión del patrimonio geológico y la defensa de la Geología
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los programas e iniciativas de UICN. Hasta su décima edición, que se celebró en Córdoba en septiembre de 
2013, se denominaba Foro de Biodiversidad. En la asamblea general del CeUICN que se celebró en Córdoba 
la SGE solicitó que se cambiase el nombre del foro para que así este evento pudiese incluir explícitamente 
todos los componentes de la naturaleza, cumpliendo así también la resolución WCC-2012-Res-048 (Jeju), 
denominada “Valorización y conservación del patrimonio geológico dentro del Programa de la UICN 2013-
2016” (Herrero et al., 2013), que propone la utilización de términos inclusivos como naturaleza, diversidad 
natural o patrimonio natural, de manera tal que no se excluya la geodiversidad y el patrimonio geológico. La 
propuesta fue aceptada y desde entonces la geoconservación puede ser considerada en estos foros.

La SEDPGYM ha sido invitada a participar en los dos foros que se han realizado desde que es miembro 
de este comité, en 2016 en Sevilla, y en 2017 en Barcelona. Hay que resaltar que el CeUICN sufraga los 
gastos de un representante de cada organización miembro, por lo que no supuso ningún cargo adicional a 
la SEDPGYM.

XIII Foro Internacional para la Conservación de la Naturaleza, Barcelona 2017

Durante los días 9 y 10 de noviembre de 2017, la SEDPGYM y la SGE, fueron invitadas al XIII Foro 
Internacional de Conservación de la Naturaleza, celebrado en las instalaciones del Zoo de Barcelona 
(Figura 7). Este Foro tuvo como objetivos principales presentar y establecer una planificación estratégica 
para implementar y responder adecuadamente a las resoluciones y retos que se aprobaron en el Congreso 
Mundial de la Naturaleza celebrado en Honolulu (Hawái) del 1 al 10 de septiembre de 2016.

FIGURA 7. Durante los días 9 y 10 de noviembre de 2017, la SEDPGYM y la SGE, participaron en el XIII Foro Internacional de Conserva-
ción de la Naturaleza, celebrado en las instalaciones del Zoo de Barcelona. Fuente http://www.uicn.es/.
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La SEDPGYM y la SGE estuvieron representadas en este evento y participaron en la mesa presentando 
las 15 resoluciones en las que intervinieron estas sociedades geológicas y que se consideran importantes 
hitos para la conservación, la divulgación, la gestión y el uso sostenible del patrimonio geológico y de la 
geodiversidad (véase artículo sobre estas resoluciones en este mismo libro). Se enfatizó que el éxito de 
todas las resoluciones solamente será eficaz si todos los miembros de UICN, unos 200 gobiernos y más de 
mil entidades no gubernamentales, 39 de ellos miembros del CeUICN, las conozcan, las incorporen a sus 
políticas, las implementen, las hagan cumplir y las difundan a la sociedad.

En este sentido, manifestaron su preocupación porque todavía es necesario insistir para que la mayoría 
de los miembros adquieran el compromiso de las resoluciones relacionadas con la conservación de la Gea. 
Se constató esta preocupación con las intervenciones en el propio foro de algunas organizaciones, ya que 
seguían olvidando que la naturaleza no es sólo biodiversidad y que por tanto no acataban la resolución WCC-
2012-Res-048-SP donde se pide a los miembros de la UICN que cuando hagan referencia a la naturaleza 
en general se dé preferencia al uso de términos inclusivos como naturaleza, diversidad natural o patrimonio 
natural, de manera tal que no se excluya la geodiversidad y su patrimonio geológico.

También pusieron de manifiesto que, de momento, la necesidad explicita de una gestión mundial adecuada 
de la geodiversidad y de su patrimonio geológico sigue estando pendiente de ser incluida en el Programa 
Global de la UICN, pese a la reiterada insistencia al respecto realizada por parte de las tres sociedades 
geoconservacionistas de la UICN, la SEDPGYM, la SGE y la Asociación Europea para la Conservación del 
Patrimonio Geológico (ProGEO).

Los dos representantes agradecieron a la Junta Directiva del Comité Español de la UICN (CeUICN) su 
firme apuesta por una conservación integral de la naturaleza, ya que, desde que nuestras sociedades entraron 
a formar parte del CeUICN, la consideración de la geodiversidad y su patrimonio geológico se incluyen 
explícitamente en su programa estratégico y en la mayoría de sus actividades, como objetos prioritarios de 
planificación y gestión. 

En este XIII Foro, entre otros hitos, se procedió a la elección de la nueva Junta Directiva del CeUICN y se 
propusieron interesantes iniciativas para dinamizar la conservación y recuperación del patrimonio natural. 
Toda la información del foro, presentaciones, documentos y fotos se pueden encontrar de modo permanente 
en este enlace http://www.uicn.es/foroceuicn2017/.

XII Foro Internacional para la Conservación de la Naturaleza, Sevilla 2016

Durante los días 5 y 6 de mayo de 2016 expertos nacionales e internacionales en la conservación de 
la naturaleza compartieron conocimientos de cara a evaluar el “estado de conservación de naturaleza en 
España”, lema de este foro, y pusieron las bases para una hoja de ruta común, la Carta de Sevilla (Figuras 8).

La SEDPGYM y la SGE enviaron sus representantes y ambos fueron invitados a participar en el panel 
dos sobre espacios naturales protegidos, con exposiciones orales sobre la relación con estos espacios y el 
patrimonio geológico. Además de nuestras sociedades en el foro había también otras personas que trabajan 
en la Agencia de Medio Ambiente de Andalucía sobre la conservación y gestión de la geodiversidad de 
Andalucía. El 6 de mayo se hizo una visita al Geoparque de la Sierra Norte de Sevilla, en concreto al Centro 
de visitantes el Robledo (Constantina) y al Monumento Natural del Cerro del Hierro. Con este programa 
y participaciones la geodiversidad y el patrimonio geológico, estuvieron muy bien representados. Toda la 
información del foro, presentaciones, documentos y fotos se pueden encontrar en: http://www.uicn.es/xii-
foro-internacional-de-conservacion-de-la-naturaleza.
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Pero el mayor logro de este foro, fue un documento que se presentó de forma preliminar en su clausura, 
la Carta de Sevilla. En el primer borrador este documento contemplaba pocos aspectos relacionados con la 
geoconservación y con las recomendaciones expuestas por los geólogos en el foro. Sin embargo el contenido 
se fue completando y consensuando meses después vía web, con una participación muy activa de los 
representantes de la SEDPGYM y de la SGE. El documento definitivo es muy completo y lo consideramos una 
herramienta muy eficaz para animar a toda la sociedad a que conserve la naturaleza de una manera integral. 

LA CARTA DE SEVILLA, UNA HERRAMIENTA PARA LA CONSERVACIÓN  
DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO

La Carta de Sevilla es el documento de referencia para el trabajo a desarrollar por el Comité Español 
de la UICN en los próximos años. Además, es una evaluación del estado de conservación de la naturaleza 
en España, cuando se enfila la recta final a una fecha de la importancia del año 2020. La primera versión 
de la carta fue desarrollada durante el XII congreso del CeUICN celebrado en la ciudad de Sevilla (de ahí su 
nombre) en Mayo de 2016 por todos los miembros que asistieron al mismo. Durante el resto del año, la carta 
sufrió diversas revisiones y modificaciones por las entidades del comité, hasta que se alcanzó la redacción 
definitiva a finales del año 2016. Desde el siguiente enlace se puede descargar la versión final de la carta, tal 
y como ha sido publicado por el Comité Español de la UICN: http://www.uicn.es/carta-de-sevilla/ 

FIGURA 8: Preciosa imagen del lugar donde se celebró el XII Foro Internacional de conservación de la Naturaleza. Sede de la Fundación 
Tres Culturas, Isla de la Cartuja en el que fuera Pabellón de Marruecos durante la Exposición Universal de Sevilla en 1992. Fuente http:
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La Carta de Sevilla se presentó en el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN, en Hawái, y muchos 
de sus párrafos relacionados con la geoconservación coinciden, o han servido de inspiración para las 15 
resoluciones aprobadas en dicho congreso (véase el artículo referente a estas resoluciones en este mismo 
libro). Es muy importante continuar dando a conocer este documento para que pueda ser utilizado a favor de 
la conservación de la geodiversidad, el patrimonio geológico y de la naturaleza en general. Por ello aquí se 
transcribe su texto, remarcando en negrita las aportaciones de la SEDPGYM y la SGE: 

Carta de Sevilla
XII Foro Internacional de Conservación de la Naturaleza del CeUICN

Sevilla, 6 de Mayo de 2016

PREÁMBULO 

Como la organización medio ambiental más grande y antigua del mundo, con más de 1.230 entidades miembro, 
gubernamentales y no gubernamentales, apoyada por más de 15.000 expertos a lo largo de 185 países, la misión 
de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN en adelante) es lograr “un mundo justo que 
valore y conserve la naturaleza”. 

La acción de UICN en España se articula en torno al Comité Español de la UICN (CeUICN en adelante), que 
agrupa a más de 40 entidades ubicadas en el territorio español. El CeUICN trabaja para implementar los mandatos de 
UICN en España y actúa como plataforma de encuentro y debate para la acción conjunta, facilitando el intercambio 
de experiencias e impulsando la cooperación entre sus miembros. 

La Carta de Sevilla se redacta con el objetivo de servir como hoja de ruta común para la conservación de la 
naturaleza en España durante los próximos 4 años, recogiendo las aportaciones de todos los miembros del CeUICN y 
entidades afines para definir y concertar estrategias, políticas, retos y desafíos, así como objetivos claros y concretos 
sobre todas las temáticas y líneas de trabajo que directa o indirectamente inciden sobre el patrimonio natural. 

Es primordial la elaboración de un documento de estas características, que sirva de base para que, bajo las 
directrices de UICN y tratados internacionales, se puedan identificar las principales amenazas y soluciones comunes 
al territorio español, y mediante consenso, y teniendo en cuenta a todos los agentes y sectores sociales, se puedan 
trazar metas alcanzables para 2020. 

El XII Foro Internacional de Conservación de la Naturaleza del CeUICN celebrado el 5 al 6 de Mayo de 2016 en la 
ciudad de Sevilla hace pública esta carta como manifiesto de los miembros del CeUICN y otras entidades afines, para 
que sea presentada en el Congreso Mundial de Conservación de la UICN que se celebrará del 1 al 10 de Septiembre 
en Hawái (USA): 

Reconociendo la unidad de la Naturaleza en la Tierra, la interdependencia de todos sus 
componentes, bióticos y abióticos, y que la humanidad también forma parte de esa Naturaleza; 

Profundamente conscientes de la necesidad de respetar todas las formas de vida y el sustrato que las hace 
posible, y de que la Naturaleza, como soporte para la vida en la Tierra, necesita ser protegida. 

Resaltando que hacer compatible la conservación de la Naturaleza con las actividades humanas y el uso de los 
recursos naturales es un requisito indispensable para conseguir el desarrollo sostenible; 

Conocedores del papel fundamental que tiene el territorio español para la conservación de la Naturaleza, con un 
27% de su territorio incluido dentro de la Red Natura 2000, con una biodiversidad calculada en unas 85.000 especies 
descritas, un 30% de ellas consideradas como endémicas en el territorio europeo, y una elevada geodiversidad, 
con un rico y extenso patrimonio geológico de relevancia internacional, con 21 contextos geológicos 
de importancia internacional que engloban más de 200 lugares de interés geológico de interés 
mundial, y 11 Geoparques de UNESCO en el año 2015; 
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Reconociendo que, a pesar de que en las últimas décadas se ha avanzado mucho en la declaración de espacios 
naturales protegidos, todavía quedan grandes retos pendientes tanto en la declaración de nuevas áreas protegidas 
como en las etapas de planificación de las ya existentes; 

Conscientes del gran avance que ha supuesto la creación de la Red Natura 2000, y de los esfuerzos dedicados a la 
elaboración y aprobación de sus planes de gestión, pero también conocedores de que dichos planes son mejorables, 
especialmente en cuanto a definición precisa de objetivos y medidas de conservación para todos los hábitats y 
especies de interés comunitario haciéndolos concretos y medibles, y en cuanto al diseño de procesos participativos, a 
la asignación de financiación, y a la baja operatividad de parte de ellos (puesto que son en su mayoría declaraciones 
genéricas que apenas se han puesto en marcha); 

Preocupados porque en las últimas décadas, pese a la mengua de presupuesto, se ha primado la protección de 
los espacios naturales por su importancia en biodiversidad terrestre, sin prestar la necesaria atención a los hábitats 
marinos y a la geodiversidad y el patrimonio geológico, sin olvidar que, a causa de la crisis económica, los 
recursos económicos y humanos ya no son suficientes para hacer frente a los retos que supone lograr una adecuada 
gestión de los espacios ya protegidos; 

Informados de que la conservación de las especies avanza bien para algunas especies emblemáticas (lince, oso, 
quebrantahuesos, águila imperial), pero no para las menos icónicas u otras que afrontan problemas más complejos 
(visón, desmán topillo, urogallo, anfibios,… invertebrados), o las que son explotadas mediante la caza y la pesca, 
y que por lo tanto el modelo de especie bandera no siempre está teniendo el efecto deseado sobre las especies 
acompañantes; 

Conscientes de que en la conservación de las especies la planificación y coordinación administrativa es mejorable, 
de que en ocasiones no se cumple con la legislación vigente y de que existen políticas sectoriales con efectos 
colaterales no deseables que siguen sin integrar la conservación de la biodiversidad y el patrimonio geológico, 
cuando no son abiertamente contrarias o incompatibles; 

Alarmados por la aparición de nuevas amenazas para las especies, por la necesidad imperiosa de abordar los 
grandes retos globales como la adaptación al cambio climático, por la falta de medios para estimar el ritmo al que se 
está perdiendo biodiversidad, por la ruptura cada vez más profunda entre el mundo urbano y rural, y por la falta de 
visión estratégica llevada a la decisión política en pro de la conservación de la naturaleza; 

Preocupados por la percepción de que en España la conservación, gestión y uso del patrimonio natural no 
ocupan el lugar que merecen, y de que se olvida su relación directa y condicionante sobre el bienestar de la sociedad;

Conocedores de los efectos negativos que la crisis económica ha tenido también sobre la Educación Ambiental 
y la puesta en marcha de Soluciones Basadas en la Naturaleza; 

Conscientes de que la Educación Ambiental es un puente entre el mundo académico y el resto de la sociedad, 
que influye en la conservación de la Naturaleza actuando localmente, que todos los sectores sociales son potenciales 
destinatarios de sus actividades, que toda la sociedad es agente con capacidad de reflexión y acción, que debe estar 
integrada en políticas y gestión pública, y que las iniciativas participativas (alianzas) son imprescindibles; 

Preocupados por la existencia de presiones y amenazas crecientes sobre los ecosistemas a escala mundial, 
causadas por el incremento de población humana, el modelo económico y de consumo, la sobreexplotación de los 
recursos naturales, los efectos de los conflictos armados, el rápido desarrollo urbanístico, la conversión de las tierras 
explotables, los impactos negativos de la industria extractiva y actividades agrícolas intensivas, la degradación de los 
suelos, la contaminación generalizada, las especies exóticas invasoras, o la degradación y destrucción de hábitats 
y lugares de interés geológico, comercio ilegal del patrimonio geológico mueble (fósiles, minerales, 
meteoritos y rocas) y fauna y flora en peligro de extinción, todos los cuales son inherentes al paradigma de 
desarrollo actual que amenaza a todo el planeta; 

Conocedores de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que son los que guiarán la implementación 
de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, aprobada el 25 de septiembre de 2015, y que abordan de forma integrada 
temáticas que van desde la pobreza, el hambre, la salud o la educación a la paz, la prosperidad económica, las 
desigualdades, la protección de la vida terrestre y marina, la lucha contra el cambio climático o el consumo y 
producción sostenibles. Conscientes del reto de su implementación a nivel mundial pero también de la oportunidad 
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que suponen en términos de avanzar hacia una mayor coherencia de políticas y de sus implicaciones positivas para 
la conservación de la naturaleza. 

Conscientes de que el modelo de vida imperante y la acción de gobierno a todos los niveles tienen implicaciones 
sobre la conservación de la biodiversidad y el patrimonio natural más allá de nuestras fronteras, y de que existe por 
lo tanto una responsabilidad exterior sobre la conservación de la naturaleza que no es atendida debidamente; 

Alarmados por los efectos del cambio climático en el que el Planeta Tierra está inmerso, con consecuencias 
palpables en la actualidad y con profundas y serias implicaciones sociales y medioambientales a corto y medio plazo, 
y sobre todo por la poca implicación efectiva en combatirlo demostrada por los países más emisores; 

Conscientes de que España es uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático en Europa y 
en la cuenca Mediterránea, expuesto a repercusiones negativas con efectos visibles ya en la biodiversidad terrestre 
y marina, en la geodiversidad y sectores básicos de su economía, como los recursos forestales, la pesca, la 
agricultura y el turismo y 

Reconociendo que tanto los sistemas naturales, diversos, bien conservados y gestionados, como los recursos 
naturales que proveen, son esenciales para un mundo seguro, saludable y próspero; y que las soluciones basadas en 
la naturaleza son una forma sostenible y rentable de mitigar y adaptarse al cambio climático, garantizar el suministro 
de agua, alimento y energía, reducir la pobreza e impulsar el crecimiento económico, y parte integral de una solución 
duradera para el clima. 

ACCIONES 

Los miembros de la UICN de España y entidades afines, consideran que la Carta de Sevilla, en los términos que 
se expresan a continuación, es un documento que se debe presentar al Congreso Mundial de Conservación UICN 
de 2016 en Hawái (EUA) como un activo del mismo, ya que da cuenta del estado actual de la conservación de la 
naturaleza en España, y del grado de preocupación que suscita; 

El compromiso recogido en la Carta de Sevilla llega en un momento crítico y clave para actuar sobre la 
conservación de la naturaleza y el uso ecológico y sostenible de los recursos naturales en el territorio español; 

En este marco, los miembros del Comité Español de la UICN, expertos y otras entidades conservacionistas y 
administraciones con competencias en medio ambiente firmantes de esta Carta, reafirman su compromiso con la 
conservación del patrimonio natural y proponen que el Programa Mundial de UICN se despliegue en el territorio 
español desarrollando las siguientes líneas generales de acción: 

Espacios naturales protegidos: 

Defendemos que las políticas sectoriales que afectan a los espacios naturales protegidos se supediten a los 
objetivos de conservación de dichos espacios. En estos espacios la conservación debe ser prioritaria frente a otros 
intereses, sin por ello dejar de estar atentos a los servicios que prestan a los habitantes del entorno. En el resto del 
territorio, el planteamiento territorial debe integrar objetivos de conservación y criterios ambientales para ir más allá 
de la protección de espacios aislados y conseguir la conectividad ecológica del territorio. También es necesario 
seguir avanzando en la protección efectiva de los ecosistemas marinos y de la geodiversidad y el 
patrimonio geológico. 

En cuanto a la Red Natura 2000, por su papel clave para la conservación de nuestro territorio entendemos que es 
esencial avanzar en la declaración de ZECs, mejorar progresivamente los planes de gestión ya aprobados en cuanto 
al establecimiento concreto y ambicioso de objetivos y medidas de conservación para todas las especies y hábitat de 
interés comunitario y ejecutarlos con enfoque integral, asignando la financiación adecuada y garantizando también 
la conectividad de la Red Natura 2000. 

Consideramos necesario garantizar la financiación de los espacios naturales protegidos, a través de Fondos 
Europeos y Fondos Nacionales y otras fuentes que puedan generar retornos. Una necesidad que se destaca, entre 
otras, es el aumento de la formación de personal para la gestión activa de los espacios. 
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Creemos que la recuperación económica de nuestro país debe propiciar la inversión en la conservación y gestión 
de los espacios naturales, como elementos clave para potenciar el desarrollo rural, las actividades económicas 
compatibles con estos espacios, y la creación de empresas y puestos de trabajo estables.

Defendemos que se reconozca mejor el potencial de la figura de la Reserva de la Biosfera (UNESCO) como 
instrumento de conservación ya que no está siendo suficientemente aprovechado para contribuir a la coherencia 
territorial y al desarrollo sostenible. 

Proponemos el estudio y catalogación de la geodiversidad y el patrimonio geológico de los 
espacios naturales protegidos (Red Natura 2000, Reservas de la Biosfera, etc.) para asegurar en 
ellos un conocimiento, protección, gestión, y uso sostenible integral de la diversidad natural y de sus 
procesos. 

Sabemos que existen muchos lugares de interés geológico sin protección legal. Por ello, 
consideramos urgente la declaración de nuevos espacios protegidos mediante la figura de 
Monumento Natural o bien mediante la creación de una nueva figura “Lugar de Interés Geológico”, 
de los principales lugares de interés geológico españoles. Entre ellos es urgente la declaración de los 
incluidos en el inventario del patrimonio geológico de relevancia mundial. Incluso, proponer y apoyar 
su declaración como patrimonio Mundial de UNESCO, utilizando el criterio VIII que dice: ser ejemplos 
representativos de las grandes fases de la historia de la tierra, incluyendo el registro de la vida, o 
significativos por sus procesos geológicos o en el desarrollo de las formas terrestres, o de elementos 
geomorfológicos o fisiográficos. 

Consideramos que hay que declarar nuevos Parques Nacionales y Espacios Naturales Protegidos 
para que estén representados y se conserven todos los sistemas naturales y unidades geológicas más 
representativos del Estado Español nombrados en los anexos de las leyes de Parques Nacionales y 
Patrimonio Natural y la Biodiversidad (leyes 30/2014, 42/2007 y 33/2015). 

Consideramos que se deben promover normas para evitar la pérdida, expolio y el comercio ilegal, 
nacional e internacional, del patrimonio geológico mueble (fósiles, minerales, rocas, meteoritos, 
etc.) y de sus yacimientos, afianzando su conservación y puesta en valor en los espacios naturales 
protegidos y en museos públicos. 

Consideramos que se deben incrementar la utilización de las declaraciones de Montes de Utilidad 
Pública para la conservación del patrimonio natural, aplicando el artículo 13 de la Ley 21/2015, de 
20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, que dice: e) Los 
que contribuyan a la conservación de la diversidad biológica a través del mantenimiento de los 
sistemas ecológicos, la protección de la flora y la fauna o la preservación de la diversidad genética y, 
en particular, los que constituyan o formen parte de espacios naturales protegidos, zonas de especial 
protección para las aves, zonas de especial conservación, lugares de interés geológico u otras figuras 
legales de protección, así como los que constituyan elementos relevantes del paisaje. 

Sabemos que muchos territorios reforestados han perdido su patrimonio geológico, biológico y 
cultural por estás repoblaciones indiscriminadas. Las iniciativas de reforestación deben considerar el 
patrimonio natural y cultural, con el fin de evitar esta pérdida.

Consideramos que la geodiversidad de España es poco conocida, por ello proponemos crear una 
red de espacios naturales con interés geológico: la Red de Parques Geológicos. Para generar una 
base de datos, dar a conocer y conservar el patrimonio geológico de la diversidad natural española. 

Sabemos que aunque se está haciendo un esfuerzo importante en el inventario de lugares de 
interés geológico a nivel nacional y autonómico gracias a la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y 
la Biodiversidad, en la mayoría de los municipios se desconoce su patrimonio geológico. Por ello se 
debe potenciar el inventario a escala local, para que la ordenación de sus territorios se atenga a la 
conservación integral de la naturaleza. 
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Conservación de Especies y del Patrimonio Geológico 

Proponemos priorizar la conservación de la Naturaleza y ponerla en el centro de la agenda adoptando visiones 
amplias, supra autonómicas y supra nacionales, ibéricas, macaronésicas, europeas y mediterráneas, superando 
fronteras geográficas y políticas, con el desarrollo pleno del Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad 
y otros instrumentos de planificación estratégica, poniendo especial énfasis en la calidad de los planes de la Red 
Natura 2000. 

Apostamos por abordar los planes de recuperación y conservación de especies amenazadas con mayor apoyo y 
participación social (ONG, comunidad científica, actores sociales), trabajar con otras especies menos emblemáticas y 
poner en valor la naturaleza (beneficios ecosistémicos, turismo y otras actividades). 

Recordamos que es necesario reducir el desfase existente entre el listado de especies catalogadas como 
amenazadas y sus respectivos planes de recuperación o conservación, para los que en muchos casos se han agotado 
ya los plazos legales para ser aprobados o revisados y, en su caso, renovados. 

Consideramos que hay que mejorar en el conocimiento y seguimiento de la geodiversidad, de las especies y de la 
diversidad genética, actualizar los libros rojos y potenciar el uso de herramientas innovadoras y participativas (ciencia 
ciudadana) además de capacitar sectorialmente para trabajar con las nuevas amenazas, para conservar la diversidad 
natural (vegetal, animal y geológica), así como para trabajar con los actores locales (herramientas sociales). 

Propugnamos la promoción de modelos de conservación integradores, donde prime la coexistencia y que se 
extiendan fuera de los espacios naturales protegidos, así como actuaciones que faciliten la conectividad entre 
territorios y espacios. 

Defendemos que se debe legislar y actuar sin dilación y con firmeza ante el caso de desaparición de especies de 
flora y fauna y destrucción y expolio del patrimonio geológico mueble y sus lugares de interés geológico. 
Para ello se aconseja la inclusión en las leyes e iniciativas para la conservación de la naturaleza, la 
conservación del patrimonio geológico mueble y la tipificación de infracciones a la geodiversidad, y 
sus respectivas sanciones, ya que en la actualidad no aparecen contempladas en la Ley 42/2007 de 
Patrimonio Natural y la Biodiversidad, ni en su posterior modificación, ni en el Código Penal.

Defendemos que se debe trabajar para evitar los conflictos entre especies y humanos y para conseguir el apoyo 
social a las políticas de conservación. En esta línea es fundamental priorizar y actuar para reducir grandes amenazas 
como los cambios de uso de territorio, la utilización de venenos, la instalación de tendidos eléctricos, la fragmentación 
territorial, y otras amenazas emergentes (como las especies invasoras, diclofenaco…), poniendo especial énfasis en 
la reforma de la PAC, como una potencial amenaza para la biodiversidad pero con herramientas muy interesantes 
que bien definidas y aplicadas como las agroambientales, pueden ser una gran ayuda para no solo compatibilizar 
la agricultura con la biodiversidad sino favorecerla. Además, se debe actuar dinamizando aquellas actividades y 
formas de gestión que sí son compatibles con la conservación de los valores, de forma que la ciudadanía perciba que 
también preocupa la construcción de alternativas económicas sostenibles. 

Entendemos que es necesario prestar una especial atención a aquellas especies que son explotadas como recursos 
naturales, por ejemplo mediante la caza o la pesca deportiva, de modo que tanto su recolección como la actividad 
de gestión asociada a ellas deben ajustarse a normas de buenas prácticas en las que primen la sostenibilidad y la 
conservación. 

Sabemos que muchos entornos urbanos poseen una extraordinaria riqueza natural, algunos 
son verdaderos parques geológicos urbanos, por ello debemos conocer, conservar y usar con fines 
turísticos y educativos el patrimonio natural urbano, condicionando sus planes de ordenación a la 
conservación de la naturaleza de nuestras ciudades. 

Sabemos que los entornos mineros, en ocasiones contienen un enorme patrimonio natural, como 
ambientes extremófilos y un rico patrimonio geológico, tecnológico y arqueológico. Propugnamos 
por tanto, que en la restauración de las zonas mineras prevalezca la conservación de su patrimonio 
natural y cultural y que se acondicionen para usos científicos, educativos y turísticos, como motor de 
desarrollo rural. 
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Debemos proponer a la Comisión Europea iniciativas para la protección común de la diversidad 
geológica y su patrimonio geológico, mueble e inmueble. Se aconseja, crear la estrategia y directiva 
europea para la protección de la geodiversidad. En España, se debe realizar la Estrategia Española 
de la Diversidad Geológica, para ello se pueden tomar como referencia las de Andalucía y País Vasco. 

Sabemos que el patrimonio geológico, el geoturismo es un recurso para el desarrollo rural. Pero, 
sin embargo, hemos detectado que pese a que la Ley 45/2007 de desarrollo sostenible del medio 
rural dice “que se incluirán iniciativas para el conocimiento, protección y uso turístico sostenible del 
patrimonio geológico, minero y biológico como recurso científico, cultural y turístico” (art. 19 y 22), 
en la mayoría de los programas de desarrollo rural 2014-2020 de España, no se incluye el patrimonio 
geológico, pero sí la biodiversidad. La conservación de la naturaleza debe ser integral. 

Gestión y Gobernanza de espacios naturales 

Creemos firmemente que la capacidad destructiva del modelo de desarrollo vigente es superior en orden de 
magnitud a la suma de los esfuerzos de conservación que se invierten a nivel mundial. La solución global para 
los problemas de conservación de la naturaleza pasa por la concienciación global de la población y el cambio 
de paradigma de desarrollo insostenible. En consecuencia el gran reto para el sector conservacionista es no solo 
mantener su labor de defensa de la naturaleza, sino abrirse al conjunto de la sociedad y sumar a su causa a la 
mayoría social y a través de ellos a los poderes económicos y políticos. 

Estimamos que es necesario reforzar la participación directa de la sociedad en la conservación del patrimonio 
natural, con herramientas clave como la custodia del territorio o la ciencia ciudadana. 

Entendemos que no existe un modelo de gobernanza único sino que mediante capacitación y flexibilidad es 
necesario avanzar hacia modelos mixtos de gobernanza pública, compartida y privada para lograr un modelo de 
gobernanza global más resiliente, maduro y participado. 

Creemos necesario incorporar la dimensión exterior o global en la responsabilidad sobre la conservación de 
la naturaleza, y tomar consciencia de que existe una gobernanza global del patrimonio natural, a la cual se puede 
contribuir desde muchas escalas de gobierno. 

Apostamos por el desarrollo de la comunicación y la sensibilidad social para contribuir a la resolución de 
conflictos y el logro de consenso. 

Es necesario mejorar la interrelación entre los actores/agentes de distintos niveles, desde la administración a la 
ciudadanía. 

Consideramos que hay que apoyar e incentivar una evolución necesaria hacia fórmulas de gestión integral y 
sostenible de la multifuncionalidad de las propiedades públicas y privadas. 

Instamos a que los diferentes niveles de la administración (europea, estatal y regional) definan cauces de 
cooperación mejorados que permitan abordar problemas en determinados territorios con competencias compartidas. 
Como cualquier problema de la ciudadanía los retos ambientales deben enfrentarse bajo la cooperación leal, dirigida 
a la adopción de soluciones por encima de cuestiones de delimitación de competencias o proyección política. 

Soluciones Basadas en la Naturaleza 

Asumimos que las soluciones basadas en la naturaleza deben ser una prioridad en las políticas y planes de 
gestión y conservación del patrimonio natural y que los proyectos presentes y futuros deben tenerlas en cuenta en 
sus objetivos, especialmente en los momentos en los que el planeta percibe los efectos del cambio global 

Para ello es necesario definir y difundir el concepto de Soluciones Basadas en la Naturaleza, todavía no 
debidamente interiorizado dentro y fuera del sector conservacionista. Así mismo es necesario cuantificar el valor 
económico de los servicios ecosistémicos como elemento de decisión e integración en las políticas de desarrollo 
general y sectoriales. 
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Educación ambiental 

Consideramos que es necesario saber conectar la gestión de los recursos con la educación y la participación. 
La educación ambiental tiene capacidad de influir socialmente en el conocimiento, la concienciación 

y sensibilización, el espíritu crítico y la implicación y participación (movilización social) y que por tanto son 
imprescindibles iniciativas participativas que impliquen a la sociedad en su conjunto. 

Defendemos que las actividades de educación ambiental vendrán definidas por el entorno, pero también por los 
valores que encarna la naturaleza. 

Recordamos que, vinculados a la educación ambiental, existen numerosos equipamientos públicos y profesionales 
cualificados que pueden ser mejor aprovechados, que los fondos y proyectos europeos siguen siendo necesarios para 
continuar avanzando en la difusión y sensibilización ambiental, al igual que la celebración de foros y congresos 
específicos. De igual modo es imprescindible que las herramientas y recursos de la educación ambiental se adapten a 
la situación social actual, y buscar nuevos mecanismos de participación que deben tener dimensión social, ambiental 
y económica. 

Sabemos que la conservación de la diversidad geológica no se trata en los currículos educativos. 
Por ello, proponemos que se incluyan en la enseñanza reglada, en los planes y programas de 
divulgación social de las ciencias y la naturaleza de España y de educación ambiental, los conceptos 
de geodiversidad, patrimonio geológico y geoconservación. Por ejemplo incluir actividades en sus 
centros y alrededores, excursiones, para el conocimiento de su medio natural, de su biodiversidad 
y geodiversidad. Utilizar los materiales de construcción de sus centros para enseñar geología y los 
espacios abiertos de los centros para realizar museos botánicos y de rocas. 

Hemos detectado que hay muy poca información en las páginas web de las administraciones 
competentes en la naturaleza y turismo, sobre la geodiversidad y su patrimonio geológico. Para 
la difusión y sensibilización social de la conservación, gestión y uso turístico y educativo de la 
diversidad geológica es imprescindible que se incluyan o incrementen estos contenidos, o que se 
creen páginas específicas.
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RECORRIDO DE INVESTIGACIÓN GEOLÓGICA Y MINERALÓGICA POR LA 
COMARCA DEL PALLARS JUSSÀ (POR LA VALL FOSCA): DESDE ESPUI, EL 

COLL DEL TRIADOR, A L’ESTANY GENTO, L’ESTANY TORT Y A L’ESTANY DE LA 
COLOMINA (PROYECTO DEL GEOPARC DE LA CONCA DE TREMP 

I DEL MONTSEC)

GEOLOGICAL TRAVEL FOR RESEARCH AND MINERALOGICAL PALLARS JUSSÀ 
(THE VALLEY DARK): FROM D’ESPUI, TRIADOR NECK, L’ESTANY GENTO, 

L’ESTANY TORT AND A L’ESTANY OF COLOMINA

J. Vilaltella Farràs 1, J.S. Puig Oriol 2 y J. M. Mata-Perelló 1,2,3

1 SEDPGYM 
2 SIGMADOT. josansalvadorpuigoriol@gmail.com

3 Asesor en minería del Proyecto del Geoparc de la Conca de Tremp y del Montsec. rocpetrus@gmail.com

Resumen: El recorrido del itinerario se desarrollará por una sola unidad geológica: concretamente por el 
Sistema Pirenaico, y más exactamente por la zona de contacto entre la Unidad de les Nogueres y la Zona 
Axial Pirenaica, situada al norte de la anterior. De esta manera, el recorrido se iniciará en la población 
Espui (del término municipal de la Torre de Cabdella), situada plenamente en la mencionada Unidad de les 
Nogueres. Así, a partir de aquí el itinerario transitará por esta unidad acabada de mencionar, yendo hacia 
el Estany Gento, hacia el Estany Tort y hacia el Estany de Colomina. Así, más arriba, al llegar, se encontrará 
el contacto con los Acopios Antiformes de la Zona Axial Pirenaica, entrando en esta última zona, que ya no 
se abandonará en todo el resto del recorrido. Así, inicialmente, se irán encontrando afloramientos de los 
materiales paleozoicos del Silúrico y del Devónico. Más adelante, al llegar a la Zona Axial, se encontrarán 
granitos y granodioritas carboníferas., Así como afloramientos paleozoicos del Ordovícico, Silúrico y Devónico, 
fundamentalmente. Por otra parte, este itinerario se desarrollará dentro de la comarca del Pallars Jussà (por 
la que se transitará entre la población de Espui y el final del recorrido, por las inmediaciones del Estany 
de Colomina). Así, todo el recorrido del itinerario se efectuará por la parte más alta de la Vall Fosca, una 
subcomarca del Pallars Jussà. Esta subcomarca se encuentra situada íntegramente dentro de la cuenca fluvial 
del Noguera de Flamisell, afluente del Noguera Pallaresa en la Pobla de Segur.

Palabras clave: Pallars, Tremp, Geoparc, Pirineos

Abstract: The route of the itinerary will be developed by a single geological unit: namely the Pirenaico 
system, and more precisely in the area of   contact between the unit of Nogales and the Axial Zone Pyrenees, 
located north of the above. In this way, the tour will start in the town d’Espui (the end of the Torre de 
Cabdella), located in Nogales Unity. So, from here the itinerary transit through this unit just mentioned, going 
to Lake Gento, to Lake Tort and Colomina towards the lake. Thus, above, upon arrival, contact with antiform 
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Blanks for the Axial Zone Pirenaica, entering the latter area, which no longer leave all the rest of the way 
will be found. So, initially, you will be finding materials outcrops of Paleozoic Silurian and Devonian. Later, 
when arriving at the Axial Zone, granites and granodiorites coal will be found., As well as Paleozoic outcrops 
l’Ordovicià, Silurian and Devonian, basically. Moreover, this route will be developed within the Pallars Jussà 
(for which it will transit between the population d’Espui and the end of the tour, in the vicinity of Lake 
Colomina). Thus, the entire route of the itinerary will be through the top of the Vall Fosca, one subregion of 
Pallars Jussà. This subregion is located entirely within the river basin of Noguera de Flamisell, a tributary of 
Noguera Pallaresa in Pobla de Segur.

Keywords: Pallars Tremp, Geoparc, Pirineus

INTRODUCCIÓN

En esta ocasión, la totalidad del recorrido del itinerario se desarrollará por una sola unidad geológica: 
concretamente por el Sistema Pirenaico, y más exactamente por la zona de contacto entre la Unidad de les 
Nogueres y la Zona Axial Pirenaica, situada al norte de la anterior. De esta manera, el recorrido se iniciará en 
la población de Espui (del término de la Torre de Cabdella), situada en la Unidad de les Nogueres.

Así, a partir de aquí el itinerario transitará por esta unidad acabada de mencionar, yendo hacia el 
Estany Gento, hacia el Estany Tort y hacia el Estany de Colomina. Así, en este recorrido, se encontrará el 
contacto con los Apilamientos Antiformes de la Zona Axial Pirenaica, entrando en esta última zona, que ya 
no se abandonará en todo el resto del recorrido. Así, inicialmente, se irán encontrando afloramientos de los 
materiales paleozoicos del Silúrico y del Devónico. Más adelante, al llegar a la Zona Axial, se encontrarán 
granitos y granodioritas carboníferas; así como afloramientos paleozoicos del Ordovícico, del Silúrico y del 
Devónico, fundamentalmente.

Por otra parte, este itinerario se desarrollará dentro de la comarca del Pallars Jussà (por la que se transitará 
entre la población de Espui y el final del recorrido, por las inmediaciones del Estany de Colomina). Así, todo el 
recorrido del itinerario se efectuará por la parte más alta de la Vall Fosca, una subcomarca del Pallars Jussà. 
Esta subcomarca se encuentra situada íntegramente dentro de la cuenca fluvial de la Noguera de Flamisell, 
afluente del Noguera Pallaresa en la Pobla de Segur.

OBJETIVOS GENERALES

Se centrarán en los aspectos geológicos, geomorfológicos y mineralógicos que apuntaremos a 
continuación:

1. Observación de los materiales que constituyen la Unidad de les Nogueres, que iremos encontrando 
entre Espui y las inmediaciones del Estany Gento. Estos materiales pertenecen exclusivamente al paleozoico 
(al Carbonífero, al Devónico y al Silúrico). Así, veremos afloramientos del Carbonífero (tramos de esquistos 
negros), del Devónico (calizas metamórficas) y del Silúrico (con pizarras negras, muy grafitosas y piritosas)

2. Observación de los materiales que constituyen la Zona Axial Pirenaica, que iremos encontrando entre 
las inmediaciones del Estany Gento y el fin del recorrido. Estos materiales pertenecen exclusivamente al 
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paleozoico (del Ordovícico al Carbonífero). Así, encontraremos afloramientos del Ordovícico (con tramos de 
esquistos, y de rocas carbonatadas, fundamentalmente), del Silúrico (con pizarras negras, muy grafitosas y 
piritosas), del Devónico (con tramos de calizas) y del Carbonífero (con granitos y granodioritas).

3. Observación de las relaciones existentes entre las dos subunidades pirenaicas acabadas de mencionar.
4. Observación de las diferentes mineralizaciones que iremos encontrando a lo largo del recorrido. 

Muchas de estas mineralizaciones, se relacionan con unos skarns que encontraremos cerca del Estany Gento
5. Observación a lo largo del recorrido del itinerario de las antiguas explotaciones situadas a lo largo 

del mismo. En este caso, nos referiremos, fundamentalmente con las obras relacionadas con las tareas 
hidroeléctricas. Así mismo, nos centraremos en la observación del impacto producido sobre el Medio Natural, 
tanto de la minería como consecuencia de las obras efectuadas por la zona.

6. Observación de los lugares relacionados con el patrimonio geológico, que se vayan encontrando a lo 
largo del recorrido. Haremos énfasis del relacionado con la morfología glaciar de buena parte del recorrido: 
valles glaciares, morrenas, lagos de origen glacial, ...

7. Observación de los lugares relacionados con el patrimonio minero, que se vaya encontrando a lo largo 
del recorrido. Nos referiremos especialmente con lo relacionado con la denominada minería hidroeléctrica.

ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

Por lo que concierne al recorrido del presente itinerario, existen algunos antecedentes bibliográficos 
nuestros, como: MATA – PERELLÓ (2013a y 2013b) o MATA – PERELLÓ y SANZ BALAGUÉ (2014). Aparte de 
estos, cabe mencionar el excelente trabajo de (MARTINEZ 2013), con un conjunto de itinerarios geológicos 
que discurren por el Parc Nacional d´Aigües Tortes i de Sant Maurici.

Por lo que concierne a la descripción de las mineralizaciones, es obligado mencionar otro trabajo nuestro; 
en concreto el MATA-PERELLÓ (1991). Este trabajo se refiere al conjunto de las mineralizaciones catalanas, 
con un capítulo dedicado a la comarca del Pallars Jussà. Igualmente, cabe mencionar el trabajo de MATA-
PERELLÓ i SANZ BALAGUÉ (1993), dedicado al reconocimiento de los minerales

Y, por lo que concierne a la estructura geológica de la zona por la cual discurre el recorrido del itinerario, 
mencionaremos dos trabajos generalistas, como son los de GUIMERÀ et altri (1982) y el de RIBA et altri 
(1976). Ambos trabajos hacen referencia al conjunto de las características geológicas de las tierras catalanas. 
Finalmente, cabe hacer mención de otros dos trabajos; concretamente: ROSELL (1970) y el del IGME (1994).

Todos estos trabajos referenciados (así como otros), figuran relacionados por orden alfabético en el 
apartado dedicado a la BIBLIOGRAFIA.

RECORRIDO DEL ITINERARIO

El recorrido del itinerario discurrirá por una comarca; concretamente por la del Pallars Jussà y dentro de 
esta por la Vall Fosca o Vall del Flamicell. Así, el recorrido se iniciará en la población de Espui, ubicada sobre 
la carretera local L - 503. A partir de esta población, subiremos hacia las inmediaciones del Coll de Triador, 
siguiendo una pista. Tras ello, el recorrido se efectuará a pie, siguiendo el antiguo recorrido del ferrocarril 
que se dirige hasta el Estany Gento. En este recorrido, habremos transitado por el Manto de les Nogueres. 
Posteriormente, poco antes de llegar a Estany Gento, habremos entrado en la Zona Axial Pirenaica, que ya no 
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abandonaremos. Desde aquí, el recorrido se dirigirá hacia el Estany Tort y hacia el refugio de Colomina, por 
donde finalizará el recorrido del itinerario. (Figuras 1 y 2)

Todo ello, puede verse en el MAPA DEL RECORRIDO DEL ITINERARIO (del que situaremos dos versiones). 
Así, en este recorrido real será de unos 21’20 Km y se harán 9 paradas a lo largo de todo el itinerario. Comenzará 
a una altura de 1233 metros, en las cercanías de la población de Espui, junto a la Noguera de Flamisell.

Después, irá subiendo rápidamente, llegando a los 2.164 metros por las cercanías de la Cámara de Aguas. 
A partir de aquí, irá subiendo lentamente, hasta llegar a Estany Gento Finalmente, a partir de aquí volverá a 
subir, llegando a los 2.420 en la última parada, el Refugio de Estany de Colomina.

FIGURA 1. Mapa del recorrido del itinerario. Mapa sobre la base satelital.

FIGURA 2. Mapa del recorrido del itinerario. Mapa sobre la base topográfica de Wikilok
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DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO

En este recorrido hemos situado, como ya es habitual en todos los itinerarios, una serie de estaciones o 
de PARADAS, que iremos viendo a continuación. En cada caso, les daremos una denominación que podrá 
corresponder a algún paraje cercano. También indicaremos el término municipal y la comarca donde se 
encuentra.

Por otra parte, en cada una de las paradas, indicaremos entre paréntesis el número del “Mapa 
Topográfico”, a escala 1: 50.000, donde se encuentra situada la parada considerada. En esta ocasión será 
alguno de los siguientes: 181 (o Esterri d´Aneu) y 214 (o de Sort).

Así pues, la relación ordenada de las paradas que componen este recorrido, es la siguiente.

PARADA 1. INICIO DEL CAMINO DE ESPUI HACIA EL COLL DE TRIADOR, (Espui, término municipal de 
la Torre de Cabdella, la Vall Fosca, comarca del Pallars Jussà). (Hoja 214).

El recorrido de este itinerario, el empezaremos a la población de Espui, situada en el centro del valle, 
aguas arriba de su capital administrativa, la población de la Torre de Cabdella. Así, iniciaremos el recorrido, 
al comienzo de la pista que se dirige hacia el levante, con el fin de llegar hasta las inmediaciones del Coll de 
Triador.

La población de Espui, se encuentra ubicada dentro del Sistema Pirenaico, donde se encuentra también 
toda la Vall Fosca. Sin embargo, estos sectores se encuentran situados dentro de Unidad del Manto de les 
Nogueres, pero muy cerca de la Zona Axial Pirenaica. Así, aquí, se ven por doquier afloramientos de los 
materiales paleozoicos del Devónico.

Efectivamente, por estos lugares predominan los 
terrenos eminentemente carbonatados del Devónico. 
Es fácil ver tramos del Devónico Medio (con calizas 
de la Formación Manyanet y pizarras de la Formación 
Vilaller); y también tramos del Devónico Inferior (con 
pizarras y calizas de la Formación Basibé y con pizarras 
y calizas de la Formación Rueda). Sin embargo, muy 
a menudo, estos materiales se encuentran recubiertos 
por terrenos neógenos, del Pleistoceno y del Holoceno, 
de origen glacial y fluvial, según los lugares. Así, a 
menudo se encuentran depósitos de las morrenas 
laterales del glaciar que bajaba por la actual Vall Fosca. 
Aunque a menudo, estos depósitos se encuentran 
mezclados con materiales de origen gravitacional, de 
“derrubios de pendiente”. (Figura 3)

PARADA 2. INMEDIACIONES DEL COLL DEL TRIADOR, (Espui y Llessui, términos municipales de la 
Torre de Cabdella y de Sort, comarcas del Pallars Jussà y del Pallars Sobirà, respectivamente). (Hoja 214).

Desde la parada anterior, hay que continuar por camino - pista que se va dirigiendo hacia el Coll de 
Triador, subiendo siempre por el margen occidental del Montsent de Pallars. Al llegar a las inmediaciones del 
Coll de Triador, haremos una nueva parada, tras un recorrido cercano a los 10 Km, desde la parada anterior.

En este recorrido, siempre ascendente, habremos encontrado afloramientos de los diferentes materiales 
que forman parte de los materiales paleozoicos del Manto de les Nogueres, donde nos encontramos situados. 

FIGURA 3. PARADA 1. Materiales procedentes de las morrenas 
laterales y de depósitos gravitacionales. Espui. Camino al Coll de 
Triador
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Así, habremos visto afloramientos de los materiales 
paleozoicos (primero del Devónico, y después del 
Silúrico y del Ordovícico). En este lugar, muy cercano 
al collado, se puede ver un interesante pliegue entre 
los materiales carbonatados del Devónico. (Figura 4)

Sin embargo, estos materiales se encuentran 
recubiertos, muy a menudo por terrenos detríticos 
cenozoicos, neógenos (del Pleistoceno y del Holoceno), 
de origen generalmente glacial o fluvial, según 
los lugares. Así, a menudo, habremos encontrado 
afloramientos de las morrenas glaciares por todas 
partes, procedentes del glaciar de la Vall Fosca.

Por otra parte, a lo largo de este recorrido, 
habremos podido observar, por doquier, la morfología 
glacial de este valle.

PARADA 3 - CONDICIONAL. CÁMARA DE AGUAS, (Cabdella, término municipal de la Torre de 
Cabdella, comarca del Pallars Jussà). (Hoja 214).

Desde la parada anterior, cabe continuar por el camino - pista que va conduciendo hacia Cámara de 
Aguas. Al llegar, nos será necesario hacer una nueva parada. Esta la haremos a unos 2 Km de la parada 
anterior.

En este recorrido, hemos ido encontrando 
afloramientos de los materiales mencionados en la 
parada anterior, fundamentalmente los materiales 
carbonatados del Devónico, que también afloran 
donde ahora nos encontramos situados.

En este lugar se encuentra la cámara de aguas, 
por donde baja la tubería que se dirige hacia la 
Central Hidroeléctrica de Cabdella. Aquí mismo, 
está la plataforma de un ferrocarril minero que baja 
abajo, con una fuerte inclinación. Hay que decir 
que todo este lugar, es una interesante muestra 
de nuestro Patrimonio Minero, que se relaciona 
con la denominada Minería Hidráulica, con el 
aprovechamiento de las aguas. (Figura 5)

PARADA 4. BARRANCO DE PUIROLA, (Cabdella, término municipal de la Torre de Cabdella, comarca 
del Pallars Jussà). (Hoja 214).

Desde la parada anterior, es necesario continuar por el antiguo ferrocarril que iba hacia el Estany Gento. A 
poco más de 1 - 1,5 Km, llegaremos a las inmediaciones del Barranco de Puirola, que baja desde el Montsent 
de Pallars. Aquí, podemos hacer una nueva parada.

En este recorrido, hemos seguido encontrando los materiales mencionados en la parada anterior. Después, 
hemos empezado a encontrar los niveles pizarrosos del Silúrico y los esquistosos del Ordovícico. Estos últimos 

FIGURA 4. PARADA 2. Pliegues entre los materiales carbonatados 
del Devónico. Camino de Espui al Coll de Triador. Cercanías del 
collado 

FIGURA 5. PARADA 3. La Cámara de Aguas de la Vall Fosca: patri-
monio minero hidráulico
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los encontramos cerca del lugar de la presente parada. Aun así, en buena parte del recorrido, hemos ido 
encontrando afloramientos de los terrenos pizarrosos del Silúrico, como aquí en donde nos encontramos. Por 
otra parte, por encima, se hacen claramente patentes los afloramientos de los materiales carbonatados del 
Devónico. Estos forman parte de los relieves del Montsent de Pallars, situados en el Este del vial que vamos 
siguiendo. Así, estamos situados muy cerca de la zona de contacto de la Unidad de les Nogueres con los 
Apilamientos Antiformes de la Zona Axial Pirenaica.

También hemos encontrado por todas partes, afloramientos de los materiales detríticos de origen glacial, 
muy heterométricos, que forman parte de las antiguas morrenas. Estos materiales del Pleistoceno y del 
Holoceno, cubren a todos los anteriores.

Desde este lugar, mirando hacia poniente, se puede ver la Vall de Filià. Se trata de un interesante valle 
glaciar, afluente de la artería glacial principal, que pasaba por la actual Vall Fosca. Efectivamente, hay que 
considerar que por este valle lateral, situada por encima e Espui, corría un glacial, tributario del que seguía la 
Vall Fosca. Asimismo, también se hace muy patente el vale glacial de Rus. (Figuras 6 y 7)

FIGURA 6. PARADA 4.  
Un aspecto de la Vall de Filià. Julio 2013

FIGURA 7. PARADA 4. 
Un aspecto de la Vall de Rus. Agosto 2013

PARADA 5. BARRANCO DE VALLDOMARS, INMEDIACIONS DE LA PALA DE LA RODA, (Cabdella, 
término municipal de la Torre de Cabdella, comarca del Pallars Jussà). (Hoja 181).

Después de realizar la parada anterior, hay que continuar por la plataforma del antiguo ferrocarril, que se 
va acercando hacia el Estany Gento. A poco más de 1’5 - 2 Km de la parada anterior, por las inmediaciones de 
la Pala de la Roda, después de haber superado el Barranco de Valldomars, podemos hacer una nueva parada.

En este tramo, el camino va siguiendo un suave ascenso, siempre por la vertiente occidental del 
impresionante Montsent de Pallars, que queda a nuestra derecha. Mientras, a nuestra izquierda queda muy 
patente la Vall Fosca. (Figuras 8 y 9) 

En este recorrido, muy a menudo habremos encontrado afloramientos de los materiales carbonatados 
del Devónico (formando parte del Cabalgamiento del Montsent), estos niveles carbonatados menudo se 
encuentran fracturados. Seguimos, como en la parada anterior, cerca del contacto entre las dos unidades 
pirenaicas antes mencionadas. Por otra parte, sin embargo, habremos encontrado afloramientos de los niveles 
pizarrosos del Silúrico, de tonalidades muy oscuras, a menudo negros. Hay que decir que estos materiales se 
encuentran generalmente bastante replegados.
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Desde el lugar de la presente parada, se puede hacer una buena observación de la Vall Fosca Oscuro, 
observándose por doquier su aspecto glacial, con un valle en forma de “U”. Efectivamente, este valle era 
ocupado por un glaciar. Sin embargo, a derecha y a izquierda, se pueden ver diferentes valles colgados, 
correspondientes a antiguos glaciares tributarios (como el que hemos mencionado en la parada anterior, la 
Vall de Filià). (Figura 8)

También se pueden ver desde este lugar, los relieves de la Pala de Polvoròs y del Pic de l’Espada, situados 
a poniente de donde ahora estamos. Estos relieves marcan la divisoria entre el glaciar que bajaba de Sallente 
y el que bajaba del Coll de Rus, constituyendo las actuales Vall Fosca y Ribera de Riguerna, que se juntan 
cerca de la población de Cabdella. (Figura 9)

PARADA 6. INMEDIACIONES DEL CANAL DE PIGOLO, (Cabdella, término municipal de la Torre de 
Cabdella, comarca del Pallars Jussà, la Vall Fosca). (Hoja 181).

Después de realizar la parada anterior, hay que continuar hacia el Norte por la plataforma del antiguo 
ferrocarril, que se va acercando hacia al Estany Gento. A poco más de 1’5 Km de la parada anterior, por las 
inmediaciones del Canal de Pigolo, cerca de uno de los túneles de esta antigua vía ferroviaria.

En este recorrido, hemos ido encontrando afloramientos de los materiales carbonatados del Devónico, de 
los que ya hemos hecho mención a la parada anterior. Aunque a menudo, habremos visto también afloramientos 
de los niveles pizarrosos del Silúrico. Por otra parte, también estamos encontrando afloramientos de los 
materiales graníticos y granodioriticos carboníferos. Efectivamente, hay que decir, que estamos entrando 
dentro de los Apilamientos Antiformes de la Zona Axial Pirenaica.

Aun así, por todas partes se hacen patentes los recubrimientos de los materiales anteriores, por parte de 
depósitos neógenos detríticos, generalmente de procedencia glacial, del Pleistoceno y del Holoceno. Estos 
materiales detríticos forman parte de las morrenas glaciares.

En este tramo, a menudo hemos visto como los frecuentes desprendimientos, han deformado las antiguas 
vías del ferrocarril que vamos siguiendo. 

En cuanto al ferrocarril, hay que decir que este se utilizó para la construcción de las presas situadas más 
arriba. En su recorrido, este tren pasa de la Unidad del Manto de los Nogueres (donde se halla la Cámara de 

FIGURA 8. PARADA 5. Un aspecto de la Vall Fosca, desde las 
cercanías de la Pala de la Roda. Puede observarse el aspecto 
glaciar del valle principal y el de los vallles afluentes. Agosto 2013

FIGURA 9. PARADA 5. Un aspecto de la Pala de Polvoròs – Pic 
de l´Espada, separando la Vall Fosca i la Ribera de Riguerna. Era 
la divisoria que separava els dos glaciares que bajaban per estos 
valles. Agosto 2013.
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Aguas, cerca de Espui, por donde hemos pasado) a la Zona Axial Pirenaica por donde nos encontramos ahora 
situados. (Figuras 10 y 11)

FIGURA 10. PARADA 6. Un tramo del “carrilet Estany Gento”. 
Agosto 2013

FIGURA 11. PARADA 6. El “carrilet Estany Gento”, entre aflora-
mientos de granodioritas. Agosto 2013

Este ferrocarril (el popular “carrilet de l´Estany 
Gento”) constituyó en su momento una importante 
obra de ingeniería. Sin duda alguna, forma parte 
del Patrimonio Minero, hallándose directamente 
relacionado con la denominada Minería Hidráulica. 

Desde este lugar se puede hacer una primera 
observación de Sallente. En este lugar hay un 
interesante embalse, construido sobre el valle del 
río Sallente. Este embalse forma parte del sistema 
hidráulico Estany Gento - Sallente. En efecto, aquí se 
recogen las aguas de varios lagos de origen glacial, 
destinados a la obtención de energía hidroeléctrica. 
Al mismo tiempo, este es un lago reversible, de 
forma que periódicamente las aguas se bombean 
hacia el Este Gento, situado más arriba, ya dentro 
del Parque Nacional de Aguas Tortes - San Mauricio. 
Este sistema, es uno de los más importantes de todos los Pirineos y de la Península Ibérica.

Desde la plataforma de la vía que conduce hacia el Estany Gento, se puede hacer una primera observación 
del embalse de Sallente. (Figura 12)

PARADA 7. ESTANY GENTO, (Cabdella, término municipal de la Torre de Cabdella, comarca del Pallars 
Jussà). (Hoja 181).

Desde la parada anterior, hay que continuar por el vial del ferrocarril, yendo hacia el Lago Gento. Así, 
llegaremos en un nuevo recorrido, cercano al 1’5 Km desde la parada anterior. De esta forma, tendremos 
completado todo el recorrido de este vial.

FIGURA 12. PARADA 6. Un aspecto de la via del ferrocarril. Al 
fondo puede verse un sector del Embassament de Sallente. Agosto 
2013.
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Como es evidente, este recorrido, se habría 
hecho, en su totalidad, por la Zona Axial Pirenaica 
(concretamente los denominados Apilamientos 
Antiformes de la Zona Axial Pirenaica), por donde 
ahora nos encontramos plenamente situados. Así, 
inicialmente habremos visto afloramientos de los 
materiales paleozoicos mencionados en las paradas 
anteriores. Más arriba, habremos empezado a 
encontrar los materiales graníticos del Carbonífero 
(fundamentalmente: granitos y granodioritas). Estos 
materiales son los que aparecen en los alrededores 
del Estany Gento, por donde ahora nos encontramos. 
Así, por todas partes se pueden ver afloramientos de 
estas rocas de edad carbonífera, relaciones con el 
plegamiento variscic (o herciniano).

El Estany Gento, constituye uno de los principales 
lagos de los Pirineos de Cataluña. Tiene una clara morfología glacial, formada por el socavamiento de los 
glaciares sobre las rocas graníticas acabadas de mencionar. Asimismo, forma parte del importante complex 
lacustre de la Vall Fosca, formado por numerosos lagos, como los próximos Estany Mar, Estany Tort y Estany 
Colomina, entre muchos otros que dan las aguas a la Noguera de Flamisell, que nace para estos lugares. 
(Figura 13)

Precisamente, todas las aguas de los lagos anteriores y las de otros, de todo el complejo lacustre antes 
mencionado, son canalizadas hacia el embalse de Sallente, que hemos visto en la parada anterior. Conviene 
decir, que desde el camino de ascenso hacia el Estany Gento y desde el mismo lago, se pueden disfrutar de 
unas interesantes vistas del embalse de Sallente, situado al oeste del recorrido

FIGURA 13. PARADA 7. El Estany Gento, entre afloramientos de 
rocas graníticas del Carbonífero. Agosto 2013

FIGURA 14. PARADA 7. Un aspecte del desprendimiento de las 
granodioritas, inmediaciones del Estany Gento

FIGURA 15. PARADA 7. L´Embassament de Sallente, vist des 
del Refugi de l´Estany Gento. Al fondo se ven las rocas grises 
metamòrficas del Ordovícico y del Cambro – Ordovícico. Por el 
centro se pone de maifiesto la Aureola Metamórfica. Y en primer 
término se ven las rocas graníticas. Agosto 2013 
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Todo el conjunto de las obras realizadas en estos lugares, constituye lo que llamamos Minería Hidráulica, 
formando parte del Patrimonio Minero muchas de las obras generadas en la construcción, como el ferrocarril 
minero que hemos ido siguiendo el fin de llegar hasta aquí, como el funicular o las presas.

Hay que decir, que poco antes de llegar a este lugar, habremos visto un importante desprendimiento, 
cerca de la vía, entre las granodioritas del Carbonífero. Figura 14. También hay que decir, que desde el Refugio 
de Estany Gento (situado cerca de la Estación del Teleférico), se puede hacer una buena observación del 
embalse de Sallente, por encima del cual nos encontramos ahora situados. Figura 15. Esta observación, se 
puede complementar con la de las Figuras 16 y 17.

Con respecto a este paro, hay que decir que cerca del Refugio de lo están Gento, aparece un interesante 
contacto entre las rocas granodioríticas y los materiales pizarrosos del Silúrico. (Figura 18)

Y, finalmente, mirando hacia el este, se puede disfrutar de una buena visión del Montorroio, situado al 
Norte del Montsent de Pallars. En esta montaña afloran los materiales carbonatados del Devónico, como 

FIGURA 16. PARADA 7.  Un aspecto del Embalse de Sallente. Julio 
2013

FIGURA 18. PARADA 7. Contacto entre las granodioritas y los 
materiales del Silurico. Refugi de l´Estany Gento. Agosti 2013

FIGURA 19. PARADA 7. El Montorroio Afloramientos de las 
calcizas del Devonico. En primer término se ven las granodioritas 
de los alrededores del Estany Gento.. Agosto 2013

FIGURA 17. PARADA 7. Afloramiento de los granitos, en el sector 
septentrional de Sallente / Julio 2013
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hemos ido viendo en algunos del tramo del recorrido por ferrocarril minero, el cual discurre a poniente del 
Montorroio. (Figura 19)

PARADA 8 - CONDICIONAL. INMEDIACIONES DEL ESTANY TORT, (Cabdella, término municipal de la 
Torre de Cabdella, comarca del Pallars Jussà). (Hoja 181).

Después de hacer la parada anterior, es necesario continuar el recorrido por el camino que dirige hacia el 
Norte, hacia el Estany Tort (y también hacia el Pas de Rus). Así, nos acercaremos al GR – 11.20. Más adelante, 
llegaremos a Estany Tort, por donde haremos una nueva parada, tras recorrer poco más de 1’5 Km, salvando 
un desnivel de unos 180 metros.

En este recorrido, hemos ido encontrando afloramientos de los materiales mencionados en la parada 
anterior, fundamentalmente los materiales graníticos y granodioríticos del Carbonífero. Estos materiales 
son también los que se encuentran en el lugar de la presente parada. Continuamos, pues, dentro de los 
Apilamientos Antiformes de la Zona Axial Pirenaica.

En este lugar, se hace bastante evidente Estany Tort, uno de los que forma parte del Complex Lacustre de 
la Vall Fosca, como el Estany Gento que acabamos de ver, o como el Estany Colomina, que veremos después. 
Este complejo se encuentra formado por veintiséis lagos de origen glacial. En cuanto a Estany Tort, es uno de 
los más grandes y debe su nombre a la forma alargada y curvilínea que tiene. (Figura 20)

Por otra parte, al llegar aquí, hemos encontrado el ferrocarril minero, que se empleó para construcción 
de la presa que levanto ligeramente la cota del lago glaciar. Este vial, también forma parte del Patrimonio 
Minero. Al encontrarse vinculado a la denominada minería hidráulica, de cara a aprovechamiento de los 
recursos geológicos hídricos. (Figura 21)

FIGURA 20. PARADA 8. Un aspecto del Estany Tort, en una fase de 
descarga. Agosto 2013

FIGURA 21. PARADA 8. El ferrocarril minero del Estany Tort. Al 
fondo se ve este lago glaciar. Agosto 2013

PARADA 9 - CONDICIONAL. INMEDIACIONES DEL REFUGI DE COLOMINA, (Cabdella, término 
municipal de la Torre de Cabdella, comarca del Pallars Jussà). (Hoja 181).

Después de realizar la parada anterior, puede efectuarse un nuevo recorrido a pie, con el fin de llegar 
hasta el Refugio Colomina, por donde haremos una nueva parada, tras un recorrido cercano a 1/4 hora, 
habiendo subido un desnivel cercano a los 300 metros, desde el Lago Gento, y unos 130 metros desde 
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la parada anterior, recorriendo poco más de 1 Km. 
Este recorrido, lo habría efectuado íntegramente, 
siguiendo el camino GR – 11.20

En este recorrido, realizado totalmente dentro de 
la Zona Axial Pirenaica (los llamados Apilamientos 
Antiformes de la Zona Axial Pirenaica), tendremos 
continuado encontrando afloramientos de las rocas 
graníticas que ya hemos visto en el recorrido hacia 
la parada anterior. Así, en este tramo, tendremos 
también encontrado, fundamentalmente, los granitos 
y las granodioritas del Carbonífero

Por otra parte, desde este lugar, se puede observar 
por todas partes, la interesante morfología glaciar de 
la zona, como la que se ve en el Estany Tort, que 
hemos visto n este trayecto. Lo mismo sucede con el 
Estany de Colomina situado junto al refugio del mismo nombre. Como el anterior, forma parte del Complex 
Lacustre de la Vall Fosca, por donde ahora nos encontramos situados. Por otra parte, en este lugar se puede 
hacer una buena observación la morfología glacial desarrollada sobre las rocas graníticas y granodioritas. Así, 
por todas partes se ven las estrías de arrastre de los materiales transportados por los glaciares. (Figura 22)
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RECORRIDO GEOLÓGICO Y MINERO POR EL GEOPARQUE DEL ALTO TAJO Y DE 
LA COMARCA DEL SEÑORÍO DE MOLINA (GUADALAJARA): DESDE MOLINA DE 
ARAGÓN A RILLO, HERRERÍA, A LA MINA ESTRELLA (O MINA DE PARDOS) Y A 

LAS MINAS DE HIERRO Y DE BARITINA DE PARDOS 

GEOLOGICAL TRAVEL AND MINING FOR ALTO TAJO GEOPARK AND THE 
REGION OF DE MOLINA (GUADALAJARA): FROM MOLINA OF ARAGON A RILLO, 

HERRERÍA AND MINE ESTRELLA (O MINE PARDOS) AND TO THE MINES OF 
IRON AND OF BARITINA DE PARDOS

J. Vilaltella Farràs 1, J.S. Puig Oriol 2 y J. M. Mata-Perelló 1,2,3
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2 SIGMADOT. josansalvadorpuigoriol@gmail.com

3 Asesor en minería del Proyecto del Geoparc de la Conca de Tremp y del Montsec. rocpetrus@gmail.com

Resumen: El recorrido de este itinerario transcurrirá en su casi totalidad por el Sistema Ibérico, unidad geoló-
gica en la que halla situada la Tierra del Señorío de Molina, así como en las zonas externas al Parque Natural 
del Alto Tajo, dentro de esta demarcación comarcal e histórica. Asimismo, se halla totalmente situado dentro 
del actual Geoparque del Alto Tajo y de la Comarca de Molina. Así, la totalidad del recorrido discurrirá entre 
afloramientos de los materiales paleozoicos y de los mesozoicos, que ente lugar forman parte de la superficie 
del Sistema Ibérico. Los afloramientos de los materiales paleozoicos los encontraremos en las zonas más sep-
tentrionales, correspondiendo a materiales del Ordovícico y del Silúrico, fundamentalmente, aunque también 
del Devónico, Carbonífero y Pérmico. En cambio, los afloramientos de los materiales mesozoicos se sitúan 
en las zonas más meridionales. Estos materiales pertenecen en buena parte al Triásico (con afloramientos de 
areniscas rojas, calizas y arcillas yesosas, según los lugares) y al Jurásico (con afloramientos eminentemente 
carbonatados). Por otra parte, el recorrido se situará íntegramente por la provincia de Guadalajara, y más 
concretamente por la comarca histórica del Señorío de Molina de Aragón (en todo el recorrido). Y tal como 
hemos comentado, dentro del actual Geoparque del Alto Tajo y de la comarca de Molina.

Palabras clave: Geoparque, Molina de Aragón, Sistema Ibérico, Mina Estrella

Abstract: The route of this itinerary will run almost entirely by the Iberian, geological unit in which finds 
located the Earth of de Molina, as well as external to the Natural Park of Alto Tajo, within this district and 
historical demarcation areas. Also, it is entirely located within the current Geopark Alto Tajo and the District 
of Molina. Thus, the entire route will run between outcrops of Paleozoic and Mesozoic materials that place 
being part of the surface of Iberian. The outcrops of Paleozoic materials find them in the northernmost areas, 
corresponding to materials of the Ordovician and Silurian, primarily, but also Devonian, Carboniferous and 
Permian. Instead, the outcrops of the Mesozoic materials are located in the most southern areas. These ma-
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terials belong largely to the Triassic (with outcrops of red sandstone, limestone and chalky clays, depending 
on location) and Jurassic (with predominantly carbonate outcrops). Moreover, the route is fully placed in the 
province of Guadalajara, and more specifically the historical region of de Molina de Aragón (all the way). And 
as we have mentioned, in the current Geopark Alto Tajo and the region of Molina.

Keywords: Geopark, Molina de Aragon, Iberian, Mina Estrella

INTRODUCCIÓN

El recorrido de este itinerario transcurrirá en su casi totalidad por el Sistema Ibérico, unidad geológica 
en la que halla situada la Tierra del Señorío de Molina, así como en las zonas externas al Parque Natural del 
Alto Tajo, dentro de esta demarcación comarcal e histórica. Asimismo, se halla totalmente situado dentro del 
actual Geoparque del Alto Tajo y de la Comarca de Molina.

Así, la totalidad del recorrido discurrirá entre afloramientos de los materiales paleozoicos y de los meso-
zoicos, que ente lugar forman parte de la superficie del Sistema Ibérico. Los afloramientos de los materiales 
paleozoicos los encontraremos en las zonas más septentrionales, correspondiendo a materiales del Ordo-
vícico y del Silúrico, fundamentalmente, aunque también del Devónico, Carbonífero y Pérmico. En cambio, 
los afloramientos de los materiales mesozoicos se sitúan en las zonas más meridionales. Estos materiales 
pertenecen en buena parte al Triásico (con afloramientos de areniscas rojas, calizas y arcillas yesosas, según 
los lugares) y al Jurásico (con afloramientos eminentemente carbonatados).

Por otra parte, el recorrido se situará íntegramente por la provincia de Guadalajara, y más concretamente 
por la comarca histórica del Señorío de Molina de Aragón (en todo el recorrido). Y tal como hemos comenta-
do, dentro del actual Geoparque del Alto Tajo y de la comarca de Molina.

OBJETIVOS

A lo largo de este recorrido geológico y mineralógico, se esperan conseguir los siguientes objetivos: 

1. Reconocimiento de los materiales paleozoicos que forman parte del relieve del Sistema Ibérico, en 
este recorrido. Estos materiales los encontraremos fundamentalmente en las inmediaciones de la Mina Estre-
lla. Así, estos afloramientos pertenecen fundamentalmente al Ordovícico (con niveles de pizarras, cuarcitas 
y esquistos); aunque también encontraremos afloramientos del Pérmico (con tramos de areniscas de tonali-
dades rojizas). No obstante, en este recorrido, también habremos encontrado afloramientos del Carbonífero, 
concretamente niveles de pizarras y cuarcitas negras.

2. Reconocimiento de los materiales mesozoicos que forman parte del relieve del Sistema Ibérico por 
estos contornos por donde se desarrolla el recorrido del itinerario. Encontraremos fundamentalmente ma-
teriales del Triásico. Fundamentalmente encontraremos niveles de las areniscas rojas del Buntsandsteim. 
También encontraremos afloramiento de dolomías del Liásico, por las inmediaciones de Rillo y de Herrería. 

3. Reconocimiento de la estructura del mencionado Sistema Ibérico a lo largo de todo el recorrido. Cabe 
decir, que todo el recorrido se sitúa plenamente dentro de la denominada Rama Castellana del Sistema 
Ibérico.
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4. Reconocimiento de diversas mineralizaciones y de los aprovechamientos de los materiales geológicos, 
que iremos encontrando a lo largo del recorrido, de acuerdo con el sentido de la marcha, en concreto de:

4A) de las mineralizaciones filonianas cupríferas, encajadas entre los materiales del Ordovícico, que po-
demos encontrar en la Mina Estrella (del término de Herrería).

4B) de las mineralizaciones ferruginosas asociadas a niveles carbonatados del Ordovícico. Las veremos 
en las Minas de Hierro de las Majadillas, dentro del municipio de Pardos.

4C) de las mineralizaciones filonianas de Baritina, encajadas entre los materiales paleozoicos del Ordo-
vícico. Las veremos en las Minas de la Cabezuela, cerca de Pardos.

5. Observación de las restauraciones desarrolladas en las explotaciones mineras anteriores, para salva-
guardar el Medio Natural.

6. Observación de diferentes lugares relacionados con el patrimonio geológico que iremos encontrando 
a lo largo del recorrido. Aquí, cabe mencionar las zonas ricas en xilópalo, que veremos en las inmediaciones 
de la Mina Estrella.

7. Observación de diferentes lugares relacionados con el patrimonio minero, que iremos encontrando 
a lo largo del recorrido, como los relacionados con la mina de cobre de la Estrella, cerca de la población de 
Pardos; aunque situada en el municipio de Herrería.

8. Observación de diferentes lugares relacionados con el patrimonio cultural, que iremos encontrando 
a lo largo del recorrido. Es el caso del poblado celtíbero, que veremos en las inmediaciones de Herrería. Y 
también es el de la Fuente monumental de Tartanedo.

ANTECEDENTES

No conocemos la existencia de ningún otro itinerario que discurra por estas tierras, dentro de este sector 
del Señorío de Molina de Aragón, a excepción de dos itinerarios nuestros: MATA – PERELLÓ y VILALTELLA 
FARRÀS (2010) i MATA – PERELLÓ et altri (2016) con unos recorridos bastante similares al que ahora pre-
sentamos.

Por lo que corresponde a los caracteres geológicos, nos referiremos a los mapas de síntesis geológica a 
escala 1:200.000 (IGME 1974a, 1974b, 1974c i 1974b). Asimismo, haremos mención del trabajo del IGME 
(1978). También cabe citar el trabajo de CARCAVILLA, RUÍZ y RODRÍGUEZ (2008) 

Por otra parte, por lo que corresponde a las características mineralógicas, mineralogenéticas y mineras, 
nos referiremos a los trabajos del IGME (1974e, 1974f, 1974g i 1974g). Igualmente, haremos referencia 
de nuestro trabajo: MATA-PERELLÓ (1984). Por lo que concierne a las mineralizaciones de la Mina Estrella, 
haremos mención del trabajo de CALVO-SEVILLANO, VIÑALS y CALVO REBOLLAR (2012) y de JORDÁ (2011), 
entre otros.

RECORRIDO DEL ITINERARIO

El recorrido del itinerario se iniciará en las inmediaciones de la localidad de Herrería, situada sobre la 
carretera nacional N – 211. Des de ahí, haremos una primera hijuela hacía el SSW, con la intención de llegar 
hasta el poblado celtíbero, por donde efectuaremos la primera parada del recorrido de este itinerario.
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Después de retornar a la carretera N – 211, la atravesaremos con la intención de continuar por el camino 
que se dirige al barranco de la Hoz, hacia el NNW. Ahí, efectuaremos una parada. Tras ello, continuaremos 
por el camino que se encamina hacia la Mina Estrella, en torno a la cual efectuaremos dos nuevas paradas.

Luego, tras regresar al Barranco de la Hoz, el recorrido continuará hacia el norte, yendo hacía las Minas de 
Hierro de las Majadillas, por donde se realizará una parada. Tras ello, el recorrido continuará hacia el pueblo 
de Pardos.

Desde ese pueblo, se efectuará un corto recorrido por la carretera local que se dirige hacia Rueda de la 
Sierra. Sin embargo, muy cerca de Pardos, se continuará hacia el sur, con la finalidad de llegar a las Minas 

FIGURA 1 del recorrido del itinerario. (Mapa del recorrido del itinerario, sobre Wikiloc)

FIGURA 2 del recorrido del itinerario. (Mapa satelital, sobre Wikiloc)
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de Baritina de las Cabezuelas, por donde finalizará, tras hacer ahí la última parada. Aunque el trayecto del 
recorrido llegará hasta Tartanedo y Torrubia.

Todo lo anterior, puede verse en el MAPA DEL RECORRIDO DEL ITINERARIO (de que hemos adjuntado 
dos versiones, Figuras 1 y 2. Así, puede verse que tendrá una longitud de 20´18 Km, a través de la cual se 
efectuaran siete paradas. El recorrido, se iniciará a una altura cercana a los 1079 metros, en las cercanías del 
pueblo de Herrería. Luego, irá ascendiendo con diversas oscilaciones, hasta llegar a una altura de unos 1309 
metros, que se alcanzaran en las cercanías de la Minas Estrella.

Más tarde, tras un ligero descenso, el recorrido volverá a subir, alcanzado ahora una altura cercana a 
los 1364 metros en las cercanías de las Majadillas; siento éste el lugar más alto del recorrido del itinerario. 
Después, volverá a bajar con diversas oscilaciones, pasando por una altura de unos 1200 metros por las 
inmediaciones de Pardos y llegando finalmente a una altura de 1160 metros en las cercanías de Torrubia, en 
el punto final del recorrido.

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO

Como ya es habitual, se estructurará en una serie de estaciones (o paradas). En cada una de ellas se 
realizaran descripciones geológicas o mineralógicas, según acontezca. En cada caso se indicará el número 
del mapa topográfico a escala 1:50.000 en donde se halle el lugar de la parada. En este caso utilizaremos 
únicamente la hoja siguiente: la 489 (o de Molina de Aragón), del IGC español o de la Cartografía Militar. 
Así, ahora a continuación, se irán viendo cada una de les diferentes paradas que constituyen este recorrido.

PARADA 1. CASTRO CELTÍBERO DEL CEREMEÑO, (término municipal de Herrería, Tierra del Señorío de 
Molina, Geoparque de la comarca de Molina y del Alto Tajo, Guadalajara). Hoja 489

El recorrido del itinerario se iniciará en las inmediaciones de la localidad de Herrería, situada sobre la 
carretera nacional N – 211. Des de ahí, haremos una hijuela hacía el SSW, con la intención de llegar hasta el 
poblado celtíbero, por donde efectuaremos la segunda parada del recorrido de este itinerario. Ésta la haremos 
a 1 Km del pueblo.

En este breve recorrido, habremos visto afloramientos carbonatados del Liásico, hasta llegar a las inme-
diaciones del lugar de la parada. Precisamente, en el lugar de la parada, vemos como afloran estos materia-
les carbonatados del Liásico. Por otra parte, ocasio-
nalmente, habremos circulado entre afloramientos 
neógenos recientes, del Pleistoceno y del Holoceno, 
formando parte de los típicos materiales detríticos 
del fondo de valles y de las terrazas fluviales.

En este lugar, en un promontorio, frente al pue-
blo de Herrería, se hallan situados los restos de an-
tiguo poblado celtíbero del Ceremeño. Este promon-
torio se ha desarrollado sobre materiales duros, los 
niveles carbonatados triásicos. Desde ahí se domina 
todo el valle. 

Por lo que concierne al poblado, cabe indicar que 
se halla muy bien indicado con diversos carteles ex-
plicativos. (Figura 3)

FIGURA 3. PARADA 1. Uno de los carteles explicativos del Castro 
Celtíbero del Ceremeño. Herrería
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PARADA 2. BARRANCO DE LA HOZ, (término municipal de Herrería, Tierra del Señorío de Molina, 
Geoparque de la comarca de Molina y del Alto Tajo, Guadalajara). Hoja 489

Después de retornar a la carretera N – 211, por las inmediaciones del pueblo de Herrería; ahí atravesa-
remos la carretera nacional, con la intención de continuar por el camino que se dirige al barranco de la Hoz, 
hacia el NNW. Ahí, efectuaremos una parada. Esta parada, la haremos a unos 5 Km de la parada anterior, a 
unos 4 Km de Herrería.

En este recorrido, en un principio, hemos ido encontrando afloramientos de los materiales carbonatados 
del Jurásico (concretamente del Liásico) de los que hemos hablado anteriormente. 

Luego, tras iniciar el recorrido hacia el lugar de la presente parada, muy cerca del pueblo, habremos 
empezado a encontrar materiales más antiguos, situados bajo los anteriores (aunque vayamos subiendo) 
en función de su buzamiento. Así, habremos empezado a encontrar los niveles rojizos del Triásico. Primero, 
habremos visto unos niveles de yesos y arcillas, per-
tenecientes al Keuper (al Triásico Superior); luego ha-
bremos atravesado unos niveles carbonatados poco 
potentes del Muschelkalk (del Triásico Medio) y final-
mente, habremos encontrado unos niveles de arenis-
cas y arcillas rojizas del Buntsandsteim (del Triásico 
Inferior). Es decir, hemos continuado descendiendo 
en la serie estratigráfica, encontrando siempre terre-
nos más antiguos.

Precisamente, en donde ahora estamos parados, 
se observan estos materiales rojizos del Buntsands-
teim. Aquí estos materiales presentan buenos ejem-
plos de laminación cruzada. Asimismo, también se 
pueden observar pequeños tafónitos. Por otra parte, 
se hacen también presentes buenos ejemplos de 
laminaciones cruzadas, o de estratificaciones cruza-
das. (Figura 4)

Estando en este lugar, recomendamos unn reco-
rrido a pie por las inmediaciones de este afloramiento triásico, con la finalidad de ir observando los materiales 
y de las diferentes geoformas. Asimismo, vale la pena observar tambien la vegetación.

PARADA 3. CAMINO DE LA MINA ESTRELLA, BARRANCO DE LA MINA, (término municipal de Herrería, 
Tierra del Señorío de Molina, Geoparque de la comarca de Molina y del Alto Tajo, Guadalajara). Hoja 489

Después de realizar la parada anterior, conviene seguir por el camino que conduce hacía el Cerro Gordo; 
sin embargo, al llegar al Prado de Sarieares, conviene tomar un camino a la izquierda, el cual nos irá acer-
cando al Cerro de las Majadillas. Para remontar a él, subiremos por camino que remonta el barranco de la 
Mina Estrella. Ahí, en ese barranco efectuaremos una nueva parada, a unos 2´5 Km desde la última parada 
efectuada.

En este recorrido, en un principio hemos ido encontrando afloramientos de las areniscas rojas del Triásico 
Inferior, que ya habremos visto en la parada anterior. Luego, habremos encontrado materiales pertenecientes 
al Pérmico, de características muy similares a las del Buntsandsteim, con areniscas rojas. También, habremos 
encontrado afloramientos de cuarcitas y de grauvacas, perecientes al Carbonífero Superior. Muy ocasional-

FIGURA 4. PARADA 2. Afloramiento de las areniscas triásicas 
del Buntsandsteim. En el centro, se hacen ostensibles buenos 
ejemplos de las típicas laminaciones cruzadas de estas areniscas 
rojizas del Triásico Inferior. Herreria, Barranco de la Hoz
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mente, cerca del camino, habremos encontrado aflo-
ramientos de rocas volcánicas, de las riolitas, ligadas 
con el plegamiento herciniano, que se está produ-
ciendo mientas estos materiales se van sedimentan-
do. Sin embargo, ahora estamos viendo materiales 
del Pérmico, Entre estos materiales se hace muy pa-
tente la presencia de troncos silificados en postura de 
vida; esto es: erguidos. Muchos de ellos aparecen en 
el barranco que discurre junto al camino. (Figura 5)

Este yacimiento constituye un importante hito 
paleontológico. Dentro del Geoparque del Alto Tajo 
y de la Comarca de Molina de Aragón. Por ello, no 
creemos que sea necesario decir que no con-
viene, ni se pueden extraer muestras de estos 
troncos, ni del xilópalo que los constituyen. 

PARADA 4. MINA ESTRELLA, (término municipal de Herrería, Tierra del Señorío de Molina, Geoparque 
de la comarca de Molina y del Alto Tajo, Guadalajara). Hoja 489

Después de realizar la parada anterior, conviene ir subiendo hasta la cumbre. Ahí se halla la antigua Mina 
Estrella. En ese lugar, a menos de 1 Km de la parada anterior, realizaremos la presente. No obstante, a lo largo 
de este recorrido, ya habremos ido encontrando restos del importante Patrimonio Minero.

En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales mencionados en la parada 
anterior. Sin embargo, ahora habremos visto afloramientos de los niveles pizarrosos y esquistosos pertene-
cientes al Ordovícico. Es decir, en este trayecto, hemos continuado descendiendo en la serie estratigráfica, al 
mismo tiempo que hemos efectuado un ascenso topográfico. Incluso, más arriba se hacen patentes las típicas 
cuarcitas del Ordovícico, culminando algunos promontorios cercanos al lugar donde estamos.

En este lugar hay unas interesantes mineralizaciones filonianas. Éstas se hallan encajadas entre los ma-
teriales paleozoicos del Ordovícico. Los filones tienen una potencia variable, pero cercana a los 20 – 30 cm. 
Normalmente son verticales. Con direcciones predominantes N-S y NNW – SSE

En estas mineralizaciones son de características calco – argentíferos. Ahí, se explotaron los minerales de 
cobre y los de plata (en menor grado). Entre los minerales primarios de cobre presentes, cabe mencionar a 
los siguientes: BORNITA, CALCOPIRITA, CUBANITA y TETRAEDRITA (uno de los denominados Cobres Grises, 
muy argentífero). Como minerales de alteración, del cobre, cabe mencionar, entre otros a los siguientes: 
AZURITA, MALAQUITA, ANTERITA, BROCHANTITA, CALCANTINA y CRISOCOLA. Cabe decir, que el mineral 
de cobre explotado fue la CALCOPIRITA. Sin embargo, en el yacimiento se han localizado más de treinta 
especies minerales.

Por lo que concierne a los minerales primarios de plata, cabe citar los siguientes: PLATA NATIVA, ARGEN-
TITA; ESTEFANITA, PIRARGIRITA, POLIBASITA, PROUSTITA y la TETRAEDRITA (ya mencionada entre los de 
cobres), habiéndose explotado la ARGENTITA, según parece. Junto a los minerales anteriores hay otros como 
los siguientes: PIRITA, CERVANTINITA (procedente de la alteración de la TETRAEDRITA, un sulfoantimoniuro 
de cobre y plata, un COBRE GRIS), GOETHITA (siempre en forma de LIMONITA), HEMATITES, PIROLUSITA, 
CALCITA y CUARZO (este último es muy abundante, ya que los filones son también cuarcíferos). De todos 
ellos, en la escombrera es muy fácil ver los carbonatos de cobre: la AZURITA (de colores y tonalidades muy 

FIGURA 5. PARADA 3. Uno de los troncos fósiles silificados. Se 
localiza en el barranco que baja de la mina
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vivas) y la MALAQUITA, así como otros de los minerales citados. Cabe decir, que la azurita de esta mina es 
enormemente apreciada por los coleccionistas. 

Por otra parte, cabe considerar que en estas minas se originó un importante patrimonio minero. Sin 
embargo, en estos momentos está prácticamente perdido, cayéndose poco a poco los edificios. No obstante, 
creemos necesaria una eficaz protección para su conservación futura. No obstante, mientras tanto, reco-
mendamos no deambular entre los restos de los edificios, ya que es enormemente peligroso, 
ante el riesgo de posibles desprendimientos y también de la pérdida de parte de este patri-
monio. (Figuras 6,7,8 y 9)

FIGURA 6. PARADA 4. Una de las entradas

FIGURAS 8. y 9. PARADA 4. Restos de algunos de los edificios mineros

FIGURA 7. PARADA 4. Uno de los viejos edificios

Sin embargo, es necesario decir que este lugar es uno de los más importantes LIG (Lugares 
de Interés Geológico, del Geoparque del Alto Tajo y de la Comarca de Molina de Aragón). Por 
esta razón, la prospección de minerales debería estar acotada y limitada al reconocimiento y a 
la investigación científica, siempre necesaria. Por otra parte, cabe decir que las escombreras son muy 
ricas, hallándose situadas bajo los edificios anteriores. Asimismo, cabe decir que en la parte alta, muy cercana 
a los edificios, existen algunos pozos, enormemente peligrosos. Por esta razón recomendamos, en todo 
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momento tener los cinco sentidos (más el sexto) en plena alerta, ante posibles e innecesarios 
accidentes, no deseados. (Figuras 10 y 11)

FIGURA 10. PARADA 4. Un aspecto de las escombreras FIGURA 11. PARADA 4. El pozo maestro, con una profundidad 
de casi 80 metros. Muy peligroso. Fotografía de Luis Jordá (2011)

PARADA 5. MINA DE HIERRO DE LAS MAJADILLAS, (término municipal de Pardos, Tierra del Señorío de 
Molina, Geoparque de la comarca de Molina y del Alto Tajo, Guadalajara). Hoja 489

Después de realizar la parada anterior, conviene regresar al camino que discurre por el Barranco de la 
Hoz. Tras desplazarnos ligeramente hacia el este, el recorrido continuara hacia el Norte, yendo hacía las Minas 
de Hierro de las Majadillas, por donde se realizará una parada. Así, habremos efectuado un recorrido cercano 
a los 3 Km, desde la parada anteriormente realizada.

En este recorrido, habremos ido encontrando afloramientos de los materiales paleozoicos que hemos 
visto en los recorridos hacia la parada anterior. Efectivamente, hemos ido encontrando afloramientos de los 
materiales paleozoicos, fundamentalmente del Ordovícico. Así, cabe destacar un importante afloramiento 
de cuarcitas, en la cumbre de este trayecto, dentro de la Sierra de Pardos. Por otra parte, cabe recordar que 
estamos dentro de la Rama Castellana del Sistema Ibérico, por donde se está efectuando todo este recorrido.

En este lugar hay una importante mineralización 
ferrugimosa, asociada a los niveles carbonatados del 
Ordovícico. Entre los minerales presentes de hierro, 
cabe citar a los siguientes óxidos: GOETHITA (limo-
nitizada muy a menudo), HEMATITES (generalmente 
terroso), LEPIDOCROCITA (como el primero, pero 
mucho más raso) y SIDEROTIL (como el primero, for-
mando parte de la limonita). Entre los carbonatos de 
hierro, cabe mencionar a la ANQUERITA y a la SIDE-
RITA, generalmente muy bien cristalizados; lo mismo 
que los otros carbonatos presentes en el yacimiento: 
CALCITA y DOLOMITA. En este lugar ha habido unas 
importantes explotaciones de los minerales de hierro, 
aunque actualmente se hallan cerradas. (Figura 12)

FIGURA 12. PARADA 5. Explotaciones de hierro de las Majadillas. 
Octubre – 2016
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PARADA 6. MINA DE BARITINA DE LA CABEZUELA, (término municipal de Pardos, Tierra del Señorío de 
Molina, Geoparque de la comarca de Molina y del Alto Tajo, Guadalajara). Hoja 489

Después de realizar la parada anterior, conviene continuar por el camino que se dirige hacia el cercano 
pueblo de Pardos (aunque en algunos tramos del recorrido, el camino no se halla en buenas con-
diciones, pero es mínimamente transitable). 
Más adelante, al llegar al pueblo, convendrá salir 
por la carretera local que conduce hacia Rueda de la 
Sierra. Poco después de dejar Pardos, nos convendrá 
continuar por camino forestal que se dirige hacia el 
Norte. Poco después de tomarlo, encontraremos los 
restos de una antiguas minas. De hecho, el camino 
pasará por encima. Ahí efectuaremos una parada, a 
unos 5´5 Km de la anterior, aproximadamente.

En este recorrido. Habremos ido encontrando 
afloramientos de los materiales paleozoicos del Or-
dovícico (y ocasionalmente también del Silúrico). Así, 
hemos visto afloramientos de los niveles de esquis-
tos, cuarcitas y materiales carbonatados del Ordoví-
cico. Por otra parte, también habremos visto aflora-
mientos rojizos del Pérmico (niveles de areniscas y 
conglomerados); así como riolitas del Carbonífero y 
del Pérmico.

En el lugar de la parada, se hacen ostensibles 
los afloramientos de los materiales cuarcíticos del 
Ordovícico. Por otra parte, en este lugar hay una mi-
neralización filoniana de BARITINA. Esta se halla en-
cajada entre los materiales paleozoicos acabados de 
mencionar. Por otra parte, junto al mineral acabado 
de citar, existen indicios de: CALCOPIRITA (alterada 
a MALAQUITA), GALENA y CUARZO.

Cabe indicar que esta mineralización ha sido 
explotada, inicialmente por minería subterránea y 
luego por minería a cielo abierto. Precisamente el 
vial que hemos seguido, pasa por encima de las an-
tiguas explotaciones mineras. Finalmente, cabe decir 
que estas se hallan en mal estado de conservación, 
existiendo un peligro latente de hundimiento de las explotaciones. (Figura 13). Asimismo, por lo que concier-
ne al Patrimonio Minero, cabe decir que existen dos edificios, muy mal conservados, con un claro peligro de 
hundimiento. (Figura 14)

PARADA 7 - CONDICIONAL. FUENTE MONUMENTAL DE TARTANEDO, (término municipal de Tartane-
do, Tierra del Señorío de Molina, Geoparque de la comarca de Molina y del Alto Tajo, Guadalajara). Hoja 489

Después de realizar la parada anterior, convendrá regresar a la carretera local que se dirige a Rueda de la 
Sierra. Al llegar a esa carretera, atravesándola, el recorrido se dirigirá hacia Torrubia, desde donde se con-

FIGURA 14. PARADA 6. Una de las construcciones mineras 
de la mina de la Cabezuela de Pardos, con evidente peligro de 
hundimiento. Octubre - 2016

FIGURA 13. PARADA 6. Una de las antiguas galerías, situada 
junto al camino. Ahí se puede apreciar el evidente peligro. Pardos, 
octubre - 2016
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tinuará hacia Tartanedo en donde finalizará, tras 
hacer ahí la última parada. Esta parada se realizará 
unos 8 Km de la anterior.

En este recorrido, hemos ido encontrando ini-
cialmente afloramientos de los materiales paleo-
zoicos del Ordovícico y del Silúrico. Luego, al irnos 
acercando a Torrubía, hemos empezado a encontrar 
afloramientos de los materiales carbonatados del 
Liásico. Estos son los materiales que afloran en tor-
no al pueblo. En este lugar hay una hay una fuente 
monumental, que podría ser considerada como un 
elemento del Patrimonio Minero, relacionado con el 
aprovechamiento de un material geológico, como es 
el caso del agua. (Figura 15)
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Resumen: En zonas rurales como el cantón de Manglaralto, provincia de Santa Elena, Ecuador, existe el reto 
de gestionar el agua, y las prácticas ancestrales han sido una gran herramienta frente a la escasez de agua, ya 
que ha llevado a los habitantes a rescatar y desarrollar técnicas para recargar los acuíferos, que constituyen 
un almacén subterráneo natural. El objetivo de este trabajo es analizar la importancia de las prácticas 
ancestrales para la Recarga Artificial de Acuíferos (RAA) como solución a la demanda creciente actual del 
recurso, promoviendo el desarrollo social. La metodología que se llevó a cabo fue el ciclo de Investigación-
Acción-Participación (IAP) mediante la observación-reflexión con la participación de la comunidad de 
Manglaralto a través de la Junta de Agua, que iba enfrentando la demanda creciente en el acuífero costero 
y su respectivo aprovechamiento. Los miembros de la comunidad han construido pozos para extraer el agua 
de los acuíferos y han implementado albarradas, tapes o diques artesanales en los tramos más angostos del 
río, lo que permite que el acuífero recupere el nivel del agua en el subsuelo. Los comuneros dan un ejemplo 
de cómo el conocimiento ancestral es de gran ayuda en temas complejos, de RAA, dando soluciones para el 
abastecimiento de agua.

Palabras clave: Recarga artificial, Acuíferos, Conocimiento ancestral.

Abstract: In rural areas such as Manglaralto, exist the challenge to manage water, and the ancestral practices 
have been a great tool in the face of water scarcity, because people have rescued and developed techniques 
to recharge the aquifers. The goal of this manuscript is to analyze the importance of ancestral practices for 
the Artificial Recharge of Aquifers (ARA) as a solution to the current growing demand for the water resource, 
which promotes the social development. The methodology used is the Research-Action-Participation (RAP) 
cycle through observation-reflection with the participation of the community of Manglaralto through the 
Water Assembly, which was facing the growing demand in the coastal aquifer and their respective use. The 
members of the community have developed techniques, as the construction of wells to extract the water from 
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the aquifers and implementation of “albarradas”, “tapes” or artesian dams in the narrowest stretches of the 
river, which allows the aquifer recovering the water level in the subsoil. The local habitants give an example of 
how the ancestral knowledge is of great help in complex subjects, ARA, giving solutions for the water supply.

Keywords: Artificial recharge, Aquifers, Ancestral knowledge.

INTRODUCCIÓN

El porcentaje de agua dulce en el planeta tierra es del 2.446 % aproximadamente, tal como lo indica 
Water Assessment & Advisory Global Network (WASA-GN) el agua subterránea, humedad del suelo, pantanos 
y permafrost representan el 0.776% del agua total en el planeta frente al 97.554% que refleja el agua 
salada. El agua es un recurso vital que la naturaleza y el planeta nos brinda a los seres vivos. Muchas de 
las actividades que los seres humanos 
realizamos a diario requieren de su uso, 
por lo que cuidarla y no desperdiciarla 
es una tarea que debemos priorizar. La 
mayor parte del agua total del planeta 
es agua salada, sólo aproximadamente 
un 3% es agua dulce, del cual casi el 
70% corresponde a agua congelada 
en los glaciares y apenas el 30% a 
agua subterránea (USGS, 2016). En la 
Figura 1 se muestra cómo se distribuye 
globalmente el agua de nuestro planeta.

En las zonas áridas, nuestros 
antepasados se esforzaron mucho en 
recargar las aguas subterráneas porque 
sabían que eran vitales para subsistir. En 
el Ecuador, los habitantes de la Península de Santa Elena han venido desarrollando técnicas ancestrales para 
el cuidado y la preservación del agua, especialmente en los sectores rurales. Allí donde es muy difícil que 
cuenten con agua potable, deben buscar otras medidas para obtener este importante recurso. Ellos deben 
extraerla de acuíferos, por medio de la construcción de pozos.

Los pueblos de Santa Elena, hace más de 1500 años construyeron miles de albarradas que cubrieron casi 
toda la superficie de la península (Stothert, 1995). Estas, todavía captan las escasas precipitaciones que caen 
en la época lluviosa. 

En este estudio se habla de recarga de acuíferos. El término recarga se refiere a volver a “llenar” el 
acuífero cuando su nivel baja debido a la extracción del agua. La recarga se da en forma natural y artificial 
o por influencia del hombre; la recarga natural es la que sucede gracias a las precipitaciones que se dan en 
la región y la recarga artificial se refiere a las obras artesanales como los tapes o diques que se realizan para 
tratar de represar el agua en ciertas zonas del cauce del río.

FIGURA 1. Distribución global del agua en el planeta. 
Fuente: web USGS.
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UBICACIÓN

La zona de interés comprende la parroquia de Manglaralto, provincia de Santa Elena, Ecuador. Una 
parroquia costera de 147 años, en donde sus habitantes se proveen de agua mediante una única fuente 
subterránea. El acuífero costero, manejado por la Empresa Comunitaria Junta Administradora de Agua 
Potable Regional de Manglaralto (JAAPMAN) abastece del líquido vital a 30.000 habitantes. (Herrera, 
2015) (Figura 2)

FIGURA 2. Mapa de ubicación de la Parroquia Manglaralto.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En varios países del mundo, principalmente en África y Latinoamérica, existen comunidades rurales que 
poseen dificultades de acceso al agua. En Santa Elena, la empresa pública municipal mancomunada Agua de 
la Península (Aguapen-EP) es la encargada de suministrar agua a los cantones de La Libertad, Santa Elena y 
Salinas. Las redes de distribución de esta empresa sólo llegan hasta ciertos sectores de la parte norte de la 
provincia, por lo que hay muchos habitantes de sectores rurales como Manglaralto, Montañita y Olón que no 
disfrutan de los servicios de Aguapen-EP. Estos habitantes se ven en la necesidad de extraer el líquido vital de 
acuíferos, por lo que se han construido pozos para poder explotarlo.

Con la ayuda del sacerdote visionario Osmar Stalin, que incitó a la creación de la Junta de Agua de 
Manglaralto, la comunidad creó la misma, conformándose con representantes de sus localidades. Esta Junta 
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sería el ente encargado de explotar y gestionar el recurso de agua del acuífero costero (Herrera, 2015). 
Inicialmente se construyeron dos pozos que abastecían de agua a 2.000 personas, para el año 2011 ya se 
contaban con nueve pozos abasteciendo de agua a 15.000 personas las 24 horas del día. A partir del año 
2012, con el incremento de la demanda de agua, empezó la crisis, por lo que se construyeron más pozos 
hasta llegar a un total de 13.

Mediante el uso de la metodología participativas, junto con mecanismos de acción-investigación, se 
han venido buscando soluciones junto con la participación de la comunidad y el aporte de su conocimiento 
ancestral para superar esta crisis.

El problema empieza cuando los niveles del acuífero bajan demasiado, debido a la demanda creciente 
de agua que existe en la parroquia, o cuando las precipitaciones son escasas y el acuífero no se recarga 
naturalmente. Es por esto que dentro del proyecto que el CIPAT–ESPOL está llevando a cabo en la zona para 
recargar los acuíferos, también se han realizado campañas para concientizar a las personas del uso adecuado 
y el cuidado que se le debe dar al agua. Se debe buscar la manera de mejorar o ampliar la recarga, y para 
esto es necesario un análisis hidrogeológico exhaustivo de la cuenca del río.

La pregunta que se plantea, es: ¿Es posible que la recarga artificial, mediante conocimiento ancestral del 
acuífero costero de Manglaralto supla la demanda creciente de agua?

OBJETIVOS

Objetivo general

Aplicar metodologías de recarga artificial mediante uso del conocimiento ancestral para la sostenibilidad 
de la producción de agua del acuífero costero de Manglaralto.

Objetivos específicos

– Promover el uso de técnicas ancestrales por medio del aprovechamiento del agua captada para mejorar 
el almacenamiento de agua subterránea en Manglaralto.

– Estudiar los tapes como una alternativa viable y sostenible por medio de registros de campo para 
aumentar la disponibilidad de agua en el subsuelo.

MARCO TEÓRICO 

El sistema río–acuífero de Manglaralto comprende una cuenca exorreica por donde discurre el río 
Manglaralto desde las zonas montañosas de la cordillera Chongón Colonche hasta el océano Pacífico donde 
desemboca. El agua que no discurre se infiltra en el acuífero costero recargando el mismo de forma natural, 
pero cuando el río está escaso de agua se realizan acciones provenientes de conocimiento ancestral que 
derivan en una recarga artificial.

Para un mejor entendimiento de este trabajo, es necesario explicar de manera más detallada ciertos 
temas incluidos en este sistema río–acuífero y relacionados a la recarga y actividades ancestrales que se dan 
en el mismo.
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Según Ordóñez (2011), una cuenca hidrográfica es una zona que drena sus aguas en un punto común. 
Existen diversos criterios para clasificarlas; según la dirección donde evacúan sus aguas, tenemos tres tipos 
de cuencas: exorreicas o abiertas, endorreicas o cerradas y arreicas. Las cuencas exorreicas son las que drenan 
sus aguas al mar, como es el caso de la cuenca de Manglaralto. Por su parte las cuencas endorreicas son las 
que desembocan en lagos, lagunas o salares que no tienen comunicación fluvial al mar, y las cuencas arreicas 
son las que evaporan o filtran sus aguas en el terreno antes de encauzarse en una red de drenaje. 

Aguas subterráneas se refieren al agua que se acumula y transporta en el subsuelo de forma natural. El 
término acuífero tiene un significado similar, con la diferencia a que éste se refiere al estrato o nivel que está 
saturado o que almacena esta agua, siendo entonces acuífero la roca del subsuelo porosa y permeable que 
permite que el agua se acumule y viaje a través de ella. Los acuíferos existen de varios tipos y se los puede 
clasificar de varias maneras según como se muestra a continuación en la Tabla 1 (IGME, 1991).

TABLA 1. Tipos de acuíferos

Los acuíferos costeros, como su nombre lo indica y como es el caso de Manglaralto, son los que se 
encuentran en la costa cercanos al mar, y muchas veces se ven afectados por la intrusión salina o cuña de 
agua salada que puede darse. El IGME define esta cuña como una masa de agua salada de gran longitud.

Como se habló en un apartado anterior, la recarga del acuífero puede darse de dos maneras. La 
recarga natural es la que el hombre no tiene ningún tipo de influencia y en Manglaralto se da gracias 
a las precipitaciones que caen en la época invernal. Según el IGME (1991), la recarga artificial es la 
introducción forzada de agua en un acuífero para aumentar la disponibilidad y/o mejorar la calidad del 
agua subterránea.

En Manglaralto, este tipo de recarga se da gracias a la implementación de los tapes con el fin de aumentar 
la disponibilidad del agua. Este tipo de obras provienen de conocimientos y prácticas ancestrales, los cuales 
de acuerdo a Yapa (2013), provienen de experimentos vivenciales de miles de años de nuestros antepasados. 
Asegura que ellos no necesitaban dinero, maquinaria ni títulos universitarios, y que sus técnicas son fáciles 
de comprender porque están basadas en observaciones minuciosas de la misma naturaleza, son fáciles de 
implementar porque utilizan materiales de su propio entorno, y son fáciles de modificar y adecuar a otros 
sitios porque uno mismo va evaluando los resultados.

Nuestros antepasados usaban rituales para comunicarse con otros seres y con las fuerzas naturales. La 
lluvia, el viento, las montañas, los ríos, los árboles, todos ellos eran parte de su sociedad. Veneraban a las 
montañas grandes y los ríos caudalosos porque les inspiraba mucho respeto y les pedían favores cuando 
había una necesidad. Varias comunidades aún mantienen estas prácticas (Yapa, 2013).
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METODOLOGÍA GENERAL

En el esquema que se presenta en la Figura 3, se contempla la metodología de Investigación de 
Acción Participativa (IAP), como un proceso metodológico que armoniza las actividades del conocimiento 
de la realidad mediante mecanismos de participación de la comunidad y democrática de la población en 
el planeamiento y la ejecución de sus programas y proyectos de desarrollo, para el mejoramiento de sus 
condiciones de vida. (CEPAL, 2002).

Etapa I comprende la recopilación de información básica por medio de fuentes o referencias bibliográfi cas, 
como artículos, tesis, trabajos e informes de campo que se hayan realizado en el sector de estudio. 

A partir del reconocimiento del défi cit hídrico, mediante la información base recopilada se efectúan 
las respectivas salidas de campo al sitio de estudio para tomar los datos respectivos tanto del sistema río-
acuífero como de las acciones ejecutadas in situ en la implementación de la recarga artifi cial para evaluar el 
proceso y revisar el plan general.

La Etapa II, denominada sistema integral río-acuífero, radica en el análisis detallado de la problemática 
planteada en la investigación, mediante la caracterización especifi ca de los datos de la cuenca y el tipo del 
sistema acuífero, implementando la metodología IAP. Se recopilan datos y se usan indicadores para evaluar 

FIGURA 3. Diagrama de la metodologia aplicada

2

TABLA 1. Tipos de acuíferos

FIGURA 3. Diagrama de la metodologia aplicada
FIGURE 3. Diagram of applied methodology

TIPOS DE ACUÍFEROS

Según la textura de los materiales que los constituyen Porosos
Fisurados o Karstificado

Según el grado de presión a que están sometidos los mantos Libres
Confinados

Según la ubicación geográfica Costeros
Interiores o continentales
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información técnica, social y ambiental, y abordar de manera integrada la interacción entre la cuenca y el 
acuífero.

Etapa III, “Recarga del Acuífero” engloba el estudio de los dos tipos de recarga de acuíferos presentes 
en la zona, como lo es la recarga natural y la recarga artificial; en la primera de estas se consideró el 
porcentaje máximo de infiltración por medio de la geología del sector, mientras que en la segunda se evaluó 
el funcionamiento de las técnicas ancestrales para el almacenamiento de agua subterránea.

DESARROLLO

Buscando reconocer el sistema integral río – acuífero en Manglaralto, se desarrollaron las tres etapas 
concernientes, las cuales se detallan a continuación.

Etapa I – Problemática

La problemática de Manglaralto empezó 
con la demanda creciente de agua. Inicialmente 
la cantidad de pozos construidos era suficiente 
como para satisfacer las necesidades de agua de 
los habitantes. La demanda empezó a crecer con 
la disminución del nivel de agua en el acuífero, 
debido a la escasez de precipitaciones y al 
aumento de población y turismo que obtenían el 
agua por este medio (ver Figuras 4 y 5). 

Valencia (2017), con datos proporcionados 
por la JAAPMAN, representa en la Figura 4 la 
curva de demanda de agua según el consumo de 
sus habitantes. En esta gráfica se puede observar 
la tendencia creciente que tiene la demanda 
de agua desde el 2008 hasta la actualidad, 
observándose un incremento mayor en el 2015, 
pero corrigiéndose este incremento en el 2016. 
(Figura 5)

Los datos proporcionados por la JAAPMAN 
indican que en el 2014 se extrajeron 473.858 
m3 de los 12 pozos perforados del acuífero, y en 
el 2015 alcanzó el máximo de consumo con un 
total de 654.831 m3, por lo que se considera que 
la demanda de agua podría aumentar en un 30% 
durante los próximos años (Valencia, 2017).

FIGURA 4. Moradores detienen un tanquero para adquirir el líquido 
(Lino, 2017).

FIGURA 5. Consumo de agua 2008-2016, a partir de datos de la 
JAAPMAN (Valencia, 2017).
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Etapa II – Sistema Integral Río-Acuífero

El sistema integral río – acuífero dentro de la Cuenca de Manglaralto está comprendido de la siguiente 
manera:

La Cuenca de Manglaralto es una cuenca hidrográfica limitada al norte por la cuenca de río Olón 
(Ayampe) y al sur por la cuenca del río Valdivia. Según Amado (1990), la cuenca de Manglaralto se ha dividido 
en cuenca baja y cuenca alta, marcando el límite entre ambas el poblado de Dos Mangas. (Figura 6)

FIGURA 6. Mapa geológico de la cuenca de Manglaralto (Arenas, 2013)

La cuenca de Manglaralto se encuentra dividida en tres subcuencas principales (Figura 7 y 8): la del río 
Manglaralto, la del río Cadeate y la del río Simón Bolívar (Valencia, 2017).

De acuerdo a Valencia (2017), el río Manglaralto es un río de orden 4 y de régimen estacionario 
permanente, el cual posee ríos afluentes que lo alimentan, como el río Culebra y el río Pajisa que nacen en la 
cordillera Chongón Colonche a 700 m.s.n.m (Figura 8).

La cuenca alta, que alcanza una cota de 180 m.s.n.m., es la que proporciona la mayor cantidad de agua 
al sistema fluvial porque posee un alto contenido de humedad, debido a su gran vegetación, y la cuenca baja 
que se encuentra al nivel del mar, es donde se encuentran los depósitos aluviales, compuestos por gravas, 
arenas y limos principalmente. Según el modelo de la cuenca Manglaralto elaborado por CIPAT (2015) que se 
muestra en la Figura 9, el basamento de esta cuenca lo constituyen los estratos arcillosos de la Fm. Zapotal 
y de la Fm. Socorro. 

Merino (2014) realizó un modelo geométrico del acuífero producto de la correlación de la información 
del Proyecto ECU/8/026 OIEA-ESPOL “Caracterización de Acuíferos Costeros en la Península de Santa Elena” 
(donde se realizaron varios sondeos eléctricos y sísmicos), con el estudio hidrogeológico de la cuenca baja 
del río Manglaralto realizada por Amado (1990), y adicionando 6 sondeos eléctricos verticales que realizó. 
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FIGURA 7. Ubicación local de las subcuencas de la cuenca del río Manglaralto. 
Modificado de MAGAP (2002), (Valencia, 2017).

FIGURA 8. Subcuencas y orden de drenaje. Modificado de IEE (2012), (Valencia, 2017).
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En este modelo geométrico se define los espesores de la unidad semiconfinante, y de la unidad acuífera del 
río Manglarlato,

En la parte baja de la cuenca, donde se encuentra la mayor cantidad de pozos de la JAAPMAN, el espesor 
de la unidad semiconfinante bordea los 6 y 22 metros y la unidad acuífera presenta un espesor de entre 14 y 
30 m. En la cuenca central el espesor de la capa semiconfinante se encuentra entre 6 y 12 metros, mientras 
que el de la capa acuífera disminuye progresivamente hasta llegar a la comuna de Pajiza, de 18 a 3 m. En la 
zona más alta de la cuenca el espesor de la capa semiconfinante tiene un promedio de 2 metros, mientras 
que el de la capa acuífera aumenta de 3 a 18 metros a medida que se acerca a la comuna de Dos Mangas y 
disminuye hasta 3 metros a medida que se aleja de la comuna (Merino, 2014).

Etapa III– Recarga del acuífero

El acuífero se recarga de manera natural y artificial. La recarga artificial del acuífero viene dada por 
el conocimiento ancestral que poseen los pobladores. En el antiguo Ecuador, desde épocas tempranas, 
la sociedad inició el manejo de recursos hídricos con diferentes fines, para preservación del agua en las 
estaciones secas, como para su distribución equitativa y controlada. Los pueblos de la península de Santa 
Elena como los Manteño-Huancavilca y Chonos utilizaron técnicas complejas para manejar las carencias de 
agua, esto se remonta al inicio del segundo milenio anterior a nuestra era según Parsons y Schlemon (1987).

ALBARRADAS O JAGÜEYES

Las albarradas se pueden definir como humedales o reservorios de agua artificial, su construcción 
hidráulica posee muros de tierra bien definidos; sus formas son variadas: circulares, semicirculares o circular 

FIGURA 9. Perfil O-E de la cuenca del río Manglaralto (CIPAT-ESPOL, 2015).
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alargada. Estas se llenan mediante un proceso de acumulación lenta de agua lluvia proveniente de las 
escorrentías o pequeños cauces que corren durante la estación lluviosa, que en el caso de Santa Elena es de 
tres a cuatro meses.

TAPES O DIQUES ARTESANALES

Los tapes o diques artesanales es una denominación que los comuneros le dieron a la acumulación de 
rocas y sedimentos en ciertas partes del cauce del río para tratar de represar el agua o permitir que esta se 
acumule. La ubicación donde se colocaron los tapes tampoco fue un tema que necesitó un conocimiento 
profesional. Lo lógico era ubicarlos en las partes donde el cauce del río se vuelve menos ancho para abarcar 
una menor área y que el tape sea de menor longitud, por lo que sería mucho más fácil de construir. Fue así 
como los comuneros ubicaron los cinco tapes que hicieron, tal como se muestra en la Figura 10.

Las coordenadas WGS 84 de los tapes construidos en el río Manglaralto se muestran en la Tabla 2.

5

FIGURA 9. Perfil O-E de la cuenca del río Manglaralto (CIPAT-ESPOL, 2015).

FIGURA 10. Ubicación de los tapes y pozos construidos en el río Manglaralto

TABLA 2. Coordenadas de los tapes del río Manglaralto en UTM WGS84.

Tapes Coordenada X Coordenada Y
Tape 1 528820 9796598
Tape 2 528938 9796674
Tape 3 529123 9796650
Tape 4 529532 9796579
Tape 5 530703 9796434

FIGURA 10. Ubicación de los tapes y pozos construidos en el río Manglaralto

5

FIGURA 9. Perfil O-E de la cuenca del río Manglaralto (CIPAT-ESPOL, 2015).

FIGURA 10. Ubicación de los tapes y pozos construidos en el río Manglaralto

TABLA 2. Coordenadas de los tapes del río Manglaralto en UTM WGS84.

Tapes Coordenada X Coordenada Y
Tape 1 528820 9796598
Tape 2 528938 9796674
Tape 3 529123 9796650
Tape 4 529532 9796579
Tape 5 530703 9796434

TABLA 2. Coordenadas de los tapes del río Manglaralto en UTM WGS84.
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La implementación de tapes llevadas a cabo por la JAAPMAN en Manglaralto viene desarrollándose y 
perfeccionándose para la recarga del acuífero costero por medio del método de prueba y error. De esta manera 
el tape viene sufriendo varias modifi caciones desde su primer diseño, tal como se detalla a continuación. 
(Figura 11 y Tabla 3)

• Se resalta el compromiso social y la importancia que tiene la acción participativa de toda una 
comunidad que utiliza el conocimiento ancestral para el diseño y evolución progresiva de estos tapes, 
sin necesidad de un conocimiento ingenieril o profesional del tema.

6

FIGURA 11. Diagramas de bloques de los diferentes diseños de los tapes realizados por la JAAPMAN de 
Manglaralto.

FIGURA 11. Diagramas de bloques de los diferentes diseños de los tapes realizados por la JAAPMAN de Manglaralto.
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

• Se resalta que las fechas de sequía se dan en los meses de mayo a diciembre, con precipitaciones 
promedio de 6 mm. (Figura 12)

TABLA 3. Evolución mediante el método de prueba y error realizado por los comuneros de Manglaralto del recate de los tapes.

FIGURA 12. Variación temporal del nivel piezométrico en los pozos de la JAAPMAN.
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En la Figura 12, se evidencia la recarga artificial del acuífero por medio de la variación del nivel 
piezométrico de los pozos de 2 al 8. La construcción del tape inició en el año 2013 y en agosto del mismo 
año se presenció una recarga significativa a los pozos, esta recarga se ha conservado paulatinamente, en la 
gráfica también se observa descensos mínimos que son el producto de las modificaciones y evolución de los 
diseños de los tapes para que estos sigan en pie.

Los pozos 2, 5, 7 y 6 han tenido una mayor evolución de su nivel piezométrico manteniendo una altura 
de 4 msnm, mayor a la inicial en estos pozos. Entre agosto y diciembre, que son meses “secos” debido a 
que no corresponden a meses de invierno, se evidencia un aumento del nivel piezométrico. Debido a que en 
esta época las lluvias no están presentes en la misma intensidad como en la época invernal, este aumento 
corresponde a la mayor evidencia del efecto de los tapes implementados para la recarga artificial en el 
acuífero. En la Figura 10 se observa que el pozo 2 es el más cercano al tape 2, y los pozos 6 y 5 son los más 
cercanos al tape 4. El efecto de estos tapes se observa en la Figura 12, donde es justamente en las curvas 
de estos pozos que se muestra una mayor variación y cambio del nivel piezométrico, específicamente en los 
meses “secos”.

En el año 2015 se observa la disminución del nivel piezométrico llegando a un nivel crítico de 0 msnm en 
los pozos 3 y 4, producto de la sobre explotación y debido a la lejanía de estos al tape, lo que impide que se 
realice la recarga y provoca que se dé la intrusión de agua salada a estos pozos.

CONCLUSIONES

La comunidad de Manglaralto ha aplicado la metodología de recarga artificial mediante el uso de los 
tapes, estos forman parte del conocimiento ancestral de esta parroquia actualmente llamados diques en la 
ingeniería actual. La implementación de tapes ha sido una alternativa de solución frente al problema de 
la demanda creciente y escasez de agua relacionada al cambio climático, que ha ayudado a la JAAPMAN 
actualmente a dar solución a la falta del líquido vital.

Gracias a la promoción del uso de las técnicas ancestrales, la comunidad empezó la construcción de los 
tapes para la captación de agua, los mismos que han sufrido varias modificaciones ya que la construcción 
de estos inicia con la mampostería llevada a cabo por los propios comuneros a través de la JAAPMAN y 
mediante una metodología de prueba y error, los tapes han ido evolucionando, aunque los comuneros no 
tengan un fundamento ingenieril, lo que no impide en el desarrollo y perfeccionamiento de esta técnica.

La JAAPMAN ha determinado zonas preferenciales para la construcción de los tapes en el cauce del río, 
esta se debe dar donde este tenga una anchura menor para la optimización de recursos de construcción, y 
donde el cauce del río esté constituido por material aluvial para de esta manera favorecer la infiltración del 
agua. Además, se concluye que los pozos más cercanos a los tapes muestran mayor evidencia de recarga que 
los que se encuentran distantes de estos.

El conocimiento ancestral ha permitido suplir en forma temporal uno de los principales problemas que 
tienen muchas comunas de Santa Elena, especialmente la comuna de Manglaralto. La eficacia de los tapes 
y la recarga artificial se evidencia en el aumento de los niveles piezométricos de los pozos adyacentes a los 
tapes con valores superiores a los 4 msnm, pese a las condiciones similares de los pozos.
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CONSIDERACIONES DE DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 
ACONDICIONAMIENTO DE UN POZO DE AGUA EN EL ACUÍFERO COSTERO  

DE MANGLARALTO PARA SU PROTECCION Y DEFENSA

CONSIDERATIONS FOR THE CONSTRUCTION AND CONDITIONING  
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Resumen: La parroquia Manglaralto está ubicada al norte de la Provincia de Santa Elena, la cual forma 
parte de la zona costera del Ecuador. En esta localidad existe una batería de pozos para el abastecimiento del 
agua potable. La demanda de agua es creciente lo cual genera una alta disminución de los niveles de agua 
del acuífero la solución pasa por varias alternativas como: construir más pozos, establecer zonas de recarga, 
sistema educacional y ambiental para el uso del agua.

En este trabajo se presentan consideraciones técnicas para el diseño, construcción y acondicionamiento de 
un pozo de agua, partiendo como base la prospección geofísica de agua subterránea en donde se seleccionó 
la zona ideal para la perforación, construcción y acondicionamiento de un pozo de agua y además mediante 
el método de GOD se generara un modelo de vulnerabilidad a contaminación.

Se presenta un análisis de la zona de estudio del acuífero costero Manglaralto, en donde se realiza un 
análisis de la zona que permita la protección del acuífero costero patrimonio natural (geológico) de la zona.

Palabras clave: Manglaralto, Acuífero costero, Pozos de agua, Protección del patrimonio 

Abstract: Manglaralto is located at the north of the Province of Santa Elena, which is part of the coastal 
zone of Ecuador. In this town there are wells for drinking water supply. The demand for water is increasing 
which generates a high decrease in the water levels of the aquifer. The solution for this problem goes through 
several alternatives such as; build more wells, establish recharge zones, educational and environmental tips 
to the population for the use of water. In this work, technical considerations for the design, construction and 
conditioning of a water well are presented, based on geophysical exploration of groundwater where the 
ideal zone for the drilling, construction and conditioning of a water well was selected and also through the 
GOD method a model of previous vulnerability to contamination was made. It`s presented an analysis of the 
Manglaralto coastal aquifer, in which an analysis of the zone is done, that allows the protection of the coastal 
aquifer, (geological) natural heritage of the area.

Keywords: Manglaralto, Coastal aquifer, Water wells, Heritage protection.
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INTRODUCCIÓN

El agua es un recurso necesario e imprescindible en las actividades humanas, desde el uso en los hogares 
hasta la utilización en todos los sectores productivos de un país, este recurso natural es considerado un motor 
de desarrollo económico y social. En el mundo la distribución del agua no es equitativa, por lo que es de vital 
importancia realizar una gestión del agua responsable y sostenible a largo plazo; actualmente la escasez de 
agua comprende una de las principales preocupaciones ambientales mundiales (Hoekstra, 2016; Zhou et al., 
2016).

Gleick (1996) identificó que el 3% del agua del planeta es dulce, de la cual dentro de este porcentaje el 
68.7% se encuentra congelada en los casquetes polares, mientras el 30.1% comprenden aguas subterráneas 
y solo el 1.2% se encuentran en lagos, ríos, pantanos y en la atmósfera (Citado en U.S. Geological Survey, 
2016). Por lo que, debido a su escasez en porcentaje con respecto al total de agua dulce en el planeta, las 
aguas subterráneas comprenden una de las reservas de agua más importante que tiene la humanidad. 

ZONA DE ESTUDIO

La Península de Santa Elena, se encuentra ubicada en las costa central del Ecuador, la parroquia 
Manglaralto, sitio de estudio para el desarrollo de esta investigación, se encuentra al norte de la península 
de Santa Elena, Figura 1, dentro de esta parroquia la distribución y manejo del agua potable es administrada 
por la Junta Administradora de Agua Potable Regional de Manglaralto (JAAPMAN), la cual es la encargada de 
distribuir el agua potable a las comunas; Montañita, Rio Chico, Manglaralto, San Antonio, Libertador Bolivar 
y Cadeate. 

FIGURA 1. Área de estudio
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PROBLEMÁTICA

La disponibilidad de recursos de agua dulce es un desafío para muchas comunidades, convirtiéndose en 
un bien escaso que limita el desarrollo social y económico (GRID-Arendal et al. 2010; Setegn et al. 2014). 
En la actualidad, el agua subterránea se ha convertido en la fuente de agua exclusiva para más de 2.500 
millones de personas en el mundo. Además, de acuerdo al informe del programa mundial de la evaluación del 
agua de las Naciones Unidad se estima que el 20% de los acuíferos mundiales están siendo sobreexplotados; 
esto lleva a que cada día se vean reducidas las reservas de agua dulce del planeta (United Nations World 
Water Assessment Programme, 2015).

Dentro de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible del programa mundial de 
desarrollo de las Naciones Unidas, considera prioritario “Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible 
del agua y el saneamiento para todos” (General Assembly, 2015). Sin embargo, en Latinoamérica aún 
existen comunidades rurales con dificultad en el acceso al agua, donde el agua suministrada proviene 
total o parcialmente de aguas subterráneas (Domínguez et al., 2016), este es el caso de la parroquia rural 
Manglaralto ubicada en la Península de Santa Elena, donde se tiene una precipitación media anual de 255 
mm y valores altos de evapotranspiración potencial (1000-1200 mm/año); debido a estos parámetros esta 
zona es considerada como una zona de clima semiárido (Herrera, 2016).

La parroquia rural Manglaralto se abastece de agua proveniente al acuífero costero Manglaralto. Sin 
embargo, a medida que el tiempo avanza, la población de la parroquia crece, sumado a la escasez de lluvias, 
causa que el acuífero se encuentra en peligro de agotamiento, esto se ve reflejado en el descensos en el nivel 
freático de los pozos de donde se extrae el agua y debido a su ubicación en las cercanías del Océano Pacifico, 
se ve amenazada también por la intrusión de agua salina, comprometiendo la calidad y disponibilidad de 
agua para consumo humano. Otros factores que han influenciado en la sobreexplotación del acuífero costero 
son el aumento de demanda de agua de 1,179,30% durante el período 2005-2015, esto tiene su razón, la 
cual durante el período 2006-2013 se dio un incremento del 80,85% en la construcción de áreas urbanizadas 
para vivienda y actividades turísticas, además el aumento de alojamientos turísticos en 1.775,00% durante el 
período 2006-2014 y además el avance de la frontera agrícola (Herrera, 2016).

El déficit de agua no solo limita el desarrollo como ser humano en el hogar, a su vez este inconveniente 
se ve reflejado en el desarrollo cultural de las comunas. Actualmente, el turismo dentro de la península ha 
aumentado requiriendo disponer del agua las 24 horas del día, sin embargo la escasez del agua y el daño 
de tuberías de distribución del líquido vital han disminuido la cantidad de agua distribuida a las comunas 
buscando como solución la racionalización y la entrega temporal de agua potable mediante tanqueros. 
(Herrera, 2012)

El 20 de Noviembre del 2015 fue declarada crisis hídrica en Manglaralto, los pozos de agua reportaban 
niveles estáticos muy bajos debido a la escasez de lluvias concretando como solución el suspender el sistema 
de bombeo por la presencia de sedimentos. Sin embargo, la población se ve afectada en la falta de líquido 
vital y los pobladores se manifestaron para reclamar por la falta de agua en sus sectores cerrando las vías de 
acceso a Manglaralto (Del Pezo, 2015; Rosales Ortega, 2015).

En vista de los antecedentes presentados, ¿Cómo incide el diseño, construcción e implementación de 
un pozo de agua con las características adecuadas para la defensa del acuífero costero Manglaralto en el 
contexto de sostenibilidad del recurso hídrico de Manglaralto?
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METODOLOGÍA 

Este trabajo se confi guro en tres fases, las cuales se presentan en la Figura 2, dentro de la I fase se 
desarrolla el trabajo de revisión bibliográfi ca, revisión de datos históricos y otros estudios que se han 
desarrollado sobre el acuífero costero de Manglaralto, ya que en base a estos se defi ne la problemática y los 
parámetros a considerar en este artículo, en la II fase se desarrolla el trabajo de campo en la cual está en 
base a la revisión bibliográfi ca y el monitoreo del acuífero costero a través de la toma de datos in situ y la 
prospección geofísica de la zona se hace una defi nición del estado del arte para el análisis de vulnerabilidad 
a contaminación del acuífero, en la III fase se base en la selección del lugar para realizar la perforación del 
pozo de agua, su construcción y acondicionamiento.

FIGURA 2. Metodología.
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TRABAJO DE CAMPO Y GABINETE

Prospección geofísica 

La prospección geofísica fue realizada a las orillas del rio de Manglaralto siguiendo la topografía del 
acuífero, Figura 3, el equipo utilizado fue el Terrameter SAS 4000, mediante una configuración de disposición 
de electrodos schlumberger, se envía corriente eléctrica para crear un campo electromagnético y así medir la 
diferencia de potencial entre un par de electrones, luego mediante post proceso de los datos de resistividades 
de las capas del suelo en el programa Ipi2win se definirán el número de capas y el tipo de material presente en 
estas, y espesor que cada una de estas posee generando así el modelo geológico del acuífero de Manglaralto.

FIGURA 3. Ubicación geográfica del área de estudio incluyendo los 14 SEV realizados en la parroquia de Manglaralto provincia de Santa 
Elena-Ecuador. Fuente: CIPAT-ESPOL (2016)

Diseño, construcción y acondicionamiento de pozo de agua 

Ante la necesidad de la comunidad de la junta de agua de Manglaralto, de un pozo de agua, se diseñó el 
pozo n:11 para abastecer del recurso hídrico a la comunidad, Figura 4, se diseñó el pozo con una profundidad 
de 30 m. e instalaciones eléctricas de 110V para el funcionamiento de la bomba sumergible. 

El método de perforación que se utilizó fue el sistema de rotación con broca ticónica, con un diámetro 
de 30 cm. utilizando agua como fluido de barrido y además como medio de enfriamiento para que la broca 
y otras herramientas no se calienten, una vez perforado el suelo, se procedió a realizar el acondicionamiento, 
el orificio del pozo en la cual se colocó cinco tubos de PVC de 6 m. de longitud; y alrededor de la tubería se 
realizó ranuras laterales con un espaciado entre ranuras de 10 cm, se colocó grava n:4 (diámetro de 6-8 mm.) 
como medio filtrante alrededor de la tuberia, a la vez para que se mantenga fijo el tubo.

En la fase de acondicionamiento del pozo, se construyó un contrapiso de hormigón armado con una 
altura de 40 cm., se precedió a construir una caja de hormigón con una altura de 101 cm. y 80 cm. de ancho, 
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en la parte lateral se colocó un tubo de 2.5 cm PVC (alimentador de grava). En la base superior se incluye un 
tubo de extracción en forma de codo, acoplado a una extensión de 2.5 cm., se acondiciona las tuberías con 
manómetros de presión, llaves, tubos, que son usados para el bombeo del agua. 

Además para evitar el ingreso de agentes contaminantes a la zona del pozo se construyó una caseta 
protectora en los alrededores del pozo, seguido de esta se procedió a realizar un cerramiento evitando el 
ingreso de contaminantes producto de la agricultura, ganadería, avicultura; incidiendo en las zonas más 
vulnerables en el terreno infiltrándose al acuífero y contaminándolo.

FIGURA 4 Diseño del pozo de agua para el acuífero costero de Manglaralto.
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Monitoreo del acuífero costero de Manglaralto 

Esta fase consistió en la recolección de datos in situ de los 12 pozos en esta área permitiendo la obtención 
de diferentes parámetros-químicos; el nivel estático y dinámico, salinidad, resistividad, conductividad, solidos 
disueltos totales y temperatura, 

Es importante destacar que los pozos n:1, n:2 y n:3 de la batería de pozos de agua de Manglaralto no 
están en funcionamiento en la actualidad, debido a que estos poseen una alta concentración de sal debido 
a la intrusión salina. Por ende, se analizaron los pozos del 4 al 12, que se encuentran en funcionamiento 
actualmente. 

Se define a un nivel estático como el agua que se equilibra después de tener una variación de esta 
en el momento de bombear agua del pozo, esta va a depender de la rapidez de la bomba, del ancho y la 
profundidad a la que se encuentre la tubería en el pozo. La medida del nivel estático de los pozos se realizó 
durante los meses de mayo hasta agosto del 2016 y se llevó a través de una sonda de pozo midiendo de esta 
manera el nivel al que se encuentra el agua.

El nivel estático y dinámico es un parámetro físico importante ya que, a menor nivel estático, existe mayor 
riesgo de contaminación, por su nivel de agua próximo a la superficie, implicando que las probabilidades 
de que el agua almacenada en el subsuelo pueda contener sustancias químicas toxicas, enfermando a las 
personas que se abastecen diariamente del líquido.

Evaluación de vulnerabilidad

El método de GOD en la evaluación de vulnerabilidad de acuíferos comprende uno de los métodos más 
sencillos en lo que corresponde evaluación de vulnerabilidad a contaminación previa, mediante el método 
GOD se realiza el análisis de vulnerabilidad a contaminación que permite determinar qué tan susceptible a 
ser contaminado se encuentra el acuífero, dentro de este estudio se realizó una evaluación de vulnerabilidad 
a los pozos de agua en el acuífero Manglaralto, los parámetros a analizar dentro de este método son los 
siguientes:

G: Grado de confinamiento hidráulico
O: Ocurrencia del sustrato suprayacente
D: Distancia al nivel del agua subterranea

RESULTADOS

Las resistividades obtenidas en campo durante la prospección geofísica fueron procesadas y analizadas 
mediante una curva que se ajusta con un valor no mayor al 5% de error, tal que el porcentaje de error 
estimado se encuentre en un rango aceptable para la clasificación del material, figura 5, esto mediante el 
software usado en el post-proceso.

Los datos in situ obtenidos en campo mediante las sondas y análisis químico-pertinentes a las muestras 
de agua recolectadas de los pozos han permitido definir las características de esta. La comunidad de 
Manglaralto distribuye de agua a siete comunas, producto de esto es necesario llevar un control de cantidad 
y calidad de agua para el desarrollo laboral y personal de los habitantes de la parroquia de esta comuna.
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Se indican los valores de nivel estático de los nueve pozos analizados durante el mes de mayo del 2016 
hasta junio del 2017, Tabla I, correspondiente a un año en el cual se observan las dos estaciones climáticas, 
invierno y verano. Se obtuvo un valor promedio anual del nivel estático presente en cada uno de los pozos 
estudiados durante este tiempo.

FIGURA 5. Curvas de Resistividad aparente procesadas en Ipi2Win, S.E.V.

TABLA I. Nivel estático de los pozos de agua datos de profundidad con respecto a la superficie del terreno.



EL PATRIMONIO GEOLÓGICO Y MINERO. IDENTIDAD Y MOTOR DE DESARROLLO

657

MAPA DE VULNERABILIDAD 

Mediante la evaluación de los sondeos eléctricos y las mediciones periódicas del nivel de agua realizado 
en la zona de estudio añadido a recopilaciones bibliográficas se realizó la evaluación de vulnerabilidad en la 
zona en cada uno de los pozos de extracción del agua del acuífero costero de Manglaralto, en la Tabla II se 
muestra la evaluación de los parámetros del método de GOD, en cual se multiplica cada factor y se obtiene 
el índice de vulnerabilidad el cual está en la escala, entre 0 y 1.

Este método es de vital importancia en la evaluación previa de la vulnerabilidad, por medio del método de 
GOD y mediante técnicas de interpolación se realizó el modelo de vulnerabilidad en todo el Acuífero costero 
de Manglaralto, la Figura 6 muestra el modelo generado.

Pozo
Método

Vulnerabilidad
G O D

1 0.95 0.9 0.9 0.77

2 0.95 0.9 0.9 0.77

3 0.8 0.7 0.8 0.448

4 0.6 0.7 0.8 0.336

5 0.6 0.7 0.8 0.336

6 0.8 0.8 0.8 0.512

7 0.8 0.8 0.8 0.512

8 0.6 0.7 0.8 0.336

9 0.6 0.7 0.8 0.336

10 0.6 0.7 0.8 0.336

11 1 0.9 0.8 0.72

12 0.6 0.9 0.8 0.432

TABLA II. Evaluación de vulnerabilidad mediante el método de GOD..

FIGURA 6.- Modelo de vulnerabilidad previa del área de estudio.
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ANÁLISIS DE RESULTADOS

De acuerdo con las mediciones del nivel estático de los pozos, entre menor sea el nivel estático mayores 
posibilidades de contaminación por exposición del nivel de agua a la superficie; sin embargo, a mayor 
profundidad del nivel estático existe el riesgo de intrusión salina al pozo, la Figura 7 muestra el nivel estático 
promedio obtenido en la campaña de monitoreo del año 2016.

FIGURA 7. Nivel estático promedio 2016

FIGURA 8. Modelo geológico obtenido por medio de los 14SEV del acuífero de Manglaralto. 

Por medio de la interpretación de las resistividades obtenidas en los 14 SEV, se generó el modelo geológico 
del acuífero de Manglaralto, Figura 8, el cual se divide en 4 capas litológicas principales, encontrando una 
importante capa permeable perteneciente a gravas y arenas a los 28.9 .m en donde existe la posibilidad de 
encontrar agua subterránea.

Por medio de los resultados obtenidos, se analiza el acuífero de Manglaralto, y se lo determina como 
un acuífero costero no consolidado detrítico, dado que sus características geológicas poseen la presencia de 
gravas, areniscas y conglomerado en su interior.
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Dentro de los parámetros químicos analizado en el agua de los nueve pozos correspondientes a la zona 
de Manglaralto, se encuentran: salinidad, resistividad, conductividad, sólidos disueltos totales y temperaturas, 
Tabla III.

TABLA III. Parámetros físicos-químicos: Pozos 4-12, año 2016

La salinidad de 1.4 (ups) y baja conductividad de 2,6 μs/cm, encontrado en el pozo cuatro muestran 
que estos no son aptos para el consumo humano, según la Norma Técnica Ecuatoriana: INEN 1 108:2006. 
Segunda Revisión. Calidad del Agua. Muestreo. Técnicas de muestreo.

En el análisis de vulnerabilidad, a partir del modelo realizado se puede observar que el pozo 11 fue 
perforado en una zona con una alta vulnerabilidad a contaminación esto debido a los parámetros como 
la litología de la zona y la cercanía del nivel estático de agua a la superficie, lo cual lo hace susceptible a 
ser contaminado por cualquier fluido que pueda infiltrase en las capas de subsuelo, el que sea susceptible 
no significará que no se puede realizar un pozo de agua en la zona, sino al contrario la zona muestra una 
alta porosidad y permeabilidad por lo que lo convierte en una zona atractiva para que se acumule el agua, 
debido a esto se deberán tener en cuenta medidas que permitan la protección de este pozo y un constante 
monitoreo de los parámetros principales del agua para conocer si en efecto existe contaminación, de acuerdo 
a la inspección realizada en la zona se pudo constatar que no existen fuentes constantes de contaminación 
que pueda afectar al pozo, la fuentes de contaminación que pueden incidir en el acuífero se deben a ganado 
producto de agricultura y aguas con detergentes producto de personas las cual aprovechan el río cercano 
para realizar acciones de lavado de ropa.

CONCLUSIONES

A partir de los datos recopilados a través del trabajo de campo y posterior post-proceso y análisis se diseñó 
el pozo de extracción de agua número 11 en el acuífero costero de Manglaralto, el cual tuvo una profundidad 
media de 30 m. y un diámetro de 30 cm., mediante este pozo se pudo obtener con mayor precisión datos 
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para el monitoreo del comportamiento del acuífero, con los cual se puede analizar su vulnerabilidad a la 
contaminación y así tomar decisiones para evitar intrusión de agentes contaminantes, además de medidas 
preventivas en la distribución del agua para poder desarrollar un nivel estático óptimo de extracción de agua 
y así no comprometer las reservas de agua del futuro.

El acuífero costero de Manglaralto comprende un patrimonio natural (geológico) dentro de la provincia 
de Santa Elena, la población que se encuentra en esta zona ha creado una simbiosis entre su vida y la del 
acuífero, ya que tanto su vida diaria la cual comprende su desarrollo económico y social, está muy ligado al 
agua que provee este acuífero, sin este patrimonio la zona no hubiera alcanzado el atractivo turístico que es 
hoy en día por lo cual, desarrollar medidas de monitoreo y protección son de vital importancia para garantizar 
la vida en esta zona.

Debido a esta dependencia de la población hacia el acuífero el declararlo como patrimonio natural 
(geológico) por las autoridades competentes comprendería una mayor protección por parte del estado y así 
garantizar la seguridad hídrica para la población local. 
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Sección 3.

PATRIMONIO MINERO
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DE LA BOCAMINA AL LAVADERO: CREACIÓN DE UN ITINERARIO 
INTERPRETATIVO DEL TRANSPORTE DEL CARBÓN POR LA SOCIEDAD ANÓNIMA 

MINAS DE RIOSA (ASTURIAS, 1899–1916)

FROM THE MINE ENTRANCES TO THE WASHING SITE: AN INTERPRETIVE 
ITINERARY OF THE TRANSPORT OF THE COAL IN THE MINAS DE RIOSA INC. 

(ASTURIAS, 1899–1916)

M. Fernández Menéndez

Conservatorio Superior de Música. Corrada del Obispo s/n. 33003. Oviedo. mercelacaleya@gmail.com

Resumen: La Sociedad Anónima Minas de Riosa (1899–1916) desarrolló su actividad de explotación hullera 
al suroeste de Oviedo. El transporte del mineral desde los talleres de explotación a La Pereda, donde se 
ubicaba el lavadero, tenía un recorrido de 9.000 m., compuesto de cinco tramos horizontales de vía ferroviaria 
de 0,60 de ancho –situados a los niveles denominados 456, 336, 210, 109 y 12–, unidos por cuatro planos 
inclinados automotores, con una inclinación de 23 grados sexagesimales. Se presenta un proyecto de un 
itinerario interpretativo del traslado del mineral riosano, a través de una senda peatonal y ciclista, mediante 
la recuperación, señalización y divulgación de esta ruta del carbón. El recorrido está totalmente documentado 
desde el punto de vista histórico y a lo largo del mismo se pueden observar formaciones geológicas de gran 
interés, especies vegetales autóctonas y fauna local. 

Palabras clave: Carbón, Mieres, Minería, Morcín, Riosa. 

Abstract: Minas de Riosa Inc. (1899–1916) developed its coal mining activity in southwest of Oviedo. The 
coal must to be carried for a route of 9,000 m., composed of five horizontal sections of railway of 0.60 of 
width, located to the levels called 456, 336, 210, 109 and 12. Those parts were joined by four inclined planes, 
with an inclination of 23 sexagesimal degrees. We presents a project of an interpretive itinerary of the coal of 
Riosa through a pedestrian and cyclist path, through the restoration, signaling and publicity of this coal route. 
The track is fully documented from the historical point of view, besides during the walk you can observed very 
interesting geological formations, local flora and fauna. 

Keywords: Coal, Mieres, Mining, Morcín, Riosa. 

INTRODUCCIÓN

La Sociedad Anónima Minas de Riosa (1899–1916) había sido fundada con el fin de adquirir el coto 
minero de Morcín y Riosa, propiedad hasta ese momento del Estado, y considerado entonces el mejor y mayor 
yacimiento hullero del país. Sus socios fundadores eran individuos con cierto prestigio y éxito en su ámbito 
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laboral o social y participan de la compañía suscribiendo todo el capital (dos millones de pesetas, cantidad 
nada desdeñable para la época) por iguales partes. La explotación minera se encontraba ubicada en los 
concejos de Riosa, Morcín y Mieres –concretamente en la parroquia de Loredo–. 

Riosa y Morcín son dos concejos rurales con tradición minera y ganadera, ubicados en el corazón del 
Principado de Asturias, al suroeste de Oviedo, bien conectados con los principales núcleos de la región. Por 
su parte, el concejo de Mieres fue un importante centro de explotación de minas de carbón desde el siglo 
XIX, actividad actualmente en declive. Hasta 1970 alojó también una importante industria siderúrgica. El coto 
minero propiamente dicho se extendía por buena parte de los dos primeros. En el tercer municipio se hallaban 
las concesiones del denominado Grupo Blancura, pero lo más destacable en relación con el tema que nos 
ocupa, es que fue en La Pereda donde la S.A. Minas de Riosa estableció sus principales instalaciones. Los 
motivos son obvios: cercanía a las infraestructuras de comunicación y transporte y a un núcleo de población 
con cierta entidad, y el paso del río Caudal, necesario para el aprovechamiento de sus aguas. 

En sus primeros seis años de andadura la empresa se caracterizó por una insuficiente producción, que se 
traslucirá en una baja comercialización. Estuvo centrada en realizar fortísimas inversiones en instalaciones, 
entre las que destacará el sistema de transporte que es objeto de este estudio, ya que existían grandes 
problemas en el acarreo del carbón por faltas de vías férreas que ocasionaban frecuentes stocks de productos. 
Los accionistas no quieren esperar a obtener beneficios y los excesivos gastos, unido a una excesiva presión 
tributaria, llevó a su liquidación en 1905. Dicho proceso duró hasta agosto de 1916, debido a diversas 
obligaciones y problemas contractuales de la empresa.

LA ACCIÓN A DESEMPEÑAR

Puesta en marcha del itinerario interpretativo del patrimonio cultural De la bocamina al lavadero, basado 
en la recuperación, señalización y divulgación de la ruta ferroviaria del carbón explotado por la Sociedad 
Anónima Minas de Riosa desde los talleres de explotación en el valle de Canales (Riosa) a La Pereda (Mieres), 
donde se ubicaban las instalaciones del lavadero, a través de una senda peatonal y ciclista. El recorrido total 
tiene una longitud aproximada de 9 km. y se hace necesario salvar un desnivel de 450 m. 

OBJETIVOS 

1. Proteger y difundir el patrimonio industrial de los concejos de Riosa, Morcín y Mieres, promoviendo 
investigaciones históricas generales así como estudios específicos.

2. Promover la participación popular, elemento esencial para difusión y posterior conservación del patrimonio, 
ofertando itinerarios didácticos.

3. Ofrecer alternativas al actual modelo de desarrollo rural y al papel que el patrimonio ocupa dentro de él. 
4. Generar empleo, tanto de forma directa, en las actuaciones de adecuación, y de forma indirecta, por el 

impacto en los negocios locales de la atracción que estos itinerarios pueden tener. 
5. Mejora de infraestructuras básicas, beneficiando tanto a los visitantes como a los vecinos (adecuación de 

calzadas, señalética, transporte…). (Figura 1) 
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MARCO GEOGRÁFICO Y VALORES NATURALES

La unidad física la componen una serie de valles rodeados de montañas siendo las principales la sierra 
del Aramo (oeste), el cordal del monte Llosoriu (este) y el monte Monsacro. Su formación geológica data del 
Carbonífero (360–286 m.a.). Consta de varios paquetes bien diferenciados. Martínez Álvarez contabiliza tres 
paquetes productivos e indica que Canales tiene un espesor de setecientos cincuenta metros y dieciséis capas 
de carbón explotadas, donde los tramos marinos y continentales se suceden sin interrupción. Los marinos son 
mucho más espesos, hasta cien metros, y los continentales no pasan de sesenta. Pudingas, con una potencia 
de unos setecientos metros, contando desde la superficie pudingas intercaladas con pizarras y areniscas, 
el paquete de carbón, de unos cien metros explotables, y en la parte más interna conglomerado silíceo. 
Esperanza tiene un grosor variable según el punto en el que se examine. Entre ciento cincuenta y quinientos 
metros tiene un nivel marino que descansa sobre las pudingas inferiores1. Otros autores, como Juan Enrique 
Álvarez2 cifran la potencia total de los sedimentos carboníferos en la unidad Riosa-Olloniego en cinco mil 
metros y la dividen en las formaciones Canales, Pudingas, Esperanza y Ablanedo. Sea como fuere todas 
están diferenciadas por diferentes características litológicas, sedimentológicas e incluso mineras, aunque este 
último criterio dependa de la acción antrópica.

1  Martínez Álvarez, José Antonio. 1985. Características geológicas del carbón en Asturias. En Libro de la Mina. Gijón: Mases, pp. 30-61.
2  Álvarez Areces, Juan Enrique. 2003. Estudio de los recursos CBM y CMM en la Unidad Riosa-Olloniego. Oviedo: Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Minas, p. 150. 

FIGURA 1. Recorrido del mineral a través de Canales y Blancura. En amarillo las infraestructuras. 
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En todo este territorio son visibles las huellas que han dejado las actividades vinculadas a la extracción 
del mineral desde el siglo XIX hasta nuestros días. En la minería de montaña destacan las bocaminas, las 
trincheras y los planos inclinados. La diversidad de ecosistemas en esa zona va desde las vegas y riberas 
del río, hasta montañas calizas por encima de los 1.700 m. Eso implica una amplia variedad de especies, 
bien conservadas por la ausencia de grandes impactos medioambientales y la vigencia de modos de vida 
tradicionales. 

La vegetación más común en este territorio se compone de un enclave de bosques de robles, hayas, 
fresnos, tejos, abedules, sauces y, especialmente, castaños y manzanos, que son los que parecen disminuir en 
los últimos años de manera más acusada. También existen grandes hectáreas de terreno con gran diversidad 
de arbustos, como el acebo, el enebro, el helecho, etc., así como abundancia de hierbas medicinales. Respecto 
a la fauna local, esta es muy nutrida y se corresponde con la común en la zona central asturiana. Los animales 
salvajes más comunes en el territorio –y que en los últimos tiempos son objeto de caza más intensiva 
por los daños ocasionados en las ganaderías y pastos– son el jabalí y el lobo, seguidos de los cérvidos 
(rebecos, corzos y ciervos). También se observan con frecuencia zorros, ginetas, garduñas, mofetas, tejones, 
gatos monteses y ardillas, así como otras alimañas. En el último año se ha producido algún avistamiento 
de osos pardos en las cercanías, que obedecen a una mayor amplitud de su entorno de actuación, gracias 
a la despoblación de los núcleos de población con mayor cota de altitud, que les permite desplazarse con 
seguridad desde su hábitat natural situado en el limítrofe concejo de Quirós. Así pues, la zona posee una 
importante riqueza natural. (Figura 2) 

FIGURA 2. Valle de Canales. Fotografía de José Luis Cabo.
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EL HECHO HISTÓRICO A DIFUNDIR

Una vez adquirido el coto minero, la S.A Minas de Riosa se ocupó de hacer posible el traslado del carbón 
desde los tajos a los centros de distribución, (puerto marítimo, ferrocarril, etc.). Las infraestructuras a las 
que hace referencia el itinerario se construyeron entre los años 1900 y 1902. Ya en 1903 Manuel Lacasa 
se asombraba de las medidas que la empresa había tomado para salvar la distancia que había desde las 
minas hasta el lavadero señalando: la línea ha sido muy costosa por la dureza de la roca y por los accidentes 
del terreno, habiéndose visto obligados a perforar un túnel de 600 metros3. Cada entrada a los niveles de 
explotación –bocamina– estaba unida al resto de los accesos a la mina de su mismo nivel por la trinchera, 
donde se asentaba la vía férrea. La locomotora y sus vagones irían desplazándose por esa trinchera, rodeando 
la montaña, para ir recogiendo en cada bocamina el mineral que se había extraído de sus talleres. Cuando 
hubiese realizado el recorrido completo se dirigiría a la cabeza del plano inclinado que estuviese a su nivel 
para comenzar su descenso al lavadero, que estaba emplazado en el único paraje que ofrecía alguna amplitud 
y agua suficientes para las necesidades de los diversos servicios4, es decir, en La Pereda. 

La dificultad, como vemos, era salvada mediante una línea mixta, que se componía de cinco tramos casi 
horizontales, (0,25% de pendiente uniforme), situados a los niveles 456, 336, 210, 109 y 12 m.5, y de cuatro 
planos inclinados automotores que salvaban las diferencias de nivel entre cada dos trozos sucesivos de 
ferrocarril. Desde el punto llamado Ana María, que estaba en el nivel 456, partía el primer plano, que bajaba 
hasta el nivel 336, denominado Galián. Desde ahí partía el segundo planta que llegaba al lugar conocido 
como Reguera Grande, ubicado en el nivel 216. Allí arrancaba el tercer plano, cuyo pie se encontraba en 
Casa Botamino, para, por último, descender hasta La Pereda, donde se encontraban las instalaciones del 
lavadero, laboratorio, almacenes, oficinas centrales, etc. En los inventarios de bienes de la sociedad de los 
años comprendidos entre 1900 y 1902 podemos seguir las vicisitudes de este ferrocarril; las obras de fábrica 
ejecutadas, los kilómetros de vías colocados y las instalaciones de los planos inclinados, algunos de los cuales 
eran de vía simple, y otros, de vía doble. (Figura 3) 

Además existía una prolongación de la trinchera del nivel 216 hacia Ablaña. Al final de ésta descenderían 
dos planos inclinados sucesivos, con una longitud aproximada de 200 m. cada uno. El recorrido total que 
el carbón bruto tenía que realizar hasta el lavadero, estimado por María Fernanda Fernández y Roberto 
Álvarez, sumaba aproximadamente 9 km. y estaba calculado para un rendimiento máximo de 500 vagones 
de vía al día, es decir, 450 toneladas de carbón bruto al día6. Se conservan varios de los acuerdos de la 
Sociedad Anónima Minas de Riosa con los encargados de efectuar estas obras. En todos ellos se señala el 
tipo de trabajos que se va a realizar, el precio por m³ de los materiales empleados y el plazo de ejecución. 
Algunos licitadores llegaban a señalar explícitamente que mejorarían cualquier oferta que hicieran el resto de 
postores. Los contratos especifican que a los adjudicatarios se les haría una inspección mensual, por parte de 
empleados de la sociedad, para ver el nivel de ejecución de las obras y se reservaban el derecho a rescindirlos 
si hubiera paro en la actividad, faltaran a alguna de las condiciones estipuladas, o en el caso de que el 

3  Lacasa y Moreno, M. 1903. Las minas de hulla de Riosa. Un nuevo lavadero de carbones. Revista Minera, Metalúrgica y de Inge-
niería, núm. 1905, pp. 37–38. 
4  Minas de Riosa. 1907. Estadística Minera de España, pp. 418–422, p. 420. 
5  En este caso el número que nombra los niveles no se corresponde con el nivel del mar, se corresponden con la altura respecto a la 
estación del ferrocarril el Ablaña que está, aproximadamente, a 200 m. sobre el nivel del mar. 
6  Fernández Gutiérrez, M. F. y Roberto Álvarez Espinedo, R. 2003. El ferrocarril de las Minas de Riosa. Proyecto de un aula de inter-
pretación para la antigua estación de Loredo. Mieres, p. 28.
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contratista se declarase insolvente para el pago de su personal. El plazo de entrega de las obras solía ser 
de dos meses y medio. La sociedad vendía a los contratistas elementos como cal, ladrillos, hierros, etc., con 
lo que la ganancia que obtenían era mucho menor de lo que podría parecer en un principio. A pesar de tan 
pautadas condiciones fueron numerosos los problemas y retrasos en la ejecución de las trincheras. (Figura 4) 

En un legajo conservado en el archivo empresarial que lleva por título “Obras de vía estrecha y planos 
inclinados. Instalaciones”, se constatan las obras y precios en pesetas de los cuatro planos inclinados y los 
kilómetros de las llamadas trincheras7. (Tabla 1) 

Es evidente que las instalaciones conllevaron una inversión de capital muy fuerte. Como prueba de ello, 
en la reunión de la Junta General Ordinaria de la empresa celebrada el 1 de agosto de 1904, a la que ya 
hemos 

La tracción para los vagones se haría por vapor (excepto el todo en uno, que era arrastrado por medio 
de caballerías) según las noticias de Lacasa8. Podemos constatar su presencia en el informe general de 

7  ARIDEA/GF–MR. Patrimonio. 1178/1. 
8  Lacasa y Moreno, M. Óp. cit., p. 37. 
 
(*) Gómez Martínez, J. A. 1990. Los ferrocarriles de las minas de Riosa. Carril, núm. 31, pp. 35–53.

FIGURA 3. Sistema de vías y planos inclinado. Fuente: José Antonio Gómez y Pedro Pintado*.
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la empresa, datado en 1901, donde indica que existían dos locomotoras de vía estrecha –0,60 m.– de 7 t.9, 
y una locomotora de vía ancha –0,75 m.– de 20 t.10. Las primeras iban recogiendo los materiales extraídos 
en las distintas capas y se desplazaban por las trincheras, la segunda hacía el recorrido desde los lavaderos 
de La Pereda hasta el empalme con la estación de Ablaña y el paso del Ferrocarril del Norte en esa población. 

Los recambios y accesorios para estas máquinas los obtenían directamente del fabricante11 y algunos 
complementos a la casa Bergische12. Los vagones para el trasporte exterior eran de chapa de hierro, construidos 
en el país y tenían un peso muerto de 310 kg., pudiendo contener un peso útil de 90013. En total sumaban la 
nada despreciable cantidad de 1.550 unidades14. En el libro registro de personal se ofrecen datos personales 
y laborales de todos los obreros encargados de las tareas relacionadas con estas máquinas15. (Figura 5) 

9  En los inventarios de bienes se las clasifica como de 8 t., ya que la tara de una locomotora puede evaluarse teniendo en cuenta el 
peso en vacío, que eran 7 t., y en servicio, es decir, con el carbón y el agua, que las haría alcanzar las 8 t. La llamada “número 1” había 
sido construida por Orenstein y Koppel en el año 1900, y la denominada “número 2” había sido montada por la casa Krauss en 1901. 
10  ARIDEA/GF–MR. Gobierno. 1177/18.
11  Entre los recambios para estos aparatos en los inventarios se citan concretamente: parrillas, zapatas de hierro, muelles, escobillas. 
ARIDEA/GF–MR. Patrimonio. 1178/2.
12  En la documentación conservada se constata la compra de elementos a la casa Koppel en Madrid. ARIDEA/GF–MR. Gestión 
Comercial. 1169/1.
13  Lacasa y Moreno, M., Óp. cit., p. 38. 
14  Fernández Menéndez, M. 2015. La Sociedad Anónima Minas de Riosa en la industrialización asturiana (1899 – 1916). Estudio del 
fondo documental de su archivo empresarial. Directores Mª del Carmen Rodríguez y Jorge Muñiz. Tesis doctoral. Universidad de León. 
Departamento de Patrimonio Artístico y Documental.
15  ARIDEA/GF–MR. Personal. 1175/3.

FIGURA 4. Plano inclinado número 4. Transcurría 
del nivel 100 al 12,50 (Loredo). Fuente: La Esfera, 
julio de 1918.

TABLA 1. Precio de las obras de planos inclinados y vía del ferrocarril del 0,60. 
RIDEA AMR. 1178/1.
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METODOLOGÍA

Se trata, con los conocimientos históricos que se poseen, y las posibilidades deportivas y de contacto 
con la naturaleza que ofrece la zona, elaborar y trabajar sobre el itinerario De la bocamina al lavadero. En 
primer lugar, y visto que la ruta está perfectamente identificable, se trata de localizar los puntos de interés 
y redactar una pequeña explicación para cada uno de ellos, que se plasmará en unas guías impresas y en 
unas posibles (y deseables) aplicaciones para dispositivos móviles. Además convendría ofrecer la opción de 
ampliar conocimientos mediante explicaciones más prolijas, –bibliografías comentadas, guías de lecturas, 
etc. –. Existe abundante documentación que puede resultar atractiva para los visitantes sobre la explotación 
minera en la zona, estudios sobre vegetación y fauna local, investigaciones relacionadas con la etnografía, 
etc. Los ejes principales en los que se basarían las explicaciones son cuatro: 

1. Construcción de la vía: plazo de ejecución de las obras, precios de las materias primas y de la mano de 
obra, materiales empleados, contratistas adjudicatarios, problemas encontrados…

2. Transporte del mineral: puntos de salida y de llegada, recorridos diarios, toneladas totales de 
mercancías… 

FIGURA 5. Locomotora 1, de la casa Orenstein y Koppel. Fuente: Asociación Cultural Los Averinos.
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3. Patrimonio mobiliario e inmobiliario asociado, especial atención a las obras de construcción realizadas, 
restos conservados en la actualidad…

4. Otras cuestiones: Distintos usos del ferrocarril, salarios de los operarios, seguridad e higiene en el ámbito 
laboral minero, anécdotas sobre personajes locales… (Figura 6) 

Existen multitud de ejemplos de exitosas 
propuestas acerca de la recuperación del patrimonio 
industrial y, específicamente, el minero16. De 
cualquiera de ellas podremos extraer ideas que 
pueden ser una ayuda en el desarrollo de este 
proyecto concreto, –algunos con similitud temática 
y otros que responden a entidades municipales 
con similitudes de población, presupuestos, 
etc.– aunque nunca debe perderse de vista que 
la singularidad de cada caso es lo que le da el 
valor añadido. A día de hoy el paisaje minero se 
ha convertido en un importante atractivo, que 
sorprende al visitante, constituyéndose en una 
actividad diversificadora y puede dar salida 
a muchas zonas que se han dedicado a esta 
actividad17, pero su explotación debe acometerse 
con rigor, prudencia y a pequeños pasos. 

Entre las dificultades que tradicionalmente se encuentran a la hora de desarrollar este tipo de proyectos se 
encuentran los escasos recursos económicos y humanos de las administraciones competentes y la percepción 
en la sociedad del patrimonio industrial minero como de inferior valor a otros patrimonios culturales 
(pictóricos, escultóricos, edilicios). En todo nuestro país se ha producido una pérdida acelerada de numeroso 
patrimonio material e inmaterial causado por el abandono de estas infraestructuras, que siempre obedece 
a la desaparición de la causa o actividad económica que originó su fundación y desarrollo. En este caso 
concreto existe un interés palpable por conocer más cuestiones sobre el pasado minero en la zona. Además 
es destacable que existe voluntad por parte de la administración local por proteger el patrimonio industrial y 
hay participación vecinal interesada en la recuperación de dicho acervo. Como elementos positivos también 
encontramos el hecho de que existe una notable variedad y riqueza de los recursos patrimoniales industriales 
concentrados en un espacio geográfico de pequeño tamaño y el interés creciente de la sociedad por el 
patrimonio cultural y natural, que comienza a verse como inversión de recursos y no como gasto. A todo esto 
es necesario unir el impulso de la administración regional en los últimos años que ha conseguido un notable 
aumento del turismo cultural dentro de Asturias, con la demanda de productos y servicios asociados.

Por otro lado, el senderismo es una actividad cada vez más demandada por la sociedad actual, permite 
conocer pueblos, paisajes o hechos históricos, como en este caso, recreando un itinerario real del transporte 

16  Destaca en Asturias la obra, editada por INCUNA: Patrimonio industrial de Asturias: 33 propuestas de industria, cultura y natura-
leza, coordinada por Miguel Ángel Álvarez Areces, así como guías generales, para la recuperación y gestión del patrimonio etnográfico, 
natural e industrial.
17  Foronda Robles, C. 2002. La intervención de los programas de desarrollo rural en el patrimonio natural andaluz. Almería: Universi-
dad de Almería, Servicio de Publicaciones.

FIGURA 6. Estado actual de la senda. 
Fotografía de José Luis Cabo Sariego.
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de mercancías. Hay personas que buscan el contacto directo con la naturaleza, demandando senderos de 
largo recorrido por rutas escarpadas; por el contrario, otras desean caminos más cortos y fáciles. El recorrido 
del tren era largo, por tanto es conveniente plantear atajos que acorten el recorrido. El tramo apenas tiene 
pendiente, salvo en los primeros metros según se sale del pueblo de Villamer, lo que lo hace muy atractivo. 
Aunque se trata de un sendero fácil y muy intuitivo, siempre es necesario marcar el recorrido en el terreno, así 
como preparar el firme y eliminar los posibles obstáculos. Cuestiones como la accesibilidad para personas con 
movilidad reducida tampoco deben obviarse. En todos los casos, cuanto mayor sea el número de elementos 
explicativos, tanto de la ruta, como de los elementos patrimoniales que podemos encontrar a lo largo de ella, 
mejor para todos. Hay un amplio consenso acerca de los factores que hay que tener en cuenta para diseñar 
un buen itinerario interpretativo: Así debemos realizar el inventario de los recursos del lugar que nos ayude 
a trazar el recorrido más adecuado, seleccionar los rasgos interpretativos, diseñar las paradas en el camino, 
elegir la modalidad de utilización, mantenerlo y evaluar su impacto18. 

En primer lugar es necesario acondicionar el itinerario para que pueda cumplir con su función en dos 
aspectos, el físico y el intelectual, por así decirlo. Esto puede plantear la cuestión de que las actuaciones 
necesarias sean sostenibles para la institución municipal. 

Los itinerarios culturales y didácticos implican una contraprestación económica por parte de los visitantes 
cuando existe una estructura museística. El itinerario del carbón de la Sociedad Anónima Minas de Riosa 
carece de este elemento. Esta falta podría subsanarse combinando esta ruta con otra, de origen posterior, 
en la que se podría visitar la antigua estación del tren de Loredo, empleada en el servicio del ferrocarril de 
vía estrecha de la firma Hulleras de Riosa S.A19, pero la senda primitiva, al no contar con esta instalación, no 
permite, a priori, ningún tipo de retorno inmediato y palpable de la inversión. 

En los aspectos físicos a organizar debemos destacar la limpieza y desbroce de la senda propiamente 
dicha, para que pueda ser transitada con total comodidad; tampoco debemos obviar la importancia del 
mantenimiento del camino en el futuro. Desafortunadamente, al menos en Asturias, es muy común la 
existencia de infraestructuras para el turismo rural o natural (sendas y áreas recreativas como principales 
exponentes) en los que, a una amplia inversión inicial, no siguió ningún tipo de conservación, lo que, al 
cabo de poco tiempo, conlleva su deterioro y abandono. Aspectos como prever el vandalismo, mantener la 
limpieza, reponer los elementos que se vayan deteriorando, o vigilar que no exista nada que comprometa la 
seguridad del visitante, son básicos. Es mejor comenzar con una inversión modesta, pero cuyos elementos 
puedan mantenerse a lo largo de un periodo largo de tiempo.

Sobre los aspectos relacionados con la gestión y transmisión del conocimiento que el itinerario puede 
ofrecer hay que pensar en actuaciones que van desde la señalización a la instalación de paneles explicativos 
a lo largo de todo el recorrido, elaboración de las guías interpretativas, unidades didácticas para grupos 
escolares, etc. Este tipo de documentos explicativos deben tener los formatos papel, digital y, a ser posible, 
también en forma de aplicaciones para dispositivos móviles. Es importante considerar el tiempo que disponen 
los visitantes para decidir la extensión de las explicaciones. Debemos recordar que los grandes textos in situ 
no son convenientes. Se trata de ofrecer una visión general. 

Es imprescindible también realizar campañas de publicidad y difusión del itinerario en diversos organismos 

18  Junta de Andalucía. Guía para la puesta en valor del patrimonio en el medio rural, 2000, p. 71. En línea, disponible en: http://www.
juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/
19  Ubicada en Loredo (Mieres), actualmente alberga un aula de interpretación que, mediante maquetas y paneles explicativos, refiere 
lo que fue la historia del coto hullero y en particular, el funcionamiento de esta línea y los elementos (máquinas, vagones, etc) que per-
mitieron evacuar la producción desde el s. XIX hasta bien avanzado el XX. 



EL PATRIMONIO GEOLÓGICO Y MINERO. IDENTIDAD Y MOTOR DE DESARROLLO

673

públicos y privados. No hay que olvidar la necesidad de ofrecer la información a las oficinas de información 
turística de los núcleos de población como Oviedo y Mieres, ya que ni Riosa ni Morcín tienen un servicio de 
atención turístico individualizado y completo, así como en museos mineros de la región, hoteles, archivos 
históricos, empresas turísticas y todo tipo de instalaciones y equipamientos culturales o deportivos. También 
hay que ocuparse de la señalización promocional en carretera, (la zona está muy cerca de una salida de 
autopista y una carretera nacional), y a la entrada de los principales núcleos poblacionales de la zona (a la 
llegada a Loredo desde el Sur, en Santa Eulalia y la Foz en Morcín y en la Ará en Riosa). 

La prensa puede constituirse con un aliado importante para favorecer su difusión. Con motivo de la 
redacción de este proyecto se llevó a cabo el primer ensayo y la respuesta no pudo ser más favorable. Los dos 
principales periódicos en formato papel y digital de la región (La Nueva España y El Comercio), así como la 
televisión autonómica se hicieron eco de la iniciativa. 

También produjeron contactos con otro tipo de colectividades que pueden favorecer su difusión, como la 
Federación Asturiana de Montaña, que en estos momentos (junio de 2018), se encuentra en realizando un 
estudio para homologar dicha ruta en el que va a incluir una memoria económica acerca de lo que costaría 
acondicionar la ruta para la mayor parte de los públicos (teniendo en cuenta cuestiones de accesibilidad y 
seguridad) y también la señalización mediante paneles explicativos en los puntos de interés de la ruta. No hemos 
tenido acceso todavía a este proyecto, porque está en periodo de ejecución, y, por tanto, no nos atrevemos 
a valorar el proyecto desde el punto de vista económico con cifras concretas. Tan sólo han adelantado que el 
coste, teniendo en cuenta además que sería –o debería ser– costeado por más de un municipio, sería muy bajo 
y permitiría llevar a cabo el proyecto de forma relativamente rápida y económica. (Figura 7) 

FIGURA 7. Artículo en prensa sobre el itinerario histórico del recorrido del carbón.
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CONCLUSIONES

Es muy importante una labor de concienciación a las administraciones locales en que los gastos en los 
que pudiera incurrir no deben verse como perdidos, ya que el turismo cultural y natural puede ser una fuente 
importante de ingresos para la zona rural.

Es preciso llevar a cabo una buena promoción y señalización del itinerario para que éste sea conocido 
y fácilmente identificable por cualquier persona que quiera llevarlo a cabo. También se deben realizar 
campañas de información a la población local para que ésta sienta como suyo un patrimonio que es de todos 
y favorezca su protección.

Debemos de tener en cuenta que lo idóneo en un itinerario es que sea versátil, para satisfacer a la mayor 
variedad de público posible en dos aspectos: que el camino, al menos, se pueda recorrer a pie, a caballo o en 
bicicleta y también debe de atenderse a esa diversidad del público desde el punto de vista de la cantidad y 
la intensidad de la información ofrecida acerca de las actividades extractivas, siendo conveniente que existan 
distintos niveles de profundización en la historia. 

Se trata de establecer un itinerario autoguiado, donde el público sea autónomo en cuanto a la 
interpretación de los rasgos, utilizando diversos medios que se ponen a su disposición. En ese aspecto es 
muy conveniente presentar en mapas el recurso interpretativo y en versión papel y digital. Lo idóneo sería 
mediante una aplicación para dispositivos móviles que permitiera definir la ruta mediante la geolocalización 
y donde se incluiría no sólo la senda propiamente dicha, también los puntos de interés histórico, los lugares 
propicios para la observación de la flora y fauna, y los aspectos más curiosos del paisaje. (Figura 8) 

FIGURA 8. Senderistas en la presentación del proyecto de la ruta (mayo 2017)
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CUANDO EL PROYECTO ES AMBICIOSO TODO ES POCO: EL PATRIMONIO DE LA 
SOCIEDAD ANÓNIMA MINAS DE RIOSA (ASTURIAS. 1899-1916)

WHEN THE PROJECT IS AMBITIOUS EVERYTHING IS LITTLE: THE HERITAGE 
OF MINAS DE RIOSA INC. (ASTURIAS 1899-1916)
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Resumen: La Sociedad Anónima Minas de Riosa desarrolló su actividad en Riosa y Morcín (Asturias-España) 
al comienzo del siglo XIX. Había sido fundada en 1899, con capital 100% nacional con el fin de concurrir a 
la subasta pública del Coto de Riosa, la mayor y mejor reserva hullera en España. Su patrimonio se centraba 
en el coto minero propiamente dicho, asociado con múltiples pertenencias en superficie. Además la empresa 
se preocupó de adquirir todo terreno colindante a sus predios para facilitar la salida de materiales, construir 
nuevas instalaciones o prever futuras acometidas del yacimiento. Esto se llevó a cabo mediante la denuncia 
de nuevas minas próximas, ocupación de terrenos públicos y, por supuesto, compras. Sobresale la adquisición 
de las propiedades que Joaquín Cuesta Ayón venía explotando en la zona de Loredo. Sobre su patrimonio 
inmobiliario señalar que preocupó de levantar edificaciones que albergaran sus actividades y cubrieran sus 
necesidades. Destacan sus infraestructuras, de dimensiones colosales, como el ferrocarril para transportar 
el mineral. Por último, sobre los bienes muebles la empresa estaba siendo pionera en Asturias en el uso de 
determinados bienes de equipo. Sus excesivas inversiones la ahogaron económicamente y la llevaron a la 
liquidación. 

Palabras clave: Carbón, Mieres, Minería, Morcín, Riosa

Abstract: Sociedad Anónima Minas de Riosa Inc. developed its activity in Riosa and Morcín (Asturias-Spain) 
at the beginning of the 19th century. It had been founded in 1899, with 100% national capital, to attend the 
public auction of the coal reserve of Riosa, the largest and best in Spain. The most important element was the 
coal reserve associated with a lot of lands. Besides, the company took care of acquiring all the land adjoining 
its properties to facilitate the exit of materials, build new facilities or anticipate future access to the site. This 
was done through denounces of new mines, occupation of public lands and purchases. The acquisition of the 
properties that Joaquín Cuesta Ayón had been exploiting in the area of Loredo was its best purchase. About 
its real estate, the company built some buildings to its activities and needs. Some of its infrastructures, like the 
mining railway, had colossal dimensions. Finally, the company was pioneering in Asturias in the use of some 
elements. Its excessive investments, drowned it financially, and led it to liquidation.
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INTRODUCCIÓN

La relevancia de la Sociedad Anónima Minas de Riosa, –compañía hullera que desarrolló su actividad 
en el coto de Riosa y Morcín (Asturias) a comienzos del siglo XX– viene determinada por la calidad de sus 
carbones y su carácter innovador desde un punto de vista tanto técnico, como societario. Poseía un capital 
inicial de 2.000.000 de ptas. y fue fundada por algunas de las figuras más preponderantes de la región 
desde el punto de vista económico, político y social. Las razones por las que esta empresa consideró la idea 
de explotar el coto minero como una oportunidad de negocio eran claras: el mineral de la concesión era 
apto para la fabricación de coque, producto altamente demandado en aquellos momentos por la pujante 
siderurgia regional. En este apartado nos vamos a ocupar de los bienes de la empresa, que podemos 
dividir en varias categorías. En primer lugar el coto minero propiamente dicho, razón de ser de la sociedad. 
Después centraremos la atención en las fincas y predios que fueron adquiriendo a posteriori para ampliar 
sus posesiones, a continuación haremos una breve reseña de los inmuebles y por último dedicaremos un 
apartado a los elementos mobiliarios, maquinarias y utillajes. 

LOS ACOPIOS DE RESERVAS DE MINERAL 

La concesión minera propiamente dicha tenía 4.810 ha, tamaño importante en comparación con las minas 
privadas existentes en la zona1 a pesar de que el ingeniero a su cargo en el periodo de la Fábrica de Armas de 
Trubia señalase que constituía una concesión estraoridinaria [sic], aunque no excesiva [sic]2 Además llevaba 
asociadas importantes propiedades en superficie con un total de 32 ha, 52 a y 79 ca de terreno que contenía 
un total de 17.931 árboles. Todos los montes, las casas y la mina de carbón fueron enajenados en subasta 
pública, juntando un mismo lote que fue capitalizado, por la renta de 29.109,94 ptas., en 654.963,65 ptas., 
y tasado inicialmente en 728.026 ptas. El tipo para la subasta fue de 218.407,80 ptas., que corresponde 
al treinta por ciento de su tasación, proposición ofrecida por Rodrigo Mayor y admitida por la Dirección 
General de Propiedades y Derechos del Estado y por la delegación de Hacienda de la provincia de Oviedo, 
de conformidad por lo dispuesto por el Real Decreto de 23 de Agosto de 1868 y 31 de agosto de 1872. 
La finca fue comprendida para la venta en los inventarios nombrados por las leyes de la desamortización 
bajo el número 2.472, inscrito en el registro a nombre del Estado en el boletín general de ventas de bienes 
nacionales número 1182 correspondiente al 6 de marzo de 1899, donde se anunció la subasta de dicha finca, 
habiendo tenido efecto el remate el 7 de abril previo depósito del 5% a favor de Ramón Rejón y Jiménez, 
que actuaba en nombre de la Sociedad Anónima Minas de Riosa, en la cantidad de 401.100 ptas. a pagar en 
metálico y en 5 plazos iguales, siguiendo la ley de 30 de Junio de 18923.

A esta recién adquirida concesión, la compañía añadió, de forma casi inmediata, ciertas pertenencias 
carboníferas que el empresario Joaquín Cuesta Ayón poseía limítrofes al coto. La última modificación 
estatutaria de la empresa, datada en noviembre de 1899, consistente principalmente en una ampliación 
de capital donde se asignan a dicho individuo ciento cincuenta acciones de la compañía a cambio de 

1  España. Bienes del Estado. Gaceta de Madrid, 1892, núm. 253, p. 1-2. 
2  Thiry, D. 1851. Memoria relativa a las minas de Riosa. Revista Minera, pp. 481-495, p. 481.
3  Fernández Menéndez, M. La Sociedad Anónima Minas de Riosa en la industrialización asturiana (1899 - 1916). Estudio del fondo 
documental de su archivo empresarial. Directores Mª del Carmen Rodríguez y Jorge Muñiz. Tesis doctoral. Universidad de León. Depar-
tamento de Patrimonio Artístico y Documental. 
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la adquisición de las minas que éste poseía en Loredo. Las propiedades de Joaquín Cuesta habían sido 
obtenidas por éste a lo largo de la década pasada. En algunos casos había comprado la mina a su anterior 
propietario; tal era el caso de la concesión minera Victoria, gracias a que habían satisfecho una deuda que 
éste tenía pendiente4. La transacción se formalizó mediante escritura dos años más tarde, en enero de 1888, 
otorgándole una extensión de 24 ha, con todas sus pertenencias, usos y servicios, por un precio de 100 ptas.5. 
En otras ocasiones el privilegio de explotación de un yacimiento lo había obtenido por haberlo denunciado 
él mismo. Así podemos ver cómo con fecha 2 de octubre de 1886 habían sido expedidos a Joaquín Cuesta 
Ayón, por parte del Gobierno Civil de Oviedo, los títulos de las siguientes minas de carbón: Numancia –de 24 
ha– sita en Bullidoso, Loredo, demarcada el 13 de agosto de 1886 con número de expediente 7.436; Carmen 
–con 52 ha superficiales– sita en Bullidoso, Blancura, demarcada en la misma fecha que la anterior y con 
el expediente número 7.447 y Submarina, con 100 ha de extensión y ubicada en el paraje de La Meruxera, 
parroquia de Loredo, cuyo registro solicitó el 18 de marzo de 18896. (Plano 1)

Este empresario había comenzado la construcción de un ferrocarril minero que unía sus propiedades 
con el ferrocarril del Norte7. Esta vía, y los anexos necesarios efectuar las maniobras en el empalme con 
el Ferrocarril del Norte, pasó a ser propiedad de la Sociedad Anónima Minas de Riosa, gracias a la compra 
que hizo de estas propiedades, a cambio de acciones y casi podemos asegurar que el anhelado paso para el 
ferrocarril era lo único que en realidad interesaba a la empresa. (Plano 2)

La Sociedad Anónima Minas de Riosa también registró nuevas minas en el distrito minero de Oviedo, tal 
y como hizo en marzo del año 1900. En ese mes su apoderado, José Bernardo Sánchez, en una carta dirigida 
a la dirección de la empresa, les indicaba que, entre los días 15 al 22 se llevaría a cabo la demarcación de 
la mina llamada “Adiós Escuadra” y desde el 20 al 27 se haría lo propio con la llamada “La Pereda”, ambas 
en el concejo de Mieres. En 1901 la sociedad se interesó por algunas minas que habían sido demarcadas 
en aquellos momentos en las cercanías del coto, como nos demuestra una carta que el director-gerente, 
Alfredo Santos envía al ingenerio de la empresa, Aquiles Paternottre el 22 de agosto de 1901, donde le 
da indicaciones para que “se entere perfectamente de la situación de las minas que se citan [...], así como 
también la clase de mineral y cuántos datos son precisos para un verdadero conocimiento de las mismas 
diciéndome al mismo tiempo si conoce a los dueños y qué clase de personas son” . Las minas eran: “Felicidad”, 
con 14 ha, registrada el 12 de octubre de 1900; “Garapiña”, de 24 ha, registrada el 18 de octubre de 1900; 
“Conquista”, con una extensión de 12 ha, registrada el 4 de febrero de 1901 y “Carmen”, con 30 ha, 
registrada el 5 de noviembre de 1900. En el mes de diciembre también habían estado haciendo gestiones 
para demarcar otra mina en sus cercanías, y así nos consta por las palabras del ingeniero: Ayer ha venido el 

4  Según la documentación, esta propiedad, de 23 ha, había sido adquirida por Joaquín Cuesta y Marcelino Fernández el día 23 de 
enero de 1886 a su propietario, Santos Collera. ARIDEA/GF-MR. Patrimonio. 1179/6. En junio de 1882 Santos Collera y Alvarez, había 
tomado un préstamo de Manuel Álvarez y Gutiérrez, de 250 ptas. por el plazo de un año y con un interés del 12%. Como garantía había 
puesto de fiador a Crescencio Hevia, al que posteriormente Joaquín Cuesta satisfizo la cantidad de 667 reales de principal y réditos. 
ARIDEA/GF-MR. Patrimonio. 1178/18.
5  Fue registrada en el tomo 279 del archivo de Lena, 128 de Mieres, núm. 10.624. A su vez la había registrado también a su nombre 
en la oficina de fomento de la provincia, constando tal circunstancia en escritura certificada. ARIDEA/GF-MR. Patrimonio. 1179/5.
6  Véase los expedientes: ARIDEA/GF-MR. Patrimonio. 1179/6 (Numancia, Carmen y Blancura) ARIDEA/GF-MR. Patrimonio. 1179/8 
(Submarina). 
7  Joaquín Cuesta Ayón había solicitado con fecha 5 de junio de 1892 al Ayuntamiento de Mieres la correspondiente licencia para 
construir un ferrocarril y un tranvía aéreo para la explotación de sus minas Victoria, Carmen, Numancia y Peral, sitas en el término de 
Loredo, ya que dichas obras atravesaban 560 metros en el monte de Ablaña de lo que en la solicitud denomina terrenos comunes de 
mala calidad y sin arbolado. Ayuntamiento de Mieres. Sección industria local. Minas de Riosa. 9.1.3
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PLANO 1. Concesiones de la Cuenca Hullera de Riosa y Morcín.  Fotografia: Asociación Cultural Los Averinos.
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PLANO 2. Plano de explotación de la mina Victoria, en el grupo Blancura. Se pueden apreciar las divisiones de las labores. 
ARIDEA/GF-MR. Patrimonio. 1179/6.

 

Plano 2. Plano de explotación de la mina Victoria, en el grupo Blancura. Se pueden apreciar las divisiones de las

labores. ARIDEA/GF-MR. Patrimonio. 1179/6.
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Sr. Aldecoa y ha demarcado en la zona de Blancura la mina Inocencia (…) A Llosorio no fuimos. Él dice que 
ahí no hay terreno libre 8. Como vemos la empresa está acaparando todo el espacio que puede alrededor 
del coto. La sociedad también tuvo que defender sus intereses de la picaresca de algunos individuos que 
intentaron denunciar posesiones mineras que en realidad estaban englobadas dentro del coto que habían 
adquirido, como Victoriano Argüelles, que había demarcado una pertenencia de 24 ha que se halla de lleno 
enclavada en nuestro coto minero9. 

ADQUISICIONES DE FINCAS Y PREDIOS

Las propiedades en superficie de las que la Sociedad Anónima Minas de Riosa podía hacer gala al año de su 
constitución eran: Montaña de los Milanos, 1 ha, 38 a y 97 ca que contiene 60 árboles; Los Reguerones, 7 ha, 
87 a y 50 ca que tenía 3.937 árboles; Pinar del Pico, con 12 ha y 6.203 árboles; Carba de la Robla, 1 ha, 62 a y 
7 ca, terreno de pasto; El Valle, de 2 ha, 74 a y 20 ca que contenía 950 robles, 50 castaños, 580 abedules y 600 
hayas; Bascón de Piedrafita, de 1 ha, 42 a y 87 ca, y 188 árboles, robles y castaños; Bascón de Abajo, 30 a, que 
albergaba 13 árboles; Cabañón, de 2 ha, 15 a y 10 ca, con 922 avellanos, 411 robles, 200 hayas y 927 abedules; 
Cubiles de Abajo, de 78 a y 62 ca y 393 robles y castaños; Peruyales, 1 ha, 58 a y 96 ca, con 492 avellanos, 
500 hayas, 150 robles, 60 castaños y 380 abedules; Cubiles de Arriba, 46 a y 50 ca y 239 robles y Roso, de 18 
a con un total de 88 abedules, 6 robles y 2 castaños10. Según se jactaba en el informe, elaborado por Aquiles 
Patternotre, ingeniero de la empresa, todos los terrenos necesarios para las instalaciones son en propiedad11. 

Además de estos terrenos que acompañaban a la concesión minera, y los que había aportado Joaquín 
Cuesta, se ocupó de obtener otros que convenían a sus planes de expansión. En la documentación albergada 
dentro de su archivo se conservan numerosos expedientes que constatan esta realidad12, ejemplificados, 
principalmente, por las copias simples las escrituras notariales de estas operaciones. La mayor parte de ellas 
están fechadas en el año 1901, momento en el que la compañía está llevando a cabo una fuerte inversión, no 
sólo en terrenos, también en bienes de equipo, adecuación de instalaciones y personal. La empresa se servía, 
como es común todavía hoy, de varios medios para obtener estas fincas: por compra a sus propietarios, por 
arrendamiento u otros acuerdos y también mediante la expropiación forzosa. De todos encontramos ejemplos 
en la documentación que ilustran estas prácticas.

La compra es, sin duda y por lógica, el procedimiento al que con mayor asiduidad recurrió la sociedad para 
hacerse con las fincas que necesitaba para llevar a cabo sus trabajos con éxito. Esto nos reafirma la intención 
por parte de los accionistas de que esa aventura empresarial perdura en el tiempo, algo que contrastará con 
las difusas maniobras que se hicieron para su disolución al poco tiempo. Se custodian diversas escrituras de 
la compra de terrenos a los vecinos de Ablaña, La Pereda y otras pequeñas entidades de población. En todas 
ellas vemos que en esos momentos el representante legal de la empresa y, por tanto, su signatario por esta 
parte, es Aquiles Patternotre. Se trata de documentos sencillos, como corresponde a los documentos privados 
de compra-venta, pero completos, en los que no se deja nada al azar13.

8  Carta de Aquiles Paternottre a Alfredo Santos el día 8 de diciembre de 1901. ARIDEA/GF-MR. Gobierno. 1141/1. 
9  Íbidem.
10  ARIDEA/GF-MR. Patrimonio. 1179/9. 
11  ARIDEA/GF-MR. Gobierno. 1177/18.
12  Existe más de una unidad de instalación (caja de archivo normalizada), con las escrituras de adquisición de estos terrenos.
13  ARIDEA/GF-MR. Patrimonio. 1179/31; ARIDEA/GF-MR. Patrimonio. 1179/32; ARIDEA/GF-MR. Patrimonio. 1179/33. 
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La casuística de los arrendamientos que lleva a cabo la empresa es variada, fincas, casas, o incluso 
derechos de paso, son alquilados por un periodo determinado. Como ejemplo tenemos el caso de José Pérez 
Llanera, al comprometerse con la empresa a alquilarle, por quince pesetas mensuales, el paso para una mina 
cantera por una finca de su propiedad llamada “Huerta de la casa Cabanón”. Se comprometía asimismo a 
no interferir en el paso de personas y mercancías que necesariamente habrían de efectuarse mientras durase 
la explotación. Después que esta se abandonase, la empresa debería dejarla en el mismo estado en que la 
encontraron, o, en caso contrario, debería indemnizar por los daños que pudieran haberse ocasionado14, 
porque es cierto que una finca de labranza puede sufrir bastantes desperfectos, hasta el punto de quedar 
inutilizada, si se somete a un uso no adecuado, como bien podría ser este. La sociedad también alquiló una 
vivienda en Cardeo a Francisco Martínez, quien, en diciembre de 1900, les solicitó que le hiciesen efectivo el 
pago por el primer año que la empresa iba a disfrutar la casa15. Respecto a los alquileres efectuados por la 
empresa, existen algunos contratos de arriendos entre los antiguos propietarios de los terrenos que fueron 
comprados por la sociedad u otros vecinos interesados en ellos y ésta, que, al no precisar en ese momento 
determinado los terrenos porque todavía no los ha afectado, los alquila durante cortos periodos de tiempo 
para aprovechamientos agroganaderos16. 

Un caso de expropiación forzosa por causa de utilidad pública es el que llevó a cabo la empresa, en mayo 
de 1902, para la construcción de un trozo de camino. En el expediente se incluye la hoja de aprecio firmada 
por el perito nombrado en representación del ayuntamiento de Mieres, Nicolás Fernández Menéndez, que 
certifica que la Sociedad Minas de Riosa, con motivo de la ejecución de obra de utilidad pública, va a ocupar 
una finca destinada a plaza para depósito de maderas sita en la parroquia de Loredo de 53 ca clasificado como 
terreno de segunda clase que se encontraba sin cultivar. En este caso, al tratarse de un terreno baldío, como 
bien indica el expediente, la ley podía avalar como causa de utilidad pública la construcción de un camino. El 
valor en renta y venta de la superficie que había de expropiarse había sido calculado en 95,53 ptas.17.

PATRIMONIO INMOBILIARIO DE LA SOCIEDAD 

El lote completo de propiedad estatal que la empresa adquirió, además del coto minero y los terrenos, 
solo incluía dos inmuebles, Dos manzanas de casas sitas en el sitio de Porció, (…) de una superficie de 369 
metros cuadrados y 60 decímetros cuadrados la primera y 154 metros cuadrados y 67 decímetros cuadrados 
la segunda18. Como vemos, se trata de dos edificios de viviendas destinadas al alojamiento de obreros. 
Resulta bastante extraño que no hubiese más edificios en el conjunto subastado, habida cuenta de que, al 
menos en el pueblo de Porció, habían sido construidas varias instalaciones de considerable importancia, que 
además no suponemos las únicas levantadas por la Fábrica Nacional de Trubia en todo el coto. 

La relación de propiedades y haberes de la sociedad, fechado en diciembre del año 1900, alberga especial 

14  El documento aparece datado el 5 de marzo de 1902. ARIDEA/GF-MR. Patrimonio. 1179/40. El mismo caso encontraremos en el 
expediente de ARIDEA/GF-MR. Patrimonio. 1179/39.
15  El coste al que ascendía el arrendamiento anual de la vivienda era de 365 ptas., es decir, una pta. diaria. Carta de Francisco 
Martínez a César Santos fechada el 15 de diciembre de 1900. ARIDEA/GF-MR. Administración. 1139/1.
16  Véase: ARIDEA/GF-MR. Patrimonio. 1179/35; ARIDEA/GF-MR. Patrimonio. 1179/36; ARIDEA/GF-MR. Patrimonio. 1179/37.
17  Se acompaña el expediente del artículo 27 de la Ley de expropiación forzosa de 10 de Enero de 1879 y el reglamento de 13 de 
Junio de 1879, artículos 42 y 43. ARIDEA/GF-MR. Patrimonio. 1179/43.
18  España. Ministerio de Hacienda. Gaceta de Madrid, 1892, núm. 123, pp. 327-328. 
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interés para abordar este apartado. En él se dedica un capítulo entero a sus bienes inmuebles. Destaca la 
exhaustividad con la que fue elaborado. Esta característica era propia de la empresa que, como pudimos 
apreciar a lo largo de todo el proceso investigador, se desveló por documentar todas y cada una de sus 
actuaciones con gran minuciosidad. Las construcciones mencionadas, si bien no son demasiadas, denotan la 
urgencia en su levantamiento o adquisición. Hay que matizar que algunas de ellas no dejan de ser elementos 
de baja calidad edilicia, –chabolas y tendejones–, que nos hablan de la rapidez y baratura con la que se llevó 
a cabo su construcción, motivada, sin duda, por la necesidad de comenzar la explotación cuanto antes19. 
De este tipo de construcción no queda ningún resto, fueron demolidos para dejar paso a instalaciones más 
modernas en el caso de los ubicados en Ablaña y La Pereda y abandonados en los que se encontraban en la 
parte alta de la montaña. 

En estos primeros momentos la empresa, como bien podemos ver y era lo lógico, se preocupó de levantar 
edificaciones que albergaran sus actividades y cubrieran sus necesidades, tal y como había hecho con el 
resto de infraestructuras e instalaciones. En algunos casos planificó desde cero los edificios, encargando 
planos y obras; en otros alquiló o compró construcciones ya existentes. Sobre los edificios que proyectó ex 
novo destacamos la chabola junto a la estación de Ablaña, la casa-oficina del capataz en el grupo San César 
(Canales), el laboratorio de La Pereda y la casa de máquinas de Reguera Grande. De las cuatro se conservan 
sus planos originales, que muestran un notable cuidado y pormenor en la proyección20. Estamos en situación 
de asegurar que todos fueron efectuados por la misma mano, ya que no solo los trazos son iguales, también 
lo es la grafía de las letras y números que los acompañan. (Figura 1) 

FIGURA 1. Oficinas en Canales. Fuente: Juventud y Caridad. 1927. Riosa

19  Los edificios inventariados en diciembre de 1900 eran: 2 almacenes en Ablaña, taller de carpinteros en Ablaña, horno de fabri-
cación de ladrillos en Blancura, casa-estufa, tejera de Reguera Grande, casa-habitación para los tejeros de Reguera Grande, edificio en 
Blancura destinado a fragua y almacén, 2 chabolas, tendejón en Blancura para hierros y carpinteros, barracón de Meruxega, chabola-ofi-
cina en Blancura, barracón de la Fardona, caseta túnel boca sur, barracón de los traperos, casa-estufa de la tejera del plano, horno de la 
tejera coral del plano, y calero del Buscón de Boqueriza. ARIDEA/GF-MR. Patrimonio 1178/4. 
20  Comparten una escala de 1:1000, que no hemos respetado, ya que las reproducimos solamente a modo ilustrativo.
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La chabola que la empresa construyó en la estación de Ablaña requirió de la autorización del Ayuntamiento 
de Mieres y de la División de Transportes de Asturias al ubicarse en terrenos colindantes con el ferrocarril 
de León a Gijón. La construcción fue autorizada, con ciertas condiciones: 1. La fachada de frente a la vía se 
retirará 4 metros del límite de los terrenos del ferrocarril. 2. Como la expresada construcción ha de ser de 
madera, la Cª concesionaria del fc [sic] queda exenta de toda responsabilidad en caso de incendio por causa 
de las chispas lanzadas por las locomotoras. 3. La chabola no podrá utilizarse para el depósito de materiales 
explosivos o inflamables21. La casa-oficina de San César (Canales) estaría distribuida en dos plantas. En la 
baja se encontrarían los cuartos de servicio, cocina y comedor para los habitantes de la casa y la oficina, 
de gran tamaño, así como un almacén y la lampistería. En la parte alta aparecen varias habitaciones; a 
nuestro parecer demasiadas para tratarse de una vivienda particular para el capataz y su familia. Esto nos 
indica que, o bien la categoría y consideración dentro del organigrama de la empresa de este individuo está 
muy por encima de lo que en principio pueda parecernos, o por el contrario la casa no se planteaba como 
una vivienda unifamiliar, sino como cuarteles de habitaciones para varios obreros que convivirían allí. El 
hecho de que el propio plano se llame casa-oficina del capataz de Canales, y no haga mención a ningún 
empleado más, puede orientarnos hacia la primera opción, pero no nos atrevemos a descartar ninguna de 
ellas. Alfredo Santos aceptó este plano el día 31 de agosto de 190122. De esta edificación quedan algunos 
restos industriales aunque en un estado de abandono y deterioro que hace prácticamente imposible su 
rehabilitación con fines didácticos o testimoniales. Apenas quedan dos tramos de pared que demuestran el 
espacio físico donde se ubicaron, pero sin ningún elemento recuperable. (Figura 2) 

FIGURA 2. Restos de la “Oficinona” en el Valle de Canales. 
Fotografía cortesía de José Cabo Sariego.

21  Expediente de la Sociedad Anónima Minas de Riosa solicitando licencia para construir una chabola en la Estación de Ablaña. 
Debemos señalar que la compañía, mediante petición escrita de Aquiles Paternottre el día 6 de noviembre de 1900, también solicitó la 
construcción de dos casas en el mismo lugar. Ayuntamiento de Mieres. Expedientes de disciplina urbanística. Licencias de obras mayores. 
A3.01.02.05. 
22  Carta de Alfredo Santos a Aquiles Paternottre el día 31 de agosto de 1901. ARIDEA/GF-MR. Administración. 1139/2.
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En el proyecto de las instalaciones de Reguera Grande hay elementos de gran interés. El inmueble se llama 
específicamente “Proyecto de casa para la máquina, oficina y dependencias. Habitación para maquinista y 
fogonero”. El título no puede ser más explícito. En la parte baja se encontraría el establecimiento para la 
máquina, la oficina y la lampistería y en la superior dos viviendas de pequeño tamaño. Aunque los metros 
totales de ambas moradas son iguales, la primera consta solamente de cocina y un dormitorio y la segunda 
tiene dos cuartos. El edificio se adaptaría al terreno en el que iría enclavado, con fuerte pendiente. En la 
parte baja del croquis los cortes trasversales permiten ver la posición de sus dos fachadas en relación con la 
terminación de la vía. (Plano 3) 

PLANO 3. Instalaciones de Reguera Grande. Fuente: ARIDEA/GF-MR. Producción. 1182/5.

En este caso ocurre igual que en el anterior. Entre la maleza que cubre la totalidad de los restos pueden 
todavía adivinarse los vestigios de la citada casa, con las ventanas enmarcadas en ladrillo y obra de cantería 
en las esquinas, pero nada más.

El laboratorio de La Pereda sigue un esquema similar a las otras dos edificaciones en cuanto a estructura 
exterior; distribución simétrica, regular y proporciones muy cuidadas; así como en cuanto a los detalles más 
o menos decorativos, como los remates de los vanos. En este caso podemos ver que incluye un pequeño 
croquis de su emplazamiento al lado del eje de la vía general. Es un edificio que convenía que estuviese 
cerca de los medios de transporte para recibir o embarcar muestras, utillajes, etc. La planta baja sería la 
dedicada al laboratorio propiamente dicho, ya que se trata solamente de una estancia que se encuentra 
dividida a la mitad por un elemento que suponemos sería el mostrador o la mesa para las pruebas y estudios. 
El segundo piso, por el contrario, está fraccionado en tres compartimentos. Aunque, como acabamos de ver, la 
dirección de la sociedad estaba muy interesada en su puesta en marcha, en agosto de 1901, estaba todavía 
sin comenzar su construcción. Al mes siguiente Alfredo Santos devolvió los planos que Aquiles Paternottre le 
había mandado para su supervisión, porque no respondía a lo que habían hablado: El edificio quiero que sea 
lo más ligero posible, es decir cuatro paredes y un tejadillo a dos aguas. En cuando a la distribución de piezas 
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estoy conforme23. En cualquier caso, esta construcción no estaba planteada para que pudiera ser habitada 
por la persona encargada del laboratorio, como en las instalaciones de Canales, porque, al contrario de lo 
que allí ocurría, el laboratorio se encontraba en un lugar donde, si no abundaban, al menos sí había cierto 
número de viviendas cercanas donde poder alojarse. Además tendría un horario regulado, sin guardias ni, 
en principio, sobresaltos que le obligaran a establecerse al pie del trabajo. En este caso no queda ni un solo 
resto arqueológico, ya que la zona de La Pereda fue ampliamente urbanizada a lo largo de todo el siglo XX 
y sus solares muy apreciados y hoy en día todo el terreno que había pertenecido a la S.A. Minas de Riosa es 
propiedad de otras empresas dedicadas a la transformación del metal. 

En el inventario general del año siguiente, donde se desglosa de forma muy detallada cada inmueble y su 
contenido, se nos permite ver que ya estaban, bien iniciadas, bien concluidas, las siguientes obras: En Ablaña 
un almacén; en La Pereda la oficina, el almacén24, el laboratorio, el lavadero y la casa de máquinas. Esta 
construcción se había licitado también a un contratista, que debía tenerla terminada para el verano de 1901, 
pero iba con retraso y en agosto de ese año solo había llegado a hacer la explanación25. En el grupo Blancura 
indica la existencia de una oficina, botiquín y almacén general; en el Grupo San César: almacén general y 
oficina26. Esta información se corrobora en el informe francés sobre la mina. El penúltimo capítulo lo dedica al 
material existente en la misma y en él aparecen numerados una serie de elementos que le parece pertinente 
subrayar, entre los que destacamos la siguiente frase: La construcción del lavadero está siendo completada, 
al igual de las salas de máquinas y la instalación de los almacenes27.

Otros inmuebles de estos primeros momentos quedan documentados gracias a los contratos que la 
empresa estableció con los asentistas encargados de la edificación de los mismos. El mejor ejemplo lo ofrece 
la liquidación de las obras ejecutadas por Gregorio Ovies. En esta se consignan los precios de todas las 
instalaciones y trabajos de los que se hizo cargo en el Grupo La Pereda28. Se trata en su mayor parte de 
las subestructuras precisas para el establecimiento del lavadero (muros, desagües, canalizaciones, etc.), 
pero también de otras construcciones en aquel lugar. Como es lógico, los materiales utilizados eran varios, 
mamposterías de diversos tipos, enlucidos, hormigones hidráulicos etc., y cada uno de los conceptos u obras 
liquidadas tenía un precio por metro cúbico o cuadrado, según los casos29. (Plano 4 y Tabla 1) 

Podemos concluir que estos primeros años de andadura de la empresa supusieron un esfuerzo inversor 
de gran importancia en lo concerniente a los inmuebles. Esta voluntad se extendería al resto de elementos 
precisos para posicionar a la sociedad a la vanguardia de las empresas mineras de la época, y parece 
contradecirse con su cercana liquidación empresarial. (Figura 3) 

23  Carta de Alfredo Santos a Aquiles Paternottre el día 19 de septiembre de 1901. ARIDEA/GF-MR. Administración. 1139/2.
24  El almacén de La Pereda no estaba concluido en febrero de 1902 porque en la correspondencia interna de la empresa encontramos 
la siguiente directriz: “en tanto no tengamos edificio para almacén procurará tal cuando haga pedidos de material no pedir más que 
lo necesario pues estamos expuestos a tener pérdidas por carecer de sitio conveniente para su colocación”. Carta de Alfredo Santos a 
Aquiles Paternottre. ARIDEA/GF-MR. Administración. 1140/1. 
25  Carta de Alfredo Santos a Aquiles Paternottre de 7 de agosto de 1901. ARIDEA/GF-MR. Administración. 1139/2. 
26  ARIDEA/GF-MR. Patrimonio. 1178/5. 
27  ARIDEA/GF-MR. Gobierno. 1177/18.
28  ARIDEA/GF-MR. Administración. 1180/6. 
29 Se trata de un documento muy interesante, uno de los mejores ejemplos de la práctica de la subcontratación que lleva a cabo la 
empresa para solventar las tareas que le resultan difíciles de realizar o que se alejan de su cometido principal en esos momentos. ARI-
DEA/GF-MR. Administración. 1180/6.
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PLANO 4. Proyecto del laboratorio para La Pereda. ARIDEA/GF-MR. Producción.1182/11.

TABLA 1. Inmuebles de la Sociedad Anónima Minas de Riosa concluidos en 1902. 
Fuente: Elaboración propia a partir de la documentación del archivo. ARIDEA/GF-MR. 1178/1.

Concepto Precio (en ptas.)

Tejera del Corral del Plano 2.160,73

Tejera de Reguera Grande 2.250,73

Caseta Reguera Grande 340,92

Talleres de San César 1.672,24

Oficinas de San César 7.062,13

Casa de Galián 2.232,21

Casa de Ana María 2.437,18

Depósito de maquinaria de Ana María 1.589,97

Casa boca norte del túnel 2.437,18

Casa boca sur del túnel 2.249,29

Casa boca sur Reguera Grande 5.542,99

Casa boca sur del 96 1.699,33

Total 20.509,61
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MOBILIARIO, MAQUINARIA Y UTILLAJES

Los muebles, maquinarias y equipos se configuran como una gran inversión dentro de los conceptos que 
forman los activos del ciclo financiero a largo plazo, y tienen una participación fundamental en la estructura 
económica de la empresa. La única forma de conocer la inversión que han supuesto, y tener controlada su 
cuantía y valor, es mediante los inventarios. En la documentación se conservan un total de siete inventarios 
generales de efectos de la empresa, fechados entre 1899 y 1905. Se trata de un análisis pormenorizado de 
utillajes, pequeñas herramientas e incluso elementos fungibles. 

Siguiendo a Rafael Fuertes, en la empresa, en la actualidad, [1901] la operación del lavado efectúase en 
aparatos modelo Lurig30. Manuel Lacasa le dedicaría un artículo en la Revista Minera en el que describió todo 
el sistema de clasificación, lavado y transporte del mineral en las instalaciones de La Pereda donde lo que 
más nos llama la atención es como el mineral en bruto llegaba a un transportador americano Robins, que 
a su vez lo dirigía a una criba Coxe, donde sufría una la clasificación por volumen y un ligero desenlodado, 
generándose los cuatro tamaños más comunes en el mineral de cara a su comercialización: galleta, galletilla, 

30  Fuertes Arias, R. 1902. Asturias industrial. Estudio descriptivo del estado actual de la industria asturiana en todas sus manifesta-
ciones. Gijón: Imprenta de la Cruz, pp. 36-37.

FIGURA 3. Instalaciones de la Sociedad Anónima Hulleras de Riosa en La Pereda. Fuente: El país del carbón. El problema del carbón, 
problema nacional.1818.  La Esfera (número especial dedicado a Asturias)
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grancita y fino; a partir de ahí cada tamaño tiene un camino distinto31. Además la revista de le dedicó otro 
artículo a la sala de máquinas donde se ofrecen datos muy interesantes como que la instalación se componía 
de cuatro bombas centrífugas, formando dos grupos conjugados. [sic] Para la fuerza motriz se utiliza un 
generador de vapor multitubular Babcock y Wilcox, que puede suministrar la de 150 caballos. Está dispuesta 
sobre columnas de hierro colado, que descansan sobre una bóveda de mampostería 32. (Plano 5) 

PLANO 5. Lavadero, corte transversal del proyecto definitivo aceptado.
Fuente: ARIDEA/GF-MR. Producción. 1182/9.

El primer inventario general detallado de los bienes de la empresa que hemos podido estudiar fue cerrado 
a 31 de Diciembre de 1900. Los efectos se encuentran agrupados en varios apartados, cuya razón de ser es 
el tipo de utensilios de los que se trata, sin establecer una ordenación por el lugar de almacenamiento. La 
única excepción era el stock de carbón, que ascendía a 1.604 ptas s sin lavar en el Grupo San César, y 440 ts 
lavadas en el Grupo Blancura. Este inventario incluye los precios de algunos de los artículos. Los elementos 
que más preocupaban en estos momentos eran los referidos a la construcción de la vía del ferrocarril, ya 
que poseían un apartado específico para los elementos que la conformaban, así como lo necesario para 

31  Lacasa y Moreno, M. 1903. Las minas de hulla de Riosa. Un nuevo lavadero de carbones. Revista Minera, Metalúrgica y de Inge-
niería, núm. 1905.
32  Minas de Riosa. 1907. Estadística Minera de España, pp. 418-422. pp. 421-422.
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llevar a cabo la extracción de mineral, con los apartados de franqueo y caminería y las maderas, de gran 
trascendencia en el sistema de trabajo. 

A finales de verano de 1901, según el informe elaborado por Aquiles Paternottre para los inversores 
interesados en la empresa, eran varios los elementos que la sociedad poseía de interés reseñable, 
principalmente las vías férreas de a 7, 8 y 12 kg el metro; los equipos para movimientos de tierra para 400 
obreros; hierro y acero en existencias “en cantidad considerable”; madera de minas y de construcción “en 
gran cantidad”; aparatos topográficos y de estudio; 200 vagones de hierro de 800 kg de contenido y 50 
vagones de madera, así como herramientas para 100 mineros e instalación telefónica completa. (Figura 4) 

FIGURA 4.Taller de la Sociedad Anónima Hulleras de Riosa. Fuente: Sociedad Anónima Hulleras de Riosa-
Mieres. 1918. La Esfera (número especial dedicado a Asturias)

En 1902 se elaboran dos inventarios. Uno solo contiene lo que ellos llamaron “Servicio del Exterior”. En 
él se dividen todos los servicios en 21 apartados, y dentro de estos, incluyen los elementos individualizados. El 
realizado al finalizar el año tiene, como elemento destacado, el hecho de que la primera división que efectúa 
para agrupar los bienes se basa en el lugar físico en el que se encuentran, antes que en el tipo de objeto en sí 
de que se trata33. En diciembre de 1903 se hace un nuevo inventario donde vuelven a desglosarse los precios 
de los elementos reseñados, algo que se había descuidado en los dos años precedentes34. El formato físico 

33  ARIDEA/GF-MR. Patrimonio. 1178/5. Casi idéntica distribución podremos ver en el inventario general de junio de 1902. Es un caso 
curioso, como habíamos indicado anteriormente, que se lleve a cabo un inventario a medio año. Es igual de detallado que el anterior. 
ARIDEA/GF-MR. Patrimonio. 1178/6.
34  Ante el elevado valor de cada elemento de herramienta y utillaje, y la marcada tendencia de los operarios de sustraer algunos de 
esos objetos para su uso particular, en años siguientes fue práctica común el marcar los tornillos y otras cosas con las siglas de la em-
presa, y que cada cierto tiempo un encargado de la misma recorriese la zona de alrededor para ver si en los cierres de fincas particulares 
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de esta nueva relación consta de cuatro columnas con el número de unidades, la designación de efectos, 
el precio en pesetas por unidad y el total del valor de los elementos. El resultado final de todos los efectos 
contenidos en el inventario es de 23.666,88 ptas. Esta cifra, si bien es elevada para la época, no lo es tanto 
teniendo en cuenta la cantidad y variedad de cosas que alberga35. 

CONCLUSIONES

El coto minero con sus pertenencias, tasado inicialmente en 728.026 ptas., fue adquirido por la Sociedad 
Anónima Minas de Riosa, el 7 de abril de 1899, en 401.100 ptas. Además la compra de las propiedades 
que Joaquín Cuesta Ayón venía explotando en la zona de Loredo supuso el gran salto hacia adelante en el 
modo de explotar el coto minero que lo diferenció de la anterior forma empleada por parte de la Fábrica de 
Armas de Trubia, que se había revelado como anticuada y deficitaria. Gran parte de estos terrenos fueron 
enajenados a partir de la segunda mitad del siglo XX. Algunos pasarían a manos particulares y otros seguirían 
perteneciendo a la empresa, pero sin ningún uso36. 

Por si fuera poco, la empresa se preocupó de adquirir todo terreno colindante a sus predios para facilitar 
la salida de materiales, construir nuevas instalaciones o, simplemente, para prever futuras acometidas del 
yacimiento. No escatimaron esfuerzos de negociación, e incluso de presión, cuando encontraban reticencias 
de sus propietarios. 

En virtud de unas fortísimas inversiones económicas, empleó los avances tecnológicos de la época 
destinados a la extracción de la hulla. La empresa estaba siendo pionera en algunos aspectos –lavadero 
Lüring, instalación telefónica entre sus distintos puntos de extracción, electrificación, etc.–. También en 
elementos de menor envergadura estaba a la vanguardia –lámparas de seguridad, barrenas, ventiladores, 
etc.–. Además poseía una cantidad más que respetable de bienes muebles, –herramientas, materiales, etc.–, 
que se preocupaba de inventariar y valorar en cada ejercicio económico.

Desde el punto de vista ambiental hay que destacar que, a día de hoy, algunos de esos terrenos son 
montes incluidos dentro de la figura de Paisaje Protegido “Sierra del Aramo”. Además esa zona está dentro 
de la red de Cotos Regionales de Caza y el río Riosa está dentro de las zonas de pesca salmoneras, zonas 
vedadas, de aguas de alta montaña, de pesca sin muerte y vedas especiales de los ríos que se encuentran 
dentro del ámbito de estudio del Plan Territorial Especial de recuperación de los terrenos de HUNOSA en las 
Cuencas Mineras37. 

de los obreros se encontraban empleados materiales de la empresa. Se conserva documentación en el archivo que nos permite ver que 
los hurtos no eran algo extraño. En el libro copiador de correspondencia se conserva una misiva enviada el juez de primera instancia e 
instrucción de Pola de Lena en la que le señalaban: “esta Sociedad renuncia a mostrarse parte en la causa que V. se halla instruyendo 
por sustracción de efectos pertenecientes a la misma en el punto llamado de la Raíz pero no a la indemnización civil que en su día pueda 
corresponder”. Fechado en Ablaña el 20 de febrero de 1904. ARIDEA/GF-MR. Administración. 1133/2. 
35  ARIDEA/GF-MR. Patrimonio. 1178/2. 
36  Esto se produjo cuando el coto minero fue adquirido por el Instituto Nacional de Industria en 1952 para abastecer de carbón la 
planta de Avilés de la recién creada Empresa Nacional Siderúrgica. En esos momentos se comenzó a trabajarse en la instalación del pozo 
vertical y muchos de los terrenos en superficie se hacen innecesarios en esa nueva forma de explotación
37  Gobierno de Asturias. Plan Territorial Especial de recuperación de los terrenos de HUNOSA en las Cuencas Mineras. En línea, dis-
ponible en: ftp://ftp.asturias.es/asturias/medioambiente/pliegos/ (Consulta 15/06/2018).
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SENDERISMO MINERO. CAMINANDO POR LA MINERÍA DEL HIERRO EN EL 
CONCEJO DE QUIRÓS, UN COMPLEMENTO AL MUSEO ETNOGRÁFICO.

MINING HIKING. WALKING THROUGH IRON MINING AT THE QUIROS COUNCIL, 
A COMPLEMENT TO THE ETHNOGRAPHIC MUSEUM

Anes García, Noé 

Elmac-Ingenieria. ingeniería@elmac-ingenieria.es.

Resumen: La minería del Hierro ha tenido gran relevancia en la evolución de la humanidad, no solo por su 
importancia en el desarrollo de útiles y herramientas a través de la siderurgia, sino por la amplia distribución 
de los yacimientos de hierro a nivel mundial. En Asturias, donde la siderurgia tradicional tiene un peso 
importante en el occidente, se comienzan a descubrir yacimientos de Hierro en la zona central en el S. XIX, 
aunque de inicio con una escasa ley media. La cuenca central asturiana será el motor de la industrialización 
de la región en base a disponer de abundante carbón y hierro en un área geográfica pequeña, lo que hará 
que se asienten en ella diversas empresas siderúrgicas. En uno de estos emplazamientos se encuentra el 
museo etnográfico de Quirós, no teniendo en la actualidad ligazón alguna con las minas que proporcionaban 
las materias primas para el proceso siderúrgico. En este trabajo se pretende proponer una ruta a través del 
patrimonio minero de la zona de estudio, como complemento a la visita del Museo Etnográfico. Se podrán 
visitar diversas instalaciones vinculadas a la minería del hierro, en un entorno inmejorable, permitiendo 
entender el proceso de arranque, carga y trasporte desde las minas a la fábrica, y apreciar las dificultades que 
avocaron al cierre a la misma. Se busca así proteger y recuperar los bienes históricos industriales y mineros 
menos conocidos, pero de un gran valor para el entendimiento del desarrollo industrial de Asturias.

Palabras clave: Asturias, Hierro, Minería metálica, Museo, Senda

Abstract: Iron mining has had great relevance in the evolution of humanity, not only because of its importance 
in the development of tools and tools through the steel industry, but also because of the wide distribution 
of iron ore deposits worldwide. In Asturias, where the traditional iron and steel industry plays a significant 
role in the West, iron deposits are being discovered in the central area in the 19th century, although initially 
with a low average grade. The Asturian central basin will be the engine of the industrialization of the region 
based on having abundant coal and iron in a small geographic area, which will make it settle in it several 
steel companies. In the old ironworks is the ethnographic museum of Quirós, currently having no link with the 
mines that provided the raw materials for the steelmaking process. In this work we intend to propose a route 
through the mining heritage of the study area, as a complement to the visit of the Ethnographic Museum. 
Various facilities linked to iron mining can be visited in an unbeatable environment, allowing to understand 
the process of starting, loading and transport from the mines to the factory, and to appreciate the difficulties 
that caused the closure to the same. The aim is to protect and recover the lesser known industrial and mining 
historical assets, but of great value for understanding the industrial development of Asturias.

Keywords: Asturias, Iron, Metal mining, Museum, Path
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INTRODUCCIÓN

Cuando se habla de minería en Asturias es común entender que se está hablando de minería del carbón, 
pero no hemos de dejar caer en el olvido otro tipo de minería, la minería metálica, más concretamente la 
minería metálica del hierro la cual fue una de las precursoras de la zona central asturiana. Las explotaciones 
cercanas a Mieres junto con las de Quirós, fueron en buena medida, junto con las explotaciones destinadas a 
la extracción de carbón, las responsables de la implantación en la región de fábricas minero-metalúrgicas de 
considerable calado, véase Fábrica de Mieres y Fábrica de Moreda y Quirós, y embriones por tanto de lo que 
se puede considerar como el otro pilar de la economía Asturiana hasta la fecha, la siderurgia.

Tanto la minera extractiva del carbón, como los procesos siderúrgicos tienen reconocida su influencia en 
la industrialización y el devenir de la economía regional, pero la minería metálica quizás sea la gran olvidada. 
Esta es la razón de ser de este trabajo, por un lado, recordar la importancia de la extracción de hierro de las 
tierras de esta región y por otro, tratar de dinamizar la economía local dotándola de una herramienta útil para 
potenciar el turismo de la zona.

HISTORIA BREVE DE LA MINA DE LOS LLAMARGONES

Los Llamargones es un paraje, en el que se encuentra el arroyo de escaso caudal que le da nombre, está 
formado por angosto y reducido valle, al que da entrada una cortadura que la zona cuarcítica presenta a los 
1.200 metros suroeste del pueblo de Fresnedo, situado a 290 metros sobre el nivel del valle y a una distancia 
de la fábrica de 4,5 kilómetros.

La necesidad de aprovisionarse de mineral en una zona cercana hizo que la acería quirosana explotara 
en varios lugares de la zona, en concreto, primero en Allinar, y después en Corrorio, Los Llamargones y La 
Reguerona, todos ellos pertenecientes al coto de hierro del pueblo de Fresneo de Casares, que contaba con 
una extensión de unas 600 hectáreas de este mineral (Adaro Ruiz-Falco, L, 1966; Fernández, R. 2012).

El mineral de Allinar era destinado al horno semialto que funcionaba desde 1871 y distaba cuatro 
kilómetros de la fundición con un desnivel de 365 m. El mineral se transportaba con carros (Fábrica de Mieres 
habilitó el antiguo camino hacia el puerto para bajar el hierro en carros). Aquella mina se abandonó, abriendo 
Los L.lamargones, a menos de un kilómetro de Fresneo y menos de cinco de la fábrica. Esta mina, una de las 
más antiguas del concejo, fue explotada de forma intermitente, desde los años 1869-1870, por la Compañía 
Minas y Fundiciones de Santander y Quirós, hasta el año 1960, por Fábrica de Mieres (Adaro, L. y Junquera, 
G., 1916; Adaro Ruiz-Falco, L, 1966).

Al comienzo, la explotación fue a cielo abierto y a través de un plano inclinado llevaba el mineral hasta 
la vía. Después se combinó con la extracción con galerías de interior y de exterior por el afloramiento de los 
filones a la superficie. Había un paquete de cuatro capas, de las cuales solo se explotó la más ancha, entre 
cuatro y diez metros de potencia, con un promedio de siete. Un socavón de 134 m cortaba la capa, yendo a 
izquierda y derecha galerías de transporte de 695 m y 361 m.

El mineral de hierro extraído era arrastrado con bueyes y mulas en carros, a través de una trinchera de 
unos 1600 m hasta un ramplón (Pontón fondeiru) donde era cargado en carros de bueyes o vacas hasta los 
tragantes de la acería en Torales. Allí se juntaba con el carbón de las minas del Xagarín y la piedra caliza del 
Sairón. Todo ello se mezclaba para hacer la colada en el alto horno (Adaro, L. y Junquera, G., 1916; Adaro 
Ruiz-Falco, L, 1966). 
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La mina se estructuraba en dos pisos, el inferior estaba por debajo de la trinchera de transporte y el 
mineral se subía con un montacargas hidráulico. La producción total se acumulaba en unas grandes tolvas 
y después se cargaba en vagones de madera. Se llevaba por una vía de tracción de sangre de 0,60 m de 
ancho y 2 km de longitud hasta la estructura, del cable en La Reguerona. Las tolvas recibían el mineral 
cribado y lavado. Solo se lavaba lo que tenía arcilla. La extracción interior del hierro se hacía con galerías en 
roca, llegando a tener dos galerías paralelas por la amplitud de la veta. Una de las capas se denominaba la 
inagotable (Adaro, L. y Junquera, G., 1916; Adaro Ruiz-Falco, L, 1966). 

La mina de Los Llamargones tenía una caldera de vapor (eliminada en 1945) para producir energía a los 
compresores de los martillos y el montacargas. En 1918 se construyó la casona para la caldera de vapor, con 
una gran chimenea de unos veinte metros. Tenía carpintería, cuadra, oficinas, cuartos de aseo, y un pequeño 
botiquín de primeros auxilios (Adaro Ruiz-Falco, L, 1966; Fernández, R. 2012). 

DESCRIPCIÓN DE LA SENDA MINERA PROPUESTA

Para la descripción de la senda seguimos la metodología usada por Dueñas et al (2005). Para ellos 
describiremos cada una de las paradas que componen la senda minera propuesta, y la razón de ser de cada 
parada.

En el caso que nos ocupa, la senda minera de los Llamargones está compuesta de nueve paradas 
(Marques, A.L. y Anes, N., 2010). La primera parada está situada en el punto de partida y la última en el final 
de la ruta. Las paradas intermedias propuestas en este proyecto están pensadas para describir la actividad 
minera de la zona de los Llamargones, y su historia. En la figura de la derecha se muestran las paradas sobre 
la ruta propuesta. 

Parada 1: La primera parada está situada en el entronque de la carretera de acceso a Freneo con un 
camino vecinal que lleva a la zona de los Llamargones (Ver Figura 1). En esta parada se encontrará situado 
el panel informativo de la ruta, con las características más reseñables de la misma (longitud, pendiente, etc.). 

Parada 2: La parada está pensada para describir la actividad minera del hierro en la zona. El panel 
describirá la actividad minera existente en las cercanías de la ruta, pero fuera de ella, como la mina mostrada 
en la foto superior (Ver Figura 1).

Parada 3: Esta parada está situada en el entronque del camino vecinal usado en esta parte de la ruta, 
con la línea férrea que transportaba el mineral desde los Llamargones hasta este punto (Ver Figura 1).

Parada 4: este punto ha sido seleccionado para hablar de la ruta de ferrocarril por la que transcurre esta 
parte de la ruta, mostrando alguno de los hechos más destacados de su uso (Ver Figura 1). 

Parada 5: En esta parada, en las edificaciones conocidas como Cuarteles, se encuentra situado un panel 
explicativo de los usos de los edificios, así como un área de descanso con una mesa y bancos dentro del 
edificio de oficias, que se encuentra en mejores condiciones. Está pensado para que sirva como punto de 
descanso en ambos trayectos y para que quien desee pueda comer allí si lleva comida (Ver Figura 1). 

Parada 6: en esta parada el panel nos habla de las bocaminas situadas en la ladera que va bordeando el 
camino, así como de los edificios que están a su lado. Además, el senderista puede disfrutar de bello paisaje 
Quirosano, y ver desde este punto el pueblo de Fresneo (Ver Figura 1).

Parada 7: Desde esta parada y junto en la ladera de enfrente se encuentra situada una mina de Caolín 
que fue explotada a finales del siglo XX, y que finalizo su actividad por una mala gestión empresarial. En el 
panel aquí situado se mostrarán fotos de esta instalación (Ver Figura 1). 
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Parada 8: La parada está situada justo enfrente de las tolvas de almacenaje del mineral, una impresionante 
construcción de escalonada de tres alturas, que hacía las veces de almacén principal de la instalación minera 
(Ver Figura 1).

Parada 9: se sitúa de frente a la sala de máquinas de la mina, desmantelada en 1945. Una torre de 
mampostería mixta con fábrica de ladrillo en los huecos abiertos a modo de puertas (Ver Figura 1).

FIGURA 1. Esquema de la ruta minera propuesta.

CONCLUSIONES

Las repercusiones de este proyecto, la creación de una senda minera, pueden traer al concejo de Quirós 
una revitalización económica aumentando el turismo de la misma, gracias a la ampliación de su museo 
etnográfico con la construcción de esta senda.

En última instancia, como se describía en la introducción, era necesaria la recuperación de la memoria 
historia, para dar a conocer los orígenes de la comarca y como fue precursora de la minería del hierro y 
siderurgia en la comunidad de Asturias, que cambió radicalmente el motor económico de la comarca, las 
vidas de sus habitantes y el paisaje de Quirós.



EL PATRIMONIO GEOLÓGICO Y MINERO. IDENTIDAD Y MOTOR DE DESARROLLO

699

BIBLIOGRAFÍA

Adaro, L. y Junquera, G. 1916. Criaderos de Hierro de España: Criaderos de Asturias. Tomo 2. Memorias del Instituto Geológico y Minero 
de España. Madrid, 676 pp.

Adaro y Ruiz Falco, L. 1966. 175 años de la Siderometalúrgica asturiana. Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Gijón, 
Gijón, 392 pp.

Dueñas Molina, J.; Pérez Sánchez, A.A.; Gómez González, M.; Contreras Cortés, F.; Campos López, D. 2005. Un recorrido por las cabrias 
y castilletes mineros, en el distrito de Linares-La Carolina. Minería y metalurgia históricas en el sudoeste europeo. Madrid, 2005. 
744 páginas. ISBN 84-669-6114-1.

Fernández, R. 2012. Apuntes etnográficos del Concejo de Quirós: Minas y altos hornos. Ayuntamiento de Quirós, Quirós (Asturias), 158 pp.
Marqués, A.L. y Anes, N., 2010. Estudio previo del potencial turístico de puntos de interés geológico y minero-metalúrgico del Valle del 

Trubia. Informe inédito. ELMAC-INGENIERIA, GIJÓN, 190 págs.+12 planos. 





701

PATRIMONIO MINERO Y MINERALOGÉNESIS DE LAS MINAS DE NAJERILLA 
(MANSILLA DE LA SIERRA, RIOJA, SIERRA DE LA DEMANDA)

MINING HERITAGE AND MINERALOGENESIS OF THE MINES OF NAJERILLA 
(MANSILLA DE LA SIERRA, RIOJA, SIERRA DE LA DEMANDA)

J. Cuesta Romero 1, J. M. Mata-Perelló 2 y J. Vilaltella Farràs 2

1 Asociación Geocientífica de Burgos. juliancuestaromero@gmail.com
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Resumen: Esta comunicación se centra en las mineralizaciones filonianas existentes en las inmediaciones de 
Mansilla de la Sierra (La Rioja), en el valle del río Najerilla, y hace referencia al Patrimonio Minero originado 
por la explotación de estos yacimientos. Las explotaciones se sitúan sobre unas mineralizaciones filonianas 
de Pb–Zn, encajadas en materiales esquistosos del Cámbrico, que tienen un claro componente estructural 
de dirección NW–SE; localizándose fundamentalmente en el barranco del Collado del Hoyo, vertiente del 
arroyo Cambrones, afluente a su vez del río Najerilla. En el citado barranco existen diversas labores mineras 
emplazadas en una mineralización filoniana asociada a una fractura, cuya dirección es la del torrente. Además 
de estas labores, se conservan los restos de diversas instalaciones relacionadas con la extracción y transporte de 
los minerales, así como el lavadero y planta de tratamiento de los mismos junto al embalse de Mansilla, donde 
estuvo la fundición de plomo Bella Estrella, la primera y única iniciativa empresarial para producir plomo con 
carácter industrial en la Sierra de la Demanda. Estas mineralizaciones, los restos de las explotaciones mineras 
y los centros de tratamiento de los minerales extraídos, constituyen un importante Patrimonio Geológico y 
Minero, tanto de las tierras riojanas como del conjunto de todas las situadas en el Sistema Ibérico.

Palabras clave: Minas de Mansilla, Mineralizaciones de Pb–Zn, Patrimonio Minero, Río Najerilla, Sistema 
Ibérico

Abstract: This communication is focused on the vein deposits located close to Mansilla de la Sierra (La Rioja), 
in the valley of Najerilla river, and it refers to the Mining Heritage that was created by the exploitation of these 
ore deposits. The mines are situated on a Pb–Zn mineralization hosted in Cambrian schistous materials, which 
have a clear structural component of NW-SE direction, located mainly in Collado del Hoyo ravine, tributary of 
the Cambrones, which in turn is of the Najerilla river. In the before mentioned ravine, several mining works 
were placed in a vein deposit associated with a fracture, whose direction is that of the stream. In addition to 
these mining works, the remains of several installations related to the extraction and transport of the minerals 
are conserved, as well as the washing site and mineral treatment plant next to the reservoir of Mansilla, 
where the Bella Estrella lead foundry was built, the first and the only business initiative to produce lead with 
industrial character in the Demanda mountains. These mineralization, the remains of the mining works and 
the treatment centers of the extracted minerals, are an important Geological and Mining Heritage, of both the 
Rioja lands, and the whole of the Iberian System.

Keywords: Iberian System, Mansilla mines, Mining Heritage, Najerilla river, Pb-Zn mineralizations
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LAS MINAS DE MANSILLA DE LA SIERRA Y SUS ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Se cree que uno de los principales fines del importante eje de comunicación trazado en época romana 
entre Clunia Sulpicia (Peñalba de Castro, Burgos) y Tritium Magallum (Tricio, La Rioja), correspondiente al 
antiguo camino de la Sierra que comunicaba la Meseta con el valle del Ebro siguiendo el curso del Najerilla, 
fue dar acceso a los criaderos minerales de esta zona de la Demanda riojana, donde son numerosas 
las evidencias de posibles estaciones metalúrgicas romanas, principalmente asociadas a yacimientos de 
hierro, y se observan labores antiguas y abundantes escoriales; aunque la superficialidad de los estudios 
realizados hasta el momento y la ausencia de restos de cultura material asociados a los mismos impide 
hacer precisiones sobre su atribución cronológica. Tan sólo contamos con los testimonios y valoraciones 
de algunos investigadores, que nos permiten vislumbrar en cierto modo como se desarrolló esta actividad 
en aquel momento1.

Tanto en Canales de la Sierra, donde existe una mina de cobre gris argentífero cerca de la ermita de Ntra. 
Sra. del Carmen, como en Mansilla de la Sierra, donde se beneficiaba un criadero de galenas argentíferas 
–con leyes de hasta 0,4% en plata-, durante los trabajos realizados a finales del siglo XIX se localizaron 
minados antiguos que fueron entonces atribuidos a los romanos «…por las características de las galerías, 
practicadas a pico y puntero, y cuyo ancho no excede de lo necesario para que un hombre pueda trabajar 
con alguna holgura» (Sánchez Lozano, 1894). Entre otras labores antiguas se destaca «…una galería de 
300 metros de longitud, practicada en estéril, para cortar unos filones…». Canales de la Sierra fue en época 
romana un núcleo importante, con un castro celtíbero emplazado al noroeste de la villa cuyos restos datan 
de los siglos III y II a.C.

Pascual Madoz, a quien reiteradamente vamos a acudir para dar cuenta de los avatares históricos de estas 
explotaciones mineras, refiere en su Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones 
de ultramar la existencia de un canal hidráulico tallado en la roca, cuya construcción cree haber sido realizada 
por los romanos, y el hallazgo de muchas monedas de cobre durante las excavaciones que se hicieron para 
transformar en huertas el sitio donde concluía el mencionado acueducto «…todas ellas con el busto del 
Emperador Claudio bien esculpido y en caracteres romanos, TI. CLAUDIUS. CÆS. AUG. P. M. TRI. IMP., que 
vertido en castellano dice: Tiberio, Claudio, Cesar, Augusto, Pontífice, Máximo, Tribuno Emperador. Al dorso 
tienen una efigie de una deidad, con una saeta en la mano que suponen es Júpiter, y á los lados de este S. C. 
que se traduce senado consulto.».

Los primeros testimonios documentales sobre las minas de Mansilla de la Sierra corresponden al siglo 
XVI. En el Registro y relación general de minas de la Corona de Castilla, obra publicada en 1832 por Tomás 
González de Carvajal con datos tomados del Archivo General de Simancas, entre las licencias mencionadas 
para beneficiar ciertas minas figura el registro hecho por el clérigo D. Juan Beltrán de Sanguitú, el 24 de 

1  Diversos autores se han ocupado del estudio de la historia minera y metalúrgica de los yacimientos de Mansilla de la Sierra, entre 
los que cabe destacar los trabajos de OCHAGAVÍA FERNÁNDEZ, D. (1951-52).- Notas para la historia minero-fabril riojana (1ª y 2ª parte), 
Berceo 22, págs. 470 y 500, y Berceo 23, pág. 7; OJEDA SAN MIGUEL, R. (1989).- Algunas notas sobre la siderometalurgia tradicional 
riojana, Berceo 116-117, págs. 171-188; OJEDA SAN MIGUEL, R. (2003).- Ferrerías y martinetes en La Rioja, www.Euskonews & Media 
211. zbk (2003 05/23-30); y EZQUIBELA, I.J. (2009).- La Minería en el Alto Najerilla (1ª y 2ª parte). Piedra del rayo nº 31, págs. 60-71, y 
nº 32, págs. 19-31. Las principales fuentes en las que se han basado estos estudios son: MADOZ, P. (1845-50).- Diccionario geográfico-
estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar, T. XI, Madrid, págs. 189 y 190; y SÁNCHEZ LOZANO, R. (1894).- Descripción 
física, geológica y minera de la provincia de Logroño. Memorias de la Comisión del Mapa Geológico de España, págs. 417-447. A su 
vez, los datos geológicos y mineros que se recogen en este último trabajo proceden del informe redactado en 1876 por el Ingeniero de 
Minas D. J. Ruiz León, artífice y principal promotor de la fundición Bella Estrella.
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noviembre de 1566, de una mina de alcohol en término de Mansilla «…donde dicen Neguerilla del Tobar, 
cabe una peña grande bermeja…».

Nuevamente P. Madoz nos informa del descubrimiento de minas de cobre en término de Mansilla sobre 
el año 1740 «…que principió á esplotar D. Francisco Galindo, Arcipestre y beneficiado de la misma, á quien 
sustituyeron una compañía de Madrid y algunas personas de la población, quienes las beneficiaron hasta 
el año 1755.», y narra la instalación en este lugar de una fundición de cobre y un martinete: «Establecieron 
una gran casa para fundirlo de piedra sillar con sus correspondientes arcos de lo mismo, pozos para el cobre 
derretido, hornos, fuelles y un gran martillo, todo impulsado por el agua. Aun se  conservan las ruinas de este 
edificio que se halla en un sitio llamado la Fundición á 350 varas al E. de la vecindad en la ribera derecha  
del Najerilla ó Neyla…».

El director de este establecimiento fue un sacerdote alemán llamado D. Pablo Antonio Poli «…muy 
inteligente en mineralogía, á quien oyeron decir sus coetáneos, que, en lo mucho que había corrido no había 
visto minas de cobre mas ricas y abundantes. Según el mismo daba una de ellas un 70 por 100. Este director 
mandó construir dos hornillos en su casa, y del rey del cobre, que así llamaba al que estaba derretido en lo 
mas profundo de los pozos sacaba oro y plata…» (Madoz, 1845-50). Pero al poco tiempo estas instalaciones 
cesaron en su actividad, según relata el Catastro de Ensenada en 1752, señalando que en esta localidad 
había «una mina de cobre que al presente está cerrada por orden del Concejo, y una casa donde se fundía 
dho metal que pertenece a los vienes del concurso de Dn. Juan Galindo de la Parra, que dha mina ni casa no 
produze utilidad alguna». P. Madoz explica las causas del abandono: «…como no podía la compañía vender 
el mucho cobre que sacaba porque en Valmaseda, que lo compraban, lo tomaban entonces muy barato del 
estranjero, le faltaron fondos para continuar los trabajos y pagar los empleados, por cuya razón los suspendió, 
ó mas bien cesó del todo, y repartiendo el cobre existente entre la compañía y acreedores, despidieron al 
director, quien se colocó por intérprete de lenguas en el hospital del Rey de Burgos, donde murió algunos 
años después.». 

No obstante, parece que antes de abandonar la localidad de Mansilla y dedicar el resto de su vida a 
la atención de los peregrinos en Burgos, este clérigo realizó una nueva tentativa minera ya que, en la obra 
recopilatoria de la Hacienda española realizada por F. Gallardo en 1808, se informa de que por Real Cédula 
de 24 de Octubre de 1756, se concedió permiso a D. Pablo Antonio Poli para que beneficiase unas minas de 
cobre y plomo en el término de esta villa. 

El martinete de cobre habría vuelto a entrar en funcionamiento con posterioridad, según refiere 
Sebastián Miñano en el año 1826, al indicar que «hay muchos minerales de hierro y cobre que se cultivaron 
en lo antiguo, y este último metal se fundía aún en el año 1770; pero en el día no quedan más que sus 
vestigios».

No volvemos a tener nuevas referencias a estas minas hasta 1793 en que el Correo mercantil de España 
correspondiente a ese año publica algunas noticias acerca de ellas en relación con iniciativas de carácter 
capitalista interesadas en explotar los yacimientos de hierro y cobre de la Sierra de la Demanda, sobre todo 
en su vertiente norte riojana, en los sectores de Ezcaray y Mansilla de la Sierra (Sánchez Lozano, 1894). 

La aprobación de la Ley General de Minas de 1825, promovida con el objetivo de fomentar y ordenar 
la actividad minera como una importante fuente de riqueza que podría contribuir a paliar las urgentes 
necesidades financieras del reino, condujo al relanzamiento de nuevas prospecciones y a la recuperación de 
viejos yacimientos abandonados, como es el caso que nos ocupa; y el plomo fue el principal responsable del 
resurgimiento de la minería privada en España, constituyendo durante buena parte del siglo XIX el principal 
producto de extracción y exportación (Pérez de Perceval Verde y Sánchez Picón, 2001). 



LUIS MANSILLA PLAZA Y JOSEP Mª MATA PERELLÓ (EDITORES)

704

El redescubrimiento de los criaderos de Mansilla se produjo en una época relativamente temprana, 
en 1830; tan sólo doce años después del primer gran hallazgo de minerales de plomo en el yacimiento 
alpujarreño de la Sierra de Gádor, que generó enormes expectativas, y varios años antes del descubrimiento 
de las importantes mineralizaciones de Sierra Almagrera (Almería), y el resurgimiento de los tradicionales 
criaderos de los distritos de Cartagena-La Unión (Murcia), Linares-La Carolina (Jaen), Ciudad Real, Mazarrón 
(Murcia) o Córdoba, en el periodo inicial de la gran expansión de la producción española de plomo. En 
la descripción de las producciones de esta localidad de Mansilla, P. Madoz relata cómo «Abunda todo su 
estenso término en minerales de cobre, hierro, alcohol y plomo argentífero. En todo él se hallan grandes 
trabajos y escavaciones para estraer vetas, particularmente de plomo argentífero, todos ellos hechos sin arte 
ni uso de la pólvora, sino á punta de acero y a cielo descubierto. No se conserva ni la tradiccion de la época 
en que se esplotaron, solo sí que se deja conocer perfectamente que eran muy inteligentes en el arte de 
fundir, porque á do quiera que hallasen los criaderos, allí efectuaban esta operacion á cielo raso, pero con 
tal economía y aprovechamiento, que ni en los escombros que son infinitos, se encuentra el bulto de una 
abellana de producción, ni en las escorias la cabeza de un alfiler del metal.»; señalando además que en ese 
momento las explotaciones mineras volvían a estar activas: «En la actualidad, se esta beneficiando una mina 
de plomo argentífero en el sitio llamado Fuente de la Piala 1 leguas distante de la población, cuya vena se 
descubrió en 1830, y produce 50 por 100 de plomo y 3 de plata: también se principió en 1842 á esplotar 
por una compañía de Burgos las antiguas minas de cobre ya nombradas y otras nuevas que se descubrieron: 
la mas pingüe la beneficia un vecino de Ezcaray. En suma, desde el tratado de Vergara hasta principios de 
1842, acaso se denunciaron en la gefatura política de Logroño mas de 40 minas, en el término de esta 
población…».

Pero fue en el último tercio del siglo XIX cuando se inicia una segunda fase en la evolución minera 
peninsular a partir del Decreto de Bases de 1868, que liberalizó la explotación, facilitando las concesiones 
y dando seguridad a las explotaciones, lo que propició una auténtica “fiebre minera”. Por la Estadística 
minera de España sabemos que a finales de 1870 se inicia una nueva etapa en la explotación de las galenas 
argentíferas del alto Najerilla, con 20 registros solicitados en los términos de Canales, Villavelayo, Mansilla, 
Viniegra, Ventrosa y Ezcaray, animados por los buenos resultados obtenidos en la mina de Monterrubio 
de la Demanda, en los confines de las provincias de Burgos y Logroño. Existían ya en este territorio nueve 
explotaciones abandonadas, pero hasta 1872 las labores se redujeron a la investigación y preparación de 
las minas, entre ellas la rehabilitación y desagüe de antiguas galerías o la apertura de nuevos pozos de 
ventilación, dado que su puesta en producción dependía de los ensayos que se estaban intentando para el 
beneficio de los minerales en la propia Sierra. Hasta entonces, los minerales arrancados eran conducidos al 
puerto de Bilbao con destino a Rentería o Cartagena para ser fundidos; siendo el trasporte extremadamente 
difícil y costoso, efectuado en recuas de mulos en cierto trayecto, luego en carros, para finalizar en ferrocarril.

En el último cuarto del siglo XIX la concesión de explotación de las minas de Mansilla fue propiedad de 
la compañía Hispano-Americana, que aparte poseía otro grupo de minas en la comarca; siendo la única que 
en la provincia arrancaba minerales de esta clase. Sus trabajos de explotación se concentraron principalmente 
en las pertenencias de la Favorita, cuya máxima producción se alcanzó en 1879, calculada en unos 6.000 
quintales métricos de mineral. A partir de 1881 decae la actividad, para acabar paralizándose en todos 
los criaderos de la Sierra en los años siguientes por el bajo precio de los metales, resultado de la relativa 
saturación de los mercados internacionales y lo costoso de su explotación y transporte en un territorio tan 
aislado y accidentado. El último año en que figura producción en las minas de Mansilla es en 1893, pero con 
largos periodos de inactividad. Según la información proporcionada por R. Sánchez Lozano en 1894 «Los 
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filones de galena argentífera tienen una dirección aproximada de N a S y buzan unos cincuenta y tantos 
grados hacía el E, no bajando la potencia del que se explota por el socavón Buena Fe, y hacia el cual se 
dirige también el Infatigable, de unos 18 a 20 centímetros, completamente metalizados; su ley en plomo y 
plata que, como acontece ordinariamente, es variable, oscila entre 50 y 78 por 100 de plomo y 4 a 11 onzas 
de plata, en quintal, resultando su término medio ordinario de 69 por 100 de plomo y cinco a seis onzas 
de plata en quintal». El sistema de labores que se adoptó consistió en galerías de desagüe sobre las que 
se empezaron los bancos, a cuyo fin se aprovecharon excavaciones antiguas de bastante desarrollo, que 
indican la actividad que en anteriores épocas había reinado en aquellos parajes; habiendo dos socavones de 
160 a 180 metros de longitud. Igualmente se señala la existencia de dos escoriales plomizos, resultantes de 
antiguas fundiciones de este metal.

Un nuevo impulso a la explotación del criadero de Mansilla se produjo desde 1898, y muy especialmente 
tras la adquisición de los derechos por parte de la compañía francesa Compagnie Minière et Industrielle de 
Mansilla, constituida en París en 1905 (Figuras 1 a 4), que acometió importantes instalaciones, introdujo 
el sistema de arranque a cielo abierto y la mecanización de las explotaciones. Por estas fechas muchas 
sociedades francesas explotan minas de plomo en España, controlando la mayor parte de su producción. Para 
el suministro de energía eléctrica a las minas, la compañía dispuso en 1906 una instalación hidroeléctrica 
(Figura 3) con una turbina de 200 CV movida por las aguas del río Najerilla, gracias a un salto de 16 
metros de altura (Ezquibela, 2009b); y con el fin de aumentar el rendimiento de la perforación mecánica se 
construyó una “fábrica de aire comprimido” (Figura 4), de la que se hizo uso apenas unos años después de 
que esta tecnología fuera implantada en la minería metálica española por las grandes empresas extranjeras. 
Las instalaciones contaron con una red de carriles interior de 600 mm de ancho sobre las que se arrastraban 
vagonetas de vuelco, tiradas por los propios mineros y en ocasiones por caballerías. Esta sociedad abandonaría 
la explotación en 1908, y hasta 1912, en que otra corporación de la misma nacionalidad reanudara su 
beneficio, los tajos permanecieron inactivos (Ochagavía Fernández, 1951). El comienzo de la primera Guerra 
Mundial ocasionó severos problemas financieros a esta empresa, que hubo de reducir drásticamente los 
trabajos hasta que una vez finalizada la contienda pudo reiniciarlos en la mina César, con dos zonas definidas 
por el socavón Cambrones y el Infalible, donde se alcanzó una producción de 2.114 quintales métricos 

FIGURAS 1 y 2. Instalaciones de lavado y procesado de minerales en la planta de tratamiento de Mansilla de la Sierra a comienzos del 
s. XX, cuando los criaderos fueron explotados por la compañía francesa Compagnie Minière et Industrielle de Mansilla.
(Fotos: www.todocoleccion.net)  
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en 1918; pero estas labores fueron abandonadas de nuevo poco después, en 1920, ante las dificultades 
económicas y acuciados por la crisis que atravesaba la industria minera del plomo a nivel mundial y la 
depreciación de su cotización en los mercados reguladores. Una nueva empresa, esta vez española: Minas 
del Najerilla S.A., constituida en Barcelona el 12 de agosto de 1924, se haría con las pertenencias del grupo 
de minas de plomo de Mansilla de la Sierra y retomaría la explotación ese mismo año (Ezquibela, 2009b); 
pero una nueva bajada de los precios del plomo hizo que la compañía quebrara en 1925, las instalaciones se 
desmantelaran y se abandonara definitivamente su explotación.

LA FUNDICIÓN DE PLOMO “BELLA ESTRELLA”

Para el beneficio de los plomos argentíferos que se extraían en Mansilla de la Sierra se construyó en 
1871 una pequeña fábrica, considerada inicialmente más bien como un ensayo que como un establecimiento 
definitivo. Como combustible se empleaba el carbón de cok, que era conducido desde Bilbao por ferrocarril 
hasta Haro, donde se cargaba en carros que lo transportaban a este establecimiento. Tras diversas tentativas 
de fundición, no se conseguirán resultados satisfactorios hasta 1876, cuando el Ingeniero de Minas José Ruiz 
León construye en las cercanías de Mansilla de la Sierra la fundición Bella Estrella (Figura 5), la primera y 
única fundición de plomo de carácter industrial establecida en la Sierra de la Demanda (Ezquibela, 2009a), 
aunque su vida resultó breve. Según relata R. Sánchez Lozano, constaba de «un horno de reverbero de 
dos plazas sobrepuestas, para la calcinación previa de los minerales, y un horno de fundición de cuba a 
manga, bajo y de viento forzado, similar a los que se emplean en Cartagena»; estableciéndose entonces un 
procedimiento para el tratamiento del mineral a una escala mayor. Pero la experiencia resultó fallida por no 
haberse podido lograr su fundición con los carbones vegetales de la zona y resultar excesivamente caros 
los combustibles minerales. En palabras de R. Sánchez Lozano «La falta de combustible en la comarca y el 
tener que conducir en caballerías el cok por malísimos caminos a una distancia de seis a siete leguas, fue 
causa de que se desistiera de beneficiar dichos minerales en la localidad»; de tal forma que la fundición 
de plomo Bella Estrella queda parada en 1877, y las cuatro minas de Mansilla, Villavelayo y Canales que 

FIGURAS 3 y 4. Presa del canal de la instalación hidroeléctrica creada por la Compagnie Minière et Industrielle de Mansilla a comienzos 
del siglo XX para el suministro de energía eléctrica a las minas y a la planta de tratamiento; y fábrica de aire comprimido.
(Fotos: www.todocoleccion.net)  
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continuaron extrayendo galena volvieron a trasladarla a Rentería para su tratamiento, hasta que se abandonó 
definitivamente la producción en 1893.

La metalurgia del plomo, aunque sencilla, entraña dificultades de aplicación que requiere de una práctica 
muy ejercitada. El procedimiento usado por entonces para la extracción de plomo de sus minerales consistía 
en hacer sufrir a estos una tostación completa en hornos de calcinación, seguida de una reducción en hornos 
de cuba. La tostación debía ser lo más completa posible a fin de eliminar totalmente el sulfuro y evitar la 
formación de matas, que arrastrarían el metal y obligarían a ser tratadas de nuevo. La tostación origina la 
oxidación del sulfuro y produce ácido sulfuroso, dando nacimiento al óxido de plomo que, reducido en los 
hornos de cuba por el óxido de carbono que aporta el combustible de cok, suministra el plomo metálico 
con desprendimiento de ácido carbónico. Finalmente, el plomo debe ser afinado mediante un conjunto de 
operaciones secundarias destinadas a desembarazar al plomo de sus impurezas, asegurando la recuperación 
de las que entre ellas tienen un valor comercial como la plata. 

Para mejorar el producto de la tostación era necesario poner el mineral tratado en contacto con una 
atmósfera oxidante renovada sin cesar, lo que requería un batido constante, bien mecánico o manual, que 
era realizado a través de una serie de puertas de trabajo, bajo la influencia de una corriente de aire que 
atravesaba el mineral; y una alimentación continua de los hogares de los hornos, que podían consumir una 
media de 300 kilogramos de carbón por cada tonelada de mineral tratada. 

Los minerales se conducían a esta fundición desde las minas mediante vagonetas y un cable aéreo que 
descargaba en las tolvas del lavadero. Tras su procesado en la planta de tratamiento pasaban al horno de 
reverbero para su calcinación, donde se mezclaban, en proporciones variables, con materiales fundentes de 
caliza, sílice y mineral de hierro. El mineral de plomo calcinado, todavía caliente y en estado pulverulento 
sería pasado entonces al horno de cuba para su fundición. La procedencia del mineral de hierro muy bien 
pudo estar en un yacimiento de hematites cercano, asociado a la falla de Mansilla, por el que pasa una de las 
revueltas del camino que, en su ascenso, accede a las minas. 

Los restos de estas instalaciones, así como la totalidad de la antigua localidad de Mansilla de la Sierra, 
quedaron cubiertos por las aguas del embalse del Najerilla en 1959; pero aún hoy día son visibles cuando 
desciende el nivel de agua represada, constituyendo unos vestigios de cautivadora belleza e indudable valor 
patrimonial.

FIGURA 5. Restos del lavadero de flotación diferencial en la planta de tratamiento de Mansilla de la Sierra, donde 
estuvo la fundición de plomo Bella Estrella (fotografía de los autores)
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LAS MINERALIZACIONES

Las mineralizaciones de Mansilla, Canales de la Sierra y Villavelayo son de morfología filoniana, 
localizándose en la zona de cobertera del Sistema Ibérico. Su origen es claramente supergénico, no mostrando 
relación con la presencia de manifestaciones plutónicas. Se trata de “mineralizaciones por descensum”, 
relacionadas con el ciclo geológico externo. 

Son mineralizaciones de Pb-Zn encajadas en los materiales paleozoicos del flanco sur del Sinclinorio del 
Najerilla, muy cerca de su contacto con el Triásico. Estas mineralizaciones filonianas tienen una potencia 
que oscila entre los 0,3 y los 0,6 metros. La orientación de los filones es claramente NW–SE; aunque, 
ocasionalmente, también tienen direcciones N–S. Las mineralizaciones encajan en los materiales del Cámbrico 
Superior, entre niveles de metarenitas fundamentalmente.

Los minerales mayoritarios en los filones son los de plomo y de zinc, fundamentalmente galena y esfalerita. 
Junto a ellos se encuentran también como minerales primarios: pirita, calcopirita, calcita, siderita, baritina y 
cuarzo. Asimismo, en la zona de oxidación se han formado cerusita, anglesita y piromorfita, muy minoritarios, 
a partir de la oxidación de la galena; hidrocincita, formada a partir de la esfalerita; y goethita (limonítica) a 
partir de la pirita; así como azurita y malaquita por la alteración de la calcopirita.

Ocasionalmente se hallan también mineralizaciones de plata relacionadas con las anteriores. Entre los 
minerales de plata presentes cabe mencionar los cobres grises y la gersdorfita, más abundante en la cercana 
mina de Corrales de San Román. No obstante, los minerales explotados han sido los dos primeros: galena y 
esfalerita, ya que estas explotaciones se consideraron como minas de plomo y de cinc. 

En la Mina Najerilla de Mansilla de la Sierra se explotaron tres filones paralelos, cuyas direcciones son 
las anteriormente mencionadas NW–SE. Estos filones son muy irregulares, oscilando extraordinariamente 
su potencia y corrida, de hasta 15 cm y superior 
a 150 m, respectivamente, en el caso del filón 
principal de este campo (Pereda Olasolo, 1986). 
Las mineralizaciones tienen un claro componente 
estructural, y las fracturas en las cuales encajan 
son tardihercínicas; aunque las mineralizaciones 
son muy posteriores, probablemente jurásicas, 
relacionadas con una etapa distensiva ocurrida 
en este periodo.

Las labores mineras se situaron en varios 
niveles en el barranco que desciende del Collado 
del Hoyo hacia el arroyo Cambrones (Figura 6). 
Hacia el Este, en el valle del arroyo Calamantío, 
de dirección paralela al de Cambrones, en el 
lugar que hoy se conoce como Corrales de San 
Román, entre finales del siglo XIX y comienzos 
de XX fue excavado un socavón con el fin de 
reconocer este sector del criadero y comunicar 
con los filones de Mina Najerilla, que en ese 
momento se estaba explotando en la vertiente opuesta de la alineación montañosa, y cortarlos 80 metros 
más abajo «A los 268 metros de la boca se cortó un filón, formado por galena, cuarzo y pirita de cobre, 

FIGURA 6. Diversas labores mineras están situadas en el barranco 
que desciende desde el Collado del Hoyo  hacía el arroyo Cambrones. 
El barranco tiene una dirección NE–SW. En la parte baja se observan 
los  restos de una de las construcciones mineras (fotografía de los 
autores)
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que se contenía en la dirección del socavón y que, según carta del capataz encargado de los trabajos, fecha 
28 de marzo de 1902, tenía un espesor de 40 a 50 ctms, de los cuales, 15, estaban bien mineralizados» 
(Ochagavía Fernández, 1951).

EL PATRIMONIO MINERO

Estas antiguas explotaciones han dejado un interesante Patrimonio Minero en función de las actividades 
que albergaban, tanto en las zonas dedicadas a la extracción del mineral, en el barranco del Collado del 
Hoyo y su confluencia con el arroyo Cambrones, como en las relacionadas con el transporte y tratamiento del 
mismo, desde aquí y hasta el viejo Mansilla; que a continuación se procede a describir.

Patrimonio Minero relacionado con las zonas de extracción de los minerales

Se sitúa fundamentalmente en el barranco que desciende desde el Collado del Hoyo hasta su unión 
con el arroyo Cambrones. Se trata de un conjunto de explotaciones, escombreras, edificaciones y varias 
instalaciones auxiliares. Las explotaciones mineras constan de un sistema de pozos y galerías distribuidas a 
diferentes niveles (Figura 7), en buena parte practicables aún hoy día, en cuyo interior todavía permanecen 
abandonadas algunas vagonetas y otros vestigios de su laboreo.

Los elementos que más destacan en el paisaje son dos grandes escombreras (Figura 8) donde fueron 
vertidos los materiales de desecho de estos minados que, de igual modo, forman parte del Patrimonio Minero, 
por lo general no suficientemente valorado y muy a menudo desmanteladas para la reutilización de sus 
materiales, o con motivo de equivocadas actuaciones en pretendidas labores de “restauración ambiental” o 
“recuperación paisajística”. Las escombreras, y especialmente aquellas procedentes de minados históricos, 
constituyen un elemento patrimonial y dotan de singularidad al paisaje, a la vez que aportan interesante 
información científica al ser lugares idóneos para la prospección de minerales. Aquí se hallan buenas muestras 

FIGURAS 7 y 8. Galerías y pozo del sistema de labores que se desarrolla en la zona media del Barranco del Hoyo, y la gran escombrera 
de estos niveles (fotografías de los autores) 
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de galena y esfalerita, también de siderita y baritina, y ocasionalmente se han encontrado buenos ejemplares 
de los distintos minerales de alteración como cerusita y piromorfita.

Asimismo, dentro de este conjunto destacan los restos todavía visibles de edificaciones y diversas 
instalaciones mineras, pudiendo identificarse como elementos significativos algunas tolvas. Sin embargo, 
todo este patrimonio se halla arruinado y en un lamentable estado de conservación, como puede verse en 
las Figuras 9 y 10.

En el valle del arroyo Calamantío, el otro sector de este coto minero, se conservan igualmente la bocamina 
de un socavón todavía practicable, de unos 550 m de longitud, una gran escombrera, y los restos de antiguas 
construcciones e instalaciones auxiliares entre los que se reconocen un canal y el lavadero.

Patrimonio Minero relacionado con el transporte de los minerales

Tras la extracción de los minerales, estos eran conducidos en vagonetas por un camino minero. Se trata 
de un camino muy bien construido, parcialmente excavado en la roca y en tramos sobre un relleno confinado 
por muros de mampuestos, de unos 3 Km de longitud aproximadamente, a lo largo de los cuales se iba 
descendiendo muy suavemente para facilitar el trasporte de los materiales a lo largo de todo el recorrido. En 
la parte final del mismo se hallaba situada la estación del cable, a través del cual descendía el mineral hacia 
las zonas de tratamiento, salvando unos 100 metros de desnivel. La estación superior del cable consta de 
una amplia plataforma para la maniobra y descarga del tren de vagonetas, y unas pilas que se encargaban 
de sujetar el cable aéreo, construidas por el sistema de mampostería basta, en realidad un apilamiento de 
rocas sin argamasa (Figura 11).

A partir aquí el camino desciende rápidamente en zig–zag hasta la zona de procesado junto al antiguo 
curso del río Najerilla, con la finalidad de llegar fácilmente al fondo del valle, donde se hallaban las 
instalaciones de tratamiento del mineral extraído. En este último trecho es destacable por su buena factura el 
tramo final de la calzada, erigida sobre un muro de mampostería de rocas muy bien apiladas, que se conserva 
relativamente bien (Figura 12).

FIGURAS 9 y 10. Restos de construcciones y tolvas mineras. Se hallan cerca de la confluencia del barranco que desciende desde el 
Collado del Hoyo hasta el río Cambrones (fotografías de los autores)
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Patrimonio Minero relacionado con las zonas de tratamiento de los minerales

Esta zona se halla en las inmediaciones de la desembocadura del arroyo Cambrones en el embalse de 
Mansilla, bajo la carretera que conduce desde esta localidad a Nájera. Se trata de una zona relativamente 
bien conservada que, en conjunto, constituía un importante complejo metalúrgico (Figuras 1 y 2). 

En este lugar se emplazaba el lavadero y la planta de tratamiento, de cuyas instalaciones se mantienen 
en pie tolvas y depósitos que permitían recoger y almacenar los minerales procedentes de las explotaciones 

mineras, que llegaban hasta aquí a través del cable 
aéreo que se ha descrito en el apartado anterior; así 
como los restos de las instalaciones de procesado 

FIGURA 11. Estación superior del cable donde se disponen dos 
pilonas construidas con rocas apiladas. Entre ambas se situaba el 
cable aéreo que descendía hasta el río Najerilla, donde estaba la 
zona de tratamiento de los minerales, transportados hasta aquí 
mediante vagonetas (fotografía de los autores)

FIGURA 12. Tramo inicial del camino minero desde la carretera 
que conduce a Mansilla de la Sierra. Construido con mampostería, 
el muro se halla muy bien conservado, aunque no tanto la zona 
central de paso (fotografía de los autores)

FIGURA 13. Restos de las instalaciones de tratamiento de minera-
les. En este lugar estaban las celdas de flotación, donde se sepa-
raba la galena de la esfalerita y los otros minerales acompañantes 
(fotografía de los autores) 

FIGURA 14. Tolvas de la zona de tratamiento, donde descargaban 
de minerales traídos por el cable aéreo (fotografía de los autores) 
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del mineral, donde se disponían las celdas de flotación y separación de la galena y la esfalerita (Figuras 13 y 
14). También hubo hornos de calcinación y fundición. Aquí se dispuso la fundición Bella Estrella; y aunque no 
obtuvo el éxito esperado y se mantuvo muy pocos años en funcionamiento –se inició su construcción en 1871 
y cesó la actividad en 1877–, se ha señalado su importancia por ser la primera y única iniciativa empresarial 
llevada a cabo en la Sierra de la Demanda para la producción industrial de plomos. 

Los restos de estas estructuras se vieron sumergidos bajo las aguas del pantano de Mansilla en 1959, 
donde hoy habitualmente se encuentran; aunque periódicamente emergen de las aguas cuando desciende el 
nivel del embalse en años de prolongada sequía, y constituyen unos vestigios evocadores y buen ejemplo del 
Patrimonio Minero que atesora esta comarca.

CONCLUSIONES

En un entorno natural de extraordinaria belleza se puede contemplar un paisaje patrimonial que guarda 
la memoria viva del pasado minero de la comarca, una actividad que alcanzó gran importancia entre el último 
cuarto del siglo XIX y comienzos del XX, pero cuyos inicios se remontan varios siglos en la historia, muy 
posiblemente hasta el periodo de dominación romana, o incluso anterior a este, aunque aún no haya sido 
posible refrendarlo arqueológicamente. 

Los primeros testimonios documentales sobre la explotación de los criaderos de Mansilla de la Sierra 
corresponden al siglo XVI, y a partir de este momento las informaciones sobre el beneficio de estos 
yacimientos se suceden hasta su redescubrimiento en 1830, en el periodo inicial de la gran expansión de 
la producción española de plomo, lo que generó enormes expectativas. En 1870 se inicia el momento de 
máxima producción, que condujo a la construcción, tras diversas tentativas, de la fábrica de fundición Bella 
Estrella en 1876, la primera y única experiencia de fundición de plomo de carácter industrial establecida en 
la Sierra de la Demanda. Pero su vida fue efímera y quedó parada un año más tarde por no haberse podido 
lograr el empleo de carbón vegetal como combustible, y resultar excesivamente oneroso el trasporte de 
carbón mineral en un territorio tan apartado y mal comunicado.

Las mineralizaciones de Pb-Zn de la zona de Mansilla son de morfología filoniana, de origen supergénico, 
encajadas en fracturas tardihercínicas de los materiales paleozoicos del flanco sur del Sinclinorio del Najerilla, 
con una orientación preferente NW–SE. Los minerales mayoritarios son galena y esfalerita, junto a los que se 
encuentran pirita, calcopirita, calcita, siderita, baritina y cuarzo. En la zona de oxidación, a partir de la galena 
se han formado cerusita, anglesita y piromorfita, muy minoritarios; hidrocincita, desarrollada a partir de la 
esfalerita; goethita (limonítica), de la pirita; así como azurita y malaquita por la alteración de la calcopirita. 
Ocasionalmente se hallan también mineralizaciones de plata relacionadas con las anteriores: cobres grises y 
gersdorfita, más abundante en la cercana mina de Corrales de San Román.

Por todo ello, los vestigios de las labores mineras y los restos de las instalaciones que aún se conservan 
representan un referente de gran valor histórico y cultural, y constituyen un importante hito en el Patrimonio 
Minero de la Sierra de Demanda, uno de los más relevantes del conjunto del Sistema Ibérico; por lo que se 
considera necesario y urgente emprender las acciones oportunas encaminadas a su protección, conservación 
y estudio, puesto que además, de su correcta gestión se puede derivar un mejor aprovechamiento como 
recurso turístico-económico y didáctico-educativo para la comarca, beneficiándose de las sinergias de una 
zona conocida y muy visitada por sus sobrados atractivos paisajísticos y ambientales.
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LO TANGIBLE Y LO INTANGIBLE.
FRAGMENTOS DE MEMORIA EN EL PAISAJE MINERO DE AMIANTOS EN CHIPRE

THE TANGIBLE AND THE INTANGIBLE. FRAGMENTS OF MEMORY AT THE 
MINING LANDSCAPE OF THE AMIANTOS IN CYPRUS

A. Tsiouti

Depart. de Urbanismo, ETSAB, U. Politècnica de Catalunya 
Av. Diagonal, 649, 08028 Barcelona, andritsiouti@hotmail.com

Resumen: Los paisajes mineros, al ser testimonio del esfuerzo del hombre para poner los recursos minerales 
a su servicio, presentan, frecuentemente, características patrimoniales. Las huellas del pasado acumuladas 
en dichos lugares, ya sean tangibles o intangibles, despiertan un creciente interés sobre la preservación y 
reactivación de los mismos. En este trabajo se estudia la mina de Amiantos, en la isla de Chipre, que por 
los efectos nocivos que ha provocado al medio natural y a la salud humana genera rechazo y abandono. 
Desactivada desde 1988, la mina representa un período de ochenta años de historia de la actividad minera 
chipriota y la industrialización de la isla. Al ser agente contaminante para la periferia, se pone en marcha su 
recuperación ambiental, mientras que los valores patrimoniales quedan en el olvido. Por ende, los vestigios 
que en su conjunto constituyen la identidad del lugar, siguen amenazados por el olvido y su desaparición con 
el paso del tiempo. A través de un análisis de su evolución e identificando sus elementos constitutivos, se 
pretende redescubrir el código genético de este territorio, un hilo conductor que pueda recoser el relato de 
su pasado mirando hacia un nuevo futuro. 

Palabras clave: Memoria colectiva, Mina de amiantos, Paisajes mineros, Patrimonio minero.

Abstract: Mining landscapes, for being testimony of man’s effort to put mineral resources at his service, they 
frequently present heritage features. The traces of the past concentrated in such places, whether tangible or 
intangible, generate an increasing interest on their preservation and reactivation. In this work it is studied 
the mine of Amiantos, in the island of Cyprus, which due to its adverse impacts on the environment and 
human health causes rejection and abandonment. Desactivated since 1988, the mine represents a period of 
eighty years of history of the mining industrial activity in Cyprus and its industrialization. For being source 
of contamination for its periphery, its environmental restoration is launched, ignoring the heritage values of 
the site. For that reason, the traces that as a whole constitute the identity of the place, remain in danger 
of oblivion and disappearance as time goes on. Through an analysis of its evolution and identifying its 
constitutive elements, it is aimed to rediscover the genetical code of this territory, a guiding thread that could 
recover the story of its past looking towards a new future. 

Keywords: Amiantos mine, Collective memory, Mining heritage, Mining landscapes.
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INTRODUCCIÓN

Los paisajes de la minería, vinculados con la explotación de los recursos minerales, acogen, a menudo, 
un variopinto conjunto de entidades y evidencias de un pasado que perduran en el espacio y el tiempo. Estos 
lugares acumulan una serie de características que, les aportan una cierta heterogeneidad y conflictividad, 
derivada tanto de la alta transformación del medio como por sus extensiones económicas, sociales y 
culturales. Por ende, aunque afectan la memoria física y el legado de pueblos que han ido evolucionando 
extrayendo materiales de sus entrañas, implican a la vez una cierta conflictividad derivada de la valoración 
de la actividad minera como industria explotadora de los trabajadores y nociva para el paisaje y el medio 
ambiente. Sin embargo, esta identidad polifacética y su reconocimiento como parte de la historia de una 
comunidad, por una parte, y las potencias de convertirse en recurso dinamizador de las zonas locales frente 
a las repercusiones del declive minero, despiertan una creciente atención hacia estos “paisajes de trabajo” 
(Sabaté, 2005, p.12), que ha motivado diversas iniciativas para su puesta en valor. 

La mina de Amiantos, como representante de la primera industrialización de Chipre al inicio del siglo XX, 
desempeña un papel relevante en la evolución histórica de la misma. La explotación frenética del mineral 
a lo largo del siglo XX da lugar a la conformación de un conjunto minero singular que marca el paisaje de 
manera irreversible. La intensificación de las labores extractivas favorece la creación del poblado de Amiantos, 
una comunidad con su idiosincrasia particular, estrechamente ligada al uso industrial. Por ende, a pesar de su 
abandono, sigue estando cargada con valores diversos, que requieren un enfoque especial.

Después del cierre de la mina y debido a las graves repercusiones al medio natural causadas por las 
explotaciones, se pone en marcha el proyecto medioambiental más ambicioso y costoso de los últimos años en 
Chipre: el Plan de Restauración del paisaje de Amiantos, destinado a la recuperación del suelo contaminado, 
la reforestación y revegetación del nuevo terreno, que sigue en marcha a día de hoy. El paisaje del entorno 
minero se mejora sensiblemente; sin embargo, las obras se limitan a la recuperación ambiental, mientras que 
los valores patrimoniales quedan en el olvido. Por ende, tanto los vestigios tangibles, muebles e inmuebles, 
como los intangibles representados por la memoria de la gente de Amiantos, que en su conjunto constituyen 
la identidad del lugar, siguen amenazados por el olvido, el deterioro y su desaparición con el paso del tiempo. 

No obstante, durante los últimos años aparece un cierto interés sobre Amiantos expresado por varios 
agentes, públicos y privados, a través de artículos, documentales, libros, páginas web, además de la redacción 
de un master plan orientativo para el futuro aprovechamiento de la zona. Aun así, estas iniciativas continúan 
aisladas y sin implicar una visión integral del territorio, sino limitada a reflexiones incompletas y superficiales. 
Partiendo de esta problemática, en el presente artículo se procura demostrar que frente al rechazo de la mina 
por el daño que ha provocado, sus recursos tienen un notable valor para sus antiguos trabajadores y vecinos, 
con capacidad para reconstruir e interpretar su identidad. Por ende se pretende reconstruir la memoria del 
paisaje minero mediante una identificación minuciosa y la clasificación de sus elementos estructurantes, los 
valores que permiten entretejer un relato de la historia de Amiantos, devolviéndolo a sus propios herederos.

El artículo se divide en dos partes: Primero se expone la evolución de Amiantos desde el inicio de la 
explotación hasta el cierre de la mina y la actualidad. La segunda parte se dedica a reconocer sus valores, 
materiales e inmateriales. 
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LA MINA DE AMIANTOS: DEL PROGRESO AL RECHAZO

El contexto espacial y temporal

Chipre es famosa por sus reservas mineras durante todas las etapas de su evolución histórica, y su 
explotación desempeña un papel significativo en el desarrollo económico, social y cultural de la isla. En la 
edad contemporánea, la explotación minera de principios del siglo XX se reparte entre cobre, calcopirita, 
pirita, oro, cromita y fibras de amianto crisotilo. Ya entonces el amianto constituye un recurso relevante para la 
economía del país, y la mina de Amiantos en la periferia de Troodos (distrito de Lemesos), es la más grande de 
Europa y una de las más importantes del mundo. En ese mismo período funcionan otras minas alrededor de 
la isla, la mayoría de las cuales se cierran en los años ochenta, provocando repercusiones socioeconómicas y 
medioambientales. Después del declive de la actividad minera, las minas se abandonan y caen prácticamente 
en el olvido por parte de la sociedad chipriota, mientras que las nuevas generaciones ignoran su existencia y 
la del pasado minero del país. No obstante, con sus elementos y sus historias muestran el significativo papel 
que desempeña la industria extractiva en la evolución de la isla, acentuando la necesidad de revalorarlas. 

Ocupa un área de 3,5 km2, en el Parque Forestal Nacional de Troodos, rodeada por pequeños pueblos 
construidos en las valles y laderas de la cordillera. La extracción del amianto empieza en 1904, en el contexto 
de una alta demanda por parte de la industria internacional. Cabe destacar que en esa época, y hasta 
el 1959, Chipre es colonia británica, y la población tiene que enfrentar notables dificultades en su vida 
cotidiana: pobreza, desempleo, pago de impuestos, escasos recursos económicos. Debido a eso, el comienzo 
de la explotación minera se percibe como oportunidad de desarrollo económico, tanto de las poblaciones 
de la periferia como de los habitantes de toda la isla, que se trasladan a Amiantos para trabajar en la mina. 
Hasta 1950, las operaciones se ejecutan de manera artesanal, con el método de explotación a cielo abierto, y 
ocupan a muchos trabajadores. Se estima que, en los años 1920-1930, cuando la actividad minera llega a su 
apogeo, siendo el recurso económico más importante de Chipre, más de 10.000 hombres y mujeres trabajan 
allí, en condiciones muy duras e insanas.

La alta demanda de amianto en los países europeos impulsa la industrialización de las operaciones. A 
principios de los años 20 entra en funcionamiento el funicular aéreo que conecta la mina con el puerto de 
Lemesos, de donde el mineral se exporta a Europa, pero la mejora de las vías de transporte y la introducción 
de camiones lleva al abandono del funicular hacia 1950. Además se construyen nueve molinos de trituración 
para la clasificación y limpieza del mineral, los cuales en los 60 se sustituyen por la fábrica de enriquecimiento, 
que integra técnicas más avanzadas. La mecanización progresiva de los procesos sustituye la producción 
artesanal, llevando a la reducción de la población minera y al abandono gradual del poblado minero. 

Situado en las montañas de Chipre, la transformación del paisaje de Amiantos a lo largo del siglo XX está 
estrechamente vinculada con la compleja topografía del lugar, caracterizada por laderas y zonas forestales 
a su alrededor. El área de la mina consta de tres partes: la zona de extracción del mineral, la de producción 
con las fábricas y equipamientos y la residencial. La primera está situada en la parte oeste y su explotación 
continua con el método a cielo abierto le ha dado la forma de un cráter. Las fábricas con la maquinaria, los 
almacenes y los equipamientos de producción se ubican al Noreste del cráter de extracción y otras hacia el 
Sur. No se puede pasar por alto la existencia de altas cantidades de desechos y escombros apilados en las 
laderas de la mina, que ocupan un área considerablemente extensa.

Hasta 1982, la empresa obtiene notables ingresos de la exportación del amianto; se estima que de 
1904 a 1988 se extraen 150 millones toneladas de roca, de las cuales se produce un millón de toneladas de 
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mineral (Loizides, 2013, p.40). La intensificación de la actividad minera da lugar a una evolución tecnológica 
sin precedentes, que convierte Amiantos en la industria más avanzada que existe en la isla en el siglo XX. 
Sin embargo, en el contexto de la campaña internacional contra el uso del amianto empieza a experimentar 
problemas financieros que llevan a su declive y al abandono de la mina y el poblado en 1988, dejando 
millones de escombros depositados en el paisaje y una serie de problemas medioambientales, económicos y 
sociales. (Figuras 1 y 2) 

FIGURA 2. La mina de Amiantos antes de los años 50. 
Fuente: Archivo histórico del Museo Municipal Pattichion de Lemesos.

FIGURA 1. Ubicación geográfica de Amiantos y otras zonas mineras de Chipre. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Departamento de Geología de Chipre.
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La sociedad de Amiantos y el modelo del poblado minero 

Las sociedades y los grupos sociales definen lugares reconocibles, donde las huellas del pasado forman 
la base material de la memoria colectiva. (Stavrides, 2006, p.27)

Los paisajes de la minería suelen ser territorios complejos, definidos por aspectos relacionados con la 
vida cotidiana y la vida laboral que interactúan entre sí, dejando sus huellas sobre el territorio. La mina de 
Amiantos, en concreto, representa un período de ochenta años de historia, en el que se evoluciona desde una 
sociedad auto-organizada y estrechamente vinculada a la actividad extractiva.

Al inicio la mayoría de obreros viven en alojamientos temporales, en la parte norte, o van y vuelven 
de sus pueblos caminando. Después de los primeros años, los albergues iniciales se transforman en casas 
permanentes, que llegan a formar un pueblo completo, con su propia autoridad comunitaria, complementado 
por servicios como escuelas, hospital, iglesias, policía, tiendas y espacios de ocio, como cafeterías, un cine y 
un campo de fútbol. Así se forma la comunidad de Pano Amiantos, compuesta por los mineros y sus familias. 
De manera parecida evoluciona el pueblo de Kato Amiantos (Amiantos Bajo) en los años 20, a un kilómetro 
de distancia de la mina, para albergar a los trabajadores que vienen desde lejos. Estudiando su estructura 
original, se puede argumentar que Pano Amiantos tiene una presencia significativa con características 
urbanas, que se evoluciona como una comunidad completa y autosuficiente. No obstante, su característica 
predominante es la coexistencia del uso minero con el uso residencial, o mejor dicho, la evolución del mismo 
definida por la industria extractiva. 

En cuanto a las casas, aparecen tres tipologías diferentes que corresponden a las diferentes clases 
sociales en la mina: residencias grandes y de dos plantas para los directores de la empresa, casas para 
los trabajadores con puestos relativamente altos y barracas para los obreros. Además existen barrios que 
constituyen puntos de referencia reconocibles entre los habitantes y la gente de la periferia.

La sociedad de los mineros de Amiantos y sus familias constituye un caso típico y representativo de la 
transición de la actividad rural a un tipo de trabajo totalmente distinto, que produce la proletarización de una 
parte importante de la población chipriota, considerando que, en los años 30, el 17% de la misma trabajaba 
en las minas. En este contexto, a través de las operaciones mineras emerge la estructura de una sociedad 
adaptada a las condiciones de trabajo correspondientes a cada momento. Se trata de un grupo de personas 
organizado que desarrolla un sentido de “pertenencia” a un grupo social concreto, cuyos miembros tienen 
experiencias, valores y normas comunes. La organización del trabajo en la mina contiene elementos que 
caracterizan un modelo de trabajo capitalista, definido por la transición hacia un estado de proletarización, 
división de tareas, explotación de la clase laboral y lucha de los trabajadores contra las duras condiciones 
laborales.

La falta de cualquier cautela frente a las repercusiones del amianto en la salud humana deja a los obreros 
y sus familias expuestos al gran peligro de este material tóxico. La ignorancia de su impacto produce el 
fallecimiento de muchos trabajadores y residentes de la periferia de Troodos, antes y después del cierre de 
la mina. Debido a las condiciones laborales adversas, las minas de Chipre y sobre todo la de Amiantos dan 
lugar a huelgas y manifestaciones masivas contra las medidas duras e inhumanas impuestas por el gobierno 
colonial de los ingleses, por una parte, y las empresas explotadoras, por la otra. Entre ellas destacan los 
conflictos de los años ’40, cuando los mineros apoyados por sus familias y una gran parte de la población 
chipriota reivindican sus derechos a la salud, la jornada laboral de ocho horas, la subida de sueldos y otros 
beneficios, que progresivamente resultan en mejoras. En este contexto, se establece el movimiento sindicalista 
chipriota que con sus luchas garantiza un mejor futuro laboral para las próximas generaciones.
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Los paisajes mineros, en su mayoría, se 
caracterizan por una compleja interacción 
entre naturaleza y cultura, la adaptación 
a las circunstancias topográficas de la 
zona para aprovechar sus recursos, y la 
coexistencia del mundo residencial y del 
laboral, que generan unos ciertos patrones 
y similitudes entre ellos. Los procesos de 
explotación y transformación de dichos 
lugares les convierten en una amalgama 
de valores diversos, que les otorgan una 
idiosincrasia particular. La mina de Amiantos 
constituye el registro más representativo de 
la actividad extractiva en la isla a lo largo 
del siglo XX. Así se puede afirmar que:

…la formación de los asentamientos recoge la identidad del lugar y resulta la primera expresión de 
cultura, tradición y recursos, mucho más allá del valor de los elementos individuales. (Domenech, 2006, p.15) 
(Figura 3) 

La mina en estado de abandono

Hoy en día, Amiantos se encuentra en un estado bastante alterado, a causa de la demolición de varios 
edificios, la desaparición de la maquinaria, su abandono y la falta de medidas preventivas frente a la 
degradación de este valioso patrimonio durante las tres últimas décadas. Después de su cierre, adquiere el 
aspecto de un paisaje lunar, sin ninguna presencia de vida, como resultado de las extracciones intensivas. 
La necesidad de recuperar el paisaje dañado y darle un estado más “natural” lleva a la redacción del Plan 
de Restauración medioambiental que se pone en marcha en 1995 y sigue evolucionando hasta hoy. Las 
obras se centran en primer lugar, en la estabilización de los escombros depositados en las laderas de la 
mina, para minimizar el riesgo de deslizamiento. Posteriormente se realiza la reforestación y revegetación 
del nuevo terreno. Α pesar de las condiciones adversas que complican las obras, la restauración de la mina 
muestra actualmente un progreso impresionante, y se estima que, con la finalización del proyecto, que no 
va a terminar antes del 2035, el medio ambiente de Amiantos se va a mejorar aún más. Sin embargo, la 
recuperación se limita a fines medioambientales y paisajísticos, y prácticamente nadie ha mostrado ningún 
interés por preservar los recursos patrimoniales. Por consiguiente, las casas y las fábricas se vacían, los barrios 
y los espacios públicos resultan poco reconocibles, la red vial bastante alterada y los recuerdos de la gente de 
Amiantos se apagan sin reconocimiento de su valor como testimonios de su propio pasado.

En cuanto a usos se pueden distinguir una zona industrial, que alberga las fábricas preservadas y edificios 
auxiliares, una residencial con las casas de los directores y de los obreros, otra de usos mixtos que incluye 
las casas de los trabajadores complementadas por oficinas y almacenes, temporalmente ocupadas por el 
Departamento Forestal, la antigua escuela primaria, que se ha rehabilitado como Centro de visitantes del 
Geoparque de Troodos, algunos edificios industriales abandonados y la iglesia de Apostolos Varnavas. Hacia el 
Norte se extiende la zona forestal. El 45-50% de la mina está ocupado por la zona recuperada y reforestada, 
que ha sustituido una parte importante de las antiguas escombreras. Esta se complementa con un jardín 

FIGURA 3. Viviendas obreras preservadas en Amiantos, julio 2017. 
Fuente: Archivo personal de la autora.
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botánico, en funcionamiento desde el 2010, a cargo del Departamento Forestal y el cráter de extracción que 
está siendo transformado en un lago artificial. 

Para concluir este apartado, la identificación del paisaje de Amiantos y su evolución verifica que se trata 
de un elemento patrimonial con varias dimensiones. A partir del reconocimiento de sus valores se puede 
construir el relato que cuente su historia, convirtiéndolo en un espacio comunicativo que atesore y transmita 
información de un pasado relevante (Sabaté Bel, 2011, p. 105). (Figura 4) 

FIGURA 4. La mina en proceso de recuperación ambiental, julio 2017. Fuente: Archivo personal de la autora.

LOS VALORES COMO DESAFÍOS: INVENTARIO DE RECURSOS TANGIBLES E INTANGIBLES

Para apreciar un paisaje cultural primero hay que entenderlo, mediante estudios y observaciones que 
permitan reconocer sus valores. En los paisajes mineros, en particular, solemos encontrar un conjunto 
heterogéneo de elementos tangibles e intangibles, muebles e inmuebles, archivos documentales y vestigios 
inmateriales. Entre éstos destaca una colección de elementos como fábricas, instalaciones de grandes 
dimensiones, infraestructura o maquinaria, que no solo constituyen testimonios históricos de las actividades 
extractivas, sino también elementos dotados de cierta belleza y calidad arquitectónica. La cantidad y 
la tipología de estos vestigios varían según la duración y las dimensiones de la explotación, el método 
extractivo y otros factores que dotan cada lugar de una identidad singular. Según el tipo de minería, los 
sitios de extracción incluyen diferentes estructuras, maquinaria, infraestructuras de transporte, sistemas de 
suministro de energía, servicios de producción, administración e infraestructura social, además de diferentes 
formas de laboreo y la organización técnica de las cuencas mineras, formando los elementos patrimoniales 
y constitutivos del lugar. Al tratarse de territorios con gran complejidad, su regeneración exige unas claves 
metodológicas, que parten de la identificación de los recursos disponibles, su evaluación y jerarquización y 
posteriormente su interpretación según el relato que se va a contar. Los componentes inherentes de estos 
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lugares, definidos por la interacción entre elementos naturales e industriales, cargados con aspectos sociales, 
culturales y económicos, atesoran las potencias de su futura transformación, siempre y cuando se gestionan 
mediante actuaciones adecuadas e integrales.

Con respecto a Amiantos, se pretende construir el inventario de los bienes mineros, como base de partida 
para su regeneración y la salvaguarda de su identidad. Entre estos distinguimos “lo tangible”, entendido 
como los vestigios físicos, y “lo intangible” que se refiere a los vestigios inmateriales. Los primeros se refieren 
a los edificios, la infraestructura, la maquinaria y otros elementos relacionados con el poblado, la actividad 
minera y la vida cotidiana en Amiantos, que se mantienen en su ámbito. De los elementos visibles no se 
pueden excluir los recursos medioambientales, puesto que la evolución del lugar a lo largo de los años ha 
estado ligada a su geología singular, topografía y zona forestal que lo rodea, que, al mismo tiempo, se han 
visto gravemente afectados por la explotación minera. Esta identificación se considera crucial, ya que los 
elementos preservados en el territorio constituyen recursos para la identidad y los vínculos más inmediatos 
con el pasado, que deberían desempeñar un papel predominante en su futura transformación. 

Vestigios materiales: lo tangible

La afirmación de Halbwachs (1950, p.167) que “La permanencia de una edificación significa para 
los interesados la permanencia de sus recuerdos” comprueba la importancia de identificar los vestigios 
materiales de Amiantos que han perdurado en el tiempo. 

En la zona de la mina se conservan una serie de edificios residenciales, industriales, espacios auxiliares y 
de servicio. Las viviendas son de tres tipologías diferentes, que coinciden con el perfil de sus usuarios: casas 
grandes de dos plantas para los directores de la empresa, casas de los trabajadores y conjuntos residenciales 
con servicios comunes para los obreros. Las casas de los directores destacan por sus elementos típicos de la 
arquitectura de la época, su construcción de ladrillo, los altos techos de madera y el diseño de sus jardines, 
demostrando el bienestar de sus propietarios. Las casas de los trabajadores, por el contrario, son de tamaño 
reducido, construidas con piedra local. Encima de éstas se mantienen edificios de servicio: el hospital, un 
conjunto de espacios de proporciones neoclásicas conectados mediante galerías de vidrio, la panadería, 
la tienda cooperativa, la iglesia con su campanil metálico, el club, el restaurante de los trabajadores y la 
escuela primaria. La escuela se alberga en un edificio de alto interés arquitectónico que actualmente se ha 
convertido en Centro de visitantes del Geoparque de Troodos: un edificio de ladrillo con techo a cuatro aguas, 
del cual sobresalen seis chimeneas, y con un pequeño patio interior. En cuanto a los edificios industriales, se 
encuentran dispersos al Sur y al Noreste del cráter de extracción e incluyen el edificio principal de producción 
de amianto, conocido como Fiber Mill, tres antiguos molinos, dos trituradoras y la subestación de la empresa 
eléctrica. El Fiber Mill, construido en 1920, es el conjunto industrial más grande de la mina, de tres plantas, 
donde se ha mantenido la única muestra de maquinaria: máquinas para la trituración del mineral, tubos, 
engranajes, corredores, escaleras y otros, todos oxidados y deteriorados por el desuso. El uso industrial 
se complementa por edificios de servicio, como las oficinas de la empresa, el taller de mantenimiento de 
la maquinaria y edificios auxiliares como almacenes y garajes. Entre los vestigios físicos destacan barrios, 
caminos y espacios públicos, que conjuntamente formaban elementos estructurales del poblado, aunque, en 
su mayoría, están deteriorados y resultan poco reconocibles. (Figura 5) 

No se puede pasar por alto el valor medioambiental y paisajístico de Amiantos y su entorno como parte 
de sus recursos tangibles. La mina y su entorno, caracterizadas por una variedad de ecosistemas y biotopos, 
forman parte del Parque Forestal Nacional de Troodos y al mismo tiempo está protegida por la red “Natura 
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2000”. La topografía, la geología, las condiciones climáticas y el sistema hidrológico de la cordillera de 
Troodos han permitido el desarrollo de especies de la flora más diversa de la isla y es uno de los hábitats 
más importantes en el ámbito mediterráneo. Además de esto, las formaciones geológicas de Troodos aportan 
información imprescindible relacionada con el movimiento de las placas tectónicas y la génesis de la Tierra, 
convirtiéndole en un modelo geológico singular que atrae científicos e investigadores de todo el mundo. 

La confluencia de factores culturales y naturales en la mina y su ámbito, exige, sin lugar a dudas, su 
reconocimiento como patrimonio que integre tanto los elementos naturales como los construidos, bajo una 
visión integral del paisaje minero. No obstante, los edificios que perviven en el sitio están bajo la amenaza del 
destrozo, que se acelera con el tiempo. Considerando la gran alteración que actualmente sufre el conjunto y 
la pérdida de su consistencia original, como se puede comprobar comparando el estado actual con las fotos 
aéreas y planos antiguos, estos edificios resultan imprescindibles para la reconstrucción de la memoria y la 
identidad del lugar.

Los valores geológicos y naturales, por el otro lado, forman el objeto principal de las actuaciones de 
recuperación. Gracias a este proceso, se rehabilita la antigua escuela primaria y la telefónica central de 
la mina para su conversión en centro de visitantes del Geoparque y centro de interpretación al respecto, 
favoreciendo la atracción de visitantes al emplazamiento, por una parte, y garantizando la protección de los 
antiguos edificios, por la otra. Sin embargo, al recibir nuevos usos, los edificios pierden, de alguna manera, su 
identidad, dado que todavía no se presta ninguna atención a aspectos patrimoniales. Aunque se han dado 

FIGURA 5. Edificios preservados en la mina. Fuente: Archivo personal de la autora.
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unas pautas relacionadas con la protección del patrimonio edificado de Amiantos, tanto de las viviendas 
como de las fábricas, todavía no se ha programado ningún proyecto que apunte a objetivos. Esto significa 
una falta de reconocimiento del valor del paisaje minero como patrimonio, a causa de las repercusiones 
provocadas en la periferia durante su actividad, y la ignorancia de sus potencias para convertirse en recurso 
dinamizador de la zona. 

Vestigios inmateriales: lo intangible

Además de los vestigios materiales, los paisajes mineros gozan de un patrimonio inmaterial significativo 
que forma parte indispensable de la memoria depositada en dichos lugares. Éste consiste en elementos 
sociales, económicos y culturales superpuestos que han evolucionado a lo largo de las explotaciones. 
Concretamente, incluye las técnicas y las innovaciones adoptadas por los diversos oficios, las memorias 
vivas de la vida cotidiana y la actividad laboral que llegaron a formar una cultura minera definida por la 
simbiosis de las actividades productivas y el uso residencial en los poblados, los comportamientos sociales, los 
acontecimientos y las tradiciones de grupos de diversa procedencia. En varias ocasiones, esta cultura perdura 
tras el abandono de las explotaciones y se transmite a través de los recuerdos de los antiguos residentes y 
trabajadores, que son los protagonistas de este proceso. La cultura minera se reivindica por las comunidades 
locales como parte fundamental de su pasado y los vínculos que las unen al lugar, formando parte inherente 
de su memoria colectiva (Marchán y Sánchez, 2013, p.78).

La memoria es un hecho y un proceso colectivo (Aguilar, 2002, p.1). La narración del pasado de parte de 
los miembros de un grupo mediante un lenguaje y significación común supone la existencia de un sentido 
compartido que se establece como una entidad. M. Halbwachs (1950, [2004]) define la memoria colectiva 
como el proceso social de reconstrucción del pasado vivido y experimentado por un grupo, comunidad o 
sociedad, que se diferencia de la memoria histórica en el sentido que la última se refiere más bien a fechas y 
eventos registrados, independientemente de si éstos han sido sentidos y experimentados por las personas. Al 
contrario, la memoria colectiva pretende dar continuidad al pasado mediante los recuerdos y las experiencias 
del grupo correspondiente, preservando así la identidad del mismo. La reconstrucción de los recuerdos de la 
gente a través de sus conversaciones, contactos, rememoraciones, efemérides, usos y costumbres, además de 
la conservación de sus objetos y permanencia en los lugares donde han evolucionado, resulta sumamente 
importante en medio de un mundo en constante movimiento y transformación como el nuestro. En este 
contexto, la memoria acaba siendo la única garantía de que el grupo, su identidad y sus proyectos perduran 
inalterados en el tiempo.

En el caso de Amiantos, las memorias de su pasado, relativamente reciente, se reviven gracias a los 
recuerdos y narraciones de la gente que antes daba vida al lugar y actualmente vive tanto en la periferia de 
Troodos, como en toda la isla. Para aportar una documentación más a fondo de los vestigios inmateriales, 
he entrevistado a personas que vivieron y trabajaron en Amiantos, en busca de fuentes de primera mano, 
así como para entender cómo ellos mismos interpretan el paisaje minero. Entre los recuerdos de la gente 
destacan las referencias a los hitos perdidos, edificios, infraestructuras y espacios públicos, que ya no existen 
pero en su momento constituían puntos de referencia fundamentales para la comunidad. Por esta razón, 
estos hitos se incluyen en los vestigios inmateriales que, junto con las memorias de la gente constituyen 
lo que hoy corresponde a lo intangible. Cabe destacar que los recursos inmateriales no se desvinculan del 
espacio físico, todo contrario, tienen referentes espaciales, la preservación y documentación de los cuales 
resulta imprescindible para la reconstrucción e interpretación de la memoria.
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Ahora bien, ¿cuáles son entonces los elementos sustantivos de la memoria colectiva de Amiantos? 
Entrecruzando los recuerdos de la gente, y con información complementaria de las fuentes disponibles, se 
pretende entretejer un relato que cuente la historia de Amiantos. Los recuerdos se agrupan en categorías 
temáticas: los que se refieren a la vida laboral y las técnicas de explotación, las memorias de la vida cotidiana 
y la fisonomía de la sociedad del poblado y además los acontecimientos que se han mantenido en la memoria 
de la gente. Indudablemente, las memorias individuales siempre implican un cierto grado de subjetividad, 
como se puede observar en los testimonios agrupados que, aunque coinciden en cuanto al tiempo y el espacio, 
a veces se diferencian entre sí según las experiencias de cada persona. Debido a eso, la documentación de la 
memoria colectiva requiere un trabajo exhaustivo y pormenorizado acercando a los participantes y recogiendo 
el máximo material disponible, que debe evaluarse y comprobarse para extraer datos más precisos. 

A continuación se expone una pequeña muestra de estos fragmentos seleccionados, que a veces 
transmiten sentimientos contradictorios: orgullo y nostalgia de un pasado que ya no existe, pero al mismo 
tiempo rechazo de unas condiciones laborales adversas.

No hay duda que en aquel momento había una explotación evidente de los trabajadores, quienes 
cobraban un sueldo muy bajo. Sr. Antoniades cuenta lo siguiente:

Los obreros que trabajaban allí antes de la industrialización de la mina nos contaban experiencias mucho 
más duras. Su trabajo era difícil, y cobraban poco. En aquellos tiempos trabajaban en la mina aun las mujeres 
[…] (Comunicación personal, 28/12/2016).

Andreas Sava trabaja por primera vez en la mina en 1938, a sus 16 años. El establecimiento de la ley 
que sólo permite trabajar en las fábricas a los mayores de 18 años de edad le obliga a marcharse y volver en 
los años 50, instalándose con su familia y trabajando como capataz que tiene bajo su supervisión uno de los 
nueve molinos. Con el abandono de los molinos se encarga de otras tareas. Narrando sus recuerdos a la edad 
de 95 años, los datos a veces se mezclan, se confunden o quedan incompletos. Sin embargo, es impresionante 
que se acuerde de tantos nombres, fechas, terminología técnica, cómo las máquinas se conectan entre sí y 
una serie de detalles que quedan guardadas en su memoria durante más de cincuenta años. 

Para unos eran años felices, para otros eran difíciles, dependientemente del puesto de trabajo que tenían. 
Si tenías un puesto en los molinos y llevabas a cabo tus tareas con éxito, lo pasabas bien. Pero el trabajo de 
los obreros sí que era muy difícil […] (Sava, comunicación personal, 26/12/2016).

Pero en aquellos momentos los puestos de trabajo son tan escasos que, para los chipriotas, el empleo 
en las minas supone la única oportunidad de ganar el mínimo necesario para sostener a sus familias. Con 
la industrialización de las operaciones en los años 50 y 60, se adoptan nuevas técnicas de extracción y 
producción, resultando en la reducción de trabajadores y residentes de Amiantos, debido a que la mano de 
obra se sustituye por las máquinas. Los recuerdos de Antoniades lo afirman:

Después llevaron las máquinas y poco a poco las condiciones cambiaron. Cada nueva máquina que se 
introducía podría significar el despido de mil trabajadores […] (Comunicación personal, 28/12/2016).

Al mismo tiempo, se introducen mejoras en las condiciones de trabajo como resultado de las 
reivindicaciones de los sindicatos mineros y la automatización de las anteriores labores artesanales. Por 
consiguiente, los recuerdos de muchos trabajadores transmiten experiencias a lo mejor menos dolorosas y 
un cierto grado de nostalgia por los años en Amiantos, puesto que ignoraban las repercusiones en la salud 
provocadas por el material extraído. Señor Michael, que trabaja en la mina en los años 70, recuerda: 

Había restaurante para los trabajadores donde la comida estaba subvencionada por la empresa, así que 
era muy económica. En el mediodía comíamos allí y en la noche cocinábamos en casa […] (Comunicación 
personal, 03/01/2017).
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A veces bajaba a la mina para llevar comida a mi padre. Por el polvo que había me volvía blanco, pero 
nadie sabía qué nos provocaba el amianto. Hoy puedo decir que sí, las condiciones de vida eran inhumanas, 
pero no sabíamos que estábamos expuestos en tal peligro […]. Amiantos tenía un aspecto impresionante…
Era una pequeña ciudad de la industria. Me hacía mucha impresión todo este polvo que salía de las fábricas 
pero no sabía lo perjudicial que era. Mi madre se murió por cáncer, tal como otros residentes del pueblo. 
Aunque no se ha demostrado, sospecho que la causa fue el amianto […](Christou, comunicación personal, 
26/12/2016).

Mi padre estaba satisfecho de su trabajo, tenía un sueldo suficiente para sostener su familia, ya que tenía 
un puesto relativamente alto, digamos. Y además tenían su familia cerca, sus hijos crecían en un entorno 
diferente, con servicios y facilidades que en otros pueblos no había. (Christou, comunicación personal, 
26/12/2016)

Debido a que la mina es la única en Chipre en la que se explota el amianto, las memorias de la gente 
están cargadas de un conocimiento técnico imprescindible sobre la infraestructura, los equipamientos y los 
métodos utilizados en este sector. Como se puede observar en sus narraciones, los antiguos trabajadores 
conocen mejor que nadie cómo funciona la mina, dónde está cada instalación, cómo se llama cada 
máquina y cada herramienta. Durante las entrevistas, a veces parece que utilizan un lenguaje diferente, una 
terminología especial para explicar de la manera más precisa las operaciones. Por lo tanto, los fragmentos de 
estos testimonios de la sabiduría popular minera tienen un valor histórico añadido, como parte del pasado 
industrial chipriota. 

Preguntando a la gente sobre la estructura del poblado minero, responden que en aquellos años es 
equivalente a una ciudad completa, con todo tipo de servicios. La prosperidad económica que la explotación 
minera lleva a la zona es notable y lo confirman con orgullo todos los entrevistados. Estos testimonios son 
sumamente útiles para conocer el aspecto original del poblado, que actualmente está bastante alterado. 
Además, entrecruzando las descripciones que se refieren a los hitos del poblado, se puede localizar los 
mismos con relativa precisión. 

Según Kyriakides: 
En un momento la población de Pano Amiantos alcanzó los 10.000 residentes y era algo así como la 

ciudad de Lemesos en nuestros días. Había cafeterías, cinema, zapateros, orfebres y mucho más. En el hospital 
de la mina hacían operaciones y disponía de cuarenta camas, con equipamiento propio que ningún otro 
hospital de Chipre tenía. Todo era perfecto […] (Comunicación personal, 28/12/16).

Era una pequeña ciudad… nada tenía que ver con los pueblos de aquellos años. Con su hospital, su 
cinema, muchas cafeterías llenas de gente, muchas tiendas y artesanos… se diferenciaba de los pueblos 
rurales […] (Christou, comunicación personal, 26/12/16).

Y al mismo tiempo, se ofrece información detallada que nos permite reconstruir mentalmente una imagen 
del pueblo más exacta, enriquecida por historias de la vida cotidiana, de manera que nos hace imaginar 
Amiantos vivo y activo, como era en su momento. 

La plaza estaba cerca de la iglesia, y alrededor de la iglesia había tiendas: supermercados, modistas, 
la tienda cooperativa, y alrededor de la plaza había casas; no era muy grande y además allí se cruzaban 
calles: una que iba hacia abajo, por la dirección de la tienda cooperativa, otra que iba por el otro lado y una 
tercera que llegaba al otro barrio. Era algo así como el centro del pueblo […] (Sava, comunicación personal, 
26/12/16).

Las calles dentro de la mina estaban estrechas y curvadas, justo para que los vehículos pudieran pasar. La 
calle principal del pueblo que llegaba hasta la tienda cooperativa era de asfalto […]. La mayoría de las casas 
tenían viñas y en los jardines plantaban verduras […] (Michael, comunicación personal, 03/01/17).
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Con respecto al poblado, en los primeros años de la explotación la gente vive en alberques provisionales 
durante la semana, que construye por su cuenta, y los fines de semana vuelve a los pueblos. Según Sava: 

Ponían cuatro piedras en la una parte, cuatro en la otra y dos chapas por el techo y se alojaban allí. 
Porque sólo era para el verano […] (Comunicación personal, 26/12/16). 

Pero alrededor del 1926 la empresa empieza a construir casas para los trabajadores y sus familias.
Charalambos Christou nace en 1944 y se traslada a Amiantos a la edad de ocho años, porque su padre 

trabaja allí a partir de los años 40 como capataz de un molino. Sus narraciones transmiten una cierta 
sensibilidad y una relación íntima con el lugar donde creció, que fortalecen sus vínculos al pasado. 

De pequeños sólo jugábamos, estudiábamos poco. Cada barrio tenía su equipo de fútbol, y organizábamos 
torneos. Dábamos paseos alrededor de las montañas para recoger fruta del bosque… vivíamos una vida 
hermosa, en la naturaleza, cerca de los ríos…como si fuera parte de una película […]. A veces jugábamos 
con el amianto, excavábamos las rocas y tirábamos las fibras con las manos, nos gustaba que fuera así como 
el algodón. Era imposible pensar que este material era nocivo […] (Comunicación personal, 26/12/16).

En cuanto a los hitos perdidos, se definen como vestigios intangibles porque, aunque tienen una presencia 
física en el paisaje, actualmente no existen vestigios de ellos. Se trata de los edificios que se demuelen 
durante las explotaciones o después del cierre de la mina, las infraestructuras y los equipamientos que se 
desmontan y los espacios públicos que ya no son reconocibles en el sitio. Sin embargo, estos hitos forman 
parte inseparable de la memoria, debido a que siempre han sido punto de referencia para la comunidad, 
convirtiéndose en espacios narrativos. Su importancia se justifica por las narraciones orales, puesto que 
la gente siempre se refiere a ellos para contar la historia de su lugar. En palabras de Halbwachs (1950, 
[2004], p.167), “…con cada edificio que se derrumba, un trocito de pensamiento colectivo se rompe, queda 
inconcluso”. Sin embargo, aun sí una construcción se destruye, siempre podrá decirse que “aquí estuvo”, 
puesto que el emplazamiento es lo último que se borra. 

Analizando la información extraída tanto de los recuerdos de la gente de Amiantos como de la bibliografía 
disponible y la cartografía histórica se ha intentado identificar los hitos perdidos de la mina y ubicarlos en su 
marco espacial. Sin embargo, dado que se realizan transformaciones en la mina mucho antes de su cierre, como 
resultado de la remodelación de la industria extractiva para adaptarse a los avances tecnológicos, se deduce 
que existen vestigios que desaparecieron en las décadas pasadas y que resulta aún más difícil identificar. 

De la misma manera que los vestigios físicos, estos también se clasifican en la tabla según su uso, y de 
hecho tenemos hitos perdidos de carácter industrial, residencial y de servicio, que se distinguen por motivos 
de identificación. Entre los mismos destaca el funicular aéreo, que en su momento daba a Amiantos un 
carácter singular y representativo del uso industrial, y además la fábrica de enriquecimiento, un edificio 
longitudinal de nueve plantas con una tecnología muy avanzada para su época. Cabe añadir el monasterio de 
Santo Mamas, un conjunto al cual la gente atribuía valores significativos como espacio de acontecimientos, 
donde cada año se reunía para celebrar la fiesta dedicada al Santo. 

Para ser sintética, no se exponen las características específicas de cada uno de los hitos perdidos. Sin 
embargo, es innegable que adquieren importancia por razones diversas, formando así fragmentos particulares 
del pasado que en su momento tenían valor como partes del conjunto. Por consiguiente, resulta imprescindible 
dar un enfoque adecuado a estos elementos que, con el paso de los años, han perdido su presencia física pero 
siguen siendo partes de la identidad de Amiantos. Además, aunque no necesariamente todos los vestigios se 
reconocen como hitos, pueden aportar información valiosa debido a que aparecen entrelazados entre sí y, por 
ende, su identificación resulta esencial. (Figura 6) 
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CONCLUSIONES

La construcción del inventario de los recursos de Amiantos, clasificados en tangibles e intangibles, 
permite verificar que se trata de un territorio cargado con valores singulares y complejos. Como ocurre en 
otras minas con historia larga y profunda, en la de Amiantos se entretejen significados históricos, sociales, 
culturales, como resultado de la interacción inmediata entre la vida y el trabajo. Estos factores definen la 
conformación del espacio a lo largo de los años, dejando su marca sobre el mismo e influyen profundamente 
en la gente que lo experimenta. La lectura de los vestigios, por lo tanto, que, al fin y al cabo, constituyen 
los elementos identitarios de Amiantos, aporta un conocimiento imprescindible de las lógicas constructivas 
del lugar y sus ritmos de evolución. Por ende, tanto los recursos con presencia física en el paisaje, como los 
activos intangibles que perviven en la memoria colectiva y se trasmiten por la gente, pueden formar el punto 
de partida para la recuperación de la mina.

Algunas experiencias internacionales pueden resultar de gran utilidad para definir estrategias para 
reactivar la mina y definir un hilo conductor adecuado, siempre que atiendan a las necesidades de la 
comunidad, que levantó este valioso patrimonio. En las últimas décadas los paisajes mineros gozan de un 
creciente reconocimiento como legado patrimonial con capacidad para convertirse en catalizadores del 
desarrollo local. Los proyectos pioneros de puesta en valor de dichos paisajes y su conversión en parques 
patrimoniales, como Emscher Park en Alemania, Monceau-Les Mines en Francia y otros, además de los 
esfuerzos para su protección mediante planes, leyes y directrices, entre ellos la Belvedere Nota en Holanda y 
el Convenio Europeo de Paisaje, han promovido muchas iniciativas parecidas en diversos ámbitos locales que 
indudablemente generan una oportunidad prometedora para la regeneración de este patrimonio amenazado, 
aunque todavía falta mucho que hacer para la consolidación de estrategias y conceptos. 

No hay duda que hay que recorrer un largo camino hasta garantizar la salvaguarda y reactivación de los 
valores de Amiantos; aun así, acercando a su gente, que sigue contemplando su propio pasado enterrado 
en las fábricas y casas, se generan esperanzas y perspectivas para un futuro cargado de memorias. Y para 
acentuar esta necesidad, a modo de conclusión, se retoman las palabras de José Saramago, recogidas por 
Sabaté (López y Pérez, 2015, p. 9), que afirman que “una sociedad que no respeta su territorio, y la huella del 
trabajo sobre este territorio, es una sociedad que no se respeta a sí misma”.

FIGURA 6. Edificios demolidos. Fuente: Archivo histórico del Museo Municipal Pattichion de Lemesos.
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Resumen: En el presente artículo se comenta cómo se genera y qué usos puede tener el patrimonio minero. 
En relación él, como integrante del patrimonio cultural e industrial, le son aplicables las recomendaciones 
internacionales y nacionales emitidas sobre el particular. Por ello, se relacionan los documentos más 
significativos emitidos por UNESCO, ICOMOS, TICCIH y otros, comentando los dos principales: la Carta de 
Nizhny Tagil (2003) y los Principios de Dublín (2011) que afectan específicamente a la documentación, 
protección, conservación y presentación del patrimonio industrial y, por tanto, minero. A partir de la emisión 
de dichos documentos se dispone de criterios, normas y procedimientos para la recuperación del patrimonio 
minero que deberían ser conocidos y practicados por todos aquellos que se dedican a esta actividad. Las 
recomendaciones de la Carta de Nizhny Tagil han servido de referencia para que la Administración española 
diseñase el vigente Plan Nacional de Patrimonio Industrial, herramienta fundamental que enmarca las 
principales iniciativas oficiales de rehabilitación de patrimonio minero de nuestro país.
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Abstract: This work deals with the generation and uses that mining heritage can hold. Related with it, as 
belonging to cultural and industrial heritage, all international and national suggestions can be applied to it. 
Because of this, the most important documents prepared by UNESCO, TICCIH and ICOMOS are regarded. 
Foremost of them, Nizhny Tagil Charter (2003) and The Dublin Principles (2011), which affect to industrial 
heritage, and so mining one, are described. 
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INTRODUCCIÓN

La minería es una actividad industrial que puede generar tanto patrimonio geológico como minero 
(Figura 1).

El patrimonio geológico está definido oficialmente en España por la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural 
y de la Biodiversidad, que lo identifica como el conjunto de recursos naturales geológicos de valor científico, 
cultural y/o educativo, ya sean formaciones y estructuras geológicas, formas del terreno, minerales, rocas, 
meteoritos, fósiles, suelos y otras manifestaciones geológicas que permiten conocer, estudiar e interpretar: a) 
el origen y evolución de la Tierra, b) los procesos que la han modelado, c) los climas y paisajes del pasado y 
presente y d) el origen y evolución de la vida. 

De esta definición se deduce que el patrimonio geológico es complejo porque comprende aspectos 
científicos, culturales, económicos y educativos que siempre están en relación con procesos y elementos 
naturales de origen geológico. Estos elementos, además, deben tener un valor demostrable y contrastado lo 
que significa que no todo elemento geológico puede catalogarse como patrimonio; por ello, su estudio debe 
ser realizado por especialistas.

FIGURA 1. Generación y utilización del patrimonio geológico y minero
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Los elementos geológicos que presentan un valor especialmente reseñable son identificados como 
patrimonio geológico y oficialmente catalogados como Lugares de Interés Geológico (LIG en español, Geosite 
en inglés), de acuerdo con la citada Ley 42/2007. Un LIG se define como aquel lugar o área que forma 
parte del patrimonio geológico de una región natural por mostrar, de manera continua en el espacio, una o 
varias características consideradas de importancia en la historia geológica de la misma. La continuidad de 
las características geológicas es un aspecto importante que limita la extensión del LIG, lo que impide que se 
cataloguen como tal aquellas áreas geográficas excesivamente extensas que, a su vez, pueden contener otros 
elementos geológicos que, por sí mismos, constituyan distintos LIG. En nuestro país, el Instituto Geológico y 
Minero de España (IGME) es el organismo encargado de establecer la relación nacional de LIG, de acuerdo 
con una precisa y detallada metodología cuyo contenido es de índole puramente geológica. De acuerdo con 
el IGME, en España existen 3.155 LIG de los que 144 son de relevancia internacional.

Cuando un territorio amplio presenta elementos de patrimonio geológico de singular valor, puede 
conformar un geoparque. Esta figura es promovida y está definida por la UNESCO como aquella zona 
protegida que cuenta con un patrimonio geológico de importancia internacional, y que cumple asimismo   
con criterios de unidad y estética. Este patrimonio es utilizado para promover el desarrollo sostenible de las 
comunidades locales establecidas en el lugar. 

Geoparque es una designación de calidad adoptada en forma voluntaria y no tiene carácter legislativo. 
Aún así, los sitios de mayor importancia dentro del geoparque deben ser protegidos, según corresponda, 
tanto por la legislación local como regional o nacional. La UNESCO no establece restricciones en cuanto a las 
actividades económicas que se pueden desarrollar dentro de estos espacios en la medida que cumplan con la 
legislación vigente.  Los doce geoparques españoles están integrados en la European Geoparks Network que, 
a su vez, forma parte de la Global Network of National Geoparks auspiciada por UNESCO.

De forma general, el patrimonio geológico se identifica en el campo tras un reconocimiento necesario 
por diversas causas: realización de mapas geológicos, búsqueda de yacimientos minerales o de aguas 
subterráneas, excavaciones asociadas a explotaciones, obras o infraestructuras públicas o privadas, etc. 
En concreto la minería, sea a cielo abierto o subterránea, es una de las actividades que puede sacar a 
la luz elementos geológicos valiosos que, de otra forma, permanecerían ocultos en el subsuelo. Estos 
elementos, por sí mismos o formando parte de un territorio, pueden ser catalogados como LIG o geoparque 
respectivamente (ver Figura 1).

Sin embargo, la minería puede aportar otros elementos patrimoniales de interés, además del geológico. 
Cuando una explotación se cierra siempre queda como relicto un patrimonio industrial minero que, en 
nuestro país, fue definido en el Plan Nacional de Patrimonio Industrial elaborado por Instituto de Patrimonio 
Cultural de España en 2011como el conjunto de los bienes muebles, inmuebles y sistemas de sociabilidad 
relacionados con la cultura del trabajo que han sido generados por las actividades de extracción, de 
transformación, de transporte, de distribución y gestión generadas por el sistema económico surgido de la 
Revolución industrial. (Figura 2) 

Tras el cierre de la mina, este patrimonio puede ser objeto de diversas iniciativas (ver Figura 1). En 
primer lugar, si no se toman medidas de protección adecuadas, el patrimonio minero se deteriora poco 
a poco de manera que puede llegar a perder su valor y desaparecer tras un período progresivo de ruina. 
Una segunda posibilidad es que los restos de la explotación sean objeto de una restauración topográfica y 
vegetal, arrasándolas para posteriormente enterrarlas o sellarlas, en un intento de devolver al lugar el aspecto 
original previo a la minería. Esta opción tampoco conserva el patrimonio minero que suele ser desmantelado, 
demolido o vendido a chatarreros. La tercera posibilidad es el uso del patrimonio para fines que pueden ser 
muy diversos. Al respecto cabe dividir este patrimonio en dos grandes grupos.



LUIS MANSILLA PLAZA Y JOSEP Mª MATA PERELLÓ (EDITORES)

734

Uno es el compuesto por aquellos elementos que se restauran con el objetivo de que representen e 
informen de su pasado industrial, bien sean paisajes, conjuntos mineros o elementos aislados, todos ellos 
testigos de una actividad que, en muchos casos, tuvo una significativa importancia socio económica para 
la región. En este caso, el patrimonio puede conservarse bajo la figura de un elemento individual, parque 
minero, una mina museo u otras similares, recuperándole de acuerdo con recomendaciones internacionales y 
nacionales emanadas de UNESCO, de sus asesores ICOMOS y TICCIH y de los correspondientes organismos 
culturales oficiales de los distintos países. 
Dicho patrimonio puede ser protegido 
incluyéndole en alguno de los diversos tipos 
de catalogaciones administrativas existentes, 
siendo la de Bien de Interés Cultural la de 
mayor rango. Eso no garantiza su seguridad 
pero, al menos, está bajo un cierto amparo 
de las distintas administraciones españolas. 

El grupo restante es el constituido por 
los elementos patrimoniales utilizados 
en funciones distintas de las originales, 
modificando o no tales elementos en la 
medida que su nuevo empleo lo requiera. En 
este caso, la casuística de usos posibles es 
sumamente variada, con el límite que solo 
impone la imaginación. En el libro titulado 
101 cosas que hacer con un agujero en 
el suelo se ilustran múltiples ejemplos de 
novedosos usos de los espacios patrimoniales mineros, como pueden ser restaurantes, lagos de recreo, 
campos deportivos, pistas de patinaje, circuitos de carreras, aeropuertos, capillas, miradores, detectores de 

FIGURA 2. Castillete y sala de máquinas. Pozo Espiel (Espiel, Córdoba)

FIGURA 3. Tambor de arrollamiento del cable. Pozo San José 
(Fuente Obejuna, Córdoba)
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rayos cósmicos, bancos de pruebas para ascensores, cultivo de setas, curado de queso, vertedero de residuos, 
usos terapéuticos, etc. Una alternativa a esta opción es conservar el patrimonio minero aprovechando los 
valores culturales creados por la explotación, constituyendo en sí mismo un atractivo escenario o trasfondo 
para otras actividades como jardines botánicos, parques zoológicos, espacios naturales, etc. (Figura 3) 

El presente artículo se centra en la recuperación del patrimonio minero con objeto de que testimonie el 
pasado industrial de la región. Para ello se comentarán las principales recomendaciones internacionales para 
rehabilitarlo y mantenerlo de acuerdo con los criterios de la UNESCO y sus entidades asesoras (ICOMOS y 
TICCIH).

IMPORTANCIA INTERNACIONAL DEL PATRIMONIO MINERO

Desde que en 1892 se creara el primer gran museo minero, el Oberhazer Bergwerkmuseum, en relación 
con la minería de plata de Clausthal-Zellerfeld (Alemania), mucho se ha avanzado en el inventario, la 
recuperación y la conservación del patrimonio existente en los espacios mineros abandonados. La razón es 
el desarrollo de un creciente movimiento proteccionista concretado en 1997 en la creación de una sección 
específica de patrimonio minero en la 
TICCIH. En la actualidad los sitios mineros 
con patrimonio rehabilitado se cuentan 
por centenares en Europa, América y Asia, 
constituyendo focos culturales de primer 
orden que, muchas veces, han contribuido 
a la recuperación de una parte de la 
actividad económica de las deprimidas 
sociedades post mineras de tales lugares. 
(Figura 4) 

Sería muy prolijo enumerar los 
sitios mineros rehabilitados, siquiera 
los considerados más emblemáticos, a 
nivel europeo o mundial. Valga como 
ejemplo que en 2011, sólo en España, 
Amaré y Orche inventariaron ochenta 
y dos espacios expositivos mineros 
y minas musealizadas de naturaleza muy heterogénea, que tienen en común la condición de haber sido 
minas activas o de tener una relación directa con el proceso minero. En este número no están incluidos los 
museos geológicos puros, las metalurgias y siderurgias, las antiguas ferrerías, las cementeras y los cargaderos 
de mineral, ni las vías verdes provenientes de trazados ferroviarios mineros cuya lista sería interminable, 
ni tampoco las rutas mineras o itinerarios que discurren por las cercanías de antiguas minas. De estos 
ochenta y dos sitios, veintisiete cuentan con labores mineras recuperadas, cuatro a cielo abierto y veintitrés 
subterráneas. Ese mismo año 2011, Puche et al realizaron otro inventario del patrimonio minero español 
planteado con carácter mucho más amplio y general, localizando cuatrocientos cincuenta lugares mineros de 
interés patrimonial, igualmente de características muy heterogéneas, que comprenden no solo el patrimonio 
minero legalmente protegido, el restaurado y el que presentaba interés, sino también los museos mineros y 
los proyectos de musealización en curso en aquella época.

FIGURA 4. Restos de Mina Santa Bárbara (Fuente Ovejuna, Córdoba)
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En cualquier caso, es importante señalar que el patrimonio minero ha sido expresamente incluido dentro 
del patrimonio industrial en 2003 mediante la Carta de Nizhny Tagil elaborada por TICCIH y, por tanto, 
también forma parte del patrimonio cultural, a cuyo estudio, defensa y conservación dedica ICOMOS sus 
esfuerzos. A partir de entonces, ambas instituciones asesoran a la UNESCO en lo que respecta al patrimonio 
industrial y, en consecuencia, al minero. De esta manera, el patrimonio minero ha adquirido el respaldo y 
reconocimiento internacional como relicto de uno de los sectores básicos de la actividad industrial. 

Con objeto de apreciar la importancia del patrimonio minero rehabilitado a escala internacional basta con 
revisar la lista de los lugares declarados Patrimonio Mundial de UNESCO. Esta relación incluye veintinueve 
sitios localizados en Europa (19), América (8) y Asia (2). La lista muestra emplazamientos con muy distintos 
tipos de minería, de sustancia explotada y de elementos patrimoniales considerados, tal como indica la Tabla 1.

SUSTANCIA PAÍS AÑO SITIO MINERO PATRIMONIO UNESCO

Nitrato sódico Chile 2005 Salitreras Humberstone y Santa Laura

Mercurio España-Eslovenia 2012 Patrimonio del mercurio: Almadén e Idria

Sílex Bélgica 2000 Minas neolíticas de Spiennes (Mons)

Diamantes Brasil 1999 Centro histórico de Diamantina

Cu-Sn-As Reino Unido 2006 Paisaje minero de Cornualles y oeste de Devon

Cu-Pb-Ag-Zn Alemania 1992 Minas de Rammelsberg y ciudad histórica de Goslar

Oro
Brasil 1980 Ciudad histórica de Ouro Preto

España 1997 Mina romana de Las Médulas

Hierro
Suecia 1993 Ferrería de Engelsberg

Alemania 1994 Siderurgia de Voolklingen

Cobre

Noruega 1980 Roros

Suecia 2001 Montaña de cobre de Falun

Chile 2006 Campamento minero de Sewell

Carbón

Reino Unido 1986 Paisaje industrial de Blaenavon

Alemania 2001 Complejo industrial de la mina Zollverein en Essen

Bélgica 2012 Sitios mineros mayores de Wallonia

Francia 2012 Cuenca minera Pas de Calais

Japón 2015 Sitios de la revolución industrial de la era Meiji

Sal

Polonia 1978 Minas de sal de Wieliczka

Francia 1982 Salina real de Arc et Senan

Austria 1997 Centro histórico de la ciudad de Salzburgo

Austria 1997 Paisaje cultural de Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut

TABLA 1. Sitios mineros Patrimonio Mundial de UNESCO
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SUSTANCIA PAÍS AÑO SITIO MINERO PATRIMONIO UNESCO

Plata

Bolivia 1987 Ciudad de Potosí

Méjico 1988 Centro histórico de Guanajuato y sus minas adyacentes

Eslovaquia 1993 Banska Stiavnica

Méjico 1993 Centro histórico de Zacatecas

República Checa 1995 Centro histórico de Kutna Hora

Japón 2007 Mina de plata de Iwami Ginzan

Méjico 2010 Camino Real de tierra adentro

TABLA 1 (continúa). Sitios mineros Patrimonio Mundial de UNESCO

Estos veintinueve sitios mineros representan un 2,7% de los 1.052 que están catalogados Patrimonio 
Mundial de UNESCO en 2017. Puede parecer una representación muy menguada pero un examen de la 
relación completa de sitios permite constatar la gran diversidad de lugares y elementos considerados en ella 
y la muy aceptable presencia del patrimonio minero en la misma.

Para recuperar y rehabilitar el patrimonio minero, la UNESCO propugna los mismos criterios generales 
que aplica para inscribir un bien cultural o natural en la lista de Patrimonio Mundial. De acuerdo con ellos, 
el bien debe: 

– Tener un valor intrínseco sobresaliente. 
– Tener autenticidad. 
– Mantener la integridad del sitio. 

Teniendo como base estos criterios, UNESCO, ICOMOS, TICCIH y otros organismos internacionales y 
nacionales han elaborado diversas y completas recomendaciones relativas a la protección y conservación del 
patrimonio cultural, del paisaje y del patrimonio industrial. Las más importantes, ordenadas cronológicamente, 
son las siguientes:

DOCUMENTOS INTERNACIONALES:

– 1931. Carta de Atenas.
– 1962. Recomendación relativa a la protección de la belleza y el carácter de los lugares y paisajes.
– 1964. Carta de Venecia.
– 1967. Normas de Quito.
–  1968. Recomendación sobre la conservación de los bienes culturales que la ejecución de obras públicas 

o privadas pueda poner en peligro.
– 1972. Convención sobre la protección del patrimonio mundial cultural y natural.
– 1975. Declaración de Amsterdam.
– 1976. Recomendación relativa a la salvaguardia de los conjuntos históricos o tradicionales y su función 

en la vida contemporánea.
– 1978. Recomendación sobre la protección de los bienes culturales muebles.
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– 1981. Jardines históricos. Carta de Florencia.
– 1987. Carta internacional para la conservación de ciudades históricas y áreas urbanas his- tóricas. Carta 

de Washington.
– 1990. Carta internacional para la gestión del patrimonio arqueológico.
–  1991. Declaración internacional sobre los derechos de la memoria de la Tierra. Declaración de Digne.
– 1993. Guidelines on education and training in the conservation of monuments, ensembles and sites.
– 1994. Conferencia de Nara sobre autenticidad.
– 1995. Carta de Brasilia sobre autenticidad.
– 1996. Carta internacional sobre la protección y la gestión del patrimonio cultural subacuático. 
– 1996. Principios para la creación de archivos documentales de monumentos, conjuntos arquitectónicos y 

sitios históricos y artísticos.
– 1999. Carta de Burra para sitios de significación cultural.
– 1999. Carta del patrimonio vernáculo construido.
– 1999. Carta internacional sobre turismo cultural. La gestión del turismo en los sitios con patrimonio 

significativo.
– 1999. Principios que deben regir la conservación de las estructuras históricas en madera.
– 2000. Carta de Cracovia. Principios para la conservación y restauración del patrimonio construido.
– 2003. Carta de Nizhny Tagil sobre el patrimonio industrial.
– 2003. Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial.
– 2003. Declaración de la UNESCO relativa a la destrucción intencional de patrimonio cultural.
–  2003. Principios para el análisis, conservación y restauración de las estructuras del patrimonio arquitectónico.
– 2003. Principios para la preservación, conservación y restauración de pinturas murales.
– 2005. Declaración de Xian sobre la conservación del entorno de las estructuras, sitios y áreas patrimoniales.
– 2007. Declaración iberoamericana de patrimonio industrial.
– 2008. Carta ICOMOS para interpretación y presentación de sitios de patrimonio cultural.
– 2008. Directrices prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial.
– 2011. Principios de Dublín (traducción no oficial al español).
– 2011. Principios de Dublín (original en inglés y francés).

DOCUMENTOS ESPAÑOLES:

– 2007. Carta de El Bierzo sobre patrimonio industrial minero.
– 2011. Plan Nacional de conservación preventiva.
– 2011. Plan Nacional de patrimonio industrial.
– 2011. Plan Nacional de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial.
– 2012. Plan Nacional de paisaje cultural.
– 2013. Plan Nacional de educación y patrimonio.

A los efectos del patrimonio minero, los documentos internacionales más importantes son la Carta de 
Nizhny Tagil y los Principios de Dublín, porque han sido redactados específicamente para el conocimiento, 
protección, conservación y desarrollo del patrimonio industrial como parte integrante del patrimonio cultural 
mundial. Además, han servido de referencia para elaborar posteriores documentos nacionales, como son los 
redactados por el Ministerio de Cultura de España, especialmente el Plan Nacional de Patrimonio Industrial. 
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CARTA DE NIZHNY TAGIL SOBRE PATRIMONIO INDUSTRIAL

La consideración del patrimonio industrial como integrante del patrimonio cultural tuvo lugar en la década 
de los años noventa del siglo XX, momento en el que UNESCO, ICOMOS y TICCIH acordaron que constituía 
un conjunto de elementos que poseía un valor patrimonial. De esta forma, en la XII Asamblea Mundial de 
ICOMOS, celebrada en México en 1999, ya se planteó el tema específico de su conservación. Cuatro años 
después, los delegados de TICCIH aprobaron la Carta de Nizhny Tagil en su Asamblea Nacional celebrada 
en Moscú en 2003. Este documento es el primer texto de referencia internacional para la protección y 
conservación del patrimonio industrial que define de la siguiente manera:

El patrimonio industrial se compone de los restos de la cultura industrial que poseen un valor histórico, 
tecnológico, social, arquitectónico o científico. Estos restos consisten en edificios y maquinaria, talleres, 
molinos y fábricas, minas y sitios para procesar y refinar, almacenes y depósitos, lugares donde se genera, 
se transmite y se usa energía, medios de transporte y toda su infraestructura, así como los sitios donde se 
desarrollan las actividades sociales relacionadas con la industria, tales como la vivienda, el culto religioso 
o la educación.

La definición hace mención expresa de la minería que es referenciada oficialmente por primera vez por 
una institución internacional de especial relevancia, siendo por tanto aplicables al patrimonio minero las 
normas generales establecidas para el patrimonio industrial. La Carta de Nizhny Tagil se puede considerar 
como un documento básico, por contener las directrices para la definición, conservación y protección del 
patrimonio industrial y minero. Consta de siete puntos:

1. Definición de patrimonio industrial.
2. Valores del patrimonio industrial.
3. Importancia de la catalogación, el registro y la investigación.
4. Protección legal.
5. Mantenimiento y conservación.
6. Educación y formación.
7. Presentación e interpretación.

Entre los valores que la Carta atribuye al patrimonio industrial (y minero) se destacan los siguientes:

– Constituye la evidencia de actividades que han tenido y tienen profundas consecuencias históricas.
– Tiene un valor social como parte del registro de las vidas de los hombres y mujeres corrientes y, como 

tal, proporciona un fuerte sentimiento de identidad.
– Posee un valor tecnológico y científico en la historia de la producción, la ingeniería y la construcción.
– Puede tener un valor estético considerable por la calidad de su arquitectura, diseño o planificación.
– Estos valores son intrínsecos del mismo sitio, de su entramado, de sus componentes, de su maquinaria 

y de su funcionamiento, tanto en el paisaje industrial como en la documentación escrita y en los 
registros intangibles almacenados en los recuerdos y las costumbres de las personas.

– Un valor especial es el de la rareza de los procesos particulares, tipologías de sitios o paisajes, 
rareza que debe ser evaluada cuidadosamente siendo más valorados los ejemplos tempranos o 
pioneros. (Figura 5) 
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La Carta propugna la catalogación, el registro y 
la protección de los restos industriales que se quiera 
preservar para las futuras generaciones. Mediante el 
estudio del patrimonio industrial se debe identificar 
su alcance creando inventarios fáciles de consultar 
y de libre acceso para el público. El registro de la 
información debe constar de descripciones, dibujos, 
fotografías y películas de vídeo acompañados 
de la correspondiente documentación de apoyo; 
igualmente, no pueden olvidarse los recuerdos de 
la gente que se procurará conservar debidamente 
grabados. La política de protección del patrimonio 
industrial debe respaldarse con programas de 
investigación histórica, siendo la denominada 
arqueología industrial la técnica fundamental de 
estudio. La evaluación de los distintos elementos del 
patrimonio industrial debe realizarse tras definir unos 
criterios que se divulgarán para lograr la aceptación 
social a un nivel consistente y racional. Debe definirse 
el valor de los elementos significativos y establecer 
pautas para futuras intervenciones; los importantes 
deberán protegerse con fuertes medidas legales 
que aseguren la conservación de su importancia. Se 
deben identificar los elementos en riesgo con objeto 
de tomar las medidas oportunas para minimizarlo. 

En lo que respecta a su protección, se debe 
considerar la especificidad del patrimonio industrial. 
Los sitios más importantes deben protegerse 
completamente prohibiendo cualquier intervención 
que comprometa su integridad histórica o la 
autenticidad de su entramado. Sin embargo, la 
adaptación armónica y la reutilización pueden 
ser adecuadas siempre de forma controlada. Para 
evitar la destrucción del patrimonio industrial tras el 
cierre de los sitios importantes, se deben establecer 
procedimientos para prevenir la ruina o el traslado 
de los elementos significativos. Las autoridades 
competentes deben tener poderes estatuarios para 
intervenir cuando sea necesario a fin de proteger 
los sitios amenazados. Los gobiernos deben contar 
con organismos asesores especializados a los que 
debe consultar en todos los casos importantes. 
Las comunidades locales deben participar en 
la protección y conservación de su patrimonio 

FIGURA 5. Lavadero El Porvenir 
(Fuente Obejuna, Córdoba)

FIGURA 6. Interior del Almacén Central 
(Peñarroya-Pueblonuevo, Córdoba)

FIGURA 7. Litoteca del IGME 
(Peñarroya-Pueblonuevo, Córdoba)
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industrial. Las asociaciones y grupos de voluntarios desempeñan un importante papel en la catalogación 
de sitios, en promover la participación en la conservación industrial y en divulgar la información y la 
investigación. (Figura 6) 

El apartado 5 es de especial importancia debido a las recomendaciones prácticas que contiene sobre 
mantenimiento y conservación del patrimonio industrial (y minero). Constituye la referencia práctica básica de 
cualquier estudio de valorización del patrimonio. La Carta de Nizhny Tagil aboga por lo siguiente: 

– La conservación del patrimonio industrial depende de la preservación de su integridad funcional. 
Las intervenciones en un sitio industrial deben, por tanto, estar enfocadas a mantenerla tanto como 
sea posible. El valor y la autenticidad de un sitio industrial pueden verse enormemente reducidos si 
se extrae la maquinaria o los componentes, o si se destruyen los elementos secundarios que forman 
parte del conjunto. 

– La conservación de sitios industriales requiere un profundo conocimiento del propósito o los propósitos 
por los que se construyó, y de los diferentes procesos industriales que pudieron tener lugar en él. Esto 
puede haber cambiado con el tiempo, pero todos los usos anteriores deben ser investigados y evaluados. 

– La preservación in situ debe considerarse siempre como prioritaria. Desmantelar y reubicar un edificio 
o una estructura sólo es aceptable cuando es preciso destruir el sitio por imperiosas necesidades 
sociales o económicas. 

– La adaptación de un sitio industrial a un nuevo uso como forma de asegurar su conservación suele 
ser aceptable, excepto en el caso de sitios de especial importancia histórica. Los nuevos usos deben 
respetar el material significativo y mantener los patrones originales de circulación y actividad, y debe 
ser tan compatible con el uso original o principal como sea posible. Es recomendable habilitar un área 
donde se represente el uso anterior. 

– Continuar adaptando y usando edificios industriales evita malgastar energía y contribuye al desarrollo 
sostenible. El patrimonio histórico puede tener un papel importante en la regeneración económica 
de áreas deterioradas o en declive. La continuidad que implica la reutilización puede proporcionar 
estabilidad psicológica a las comunidades que se enfrentan al repentino fin de una fuente de trabajo 
de muchos años. (Figura 7) 

– Las intervenciones deben ser reversibles y tener un impacto mínimo. Todo cambio inevitable debe ser 
documentado, y los elementos significativos que se eliminen deben ser registrados y almacenados de 
forma segura. 

– La reconstrucción, o la vuelta a un estado conocido anterior, debe considerarse como una intervención 
excepcional que sólo es apropiada si beneficia a la integridad del sitio entero, o en caso de destrucción 
de un sitio mayor por violencia. 

– Las habilidades humanas involucradas en muchos procesos industriales antiguos u obsoletos 
son un recurso crítico e importante cuya pérdida puede ser irreparable. Es necesario registrarlos 
cuidadosamente y transmitirlos a las nuevas generaciones. 

– Debe promoverse la conservación de los registros documentales, los archivos de las empresas, los 
planes de construcción, así como las muestras de los productos industriales obtenidos. 

La Carta de Nizhny Tagil propone que se elabore material educativo específico sobre patrimonio 
industrial para los estudiantes de enseñanza primaria y secundaria, y también que la formación profesional 
especializada en los aspectos metodológicos, teóricos e históricos de dicho patrimonio se imparta a nivel 
técnico y universitario. (Figura 8) 
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El documento finaliza afirmando que las formas más seguras para la conservación del patrimonio industrial 
son el fomento del interés y del afecto público por él, y la apreciación de sus valores, tareas que asigna a las 
autoridades. Para ello deberán explicar activamente el significado y el valor de los sitios industriales mediante 
publicaciones, exposiciones, programas de televisión, internet y otros medios, proporcionando acceso 
sostenible a sitios importantes y promoviendo el turismo en áreas industriales. Los museos especializados y 
los sitios conservados son dos medios importantes para proteger e interpretar el patrimonio industrial. Las 
rutas regionales e internacionales del patrimonio industrial pueden remarcar la continua trasferencia de 
tecnología industrial y el movimiento de personas a gran escala que puede causar.

LOS PRINCIPIOS DE DUBLIN

En los años posteriores a 2003, la importancia y consideración social y cultural del patrimonio industrial 
experimentaron un notable incremento hasta el punto de que ICOMOS y TICCIH juzgaron necesario elaborar un 
documento conjunto que contribuyera al conocimiento, protección, conservación y desarrollo del patrimonio 
industrial como parte integrante del patrimonio cultural mundial. La ocasión llegó en París durante la XVII 
Asamblea General del ICOMOS y el Simposio Científico Internacional El patrimonio, motor del desarrollo 
celebrados entre el 25 de  noviembre y el 2 de diciembre de 2011. A la Asamblea acudieron 1.150 personas de 
106 países diferentes representando a 77 Comités Nacionales del ICOMOS los cuales, junto a los delegados de 
TICCIH, ratificaron los textos de los Principios para la Conservación de Sitios, Construcciones, Áreas y Paisajes 
de Patrimonio Industrial, documento de larga y compleja gestación. Conocidos también como los Principios de 
Dublín, contienen una definición integrada del patrimonio industrial, en sus dimensiones tangible e intangible, 
añadiendo algunos conceptos como el de paisaje. Además, proporcionan a las autoridades, especialistas y 
empresas recomendaciones acerca de su documentación, protección, conservación y presentación, incluidos 
los sitios que están en actividad. En su preámbulo, se invita a su aplicación y difusión para fomentar la 
divulgación universal de estas recomendaciones.

FIGURA 8. Retorno de ventilación. Pozo María (Fuente Obejuna, Córdoba)



EL PATRIMONIO GEOLÓGICO Y MINERO. IDENTIDAD Y MOTOR DE DESARROLLO

743

Los Principios de Dublín redefinen el patrimonio 
industrial estableciendo que comprende los sitios, 
las construcciones, los complejos, los territorios 
y los paisajes, así como la maquinaria, objetos 
y documentos relacionados, que proporcionan 
evidencias de procesos industriales antiguos o activos 
relativos a la producción, la extracción de materiales 
brutos, su transformación en bienes de consumo 
y las infraestructuras energéticas y de transporte 
relacionadas con ellos. Incluye también bienes 
intangibles tales como los conocimientos técnicos, la 
organización del trabajo y de los trabajadores y los 
legados sociales y culturales. (Figura 9) 

El documento se desarrolla en catorce apartados divididos en cuatro capítulos que son:

I. Estudio y comprensión de las construcciones, sitios, áreas y paisajes del patrimonio industrial y sus 
valores.

II. Aseguramiento de la protección y conservación eficaces de las construcciones, sitios áreas y paisajes 
del patrimonio industrial.

III. Conservación y mantenimiento de las construcciones, sitios, áreas y paisajes del patrimonio industrial.
IV. Presentación y comunicación de las dimensiones del patrimonio y los valores de las construcciones, 

sitios, áreas y paisajes del patrimonio industrial.

El documento está redactado en francés e inglés, sin que se conozca una versión oficial en español. 
Amaré y Orche han realizado una traducción al castellano del texto original teniendo en cuenta ambas 
versiones, que no son siempre coincidentes. Las recomendaciones más relevantes de los Principios de Dublín 
son las siguientes:

– Para identificar, conservar y apreciar el interés y valor del patrimonio industrial es necesario investigarlo 
y documentarlo, analizando sus dimensiones históricas, tecnológicas y socioeconómicas. Para ello 
se requiere un enfoque pluridisciplinar basado en la investigación y en programas educacionales 
interdisciplinares que se beneficiaría de una diversidad de fuentes de conocimiento y de información.

– Se debe fomentar la investigación y conservación de documentos, archivos empresariales, planos 
de edificios y muestras de productos industriales. La evaluación y valoración de los documentos 
debería ser efectuada por especialistas en el tipo de industria con la que están relacionados a fin de 
determinar su importancia patrimonial. 

– Para comprender la importancia de los sitios y construcciones del patrimonio industrial es necesario 
tener el conocimiento profundo de la historia industrial y socioeconómica de un territorio o país o de 
sus relaciones con otras partes del mundo. 

– Para proteger y asegurar la conservación del patrimonio industrial es necesario adoptar e implementar 
las medidas políticas, legales y administrativas apropiadas.

– Para asegurar la eficacia de políticas y medidas de protección, deberían realizarse y utilizarse 
inventarios y listas integradas de las construcciones, sitios, áreas y paisajes, de su contexto, así como 

FIGURA 9. Museo geológico-minero 
(Peñarroya-Pueblonuevo, Córdoba)
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de objetos, documentos, diseños, archivos y patrimonio inmaterial asociados a la industrialización. Los 
bienes así inventariados deberían gozar de un reconocimiento legal y de una adecuada conservación 
y gestión a fin de asegurar que mantengan su significado, integridad y autenticidad. (Figura 10) 

FIGURA 10. Fundición. Cerco minero-industrial (Peñarroya-Pueblonuevo, Córdoba)

– En los sitios o construcciones industriales activas que tengan importancia patrimonial debe reconocerse 
si su uso y funcionamiento continuado afectan negativamente a su contenido patrimonial, y se deben 
proporcionar las condiciones adecuadas para su sostenibilidad física y económica como instalación 
de producción o extracción en activo. Sus características técnicas y rasgos distintivos propios han de 
respetarse aplicando la normativa contemporánea.

– Las medidas protectoras deberían aplicarse a los edificios y a su contenido ya que la integridad 
funcional es especialmente importante y significativa en las construcciones y sitios industriales. Este 
valor patrimonial puede verse gravemente amenazado y disminuido si desaparecen la maquinaria u 
otros componentes importantes, o si se destruyen elementos subsidiarios que forme parte del sitio.

– Deberían desarrollarse marcos legales y administrativos que permitan a las autoridades intervenir 
con prontitud cuando los sitios o complejos industriales cesen sus actividades a fin de prevenir su 
desmantelamiento o la destrucción de elementos de interés patrimonial y la autenticidad de un sitio 
industrial pueden verse reducidos si se extrae la maquinaria o los componentes o si se destruyen los 
elementos secundarios que forman parte del conjunto. 



EL PATRIMONIO GEOLÓGICO Y MINERO. IDENTIDAD Y MOTOR DE DESARROLLO

745

– La manera más frecuente y, muchas veces, más sostenible para asegurar la conservación de los sitios 
y construcciones industriales es manteniendo su uso original o dándole otros usos alternativos y/o 
adaptados. Los nuevos usos deberían respetar los elementos de interés del sitio, sus componentes y 
los modelos de circulación y actividad. (Figuras 11 y 12) 

FIGURA 11. Pozo Belmez (Belmez, Córdoba) FIGURA 12. Pozo María (Fuenteobejuna, Córdoba)

– Para garantizar que el valor del patrimonio industrial sea tenido en cuenta y respetado durante la 
gestión de su uso sostenible, es necesaria la participación de especialistas. 

– Cuando sean necesarias intervenciones físicas en los elementos patrimoniales, se aplicarán las 
normas de la construcción, las medidas de reducción de riesgos, las reglamentaciones ambientales 
o industriales y otras normas convenientemente adaptadas, teniendo en cuenta las dimensiones del 
patrimonio.

– Donde sea posible, las intervenciones físicas deberían ser reversibles y respetando la antigüedad 
del elemento intervenido y sus características. Las transformaciones deberían estar documentadas. 
El restablecimiento del patrimonio a un estado anterior conocido podría ser admisible en casos 
excepcionales con fines educativos, y debería apoyarse en investigaciones detalladas y en la 
documentación existente.

– El desmantelamiento y traslado del patrimonio industrial solamente son aceptables en casos 
excepcionales, cuando el sitio deba ser destruido por necesidades económicas o sociales ineludibles 
que se hayan demostrado con objetividad. (Figura 13) 

– En el caso de que se prevean despidos, desmantelamiento y/o adaptación de los sitios o construcciones 
del patrimonio industrial, los procesos deberían estar documentados incluyendo, por ejemplo, el 
momento en que los componentes tienen que ser demolidos y la maquinaria retirada. Su forma, 
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su funcionamiento y su localización, como parte integrante que son de los procesos industriales, 
deberían documentarse de forma exhaustiva. La historia oral o escrita de las personas asociadas a 
estos procesos de trabajo también debería 
ser recopilada. (Figura 14) 

– El patrimonio industrial es una fuente de 
aprendizaje que necesita ser transmitida en 
sus múltiples dimensiones. Pone de relieve 
aspectos importantes de la historia local, 
nacional e internacional y las interacciones 
a lo largo del tiempo y entre las distintas 
culturas. Incluye ingeniosas invenciones 
relacionadas con el desarrollo científico y 
tecnológico, así como con los movimientos 
sociales y artísticos. 

– La concienciación y comprensión pública 
y colectiva del patrimonio industrial 
constituyen importantes medios para su 
eficaz conservación.

– Para que la sociedad contemporánea se conciencie y aprecie el patrimonio industrial en todo su 
rico significado, se deben desarrollar y mantener programas y servicios como son las visitas a sitios 
con patrimonio industrial activo en los que se presenten sus operaciones, así como los relatos y 
el patrimonio inmaterial asociado a su historia, sus máquinas y procesos industriales, los museos 
y los centros de interpretación ubicados en ciudades o en zonas industriales, las exposiciones, 
publicaciones, páginas electrónicas o itinerarios regionales o transfronterizos. Preferiblemente, estos 
programas y servicios de difusión deberían localizarse en los propios sitios patrimoniales en donde 
tuvieron lugar los procesos de industrialización y mejor sean divulgados. 

– Dondequiera que sea posible, las instituciones nacionales e internacionales relacionadas con la 
investigación y conservación del patrimonio deberían potenciar su uso con fines educativos destinado 
al público en general y los colectivos especializados. 

FIGURA 13. Simbólico encendido de los hornos del Cerco minero-industrial. (Peñarroya-Pueblonuevo, Córdoba)

FIGURA 14. Pozo Santa Bárbara (Fuenteovejuna, Córdoba)
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CONCLUSIONES

La inclusión del patrimonio industrial y minero como parte del patrimonio cultural ha sido aceptada 
por la comunidad científica y por la sociedad. Para conservarlo, protegerlo y legarlo a las generaciones 
futuras, algunos organismos internacionales supranacionales como UNESCO, ICOMOS, TICCIH y otros han 
elaborado una serie de recomendaciones que, aunque no tengan carácter legislativo, deben ser la referencia 
a seguir y de práctica ineludible e inexcusable para aquellas personas y entidades que, de forma continua o 
esporádica, se dediquen al estudio y/o rehabilitación del patrimonio minero. Esta práctica debe ser exigida 
por las autoridades.

En particular dos son los documentos de mayor interés para el patrimonio minero: la Carta de Nizhny Tagil 
(2003) y los Principios de Dublín (2011). En España, raramente se han atendido sus pautas y recomendaciones 
en los numerosos espacios mineros rehabilitados, pues estos documentos son en gran parte desconocidos 
por las instituciones y, sobre todo, por las empresas que hacen los estudios y rehabilitaciones de los sitios 
patrimoniales. Es relativamente frecuente que el sitio se haya recuperado sin considerar lo relativo a su valor 
intrínseco, su autenticidad y su integridad de manera que, una vez rehabilitado, el sitio es incapaz de transmitir 
ni a los visitantes ni a la población local una visión auténtica de su pasada importancia minera, económica y 
social. A esta situación ha contribuido el completo descontrol legal, técnico y administrativo existente.

Lamentablemente, los abundantes fondos aportados por las administraciones para la valorización y 
apertura de las instalaciones de patrimonio minero han atraído a numerosas empresas que poco o nada 
tienen que ver con la minería las cuales, en ocasiones, han llevado y llevan a cabo con la mayor impericia e 
irresponsabilidad recuperaciones cuando menos incompletas, faltas de rigor y deficientes, ajenas no sólo a 
las recomendaciones nacionales e internacionales, sino también carentes de un mínimo conocimiento minero.

La aplicación en el futuro de las recomendaciones de la Carta de Nizhny Tagil, de los Principios de Dublín 
y de otros documentos de índole cultural eliminarían una buena parte de los problemas por los que atraviesa 
en España el patrimonio industrial en general y el minero en particular, problemas que han sido puestos de 
manifiesto por la revisión de 2011 del Plan Nacional de Patrimonio Industrial.
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LA MAQUINA DE VAPOR EN LAS MINAS DE ALMADEN Y EL DESCUBRIMIENTO 
DE LA CUENCA CARBONIFERA DEL GUADIATO 

THE STEAM MACHINE IN THE ALMADEN MINES AND THE DISCOVERY 
OF THE GUADIATO COAL BASIN

J. Manuel Jiménez Hernando

Restauración Peñarroya. Iberia Mining. Endesa Generación S.A. c/ Ribera del Loira 60. 28042 Madrid. 
jesusmanuel.jimenez@enel.com

Resumen: En 1780 se concedieron diferentes privilegios y franquicias para impulsar el beneficio y laboreo 
del carbón de piedra con el objetivo de evitar el consumo generalizado de leña en fábricas y pueblos. En 
1783 se dieron los primeros pasos para la instalación de una máquina de vapor en las minas de Almadén 
con el objetivo de solucionar los problemas de desagüe existentes. Esta máquina, proveniente de Inglaterra, 
comenzó a instalarse en 1787, por lo que la necesidad de encontrar carbón en sus cercanías era de vital 
importancia para facilitar su funcionamiento. En 1788 Francisco Carlos de la Garza, comisionado por el 
Consejo de Estado, descubrió las primeras vetas de carbón en Espiel (Córdoba) y José Simón de Lillo, Teniente 
Visitador de Montes de las minas de Almadén, denunció la primera mina en la aldea de Peñarroya. La 
explotación comenzó en 1790 y estuvo en funcionamiento, de manera intermitente, hasta 1799, año en el 
que cesó la actividad por el elevado coste de extracción y transporte y por el desconocimiento de su uso como 
combustible para la máquina de vapor. Sin embargo esta primera experiencia sentó las bases para el renacer 
de la cuenca carbonífera a partir de 1845, acaecida por la previsible llegada del ferrocarril y el interés en la 
metalurgia del plomo. Por tanto el descubrimiento de la cuenca carbonífera del Guadiato no fue casual sino 
fruto de una actuación planificada para obtener el combustible necesario que permitiese el funcionamiento 
de la máquina de vapor en las minas de Almadén.

Palabras clave: Almadén, Carbón, Desagüe, Guadiato, Vapor.

Abstract: In 1780 different privileges and franchises were granted to promote the benefit and tillage of 
stone coal with the aim of avoiding the widespread consumption of firewood in factories and villages. In 
1783 the first steps were taken for the installation of a steam engine in the Almadén mines in order to solve 
the existing drainage problems. This machine, coming from England, began to settle in 1787, so the need to 
find coal in its vicinity was of vital importance to facilitate its operation. In 1788 Francisco Carlos de la Garza, 
commissioned by the Council of State, discovered the first coal veins in Espiel (Córdoba) and José Simón 
de Lillo, Lieutenant Hills Visitor of Almadén mines, denounced the first mine in the village of Peñarroya. The 
operation began in 1790 and operated intermittently until 1799, a year in which activity ceased due to the 
high cost of extraction and transportation and the lack of knowledge about its use as a fuel for the steam 
engine. However, this first experience laid the foundations for the rebirth of the coal basin from 1845, due to 
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the foreseeable arrival of the railroad and interest in lead metallurgy. Therefore, the discovery of the Guadiato 
coal basin was not accidental but the result of a planned action to obtain the necessary fuel that would allow 
the steam engine to operate in the Almadén mines.

Keywords: Almadén, Coal, Drain, Guadiato, Steam.

INTRODUCCIÓN 

El carbón de piedra o carbón mineral ya era conocido en la antigüedad, sin embargo el inicio de su 
empleo generalizado como combustible se produce por los avances tecnológicos que tuvieron lugar a partir 
de finales del siglo XVIII: la máquina de vapor, para la conversión de la energía calorífica en energía motriz, 
y la metalurgia, para la fabricación de raíles, máquinas-herramienta y estructuras. La vinculación entre la 
máquina de vapor y el carbón mineral en España comienza en el último cuarto del siglo XVIII con el montaje 
de las primeras “máquinas de fuego” copiadas o importadas de Inglaterra. Previamente los combustibles 
tradicionalmente empleados, tanto para consumo doméstico como en la incipiente industria del momento, 
eran la leña y su derivado, el carbón vegetal. Las ideas ilustradas imperantes en el reinado de Carlos III (1759-
1788) y el previsible desarrollo industrial por llegar, a imagen y semejanza de lo que estaba ocurriendo en 
otros países europeos, impulsaron el descubrimiento de yacimientos de carbón de piedra por la geografía 
nacional para evitar la deforestación de los montes próximos a los centros de consumo.

LA LEGISLACION MINERA A FINALES DEL SIGLO XVIII

Con los antecedentes de la concesión, en 1771, de una licencia para el beneficio de una mina de carbón 
de piedra en Villanueva del Río (Sevilla), el 15 de agosto de 1780 se dictó una Real Cédula concediendo 
diferentes privilegios y franquicias a todos los vasallos que se dedicasen a esta tarea: autorización para 
trabajos de reconocimiento, facilidad de pastos para los bueyes necesarios para el servicio de las minas, 
franquicia de derechos y tributos por veinte años, privilegios en los montes para las maderas necesarias y 
protección y auxilio real ante cualquier dificultad en el desarrollo de los trabajos. La escasez de montes y el 
aumento del consumo de leña experimentado en las fábricas y pueblos permitieron considerar el carbón de 
piedra como un artículo de primera necesidad por lo que, conocida su existencia en España, era necesario 
impulsar su beneficio desde la más alta instancia del Reino. En 1786, en una Real Orden de fecha 15 de 
abril, se manifestaba lo ventajoso que resultaría el empleo del carbón de piedra en fundiciones, herrerías, 
hornos de tejas, alfarerías y caleras, y en general en toda aquella instalación que precisase de fuego y calor 
para su funcionamiento, manifestándose la posibilidad de gratificar a todos aquellos que descubrieran filones 
o vetas explotables. Posteriormente, ya en el reinado de Carlos IV, se establecieron los criterios de beneficio 
y propiedad diferenciando, por una parte, los terrenos privados de los propios o comunes y, por otra, entre 
dueño, beneficiario y descubridor (reales cédulas de 26 de diciembre de 1789 y 15 de septiembre de1790). 
La experiencia acumulada en el beneficio de carbón en el Principado de Asturias introdujo nuevos mandatos 
para la mejora de las infraestructuras de transporte por caminos y ríos y para el establecimiento de su libre 
aprovechamiento, conservando la Corona la regalía para uso de la Marina Real, fundiciones, máquinas y 
cualquier servicio público (reales cédulas de 24 de agosto de 1792 y 5 de agosto de 1793).
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LA MÁQUINA DE VAPOR EN LAS MINAS DE ALMADÉN

Las minas de Almadén han sido el mayor y más rico yacimiento de mercurio conocido hasta la fecha y 
el único que se ha explotado de forma ininterrumpida durante más de dos mil años. Su trascendencia a lo 
largo de la historia minera de España es más que evidente como lo demuestran la creación, en 1777, de 
la primera escuela de minas de España y la aplicación y desarrollo pioneros de diferentes técnicas mineras, 
destacando el uso de la primera máquina de vapor para el desagüe de minas. En 1708 las minas de Almadén 
pasaron a depender del Consejo de Indias, en una de cuyas salas se creó la Junta de Azogues, encargada de 
todo lo relacionado con su beneficio, administración y gobierno. En 1717 se creó la Superintendencia General 
de Azogues, quedando integrada en la Secretaría de Despacho de Indias en 1754. En 1783 el Ministro de 
Indias y Superintendente General, José de Gálvez y Gallardo, encargó a Tomás Pérez de Estala el estudio de 
soluciones para el desagüe de la mina, optándose, en 1785, por el empleo de una máquina de vapor tal y 
como se hacía en otras minas europeas. Como resultado de su viaje a Inglaterra, en 1786, se encargaron 
tres ingenios al fabricante inglés John Wilkinson siguiendo el modelo patentado por Boulton-Watt. Un año 
después las piezas llegaron al puerto de Cádiz junto con 70 t. de carbón para las pruebas de funcionamiento 
una vez fuese instalada. Es pues en 1787 cuando comienza la construcción y ensamblaje, en el torno de San 
Teodoro, de la que sería la segunda máquina de vapor instalada en España. Debido a diferentes problemas 
técnicos y administrativos su entrada en funcionamiento se retrasó hasta 1799, asentándose definitivamente 
esta nueva tecnología para el desagüe en las minas de Almadén, aun cuando el perfeccionamiento no se 
produjo hasta 1805, año en que alcanzó pleno rendimiento.

EL DESCUBRIMIENTO DE LA CUENCA CARBONÍFERA DEL GUADIATO

A mediados del siglo XVIII se incrementó la demanda del azogue almadenense para el aprovechamiento 
de plata en el virreinato de Nueva España, generando un mayor consumo de leña y madera para el servicio 
de las minas. Por este motivo, en 1754, la jurisdicción de la superintendencia había sido ampliada de cuatro 
a catorce leguas en lo tocante al aprovechamiento de pastos y maderas. Ya se ha comentado que, a partir de 
1780, existía una gran preocupación por la deforestación causada por las necesidades de leña y se apuntaba, 
como solución, lo conveniente de sustituir este combustible con carbón de piedra. Además, en 1787, se 
estaba montando en el torno de San Teodoro la conocida como “máquina de fuego” o “bomba de fuego” 
para solventar los problemas de achique de agua y se esperaba pudiese funcionar con carbón. Por este motivo 
el nuevo Superintendente General de Azogues, Antonio Valdés y Bazán, encargó a Francisco Carlos de la 
Garza la búsqueda de carbón de piedra dentro de su ámbito de competencia (80 km./14 leguas). Francisco 
Carlos de la Garza estuvo vinculado a las minas de Almadén durante la práctica totalidad de su carrera 
profesional. Fue alumno de la primera promoción de la Academia de Minas de Almadén en 1777, en 1787 fue 
comisionado para realizar un viaje de aprendizaje y perfeccionamiento técnicos por Europa visitando minas y 
establecimientos fabriles y en 1816 fue nombrado director de las minas de Almadén, cargo que ocupó hasta 
1826. De la Garza encargó la recogida de diferentes muestras de minerales y rocas que se asemejasen al 
pretendido carbón, a lo largo del perímetro autorizado, para su posterior análisis y comparación, habida cuenta 
de que disponía de cierta cantidad de carbón traído desde Inglaterra y que era perfectamente conocedor de 
esta roca sedimentaria tras su viaje por Europa. Examinadas todas las muestras recogidas, resultaron ser 
las procedentes de las villas cordobesas de Belmez y Espiel (en pleno corazón del valle del Guadiato) las 
más interesantes, por lo que De la Garza se desplazó hasta allí para la comprobación in situ. El 15 de mayo 
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de 1788 descubrió la primera veta de carbón de piedra en Espiel, el 20 de junio una segunda veta en las 
inmediaciones de la, entonces, aldea belmezana de Peñarroya, junto al arroyo de la Hontanilla, y el día 21 una 
tercera veta al este del núcleo urbano de Belmez en un lugar llamado cerro del Almagre. Almadén dista, por 
las carreteras actuales, 83 km. de Espiel y 86 km. de Peñarroya y, a su vez, Peñarroya se encuentra a 28 km. de 
Espiel, situándose entre medias la villa de Belmez a 8 km. y 22 km. de ambas, respectivamente.

Toda la experiencia acumulada por De la Garza fue recogida en su “Breve historia del carbón de piedra” 
fechada en Almadén el 24 de mayo de 1789 y cuyo manuscrito, inédito, se encuentra conservado en la 
biblioteca del Instituto Geológico y Minero de España (IGME). 

PRIMERA EXPERIENCIA EXPLOTADORA 

El 16 de junio de 1788 José Simón de Lillo, Teniente Visitador de Montes de las minas de Almadén y 
seguramente expedicionario junto a De la Garza, solicitó permiso para descubrir una mina de carbón de piedra, 
con el objetivo de aprovechar los beneficios contemplados en la Real Cédula de 1780 y la Real Orden de 1786. 
De las tres vetas descubiertas, la de Peñarroya parecía ser la más interesante, motivo por el cual se iniciaron 
rápidamente los primeros trabajos de extracción y transporte hasta Almadén para realizar los primeros ensayos. 
Los buenos resultados obtenidos llevaron a la concesión del uso y aprovechamiento de la mina de la Hontanilla 
a José Simón de Lillo mediante Real Orden de 15 de octubre de 1788. El hecho de que la solicitud de permiso 
se produjera un 16 de junio y el descubrimiento de la veta de carbón en Peñarroya cuatro días más tarde ha de 
obedecer al conocimiento que José Simón de Lillo tendría de la zona como Visitador de Montes para proveer de 
leña a las minas de Almadén dentro de las 14 leguas autorizadas. Sin duda habría observado los afloramientos 
en sus frecuentes visitas, dándose cuenta de que se trataba de carbón al amparo de los conocimientos de De la 
Garza. En 1808 se publicó un estudio denominado “Origen, progresos y estado de las rentas de la Corona de 
España”, elaborado por Francisco Gallardo Fernández, oficial de la Secretaría de Estado y del Despacho Universal 
de Hacienda de España. En el apartado dedicado a las minas indicaba que, por iniciativa de la Superintendencia 
de las minas de azogue de Almadén, se extrajo carbón en sendas minas, situadas en Peñarroya y Belmez, con 
destino tanto para la máquina de vapor como para las fraguas locales. También informaba que el coste del 
transporte del carbón hasta Almadén no le hacía competitivo frente al uso de monte bajo, que proporcionaba 
potencia suficiente, por lo que los trabajos fueron paralizados. A través de diferente documentación oficial queda 
constatado que en Espiel, en el período 1790-1835, una mina de carbón situada en el ejido y perteneciente 
a los bienes propios del Ayuntamiento, fue arrendada a varios particulares En 1840 se publicó la “Corografía 
Histórico-Estadística de la Provincia y Obispado de Córdoba” cuyo autor, Luis María Ramírez y las Casas-Deza, 
aportaba informaciones recogidas en el informe de Ramón Pellico de 1836 pero incluyendo, como novedad, que 
el laboreo de las minas comenzó en 1790 a cargo de un maestro alemán de nombre Rilman. 

EL INFORME DE RAMÓN PELLICO (1836)

En 1836 Ramón Pellico Paniagua realizó, para la Dirección General de Minas, un informe sobre las 
minas de carbón de piedra en la provincia de Córdoba. Fue publicado ocho años después en el Boletín 
Oficial de Minas (1844) con motivo de la noticia de la intención de la Diputación Provincial de Córdoba 
de construir un camino carretil para comunicar Córdoba con las incipientes poblaciones mineras de Espiel, 
Belmez y Peñarroya. Posteriormente, en 1847, fue publicado nuevamente por la Unión Ferro-Carbón con 
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el título de “Descripción de la mina de carbón de piedra de la provincia de Córdoba”. En junio de 1846, 
escribió una segunda descripción muy similar que fue publicada por La Constancia Madrileña en 1853. 
Ramón Pellico cursó estudios de ingeniero de minas, realizó las prácticas reglamentarias en Linares y Riotinto 
y fue destinado a las minas de Almadén, a las órdenes de su director, en junio de 1834. En 1837 figura 
como profesor oficial de laboreo de minas en la Escuela de Almadén, en 1840 fue ascendido a ingeniero 
segundo, en 1844 fue designado profesor de laboreo de minas en la Escuela de Madrid, en 1853 fue 
nombrado Ingeniero Inspector de Distrito y comenzó a ejercer de director interino en la Escuela de Minas de 
Madrid, en 1854 fue designado como vocal en la comisión creada para la preparación del proyecto de Ley de 
Minería y Reglamento para su ejecución y fue comisionado para el reconocimiento de la cuenca carbonífera 
de Belmez y Espiel, en 1860 obtuvo el nombramiento de director de la Escuela de Minas de Madrid y, 
finalmente, en 1862 solicitó la jubilación voluntaria. De su informe se deduce que los primeros trabajos de 
aprovechamiento, mencionados en el apartado anterior, se abandonarían en 1789 reanudándose en 1790 y 
permaneciendo activos de manera temporal hasta 1799 con el mismo objetivo de consumo en la máquina de 
vapor de Almadén para el desagüe de sus minas. En Belmez se realizaron una calicata y un socavón a unos 
1.100 m. al este de su población en una arroyada (afloramiento) con el objetivo de comunicar con un pozo 
abierto en las inmediaciones. Esta mina fue destruida por los vecinos para aprovechar la mampostería y la 
madera usadas en su construcción. En la entonces aldea belmezana de Peñarroya se excavó otro socavón 
a unos 1.300 m. al sur en el margen del arroyo de la Hontanilla, que en la fecha del informe se encontraba 
completamente hundido. Todas estas labores produjeron 490 t. de las cuales 428 t. se transportaron a 
Almadén (seguramente con el concurso de caballerías) con un coste de 3,5 reales/t. Desechado el consumo 
de este carbón para la máquina de vapor, a partir de 1800 fueron los herreros los que ocasionalmente 
hacían extracciones veraniegas para alimentar sus fraguas, principalmente en Espiel donde todos los años el 
ayuntamiento arrendaba el privilegio de poder sacar carbón por pertenecer a los bienes propios de la villa 
el terreno donde se extraía. En cuanto a las causas de la finalización de esta primera actividad extractiva 
indica que pudo ser debido, bien al excesivo precio del combustible en destino (dificultad de transporte y 
gastos excesivos por la actuación intermediaria de los comisionados), bien por el poco conocimiento de la 
máquina recién instalada y su uso con carbón como combustible. Lejos de pensamientos pesimistas Ramón 
Pellico, por entonces joven ingeniero de minas de 26 años, confiaba plenamente en el futuro de esta cuenca 
advirtiendo de la gran cantidad de aplicaciones que podría tener el carbón guadiateño no sólo en Almadén, 
sino también en Córdoba y en las poblaciones aledañas a las minas. Respecto a Almadén indica que debería 
emplearse, aparte del desagüe, para la extracción de mineral, para las herrerías, para la fabricación y molido 
del cinabrio, en la máquina de barrenar bombas, para el beneficio de los minerales de mercurio y para el 
calentamiento de oficinas en invierno. Aumentando el consumo y mejorando el transporte podría colocarse 
el carbón en Almadén a un coste competitivo. De hecho resalta que el éxito de esta idea dependía casi en 
exclusividad de la existencia de buenas comunicaciones para lo que propone la construcción de un camino 
de arrecife (empedrado) entre la cuenca carbonífera y Almadén pasando por Santa Eufemia, El Viso, Fuente 
La Lancha y Belmez (más o menos coincidente con las carreteras actuales) ya que los caminos existentes eran 
los utilizados por las caballerías para el transporte de artículos de primera necesidad. Desecha la construcción 
de un ferrocarril o un canal por ser muy elevada la inversión de capital. En una variante social advierte de 
las ventajas que la explotación del yacimiento tendría para el país por la gran cantidad de familias que 
encontrarían ocupación y medios de subsistencia, fomentando la agricultura y la industria, por el consumo 
de sus productos: Aventura las ventajas que el vapor podría suponer para el establecimiento de fábricas de 
tejidos y otros productos que aumentarían la riqueza de la zona con el consiguiente poblamiento del valle, 
por entonces vacío de gentes y actividad industrial. Apunta incluso la posibilidad de beneficio del hierro en 
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hornos altos locales usando como combustible el carbón, anticipándose a la actividad que, diez años después, 
intentarían desarrollar empresas como la Compañía Los Santos o la Unión Ferro-Carbón. Como resumen, 
dada la calidad y disposición del carbón de la cuenca una vez examinada, aconseja su explotación para su 
uso como combustible en fundiciones y máquinas en Almadén, Córdoba y poblaciones anexas para aumentar 
la industrialización reportando al Estado grandes recursos y contribuyendo a la prosperidad del país.

CONCLUSIONES

El descubrimiento de la cuenca carbonífera del Guadiato en 1788 no fue un hecho aislado y/o casual sino 
que obedece a una planificación encabezada por la Superintendencia General de Azogues para encontrar 
carbón en las inmediaciones de Almadén. El objetivo era poder utilizarlo como combustible en la máquina 
de vapor que se pretendía instalar para solucionar los problemas de desagüe existentes. La seria amenaza 
de deforestación en las zonas de consumo de leña, tanto para usos domésticos como industriales, condujo 
a la declaración del carbón de piedra como género de primera necesidad, por parte de Carlos III en 1780. 
Aunque la primera experiencia explotadora murió en 1799, sirvió para sentar las bases para que, a partir de 
1840, se relanzara la investigación de la cuenca y desde 1845, con la constitución de las primeras empresas, 
se explotara de manera ininterrumpida hasta 2010. Hay que destacar el informe casi profético y visionario 
realizado en 1836 por Ramón Pellico tras su paso por el valle del Guadiato. Tras un análisis histórico y 
técnico de la cuenca desde su descubrimiento en 1788, expone las ventajas que su explotación tendría para 
la industrialización de la zona, anticipándose a lo que ocurriría una década después. Paradójicamente en el 
momento actual el denominado carbón autóctono está siendo denostado por contaminante, tanto por la 
sociedad como por la legislación nacional y comunitaria, cuando en sus orígenes su empleo constituyó una 
muy buena herramienta para evitar la deforestación y contribuir al desarrollo sostenible de la vegetación, 
entonces seriamente acosada por el inicio el incipiente desarrollo de la revolución industrial.
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Resumen: Minas de Almadén y Arrayanes, S.A.S.M.E. impulsa la creación de su Archivo Histórico en el año 
1999. En dicho Archivo se ha reunido todos los documentos relacionados con estas explotaciones mineras. 
La organización del archivo Histórico de Minas de Almadén se realiza a partir de los fondos heredados del 
archivo de la propia empresa y la búsqueda y localización de los fondos dispersos por los distintos archivos 
y bibliotecas nacionales.

Palabras clave: Almadén, Archivo, Colección, Mina, Patrimonio.

Abstract: Minas de Almadén y Arrayanes, S.A.S.M.E. promotes the creation of the Historical Archive in 1999. 
The archive has collected all documents related to the Almaden Mine exploitations. The Historical Archive of 
Mines of Almaden was made with documents from the own archive of the company and documents from 
several archives and national library after an intensive search.

Keywords: Almaden, Archive, Collection, Heritage, Mine.

ARCHIVO HISTÓRICO DE MINAS DE ALMADÉN

Cronología

El desarrollo de las actividades minero–metalúrgicas de las Minas de Almadén nos ha dejado no sólo 
un valioso patrimonio industrial, sino también un vasto patrimonio documental. A través de los documentos 
podemos reconstruir la evolución de las actividades mineras, metalúrgicas y comerciales del mercurio producido 
por estas minas desde el siglo XVI hasta la actualidad. Esta continuidad temporal hace de ellos una fuente 
de información de extraordinario valor para el estudio de la Historia en sus múltiples vertientes: la historia de 
la minería y de la metalurgia del mercurio, la historia de la economía, la historia de las instituciones y de la 
Administración en España, la historia social, la historia de la medicina y también la historia local de Almadén.
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En diciembre de 1999 nace la “Fundación Almadén – Francisco Javier de Villegas” que tiene entre 
sus fines fomentar y promover el conocimiento histórico de las Minas de Almadén mediante la creación 
de un Archivo que reúna todos los documentos relacionados con estas explotaciones mineras. Este fin 
se justifica porque, actualmente, los fondos documentales de las Minas de Almadén están repartidos por 
varios archivos nacionales (el Archivo General de Simancas, el Archivo General de Indias, el Archivo Histórico 
Nacional, el Archivo General de la Administración del Estado y el Archivo Histórico de las Minas de Almadén) 
e internacionales (como por ejemplo en el Fugger Archiv en Augsburgo, documentación a la que nos ha 
sido imposible acceder hasta la fecha, en consecuencia nos hemos centrado, de momento, a recuperar la 
documentación de los archivos nacionales).

Esta dispersión de los fondos se debe a los cambios en el status jurídico y en la administración que 
conforman la propia historia de estas explotaciones, y al funcionamiento del sistema archivístico español. 
El proyecto de recuperación del patrimonio documental de Minas de Almadén tiene dos líneas de actuación 
complementarias: la creación y organización del Archivo Histórico de Minas de Almadén y la búsqueda y 
recopilación de los fondos dispersos por los distintos archivos, en el que estuvieron trabajando cuatro becarios. 

El Archivo de las Minas de Almadén se generó en el transcurso de un proceso natural a medida que se 
desarrollaban las actividades minero- industriales. La referencia más antigua sobre el archivo la encontramos 
en el certificado expedido en 1653 por Carlos Códiz de Escobar, oficial y contador interino de las Minas, para 
pagar el traslado a Madrid de los papeles correspondientes a la época en que las Minas habían estado bajo 
la administración de los Fúcares o Függer. Posteriormente, la Real Orden de 9 de agosto de 1785 menciona 
la remisión de la documentación más antigua de la Contaduría de las Minas a Indias. Por un Inventario de 
fincas propiedad de las Minas fechado en 1843 se sabe que el Archivo y la Contaduría fueron saqueados en 
octubre de 1836 durante la invasión de los carlistas encabezados por Gómez. 

Aunque se conserva un inventario del Archivo de 1908, la organización científica del mismo comienza en 
la década de 1930. El primer archivero que inició los trabajos de organización del Archivo fue Don Fernando 
Rodríguez de Guzmán, funcionario del Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios y Arqueólogos. Estableció el 
Archivo Administrativo, el Archivo Histórico, el Archivo de Planos y la Biblioteca Obrera. Con el fin de evitar que 
dicha organización quedase abandonada, el Ministerio de Instrucción Pública acepta por Orden de 24 de julio 
de 1934 la propuesta del Consejo de Administración de las Minas de Almadén y Arrayanes de incorporar al 
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos esta plaza. Fallecido repentinamente Rodríguez 
de Guzmán, fue sustituido por el Sr. Tudela, quien realmente no llegó a ejercer de Director del Archivo, pues 
su nombramiento coincidió con el comienzo de la Guerra Civil. A causa de sus antecedentes político-sociales 
el Sr. Tudela fue depuesto de su cargo. La plaza de archivero quedó vacante, y esta partida desapareció de 
los presupuestos anuales del Consejo. En los presupuestos de 1942 se restablece la consignación para el 
Archivero-Bibliotecario y en marzo de 1942 es nombrado para el puesto Don José de Góngora y Ayustante, 
quien retomó las tareas de reorganización del Archivo. El 7 de mayo de 1953 es nombrado Archivero - 
Bibliotecario del Consejo de las Minas de Almadén y Arrayanes Don Antonio Matilla Tascón, cuya obra “Historia 
de las Minas de Almadén” es una referencia indispensable para el estudio de esta institución. Cuando Matilla 
llegó al Consejo existían dos archivos de las Minas: el primero estaba en Almadén (Ciudad Real) y el segundo 
estaba en la sede del Consejo en Madrid. Este último es el que se denominaba Archivo Central del Consejo. 

Al ser el Consejo de Administración de las Minas de Almadén un organismo autónomo del Ministerio de 
Hacienda sus documentos debían seguir el ciclo del resto de los archivos de la Administración del Estado, es 
decir, Archivos de oficina – Archivo Central del Ministerio – Archivo General de la Administración – Archivo 
Histórico Nacional. Siguiendo este esquema Matilla propuso que el Archivo Central del Consejo en Madrid 
actuase como archivo intermedio al que las distintas secciones remitirían la documentación y, que el Archivo 
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de Almadén se convirtiese en Archivo General 
donde se custodiaría los documentos cuya 
consulta resultase más improbable. 

El Archivo de Almadén contenía documentación 
desde el siglo XVI, cuando las minas volvieron a 
estar bajo el Consejo de Hacienda, hasta 1950. 
En 1962 se hizo una transferencia de todos los 
documentos anteriores a 1900 al Archivo Central 
del Ministerio de Hacienda, de donde fueron 
remitidos al Archivo Histórico Nacional. Son 
estos los documentos que forman dentro de la 
Sección de Fondos Contemporáneos el Fondo 
Minas de Almadén – Fondo Histórico. En 1963 
en una segunda transferencia se remitieron los 
documentos comprendidos entre 1900 – 1936 al 
Archivo Central del Ministerio de Hacienda y de 
allí al Archivo Histórico Nacional.

Hubo aún una tercera transferencia de 
documentos del Archivo Central del Consejo, 
ubicado en Madrid, que también se encuentran 
en el Archivo Histórico Nacional, Sección Fondos 
Contemporáneos - Minas de Almadén.

La última transferencia de documentación 
de fondos del Archivo Central del Consejo fue en 
1984. Estos fondos se encuentran en el Archivo 
General de la Administración dentro de la Sección 
de Hacienda, Grupo de fondos IV Consejo de 
Administración de las Minas de Almadén y 
Arrayanes (1930-1970). A partir de 1984 el Archivo 
de Almadén es el único que existe y al que remiten 
la documentación tanto las Oficinas Centrales de 
Madrid como las de Almadén. 

Durante veinticinco años el archivo quedó 
en manos de administrativos y subalternos que 
se limitaban a recibir y acumular documentos. 
Poco a poco, el archivo fue perdiendo su primitivo 
orden y se convirtió en un almacén de papeles 
y trastos viejos. En 1998 con la contratación 
de una archivera comienzan los trabajos de 
reorganización del archivo.

El Archivo Histórico de Minas de Almadén (Figuras 1, 2, 3) es en realidad una refundación del Archivo de 
Minas de Almadén y Arrayanes S.A. del que ha heredado sus fondos. Se ubica, desde octubre de 2003, en el 
Real Hospital de Mineros de San Rafael, un edificio del siglo XVIII que fue declarado Bien de Interés Cultural 
en 1992.

FIGURAS 1, 2 y 3. Archivo Histórico de Minas de Almadén y Arrayanes 
S.A. en la actualidad.
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En teoría, por las transferencias realizadas, la documentación conservada en el Archivo de Minas de 
Almadén debería ser la producida desde 1936 hasta la actualidad. Sin embargo, se conservan documentos 
del siglo XVIII, XIX y principios del XX. Atendiendo a las procedencias los fondos del Archivo se han agrupado 
en cinco secciones:

I. Fondo Antiguo (Figura 4 y 5)

Reúne los fondos anteriores a 1918 y pertenecientes a la Superintendencia de las Minas de Almadén, 
a la Dirección Facultativa o a la Administración General de las Minas. Hay algunos documentos sueltos del 
siglo XVIII y XIX, pero en su mayor parte corresponden a los primeros años del siglo XX. Formaban parte del 
conjunto de documentos transferidos al Archivo Histórico Nacional. Entre los documentos más antiguos cabe 
citar: el “Libro 2º de cargos de útiles que se fabrican en las oficinas de esta Administración o compran de 
primera mano, y que deben hacerse al Guarda-almacén principal Pedro Barela de Ulloa desde 1º de enero 
de 1756”; el “Expediente de toma de posesión de la Dehesa de Castilseras” (1780); la “Instrucción Interina 
para el mejor orden y gobierno de las Reales minas de azogue de Almadén” (1798); las “Instrucciones que 
deberán observarse para el servicio de la Casa Factoría” (1844).

FIGURA 4 FIGURA 5
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II. Consejo de Administración de Minas de Almadén y Arrayanes (1918 –1982) (Figura 6 y 7)

Esta sección agrupa los documentos pertenecientes a este organismo autónomo del Ministerio de 
Hacienda. Son el complemento de los fondos conservados en el Archivo Histórico Nacional y Archivo General 
de la Administración (Alcalá de Henares). Parte de esta documentación tiene ya carácter histórico y ofrece un 
amplio campo de posibilidades para la investigación histórica. Podemos citar por su interés la serie “Libros 
de Actas del Consejo de Minas de Almadén y Arrayanes” desde su constitución en 1918 hasta 1982; los 
“Libros de Actas del Mercurio Europeo”, organismo creado por España e Italia para controlar el mercado del 
azogue en 1928; la serie de “Fichas médicas”, de gran valor para los estudios de salud laboral, especialmente 
para los relacionados con el hidrargirismo. Asimismo, existen documentos que pueden servir de fuentes para 
el estudio de la historia social, las condiciones de trabajo, la asistencia social desarrollada a través de las 
Escuelas de Hijos de Obreros, del Hospital de Mineros y la construcción de viviendas obreras. 

FIGURA 6 FIGURA 7

III. Minas de Almadén y Arrayanes Sociedad Anónima (1982 - )

Los documentos que integran esta sección son los generados por esta empresa pública, y todavía tienen 
un valor primario. El acceso a esta documentación está restringido al uso interno de la empresa. Es un 
fondo todavía abierto, que crece anualmente. Además de los documentos que son continuación de series 
anteriores (los relacionados con la administración de personal, ventas de mercurio, etc.), se incorporan los 
generados por las nuevas actividades desarrolladas por la empresa: la explotación y cierre de nuevas minas 
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(El Entredicho, Las Cuevas y Navalmedio), los estudios de investigación para la detección de yacimientos 
mineros, la creación de un departamento de Obras, la puesta en explotación de la Dehesa de Castilseras, etc.

IV. Biblioteca (Figura 8)

La biblioteca ha ido formándose con fondos procedentes 
de las antiguas bibliotecas de las Minas (Biblioteca Obrera, 
Biblioteca Técnica, Biblioteca de la Cafetería Obrera) y 
con publicaciones donadas por organismos oficiales, 
principalmente del Ministerio de Hacienda. La colección es 
muy variopinta tanto en su cobertura temática como en la 
calidad de las publicaciones. Así, junto a obras populares 
de divulgación, encontramos joyas bibliográficas como la 
“Architecture Hydraulique ou l’art de conduire , d’élever et 
ménanger les eaux”, de M. Belidor (Paris, 1782), bellamente 
ilustrada con grabados; la obra de Quinto Curcio Rufo “De 
la vida y acciones de Alexandro el Grande”, traducida por 
Matheo Ibañez de Segovia (Madrid, 1781), o el “Diccionario 
Histórico-Geografico”, de Pascual Madoz. La biblioteca 
cuenta con una importante sección legislativa formada por la 
“Colección legislativa de España”, los repertorios legislativos 
Alcubilla y Aranzadi, la Gaceta y el BOE.

El fondo bibliográfico consta aproximadamente de 
5.000 volúmenes y 10.000 publicaciones periódicas. Se va 
incrementando con las aportaciones bibliográficas que realizan 
los distintos departamentos de Minas de Almadén y Arrayanes.

V. Colección cartográfica (Figuras 9 y 10)

El origen de la colección cartográfica se remonta al siglo XVIII. Los planos más antiguos que se conservan 
son los levantados por los técnicos alemanes que vinieron a trabajar en las minas. Cabe citar el “Plano de 
la Concepcion Vieja de Almadenejos”, realizado en enero de 1762 por Juan Christian Kreyher, y, del mismo 

FIGURA 8

FIGURA 9 FIGURA 10
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autor, el “ Plano y perfil de las lavores de la mina del Real de Almadenejos donde se demuestran los nuebos 
decubrimientos de los metales…”, fechado en 1763. También nos han quedado algunos de los planos 
realizados por los primeros alumnos de la Academia de Minas, como Francisco Carlos de la Garza o Juan 
Roig y Salas. Destacan por su gran calidad el célebre “Plano y Perfil de las Minas de Almadén delineado por 
D. Diego de Larrañaga y Braulio Correas en 1792” . El número de planos y mapas fue incrementándose con 
el desarrollo de las actividades mineras y metalúrgicas de las minas, llegando a formarse una importante 
colección. Aunque la colección incluye algunos mapas impresos, en su mayor parte se trata de documentos 
manuscritos. A pesar de la destrucción provocada por un incendio en la década de 1950 y de otras importantes 
pérdidas, este fondo reúne aproximadamente 5.000 documentos gráficos de gran valor para el estudio de la 
minería y de la metalurgia del mercurio

Cronología de la consecución del BIC

Con una extensa documentación ya catalogada, la empresa Minas de Almadén y Arrayanes, decide de 
manera unilateral, solicitar la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de Colección para 
toda la documentación que se custodia en este Archivo.

La razón que imperó en esta decisión fue la preservación de esta documentación en este Real Hospital de 
Mineros de San Rafael, impidiendo así cualquier traslado de esta documentación fuera de nuestro municipio 
e incluso fuera de nuestra Comunidad.

Para conseguir este nombramiento, hubo que seguir los siguientes pasos:

– Después de conversaciones con los técnicos de la Consejería de Cultura de Castilla-La Mancha, en 
febrero de 2014 se nos sugirió que hiciésemos una solicitud al Consejero para que se abriera un expediente 
y estudio de la documentación a declarar; los trámites de esta solicitud datan de abril del mismo año.

– Una vez recibida por la Junta esta solicitud, tuvimos visitas de técnicos de la Consejería en la que se 
valoró el adecuado lugar de conservación, características de esa conservación y medios para llevarla a cabo. 

El volumen de archivo para la conservación de la documentación se describe a continuación y están 
ubicados en armarios tipo compac (ignífugos), edificio aislado de temperatura y los expedientes metidos en 
cajas de archivo definitvo:

Metros cuadrados de depósito: Hospital: 324,49 m2. 
Edificio anejo: 215,19 m2.

Metros cuadrados de estantería: Hospital: 2331,85 m.l. 
Edificio anejo: 1181,95 m.l.
Metros lineales de documentación: 2.526 m.l.
Uds. Muebles archivador metálico vertical DIN A0: 15 (planos)
Uds. Muebles archivador metálico vertical DIN A0+A1: 2 (planos)
Uds. Muebles archivador metálico horizontal DIN A0+A1: 3 (planos)
Uds. Muebles archivador madera horizontal DIN A0+A1: 1 (planos)

– Se nos solicitó un índice con toda la documentación que custodiábamos e incluso pidieron copias de 
documentos escaneados para su valoración. 
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– Transcurrido un plazo de aproximadamente un año se recibe de la Consejería de Cultura, el VºBº dando 
un alto valor histórico a la documentación aportada e iniciando así el expediente.

Este trámite se dilató en el tiempo debido a que era la primera vez que se estudiaba la posibilidad de 
conceder la declaración de BIC a una colección en Castilla-La Mancha de una colección privada, pues hasta 
ese momento, se habían concedido declaraciones de BIC a edificios o tradiciones y festejos (inmateriales) 
por lo que tuvieron que hacer muchos tipos de valoraciones hasta llegar a tomar la decisión de concederlo.

Se consigue la declaración el 25 de mayo de 2016 (Figura 11)

FIGURA 11
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LA RESTAURACIÓN DE LAS FACHADAS DE LA CASA DEL CONTADOR 
EN EL PARQUE MINERO DE ALMADÉN

FACADES RESTORATION OF THE HOUSE OF THE ACCOUNTANT 
IN ALMADÉN MINING 

J. Carrasco 1, L. Núñez 2 y D. Lucendo 3

1 Cerco San Teodoro s/n 13400 Almadén (Ciudad Real), fcojavier.carrasco@mayasa.es
2 Calle Estanislao Cavanillas, 3, 13400 Almadén (Ciudad Real), lauranunez.arquitecto@gmail.com 

3 Calle Granja de San Ildefonso 37 4ºJ 28051 Madrid, lucen2@hotmail.com 

Resumen: La mina de Almadén, cerrada en 2003, se transformó en un espacio cultural de visita pública, el 
Parque Minero de Almadén. Es sin duda el mayor conjunto de patrimonio industrial de Castilla La Mancha, 
reconocido internacionalmente tras su incorporación a la lista de Patrimonio Mundial. La Casa del Contador, 
se encuentra en la entrada al Parque Minero de Almadén y su estado de conservación era lamentable, por lo 
que era urgente su rehabilitación. A finales del año 2015, y gracias a la cofinanciación del programa 1,5% 
Cultural del Ministerio de Fomento, la obra se llevó a cabo. La restauración de las fachadas de la Casa del 
Contador comprende varios edificios de diferente época y estado de conservación. La casa del Contador 
está documentada en 1792, aunque indudablemente es mucho más antigua. Algunas fuentes la sitúan en 
1525. Posteriormente se utilizó como residencia de ingenieros y hospedería, hasta su abandono final. La 
restauración de dichas fachadas nos permite leer en los paramentos las diferentes intervenciones que se 
han realizado en los edificios, puesto que en el caso del patrimonio industrial la importancia radica en la 
transformación de los edificios para adecuarlos a los avances de la industria.

Palabras clave: Almadén, Mercurio, Patrimonio Mundial, Rehabilitación, UNESCO.

Abstract: The Almadén mine, closed in 2003, was transformed into a cultural space of public visit, the 
Almadén Mining Park. This is, undoubtedly, the largest set of industrial heritage in Castilla La Mancha, 
internationally recognized after joining the list of World Heritage. The House of the Accountant, is in Mining 
Park entrance and its state of conservation was terrible, so it was urgent to rehabilitate it. At the end of 2015, 
and thanks to the co-financing of the 1.5% Cultural Program of the Ministry of Public Works, the work was 
carried out. The restoration of the facades of the House of the Accountant comprises several buildings of 
different time periods and state of conservation. The House of the Counter is documented in 1792, although 
it is undoubtedly much older. Some sources put it in 1525. Later it was used as a residence of engineers and 
hostel, until its final abandonment. The restoration of these facades allows us to read in the walls the different 
interventions which have been made in the buildings, since in industrial heritage the importance lies in the 
transformation of the buildings to adapt them to the advances of the industry.

Keywords: Almadén, Mercury, Rehabilitation, UNESCO, World Heritage.
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INTRODUCCIÓN

El Contador era uno de los cargos más importantes de la administración de la mina junto con los de 
gobernador, administrador, pagador y veedor. A este cargo le correspondía hacer los libramientos, despachos 
y recaudos, tener la cuenta y razón de todos los pertrechos, materiales, bastimentos y caudal de la mina y 
sus forzados y esclavos; asistir los sábados a las pagas, y tener en su poder una de las tres llaves del arca del 
dinero, así como la tercera llave del almacén de los azogues. (MATILLA; 2005: 67). 

En el siglo XVI, este cargo era incompatible con otros intereses particulares en la mina. Seguramente este 
puesto debió crearse en este periodo, bajo el mandato de los Fugger, aunque el primer contador documentado 
es Juan Quisler, muerto en 1649.

La falta de más documentación sobre esta figura previa al siglo XVII se debe a que era un cargo que existía, 
pero que no estaba permanentemente en la mina. Así pues, en la inspección de 1613 llevada a cabo por Juan 
de Pedroso, visitador del Consejo de Hacienda, aconseja que se formalice la figura del Contador “para que 
llevase cuenta de todos los cargos y datos, y pudiera ejercer de subteniente si faltase el administrador, y la del 
pagador, en cuyo poder esté todo el dinero de la mina” (GIL; 2012: 91)

El momento en el que se construye la casa no lo sabemos con exactitud. Sumozas nos dice que “la 
primera cárcel de Almadén se encontraba colindante a la Casa del Contador y ya estaba documentada 
en 1525” (SUMOZAS; 2007: 101), creemos que la ubicación de la Casa del Contador en esta cita es una 
referencia geográfica para localizar la cárcel y que se construiría con posterioridad, aunque no debemos 
descartar esta cita para el estudio del edificio.

El primer documento firme del edificio lo tenemos en 1792 a través de un plano de Don Diego de 
Larrañaga y Braulio Correa. En este plano se observa como el edificio continúa poseyendo una fisionomía 
similar a la actual, aunque es evidente la transformación sufrida a lo largo de los años. A continuación, 
expondremos de una manera ordenada, la evolución constructiva que sufrió este edificio o conjuntos de 
edificios, a lo largo de los siglos en los que estuvo en funcionamiento. Este estudio se basa principalmente en 
la lectura de paramentos realizada en la fachada, objeto de la rehabilitación.

HISTORIA DEL EDIFICIO

Primera etapa S.XVI-1810

El espacio que ocupa la casa del Contador en planta es de unos 330 m2, con tres plantas diferentes, 
lo que lo convierte en un gran edificio con un espacio útil de casi 900 m². Actualmente no sabemos con 
exactitud las dimensiones reales de la vivienda original, pero no debían de variar mucho de las actuales. 

La casa del Contador se construyó en un lateral del actual cerco minero, en un punto con un gran 
desnivel, de modo que se accede a la planta baja desde la parte interior de la mina y se sale a nivel de calle al 
casco urbano de Almadén por la tercera planta. Esta peculiaridad conlleva dos consecuencias; que casi todos 
los vanos miran al interior de la mina y que existen varias habitaciones excavadas en la roca. 

En el interior del edificio es preciso un estudio muy detallado de cada espacio, ya que, aunque muy 
transformado, aún se conserva gran parte de tabiquería original. En la planta baja, destaca la presencia 
de unos sótanos de grandes dimensiones, excavados en la roca y abovedados. Estos sótanos deben de 
pertenecer a la primera fase constructiva del edificio y están perfectamente enlazados con la fachada del 
edificio y sus vanos. Estos sótanos, como vienen definidos en la planimetría de la mina, servirían para el 
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almacenamiento de materiales de la mina, que estarían bajo el control del Contador. Es muy probable, como 
explicaremos más adelante, que estos sótanos formasen parte de un edifi cio previo a la Casa del Contador.

En la primera planta, también se documentan habitaciones excavadas en la roca que pertenecen a 
este mismo momento. En la segunda planta, se observan habitaciones con muros que siguen la técnica del 
aparejo toledano compuesto por cajones de mampostería y encintado de ladrillo de muy buena calidad, que 
coinciden en la forma con la parte más antigua que hemos documentado en la fachada. 

En la parte superior del edifi cio, en la zona oeste, prácticamente desaparecida, se conservan los restos 
de unas habitaciones abovedadas de ladrillo con el desarrollo de los muros con aparejo toledano similar 
a la vista en la fachada y el interior del edifi co. Este tipo de estructuras no tienen una función clara en las 
utilidades posteriores del edifi cio y creemos que forma claramente parte del conjunto original. A comienzos 
del siglo XX, en las fotografías de 1921, se aprecian en estas habitaciones abovedadas una salida al exterior 
a modo de balcón, sin embargo en el plano de Larrañaga de 1796 no tienen salida al exterior, por lo que 
suponemos que en origen no existía tal salida y estas habitaciones abovedadas servirían de almacenaje.

Los datos conservados del interior de este edifi cio nos muestra la presencia de un gran número de 
espacios, muchos de los cuales se utilizarían de almacenaje, por sus grandes dimensiones. Es muy interesante 
comprobar que existen muchos más restos del edifi cio primitivo de los que en un principio nos habíamos 
imaginado.

La limpieza de la fachada, con la retirada de morteros modernos, ha permitido realizar un exhaustivo 
análisis de los sistemas de construcción utilizados y las diferentes relaciones constructivas del edifi cio, 
consiguiendo una secuencia cronológica a través de las relaciones de anterioridad y posterioridad de las 
unidades constructivas. 

A través de estas relaciones identifi camos al muro 34 (ver Figura 1, Lectura de paramentos casa del 
Contador) como el más antiguo del conjunto. Este muro se corresponde con el cierre de los grandes sótanos 
excavados en la roca y está construido a base de mampostería de piedra cuarcita trabada con argamasa y 
presenta un par de verdugadas dobles de ladrillo, aunque sin poder identifi carlo con el aparejo toledano. 
La puerta 35 y dos de las ventanas que existen en este muro (36 y 37), también forman parte de esta fase.

FIGURA 1. Lectura de paramentos casa del Contador. Fuente: Informe arqueológico del seguimiento de la restauración de las fachadas 
del Contador. Baraka Arqueólogos
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Consideramos que este muro es parte de un edificio anterior a la Casa del Contador, muy posiblemente 
del siglo XVII, que fue reutilizado como parte de la casa posteriormente. 

La siguiente gran fase constructiva documentada se corresponde con la Casa del Contador. Se trata de 
una obra muy reconocible en la fachada ya que está formada por tres de los contrafuertes de ladrillo que 
podemos ver y que aparecen en el plano de Larrañaga y varios muros que hemos marcado en el plano. Es la 
obra mejor ejecutada mediante la técnica conocida como aparejo toledano, de muy buena calidad. Aunque 
estamos muy apartados de la ciudad de Toledo, hemos adscrito esta obra al aparejo toledano D de la tipología 
de Rojas y Villa y que definen como una obra compuesta por “cajones con mampuestos irregulares colocados 
a modo de mampostería ordinaria (con una altura equivalente a tres o más hiladas) entre doble verdugada 
de ladrillo arriba y abajo y machones generalmente de ladrillo, a izquierda y derecha” (ROJAS; 1999: 584).

Según estos autores, este tipo de fábrica se fecha en la Edad Moderna, con un comienzo en el siglo XVI 
en la iglesia de San Román y una proliferación en los siglos XVII y XVIII. En este estudio, hemos adscrito la 
construcción de la Casa del Contador al siglo XVII o comienzos del siglo XVIII. 

Sabemos que en 1792 la Casa del Contador ya estaba construida gracias al plano de Diego de Larrañaga. 
Observando las relaciones estratigráficas, vemos que el edificio se adapta a la iglesia de San Sebastián y, 
por lo tanto, es posterior a éste. Sin embargo, las fábricas son muy similares y es muy posible que a ambos 
edificios les separen unos pocos años. 

En la tesis leída por Rafael Gil, se señala un documento del archivo municipal de Almadén en el que se 
explica como el 2 de julio de 1702 tuvo lugar una reunión con carácter extraordinario bajo la presidencia de 
don Miguel Unda y Garibay, donde se invirtieron 800 rs en el arreglo del reloj de la torre de la iglesia (GIL; 
2012: 172). Este documento nos fecha la construcción de la iglesia en el siglo XVII y en un momento posterior 
la casa del Contador.

La continuación del muro 34 supone un claro cambio de obra en el muro 47, perteneciente a la obra de 
la casa del Contador. La utilización del aparejo toledano y una proliferación del uso del ladrillo como ripio 
diferencian una obra de la otra. Por otra parte, en el rejuntado se aprecia un fraguado diferencial en los 
morteros de ambas obras. 

Al oeste de 34, encontramos la parte más importante conservada de este momento (Toda esta fase se ve 
en color azul en el plano que adjuntamos). Se trata de los muros 66 y 72 y los contrafuertes 40, 41 y 42. El 
conjunto presenta una técnica constructiva muy similar y una homogeneidad muy grande. Es la parte con más 
calidad en los materiales y sobre todo en la técnica. La mampostería es de tamaño grande y presenta muy 
buen careado, aunque no sigue hiladas, quizás porque esté pensada para ser enlucida. El ladrillo sin embargo 
presenta un acabado con punta de paleta en las juntas que suele realizarse para obra vista.

En la parte superior del muro 66 se produce un cierto cambio con la desaparición de gran parte de la 
mampostería y un predominio del ladrillo. Sin embargo, no se aprecia ningún cambio de obra más allá del 
cambio de materiales, pudiendo deberse esta variación a la dificultad de continuar la obra con mampostería 
tan pesada y el deseo de usar ladrillo que es más ligero.

Coetáneo a la obra, son la ventana 67, aunque reformada con posterioridad, la ventana 69 y el balcón 
70. En el muro 72, en el lugar en donde se encuentra actualmente la hornacina de la virgen de los mineros, 
existía una puerta de acceso al edificio, que daba a otro de los grandes sótanos que se encuentran excavados 
en la roca y que servirían de almacenes.

Corresponden a este momento los tres grandes contrafuertes que flanquean estos muros (Unidad de 
Estratificación, en adelante UE, 40, 41 y 42) y que le dan esta imagen tan característica a la fachada, 
construidos de manera similar a los muros, también en alguno de los contrafuertes se aprecia una desaparición 
paulatina de la mampostería y su sustitución por ladrillo sin apreciar un cambio de obra. 
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En origen esta obra continuaría hasta el contrafuerte 43, pero observamos que en algún momento del 
siglo XIX se reformó la fachada, no así gran parte del interior, como es el caso de las habitaciones abovedadas 
nº 81, que muestran la misma técnica constructiva que los muros de esta primera fase. 

En el extremo este del conjunto, identificamos otro tramo perteneciente a la obra original de la Casa del 
Contador. Se compone de un arco escarzano de gran tamaño (UE 54) que creemos es la puerta a un almacén 
excavado en la roca y que posteriormente fue tapiado. Este arco imita al arco de la puerta 35, aunque la 
factura difiere. Sobre el arco se levanta un muro de aparejo toledano con cajones de mampostería, verdugada 
doble de ladrillo y rafas de ladrillo. Este muro perdió su coronación seguramente cuando se hundió la iglesia 
de San Sebastián en 1810.

Junto a esta obra, se encuentra un contrafuerte que recuerda a los de la zona central del área. Construido 
a base de cajones de mampostería separados por verdugada doble de ladrillo y grandes rafas de ladrillo. Este 
contrafuerte presenta la característica de dividirse en dos cuerpos, siendo el superior más estrecho.

En conjunto, observamos que la base principal del conjunto sigue siendo la estructura original de la Casa 
del Contador, aunque vemos que reaprovechó un edificio anterior y sufrirá transformaciones como veremos 
más adelante. Esta fase destaca en todo el conjunto del área por ser la que mejores calidades constructivas 
presenta con el uso de materiales de calidad y buena técnica en la ejecución. El interior del edificio requiere 
un estudio más detallado de las diferentes estancias, pero hemos observado, como podemos adscribir muchos 
espacios a este periodo con bastante seguridad.

Segunda etapa 1810 - 1906

Esta segunda etapa viene enmarcada por dos fechas claves en la historia del edificio. La primera de 
ellas se corresponde con el año en el que se destruye por las tropas francesas la iglesia de San Sebastián, 
afectando en parte a la casa del Contador. La segunda se corresponde con el accidente en la maquinaria del 
pozo de San Aquilino que conllevará la desaparición de casi todo el edificio que albergaba la maquinaria y 
la transformación del mismo.

En 1810 se destruye parcialmente la iglesia de San Sebastián afectando al edifico de la casa del Contador. 
La iglesia se reconstruirá al poco tiempo. La nueva obra se apoyará en parte de la Casa del Contador, por 
lo que fue necesario la construcción de una pechina de ladrillo (UE 57) para que soportase el peso de la 
reparación de la iglesia, en esta reforma creemos que se reparó parte del muro (UE 55), reponiéndose con 
ladrillo (UE 59). Esta transformación le ha dado gran personalidad a esta parte del conjunto, ya que la 
solución mediante el uso de una pechina es algo poco habitual para un exterior.

En otras partes del edificio documentamos transformaciones que no podemos adscribir con seguridad 
a la invasión francesa. Así pues, en la zona central, hemos documentado en este periodo los muros 76, 82 
y 85, así como con el contrafuerte 43. Este contrafuerte aparece en el plano de Larrañaga de 1796, lo que 
nos podría indicar que esta obra es anterior a esta época. Sin embargo, creemos que es una obra nueva que 
imita a otro que había en el mismo sitio y que era compañero de los otros tres contrafuertes de la primera 
etapa. Estratigráficamente es posterior a los otros contrafuertes y constructivamente difiere mucho, ya que 
los ladrillos son de diferente color y tamaño, las verdugadas son de una hilada y no de dos y es menos 
estilizado.

En unas fotografías de 1921, se puede ver el conjunto de la fachada de esta zona central que se ha 
perdido en gran parte. En la zona de las habitaciones abovedadas, existían unas terrazas para los visitantes, 
ya que a comienzos del siglo XX la Casa del Contador funcionó como hospedería. De estas arcadas sólo se 
ha conservado el arranque en los extremos de los muros.
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En el espacio que existe entre la casa del Contador y el pozo de San Aquilino, existe la fachada de un 
edificio que hemos datado en este periodo y que seguramente nunca formó parte de la casa del Contador. Es 
un espacio muy interesante ya que está excavado en la roca en su mayor parte y actualmente no podemos 
acceder a su interior.

En el extremo oeste del conjunto se encuentra el pozo de San Aquilino, que con más de 500 años de 
historia es uno de los más antiguos de la mina. El edificio que albergaba al antiguo castillete del pozo de 
San Aquilino se comenzó a construir aproximadamente en 1870-71. Destruido en un accidente en 1906, 
únicamente conservamos el testero norte y parte del muro oeste. Por lo conservado, sabemos que era un 
edificio cubierto por bóveda de cañón, construido a base de mampostería de piedra cuarcita con el uso 
del ladrillo para las esquinas, las jambas y dinteles de puertas y ventanas. Los restos conservados ayudan a 
entender el funcionamiento del edificio, ya que se conservan los grandes bloques de granito que soportaban 
las vigas de la maquinaria.

La intervención actual ha recuperado los elementos constructivos pertenecientes a esta fase constructiva 
que se tapiaron en 1907 y posteriormente se enlucieron, como la ventana de ojo de buey de la parte 
superior del edificio. Por la documentación que nos aporta el muro oeste, vemos que este edificio estaba muy 
iluminado con ventanas en todas las plantas y que seguía un cuidado estético, consiguiendo una fachada 
homogénea y simétrica.

Visto el paramento desnudo, es evidente que este edificio estuvo en todo momento enlucido, quizás 
dejando visibles la obra de ladrillo (dinteles y jambas de puertas y ventanas). Sin embargo, el enlucido que 
tenía el edificio no era el original, ya que cubría los tapiados de las ventanas del testero norte.

Tercera etapa 1906 - 2017

La tercera etapa constructiva del conjunto comienza tras la destrucción del antiguo edificio de San 
Aquilino en 1906. Entre 1908 y 1910 se realiza la construcción de un castillete mayor, el actual, derribando 
el edificio de la máquina. Afortunadamente nos queda parte del suelo del mismo que se puede ver aún bajo 
el castillete, el muro norte con forma circular por el apoyo de la bóveda y parte de la muralla oeste, en la que 
se aprecian las puertas y ventanas del mismo.

Constructivamente observamos cómo se construye el castillete al aire y se construye un túnel para cargar 
y descargar las vagonetas. Este túnel arranca desde el castillete a través de un gran arco de medio punto de 
ladrillo (UE 94) y desemboca en otro más pequeño, en este caso escarzano y con uso de ladrillo negro, un tipo 
de ladrillo muy utilizado en este periodo especialmente en obras menores. Las vagonetas irían sobre raíles, de 
los que se conservan algunos descubiertos en la intervención de 2007.

La otra gran reforma de este periodo, más por llamativa que por relevante, es la instalación de la hornacina 
de la virgen de los mineros en 1927. Esta hornacina se instala entre los contrafuertes 41 y 42 y se compone 
de un pequeño altar de ladrillo enmarcado por un arco apuntado y flanqueado por dos columnas rematadas 
en pináculos y un frontón. Destaca la utilización de materiales muy industriales, como el hierro, el cemento 
y el ladrillo industrial.

Las partes que no eran de ladrillo, estaban enlucidas de cemento gris y en origen decoradas con unas 
guirnaldas pintadas en las esquinas, decoración perdida al encontrarse a la intemperie. La instalación de esta 
hornacina afectó a la estructura de la casa del Contador ya que rompió y tapió una puerta, posiblemente del 
primer periodo, que se encontraba en ese punto y que se puede ver en las fotografías de 1921.

A la hornacina le falta un cuerpo inferior que está enterrado, ya que a principios del siglo XX todo el frente 
de la casa del Contador se encontraba sobreexcavado, por lo que tendría la roca madre a modo de zócalo. 
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La razón por la cual estaba sobreexcavado la desconocemos, pero en el proyecto de ejecución de la 
hornacina vemos como la parte del altar que se encuentra actualmente casi a ras de suelo, estaría en origen 
a algo más de un metro del suelo de 1927.

Este detalle es un reflejo de la capacidad de la mina de Almadén de crear grandes depósitos que alteran 
la estratigrafía natural del terreno, un detalle muy a tener en cuenta ante la posibilidad de que existan 
enterrados grandes depósitos de escombros o ganga de mineral, restos arqueológicos de gran valor para el 
conocimiento de la historia de la mina.

La hornacina estaría protegida por un pequeño tejadillo en forma de concha que ha desaparecido 
completamente.

El resto de las reformas que se llevan a cabo a lo largo del siglo XX son de mala calidad y orientadas al 
mantenimiento del edificio. Destaca la reparación de los tejados, la mayor parte de los enlucidos que tenían 
las fachadas, muchos de ellos en cemento, con las consecuencias negativas que este producto ejerce sobre 
algunos materiales como el ladrillo. 

En conjunto, el estudio murario de las fachadas de la casa del Contador, se ha convertido en un magnífico 
ejemplo del patrimonio arqueológico-industrial oculto en los grandes complejos mineros. A lo largo de los 
siglos, en este punto existieron diferentes edificios que funcionaron como almacén, vivienda del Contador 
y hospedería. Cada uno de ellos, más el pozo de san Aquilino, han dejado su huella en este edificio, 
mostrándonos en su fachada una diversidad de tipos de aparejos y materiales constructivos que es una 
muestra de la riqueza histórica del conjunto minero de Almadén

El edificio de la Casa Del Contador es sin duda uno de los edificios más antiguos de los que se conservan 
en el Parque Minero de Almadén. El conjunto está formado por varias fachadas y algún muro interior, como 
el del edificio del pozo de San aquilino, y por tres edificios diferentes; la casa del Contador, la hospedería y 
el pozo de San Aquilino. La secuencia cronológica de estos tres edificios nos colocan a la casa del Contador 
como la más antigua, seguida de su transformación en hospedería y del edificio del pozo de San Aquilino. 

TRABAJOS REALIZADOS

Trabajos previos

El edificio actualmente se encontraba en ruinas. Únicamente se conserva parte de las fachadas y algunos 
espacios interiores de planta baja a los que es posible acceder, mientras que la parte conservada de las 
plantas superiores es inaccesible en la actualidad. No se conservan cubiertas. Las fachadas son de mampuesto 
y ladrillo y se encontraban revestidas de mortero de cal, pero en la actualidad sólo cuenta con el 60% de la 
superficie total revocada.

En dos paños del frente de fachada existían grietas importantes en la parte superior de los muros, 
producidas por el empuje de las tierras de relleno de las plantas superiores, puesto que la edificación está en 
parte excavada en la roca y el fondo de edificación de las plantas superiores es propiamente el terreno (ver 
Figura 2 Fachadas Casa del Contador antes de las obras)

Con el fin de conocer con más precisión los revestimientos que cubrían las fachadas de la casa del Contador, 
se decidió realizar una serie de catas murarias a lo largo del edificio. En total se realizaron cinco catas.

Realmente, los resultados de estas catas fueron muy pobres, ya que en casi todos los casos únicamente 
se apreció una capa de revestimiento y un mortero de preparación. Aun así, su realización ha permitido, junto 
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con la observación directa del restos de la obra, entender un poco mejor el proceso de los diferentes enlucidos 
de los muros.

El estado de la fachada era deplorable y en lugar de servir como ensalzamiento del conjunto se convertía 
en una impresión visual negativa del recinto. Se eliminaron los revocos existentes que se encontraban en 
muy mal estado, de tal manera que quedaba a la vista la estructura de piedra y ladrillo que nos habla de los 
métodos constructivos de la época, de la utilización de la propia roca del terreno en algunos puntos de la 
edificación y de las distintas transformaciones que ha sufrido el edificio en el devenir de los años.

Como toda construcción industrial, a lo largo de los años ha sufrido distintas transformaciones para 
adecuarlo al uso más conveniente en cada momento, y estas huellas quedan marcadas en la edificación. 
Podemos encontrar también como existen distintas adiciones de elementos posteriores como una torre 
de ventilación, la hornacina de la Virgen de la Mina y dos escaleras metálicas adosadas a fachada que 
re realizaron para poder acceder a las partes superiores del edificio. Estos elementos posteriores, cuya 
construcción y concepto es diametralmente opuesto al del edificio originario, se han diferenciado claramente 
del edificio originario con el fin de mostrar de manera clara y sencilla las distintas transformaciones sufridas. 
Para este fin se han conservado los acabados de las zonas nuevas, diferenciándolos al pintarlos en color 
bermellón, pues no hay color más arraigado a nuestra tierra y tradición, y su contraste con la mampostería y 
ladrillo resultará evidente pero no distorsionante del conjunto. 

FIGURA 2. Fachadas Casa del Contador antes de las obras. Fuente: J. Carrasco
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La intervención está precisamente basada en la mejora de la percepción general del conjunto. La idea 
es dotar de un fondo de escena al conjunto del Parque Minero, y con ello mejorar la percepción que tiene el 
visitante al entrar en el recinto. Anteriormente parecía ser simplemente una ruina abandonada inmersa en un 
entorno cuidado y tras su restauración está a la altura de su entorno.

Demoliciones

Las fachadas estaban en su totalidad enlucidas, pero sus enlucidos estaban en muy mal estado de 
conservación, los muros presentaban una imagen descarnada y existía una gran cantidad de parches con 
cemento gris, un material inadecuado para estos paramentos y sobre todo para el ladrillo. Por este motivo, 
se decidió su retirada.

El picado de las fachadas se hizo en dos partes, primero la mitad este y después la oeste, se realizó por 
medios manuales intentando no descarnar las juntas y teniendo mucho cuidado con las zonas de ladrillo. 
La facilidad con la que se desprendían el grueso de los enlucidos ha posibilitado que tanto la piedra como 
el ladrillo hayan quedado limpios con facilidad. En las zonas con revestimiento de cemento más moderno, 
que se ha adherido a la piedra y el ladrillo se ha optado por no apurar en su limpieza, ya que sería peor el 
remedio que la enfermedad.

Se demolieron también dos filas de fábrica de bloque de hormigón existente en una pequeña porción de 
la fachada.

Tratamiento de fachadas

Una vez picados los enlucidos, se procedió a rejuntar en las zonas más afectadas intentando dejar sin 
rejuntar todas aquellas partes que estuviesen sanas y no lo necesitasen. Esta recomendación ha creado 
ciertos parches, que si bien en un primer momento crean ciertas distorsiones, con el paso del tiempo se 
homogeniza y se consigue conservar las zonas originales. También se ha procurado que la restauración 
no tape las relaciones estratigráficas de las unidades constructivas con el fin de que el edificio pueda ser 
interpretado correctamente. Los materiales utilizados para la restauración, han sido materiales tradicionales 
como cal y arena y ladrillo macizo.

En resumen, se realizaron las siguientes actuaciones:

• Rejuntado de fábrica de ladrillo existente con mortero de las mismas características que el existente, 
igualando tonalidad.

• Reposición de las piezas que sean necesarias de la fábrica de ladrillo con ladrillo de tejar, picando 
puntualmente las zonas degradadas y desmontando los ladrillos sueltos, reponiendo pieza a pieza 
por taqueo

• Cosido de grietas existentes a base de grapas de pletina de acero galvanizada y posterior relleno de 
mortero de cemento y arena y retacado.

• Rejuntado de fábrica de mampostería existente a cara vista con mortero bastardo de cal y cemento 
1/1/6 de las mismas características que el existente, igualando tonalidad.
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Otras actuaciones fueron

Cerrajerías

Se realizó una limpieza de las rejerías existentes y un posterior pintado de las mismas.

Pinturas

Se procedió al pintado de los elementos más modernos con pintura plástica mate para exteriores en color 
bermellón (ver Figura 3 Fachadas Casa del Contador tras de las obras).

CONCLUSIONES

La Casa del Contador se encuentra en la entrada del Parque Minero de Almadén, por lo que todos los 
visitantes recibían como primera imagen el estado lamentable en el que se encontraba. En esta zona ya se 
llevaron labores de limpieza y restauración de gran parte de los espacios, quedando estas fachadas como el 
último elemento a rehabilitar.

 FIGURA 3. Fachadas Casa del Contador tras las obras. Fuente: J. Carrasco
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El objetivo que se planteó con esta intervención fue doble:

• Consolidar y rehabilitar las fachadas, a la vez que se realizase la mínima intervención posible. La 
restauración debía actuar únicamente en aquellos puntos en los que era necesario, no interviniendo 
en las partes sanas del edificio.

• Documentar la evolución constructiva que el edificio tuvo a lo largo del tiempo y dividir esta evolución 
en diferentes fases constructivas que quedasen marcadas en una planimetría.

Ambos objetivos se alcanzaron.

La restauración de las fachadas de la Casa del Contador se realizó en los meses de noviembre y diciembre 
de 2015 por Minas de Almadén y Arrayanes S.A. S.M.E., con la colaboración del Ministerio de Fomento y 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte con cargo a los Planes y Programas para la conservación del 
Patrimonio Arquitectónico e Histórico “1,5% Cultural”. 
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Resumen: La ciudad de Potosí, su Cerro Rico y el entorno inmediato fueron declarados Patrimonio Mundial 
de la UNESCO en 1987 por sus valores históricos y monumentales en relación con la minería de la plata 
durante el período colonial, lo que hace suponer que la oferta turística sea amplia y variada. Sin embargo, 
autoridades y población están desperdiciado las ventajas que la marca UNESCO ofrece como destino turístico 
y cultural ya que ni la calidad de los servicios ni la variedad de los recorridos por la ciudad y el Cerro favorecen 
la llegada de turismo suficiente que impulse el desarrollo de la ciudad, y menos de turistas de calidad. De 
hecho, el deterioro del espacio protegido bajo la catalogación de Patrimonio de la Humanidad en su versión 
cultural ha sido tan grande que en 2014 la UNESCO lo ha incluido en la Lista de Patrimonio Mundial en 
Peligro. El presente trabajo proporciona datos sobre el turismo en Bolivia en general y de Potosí en particular, 
analiza la calidad de los servicios, y comenta las posibilidades turísticas que se ofrecen al visitante, tanto en 
visitas urbanas como al Cerro Rico.

Palabras clave: Minería, Patrimonio, Potosí, Turismo, UNESCO.

Abstract: Potosi city, its Cerro Rico and the adjoining setting were declared Word Heritage by UNESCO 
in 1987 owed to their historical and monumental value relating with colonial silver mining. So, it is to 
be expected that touristic proposal is extensive and assorted. However, the Potosi authorities and people 
are throwing away the advantages that UNESCO brand offers as touristic and cultural destination because 
neither services quality nor variety of city and Cerro Rico tours favour the arrival of enough tourism to 
promote city development, neither high standing tourists. In fact, the damage of the city is so important that 
UNESCO included it in the List of World Heritage in Danger in 2014. The present paper provides information 
about tourism in Bolivia and Potosi, analyses services quality and comments on touristic chances that local 
travel agencies offer to visitors in urban and Cerro Rico tours.

Keywords: Heritage, Mining, Potosi, Tourism, UNESCO.
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TURISMO EN LAS CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL

Las características de excepcionalidad universal, singularidad y autenticidad que justifican la inclusión de 
una ciudad como Patrimonio Mundial atraen a multitud de visitantes convirtiéndolas en un foco de atracción 
turística. De hecho, las ciudades inscritas como Patrimonio de la UNESCO mejoran su posicionamiento 
turístico a nivel mundial, lo que acrecienta la llegada de un turismo interesado en conocer otras épocas u 
otras culturas. Este hecho comporta connotaciones turísticas importantes para los involucrados, como son: 

– Para los operadores turísticos constituyen un producto diferenciado. 
– Las empresas de servicios pueden establecerse en lugares de calidad reconocida.
– Los gestores de la ciudad cuentan con un plus de calidad sobre otras ciudades.
– La población dispone de oportunidades para obtener importantes beneficios económicos.
– Para los turistas se convierten en sitios prioritarios a visitar.

Por tanto, la actividad turística se ha convertido en un pilar básico de estas ciudades Patrimonio Mundial 
que adquieren el reto de planificar sus actividades de forma sostenible. El turismo es una de ellas: aporta 
recursos para mejorar el paisaje y las infraestructuras urbanas y, por ello, debe ser gestionado con ponderación, 
prudencia y sostenibilidad. En alguna medida, esta gestión se ve facilitada si se asumen las recomendaciones 
y límites que las organizaciones internacionales han establecido para las actividades turísticas. A tal efecto es 
básico considerar que la explotación turística de la ciudad debe tener en cuenta primero a los habitantes y 
después a los visitantes, y que se deben controlar los umbrales de saturación turística, preservando los valores 
tangibles e intangibles, de forma que el destino turístico sea de alto nivel. Por el contrario, una deficiente 
gestión puede llevar a considerar a las ciudades patrimoniales como ciudades negocio, lo que impediría el 
desarrollo social conducente a erradicar la pobreza, la marginación y la violencia (Ruiz, 2011).

Como ejemplo positivo de utilización de la Marca UNESCO para promocionar el turismo cultural se puede 
señalar a Alemania. Este país es una potencia turística pues de acuerdo con el Monitor Mundial de Turismo, 
IPK internacional, es el segundo destino turístico europeo por número de viajes, después de España. A tal 
efecto, la Oficina Nacional Alemana de Turismo (ONAT) dedicó el año 2014 al Patrimonio Mundial alemán 
bajo el lema Patrimonio UNESCO-Turismo sostenible de cultura y naturaleza. Con ello pretendía incrementar 
el número de visitantes y potenciar estos destinos culturales mediante la creación de ocho rutas que incluían 
sus 38 sitios Patrimonio Mundial. La campaña se basó en la gran relevancia que la marca UNESCO tiene 
para Alemania, y en su creencia de que también representa una importante marca de calidad para el turismo 
internacional. El resultado sobrepasó las expectativas, consolidando al país como destino turístico clásico a 
nivel europeo, e incrementando las visitas un 4%. Como datos relevantes del turismo cultural alemán cabe 
destacar que:

– El 41% de los turistas decidieron visitar Alemania atraídos por sus monumentos culturales.
–  Para el 34% de los viajeros, el título Patrimonio UNESCO era motivo suficiente como para planear una 

visita (ONAT, 2015).

El caso de Perú también es paradigmático pues, de los diez destinos turísticos más visitados, siete están 
relacionados con una o varias declaraciones de Patrimonio Mundial Natural o Cultural (Orche et al., 2009).

Aunque son mucho menos frecuentes, también hay casos en los que los efectos de la declaración 
de Patrimonio Mundial son negativos. Uno de ellos, relativamente cercano a Potosí, es la Quebrada de 
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Humahuaca, en el norte de Argentina. Este sitio, inscrito en la lista de la UNESCO en 2003, entre 1994 y 
2006 multiplicó sus visitantes por 15 mientras que la provincia solo lo hizo por 2. En lo que respecta a uno 
de los pueblecitos de la quebrada, Tilcara, la declaratoria ocasionó modificaciones en el paisaje, costumbres y 
comportamientos urbanos nunca antes experimentados. Como tales pueden citarse el incremento del número 
de hosterías, casas de artesanías y bares, los usos distintos de los tiempos, la invasión de turistas en las otrora 
tranquilas plazas y calles, auge de artesanías estandarizadas con pérdida de manualidades, el aumento 
del ruido ambiente, el incremento de la circulación de vehículos, el aumento de la inseguridad ciudadana, 
la modificación de las festividades milenarias, la especulación inmobiliaria, los conflictos por la tenencia y 
el uso de la tierra, la presencia de nuevos propietarios de tierras con títulos inciertos debido a las entregas 
indiscriminadas, la falta de respeto a la propiedad de otros, etc., todo ello derivado del crecimiento anárquico 
del turismo, de la falta de planes de ordenación territorial y de gestión del sitio, de la falta de infraestructuras 
básicas de servicios y de la ausencia de participación y protagonismo de las comunidades locales, lo cual ha 
generado un clima social indeseado (Svatetz, 2007; Vilte et al, 2010).

EL TURISMO EN POTOSÍ

Estadísticas de visitantes a Bolivia y Potosí

Si el turismo cultural es el vector que permite utilizar el patrimonio en general y el Patrimonio Mundial, 
en particular, en beneficio de la comunidad y del propio patrimonio, cabe investigar qué posibilidades ofrece 
Potosí para el disfrute de su rico conjunto de bienes culturales. (Tabla 1) 

CIUDAD 2014 2015 (p) 2016 (p)

Santa Cruz 705.003 684.811 642.437

Nacional 333.773 323.777 318.460

Extranjero 371.230 361.034 323.977

La Paz 524.106 528.397 532.229

Nacional 206.241 207.863 208.761

Extranjero 317.865 320.534 323.468

Cochabamba 230.312 234.790 225.357

Nacional 175.023 176.876 160.395

Extranjero 55.289 57.914 64.962   

Tarija 128.741 131.013 132.015

Nacional 96.426 97.622 97.941

Extranjero 32.315 33.391 34.074

Sucre 127.570 143.306 118.846

Nacional 64.861 73.205 60.984

Extranjero 62.709 70.101 57.862

(p) Previsión

TABLA 1. Viajeros ingresados en establecimientos de hospedaje turístico en las principales capitales departamentales
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CIUDAD 2014 2015 (p) 2016 (p)

Oruro 89.502 85.677 76.670

Nacional 74.877 70.323 60.254

Extranjero 14.625 15.354 16.416

Potosí 61.510 57.034 54.310

Nacional 32.171 30.615 32.160

Extranjero 29.339 26.419 22.150

BOLIVIA 1.956.537 1.995.694 1.890.406

Nacional 1.060.387 1.057.632 1.030.707

Extranjero 896.150 898.662 859.699

(p) Previsión

TABLA 1. Viajeros ingresados en establecimientos de hospedaje turístico en las principales capitales departamentales

De acuerdo con el Viceministerio de Turismo boliviano, Potosí no se encuentra entre los destinos preferidos 
en los últimos años por los visitantes extranjeros que recorren el país. El más solicitado es el Salar de Uyuni, 
seguido del Lago Titicaca, el Parque Nacional Madidi, las Misiones Jesuíticas y la Reserva Eduardo Abaroa (El 
Deber, 2017; La Razón, 2015). Por otro lado, Potosí tampoco es una de las ciudades bolivianas más visitadas 
por los nacionales, como se deduce de las estadísticas oficiales que se muestran en la Tabla 1 (Instituto 
Nacional de Estadística, s/f). Dicha tabla representa el número de viajeros ingresados en establecimientos 
de hospedaje turístico en las principales capitales departamentales, y Potosí ocupa el séptimo lugar. En la 
previsión hecha para el año 2016, los visitantes que recalaron en Potosí no llegan al 3% de los turistas 
totales que se movilizaron en Bolivia, predominando los nacionales. El total fue de 54.000 personas, cantidad 
ínfima que supone, en promedio, la llegada diaria de apenas 150 personas. Al respecto cabe decir que, 
posiblemente, el número de visitantes extranjeros coincide con el de pernoctaciones mientras que el número 
de visitantes nacionales probablemente sea mayor debido tanto a que no se incluyen aquellos que se han 
alojado en viviendas de familiares y amigos. (Tabla 2) 

PAÍS VISITANTES (nº) GASTO PER CÁPITA ($USA)

Bolivia 885.139 ---

Argentina 202.442 448

Perú 176.917 354

Chile 85.023 688

Brasil 73.174 783

Estados Unidos 58.403 1.248

España 37.626 1.951

TABLA 2. Países origen de visitantes y gasto per capita en 2016

Como muestra de la reserva con la que se deben tomar estas cifras, los datos de la citada tabla relativos 
a la llegada de turistas extranjeros a escala nacional durante 2014 y 2015 son de un 21 a un 24% inferiores 
a los presentados por las autoridades bolivianas en el Día Mundial de Turismo (27 de septiembre de 2016), 
según una noticia de fecha indeterminada proporcionada por el diario potosino Los Tiempos (s/f).
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La procedencia de estos viajeros es muy variada. Los principales países origen son los que se indican en 
la Tabla 2 (Instituto Nacional de Estadística, s/f), predominando los nacionales; la tabla también muestra el 
gasto por persona durante su estancia en Bolivia. Los visitantes extranjeros más numerosos provienen de los 
países vecinos pero los gastos más elevados son soportados por los que proceden de países alejados, como 
Estados Unidos y España debido a la incidencia del transporte. (Tabla 3) 

ACTIVIDAD NACIONALES EXTRANJEROS

Exploración En otros   4,4

Parques urbanos 12,2   4,6

Actividades de relajación   9,7   4,9

Visita centros comerciales 11,3   6,3

Interacción con población   6,1   6,6

Visita a sitios patrimoniales 13,2 10,1

Rutas fotográficas   8,8 10,5

Visita a sitios arqueológicos   5,3 11,1

Observación 11,2 14,2

Trekking   5,3 14,8

Expresiones culturales   4,0 En otros

Otros 12,9 12,5

TABLA 3. Tipos de actividades turísticas en Bolivia en el año 2010 

Las actividades practicadas por los turistas en Bolivia se indican en la Tabla 3 (Viceministerio de Turismo. 
2011), separadas por visitantes nacionales y extranjeros para el total del país. De la misma se deduce que, 
aproximadamente, el 20% de ellos ha tenido relación con aspectos culturales. El dato es antiguo, de 2010, 
pero proporciona información sobre el interés de los visitantes por la oferta cultural boliviana, la misma que 
puede encontrar, por ejemplo, en Potosí junto a otras propuestas distintas.

Un dato más reciente es el proporcionado por la Empresa Boliviana de Turismo (BOLTUR) para 
2016, también a escala del país. Creada en 2014, tiene por objetivo incrementar el turismo mediante la 
prestación de servicios turísticos innovadores y de calidad, que contribuyan al desarrollo integral del ser 
humano en armonía con la naturaleza (BOLTUR, 
s/f). La empresa proporciona paquetes turísticos 
restringidos a ciertos lugares de los que, en 2016, 
comercializó un total de 2.255. Las actividades 
preferentes de los visitantes se indican en la Tabla 
4 (Página Siete, 2017). Es de destacar que los 
usuarios fueron mayormente bolivianos (85%), 
los cuales principalmente procedían de La Paz 
(57%) y Santa Cruz (15%). A la hora de analizar 
los resultados debe considerarse que dichos 
resultados representan las preferencias de una 
muestra relativamente pequeña condicionada, 
además, por los destinos ofertados por BOLTUR. 

OBJETO VISITA VISITANTES (%)

Recreacional y descanso 40

Aventura 31

Historia y cultura 8

Ecoturismo 8

Gastronomía 3

Salud 1

Otros/no contesta 9

TOTAL 100

TABLA 4. Preferencias turísticas en 2016
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Los destinos preferidos por los clientes 
(recuérdese que sólo un 15% son extranjeros) 
fueron Titicaca (Copacabana, las islas del Sol 
y la Luna, recorridos en barco por el lago), 
Camargo,   Sajama, Quime, los Yungas, Luribay, 
Pampas-Beni, Villa Tunari, Toro Toro y la Ruta de los 
Sabores en Tarija. Los alojamientos utilizados fueron 
los que se indican, de mayor a menor categoría, en 
la Tabla 5 (Página Siete, 2017). 

Para mejorar la oferta turística boliviana, el 
Plan Nacional de Turismo creó seis macro rutas que 
enlazan regiones según criterios de accesibilidad, vinculación y mercado; dicha oferta ofrece la visita a una 
diversidad de ecosistemas y culturas únicas en el mundo, desde el calor y la humedad del tropical Madidi 
hasta el frío salar de Uyuni, de las históricas misiones jesuíticas a la festiva ruta del vino. En concreto, las 
macro rutas turísticas son: Amazonia, en el norte del país (Pando y norte de Beni); Misiones Jesuíticas-
Pantanal-Bioceánica (Santa Cruz), Ruta del Vino, Singanis y Valle (Tarija-Chaco), Ruta Uyuni-Sucre-Potosí, 
Ruta Trópico Cochabambino y la ruta Lago Titicaca-Tiwanacu-La Paz. La mayor parte de estas rutas tiene 
un caudal turístico consolidado debido a su infraestructura y accesibilidad, pero hay otras en las que falta 
implementar zonas aeroportuarias, caminos, sendas, alojamientos y otros servicios elementales para atraer 
a más visitantes. De ellas, históricamente el salar de Uyuni, la Reserva Nacional Eduardo Abaroa, el Parque 
Nacional Madidi, el lago Titicaca y las Misiones Jesuíticas han sido los principales destinos de los extranjeros, 
como ya se ha indicado. Hasta 2014 estaba incluida en esta lista la localidad de Rurrenabaque, que recibía 
unos 14.000 turistas, la mayoría israelíes pero desde que en agosto de 2014 el gobierno comenzó a exigir 
visados a Israel, el flujo de visitantes bajó a los 3.000 actuales (Los Tiempos, s/f). El requerimiento de visado 
también ha afectado al turismo procedente de Estados Unidos; según la cónsul de dicho país en La Paz el 
número de visitantes norteamericanos se ha reducido un 85%, de más de 200.000 en 2007 a 30.000 en 
2016, aunque las llegadas contabilizadas en este año por las autoridades bolivianas son de 58.000. Bolivia 
y EE.UU no mantienen relaciones diplomáticas desde 2008 (Panam Post, 2017).

Con objeto de promocionar el turismo, el Ministerio de Culturas y Turismo ha previsto invertir 400 millones 
de dólares en los próximos cuatro años destinados a la mejora de la infraestructura turística, la promoción 
nacional e internacional, la capacitación y la realización de campañas de sensibilización e información entre 
la población (Los Tiempos, s/f). Sin embargo, estas medidas positivas es posible que sean contrarrestadas por 
una disminución de la afluencia turística cuando, con intención de fortalecer el sector turístico, se apliquen los 
recientemente aprobados impuestos al ingreso de turistas y a las empresas privadas del sector. Ambas tasas 
se crearon en 2012 al amparo de la Ley General de Turismo, estando actualmente en discusión la forma de 
aplicarlas (Bolivia Impuestos, 2017). (Tabla 6) 

TURISTA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (p) 2016 (p)

Nacional 23.976 25.592 29.844 21.807 23.882 24.622 30.674 32.171 30.615 32.160

Extranjero 14.495 20.361 20.946 23.206 21.876 24.341 25.897 29.339 26.419 22.150

Total 38.471 46.313 50.790 45.013 45.758 48.963 56.571 61.510 57.034 54.310

(p) Previsión

TABLA 6. Viajeros ingresados en establecimientos de hospedaje turístico en la ciudad de Potosí

TIPO ALOJAMIENTO VISITANTES (%)

Hotel 30

Hostal 20

Residencial 15

Alojamiento 14

Otros/no contesta 21

TOTAL 100

TABLA 5. Alojamientos preferentes en 2016
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En lo que respecta específicamente a Potosí, las estadísticas oficiales que se muestran en la Tabla 6 
(Instituto Nacional de Estadística, s/f) revelan la lenta evolución positiva del número de visitantes llegados a 
la Villa Rica. En los últimos diez años han crecido en casi 16.000 personas de los cuales aproximadamente la 
mitad fueron extranjeros, con significativas fluctuaciones que, en los últimos tres años, reflejan una tendencia 
a la baja tras cinco de crecimiento sostenido. Para informarse de la oferta hotelera de la ciudad potosina con 
un cierto detalle hay que retroceder a los años 2008-2009, fechas de las más recientes estadísticas sobre 
el particular a las que se ha tenido acceso. Debe tenerse en cuenta que, aproximadamente, la mitad de las 
pernoctaciones corresponden a alojamientos de categoría inferior a los hoteles, que no se ofrecen en la 
mayor parte de las estadísticas turísticas. 

La Tabla 7 (Instituto Nacional de Estadística, 2010) muestra el número de llegadas de viajeros nacionales 
y extranjeros a establecimientos de hospedaje del departamento de Potosí según categoría hotelera. Las 
cifras son mayores que las que se indican en la Tabla 2 debido a que ésta sólo recoge los datos de la capital 
departamental. 

Por su parte, la Tabla 8 (Instituto Nacional de Estadística, 2010) informa de la oferta de establecimientos 
de hospedaje, lo que proporciona una idea del magro número de camas que había en esa época a escala 
departamental. Téngase en cuenta que la tabla incluye el Salar de Uyuni, principal destino turístico boliviano 
y los alojamientos de los lugares o pueblos próximos a él. (Tabla 7) 

CATEGORÍA
HOTELERA

AÑO 2008 AÑO 2009 Variación 
porcentualNacionales Extranjeros Total Nacionales Extranjeros Total

Hoteles 18.451 10.725 29.176 20.922 10.947 31.869 9,23

Residenciales 6.730 7.785 14.515 5.767 6.708 12.475 -14,05

Alojamientos 9.750 4.017 13.767 10.895 3.278 14.173 2,95

Casa Huéspedes 25 1.988 2.013 6 1.914 1.920 -4,62

TOTAL 34.956 24.515 59.471 37.590 22.847 60.437 1,62

TABLA 7. Viajeros en establecimientos de hospedaje en el Departamento de Potosí

La oferta hotelera actual se desconoce debido a que desde hace unos años han dejado de publicarse las 
estadísticas. Analizando la información proporcionada por las agencias de viajes que ofertan alojamientos, 
se deduce que en la capital potosina debe haber unos diez hoteles, doce o catorce hostales y un número 
superior de establecimientos de inferior categoría. Las opiniones de los viajeros sobre los servicios ofrecidos 
en hoteles y hostales son conceptuados, en promedio, de normales (3,3 puntos sobre 5), aunque existen 
frecuentes quejas sobre la falta de limpieza y la antipatía del personal. (Tabla 8) 

CATEGORÍA
HOTELERA

EMPRESAS HABITACIONES CAMAS

2008 2009 2008 2009 2008 2009

Hoteles 10 10 225 225 356 356

Residenciales 14 15 223 227 414 423

Alojamientos 15 15 232 232 397 397

Casa Huéspedes 1 1 9 9 22 22

TOTAL 40 41 689 693 1.189 1.198

TABLA 8. Oferta de establecimientos de hospedaje y camas en el Departamento de Potosí 
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En cualquier caso, la calidad de los hoteles corresponde a la categoría europea de tres estrellas o menos, 
con alguna excepción. Es, por tanto, una oferta limitada para un turismo de calidad que busque sitios cómodos 
donde pernoctar, descansando de la fatiga que produce estar ubicado a 4.000 m de altitud.

Precisamente a este asunto hizo referencia el experto internacional en turismo Michel Goetschmann que, 
por encargo del gobierno, viajó a Bolivia en abril de 2016 con objeto de visitar los lugares más atrayentes del 
país para efectuar, entre otros, un diagnóstico de la industria turística nacional. 

Entre las fortalezas que el experto encontró en el sector turístico, destacó tres: gran potencial, personas 
muy amables y la pasión que la población tiene por su país. Por el contrario, la principal debilidad que detectó 
fue la descoordinación ocasionada por la carencia de una buena organización que impedía que todos los 
actores de turismo trabajasen juntos. Sus recomendaciones fueron iniciar la organización definiendo los roles 
de cada sector involucrado en el turismo, y la formación de personal capacitado en universidades e institutos. 

En cuanto al perfil de los visitantes, Goetschmann opinaba que el turismo masivo no era bueno para 
Bolivia, y que había que atraer al visitante de alto nivel. Para ello era preciso que el país tuviera una 
buena organización turística, priorizando en primer lugar la mejora de la calidad de los servicios. Esto era 
especialmente importante en hoteles, aerolíneas y agencias de viaje. El mercado estaba acostumbrado a 
tener un tipo de clientes, gente joven con escasos recursos económicos, que no planificaban sus vacaciones 
y que regateaban por la compra de paquetes para ir a algún destino. Ese no era el tipo de turistas que 
Goetschmann quería atraer, sino el de alto nivel. En su opinión, era preferible la llegada de 10 personas que 
gastasen 100.000 euros que 100 que gastasen 10.000.

En cuanto a los polos con más potencial para desarrollar la actividad turística en Bolivia, consideraba 
cuatro, y Potosí no estaba entre ellos: el primero era Santa Cruz, por su potencial para el turismo empresarial 
debido a las actividades económicas y viajes de negocios que concentraba. El segundo era Uyuni, un lugar 
único en el mundo por su exclusividad y con gran potencial. El tercer mercado incluía dos ciudades: Sucre, 
por su cultura y arte, y La Paz, por ser considerada la capital más alta del mundo, aunque realmente no lo sea 
pues solo es sede de gobierno. Finalmente, el cuarto mercado era la Amazonía. Estos cuatro sectores debían 
estar incluidos en cualquier oferta turística que hiciera Bolivia (La Razón, 2016). Por tanto, Potosí quedaba 
fuera de la oferta pese a su riqueza patrimonial y al hecho de haber sido declarado Patrimonio Mundial por 
la UNESCO.

En relación con la oferta turística actual del Departamento de Potosí, la visita más demandada con 
diferencia es al Salar de Uyuni, pueblo que cuenta con aeropuerto propio, por lo que los viajeros no precisan 
ir a la capital potosina. Cabe decir, no obstante, que también se pueden contratar visitas al salar desde esta 
ciudad siendo, entonces, preciso desplazarse por carretera hasta Uyuni. Le siguen en demanda las visitas 
urbanas a la ciudad de Potosí y a las minas artesanales existentes en el Cerro Rico que se prestan a ello. Otros 
destinos en el departamento de Potosí menos demandados son las aguas termales de Tarapaya y las lagunas 
de Kari Kari, ambas muy próximas a Potosí, la villa de Tupiza y el Parque Nacional de Toro Toro.

Oferta turística urbana en Potosí

La riqueza patrimonial de Potosí es muy grande, hasta el punto de que parte de la ciudad y de su entorno 
inmediato fueran declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1987. Lamentablemente, la mala gestión 
realizada por las autoridades y la falta de compromiso de una buena parte de los potosinos con el cuidado 
de la ciudad obligó a la UNESCO a incluirla en 2014 en la lista de Patrimonio Mundial en Peligro. En ella, 
si la situación se reconduce y mejora, permanecerá solo unos años; si no, se le retirará la declaración de 
Patrimonio Mundial. 
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Desde un punto de vista patrimonialista europeo, los potosinos están desperdiciando una gran 
oportunidad para mejorar su estatus económico y vital utilizando de forma sostenible el enorme patrimonio 
del que aún dispone la ciudad. Pero, tal vez, no sea ésta la opción deseada por la mayoría de los potosinos, 
más preocupados por el día a día y el mantenimiento de sus costumbres y modo de vida tradicionales que 
por alcanzar mejores cotas de calidad de vida modificando algunos de sus hábitos. 

Solo así se explica que el centro de la ciudad de Potosí no sea demasiado grato de recorrer a pie 
debido a la contaminación y al mal olor del aire y el descuidado estado de muchas de sus calles y edificios, 
agravados por la incomodidad que suponen la elevada altitud y las empinadas cuestas existentes en la 
población (Figura 1).

FIGURA 1. Calle del centro histórico de Potosí

Cuando se conoce, siquiera someramente, la impresionante historia de la ciudad y se recorren sus calles 
y lugares emblemáticos intentando identificar y captar el espíritu de su pasado glorioso, se produce un gran 
desencanto pues, en su estado actual, poco o nada se trasmite al visitante. El abandono, el descuido, la 
suciedad, el muchas veces inadecuado uso moderno alternativo o, cuando no, la ruina o el derribo de casonas 
o edificios coloniales de raigambre desinfla el ánimo más templado.

Cuesta aceptar el desapego de los potosinos por su pasado colonial, razón de ser de la fundación y 
posterior esplendor de la ciudad, que le ha llevado a su degradada situación actual. Algunos antropólogos 
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(Absi et al, 2005) lo han explicado por la peculiar forma que tienen los pueblos andinos de percibir el pasado 
y sus vestigios y restos materiales que, conceptualmente, está muy lejos de la visión patrimonial de base 
europea. Por ejemplo, estas etnias andinas no consideran los restos materiales del pasado como propios, ni 
como testimonios de sus antepasados, sino como pertenecientes a otra humanidad, a otra generación de 
hombres, de la que se encuentran desvinculados. Por tanto, lo que es patrimonio para unos no lo es para 
otros, evidenciando la contradicción entre la instauración de una visión patrimonial europeizada, hegemónica, 
que apunta a una homogeneización de los pensamientos, y la marginación de las maneras locales de ver, 
percibir y dialogar con el pasado. Bolivia es una nación multicultural y, sin embargo, desde el poder, se 
privilegia su pasado colonial, católico y ciudadano, de modo que sólo en muy contados casos, los proyectos 
de conservación o puesta en valor patrimonial afectan al pasado prehispánico o buscan revalorizar la historia 
indígena del país. En Bolivia, el proceso patrimonial y el programa turístico asociado obligan a las poblaciones 
locales a adoptar nuevas pautas culturales y económicas al servicio del mercado turístico, al mismo tiempo 
que el Estado restringe sus funciones al desarrollo de microempresas. Resulta entonces lógico que esta 
configuración pueda desembocar en tensiones y conflictos entre la autoridad que gestiona el patrimonio y 
los intereses de los actores locales. Por otra parte, en Potosí se da también el fenómeno inverso, de modo 
que ciertos sectores de la población, basándose en connotaciones de identidad y en reivindicaciones locales, 
se han apropiado de la noción de patrimonio, defendiéndolo de forma un tanto visceral, creando tensiones 
con aquellos que intentan manipularlo, alterarlo o destruirlo. Así sucede, por ejemplo, entre el Comité Cívico 
de Potosí (COMCIPO) y los mineros que explotan la parte alta del Cerro Rico y han causado su ruina actual.

Con frecuencia, en Potosí y en toda Bolivia, las reivindicaciones laborales o sociales trastocan el orden 
ciudadano y, con él, la posibilidad de llevar a cabo y cumplir los programas turísticos previamente contratados. 
No son raras las huelgas durante las cuales se cierran todos los comercios y servicios, incluso hasta los 
comedores de los hoteles, y el turista tiene que proveerse de comida por anticipado para alimentarse por su 
cuenta durante esos días. Otras veces los descontentos cortan las carreteras principales, a veces las únicas, lo 
que obliga a suspender los servicios de transporte o a demorar el inicio o la finalización de los viajes durante 
horas e, incluso, días. Estos cortes, si afectan a todas las vías de comunicación, aíslan las ciudades de manera 
que nadie puede entrar ni salir de ellas, turistas incluidos, hasta que los huelguistas ponen fin a su protesta 
y levantas los bloqueos. 

Con este trasfondo sólo puede calificar de paradójica la postura de COMCIPO, institución defensora a 
ultranza de la conservación y utilización sostenible del patrimonio potosino. Dicha sociedad, argumentando 
la defensa de una petición hecha al Gobierno boliviano sobre mejoras de infraestructuras y servicios públicos 
en Potosí (construcción de rutas, hospitales, puentes, represas y fábricas y la preservación del Cerro Rico de 
Potosí, además de otras 26 peticiones), convocó una huelga general que tuvo aislada y paralizada la ciudad 
entre el 6 de julio y el 9 de agosto de 2015, afectando a unos 100 turistas a los que se impidió salir de Potosí 
(Figura 2, Bolivia.com, 2015). Un grupo de 68 visitantes argentinos, apelando a diversos intermediarios y 
después de múltiples negociaciones, pudo abandonar la ciudad al cabo de 13 días de retención (El País, 
2015). Al año siguiente, concretamente el 26 de septiembre de 2016, Día Mundial de Turismo, de nuevo 
COMCIPO convocó otra huelga, ésta de solo 24 horas, con bloqueo de calles, para reivindicar parte de las 
demandas de 2016 no atendidas. Durante el paro, un piquete o grupo de choque fue hasta la mismísima Casa 
de Moneda para sacar, por la fuerza, a los visitantes del museo, que es el más visitado de Bolivia. Los turistas 
se asustaron y permanecieron dentro hasta que la intervención de los reporteros (que no de la policía, según 
la noticia) consiguió que el grupo se alejase. Como consecuencia del paro, se cancelaron la mayor parte de 
las reservas que las agencias de viaje tenían para la ciudad potosina durante esa semana (Urgentebo, 2016).
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Algunos eventos nacionales también complican la vida al turista: la celebración de elecciones supone 
la obligada suspensión de todas las actividades comerciales, lúdicas, transportes, etc. en todo el país, salvo 
unos servicios mínimos muy reducidos. En suma, Bolivia se paraliza durante ese día, con la desesperación 
del turista que nada puede hacer salvo callejear a la búsqueda de algún lugar autorizado en el que pueda 
comer algo.

Indudablemente, acciones como las descritas retraen la llegada de turistas, especialmente extranjeros, y 
la progresión de Potosí como destino turístico.

Pero, ¿qué ofrece Potosí al visitante? En la Tabla 9 (AECI, 2005) se muestran los edificios civiles, religiosos 
e industriales más significativos. Además de ellos existen los seis museos que se indican en la Tabla 10 (AECI, 
2005) y determinados rincones callejeros de interés estético y cultural cuya relación sería larga. 

El patrimonio inmaterial es abundantísimo destacando la fiesta denominada Chutillos, el Carnaval 
minero, las fiestas de Compadres y Comadres, el Corpus, Santiago y el Día de Todos los Santos (AECI, 2005).

FIGURA 2. Mineros en huelga que afectó a turismo en 2015
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En lo que respecta a la propuesta turística en sí que ofrece la ciudad a sus visitantes, en primer lugar 
cabe señalar la existencia de un circuito turístico callejero por el centro histórico de Potosí que los visitantes 
pueden recorrer por su cuenta. Se ha representado en la Figura 3 (AECI, 2005, modificada); discurre por 
los principales elementos de interés aunque 
presenta numerosos espacios en los que cuesta 
encontrar ese nexo cultural que, aparentemente, 
es el que lo inspira. Las experiencias personales 
de dos de los autores de este trabajo en repetidas 
visitas a Potosí efectuadas entre 2001 y 2011 han 
permitido constatar que el citado recorrido por las 
calles de la Villa Imperial y otros similares no han 
sido demasiado gratificantes. La visita al casco histórico permite apreciar la deficiente conservación de una 
buena parte de los edificios antiguos y la fealdad de otros nuevos. Muchos monumentos están cerrados o 
tienen horario de visita reducido, los numerosos cables aéreos de teléfono y electricidad impiden verlos en 
su totalidad y la atmósfera está contaminada por los humos de los vehículos y otros olores, lo que tiene su 
importancia a 4.000 m de altitud. En el propio centro histórico existen grandes intervenciones urbanísticas 

EDIFICIOS CIVILES
EDIFICIOS RELIGIOSOS EDIFICIOS INDUSTRIALES

PÚBLICOS RESIDENCIALES

Casa de Moneda Balcón Omiste Quijarro Torre Compañía de Jesús Ingenio San Marcos

Teatro Omiste Casa del conde de Otavi Santa Teresa Ingenio Dolores

Arco de Cobija Portada de Leones Santo Domingo

Arco de Mejillones Portada con sol San Bernardo

Casa de Oficiales Reales Casa del conde de Carma Jerusalén

Tambo de la Cruz Casa de González Socasa San Lorenzo

Caja de agua Casa de Francisco Rocha San Agustín

Casa de Jose Alonso Ibáñez Catedral

Portada Quirós San Francisco

Casa de las Tres Portadas Copacabana

San Sebastián

La Merced

Santa Mónica

San Martín

La Concepción

San Pedro

San Juan Bautista

San Cristóbal

San Benito

San Juan de Dios

Santa Bárbara

En itálica, los doce edificios de mayor importancia

TABLA 9. Relación de edificios históricos de Potosí

MUSEO MUSEO

Casa de Moneda Ricardo Bohorquez

San Francisco Etnológico

Santa Teresa Ingenio san Marcos

TABLA 10. Museos en Potosí
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modernas carentes de interés histórico y estético que rompe la unidad con el resto de edificios tradicionales. 
Por ejemplo, la rehabilitación de un espacio próximo al Ingenio San Marcos, financiada por la cooperación 
española, en donde se construyó una plaza de diseño tan moderno que rompe la uniformidad del entorno y 
resulta tan impactante como fuera de lugar.

Pese a la riqueza patrimonial de la villa, las propuestas turísticas que se pueden encontrar en las agencias 
de viajes son muy limitadas. La inmensa mayoría solo ofrece un recorrido por la ciudad siguiendo el circuito 
comentado, con especial atención a la visita a la Casa de Moneda, todo ello con una duración de medio día 
(2-4 horas, según agencia), a un coste de alrededor de 10 US$ por persona. Como excepción a esta regla, 
solo una de las diez agencias consultadas ofrecía una visita de día completo a la ciudad (8 horas). Esta oferta 
turística tan reducida sorprende cuando se tienen en cuenta los numerosos edificios patrimoniales, civiles y 
religiosos existentes, muchos rehabilitados entre 1992 y 2009 (Anónimo, 2010). Las razones se desconocen 
pero pueden ser varias: baja demanda, cierre al público de la mayoría de los lugares, carencia de guías 
especializados en las agencias turísticas o desvío del turismo a otros lugares, como puede ser el demandado 
Salar de Uyuni. Tan limitada oferta supone que el turista no tiene oportunidad de conocer con un mínimo 
detalle el importante patrimonio inmueble, mueble, tangible e intangible y natural de la ciudad, que justificó 
su inclusión en la lista de Patrimonio Mundial. 

La altitud de la población y la falta de alojamientos apropiados para un turismo con buen nivel adquisitivo 
son inconvenientes adicionales que limitan las visitas de este colectivo e impiden que Potosí se consolide 
como destino turístico de calidad. Lamentablemente, Potosí no es un caso único pues solo uno de los seis sitios 

FIGURA 3. Plano del centro histórico de Potosí y recorrido recomendado
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declarados Patrimonio Mundial en Bolivia (las Misiones Jesuíticas de Chiquitos) ocupa un lugar relativamente 
destacado en el turismo del país andino. 

Turismo minero en el Cerro Rico

El Cerro Rico es, posiblemente, el lugar más paradigmático de la ciudad de Potosí y causa principal de 
su fundación (Figura 4). Tras la inscripción de Potosí como Patrimonio Mundial, las autoridades bolivianas, 
mediante la Ley 1.197 de 9 de noviembre de 1990, declararon Monumento Nacional al Cerro Rico, desde la 
cumbre hasta la base, incluyendo el anexo Cerro Huayna Potosí, la Capilla del Minero, los antiguos socavones, 
el Socavón del Rey y todos los signos externos que dejaron la minería y el pueblo potosino, con especial 
referencia a la cima que visitó Simón Bolívar. 

FIGURA 4. Cerro Rico de Potosí

En los momentos actuales las laderas del Cerro están completamente afectadas por los trabajos mineros 
que han devenido en derrubios, escombreras y caminos por lo que su interés estético es relativo. El hundimiento 
de la cima, que se está rellenando con aportes del interior de la montaña, no favorece tampoco una visita a la 
cumbre. Antes de este hundimiento se podía ascender a ella a pie con relativa facilidad; ahora han construido 
una pista hasta la misma cima para llevar con camiones el material y su aspecto es lamentable. La visita al 
exterior del Cerro Rico no se oferta por las agencias ni tiene sentido hacerlo ya que, dado su enorme tamaño, 
se pierde la perspectiva. Sin embargo, la vista que se divisa de la ciudad y su entorno desde la cumbre en 
los días claros merece el esfuerzo o la molestia de ascender, aunque tampoco es una opción turística que se 
ofrezca al visitante. En cualquier caso, actualmente, la visión del Cerro que impacta es la que se aprecia desde 
la ciudad, pues se ve en su conjunto, próximo pero lejano, con su forma cónica y su color rojo, dominando el 
espacio de forma absoluta. 

La visita al interior del Cerro tiene dos alternativas. La primera es el Museo Histórico Minero Diego Huallpa 
(Figura 5). Abierto en 2009, ocupa unas labores abandonadas en las inmediaciones del transversal Pailaviri, 
el más importante del Cerro, y a su misma cota de 4.205 m de altitud. Por esta galería, que prácticamente 
lo atraviesa de parte a parte, se accede a las principales labores y tajos subterráneos que se explotan en la 
actualidad. El museo, sin tener apenas contenido ni interés fuera del propiamente minero, cerró en 2014 por 
haberse encontrado una veta mineral dentro de él. Parece ser que la veta no dio mucho de sí y el museo 
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reabrió en enero de 2016 con el apoyo de instituciones privadas que han financiado las tareas de limpieza 
de todos los huecos, reparación de las figuras, reubicación de los elementos de minería y la retirada de los 
escombros y de los desplomes de planchones (El Potosí, 2016). En su nueva andadura, el recorrido por el 
museo dura dos horas, aunque es de suponer que ese tiempo incluya la caminata de entrada y salida por el 
transversal Pailaviri. Cuando uno de los autores visitó el museo en 2011, para acceder al mismo, en aquella 
época y se entiende que también ahora, los turistas debían circular a pie sorteando el tráfico habitual de 
mineros y trenes que iban y venían de las labores cargados con mineral o materiales. Dichos trenes tomaban 
la electricidad de un cable eléctrico de 4.000 V atado precariamente al techo del transversal, y tan bajo que 
las personas que medían más de 1,75 podían rozarlo con el casco en algunos puntos del recorrido, con grave 
riesgo de electrocución si el casco era metálico. 

FIGURA 5. Interior del museo Diego Huallpa

Una segunda opción para visitar el interior del Cerro, que es la de mayor éxito y demanda, consiste 
básicamente en acceder a una labor minera artesanal del Cerro Rico con objeto de apreciar in situ el trabajo 
de los mineros. Es un tour de medio día que comienza con un recorrido por el mercado minero llamado El 
Calvario, situado en la proximidad de los accesos a las minas. En él, los trabajadores artesanales del Cerro 
se proveen del material y del equipo necesarios para su labor diaria como son la dinamita, los detonadores, 
la lámpara de carburo, barrenos, hojas de coca, aguardiente, etc. Se aprovecha esta visita para adquirir un 
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pequeño obsequio para los mineros a los que posteriormente se verá trabajar, como una botellita de alcohol 
para ofrecérsela al Tío o dios de la mina, un paquetito de hojas de coca que le mitigarán la fatiga en el trabajo, 
y una botella de agua o gaseosa con la que calmará la sed. Seguidamente se visita un ingenio, o planta 
concentradora de mineral, en donde se puede observar el proceso de amalgamación. Finalmente se entra en 
una pequeña mina artesanal que permite apreciar el trabajo forzado de los mineros extrayendo el mineral 
de forma manual como en los siglos pasados, 
según describe el folleto propagandístico de 
una renombrada agencia de viajes (Turismo 
Bolivia Perú, 2015). Las galerías de entrada son 
angostas y llega un momento en que hay que 
hacer el recorrido agachado para no golpear la 
cabeza con el techo; si el caminar así es cansado 
a nivel del mar, a 4.000 de altitud lo es mucho 
más. Finalmente se llega a un nicho en el que está 
un minero arrancando de forma rudimentaria el 
material, que suele recibir desabridamente a los 
turistas, aunque éstos le entreguen los obsequios 
que le han comprado en El Calvario. Tras hacer 
las pertinentes fotos, se vuelve a la galería de 
entrada parando un rato para ver al Tío de la 
mina, estatuilla antropomorfa del dios minero 
local, que recibe las ofrendas de los trabajadores 
para que les proteja dentro del Cerro. Está 
cubierto de serpentinas y hojas de coca, y suele 
tener un cigarrillo en la boca (Figura 6).

Las agencias entregan a los visitantes botas, un mono o una chaqueta impermeable y un casco 
como prendas de protección personal, y una lámpara de carburo para alumbrarse durante el recorrido. 
Ocasionalmente alguna agencia ofrece la voladura de cartuchos de dinamita en el monte como si se tratara 
de petardos infantiles. En el autobús de ida y vuelta, los guías proporcionan explicaciones de lo que fue la 
minería en el Potosí colonial, normalmente plagadas de tópicos falsos e inexactitudes históricas.

La visita a las minas artesanales implica un riesgo inaceptable para los turistas que, ignorantes de las más 
elementales normas de seguridad minera, se introducen sin preparación alguna en un ambiente peligroso 
que desconocen. 

Lamentablemente, ni en el Cerro ni en la ciudad hay un museo minero que explique la importancia que 
las minas de Potosí tuvieron para España, para Europa y para el mundo, pues la plata que llegó de allí al Viejo 
Continente modificó el orden económico mundial en el siglo XVI. Tampoco se dan a conocer las técnicas de 
laboreo ni se proporciona una visión fiel del duro trabajo que, en su día, desarrollaron los mitayos. 

CONCLUSIONES

Potosí es Patrimonio de la Humanidad desde 1987 lo que le ofrece una serie de posibilidades socio 
económicas ligadas a la marca UNESCO. Lamentablemente la oportunidad se está perdiendo ya que el 
conjunto monumental razón de ser de la declaración, se degrada día a día sin que se tomen medidas efectivas 

FIGURA 6. Tío del museo Diego Huallpa
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que reconduzcan la situación. Los problemas son tan graves que la UNESCO incluyó Potosí en la Lista de 
Patrimonio en Peligro en 2014. 

La captación de turismo no se ha planteado con seriedad y eficacia ya que la oferta es muy reducida, 
de manera que en un día se puede visitar todo lo que la ciudad ofrece, incluido el recorrido por una mina 
subterránea, esto último en condiciones inaceptables de seguridad. Los servicios tampoco están a la altura de 
lo que demanda el turismo de calidad, con una oferta hotelera y de restauración muy mejorable. El aspecto 
ambiental también debe cuidarse, eliminado los humos y olores producidos por los vehículos que circulan 
por las estrechas calles del Centro Histórico, especialmente desagradables en una ciudad situada a 4.000 m 
de altitud. 

De esta forma se malogra la interesante posibilidad cultural de dar a conocer al visitante la enorme 
importancia que tuvo la villa en su época colonial como consecuencia de la explotación de la plata y, con ella, 
lograr la mejora de la calidad de vida de los potosinos. 
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RECUPERACIÓN 3D Y ANÁLISIS ESPACIAL DEL HORNO DE ALUDELES 
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RECOVERY 3D AND SPATIAL ANALYSIS OF THE FURNACES OF ALUDELS 
IN THE “CERCO DE BUITRONES” AT ALMADEN (SPAIN)
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Resumen: Los hornos de aludeles del Cerco de Buitrones en Minas de Almadén (Ciudad Real) son un 
exponente del patrimonio histórico minero y del pasado de la ingeniería española. Debido a esta relevancia 
histórica, el horno ha sido objeto de diferentes estudios desde diversas ópticas del conocimiento. Sin embargo, 
para futuros trabajos de caracterización funcional de los hornos es preciso la captura de la geometría 3D 
del horno completo y su análisis. El objetivo de esta comunicación es ofrecer una descripción geométrica 3D 
detallada del horno para formar una base sólida en donde se sustenten otras investigaciones de carácter 
técnico. La metodología seguida ha sido el empleo de la fotogrametría aérea mediante dron para completarla 
con fotogrametría terrestre en busca de un modelo de alta definición del horno de aludeles. Posteriormente, 
es necesario un tratamiento de la nube de puntos para lograr un análisis geométrico adecuado. Los resultados 
alcanzados en este trabajo muestran consideraciones e información geométrica 3D que será la base de futuros 
trabajos con la intención de poner en valor este bien inmueble patrimonial de gran relevancia histórica.

Palabras Clave: Almadén, Dron, Fotogrametría, Hornos de aludeles, Patrimonio histórico.

Abstract: The furnaces of aludels in the “Cerco de Buitrones” at Almadén Mines (Spain) were a relevant 
example of the historical mining heritage and the past of Spanish engineering. Due to this historical importance, 
the furnace has been the subject of different studies from different approaches. However, it is necessary 
to capture the 3D geometry of the whole furnace and its analysis for future works to study the operation 
characterization of this furnace. The objective of this communication is to offer a detailed 3D geometric 
description of the furnace to create a solid foundation on which other technical researches will be based.
The methodology chosen is the aerial photogrammetry using a dron to and completing it with terrestrial 
photogrammetry in order to achieve a high definition model of the aludels’ furnaces. Subsequently, it is 
necessary to treat the cloud of points to get an appropriated geometric analysis. The results achieved in this 
work show 3D geometric considerations and information that will be the basis of future works with the 
intention to show the real relevance of this great historical heritage.

Keywords: Almaden, Cultural heritage, Drone, Furnace of aludels, Photogrammetry. 
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INTRODUCCIÓN

Pasaron trece años desde el invento de los hornos de aludeles en Huancavelica, para que la Real 
Hacienda dictara la Real Orden de 15 de septiembre de 1646 por la cual Juan Alonso de Bustamante y Diego 
de Sotomayor pudieran construir el primer horno de aludeles en las Minas de Almadén (España) (Zarraluqui, 
1958). Comenzó a funcionar el 19 de octubre de 1646, de nombre Nuestra Señora de la Concepción (Matilla, 
1958), después de un costoso periodo en el que hubo que convencer a muchos personajes de una época 
llena de prejuicios y de intrigas.

Se puede deducir cómo eran estos primitivos hornos, muy similares a los empleados en Huancavelica en 
los momentos de su inicio (Escosura, 1878) y, con ello, poder compararlos con el único ejemplar que aún 
queda en el establecimiento minero de Almadén. La gran necesidad de mercurio y las posibilidades que 
ofrecía la metalurgia hizo que, a lo largo del tiempo, los hornos de aludeles o de Bustamante fueran objeto 
de transformaciones con el único objetivo de aumentar la producción.

Este tipo de hornos dejó de ser el único sistema empleado en las Minas de Almadén, coexistiendo con 
los hornos de Idria primero y, más tarde, con los hornos de Pellet para luego, en pleno siglo XX, con los 
hornos Cermak-Spirek y Spirek, llamados más tarde hornos Almadén (Tejero et al, 2013). Se fi rma su acta 
de defunción con la Real Orden de Hacienda de 30 de diciembre de 1929 y después de más de 280 años de 
funcionamiento en estas Minas, aunque no es hasta 1932 cuando se apagan defi nitivamente los dos nuevos 
hornos de Bustamante conocidos como nº 1 y nº 2 y construidos apenas tres años antes. Se ha pensado 
que los hornos de San Julián y San Eugenio, únicos supervivientes de este tipo de hornos a partir de 1932, 
resurgieron de forma esporádica durante la segunda guerra mundial para hacer frente a la demanda de 
mercurio en este periodo, más exactamente en las campañas de 1941 y 1942 cuando aumentaron las cotas 
de producción a los máximos históricos de las Minas de Almadén. Pero lo cierto es, como se demuestra en las 
memorias del Cerco de Buitrones de los años 1940 y 1941, que lo único que se utilizaron fueron las batideras 
de los hollines de éstos (Tejero, 2011).

El número de hornos de Bustamante que el Cerco de Buitrones llegó a albergar y que se recogen 
en la Figura 1 (Tejero, 2011) fue muy variable: hasta un máximo de 22 (11 pares), lo que supone una 
muestra clara del interés y supremacía de estos hornos hasta prácticamente su desaparición y, además, en 
competencia durante los siglos XIX y XX con otros tipos de última tecnología. El número máximo de hornos 
en funcionamiento se alcanza en las dos últimas décadas del siglo XIX y las dos primeras del siglo XX.

SECCIÓN 3. “PATRIMONIO MINERO”

FOTOGRAFÍAS E IMÁGENES COMUNICACIÓN Nº 11. M. CASTRO GARCIA

Figura 1. Evolución del número de hornos de Bustamante en Almadén (Tejero, 2011)

Figura 2. Vista de las series de aludeles de los Hornos de Bustamante (dos para cada horno) - plano de 
cabecera (Hornos de San Eugenio y San Julián) (Tejero, 2011)
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FIGURA 1. Evolución del número de hornos de Bustamante en Almadén (Tejero, 2011)
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En estos hornos, que siempre se encuentran pareados, el vaso de calcinación consiste en una cavidad 
cilíndrica de unos 7 metros de alto por 1,5 metros de ancho dividida en dos compartimentos por una rejilla 
formada por unos arcos de ladrillo que soportan la carga llamada red, ambos inclinados unos 50°. El cuerpo 
inferior sirve de hogar y cenicero al mismo tiempo comunicado a la atmósfera mediante una chimenea por la 
que salen los productos de combustión.

El horno termina en forma de bóveda semiesférica con una apertura circular y cuatro ventanillas que 
conectan con los caños o aludeles (Figura 2) distribuidos en dos series de filas descendentes y otras tantas 
ascendentes por cada horno que hacen las veces de cámaras de condensación (Figuras 2 y 3). 

FIGURA 2. Vista de las series de aludeles de los Hornos de Bustamante (dos para cada horno) - plano de cabecera. 
(Hornos de San Eugenio y San Julián) (Tejero, 2011)

Las líneas ascendentes de aludeles van a parar a unas camaretas situadas enfrente de la de los hornos y 
son las encargadas de recibir los gases (que contienen el azufre) que son conducidos al exterior a través de 
las chimeneas (Figura 3).

En la línea convergente de ambos planos de aludeles y con una ligera pendiente, con el fin de permitir 
el deslizamiento del mercurio hasta un recipiente lateral, se encuentra un canal (Figura 4) con forma 
semicilíndrica.

En la Figura 5, se muestra la imagen de un aludel que servía de conducto de condensación y donde se 
puede apreciar el agujero que posee en la panza (se orienta hacia el suelo) con el fin de permitir la salida 
del metal líquido. Este agujero, que los aludeles no lo presentaron en el inicio de su vida, fue practicado 
después con el fin de permitir muchas más cochuras (hasta diez) sin tener que levantar los aludeles. Cada 
aludel es un tubo de barro que tiene una longitud aproximada de 40 centímetros y de 20 a 22 de diámetro 
en la zona de la panza donde presentan un orificio de pocas dimensiones (unos 4 mm) que permite la salida 
del mercurio líquido que se reúne en esta zona durante la condensación y de unos 10 centímetros en la 
parte más delgada. 
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Un avance definitivo del interés por estos hornos se 
produjo cuando el único par que se conserva (San Eugenio y 
San Julián) fue declarado Bien de Interés Cultural el 23 de junio 
de 1992 con la categoría de Monumento y número de registro 
51-0007273-00000. Con ello, se alcanzaba su protección, 
pasando a ser el símbolo del patrimonio industrial de Minas de 
Almadén que ha permitido que hoy día se pueda disfrutar de 
una parte del bien conservado patrimonio minero-industrial de 
las Minas de Almadén.

De esta forma, la presente investigación tiene por objeto 
principal lograr la caracterización y análisis geométrico del 
soporte de los aludeles para su posterior estudio desde 
diferentes enfoques científicos.

MATERIALES Y METODOLOGÍA

La adquisición geométrica y estudio de los hornos de 
aludeles se ha realizado mediante la consecución de 4 
etapas de trabajo diferentes. La primera etapa consiste en la 
preparación del patrimonio histórico para su digitalización. La 
segunda etapa se basa en la captura de la morfología externa 
del bien patrimonial mediante fotografía digital. Se continúa 
con el procesado de la información de imagen para obtener el modelo final del trabajo. Por último, es 
necesario el post-proceso del modelo y su estudio geométrico mediante diferentes herramientas. El esquema 
global de la metodología de la investigación llevada a cabo se encuentra resumido en la Figura 6. 

La primera etapa de trabajo se basa en la preparación del bien patrimonial para su correcta recuperación 
geométrica 3D. Para ello, se precisa del conocimiento de la información espacial de puntos de apoyos 

FIGURA 3. Vista de las series de aludeles ascendentes que 
conducen los gases de azufre hacia las chimeneas-plano de rabera 
(Tejero, 2011)

FIGURA 4. Vista del canal que conduce por su pendiente el 
mercurio hasta el depósito situado al fondo (Tejero, 2011)

FIGURA 5: Aludel de un horno de Bustamante. 
Elaboración propia
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terrestres, también conocidos como dianas, los cuales ayuden a procesar las imágenes que posteriormente 
se capturen y, al mismo tiempo, proporcionen la escala adecuada al modelo. Además, las dianas ofrecen 
la posibilidad de estudiar la exactitud y precisión 
de la digitalización 3D. En consecuencia, se 
disponen una serie de dianas codifi cadas en 12-
bits e impresas cada una en un formato A3. Se 
disponen las 30 dianas de forma homogénea 
y en diferentes alturas a lo largo del horno de 
aludeles para lograr una georreferenciación de los 
puntos robusta. Esta georreferenciación se logra 
mediante la medición de los mismos gracias a 
un dispositivo de georreferenciación Leica GS15. 
En la Figura 7, se observa una fotografía aérea 
donde se visualizan 21 dianas de las 30 utilizadas 
en aquellos lugares que poseen una singularidad 
geométrica especial, como es su ubicación en 
diferentes alturas y el registro de pendientes con 
varios puntos. 

La siguiente etapa es la captura de las 
imágenes para su digitalización 3D, centrándose en los dos planos de aludeles (Figura 8), los cuales serán la 
base del estudio del presente trabajo: planos de rabera y cabecera. Las imágenes son fotografías tomadas 
con una Nikon D3200 y un objetivo fi jo de Nikkor 50 mm. La resolución del sensor CCD es de 24,2 Mpx que 
capturó 274 fotografías dividas en 4 posiciones de adquisición (Figura 8): dos a nivel de los aludeles y dos 
a una altura sobre los mismos. Con esta estrategia de captación se consigue obtener los detalles necesarios 
del conjunto tanto en los aludeles como los elementos auxiliares. El coefi ciente de solapamiento entre las 
fotografías fue un 80% asegurando un correcto procesado. 

La tercera etapa es la reconstrucción virtual 3D del conjunto. Se realiza gracias a técnicas de fotogrametría 
clásica y Structure From Motion (SFM). Para esta fi nalidad se emplea el software Agisoft Photoscan Professional 
como herramienta de trabajo.

FIGURA 7. Fotografía aérea donde se observan 21 dianas de 12-bits 
utilizadas como puntos de apoyo terrestre en el horno de aludeles. 
Elaboración propia

Figura 5: Aludel de un horno de Bustamante. Elaboración propia

Figura 6. Esquema de la metodología de trabajo seleccionado para la elaboración del presente 
trabajo de investigación dividido en 4 etapas. Elaboración propia

• GPS 
• GLONASS 
• Dianas 

Preparación 

• Plano de horno 
• Plano de chimenea 

Fotografía terrestre 
• Fotogrametría 

Procesado 

• CloudCompare 
• Autodesk Inventor 

Post-procesado 

FIGURA 6. Esquema de la metodología de trabajo seleccionado para la elaboración del presente trabajo de investigación dividido en 4 
etapas. Elaboración propia
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La última etapa es el procesado de la nube de puntos que requiere de una limpieza para tratar aquellos 
datos que se encuentran fuera de rango o que no son interesantes para el estudio. La herramienta de 
tratamiento se basó en CloudCompare. Como se observa en la Figura 8, la información espacial involucrada 
en este estudio son las pendientes, tanto del plano de rabera como de cabecera, la fachada de la chimenea 
y el canalón de recogida del mercurio condensado en los aludeles. Posteriormente, las nubes de puntos 
correspondientes a las pendientes de ambos planos y la fachada de la chimenea serán aproximadas a un 
plano mediante el algoritmo RANSAC para la detección de formas (Schanabel; Reinhard, 2007). El canal será 
aproximado a la forma geométrica de un cilindro.

Otro punto importante de la metodología es establecer el sistema de coordenadas de referencia para 
estudiar y crear un modelo idealizado de la geometría de los planos de aludeles, observándose en la Figura 9. 
El origen de coordenadas se encuentra en el punto medio del eje del canalón que se muestra en color rojo. 
El eje Z será aquel que muestre la verticalidad del conjunto y coincide con la dirección de la gravedad. Para 
fijar el mismo es necesario crear el eje vertical de la fachada de la chimenea (línea de color amarilla). Para 
su trazado se ha escogido los puntos medios del ancho de la columna central de los pórticos que existen en 
la fachada de la chimenea. Se logra un trazado preciso de la misma, aprovechándose el componente de la 
verticalidad gravitatoria definidos por la propia construcción de los pórticos de la chimenea. De esta forma, se 
traza el eje Z. El eje del canalón será el que marque la dirección del eje X junto al eje Z previamente definido 
pues forma el plano del sistema de coordenadas XY. Así, el eje X se definirá dentro del plano XY y formando 
90 grados con el propio eje Z. El eje Y será la consecuencia geométrica de aquella línea recta que forme 
90 grados con respecto al eje X y Z. De esta manera resultará un sistema de coordenadas 3D (color rosa) 
coherente y útil tanto para su estudio geométrico como físico. 

FIGURA 8. Nube de puntos 3D de los aludeles del horno donde se muestran las partes básicas del mismo utilizadas en la investigación. 
Elaboración propia
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Como se observa en la Figura 8, el procesado de las fotografías mediante la fotogrametría clásica y el SFM 
genera una nube de puntos 3D de 169,9 millones de puntos con una precisión de 5 cm. Sin embargo, para 
esta investigación sólo son necesarias ciertas partes del modelo (Figura 10), como son el plano de aludeles 
de cabecera, el canalón, el plano de aludeles de rabera y el plano más exterior de la fachada de la chimenea. 
La nube de puntos resultante de las partes implicadas en este trabajo supone un total de 16,7 millones 
de puntos. Al mismo tiempo, se ha optado por una limpieza agresiva de puntos donde se ha priorizado la 
homogeneidad de los puntos eliminando aquellas partes que supongan una distorsión geométrica como 
pueden ser los encuentros con otros elementos, zonas con cercanas a las pasarelas sobre los aludeles, los 
propios aludeles, etc. Es importante esta consideración puesto que dependerá del proceso de depuración la 
calidad de aproximación a los planos o al cilindro mediante RANSAC.

FIGURA 9. Sistema de ejes de referencia para el estudio geométrico de los aludeles. Elaboración propia
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Con el proceso de aproximación, mediante RANSAC, a un plano recto de cada nube de puntos tratada 
e individualizada para ambos planos de aludeles, el canalón y la fachada de la chimenea, se obtiene como 
resultado el gráfico de la Figura 11. El mismo proceso, pero para su ajuste en un cilindro, se sigue para el 
hueco del canalón que recoge el mercurio. 

Es importante estudiar el error de las distancias entre las nubes de puntos 3D de los planos de aludeles y 
la chimenea con respecto a sus planos aproximados mediante RANSAC. En la Figura 12, se observa el estudio 
gráfico y el histograma de las distancias al mínimo cuadrado al plano creado para los puntos del plano de 
cabecera. En primer lugar, la mayor 
parte de la distribución de distancias 
se realiza en el rango de 6 cm y -6 
cm, lo que indica que el ajuste a un 
plano de esta distribución de puntos 
es adecuado. No obstante, hay que 
señalar que los vértices del plano son 
los que mayor distancia presentan. 
La explicación de esta distorsión 
geométrica se encuentra en la falta 
de uniformidad al construir el plano 
de cabecera al encontrarse cerca de 
las zonas de remate de las paredes 
o aquellas zonas en el entorno del 
encuentro con el canalón. El resto de 
plano presenta un ajuste considerado 
como muy bueno. 

Respecto al análisis de las 
distancias de la nube de puntos 3D del 
plano de rabera en relación al plano 
aproximado, se obtiene que la mayor 
parte de los puntos se encuentran 
entre 5 centímetros y -7,2 centímetros 
(Figura 13). De nuevo, los valores 
resultantes son adecuados para el 
empleo como modelo de ajuste de un 
plano en lugar de otra geometría con 
mayor grado de complejidad.

Así, se muestra que la utilización 
de planos para aproximar la 
distribución de las conducciones, de la 
mezcla de la combustión vegetal junto 
al mercurio es apropiada. La principal 
ventaja de esta afirmación radica 
en que se simplifica la geometría 
y se obtienen mejores resultados 
en simulación por ordenador con 

FIGURA 10. Nube de puntos tratada, recortada y dividida en los grupos de puntos 3D 
que componen las partes implicadas en la investigación. Elaboración propia

FIGURA 11. Ajuste por RANSAC de los planos de cabecera (verde), rabera (amarillo) 
y de la fachada (azul) al igual que el ajuste del canalón de forma cilíndrica (morado). 
Elaboración propia



EL PATRIMONIO GEOLÓGICO Y MINERO. IDENTIDAD Y MOTOR DE DESARROLLO

801

una mejor carga computacional en las 
distintas ramas de estudio que podrían 
intervenir a posteriori: resistencia de 
materiales, fluidos, entre otras. 

Continuando con la descripción 
geométrica de los planos analizados, 
mediante el programa Autodesk Inventor 
Professional se ha caracterizado dos 
variables importantes: la inclinación 
y la rotación en función de los ejes 
coordenados de referencia definidos 
anteriormente. Ambas variables, se 
pueden comprobar en la Figura 14. 

Se han trazado las intersecciones 
de los planos en estudio con el plano 
XY. De esta forma, se obtiene que la 
inclinación del plano de cabecera es de 
6,28 grados y la inclinación del plano 
de rabera de 11,89 grados. Esto implica 
que la pendiente de este último plano 
es casi el doble que la de los primeros. 
Una posible explicación a este hecho 
se podría encontrar en facilitar el 
acceso de los gases procedentes de la 
calcinación del cinabrio al sistema de 
aludeles en el plano de cabecera. Por 
otro lado, la mayor inclinación del plano 
de rabera podría aumentar la velocidad 
de circulación de los gases para lograr 
una mejor condensación del mercurio y, 
al mismo tiempo, un mejor el escape de 
los gases residuales.

Igualmente, se observa que los 
planos sobre los que se apoyan los 
aludeles se encuentran inclinados 9,04 
grados y 14,27 grados con respecto al 
eje X. Esta consecuencia geométrica 
implica que las filas de aludeles se 
disponen en una forma de V muy abierta 
(156,69 grados). Así, se puede intuir que el coeficiente de turbulencias dentro de los aludeles puede verse 
aumentado por esta disposición geométrica.

Otra variable geométrica importante se encuentra en la inclinación del canal en relación al eje X cuyo 
valor es de 3,49 grados. Esta inclinación es moderada, permitiendo el tránsito del mercurio por gravedad y 
evitando atascos por suciedad. 

FIGURA 12. Distancias (en metros) entre el plano de los aludeles obtenido me-
diante RANSAC y la nube de puntos de la misma estructura. Elaboración propia

FIGURA 13. Distancias (en metros) entre el plano rabera obtenido mediante RAN-
SAC y la nube de puntos de la misma estructura. Elaboración propia



LUIS MANSILLA PLAZA Y JOSEP Mª MATA PERELLÓ (EDITORES)

802

Otro resultado importante en el presente estudio es la definición longitudinal de la superficie de los 
planos de trabajo. En la Figura 15, se muestran las medidas realizadas en la nube de puntos 3D en cada uno 
de los planos de trabajo. La medida de longitud de aludeles para el plano de cabecera es de 6,22 m con una 
desviación estándar de 0,04 m. Por otro lado, la medida de la longitud de los aludeles para el plano de rabera 

FIGURA 14. Vista superior (arriba) y frontal (abajo) de la intersección del plano de cabecera y el plano de rabera con el plano XY 
establecido junto a la línea de máxima inclinación de ambos planos e inclinación de la intersección respecto al eje X. Elaboración propia
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es de 7,33 m con una desviación estándar de 0,04 m. La anchura del conjunto se ha tomado la longitud del 
eje del cilindro aproximado al canal de recogida de mercurio, arrojando un valor de 8,33 m. 

CONCLUSIONES

En suma, se ha presentado una serie de variables y construcciones geométricas que permite ser el sustento 
imprescindible para posteriores investigaciones de diversas ramas del conocimiento en los hornos de aludeles 
del Cerro de Buitrones de Almadén. Además, se han presentado algunas hipótesis de trabajo en función de 
los valores obtenidos que deben ser estudiados para validar su grado de realismo de dichas ideas y alcanzar 
un conocimiento más profundo de este importantísimo patrimonio industrial minero español.
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FIGURA 15. Medición de la longitud de las 32 filas de aludeles en cada uno de los planos de estudio (cabecera y rabera) sobre la nube 
de puntos 3D. Elaboración propia
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LA PLACA DE PONFERRADA: APOGEO Y OCASO DEL NODO 
MINERO-FERROVIARIO DE RENFE EN EL BIERZO

LA PLACA IN PONFERRADA: PEAK AND FALL OF THE RENFE’S 
MINE RAILWAY NODE IN EL BIERZO 

J. Magaz Molina y E. Marcos Toribio
1 Grupo de Investigación “Arte, Historia, Ciudad y Paisaje”. Dpto. Arquitectura. Escuela de Arquitectura. Universidad de Alcalá. 

Santa Úrsula, 8, Alcalá de Henares, 28801, Madrid, España.
jorge.magaz@edu.uah.es, elenamarcos@emjestudio.com

Resumen: Las instalaciones de RENFE en Ponferrada, conocidas como “los Talleres de la Placa”, constituyeron 
uno de los tres polos en los que se sustentó el desarrollo industrial de la ciudad; junto a la empresa Minero 
Siderúrgica de Ponferrada (MSP), y la empresa Nacional de Electricidad (ENDESA). Dichas instalaciones 
reflejan el esfuerzo de RENFE por aprovechar el carbón y la electricidad generados en la cuenca del Sil y 
el interés por garantizar el abastecimiento de carbón en un escenario de Autarquía. El trabajo describe el 
origen y desarrollo de estas instalaciones en Ponferrada, que hasta ahora apenas han tenido reflejo en la 
literatura científica, y pone de manifiesto la relevancia de uno de los polos de actividad minero-ferroviaria 
más importantes del Estado durante la segunda mitad del siglo XX. En el lugar conocido como la Cemba de 
Cuatrovientos, RENFE dispuso la reserva de tracción prevista para dar apoyo a las locomotoras de vapor, una 
playa de vías para organizar los convoyes, así como una subestación eléctrica destinada a la electrificación 
del tramo ligado al puerto de montaña; instalaciones complementarias al conjunto de modernos cargaderos 
desde los cuales las compañías mineras volcaban el carbón para su transporte a través de la red estatal. 

Palabras clave: Cargaderos de carbón, Ferrocarril, Paisaje minero, Ponferrada, Reserva de tracción.

Abstract: The RENFE’s facilities in Ponferrada, known as “the workshops of La Placa”, played a pivotal 
role in the industrial development of the city, in association with the mining company Minero Siderúrgica de 
Ponferrada (MSP), and the National Company of Electricity (ENDESA). These facilities show the RENFE interest 
in taking advantage of the coal and electricity generated in the Sil basin and the efforts to guarantee the 
supply of coal in the Spain autarky scenario. The paper describes the origin and development of new railway 
station in Ponferrada, which until now have hardly been reflected in the scientific literature and highlights the 
relevance of one of the most important poles of mining-rail activity in the country during the second half of 
the 20th century. At the spot known as Cemba de Cuatrovientos, RENFE provided a local steam locomotive 
repair workshop (roundhouse), planned to support the coal trains, a marshalling yard to organize the convoys, 
as well as an electrical power substation aimed at electrifying the railroad linked to the mountain pass. 
These complementary facilities were along with a set of modern loading docks loaders, used for the mining 
companies to dump the coal in order to be transported through the state network.

Keywords: Locomotive repair workshop, Coal loading docks, Mining landscape, Ponferrada, Railways.
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INTRODUCCIÓN

El Bierzo y Laciana constituyen dos comarcas naturales situadas en el extremo noroccidental de la 
provincia de León. Comprenden la cuenca alta del río Sil, río que origina una profunda fractura, estrecha y 
angosta, entre sierras del NO de la provincia (Laciana), y forma más al S la llamada “hoya berciana”, una fosa 
tectónica situada entre los sistemas montañosos circundantes. Éstos alcanzan alturas que superan los 2000 
m, y encierran los recursos minerales, (hierro, wolframio y carbón, entre otros) que han sido, desde un punto 
de vista histórico, la principal fuente de riqueza de las comunidades que habitan estos territorios.

El ferrocarril ha constituido el agente dinamizador de los procesos mineros contemporáneos en el Valle 
del Sil: la llegada de la vía de ancho ibérico marca el final de la siderurgia tradicional del noroeste peninsular 
a finales del siglo XIX, incapaz de competir contra los altos hornos; pero, a la vez, está en el origen y 
desarrollo de la minería berciana y lacianega del siglo pasado. Una línea de vía estrecha, construida por la 
Sociedad Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP), vertebró la explotación del valle del Sil a partir de 1919. 
Si bien esta línea ha sido objeto de reconocimiento popular y tema de investigación para diferentes estudios 
(Reguero, 2016), la infraestructura organizada en la línea de ancho ibérico (línea Palencia – A Coruña) en 
torno a Ponferrada no ha merecido el mismo interés de los investigadores. 

Nuestro trabajo pone de manifiesto que la actividad minera del valle del alto Sil, y la relevancia de las 
empresas locales, nunca hubieran podido alcanzar las dimensiones que se les atribuyen sin el soporte de la 
línea de ancho ibérico Palencia-A Coruña, y las mejoras que, una vez nacionalizado el servicio, realizó RENFE 
entre 1942 y 1957. Estas mejoras se tradujeron en la renovación del trayecto Ponferrada-León, que incluyó 
la sustitución de puentes metálicos, la renovación y mejora de la vía, así como la electrificación progresiva 
del trazado. En la ciudad de Ponferrada se llevó a cabo la ampliación de la estación de ferrocarril (Figura1), 
concentrando en su extremo occidental el conjunto de instalaciones que son objeto de este análisis, y que 
se convirtieron en un nodo de alcance territorial, uno de los más importantes centros de distribución de 
carbón del país.

Marco geológico

La depresión sobre la que se asienta Ponferrada corresponde a una fosa tectónica de origen terciario, 
engendrada por el levantamiento de las áreas montañosas que la rodean y por la subsidencia o hundimiento 
del fondo del valle del Sil durante el Mioceno (IGME, 1981). Los yacimientos de carbón de El Bierzo y Laciana 
forman parte de la cuenca carbonífera del NW de España y están considerados los más abundantes y de mayor 
contenido en antracita del país. Corresponden a materiales que fueron depositados durante el Carbonífero 
Superior y luego plegados y metamorfizados durante la orogenia Hercínica (Colmenero et al., 2008; Suárez-
Ruiza y Jiménez, 2004). Sin embargo, el pronunciado desnivel entre la Meseta y las estribaciones más altas 
que rodean la hoya berciana, unido a la dificultad de las comunicaciones tradicionales con Galicia al oeste y 
con Asturias al norte, dada la abrupta topografía de la zona, han supuesto un importante obstáculo para la 
exportación de los recursos minerales y el desarrollo económico de la comarca.

RECOPILACIÓN Y TOMA DE DATOS

La toma de datos se realizó mediante visitas al Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares, 
donde la revisión y estudio de las cajas allí depositadas permitió el hallazgo de la documentación relativa a 
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la ampliación de la estación ferroviaria de Ponferrada y otras actuaciones realizadas durante los años 40 y 
50 para modernizar la línea ferroviaria de la zona. Al mismo tiempo, y de forma complementaria, se realizó 
una revisión de la literatura científica relativa a la historia del ferrocarril y a la explotación del carbón en estas 
comarcas para comprender el contexto histórico y económico en que se llevaron a cabo las actuaciones. Se 
rastreó en diferentes periódicos, ABC y prensa local como Diario de León y Promesa, la repercusión que la 
construcción y mejora de estas infraestructuras tuvo en la época. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Antecedentes

Dada su situación geográfica, las comunicaciones entre el valle del Sil y la Meseta han representado 
siempre un problema de difícil solución, pues entre ambos territorios se interponen los Montes de León como 
un importante obstáculo a superar, tanto por carretera como por ferrocarril. La concesión de la línea de ancho 
ibérico Palencia-A Coruña se remonta a 1858; sin embargo, la entrada en servicio de la línea en la comarca, 
hasta Ponferrada, hubo de esperar a febrero de 1882. Para ello, se había tratado de salvar el desnivel entre 
la Meseta y el Bierzo, con una rampa helicoidal desde el puerto de El Manzanal (1090 m) al fondo del valle 
(757 m), conocida como Rampa de Brañuelas. 

El despegue definitivo del sector minero en la cuenca del Sil hubo de esperar hasta la I Guerra Mundial. En 
ese escenario, la demanda de recursos minerales permitió plantear un proyecto siderúrgico próximo a la línea 

FIGURA 1. ARCHIVO MUNICIPAL DE PONFERRADA, Compañía Española de Trabajos Fotogramétricos Aéreos, Madrid, 1971. Fotografía 
del conjunto de la ampliación. Se reconocen los cargaderos y la reserva de máquinas en el extremo izquierdo superior, y la estación de 
viajeros en el extremo inferior derecho, próximo al río.
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del ferrocarril Palencia-A Coruña, apoyado sobre las minas de carbón y los yacimientos de hierro disponibles en 
la zona. Surgió así la Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP) en 1918, con una base logística en Ponferrada 
y con sus principales explotaciones en el valle de Laciana. Sus promotores financiaron la construcción de una 
nueva línea férrea, ésta de vía estrecha, que, a través del valle del Sil, enlazaba Ponferrada, al sur, con los 
yacimientos de carbón en torno a la localidad de Villablino, al norte. Este tren, puesto en funcionamiento el 23 
de julio de 1919, constituyó el motor del desarrollo económico del valle. La MSP hizo de Ponferrada su centro 
de operaciones, y dijo aspirar a construir en la ciudad una planta siderúrgica, cuya ejecución, sin embargo, se 
postergó sine die, centrando las actividades de la empresa en la extracción y exportación de carbón, a través 
de la línea de ancho ibérico.

Tras la Guerra Civil, la política autárquica impuesta por el régimen franquista generó un marco muy 
ventajoso para el desarrollo del sector carbonífero en el valle del Sil (Sánchez Melado, 2007, 247). Pese a las 
difíciles condiciones de la posguerra, la producción de carbón de la comarca creció exponencialmente a costa 
de intensificar la mano de obra. En este sentido, cabe apuntar que desde 1937 el régimen impulsó distintas 
fórmulas de trabajos forzados en obras públicas y minería; empresas como Antracitas Gaiztarro y Minas 
Moro contaron con destacamentos penales que trabajaban en Matarrosa del Sil y Fabero; por su parte, la 
MSP contaba con trabajadores forzados en las minas de Orallo y Villaseca de Laciana (Reguero, 2016, 274). 

La producción de carbón, a mediados de los 40, superaba ya las 1.600.000 toneladas, representando la 
mitad de la producción total del país, y no dejaría de ascender hasta los años sesenta, siguiendo a continuación 
un período de cierta estabilización. Empresas como Antracitas Gaiztarro (Toreno), Diego Pérez Campanario-
Antracitas de Fabero (Fabero), Moro S.A. (Fabero), Victoriano González Vega (Sta. Cruz del Sil) o Hijos de 
Baldomero García (Laciana), contaban con una producción superior a 40 mil toneladas anuales en 1940 
(Sánchez Melado, 2007, 257-59) y constituían ya el grueso de las empresas mineras leonesas. Entretanto, 
cobraba cada vez mayor importancia el transporte por la línea de vía estrecha, construida por la MSP para 
llegar a los yacimientos de Laciana; son años en los que esta empresa también duplica su producción, y el 
tráfico de carbón (y viajeros) no dejaba de aumentar. MSP contaba en la ciudad de Ponferrada con lavaderos 
y una fábrica de aglomerados que se encargaba de aprovechar los menudos del carbón para elaborar varios 
productos, como los ovoides y las briquetas. Los ovoides se fabricaban en forma de huevos y se utilizaban 
para las calefacciones domésticas; mientas que las briquetas, de forma rectangular, se aprovechaban para 
quemar en las calderas de las máquinas de vapor. MSP construyó además una central térmica, sucesivamente 
ampliada (1920-1930-1940), y disponía de una posición estratégica sobre la línea de ancho ibérico para 
la exportación del carbón. Según Reguero (2016, 360), hasta la ampliación de la estación de Ponferrada, 
empresas como Antracitas Fabero y Gaiztarro, en constante crecimiento, utilizaron los muelles de MSP para 
trasbordar el carbón. Si bien consta la existencia de otros cargaderos en las inmediaciones de la estación, 
éstos tenían una escala mucho menor.

El desarrollo de la industria del carbón en Ponferrada se constata por las numerosas solicitudes de 
instalaciones relativas al carbón que recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la época; entre las más 
significativas mencionamos, a título de ejemplo, la instalación de una fábrica de ovoides a petición de “La 
Ponferradina S. L.”, solicitud publicada el día 2 de noviembre de 1942; o la de Eduardo González Villa, 
dos meses antes, próxima en el tiempo a la de Vicente Penalva Vallina, publicada el 26 septiembre, y que 
proponían la instalación de sendas fábricas de aglomerados de carbón utilizando menudos de antracita.

Con la finalidad de estimular la producción minera del carbón se había creado en 1941 un organismo 
encargado de fijar las zonas de venta y los cupos de consumo, la Comisión para la Distribución del Carbón. 
Ésta, en octubre de 1942, a través de la Delegación del Gobierno para la Ordenación del Transporte Circular, 
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fijaba en el BOE, las “zonas de influencia” asignadas a la cuenca de Ponferrada, entre las que se incluía 
Zamora, Salamanca, Valladolid, Galicia y Madrid. Y es que el abastecimiento de carbón, especialmente a 
Madrid, constituyó una preocupación apremiante durante los primeros años de la Dictadura. El suministro de 
carbón, además de racionado, llegaba a menudo a la capital en forma de carbón vegetal ante la dificultad 
de hacer llegar carbón mineral. El desabastecimiento al que se enfrentaba el régimen no sólo hubo de 
solventarse sobredimensionado la industria minera (Sánchez Melado, 2007, 249), también hubo de mejorarse 
la infraestructura de transporte como veremos a continuación. 

En este escenario de frecuentes situaciones de desabastecimiento, que se prolongarán hasta 1955 (Sánchez 
Melado, 2007, 249), las empresas de la cuenca del Sil adquirieron protagonismo a través de la propaganda 
del momento, que anunciaba en la prensa el auge de producción de la comarca. Así se desprende, entre 
otros, de la nota publicada en 1947 por la prensa madrileña (ABC, 16/03/47), en la que el Sindicato Nacional 
del Combustible, que integraba a las empresas del Valle del Sil, anuncia la capacidad del sector de suplir las 
necesidades de la capital. Hacen constar la disponibilidad de recursos minerales y la capacidad de producción 
de las minas; “sólo en la zona de Ponferrada”, anuncian, “[se almacenaban] 36.630 toneladas de granos 
y 373.570 toneladas de menudos. Con los primeros podrían cubrirse las necesidades de Madrid durante 
un mes, sin que por ello surgiera después problema alguno”. Recogen al mismo tiempo las dificultades 
que presentaba el transporte por ferrocarril, confirmando que por esos años se barajaba, como soluciones 
a la saturación de la línea férrea, la implantación de trenes lanzadera Ponferrada-Madrid, y el incremento 
del transporte por carretera. El transporte del carbón era, por esos años, el mayor problema que tenían las 
cuencas leonesas del Bierzo y Laciana. El transporte por carretera estaba poco desarrollado; el ferrocarril, a 
través de la línea de ancho ibérico, contaba con una infraestructura anticuada, y los desplazamientos desde 
las cuencas mineras resultaban lentos.

La problemática de la estación de ferrocarril de Ponferrada

Las dificultades que se presentaban en la red ferroviaria en los años 40 eran: una estación en Ponferrada 
demasiado pequeña e incapaz de facilitar el embarque del carbón, en continuo aumento, que recibía desde la 
cuenca del Sil; un puente de hierro sobre el río Sil, y un pontón de hierro en el “lugar de Dionisio” (la Placa) 
que a duras penas soportaban el trasiego de los trenes carboneros; y, ante el creciente tráfico ferroviario, 
una reserva de tracción-vapor decimonónica en la corta y exigua estación de Torre del Bierzo, dotada de un 
puente giratorio de 19 metros, a todas luces anticuada para acoger las locomotoras encargadas del ascenso 
de los trenes a través del puerto del Manzanal. 

Si bien la línea Palencia-A Coruña apenas se había visto afectada por el conflicto bélico, la infraestructura 
legada de finales del XIX, y apenas reformada, no estaba preparada para movilizar el volumen de carbón 
que se exportaba a la Meseta: la red se saturaba fácilmente, y la subida por el puerto del Manzanal, de vía 
única, habían hecho del paso por el tramo berciano un cuello de botella en el que se agolpaban los trenes 
carboneros.

Por lo que se refiere a las instalaciones ferroviarias de Ponferrada, al acabar la Guerra Civil comprendían, 
además de las reseñadas más arriba como propiedad de MSP, diversas infraestructuras que gestionaba en 
aquel momento la Empresa de Caminos de Hierro del Norte. Al margen de la construcción de la nueva estación 
de la línea de vía estrecha entre Ponferrada y Villablino de MSP en 1919, las instalaciones ferroviarias de la 
ciudad apenas habían sufrido cambios significativos, y la estación de la línea de ancho ibérico se mantenía 
prácticamente con las trazas y dimensiones del momento de su construcción. Y es que de forma espontánea 
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y sin planificación alguna, distintas empresas carboneras habían instalado sus cargaderos y depósitos en las 
inmediaciones de la estación, con el consiguiente estrangulamiento de la única vía, durante las operaciones 
de descarga.

La renovación de la estación de Ponferrada

Había demanda de carbón, y estaban en marcha los procesos para extraerlo, sólo faltaban los medios para 
transportarlo a los centros de consumo: la línea de ferrocarril de ancho ibérico urgía modernizarse. Los planes 
de reforma de la estación son inmediatos al final de la contienda, y previos incluso a la llegada de RENFE. 
El proyecto de la Empresa Caminos de Hierro del Norte “Estación de Ponferrada. Proyecto de ampliación de 
instalaciones”, de 1940 (AGA, (4)102 24/10312) es de alcance bastante reducido, pero define las líneas 
estratégicas de ocupación de la futura estación para mejorar la “deficiencia de las instalaciones”: propone 
extender las instalaciones hacia el oeste a lo largo de una estrecha franja definida por las propiedades de 
la MSP. Consta también, en agosto de ese mismo año, que la falta de espacio para ampliar las instalaciones 
de la estación de Torre del Bierzo, obligaba a proyectar el traslado de la reserva de máquinas a Ponferrada.

El hallazgo en el Archivo General de la Administración de los expedientes relativos a la ampliación de la 
estación de Ponferrada y otra documentación sobre la infraestructura ferroviaria permiten conocer el proceso 
de adaptación de la línea de ancho ibérico, en el tramo Brañuelas-Ponferrada a las necesidades de la época, 
las diferentes fases en la renovación de la línea férrea, las mejoras y características de las medidas adoptadas, 
y otros pormenores de interés. Y es que la ampliación de la estación de Ponferrada se enmarca en un conjunto 
de actuaciones que mejoraron ostensiblemente el ferrocarril entre Ponferrada y el Puerto del Manzanal, entre 
las que destaca la electrificación de la línea, cuyos primeros proyectos se remontan a 1944.

Las dificultades en el transporte del carbón llevaron finalmente a plantear una solución al taponamiento 
que se producía en la estación de Ponferrada y la Rampa. Al mismo tiempo que se redactaban los proyectos 
de la ampliación de la estación de Ponferrada o electrificación, se barajaban opciones complementarias 
para dar salida al carbón del valle del Sil, bien procurando reducir la carga sobre la estación de Ponferrada, 
a través de un enlace desde Matarrosa del Sil a San Miguel de las Dueñas (Reguero, 2016, 364), o bien con 
la construcción de una línea “de vía ancha” entre Villablino y La Robla, por Murias de Paredes (proyecto 
redactado entre 1945 y 1946). Sin embargo, el único proyecto que llegó a materializarse consistió en dotar a 
la estación de Ponferrada de las condiciones necesarias para agilizar la exportación de carbón del conjunto del 
Valle del Sil. La creencia popular consideró que la ampliación de la estación en Ponferrada estuvo motivada 
por el “accidente del Lazo”, uno de los accidentes ferroviarios más graves de España, que tuvo lugar en 
la Rampa de Brañuelas el 3 de enero de 1944. No obstante, como veremos a continuación, el proyecto de 
ampliación estaba en marcha desde 1942.

En torno al carbón extraído de la cuenca del Sil, el Estado desarrolló, casi simultáneamente, a través 
de la implantación de las empresas estatales, una política de exportación del material, combinada con su 
aprovechamiento energético in situ. La Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE), fue la empresa 
estatal creada en 1941 para hacerse con el control de las líneas de ancho ibérico; entró en escena con el 
cometido de dar solución al problema de las menguadas instalaciones y hacer de Ponferrada el nodo de 
distribución del carbón de todo el noroeste peninsular. Por otro lado, en 1944 se funda la Empresa Nacional 
de Electricidad S. A. (ENDESA), que en 1946 iniciará la construcción de la central termoeléctrica “a pie de 
mina” Compostilla I, en las inmediaciones de Ponferrada. Los estudios sobre la central venían realizándose 
desde 1943; y fue inaugurada en julio de 1949. A finales de ese mismo año se pudo electrificar la de rampa 
de Brañuelas, agilizando el flujo de trenes carboneros.
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Las líneas de actuación sobre la estación de Ponferrada

Las líneas básicas de actuación orientadas a hacer “una estación más capaz” quedaron definidas desde 
el primer proyecto redactado por la recién constituida RENFE, y consistían en el aumento de la capacidad de 
la estación, a través de la agregación y prolongación de vías; mejora de los servicios con la renovación de la 
estación de viajeros y mercancías; el traslado y la construcción de muelles de carga de carbón de empresas 
particulares; la implantación de una reserva de máquinas dotada de instalaciones de reparación y apoyo de 
material móvil y tracción vapor; y la mejora de la salida hacia A Coruña.

Como veremos, parte de las obras se realizaron con gran celeridad, otras sufrieron importantes retrasos. 
El proyecto original se concibió comedido, en base a la tecnología disponible en el momento, tracción vapor; 
sin embargo, sobre la marcha se incorporaron al proyecto nuevas necesidades como electrificar y automatizar 
el tramo Ponferrada-Torre del Bierzo, así como sucesivas ampliaciones.

1. Aumento de la capacidad en la estación del ferrocarril. 1945-1952

El primer proyecto de “ampliación general de instalaciones de la estación de Ponferrada”, de fecha 
2/12/42, elaborado por RENFE, fue aprobado dos años después, a comienzos de 1944 (AGA (4)102 
24/11694). La ejecución se prolongará en el tiempo, dando lugar a dos reformados, y es que el proyecto fue 
sacado a concurso en dos fases: movimiento de tierras y suministro de balasto (grava o piedra machacada, 
que se extiende sobre la plataforma de las vías férreas para asentar y sujetar sobre ella las traviesas) en una 
fase, y las obras de fábrica en la otra. Sin embargo, entre la elaboración del proyecto y la fecha del concurso 
había transcurrido un espacio de tiempo significativo, que había supuesto el aumento de precios en “los 
materiales, los jornales y las cargas sociales”. Por este motivo se estimó conveniente la elaboración de un 
II proyecto reformado, que incluye nuevas piezas y detalles, y que lleva fecha del 13 de octubre de 1944, e 
incorporaba el aumento de precios; el 27 de julio 1944 se declaraban de urgencia las obras de Ampliación 
de la Estación de Ponferrada.

Al margen de la espectacular escala que adquiere la operación, la modificación urbana más relevante que 
trae consigo la ampliación de las instalaciones de la estación es el cambio de emplazamiento del edificio de 
viajeros, levantado frente al anterior (Punto Kilométrico 251,004), en el lado opuesto de las vías, que vino 
motivado por el cambio de emplazamiento de la vía general.

Entre las actuaciones contempladas para agilizar la exportación de carbón, estaba el traslado de los 
cargaderos a una nueva ubicación y la construcción de un frente de muelles, a cargo de las empresas mineras. 
La ubicación de los cargaderos (Punto kilométrico 253,240) vino condicionada por la falta de espacios libres 
próximos al lugar de la estación, pues los terrenos colindantes formaban parte de las instalaciones de la 
MSP. Por tanto, los terrenos para la ampliación se situaron a más de 2 km al oeste, en un lugar conocido 
como La Cemba de Cuatrovientos, en referencia al talud de la terraza aluvial sobre el que se dispondrán 
los muelles, o Lugar de Dionisio, por existir allí un antiguo edificio de servicio ferroviario. De la planimetría 
del II reformado (Figura 2) conocemos que las empresas previstas serían: Minas del Bierzo, que ya contaba 
con un desvío a sus equipamientos (instalación hoy desparecida), Antracitas Gaiztarro S.A., Antracitas de 
Fabero S.A., Victoriano González, Hullas del Coto Cortés y Maximino Moro y un cargadero de RENFE para 
particulares. Así mismo se reservaron cargaderos para la naciente ENDESA. Finalmente, sólo se ejecutarían 
las instalaciones de Antracitas Gaiztarro y Antracitas de Fabero, así como RENFE habilitó un muelle propio 
(Figura 3) para los pequeños explotadores de carbón, que provisionalmente ubicó entre el haz de vías de 
acceso a los cargaderos, y la reserva de tracción.
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Los muelles, en su parte superior, estaban estructurados por vías de ancho métrico de MSP que llegaban 
por el valle del Sil; los vagones volcaban el carbón sobre las tolvas, o bien lo introducían en vagonetas por las 
galerías subterráneas que enlazaban con la línea de ancho ibérico, salvando un desnivel de hasta 12 metros. 
Maurín Álvarez (2010, 14) ha puesto de relieve la entidad de las empresas presentes en los cargaderos de 
Ponferrada, y señala que las instalaciones de Antracitas de Fabero fueron objeto de mención en el Anuario de 
Minería y Metalurgia del año 1948. El cargadero de Antracitas de Fabero (Figura 4) incluía, según descripción 
del citado autor, una trinchera para depósito de carbón con capacidad de cargue de 25 vagonetas ubicadas 
bajo éste, en la galería subterránea, mientras que, sobre la vía de RENFE, las tolvas tenían capacidad para 
albergar 10 mil toneladas y cargar 50 vagones al mismo tiempo. Antracitas Fabero contaba dentro de sus 
instalaciones también con una fábrica de ovoides, dos cubas de agua, y con una torre de control equipada 

FIGURA 2. MINISTERIO DE CULTURA, Archivo General de la Administración. (4)102 24/09328
RENFE: Esquema general y red de comunicación telefónica. Incluido en el II Reformado del Proyecto de Ampliación General de 
instalaciones en la Estación de Ponferrada. (1952)

FIGURA 3. MINISTERIO DE CULTURA, Archivo General de la Administración. (4)102 24/09328
RENFE: Sección y esquemas de los muelles de carbones de servicio público. Incluidos en el II Reformado del Proyecto de Ampliación 
General de instalaciones en la Estación de Ponferrada. (1952)

FIGURA 4: ARCHIVO MUNICIPAL DE PONFERRADA, Compañía Española de Trabajos Fotogramétricos Aéreos, Madrid, 1971. Vista del 
Conjunto de cargaderos y reserva de tracción.
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con un elevador que ascendía desde el nivel de las instalaciones de RENFE, más un almacén industrial y 
depósitos; además, para uso de los trabajadores contaba con casa de aseo, comedor, viviendas y oficinas. 

Estas instalaciones completaban una infraestructura de intercambio desde la línea de vía estrecha al 
ancho ibérico de más de 3 km de largo, que tenían su inicio en el recién reformado Puente Querol y su final 
en el pontón de Dionisio, cuya estructura metálica había sido sustituida por estructuras de hormigón, capaces 
de aguantar el paso de los trenes carboneros. El tránsito de la línea incluía no sólo el transporte de carbón, 
sino también el hierro de los yacimientos que MSP explotaba a partir de 1954, Cotos Wagner y Vivaldi; a 
partir de 1965, este mineral se enviaría al puerto de Vigo, donde la empresa había construido un cargadero 
en el estrecho de Rande. 

Las obras de ampliación de la nueva estación y los cargaderos finalizaron en 1950. La prensa local 
recogió la visita del ministro de Obras Públicas, José María Fernández-Ladreda, a las nuevas instalaciones: 
“Las obras que dieron comienzo en 1945 se encuentran en su mayor parte terminadas”, se reseña en la 
información, y anunciaba que se esperaba la inauguración para mediados del mes (Promesa, 9/07/1950) 
Por esas mismas fechas, el periódico ABC también dedicaba una columna en los mismos términos a la visita 
ministerial, poniendo de relieve la adaptación de la estación a las necesidades del tráfico: 64 trenes de 
mercancías diarios y el movimiento de 6.000 toneladas de carbón (ABC, 6/07/1950). 

El aumento de capacidad de carga de la estación de Ponferrada hubiera sido una actuación estéril sin 
resolver antes el tapón de la rampa de Brañuelas. Urgía dar salida a los trenes carboneros con tecnología 
más eficiente que las locomotoras de vapor. Si bien el optimista Plan General de Electrificación, que había 
sido presentado en 1946, incluía el tramo León-Ponferrada y se extendía hasta los puertos gallegos, la 
realidad del momento obligó a RENFE a reducir las expectativas al mínimo imprescindible. En la década de 
los cincuenta sólo se electrificaría el tramo Ponferrada-León-Gijón. La primera actuación nació del acuerdo 
del consejo de Administración de RENFE, del 11 de febrero de 1948, y consistió en electrificar la rampa de 
Brañuelas a 1500V, con previsión de elevarlos a 3000 en el futuro. Como señala Muñoz Rubio, no se puede 
entender la electrificación de la rampa de Brañuelas como si se tratara de una estrategia de electrificación 
general de la red de ferrocarril, sino como la respuesta puntual al problema del mayor embotellamiento 
del país (Muñoz Rubio, 2012, 129), y que, como hemos señalado, su viabilidad se venía estudiando desde 
1944. Brañuelas fue uno de los pocos proyectos de electrificación ejecutados, al conjugarse en este enclave 
dos aspectos determinantes: un tramo considerado estratégico en el que centrar los escasos recursos de los 
que disponía RENFE, y el suministro garantizado de energía (Muñoz Rubio, 2012, 126), por la accesibilidad 
a las líneas de distribución que a tal efecto se ejecutaban desde las plantas de producción en la región. Así, 
como hemos señalado, hemos de entender que la electrificación de la rampa vino facilitada por la presencia 
en Ponferrada de la central térmica de ENDESA; en noviembre de 1949 entraban ya en servicio las primeras 
locomotoras eléctricas, modelo 7400 de concepción suiza bajo 1500V (Roca, 2002, 29), estas locomotoras 
fueron sustituidas cuatro años más tarde por las máquinas 7700 de producción inglesa al elevar el voltaje, el 
10 de enero de 1954, hasta 3 kV.

La importancia que tuvo la electrificación de la línea se entiende mejor si tenemos en cuenta que permitió 
reducir en el tramo Brañuelas-Torre el 58% de las horas de circulación diaria de los trenes, reduciendo los 
gastos de explotación. En 1949, antes de la electrificación de la rampa, se utilizaban 32 locomotoras de vapor 
para el tramo Ponferrada-Brañuelas, y otras 23 locomotoras para el tramo Brañuelas-León, y esta situación 
se mantuvo hasta su electrificación. Con el servicio electrificado, las 55 unidades fueron reducidas a 14 
locomotoras 7700. Entre otras mejores, el recorrido mensual de la locomotora eléctrica triplicaba a la tracción 
de vapor hasta los 11775 km. Así mismo, la supresión del gasto de carbón por la electrificación supuso un 
ahorro de 110 mil toneladas al año (García Lomas, 1955, 338).
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2. Instalaciones de la reserva de máquinas 1945-1952

El optimismo del Régimen que se desprende de la propaganda pone énfasis en los avances técnicos de la 
rampa de Brañuelas y la ampliación de la estación con los muelles y cargaderos de Ponferrada o la estación 
de viajeros con su marquesina de hormigón armado, contrasta con el silencio informativo en lo que se refiere 
al traslado de la reserva de tracción vapor desde la estación de Torre del Bierzo. Programada desde el proyecto 
de 1942, la reserva de tracción era una instalación arcaizante que denota la incertidumbre tecnológica por 
la que pasaba el país. Con un futuro, en cierta medida, efímero, si bien su necesidad era inmediata, pues la 
dotación de Torre del Bierzo se consideraba inadecuada. A la larga, la electrificación de la rampa de Brañuelas, 
que esperaba prolongarse hasta Ponferrada, hacía prescindibles, a corto plazo, las reducidas instalaciones de 
la reserva de tracción vapor de esa estación y obligaba a dotar a Ponferrada de un equipamiento de apoyo a 
las locomotoras de vapor y material móvil que seguirán en uso hasta la electrificación del tramo gallego. En 
este sentido, la mejora de las instalaciones de tracción vapor en Ponferrada no fue una actuación exclusiva del 
tramo berciano, pues en la misma línea, la estación de Monforte de Lemos, sede del Depósito de Máquinas, 
también será objeto de transformación por la misma época, siguiendo requerimientos funcionales y cánones 
arquitectónicos similares, optando para la reserva por un marcado lenguaje racionalista. 

Las instalaciones de la reserva de tracción ejecutadas en Ponferrada se componen de sendos talleres y 
fraguas de material móvil y tracción (Figura 5) (en el primer proyecto sólo estaba previsto un taller de material 
móvil); edificio de la reserva de máquinas (Figura 6), la “rotonda”, de 12 fosos y foso de cortado, equipada 
con un puente giratorio de 25 metros; dos cubas de agua de 200 m3, arenero, depósito de briquetas, depósitos 
de carbones, un depósito de fuel, dos fosos de picado de fuegos, báscula y grúa. Asimismo, se proyectan 
oficinas y vivienda del Jefe de Reserva y dormitorios y aseos para el personal. Además, mediante sistema 
de bombeo, la instalación cuenta con una red de abastecimiento de agua “provisional”, conectado a una 
acequia próxima conocida por el nombre de presa de La Martina. 

El abastecimiento eléctrico para el conjunto de la estación, se resuelve por medio de enlaces a la red 
eléctrica de MSP (su central térmica había sido objeto de ampliaciones en 1930 y 1945) y a la térmica de 
ENDESA (inaugurada en julio de 1949).

FIGURA 5: MINISTERIO DE CULTURA, Archivo General de la Administración. (4)102 24/09328
RENFE: Planos del edificio de Taller de Tracción. Incluidos en el II Reformado del Proyecto de Ampliación General de instalaciones en la 
Estación de Ponferrada. (1952)

FIGURA 6: MINISTERIO DE CULTURA, Archivo General de la Administración. (4)102 24/09328
RENFE: Planos del edificio de la rotonda de máquina. Incluidos en el II Reformado del Proyecto de Ampliación General de instalaciones 
en la Estación de Ponferrada. (1952)
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Conocemos, por las fotografías del vuelo americano (serie A) de 1945-46 que en esos años las instalaciones 
de la reserva de tracción se encontraban en un avanzado estado de ejecución (Figura 7): se reconocen sin 
techar los talleres de material móvil y tracción, mientras que la rotonda de la reserva está prácticamente 
concluida, incluyendo el puente giratorio ya instalado. Sin embargo, en ese mismo fotograma, los muelles 
de los cargaderos de Antracitas Gaiztarro y Antracitas de Fabero apenas se distinguen de los movimientos 
de tierra sobre la cemba. Se constata a través de estos vuelos, el incipiente crecimiento, al otro lado de las 
vías, de un barrio obrero que se desarrolla de forma espontánea, y que constituirá uno de los enclaves del 
“cinturón de barrios obreros” (Alonso Santos, 1988, 82) que componen la periferia de Ponferrada. Éste será 
conocido desde un principio como La Placa, en referencia al puente giratorio instalado en la Reserva; de ahí 
que todo el lugar, barrio obrero e instalaciones ferroviarias, hayan sido denominados popularmente como La 
Placa, nombre por el que es conocido en la actualidad.

FIGURA 7: ARCHIVO HISTÓRICO EJÉRCITO DEL AIRE. Vuelo americano 1945-1946. Serie A. 
Fotografía en la que se aprecian las obras de construcción de los muelles de carbón y del avanzado estado de la Reserva de máquinas 
(rotonda) y casas del Jefe de Estación y Dormitorio del Personal.

3. La electrificación de la estación y automatización del tramo

En el transcurso de 1951 concluyó el traslado definitivo de la reserva de máquinas desde Torre del Bierzo 
a Ponferrada, pero las obras hasta ahora descritas se comprobaron pronto insuficientes. Ese mismo año, 
una comisión formada por los representantes de la División Inspectora de RENFE, y la División Inspectora e 
Interventores de las Compañías de vía estrecha, reunida en Ponferrada, acordó determinar las necesidades 
a cubrir y la superficie de terreno necesarias, fijando las que se debían expropiar para la elaboración de un 
proyecto reformado de la línea férrea. 

La Memoria del II reformado del proyecto de ampliación de 1952 da cuenta además de que dichas obras 
venían justificadas por la necesidad de incorporar los cambios que acarreaba la electrificación del tramo 
León-Ponferrada. 

La prensa local comienza a hacerse eco de los planes de electrificación y de la instalación de un sistema 
de control de tráfico automatizado al comienzo de la década: “Por primera vez en España se instalará en 
la estación de Ponferrada una modalidad de control de tráfico automática de sistema norteamericano, que 
permitirá regular y ordenar la circulación de esta forma desde Monforte a Astorga”, se lee en el semanario 
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local; el coste se cifra en 14 millones de pesetas, en cuya cantidad, según el periódico, estaba “incluida 
la electrificación de la línea desde Torre del Bierzo a Ponferrada, cuyas obras previas se encuentran muy 
adelantadas” (Promesa, 9/07/1950). 

En 1953, suministrado por General Railway Signal (GRS), se instala en la estación de Ponferrada el puesto 
de mando del centro de Control de Tráfico Centralizado (Muñiz y Reviriego, 2011), primero de su clase en el 
país, encargado del control de trenes en el tramo Ponferrada-Brañuelas. Fue inaugurado en 1954, y permitía 
el control de 50 km de vía; hoy se conserva en el Museo Municipal del Ferrocarril de Ponferrada.

En 1954 entra en funcionamiento también la subestación convertidora, construida el año anterior, y 
destinaba a alimentar la electrificación del trayecto Ponferrada-Torre del Bierzo. Esta instalación, compuesta 
por un edificio que alojaba el panel de mando y rectificadores y por un parque exterior constituido por 
transformadores, se proyecta de forma independiente al conjunto de la reserva; cuenta con un transformador 
autónomo, y se ubica sobre el cargadero provisional de particulares. El 3 de enero se efectuaba la visita oficial 
(Promesa, 9/01/1955)

La obra va acompañada de una vivienda para tres agentes; la distribución de la vivienda, según el 
proyecto, garantiza que “todas las habitaciones tengan de ventilación directa; cada habitación consta de 
su cuarto de aseo, con lavabo, inodoro de taza de loza y una ducha, así como la cocina completa, con pila 
de lavadero y fregadero”. Aun tratándose de un ejemplo de modelo de catálogo, tiene alguna salvedad: 
“debido a que estas viviendas están situadas en un pueblo de zona fría, se hace imprescindible el dotarlas 
de calefacción (AGA (4)102 24/08837)

El lenguaje arquitectónico de esta unidad refleja los gustos del Régimen hacia lo “vernáculo” de las 
trazas filipinas del Escorial, en marcado contraste con las formas barroquizantes “de aspecto propio de la 
región”, aplicadas a la estación de viajeros y la casa del jefe de estación, o con la composición racionalista 
de la fachada de la reserva de tracción.

A continuación de la electrificación del tramo Ponferrada-León se prosiguió con el trayecto León-Gijón, 
abierto en 1955, en el que la electrificación de la Rampa de Pajares se remontaba a 1923. De este modo se 
dotó de instalación eléctrica un recorrido estratégico, compuesto por los trayectos Ponferrada-León y León-
Gijón, que enlazaban los principales centros mineros del noroeste entre sí y los conectaba con la Meseta; 
asimismo unía los yacimientos bercianos de hierro recién abiertos, Coto Wagner (1946/55 - Molinaseca) y 
Coto Vivaldi (1955- San Miguel de las Dueñas), para los que en 1952 MSP había construido un cargadero 
sobre la línea de ferrocarril, y el carbón de la cuenca berciana, con las instalaciones siderúrgicas asturianas. 
Así la electrificación de la línea se entiende en ese momento como un estímulo del proceso industrializador 
de la región (García Lomas, 1955, 336). 

Reguero (2016, 366) destaca que en este complejo ferroviario llegaron a trabajar más de quinientas 
personas, y cifra el coste del conjunto en más de 200 millones de pesetas. Lo cierto es que, según noticia 
publicada por el Diario ABC, en 1954, (ABC, 7/11/1954) tras las obras de ampliación, la capacidad de carga de 
la estación se vio triplicada, pasando de un movimiento de 1700 toneladas de carbón diarias a más de 5000.

4. Ampliación de la playa de vías

Las mejoras más arriba explicadas habían facilitado el transporte del carbón, y las empresas extractoras 
veían con optimismo el futuro de la actividad. Así, el ABC (10/01/56) recogía un anuncio en el que Antracitas 
de Fabero loaba su crecimiento y anunciaba que “España exporta antracita”, pues “cumpliendo con el máximo 
interés las órdenes de nuestro gobierno, o sea, producir, producir y producir” habían logrado prácticamente 
triplicar la producción de carbón en cinco años. Tras desglosar su producción y los detalles de los embarques 
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efectuados en el puerto de A Coruña, afirmaba también que disponían de miles de toneladas en sus “grandes 
cargaderos y depósitos de Ponferrada (únicos en Europa)” con los que suplir las necesidades del consumo, 
hasta el punto de permitirse introducir antracita berciana en el mercado extranjero. 

Sin embargo, ante el incremento de la exportación, así como la apertura de los cercanos yacimientos 
“Wagner” y “Vivaldi”, y la influencia de éstos, las siete vías de RENFE que articulaban los cargaderos de 
Ponferrada se evidenciaron insuficientes. Así, en 1956, en el marco del Plan Galicia, se plantea la ampliación 
de la instalación; el “Plano General, Ampliación de vías, 1.500 Estación de Ponferrada Cargaderos” (AGA 
(4)102 24/10457), permite comprender el alcance de la actuación: seis nuevas vías y el alargamiento de las 
siete existentes componen el haz de vías, que hace de estación de clasificación para la formación de trenes, 
dotado de una vía de mango para maniobras de 500m; haz que a su vez se enlaza perimetralmente a la 
red de la reserva de tracción a través de la vía de mango. Se dota, así mismo, de doble vía de acceso a los 
cargaderos y se independiza de la red de la reserva. 

Las ampliaciones, acometidas en 1957, también prevén la ejecución de un nuevo enlace entre la vía de 
MSP y RENFE. El 18 de febrero se aprueba la Orden de ampliación por procedimiento de urgencia de ley de 
Expropiación forzosa, para la ocupación de los terrenos necesarios, 24,762m2 según la memoria (B.O.E. 6 de 
marzo 1958). Estas obras vinieron concebidas desde el primer momento para tracción electrificada, por lo que 
la instalación fue equipada de ménsulas y catenarias como se puede apreciar en las fotografías de los años 
60. A nivel local, la consolidación de este espacio minero-ferroviario obligó a desviar el antiguo camino de San 
Juan, que atravesaba el enclave; con el tiempo a este camino se le dio el nombre de Camino de los Muelles. 

El aumento de la producción de carbón en este periodo no sólo repercutió sobre el ferrocarril; en noviembre 
de 1940, se autorizaba la reparación de la carretera Ponferrada-Ourense hacia el oeste, y en julio de 1944 
se aprobó el arreglo de la carretera Ponferrada a la Espina, que es paso natural hacia Asturias a través 
del valle del Sil, impulsando de esta manera también el tráfico local por carretera; pero estas mejoras no 
representaban ninguna solución al problema principal que presentaba el transporte del carbón a la Meseta.

El incremento de la flota camionera comenzó a gestarse al final de los 50, con el descenso del precio de los 
carburantes, y en pocos años competía con éxito frente al ferrocarril en el transporte del carbón (Alonso Santos, 
1988, 81). Aludiendo a la importancia del transporte por camión el “Camino de los Muelles” también comenzó 
a nombrarse “Camino de los Camiones”, por ser la ruta seguida por estos vehículos hasta los cargaderos.

El ocaso de las instalaciones

El funcionamiento de la reserva de tracción resultó una actuación temporal, pues el creciente alcance 
de las locomotoras eléctricas permitía prescindir de instalaciones de estas características, concebidas para la 
tracción-vapor. La catenaria llegó a Monforte en 1968, y, a partir de esa fecha, el carbón para las locomotoras 
de vapor tuvo los días contados. Por esas fechas el país comenzaba su apertura al exterior, y la modernización 
de la economía española se hacía una prioridad para el Régimen; el paulatino abandono de la política 
nacional de autoabastecimiento, los cambios originados por el consumo de otros combustibles diferentes al 
carbón, especialmente de los derivados del petróleo, la incorporación a la red de RENFE de máquinas movidas 
por fuel, para las que toda esa instalación no estaba preparada, hizo entrar en franco declive las instalaciones 
ferroviarias de Ponferrada. En los años 70, la reserva presenta ya señales de franco deterioro. 

A ello hay que sumar la competencia que el tráfico por carretera había comenzado a hacerle al 
ferrocarril, mediante compañías particulares que, en primera instancia, competían con la MSP en el servicio 
de abastecimiento a los cargaderos, y, en segunda instancia, competían también con la propia RENFE en el 
abastecimiento del carbón a diferentes partes del país. Al mismo tiempo RENFE dejó de ser consumidora de 
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carbón, a medida que iba prescindiendo de las locomotoras de vapor. Todas estas causas contribuyeron a la 
decadencia de las instalaciones de La Placa. 

A medida que avanza la década de los años 60 las noticias sobre la Placa, disminuyen, restringiéndose 
a la conflictividad socio laboral y los movimientos que se gestan en las instalaciones de RENFE (Martínez 
Pérez, 2015, 100).

En 1980 MSP rescinde los servicios de transporte de pasajeros y transporte de carbón a empresas particulares; 
los cargaderos de la Placa, para entonces agonizaban, convertidos básicamente en grandes carboneras de las 
empresas distribuidoras. En el transcurso de los 80 las instalaciones quedaron en completo desuso. Por una carta 
de esa década del alumnado del colegio público de la Placa reclamando a la Administración Municipal mejoras 
en el barrio, sabemos que el puente giratorio “hacía muchos años que había dejado de funcionar”. 

El proceso de reconversión industrial vivido en la ciudad tras el colapso de MSP a partir de los años 90 
vino acompañado por el desmantelamiento de gran parte de la infraestructura ferroviaria de MSP y RENFE. 
Las instalaciones de Antracitas Gaiztarro y Antracitas de Fabero fueron destinados a nuevos usos industriales, 
manteniéndose escasos elementos reconocibles al margen del frente de cargaderos. Una visita al lugar deja claro 
que el expolio ha sido recurrente, como distintas entidades vienen denunciado. Las vías han sido prácticamente 
desmanteladas, y el puente giratorio apenas conserva su estructura. Adif ha declarado no disponer de recursos 
para frenar el saqueo de las instalaciones, apelando implicación a la policía y al vecindario.

Frente al progresivo abandono, distintas voces han propuesto la refuncionalización de la reserva de 
tracción: sede de la Escuela Taller, prolongación del Museo del Ferrocarril, integrando en primera instancia, 
incluso las propias instalaciones de MSP. Más recientemente, se ha propuesto como ubicación de la Estación 
del AVE, que según los cálculos más optimistas debería haber llegado en 2017. Es recurrente la propuesta de 
recuperar la instalación e integrarlo en un recorrido turístico que uniera el museo del Ferrocarril y el museo 
de la Energía con la línea de vía estrecha a Villablino. Otra de las reclamaciones y promesas reiteradas es la 
declaración de BIC, que se remonta ya a 2002.

CONCLUSIONES

La historia de las instalaciones de La Placa en Ponferrada es un capítulo imprescindible de la minería 
berciana, cuyo devenir a mediados del siglo XX, no puede explicarse sin hacer referencia a este complejo. 
La Placa también es un hito importante de la modernización del ferrocarril español en general, y de RENFE 
en particular; uno de cuyos primeros cometidos fue resolver la problemática del taponamiento del flujo de 
carbón en la estación de Ponferrada, y así dar salida a la creciente producción minera del valle del Sil. 

La combinación de tracción vapor y tracción eléctrica, refleja las dificultades y estrecheces a las que se 
enfrentó RENFE en sus primeros años y los esfuerzos centrados en la estación ponferradina. La coyuntura 
sociopolítica de la posguerra, obligó al Estado, a través de RENFE, a acometer importantes reformas sobre la 
estación de Ponferrada, que constituyó un polo de primer orden en la red de distribución de carbón. En este 
sentido, las frecuentes visitas de miembros del Gobierno, recogidas en la prensa, a estas y otras instalaciones 
de la ciudad situaron a Ponferrada como un moderno y tecnificado escenario de la propaganda del Régimen, 
construyendo el imaginario de la “Ciudad de la Energía”.

La escala y las dimensiones del complejo ponen de manifiesto la importancia que el Régimen otorgaba en 
ese momento a la política energética y a la minería local. La combinación de estilos presentes en el conjunto 
edificado dibuja un contexto cultural contradictorio donde se confronta la tradición y el progreso, y donde el 
lenguaje arquitectónico juega un papel simbólico fundamental.
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El conjunto de la Placa ha de entenderse ligado a los barrios periféricos, que la ciudad vio surgir en su 
entorno, como consecuencia de las actividades allí desarrolladas; entornos urbanos que también merecen 
un estudio detallado sobre sus características y evolución. A escala urbana, las instalaciones de la Placa en 
particular, y la ampliación de la estación en general, suponen piezas singulares de la estructura de la ciudad, 
con un interesante potencial ante una eventual integración como conjunto patrimonial ligado al pasado 
minero.

Como colofón queda insistir en que estas instalaciones merecen una urgente actuación de conservación, 
a la vez que es necesario seguir profundizando en el conocimiento de este relevante complejo minero 
ferroviario.
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Resumen: Con carácter previo tanto a la protección como a la puesta en valor del patrimonio minero, es 
necesaria la identificación de los elementos mineros así como su valor patrimonial. En la vertiente cántabra 
del Macizo Central de los Picos de Europa, tras casi siglo y medio de explotación minera de Pb-Zn son 
numerosos los restos de la actividad extractiva y de las infraestructuras asociadas a ella. Desde el año 
2009 se ha realizado un trabajo de inventario y una serie de propuestas de puesta en valor del patrimonio 
minero, identificándose en los sectores más concurridos un total de 406 elementos mineros, de los que, tras 
su valoración, se han descrito 8 Puntos de Interés Minero. En este trabajo se muestran los resultados del 
inventario realizado, los criterios establecidos para la valoración patrimonial de los elementos mineros, así 
como la descripción de aquellos que han sido catalogados como Puntos de Interés Minero.

Palabras clave: Cantabria, Parque Nacional de Picos de Europa, Patrimonio minero, Puesta en valor, Puntos 
de Interés Minero.

Abstract: Identification of mining elements as well as the heritage value is required prior to protection and 
the revalue of the mining heritage. The remains of the extractive activity and infrastructure associated with it 
are numerous in the Cantabrian slope of the Central massif of the Picos de Europa, after almost a century and 
a half of Pb-Zn mining. Since 2009 has been a work of inventory and a series of proposals for enhancement of 
the mining heritage, identifying a total of 406 mining elements in the most visited sectors. 8 Points of Mining 
Interest have been described after its assessment. This work shows the results of the inventory carried out, 
the criteria for the heritage assessment of the mining elements as well as the description of those who have 
been classified as Mining Interest Points.

Keywords: Cantabria, Mining Heritage, Mining Interest Points, Picos de Europa National Park, Revalue.
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INTRODUCCIÓN

Las minas del Macizo Central de los Picos de Europa han estado en explotación de manera casi 
ininterrumpida desde 1856 hasta 1989, año en el que se cierra la principal mina, Las Mánforas. El legado de 
esta actividad es la presencia de numerosos vestigios geológico-mineros, que van desde infraestructuras para 
el transporte del mineral y para los trabajadores, edificios mineros, explotaciones y escombreras mineras, hasta 
un rico patrimonio mueble en forma de ejemplares de esfalerita (blenda acaramelada) que se encuentran en 
las principales colecciones mineralógicas del mundo, tanto privadas como públicas. 

Con el objetivo de identificar y dar a conocer ese patrimonio, así como proponer diferentes actuaciones 
de cara a su protección y puesta en valor, se han llevado a cabo desde el año 2009 unas campañas de 
investigación en el Macizo Central de los Picos de Europa. La labor preliminar de identificación de los Puntos 
de Interés Minero (PIM) se resume en el presente trabajo.

El hecho de que el área estudiada se sitúe dentro de un Parque Nacional, confiere a esta investigación, 
así como a las propuestas que de ella se derivan, unas peculiaridades que pueden no ser aplicables a otras 
zonas con diferente nivel de protección. No obstante, las metodologías propuestas, tanto en los estudios 
superficiales como en los subterráneos, así como en el modelo de ficha diseñado para el inventario, y los 
criterios establecidos para la valoración patrimonial pueden hacerse extensibles a cualquier investigación en 
otras comarcas mineras abandonadas. 

MARCO GEOLÓGICO

El área investigada está emplazada en la Unidad de Picos de Europa, que se caracteriza principalmente 
por la presencia de un sistema imbricado de escamas con orientación E-O que están constituidas 
fundamentalmente por rocas carbonáticas del Carbonífero (Figura 1). Con posterioridad a la imbricación, 
los materiales han sido afectados por una importante fracturación con la generación de numerosas fallas 
subverticales con una dirección dominante N 105º E a N 120º E (Gómez et al., 2006). 

Las calizas del Carbonífero son sin duda las rocas más abundantes del Macizo Central y también las 
que dan lugar a las morfologías que constituyen los grandes picos que conforman su relieve. Sin embargo, 
aunque menos llamativos y menos frecuentes, también aparecen otros materiales paleozoicos representados 
por pizarras y areniscas. 

La primera formación carbonífera que encontramos en el área de estudio es la “Caliza Griotte” o 
Formación Alba (Compte, 1959), fácilmente reconocible por sus delgados estratos de caliza rojiza. De esta 
unidad litoestratigráfica existen afloramientos notables en la cima de Peña Vieja o en el camino de la Vueltona 
a Horcados Rojos.

Por encima de esta formación, aparecen las unidades carboníferas en las que se encuentran las 
mineralizaciones (Barcaliente, Valdeteja y Picos de Europa principalmente), constituidas esencialmente por 
cinc y plomo (Luque et al., 1990), con un origen ligado a la intensa fracturación producida en el período 
tardivarisco. Durante este período y tras los procesos de dolomitización, los fluidos mineralizadores han ido 
encajándose a modo de bolsadas a favor de las zonas de debilidad. 

Las mineralizaciones están asociadas a zonas de fracturas, siendo la falla del Duje la que da lugar a las 
mayores áreas de concentración mineral en la principal mina del Macizo Central, Las Mánforas. Por encima 
de estas formaciones carbonáticas se depositó una secuencia de materiales siliciclásticos (formaciones Áliva 
y Lebeña).
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Discordantes sobre los materiales paleozoicos, existen diferentes tipos de sedimentos cuaternarios, 
fundamentalmente de origen glaciar o periglaciar, de ladera y arroyada, y exo y endokársticos. En las 
cercanías de las zonas mineralizadas, como producto de la acción erosiva tanto de la época glaciar como 
más reciente, los filones ricos en minerales han llegado a ser desmantelados y acumulados en el interior de 
cavidades kársticas.

Durante el Cuaternario, los Picos de Europa, a pesar de no contar con grandes elevaciones (la montaña 
más alta es el pico de Torrecerredo de 2650 msnm y en el área de estudio el pico de Peña Vieja con 2617 
msnm), fueron testigos de un intenso glaciarismo. Las masas de hielo que cubrieron la zona dieron lugar 
a un total de 24 glaciares (Serrano et al., 2013), los cuales al retirarse dejaron numerosas morfologías y 
sedimentos que evidencian dicho pasado glaciar. Los depósitos glaciares y periglaciares que observamos 
bajo los farallones corresponden tanto a pequeñas morrenas frontales, como a conos de derrubios o a 
deslizamientos, denominados localmente “argayos”, producidos principalmente por la acción del agua y 
el hielo.

FIGURA 1: Mapa geológico de los Picos de Europa con las principales labores explotadas del área de estudio. Sector de Liordes (1), 
Fuente Dé (2), grupo minero de Las Gramas (3), grupo minero de Altaiz (4), grupo minero de Las Mánforas (5), grupo minero del Duje 
(6) y grupo minero de Horcadina de Covarrobres (7). En colores rosados y celestes las unidades carboníferas, superpuestas mediante 
cabalgamientos (base cartográfica de Rodríguez-Fernández, 2012). 
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CONTEXTO HISTÓRICO DE LAS MINAS DEL MACIZO CENTRAL

Los primeros trabajos mineros documentados en el Macizo Central datan del año 1853, cuando la Real 
Compañía Asturiana de Minas comienza la exploración de yacimientos minerales metálicos en los Picos de 
Europa (Gómez et al., 2006). No obstante, existen algunas referencias anteriores de hallazgos ocasionales o 
quizás, incluso, de algún pequeño beneficio minero en la zona. En el Registro y Relación General de Minas de 
la Corona de Castilla (González, 1832) se hace mención de manera clara del interés por el beneficio de los 
metales existentes durante los siglos XVI y XVII. 

Se cree que estas explotaciones debieron ser de muy escasa entidad, y no tuvieron continuidad en siglos 
posteriores hasta que pasado el ecuador del siglo XIX el interés por la explotación minera en el Macizo Central 
se retoma con fuerza (Jordá, 2016). Varias compañías estuvieron presentes en la zona para el beneficio del 
cinc, y secundariamente del plomo, dando lugar a decenas de explotaciones.

Debido a la disposición y al pequeño tamaño de los criaderos, la minería en los Picos se caracterizó 
por pequeñas explotaciones, la mayoría de las veces rafas o zanjas de pocos metros, y pozos y galerías de 
escaso recorrido (Jordá, 2015). Pocas son las explotaciones que tuvieron cierta entidad. Las labores grandes 
que estuvieron en explotación durante algunas décadas sí que dieron lugar a estructuras subterráneas y 
superficiales importantes, destacando las situadas en Áliva, con la mina de Las Mánforas, principalmente, la 
cual estuvo activa casi ininterrumpidamente desde 1856 hasta 1989. 

El resultado de este dilatado período de actividad minera puede verse hoy en día muy repartido en 
los cuatro sectores mineros en los que se dividió el Macizo Central Mazarrasa, 1930): Liordes, Fuente Dé, 
Lloroza y Áliva; caminos, restos de teleféricos, casetones y sobre todo centenares de huecos y escombreras 
mineras pueden apreciarse hasta en los rincones más remotos de estas montañas, fruto del tesón de los 
mineros pertenecientes a diferentes compañías, en una zona abrupta donde tuvieron que salvar desniveles 
casi verticales de cientos de metros. Las condiciones invernales, propias de la altitud a la que se localizan las 
minas fueron, desde el inicio el principal desafío al que se enfrentaron los explotadores. 

INVENTARIO

Con carácter previo a cualquier tipo de intervención en un área minera, es necesario conocer de la manera 
más precisa las posibles labores existentes y el estado de conservación en el que se encuentran. En una zona 
donde los vestigios mineros suponen paralelamente un potencial atractivo turístico y un posible riesgo para 
la seguridad de los visitantes, es imprescindible la correcta identificación de los elementos mineros, así como 
del patrimonio tanto minero como geológico ligado a ellos. 

El inventario de labores mineras se ha llevado a cabo mediante una exploración que permitió seleccionar 
las zonas de mayor interés, bien por su escasa peligrosidad o por el elevado potencial turístico. Para ello 
se utilizó una plantilla elaborada para el caso, de estudio de labores mineras abandonadas. Las técnicas 
empleadas para el inventario de las labores mineras de interior incluyeron la espeleología de huecos mineros, 
la topografía subterránea y la realización de estaciones geomecánicas. Estas técnicas son imprescindibles no 
sólo para el inventario, sino de cara a la puesta en valor de una cavidad (en este caso antrópica).

De los cuatro sectores del área de investigación, se procedió al estudio en detalle en solo tres de ellos, 
Fuente Dé, Lloroza y Áliva. El cuarto, el sector de Liordes, por su doble condición del alejamiento de las zonas 
habituales de tránsito de los visitantes y por no contener elementos patrimoniables fue analizado de manera 
más superficial. 
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Los elementos inventariados se dividieron en 8 categorías: caminos, edificaciones, escombreras, galerías, 
pozos, socavones, zanjas y afloramientos geológicos destacables (Tabla 1). En los tres sectores estudiados 
en detalle, se reconocieron un total de 417 elementos geológico-mineros vinculados a las antiguas labores 
mineras, y se exploraron 15 recorridos subterráneos.

ESCOMBRERA ZANJAS SOCAVÓN GALERÍAS POZOS EDIFICACIONES CAMINO AFLORAMIENTO SUPERFICIE

FUENTE DÉ 3 1 4 4 1 7.500

GRAMAS 20 12 7 13 4 2 10.400

HOYO SIN TIERRA 2 1 4 3 2 1 3.500

ALTAIZ 5 2 6 3 1 6.000

SAN LUIS 1 2 1 2 1.000

CANAL DE SAN LUIS 4 2 2 640

CANAL DEL VIDRIO 1 1 3 1 4 1 1.400

PROVIDENCIA 5 6 4 10 10 11.000

LAS MANFORAS 2 1 11 55.000

ZULEMA-BAT-MANOLITA 16 3 1 17 21 4 2 16.000

AMBASAGUAS 1 2 600

INES 9 4 5 2 3 8.000

RESALADO 2 1 300

BERTO-PIEMORENA 15 2 10 8 9 8.080

ROSARIO-POQUITO 8 11 10 2 7 3.290

H. DE VOCARROBRES 27 9 23 4 10.500

MARTA NAVARRA 1 2 1 900

TOTAL 122 58 25 95 69 36 5 6 144.110

Tabla 1: Resumen de los elementos mineros de cada una de las labores inventariadas y superfcie 

afectada por las mismas. El camino que se ha inventariado en el Hoyo sin Tierra coincide con el camino 

principal de Las Gramas, por eso la suma de caminos es 4 en lugar de 5.

ELEMENTO CÓDIGO AGUA PROTECCIÓN C. VEG. V. RIESGO CONSERVACIÓN INT. PAT. V. PAT. OBSERVACIONES

E1 SI BAJO BAJO FINOS DE LA PLANTA

E2 NO BAJO ELEM. MIN. BAJO BLOQUES DE CALIZA

E3 NO BAJO ELEM. MIN. BAJO BLOQUES EN LOS EMBOQUILLES

ZANJAS Z1 NO NO NO BAJO ELEM. MIN. BAJO

G1 NO NO BAJO BUENO MINEROS MEDIO RECORRIDO DE INTERIOR

G2 NO NO MEDIO BUENO MINEROS MEDIO RECORRIDO DE INTERIOR

G3 NO SI MEDIO BUENO MINEROS MEDIO RECORRIDO DE INTERIOR

G4 SI NO MEDIO BUENO MINEROS MEDIO GALERÍA DE ARRASTRE

ED1 BAJO RECUPERABLE MINEROS MUY ALTO CABLE INFERIOR Y RESTOS PLANTA

ED2 BAJO RECUPERABLE MINEROS MEDIO VIVIENDAS

ED3 BAJO RUINOSO MINEROS BAJO RESTOS DE CASETA

ED4 MUY ALTO BUENO MINEROS MUY ALTO CABLE SUPERIOR

CAMINOS C1 MEDIO RECUPERABLE MINEROS BAJO ALGO DE MUROS EN LA PARTE SUP.

EDIFICACIONES

GALERÍAS

ESCOMBRERA

Tabla 2: Elementos mineros en Fuente Dé. En rojo, los elementos con mayor peligrosidad. En verde, los 

elementos con interés patrimonial.

VALORACIÓN

A través de la valoración del Patrimonio Minero de una zona determinada, se obtiene la información 
esencial para futuras actuaciones destinadas a la conservación, divulgación, explotación, etc. de bienes 
patrimoniales (Hernández-Ortiz et al., 2005). 

En este trabajo se diferenciaron dos tipos de valoraciones, una inicial en campo que corresponde con 
una descripción y puntuación in situ (Tabla 2). En esa valoración no se tiene en cuenta la singularidad de 
los elementos sino más bien la existencia de los mismos, así como su calidad de observación. La segunda se 
realizó en gabinete, una vez reconocida e inventariada toda la zona.

Con el inventario realizado en campo y su valoración preliminar, se procedió a realizar un listado de 
los elementos con interés patrimonial clasificados como medio, alto o muy alto, a partir del cual, se les 
aplicaron una serie de criterios de valoración simples. Cabe resaltar que según sea la escala en la que se 
trabaje, algunos de los criterios que se utilizan en los trabajos de valoración patrimonial, no pueden aplicarse. 
Cendrero (1996) y Carcavilla et al. (2007), se centran exclusivamente en el patrimonio geológico, siendo una 
de las aportaciones de esta valoración la inclusión de elementos de patrimonio minero e industrial. 

La valoración que se ha empleado, está basada en los criterios de Jordá-Bordehore (2008) y García-
Cortés y Carcavilla (2013) (Tabla 3). La tabla resultante no solo es útil para la valoración patrimonial de las 
labores o sectores mineros sino que serán puntos ya identificados susceptibles de integrarse en propuestas de 
gestión, principalmente itinerarios geomineros, o de necesidad de protección en función de su vulnerabilidad. 

TABLA 1: Resumen de los elementos mineros de cada una de las labores inventariadas y superficie afectada por las mismas. El camino que 
se ha inventariado en el Hoyo sin Tierra coincide con el camino principal de Las Gramas, por eso la suma de caminos es 4 en lugar de 5.
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CANAL DEL VIDRIO 1 1 3 1 4 1 1.400

PROVIDENCIA 5 6 4 10 10 11.000

LAS MANFORAS 2 1 11 55.000

ZULEMA-BAT-MANOLITA 16 3 1 17 21 4 2 16.000

AMBASAGUAS 1 2 600

INES 9 4 5 2 3 8.000

RESALADO 2 1 300

BERTO-PIEMORENA 15 2 10 8 9 8.080

ROSARIO-POQUITO 8 11 10 2 7 3.290

H. DE VOCARROBRES 27 9 23 4 10.500

MARTA NAVARRA 1 2 1 900

TOTAL 122 58 25 95 69 36 5 6 144.110

Tabla 1: Resumen de los elementos mineros de cada una de las labores inventariadas y superfcie 

afectada por las mismas. El camino que se ha inventariado en el Hoyo sin Tierra coincide con el camino 

principal de Las Gramas, por eso la suma de caminos es 4 en lugar de 5.

ELEMENTO CÓDIGO AGUA PROTECCIÓN C. VEG. V. RIESGO CONSERVACIÓN INT. PAT. V. PAT. OBSERVACIONES

E1 SI BAJO BAJO FINOS DE LA PLANTA

E2 NO BAJO ELEM. MIN. BAJO BLOQUES DE CALIZA

E3 NO BAJO ELEM. MIN. BAJO BLOQUES EN LOS EMBOQUILLES

ZANJAS Z1 NO NO NO BAJO ELEM. MIN. BAJO

G1 NO NO BAJO BUENO MINEROS MEDIO RECORRIDO DE INTERIOR

G2 NO NO MEDIO BUENO MINEROS MEDIO RECORRIDO DE INTERIOR

G3 NO SI MEDIO BUENO MINEROS MEDIO RECORRIDO DE INTERIOR

G4 SI NO MEDIO BUENO MINEROS MEDIO GALERÍA DE ARRASTRE

ED1 BAJO RECUPERABLE MINEROS MUY ALTO CABLE INFERIOR Y RESTOS PLANTA

ED2 BAJO RECUPERABLE MINEROS MEDIO VIVIENDAS

ED3 BAJO RUINOSO MINEROS BAJO RESTOS DE CASETA

ED4 MUY ALTO BUENO MINEROS MUY ALTO CABLE SUPERIOR

CAMINOS C1 MEDIO RECUPERABLE MINEROS BAJO ALGO DE MUROS EN LA PARTE SUP.

EDIFICACIONES

GALERÍAS

ESCOMBRERA

Tabla 2: Elementos mineros en Fuente Dé. En rojo, los elementos con mayor peligrosidad. En verde, los 

elementos con interés patrimonial.

TABLA 2. Elementos mineros en Fuente Dé. En rojo, los elementos con mayor peligrosidad. En verde, los elementos con interés patrimonial.

Estado de conservación

4

3 Se pueden distinguir la utilidad del elemento minero o se aprecia bien el contexto geológico

2

1

0
Accesibilidad

4

3

2

1

0

Condiciones de observación

4

3 El elemento se observa comodamente, sin peligro pero a una distancia mayor a 10 metros

2 El elemento se observa sin peligro pero no existe una zona cómoda para el visitante

1

0

Interés docente

4

3

2

1

0

Interés cientifico

4

3

2 Elemento de cierto interés para la comprension geologico y/o minera de las labores

1

0

Suma- puntuación

mayor de 15

10 a 15

menor de 10

En perfecto estado de conservación

Se intuye la utilidad del elemento minero o el contexto geológico

Parcialmente destruido o cubierto de materiales sueltos

Sólo queda el enclave o se encuentra tapado por materiales sueltos

Se puede llegar con un turismo fácilmente

Se accede por una pista apta para vehiculos 4x4

Se accede a pie por un sendero bien marcado

Se accede por un sendero dificultoso

No tiene acceso por sendero

El visitante puede situarse junto al elemento de forma cómoda y sin peligro

El elemento no se observa completo sin que exista peligro para el visitante

La zona de observación presenta un peligro para el visitante

Está siendo utilizado para explicar el proceso que representa

Ilustra de manera clara el proceso que representa

El proceso que representa puede entenderse por un visitante especializado

Proceso a penas reconocible por un visitante especializado

No puede entenderse por un público especializado el proceso que representa

Es un referente de estudio y existe abundante bibliografia

Elemento de escaso interés o en zona de dificil aprovechamiento

Elemento de interés para la comprension geologico y/o minera de la zona

Elemento de escaso interés científico

Elemento sin interes científico

Punto de Interés Geológico o Minero

Elemento susceptible de ser puesto en valor como parte de una zona visitable

Significado

Tabla 3: Criterios de clasifcación de los elementos inventariados (basado en Jordá-Bordehore, 2008 y 

García-Cortes y Carcavilla, 2013).

TABLA 3. Criterios de clasificación de los elementos inventariados (basado en Jordá-Bordehore, 2008 y García-Cortes y Carcavilla, 2013).
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Una puntuación mayor de 15 correspondería con la máxima valoración pudiendo clasificarse los elementos 
como Puntos de Interés Geológicos o Mineros (PIG, PIM o PIGM); entre 10 y 15, elementos susceptibles de ser 
puestos en valor; y menor de 10, elementos de escaso interés o situados en zonas de difícil aprovechamiento. 

Dentro de esta investigación, se ha propuesto una nueva definición del término Punto de Interés Minero, 
como una catalogación necesaria previa a su inclusión dentro de una figura de protección. Estas catalogaciones 
y declaraciones resultan imprescindibles para la conservación de los elementos mineros (Jordá, 2015). 

Si bien el término Punto de Interés Geológico se viene empleando desde el primer inventario realizado 
por el IGME (Duque et al., 1978), los Puntos de Interés Minero, no cuentan con una definición tan clara. 
Actualmente se emplea el término Lugar en vez de Punto, al entenderse la geología como algo que no puede 
comprenderse sin un contexto que lo rodea y no como algo puntual.

Aplicado a la minería y al patrimonio minero, dado que en muchos casos se trata de elementos más 
asociados al patrimonio cultural que al natural (aunque sus orígenes estén íntimamente ligados a la geología) 
si cabe aplicar el término “Puntos”, principalmente a la hora de valorar elementos singulares (Jordá, 2015). 
No es incompatible el empleo de ambos términos e incluso su coexistencia. Un solo elemento singular, que 
pueda ser catalogado como PIM no implica que de un valor a todo un lugar y puede incluso que los vestigios 
que estén en su entorno por su estado de conservación, no contengan valor patrimonial. Hasta el punto que 
en algunos casos no se entienda el entorno minero a pesar de existir algún elemento destacado (PIM). Un 
ejemplo de esto pueden ser los vestigios de edificaciones mineras en una comarca minera restaurada. Los 
edificios pueden tener un gran valor patrimonial y sin embargo el contexto minero en sí, podría no entenderse 
solo con edificaciones. Otro caso podrían ser los elementos mineros separados de la propia explotación. 
Encontramos un caso como éste en la propia comunidad de Cantabria, con el cargadero mineral de Mioño 
en Castro Urdiales (Jordá, 2015). 

A la hora de definir los PIM´s nos fijaremos en la definición de los PIG´s (Gallego y García-Cortes, 1996): 
“Área que muestra una o varias características consideradas de importancia dentro de la historia geológica 
de una región natural”.

Como ya se ha indicado, en el caso del patrimonio minero, no tiene porqué implicar un área, sino más 
bien un elemento; adicionalmente, puede o no estar en la misma región (aunque sí vinculada a ella), por lo 
que habría que destacar más el aspecto histórico/cultural que el geográfico. Como PIM nos basamos en la 
siguiente definición (Jordá, 2015): “Elemento que muestra una o varias características notables y significativas 
en el contexto de una comarca minera o región cuya actividad histórica haya sido la minería”.

En total se han calificado 8 elementos como Puntos de Interés Minero (PIM) o Geológico-Minero (PIG-M) 
(Figuras 2 y 3):

– Parte inferior del cable de Fuente Dé (ED1- Sector Fuente Dé): PIM
– Gramas inferior (G5- Grupo Las Gramas, Sector Lloroza): PIM
– Mina de Las Mánforas (G1- Grupo Las Mánforas, Sector Áliva): PIM
– Edificios de viviendas de Las Mánforas (ED3-Grupo Las Mánforas, Sector Áliva): PIM
– Planta de tratamiento de Las Mánforas (ED8-Grupo Las Mánforas, Sector Áliva): PIM
– Chalet Real: (Sector Áliva) PIM 
– Mina Almanzora (G12, G14 y G15-Grupo Zulema-Bat-Manolita, Sector Áliva, Sector Áliva): PIM
– Pozo P4 de las labores Berto (P4- Grupo Berto-Piemorena, Sector Áliva): PIG-M 
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CONCLUSIONES

Se ha propuesto una definición de Punto de Interés Minero que engloba las características notables que 
debe contener un elemento minero para ser clasificado o declarado como tal.

La valoración de los elementos patrimoniales es el paso previo y necesario para su conservación y posible 
puesta en valor. En el Macizo Central de los Picos de Europa, tras un inventario de campo en el que se han 
reconocido 406 elementos mineros y una valoración de los mismos, se han catalogado un total de ocho 
Puntos de Interés Minero (Figura 2): la parte inferior del antiguo cable de las minas de Fuente Dé; la galería 
inferior de la mina de Las Gramas, en el sector de Lloroza, que incluye tanto labores mineras como varios 
soplaos; el Chalet Real de la Real Compañía Asturiana de Minas (actualmente perteneciente a la empresa 
Asturiana de Zinc, S.A.); el colapso de una dolina por la intersección de una galería minera en las labores 
Berto; la mina Almanzora, en la que junto a un recorrido de interior de varios cientos de metros puede 
observarse un pilar en esfalerita cristalina (blenda acaramelada); la mina de Las Mánforas (que actualmente 
se encuentra con el acceso cerrado); los edificios de viviendas de mineros de la mina Las Mánforas y la planta 
de tratamiento de dicha mina. 

El sector de Áliva es el que presenta mayor número de elementos patrimoniales, puesto que seis de los 
ocho Puntos de Interés Minero, se localizan en esta zona. De igual manera, este sector en general, alberga 

FIGURA 2. propuesta de cartel explicativo con las fichas descriptivas de los 8 puntos de interés.
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un alto valor patrimonial, con numerosos elementos no solo mineros sino geológicos, habiéndose catalogado 
dentro del mismo tres Lugares de Interés Geológico (LIG´s) en el inventario nacional realizado por el Instituto 
Geológico y Minero de España (IGME) (en base a la ley 42/2007), por lo que puede considerarse, en conjunto, 
como un Lugar de Interés Geológico-Minero. 
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INFLUENCIA DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS DE LA ESCUELA DE ALMADÉN EN 
LA CUENCA CARBONIFERA DEL VAL DE ARIÑO, TERUEL (ENCASO-ENDESA)

INFLUENCE OF TECHNICAL KNOWLEDGE OF THE SCHOOL OF MINES OF 
ALMADÉN IN THE CARBONIFEROUS BASIN OF VAL DE ARIÑO, TERUEL 

(ENCASO-ENDESA)

Antonio Pizarro Losilla

SEDPGYM. alosilla2@hotmail.com

Resumen: La originaria Casa Escuela de Minas de Almadén fundada en 1777 siendo la primera creada en 
España, ha cumplido este año 240 años de su existencia, la implantación de las enseñanzas de ingeniería 
minera en nuestro país se realiza por Real Orden de 14 de julio de 1.777, bajo el reinado de Carlos III, la 
finalidad no era otra que enseñar la Geometría Subterránea a los jóvenes matemáticos que se le remitieran 
de los reinos de España y de los de América, para instruirlos en la teórica y la práctica. Almadén se convierte 
entonces en un centro de estudios y experimentación, donde las ideas renovadoras en materia de minería de 
Europa encuentran caldo de cultivo idóneo para ponerlas en práctica, que a la postre sería el espejo en el cual 
se reflejaría el resto de centros de enseñanza de la minería en España y de América, haciendo que durante 
siglos todos los caminos de las minas de España y del mundo conduzcan y partan de Almadén. Durante todos 
estos años infinidad de vicisitudes han ocurrido, desde un comienzo tímido en una casa alquilada, pasando 
por un edificio modernista del siglo XVIII hasta ubicarse en un edificio funcional con muchos más espacios, 
construido en los años 70 que es la ubicación actual de la denominada EIMIA (Escuela de Ingeniería Minera 
e Industrial de Almadén). Parece que la denominación de Escuela denota cercanía y proximidad sobre todo 
para la ciudadanía de Almadén, muchos han sido los alumnos tanto nativos como venidos de muchos lugares 
de España y del mundo en general los que han adquirido conocimientos y formación en esta Escuela, en el 
transcurso de los años ha variado la denominación de las titulaciones pero no por eso ha sido óbice para que 
los titulados de esta Escuela hayan tenido una cotización elevada en las empresas que han desempeñado 
su actividad, en este trabajo como tributo o agradecimiento a la efemérides que celebramos voy a rendir 
homenaje a una treintena de titulados de esta nuestra Escuela que han desempeñado su tareas profesionales 
en la cuenca carbonífera del Val de Ariño, en la Comarca de Andorra (Teruel) y concretamente para las 
empresas ENCASO-ENDESA en su actividad minera durante 70 años en la zona .

Palabras clave: Escuela de Minas, Geometría subterránea, Val de Ariño. 

Abstract: The original House-School of Mines of Almadén founded in 1777 being also the first one created in 
Spain, celebrates this year the 240 years of its existence, the implantation of the mining engineering teachings 
in our country is performed by the Royal Order of the 14th of July of 1777, under the reign of Carlos III, the 
purpose was none other than to teach Underground Geometry to the young mathematicians that would be 
referred to the school from the kingdoms of Spain and America, so as to instruct them in the theory and practice.
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Almadén then becomes a center of studies and experimentation, where the renewing ideas on the matter 
of mining in Europe find the suitable breeding grounds to be put in practice. In the future Almadén would 
become the mirror in which the rest of Spain’s and America’s mining educational institutions would be 
reflected, making it so that for centuries all the roads of mines in Spain and the world would lead to and start 
in Almadén. During all these years and infinity of vicissitudes have occurred, from a humble beginning in a 
rented house, passing through an XVIIIth century modernist building until finally be located in a functional 
building with much more space, built in the 70s which is also the current location of the EIMIA (Escuela de 
Ingeniería Minera e Industria de Almadén), which stands for “Mining Engineering and Industrial School of 
Almadén”. It seems that the denomination of the School indicates closeness and proximity especially for the 
citizens of Almadén, many students have acquired knowledge and training in this School, both native and 
those who came from other parts of Spain or the world. Over the years the denominations of the degrees have 
varied but this was no impediment for the graduates of this School to have a high value in the companies 
where they have executed their activities, in this work as a tribute or an acknowledgement to the event we 
are celebrating today I would like to pay tribute to thirty graduates of our School that have conducted their 
professional tasks at the carbon sink in the Val de Ariño, in the Comarca de Andorra (Teruel) and specifically 
for the companies ENCASO_ENDESA in their mining activity over 70 years in the area.

Keywords: School of Mines, Underground Geometry, Val de Ariño.

ANTECEDENTES 

La historia de Almadén y la explotación de sus minas de cinabrio presentan un nuevo escenario en el siglo 
XVIII que se conforma como una etapa muy importante y marcaría sin lugar a dudas el futuro de la mina, así 
como de las diferentes instalaciones que se construirían alrededor de la misma, se comienza una apertura a 
Europa, es frecuente la visita de personajes ilustres de otras nacionalidades, para que mostrasen su opinión 
sobre las posibles mejoras a realizar en la explotación minera, por lo que se está asistiendo a una renovación 
científica, ello conlleva la implantación de modernas técnicas mineras en este establecimiento y se introduce 
el término “geometría subterránea”. (Figura 1)

Es un momento de la historia de España en el que están en auge las ideas ilustradas, que en definitiva 
propugnan un cambio en la economía y en la educación. Estamos bajo el reinado de Carlos III, al establecimiento 
minero llegan varios directores de origen alemán para ejercer el control de las minas y va tomando cuerpo la 
decisión de crear un centro de formación.

El trabajo en la mina debía cambiar para obtener mejores resultados, el orden era fundamental, 
comienza la implantación de planes de labores basados en la ciencia, en el conocimiento del yacimiento y la 
implantación de nuevos métodos basados en una técnica científica (avances). Pero a la vez la idea, es que 
los técnicos que dirigiesen estas facetas estuviesen formados adecuadamente sobre todo en matemáticas, 
mineralogía y topografía subterránea, todos estos principios conformarían la base o el inicio de la creación 
de la Casa Academia de Minas.

La implantación de las enseñanzas de Ingeniería Minera en España se realiza por Real Orden de 14 de julio 
de 1.777, reinando Carlos III, nuestro rey ilustrado, de el parte el empeño de crear la Casa Academia de Minas 
de Almadén (la Real Academia), donde se inicia la enseñanza teórica y práctica de la Geometría Subterránea 
y la Mineralogía. Los planes de estudios posteriores incluyen en 1799 la Geognosia y la Geología, en 1827 la 
Metalurgia y la Química. La creación de la Casa Academia de Minas de Almadén se enmarca dentro de una 



EL PATRIMONIO GEOLÓGICO Y MINERO. IDENTIDAD Y MOTOR DE DESARROLLO

833

gran corriente Europea, ya que en 1.767 fue creada la Academia de Minas de Freiberg en Sajonia, en 1.770 
la de Schemnitz en Hungría; Rusia establece dos años después en San Petersburgo un Instituto Especial de 
Minas y en 1.778 se crea la Escuela de París. 

Las razones de la creación de la Casa Academia de Minas de Almadén hay que buscarlas en un incendio 
que se declaró en Enero de 1.755 en las labores, que duró dos años y medio, como consecuencia del mismo, 
la mina fue inundada. Por aquel año, vino de Alemania D. Enrique Cristóbal Storr, que trabajó como Ingeniero 
subalterno de las minas, ascendiendo a Director interino en julio de 1.757. En premio a sus servicios, apagando 
el incendio, restaurando las minas y desarrollando la producción de azogues, fue nombrado Director en 
propiedad por Real Orden de 14 de Julio de 1.777, con la obligación aceptada de antemano por Storr, de 
enseñar la Geometría Subterránea a los jóvenes matemáticos que se le remitieran de estos reinos y de los 
de América. 

Hubo una primera sede de la Academia, a todas luces provisional, pero la cuestión era funcionar, así que 
mediante alquiler de edificios preexistentes se comenzó a caminar, eran edificios no adecuados a tal fin. Una 
Real Orden de 1781, ordena la construcción de un inmueble adecuado a tal fin que se inaugura en 1785.

Una vez fundada la Casa Academia de Minas, denominada así ya que alojaba al Director y a los alumnos 
escogidos por destacar, en orígen pocos y pensionados por la Real Hacienda. El aprovechamiento debía ser 
total, tenían que asistir diariamente a clase con traje académico, régimen de enseñanza similar a los ingenieros 

FIGURA 1. Vista de Almadén, en primer plano cerco minero y escombreras restauradas
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militares y las prácticas se realizaban en la mina; siendo esta última faceta una posibilidad que hemos tenido 
todos los alumnos de Almadén hasta el cierre de la mina en 2003, es un aspecto muy interesante en el que 
se ponían en práctica los conocimientos teóricos adquiridos.

Por Real Decreto de 23 de abril de 1.835, se traslada la Escuela a Madrid, quedando la de Almadén 
como Escuela Práctica, diferentes reglamentos, comenzando por el de 1841 dan pauta a la nueva titulación 
de capataces de minas, basado más en la práctica, además de conocimientos teóricos, con el transcurso del 
tiempo se sucederán nuevas denominaciones a la profesión como Facultativo, Perito, Ingeniero Técnico (desde 
1964) y en la actualidad Grado.

De las aulas de esta Casa Academia de Minas han salido ingenieros ilustres con grandes conocimientos, 
los cuales han posibilitado logros científicos tan importantes como el descubrimiento del wolframio por el 
profesor don Fausto Elhuyar, o del vanadio por el que fuera alumno de la misma don Andrés Manuel del Rio.

Almadén se convierte entonces en un centro de estudios y experimentación, donde las ideas renovadoras 
en materia de minería de Europa encuentran caldo de cultivo idóneo para ponerlas en práctica, gracias a 
ese talento abierto y de curiosidad de conocimiento, que a la postre sería el espejo en el cual se reflejaría el 
resto de centros de enseñanza de la minería de España y de América, haciendo que durante siglos todos los 
caminos de las minas de España y del mundo conduzcan y partan de Almadén.

CREACIÓN DE LA CASA-ESCUELA DE ALMADÉN

En este año 2017 se cumple el 240 aniversario de la creación de la Casa Academia de Minas de Almadén, 
es indudable que la enseñanza nos hace más libres, después de casi un cuarto de siglo formando profesionales, 
que han desarrollado sus conocimientos por todo el mundo, esta suficiente justificada la existencia de la 
Academia o Escuela y queda legitimada su continuidad.

Durante todo este tiempo los almadenenses hemos convivido con la Casa Academia, en un momento dado 
derivó al término Escuela, centro de referencia mundial en muchos momentos de la historia, posiblemente 
no haya ningún ciudadano de Almadén que no haya tenido relación con la Casa Academia, una cantidad 
importante de hijos de Almadén han adquirido en este edificio su formación académica.

El estudio del conocimiento en esta Academia-Escuela, en algunos momentos incidió en los flujos 
migratorios de tal manera que ilustres ingenieros venidos de otras zonas del país se han formado entre sus 
paredes, siempre ha sido un punto de referencia ser alumno de la Escuela de Minas de Almadén, el estar 
situada en nuestra población ha posibilitado que muchos hijos del pueblo así como de los pueblos limítrofes 
hayan tenido la posibilidad de formarse sin un gasto económico excesivo para sus familiares, aspecto este que 
no se tiene en cuenta pero es importante ya que la economía de la zona no ha sido excesivamente boyante en 
toda su historia, en definitiva una Academia-Escuela que los almadenenses sentimos como nuestra.

Igualmente ha sido y es en cierta medida un pequeño motor de desarrollo de nuestro pueblo porque 
hasta aquí han venido a estudiar jóvenes de toda España, que han vivido, han soñado, han hecho amistades, 
incluso se han casado con almadenenses, con lo que se han cruzado lazos muy potentes con la población 
autotócna.

Durante todos los años transcurridos desde su creación, ha sido muy importante la responsabilidad de los 
gestores en la formación humana de sus alumnos, han sido capaces a través de los años de adaptarse a las 
necesidades que la época ha marcado en cada momento, irradiando por todos los continentes a sus muchos 
“hijos” que han cumplido con creces las expectativas que la sociedad había depositado en ellos.
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Es un patrimonio generado, a la vez que ganado y que las próximas generaciones tengan conocimiento 
de su importancia, el olvido es la peor de las situaciones, pero además que se recuerda la efemérides hay que 
seguir luchando por mantener el edificio físico, patrimonio material y dotar ese espacio de elementos que 
contribuyan a su conocimiento.

El antiguo edificio inaugurado en 1785 alberga las aulas hasta 1973, año en que se traslada al nuevo 
edificio construido al efecto con la denominación de Escuela Universitaria Politécnica de Almadén, dependiente 
de la Universidad Politécnica de Madrid y que 
posteriormente al pasar a la Universidad de 
Castilla La Mancha pasó a denominarse Escuela 
de Ingeniería de Minera e Industrial de Almadén. 

El edificio original pasa por diversos periodos 
y es utilizado para diferentes usos, si al principio 
la propietaria de la Casa Academia fue la Real 
Hacienda, posteriormente pasó a ser propiedad 
de Minas de Almadén y Arrayanes, sirvió de 
vivienda del Administrador de la empresa, acogió 
una guardería dependiente de Cáritas en la 
planta baja hasta 1996, Escuela de Formación 
de Adultos en las décadas de los años 70 y 80 
del siglo pasado, posteriormente fue albergue de 
transeúntes de beneficencia hasta el año 2000.

Hacia el año 2000 se desafecta y pasa al 
Patrimonio Nacional, dependiente del Ministerio 
de Hacienda, en la actualidad nos encontramos 
con un edificio que ha sido declarado BIC y que ha 
sido restaurado toda su estructura y techumbre, 
que goza de una serie de espacios que hay que 
dotar de contenido, faceta esta que no será fácil. 
(Figura 2)

Al recordar la vida de un edificio, como es 
este caso, al recuperar su historia tan importante, 
no debemos caer en la tentación de limitarnos a 
mencionar sus valores artísticos, ni piropear su 
estructura arquitectónica, en este caso y más que 
nunca hay que mencionar aquello que no se ve, el 
denominado patrimonio intangible, pero que se adivina, en esta “fábrica de conocimientos” que encaja en 
el exclusivo sector primario, en ellos se condensan los miles de esfuerzos, humanos y técnicos, profesionales 
y personales.

Esta Casa-Academia de Almadén fue manantial del que bebieron y siguen bebiendo gran número de 
profesionales de la minería que han aplicado y siguen poniendo en práctica sus conocimientos adquiridos 
por toda la geografía española y mundial; a continuación se recoge una situación real de la llegada de 
un buen número de profesionales salidos de la Academia-Escuela de Almadén y que han desarrollado sus 
conocimientos y su vida laboral en la Cuenca Carbonífera del Val de Ariño en la provincia de Teruel.

FIGURA 2. Fachada de la Casa Escuela de Almadén
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CREACIÓN DE ENCASO Y SUS POSIBILIDADES

Finalizada la Guerra Civil, el panorama nacional es poco menos que esperpéntico, queda un país roto y 
arruinado, el Gobierno dentro de su concepción autárquica del estado, determinó que la iniciativa privada, ni 
podía soportar el esfuerzo económico que algunas industrias requerían para su puesta en marcha, ni tenía 
interés en empresas cuyo rendimiento económico era escaso o dudoso, es por lo que el Estado se convierte en 
empresario, de tal forma que el 25 de Septiembre de 1941 crea el Instituto Nacional de Industria, con el fin de 
impulsar y promover el nacimiento y desarrollo de la industria en España, mediante la creación de empresas 
con o sin participación privada en sectores de interés estratégico. 

Uno de los grandes problemas que se le plantearon al gobierno fue el abastecimiento de carburantes 
y lubricantes a la industria y a los particulares, esto les llevó a redactar el Decreto de 22 de enero de 1942 
por el cual encomienda exclusivamente al INI la organización de empresas de obtención de carburantes por 
destilación de pizarras bituminosas, además deja claro que será el INI el que debe encauzar las posibles 
iniciativas privadas en este campo. Para ello se formó el Consejo Técnico de Combustibles Líquidos y 
Lubricantes (CTCLL) con la idea básica de estudiar el mejor sistema para obtener combustibles líquidos 
transformando las pizarras bituminosas.

El Consejo de Administración del INI aprueba la creación de una serie de empresas para cumplir un 
amplio espectro de actividades asesorado por el CTCLL, así en su sesión de 22 de mayo de 1942 se acuerda 
la creación de una empresa de carácter nacional de Combustibles líquidos y lubricantes, para desarrollar el 
Real Decreto de 22 de enero del mismo año. 

Estos fines primarios con los que se creó la Empresa Nacional Calvo Sotelo (ENCASO), se ampliaron a 
la obtención de otras materias básicas, mediante el aprovechamiento de extensas zonas con reservas de 
lignitos, caso del Val de Ariño en Teruel, los cuales eran poco explotados por su bajo poder calorífico. 

Nacía este proyecto del INI por medio de una ley aprobada en las Cortes el 26 de Mayo de 1944 y que 
se denominó: “Plan para la fabricación nacional de combustibles líquidos, lubricantes e industrias conexas”, 
por medio del cual se proyectó la construcción de cuatro complejos industriales: 

• Puertollano (Ciudad-Real), explotación de pizarras bituminosas y obtención de productos procedentes 
de la destilación, obteniéndose combustibles líquidos, lubricantes y parafinas, al igual que una 
fabrica para obtención de productos nitrogenados y una central eléctrica para alimentar el complejo 
industrial. 

• Puentes de García Rodríguez (La Coruña) para aprovechar los lignitos de su cuenca, en diferentes 
fases obtener los mismos productos que en la zona anterior: central eléctrica, fábrica para obtención 
de combustibles, etc.

• Refinería de Levante en Cartagena (Murcia), para tratar los crudos nacionales e importación. 
• Complejo industrial del Ebro (Zaragoza-Teruel), será este último donde nos centraremos.

LLEGADA DE ENCASO A LA ZONA: PROYECTOS

La actividad minera a principios de los años 40 en todo el Val de Ariño y alrededores de Andorra, se 
centraba en una atomización de pequeñas minas o explotaciones, de las cuales se pueden citar: María y 
Mercedes, Cloratita, Barrabasa, Porvenir, todas en manos de empresarios particulares y alguna del Grupo 
Industrial Cros.
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Los proyectos que pretendía sacar adelante ENCASO en la zona se pueden resumir en:

– Diseño y construcción de un gran complejo industrial a orillas del Ebro, en el término municipal de 
Escatrón, donde se utilizarían los carbones procedentes de la cuenca para obtener diferentes productos: 
fabrica para destilación de combustibles sólidos, fabrica para obtención de productos nitrogenados, 
amoniaco, etc.; y construcción de una Central Eléctrica, básicamente para alimentar el complejo.

– La construcción de una línea férrea por la que circulase el ferrocarril desde Andorra hasta Escatrón, y 
de esta forma transportar el carbón.

– Valoración del potencial carbonífero de que podría disponer la empresa para llevar a cabo estos 
planes, mediante la apertura de explotaciones en el Val de Ariño.

– Posibilidad de construcción de un poblado nuevo donde dar cobijo a los cientos de mineros que se 
tendrían que emplear.

El Decreto Ley del Reformado del Plan Nacional del 17 de mayo de 1952 modificó el de 1944 para dos 
centros industriales: el del Ebro que se queda definitivamente sin la fábrica de gasolina y el de Puentes que 
es modificado por incorporar al centro industrial una fábrica de abonos.

La primeras actuaciones de ENCASO en la zona, fue la apertura del expediente de adquisición de varias 
concesiones a los empresarios mineros del territorio, y a continuación conocer y valorar las reservas de carbón 
de las que podría disponer; el inicio de las obras del trazado ferroviario previsto entre Andorra y Escatrón y la 
construcción de la Central Térmica de Escatrón, que comenzaría a funcionar en enero de 1953. 

Centrándonos en la Comarca de Andorra y concretamente en los proyectos que se anunciaban 
anteriormente, se personan en la zona una serie de técnicos de ENCASO para llevar a cabo todo este 
entramado, partimos de que desde 1946 ya tiene una mina en la zona de su propiedad, Mina María y 
Mercedes y generando una cantidad pequeña de carbón.

A partir de estos datos iniciales se comienza la apertura paulatina de diferentes explotaciones, con 
proyectos de instalaciones muy ambiciosas en cuanto a características técnicas se refieren. De tal forma que 
se comienzan a redactar grandes proyectos y la apertura de instalaciones mineras: 

– Pozo San Juan (Pozo Andorra).
– Mina Andorrana.
– Mina La Oportuna.
– Cantera de caliza.
– Mina Innominada, 
– Mina Nuestra Señora del Tremedal.
– Mina Rosacinta.
– Mina Pura. 

Para esas fechas las concesiones de las 
que ENCASO es titular en la provincia de 
Teruel, la mayor parte están concentradas 
en el Val de Ariño, son aproximadamente 
21 que ocupan un total de 1.822 Has. 
(Figura 3)

FIGURA 3. Instalaciones exteriores de mina La Oportuna, explotada por EN-
CASO-ENDESA
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GEOLOGIA DEL VAL DE ARIÑO 

El yacimiento de lignito en la cuenca del Val de Ariño viene definido por una geología muy particular 
del territorio, sobre las margas del Lías superior, a las calizas del Áptense (que van a servir de muro a las 
explotaciones), comienza una deposición detrítica, que va desde la parte alta del Áptense, hasta el Albense 
superior.

Comienza dicho tramo con margas y calizas, con fósiles marinos y de agua dulce, donde se encuentran 
intercaladas varias capas de carbón. La secuencia carbonosa es amplia, habiéndose registrado hasta 19 
capas diferentes de carbón, pertenecientes a 5 paquetes diferentes, denominados, de muro a techo, capa S, 
capa R, Q, P, O y N.

Dos adquieren importancia, ya que van a ser las más explotadas, las denominadas “Capa P” o “Paquete” 
y la capa ”R”. La “R”, es la más antigua de las dos, es de naturaleza lentejonar, lo que hace que solo sea 
explotable muy localmente. La “P” se encuentra a techo de la formación calcáreo-margosa y es muy continua, 
siendo la explotada en los grupos mineros antiguos y modernos, su potencia aumenta de Este a Oeste, desde 
3 metros hasta los 15 detectados más al Oeste.

Sobre la capa “P” encontramos arcillas arenosas que nos lleva a una zona de arcillas carbonosas muy 
deleznables, de espesor variable, con capas de carbón estrechas y sucias, que solo muy localmente contienen 
carbón de calidad, con un mínimo de potencia explotable, a todo este tramo arcilloso carbonoso se denomina 
capa “O”.

Nuevamente arenas de potencia media de 15 mts, y finalmente una capa de carbón muy sucia, sin 
fósiles, llamando capa “N”, con la que termina la zona de carbón; continúa la sedimentación con arcillas, 
arenas y areniscas de varios colores, estas últimas muy sueltas acompañadas casi siempre con agua, en 
algunos tramos desaparece la arcilla apoyándose directamente la arena sobre la capa de lignito. Estas arenas 

FIGURA 4. Corte Geológico del Val de Ariño
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presentan una baja permeabilidad, punto que hacía difícil el drenaje previo a la explotación y que dificultaba 
la misma.

Subyacente al carbón se encuentran, en bancos de alrededor de 15 ó 20 metros de potencia, margas 
arcillosas que descansan sobre las calizas Aptenses. Estas margas son altamente plásticas, lo que contribuye 
especialmente a cerrar en tiempo realmente corto cualquier espacio abierto, por lo que su capacidad portante, 
en presencia de agua, es prácticamente nula.

Sin embargo las calizas de muro tienen una resistencia muy alta, lo que hacía que normalmente no 
hubiese que utilizar ningún tipo de sostenimiento.

Las directrices tectónicas de la zona del Val de Ariño vienen marcadas por pliegues de edad Alpínica 
asimétrica de dirección NO-SE, con cabeceos e inflexiones en sus ejes. El Valle viene excavado en el flanco 
norte de un gran sinclinal, que hace que las capas de la zona Este del valle se hundan rápidamente hasta 
encontrarse con el plano director del sinclinal que al encontrase bastante alejado, da una gran longitud de 
yacimiento que alcanza unos 1.700 metros a partir de la zona explotada, con una profundidad máxima de 
1.00 metros.

El buzamiento de las capas varía entre subhorizontal hasta los 20º-35º en concesión La Oportuna, las 
pendientes similares en todas las zonas del yacimiento. (FIGURA 4)

El poder calorífico superior del carbón variaba entre 2.500 a 4.000 calorías/gr sobre muestra húmeda, 
con unos contenidos en azufre del orden del 6%, azufre de origen pirítico, lo que facilita enormemente la 
autocombustión, característica esta que presenta un gran inconveniente en la explotación subterránea.

PRIMEROS TRABAJOS EN LAS MINAS. LLEGADA DE TÉCNICOS DE ALMADÉN

Como veremos la incorporación de 
técnicos coinciden básicamente con la 
apertura de nuevas explotaciones y sobre 
todo con la constante implantación, 
evolución y desarrollo de nuevos métodos 
de explotación, para adaptarse en mejores 
condiciones a la explotabilidad del 
yacimiento y por tanto para la obtención 
de mejores resultados, así como mejorar las 
condiciones de trabajo, Cuestión prioritaria 
para ENCASO-ENDESA. (Figura 5)

El primer técnico que llega con ENCASO 
en 1946 es José de Moya Chamorro, 
Ingeniero de Minas, no estudia en la 
Escuela, su padre era Ingeniero de Minas y 
trabajaba en la mina de Almadén, su madre si es de Almadén. Tiene su importancia nombrarle porque puede 
ser el inicio de la llegada posterior de los técnicos salidos de nuestra Escuela.

Desde la llegada de ENCASO a la zona hasta finales de los años 50 hay una actividad frenética: 
investigación de yacimientos, apertura de minas, construcción de la línea férrea, etc, algunos proyectos como 
hemos visto tuvieron poco éxito, en este decenio llegaron a la zona varios técnicos de la Escuela de Almadén:

FIGURA 5. Grupo de trabajadores en la explotación de un tajo con pique a mano.
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– Estanislao Puerto Mancebo, año 1950, se jubiló en Mina Innominada.
– Gonzalo Rodríguez Rubio, año 1950, se marchó de la zona.
– Segundo Rubio Jurado, año 1951, se jubiló en Endesa.
– Teodoro Babiano Rodrigo, año 1955, se jubiló en Endesa.
– Santiago Chamorro López, año 1955, se jubiló en Endesa.   
– Vicente Rubio Alberto, año 1955, se marchó de la zona.  
– Félix Babiano Rodrigo, año 1957, se jubiló en Endesa.  
– Victoriano Saucedo Rodríguez, año 1958, se jubiló en Endesa.

El primer método de explotación que se comenzó a utilizar fue el de Cámaras y Pilares, este perduró 
hasta los años 60, tenía la ventaja de producir rendimientos altos en la explotación, siempre que se contase 
con potencias importantes de la capa de carbón (superior a 8 metros) y contaba con los inconvenientes de 
una baja recuperación del yacimientos del orden del 20%, alto grado de peligrosidad en las explotaciones 
y presencia constante de fuegos en las mismas, que obligaban a abandonar cuarteles completos por este 
motivo.

DÉCADA DE LOS AÑOS 60: IMPLANTACIÓN DEL MÉTODO DE TAJOS LARGOS

A comienzos de esta década ENCASO solo tiene en explotación 3 minas: Mina Andorrana que cierra 
muy pronto en 1963, Mina La Oportuna y Mina Innominada, se comienza a introducir un nuevo método de 
explotación, la empresa contrata a nuevos técnicos de minas, de tal manera que llegan de nuestra Escuela:

– Ángel Saucedo Rodríguez, año 1963, se marcha de la zona.
– Francisco López Medina, año 1963, se jubila en Endesa.
– Jesús Arévalo Castellanos, año 1966, se jubila en Endesa (Ordenanza Eléctrica).
– Andrés Chamorro Franqueza, año 1966, se jubila en Endesa.

Durante esta década se introduce un nuevo método de explotación, denominado Tajos Largos 
Convencionales Unidescentes.

El desarrollo del método fue penoso, e incluso en dos ocasiones se estuvo a punto de tener que volver al 
antiguo sistema de cámaras y pilares.

Las dificultades principales fueron:

1. Las arenas con agua al techo de la capa de carbón.
2. Los fuegos por autocombustión del carbón cuando el tajo no avanzaba lo suficiente.
3. El mal comportamiento de los niveles en carbón, debido a las presiones y a la poca consistencia de 

los terrenos en los que encajaban.

Como más interesante y mucho menos costoso, se intentó en el año 1.967 poner en marcha la 
mecanización del arranque con la introducción de una rozadora alemana tipo EW-130L de la casa EICKOFF. 
Las pruebas fueron negativas, ya que, al tener que dejar sin sostenimiento el frente de carbón para permitir 
el paso de la rozadora, se producían derrabes del frente y hundimientos del techo.
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AÑOS 70. CAMBIO DE TITULARIDAD DE LA EMPRESA. INTRODUCCIÓN DE TAJOS 
MECANIZADOS SOVIÉTICOS

El lignito de Teruel, tenia vinculada plenamente su extracción a la producción eléctrica, con lo cual 
repercutía directamente la demanda eléctrica sobre los ritmos de extracción, así las cosas, hay una actuación 
que va a cambiar el panorama, por acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de febrero de 1972, todas las 
instalaciones mineras de ENCASO en la zona de Andorra pasaron a ser propiedad de la Empresa Nacional de 
Electricidad (ENDESA), que había sido constituida, con participación mayoritaria del INI, el 18 de noviembre 
de 1944. Esta integración junto con el complejo de As Pontes, en Galicia, fue sancionada en Junta General 
Extraordinaria de accionistas el 27 de mayo de 1972 y elevado a escritura pública el 15 de septiembre de 
1972, en aquellas fechas la plantilla en Andorra se elevaba a 1500 obreros.

Todo este movimiento trae consigo:

– Un plan de investigación más exhaustivo de todo el Val de Ariño,
– El desarrollo de un ambicioso plan de mecanización de las minas subterráneas.
– El estudio y la construcción de una nueva central en Andorra, más próxima a los yacimientos con 3 

grupos de 350 MW, que comenzaría a funcionar en 1979.

Al hilo de todo lo anterior, en el año 1971, se comienza a estudiar la posibilidad de adaptación de un 
equipo mecanizado de arranque y entibación autodesplazable a las características de las capas de Andorra. 

Los años 1.973 y 1.974 fueron de una intensa búsqueda en el mercado europeo de un tipo de 
sostenimiento idóneo para las explotaciones de los lignitos de Andorra. Se visitaron minas en Alemania, 
Inglaterra, Yugoslavia, Austria, Checoslovaquia, Rumania y la Unión Soviética.

Fue en este último país, donde se encontró, en principio, el complejo más idóneo de todos, tipo KM-81, 
el cual cubría el techo en su totalidad, así como el hundimiento, y el precio de los elementos era más bajo 
que en los demás países.

Este cambio de titularidad presenta unas nuevas expectativas para los lignitos del Val de Ariño, rápidamente 
se redacta el denominado: “Proyecto Básico de Minas de Andorra para la acción concertada en la Mineria 
del Carbón”; los años de actuación de la acción concertada (1975-79) representaban únicamente un periodo 
dentro del plan general de expansión y mecanización que ENDESA programó para las explotaciones de lignito 
de Andorra, y culminaría en los años 1982-83, con una producción superior al año 1979.

Una investigación geológica encargada a ENADIMSA, en la que simultáneamente se realizó una campaña 
geofísica, situaba a la mina La Oportuna, como la de mayores reservas de carbón concentradas justamente en 
la zona Este del yacimiento, todo ello aconsejó, desplazarse hacia el nuevo campo de explotación, debiendo 
realizarse una infraestructura de mina importante.

Para marzo de 1975 queda redactado un proyecto de ampliación realizado por técnicos mineros de 
ENDESA de la mina La Oportuna, y de esta manera esta explotación toma un protagonismo muy importante, 
aunque sigue estando en explotación la Mina Innominada.

Todos estos acontecimientos que se van produciendo en las dos explotaciones de ENDESA hace que 
lleguen un número importante de técnicos de la Escuela de Almadén:

– Saturio Pozo de Toro, año 1973, se jubila en Endesa.
– José Hidalgo Capilla, año 1975, se jubila en Endesa (O. Eléctrica).
– Modesto Úbeda Rivera, año 1976, se jubila en Endesa.
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– José Quintín Martínez Reinoso, año 1976, se jubila en Endesa.
– Manuel Rodríguez de Mora, año 1976, se jubila en Endesa (O. Eléctrica).
– Antonio Arriaga Fabián, año 1976, se jubila en Endesa (O. Eléctrica)
– Pedro Vera Fuentes, año 1977, se jubila en Endesa (O. Eléctrica)
– Juan Manuel Ortega Medina, año 1977, se jubila en Endesa.
– Julián Tejada Saucedo, año 1977, se jubila en Endesa.
–  Rafael Gallego Quintana, año 1978, se jubila en Elcogas. Estudió Ingeniería Técnica en Almadén y 

posteriormente Ingeniería Superior en Madrid, ejerció de Ingeniero.
– Tomás Hidalgo Capilla, año 1979, se jubila en ENDESA.
– Francisco Solana Ruiz, año 1979, se jubila en ENDESA.

El trabajo en la mina presenta muchas dificultades en parte a la difícil geología del yacimiento, tras 
los fracasos ocurridos en mina La Oportuna, se inicia el estudio para realizar un cambio en la entibación y 
de la rozadora de arranque. Con el asesoramiento de la Empresa Nacional Adaro y todo el equipo técnico 
de ENDESA, se realizó la selección del tajo a montar y la designación recayó en la empresa Westfalia, que 
incluso garantizaba en el contrato la consecución de una producción mínima diaria de 1.500 Tms, con un 
rendimiento del orden de 30 t/jornal en cuartel de explotación.

Se asiste a la llegada del denominado Tajo Aleman Mecanizado A4M, el contrato se firma en junio de 
1.978, y en febrero de 1.979 se comienza a recibir el material en la plaza de la mina, el montaje no fue fácil, 
cuando solo se había montado el transportador, el 30 de junio de 1.979, se declaró un incendio de grandes 
magnitudes y no hubo más remedio que tabicar el pozo de monta. (Figura 6)

Uno de los problemas que presentaba este método de explotación, era mantener una sección adecuada 
en los niveles de acceso al tajo, debido a la dimensión de las piezas que era necesario trasegar por los 
mismos, ese inconveniente del comportamiento de los niveles, como ya se ha comentado anteriormente, era 
debido a los terrenos encajantes de la 
capa, este tema se agudizó de tal forma 
en estos niveles, que el día 19 de marzo 
de 1.980, se produjo una gran avenida 
de agua y lodos en el cruce del tajo 
con el nivel base, esto acompañado 
de un golpe de techo que reventó las 
válvulas de seguridad del tajo, provocó 
el hundimiento de todo el frente del 
tajo, con la consiguiente avenida de 
escombro y carbón que taponó todo el 
tajo, que inundó prácticamente toda la 
mina,

Se daban al traste todas las 
esperanzas de conseguir unos buenos 
resultados, pero en mina Innominada 
que llevaba una vida paralela a La Oportuna, aunque siempre un poco por delante, ya se habían iniciado y 
con resultados esperanzadores los primeros tajos de suotirage.

Así que prevaleciendo el criterio de mantenimiento del empleo, y en tanto se buscaban soluciones 
técnicas, se pusieron en explotación los últimos retazos en la zona antigua, por tajos convencionales.

FIGURA 6. Vista del tajo mecanizado de origen alemán (Westfalia)
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EXPLOTACIÓN MEDIANTE MINADORES DE ATAQUE PUNTUAL.  
PRINCIPIO DE LA DÉCADA DE LOS 80 HASTA EL FINAL DE LA MINERÍA SUBTERRÁNEA

Los informes emitidos sobre el yacimientos, tanto por Sofremines como por la E.N. ADARO, situaban a 
los lignitos como soutirables (llevarse toda la capa de muro a techo), aunque la pendiente de 30º pudiera ser 
un inconveniente, al que se sumaban los fuegos, que en tantas ocasiones había dado problemas, se requería 
la utilización de un sostenimiento mecanizado apropiado, aunque estaba el problema sin resolver: lograr 
mantener una sección mínima de galería en carbón para servicio del tajo. Y por último el tema del agua 
colgada de las explotaciones, se requería un campo de explotación totalmente drenado.

El tajo alemán merecía una consideración nula, ya que prácticamente no se obtuvieron resultados.
Llegado a este punto y comenzado el año 1982, con el método de soutirage había que tomar los 

resultados con cautela, ya que no lleva más que dos años de experiencia, y la implantación de un método en 
minería subterránea suele ser un proceso largo hasta que se obtienen resultados óptimos.

Tras una labor importante de valoración del yacimiento y su problemática se comienza a elaborar por 
ENDESA un Plan Director para las explotaciones del Val de Ariño que ve la luz en septiembre de 1982, y 
que marcaria el rumbo de actuaciones a realizar, fijando como objetivos principales: la obtención de una 
rentabilidad lo mayor posible del conjunto de operaciones mineras, aprovechar racionalmente el yacimiento, 
mejorar en lo posible las condiciones generales de trabajo mediante la racionalización y tecnificación del 
mismo, y por último, mantener o incrementar el nivel de empleo y los salarios de los productores.

Con tal motivo llegan nuevos técnicos de la Escuela de Almadén: 

– José Luis Vera Montón, año 1982, se jubila en Endesa.
– Ángel Puerto Carrasco, año 1983, se jubila en Endesa.
– José Cabello Saucedo, año 1983, se jubila en Endesa (O. Eléctrica).
–  Antonio Pizarro Losilla, año 1983, se jubila en Endesa, ultimo técnico que trabaja en las minas de 

interior, concretamente en Mina La Oportuna, esta mina cierra en julio de 2005.

Paralelamente a los ensayos de 
tajos largos horizontales de soutirage, se 
probaba un nuevo método, que en síntesis 
consistía en el trazado de una galería en 
carbón en dirección, por el muro, mediante 
de un minador continuo de arranque 
puntual y que se entibaba con cuadros 
metálicos y mampostas metálicas centrales 
y retroceder retirando cuadros y hundiendo 
el carbón con ayuda de explosivos, 
cargándolo con el mismo minador con el 
que se efectuó el avance. (Figura 7)

Los primeros ensayos se realizaron en 
mayo de 1980, tranzándose un nivel de 
120 metros en una zona de la mina donde 
la potencia de la capa de carbón llegaba a unos 16 metros; pronto se observó que esta longitud era excesiva, 
puesto que hubo que realzar el nivel en la mitad de toda la longitud.

FIGURA 7. Minador avanzando galería en interior de mina.
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En vista de los resultados obtenidos se decidió realizar un pozo colector, trazado todo en carbón, según la 
máxima pendiente de la capa, con la idea de realizar la explotación en sentido descendente, trazando niveles 
en dirección a ambos lados del pozo colector. La longitud de los niveles se redujo a 80 metros, observándose 
que seguía siendo excesiva, con lo que la experiencia dictó no pasar de los 50 metros. 

Como no todo iban ser ventajas en relación con todas las probatinas anteriores, en este método no iba a 
ser menos, pronto se comprobó la inviabilidad de este sistema de transporte, debido a la perdida de sección 
y la dificultad para mantener el pozo colector con una sección adecuada, con lo cual llegaba un momento en 
que había de condenar y cerrar la parte alta del pozo, zona ya explotada y comenzar a trabajar desde el nivel 
base, la ventilación que en un principio era primaria se tenía que cambiar y realizarla en fondo de saco, y más 
problemas comenzaron a surgir fuegos en las zonas explotadas y tabicadas, con todo ello se presentaban 
múltiples dificultades que distorsionaban los resultados que en un principio parecían satisfactorias y además 
se veía afectada seriamente la seguridad del personal.

Todos estos inconvenientes hicieron pensar en la rentabilidad de utilizar pozos colectores entreplantas 
realizados en estéril, estos se situaron al muro de la capa con una pendiente media de 22º y que daban una 
longitud de 150 a 180 metros, dejando una distancia en vertical de aproximadamente 10 metros para que 
no afectasen las explotaciones, desde el pozo se realizaban unos recortes de unos 25 metros para llegar a la 
capa de carbón, estos iban separados unos 15 metros según la línea de máxima pendiente del pozo colector, 
y una vez cortada la capa se realizaban los niveles a derecha e izquierda. Con toda esta infraestructura se 
explotaba con cada cuartel una corrida de 120 metros.

Hacia el año 1983 se podía considerar que se comenzaba a afianzar este nuevo método y se conseguían 
unos resultados que modificaban el panorama enormemente.

De esta manera se conseguía una estabilidad importante en las zonas que mas debían aguantar con la 
sección adecuada, pozo y recortes, así se resolvía con garantías el trabajo del personal, el trasiego de máquinas 
y materiales, etc. La ventilación era primaria en los pozos trazados entre plantas y forzadas a los niveles.

Estos resultados estaban resultando esperanzadores, había que conseguir mejores resultados, y se probó 
a realizar dobles pasadas de niveles en cada recorte, una por el muro y otra a mitad de capa, ya que la 
potencia de la capa era realmente alta y en principio parecía un objetivo alcanzable, pero no fue así en la 
práctica, ya que una avenida de agua dio al traste con la experiencia. Se chocaba con uno de los aspectos 
importantes del yacimiento y no era otro que las aguas colgadas al techo de la capa de carbón, una vez que 
se desestabilizaba la viga de techo los estratos modificaban su disposición y venían las avenidas, esto hizo 
modificar el ritmo de explotación de los recortes en cada cuartel y no llevando de seguido los escalones para 
dejar que se asentase durante un tiempo el terreno, o sea primero y segundo, dejando tercero como macizo, 
pasar a cuarto y quinto, dejando sexto y una vez llegado al recorte base, se pasa a entrar los macizos que se 
han dejado o sea tercero, sexto, etc. De tal forma que se variaba el ritmo de explotación.

Pero esta situación no fue óbice para quedarse estancados, el terreno no era siempre el mismo, al 
aumentar el campo de explotación también iban cambiando las variables de los terrenos y había que ir 
adaptando el método a las circunstancias que se presentaban, el método presentaba una gran flexibilidad, 
ofrecía mayor seguridad al personal, ello hizo que algunas zonas de la mina en las que hubo problemas para 
otros métodos, poderlas explotar con este.

Se siguieron haciendo estudios para mejorar la aplicación en todos sus aspectos: probar otros minadores 
e incluso adecuación del que se utilizaba, etc, etc.

Con todo ello, ha sido el método que más tiempo se ha empleado en las minas de interior de ENDESA, 
bien es cierto que Mina Innominada cierra su actividad en el año 1995 por agotamiento de las reservas pero 
sigue mina La Oportuna, hasta su cierre en julio de 2005.
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MINERÍA A CIELO ABIERTO EN ENDESA

En 1975 se comienzan las primeras experiencias en la zona del Val de Ariño de explotación del yacimiento 
mediante minería a cielo abierto. Endesa comienza esta actividad en el año 1981 seria la Corta Alloza la que 
durante 10 años hasta 1991 explotaría una zona entre Mina Innominada y Mina La Oportuna.

Se incorporan dos técnicos provenientes de la Escuela de Almadén, que desarrollaron sus conocimientos 
en esta explotación:

–  Silvestre Jurado Ribera, año 1981, trabaja en la contrata que explota la Corta Alloza y posteriormente 
se marcha a otras empresas.

–  Marcelino Sánchez, año 1985, se marcha de la zona (Ordenanza Eléctrica).

Endesa continuó explotando a cielo abierto dos minas más en el Val de Ariño: Corta Barrabasa y Barrabasa 
Oeste, y dos cortas más en otra zona de la Comarca de Andorra. 

Pero a día de hoy no tiene ninguna actividad minera en la zona. (Figura 8)

FIGURA 8. Vista de los trabajos a cielo abierto en Corta Barrabasa.

CONCLUSIONES

– Han sido 60 años de actividad extractiva, que ha contribuido muy directamente a las mejoras de las 
condiciones económicas y sociales de la Comarca de Andorra, y por este motivo no debe quedar en 
el olvido. 
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– Por otro lado he preferido reflejar esa lucha continua y constante contra los elementos, sabedores de 
la riqueza que se alojaba en las entrañas de esta tierra que presentaba unos rasgos muy difíciles en 
el exterior, pero no menos complicados tierra adentro, con el uso de la ingeniería y la implantación 
de los mejores medios técnicos en cada momento llegar a beneficiar el yacimiento, se partía de unos 
parámetros bastantes difíciles que no ayudaban en nada, pero que poco a poco fueron dando sus 
frutos por la perseverancia y profesionalidad de todo el equipo humano que tuvo esta empresa.

– Si hablamos en términos de patrimonio, en el desarrollo del trabajo, he querido recoger los aspectos 
relacionados con el patrimonio inmaterial, la memoria del trabajo, que solo queda en los archivos de 
la empresa y en el recuerdo de los trabajadores, y este caso concreto en el nivel de cuadros medios.

– En cuanto al patrimonio material, una vez aprovechado el recurso minero, toda la infraestructura 
necesaria, edificios y maquinaria, que ha servido para este fin, ha quedado una pequeña muestra en 
el Parque Minero MWINAS, pero otras piezas muy valiosas han corrido peor suerte, se achatarraron 
para cerrar el balance económico.

–  Es un homenaje a este puñado de técnicos que salimos un día de nuestra Escuela de Almadén, que 
este año celebra el 240 aniversario, que aplicamos nuestros conocimientos en una zona muy concreta 
y porque no decirlo complicada, y que en alguna medida hemos contribuido a los logros conseguidos 
por las empresas ENCASO-ENDESA en la zona del Val de Ariño.
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Resumen: Gracias al Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar 
de Pascual Madoz se dispone de una interesante relación de los recursos productivos existentes en España a 
mediados del siglo XIX. Esta época es muy significativa desde los puntos de vista de la Historia de la Tecnología 
y del Patrimonio Técnico e Industrial, ya que se encuentra a caballo entre el final de la era pre-industrial y el 
comienzo del periodo industrial propiamente dicho. En el presente trabajo se realiza la identificación y un 
primer estudio de la situación de las actividades mineras e industriales a partir de los contenidos de la obra 
citada, lo cual, pese a las importantes restricciones que ello supone, permite la obtención de una aceptable 
aproximación a la estructura, instalaciones y métodos productivos existentes en aquella época. Este trabajo 
también intenta prestar apoyo al establecimiento de inventarios de elementos patrimoniales inmuebles y a 
la realización de nuevos estudios sobre bienes patrimoniales en los campos minero, preindustrial e industrial.

Palabras clave: Tecnología, Minería, Industria, Patrimonio minero, Patrimonio industrial

Abstract: The Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar or simply 
Dictionary of Pascual Madoz, provides an interesting list of the main productive resources existing in Spain 
in the middle of nineteenth century. This period is located between the end of the pre-industrial era and the 
beginning of the industrial period and, therefore, it is very interesting from the points of view of the History of 
Technology and the Technical and Industrial Heritage. This work carries out the identification and study of the 
situation of the mining and industrial activities from the analysis of the contents of the mentioned source. In 
spite of the important restrictions that this supposes, this study allows to obtain an acceptable approximation 
to the structure, facilities and productive methods existing at that time. This work also tries to support the 
establishment of inventories of immovable assets and the development of new studies on heritage assets in 
the mining, pre-industrial and industrial fields.
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INTRODUCCIÓN

Los 16 tomos del Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar 
[Madoz, 1850] de Pascual Madoz Ibáñez (Pamplona, 1806; Génova, 1870) fueron publicados entre 1845 
y 1850; y en ellos, además de la consideración de las localidades y accidentes geográficos existentes en 
el territorio español, se indican –y en ocasiones incluso se describen– los principales recursos productivos 
existentes en la época. Éstos son principalmente de carácter agropecuario, cinegético y pesquero, ya que 
constituían por entonces los sectores productivos predominantes, pero el Diccionario de Madoz también 
trata con cierto detalle los restantes sectores generadores de riqueza, tales como la minería extractiva, el 
tratamiento post-extractivo de los productos mineros, las actividades e infraestructuras pre-industriales y las 
incipientes industriales. Es por ello que dicho Diccionario viene a constituir una suerte de “foto fija” de la 
situación patrimonial y de las principales actividades económicas de la España de mediados del siglo XIX y 
más concretamente de los decenios tercero y cuarto de dicho siglo.

Por otra parte, el 30 de noviembre de 1833 se promulga el real decreto de la división provincial de España 
[Gaceta de Madrid, 1833], realizada por el entonces Secretario de Estado de Fomento Francisco Javier de 
Burgos y del Olmo (Motril, 1778; Madrid, 1848), que establece la estructura provincial de los territorios 
peninsulares, de Baleares y Canarias que con muy pocas modificaciones ha llegado hasta nuestros días. Esta 
reestructuración provincial se produce justamente al inicio del proyecto de realización del Diccionario por 
parte de Pascual Madoz. Por ello, la consideración de la provincia como unidad territorial tenía y tiene sentido 
a la hora de realizar estudios comparativos que se extiendan entre 1833 y la actualidad. Bajo esta premisa, 
cabe indicar que la actual Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha comprende las cinco provincias de 
Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo, lo que supone una alta coincidencia con la antigua 
región de Castilla la Nueva, si bien permutando la provincia de Madrid por la de Albacete. Dicha Comunidad 
Autónoma tiene una extensión territorial de 79.409 km2, lo que viene a representar el 14% del total de la 
península Ibérica, ocupando buena parte del centro de la misma.

Esta fecha es especialmente interesante en el presente trabajo porque viene a constituir el final de la 
etapa pre-industrial de España. Al respecto, cabe recordar que la primera línea de ferrocarril, la Barcelona-
Mataró, se inauguró en octubre de 1848 y la Madrid-Aranjuez en febrero de 1851; y que la utilización 
generalizada de la máquina de vapor en España no se tuvo hasta, aproximadamente, 1850 pese a que a 
partir de 1833 ya se emplearon máquinas de vapor de tipo Watt para uso industrial en Cataluña. 

También es en 1850 cuando se publica el real decreto de creación de la carrera de Ingeniero Industrial y se 
fundan diversos establecimientos para su enseñanza, entre ellos el Real Instituto Industrial de Madrid. Por su 
parte, cabe recordar que el primer centro oficial de enseñanza de la Ingeniería de Minas había sido instituido 
en 1777 en Almadén, por real orden de Carlos III, como Academia de Minería y de Geografía Subterránea. 

No obstante, debe reconocerse que el Diccionario de Madoz, no está exento de numerosos defectos 
y de bastantes limitaciones, fundamentalmente debidas a lo ambicioso del proyecto y por tratarse de una 
obra colectiva en la que participaron un número muy elevado de corresponsales para la redacción de las 
entradas de las distintas localidades y comarcas. De hecho, el propio Pascual Madoz en el Prólogo de la obra 
indica [Madoz, Tomo I, 1845]: “Pasan de mil los ilustrados españoles, que con el mayor desinterés me han 
favorecido y me favorecen con su correspondencia, remitiendo noticias, enviando artículos, corrigiéndolos 
después, por si alguna equivocación pudo haberse padecido”. 

A pesar de ello, se considera que el Diccionario de Madoz va a permitir una primera aproximación a la 
situación en esa época de los sectores minero e industrial aquí considerados, posibilitando la valoración 
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de los activos patrimoniales entonces existentes en en ambos sectores. También va a permitir observar, de 
primera mano, el retraso de los procesos de industrialización experimentado en el territorio español en los 
años finales de la primera mitad del siglo XIX.

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DEL DICCIONARIO DE MADOZ Y METODOLOGÍA DE TRABAJO

En primer lugar, resulta interesante resaltar la declaración programática de Pascual Madoz, en la parte 
introductoria de su obra, que incluye su apreciación -que sin duda refleja la de buena parte de las minorías 
cultas y progresistas de la época- del fenómeno industrial: 

“La industria, este gran poder de las naciones modernas, tan floreciente un dia en España, hoy 
bastante abatida por ¡desgracia, merece un particular estudio en un pais en que, á pesar de lo que digan 
personas, dignas para mí de veneración y respeto, se hace preciso que esta parte importante de la riqueza 
pública, se proteja como merece, si se quiere que esa misma agricultura, que por algunos se reputa como 
esclusiva y única riqueza en nuestro suelo, llegue al grado de prosperidad que ha alcanzado en otros 
paises industriales. Mis opiniones en la materia son bien conocidas: en mi juicio es muy difícil separar 
el interés industrial del interés agrícola: á la par caminan su prosperidad y su decadencia en la historia 
de nuestra patria. He procurado, pues, adquirir las posibles noticias, y las presentaré con los mayores 
detalles, para que se aprecie su movimiento y se puedan adoptar las medidas de protección que sean 
necesarias, procurando no perjudicar otros intereses no menos respetables” (sic). [Madoz, Tomo I, 1845]

Ya en la línea del presente trabajo, cabe indicar que en el Diccionario de Madoz, los contenidos de las 
diferentes entradas relativas a localidades, provincias, comarcas u otras estructuras administrativas no se 
reducen a los aspectos geográficos, monumentales y urbanos, sino que inciden muy especialmente en los 
recursos naturales y productivos, tales como los relativos a la minería extractiva, al tratamiento post-extractivo 
de los productos mineros, a las actividades e infraestructuras pre-industriales y a las incipientes industriales. 

A modo de ejemplo, una estructura típica de contenidos del Diccionario a nivel provincial es la siguiente: 
Datos Generales; Situación; Confines y Límites; Clima; Estructura física; Ríos y Arroyos; Aguas Minerales; 
Terreno, su calidad y circunstancias; Agricultura; Caminos; Correos; Diligencias y Transportes; Producciones; 
Artes e Industria; Industria Minera; Comercio; Ferias y Mercados; Monedas, Pesos y Medidas; Carácter, Usos y 
Costumbres; Beneficencia Pública; Instrucción Pública; Estado Eclesiástico; y Estadística de Criminal.

Pues bien, en base a los contenidos de algunos de estos ítems a nivel provincial y local en el actual 
territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha se va a intentar obtener una visión aproximada, 
pero fundada en testimonios reales de la época, de la industrialización y de las explotaciones mineras de 
mediados del siglo XIX en esta área geográfica.

La metodología seguida en el presente trabajo se basa en las siguientes etapas:

– Identificación de los contenidos mineros e industriales en las entradas del Diccionario correspondientes 
a las cinco provincias actuales que conforman la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

– Descripción y características, según su entrada específica en el Diccionario de Madoz, de los principales 
elementos mineros e industriales identificados.

– Conceptualización de la situación minero, pre-industrial e industrial obtenida en los apartados 
anteriores.
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En los siguientes apartados se procede al desarrollo secuencial de las diferentes etapas metodológicas 
establecidas.

IDENTIFICACIÓN DE CONTENIDOS MINEROS E INDUSTRIALES A NIVEL PROVINCIAL

Tal como se ha indicado, el presente estudio se inicia con una revisión a nivel provincial de las cinco 
provincias afectadas; esto es, las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo. Ello 
conlleva la consideración de las partes del Diccionario de Madoz indicadas en la Tabla 1. En dicha Tabla ya se 
aprecia una desigualdad de extensión en el tratamiento de las diferentes provincias, que no parece justificada 
por la extensión territorial o importancia de las mismas sino más bien por circunstancias imputables a sus 
respectivos narradores. 

Otra característica a tener en cuenta es que en todas las provincias no se tiene un índice de contenidos 
exacto y ello es aún más acusado en los aspectos minero e industrial. No obstante, en general se mueven 
en torno a la estructura típica de contenidos indicada en el apartado anterior. De hecho, los tres epígrafes 
que aquí más interesan en las cinco provincias consideradas, son los correspondientes a Producciones, Minas 
e Industria, aunque no siempre están denominados de igual manera e incluso sus contenidos no tienen, 
necesariamente, el mismo significado y alcance. Quizás lo más significativo en este punto es lo relativo al 
término industria, dado que suele incluir actividades del sector primario como las agrícolas y la pesca, aunque 
en la provincia de Albacete hay un epígrafe específico de Agricultura y en otras provincias las actividades 
agrícolas se consideran en otros apartados, principalmente en el de Producciones.

También se debe apreciar que, en la provincia de Cuenca, las actividades mineras están designadas como 
Industria Minera, mientras que en las otras cuatro provincias bajo la denominación de Minas; y que en los 
casos de Albacete y Toledo la actividad industrial se intitula Artes é Industria (sic).

Una observación interesante a hacer respecto a la manera de presentar en el Diccionario de Madoz los 
elementos productivos existentes en una provincia o comarca, es la ordenación de descriptiva basada en el 
curso de los ríos principales del área geográfica considerada. En efecto, los ríos han sido en épocas pretéritas 
(anteriores a la disponibilidad de motores autónomos y/o de ubicación no vinculada) auténticos ejes de las 
actividades productivas, dada la enorme cantidad de molinos, ruedas e ingenios que se instalaban en sus 
riberas y cercanías y que servían de accionamiento en los diversos sectores pre-industriales. Ello no resulta de 
aplicación a las actividades extractivas mineras, dada la escasa coincidencia de localizaciones de las minas y 
los cauces de los ríos y por ello las explotaciones mineras solían utilizar masivamente otras fuentes de energía 
diferentes a la hidráulica.

En el presente apartado y tras analizar los contenidos del Diccionario de Madoz en las cinco provincias 
consideradas (ver Tabla 1), se identifican las explotaciones mineras recogidas en la Tabla 2 y las fábricas, 
instalaciones y actividades industriales indicadas en la Tabla 3. En las Tablas 2 y 3 se han marcado con 
asterisco aquellos ítems que se consideran más significativos y que además disponen de entrada específica 
en el Diccionario. Estas instalaciones señaladas con asterisco serán la que se desarrollen -aunque muy 
resumidamente, debido a que se trata de diez ítems- en el siguiente apartado. Indicar al respecto que hay 
elementos productivos que figuran tanto como establecimientos mineros y como instalaciones industriales 
(p.e.: mina de calamina y fábrica de cinc y de latón de Riópar). 
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PROVINCIA TOMO DEL DICCIONARIO PÁGINAS Nº PÁGS.

Albacete Tomo I 251-264 14

Ciudad Real Tomo VI 420-432 13

Cuenca Tomo VII 213-224 12

Guadalajara Tomo VIII 601-611 11

Toledo Tomo XIV 780-794 15

TABLA 1. Localización en el Diccionario de los contenidos de la información provincial.

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE ELEMENTOS MINEROS E INDUSTRIALES  
SEGÚN SU ENTRADA ESPECÍFICA DEL DICCIONARIO

A continuación, se presentarán, resumidamente, algunas reseñas de los contenidos del Diccionario de 
Madoz a las principales entradas de elementos mineros e industriales de las Tablas 2 y 3; en concreto a los 
marcados con asterisco en dichas tablas, que abarcan las cinco provincias y diferentes sectores productivos.

PROVINCIA ESTABLECIMIENTO

Albacete
Calamina (silicato de cinc) en Riópar*

Azufre en Hellín*

Ciudad Real

Mercurio en Almadén*

Mercurio en Almadenejos*

Cobre en Almodóvar del Campo y Torre de Juan Abad

Plomo y plomo argentífero en varias localidades

Cuenca

Cobre en Mira y Camporrobes

Minas de sal de Minglanilla*

Salina en Belinchón

Guadalajara

Hierro en la zona de Molina de Aragón

Cobre en Pardos

Plata en Hiendelaencina*

Salinas de aguas saladas en Imón, Olmeda y Saelices

Toledo
Minas en los Montes de Toledo, la Jara y Consuegra,  
principalmente de plomo, plata, cobre y hierro.

TABLA 2. Principales explotaciones mineras activas a mediados del siglo XIX.

PROVINCIA ESTABLECIMIENTO

Albacete

Fábricas de San Juan de Alcaraz en Riópar*

Molinos harineros y batanes en ríos

Fábrica de papel y tejidos de Villargordo

Real Fábrica de hoja de lata El Balazote (abandonada)

Herrería del Infante don Sebastián de Riópar (abandonada)

TABLA 3. Principales fábricas e instalaciones productivas a mediados del siglo XIX.
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PROVINCIA ESTABLECIMIENTO

Ciudad Real

Metalurgia de mercurio de Almadén* y Almadenejos*

Fábrica de pólvora de Ruidera

Martinete para cobre en el Guadiana, cerca de Ciudad Real

Alfarería en varias localidades (v.l.)

Fábricas de paños, telas y productos de esparto en v.l.

Hornos de cal y de yeso en varias localidades

Fábricas de blondas y encajes en Almagro

Salitre y jabón en varias localidades

Molinos de viento harineros en varias localidades.

Cuenca

Tejidos de seda en Requena (actualmente prov. Valencia)

Tejidos de lana, lino y cáñamo en varias localidades

2 molinos de papel inferior en Cuenca

Herrerías y martinetes para cobre en Tragacete, Cañizares y Salvacañete

Molinos harineros en ríos

Guadalajara

Fábricas reales de paños en Guadalajara* y Brihuega

6 fábricas de hierro en la zona de Molina de Aragón

Horno de acero y martinete en Torete

Hilatura de estambres en Trillo

Jabón en Guadalajara, Brihuega y Mondéjar

Vidrios planos y huecos en Arbeteta y Becuenco

Alfarerías de vidrio común, tejas y ladrillos en v.l.

Tenerías en varias localidades

Toledo

Telas y tejidos en Talavera de la Reina*

Tejidos de lana y seda en Toledo* (en declive)

Fábrica de espadas de Toledo*

Telas ordinarias de lana en varias localidades

Loza en Talavera, Puente del Arzobispo, Toledo y Ocaña

Salitre en Tembleque

Fundición de hierro en Navahermosa

TABLA 3 (continúa). Principales fábricas e instalaciones productivas a mediados del siglo XIX.

Mina de calamina y fábrica de cinc y de latón de Riópar

En la página 491 del Tomo XIII del Diccionario de Madoz e independientemente de la entrada de la 
villa de Riópar, se tiene la relativa a “Riopar: mina y fábricas de zinc y latón denominadas de San Juan y 
San Jorge y conocidas generalmente con el nombre de Fábricas de San Juan de Alcaráz” (sic), ocupando 
una extensión de ¾ de página. En dicha entrada se describe que la mina de calamina estaba situada en la 
parte sudoriental de la antigua localidad de Riópar y que se trata de un criadero de calamina del tipo de los 
“llamados en bolsas ó masas aisladas” (sic) [Madoz (Tomo XIII), 1849]. Los trabajos mineros “empezaron de 
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una manera irregular, haciendo galerías sin tino ni dirección y abandonándolas para principiar otras nuevas, 
en el momento que se presentaba el menor obstáculo.” La explotación se realizó en base a galerías, hasta 
que el hundimiento de algunas de éstas motivó la realización de un socavón que servía de entrada y salida de 
la mina. Para las operaciones de fundición se tenían cuatro hornos, dos con 60 crisoles y los otros dos con 50.

La fábrica constaba de varios edificios: uno para la producción de diversas piezas de latón, tales como 
cazos, braseros, chocolateras, etc. conteniendo además habitaciones para operarios; otro “donde se hacen 
calderas y casquería de cobre”; diversos edificios para almacenes de carbón, casas de operarios, edificios para 
la Dirección, varios almacenes y establecimientos con fraguas, tornos y otra maquinaria; taller para fundir 
piezas de pequeño tamaño; una iglesia dedicada a San Juan Bautista; y a la orilla del arroyo hay un molino 
harinero y un martinete de hacer calderas. 

A unos 2 km al SE, en el pie de la montaña donde se encuentra la mina de calamina (carbonato de cinc) 
y al lado de los hornos de fundición del mineral, se encuentra el Laminador, “edificio suntuoso en el que se 
elaboran planchas de zinc, cobre rojo y amarillo, se tira el alambre, se blanquea y devana, todo por medio de 
una máquina […] se refina el zinc, y se fabrica el latón.” [Madoz (Tomo XIII), 1849]

Mina de azufre en Hellín

En las páginas 165 y 166 del Tomo IX del Diccionario y dentro del lema Hellín (villa), se tiene a lo largo de 
una media página la descripción de las minas de azufre de Hellín, iniciándose la exposición con el comentario 
de que “El ramo más importante de industria, que sostiene más de 100 familias es el de las indicadas minas 
de azufre” y en la fecha de redacción de este apartado del Diccionario, dicha explotación estaba “a cargo 
de la empresa Llano y compañía” [Madoz (Tomo IX), 1847]. Está situada a 4 leguas al sur de Hellín, cerca 
de la confluencia de los ríos Segura y Mundo, y consta de 17 vetas a profundidades entre 13 y 30 varas. Las 
“escavaciones se hacen á cielo abierto” (sic) y la retirada del mineral “se practica con caballerías menores”. 
En 1840 se construyó una nueva fábrica, anexa a la antigua, y entre ambas fábricas tienen 16 hornos; “10 
con 30 crisoles cada uno cuyo combustible es atocha (esparto), y 6 en los que se quema leña”. Próximos a 
las fábricas se había los siguientes edificios: capilla, almacén, casas para el administrador y el contador, otras 
para los demás empleados y cuartel para los jornaleros, en que se tenía el cuarto de herramientas, la tienda 
de comestibles y la habitación del guarda. Esta mina producía por entonces unas 36.000 arrobas de azufre 
al año (unas 420 toneladas actuales); producción “que se divide ó clasifica en 4 suertes: el de primera se 
destina á la fabricación de la pólvora, el de segunda se envia á la fábrica de Murcia y el de tercera y cuarta se 
espende á las fábricas de Cataluña para la preparación del ácido sulfúrico y otros productos químicos (sic)”. 
[Madoz (Tomo IX), 1847]

Minas e instalaciones metalúrgicas de mercurio de Almadén

La entrada “Almadén (Minas de)” tiene una extensión en el Tomo II del Diccionario de Madoz de casi 
25 páginas (páginas 21 a 47 del Tomo II del Diccionario) -mucho más extensa que la de las cinco provincias 
consideradas en el presente trabajo-, lo que denota la importancia de las instalaciones de Almadén. La 
información dada en el Diccionario comienza recordando el contenido del artículo 32 del Real Decreto de 4 
de julio de 1825 [Gaceta de Madrid, 1825], por el que “Quedan reservadas a mi Real Hacienda las minas” de 
azogue de Almadén, de cobre de Rio-Tinto, de plomo de Linares y Falset, de calamina de Alcaraz, de azufre 
de Hellín y Benamaurel y grafito de Marbella”.
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La información relativa a las Minas de Almadén (que incluye, en buena medida, también las de 
Almadenejos) resulta muy completa y se escapa de los presupuestos del presente trabajo. Se encuentra 
estructurada según los siguientes apartados) [Madoz (Tomo II), 1845]:

– Información general
– Aspectos geológicos y recursos mineros
– Pequeña historia de la minería de Almadén
– Descripción de la mina actual
– Descripción de la metalurgia del mercurio
– Aspectos económicos y contables de la explotación de Almadén 
– Aspectos tecnológicos (incluyendo la máquina de vapor y el baritel)
– Apartado sobre mercurio, azogue y amalgamación
– Transporte y comercialización del mercurio
– Infraestructuras y fortificaciones
– Cuestiones laborales
– Presupuestos

A modo de ejemplo del nivel de información de interés en ingeniería de los contenidos sobre las Minas 
de Almadén se van a exponer, esquemáticamente, algunos de los principales aspectos técnico-económicos 
relativos al baritel del pozo de San Teodoro; a saber:

– “En el brocal del referido pozo de San Teodoro se hallan colocadas la máquina de vapor destinada al 
desagüe de las minas, debida al ilustre Watt, la de mulas que es un baritel o malacate empleado en la 
extracción de minerales, introduciendo al mismo tiempo herramientas, maderas y materiales precisos 
para la fortificación”

– “Establecida la citada máquina de vapor el año 1799, se resiente de su antigüedad, careciendo de 
las mejoras que sucesivamente han ido haciéndose en todas las de su clase; y seguramente traería 
ventajas el sustituirla con otra de las modernas, pues de ello resultarían economías no despreciables; 
de todos modos ello practica el desagüe de las minas con el ahorro de los crecidos desembolsos que 
produciría el mismo, si se ejecutara con bombas de mano manejadas por hombres, cuyos jornales 
subirían considerablemente.”

– Un estudio llevado a cabo por el aspirante del cuerpo de Ingenieros de Minas Policarpo Cía arroja 
que la máquina de vapor despliega un trabajo mecánico de 41,99 caballos de vapor, mientras que el 
efecto útil producido es de 20,60 caballos de vapor. “Es decir, que del primero se aprovecha el 49% 
y que en vencer el peso del tirantaje, los rozamientos, etc., se pierde el 51 por 100.”

– “Por su parte, el baritel o malacate destinado a la extracción de minerales, es en su clase de los más 
sencillos, y ha podido prestar buen servicio cuando las minas estaban poco profundas, mas no es así 
en el día, en que a pesar de invertirse en su movimiento ocho excelentes mulas, que se mudan de tres 
en tres horas, la operación se practica con lentitud.” 

– El corresponsal de la entrada del Diccionario opinaba que una máquina de vapor tendría gran ventaja 
y economía frente al baritel, ya que además de los turnos de ocho mulas, el malacate necesita varias 
personas para las maniobras y además operarios “que corren la palabra de unos a otros, empleando 
para esta descansada faena los ancianos, o bien los que necesitan saneamiento por hallarse atacados 
del mercurio.”
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– Como ya se ha indicado, en el pozo de San Teodoro los materiales se extraen “a la superficie por 
medio del malacate, el cual trabaja la mayor parte de los días del año (…) de modo que se puede 
calcular 350 días al año.

– El servicio del malacate precisa de un total de 24 mulas a fin de garantizar los turnos de 8 mulas.
– En la temporada de más trabajo, el máximo de extracción suele ser de 5 tiradas, constando cada una 

de ellas de cierto número de espuertas de 50 arrobas de mineral o 46 arrobas de zafra (escombro). 
– “Cada tirada, cuando el malacate tira del noveno piso consta de 16 soleras (espuertas); extraídas del 

octavo 18, del séptimo 20, y del sexto 25.” [Madoz (Tomo II), 1845]

Conviene resaltar el hecho de que la máquina de vapor de Watt de Almadén era la única instalada en el 
conjunto de las cinco provincias de la actual Castilla-La Mancha en la fecha de publicación del Diccionario y 
fue la primera de este tipo instalada en España.

Tras este rápido repaso a los contenidos de la entrada “Almadén (Minas de)”, resulta aquí de gran interés 
considerar también la entrada “Almadén (villa)” (páginas 18 a 21 del Tomo II del Diccionario), dada la enorme 
vinculación de la localidad con las minas y con la metalurgia del mercurio; así como al hecho de comprender 
información acerca de la Escuela Práctica de Minería, primera Escuela de formación de técnicos e ingenieros 
-en este caso de capataces e ingenieros de minas- establecida en España. En esta entrada se tiene, entre otra, 
la siguiente información: “Y la (plaza) llamada Nueva, cubierta y bien construida, encierra la de toros, propia 
del establecimiento de minas, capaz de contener unas 4000 personas (…); y la casa denominada Factoría, 
de bastante capacidad, en la que se hallan los almacenes de granos, paja, pólvora, etc., y las cuadras de las 
mulas para el servicio de la máquina de que luego se hablará …”. “En la cuarta plaza (la del Barranco) (…) 
se estableció en 1841 una máquina de prensa, cuyo objeto primario es introducir materiales en la mina por el 
pozo de San Miguel (…) como objeto secundario (…) un aumento de ventilación.” [Madoz (Tomo II), 1845]

Entre los establecimientos de instrucción existentes en Almadén a mediados del siglo XIX, el Diccionario 
expresa lo siguiente: “5º, la academia, que es el mejor edificio de la población después de la cárcel, se halla 
situado en la calle de San Juan, y tiene por objeto formar buenos capataces de minas”. “Este establecimiento, 
que cuenta con 64 años de antigüedad, ha sufrido diferentes vicisitudes”. “Según el plan de enseñanza 
aprobado en 23 de febrero de 1841 se varió el método de la misma, quedando:

– Primer año: elementos de aritmética, álgebra, y geometría; conocimiento de minerales y rocas; 
práctica de barrenar rocas.

– Segundo año: nociones generales de laboreo de minas; práctica de entivación y en los talleres de 
carpintería, de carruages y de herrería, bajando a la mina un día por semana, a lo menos; dibujo lineal 
(sic). 

– Tercer año: práctica de mamposterías y manejo artístico de las bombas de mano; estudio de las minas 
de Almadén; dibujo lineal.”

También se indica en esta entrada del Diccionario que “Para la admisión en la Escuela se requiere saber 
leer, escribir y contar; presentar certificado de buena conducta, ser de complexión sana y robusta, y tener diez 
y ocho años cumplidos. Concluidos sus estudios, se les expide el título de capataces examinados.” [Madoz 
(Tomo II), 1845]. En relación al número de estudiantes, el Diccionario consigna, para el año 1844, 30 alumnos 
en primero de dicha Escuela y 17 en tercero.

En la entrada “Almadén (villa)” se tienen además unos interesantes datos acerca de la siniestrabilidad 
laboral de las minas de Almadén y Almadenejos en el quinquenio 1835 a 1839; a saber:  el total de heridos 
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en ambas minas fue de 267 (218 en Almadén y 49 en Almadenejos) y el total de fallecidos fue de 12 personas 
(9 en Almadén y 3 en Almadenejos); además “fallecieron en edad temprana por convulsiones” (se entiende 
que por hidrargirismo) 130 personas (127 en Almadén y 7 en Almadenejos). Por otra parte, resultaron 
mutilados, inútiles o inhábiles para el trabajo durante ese periodo 269 trabajadores (250 en Almadén y 17 en 
Almadenejos). Esto es, “sumando los heridos con los inhábiles se tienen 522 hombres, entre los 4000 que en 
aquella época se hallaban ocupados en faenas perjudiciales, es decir; que la probabilidad de las desgracias, 
sale a 13 por 100 en 5 años” (sic). 

Minas e instalaciones metalúrgicas de mercurio de Almadenejos

Según la entrada de Almadenejos en el Diccionario, las minas de Almadenejos se denominan Concepción 
y Valdeazogues. La de la Concepción “consta de 5 pisos, cada uno de más de 30 varas,” […] “se encuentra 
perfectamente fortificada” […] “y sus seis pozos superficiales, que comunican con el interior, facilitan el 
círculo de la ventilación, llamándose el principal de ellos San Carlos” este pozo disponía de un baritel, 
conocido como baritel de San Carlos, construido a principios del siglo XIX. 

Por su parte la mina de Valdeazogues estaba situada muy cerca del río homónimo y “tiene dos pozos 
superficiales que comunican con el interior, uno de ellos magnífico, con un baritel que se colocó en su brocal 
a fines de 1841” […] “consta esta mina de tres pisos, y tiene 90 varas de profundidad” [Madoz (Tomo II), 
1845].

Minas de sal de Minglanilla

Tiene entrada propia en el Diccionario de Madoz, en el Tomo XI, página 422, con el lema “Minglanilla 
(Salinas de)”, en la que se define como “mina de sal en la provincia de Cuenca”, pero remite al apartado de 
industria minera de la provincia de Cuenca. Allí es descrita como mina de sal que tenía, hasta su destrucción 
en 1837, “una escalera de caracol de 205 escalones por donde bajaban los operarios” [Madoz (Tomo XI), 
1848]. 

En la fecha de edición del Diccionario el acceso de los mineros se hacía por el mismo pozo de extracción 
de la sal, de 47 varas de profundidad, en cuyo brocal había un tambor cuyo árbol es accionado por tres 
caballerías. Se indica en el Diccionario que hay dos galerías paralelas con una longitud de unas 1000 varas 
en dirección este y que las reservas de sal de esta mina son incalculables.

Minas de plata de Hiendelaencina

No tiene entrada específica de las minas y en la de la localidad de Hiendelaencina, página 193 del Tomo 
IX, se indica que entre las minas existentes hay “unas de plata, denominadas de Sta Cecilia, propias de una 
sociedad del mismo nombre; las llamadas la Suerte y la Fortuna, pertenecientes á D. Antonio Orfila, y otras 
muchas de varios particulares y sociedades” (sic). [Madoz (Tomo IX), 1847]

Fábricas reales de paños de Guadalajara 

En el Tomo VIII del Diccionario se explica que “desde tiempo inmemorial se ha conocido en Guadalajara la 
fabricación de paños, si bien hasta el reinado de Felipe V no se hicieron más que ordinarios.” En 1717 Pedro 
Artrug, maestro de la real fábrica presentó al monarca un proyecto de fabricación “de paños finos como los 
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de Holanda e Inglaterra, y establecer para ello 20 telares.” “Siguió el establecimiento por diversas vicisitudes, 
habiéndose logrado por último la fabricación de buenos paños, por cuyo medio se consiguieron las ventajas 
de no ser por algún tiempo dependientes de los extranjeros en tanta cantidad de estas manufacturas, y la de 
dar salida a nuestras ricas lanas y medios de subsistencia a innumerables familias; varias fueron las causas que 
contribuyeron para que no progresase la fabricación, que llegó a dejar de existir.” [Madoz (Tomo VIII), 1847]

Fábricas de telas y tejidos de Talavera de la Reina

En relación con la industria textil en la localidad toledana de Talavera de la Reina, en el Tomo XIV del 
Diccionario se describe esta actividad desde una perspectiva histórica, como sigue. “Reinando Fernando VI 
se establecieron en Talavera las reales fábricas de seda, industria que se aumentó considerablemente y fue 
causa del incremento del vecindario, surtiendo en el siglo pasado y aun en este, de exquisitos tejidos labrados 
a la corte y á los templos de todo el reino: en 1785 fue cedida á los Cinco Gremios de Madrid, que la tienen 
en el día, y aunque no se encuentra en el estado floreciente que tuvo, se trabajan con mucho esmero toda 
clase de damascos y demás telas: la cosecha de seda en esta villa y sus cercanías, asciende á 50,000 libras 
de capullo, empleándose en la hilaza y telares sobre 400 personas; hay otras dos fábricas de propiedad 
particular, la primera establecida en 1837, aunque más en pequeño que la anterior, se conserva y avanza 
progresivamente; la última, instalada en 1848 en el edificio conventual que fue de Gerónimos (Sta. Catalina), 
y se cree que se aumentarán en ella otros artefactos” (sic). [Madoz (Tomo XIV), 1849].

Fábricas de lana y seda de Toledo

La industria de lanas y seda de Toledo, tan importante en épocas anteriores, pasa a lo largo de la primera 
mitad del siglo XIX por un declive importante motivado principalmente por el descenso de la demanda de 
artículos de uso palaciego y religioso, en el Tomo XIV del Diccionario se describe así: “Lo que más llama la 
atención es la gran fábrica de ornamentos de iglesia y pontificales, única en España y tal vez en Europa.” 
Consta de 10 telares, aunque normalmente sólo funcionan 2 por el descenso de la demanda de estos 
productos por “efecto de la disminución que han sufrido las rentas de nuestras catedrales” [Madoz (Tomo 
XIV), 1849].

El Diccionario indica también que en la ciudad de Toledo hay en la época “unos 500 telares más para 
la fabricación de galones de seda y cintas (listonería), sargas, tafetanes, pañuelos de seda, medias de seda, 
gorros y otros productos textiles. También se tienen en el sector textil 3 batanes y 7 tintes de seda.” [Madoz 
(Tomo XIV), 1849].

Adviértase que tanto Toledo como Talavera tienen la ventaja de disponer de un río caudaloso y con cauce 
bastante estable, además de la cercanía a la corte madrileña y a sus distintos palacios, sí como a la sede 
primada de la Iglesia Católica de Toledo.

Fábrica de espadas de Toledo

La Fábrica de espadas de Toledo creada por Carlos III, inicialmente en un edificio situado intramuros (calle 
de Núñez de Arce, 12; sede actual del Consejo Consultivo de Castilla-la Mancha), pasa a finales del siglo 
XVII a ocupar unos terrenos de la Vega Baja, en la margen derecha del río Tajo, aguas debajo de la Ciudad 
Imperial. Estas nuevas instalaciones se justificaban en el aprovechamiento hidráulico del río Tajo para el 
establecimiento de una fábrica moderna y con amplia capacidad productiva. En el Tomo XIV del Diccionario 
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se dice sobre dicho establecimiento lo siguiente: “En la Fábrica de espadas -o Fábrica de armas blancas- se 
construyen toda clase de armas, desde las más antiguas hasta las de más ridículo capricho, siendo su calidad 
la misma que fama les da, y se les somete a pruebas que no sufren las extranjeras”. “El consumo de acero 
-generalmente extranjero- ha llegado hasta 600 arrobas al año, aunque recientemente se está empleando 
acero de Pola de Lena y de Guipúzcoa.” [Madoz (Tomo XIV), 1849].

A pesar de la importante inversión realizada y de no haberse escatimado la contribución de ingenieros 
de prestigio (como Francesco Sabatini), en el Diccionario se declaran los importantes problemas de ingeniería 
surgidos en la Fábrica de espadas de Toledo, como sigue: “Las instalaciones, situadas en la margen derecha 
del río Tajo, adolecen de problemas de construcción, dado que los ingenios hidráulicos tienen poco desnivel 
y no proporcionan la potencia deseada”. Por ello “se compraron en 1844 los molinos llamados de Azumel, 
que haciendo el edificio más independiente para la toma de aguas, la proporciona fuerza suficiente” (sic). 
[Madoz (Tomo XIV), 1849].

CONCEPTUALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN TECNOLÓGICO-PRODUCTIVA  
EN LAS PROVINCIAS DE CASTILLA-LA MANCHA EN ESA ÉPOCA

En el presente trabajo no se ha querido hacer un estudio de los recursos e instalaciones minero-
industriales del territorio de la actual Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha a partir de la multitud de 
fuentes existentes al respecto, sino únicamente a partir de los contenidos de la obra Diccionario geográfico-
estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar de Pascual Madoz Ibáñez [Madoz, 1850]. 
Con ello se intenta conseguir una instantánea narrada por autores coetáneos -e incluso vecinos- de las 
manifestaciones productivas más significativas de mediados del siglo XIX.

Según se desprende del Diccionario, las cinco provincias de la actual Castilla-La Mancha tenían una 
estructura fundamentalmente rural, con índices demográficos muy bajos y poca población en los principales 
núcleos urbanos. Así, por ejemplo, hacia 1845 los habitantes de Albacete (actual mayor núcleo de población 
de Castilla-La Mancha, con unos 173.000 habitantes en 2017) eran 13.143 y los de Toledo 13.580 (con unos 
84.000 habitantes en 2017).

En relación con la ubicación de las instalaciones industriales, se aprecia muy claramente la preferente 
localización de éstas en las proximidades de los cauces fluviales, a fin de aprovechar las ventajas de los 
accionamientos por rueda hidráulica (batanes, molinos, martinetes, herrerías, fábricas, …) o las necesidades 
masivas de agua (tenerías). En la Tabla 3 se tiene un inventario bastante completo de las principales 
instalaciones y actividades productivas entonces existentes en las cinco provincias de Castilla-La Mancha. 

Ello no ocurre, evidentemente, en las explotaciones mineras, en las que las instalaciones extractivas y las 
transformadoras asociadas suelen estar situadas según el principio de proximidad a la zona de extracción.

Por otra parte, hay actuaciones puntuales promovidas por la Corona (reales fábricas o establecimientos 
similares); que son establecidas aprovechando una tradición productiva o en las cercanías del origen de 
las materias primas y/o de los principales centros de consumo. Entre los elementos de la Tabla 3 se tienen 
ejemplos de este tipo, tales como Fábricas reales de paños en Guadalajara y Brihuega y la Fábrica de espadas 
de Toledo.

En relación con las fuentes de energía más utilizadas, destaca –como se ha citado anteriormente- la 
hidráulica, así como el empleo de accionamientos primarios “de sangre”, preferentemente animal, excepto 
en actividades complejas o confinadas (como sucede en las minas). Precisamente en la comarca más extensa 
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y central del territorio considerado (La Mancha) y ante la ausencia de cauces fluviales lo suficientemente 
estables, se fue generalizando, a partir de finales del siglo XVI, el empleo masivo de molinos de viento [Claver 
et al., 2016] para la molienda de cereales y leguminosas; tecnología que alcanzó su cénit en el siglo XIX. Se 
señala la ausencia, hacia 1850, de máquinas de vapor en la zona geográfica estudiada, excepción hecha de 
la máquina instalada en el brocal del pozo de San Teodoro, en Almadén, y cuyo funcionamiento no llegó a 
ser del todo eficiente.

En cuanto a una clasificación por sectores de las actividades productivas en la Castilla-La Mancha a 
mediados del siglo XIX, en base a los contenidos de las Tablas 2 y 3, se puede establecer la siguiente:

– Transformados del sector agrario: Fabricación de harinas (molinos hidráulicos y molinos de viento).
– Fabricación textil, papelera, cordelería y curtidos: Fábrica de papel y tejidos de Villargordo; Batanes 

en ríos de la provincia de Albacete; Fábricas de blondas y encajes de Almagro; Fábricas de paños, 
telas y productos de esparto en varias localidades de la provincia de Ciudad Real; Molinos de papel 
de Cuenca; Tejidos de seda de Requena; Tejidos de lana, lino y cáñamo en varias localidades de la 
provincia de Cuenca; Fábricas reales de paños de Guadalajara y Brihuega; Hilatura de estambres de 
Trillo; Tenerías en varias localidades de la provincia de Guadalajara; Telas y tejidos de Talavera de la 
Reina; Tejidos de lana y seda de Toledo; Telas ordinarias de lana en varias localidades de la provincia 
de Toledo.

– Alfarería, loza y vidrio: Alfarería en varias localidades de la provincia de Ciudad Real; Vidrios planos y 
huecos en Arbeteta y Becuenco; Alfarerías de vidrio común, tejas y ladrillos en varias localidades de 
la provincia de Guadalajara; Loza en Talavera de la Reina, Puente del Arzobispo, Toledo y Ocaña.

– Extracción minera: Calamina en Riópar; Azufre en Hellín; Mercurio en Almadén y Almadenejos; Cobre 
en Almodóvar del Campo, Torre de Juan Abad, Mira, Camporrobes, Pardos y en varias localidades de 
la provincia de Toledo; Plomo y plomo argentífero en varias localidades de la provincia de Ciudad 
Real y de Toledo; Plata en Hiendelaencina; Hierro en Molina de Aragón y en varias localidades de la 
provincia de Toledo; Minas de sal en Minglanilla; Salinas en Belinchón, Imón, Olmeda y Saelices.

– Productos químicos: Fábrica de pólvora de Ruidera; Hornos de cal y de yeso en varias localidades de 
la provincia de Ciudad Real; Jabón en Guadalajara, Brihuega y Mondéjar; Salitre y jabón en varias 
localidades de la provincia de Ciudad Real; Salitre de Tembleque.

– Metalurgia y transformados metálicos: Fábricas de Riópar; Herrería de Riópar; Fábrica de hoja de lata 
de Balazote; Metalurgia del Mercurio en Almadén y Almadenejos; Martinete para cobre de Ciudad 
Real; Herrerías y martinetes para cobre de Tragacete, Cañizares y Salvacañete; Fábricas de hierro en 
Molina de Aragón; Horno de acero y martinete en Torete; Fábrica de espadas de Toledo; Fundición de 
hierro de Navahermosa.

Como puede verse, se trata en todo caso de actividades basadas en recursos locales, tanto a nivel de 
materias primas, generalmente con tecnologías muy ancladas a la tradición y con medios de accionamiento 
poco evolucionados, lo que unido a las deficientes comunicaciones de la meseta inferior de la Península 
Ibérica y de la lejanía y poca accesibilidad de puertos costeros hacía muy difícil la rentabilidad y pervivencia 
de sus productos en mercados cada vez más amplios.
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COMENTARIOS Y CONCLUSIONES FINALES

El periodo histórico considerado en este trabajo, de mediados del siglo XIX, es en España una época 
de grandes transformaciones tecnológicas, que se manifiestan de una manera desigual según las diversas 
áreas geográficas y en la que conviven las actividades manuales con las fabriles, obteniéndose la energía 
motriz tanto por máquinas de sangre, como por máquinas de viento, hidráulicas e incluso de vapor, aunque 
en lo referente al actual territorio de Castilla-La Mancha únicamente había una máquina de vapor en 
funcionamiento, en las minas de Almadén.

Frente a los contenidos usuales de los diccionarios convencionales, el Diccionario de Madoz tiene un 
contenido más sociológico y económico, coincidiendo con las corrientes culturales de la época. Ello posibilita 
la apreciación de diversos aspectos -como el técnico y el productivo- desde una óptica inusual pero muy 
interesante. En este ámbito socio-económico y a pesar de la gran heterogeneidad de los contenidos de las 
diversas entradas del Diccionario, éste constituye un testigo de excepción para una primera aproximación 
al conocimiento y valoración de la situación productiva minero-industrial e incluso en el estudio de las 
alternativas técnicas para la resolución de problemas de ingeniería de la época. 

En lo que respecta a las provincias de la actual Castilla-La Mancha, el panorama industrial de mediados 
del siglo XIX no resulta alentador; con muchas de sus instalaciones en declive o en curso de obsolescencia. Sin 
embargo, se constata la existencia de importantes recursos mineros -algunos con características excepcionales, 
como los de mercurio en la zona de Almadén-, aunque con unos niveles de explotación muy desiguales y 
variables. También se aprecia un importante déficit del comercio y las comunicaciones, de una parte, motivado 
por las características de la situación geográfica de las cinco provincias de Castilla-La Mancha y, por otra, de 
las deficientes infraestructuras de sus caminos. Respecto a la situación geográfica, advertir la lejanía con el 
mar de las comarcas y ciudades castellano-manchegas (de hecho, hoy en día la ciudad de Toledo es la capital 
de provincia española más alejada del mar por carretera), la usencia de ríos navegables y el hecho de estar 
rodeado su territorio por sistemas montañosos (Sierra Morena, Sistema Penibético, Sistema Ibérico y Sistema 
Central, fundamentalmente).

También a la vista de los establecimientos e instalaciones mineras y productivas consideradas en el 
Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar de Pascual Madoz, se 
echa en falta una mayor identificación, estudio y conservación del patrimonio minero e industrial de Castilla-
La Mancha, en particular, y del resto del Estado, en general.
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LAS LABORES MINERAS ANTIGUAS CONSERVADAS EN LA MINA 
DEL VALLE DE VALMAYOR, FUENCALIENTE (CIUDAD REAL)

THE OLD MINING WORKS PRESERVED IN THE VALMAYOR VALLEY MINE, 
FUENCALIENTE (CIUDAD REAL)

F. J. Palero Fernández

c/ Ancha nº 10, 13500 Puertollano (Ciudad Real)
fjpalero.soyminero@ono.com

Resumen: En el paraje del Valle de Valmayor, en el extremo oriental del municipio de Fuencaliente (Ciudad 
Real), se encuentran los restos de una antigua explotación minera de galena argentífera denominada Cora 
Pearl aunque más popularmente conocida como Mina La Romana. Este término hace mención a los orígenes 
de estos trabajos que Domergue incluye en su catálogo de minas antiguas de 1987 con el código CR34. Sobre 
el terreno destacan rafas alineadas según un rumbo NE-SO, un par de pozos y 2 socavones emboquillados 
en la margen derecha del Río Valmayor. Junto a estos trabajos aparecen otras rafas menos importantes, 
escoriales y restos de antiguas edificaciones. De los 2 socavones mencionados, uno de ellos es accesible y 
en él puede verse todo un muestrario de labores mineras subterráneas antiguas, seguramente romanas. Es 
actualmente, sin duda, el lugar de Sierra Morena Oriental donde se pueden ver los restos mejor conservados 
de este tipo de labores, ya que los trabajos “modernos” solo alteraron lo que debía ser un socavón general 
de desagüe de los antiguos mineros. En esta comunicación se presentan una serie de imágenes tomadas 
en el interior de la mina, donde se puede ver la interacción entre trabajos antiguos y modernos, así como el 
diseño de los trabajos romanos desarrollados para optimizar su funcionalidad, teniendo en cuenta el enorme 
esfuerzo que para aquellos mineros representaba las operaciones de arranque en los trabajos en la minas.

Palabras clave: Minería en Sierra Morena, Minería romana, Galerías antiguas, Galena argentífera, 
Fuencaliente, Sierra Madrona.

Abstract: In the place of the Valmayor Valley, at the eastern end of the Fuencaliente municipality (Ciudad 
Real), are found the remains of an old mine of lead-silver ores called Cora Pearl, although more popularly 
known as La Romana mine. This name makes reference to the origins of these mining works, which were 
included by Domergue in his catalogue of old mines with code CR34, published in 1987.

Two elongated long trenches aligned according to a NE-SW strike, a pair of shafts and two parallel adits 
dug on the right bank of the Valmayor river, stand out on the field. Other minor trenches, slag heaps and walls 
of ancient buildings appear next to these mining works.

One of those adits is accessible. Inside the adit, is possible find a showcase of old underground mine 
workings, probably Roman. Currently, without a doubt, this mine is the place of Eastern Sierra Morena where 
we can see the best preserved works remains, since the “modern” works have only altered a general drain 
adit from old miners.

Luis Mansilla Plaza y Josep Mª Mata Perelló (Eds.)
EL PATRIMONIO GEOLÓGICO Y MINERO. IDENTIDAD Y MOTOR DE DESARROLLO. Cuadernos del Museo Geominero, nº 29
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In this communication we show a group of images token inside the mine, where it is possible see the 
interaction between ancient and modern works, as well as the design of the Roman works developed to 
optimize its functionality, bearing in mind the enormous effort that representing the rip out operations for 
those old miners.

Keywords: Mining in Sierra Morena, Roman mining, Lead-silver ores, Fuencaliente, Sierra Madrona. 

INTRODUCCIÓN

Los Romanos trabajaron con intensidad los yacimientos minerales de Sierra Morena, beneficiando entre 
otros metales el plomo y la plata de las abundantes vetas que ampliamente extendidas aparecen por la región. 
El principal periodo de actividad fue durante los siglos II y I antes de nuestra era, en la etapa Republicana de 
la Administración Romana (Fernández Ochoa et al., 2002). Una de estas explotaciones fue la mina del Valle 
de Valmayor del municipio de Fuencaliente (Ciudad Real).

En este entorno geográfico hubo en aquellos tiempos importantes explotaciones y fundiciones de estos 
metales, que algunas de ellas continuaron en actividad en la Etapa Imperial y que mantuvieron la fama de las 
riquezas mineras de Sierra Morena en el Imperio Romano. Esa actividad minera ha dejado una clara impronta 
en la región, siendo muchos los restos de labores mineras aun reconocibles y asentamientos que han dado 
lugar a interesantes trabajos de investigación arqueológica como en Diógenes (Domergue, 1967), Quinto del 
Hierro (Zarzalejos et al., 2012), Valderrepisa (Fernández Rodríguez y García Bueno, 1993), etc. Incluso hoy en 
día se conservan nombres de explotaciones de galena que hacen referencia a aquel pasado (La Romana, La 
Romanilla, Las Minas Viejas, etc.).

Pese a la importante huella dejada por aquellos mineros, desgraciadamente a día de hoy son muy pocas 
las labores mineras subterráneas que pueden ser accesibles y que permitan reconocer como trabajaban 
aquellos mineros. A este respecto la mina Cora Pearl del Valle de Valmayor constituyen un caso excepcional, 
ya que conserva un socavón en buenas condiciones de accesibilidad con múltiples ejemplos de las labores 
romanas. La escasa metalización de sus filones, lo apartado del lugar y unos accesos limitados, han servido 
para que estas labores se hayan conservado hasta nuestros días.

El interés patrimonial de esta mina es evidente y casi podemos asegurar que en ella se pueden reconocer 
los mejores ejemplos de trabajos mineros romanos que actualmente son accesibles en Sierra Morena. 
Desgraciadamente esta antigua mina ha pasado un tanto desapercibida entre los estudiosos del patrimonio 
minero por sus condiciones de aislamiento, por lo que en este trabajo se pretende dar a conocer este legado 
que dejaron los pobladores de la región hace más de 2000 años.

LOCALIZACIÓN DE LA MINA

El valle de Valmayor es un valle prácticamente cerrado situado a unos 12 km al Este de la localidad de 
Fuencaliente, en el extremo meridional de la provincia de Ciudad Real. El valle está rodeado por las cumbres 
más altas de Sierra Morena, formadas las Sierras Quintana, Navalmanzano, Dornilleros y Madrona, que 
superan los 1200 m.s.n.m. (Figura 1). La única salida del valle es un pequeño cañón en su esquina SE, por 
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donde el río Valmayor da salida a sus aguas al amplio al Valle de Los Pedroches. Los accesos se hacen por 
largos caminos que cruzan los collados que separan esas sierras, bien subiendo por el valle del río Cereceda 
o bien haciéndolo por el del arroyo de Navalmanzano.

FIGURA 1. Mapa de situación de la mina Cora Pearl o La Romana. 
(Base topográfica del Mapa Topográfico Nacional a escala 1:200.000 del I.G.N).

Más o menos centrado en el valle, en su vertiente meridional, se hallan los restos de la antigua mina 
que los lugareños conocen como mina La Romana, haciendo mención a sus orígenes. Esta mina aparecía 
registrada como mina Cora Pearl en la antigua Jefatura de Minas de Ciudad Real, nombre que le viene dado 
por la principal concesión de un grupo de 6 que fueron demarcadas en la segunda mitad del siglo XIX y 
comienzos del XX. Estas concesiones cubrían los importantes trabajos antiguos que se extendían a lo largo de 
kilómetro y medio con una orientación ENE-OSO. Cuatro de ellas eran las que propiamente cubrían los restos 
de antiguos trabajos y las manifestaciones filonianas del área, mientras que las otras dos se establecieron 
para proteger la posible extensión de los filones al Este y al Oeste.

Los trabajos mineros más reseñables que actualmente se pueden reconocer son de Oeste a Este 
(Figura 2): restos de una rafa de unos 100 m de longitud, conocida como “Rafado de Poniente”; 2 pozos 
conocidos como “Torca” y “Torca Nuevo”, el primero de sección rectangular y el segundo circular de 4,5 m 
de diámetro; restos de otra rafa denominada “Rafado de Levante” de unos 150 m de longitud y con varios 
pocitos en sus inmediaciones; y 2 socavones situados en la margen derecha del río Valmayor, emboquillados 
de forma paralela y conocidos como ”Socavón 4 de Agosto” y “Socavón de Los Murciélagos”. Es precisamente 
este último el que es practicable y donde se encuentran los trabajos romanos objeto de este trabajo.

PRINCIPALES HITOS HISTÓRICOS DE LA MINA

En el yacimiento de Cora Pearl se hicieron importantes trabajos mineros antiguos que se consideran 
romanos (Domergue, 1987). A día de hoy se reconocen en superficie escoriales, rafas y pocitos de aquella 
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época, labores que comunicaban con una red de galerías que pueden en parte ser reconocidas en el 
interior de los socavones. Estos muestran claras señales de que debieron ser en origen romanos y fueron 
ensanchados en tiempos posteriores. No se conocen con precisión la edad de estos trabajos, pero deben ser 
contemporáneos con los de Diógenes y Valderrepisa, en la Etapa Republicana.

Tendrá que pasar mucho tiempo para encontrar nuevas referencias a la mina del Valle de Valmayor, 
cuando en 1596 se otorga una Cédula Real a Juan de Toledo para explotar una mina de plata en dicho valle. 
No se tiene ninguna constancia de que se llegaran a realizar trabajos en ella.

El laboreo “moderno” comenzó en la 2ª mitad del siglo XIX, a la luz de las importantes minas que 
comenzaban a redescubrirse en la región, muchas de ellas simplemente reprofundizando los trabajos 
romanos. En el caso de Valmayor, en 1874 D. Simón Aguirre denunció la concesión Cora Pearl y al año 
siguiente estableció otras 2 concesiones que llamó Aumento a Cora Pearl y San Alfredo (Jefatura de Minas 
de Ciudad Real, 1925).

En 1877 la Compañía Escombrera Bleiberg, radicada en Francia, compró las concesiones al Sr. Aguirre por 
200.000 francos, iniciando rápidamente labores de reconocimiento. Los trabajos se paralizaron en 1883, al 
parecer por problemas económicos, y se abandonaron en 1888. Fue en esta época cuando se excavó el pozo 
Torca y se ensancharon los socavones para acceder a los trabajos antiguos.

A comienzos del siglo XX la Cia. Escombrera Bleiberg volvió a retomar el asunto y estableció nuevas 
concesiones entre los años 1907 y 1911, sumando el total de seis que se han comentado. Entre 1911 y 

FIGURA 2. Principales labores mineras en superficie de la mina Cora Pearl, indicadas sobre la imagen de aérea de Google-Earth.
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1914 está empresa realizó nuevas labores aunque parece que sin mucho éxito, años además en los que se 
produjeron drásticas caídas del precio del plomo. En 1914 la compañía fue absorbida por la Sociedad Minero 
Metalúrgica de Peñarroya (SMMP), quien paralizó los trabajos. Fue en este periodo cuando se excavó el pozo 
Torca Nuevo y se volvió a trabajar en los socavones.

La multinacional francesa realizó una revisión de estas concesiones en 1931, renunciando a las 
concesiones satélites San Renato y Arturo, y conservando las otras cuatro aunque no hizo en ellas ningún 
tipo de trabajos. No sería hasta 1970 cuando se volverá a revisarlas y se decidiera llevar a cabo una profunda 
investigación ante lo interesante que resultaba el yacimiento por sus elevados contenidos en plata. Entre 
1970 y 1972 se realizaron campañas de geoquímica de suelos, geofísica eléctrica y sondeos mecánicos 
(SMMP España, 1972). Los resultados de la investigación fueron negativos, tras lo cual se produjo la renuncia 
a las concesiones que quedaron en terreno franco y registrable a comienzos de 1973.

En los años 1985 y 1986 la empresa Minas de Almadén y Arrayanes (MAYASA) estudió el yacimiento 
dentro del marco del Proyecto Hespérica (MAYASA, 1986). Se desaguó el pozo Torca Nuevo y se reconquistaron 
los dos socavones existentes. Se proyectó la realización de sondeos mecánicos que no llegaron a realizarse. 

RESEÑA GEOLÓGICA DEL YACIMIENTO

El valle de Valmayor es un anticlinal erosionado, en donde aparecen rocas del Precámbrico Superior 
en forma de una alternancia de tipo flysch de capas de grauwacas y pizarras negras. Estas rocas aparecen 
flanqueadas por las cuarcitas blanquecinas del Ordovícico Inferior, que dan lugar a las sierras que rodean al 
valle. El flanco Sur del anticlinal está afectado por una red de grandes fallas con componente de desgarre 
dextral, troceando las cuarcitas en grandes bloques, que son los que forman las sierras de Quintana, 
Navalmanzano y Dornilleros (Palero, 1991). 

El yacimiento explotado en Cora Pearl consiste en una red de vetas mineralizadas con galena y, en menor 
medida, con esfalerita y sulfosales. Son precisamente este último conjunto de minerales, principalmente 
tetraedrita y bournonita, los que aportan a la mena su carácter argentífero que atrajo primero a Los Romanos 
y después al resto de empresas que lo investigaron y explotaron. Para dar una idea de este carácter argentífero, 
en la siguiente Tabla 1 se muestran los resultados aportados por 2 muestras representativas de los minerales 
de plomo y de cinc que allí aparecen: 

Mineral Pb (%) Zn (%) Cu (%) Ag (ppm)

Galena 15.50 1.45 0.80 915

Esfalerita 0.80 31.00 0.05 555

TABLA 1

Las estructuras metalizadas de este yacimiento se disponen siguiendo dos alineaciones casi paralelas 
orientadas ENE-OSO separadas unos 100 m, que se siguen durante más de 1000 m. Los informes antiguos 
hablan de 4 filones subparalelos en la zona central del criadero: uno de ellos cuarzoso con escasa metalización, 
otro blendífero con galena argentífera, otro baritoso con buena metalización de galena argentífera, y otro 
barítico-cuarzoso que se encontró explotado por los mineros antiguos y que tenía un socavón de desagüe de 
424 m de longitud (SMMP España, 1972). Este último debe hacer referencia al Socavón de Los Murciélagos. 
Los rumbos de estas vetas son N 70°E con 60° de buzamiento al NO, que es el principal; N 80°E y buzamiento 
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vertical o casi vertical; y N 100°E con 80° a 85° de buzamiento al NE. Los espesores son muy variables, 
incluso llegando a varios metros, pero parece que la metalización se reduce a unos pocos centímetros.

Estas vetas encajan en las alternancias de pizarras y grauwacas precámbricas, rocas que en el entorno de 
la mina están replegadas, con formas extrañas, producto de una deformación por un corredor de cizallamento 
dextrógiro ENE-OSO. Este corredor de cizalla es la extensión en el valle de Valmayor de la gran falla que 
desplaza las cuarcitas de la Sierra de Navalmanzano hacia el Este, respecto a las que forman la Sierra Quintana.

Los cuerpos metalizados se presentan como brechas tectónicas de fragmentos de pizarras, grauwacas y 
cuarzo masivo, cementados por la mineralización. También se encontraban rellenos sintaxiales dando a los 
filones un aspecto bandeado. El mineral es cristalino, aunque normalmente de grano fino, y está comúnmente 
brechificado, efecto de rejuegos frágiles que rebrechifican la mineralización (Figura 3).

FIGURA 3. Muestra de mano de la mineralización explotada en la mina Cora Pearl. Se puede apreciar la textura brechoide con fragmentos 
de grauwacas y pizarras negras silicificadas (colores grises) envueltos por ankerita-siderita a su vez brechada (colores marrones y cremas). 
Los minerales metálicos argentíferos son fragmentos pequeños de galena y una mezcla de grano fino de galena, tetraedrita y bournonita.

La mineralización de este yacimiento es un excelente ejemplo del tipo-E de Palero et al. (2003) de 
las tipologías definidas para los yacimientos de Sierra Morena Oriental. En este caso la fase argentífera 
se encuentra muy desarrollada. La paragénesis encontrada está formada por galena, esfalerita, barita y 
ankerita-siderita como minerales mayoritarios; por pirita, tetraedrita, bournonita, calcopirita y cuarzo como 
minerales minoritarios; y por cerusita, goethita, malaquita, hematites, pirolusita y bindhemita como minerales 
supergénicos.

La galena es de grano fino (“ojo de perdiz”) y es muy argentífera. La esfalerita es abundante en algunos 
sectores y es también argentífera. Se presenta en masas cristalinas granudas. La tetraedrita es un mineral 
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relativamente corriente y es junto con la bournonita, los que caracterizan a la fase argentífera en este 
yacimiento. Tiene mucha plata, casi es una freibergita, y se presenta en pequeñas granos masivos de hasta 
1 cm. La bournonita aparece entremezclada con la tetraedrita formando masas microgranudas (Figura 4). 
Los carbonatos, del tipo ankerita-siderita, es la ganga más extendida aunque hay sectores donde lo que 
predomina es la barita. El cuarzo relacionado con la mineralización es escaso y no debe confundirse con el 
abundante cuarzo masivo que hay en las cajas filonianas y que estaría relacionado con la dinámica de las 
fracturas previa a la mineralización. 

FIGURA 4. Microfotografías de una preparación pulida de la mineralización metálica 
explotada en la mina Cora Pearl. Se puede apreciar la mezcla de grises en la imagen 
con luz polarizada reflejada de la galena, tetraedrita y bournonita (imagen de arriba). Las 
partes más claras corresponden a la galena (Gn), seguida en el tono de bournonita (bour), 
siendo el más oscuro la tetraedrita (Tr). Las partes negras son minerales transparentes 
(principalmente ankerita-siderita). En luz polarizada con nícoles cruzados (imagen de 
abajo) se aprecia la macla polisintética en enrejado que es característica de la bournonita. 
La galena y la tetraedrita ópticamente son isótropos, reconociéndose uno y otro por los 2 
diferentes tonos de grises.
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La mineralización supergénica es poco importante, quizás porque las zonas más superficiales fueron 
explotadas por los antiguos mineros. No obstante, no parece que los procesos de meteorización hubieran 
penetrado mucho en profundidad. El mineral más común es la cerusita acompañada de la goethita, y hay de 
forma accesoria algunos óxidos de Mn, carbonatos de cobre y ocres de antimonio.

EL SOCAVÓN DE LOS MURCIÉLAGOS

El Socavón de Los Murciélagos es una galería de unos 475 m de longitud, emboquillado a nivel del río 
Valmayor en su margen derecha. Tiene un trazado sinuoso y alcanza la vertical del “Rafado de Levante” 
(Figura 5). Esto supone una diferencia de nivel de unos 120 m entre las labores de superficie y el socavón.

Se trata en origen de una galería de desagüe romana que posteriormente fue ensanchada durante los 
trabajos realizados por la compañía Escombrera Bleiberg a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Esto se 
hace notar porque el socavón actual deja restos de la anterior galería romana en los laterales o en el techo, 
haciendo ver que la nueva sección aprovechó el hueco ya existente para ir avanzando. Por los restos que 
quedan se deduce que la sección de la galería romana era rectangular, con una altura entre 1 y 1,25 m y una 
anchura de 50 a 70 cm. 

FIGURA 5. Proyección de la traza de la galería del Socavón de los Murciélagos sobre la imagen del Google Earth. Se puede apreciar que 
esta galería alcanza la vertical en profundidad de las labores mineras del “Rafado de Levante”.
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Esto da idea que se trataba de un mero socavón de desagüe, ya que las galerías utilizadas para la 
extracción de tierras tenían algo más de sección, sobre todo en altura, que permitiera manejar mejor las 
cargas. El trazado sinuoso se debe a que en buena parte de su recorrido el socavón va siguiendo fallas y 
fracturas con cuarzo, el cual debía servir de guía para el seguimiento de los filones. De esta forma los mineros 
romanos seguramente realizaron esta labor con un doble sentido, el de investigación y búsqueda de nuevas 
metalizaciones a la vez que construían esta labor para el desagüe. Es de suponer que si su propósito hubiera 
sido solo el de desagüe, hubieran excavado una galería más derecha que hubiera ahorrado unos cuantos 
metros del duro trabajo que representaba entonces el arranque de la roca y su transporte al exterior.

Por lo que se ve, todo el recorrido del socavón va siguiendo estructuras estériles hasta llegar al fondo, 
donde empiezan a aparecer bifurcaciones que dan paso a algunos trabajos de explotación. Sin embargo, a 
partir de la mitad del largo recorrido de la galería sí que hay chimeneas e incluso una galería sinuosa en rampa 
ascendente para comunicar con trabajos de beneficio por encima del nivel del socavón. Seguramente esta 
larga galería estéril intentó encontrar la continuidad de las mineralizaciones hasta el nivel del río Valmayor, lo 
cual no ocurrió y llevó al abandono de al menos esta parte de la mina cuando terminaron con los minerales 
que habían estado explotando desde superficie por 
el “Rafado de Levante”.

El ensanchamiento del socavón a finales del 
XIX lo llevó a una sección de unos 5 m2 dejando 
normalmente a un lado el socavón romano, 
seguramente para ir aprovechándolo en sus 
funciones originales (Figura 6). Evidentemente, la 
galería romana no estaba suficientemente bien 
enrasada, razón por la que el ensanchamiento la 
hace desaparecer en algunos tramos o aparece a 
veces en el techo de la actual (Figura 7). 

A día de hoy el socavón sigue haciendo sus 
funciones de drenaje, no siendo muy importante el 
caudal de agua que por él sale. Esto da idea que 
seguramente Los Romanos no tenían un problema 
serio de entrada de agua en la mina, sino más 
bien un problema para elevar el líquido elemento 
desde profundidades superiores a 100 m. Otro 
hecho que apoyaría la doble finalidad del socavón 
(investigación/drenaje) es la existencia del otro 
socavón, el 4 de Agosto, situado a menos de 100 
más al Norte, el cual también había ensanchado 
una galería romana, aunque en este caso se podía 
seguir solo en un tramo de unos 100 m hasta llegar 
a un hundimiento que impidió el progresar en la 
reconquista en los trabajos de investigación que 
hizo MAYASA. Dos socavones paralelos, separados 
por tan corta distancia, dedicados exclusivamente al 
desagüe no tienen mucho sentido.

FIGURA 6. Fotografía donde se pueden ver el socavón original 
romano y el ensanchamiento realizado a finales del siglo XIX por 
la Cia. Escombrera-Bleiberg. El ensanchamiento se iba haciendo 
dejando a un lado el antiguo socavón de desagüe. En este lugar 
quedaron puntualmente separados por un pequeño pilar (a unos 
210 m de la entrada).
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Volviendo a las labores romanas que se pueden ver en el Socavón de los Murciélagos, destaca una galería 
en rampa ascendente y en curva que arranca del hastial sur de la galería a unos 300 m desde la entrada. Esta 
labor tiene una sección ovalada, de mayor altura de lo habitual, aproximadamente de 1,60, más estrecha en 
la parte baja y más ancha a la altura de los hombros de una persona (Figura 8). Esta galería está pensada 
para poder subir cargas al hombro, ya que en una sección normal rectangular y con la pendiente que tiene, 
sería muy complicado arrastrar cargas hacia arriba. El aumento de altura se ha dado en la parte basal de 
la rampa, con la excavación de un estrecho “canal” que permite ir colocando un pie delante del otro sin 
dificultad y sin perder el equilibrio. Las paredes alisadas impiden que se produzcan heridas o magulladuras 
si se rozan los hastiales y tiene suficiente anchura para transportar un saco cargado al hombro. Es una labor 
perfectamente pensada para la funcionalidad requerida, una pequeña obra de arte de la minería romana.

En el fondo del socavón las bifurcaciones que aparecen van siguiendo también galerías romanas 
que en este caso van quedando en la parte alta de los frentes de avance del ensanchamiento (Figura 9). 
Evidentemente eran galerías de investigación, tanto en dirección sobre potenciales vetas, como cruceros 
buscando nuevas intersecciones mineralizadas. Todas labores claramente dedicadas a la búsqueda de más 

FIGURA 7. En algunos tramos de la galería ensanchada, el socavón 
romano quedaba en el techo. Probablemente algunos cambios en 
la pendiente del socavón antiguo obligaban en el momento del 
enrasamiento a dejarlo fuera del lateral (fotografía tomada a unos 
250 m de la entrada).

FIGURA 8. Galería romana en rampa ascendente y en curva. Tiene 
una forma de ovalada, ensanchada a la altura de los hombros y 
estrecha en la parte de abajo que permite ir colocando un pie 
delante del otro. Estaba claramente diseñada para poder subir con 
cargas a hombro de los antiguos mineros  (fotografía tomada a 
unos 300 m de la entrada del socavón).
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recursos en una zona donde el yacimiento se esterilizaba. En esta parte solo se reconoce una verdadera labor 
de explotación sobre una pequeña veta verticalizada (Figura 10), en cuya extensión hacia el Oeste es donde 
aparece también la única labor de explotación mediante realce realizada en época moderna.

FIGURA 9. Galería romana en la parte de arriba de un frente de 
avance de un crucero de investigación que va ensanchando la 
labor antigua. (Fotografía tomada en las ramificaciones del fondo 
del socavón).

FIGURA 10. Trabajos de explotación romanos sobre una veta 
subvertical de unos 15 cm de espesor con escasa metalización. 
(Fotografía tomada en la parte final del socavón donde se 
encuentras algunas labores de explotación).

CONCLUSIONES

El Socavón de Los Murciélagos de la mina Cora Pearl del valle de Valmayor ofrece un amplio repertorio 
de labores mineras romanas, excepcionalmente preservado, en una labor minera actualmente accesible y en 
buen estado de conservación.

El análisis de las labores mineras romanas denota que, al menos en esta mina, los trabajos no eran de 
simple rapiña siguiendo las vetas mineralizadas, sino que contaban con una cierta planificación y se hacían 
con diseños adaptados a la funcionalidad que tendría cada labor en concreto. Evidentemente el arranque 
de la roca en los frentes de avance era una labor muy costosa y dura en aquellos tiempos, por lo que las 
dimensiones de las galerías se ajustaban en todo lo posible a permitir el paso y poder efectuar la extracción 
de las tierras arrancadas. Pero en situaciones donde la “galería estándar” no era adecuada, se ensanchaba o 
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crecía en función de lo que fuera necesario. La galería en rampa ascendente y en curva de forma ovalada que 
hay en el tramo intermedio del socavón es un claro ejemplo de ello.

Las galerías en crucero y las que van siguiendo estructuras potencialmente mineralizadas que hay en el 
fondo del socavón, indican el gran esfuerzo que aquellos mineros hacían para buscar e investigar nuevos 
recursos en el yacimiento. Esto muestra que había un verdadero interés en que se pudiera garantizar la 
continuidad de una explotación que ya había alcanzado 120 m de profundidad y había dado con una zona 
esterilizada. Estas galerías demuestran que había una planificación de la explotación y un esfuerzo inversor, 
comenzando por el primer paso de todo proyecto minero que es la exploración. 

El socavón seguramente fue realizado con una doble finalidad, la de exploración de nuevas vetas y 
la de actuar de drenaje de la mina. Esto justificaría el trazado sinuoso de la galería siguiendo fracturas 
que, desgraciadamente para aquellos mineros, fueron estériles. Seguramente la cantidad de agua que daba 
el yacimiento en la zona explotada del “Rafado de Levante” no era muy importante, pero sí que debía 
representar un problema el extraerla desde profundidades ya considerables de más de 100 m. No hay que 
olvidar que seguramente el socavón también sirvió para mejorar la ventilación, ya que el aire debía estar muy 
viaciado a esas profundidades y más aún en esos cruceros para buscar nuevos minerales con varias decenas 
de metros de longitud.

Los restos mineros del valle de Valmayor se encuentran actualmente dentro de una finca privada, lo cual 
limita el acceso al socavón. Otra restricción es la importante colonia de murciélagos que hay en él (de ahí 
deriva su nombre), por lo que el acceso al interior está prohibido salvo que se cuente con una autorización 
del organismo medioambiental de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Sería necesario llegar a 
un entendimiento entre distintas administraciones y la propiedad del terreno para poder poner a luz lo que 
es un patrimonio minero impresionante y único en su clase.
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Resumen: El 30 de junio de 2012, en la ciudad de San Petersburgo se produce la declaración como Patrimonio 
Mundial del expediente Patrimonio del Mercurio: Almadén – Idrija a la nominación presentada por ambas 
ciudades. A partir de ese momento ambas ciudades deben continuar con el trabajo conjunto que ya se había 
venido realizando, quizás con una mayor dedicación e intensidad. En el presente trabajo se pretende mostrar 
cómo se ha realizado la gestión conjunta de ambos sitios desde esa fecha. Se expondrá como se constituyó 
la comisión de seguimiento y los trabajos realizados por esta a lo largo de las presidencias que se han ido 
alternando. El punto donde se encuentran y las futuras líneas de trabajo.

Palabras clave: Almadén, Idrija, Mercurio, Mineria, Patrimonio Mundial, UNESCO.

Abstract: On 30th June 2012, at the city of Saint Petersburg, the declaration as World Heritage from the 
dossier of Heritage of Mercury: Almadén – Idrija took place. The nomination was presented by both cities. 
From that moment both cities should go on with the work that already they have had. Perhaps with a 
bigger dedication and intensity. The present document, try to show how has been developed the coordinated 
management of the site by both places. We will expose the Coordination Committee creation, it works along 
the rotatory presidency, the current situation and the future work lines. 

Keywords: Almadén, Idrija, Mercury, Mining, UNESCO, World Heritage.

INTRODUCCIÓN

La localidad de Almadén se encuentra situada (Figura 1) en la parte sur del centro de la península ibérica. 
Estuvo íntimamente ligada a los puertos de Sevilla y Cádiz, por ser sus puertas de enlace para el comercio del 
mercurio, bajo el control de la corona. 

El área minera de Almadén contiene elementos geográficos, geológicos y paisajes naturales, incluidas sus 
minas, industrias, y sus usos del suelo, junto con el diseño urbanístico, arquitectónico y elementos sociales. 

Constituye, además el mayor deposito mundial de mercurio y el primero en ser explotado por la humanidad. 
En la actualidad, la que fue su mina principal cuenta con unas escombreras cuyo contenido residual se 
encuentra en constante vigilancia para prevenir y evitar la difusión al medio ambiente del mercurio residual. 
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La localidad de Idrija (Figura 1) se encuentra en la parte occidental de Eslovenia, en la proximidad de la 
frontera italiana cerca del puerto de Trieste en la costa adriática, lugar desde el que se embarcaba el mercurio 
para su exportación.

FIGURA 1. Ubicación de Almadén (España) y situación de Idrija (Eslovenia) – Elaboración propia

La presencia de sedimentos mercuriales es la característica geológica principal de la región de Idrija, 
asociados a la presencia de sulfuro de mercurio (cinabrio) en el depósito mineral. 

Esta mina es la segunda en importancia mundial detrás de Almadén. Su red de galerías a lo largo de 
su vida, se extiende por más de 700 km alcanzando una profundidad máxima de 420 m, necesitando una 
considerable cantidad de madera para la fortificación de sus galerías y labores mineras y así como también 
como combustible para los hornos. Para facilitar el transporte de las maderas, se construyeron un elevado 
número de presas que al desaguar arrastraban los troncos por el cauce del río por flotación.

En ambas localidades existen importantes vestigios de la actividad minera como son los edificios, pozos, 
túneles e instalaciones para la extracción del mineral a los hornos, bombas, maquinaria y su equipamiento 
asociado, instalaciones hidráulicas empleadas para la generación de energía o el transporte de madera. 
Incluye además un conjunto de edificios urbanos como testimonio del largo periodo de la explotación minera. 
Por último, incluye un gran número de huellas históricas de las rutas usadas para el transporte del mercurio.

En fecha 30 de junio de 2012, en la sesión 36 del Comité de Patrimonio Mundial en la Convención 
relativa a la protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de UNESCO, celebrada en la ciudad de 
San Petersburgo (Federación Rusa) entre el 26 de junio al 6 de julio, se adopta la decisión 36 COM 8B.39 de 
declaración Patrimonio del Mercurio: Almadén – Idrija.

El sitio comprende las minas de Almadén, en España, donde se ha extraído mercurio (azogue) desde la 
antigüedad y las de Idrija, en Eslovenia, donde se halló mercurio por primera vez en el año 1490. 
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Esta decisión fue adoptada en base a los criterios (ii) y (iv):

• Criterio (ii): La extracción del mercurio tuvo lugar en un número reducidos de minas, de las que las 
dos mayores fueron las Almadén e Idrija, Desde el Renacimiento en Europa, la actividad adquirió una 
dimensión universal. Su valor estratégico mundial aumento sustancialmente, en particular por su papel en 
la obtención del oro y plata de las minas en América. Los intercambios se produjeron de forma inmediata 
en el ámbito económico, financiero y de mejoras técnicas.

• Criterio (iv): Los sitios mineros de Almadén e Idrija constituyen el ejemplo más importante de patrimonio 
de extracción intensiva de mercurio, particularmente en los periodos modernos y contemporáneos. Este 
testimonio dual es único y sirve para ilustrar la variedad industrial, territorial, urbana y los elementos 
sociales de un sistema específico técnico-social e la minería y la industria de producción del metal. 

En la propia decisión se puede leer 

(…) «los sitios de Almadén e Idrija forman un todo coherente con componentes complementarios, (…) con 
todos los aspectos técnicos, culturales y sociales asociados a la extracción del mercurio (…). La integridad 
de la propiedad del sitio está justificada»; «(…) la autenticidad en la presencia de infraestructuras mineras 
subterráneas y en superficie, artefactos unidos a la extracción minera, sus necesidades para la producción 
(energía hidráulica, madera) y su transformación en “mercurio” (hornos), su transporte y almacenamiento. 
Esto influye además en sus elementos urbanos y monumentales, como testimonio de las condiciones de 
trabajo de los mineros» 

La declaración llevaba asociada un conjunto de recomendaciones, que han sido objeto de trabajo de la 
Comisión de Seguimiento. 

a) Elaboración de un inventario técnico e industrial de los elementos del patrimonio realmente presentes en 
ambos sitios, en orden de asegurar la alta calidad de conservación y mejora.

b) En el caso de Almadén, reforzar la cooperación entre las responsables municipales a cargo del Plan 
General y los responsables de las propiedades.

c) En Almadén, comprobar el mantenimiento de la integridad visual de la propiedad y su entorno y que 
esto es tenido en cuenta en varios proyectos urbanos que se están considerando en la ciudad. Es además 
necesario informar al Comité de Patrimonio Mundial con una suficiente antelación, de acuerdo al Artículo 
172 de la Guía Operacional de la Aplicación de la Convención de Patrimonio Mundial.

d) En Idrija, especificar las superficies de las áreas de las nuevas zonas buffer, siguiendo el rediseño de sus 
límites.

ANTECEDENTES

La propuesta inicial fue incluida en la lista tentativa de ambos países el 27 de abril de 2007 en España y 
el 18 de junio de 2007 en Eslovenia, con actualizaciones en el 29 de enero de 2008, el 26 de junio de 2010 
y el 1 de febrero de 2011.

El World Heritage Committee examinó el primer dossier en su sesión 33 celebrada en Sevilla (España) 
pero fue rechazada y devuelta a los países participantes. 
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Esta primera candidatura estaba compuesta por tres países: España (Almadén), Eslovenia (Idrija) y México 
(San Luis Potosí) con un contenido más amplio que la extracción del mercurio. La propuesta era: «El binomio 
Mercurio y Plata en el Camino Real Intercontinental: Almadén, Idrija y San Luis Potosí”.

El dossier, una vez revisado y corregido, fue de nuevo sometido a examen por el World Heritage Committee 
en su sesión 34 celebrada en Brasilia en el año 2010, adoptando la decisión 34COM 8B.40 en la que se hacía 
referencia a la necesidad de revisar la definición y características del sitio en la parte correspondiente a San 
Luis Potosí.

La ciudad de San Luis Potosí, por decisión propia, abandonó la candidatura y en consecuencia en el 
año 2011 se presentó una nueva con la participación de sólo dos países, España y Eslovenia y basada 
exclusivamente en el mercurio y su patrimonio minero. 

Una misión de evaluación técnica de ICOMOS visitó Almadén e Idrija entre el 19 y 25 de septiembre de 
2011, elevando un informe el 12 de diciembre en el que solicitaba información complementaria, que fue 
remitida el 21 de febrero de 2012 y aceptadas el 14 de marzo de 2012. 

EL COMITÉ DE TRABAJO

La declaración fue consecuencia del trabajo realizado por un grupo de personas que a lo largo de 18 
sesiones dieron forma a la candidatura que permitió lograr la denominación.

La comisión se reúne por primera vez el 25 de enero de 2008 como Comité Internacional de Coordinación 
y ha estado funcionando de forma intensa desde sus inicios, en particular en la elaboración y presentación de 
los primeros dosieres entre los años 2009 a 2010. 

Fue necesario mantener encuentros periódicos, y se comenzó a coordinar la gestión de las propiedades 
que iban a formar parte de la nominación. Se establecieron iniciativas conjuntas como el contacto con otros 
sitios como posible extensión de la nominación, se organizó en Idrija una conferencia internacional sobre el 
impacto ambiental y socioeconómico de la extracción y uso del mercurio (2009) y en general una coordinación 
científica entre los institutos de investigación de ambas ciudades estudiando los riesgos del mercurio.

Este primer grupo de trabajo estaba formado por

España:

– Luis Lafuente Batanero
– Enrique Lorente Toledo (sustituido por Luis Martínez García)
– Emilio García Guisado
– Esther Rodriguez García (Comité Técnico)
– Luis Mansilla Plaza (Comité Técnico)

Eslovenia:

– Dušan Kramberger
– Bojan Režun
– Ivana Leskovec
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México:

– Francisco Javier López Morales
– Roberto Vázquez Díaz
– Edgar Enrique Urbán Martínez
– Marco Antonio Garfias de los Santos (Comité Técnico)
– Julio de Villasante y Gamba (Comité Técnico)

A partir de 2011, con la renuncia de San Luis Potosí (México), el Comité debe sufrir una remodelación en 
su estructura, ahora compuesta exclusivamente por Almadén e Idrija. 

Hay que destacar la diferente forma de designar a los responsables en cada país. En el caso de Almadén, 
el grupo de trabajo está compuesto por instituciones públicas, en las que en cada una de ellas está a cargo 
de aspectos específicos de la gestión del bien o tienen un papel de funciones culturales. En un principio estas 
entidades eran:

• La empresa minera Minas de Almadén y Arrayanes S.A. a través del Parque Minero y titular de un gran 
número de elementos incluidos en la declaración.

• Fundación Francisco Javier de Villegas que estaba a cargo del Museo del Hospital de San Rafael, los 
archivos históricos de Minas de Almadén y la gestión cultural del sitio minero. Esta entidad ha desaparecido 
hoy en día, volviendo Minas de Almadén a hacerse cargo esta parte.

• El Ayuntamiento de Almadén, como titular de varios elementos emblemáticos y que tiene un rol 
fundamental en la promoción de las actividades económicas y culturales de la localidad.

• La Universidad de Castilla La Mancha por medio de la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial, encargada 
de la gestión del museo histórico minero, la Real Cárcel de Forzados y el Centro de Interpretación.

En el caso de Idrija, la gestión directa se apoya en dos entes principales, el Ayuntamiento de Idrija y la 
empresa minera en liquidación Minas de Idrija.

Las instituciones públicas a cargo de la monitorización y conservación y protección son:

• Instituto Esloveno para la protección del patrimonio cultural, oficina regional de Nova Gorica.
• El Instituto Esloveno de conservación de la naturaleza, oficina regional de Nova Gorica.

Instituciones locales de reciente incorporación, han sido el Centro de Investigación e Información del 
Mercurio (2008), el Centro del Patrimonio de Idrija (2010) y el Centro de Interpretación del Patrimonio del 
Mercurio (2017).

Así pues, en ambos lugares la gestión se realiza bajo un control dual, en primer lugar, bajo la municipalidad 
y en segundo lugar bajo una o más instituciones conectadas con el pasado minero, con actividades educativas 
con la minería, que todavía permanecen conectadas hoy en una mayor o menor extensión. 

Una vez conseguida la nominación, la primera reunión de los representantes españoles del Comité de 
Coordinación del bien Patrimonio Mundial se produce el 8 de febrero de 2013 con el objetivo de planificar 
los trabajos conjuntos con los representantes eslovenos para la gestión del sitio conjunto. 

A esta primera reunión asistieron los representantes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la 
Dirección General de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, Ayuntamiento de Almadén, 
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Minas de Almadén y Arrayanes, Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén – Universidad de 
Castilla La Mancha e ICOMOS – España. 

En ella, y del mismo modo que lo hizo la contraparte eslovena, se procedió a la revisión del Protocolo de 
Intenciones para la Creación de un Comité de Coordinación y los Estatutos del Comité; y la renovación de la 
composición del Comité de Coordinación por parte de España como base de partida futura. 

De común acuerdo, se aprobó que el Comité de Coordinación estaría compuesto por seis miembros 
en cada país. En el caso de los miembros españoles, estos serían los representantes de las instituciones 
participantes, la Subdirectora General de Protección del Patrimonio Histórico del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, el Director General de Patrimonio Cultural de la Junta de Comunidades de Castilla La 
Mancha, el Alcalde de Almadén, el Director de Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén, el 
Presidente de Minas de Almadén y Arrayanes S.A. y el Presidente de ICOMOS España, todos ellos con la 
opción de delegación en otra persona. Por su parte, la representación eslovena quedó definida nominalmente 
y no en representación. Los miembros pertenecen al Ministerio de Cultura de Eslovenia, Ayuntamiento de 
Idrija, Mina de Idrija, Museo Municipal de Idrija, ICOMOS – Eslovenia y un experto.

Desde la aprobación de los estatutos del Comité, se han desarrollado reuniones en diciembre de 2012, 
abril de 2013 en Almadén, en mayo de 2014 en Idrija y en diciembre de 2014 en Almadén, en noviembre de 
2015 en Almadén, en junio de 2016 por videoconferencia y en enero de 2017 en Idrija, estando prevista la 
próxima reunión para octubre de 2017 en Almadén.

La primera decisión, ya que así lo establecen los estatutos aprobados, fue la elección del primer presidente 
y secretario. Este se define por un periodo de dos años, con carácter rotatorio, recayendo el primer ciclo en 
la presidencia eslovena. Se nombró como presidente a Bojan Rezun (Idrija Municipality) y como secretaria 
a Tatjana Dizdarevic (Idrija mercury Mine, Ltd). En octubre de 2015 se produce el primer el cambio de 
presidencia, siendo nombrado como presidente Siro Ramiro (Ayuntamiento de Almadén) y como secretario 
Demetrio Fuentes (Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén).

ACTUACIONES DEL COMITÉ 

Desde el primer momento, el Comité ha centrado su trabajo en dos líneas fundamentales. La primera, dar 
cumplimiento a lo establecido en el punto 4 de la Decisión 36 COM 8B.39 del Comité de Patrimonio Mundial 
y recomendaciones dirigidas a la gestión y conservación del bien y la segunda, cumplir los objetivos fijados 
dentro del protocolo del Comité en su Clausula tercera.

Centrándonos en el citado punto 4 de Decisión 36, las recomendaciones marcan un conjunto de acciones 
a desarrollar y que en el momento actual algunas están desarrollo y otras ya se encuentran concluidas. Se 
describe a continuación su estado.

Así, en referencia a la obligación de la realización de un inventario detallado de los elementos del 
patrimonio técnico e industrial que están actualmente presentes, para ambos sitios, para asegurar su buena 
conservación y puesta en valor, se ha ido abordando este tema en las sucesivas reuniones y debatiendo sobre 
su contenido. Se ha consensuado un modelo de ficha y criterios de catalogación que han posibilitado la 
creación de una aplicación web de base de datos donde los responsables de la titularidad de los bienes han 
ido volcando la información requerida.

En la reunión celebrada el 22 de abril de 2013 se acordó que este inventario debería incluir:
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• Aquellos elementos del patrimonio mencionados de forma explícita en el dossier de nominación.
• Aquellos elementos del patrimonio que no son mencionados de forma explícita en el dossier de 

nominación, pero que es considerado relevante para la minería y metalurgia.
• Las colecciones serán inventariadas como un solo ítem, no objeto por objeto. 

Este inventario se puede visitar en la dirección Web http://base.heritage-mercury.net, y se encuentra en un 
estado bastante avanzado de desarrollo. En la Figura 2 se pueden apreciar los diferentes campos empleados 
en la base de datos, requiriendo que todos ellos se completen en inglés. Una vez que esté completa se abrirá 
al acceso público.

FIGURA 2. Aspecto de la Base de datos del sitio Patrimonio del Mercurio. Elaboración propia
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Las otras tres recomendaciones se centran por separado en cada uno de los lugares y así en la referente 
a la necesidad de especificar la superficie de las áreas de las nuevas áreas de amortiguamiento en Idrija, 
Eslovenia respondió al Centro de Patrimonio Mundial el 7 de enero de 2013.

Las otras dos recomendaciones se centran en Almadén. La primera refleja la necesidad de reforzar 
la cooperación entre las autoridades municipales encargadas del Plan General y la autoridad de gestión 
del bien. En este sentido, se ha constituido una Comisión Local en la que se encuentran representados el 
Ayuntamiento, Minas de Almadén y la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial y que cuenta además con 
asesores expertos para apoyar a la gestión. 

La segunda, se encuentra en una situación compleja, debido principalmente a la coyuntura económica 
existente. La recomendación pide mantener la integridad visual del bien y su entorno y corregir el estado 
de algunos proyectos urbanísticos de la ciudad. Esta observación hace referencia expresa a un proyecto de 
recinto ferial que se encuentra sin terminar debido a la crisis económica española y en el que no se ha podido 
corregir el impacto visual que genera sobre el entorno su estado inacabado (Figura 3).

FIGURA  3. Situación del recinto ferial de Almadén. Elaboración propia

La segunda línea de trabajo, centrada en el cumplimiento del protocolo firmado por ambas partes, se ha 
trabajado sobre todos los ítems incluidos en él.

La monitorización coordinada del estado de conservación de la propiedad transnacional Patrimonio del 
Mercurio. Almadén e Idrija se ha desarrollado bajo dos tipos de actuaciones. Una que se está desarrollando 
de forma continua a través del tiempo que son el seguimiento de los “key indicators” que se definieron en el 
documento de propuesta de nominación y otra que ha sido la elaboración del “periodical report” requerido 
por UNESCO.

Para la primera tarea, se tuvo en cuenta el contenido del propio documento de la nominación y se 
elaboró una hoja de cálculo (Figura 4) consensuada por ambas partes y que se está completando según la 
periodicidad requerida. A tal fin se ha establecido en cada país una persona de referencia que se encarga de 
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requerir a las partes la cumplimentación de la hoja de cálculo, la posterior puesta en común y su remisión al 
otro país para su fusión.

FIGURA 4. Modelo de seguimiento de Key Indicators. Elaboración propia

El primer informe periódico tuvo que realizarse en el año 2014 dentro del Second Cycle of Periodic 
Reporting. Para su elaboración fue necesario nombrar a una persona como “Focal Point”, acordando que 
fuese la representante del Ministerio de Cultura esloveno, Spela Spanzel y nombrar a su vez como referencia 
en España a María Perlines de la Dirección General de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla La 
Mancha. Se mantuvo una reunión de trabajo durante dos días del Comité de Coordinación en la ciudad de 
Idrija, en la que se analizó cada uno de los puntos del informe periódico. Se completó el cuestionario online 
del informe que fue enviado al World Heritage Center el 29 de Julio de 2014 y se creó un espacio compartido 
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en la nube en la que todos los participantes pudieran volcar todos los archivos justificativos que se requerían. 
A lo largo del mes de agosto se corrigieron algunas deficiencias y en diciembre de ese mismo año, los dos 
“focal point” asistieron a la reunión del Second Cycle of the Periodic Reporting Exercise in the Europe Region 
celebrada en Helsinki y en la que se compartió y presentó al resto de participantes los resultados de este 
informe. Los documentos del encuentro en Helsinki pueden ser consultados en línea en http://whc.unesco.
org/en/events/1184/.

La elaboración de este informe periódico aportó información a cada una de las instituciones sobre los 
puntos fuertes y débiles en la conservación y gestión de la propiedad inscrita, sirviendo de base y herramienta 
para futuras actuaciones.

A partir de este informe, los Comités de Coordinación española y eslovena trabajan sobre los principales 
hallazgos y conclusiones para definir un Plan de Acción común. En cada país se comienza por un trabajo 
básico de preparación de borrador de propuesta de plan en el que se identifican los principales problemas y 
se concretan las acciones a poner en marcha.

Con estas actuaciones se ha dado respuesta a la exigencia del protocolo sobre:

• monitorización de forma coordinada del estado de conservación de la propiedad transnacional Patrimonio 
del Mercurio. Almadén e Idrija, especialmente en el proceso de compilación de los informes periódicos y 
la formulación de recomendaciones que pueden derivarse posteriormente. 

• adoptar recomendaciones para la gestión coordinada de la mencionada propiedad y sus sitios en lo 
concerniente a los aspectos que afectan como Patrimonio Mundial.

Otra actuación importante ha sido la colocación de las placas conmemorativas sobre los bienes que 
forman parte del bien declarado Patrimonio Mundial. 

Se ha colocado una placa de bronce en cada país en un lugar emblemático. En Almadén se encuentra 
ubicada en el Parque Minero, descubierta el 23 de noviembre de 2013 por el presidente de la Sociedad Estatal 
de Participaciones Industriales (SEPI), Ramón Aguirre. Al acto asistieron también, entre otras autoridades, el 
embajador de la República de Eslovenia, Aljaz Gosnar, el delegado en Ciudad Real de la Junta de Castilla 
La Mancha, Antonio Lucas Torres, el Alcalde de Almadén, Carlos Rivas Sánchez, y el presidente de MAYASA, 
Fernando Murillo. 

El texto de la placa aparece en tres idiomas (español, esloveno, inglés), el lugar, año y sesión del Comité 
de declaración, así como un resumen de los valores y criterios por los que fue inscrito en la Lista de Patrimonio 
Mundial.

Otra placa idéntica fue descubierta en Idrija en noviembre de 2014. 
Uno de los puntos críticos a lo largo de estos cinco años, ha sido la elección de un logo identificativo común 

para el sitio. De su elección dependen la puesta en circulación de folletos divulgativos para la promoción 
conjunta del bien. Desde junio de 2012 se han elevado varias propuestas que por diferentes motivos no han 
llegado a término. La primera de ellas fue presentada por el Ayuntamiento de Almadén en el año 2013 pero 
fue rechazada porque el pico empleado no representaba al que era utilizado en Idrija, solo a Almadén y por 
el elevado coste que suponía su desarrollo (55.000 €). En el año 2015, el Comité esloveno sugiere simplificar 
al máximo el logo y que esté se aproxime a la representación que se empleó en la portada de la nominación. 
Siguiendo estas ideas, en 2016 se presentó una nueva propuesta desde el Almadén, que a pesar de gustar no 
pudo ser seleccionada por su similitud con el logotipo del centro del mercurio de reciente creación en Idrija. 

Ante este panorama, en la reunión de 2017 se acordó, convocar un concurso internacional de logos que 
finalizó el 31 de agosto. 



EL PATRIMONIO GEOLÓGICO Y MINERO. IDENTIDAD Y MOTOR DE DESARROLLO

883

Más trabajos efectuados por el Comité fueron la definición de la señalética a emplear en los diferentes 
elementos que componen el sitio. Esta tiene que ser común a ambos lugares, y por ello se presentaron 
diferentes opciones por cada una de las partes, alcanzando un acuerdo en enero de 2017 por el que se 
emplearán las diseñadas en el sitio de Idrija. Actualmente se está esperando a la autorización de uso por 
parte del autor esloveno para su aplicación en Almadén. 

Unida a la señalética de los sitios, se encuentra la ubicación de indicadores en las principales vías de 
acceso. En este punto, los avances han sido diferentes en Eslovenia y en España. Mientras que el Eslovenia se 
ha resuelto el problema colocando el logo de patrimonio en todos los carteles indicadores de dirección hacia 
la localidad de Idrija. En España esto no ha podido ser posible por el motivo de que las carreteras pertenecen 
a distintas administraciones (nacional, autonómica, provincial) que dificultan un acuerdo sobre cómo ubicar 
el logo y las señales indicativas. 

Si en cambio ha sido posible ubicar dos hitos informativos a la entrada de la localidad y una placa 
conmemorativa en la Plaza del Ayuntamiento.

El objetivo de promoción conjunta mediante campañas que permitan la difusión del bien y la 
concienciación al público en general sobre el valor universal, con una presentación apropiada y unos 
programas de interpretación, con instalaciones para visitantes y monitorización para prevenir el impacto 
negativo de un turismo incontrolado.

Con relación a este objetivo, se puede decir que no se ha podido terminar de definir la campaña de 
promoción conjunta, pendiente de la elección final del logo representativo. Sí se ha tratado en las reuniones 
de coordinación todo lo relativo a su contenido y estructura, quedando el paso final de su traslado a los 
documentos impresos.

En ambas ciudades se ha realizado un esfuerzo especial para que la información pueda ser accesible al 
visitante en varios idiomas y encontramos en todos los centros de interpretación, además de una versión en el 
idioma del país, una segunda versión en inglés o la inclusión de subtítulos en inglés. Valorar especialmente el 
esfuerzo realizado por el Comité de Idrija que además ha incluido explicaciones en español para los visitantes. 

Más acciones encaminadas a la promoción ha sido la creación de una página web común que ya se 
encuentra disponible en http://heritagemercury.com/wp/. 

Se ha trabajado intensamente en promover contactos institucionales y mantener las reuniones necesarias 
con el propósito de añadir en el futuro a la declaración cualquier otro lugar históricamente enlazado con la 
extracción del mercurio. A tal fin, en la reunión de 12 de diciembre de 2014, se acordó retomar los contactos 
con la ciudad de Huancavelica (Perú) y recuperar el espíritu inicial de la candidatura. Sin embargo, se acordó 
de forma unánime no incorporar nuevos miembros al “site” hasta que se produzca la consolidación del 
actual.

No obstante, con el fin de conocer el estado en que se encuentran otros posibles enclaves, a esa misma 
se invitó a una delegación de Wanshan, Guiyang, China y a una delegación de la municipalidad de Abbadia 
San Salvatore, Italia. 

La delegación china no pudo asistir, en cambio la delegación italiana realizó una presentación de su 
patrimonio del mercurio. Esta fue a cargo del profesor Massimo Preite que mostró una visión general de las 
técnicas y elementos del patrimonio industrial del Museo Parque Minero de Amiata como muestra del valor 
cultural, el valor tecnológico de las instalaciones y el valor del paisaje, resultando una conexión cercana entre 
los lugares mineros y su entorno ambiental.

La delegación italiana propuso a los miembros del Comité un incremento en la cooperación entre 
Almadén, Idrija, Abbadia San Salvatore, Siele and Morone aprovechando las relaciones existentes por el 
proyecto de la Unión Europea EUROMINE y firmar un documento de hermanamiento entre las localidades 
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de Almadén, Idrija y Abbadia San Salvatore. Se alcanzó el acuerdo de un futuro desarrollo de cooperación 
internacional más profundo el marco del proyecto EUROMINE 2 (Europe para ciudadanos) y a través de la 
European Mercury Route (ERICH).

Se han continuado los contactos entre las partes en fechas posteriores y está prevista una nueva reunión 
de trabajo en breve.

Por último, y para dar cumplimiento al resto de acciones fijadas dentro del Plan de Actuación se han 
desarrollado las siguientes:

• fomentado la investigación y cooperación con instituciones de enseñanza e investigación, centros de 
visitas y museos relacionados con las actividades mineras, y otros aspectos relativos al patrimonio del 
mercurio en el contexto de su nominación.

• se han venido desarrollando actividades de difusión y divulgación tanto en Idrija como en Almadén, 
creando espacios de exposición permanentes en el museo de Idrija y en el Museo de la Escuela de 
Ingeniería Minera e Industrial de Almadén.

• se ha incluido un stand todos los años en la Feria Internacional del Turismo en España (FITUR)

De forma cronológica y centrándonos en Almadén; 

Año 2012 

• Octubre. El Parque Minero de Almadén presenta su gestión en el IV Encuentro Nacional de gestores de 
patrimonio mundial celebrado en Santiago de Compostela.

Año 2013

• Marzo, MAYASA y la Fundación Almadén colaboran en la XXIII Semana Industrial y Minera. “Patrimonio 
del Mercurio. Almadén e Idria” organizado por la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén 
de la Universidad de Castilla-La Mancha

• Septiembre, el Parque Minero de Almadén participa en el Curso de Verano 2013 de La Universidad de 
Castilla La Mancha: “Marketing Turístico. Mercados y Experiencias Empresariales“

• Octubre, presentación de la RETI (Red Española de turismo Industrial) en España en Almadén. 
• Noviembre, colocación en el Parque Minero de la placa conmemorativa de la Declaración de Patrimonio de 

la Humanidad y se presenta el libro resumen del expediente de nominación: ‘’Patrimonio del Mercurio’’.
• Noviembre, Presentación del libro ‘’Patrimonio del Mercurio’’, editado por MAYASA, a través de 

su Fundación Almadén-Francisco Javier de Villegas. El libro, escrito por Ángela Rojas Ávalos, es un 
resumen del expediente que se elaboró para someterla candidatura de las minas de Almadén e Idrija 
(Eslovenia) a patrimonio de la humanidad ante UNESCO y que finalmente fue aprobada el pasado 30 
de junio de 2012.

Año 2014

• Enero, integración de El Parque Minero en la red INTURMANCHA de turismo industrial en Castilla La 
Mancha. 
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Año 2015

• Abril, presentación del Proyecto Extra-Expo: De la extracción a la exposición
• Junio, El Parque Minero se integra en la Ruta Europea del Patrimonio Industrial 

Año 2016

• Mayo, El Parque Minero de Almadén participa en la reunión de Patrimonio Industrial de España, Andorra, 
Italia y Portugal celebrada en el museo de la Ciencia y la Tecnología de Cataluña 

Año 2017

• Junio, actividades para conmemorar el “V Aniversario de la Declaración de Patrimonio de la Humanidad”. 
MAYASA, el Excmo. Ayuntamiento de Almadén y y EIMIA han organizado diversas actividades para 
conmemorar el “V Aniversario de la Declaración de Patrimonio de la Humanidad” el próximo 30 de junio.

CONCLUSIONES

Han pasado ya cinco años desde la declaración y el trabajo realizado por el Comité de Seguimiento, 
puede considerarse que ha cumplido con las recomendaciones incluidas en el punto 4 de la Decisión 36 COM 
8B.39 del Comité de Patrimonio Mundial salvo en la relativo al apartado tercero: 

«At Almadén, confirming that maintaining the visual integrity of the property and its environment is 
properly taken into account with regard to the various urban projects being considered in the town. It is 
also necessary to inform the World Heritage Committee of such projects at a sufficiently early stage, in 
accordance with Article 172 of the Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage 
Convention» 

y que a día de hoy se ve difícil que pueda alcanzarse en breve plazo, debido entre otros motivos, a que la 
crisis económica ha desplazado este problema a un segundo plano dentro de la política municipal.

Por lo que respecta a los compromisos incluidos en el Protocolo del Comité de Seguimiento, se van 
alcanzando, aunque de una forma lenta. Se detectan aquí varias posibles razones. 

En Almadén se justifica en que no existe la figura de Patronato de Turismo como en otras poblaciones 
Patrimonio de la Humanidad y bajo esta excusa y bajo nuestro punto de vista, se considera al Patrimonio más 
como un problema que como una oportunidad de desarrollo económico. 

Se encargó un estudio a la Escuela de Organización Industrial en la que se fijaron las directrices de un 
plan de desarrollo en base de las capacidades generadas por la declaración como Patrimonio Mundial. Sin 
embargo, han pasado ya tres años desde su redacción y no se ha llegado a abordar ninguna de las líneas de 
trabajo propuestas en el proyecto. 

En Idrija, se aprecia una mayor actividad, pero no asociada de forma exclusiva a la declaración de 
Patrimonio de la Humanidad, sino como consecuencia de estar incluidos también en la red EUROMINE y 
estar declarado su entorno como Geoparque. 
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Y lo más sorprendente, especialmente en el caso de Almadén, es que frente a otros lugares que han sido 
objeto de Declaración de Patrimonio en los que se ha producido un incremento del turismo cultural, aquí se 
encuentra estabilizado e incluso con tendencia descendente (excepción del año 2016 con un ligero repunte).

Aún queda mucho por hacer, no solo para afianzar la declaración sino para su difusión y crecimiento. 
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Resumen: El objetivo del trabajo es analizar la situación actual de la puesta en valor de los cotos mineros de 
San Cristóbal y Los Perules (Mazarrón, Murcia), detectar los motivos o problemas que provocan un escenario 
de punto muerto, examinando si suponen una barrera insalvable o si existe posibilidad real de explotación 
con fines turísticos y educativos, ofreciendo para ello propuestas planteadas a carácter personal. Las minas de 
Mazarrón suponen un excepcional recurso patrimonial que habla de un largo período de explotación minera 
prácticamente ininterrumpida, donde desde la Edad del Bronce hasta el siglo XX configuró uno de los más 
importantes motores para el desarrollo del municipio, destacando su gran riqueza minera (sobresaliendo 
hierro, plomo, plata, cobre, zinc, alumbre o almagra) especialmente en las etapas romana, moderna y 
contemporánea. El recurso es Bien de Interés Cultural desde 2008, pero se encuentra abandonado, con la 
materia medioambiental pendiente, sin acondicionar ni explicar y, por lo tanto, sin explotar.
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Abstract: The aim of this study is to analyze the current situation of enhancement of the mining reserves 
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provoke a deadlock scene, examining if they suppose an insurmountable impediment or if there is a real 
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up to personal level. The mines of Mazarrón suppose an exceptional patrimonial resource which speaks 
about a long period of mining exploitation practically uninterrupted, where, from the Bronze Age until the 
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but is currently neglected, with the environmental matter as a pending subject and being wasted without 
promoting.
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo trata sobre los cotos mineros de San Cristóbal y Los Perules de Mazarrón (Murcia), 
un Bien de Interés Cultural y, además, Lugar de Interés Geológico de la Región de Murcia, que se encuentra 
despojado de cualquier trazo de historia, acondicionamiento e información debido a la ausencia de una 
puesta en valor efectiva. Un paisaje cultural único que, abandonado a su suerte, hoy en día está sirviendo 
para poco más que ser un vertedero y campo de prácticas de airsoft, pese al enorme potencial del recurso 
relacionado con las necesidades del municipio. El estudio nace del planteamiento de tres preguntas básicas 
que tratará de responder: ¿Qué tenemos? ¿Por qué está en esta situación? y ¿Cómo se podría actuar? De este 
modo veremos en el trabajo los recursos geológicos del distrito minero seguidos de una contextualización 
histórica de la minería mazarronera, que nos ubicará de lleno en lo que supone el recurso patrimonial para 
pasar después a analizar aspectos derivados de su potencial patrimonialización, como los problemas (o 
causas) que derivan la delicada situación actual y las propuestas personales para la puesta en valor del 
patrimonio dando soluciones a los problemas gradualmente. El hándicap de la falta de una puesta en valor 
también se ha traducido en la inexistencia de estudios bibliográficos sobre la vertiente patrimonial, por lo que 
he tenido que contactar con una gran cantidad de agentes implicados para ir respondiendo a las cuestiones, 
como son: el Servicio de Patrimonio Histórico de la Región de Murcia, el cronista municipal Mariano Guillén, 
la arqueóloga municipal María Martínez, la Oficina de Turismo de Mazarrón, el director de Fotogenio Juan 
Sánchez, la propia población del municipio, todos los partidos políticos municipales o la SEDPGYM. Por 
último, también han resultado decisivas las experiencias en las visitas de la ruta ofrecida por Turismo a los 
cotos mazarroneros, así como la del Parque Minero de la Unión y la de Almadén. (Figura 1) 

FIGURA 1. Vista desde el cabezo de San Cristóbal. Fotografía del autor.
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EL RECURSO PATRIMONIAL

Marco geológico

Un trabajo sobre la minería debe iniciarse con los aspectos geológicos de la zona a tratar, para cual 
se pueden consultar estudios como la valoración de los recursos minerales de Navan, S.A. (Rodríguez e 
Hidalgo, 1997), el estudio de Ramallo apoyado en el geólogo Arana (1985) o el estudio que reproduzco 
resumidamente a continuación por su mayor claridad en la exposición de conceptos geológicos en los que no 
estoy formado, el de Manteca, Pérez de Perceval y López (2005).

El distrito minero de Mazarrón aparece asociado a estructuras subvolcánicas traquiandesíticas que han 
sufrido una fuerte alteración hidrotermal a finales del Mioceno, principios del Plioceno. Es el modelo que se 
repite en las diversas zonas mineras del dicho distrito: Coto Fortuna, Pedreras Viejas, Cabezo San Cristóbal 
y Cabezo de Los Perules. Las mineralizaciones son principalmente de tipo filoniano, con sulfuros metálicos; 
especialmente galena, esfalerita, pirita, marcasita. Como especies minerales menos abundantes hay que citar 
también: calcopirita, arsenopirita, cobres grises, estibina y berthierita. La ganga que acompaña a las menas 
metálicas en los filones está formada por calcita, siderita, barita, dolomita, cuarzo y yeso. Entre los minerales 
secundarios se encuentran cerusita, anglesita, smithsonita, malaquita y azurita. En superficie, la mineralización 
aparece en forma de óxidos, hidróxidos y sulfatos. Hay que destacar aparte de las mineralizaciones de menas 
metálicas, las de alunita. La alunita, sulfato alumínico potásico, se forma como resultado de la circulación 
de aguas termales ácidas a través de las traquiandesitas, que provoca la reacción entre el sulfato de hierro 
disuelto y los feldespatos potásicos de la roca ígnea. La alunita es la base de la minería de los alumbres, 
sustancia que tuvo una gran demanda e importancia industrial en la Antigüedad y que dio lugar a una 
importante actividad minera durante siglos como veremos a continuación.

Los filones, bien individualizados en profundidad, se ramifican hacia la superficie para finalmente 
resolverse en una densa trama de vetas entrecruzadas, constituyendo los llamados “stockworks”, siendo un 
gran ejemplo de esta morfología mineral el Cabezo de San Cristóbal. En la explotación de estos filones se 
llegó a alcanzar una profundidad de 600 m, comprobándose que a dicha profundidad éstos se esterilizaban, 
haciéndose exclusivamente piritosos.

Breve recorrido histórico

Mazarrón es un lugar ocupado prácticamente ininterrumpidamente desde la prehistoria. Las culturas de 
los diferentes períodos ocupacionales han dejado atestiguadas un uso efectivo de la minería, convirtiendo 
la localidad históricamente en el foco minero más importante de la Región de Murcia junto a La Unión y 
Cartagena. Agricultura, pesca, salinas, comercio portuario, minería y la reciente inclusión del turismo se han 
turnado históricamente en la posición de actividades predominantes en Mazarrón. La obra de Agüera, Iniesta 
y Martínez (1993) supone una gran perfecta guía para conocer las aventuras históricas por las que han 
atravesado la minería mazarronera desde su nacimiento hasta la actualidad.

La explotación minera queda probada sobre enclaves variados y dispersos, entre los que destacan tres 
agrupaciones mineras, que han sido los cotos mineros principales desde la antigüedad hasta nuestros días: 
los Cabezos de San Cristóbal y Los Perules, el Coto de las Pedreras Viejas y Coto Fortuna. Sin embargo, la 
minería se extendió por un gran número de enclaves que testimonian ampliamente la actividad a lo largo 
del municipio. Estos testimonios varían desde las propias trincheras, galerías subterráneas o escoriales hasta 
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lingotes, cerámicas asociadas o útiles y estructuras de trabajo se encuentran por todo el territorio municipal. 
La Sierra de las Moreras, El Mojón, Loma de Herrerías, de Sánchez y del Alamillo, Los Tinteros, La Gacha, El 
Florida, la villa del Caraleño, los Cabezos de la Pava y del Moro, los hornos de la Ciñuela, del Nacimiento 
o los de la villa del Rihuete, los conjuntos de estructuras contemporáneas como los de San José, Ledua o 
Santa Ana con castilletes, chimeneas, pozos, balsas, talleres son solo algunos de los lugares que evidencian 
la importancia y dispersión de la actividad.

Los recursos metalíferos de la zona, como el cobre, el hierro, la plata o el plomo y la posición costera que 
facilitaba el transporte, hicieron muy pronto de reclamo para las actividades extractivas. De este modo, en 
un breve esbozo histórico se puede señalar que las primeras evidencias de la explotación de los yacimientos 
datan de la Edad del Bronce (Ros, 1989), aunque sería ya en época romana (desde los siglos II a.C. hasta 
la paralización total en el siglo II d.C.), cuando los trabajos mineros alcanzarían su esplendor en época 
antigua, sobre todo en el siglo I a.C. Además, concluyen Ramallo y Arana (1985, 50), que al menos en las 
explotaciones de galenas argentíferas, todas las extracciones modernas tienen un precedente en esta minería 
romana, llegando a sostenerse por el beneficiamiento de antiguos trabajos o escoriales romanos, por lo que 
las explotaciones romanas marcarían y sostendrían gran parte de los trabajos posteriores. Posteriormente, 
durante la Edad Media, las actividades no alcanzaron gran volumen a juzgar por las evidencias arqueológicas, 
con una probable explotación islámica más secundaria aprovechando las instalaciones existentes. Ya en época 
moderna, la actividad minera recobrará protagonismo centrándose en la explotación del alumbre (ya existente 
en segundo plano desde la antigüedad) y, más tardíamente, de la almagra. La minería metálica volvería al 
protagonismo en época contemporánea arrancando en el siglo XIX hasta su cese definitivo en 1969.

FIGURA 2. Vista desde el cabezo de Los Perules. Fotografía cedida por Sebastián Martínez Sánchez
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Desde entonces, compañías como Asarco, Billiton Española S.A., Navan S.A. han realizado sondeos y 
estudios valorando la reapertura que no han resultado fructíferos. Recientemente Geotrex Gestión Minera ha 
tanteado la posibilidad sin llegar a formalizarse nada ante la falta de apoyo municipal. El último intento firme, 
el de Navan S.A., ya contemplaba en su proyecto minero “Corta Mazarrón” la creación de una fundación-
museo para la recuperación y rehabilitación del conjunto histórico-arqueológico, entre otras cosas. Sin 
embargo, tras litigios entre el Ayuntamiento y la empresa, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia da la 
razón al Ayuntamiento de Mazarrón que apostaba en su potestad de planeamiento por dotar de especial 
protección medioambiental a los terrenos, lo cual resultaba incompatible con la actividad minera, además, 
teniendo en cuenta la apuesta del municipio del turismo se considera más óptimo incorporar el espacio como 
atractivo para la actividad turística y acabar con actividad agresivas con el entorno (Salanova, 2001). (Figura 2) 

DIFICULTADES DE LA PUESTA EN VALOR

Valorización del patrimonio industrial 

El patrimonio industrial ha sido muy poco valorado por las instituciones, como indica Biel (2009), por 
su juventud, rápida obsolescencia y fácil desaparición o transformación, ya que predominan los criterios 
estéticos y de antigüedad a la hora de considerar algo como patrimonio e intervenir para protegerlo. Sin 
embargo, se han establecido pautas y disposiciones para la preservación y puesta en valor del patrimonio 
industrial recogidas, tanto a nivel nacional, en el Plan Nacional del Patrimonio Industrial o la Carta de El 
Bierzo para la Conservación del Patrimonio Industrial Minero (2008), como a nivel internacional en la Carta 
de Nizhny Tagil sobre el Patrimonio Industrial (2003) o en los Principios conjuntos de ICOMOS-TICCIH (2011) 
para la conservación de sitios, conjuntos, áreas y paisajes del patrimonio industrial, también conocidos como 
“Principios de Dublín”. En ellas se expone la dificultad de valorar las evidencias industriales materiales al 
nivel de las arqueológicas y se señala que este patrimonio puede contribuir a un desarrollo sostenible, que a 
través del turismo cultural puede impedir el abandono e incluso regenerar económicamente zonas en declive 
tras el cese de la actividad industrial.

En el caso de Mazarrón el municipio ha sabido reorientar sus actividades económicas basándose en 
turismo, agricultura y pesca. La marca Mazarrón, que se apoya actualmente sobre todo en el turismo de sol y 
playa, dispondría de una oferta “más activa e imaginativa” (Valenzuela, 2003) gracias al patrimonio minero, 
pues hay que señalar que la propuesta cultural actual de Mazarrón es consumible en un solo día, lo que 
hace que el efecto llamada de este recurso sea prácticamente inexistente, siendo su público consecuencia de 
la atracción del turismo tradicional. Un parque temático basado en la minería sí tendría entidad suficiente 
para hacer de foco de atracción de visitantes, llegando a un segmento de público que busca superar las 
experiencias del mercado turístico tradicional ofrecido e incluso a aquellos que conocen Mazarrón por sus 
playas podrían sentir que no pueden abandonar el municipio sin pasar por las minas si se realiza una llamativa 
puesta en valor. En el Plan de Desarrollo Local de Mazarrón (2008) ya figuraban las minas y su patrimonio en 
el apartado de fortalezas y oportunidades de su matriz DAFO, pero no se han registrado actuaciones todavía. 

Pérdida de cultura minera en el municipio

Uno de los aspectos más importantes en las poblaciones que han sido mineras es la propia cultura minera, 
que funciona como seña de identidad y elemento aglutinante para los enclaves mineros, y se configura entre 
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los mineros por diversos agentes como las condiciones de trabajo, la heterogeneidad de la procedencia de los 
trabajadores, el paisaje minero, la relación con la muerte, el sentimiento de clase, el progreso, el colonialismo 
y el movimiento obrero, según Cano (2014).

Sin embargo, la conciencia de esta cultura minera en Mazarrón parece haber desaparecido con el cese 
de la actividad, y sin duda esto supone un problema a la hora de la puesta en valor del patrimonio minero, 
pues una cultura minera provocaría presiones mayores para la necesaria y urgente intervención patrimonial. 
Mariano Guillén, en base a su estudio antropológico (Guillén, 2014), afirma que la dureza de las condiciones 
laborales y los continuos accidentes provocaron sentimientos de animadversión en gran parte del vecindario, 
que optó por el olvido. A este motivo, añadiría que la explotación se realizaba en beneficio de empresas 
extranjeras y que parte de la población venía expresamente para la actividad de otras regiones, por lo que no 
sienten tanto apego al municipio.

En este sentido, solo cabe destacar un pequeño reconocimiento aprobado por unanimidad en el 
Ayuntamiento a petición popular casi medio siglo tras el cese de la actividad, ya en 2016 se determinó que 
cada 16 de febrero se realice un homenaje en la fuente del minero de Mazarrón, con especial dedicación a 
las víctimas de la alta siniestralidad derivada de la actividad. No existen espacios culturales en el municipio 
dedicados a la minería, apenas vagas referencias en sus museos para explicar la historia de Mazarrón, pero 
nunca un espacio ni tan siquiera un panel dedicado exclusivamente a la minería.

Todo esto nos lleva hacia una situación donde el desinterés político no es el único causante de la situación, 
sino que el silencio de la población se convierte en cómplice, demostrando una apatía que no ayuda a motivar 
la actuación, pues las iniciativas vecinales con asociaciones o plataformas ciudadanas son un importante 
método de presión que podría conseguir que la puesta en valor de las minas estuviera, al menos, sobre la 
mesa, como han demostrado entre otros los vecinos de Mula recientemente con su plataforma “Mula por 
su Castillo”.

Problemática medioambiental

Los daños medioambientales están prácticamente intrínsecos en la práctica de la minería, influyendo 
sobre agua, suelo y aire y condicionando la vida de personas, flora y fauna. El paisaje se ve profundamente 
alterado, como analiza Pérez de Perceval (1994) con cambios en la morfología de los suelos e influyendo 
sobre la vegetación, dejando la zona impracticable para la agricultura y afectando a la fauna, que ve su medio 
alterado e incluso puede llegar a desaparecer. En Mazarrón se ha trabajado tanto a cielo abierto como en 
galerías, y sobre ello hay que resaltar que los primeros son más agresivos con el ambiente que los segundos, 
de ahí también que en este sentido se rechazara el polémico proyecto de la empresa Navan S.A. o el de 
Geotrex, que pretendían explotar a cielo abierto.

Los trabajos subterráneos alteran la calidad no solo del suelo sino también del agua, tanto las superficiales 
como las subterráneas (pH, temperatura, acidez, alcalinidad, sólidos en suspensión, sólidos disueltos, etc., 
dependiendo de los minerales y explotación específica) (Esteban, 1988), modifican las redes de drenaje, 
contaminan con el drenaje de las escombreras y, sobre todo, produce un volumen notable de aguas residuales 
en los procesos de lavado y separación de minerales. Además, el aire es influenciado a raíz de las partículas 
en suspensión procedentes de los trabajos mineros, que puede llegar a provocar el emplomamiento o cólico 
saturnino, la famosa silicosis, dolencias pulmonares y en definitiva, enfermedades derivadas de respirar aires, 
humos y vapores contaminados, aunque cabe destacar que en la actualidad se encuentran más controladas 
que en etapas anteriores.
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Durante todos los períodos se han sufrido grandes deterioros, como podemos destacar a simple vista: Ya 
en la antigüedad, destaca Guil (2006) que el impacto sobre la madera, que era la fuente de energía principal 
para fundir el mineral, cocinar o calentarse, siendo la leña que poblaba nuestros montes la damnificada. Se 
produjo pues, una sistemática tala que, unida al régimen de lluvias irregular y escaso y a unas temperaturas 
medias altas provocó la definitiva deforestación de nuestros montes.

Las actividades agrícolas y ganaderas posteriores completaron la imagen actual de montes pelados 
y paisajes secos. Los suelos, sufrieron una profunda erosión por falta de cobertura vegetal y los relieves 
cambiaron por lluvias torrenciales esporádicas. La falta de vegetación incidió en los recursos hídricos, que 
fueron menguando en proporción directa. En resumen, el paisaje que rodeaba explotaciones romanas como 
Coto Fortuna se transformó decididamente durante la misma.

Guillén (2014) destaca de otra parte la falta de control medioambiental ya en etapa contemporánea, con 
abusos de autoridad cercanos al caciquismo, donde las compañías mineras situaban a sus representantes en 
puesto de poder del Ayuntamiento para favorecer sus intereses en detrimento de los del vecindario, que se 
veía dañado.

En la actualidad, los efectos siguen siendo más que latentes, pues la misma gama cromática de rojos, 
ocres y grises que caracteriza el paisaje es producida por los minerales del subsuelo acumulados en los 
amontonamientos de estériles en terreras y por los vertidos en pantanos de las aguas procedentes de 
lavaderos. (Figura 3) 

FIGURA 3. Dique de estériles de la mina de San Antonio de Padua.  
Fotografía cedida por Sebastián Martínez Sánchez.

Titularidad de las minas

Nos encontramos con unas minas que son de titularidad difusa, dispersa y privada en su mayoría. Aunque 
su destino está prácticamente escrito y la vuelta a la explotación minera no es una opción a juzgar por los 
últimos pleitos y las manifestaciones de los vecinos, el Ayuntamiento no compra ni adquiere por otras vías 
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para poder utilizar libremente el terreno, y los propietarios no venden ni parecen pretender poner en marcha 
ningún proyecto. Quizá solo sea una cuestión de actitud, pues los ayuntamientos tienen métodos para lograr 
la cesión de los terrenos o al menos, actuar sobre ellos sin necesidad de compra, que permitan una serie de 
actuaciones mínimas que garanticen la visita en condiciones de seguridad.

La totalidad de los propietarios no se conoce con exactitud y los conocidos eximen su responsabilidad 
sobre lo que allí ocurra, pues pueden ser vecinos sin relación con la actividad minera sin culpa sobre sus 
consecuencias ambientales, aunque en ocasiones la justicia ha llegado a actuar contra ellos dejando impunes 
a las empresas que llevaron a cabo la contaminación. Además, se diferencias dos tipos de propiedad: la 
titularidad de la cesión minera (que da derecho a explotar industrialmente a empresas) y la titularidad del 
suelo (dueños de las parcelas).

La empresa propietaria de la mayor parte de la zona es Minofer (Minerales No Férricos, S.A.), seguida en 
importancia por Portman Golf y Productos Químicos del Levante. En el momento de la incoación del BIC se 
individualizaron hasta 35 parcelas afectadas por la delimitación con diferentes propietarios, perteneciendo 
25 de ellas a vecinos de Mazarrón o de la Región, siendo las empresas Explotaciones Mineras y Agrícolas 
Moreno, Productos Químicos del Levante, Minofer y Duran las propietarias del resto. La confusión sobre la 
propiedad ha llevado a dificultar actuaciones de descontaminación, llegando incluso a actuar con permisos 
cuya validez puede estar en entredicho, según indican en el Servicio de Patrimonio Histórico. Empezar a 
preocuparnos por lo que es nuestro y definir bien las parcelas que interesan para la puesta en valor deberían 
ser al menos los primeros pasos.

La situación económica

La economía puede ser la causante de que existan todos los demás problemas. El sector público es 
el que lidera las iniciativas desde sus distintas escalas, y se pueden destacar vías a nivel nacional como el 
Plan Nacional de Patrimonio Industrial (gracias al cual se realizaron los Planes Directores de las minas de la 
Unión o Almadén) y los Fondos Miner según Hidalgo (2011), o el recurrido 1’5% cultural. Las Comunidades 
Autónomas pueden cofinanciar por iniciativa propia o apoyando un plan nacional.

Las administraciones locales, a pesar de que sobre el papel cuentan con menos recursos, resultan 
clave, pues sus acciones son las que más directamente influyen sobre la valorización del patrimonio, deben 
respetarlo en sus Planes Generales de Ordenación Urbana, crean sus productos turísticos e incluso tienen 
derecho a pedir ciertos fondos europeos, como mediante el marco Interreg, el Desarrollo Urbano Sostenible e 
Integrado “DUSI” o los fondos FEDER. El perfil que se busca en los fondos europeos son propuestas para el 
desarrollo sostenible y a largo plazo de un municipio, algo que encaja con las características de una apuesta 
por la puesta en valor del patrimonio minero (Carvajal y González, 2003). 

Cabe destacar que el desembolso supondría una inversión, pues desde una actuación de mínimos en 
la puesta en valor que puede suponer un simple itinerario marcado, ya pueden empezar a retornar ingresos 
con todo tipo de soluciones imaginativas como la inclusión de publicidad en las vallas delimitadoras del 
itinerario. En una actuación de máximos hablaríamos del cobro de la entrada al parque temático o eventos 
en sus espacios, de ingresos por suvenires, etc. Además, si se tuviese la titularidad se podrían empezar a 
cobrar una serie de derechos de explotación de imagen a las empresas que realizan toda clase de materiales 
audiovisuales en el entorno único que suponen las minas, pues actualmente no se está ingresando nada por 
videoclips, películas, etc. En definitiva, no es que no se pueda obtener financiación, es que no hay proyecto 
firme para financiar.
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SITUACIÓN ACTUAL DE LOS COTOS DE SAN CRISTÓBAL Y LOS PERULES

Protección

En España, actualmente la gran mayoría de competencias en materia de patrimonio cultural corresponde 
a las Comunidades Autónomas, que deben realizar sus cuerpos legislativos. En el caso de la Región de 
Murcia, nos regimos por la Ley 4/2007 de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia que recoge perfectamente el concepto de patrimonio industrial dentro del conjunto 
de patrimonio cultural, lo cual es vital para garantizar la protección legal de los bienes objeto de este trabajo.

Los bienes muebles e inmuebles del coto de San Cristóbal y Los Perules se encuentran publicados en 
un catálogo a modo de inventario (Agüera et al., 1993). La incoación del expediente para ser Bien de 
Interés Cultural se realizó tras unos 36 de años de abandono, en 2005, lo que supuso que la acción de 
chatarreros y expoliadores de materiales con intereses diversos tuvieran como resultado la desaparición de 
gran parte de ingenios mineros y edificaciones industriales (que hasta los años 80, con una acción temprana, 
podían haber resultado en un parque industrial sin demasiados esfuerzos), aunque al menos, como nos indica 
Manteca (2006), aquellos elementos que no podrán expoliar y siempre permanecerán serán los propios del 
paisaje minero como cortas, pozos, escombreras y depósitos de residuos mineros de increíbles cromatismos. 
Finalmente, fue declarado como Bien de Interés cultural en 2008 con categoría de Sitio Histórico por decreto 
nº 297/2008 de 26 de septiembre del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, declaración que sufrió una pequeña modificación en su delimitación con la corrección de errores 
de coordenadas geográficas UTM de algunas parcelas según el BORM nº 145, de 26 de junio de 2014, pp. 
25243 - 25252. En total individualiza hasta 83 elementos de los distintos conjuntos mineros, siendo los más 
representados los de San Antonio de Padua, San José, Santa Ana, Usurpada, Talia, La Cosica, Ledua, Triunfo 
y Recuperada.

Ante las agresiones y desprotección actual en un Bien de Interés Cultural, la citada ley 4/2007 de 16 de 
marzo de Patrimonio Cultural, de la Región de Murcia exige a los propietarios una serie de responsabilidades: 
“Deberes de los titulares de derechos reales sobre bienes integrantes del patrimonio cultural de la Región 
de Murcia1 

1. Los propietarios, poseedores y demás titulares de derechos reales sobre bienes de interés cultural 
deberán cumplir las siguientes obligaciones: a) Conservarlos, custodiarlos y protegerlos para asegurar su 
integridad y evitar su destrucción o deterioro. El uso a que, en su caso, se destinen dichos bienes deberá 
ser comunicado a la dirección general con competencias en materia de patrimonio cultural [...] Sobre este 
artículo, no solo está más que clara la violación de la primera parte del artículo, con los robos y deterioros 
constantes que han sufrido los bienes desde su incoación como BIC en 2005, sino que también se está 
incumpliendo la segunda parte de dicho artículo, pues las prácticas de airsoft, que dicen contar con el permiso 
del propietario, se realizan a todas luces sin el de la Dirección General de Bienes Culturales. Por citar algunas 
de las agresiones cometidas ante la pasividad de los propietarios desde la declaración de BIC, se encuentran 
la desaparición de las jaulas de Santa Ana o de gran parte del conjunto relativo al pozo de San Simón.

Sobre el trazado inadecuado de la ruta para la visita pública que se tiene obligación de conceder 
(c) Permitir su visita pública al menos cuatro días al mes [...] el Ayuntamiento tiene derecho de pedir el 
acondicionamiento de la misma a los propietarios (que además, por tener que sufragar el coste de las mismas, 
suele acabar siendo motivo de la cesión a titularidad pública de manera definitiva) g) Cumplir las órdenes 

1  Ley 4/2007 de 16 de marzo de Patrimonio Cultural, de la Región de Murcia: Título preliminar, capítulo II, artículo 8.
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de ejecución de obras y demás medidas necesarias para la conservación, mantenimiento y custodia de estos 
bienes. 

Ante la inadmisible violación perpetuada de los artículos expuestos en la ley, se recoge como vía de 
actuación la siguiente: Artículo 10. Expropiación. 1. La incorporación de cualquier bien al patrimonio cultural 
de la Región de Murcia y el incumplimiento de los deberes a que se refieren los artículos 8.1.a, e y g, 8.2.a, d y 
f y 8.3.a y d de la presente Ley se considerarán causa de utilidad pública o interés social para su expropiación. 
Un procedimiento de expropiación perseguiría la consecución de la titularidad, pero además, solucionaría los 
problemas en torno a ella, pues se sabría de una vez por todas con exactitud los propietarios, que acudirían 
para reclamar el procedimiento. 

De este modo no solo se puede actuar ipso facto por ley, sino que supondría la solución definitiva a la 
problemática de la titularidad que está siendo el principal escollo para cualquier actuación, pues es ilegal 
actuar con dinero público sobre bienes privados (prevaricación). Sin titularidad, no se pueden presentar 
proyectos ni buscar vías de financiación europeas o nacionales, dejando en punto muerto un recurso que 
potenciaría el desarrollo sostenible y a largo plazo de Mazarrón. Los precedentes de este caso, en los 
numerosos recursos interpuestos contra la declaración y delimitación del BIC, siempre se ha mostrado a favor 
de la administración. La posibilidad de realizar acuerdos y convenios con propietarios para que se encarguen 
de las obras de seguridad y acondicionamiento puede ser un primer paso, pero es realmente difícil llegar al 
máximo de un parque temático por esta vía.

Un gran problema legal cuya sombra es alargada está en el borrador de las directrices mineras de la 
Comunidad Autónoma (2013), que daba prioridad a la explotación minera sobre cualquier otro uso del 
territorio, zonificando las zonas de la Región de Murcia aquellos puntos con interés estratégico para 
destinarlas a la explotación minera, pues incluía el distrito de Mazarrón saltándose la protección de BIC. 
Estas directrices de la minería, propuestas por la Comunidad Autónoma, tienen un rango mayor que el 
ordenamiento municipal, de este modo cabe la posibilidad que pese a la patente férrea oposición del 
municipio, si las directrices saliesen adelante en el futuro, Mazarrón podría volver a la actividad minera, 
por lo que cobra todavía más urgencia la puesta en valor del conjunto que descarte definitivamente la 
impopular reapertura (las directrices mineras no están aprobadas, pero ya conocemos su intencionalidad). Los 
propietarios son conscientes de la situación y elevan sus exigencias para la cesión de terrenos, lo que puede 
ser contrarrestable con la amenaza de expropiación.

 
Solución provisional

Para visitar las minas se puede realizar o bien la visita mensual que ofrece turismo (algo más frecuente 
durante los 3 meses de verano) descrita en la introducción, o bien la visita autónoma en cualquier momento, 
siendo esta segunda la más común. La visita autónoma se realiza sin control, guías ni paneles informativos, 
lo que la convierte en una solución bastante peligrosa, tanto para el visitante como para los vestigios. La 
falta de vigilancia y seguridad convierte a su protección legal en vulnerable, y la imagen de estructuras 
ruinosas y abandono dista mucho de transmitir respeto a los visitantes. Los restos por todo el complejo 
minero de munición de airsoft, denotan su práctica continuada poniendo el peligro la integridad de las 
estructuras, y de las propias personas, puesto que se juega entre ruinas, pozos y lugares contaminados. De 
hecho, incluso el único cartel informativo del conjunto, el que se localiza en el acceso al mismo, se encuentra 
pintado con grafiti y notablemente deteriorado por el sol.

La visita ofertada por la Oficina de Turismo tampoco parece la opción ideal de disfrutar del enorme legado 
patrimonial. Es una de las visitas más demandadas, llegando a destacar entre otras visitas culturales y rutas 
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de senderismo que se ofertan. La visita se realiza normalmente solo por el Cabezo de San Cristóbal, dejando 
de lado al vecino e interesantísimo Cabezo de los Perules. La limitación de la visita se realiza por razones de 
tiempo y por la edad de muchos participantes, que suele ser común que incluso presenten ciertos problemas 
de movilidad, a pesar de que desde turismo se avisa que la visita se realiza totalmente a pie y es necesario 
llevar agua, gorro y calzado adecuado lo más frecuente es que no se tenga en cuenta. La persona encargada 
del grupo y de la información turística se encuentra sin los medios adecuados para explicar la historia de la 
minería en Mazarrón, y suele valerse de una carpeta con fotos impresas para intentar ambientar y hacer visual 
las funciones de las estructuras o lo que fue la vida de los mineros de la época. 

Una inclusión de paneles informativos en los lugares adecuados solventaría estas carencias y lograría 
una difusión más efectiva, obteniendo una clara imagen a simple vista por ejemplo de lo que era cada 
edificio colocando paneles ilustrados en sus inmediaciones. Además, con la jerarquización de los niveles de 
información en los paneles informativos se lograría adaptar la experiencia de los visitantes según el interés 
o tiempo del que dispongan. Por otra parte, en estos carteles se podría ofrecer información en inglés, para 
solventar una de las grandes carencias del municipio: los idiomas y la información turística en inglés. De hecho, 
esta ruta nunca se ha realizado en otro idioma que no sea 
el español, por lo que en este aspecto puede añadirse a las 
debilidades y carencias de la solución patrimonial actual. 
Una alternativa a esto sería desarrollar una aplicación móvil 
para realizar la visita donde se expliquen las estructuras 
y se adjunten fotografías de su etapa funcional, lo que 
podría hacerse mediante el propio diseño del itinerario en 
la aplicación (marcando donde tienes que ir y presionando 
en “siguiente” para avanzar) o mediante códigos QR.

Además, los problemas de seguridad tampoco quedan 
solventados con la visita guiada. Aunque por un lado sí 
supone un control contra el deterioro de las estructuras por 
acciones antrópicas, los desniveles de terreno, la avanzada 
edad de algunos visitantes, lo resbaladizo de la tierra, la 
existencia de límites de bastante altura y de socavones, pozos 
y estructuras en estado ruinoso, supone un quebradero de 
cabeza para el informador turístico encargado de la visita, 
que reconoce que sufre por la seguridad de todos y que 
suele ser común que esté más pendiente de controlar a los 
visitantes que de cualquier otra cosa, pues es común que 
los visitantes se desvíen del grupo para realizar fotos por la 
enorme calidad paisajística, acercándose peligrosamente a 
bordes o se suban a estructuras en descuidos. Por esto, se 
suelen limitar los grupos a unas 20 personas, pero aún así 
se reconoce que para la visita lo óptimo serían al menos 
dos guías, uno para abrir camino y otro para cerrarlo, y no 
uno, como se realiza actualmente. (Figura 4) 

Cerrarlo o prohibir la visita sería invisibilizar el 
patrimonio y la historia de Mazarrón, además de perder 
un recurso turístico de primer nivel, por lo que está claro 

FIGURA 4. Irregularidad y peligrosidad del itinerario 
durante la visita guiada. Fotografía del autor.
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que se necesita una intervención urgente, no ya sólo un proyecto de musealización o de la instalación de 
panelería, sino como mínimo una adaptación efectiva del terreno, con un acondicionamiento que cuente 
con medidas de seguridad suficientes para garantizar la visita sin peligros, pues como vemos ni las rutas 
con responsables del Ayuntamiento están provistas de la seguridad deseada (además, al marcar un itinerario 
seguro el Ayuntamiento quedaría cubierto de los posibles accidentes que sucedan fuera del mismo). 

PROPUESTAS PERSONALES

La concentración y clara delimitación geográfica de los cotos de San Cristóbal y Los Perules es inmejorable 
para que un parque temático en torno a historia, geología, mineralurgia y metalurgia tenga espacios para 
comprender todo ello correctamente, inmejorablemente contextualizado e interrelacionado. Si bien la falta 
de referencias actualmente en los centros culturales a la minería es incomprensible, conformarse con un 
espacio en un museo dedicado al pasado minero (como en el caso del futurible museo de la Cañadica) sería 
desaprovechar enormemente la riqueza patrimonial disponible, pues su excepcionalidad requiere proyectos 
más ambiciosos. La creación de un parque temático persigue el objetivo de ser un foco de atracción de 
turismo por sí mismo, lo cual es realizable siempre que se tenga en cuenta el valor especial de los conjuntos, 
si bien lugares o referencias secundarias a la minería son muy necesarias para la difusión, concienciación y 
ampliación de la oferta cultural, no alcanzarían el nivel del producto turístico deseado.

De este modo, creo que existe una base de un potencial incalculable para crear un producto turístico y 
didáctico con poder de atracción turística por sí mismo. Dado el éxito del caso de La Unión, que si ya resulta 
ser un municipio menos transitado y de menor importancia en la Región que Mazarrón, también está lejos de 
ofrecer un conjunto tan interesante como el que se podría articular en el municipio, por lo que existe razones 
para el optimismo, pensando que estas mejores condiciones darían evidentemente con mejores resultados.

Hay intervenciones que pueden acometer desde este mismo momento, como es la actuación inmediata 
para salvaguardar el patrimonio inmaterial. Del mismo modo que estamos dejando deteriorarse físicamente 
las estructuras, los testimonios e historias de los mineros, con sus familiares como portavoces en la mayoría 
de los casos, conforman conjuntamente una memoria colectiva del pueblo que no podemos simplemente 
dejar ir con el paso del tiempo. Consistiría en la apertura de un llamamiento a todos los mineros y familiares, 
para que dejen testimonio de sus experiencias, las canciones, la vida en la mina y fuera de ella, etc. Asimismo, 
los análisis y test de salud resultan inaplazables, tanto por el interés para la salud pública general como por 
que pueden servir de base para el rechazo de un hipotético proyecto de reapertura. Además, la arqueología 
industrial, actualmente en auge, tiene en Mazarrón un importante filón cuya explotación puede ofertarse a 
universidades, pudiendo reportar grandes beneficios a la sociedad y a la futurible puesta en valor aumentando, 
todavía más, su riqueza patrimonial. La recuperación del legado minero que se ha dispersado por los museos 
arqueológicos nacionales y por colecciones privadas es un importante paso para la creación de un futuro 
museo minero, que ya se tanteó con el proyecto del Museo de la Cañadica, pero que necesita un nuevo y 
más ambicioso empuje para la recuperación de utillaje, cerámicas, lingotes o monedas que tienen mucho que 
contar y aún más claramente si se sitúa correctamente contextualizado.

Para las actuaciones se precisa la creación de una comisión de expertos que cubra las labores de 
puesta en valor desde el inicio, donde incluso tendrían cabida asesores legales para conseguir la titularidad, 
y a partir de ahí expertos para la instauración del parque temático de la manera multidisciplinar y de 
colaboración señalada: geología, historia, metalurgia, técnica y mineralurgia son disciplinas que deben 
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estar cubiertas y representadas además de las propias administraciones locales, regionales y nacionales y 
organizaciones como la SEDPGYM, la Fundación Sierra Minera o la Asociación Cultural Mineralógica de la 
Sierra de Cartagena - La Unión.

La hoja de ruta para conseguir el propósito de un parque temático tiene dos vías de inicio, ambas 
condicionadas por la titularidad privada. La primera, tratar de conveniar e instar a los propietarios a realizar 
de inmediato obras de acondicionamiento para las visitas públicas que están obligados por ley a ofrecer y 
conseguir de los mismos la cesión de derechos de explotación del terreno. Si no acceden a realizar dichas 
obras (cuya exigencia y realización debe ejecutarse con inmediatez), procede la expropiación, y si acceden a 
estos requerimientos a su coste, Mazarrón podrá decir que después de medio siglo puede visitar sus minas en 
condiciones de seguridad. La segunda, más agresiva a la par que eficaz, es utilizar directamente el derecho 
de expropiación descrito anteriormente (cuya amenaza puede usarse para rebajar el precio de una cesión de 
titularidad). De este modo, los titulares quedarían completamente definidos, al recurrir la expropiación si lo 
estimasen oportuno. No solo eso, sino que se conseguiría efectivamente la titularidad de las parcelas, pues 
el marco legal ampara totalmente la acción con la situación actual. Paralelamente se deben cancelar las 
concesiones mineras y otros permisos de explotación, así como todas sus tentativas.

Una vez se tenga pleno derecho para actuar sobre la totalidad del territorio del BIC, la segunda parte sería 
tomar todas las medidas de seguridad necesarias (proteger pozos y galerías, valorar las estructuras ruinosas 
para su restauración o eliminación según proceda, etc.) y realizar estudios para valorar la contaminación 
medioambiental y sus peligros, conociendo hasta qué punto son ciertas actividades viables, además de 
realizar esfuerzos para la descontaminación y restablecimiento del medio natural. 

Desde este embrionario momento, se podrían tomar soluciones como la propuesta descrita anteriormente 
de desarrollar una aplicación móvil para realizar la visita donde se expliquen las estructuras y su historia, las 
formaciones geológicas e incluso los minerales (en varios idiomas) y se adjunten fotografías de las etapas 
funcionales, lo que podría hacerse mediante el propio diseño del itinerario en la aplicación o mediante códigos 
QR. Esto daría con un inicio a la didáctica y correcta comprensión del paisaje cultural, que podría ser una 
solución muy económica mientras se realizan los proyectos y se espera a conseguir financiación. 

Existen una serie aspectos que, desde ya, gracias a las visitas guiadas y a casos similares de éxito como 
los de Riotinto, Almadén o La Unión, se conoce que son de interés de los visitantes. Habría que estudiar la 
posibilidad de abrir al público una mina o buscar una solución para poder ver el interior de alguna (aunque en 
Mazarrón son galerías subterráneas muy verticales, más difícil de musealizar que por ejemplo las horizontales 
de La Unión, se podrían estudiar opciones como mostrar los perfiles romanos o habilitar la galería de unos 
200 metros de longitud que atraviesa el Cabezo de San Cristóbal desde la concesión Triunfo hasta la de Santa 
Ana, destacada como mejor opción para Guillén (2005: 141)). Otra de las peticiones recurrentes es ver las 
casas de los mineros, por lo que no resultaría complicado realizar una recreación en el inicio del itinerario 
(para crear la sensación de “ir a la mina” como iban a trabajar), la creación de un archivo histórico para 
investigadores y la instalación de miradores en sitios estratégicos de los cerros, lo cual es una obligación, 
sobre todo por la enorme belleza paisajística del conjunto, pero también por la visión que se tiene de todo 
el municipio. Ver las minas, los conjuntos de actividades exteriores, el mar, la transformación del paisaje y 
contaminación e incluso edificios emblemáticos históricamente como el Castillo de los Vélez o la torre de El 
Molinete, consigue que a simple golpe de vista se explique prácticamente la historia de Mazarrón y su minería 
desde los motivos de la atracción de sociedades hasta sus últimas consecuencias. 

La gran cantidad de conjuntos y la posibilidad de caminar y sumergirte entre ellos es una gran oportunidad. 
Actuando siempre sobre el criterio de la mínima intervención y limitando al máximo las construcciones en 
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el BIC, se podría valorar la opción de realizar espacios de interpretación y aulas didácticas sobre alguna de 
las propias estructuras que más se repitan o que en peor estado se encuentren convirtiéndose en espacios 
in situ funcional y con especial idiosincrasia, aunque el grueso de las instalaciones como el museo minero 
se instalen en lugares más accesibles a la entrada del complejo. Añadir un monumento en honor de todos 
los trabajadores de la minería en Mazarrón, y en especial, de sus accidentados, reforzaría el sentimiento de 
identidad en la población y daría un lugar especial donde honrar la memoria de sus seres queridos a los 
numerosos familiares que aún permanecen.

Por último, se deberían ofrecer rutas e itinerarios para completar el recorrido como actividad extra 
con explicaciones por el resto de elementos patrimoniales vinculados a la minería y lugares emblemáticos 
dispersos por el municipio, como lo que era la Fundición de Santa Elisa, los yacimientos vinculados a la 
minería o los cotos mineros restantes, incluyendo información sobre los mismos que además potenciarán la 
identidad y cultura minera. Para esbozar un itinerario concreto es de obligada consulta la obra de Guillén 
(2005) que supone un manual de instrucciones para no perderse ningún aspecto histórico ni geológico, y que 
articula en torno a los periodos históricos más significativos: la época romana, el beneficio del alumbre del 
siglo XVI y la minería metálica contemporánea.

Hasta aquí he expuesto los aspectos más elementales, que creo que una comisión de expertos no tardaría 
en aprobar. Ahora bien, los centros culturales y museísticos deben renovarse y diferenciarse, saliendo del 
esquema de simples centros de interpretación, llegado a realizar propuestas innovadoras y más arriesgadas. 
Entre ellas, por todos es conocido a estas alturas la enorme belleza paisajística del complejo, por lo que se 
podría apostar por soluciones que potencien la apreciación de la misma que vayan más allá de los miradores. 
De este modo, el alumnado de la UPCT en el marco de su proyecto “Arquitectura ON” llegaron a proponer un 
mirador con toboganes en las minas entre otras propuestas, que por lo general y entendiendo el marco de su 
elaboración en el grado de Arquitectura, pecan de una intervención excesiva. 

Sin embargo, este mirador con toboganes, dentro de una adaptación a los criterios de mínima intervención 
o incluso fuera del conjunto, puede ser una buena opción. O, por ejemplo, y siempre que se pueda cumplir 
con las condiciones de seguridad necesarias, una tirolina (que podría emplazarse fuera de los cerros en 
algún punto desde el que se aprecien los conjuntos en su inmensidad perfectamente). De forma menos 
arriesgada, pero de igual promoción al conjunto, se pueden realizar actividades como carreras de drones o 
aviones teledirigidos de competición, que suelen llevar cámaras con la que los dueños suelen realizan vídeos 
de manera desinteresada y que acaban siendo publicidad en Internet. Para este tipo de propuestas más 
aventuradas, sería interesante hacer un concurso de ideas o de proyectos de participación abierta.

También se podría ofertar en concurso público a una empresa privada el establecimiento de una fundición 
de metal cercana que complete el itinerario, que trabaje con puertas abiertas al público pudiendo ver el 
final del proceso de la minería con la elaboración de piezas con metal, que se beneficiaría con la venta de 
suvenires y que además ocuparía un espacio industrial que Mazarrón lucha por desarrollar. La colaboración 
en una ruta regional con el parque minero de la Unión, sería más que recomendable, aprovechando la 
complementariedad de ambas (si bien La Unión tiene una gran mina abierta al público y carencia en los 
conjuntos de actividades exteriores, Mazarrón posiblemente sería al contrario). Mazarrón podría incluso 
participar en su feria de minerales, acoger algunas actuaciones en el marco del festival Cante de las Minas o 
celebrar sus propios eventos según se valore. Una buena experiencia de una visita hará de trampolín hacia la 
otra, formando un feedback decisivo para el turismo cultural en la Región de Murcia y facilitando la creación 
de packs turísticos.
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CONCLUSIONES

Comencé el trabajo por la inquietud que lo ha envuelto durante todo su transcurso: ¿Cómo es posible 
el abandono y desaprovechamiento de un recurso patrimonial tan potente? Esta sencilla abstracción me ha 
llevado a estudiar la problemática y posibilidades de puesta en valor de un paisaje cultural que cuenta sus 
conocedores por enamorados. 

La primera cuestión a tener en cuenta es la posibilidad de reapertura industrial. Si bien el viento parece 
soplar a favor de la puesta en valor, pues todo el mundo confía en que la oposición vecinal acabaría con 
cualquier proyecto de reapertura tal y como ya ha ocurrido anteriormente, la inacción en la dirección de 
patrimonialización parece beneficiar a la postura antagónica, que nunca ve cerrada definitivamente su puerta 
pese a sumar algún que otro revés, alentada por las pretensiones de la Comunidad Autónoma. De este 
modo, las propuestas políticas se dirigen en pos de la puesta en valor, quizá con cierto ventajismo, pues 
como reflejan los programas electorales de las formaciones, la postura no estaba tan clara cuando había un 
proyecto firme sobre la mesa. La puesta en valor cuenta entonces con precedentes que ya le señalaban como 
único futuro posible de los cerros, el apoyo absoluto de la población y con la declaración de Bien de Interés 
Cultural de su parte.

Sin embargo, la declaración de Bien de Interés Cultural está resultando tristemente muy ineficaz, pues 
los ciudadanos no la conocen en su gran mayoría ni la respetan con todo tipo de agresiones y expolios 
constantes, siendo la impunidad de éstos muestra de la inoperancia de la protección. Lo que es peor aún 
es que la propia Administración la deje en papel mojado, primero al dejar sin castigo a propietarios que 
transgreden sus deberes, y segundo al no tenerla en cuenta ni tan siquiera ellos mismos, como demuestra 
el borrador de directrices mineras. Las actuaciones deben iniciarse por poner la protección de BIC a trabajar, 
haciendo valer su regulación para acabar con las agresiones y forzar al acondicionamiento o la cesión de 
titularidad por un modo u otro.

El inmovilismo de las administraciones es inaceptable, que se escudan en los problemas de titularidad 
para tapar su falta de iniciativa (quién sabe si bajo intereses secundarios) ante unos vecinos del municipio 
que no levantan la voz. En estas condiciones es necesario una labor concienciación social a la población, 
que se encuentra totalmente desposeída de su identidad minera y con dificultades para apreciar el valor 
patrimonial de unos restos industriales que le resultan contemporáneos. De este modo, la denuncia y la 
simple información de la actualidad, presentes en este trabajo pueden resultar claves para la concienciación. 
La apatía y ausencia de demanda por parte de la población es tan responsable de la situación como el 
desinterés político que lleva prolongando la puesta en valor desde hace décadas. 

Bajo mi punto de vista, las dificultades para la puesta en valor no suponen en absoluto una barrera 
insalvable, sino más bien una excusa. Como he tratado de describir, para solventar la titularidad solo hace 
falta voluntad política, teniendo herramientas disponibles como los acuerdos, convenios y la expropiación, 
que resolvería de una vez por todas problemas como el desconocimiento de la titularidad; la problemática 
medioambiental es un tema al que Mazarrón debe enfrentarse más allá de la creación del parque temático; 
sobre la pérdida de cultura minera puedo decir que realizando el trabajo he podido constatar una conciencia 
“dormida”, pues si bien no es latente en el sentir general, basta con hacer la ruta guiada de turismo para 
que aparezcan familiares de mineros emocionados con la visita, e incluso la increíble expectación y difusión 
del presente trabajo que es, al menos, un signo de interés; por último la situación económica no puede ser 
excusa, pues mientras no se actúe para obtener la titularidad, no puede haber un proyecto y por lo tanto 
no se pueden buscar vías de financiación (que realmente existen). Europa destina fondos a actuaciones que 
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busquen un desarrollo sostenible, ecológico y a largo plazo, requerimientos que son cumplidos sobradamente 
por el plan que se plantea. Además, la posibilidad de acordar y conveniar no supone un gasto económico 
significativo.

Parece más que probable que se realicen actuaciones para la puesta en valor del patrimonio minero en 
los próximos años, como la creación de un espacio dedicado en el museo de la Casa de la Cañadica, pero 
limitar la valorización a estas actuaciones secundarias y a todas luces menos ambiciosas supondría dejar 
escapar la posibilidad de crear un producto de calidad que defina la marca Mazarrón y amplie su oferta 
turística y cultural. Mazarrón, cuya historia ha estado ligada desde la prehistoria a la minería, debe incluir en 
sus centros culturales referencias a la misma de manera obligada, pero nos encontramos con un recurso que 
requiere ir más allá.

Un parque temático en torno a los cerros de San Cristóbal y Los Perules demostraría una gran sensibilidad 
cultural bien apreciada por la ciudadanía, supondría un recurso didáctico y cultural de enorme potencial, 
ante el que el gran público no tardaría en responder, pues la minería tiene aspectos, como los sociales, los 
geológicos o la simple contemplación de la belleza paisajística que resultan llamativos e interesantes para 
la sociedad. 

La existencia de casos similares de éxito en la propia Región de Murcia, como es el caso La Unión 
(incluso con una oferta menos potente que la que se podría lograr en Mazarrón) nos incitan al optimismo 
pensando en un éxito como el que ya está más que contrastado en el ámbito nacional por parques como 
los de Riotinto o Almadén, que han creado un segmento de público especializado que supone también una 
oportunidad de mercado. La creación de una comisión de expertos que determine un proyecto de calidad es 
realmente sencilla gracias a la gran voluntad mostrada por los expertos, contando en la Región de Murcia 
con numerosos investigadores dedicados a la puesta en valor del patrimonio industrial, lo que supone una 
oportunidad que no podemos dejar pasar. 

Las vagas referencias a la puesta en valor del patrimonio minero incluso en los programas electorales, 
donde se suelen colocar propuestas idílicas es fiel reflejo tanto del desinterés político como de la poca 
demanda de población, que provoca el acomodamiento político. Al menos, con la investigación he tenido la 
oportunidad de transmitir el mensaje del enorme potencial del parque temático en San Cristóbal y Los Perules 
a todos los que serán protagonistas de la política mazarronera durante los próximos años.

Las lamentaciones por el expolio que ha sufrido el patrimonio minero de los cerros de San Cristóbal 
y Los Perules son compartidas por todos los vecinos de Mazarrón, pero debemos tener en cuenta que el 
momento de empezar a actuar es ahora, ser conscientes del gran valor de lo que todavía tenemos y empezar 
a construir desde el presente, valorizando nuestro patrimonio, frenando en seco su deterioro de una vez 
por todas y aprovecharlo con fines turísticos, educativos y de recreo. Guillén (1997) clamaba por ello hace 
décadas, si hubiese sido escuchado antes ahora serían muchas menos pérdidas las que tendríamos que 
lamentar, esperemos que dentro de unos años no tengamos que arrepentirnos por una desaparición de 
los restos patrimoniales tangibles que de continuar el ritmo de deterioro actual llegará desgraciadamente, 
sin duda alguna. “Triste es el destino del patrimonio minero que, como suele suceder con la mayoría de las 
instalaciones industriales, está condenado a desaparecer, a sucumbir desmantelado y olvidado, diluyéndose 
en la memoria junto con el recuerdo de aquellos que lo levantaron” (Belmar, 2009, 137).
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Resumen: Tras el cierre de la Mina de Reocín (Cantabria) en 2003, las empresas públicas MARE (Consejería 
de Medio Ambiente) y SODERCAN (Consejería de Industria) del Gobierno de Cantabria, se hicieron con 
la propiedad del importante patrimonio material y documental derivado de sus actividades extractivas, 
desarrolladas durante cerca de 150 años. El convenio firmado en 2008 con la Universidad de Cantabria 
conllevó la cesión, custodia, inventario y puesta en valor de la documentación constituyente del Fondo Mina 
de Reocín, ubicado en la Biblioteca de Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía de Torrelavega. 
Una subvención por parte de la Consejería de Medio Ambiente posibilitó dichas labores, así como la 
adquisición de mobiliario y la reorganización de los espacios destinados a su ubicación. El fondo se divide en 
Administración (40 series, con 823 volúmenes), Geología (842 cajas), Topografía y Oficina Técnica (17.000 
planos y mapas), y publicaciones impresas (periódicas, monográficas y especiales). La documentación no se 
limita a Reocín, ya que comprende también información y estudios de otras minas y proyectos regionales, 
nacionales e internacional. Dada su naturaleza, el Fondo Mina de Reocín constituye un activo de interés para 
docentes, científicos, investigadores y empresarios. 

Palabras clave: Conservación, Fondo Documental, Investigación, Patrimonio, Zinc.

Abstract: After the closure of Reocín Mine (Cantabria) in 2004, the public enterprises MARE (Department of 
Environment) and Sodercan (Deparment of Industry) of the Government of Cantabria, became owners of the 
important material and documental heritage derived from 150 years of mining activities. An agreement signed 
with the University of Cantabria in the year 2008 implied the transfer, custody, inventory and enhancement 
of the documents belonging to Reocín Mine Collection, which is located in the Library of the Politechnic 
School of Mining and Energy Engineering (Torrelavega). The awarding of a grant by the Department of 
Environment allowed these works, the acquisition of furnitures, and the arrangement of the spaces required 
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for its location. The Collection is divided in the groups of Administration (40 series, 823 volumes), Geology 
(842 boxes), Topography and Technical Office (17,000 plans and maps) and printed publications (periodicals, 
monographics and special volumes). The documents are not just about the Reocín Mine, as they comprise 
information and studies about other regional, national and international mines and projects. The Reocín 
Mine Documentary Collection is an asset of great interest from academic, scientific, research and bussiness 
standpoints.

Keywords: Documentary Collection, Heritage, Preservation, Research, Zinc.

INTRODUCCIÓN

La explotación de la Mina de Reocín comenzó en el año 1856, estando asociada a uno de los mayores 
yacimientos de Zn-Pb de tipo Mississippi Valley (Leach y Sangster, 1993) identificados en Europa (Pfaff et al., 
2010), con unas reservas totales estimadas de 62 Mt de mena, y leyes del 8,7% en Zn y 1% en Pb (Velasco 
et al., 2004). La explotación alcanzó unas dimensiones totales en planta de 3.500 m x 800 m (Fernández 
González et al., 2009). La producción total a lo largo de su vida se estima por encima de los siete millones 
de toneladas métricas de Zinc, con una ley de concentrado superior al 60.5%, y 0,7 millones de toneladas 
de concentrado de plomo. 

En 2003 la Mina de Reocín concluyó su actividad, transfiriéndose la propiedad de su Patrimonio, entre 
el que se incluye el Fondo Documental, a las empresas públicas MARE (Consejería de Medio Ambiente) y 
SODERCAN (Consejería de Industria), del Gobierno de Cantabria. Dadas las particulares características de 
la documentación, sus requisitos de conservación, y el riesgo de deterioro, a propuesta de la Dirección de 
la entonces Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Minera de Torrelavega, en 2008 se estableció un 
convenio con la Universidad de Cantabria para la cesión, custodia, organización, inventario y puesta en valor 
de la documentación que se almacenaba en las oficinas de la Real Compañía Asturiana de Minas (RCAM) y, a 
partir de 1981, de Asturiana de Zinc, S.A. (AZSA), empresas que explotaron la mina. La subvención otorgada 
por la Consejería de Medio Ambiente posibilitó dichas tareas. Como se verá en posteriores apartados, dada la 
importancia de la Mina de Reocín en la relación de centros productivos de dichas empresas, una gran parte de 
las actividades de gestión e investigación se centralizaron en la misma, aun estando sujetas a la supervisión 
de la dirección nacional, o incluso de la supervisión belga en el caso del periodo de explotación por parte de 
la RCAM, por lo que el fondo no se constriñe de forma exclusiva a información relativa a explotación. 

La actual Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía guarda desde su origen una íntima relación 
con la Mina de Reocín: la RCAM fue una de las empresas constituyentes del Patronato que subvencionó y 
supervisó en sus inicios el buen funcionamiento de la entonces Escuela de Facultativos de Minas y Fábricas 
Minero-Metalúrgicas y Minero-Químicas de Torrelavega (Ruiz Bedia, 2005). Conviene señalar igualmente 
que, en la actualidad, la Escuela cuenta en sus instalaciones con diversas exposiciones que constituyen un 
fondo museístico de gran interés desde el punto de vista geológico y minero. Exponentes de estos activos 
son la Exposición Lorenzo Pfersich Merki, ubicada en la planta baja de la Escuela, y compuesta por 40 
expositores con más de 500 ejemplares clasificados en base a las clases minerales (Fernández Maroto, 2007), 
la exposición de rocas ornamentales, la exposición fotográfica de la Mina de Reocín, la colección cedida por 
UMINSA de utensilios y equipos mineros, o la colección de Fondos materiales de la Mina de Reocín, fruto 
de la ampliación del convenio de cesión de los Fondos Documentales firmado en mayo de 2011 (Pardo 
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de Santayana, 2011), con elementos singulares como la maqueta del Pozo Santa Amelia y la Planta de 
Preconcentración, o la gran pieza de blenda acaramelada (comúnmente conocida como “la Piedrona”). 

A diferencia de Europa, donde el concepto de archivo entendido como centro de recopilación de 
documentos históricos más allá de su asimilación desde un punto de vista práctico, comenzó a tomar arraigo 
a comienzos del S. XX, en España dicho interés se ha manifestado en las últimas tres décadas, si bien la 
situación durante este periodo ha cambiado radicalmente (González Pedraza, 2008). Es posible mencionar 
algunos ejemplos de archivos ajenos al aquí estudiado y que, habiéndose originado en el seno de empresas 
mineras, son gestionados por ellas o por fundaciones, y prestan su servicio a investigadores de diversos ámbitos 
(geólogos, ingenieros, historiadores, geógrafos, economistas, etc.). Son claros exponentes el Archivo Histórico 
de la Fundación Riotinto (Pérez López, 2003), el Archivo de Hullera Vasco-Leonesa, el de Hunosa, el Archivo 
Histórico de Minas de Almadén, los fondos de la Camocha recogidos en el Museo del Ferrocarril de Asturias 
(González Pedraza, 2008), los fondos posteriores a 1966 de Tharsis Sulphur & Copper Company conservados 
en el Museo Minero de Tharsis, el Archivo Histórico de AZSA (Pérez de Perceval Verde y López, Morell, 2013), 
ubicado en Castrillón, y que guarda un estrecho vínculo con el Fondo Mina de Reocín, o el Fondo Familia 
Mazarrasa, que igualmente se halla en depósito en la Biblioteca Universitaria de la Universidad de Cantabria. 

LOS TRABAJOS DE CLASIFICACIÓN

Los trabajos de limpieza y catalogación comenzaron a mediados de 2008, contando para ello con dos 
especialistas contratados durante meses. A finales de dicho año, el catálogo inicial se había completado 
y estaba accesible en la web de la Biblioteca de la Universidad de Cantabria (http://www.buc.unican.es/
Fondo_orig/Fondominareocin). 

Con el fin de acoger los fondos, la Biblioteca de la entonces Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
Minera debió reestructurar sus espacios y ser dotada de mobiliario para la adecuada ubicación de los 
materiales (Figura 1). Dados los especiales requisitos de clasificación y tratamiento del Fondo, fue necesario 
establecer las series y un cuadro de 
clasificación, además de adaptar los 
campos de catalogación de la base de 
datos de la biblioteca a los estándares 
internacionales. 

Durante 2009, se contó con la 
colaboración de un técnico de archivos 
por un periodo de ocho meses. En 
dicho año se inventariaron las series de 
Administración y Geología, dándoles 
su orden y ubicación definitiva en 
contenedores especiales. Los trabajos 
continuaron en 2010, estando adscritos al 
programa de becas de la Biblioteca de la 
Universidad de Cantabria, prosiguiendo la 
labor en las series de Topografía y Oficina 
Técnica (Saiz Vega y Martínez Rodríguez, 
2011). La catalogación del Fondo fue 

FIGURA 1. Vista parcial de las vitrinas en las que se conserva el Fondo Mina 
de Reocín, con excepción de planos y mapas, que cuentan con archivadores 
especiales para su conservación. 
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presentada por el Consejero de Medio Ambiente durante el acto de celebración de la festividad de Santa 
Bárbara, el 3 de diciembre de 2010. En los posteriores años se han continuado las labores de catalogación 
de los restantes materiales, abundando en la exhaustividad de las descripciones de los materiales. Entre los 
objetivos a futuro está la digitalización parcial de los fondos, con especial atención a aquellos materiales de 
mayor vulnerabilidad. 

MATERIALES CONSTITUYENTES DEL FONDO

Atendiendo a la información disponible en el Catálogo de la Biblioteca de la Universidad de Cantabria 
(http://catalogo.unican.es), en la página ya mencionada del Fondo (http://www.buc.unican.es/Fondo_orig/
Fondominareocin), y en su Guía Impresa (Biblioteca Universitaria UC, 2010), éste se estructura en base a 
dos tipologías fundamentales: materiales originales, derivados de las actividades de la RCAM y de AZSA, 
y documentos impresos (periódicos, con 106 registros, y monográficos/especiales, con 989). Igualmente es 
posible establecer una división de la documentación original en archivos administrativos y técnicos (divididos 
a su vez en dos grupos de series: el primero de ellos, Geología, y el segundo, Topografía y Oficina Técnica). 

El Fondo Mina Reocín tiene la siguiente estructura:

– Administración: 823 volúmenes de libros copiadores y registros.
– Geología: 842 cajas (126 metros lineales) de documentación principalmente técnica, relativa a la 

investigación y explotación de yacimientos.
– Topografía y oficina técnica: 17.000 mapas, planos y dibujos, además de proyectos y otra documentación 

técnica y gráfica. 
– Bibliografía impresa: Publicaciones técnicas distribuidas en tres grupos: 
– Impresos especiales: 959 volúmenes con interés histórico, publicados hasta la década de 1950, o que 

tratan de la propia Mina y sus empresas gestoras, formando parte de colecciones de reserva.
– Impresos monográficos: 150 volúmenes publicados desde la década de 1950, integrados entre los fondos 

en acceso directo de la Biblioteca.
– Impresos periódicos: 105 títulos de revista existentes en la Biblioteca incluyen fascículos del Fondo Mina 

de Reocín, con un total aproximado de 945 volúmenes.

El grupo de Administración se compone de 40 series, con un total de 823 volúmenes, constituidos por 
libros copiadores y registros que abarcan la actividad de las empresas Real Compañía Asturiana de Minas 
y Asturiana de Zinc S.A. los años 1856 a 2003. Los archivos administrativos recogen información contable, 
tanto la relativa a compras, como la generada en los Departamentos de Personal (contratación, movilidad 
de los empleados, actas de reuniones para la negociación de Convenios, etc.) así como la de Patrimonio de 
las empresas (planos de fincas, escrituras, edificios, concisiones, e información relativa a las propiedades de 
la compañía). Los documentos de contabilidad comprenden los costes de personal, extracción, transporte, 
preconcentración y concentración, precio de venta y beneficios. Son numerosos los libros de cuentas (de la 
Mina de Reocín, de las plantas de tratamiento, las Minas de Udías y Comillas), actas, apuntes de producción, 
ventas, diarios, copiadores de cartas (fechados entre 1856 y 1978), etc., generados a lo largo del siglo y 
medio de vida de la Mina. El Departamento de compras centralizaba todas las adquisiciones y operaciones 
comerciales (máquinas y equipos, combustibles, explosivos, consumibles), incluso las asociadas a los productos 
puestos a la venta en el economato de la compañía. En la explotación de Reocín no existía un Departamento 
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de ventas como tal, ya que los concentrados tenían como destino principal las fábricas de la propia compañía 
(Fernández Álvarez, 2009). 

El Grupo de Series Geología comprende 842 cajas, con documentación fechada entre 1853 y 2003. 
Este grupo está compuesto por planos, mapas e informes técnicos derivados de la investigación geológica 
desarrollada por ambas empresas en varios frentes. El primero de estos frentes es el de la propia Mina de 
Reocín y su entorno (planos tanto de interior como de las labores a cielo abierto, con el control de leyes de las 
diversas zonas, ubicación de sondeos, resultado de la testificación por sondeos, etc., con el fin de reconocer 
las reservas del yacimiento).

El segundo está relacionado con las investigaciones geológicas desarrolladas en las distintas minas de 
RCAM y AZSA en Cantabria (La Florida, La Cavada, Picos de Europa, Puente Arce, Peñacastillo, Camargo, 
Udías, Novales, Alfoz de Lloredo, Oreña, Valdeolea y zona oriental), así como en zonas afines al Metalotecto 
de Reocín, con el objetivo de localizar otras posibles masas mineralizadas.

El tercero abarca la investigación geológica que la empresa AZSA realizó tanto en otras zonas de España 
(Aragón, Navarra, Castilla y León, La Rioja, Madrid, C. Valenciana, Murcia, Andalucía, Extremadura, Asturias, 
País Vasco, Cataluña, Castilla la Mancha, Extremadura y Galicia), como en otros países (Francia, Canadá, 
México, etc.). 

Desde el punto de vista de la investigación minera, la información que este Fondo contiene es de gran 
importancia para aquellas empresas mineras que quieran iniciar una investigación en alguna de las zonas 
citadas. 

En base a las diversas localizaciones de estudio de los documentos, se establecieron tres series iniciales: 
España, Cantabria y Reocín. Una cuarta serie, “Folletos”, recoge documentación científica (artículos, 
ponencias, capítulos de libros) y divulgativa (noticias de periódicos, boletines oficiales, etc.). Si bien en 
esencia estas series tienen carácter técnico, contienen expedientes administrativos (títulos de propiedad, 
demarcaciones, permisos de exploración y explotación, traspasos y cancelaciones). 

La Serie Topografía y Oficina Técnica se compone de unos 17.000 planos y mapas, divididos en las 
Series “Planos Reocín”, “Instalaciones”, “Maquinaria”, “Otras Minas” (Udías, La Florida, Novales, Oreña, 
Cajo, Maliaño, Picos de Europa, Esperanza, Carranza, Atxondo, Arditurri, Olandieta, Oportuna, San Jorge, 
Otxamentegui, Santa Bárbara, San Maximiliano, San Narciso, Belbio, Irugutzate, Vergara, Motrico y Regil, San 
Pedro, San Joaquín, Gaztelu, Modesta, Ollín, Erasún, Espelosín, Bielsa y Aresana) y “Mapas”. 

Los mapas y planos topográficos constituyen un fiel reflejo de la evolución temporal de las labores, tanto 
de investigación, como de explotación. Los planos técnicos se corresponden con maquinaria y estructuras 
asociadas a la extracción, transporte y tratamiento del mineral. Este material se deriva de los múltiples 
documentos gráficos que desde la oficina técnica se desarrollaban como base para la fabricación de piezas en 
los talleres de la Mina de Reocín, o para la modificación de máquinas y estructuras. Resultan particularmente 
ilustrativos los realizados durante los años de posguerra, en los que el aislamiento a nivel internacional conllevó 
que la producción de repuestos debiera ser garantizada por talleres propios (Fernández Álvarez, 2009). 

Como puede deducirse de todo lo anterior, la ingente cantidad de material documental constituyente del 
Fondo cubre un amplio espectro de temáticas y localizaciones geográficas. Debido a dicho volumen y a la variedad 
de naturaleza documental, resulta complejo elegir un conjunto reducido de documentos que por singularidad 
caractericen el Fondo en su totalidad, pero podrían presentarse como ejemplos ilustrativos la propia serie de 
copiadores de cartas, que junto con los libros de contabilidad permiten hacer una reconstrucción de la evolución 
de las compañías, o los planos constructivos de diversos castilletes aún existentes a fecha de hoy, como los de 
Reocín o La Florida (complejo minero que aloja la conocida Cueva El Soplao). Estos últimos constituyen una 
fuente de información de vital importancia para garantizar una adecuada conservación de dichos activos.
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RÉGIMEN DE CONSULTA

La Biblioteca Universitaria de la Universidad de Cantabria, a través de su división en la Escuela Politécnica 
de Ingeniería de Minas y Energía, es la encargada de la gestión y difusión de la documentación. La consulta 
física de los documentos inéditos y cartográficos ha de hacerse en las propias instalaciones de la Biblioteca 
(Figuras 2 y 3). Al solicitar la primera consulta, el usuario será dado de alta en el registro de investigadores, en 
el que se registrarán sus datos personales y la finalidad de la consulta, con objeto de controlar la utilización 
del Fondo y llevar a cabo la gestión estadística del mismo. Puede encontrarse información ampliada sobre 
estas condiciones de acceso y utilización del fondo en la Guía del Fondo (http://www.buc.unican.es/sites/
default/files/DOCS/ReocinGuia.pdf). 

FIGURA 2. Biblioteca de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía. 

EL FONDO COMO FUENTE DE CONSULTA

El Fondo Mina Reocín, a lo largo de estos años, ha ido consolidándose como una herramienta de 
consulta tanto académica como profesional. Diversos Trabajos Fin de Grado, así como otros relacionados 
con asignaturas del Máster Universitario en Ingeniería de Minas, han tenido su base en la documentación 
archivada en estos fondos. 
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Por otro lado, dos tesis han utilizado 
el Fondo para su realización (Pérez-
Álvarez, 2014). Una de ellas (Fernández 
Álvarez, 2017), presentada en junio de 
2017, y relacionada con la Real Compañía 
Asturiana de Minas, ha basado gran parte 
de su investigación en los libros copiadores, 
diarios, libros mayores y cartas que el Fondo 
contiene entre sus archivos. 

Los datos que se presentan a 
continuación forman parte de la estadística 
que anualmente realiza la Biblioteca de la 
Escuela sobre las consultas al Fondo. El 
comienzo del periodo de análisis se fija en 
enero de 2009. Se detecta una marcada 
polarización entre el perfil del consultante 
del Fondo Bibliográfico (FB), que se 
compone mayoritariamente de alumnos, y del Fondo Documental (FD), que corresponde principalmente a 
investigadores. (Tabla 1) 

Año Nº Investigadores Consulta FB Consulta FD

2009 5 4 1

2010 10 4 6

2011 12 1 12

2012 15 2 13

2013 9 3 6

2014 16 2 14

2015 13 14

2016 15 16

2017 (julio) 18 11

TOTALES 113 16 93

TABLA 1. Consultas realizadas desde 2009 a julio de 2017.

La temática de consulta principal de los investigadores sobre el Fondo Documental se centra en diversas 
zonas de Cantabria y en la provincia de Huelva. (Tabla 2) 

Año C. Académicas/investigación Consultas Personales Consultas Empresas

2009 5

2010 10

2011 12

2012 14 1

TABLA 2. Consultas realizadas desde 2009 a julio de 2017.

FIGURA 3. Los documentos del Fondo pueden ser consultados en la Biblioteca. 
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Año C. Académicas/investigación Consultas Personales Consultas Empresas

2013 7 1 1

2014 8 5 3

2015 5 5 3

2016 4 7 4

2017 (julio) 1 18

TABLA 2. Consultas realizadas desde 2009 a julio de 2017.

En los últimos meses, las consultas se han incrementado en las zonas de Cantabria relacionadas con la 
Mina de Reocín. La salida a concurso de las concesiones mineras caducadas de la empresa AZSA en la zona 
del Sinclinal de Santillana-Udías-Novales, y la subida del precio del zinc en el London Metal Exchange, ha 
suscitado el interés de varias empresas tanto españolas como extranjeras, que han consultado los Fondos en 
busca de información previa para el desarrollo de sus respectivas propuestas de investigación, con las que 
participar en dicha concurrencia). 

CONCLUSIONES

Las conclusiones de este trabajo se focalizan en tres puntos fundamentales:

1. Debe destacarse la enorme importancia de la conservación de la documentación generada por las 
actividades de las empresas mineras, pudiendo ésta adoptarse como base para la primera fase de una 
investigación minera dentro de un proyecto de investigación actual. El Fondo Mina de Reocín contiene los 
materiales derivados de múltiples campañas de exploración e investigación desarrollados por la RCAM 
y AZSA a lo largo de su actividad minera e investigadora, por lo que resultan de gran interés para 
todas aquellas empresas mineras que puedan estar interesados en su consulta, con objeto de analizar 
posibles indicios mineros, obtener información sobre los trabajos ya realizados en las zonas de interés, 
o conocer los límites de las investigaciones existentes, pudiendo toda esta una información constituir la 
base documental para el inicio de una nueva investigación. 

2. La adecuada conservación y accesibilidad del Fondo Mina Reocín supone una fuente para el desarrollo 
de nuevos aportes, tanto ya generados como potenciales, de capital importancia en el conocimiento y 
difusión de la identidad minera de la Comunidad Autónoma de Cantabria, a través de la documentación 
generada por las principales compañías que operaron en la extracción de Zn-Pb en la región: RCAM y 
AZSA. Esta información resulta de interés tanto para geólogos, como ingenieros de minas, historiadores, 
geógrafos, economistas, etc. 

3. El Fondo Mina de Reocín contiene información de gran interés para la formación de los estudiantes de la 
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía, y de la Universidad de Cantabria en general.

Los documentos que contiene este fondo constituyen, por tanto, una fuente de enorme valor desde 
el punto de vista empresarial, académico, científico e investigador, resultando de interés para múltiples 
disciplinas.
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O PATRIMÓNIO SOCIAL DAS MINAS. O CASO DAS MINAS DO LOUSAL
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Resumo: A exposição “Casa de Saúde”, do Museu Mineiro do Lousal, é uma iniciativa conjunta da 
Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial e do Centro Ciência Viva no Lousal. Constitui uma nova 
etapa para a regeneração económica da povoação mineira do Lousal, que teve o seu início com o projecto 
RELOUSAL, da iniciativa da Société Anonyme de Produits et Engrais Chimiques e da Câmara Municipal de 
Grândola. O projecto RELOUSAL visou a regeneração socioeconómico do Lousal, e está na origem da criação 
do Museu Mineiro do Lousal. Este novo núcleo é dedicado ao património social, mais especificamente, ao 
património relacionado com os serviços médico-sociais. Como acontece noutras minas, esta tipologia de 
património, decorre de um tipo de gestão paternalista e de patrocinato que tem como objectivo atrair e fixar 
os trabalhadores, garantindo os cuidados mínimos de segurança e saúde. A comunidade mineira passa a 
dispor de cuidados médicos, habitação, cultura e desporto desde o momento da sua inclusão no complexo 
mineiro. Dá-se a conhecer os serviços disponibilizados pela entidade responsável pela gestão do couto 
mineiro aos trabalhadores assim como às suas famílias, em função da responsabilidade social da empresa 
para com os trabalhadores e ao sentimento de pertença destes ao couto mineiro.

Palavras-chave: Mina do Lousal, Museu, Património Mineiro, Património Social.

Abstract: The exhibition “Casa de Saúde”, from Lousal Mining Museum, is a joint initiative of Portuguese 
Association of Industrial Archeology, and the Ciência Viva Centre in Lousal. It represents a new stage for 
the economic regeneration of the mining community of Lousal, which began with the RELOUSAL project, an 
initiative from Société Anonyme de Produits et Engrais Chimiques and Grândola City Council. The RELOUSAL 
project aimed the socioeconomic regeneration of Lousal, and the Lousal Mining Museum originates from 
it. This new nucleus is dedicated to the social heritage, more specifically, to the patrimony related with the 
health services. As it happens in other mines, this type of heritage stems from a patronage and sponsored type 
of management aimed at attracting and fixate the workers by ensuring the minimum security and healthcare 
needs. The mining community could enjoy from medical care, housing, culture, leisure and sports since the 
moment of its inclusion in the mining complex. The exhibition shows the different services provided by the 
managing entity to its workers, and their families, in light of the company’s social responsibility towards them 
and the sense of belonging from these to the mining complex.

Keywords: Lousal Mine, Museum Mining, Patrimony, Social Patrimony.
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INTRODUÇÃO

As comunidades mineiras nascem e crescem em volta das minas, originando verdadeiros agregados 
populacionais cuja organização social resulta da sua actividade. A este ciclo chamamos de ciclo funcional. 
Estes agregados querem uma micro organização social assente no modelo histórico da sociedade vigente. 
Uma vez cessada a actividade, essas comunidades tendem a desertificar por falta de condições afectando 
todo o modo de vida e organização social estabelecida. 

O encerramento das minas e o seu abandono cria várias questões, nomeadamente ao nível social, na 
medida em que a mina era a base de subsistência da população mineira e seus agregados familiares. De 
modo a combater o empobrecimento e desertificação local torna-se necessário garantir a sua conservação 
e revitalização em termos de ciclo cultural, dando-lhe novas competências. No caso das minas do Lousal, 
cujo ciclo funcional terminou em 1988, tem vindo a realizar-se essa conservação desde o seu encerramento, 
através da criação de um Museu Mineiro, da reconstrução das edificações e mais tarde, por via dos programas 
e iniciativas do Centro Ciência Viva, a gestão dos valores culturais que fazem do território um lugar de 
conhecimento da actividade mineira em Portugal. A mina deixa assim de produzir minério, mas encontra 
novas ocupações para os sobreviventes do ciclo funcional.

Esta comunicação tem como objectivo dar a conhecer o trabalho desenvolvido no Lousal na sua vertente 
de regeneração e preservação do património mineiro, com incidência na última intervenção de carácter 
museológico, da qual resultou a exposição “Casa de Saúde”, actualmente aberta ao público. 

ENQUADRAMENTO

O Lousal é uma aldeia da freguesia de Azinheira dos Barros, concelho de Grândola, distrito de Setúbal, 
Portugal (Figura 1).

FIGURA 1. Localização das Minas do Lousal, Portugal, © Google Maps.
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O seu surgimento dá-se entre os finais do século XIX e o início do séc. XX com o arranque da exploração 
de diversas concessões mineiras, formando um autêntico couto mineiro. Foi descoberta, em 1882, por 
um agricultor local no período de corrida aos manifestos mineiros. Na sua descoberta foram identificados 
trabalhos antigos que remontam à época do cobre - 2000 a.C. - e à época romana.

Nestas minas explorava-se pirite cuprífera (minério rico em cobre), mas a sua exploração deveu-se 
essencialmente à existência de enxofre, de grande valor no mercado, sobretudo para produção de ácido 
sulfúrico e adubos agrícolas.

Esteve em laboração de 1900 a 1988 e realizou trabalhos mineiros de superfície até cerca de 500 m. de 
profundidade, sendo a última concessão do grupo Mines et Industries S. A., actual grupo SAPEC, que labora 
desde 1936 (Matos & Relvas, 2006). O seu encerramento deveu-se ao facto de a produção de ácido sulfúrico 
deixar de ser economicamente viável (Matos, et al, 2013).

Museu Mineiro do Lousal/Centro Ciência Viva do Lousal

Com o encerramento das minas, e de modo a combater o subsequente abandono local, que durou cerca 
de dez anos, é formada, em 1997, a Fundação Fréderic Velge, que integra uma parceria entre a SAPEC e a 
Câmara Municipal de Grândola.

É através da fundação que é lançado um programa de revitalização e desenvolvimento integrado, 
RELOUSAL, que visa potenciar o património histórico e cultural, juntamente com o apoio à população local e 
regeneração económica e social do Lousal.

Este projecto suporta várias acções das quais, “formação profissional, apoio ao artesanato e ao pequeno 
fabrico, promoção de equipamentos públicos, valorização do património, descontaminação de solos, reflorestação 
de terrenos, criação de unidades de alojamento e de restauração, instalações museológicas, requalificação do 
espaço urbano, divulgação do sítio, internacionalização do Lousal.” (Oliveira, et al, 2013, p. 9).

O valor do programa ainda tem a vertente turística, como salientou, Alfredo Tinoco: “No caso das 
minas abandonadas, o turismo é uma das portas que se abre à regeneração do tecido social, à recuperação 
económica e, sobretudo, à manutenção e ao reforço identitário das comunidades locais. E nesta área quem 
fala em turismo fala na criação de núcleos museológicos capazes de atrair um significativo segmento do fluxo 
turístico.” (Tinoco, 2012, p. 85).

De entre as várias acções suportadas pelo projecto, encontra-se a criação do Museu Mineiro do Lousal. 
A sua execução iniciou-se em 1998, promovido pela Fundação Frédéric Velge e desenvolvido com o apoio 
científico e técnico da Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial (APAI), sob a coordenação de Alfredo 
Tinoco (1949-2010). Trata-se da musealização da Central Eléctrica, cuja inauguração se realizou em 2001. 
Nele estão presentes um significativo conjunto de geradores eléctricos e respectivos motores, para além de 
vários compressores que originalmente abasteciam o complexo mineiro de energia eléctrica para a lavra da 
pirite, iluminação do território e produção de ar comprimido (Custódio, 2005, p. 161). Entre 2001 e 2006 
são realizadas várias iniciativas de revitalização e desenvolvimento integrado, nomeadamente a recuperação 
de edifícios.

Em 2006, inaugura-se uma colecção excepcional de maquetes de madeira e metal do século XIX, 
produzidos na Alemanha e usadas durante muitas décadas no ensino de engenharia de minas na Universidade 
de Frieberg, Alemanha, e trazidas para o Instituto Superior Técnico de Lisboa, actual detentor, no início do 
século XX pelo Professor Alfredo Bensaúde.

Em 2010, com a criação do Centro Ciência Viva do Lousal (CCVL), a gestão do museu passa a ser da 
sua responsabilidade. O CCVL, também conhecido por Mina de Ciência, encontra-se integrado na Rede 
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Ciência Viva, que é gerida pela Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica. Os conteúdos 
científicos foram desenvolvidos por investigadores da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, 
Museu Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa, Instituto Universitário de Lisboa 
– ISCTE, entre outros. Encontra-se dotado de espaços expositivos, experimentais e actividades práticas que 
estimulam a interactividade com o público e cuja temática assenta nos geo-recursos, onde se desenvolvem 
áreas científicas como a geologia, biologia, química, física, matemática, informática e novas tecnologias da 
comunicação e imagem. O CCVL encontra-se construído nas estruturas da antiga mina, preservando a sua 
traça original, no que seriam os antigos balneários dos mineiros, a casa do ponto e das lanternas e parte das 
oficinas de carpintaria (Matos, et al., 2013). Dentro do CCVL foram realizadas várias iniciativas, das quais se 
destacam, a intervenção de regeneração ambiental e a abertura de uma galeria mineira ao público (Galeria 
Waldemar).

Do projecto global do Museu Mineiro fariam parte outros núcleos, a desenvolver numa segunda fase de 
execução, que nunca se chegou a realizar, dos quais um núcleo central, na antiga zona da trituração, que 
iria focar os aspectos da história e da tecnologia mineiras, da história empresarial e da vida social do Lousal.

Em 2017, de modo a colmatar a lacuna respeitante à vida social do Lousal, foi inaugurada a exposição 
“Casa de Saúde” que aborda parte do património social da Mina, na sua vertente de cuidados de saúde, 
procurando desta forma dar a conhecer os serviços médico-farmacêuticos oferecidos pela entidade 
concessionária, aos trabalhadores e seu agregado familiar. O trabalho desenvolvido permitirá criar, quando 
as condições o permitirem, mais um núcleo do Museu Mineiro do Lousal. 

PATRIMÓNIO SOCIAL

De modo a definir o património social que aqui se refere, tem de se entender em que contexto é que este 
aparece, e isto é, relativamente ao património industrial e, neste caso em concreto, ao património mineiro.

Segundo a Declaração de Dublin do ICOMOS/TICCIH (2011, p. 2 e 3) “The industrial heritage consists 
of sites, structures, complexes, areas and landscapes as well as the related machinery, objects or documents 
that provide evidence of past or ongoing industrial processes […]. Industrial heritage reflects the profound 
connection between the cultural and natural environment, as industrial processes – whether ancient or 
modern […]. It includes both material assets – immovable and movable –, and intangible dimensions such 
as technical know-how, the organisation of work and workers, and the complex social and cultural legacy 
that shaped the life of communities and brought major organizational changes to entire societies and the 
world in general.”

Este tipo de património, além de reflectir “valores de memória, antiguidade, originalidade, raridade, 
singularidade ou exemplaridade” também integra “valores tecnológicos, científicos, sociais, económicos e 
estéticos.” (Folgado, 2010, p. 8).

Quanto ao Património Mineiro, estando associado ou mesmo integrado no Património Industrial, 
“incorpora, no entanto, uma realidade que lhe confere uma certa singularidade, que é a geológica. Sem a 
presença de especificidades geológicas os assentos ou sítios mineiros compostos por múltiplos vestígios não 
se desenvolviam como uma cidade ou lugar da terra e da técnica, organizando formas de vida e de relações 
sociais reconhecidas nos espaços de habitação, de trabalho, e de representação social.” (Folgado, 2010, p. 55).

Considerou-se como base programática a concepção de que “no seio de um território mineiro toda a 
paisagem se estrutura à volta da mineração e se projecta na coerência das relações sociais. De forma endógena 
e exógena, o corpo social gera a sua própria cultura (indispensável à formação da identidade mineira)”. 
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Esta manifesta-se num todo, mas em geral, os objectos da cultura social, “diluídos no espaço do território 
mineiro” são subvalorizados, porventura por se manifestarem ainda funcionais na contemporaneidade 
e marcarem o quotidiano das populações que sobreviveram ao encerramento da mina. “Mas, tal como 
acontece na cidade industrial, também os bairros habitacionais, as cooperativas de consumo, as casas do 
pessoal, as igrejas, os hospitais, as farmácias, os cemitérios mineiros são valores patrimoniais específicos 
inerentes a um outro tipo de território, em geral omisso nas cartilhas do património.” (Custódio, 2005, p. 
161. Ver também Custódio, 2004)

Tendo em conta as definições acima apresentadas, quer o património industrial quer o património mineiro, 
espelham valores sociais no sentido em que as indústrias, e em específico as minas, ao condicionarem o modo 
de vida e as relações sociais das populações locais, intrinsecamente moldam a vida destas comunidades.

Consideramos então como património social, todos os serviços disponibilizados aos trabalhadores pela 
entidade gestora do couto mineiro. Sendo estes, a habitação, o refeitório, os serviços médicos, a cultura, o 
lazer, o desporto e, em alguns casos, a previdência social.

Os serviços médicos caracterizam-se por se instalarem num território mineiro a partir praticamente 
do nada. A sua necessidade torna-se um imperativo social e político que é essencial para as empresas 
exploradoras como para o Estado, em termos de fiscalização pública. A estrutura desses serviços, contudo, 
depende das exigências da comunidade mineira, da maior ou menor consciência dos empresários, das leis de 
um país, da denúncia crítica das situações sociais vividas pela exploração dos trabalhadores e da evolução 
da conjuntura histórica. Do ponto de vista das técnicas medicinais, impõem-se várias vertentes na actividade 
dos serviços médico-hospitalares: a organização dos serviços médicos da Mina1, a prevenção sanitária, o 
diagnóstico e a terapêutica médica (essencial no caso dos acidentes de trabalho), a fiscalização e estatística 
médica, o internamento e apoio hospitalar (na mina de antracite do Pejão, Concelho de Castelo de Paiva, 
havia um excelente hospital da Empresa Carbonífera do Douro; embora pequeno existia hospital em S. 
Domingos, Mértola), apoio social à maternidade, farmácia e serviços farmacêuticos. No caso das Minas do 
Pejão, materializaram-se 33 medidas que caracterizam a actividade social, educativa e cultural da Empresa 
Carbonífera do Douro, durante o período da administração Tyssen, um empresário mineiro belga, entre 1933 
e 1961 (Custódio, 2004, pp. 88-101).

Os empresários belgas e franceses, talvez influenciados pelos escritores utópicos, são mais abertos à 
protecção e apoio aos mineiros e operários. Há que observar esta ideia no caso das Minas do Lousal. Por 
outro, depois de um período em que as reivindicações e condutas sociais dos mineiros quase nunca moviam 
os interesses dos empresários capitalistas, começam a observar-se novas tendências que respondem a uma 
maior consciência pública do Estado e da situação social dos trabalhadores mineiros, devido à denúncia 
movida por políticos, intelectuais, jornalistas e médicos. Desde a década de 1930, que no Pejão, como nas 
Minas do Lousal se desenvolveram medidas para resolver os problemas sociais e culturais, para além do apoio 
religioso, apoio que em Portugal, foi implementado nas comunidades mineiras mais importantes, desde da 
2.ª metade do século XIX.

Mas, o património social das minas é também uma herança cultural fundamental na perspectiva da 
inclusão social. As medidas tomadas pelas empresas mineiras deixaram testemunhos, maiores ou menores. 
Estes testemunhos começam a ser, cada vez mais, valorizados, enquanto cultura material da Mina e como 
vestígios da pertença dos mineiros. O novo paradigma do património alicerçou-se, desde o final da 2.ª Guerra 
Mundial (em função da proclamação universal dos Direitos do Homem), mas sobretudo a partir da Carta de 

1  Em pequenas minas, recorre-se a um posto médico e à contratação externa de médicos e auxiliares de saúde.
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Faro, no valor humano do património (Martins, 20102) e como elo essencial da inclusão social, enquanto 
memória, compreensão, identidade, coesão e criatividade). A nova historiografia chamara a atenção para 
os grupos sociais anónimos. As modernas correntes do património cultural valorizam os bens sociais dos 
mineiros, dos artífices (incluindo ferramentas de trabalho e saberes-fazer), dos operários, dos proletários 
agrícolas e dos trabalhadores dos diferentes sistemas contemporâneos de transporte (canais, caminhos de 
ferro, rede rodoviária), impulsionando uma atitude de protecção, inventário, conservação e integração em 
colecções de museus.

Esta mudança de atitude teve efeitos na consciência social dos antigos trabalhadores ainda vivos, 
aproximando-os dos antigos lugares de trabalho e exercendo um papel na maior consciencialização das suas 
identidades sociais e laborais. A inclusão tornou-se, assim, um espaço obrigatório da questão dos patrimónios, 
tanto na perspectiva da salvaguarda e conservação, como da valorização, difusão e fruição, implicando 
tanto os patrimónios convencionais, como os “novos patrimónios” (Folgado, 2010a; Folgado, 2013). Esta 
autora refere no campo da salvaguarda do património mineiro, explicitamente o “Social”, enquanto criação 
de uma fenomenologia cultural e social da comunidade e enquanto “contribuição para uma alteração do 
pensamento, das regras da sociabilidade, do desenvolvimento económico, do lúdico” (Folgado, 2013, p. 83). 

A exposição “Casa da Saúde” estabeleceu elos significativos com os mineiros do Lousal, tanto como 
sujeitos da actividade, colaborando na recolha das memórias da actividade hospitalar da Mina, como na 
participação na construção dos conteúdos da mostra expositiva ou na adesão ao Museu, para observarem 
objectos com os quais de alguma forma se relacionaram enquanto pacientes da organização sanitária da 
Mineira, por integrarem a comunidade mineira do Lousal.

EXPOSIÇÃO “CASA DE SAÚDE”

Perante os inevitáveis riscos associados a este contexto profissional, tais como, acidentes de trabalho 
de que resultam em fracturas ósseas, doenças pulmonares (como a silicose), que em alguns casos podiam 
resultar na morte do trabalhador, surge uma intrínseca necessidade de dotar o couto mineiro de um sistema 
de saúde, que permitisse dar uma resposta imediata às emergências médicas, bem como restante apoio na 
prestação deste tipo de serviços a toda comunidade.

No início do funcionamento da Mina do Lousal, as condições de trabalho eram marcadas pela 
precariedade, impondo-se, entre outras vertentes, na falta de equipamento adequado ou assistência aos 
trabalhadores, facto enfatizado pelas tradições do trabalho mineiro, motivadas pelo extraordinário calor que 
se fazia sentir no Alentejo. Quando a concessão da mina passa para o grupo Mines et Industries S. A., sob a 
administração do empresário belga Frédéric Velge, realiza-se uma significativa reforma ao nível dos serviços 
de apoio aos mineiros e respectivas famílias, como foi o caso da assistência à doença e à prevenção da saúde. 

A primeira referência encontrada da existência de serviço de saúde, data de 1939, que menciona a 
conclusão de uma enfermaria, farmácia e posto de socorros3, no entanto sabe-se, através das fichas de 
trabalhadores da empresa que, um funcionário desempenhava as funções de enfermagem desde 19264. Não 
foram encontrados dados que referissem a evolução deste espaço, mas encontrou-se uma fotografia datada 

2  “Cada pessoa tem a responsabilidade de respeitar o património próprio e o dos outros, numa perspetiva de o salvaguardar como 
bem comum” (Martins, 2010, p. 338).
3  Cf. LNEG – Circunscrição Mineira do Sul. Mina do Lousal, Proc.º 312 - E[xploração] – Livro 2 (1932-1950).
4  Fichas dos Trabalhadores das Minas do Lousal - acervo do Museu Mineiro do Lousal.
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de 19515 e uma planta de 19716. A partir de 1979, os serviços de saúde deixam de ser da responsabilidade 
da empresa com tinham sido no seu início e passam a estar a cargo do Serviço Nacional de Saúde.

No âmbito dos serviços médicos das minas do Lousal, eram disponibilizados aos trabalhadores serviços 
generalizados, contando com uma sala de observação e tratamentos, uma sala de Raio-X, um posto de 
dentista, uma sala de esterilização de material e uma farmácia.

O Centro Ciência Viva do Lousal, dado a seu papel de divulgador de conhecimento, e sabendo da existência 
de todo um conjunto de materiais, por tratar, relacionados com os serviços de saúde, tomou a iniciativa de 
intervir e musealizar este património social, dando uma nova dinâmica ao Museu Mineiro. Esta iniciativa 
pioneira é da maior relevância, pois devolve à população um lugar de pertença, preservando a sua memória 
e simultaneamente dando a conhecer este mesmo espaço aos visitantes. O núcleo museológico “Casa de 
Saúde”, inaugurado a 8 de Julho de 2017, vem mostrar esse acervo através de núcleos representativos dos 
serviços prestados (Figura 2).

Para a realização desta exposição foi necessário um trabalho de identificação do acervo, seguido de um 
processo de recolha, limpeza, acondicionamento e consequente inventário (Figuras 3 e 4).

De entre do acervo identificado, constituído por mais de 150 peças, existe uma colecção de radiografias 
de raios-X relacionadas com acidente e doenças de trabalho, como fracturas ou a conhecida, doença 

5  Arquivo Fotográfico Américo Ribeiro - Arquivo Municipal de Setúbal.
6  Acervo do Museu Mineiro do Lousal.

FIGURA 2. Núcleo museológico “Casa de Saúde”, © CCVL.
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do mineiro, a silicose; também relacionado com doenças pulmonares encontramos vários aparelhos 
de assistência respiratória; aparelhos de reabilitação muscular, como dois exemplares de aparelhos de 
ondas-curtas; material de apoio à maternidade, entre os quais berços e mesas de obstetrícia; material de 
estomatologia, evidenciando-se a cadeira de dentistas e um torno automático; material para esterilização; 
peças de assistência ao operário mineiro no interior da mina, como é o caso da maca de socorros; material 
cirúrgico, luvas, agulhas de sutura, seringas e um enorme acervo de embalagens de remédios de origem 
farmacêutica. Destaca-se, com base na fotografia acima referida, datada de 1951, ter sido possível uma 
reconstituição aproximada do espaço do posto médico.

Paralelamente a este trabalho, foi necessária uma investigação documental dos acervos pertencentes ao 
Museu Mineiro, à APAI e ao LNEG - Laboratório Nacional de Energia e Geologia. Foram também contactadas 
entidades que desenvolvem trabalho nas mesmas áreas, entre as quais o Museu da Farmácia (pólo em 
Lisboa), Centros Hospitalares de Lisboa e do Porto, Museu de História da Medicina “Maximiano Lemos” 
e Museu da Saúde. Foram ainda conduzidas entrevistas aos habitantes do Lousal, ex-trabalhadores e 
familiares, sendo esta a fonte de informação testemunhal mais importante, como referiu Alfredo Tinoco nos 
seus estudos (2012, p. 85/86) “Ainda é tempo, mas o tempo urge, de recolher as memórias daqueles que 
estiveram ligados à mineração: mineiros, pessoal de superfície, técnicos, engenheiros e empresários. Só com 
essa recolha de fontes e com o seu cotejo poderemos aproximarmo-nos de uma história mais segura das 
minas e da mineração nas últimas décadas”.

CONCLUSÃO

Considera-se o Lousal um caso de sucesso no que respeita às iniciativas socio-económicas de valorização 
patrimonial desenvolvidas após o fecho da mina. Iniciativas resultantes da cooperação entre várias entidades 
envolvidas no processo de valorização do património industrial e mineiro, desde a empresa proprietária e 
entidades locais às entidades externas no domínio da investigação nas suas várias vertentes.

Na história das minas portuguesas abandonadas, o projecto RELOUSAL é um caso único. O Ciclo Cultural 
da mina afirma-se como exemplo de sucesso na conjugação da salvaguarda, conservação, valorização, gestão, 
musealização e difusão do património mineiro, geológico, industrial e social do Lousal (com o contributo 

FIGURA 3. Acervo médico-farmacêutico antes da intervenção, 
© A. Fidalgo.

FIGURA 4. Acervo médico-farmacêutico depois da intervenção, 
© A. Fidalgo.
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da ciência). Entidades como a APAI, surgem com um papel essencial na colaboração de esforços, desde o 
projecto inicial de criação do Museu Mineiro até à sua mais recente iniciativa, o núcleo museológico “Casa 
de Saúde”.

A “Casa de Saúde” preserva o património social do Lousal, contando a história da sua comunidade, 
através dos serviços prestados ao nível da saúde, natalidade, mortalidade, doenças de trabalho e condições 
de assistência na mina. Considera-se importante o desenvolvimento de iniciativas e projectos de cariz 
museológico como o da “Casa de Saúde” pelo seu papel de preservação do património social, fixando 
a entidade e o significado de uma vivência em comunidade e contando a história da sua cultura e dos 
seus modos de vida. A exposição constitui um momento importante na construção de um modelo de 
desenvolvimento integrado, no sentido de conservar o património legado para com ele fazer futuro.
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O PATRIMÓNIO INDUSTRIAL INTEGRADO DOS MUSEUS MINEIROS. O MOTOR 
CARELS DIESEL DAS MINAS DO LOUSAL, GRÂNDOLA (PORTUGAL)
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Resumo: Em 3 de Julho de 2016, uma das máquinas mais emblemáticas da Central Eléctrica das Minas 
do Lousal - o motor Carels Diesel, Tipo 3 E, de 300 cv – começou de novo a funcionar. O restauro teve a 
colaboração da Fundação EDP e da Fundação Frédéric Velge. Implicou o estudo da máquina e do seu lugar 
no Museu Mineiro, enquanto património industrial e técnico integrado. A conservação do motor permitiu 
a renovação da museologia do Museu do Lousal e introduziu a componente dinâmica numa exposição de 
cariz estático. Nesta comunicação pretende-se mostrar o novo ciclo do motor Carels Diesel considerando a 
sua história, o seu lugar na cadeia técnica, as transformações arquitectónicas que impôs no edifício da Casa 
das Máquinas e ao novo papel do maquinista na orgânica da Central Eléctrica. No ano de 1940 vivia-se um 
momento de renovação das Minas do Lousal, sob a égide da empresa belga Mines et Industries. Desvenda-
se a identidade do Motor Carels Diesel, que hoje se pode ver em funcionamento, assim como a “biografia” 
técnica da máquina.

Palavras-chave: Central Eléctrica, Máquinas, Minas, Museologia, Património Industrial.

Abstract: On July 3, 2016, one of the most emblematic machines in the Lousal Mines Power Plant - the 
300 HP Type 3 E Carels Diesel engine - started up again. The dynamic restoration was supported by the EDP 
Foundation and Frédéric Velge Foundation. It involved the study of the machine and its place in the Mining 
Museum, as an integrated industrial and technical heritage. Its conservation allowed the renovation of the 
museology of Lousal Museum and introduces the dynamic component, in a static exhibition that existed 
since 2001. This communication intends to show the new cycle of the Carels Diesel engine considering 
its history, its place in the technical chain, the architectural changes that it imposed in the building of the 
Machines House and the new role of the machinist in the electric power station organization. In 1940 there 
was a moment of renewal of the Lousal Mine under the aegis of the Belgian company Mines et Industries. It 
reveals the identity of the Carels Diesel Engine, which can now be seen in operation, as well as the technical 
“biography” of the machine.

Keywords: Electric Power Station, Industrial Heritage, Mines, Museums, Power Machines.
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INTRODUÇÃO

Em 3 de Julho de 2016, um das máquinas mais emblemáticas da Central Eléctrica das Minas do Lousal 
- o motor Carels Diesel, Tipo 3 E, de 300 cavalos-vapor (cv) – começou de novo a funcionar. Não se tratou 
do recomeço do ciclo funcional da mineração da pirite, que chegou ao seu término em 1988, mas de um 
modo de ilustrar a sua função actual, na sequência da criação do Museu Mineiro, após o encerramento da 
mina. A musealização da Central Eléctrica constitui o primeiro momento do ciclo cultural das antigas minas 
de pirite da Azinheira dos Ba(i)rros, concelho de Grândola, inaugurado em 2001. A musealização traduziu-
se, então, no completo aproveitamento patrimonial do edifício da referida Central, com o seu património 
técnico integrado, motores, compressores e quadro eléctrico. A museologia usada pela Comissão da APAI 
caracterizou-se pela valorização da Central Eléctrica enquanto «monumento» mineiro e a conservação passiva 
do seu equipamento in situ, cumprindo as principais orientações definidas pelo movimento de salvaguarda e 
conservação do património industrial, então defendidas pelos países pioneiros e organizações internacionais, 
em especial o TICCIH – Comissão Internacional para a Conservação do Património Industrial, que a APAI, 
enquanto organização associativa não-governamental, subscrevia e subscreve. 

Os autores do Programa Museológico, coordenado por Alfredo Tinoco (1949-2010), consideraram que 
o “Núcleo da Central Eléctrica”, por ser, de todas as instalações da mina, aquele que conservava ainda 
grande parte do equipamento técnico passível de uma valorização integrada, deveria constituir o ponto 
de partida da ideia orientadora do referido Programa. No essencial, a intervenção para a construção do 
museu, passava pela recuperação e valorização do edifício e de todo o conjunto de motores, compressores 
e outros equipamentos que o mesmo possuía, procurando “soluções museográficas que contribuíssem para 
a valorização do espaço sem «ofuscar» o conjunto” (Tinoco et al., 2001, p. 682). Por isso elegeram para 
primeira exposição do referido núcleo o tema Energia e Minas, de modo a mostrar o processo evolutivo 
da relação entre mineração e energia ao longo dos tempos (energia humana e animal, energia a vapor, 
electricidade1).

A experiência da APAI nesta matéria era, à data da inauguração, relevante. Desde os idos de 1985, tanto 
Alfredo Tinoco, como os outros colaboradores do Museu Mineiro do Lousal (Ana Cardoso Matos e Maria 
Luísa Santos) tinham trabalhado numa série de projectos museológicos, estudos, inventário, conservação e 
valorização do património industrial e técnico em Portugal, muitos dos quais com o autor desta comunicação. 
O resultado final, traduz os conceitos da época acerca conservação da herança industrial mineira e 
igualmente da criação de museus industriais e mineiros (Matos & Santos, 2000). Todavia, entre 2001 e 2016, 
a característica principal da exposição do património técnico integrado da Central Eléctrica correspondia ao 
modelo estático da mostra dos motores e compressores, assumindo-se por via de uma museografia linear, 
assente na legendagem elementar dos objectos expostos, em contexto monumental, sem uma valorização 
dos inerentes conteúdos técnicos e científicos que aquela colecção requereria. A APAI, depois de 2001, não 
pode continuar a desenvolver o programa museológico que apresentara à Fundação Frédéric Velge, mas 
o Museu abrira ao público com uma forte componente patrimonial que atraia os visitantes movidos pelo 
espanto e admiração deste “admirável mundo novo” (Aldous Huxley). Uma parte substancial das visitas 
ao Museu, entre 2001 e 2008, deveu-se à atracção suscitada pelo Núcleo da Central Eléctrica, dada a sua 

1  Curiosamente não abordaram a energia a gás e a óleos pesados, por via dos motores de combustão interna, que eram os motores 
primários da Central do Lousal, antes do vapor, sendo que encontravam-se expostos in situ, os emblemáticos motores a diesel que 
constituem o património integrado da Central / Núcleo Museológico. Aconteceu também, que uma pequena parte do equipamento da 
Central já não se encontrava no referido edifício.
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escala, equipamento integrado, motores históricos, modelo de conservação e património difuso. Mesmo a 
exposição dos modelos mineiros de ensino universitário e politécnico, que suscitaram um aumento de valor 
no Museu (Varela, 2006), beneficiaram da sua localização, na relação do percurso de visita entre a Casa das 
Máquinas e a Casa dos Compressores. Recentemente os percursos exteriores e a vista à Galeria Waldemar e à 
exposição da Casa da Saúde abriram outros horizontes ao Museu Mineiro do Lousal, diversificando os pontos 
de interesse e atraindo outros públicos (ciência, geologia, paisagem, sistemas de lavra, património social), 
iniciativas relacionadas com a nova direcção do Museu tem posto em progresso. 

Entretanto a valorização do património energético do país, o aprofundamento do desenvolvimento da 
conservação do património industrial e o acréscimo da experimentação em termos de museologia, desde os 
inícios do século XXI, colaboraram no sentido de uma mudança de conceitos quanto ao lugar e dinâmica 
dos objectos técnicos em contexto de museus industriais, mineiros e ferroviários, fomentando as práticas de 
conservação dinâmica. 

A discussão e influência deste debate acabou por se reflectir, como veremos, na proposta do Museu do 
Lousal poder desenvolver a valorização e própria conservação dinâmica em contexto expositivo de um dos 
motores da referida Central, de modo permitir uma visionação aproximada do seu modo de funcionamento, 
embora funcionando em vazio. Esta mudança de atitude, que se seguiu à salvaguarda da Central Eléctrica e 
dos seus motores (1988-1998), à conservação monumental passiva (1998-2001) e à manutenção passiva dos 
equipamentos (2001-2013) constitui a pedra de toque da museologia que se encontra em desenvolvimento 
sob a égide da Associação do Centro de Ciência Viva / Museu Mineiro do Lousal, desde 2016. O restauro, 
a conservação activa e a simulação do funcionamento da máquina motivaram o estudo deste motor de 
combustão interna, fabricado pelas Usines Carels Frères, de Gant. Este estudo contribuirá para uma melhor 
divulgação do seu lugar na Central e simultaneamente, para o aprofundamento dos conteúdos técnicos e 
científicos do património industrial e mineiro do Lousal.

Esta comunicação pretende mostrar os resultados até agora atingidos, de modo a conhecer e compreender 
um dos mais significativos motores primários do Lousal e traçar a «biografia» de um objecto técnico que 
se encontra profundamente relacionado com a história da própria mina, desde 1934, contribuindo para 
mudança do paradigma energético da mina, sobretudo a partir de 1940. Pretende-se ainda mostrar o novo 
ciclo do motor, o seu lugar na cadeia técnica, as transformações arquitectónicas que impôs no edifício da 
Casa das Máquinas, assim como compreender o novo papel do operário maquinista na orgânica da Central 
Eléctrica.

A CENTRAL ELÉCTRICA DAS MINAS DO LOUSAL

O motor Carels Diesel, datado de 1929-1930, foi instalado nas Minas do Lousal em 1934. Desde 
essa data é um dos exemplares motores do património integrado da antiga Central Eléctrica que maior 
notoriedade revela, adquirida pela sua silhueta no espaço, com os seus três cilindros verticais. A conservação, 
realizada para colocar o motor em funcionamento, resultou de um concurso estabelecido com base num 
Programa da Fundação EDP / Museu da Electricidade, intitulado a Fundação EDP / Ilumina o Património, que 
teve a coordenação de Luís Cruz. Este Programa pressupunha o apoio financeiro da Fundação EDP (50 % 
do custo total) e da entidade detentora do objecto técnico a restaurar, conservar ou valorizar do ponto de 
vista museológico (Fundação Frédéric Velge). A Associação Centro de Ciência Viva do Lousal apresentou o 
projecto intitulado, “IluMINA” - Alteração mecânica e adaptação de equipamento eléctrico no motor diesel 
marca Carels Ingersoll Rand Tipo: 3 E motor, de 3 cilindros”. O projecto foi aprovado em reunião de júri da 
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Fundação EDP, a 22 de Setembro de 2011. O seu custo total foi orçamentado em 35.148,00 €, sendo que 
31.898,00 € diziam respeito à recuperação do motor do ponto de vista técnico e 3.250,00 € destinados à 
sua musealização, isto é, pressupondo a exposição no seu próprio local, onde se encontrava adormecido 
depois do encerramento da Mina. A recuperação realizada pela firma DUOPINTA durou três meses, ainda que 
fossem necessários acertos técnicos que ocorreram mais tarde, até à data da inauguração2. Essa recuperação 
consistia na conservação dinâmica do motor em contexto de museu, desenvolvendo-se ao mesmo tempo uma 
atitude expositiva da máquina, para ser observada como pertencente a um percurso museológico, enquanto 
objecto técnico de carácter histórico. (Figura 1) 

FIGURA 1. O Motor Carels Diesel do Museu Mineiro do Lousal, depois das obras de recuperação e conservação dinâmica. 3 de Julho de 2016.

Pelas suas próprias características, o Programa implicava a difusão mais alargada da iniciativa ficando 
alojada a parceria estabelecida entre a Fundação EDP e a Fundação Frédéric Velge no sítio dos museus 
de energia do MAAT - Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia (ex-Museu da Electricidade), gerido pela 
Fundação EDP3. 

2  Cf. “Simulação do funcionamento do motor Diesel Carels Ingersoll Rand”. Duopinta. Dossier Técnico da Obra. Ref. 017/0001/2016. 
Arquivo das Minas do Lousal. Durante a investigação científica verificou-se que a designação técnica e de origem atribuída ao motor 
não correspondiam ao equipamento proposto para conservação dinâmica. A investigação histórica do motor esclareceu as suas origens 
e tecnologia, distinguindo-o de dois outros motores primários belgas, fabricados também nas oficinas de Gant, mas pertencentes a outro 
contexto de produção empresarial da referida metalomecânica.
3  Cf. http://museusdaenergia.org/ e http://museusdaenergia.org/patrimonios/15-central-electrica-da-mina-do-lousal [acedidos em 
15-09-2017].



EL PATRIMONIO GEOLÓGICO Y MINERO. IDENTIDAD Y MOTOR DE DESARROLLO

929

O nascimento da Central Eléctrica do Lousal

Na maior parte dos materiais de divulgação do Museu Mineiro, a existência da Central Eléctrica passa 
por ter sido construída durante a década de 1930, associando-se essa origem à instalação do Motor Carels 
Diesel, transferido da Central Eléctrica das Minas de Aljustrel, onde inicialmente se encontrava montado, por 
iniciativa/decisão da Société Anonyme des Mines d’Aljustrel, uma empresa que, naquela altura, explorava 
duas das minas portuguesas da Faixa Piritosa Ibérica. Dado que, entre 1936 e 1937, as Minas do Lousal 
foram integradas no património da empresa belga Mines et Industries, vulgarizou-se a ideia de que a referida 
Central fora mais um dos melhoramentos tecnológicos fulcrais do renovamento mineiro que esta empresa 
implementara no Lousal.

O esclarecimento desta questão histórica é essencial para uma melhor compreensão das Minas do 
Lousal, na sua evolução desde o arranque da mineração. Também é fundamental para o estabelecimento 
das iniciativas energéticas da Mines et Industries a partir do momento que esta empresa toma conta da 
exploração mineira do Lousal e a leva ao ponto de uma mina de importância estratégica a nível nacional. Por 
sua vez, a instalação do motor Carels Diesel na Central Eléctrica do Lousal, em 1934, poderá querer significar 
algo mais do que uma solução técnica de momento ou de apetrechamento de resposta às exigências de 
crescimento da lavra. 

Dado que esta questão requer maior aprofundamento impõe-se desde já identificar os diferentes 
períodos históricos de concessão e exploração das Minas do Lousal, estabelecendo uma cronologia mais fina 
que nos ajude a identificar, as necessidades energéticas que estiveram na origem da Central Eléctrica e que 
impuseram a transferência do motor primário de 300 cv da Carels Diesel, de Aljustrel para o Lousal. (Tabla 1)

ANOS EMPRESAS OBS. 

1884-1889 (concessão) Alfredo Masson e A. Mail —

1889-1910 (concessão) Guilherme F. P. Basto Modelo oitocentista 

1900-1910 (exploração) Waldemar D’Orey & P. Basto 3 massas de pirite / 8 poços 

1910-1933 (concessão) Soc. Minas dos Bairros, Ld.ª Orey & Pinto Basto (Explor.) 

1914-1924 (exploração) Henry Burnay & Compagnie
Aprofundamento das preocupações com a 
energia motriz 

1925-1933 (exploração) Soc. de Mines d’Aljustrel Alteração da Paisagem

1934-1936 (concessão) Soc. de Mines d’Aljustrel —

1937-1988 (concessão) Mines & Industries
Modernização e nova Organização Mineira, 
Industrial e Social (19 mudanças técnicas) 

1937-1958 (exploração) Mines & Industries Período: Antoine Velge

1958-1964 (exploração) Mines & Industries Período: Frédéric Velge Mecanização da Mina

1964-1988 (exploração) Mines & Industries Período: SAPEC

Fontes: Minas do Lousal - Concessão e Exploração. LNEG – Circunscrição Mineira do Sul. Proc. 312 e 312 E. Para o período inicial e para a gestão das Mines & Industrie, cf. Orey, 
1901 e Leite, 2009.

TABLA 1. Períodos históricos da gestão funcional das Minas Lousal

Na história da mineração as soluções energéticas usadas pelo homem, ao longo do tempo, constituem a 
essência do sistema tecnológico desenvolvido em cada momento histórico, implicando todos os componentes 
do referido sistema, desde o aprofundamento da lavra no subsolo e esgoto de água à extracção do mineral, 
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desde a organização do trabalho ao funcionamento das oficinas anexas, à inovação técnica e à composição 
social dos agentes de mineração.

O binómio «energia – lavra mineira» é pois o que explica os limiares tecnológicos da mineração da 
antiguidade até à Revolução Industrial, basicamente assentes no trabalho manual e animal, nos mecanismos 
simples ou na mecânica helenística. Na Idade Média as alterações da exploração explicam-se pela introdução 
de motores hidráulicos e mecanismos mais evoluídos, tanto na lavra, como nos novos sistemas de tracção e 
preparação dos produtos. Com a mudança de paradigma da industrialização das minas, a partir do século 
XVIII, o referido binómio mostra-se em toda a sua evidência tecnológica, justificando o investimento de 
capital intensivo em máquinas motoras de energia artificial, com implicações na mecanização e no transporte.

Com a invenção das energias artificiais e seu aproveitamento por motores primários especialmente 
construídos para a mineração industrial, as minas iniciam um processo imparável de exploração. Associados 
aos poços, instalam-se motores a vapor, para a bombagem da água, para a extracção de minério, para a 
colocação de operários no subsolo. Nas estruturas de superfície, a máquina a vapor auxilia no transporte 
ferroviário e no funcionamento das oficinas. A escala das minas, a estratégia de exploração de tipo capitalista 
influencia a criação de centrais de energia, estimuladas pelo incremento da produção de energia a vapor, 
ganhando no sentido com a introdução de motores a gás e a diesel, inicialmente associados aos modelos 
mecânicos da primeira etapa da industrialização. A génese das centrais eléctricas corresponde a um novo 
estádio da relação «energia – lavra mineira» e desenvolve-se a partir do fim do século XIX, quando a 
aplicação da electricidade deixou de estar exclusivamente ligada à iluminação do couto mineiro e passou a 
ser considerada como nova energia, mais potente e mais barata, aquela que melhor respondia às múltiplas 
funções tecnológicas de uma mina moderna, atendendo ao consumo de novas máquinas de extração, como 
os martelos-pneumáticos, que justificaram, inicialmente, os equipamentos de compressão.

Na maioria das centrais eléctricas das minas assiste-se, ao longo do século XX, à associação entre motores 
primários a vapor, a gás ou diesel ou ainda de turbinas hidráulicas, todos eles, entendidos como máquinas 
de produção de energia mecânica, formando grupos geradores de energia eléctrica, por via de dínamos e/
ou alternadores. A passagem da corrente contínua a corrente alternada fomenta ainda mais a instalação de 
centrais eléctricas nas minas, as quais se classificam como termoeléctricas e hidroeléctricas, conforme a sua 
energia-base.

Na sua génese a Central das Minas do Lousal – situada num território sem grandes recursos hídricos – 
foi concedida para ser um equipamento motor moderno capaz de acompanhar o ritmo das transformações 
tecnológicas da mineração por via da energia eléctrica produzida por meio do vapor, gás ou óleos pesados 
(termoeléctrica). 

Passados os primeiros anos de exploração, depois da abertura dos primeiros poços, no tempo do Director 
da Mina, Albert Vigourox (†1914), iniciam-se, para além dos trabalhos subterrâneos, as “construções 
necessárias para oficinas, montagem de machinas, central electrica, trituradores, vias férreas, repreza e campo 
de concentração”4 do cobre por via húmida. O que surpreende nestes primeiros tempos do Lousal é o tipo 
energia que os concessionários da Mina pretenderam estabelecer para passar da fase de sondagens e de 
mineração a escala reduzida, para uma lavra sistemática e rendosa. A exigência de uma central prende-se a 
tradição da industrialização oitocentista das minas e opção eléctrica, a modernização tecnológica que a nova 
energia iria proporcionar5. 

4  Auto de Visita, 1 de Dezembro de 1907, da autoria do engenheiro de minas José Fialho. LNEG – Circunscrição Mineira do Sul. Mina 
do Lousal, Proc. 312 - E[xploração]. Livro 1, doc. 2.
5  Escasseiam estudos sobre as centrais motoras das minas portuguesas, assunto que não tem sido considerado relevante pela inves-
tigação histórica e arqueológica em Portugal. 
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electricidade era, em 1907, uma energia de inovação no Portugal mineiro. Dominavam ainda as casas 
de máquinas da energia e vapor, compravam-se motores de combustão interna para pequenas centrais, 
enquanto a energia hidráulica estava circunscrita às minas situadas nas proximidades de recursos hídricos, 
como aconteceu nas minas do Braçal e do Palhal, na 2.ª metade do século XIX. 

Nos anos seguintes, recebia-se no Lousal, o “machinismo para a montagem electrica produtora da 
força motriz para a extracção, esgoto, elevação d’aguas da repreza para a cementação, planos inclinados, 
trituradores, etc. a qual se calcula ficará concluida no próximo mez” (Agosto de 1908)6, assim como se 
tratava das “instalações para ar comprimido destinado aos martelos pneumáticos François, que vão ser 
empregados nos desmontes”7. 

As minas da era industrial precisavam cada vez de maiores potências energéticas. Não estava em causa 
apenas a bombagem da água das galerias, nem tão-somente a extração do minério pelos cavaletes ou 
o fornecimento de energia às diferentes oficinas da superfície. Mais energia tornava-se necessária com o 
aumento de escala de uma mina rentável, com o aprofundamento da lavra. Mas Lousal revela uma outra 
necessidade que lhe determina a opção energética, a introdução do martelo-pneumático, como máquina 
operadora por excelência da lavra no ataque às massas e aos filões de pirite. Também, no Lousal, a 
electricidade se impôs muito cedo para o acionamento das bombas centrífugas de elevação de água que 
serão cuidadosamente distribuídas pelas galerias de esgoto, em função dos pisos de exploração e atendendo 
ao aumento de ritmo da exploração.

Durante o período dos Orey / Guilherme Ferreira Pinto Basto (1900-1910) ocorreu o arranque, tímido 
ainda, da construção da primitiva central eléctrica, indispensável para o aumento de lavra que as perfuradoras 
impuseram no período seguinte (Minas dos Bairros, Ld.ª, activa 1910-1933). Mas é com Henry Burnay & 
Compagnie (1914-1924), que a documentação se torna mais precisa quanto aos motores primários que 
geravam a energia eléctrica. Um motor a gás pobre, cuja reparação se impõe, era a máquina principal da 
central, pois produzia “energia necessária aos diferentes serviços da mina”. Desde os finais de 1913, estava 
em causa a abertura do Piso 110 e a reparação do Poço Mestre, bem como a resposta às inundações que 
permitiram a invasão da água nas galerias do Poço A2. Houve necessidade de comprar bombas à casa Bopp 
& Reuther, com um rendimento de 30.000 litros/hora, a 30 m de altura. Com o motor a gás em estado crítico 
houve necessidade de instalar uma máquina a vapor e respectivo gerador térmico (vulgo, caldeira) para 
auxiliar e complementar o motor a gás8. Por aquela altura, as minas portuguesas transformavam as suas 
antigas casas de máquinas em centrais instalando geradores termoeléctricos, movidos a vapor ou gás, como 
aconteceu, por exemplo, na Mina de S. Domingos, em Mértola (entre 1907 e 1911).

A localização desta central fez-se na proximidade do Poço Miguel. Ali se instalou a caldeira de 30 
m2 de superfície de aquecimento, a máquina a vapor de 30 cv, a qual accionava um dínamo gerador de 
energia eléctrica, necessária às bombas centrífugas e ao guincho de extracção. Por sua vez a compressão 
dos martelos era obtido por via de um motor eléctrico de Siemens Shuckert Werke de 30 HP. Os trabalhos de 
lavra da rocha dura exigiram a introdução de uma nova perfuradora, esta fornecida pela Ingersoll Rand, de 

6  Auto de Visita, 11 de Julho de 1908. LNEG – Circunscrição Mineira do Sul. Mina do Lousal, Proc. 312 - E[xploração], doc. 3. 
7  Auto de visita, 9 de Novembro de 1911, ass. José Fialho. Idem, doc. 7. Os dois martelos perfuradores eram modelo «bólide» 57 
m/m do fabricante belga Albert François de Selessin (Liége) e eram movidos a electricidade. O ar comprimido era fornecido pelo pistão 
diferencial e encontrava-se ligado à encomenda dos referidos martelos. Relatório sobre os Trabalhos Executados na Mina do Louzal no 
anno de 1913. Datado de 19 de Julho de 1914 e assinado pelo Chefe de Serviço, Henrique Rolão Preto. Idem, Doc. 12.
8  Henry Burnay & C.ie, Lisbonne. – Relatório sobre os Trabalhos Executados na “Mina do Louzal” durante o anno de 1914. 22 de 
Janeiro de 1915. O engenheiro: Júlio António Vieira da Silva. Idem, Doc. 15, p. 1.
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15 cv. A preferência pelo material técnico da empresa norte-americana impôs-se no período da guerra 1914-
1918, quando as importações da Bélgica se tornaram impossíveis. Na produção de ar comprimido assiste-se 
também a uma preferência pela tecnologia americana, que nos anos seguintes justificaram o povoamento de 
compressores da Ingersoll Rand, pela casa das máquinas do Lousal.

O ano de 1917 marca um período de grande azáfama nas instalações de superfície. Arranjou-se a casa 
das máquinas “que é agora uma instalação ampla e cómoda e em boas condições de segurança para o 
pessoal”. Substituiu-se um dos motores mais antigos. A mina equipa-se com um moderna casa de Direcção e 
começa a construção de habitações “higiénicas para os operários”, para além das oficinas de serralharia, de 
carpintaria e de fundição9. A guerra, no entanto, encarece o preço geral da energia, porque o carvão continua 
a ser o combustível principal da termoeléctrica. O Poço Mestre é então motivo de atenção, por causa da 
construção da casa dos compressores10. 

O aumento da extracção e a proliferação de galerias e pisos obriga à ampliação da casa das máquinas, 
com mais um motor a gás pobre, este de 200 cv. Estas ampliações mantêm-se no caderno de encargos das 
Minas do Lousal mais uns anos, com obra nova em conclusão em 1921 e ainda em 1923. Mas em 1927, a 
central a vapor aumenta de potência com mais 340 cv, devido à instalação de outra máquina e do compressor 
a vapor com 220 cv11. Com toda a sorte de novos equipamentos a ampliação só se concluiu em fins de 1928, 
mantendo-se a bom ritmo a construção de habitações para operários12. Todavia em 1931, notava-se de novo 
“a falta de força motriz”, porventura pela expansão da mineração (atingira-se os 220 m de profundidade) e 
novas tecnologias de extracção. Procurava-se uma solução que fosse mais eficaz13. A solução só parece ter 
sido encontrada quando as Minas do Lousal passaram para a gestão da Société Anonyme Belge des Mines 
d’Aljustrel (activa entre 1925-1936), no tempo da equipa de Royar Blaise e de Manuel Rodrigues Gomes, 
responsáveis superior e director técnico da Mina.

Entre 1932 e 1934 a “falta de força motriz” acentuava-se, pois “a potência instalada e em ordem de 
marcha” não era suficiente, em face do seu rendimento ser menor. Mesmo fazendo reparações nos velhos 
motores primários existentes não se resolvia o problema. A nova empresa exploradora dizia que estava 
“quasi decidida a instalação de novas unidades motoras”, até porque se montava uma nova secção de 
preparação do minério, que requeria mais força motriz14. 

A crise internacional, as dificuldades financeiras e a própria alteração da ordem pública em Portugal 
impediram, mas por pouco tempo, a mudança do paradigma energético da Central do Lousal. Ensaiava-se 
a junção de uma outra máquina a vapor, mas os resultados não se revelaram eficazes15. Em 1934, ano da 
instalação do motor Carels Diesel, as razões invocadas pela empresa foram expressas no relatório oficial. A 

9  Auto de visita – 4 de Outubro de 1917 – Eduardo Valério Vilaça – Júlio António Vieira da Silva Pinto e Rollão Preto (sub-director). 
Idem, ibidem, doc. 19.
10  Henry Burnay & C.ie, Lisbonne. – Relatório e planta dos trabalhos executados na Mina do Louzal no anno de 1917. 25 de Março 
de 1918. O engenheiro director: Henrique Rolão Preto. Idem, ibidem. Doc. 20.
11  Auto de visita – 18 de Dezembro de 1927 – Joaquim da Silva Ramos e António Joaquim de Freitas (director). Idem. Ibidem, doc. 40.
12  Auto de visita – 30 de Janeiro de 1929 – António de Assumpção Pereira e Manuel Rodrigues Gomes (director de serviços). Idem, 
ibidem, doc. 41.
13  Mina do Louzal e Louzal Novo. Ano 1931. Nota sobre a marcha dos trabalhos durante o ano de 1931. Louzal, Janeiro 1932 –Ass.: 
Manuel Rodrigues Gomes. Idem, ibidem, Doc. 52.
14  Mina do Louzal e Louzal Novo. Ano de 1932. Relatório discriminativo da lavra durante o ano de 1933. Minas do Louzal, 13 de 
Janeiro de 1934. Ass.: Manuel Rodrigues Gomes. Idem. Livro 2, Doc. 5.
15  Minas do Louzal – Louzal e Louzal Novo. Relatório sobre a marcha dos trabalhos de lavra durante o ano de 1934, 30 de Janeiro 
de 1935. Dir. Técnico – Manuel Rodrigues Gomes. Idem, Livro 2, Doc. 15.
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escassez de energia derivava, sobretudo do aumento de instalação de ar comprimido na Mina. Um novo grupo 
motor-compressor da Ingersoll Rand, funcionando a óleos pesados, foi montado16. Nesta altura existiam dois 
compressores: um, a vapor de 235 cv e o outro a óleo, como 105 cv. A produção de electricidade era gerada 
por dois motores a gás pobre, o n.º 1, que auxiliava a máquina a vapor Lanz (200 cv) e o n.º 2 (150 cv), que 
requeria reparações profundas. Depois ainda existia uma instalação a vapor diferenciada, com duas máquinas. 
A decisão de futuro radicou na instalação dum grupo gerador a Diesel, de 300 cv. A empresa justifica esta 
nova situação: “Apesar de ter já instalações a gaz-pobre e a vapor, optou pelos óleos pesados, persuadida 
de alcançar melhores rendimentos”17. Na realidade a energia a gás pobre era antiga e tinha tido muito uso, 
enquanto o vapor, embora mais eficiente, mostrava-se cada vez mais antiquado, em fim de ciclo motor. O grau 
de economia que a empresa podia obter era pouco e esses motores constituíam na realidade reserva motriz.

Esta estrutura de motores primários acoplados a grupos geradores de electricidade constitui a base 
tecnológica da Central Eléctrica do Lousal até ao tempo da concessionária Mines de Aljustrel. Continuou 
ainda a ser entre 1936-1937, na época de nova mudança de concessionária para Mines et Industries. Quanto 
António Velge toma conta das Minas do Lousal (1937), a estrutura motora da central compunha-se de 
motores a gás pobre (190 cv), a vapor (340 cv) e óleos pesados (300 cv). Note-se que em 1937, um dos 
motores a gás seria retirado, prevendo-se a sua substituição por outro grupo a diesel, pois aquele deixara de 
funcionar desde Setembro de 1936. A sua montagem ficou prevista para 1937 (na fase de transição para a 
nova empresa), envolvendo a maior potência que até então fora pensada para o funcionamento global da 
Mina: 365 cv18. Por sua vez, a compressão para a contramina era substituída por compressores movidos a 
electricidade, substituindo-se assim os compressores de tracção a vapor e a diesel.

Nos finais da década de 1930, assiste-se pois a transformação da Central Eléctrica. Não só a opção 
pelos óleos pesados passou a ser a matriz energética da central – em virtude da instalação preferencial de 
grupos geradores a diesel que substituíram a antiga estrutura de motores a vapor e a gás –, como o antigo 
edifício foi objecto de obras de ampliação e beneficiação adequando a sua arquitectura à componente motriz 
que constituía o seu novo equipamento integrado. O maior envolvimento da nova empresa belga, Mines 
et Industries, nas questões energéticas do Lousal – em curso no ano charneira de 1940 – explica, de certo 
modo, a valorização excessiva da pertença da Central como uma das obras mais emblemáticas da renovação 
mineira que ela se empenhou desde 1940, de forma sistemática e eficiente. No entanto, a construção da 
Central tem de ser observada como uma obra das empresas anteriores e a colocação do primeiro motor a 
Diesel, como uma decisão da empresa mineira de Aljustrel.

São raras as plantas rigorosas da Central Eléctrica anteriores a 1956, mas todas as que conhecemos 
permitem identificar a presença dos edifícios relacionados com a energia situados no local onde a Central 
se encontrava. Deste modo defendemos que Central das Minas do Lousal, desde a sua construção, esteve 
sempre situada no mesmo sítio embora fosse objecto de sucessivas obras de adaptação, ampliação e 
redimensionamento, à medida que o equipamento motor entrava em obsolescência, sendo substituído por outro 
mais moderno. Importa, no entanto, entender que do ponto de vista da arqueologia industrial, é fundamental 
identificar as evidências do edifício e do espaço na sua sequência histórica, assim como clarificar a disposição 
da sua ocupação com o património energético que ainda hoje mantém e relacionar os novos equipamentos de 
produção de electricidade com o espaço outrora ocupado por equipamentos motores anteriores. De modo a 

16  Passou a fornecer 12 m3 de ar/minuto, à pressão de 7 kg/cm2.
17  Minas do Louzal – Louzal e Louzal Novo. Relatório sobre a marcha dos trabalhos de lavra durante o ano de 1935, 30 de Janeiro 
de 1936. LNEG – Idem. Livro 2, Doc. 16.
18  Minas do Louzal. Relatório. [Ano de 1936]. Fevereiro de 1937. Director Técnico – Manuel António Soares.
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esclarecer esta questão e a facilitar a compreensão da instalação do motor Carels Diesel, resolvemos delimitar o 
espaço da primitiva central (casa das máquinas), na planta datada de 1956, de modo a observar as ampliações 
de que foi objecto, quer pela introdução da tecnologia da compressão, com o acrescento de dois edifícios 
específicos para o efeito, anexados por justaposição ao exterior SE da primitiva Central, quer para interpretar os 
efeitos ocasionados pela substituição dos motores primários mais antigos. Tudo isso reflectiu-se na organização 
do espaço, no crescimento da central, na disposição dos equipamentos auxiliares, exercendo influência no 
aumento da altimetria do edifício principal, como hoje se pode observar [Figuras 2 e 3]. 

Os relatórios da época registaram as obras: “Todo o edifício onde se fizeram estas instalações foi renovado 
desde a cobertura até ao pavimento, tendo inclusivamente, sido substituídas as caixilharias existentes, por 
caixilharias de ferro. Todo este edifício onde também foram colocadas e melhoradas algumas instalações 
oficinais e armazéns foi vedado por um muro de suporte de terras”19.

*  Cf. Mines et Industries- Lousal – Vale do Sado. Planta N.º 603.001.17. Escala 1:100. Objecto: Central Diesel Eléctrica, Salas de Com-
pressores e Anexa. Data: 4-8-56. Director Técnico: Manuel Zilhão. Idem. Livro 3
19  Cf. Minas do Louzal. Relatório. Ano de 1939. 3 de Março de 1940. Director Técnico – Manuel António Soares Filho, engenheiro. Ver 
relato dos trabalhos de superfície. Idem. Livro 3

            1937-1958 
(exploração)  

Mines & Industries  Período: Antoine Velge  

            1958-1964 
(exploração)  

Mines & Industries  Período: Frédéric Velge 
Mecanização da Mina  

            1964-1988 
(exploração)  

Mines & Industries  Período: SAPEC  

Fontes: Minas do Lousal - Concessão e Exploração. LNEG – Circunscrição Mineira do Sul. Proc. 312 e 312 E. Para 
o período inicial e para a gestão das Mines & Industrie, cf. Orey, 1901 e Leite, 2009. 
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Figura 2 - Planta da Central Eléctrica das Minas do Lousal1. 1956. I – Espaço da primitiva central 
eléctrica à data de 1936 (altura da montagem do Motor Carels Diesel); II – Primeira casa dos 

compressores, datada de 1917 (esta casa serviu para a instalação do alternador da A.G.E, accionado pelo 
motor Carels Diesel); III – Segunda casa dos compressores, construída entre 1926 e 1929; IV – Primitiva 
casa da caldeira (hipótese). Note-se a localização enxertada na Central do motor Carels Diesel, ocupando 

o tardoz da Central em relação à entrada primitiva e invadindo a primeira casa dos compressores. 
 

 

                                                
1  Cf. Mines et Industries- Lousal – Vale do Sado. Planta N.º 603.001.17. Escala 1:100. Objecto: Central 
Diesel Eléctrica, Salas de Compressores e Anexa. Data: 4-8-56. Director Técnico: Manuel Zilhão. Idem. 
Livro 3 

FIGURA 2. Planta da Central Eléctrica das Minas do Lousal*. 1956. I – Espaço da primitiva central eléctrica 
à data de 1936 (altura da montagem do Motor Carels Diesel); II – Primeira casa dos compressores, datada 
de 1917 (esta casa serviu para a instalação do alternador da A.G.E, accionado pelo motor Carels Diesel); III 
– Segunda casa dos compressores, construída entre 1926 e 1929; IV – Primitiva casa da caldeira (hipótese). 
Note-se a localização enxertada na Central do motor Carels Diesel, ocupando o tardoz da Central em relação 
à entrada primitiva e invadindo a primeira casa dos compressores.



EL PATRIMONIO GEOLÓGICO Y MINERO. IDENTIDAD Y MOTOR DE DESARROLLO

935

«Biografia» de uma máquina

O desenvolvimento dos estudos arqueológicos e do património industrial têm chamado a atenção 
para o conhecimento mais aprofundados dos equipamentos técnicos, tanto dos motores, como máquinas 
operadoras e máquinas-ferramentas. Quem hoje se debruça sobre estes estudos reconhece que os objectos 
técnicos têm uma história a contar, muitas vezes significativa para o conhecimento do património industrial. 
Este aspecto foi por nós desenvolvido há alguns anos, num estudo monográfico da máquina a vapor de 
Soure e desde tem sido prosseguido (Custódio, 1998). Recentemente – dada a sua importância no campo 
da museologia industrial – a «biografia» dos bens técnicos foi objecto de uma tese de Doutoramento na 
Universidade de Évora (Sampaio, 2015). Também, desde 2013, tomámos consciência da vida múltipla e 
errante de equipamentos técnicos motores, por via dos arquivos dos geradores e máquinas de vapor e 
de motores de combustão interna das ex-Direcções Regionais de Economia e de outros serviços técnicos 
relacionados com autorização de funcionamento de equipamentos motores abrangidos pela lei (locomotivas, 
automóveis, camionagem).

Nas máquinas há que distinguir, também, um ciclo funcional (desde o fabrico na empresa metalomecânica) 
e um ciclo cultural (quando se conservam em circuitos patrimoniais e museológicos). O grosso das máquinas 
que terminam o seu ciclo funcional, são abatidas, mas há muitas que mudam de lugar e dono, até que ficam 
condenadas ao abandono, ao vandalismo e à destruição, se não forem abatidas também no fim do ciclo do seu 
processo funcional. A viabilização do património imóvel e móvel das Minas do Lousal, enquanto património 
industrial, tornou-se possível no contexto do Projeto de Revitalização e Desenvolvimento Integrado do Lousal 
(RELOUSAL). A APAI tendo por base o inventário manuscrito do Engenheiro António Barroso organizou o 
processo de musealização do edifício da Central Eléctrica e do respectivo património técnico integrado, que 
constitui o ponto de arranque do Museu Mineiro do Lousal (Tinoco, 1998, Tinoco & Santos, 1998, Tinoco 
1999, Santos & Tinoco, 2000 e Tinoco, 2012). O equipamento da Central Eléctrica passou a ter um novo 
ciclo de existência: ciclo que envolve também as máquinas existentes, ali preservadas nos diferentes espaços, 
ligadas ao “coração” motriz da mina. Cada máquina identificada, cada objecto salvaguardado passou a ter 
uma outra vida, uma vida baseada na sua continuidade no novo ciclo, por via da sua reminiscência técnica, 
social e cultural. O prolongamento de cada objecto inscreve na sua «biografia» novos valores, agora de 
âmbito cultural, próprios da missão do Museu Mineiro. 

A instalação do motor Carels Diesel nas Minas do Lousal, mostra claramente que teve de ser ali enxertado 
de modo particular, dado que o recinto propriamente dito da Central, em 1936, encontrava-se com outros 
motores em funcionamento. Sendo que o Motor Carels Diesel se destinou à produção de energia eléctrica, há 
que considerar dois aspectos principais na nova instalação motriz: o motor propriamente dito e o alternador. 

Quanto ao primeiro, ele entrou na Central como motor de combustão interna a gasóleo e passou a ser 
designado como o n.º 1 (DGSE), provando que houve uma tomada de decisão administrativa quanto à nova 
componente energética dos motores primários da Central Eléctrica, seu registo oficial (18-140) e processo de 
vistoria (placa de vistoria de 5-12-1946). É na sequência desta atitude que se inicia a mudança da energia 
para o gasóleo, motivo de investimento das Mines et Industries, em face da mudança de paradigma motriz20. 
Ora este motor ficou instalado não á entrada da Central, onde se encontravam os motores a gás e a vapor, 

20  Em 1956 estavam instalados na Central, mais quatro motores a diesel para a produção de energia eléctrica, com a potência total 
de 2030 cv. O motor Carels Diesel era na altura o 5.º da Central. Os dois primeiros tinham sido fornecidos pela Ingersoll Rand & C.ª, 
oriundos da Bélgica (fabricados pela SEM, empresa que integrava a histórica Carels Frères e os outros dois pela empresa suíça, Sulzer. 
Ver nota 20.
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mas na parte traseira (SE), ocupando a transversalidade do espaço, com o seu alçado principal virado à porta 
principal (SW). Esta localização – assinalada na Figura 2 – implicou a localização do alternador da A.E.G. 
- Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft (Tipo S 750/260), em consonância com a localização do volante do 
Carels Diesel, no edifício da primeira casa dos compressores. Para isso foi necessário rasgar uma ampla janela 
na parede SE da Central para fazer passar 
a correia de transmissão de ligação entre o 
volante do motor primário e o volante do 
alternador. (Figura 3) 

Como vimos o motor Carels Diesel 
do Lousal foi transferido das Minas de 
Aljustrel, onde iniciara a sua história ao 
serviço da produção de electricidade na 
Central Elétrica de Aljustrel, gerida pela 
Société Anonyme des Mines de Aljustrel21. 
A criação desta Central ocorreu em 1924 
(provavelmente a partir de uma primitiva 
casa das máquinas nas proximidades do 
Poço Ramaix). Conhecem-se fotografias da 
montagem e da Casa dos Compressores de 
ar comprimido. Mas o crescimento da lavra, 
obrigou pouco tempo de depois, entre 1925 
e 1931 à amplicação da Central, onde 
foram instalados pelo menos dois motores verticais de combustão interna de origem belga, o primeiro de 
cinco cilindros (data de instalação não apurada), e o segundo de três cilindros, em 1929-1930 – o Carels 
Diesel existente no Lousal – ambos destinados a proporcionar o arranque do Plano de Lavra de 1930. Todavia 
a exiguidade energética da Central de 1924 verificou-se passados poucos anos, determinando a construção 
da 2.ª Central, em 1934 (Alves & Martins, 2005, pp. 40-46). Foi no decurso destas obras que a sociedade 
belga resolveu não apenas proceder à aquisição de novo equipamento para a nova central, como o desmonte 
do motor Carels Diesel da 1.ª Central com a finalidade da sua transferência para a Central Eléctrica do Lousal. 
Esta decisão ocorreu no momento que a empresa belga de Aljustrel assume a concessão das Minas do Lousal, 
que até então apenas explorava (1934-1936), concessão que adquiriu, como vimos, à Sociedade dos Bairros, 
Ld.ª A intenção era renovar a capacidade energética das Minas do Lousal, repletas de problemas de ordem 
motriz, alargar a lavra e criar uma Central com características mais modernas semelhantes à que dispunha 
em Aljustrel, como vimos.

No arquivo das Minas do Lousal da APAI encontram-se vários documentos e desenhos referentes à 
instalação do Motor Carels Diesel no Lousal. Para além disso, existe um positivo da fotografia em chapa de vidro, 
ainda hoje inédita, da instalação do referido motor na Central Electrica de 1924, em Aljustrel [Figura 4]. Estes 
documentos confirmam o que temos vindo a referir, mas também mostram que a conclusão das obras de 
montagem ou alteração técnico da máquina ainda continuaram até 1940, data dos desenhos de pormenor 
que passaram a acompanhar o referido equipamento motor. 

21  Esta Sociedade foi criada em Antuérpia, em 1898. Nos seus Estatutos de 1905-1908 previa já a utilização da electricidade como 
energia a utilizar na mineração. Cf. Alves & Martins, 2005, pp. 36-37. 

FIGURA 3. Central Eléctrica. Fotografia do Álbum. 1940. APAI – Arquivo His-
tórico. Minas do Lousal.
À esquerda o depósito de água para os geradores a vapor e, no solo, o siste-
ma de refrigeração da água quente dos condensadores
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Um dos mais importantes motores de combustão interna 
a óleos pesados da era da industrialização foi inventado por 
Rudolf Christien Karl Diesel (1858-1913), o qual passou a 
conhecer-se universalmente por Motor Diesel. A sua concepção 
foi baseada nas leis da termodinâmica e assentava numa 
teoria de criação de um motor ideal, com compressão de ar 
nos cilindros, a introdução de combustível pulverizado para a 
combustão e expansão do gás, uma nova concepção do escape 
e um ciclo motor de quatro tempos. Esta teoria foi desenvolvida 
numa obra que o próprio Diesel escreveu (1886)22. Na história 
oficial desta invenção, o registo de patente (Fevereiro, 1893), a 
construção do protótipo e do primeiro motor (1897), os ensaios e 
a primeira casa onde ele foi fabricado, por ele próprio e E. Wogel 
(a MAN – Machinenfabrik Augsburg - Nuremberg), mostram 
a velocidade impressionante de um processo de invenção nos 
finais do século XIX (entre 1886 e 1897), com o objectivo de 
torná-lo comercial. Todavia, segundo outro documento, outrora 
exibido pela Carels Frères, Rudolf Diesel teria feito um registo de 
patente do seu motor na Bélgica, em 1892 e tinha acordado e 
assinado a autorização para que a firma de Gant produzisse, em 
exclusividade, o motor a partir de 30 de Abril de 1894 [Figura 5].

A produção fabril arranca entre 1898-1902. Na Exposição 
de Munique (1899) o motor adquire a sua notoriedade técnica e atinge um score de 1000 motores fabricados 
em 1908, num total médio de 100 mil cv. A sua aplicação industrial chegou primeiro à marinha mercante e 
de guerra (1905-1920), depois às minas e electricidade (a partir de 1920), chegando mais tarde à indústria 
fabril e automóvel (cerca de 1930, à excepção de casos raros). 

Surpreendentemente, o motor Diesel tem também um processo de fabrico pioneiro entre 1894 e 1905, 
na metalomecânica belga da Carels Frères23, após o acordo de comercialização. Na realidade, em 30 de 
1894, esse acordo garante à firma de Gant a licença de construção de motores Diesel. Em 1905, esta firma 
fabrica o motor Diesel, mas potente do mundo, com 500 cv24. Um 2.º acordo entre Rudolfo Diesel, a Carels 
Fréres e a empresa britânica Consolidated Diesel, por volta de 1908, permite a afirmação industrial dos 
motores verticais Diesel fornecidos pela empresa belga. Sabe-se que depois da morte misteriosa de Rudolfo 
em 191325, a Consolidated entregou 200.000 francos às Usines Carels, por ventura para cumprir o acordo 
assinado em vida do inventor.

22  Cf. a tradução inglesa da obra de Diesel, Rudolf (1894) – Theory and construction of a Rational Heat Motor. Londres / Nova Iorque, 
E. & F.N., Son.
23  A fábrica Carel foi fundada em 1838, oito anos após o nascimento da Bélgica, por Louis Carel. Em 1875, a empresa muda a razão 
social para Usines Carels Frères, sendo assumida pelos filhos do fundador. Dedicou-se à produção de máquinas a vapor verticais e hori-
zontais, geradores e locomotivas a vapor, símbolos da 1.ª industrialização. A Carels Fréres foram uma empresa centenária, encerrando-se 
a sua laboração apenas em 2005.
24  Exposição de Liége de 1905. Cf. “300 Horse Power Three Cylinder Diesel Engine”. Engineering. June 9, 1905, p. 735 e Plate II. 
25  A morte misteriosa de Rudolf Diesel criou alguns conflitos familiares aos seus descendentes no que se refere ao controlo das paten-
tes. A partir dos inícios do século XX há uma proliferação de motores Diesel fabricados por outras casas construtoras, para além das Usines 
Carels, como a Storck, de Bruxelas, a General Motors, a Deutz, a Consolidated Diesel Engennering Manufactures, a Paxmann, a Krupp.

FIGURA 4. Motor Carels Fréres Diesel na Central Eléc-
trica de Aljustrel. Cerca de 1931. Fotografia de Gérard. 
Arquivo Fotográfico da COAI. APAI.
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Entre 1920-1921 dá-se a fusão das 
Usines Carels Frères com a SEM - Société 
Eléctrique et Mécanique (mais tarde 
ACEC), iniciativa de Gaston Carel. Esta 
fusão permite a integração dos processos 
Thompson-Hudson na empresa belga, com 
o objectivo do desenvolvimento teórico e 
a execução de centrais termoeléctricas, 
destinadas a empresas mineiras, industriais 
e de electricidade. É no decurso desta fase 
que seria presumível que a Sociedade 
das Mines de Aljustrel adquirisse o motor 
vertical de 300 cv. No entanto, a marca 
colocada na máquina suscita alguma 
controvérsia. (Figura 5) 

Note-se que a SEM/Carels Frères 
celebra em 1932 um contrato com a 
Ingersoll Rand para o fabrico integrado de 
motores Diesel e compressores Rand em 
Gant, o que explica que os novos motores 
instalados depois de 1936 no Lousal 
sejam, estes sim, Carels Diesel Ingersoll 
Rand e fossem adquiridos em função das 
novas exigências motrizes e da evolução da tecnologia de compressão mineira, podendo justificar a sua 
aplicação integrada, sobretudo na transição de concessão mineira do Lousal (1936-1937) e depois, sob a 
alçada da Mines et Industries. 

O bilhete de identidade do Motor Carels Frères pode assim ajudar-nos a compreender um pouco mais a 
sua história. Os motores de 3 cilindros da Carels Frères Diesel passaram a ser fabricados depois de 1894 e 
sobretudo durante as décadas de 1900 e 1910 com diferentes potências motoras26. O tipo 3 E, todavia, foi 
construído a partir do início da década de 1920. Um deles foi para Aljustrel. Estes não pertencem á cadeia 
dos motores Ingersoll-Rand, mas apenas à fileira Diesel da SEM, isto é, destinados sobretudo à geração de 
electricidade, que a SEM também fabricava a partir das patentes ou das royalties anteriores a 1920, antes 
da fusão desta empresa com as Usines Carels Fréres. A sua montagem foi executada a partir de documentos 
cartográficos à escala 1:20, datados de “28-08-1929” e de “Aljustrel, 22-10-1930”, com especificações 
técnicas e construção da fundação normal ou fixe da máquina, em alvenaria, prova de que foi montado nesta 
data na referida mina (Minas do Lousal – A. Histórico da APAI).

Mas ainda há outra hipótese, porventura menos plausível. Ser o fabrico da máquina anterior a 1920 (que 
a placa de construtor colocada na máquina deixa antever) e a sua compra com destino a Aljustrel, pelos 
empresários mineiros belgas, em primeira ou em segunda mão, uns anos depois. Poderia ainda estar nos 
armazéns da firma belga, à espera de comprador. Estas dúvidas também se colocam à «biografia» do objecto, 

26  Em 1905, na Exposição de Liége, aparecem os três cilindros, na Exposição de Roubaix de 1911, mostra de máquina de dois cilindros 
e afirmam plena na Exposição Universal de Gand (1913).

FIGURA 5. Artigos 1 e 10 do acordo entre Rudolfo Diesel e as Usines Carels 
Frères de Gant para a produção de motores Diesel. 1894. Moteur Carels-In-
gersoll-Rand. Serie vertical, p. 6. Catálogo. Minas do Lousal. Arquivo Histórico 
da APAI
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quando não estamos na posse da informação completa. O certo é que o Motor Carels Diesel do Lousal, 
anterior a 1920 ou adquirido em 1929, constitui um exemplar único do património técnico de Portugal. 
Novos dados sobre a sua história e função pode ainda proporcionar para a melhor compressão, neste novo 
ciclo cultural.

Memória do saber-fazer. Os maquinistas da Casa das Máquinas enquanto Património Imaterial

A partir do início da Era do Vapor, as sociedades industriais emergentes criaram também operários 
especializados para a condução dos geradores a vapor, as casas das máquinas e a centrais térmicas e de 
energia. Foram os fogueiros e os maquinistas que se ocupavam do trabalho desenvolvido nas centrais das 
minas, nas fábricas, nas granjas agrícolas ou dos equipamentos públicos das cidades, a saber, nos edifícios 
onde se concentravam os geradores e motores de energia ou em máquinas, mesmo ao ar livre. Com o 
advento da electricidade surgiram também os electricistas e os engenheiros electrotécnicos.

Estes especialistas tinham geral uma formação de instrução profissional para poder conduzir a marcha 
das caldeiras e motores a vapor (de combustão externa), dos motores de combustão interna (de gás ou 
a diesel) e dos geradores de produção de electricidade (dínamos, alternadores, acumuladores, reóstatos, 
transformadores e estações de distribuição de electricidade). 

Frequentavam em geral escolas de desenho Industrial ou escolas industriais, que começaram em Portugal 
a partir de 1884. Sobretudo desde 1891, com a nova legislação do trabalho industrial, as preocupações 
cresceram. Havia que garantir maior autonomia e cultura técnica a operários portugueses, para substituir nas 
centrais, nas fábricas e nas minas os operários e técnicos especializados estrangeiros. Até então a formação 
profissional tinha decorrido segundo o modelo de transmissão de saberes entre os mais especializados, 
geralmente técnicos estrangeiros – muitos dos quais tiveram um papel essencial na instalação das máquinas 
no país – e os seus auxiliares, em princípio portugueses.

No caso de frequência de escolas industriais dispunham de livros para apreender e recebiam as suas 
lições de professores que em geral eram engenheiros navais, fabris ou de minas. Obras como o Catecismo 
technico do Fogueiro e do Conductor de Machinas, Guia do Fogueiro Conductor ou Motores de Explosão, 
que resultavam da natureza dos cursos técnicos e das exigências profissionais que as indústrias e as minas 
iam colocando, foram essenciais antes da formação dos operários em contexto de trabalho, solução bastante 
frequente em Portugal, em que os maquinistas mais novos aprendiam com os mais experimentados e 
mais velhos. Em Portugal, a Biblioteca de Instrução Profissional, de Tomás Bordallo Pinheiro foi uma das 
mais afamadas editoras do país, publicando manuais que vieram substituir os manuais em língua francesa 
(manuais-Roret) e os livros ingleses que só muito poucos, então, dominavam.

Os Fogueiros e os Maquinistas são a excelência dos dois períodos históricos da industrialização. 
Eram escolhidos entre os melhores e os primeiros encontravam-se registados nos serviços de inspecção e 
fiscalização de geradores e máquinas motoras. Faziam provas de admissão na profissão e dispunham de 
livretes oficiais, uma espécie de cartão de identidade profissional. Os seus conhecimentos eram essenciais 
na condução de um gerador a vapor, na manutenção das caldeiras e no escape dos gases da combustão das 
casas das máquinas.

A condução dos geradores e máquinas motoras obrigava a um atenção exclusiva e de grande 
responsabilidade técnica e social. Os geradores e motores eram máquinas complexas e complicadas que 
exigiam saber técnico, experiência e saber-fazer. Por essa razão, os serviços oficiais sabiam também, onde é 
que os fogueiros trabalhavam, de que fábrica, mina ou caminho-de-ferro provinham para ocupar os novos 
postos de trabalho.
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Do vapor, este complexo saber técnico, que envolvia combustíveis, alimentação de água, ciclo do vapor, 
condensação e refrigeração, passou-se para os motores de combustão interna, para as máquinas de explosão 
e os geradores eléctricos.

O Motor a Diesel 3 E, da Carels Frères tinha livro de instruções para a sua condução (experimentação, 
colocação em marcha, operação regular e paragem), instruções gerais (quanto ao combustível, ao ar e aos 
óleos lubrificantes) e manutenção diária e anual; uma atenção especial quanto ao compressor de ar (dado 
que se devia manter invariável a pressão que se pretendia introduzir nos cilindros e respectiva temperatura), 
para além do motor (cilindros e pistões, árvore de transmissões, etc.).

A manutenção de uma máquina deste porte e tipo implicava, em 1930, que o maquinista tivesse amianto 
em folhas, borracha para as juntas, guarnições especiais, couro fino para as juntas dos tubos do “petróleo” 
(nome que era dado então ao diesel, enquanto essência resultante da destilação do crude), folhas de chumbo 
de 1 mm, algodão, minium (zarção), esmeril em pó. Dispunha por outro de uma panóplia de ferramentas 
destinadas à pequena e grande manutenção, que ficavam ao alcance da sua mão, nas paredes das casas das 
máquinas.

Desde que o motor Carels Diesel foi instalado na Central Eléctrica do Lousal que passou a ter um 
maquinista para a sua condução. Pelos arquivos documentais do Museu Mineiro sabe-se o nome de alguns 
deles. O mais recente, Jaime Anselmo (n. 1945), foi electricista no Lousal, ainda é vivo e participou na fase de 
recuperação e de conhecimento do equipamento motor.

CONCLUSÃO

A salvaguarda e conservação do património industrial, técnico e mineiro em contexto de museu tem 
hoje um relevante significado cultural. Demonstrou-se que a Central Eléctrica do Lousal é mais antiga do 
que até hoje se considerava, tendo sido construída entre 1910-1934, isto é antes da instalação do Motor 
Carels Diesel. Entre 1934 e 1936 dá-se a transferência deste motor que se encontrava montado na 1.ª 
Central Eléctrica das Minas de Aljustrel. Ele foi transferido para o Lousal ainda no período da gestão da 
Société des Mines de Aljustrel, que exploraram as Minas entre 1924-1936. O Motor Diesel é um dos mais 
antigos motores primários de combustão interna para a indústria vinculado à herança da patente R. Diesel 
por parte da fábrica belga Usines Carels Frères de Gant. O Motor Carls Frères Diesel inicia uma fase de 
renovação tecnológica motora da Central Eléctrica do Lousal, ocupando sempre, desde 1936, o mesmo lugar 
na planta industrial. Em Portugal, este tipo de Motor é o único preservado. Posto em movimento em contexto 
museológico, inaugurou uma nova fase de conservação dinâmica no museu mineiro do Lousal.
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DATOS MINEROS PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PARQUE GEOLÓGICO 
Y MINERO DEL PRIORAT

DATA MINING FOR STARTING THE PRIORAT GEOLOGICAL AND MINING PARK
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Resumen: Se presenta un proyecto relativo a la creación y puesta en marcha del futuro Parc Geològic i Miner 
de la Comarca del Priorat. Éste se situaría plenamente en esta comarca catalana, que forma parte de la actual 
provincia de Tarragona. Esta comarca tiene una importante geodiversidad, encontrándose representadas en 
ella dos de las tres unidades que constituyen el subsuelo de Catalunya; aunque la mayor parte de la comarca 
se halla dentro de una de las dos unidades. En efecto, se extiende por la Serralada Prelitoral Catalana (que en 
esta comarca se divide en dos ramas). Así, los materiales que afloran en este sector son fundamentalmente 
paleozoicos (del Carbonífero) y mesozoicos (del Triásico). Sin embargo, los sectores NW se sitúan dentro de 
otra unidad geológica, la Depresión Geológica del Ebro, por donde predominan los materiales cenozoicos 
(del Eoceno). Cabe decir que en los contactos entre las dos unidades geológicas hay numerosas estructuras 
asociadas al contacto, que han generado un importante patrimonio geológico. Un valor muy importante 
lo tienen las actividades mineras desarrolladas en esta comarca, durante los siglos precedentes. De entre 
estas actividades cabe mencionar las dedicadas a la extracción y al beneficio de los minerales metálicos; 
fundamentalmente al plomo y al cinc. Estas actividades se han situado en muchas localidades de la comarca, 
destacando las desarrolladas en Bellmunt del Priorat, en Falset y el Molar. Estas actividades han generado un 
ingente patrimonio minero. Incluso, en Bellmunt hay ya el Museu de les Mines de Bellmunt; mientras que en 
el Molar se quiere crear otro museo. Pues bien, todo este patrimonio geológico y patrimonio minero, serán la 
base de este futuro Parc Geológic i Miner de la Comarca del Priorat.

Palabras clave: Patrimonio Minero, Patrimonio Geológico, Priorat, Serralada Prelitoral Catalana, Depresión 
Geológica del Ebro, Minería

Abstract: In this report we will present a project related to the creation and start-up of the future Parc 
Geològic i Miner de la Comarca del Priorat, which is fully located in the Priorat region which belongs to the 
Catalan province of Tarragona. This region has an important geodiversity, where two of the three units that 
constitute catalan subsoil are represented; even though most of the region is within one of that two units. 
In fact, it extends along Serralada Prelitoral Catalana (which in this region is divided into two branches). 
Thus, the materials that appear in this sector are mainly Paleozoic (Carboniferous) and Mesozoic (Triassic). 
However, NW sectors are located in another geological unit, the Geological Ebro Depression, where Cenozoic 
(Eocene) materials predominate. It is possible to say that between the two geological units there are numerous 
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structures associated to the contact, which have generated an important geological heritage. An important 
value of the area are the mining activities developed in this region during previous centuries. These activities 
include the ones dedicated to the extraction and benefit of metal ores; mainly lead and zinc. These activities 
have been placed  in several localities of the region, highlighting those developed in Bellmunt del Priorat, 
Falset and El Molar. These activities have generated an enormous mining heritage. Even in Bellmunt there is 
already the Museum of Bellmunt Mines; while in El Molar another museum longs to be created. Therefore, 
all this geological heritage and mining heritage will be the basis of this future Geological and Mining Park 
of the Priorat Region.

Keywords: Mining Heritage, Geological Heritage, Priorat, Serralada Prelitoral Catalana, Geological Ebro 
Depression, Mining

INTRODUCCIÓN

En esta comunicación nos centraremos en el Patrimonio Minero de la comarca catalana del Priorat, como 
base para la creación del Parc Geològic i Miner de la Comarca del Priorat. Ésta unidad territorial forma parte 
de la actual provincia de Tarragona, dentro del área de influencia de la ciudad de Reus. 

Esta comarca tiene una importante geodiversidad, en función de hallarse representadas en ella dos 
de las unidades de las tres que constituyen el subsuelo de Catalunya. Sin embargo, la mayor parte de la 
comarca se halla dentro de la Serralada Prelitoral Catalana. Así, los materiales que afloran en este sector son 
fundamentalmente paleozoicos (del Carbonífero) y mesozoicos (del Triásico). 

Como consecuencia de esta importante geodiversidad, se hallan en esta comarca numerosos yacimientos 
minerales, que con su explotación se han ido transformando en yacimientos mineros. Con ello, durante siglos 
ha habido numerosas e importantes explotaciones mineras, que han ido generando un importante Patrimonio 
Minero, distribuido por toda la comarca, siendo numerosos los denominados LIPM (Lugares de Interés del 
Patrimonio Minero), de muy diversas tipologías.

Precisamente, estos LIPM van a ser parte de la base para la creación de este futuro Parque Geológico y 
Minero. De todo ello, iremos hablando a lo largo de esta comunicación. 

LA MINERÍA EN LA COMARCA DEL PRIORAT

Dentro de esta comarca, a lo largo de los últimos milenios, se han ido desarrollando numerosas actividades 
mineras, que intentaremos resumir en los siguientes apartados, que iremos viendo a continuación.

A) MINERIA DE LOS MINERALES DEL PLOMO (PLATA) Y DEL CINC
B) MINERÍA DE LOS MINERALES DEL COBRE
C) MINERÍA DE LOS MINERALES DEL MANGANESO
D) MINERÍA DE LA FLUORITA
E) MINERÍA DE LA BARITINA
F) MINERÍA DEL YESO
G) OTRAS ACTIVIDADES MINERAS
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Minería de los minerales del plomo (plata) y del cinc

Sin duda alguna constituye la minería más importante de la comarca del Priorat. Las actividades más 
importantes se han desarrollado en los municipios de Bellmunt del Priorat, Falset y en el Molar; aunque ha 
habido actividades en diversos lugares de la comarca, como en Cornudella de Montsant, Gratallops, Lloà, 
Poboleda, Porrera, Tarroja del Priorat …

En principio se trata de mineralizaciones asociadas a sedex, removilizadas posteriormente, pasando a ser 
filonianas, asociándose a fracturas (generalmente de dirección ibérica, E – W y ESE – ONO). Estas mineralizaciones 
encajan entre los materiales graníticos, en la mayoría de las ocasiones. Melgarejo Draper (1982).

Entre los minerales presentes en las mineralizaciones, destaca la GALENA (a menudo argentífera). Junto 
a ella se encuentran: ESFALERITA, CALCOPIRITA, PIRITA, ANQUERITA, CALCITA, DOLOMITA, SIDERITA, entre 
otros minerales. Asimismo, son muy numerosos y conocidos los minerales de alteración: AZURITA, CERUSITA, 
MALAQUITA, SMITHSONITA, ANGLESITA, PIROMORFITA, entre muchos otros. En conjunto, se trata de una 
paragénesis muy rica

FIGURA 1. Aspecto general de La Mina Regia, Destaca el Castillete 
minero de mampostería. Bellmunt del Priorat

FIGURA 3. Mina Linda Mariquita o Mina Lousa. Edificio adminis-
trativo. El Molar

FIGURA 2. La Mina Regia. Un aspecto de la chimenea. Bellmunt 
del Priorat

FIGURA 4. Mina Lagarto. Castillete Minero de madera. Bellmunt 
del Priorat
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Como consecuencia de estas mineralizaciones, se ha generado un importante y numeroso Patrimonio 
Minero, distribuido fundamentalmente por las poblaciones de Bellmunt del Priorat, Falset y el Molar. Dentro 
de este patrimonio, destacan los numerosos castilletes mineros. Mata-Perelló (1998); Mata-Perelló et altri 
(2000); Mata–Perelló y Font Soldevila (1998) y Mata–Perelló y Tomasa Guix (2017). (Figuras 1, 2, 3 y 4)

También cabe indicar que en torno a este patrimonio se fundó el MUSEU DE LES MINES DE BELLMUNT, 
uno de los museos mineros más importantes de Catalunya. (Figuras 5 y 6)

FIGURA 5. Museu de les Mines de Bellmunt del Priorat. Con el 
Castillete Minero metálico de la Mina Renália.

FIGURA 6. Museu de les Mines de Bellmunt del Priorat

Minería de los minerales del cobre

No son muy abundantes las explotaciones de los minerales de cobre en la comarca del Priorat, a 
diferencia de los anteriores. Los principales indicios se sitúan en los municipios de Cornudella del Montsant y 
de Ulldemolins (precisamente, en este lugar hubo explotaciones en el periodo calcolítico). 

Se trata de mineralizaciones filonianas, encajadas entre los materiales paleozoicos del Carbonífero El 
mineral mayoritario es la CALCOPIRITA, que se presenta siempre acompañado de la AZURITA, MALAQUITA 
y CALCANTINA (muy vistosa en las minas).

El Patrimonio Minero se reduce a las galerías y a la minería arqueológica (cabe indicar que en los últimos 
años se han realizado diferentes campañas arqueológicas, tanto en Cornudella del Montsant como en 
Ulldemolins, que se han centrado en las actividades mineras del Calcolítico). (Figuras 7 y 8)

La minería de los minerales del manganeso en el Priorat

Se trata de una serie de indicios localizados en Bellmunt del Priorat y sobre todo en el Molar, en donde han 
sido explotados, especialmente en la última población, en donde se localiza la explotación más importante de 
manganesos y al mismo tiempo de las tierras meridionales de Catalunya.

Consisten en mineralizaciones estratoligadas a los niveles de liditas del Carbonífero. Los minerales 
mayoritarios son la RODONITA y la PYROXMANGUITA (esta fue su primera localización en Catalunya). 
Además hay los óxidos: PIROLUSITA, PSILOMENANA y RAMSDELLITA, fundamentalmente.
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El Patrimonio Minero se reduces a las galerías y el Patrimonio Geológico a estas mineralizaciones 
estratoligadas de manganeso, únicas en Catalunya. (Figuras 9 y 10)

FIGURA 7. Mina del Barranc Fondo. Eflorescencias de MALAQUITA 
y CALCANTINA Cornudella del Montsant

FIGURA 9. Mina de Manganeso. El Molar. Se localiza entre aflora-
mientos de liditas del Carbonífero

FIGURA 8. Mina del Barranc Fondo. EFLORESCENCIAS DE MALA-
QUITA Y CALCANTINA. Cornudella del Montsant

FIGURA 10. Mina de Manganeso. El Molar. Un aspecto de las 
galerías

Por lo que concierne a la minería del manganeso, también cabe mencionar el importante patrimonio 
geológico (concretamente mineralógico), relacionado con la presencia de diferentes silicatos de manganeso, 
como la PIROXMANGUITA i l RODONITA (MATA – PERELLÓ, 1981).

Minería de la fluorita en el Priorat

Se trata de un reducido número de mineralizaciones y de explotaciones mineras, situadas fundamentalmente 
en los municipios de Porrera y sobretodo de Ulldemolins. Son mineralizaciones filonianas encajadas entre 
los materiales carboníferos. En todas ellas, el mineral fundamental es la FLUORITA, aunque en la Mina 
de Sant Antoni, también se encontró FLUOCERITA, por primera vez en Catalunya (lo que constituye un 
importante patrimonio geológico, concretamente mineralógico)
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El Patrimonio Minero se reduce a las 
explotaciones; mientras que el Patrimonio Geológico 
se halla en relación con las mineralizaciones y con los 
minerales encontrados en ellas. (Figura 11)

La minería de la baritina en el Priorat

Constituyen otro grupo reducido de 
mineralizaciones, que se localizan fundamentalmente 
en el Molar y en Porrera. Se hallan encajados entre los 
materiales paleozoicos del Carbonífero (entre esquistos, 
cuarcitas y granodioritas). Las mineralizaciones son 
filonianas. El mineral más abundante es la BARITINA; 
aunque en el Molar, también se han encontrado 
mineralizaciones de vanadio, con CALCIOVOLVORTITA, 
entre otros minerales

El Patrimonio Minero se reduce a las 
explotaciones; mientras que el Patrimonio Geológico 
se halla en relación con las mineralizaciones del 
Molar y con los minerales encontrados en ellas, como 
la mencionada CALCIOVOLVORTITA; asimismo, ahí, 
se hace patente una interesante fractura. (Figura 12)

La minería del yeso en el Priorat

Constituyen un grupo eminentemente distinto de 
mineralizaciones, ya que en este caso se relacionan 
con formaciones sedimentarias y evaporíticas. Así, 
en todos los casos se localizan sobre afloramientos 
del Triásico Medio (del Muschelkalk Medio), como ocurre en Pradell de la Teixeta y en Ulldemolins. El 
mineral más abundante es el YESO, acompañado de ANHIDRITA y de HEMIHEDRITA; ocasionalmente 
como en Ulldemolins, también se halla presente el JASPE. 

El Patrimonio Minero se reduce a las explotaciones y a las fábricas de yeso (y hornos de Yeso) como del 
de Pradell de la Teixeta. (Figura 13) 

Otras actividades mineras del Priorat

Aparte de las anteriores, ha habido otras explotaciones mineras, como las siguientes:

– Las explotaciones de SAPONITA en el Molar. Se sitúan sobre los afloramientos arcillosos del cenozoico, 
concretamente del Eoceno

– Las antiguas explotaciones de VARISCITA, situadas en el término de Cornudella del Montsant. Se 
desarrollaron durante el Calcolítico

FIGURA 11. Mina de Fluorita. Ulldemolins

FIGURA 12. Filón de Baritina. Se halla asociado a una fractura. 
El Molar
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– Las diferentes explotaciones de áridos para la construcción. Se distribuyen por diferentes lugares de la 
comarca. En unos lugares se relacionan con los afloramientos fluviales del Siurana; y en otros con la 
explotación delas escombreras de las antiguas explotaciones de Bellmunt del Priorat

– Las pequeñas explotaciones de esquistos y granitos. Se distribuyen por diferentes lugares de la comarca; 
aunque carecen de suficiente entidad, al contrario de lo que ocurre en la comarca vecina del Baix Camp

Sin embargo, en ningún caso se ha generado ningún tipo de Patrimonio Minero, digno de ser reseñado. 
Aunque cabe indicar el Patrimonio Geológico relacionado con las mineralizaciones de SAPONITA y de 
VARISCITA.

CONCLUSIONES

Creemos que en la Comarca del Priorat, existe un importante Patrimonio Minero, fundamentado 
especialmente en la minería metálica del Pb y del Zn. Este patrimonio se sitúa fundamentalmente en los 
municipios de Bellmunt del Priorat y del Molar. Precisamente, en la primera localidad se halla situado el 
Museu de les Mines de Bellmunt, localizado en las antias instalaciones de la Mina Eugènia.

FIGURA 13. El Horno de Yeso. Pradell de la Teixeta
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Junto a este patrimonio, existen en otros lugares importantes ejemplos del Patrimonio Minero. Todo ello, 
junto al considerable Patrimonio Geológico, puede sentar las bases para la creación del PARC GEOLÒGIC I 
MINER DEL PRIORAT
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Resumen: Las minas turísticas, minas museo y cuevas turísticas abiertas al público se siguen enfrentando 
desde hace décadas a un vacío legal en las normativas que regulan los usos del espacio subterráneo. Este vacío 
legal afecta a los requerimientos específicos en materia tanto de seguridad laboral, como de seguridad para 
los visitantes y crea una gran incertidumbre acerca de con qué autorizaciones y concesiones administrativas 
deben contar los promotores de dichos establecimientos para su apertura al público.

Este trabajo pretende ser una reflexión que plasme los riesgos, cree inquietudes y mueva sensibilidades 
en el legislador a fin de que se cubra este vacío legal y se aporte la necesaria seguridad jurídica a las minas 
y cuevas turísticas. 

Palabras clave: Autorizaciones administrativas, Cuevas turísticas, Legislación, Minas turísticas, Planes de 
emergencia.

Abstrat: Tourist and museum mines and tourist caves open to the public continue to face for decades a 
legal void on the rules that regulate the uses of underground space. This legal void affects as the specific 
requirements on workers as for visitors’ security and creates a great uncertainty about which administrative 
authorizations and licenses these establishments mast obtain for being open to the public.

This work wants to be a reflection that may us show the risks, be worry and remove the sensitivities to 
the lowgivers in order to fill this legal void and provide to the mines and tourist caves the necessary legal 
guarantees.

Keywords: Administrative authorizations, Emergency planes, Legislation, Tourist caves, Tourist mines.
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INTRODUCCIÓN

Las minas turísticas, minas museo y cuevas turísticas abiertas al público se siguen enfrentando desde 
hace décadas a un vacío legal en las normativas que regulan los usos del espacio subterráneo desde la 
misma raíz del derecho administrativo. Lo único meridianamente claro es el carácter demanial del espacio 
subterráneo, a partir de aquí entramos en un espacio nebuloso de indefinición.

MARCO GENERAL 

Para la tramitación administrativa de concesiones y autorizaciones de explotación económica de espacios 
naturales subterráneos en el ámbito turístico y cultural, las únicas referencias son las memorias de uso y 
planes de explotación de recursos recogidas en la legislación, tanto nacional como autonómica, en materia 
de patrimonio histórico y cultural, para espacios vinculados a yacimientos arqueológicos. En los demás casos 
se recoge de forma similar en la normativa reciente en materia de espacios naturales y patrimonio natural.

En todo caso, los expedientes administrativos aludidos se inician siempre al amparo de una memoria 
o programa de usos y de una autorización de la administración competente en patrimonio histórico y 
cultural o de la administración medioambiental. No queda establecida la competencia sustantiva de estas 
administraciones en las concesiones de uso económico del espacio subterráneo, tan sólo su competencia 
para la protección y conservación del patrimonio cultural, en un caso, y de la protección ambiental, en el otro. 
Esto es, las citadas administraciones sólo están habilitadas para la emisión de autorizaciones administrativas 
concurrentes con la autorización sustantiva para la explotación de dichos espacios.

La normativa aludida sólo regula el uso de espacios subterráneos que ostenten alguna figura de 
protección, en base a una resolución administrativa ad hoc desde el ámbito arqueológico o del patrimonio 
natural.

La legislación minera es la única que alude directamente al espacio natural subterráneo. La vigente Ley 
de Minas, en su artículo primero, nos dice que su objeto es establecer el régimen jurídico de los yacimientos 
minerales y demás recursos geológicos, cualquiera que sea su origen o y estado físico. A continuación, el 
artículo segundo establece su carácter demanial e inmediatamente el artículo tercero incluye en la sección 
B), sin restricciones, el espacio subterráneo, tanto de origen natural como antrópico. Es la única norma que 
lo contempla de forma sustantiva.

No obstante, al establecer el régimen de concesiones de recursos de la sección B), dispone el mismo para 
su uso como almacén o depósito de residuos, sin desarrollarlo para otros aprovechamientos.

La sección III del título cuarto de la Ley de Minas y del Reglamento General para el Régimen de la Minería 
(artículos 51 al 55) dispone y desarrolla el procedimiento de concesión administrativa de las estructuras 
subterráneas naturales y antrópicas para su explotación económica. En ella se marcan los parámetros dentro 
de los procedimientos del derecho demanial, si bien sólo expresa los usos citados, sin más restricciones, pero 
sin desarrollarlo para otros y en concreto, para los culturales y turísticos.

La importancia de establecer el marco competencial sustantivo, los concurrentes y el marco de las 
autorizaciones y concesiones se debe al carácter demanial, ya aludido, del espacio subterráneo, que implica 
aclarar la sustantividad de la administración responsable y definir nítidamente al explotador autorizado 
mediante un título habilitante.
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RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL

Lo expuesto anteriormente cobra especial relevancia por los riesgos específicos inherentes al espacio 
subterráneo, natural y antrópico. Todo ello obliga a identificar a la administración sustantiva y por tanto 
competente, tanto para otorgar dicho título habilitante, como para la inspección en materia de seguridad 
para trabajadores y visitantes, con independencia de otras autorizaciones concurrentes. Así mismo, es 
igualmente relevante la necesidad de identificar a la persona jurídica que ostenta el derecho de explotación 
y a las personas físicas sobre las que recae la responsabilidad civil derivada de dicha explotación, dados los 
riesgos aludidos.

A partir de la vigente Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se establecen 
las obligaciones de los empresarios (art. 14.3) y sus responsabilidades civiles y penales (art. 42), si bien 
restringidas al ámbito de la seguridad y salud de los trabajadores de estos establecimientos.

El artículo 7.2 de la citada Ley establece: Las funciones de las Administraciones públicas competentes 
en materia laboral que se señalan en el apartado 1 continuarán siendo desarrolladas, en lo referente a 
los trabajos en minas, canteras y túneles que exijan la aplicación de técnica minera, a los que impliquen 
fabricación, transporte, almacenamiento, manipulación y utilización de explosivos o el empleo de energía 
nuclear, por los órganos específicos contemplados en su normativa reguladora.

Esta cita nos remite a la administración minera, al Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera y 
al Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las disposiciones mínimas destinadas 
a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras, pero, sensu stricto, restringido 
a los trabajos que requieran técnica minera, esto es a los de adaptación y mantenimiento, quedando en el 
limbo los de explotación, al no haber una instrucción técnica específica para el uso turístico de las minas y 
del espacio subterráneo natural.

Se ha de tener en consideración la responsabilidad sobre la seguridad de personas y bienes que visiten o se 
vean afectados por el uso del espacio natural subterráneo y la adaptación de dicho espacio al acceso y tránsito 
de visitantes no profesionales. Las circunstancias de movilidad que permitan las instalaciones restringirán las 
autorizaciones de visita, total o parcialmente, limitando el acceso a determinadas zonas, en su caso.

Los expedientes administrativos de espacios naturales subterráneos abiertos al público para un uso 
cultural o turístico, habitualmente, se hacen al amparo de la legislación en materia de Patrimonio, si van 
vinculados a yacimientos arqueológicos, o a la legislación de espacios naturales. En los demás casos son 
elaborados al amparo de un proyecto o programa de usos y de una autorización administrativa al efecto. 

La mera licencia de obras y la de actividad dan muy escasa cobertura legal, tanto al promotor, como a la 
Administración Local. Difícilmente se puede enclavar el espacio subterráneo en su ámbito de competencias.

En el hipotético caso de que se intente establecer la responsabilidad civil y penal por un accidente, la 
única cobertura y defensa en el ámbito facultativo nos la presta el seguir las pautas y criterios técnicos de la 
normativa que mayor seguridad y especificidad aporte.

El 25 de marzo de 2007 entró en vigor el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba 
la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades 
que puedan dar origen a situaciones de emergencia, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 24 de marzo 
de 2007: 

• La Norma Básica de Autoprotección supone una herramienta para el control, la prevención y la 
eficacia ante situaciones de emergencia, regulando la elaboración e implantación de los planes de 
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autoprotección, destinados a dar una respuesta eficaz a las posibles situaciones de emergencia que 
se puedan producir. 

• Constituye un instrumento indispensable en el ámbito de la responsabilidad civil del titular o promotor 
ante la indefinición de la situación administrativa y jurídica de los aprovechamientos culturales, turísticos 
y económicos de los espacios naturales subterráneos abiertos al público en el territorio español. 

• Incluye tanto el ámbito de la seguridad y salud de los trabajadores como la seguridad de los visitantes 
y del propio establecimiento.

• Permite superar, al promotor y a las administraciones implicadas, la situación de alegalidad actual, 
recogiendo en un documento (el Plan de Autoprotección) la información de la actividad desarrollada 
y las características del espacio subterráneo concreto. Dicho plan acota y define los riesgos y diseña 
la prevención y actuaciones en emergencias. Esto permite acotar y definir, técnica y jurídicamente, 
la responsabilidad civil a la que están expuestos.

• La Norma Básica de Autoprotección permite incluir los aprovechamientos culturales, turísticos y 
económicos de los espacios naturales, tanto en el artículo 2.1), considerándola una actividad bajo el 
régimen minero, como en el artículo 2.2): No obstante, las Administraciones Públicas competentes 
podrán exigir la elaboración e implantación de planes de autoprotección a los titulares de actividades 
no incluidas en el anexo I, cuando presenten un especial riesgo o vulnerabilidad.

• La responsabilidad de la elaboración, implantación y mantenimiento del Plan de Autoprotección 
recae sobre el propio titular de la actividad, teniendo en cuenta una serie de consideraciones que se 
recogen en el artículo 4 del Real Decreto:

• El Plan ha de ser elaborado por un técnico competente, esto es, con competencia sustantiva 
en la seguridad del espacio subterráneo, y requiere su registro ante la Dirección General de 
Emergencias de la Consejería de Interior, de las respectivas Comunidades Autónomas, en el plazo 
que ésta establezca.

• El Plan de Autoprotección será uno de los documentos previos necesarios que habrá que presentar 
para el otorgamiento de la licencia o permiso de apertura que permita el inicio de la actividad 
(artículo 4, 1.c). 

El Real Decreto 1468/2008, de 5 de septiembre, modifica el Real Decreto393/2007, quedando el artículo 
8 redactado de la forma siguiente:

Las Administraciones Públicas, en el ámbito de la autoprotección, ejercerán funciones de vigilancia, 
inspección y control, y velarán por el incumplimiento de las exigencias contenidas en la Norma Básica de 
Autoprotección.

Así mismo incorpora la disposición final segunda:

Atribuciones de las entidades locales.
Las entidades locales podrán dictar, dentro del ámbito de sus competencias y en desarrollo de lo dispuesto 

con carácter mínimo en esta Norma Básica de Autoprotección, las disposiciones necesarias para establecer 
sus propios catálogos de actividades susceptibles de generar riesgos colectivos o de resultar afectados por 
los mismos, así como las obligaciones de autoprotección que se prevean para cada caso. En particular, podrán 
extender las obligaciones de autoprotección a actividades, centros, establecimientos, espacios, instalaciones o 
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dependencias donde se desarrollan actividades no incluidas en anexo I de la Norma Básica de Autoprotección, 
así como desarrollar los procedimientos de control e inspección de los planes de autoprotección.

TÍTULO HABILITANTE

Expuesta la necesidad de un título habilitante para la explotación turística y cultural del espacio 
subterráneo, se hace imprescindible un desarrollo normativo que establezca:

• Los requisitos para ostentarlo
• Los procedimientos de tramitación
• La administración sustantiva y las concurrentes en autorizaciones e inspección.

El espacio normativo actual para la explotación turística y cultural del espacio subterráneo lo constituyen:

• La legislación minera.
• La legislación estatal y autonómica en materia de protección del patrimonio histórico y cultural.
• La legislación estatal y autonómica de protección del patrimonio natural.

La Constitución Española de 1978, en su artículo 132 dispone:

• La ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en 
los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación.

• Son bienes de dominio público estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona marítimo-
terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma 
continental.

• Por ley se regularán el Patrimonio del Estado y el Patrimonio Nacional, su administración, defensa y 
conservación.

La Ley 22/1973 de Minas, en su artículo 2, establece:

• Todos los yacimientos de origen natural y demás recursos geológicos existentes en el territorio 
nacional, mar territorial y plataforma continental, son bienes de dominio público, cuya investigación 
y aprovechamiento el Estado podrá asumir directamente o ceder en la forma y condiciones que se 
establecen en la presente Ley y demás disposiciones vigentes en cada caso.

Así mismo, en concordancia con la Ley de Minas, el R. D. 2857/1978 por el que se aprueba el Reglamento 
General para el Régimen de la Minería, en su artículo 1.1, dispone:

• Las actividades de exploración, investigación, aprovechamiento y beneficio de todos los yacimientos 
minerales y demás recursos geológicos que, cualquiera que sea su origen y estado físico, existan en el 
territorio nacional, mar territorial, plataforma continental y fondos marinos sometidos a la jurisdicción 
o soberanía nacional, con arreglo a las Leyes españolas y convenciones internacionales vigentes 
ratificadas por España, se regularán por la Ley de Minas y el presente Reglamento
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CONCLUSIONES

Del análisis expuesto, se concluye que La Ley de minas es la sustantiva para emitir títulos habilitantes para 
el uso del espacio subterráneo natural y antrópico, pero su desarrollo está incompleto y pendiente, al día de 
hoy, de incluir el uso cultural y turístico de estos espacios.

En la normativa relativa a la protección del patrimonio sólo se establecen autorizaciones concurrentes 
con la sustantiva:

• Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
• Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.
• Legislación autonómica.

Un candil en las tinieblas

En 2009 el Ministerio de Industria, comercio y Turismo publica la Guía para el establecimiento de criterios 
en materia de seguridad y salud para proyectos de adecuación a uso turístico de explotaciones mineras 
subterráneas, realizada por el Laboratorio Oficial Madariaga (LOM), en cuya presentación y primeros capítulos 
alude a la alegalidad de estos establecimientos y de las cuevas turísticas, así como al vacío legal existente. 
Dicha guía señala que sus aportaciones son sólo criterios y recomendaciones de seguridad, a falta de una 
instrucción específica para estos espacios. No aporta solución alguna en materia de la obtención del título 
habilitante para el promotor de la actividad, que permita que le pueda identificar como titular y responsable 
de la misma.

Un apunte interesante es la insistencia que se hace en la guía en recomendar que las minas y cuevas 
turísticas se doten de una dirección facultativa minera similar la recogida en la ITC 02.0.01 del RNBSM.

No deja de resultar paradójico que el propio Ministerio reconozca la situación en una publicación y no 
haya realizado o instado al necesario desarrollo normativo.

No obstante presenta una magnífica recopilación de la normativa concurrente en materia de seguridad 
de las minas y cuevas turísticas con un criterio que apunta claramente a la legislación y administración 
mineras como sustantivas.
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ABSTRACT: This contribution presents the processes of patrimonialization that take place in artisanal 
salinas in Europe and analyses how these can contribute to the preservation of heritage, landscape and 
local development. In the last century, artisanal salt making sites in Europe have suffered a progressive 
decline, which has limited their ability to compete in the mainstream salt market. In some cases, however, 
local stakeholders have been able to spark, push forward and even consolidate a patrimonialization process. 
To achieve this, many products and services associated with the production of high quality salt. These have 
contributed to maintain a multifunctional use of the site with a diversified socioeconomic activity with enough 
profitability, while respecting the natural values of the sites. In this process, the sites have therefore moved 
from a situation of managerial indifference or even abandonment, to a collective, highly motivated citizen-led 
effort to recover the heritage and natural values of the sites. In the end, these sites have thus progressed 
from the salt business to the business of salt-related heritage. The results of this work have been based on 
the study of twelve artisanal salinas, namely the nine inland sites in Spain that are protected as BIC (good of 
cultural interest) and three successfully recovered sites elsewhere in Europe.

Keywords: Cultural landscapes, Management, Mining heritage, Multifunctionality, Recovery 

RESUMEN: Esta contribución presenta los procesos de patrimonialización que tienen lugar en las salinas 
artesanales en Europa y analiza cómo éstas pueden contribuir a la conservación del patrimonio, del paisaje 
y al desarrollo local. En el último siglo, las salinas artesanales en Europa han sufrido un declive progresivo, 
como consecuencia de profundos cambios socioeconómicos, lo que ha limitado su capacidad de competir en 
el mercado convencional de la sal. En otros casos, los agentes sociales han logrado desencadenar, impulsar e 
incluso consolidar un proceso de patrimonialización. Para lograr esto, se han diseñado y ofrecido productos 
y servicios asociados a la producción de sal de alta calidad, Dichos productos y servicios han contribuido a 
mantener el uso multifuncional del espacio con una actividad socioeconómica diversificada, con suficiente 
rentabilidad, respetando al mismo tiempo los valores naturales del lugar. Así, estos espacios han evolucionado 
desde el negocio de la sal hasta el negocio del patrimonio relacionado con la sal. Los resultados de este 
trabajo se han basado en el estudio de doce salinas artesanales: las nueve salinas de interior de España que 
están protegidas como BIC (Bien de Interés Cultural y tres espacios patrimonializados en Europa.
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INTRODUCTION

In the last century, artisanal salt making sites in Europe have suffered a progressive decline, as a result 
of profound socio-economic changes, that have affected productive activities in general, especially those in 
isolated rural areas. This has limited their ability to compete in the mainstream industrial salt market, which 
has ultimately led to the permanent abandonment of the salt making activity in most cases. In others, however, 
local stakeholders (environmentalists, cultural associations, scholars, public administrations, others) have 
been able to spark, push forward and even consolidate a patrimonialization process based on the sustainable 
use of the associated heritage and landscape values. This contribution will discuss the patrimonialization 
processes of different (former) artisanal salt making sites in Spain and elsewhere in Europe.

The selection of all cases (Figure 1) responds to one criterion, that is, whether the sites are or have been in 
the process of patrimonialization. This means that the selected sites do not only produce salt (in case they do), 
but also have other areas of economic activity focused on the public: tourism, health services, or educational 
activities. In the case of Spanish sites, an additional criterion has been that the nine sites were the only 
inland salinas protected as a BIC (Bien de Interés Cultural or Good of Cultural Interest), a protection measure 
provided by law27, at the start of this work (fall 2014). The reason to choose this protection measure is that 
it acknowledges not only the cultural values of the site, but also its historical process. In some of these cases, 
the natural values are also protected. In fact, many (former) salt making sites are protected for their natural 
values, but these are acknowledged in spite of, rather than thanks to the salt making activity. For this reason, 
within the context of this work, the natural protection instruments will be analysed only on those sites where 
there is the dual cultural/natural protection.

The cases chosen elsewhere in Europe respond to a more empirical criterion. These are sites known 
for their successful management of the artisanal salt making activity in a balanced combination with the 
protection of natural and cultural values, as well as the provision of a livelihood for the local community. There 
are more cases with similar situations in Europe28, but these are representative of very different processes and 
may act as paradigms for others. 

27  Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (Act 16/1985 of Spanish Historical Heritage)
28  Places such as Aveiro, Figueira and Rio Maior (Portugal), Bay of Cádiz and Biomaris (Spain) or Cervia (Italy) pop to mind, but might 
lack the solidity of the sites chosen.

FIGURE 1: Study cases in Spain and Europe. Source: Own elaboration
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The process of patrimonialization and its outcomes can be somewhat simplistically explained in Table 1. It 
reflects the main features of a salt making site during its operation as such and after it has been transformed 
into a heritage site. Normally, patrimonialized heritage sites are do not fully belong to one or the other 
category, but find themselves somewhere within this gradient.

Features Before After

Type of activity Extractive Saliniculture 1

Type of landscape Productive Cultural

Main stakeholders
Workers
Company
Public administration

Owner / Manager
NGOs / Trusts / Public admin.
Society in general
Residents / Visitors

Products and services
Salt
Salt by products 

Heritage (including salt)
Landscape

Source: Own elaboration.
1 Saliniculture is a term that combines “salicultura” (in Spanish) and “salinicultura” (in Portuguese), which both mean “the cultivation of salt”. However, the word “salinicultura” 
in Spanish could also mean “the culture of salinas”, which is what I intend to say with this word, albeit very roughly translated into English. It is meant to reflect the intimate 
relation between heritage, landscape and the salt making activity itself.

TABLE 1: Hypothetical main features of saltscapes before and after a completed patrimonialization process

METHODOLOGY

The methodology used for the research of the selected case studies is based on a combination 
of qualitative methods (bibliographic survey, field visits, focus groups and in-depth interviews) and a 
quantitative assessment tool (indicators), as shown in Figure 2 (see also Hueso 2017: 22-34 for more 
detailed description). The combination of methods provides a simple and objective, yet deep insight on the 
patrimonialization process of each site. It not only offers a picture of the current situation a given site is 
undergoing, but includes the recent history of the landscape and the community in relation to the site. This is 
very valuable information to understand how the current situation has been reached and how successes and 
failures have taken place. The qualitative methods reflect the complexity of the management of saltscapes, 
but also provide information needed for the indicator-based tool, which feeds on a combination of the three. 
Both the quantitative and the qualitative analysis sum up the narrative of the site; which, in other words, is 
the story of its patrimonialization. 

The indicator system is based on the sum of the values of a set of simple and easy to obtain intrinsic (that 
is, site-specific) and extrinsic (that is, related to the hinterland) indicators, classified in three areas: General, 
which describes the main features of the site; local development, related to the salt-related socioeconomic 
activity both on site as in the hinterland; and tourism, analogous to the previous one. As said, the intrinsic 
indicators refer to site-specific information and the extrinsic indicators refer to information about the tourist 
market of the hinterland. The tool consists of 25 indicators (15 intrinsic and 10 extrinsic, see Table 2). Each 
one can obtain a value between 0 and 4, according to preestablished criteria (Hueso 2017: 29). These values 
are summed up, so that the total value of the set of indicators may range between 0 and 100. Figure 2 and 
Table 3 show the final score of the Spanish and all study sites, respectively. 
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RESULTS 

Spanish inland salinas protected as BIC

Although the nine study sites differ very much from each other, they do share certain common features. 
The productive area is relatively small, from a few to 10-12 hectares (the biggest being Imón, Poza de la Sal, 
Añana and Imón). Some lie on flat terrain (Imón, Rambla Salada, San Juan), on the flat -although sometimes 
narrow- bottom of a valley (Arcos de las Salinas, Gerri de la Sal, Espartinas) or using the nearby slopes as 
productive terrain (Añana, Poza de la Sal, Peralta de la Sal). The diversity of terrains and the geographical 
spread of the study sites has made them very diverse from the point of view of built heritage. Buildings and 
infrastructures have been made following local traditions and using the materials available locally, which 
confer them very different aspects. Also, the salt making traditions, work rituals and even vocabulary are very 
diverse, as they depend on the traditions and uses of the local community of the site. 

Historically, all of them were in operation before the general privatisation that took place in 1869, 
many of them for centuries already. However, given their limited productivity, geographical isolation and 
weather dependence, they became victims of the standardisation and easy distribution of cheaper salt and 
were progressively abandoned during the 20th century (Carrasco & Hueso 2008: 21-22; see also below). 
Depending on the date of abandonment and the vulnerability of the infrastructures, the state of the salina 
may vary considerably. In some cases, the situation of ruin is almost total, such as Espartinas, whereas in 
others, recovery may still be possible (as of today), such as Imón or Peralta de la Sal. In other cases, the site 
is operating, at different degrees of intensity. The most developed site is Añana, with a healthy salt making 

Indicators Intrinsic Extrinsic

General

IG1 Historical relevance

IG2 Protection status of the site

IG3 State of natural conservation

IG4 State of cultural conservation

IG05 State conservation of intangible heritage

Local development 

ID1 Site in operation

ID2 Development plans

ID3 Organisation of salt makers

ID04 Participation projects / networks

ED1 Stakeholder diversity

ED2 Companies using salt

ED3 Visibility of the salt business

ED4 Direct employment

Tourism

IT1 Tourism plans

IT2 Visitor infrastructures on site

IT3 Motivation of visitors

IT4 Yearly nr of visitors

IT5 Accessibility of the site

IT6 Visibility of the site

ET1 Climate/Seasonality of visitors

ET2 Tourist attractions nearby

ET3 Time of travel tourist markets

ET4 Eating facilities close to the site

ET5 Site included in package tourism

ET6 Aesthetic aspects

Source: Own elaboration, see also Hueso & Carrasco 2012: 8-10

TABLE 2: List of indicators used in the tool
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activity, whereas others are starting to produce salt again modestly, such as Rambla Salada or Poza de la Sal 
(Hueso 2015a: 19-36; 133-144 and 67-84). 

The sites are usually found in saline environments, which are not so suitable for other agricultural uses 
except extensive cereal or pasture. Their natural values are usually identified as saline habitats (Hidalgo 
2005: 44), or are represented by certain endangered species of plants or invertebrates, as recognised by the 
Habitats Directive and the corresponding national and regional Red Books and Atlases. Some of the sites lie 
therefore within natural protected areas of different kind (Añana, Espartinas, Imón, Rambla Salada, San Juan). 
Given their small size, they do not host abundant bird communities, although they may attract individuals 
or breeding pairs of certain interest. However, they host highly valuable flora and invertebrate communities 
(Carrasco & Hueso 2008: 22-23).

In general, the nine study sites faced a general decline due to higher production costs and lower 
profitability of their salt, especially acute during the 20th century. The ultimate reasons for this are complex 
and analysing them goes beyond the scope of this work. Suffice to say that the process of decline lasted 
more than a century and was initiated some years before the privatisation of the salt making businesses. 
The first serious blow to traditional salt making sites occurred shortly after, with the consolidation of the 
chemical industry in Spain, which took place around 1905. The chlor-alkali industrial processes required large 
quantities of high quality salt that could not be provided by traditional salinas and the market shifted towards 
mechanised saltworks and salt mines (Toca 1997). Later, the improvement of road networks halfway the 20th 
century29 allowed the penetration of cheaper salt in most parts of the country, usually coming from coastal 
areas with longer productive season and bigger production figures. By the sixties, the demand of salt for 
domestic uses had plummeted as a consequence of the generalisation of refrigerators in private homes and 
the salt market further concentrated in industrial activities. This last period coincided with the rural exodus 
that took place in Spain, with a generalised abandonment of traditional productive activities. Therefore, these 
salinas experienced a general decline that found its climax halfway the 20th century. In all of them, the salt 
making activity as it was known until then, was finally abandoned in the second half of the 20th century (see 
Figure 2). Up to that moment, none of the nine study sites had been declared BIC yet.

However, at some point institutions and scholars started to feel an interest in traditional salt heritage. 
On the other hand, in some sites, former salt makers with a strong sense of belonging to their activity and 
their site start to search for solutions to the abandonment of “their” salinas. How each process went on and 
how far it got, strongly differs from one site to the other. In some cases, it has not even been initiated, save 
for the declaration as BIC (e.g. Espartinas, Imón, Arcos de las Salinas). In others, the local government and 
civil society have been able to trigger a recovery process that slowly shifts the focus from plain salt making 
to a heritage-based multifunctional activity, which stresses the artisanal character of salt and includes other 
products and services related to health, tourism and gastronomy. In some cases, this process is still ongoing 
and led by public administrations (e.g. Gerri de la Sal, Saelices de la Sal) or NGOs (e.g. Peralta de la Sal, Poza 
de la Sal, Rambla Salada). In others, the patrimonialization process is more advanced and specific institutions, 
created ad hoc for this purpose, oversee it (e.g. Añana). 

29  The road network started to improve during Primo de Rivera’s dictatorship (1923-1930) but was severely interrupted by the Spanish 
Civil War (1936-1939). Systematic road reconstruction started again in the 50s (Uriol Salcedo 1992: 239 & 271)
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Marais Salants de Guérande, Loire-Atlantique (France) 

The Guérande salt marshes (47º17’ N, 2º27’ W, 0 m a.s.l.) are located in the southern half of Brittany 
(France) between the mouths of the rivers Loire and Vilaine, facing the Atlantic Ocean. They form a very large 
wetland zone in western Loire-Atlantique and occupy a surface of 2,000 hectares. 

Salt has been harvested on the peninsula since the Iron Age. The first salt works to use the storage capacity 
of the lagoon goes back to the 3rd century, shortly after the Roman conquest. The first salt marshes as are 
known today were shaped by the monks from Landévennec Abbey, who, in 945, carved them out by studying 
the tides, wind and sun. The salinas brought prosperity to Guérande for many centuries and opened the first 
trading routes in Europe. Today, at least five salt works from the Carolingian period are still in operation 
(Buron 1999: 19-53). After a period in the mid-20th century in which the salinas were threatened with urban 
sprawl, certain sectors of civil society sensitive to the cultural and natural values of the site managed to stop 
this threat and recover the salt marshes as they had always been. The tradition of the salt worker’s profession 
was recovered and the preservation of these skills have allowed the Guérande marshes to survive through 
to modern times (Perraud 2005, Gallicé and Buron 2010). Today, around 16,000 tonnes of coarse salt are 
produced each year but only 700 tonnes of fleur de sel (Chambre d’Agriculture Loire-Atlantique 2011).

The Guérande salt marshes present abundant and diverse flora and fauna. The shallow water allows 
light to reach to bottom of the ponds, warm the clay and favour the development of plankton, which is the 
vital foundation of the food chain in the marshes. This large supply of food, combined with a mild climate, 
makes the Guérande site a favourite over-wintering and reproduction site for birds and over 280 species of 
migrating birds pass through every year. The site is also rich in halophytes, with glasswort being most popular 
among gourmets. The salt marshes on the Guérande peninsula were awarded the Label Paysage in 1992, 
have been listed as a Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Floristique and Faunistique (ZNIEFF) (Site of Special 
Interest) by the French Government since 1991 and as a Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 
(ZICO) (Bird Protection Area) under the 1979 European directive on Birds. Since 1995, the salt marshes have 

Figure 2: Timeline of main events in each of the study sites in Spain, with the indicator score on the left.
Source: adapted from Hueso 2017: 179
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been protected as wetlands of international importance under the Ramsar convention. Finally, the site forms 
part of the European Natura 2000 network and is candidate to Biosphere Reserve by UNESCO.

Sečovlje Salinas, Piran (Slovenia)

The Sečovlje salt pans (45º29’ N,13º36’E, 0 m a.s.l.) are located in the south-west part of Slovenia, next 
to the border with the Republic of Croatia and consists of two parts. Its northern part, where salt is still being 
actively produced and harvested, is known as Lera. The southern part, called Fontanigge, is separated by the 
Grande - Drnica channel. 

The Sečovlje salt pans are today the largest coastal marsh wetlands (650 hectares) in the country, and 
at the same time the most important Slovenian locality from the ornithological point of view. Today, 272 
bird species have been found in the Sečovlje salina, with some 90 breeders among them. Based on these 
facts, the Government of the Republic of Slovenia in the year 2001 declared the Sečovlje Salina Natural 
Park and the adjacent Museum of Salt-making as a cultural monument of national importance. In 1993, the 
salinas became the first Slovene wetland, inscribed on the list of internationally important marshes under the 
auspices of the Ramsar convention. The salina represents different ecosystems, from marine to brackish, fresh 
water and land ecosystems (Sovinc 2012).

The traditional manual harvesting of salt in these salinas, over 700 years old, is a representative feature of 
the cultural heritage of Mediterranean Slovenia. Until the beginning of the 20th century, the saltworks were 
owned by wealthy families, churches, monasteries and charitable institutions. The salt worker was merely the 
tenant of the salt field and the producer of the salt. The golden age of salt making in Sečovlje lasted from the 
15th century to the end of the 18th century, under the control of the Venetian Republic (Benčič and Žagar 
2002, Bonin 2009: 96-97, Hocquet 1982: 162-174). In 2000 the Sečovlje Salinas Nature Park was designated 
the first protected area in Slovenia where the concession for its management has been given to a business 
company (SOLINE Pridelava soli d.o.o.), which is owned by the national biggest phone company (Mobitel 
d.d.). The company is responsible for the management of the state designated Nature Park and use of its 
natural resources. The company also is responsible for the protection of nature in the state-owned property 
of the Sečovlje Salina Nature Park. In return, the Republic of Slovenia provides funding for the management 
of the protected area (Faganel and Trnavčevič 2012). Their salt is well known in the Eastern Mediterranean 
and the site constitutes an example of good management practices and smooth transition from a communist 
to a capitalist economic system.

Læsø Saltworks, Northern Jutland (Denmark)

The Læsø salt works (57º15’ N, 11º2’ W, 0 m a.s.l.) are located in the south-east of the island Læsø in 
northernmost Denmark. Salt is being produced by seething, using wood as fuel. The brine is pumped from 
the salty water table of Rønnerne, in the nearby sandbanks of the southern edge of the island. This brine is 
two or three times as concentrated as seawater and was collected in wells to be further concentrated. The 
brine was then boiled or seethed to obtain a product of high-quality, equal to the famous as the salt from 
Lüneburg (Hansen 1995).

In the Middle Ages the Læsø salt works were the most important workplace of the island and were 
considered the first industry of the time. Salt production stopped in 1652 because seething salt in the huts 
required large amounts of biomass. By then, the salt industry had used up all the fuel wood on the island 
and the island was transformed into a windswept desert. Salt was still made occasionally from brine as a 
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cottage industry until the middle of the 19th century. The ruins of the old huts where the salt was boiled are 
still standing as low, square embankments. There are an estimated 1,000 of them on the island (Vellev 2000: 
33-43).

Archaeological research in the mid-20th century revealed how salt making was done a few centuries 
ago. In 1991 a municipal employment project allowed the reconstruction of salt making huts and the restart 
of the salt making activity in the island, according to 16th century methods. The island has large enough 
forests where firewood and wooden chips can be harvested. Læsø Saltworks uses between 1,000 – 1,500 
cubic meters of firewood every year, less than 10% of the current harvest of forest products, well below the 
limit of sustainability. Today the salt making activity is highly organized and successful. The saltworks are 
making an important contribution to the economy of Læsø. As a tourist attraction, the salt works receive over 
60,000 visitors per year. The salt works produce ca. 70 tonnes of salt per year, selling both locally as all over 
Scandinavia. The salt is highly valued by customers and visitors and has become a culinary reference in high-
end restaurants in the region (Christensen 2005, Tanvig 2007). 

There is no official protection status for the salt works. Plans by the Danish Government to declare the 
island as a maritime national park were dismissed by the local community. 

Site
Score 

indicators
In production Open visitors Declared BIC

Institution 
initiating 
patrimonali-
zation

Influence in 
management

Ownership

Cases in Spain

Añana 90 Salt Yes 1984 Local authority + Private 1

Poza de la Sal 67 Salt Yes 2002 NGO + Public/Private 2

Rambla S. 64 Salt Yes 2016 Regional authority + Public

Gerri de la Sal 55 Salt Yes 1996 Local authority + Private/Public 3

San Juan 54 Salt Yes 2007 NGO + Public

Imón 46 Brine No 1992 Private individual - Private

Peralta 40 No No 2007 NGO - Private

Arcos de las S. 30 No No 2010 Local authority - Private

Espartinas 22 No No 2006 NGO - Private

Cases in the rest of Europe

Guérande 93 Yes Yes N/A Society in general -4 Cooperative

Sečovlje 91 Yes Yes N/A Government -4 Large corporate

Læsø 75 Yes Yes N/A Municipality -4 Private (SME)

TABLE 3: Features of the patrimonialization process of the twelve study cases

1 Transferred to public authority
2 Only publicly owned part is recovered
3 Salt making area is private; salt storage building (now museum) is public
4 Influence existed in the first stages of patrimonialization, until the management of the site was given to an independent institution devoted exclusively to this task
Source: Hueso 2017: 171 and 217
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DISCUSSION

There is not a one-size-fits-all recipe for success: the sound recovery of salt heritage will largely depend 
on the local conditions and circumstances. However, some useful patterns can be observed. Most (former) 
salt making sites that have been or are in the process of being recovered in Europe, rely on the “trilogy 
of salt” (Hueso 2015b: 59-74, 2017; see Figure 3) to this end. As opposed to industrial salt making, in 
which the production of salt not only stays central, but is also the only activity taking place, in historical 
or traditional salinas, a combination of approaches is offered. Partly it responds to a need to diversify the 
economic activities, to minimise risk and maximise revenues. But also, it responds to a deeper meaning salt 
heritage has for people: Salt as an essential condiment; salt, brine and mother lay as sources of health and 
salinas as scenic landscapes of historical value. These apparently very different uses of salt are rooted in 
the collective memory of both local communities as the society in general and recovered salinas are taking 
legitimate advantage of them. 

These sites do not stand lose from their environment, either. They are where they are due to a unique 
combination of cultural and natural factors. The natural resource (i.e. salt) has of course to be present, but also 
other environmental features that allow the production of salt (soil, climate) (Perraud 2005). The knowledge 
and tradition of salt making needs to be present on site, but its production must rely on the capacity of the 
hinterland to distribute and trade it. Hence, the natural and cultural context of a given site is also relevant and 
needs to be acknowledged as a part of the heritage recovery process. (FIGURA 3) 

FIGURE 3: Trilogy of salt or main uses of a patrimonialized salina. Source: Hueso 2017: 264

“A salina is made for salt making”. These are the wise or, perhaps, obvious words of Xavier Farré, artisanal 
salt maker in Gerri de la Sal, Spain (pers. comm.). Salt making stays central to the recovery of salt-related 
heritage because of many reasons (Petanidou 2000). The first, practical, because it allows to maintain the 
facilities as they once were, without the need to upkeep them artificially. Secondly, because it’s the most 
intuitive activity that can be developed in them. Resources and expertise will be easier to find for this 
purpose. With heritage dissemination and interpretation in mind, a living salina is also easier to show and to 
understand. The narrative of the site will thus flow naturally. Salt making, as an activity, allows the production 
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of other related substances that may have economic value, whether as food, raw material for consumer goods 
or even biofuel (Rodrigues et al. 2011). These are not only compatible with a sustainable approach, but even 
desirable, as they spread the risk of the negative outcomes of having a bad salt harvest and provide revenues 
form sub- and by-products that were not so long ago considered as waste. 

Of course, the recovery of salt making as an activity is not always possible, given the ruined state of 
the facilities; the lack of expertise among residents or simply a shift in priorities by managers and other 
decision makers. Some former solar evaporation salinas have been transformed into aquaculture farms, such 
as some in the Bay of Cádiz in Spain, or bird sanctuaries, such as the Marais de Séné in France. Others have 
been refurbished as private homes, such as the tiny salinas of Santamera in Guadalajara or Tragacete, in 
Cuenca, both in Spain. In Britain and Germany, former salt mines are being offered as safe storage sites for 
delicate documents and objects. These are examples of architectural recovery, at the most. The site becomes a 
“packaging” for a new use, in which heritage plays not much more than a functional or aesthetic role (Hueso 
2017: 264). Although they have been conditioned for the reutilization of the premises, these cases cannot be 
considered as patrimonialized. On the other hand, despite not producing salt, many sites have been able to 
attain a certain degree of patrimonialization and to offer products and services that bear close links to their 
salt heritage and tradition, by simply accepting the state of ruin or decay, which can be simply consolidated 
and prepared for visitors.

The cases studied in Spain may seem rather uniform at first sight. All of them were privatised in 1869 and, 
prior to that, had been historically relevant at regional or even national scale. They generally lie in isolated 
areas, with low population density and harsh climate. However, the results of the indicator tool, show strong 
differences in the characterization of the sites, as well as their heritage values and potential of sustainable 
use, both as tourist destinations as active salt making sites. Out of a possible range between 0 and 100, the 
sites have obtained scores between 22 and 90, revealing the importance of local idiosyncrasy despite their 
common features. While the indicators offer a picture of the current situation of each site, the narratives 
reconstructed from an array of sources -interviews, bibliography, field visits- provide a possible explanation 
of these differences. The recent history of each site varies considerably after the privatisation, and how well 
the patrimonialization process of a given site is doing bears a strong relation to the ownership, management 
and the process itself of declaration as BIC. In more recent times, the role of public-private partnerships and 
the approach towards the participation of stakeholders has also influenced the outcome of each site (Hueso 
2017: 329). One of them, Salinas de Añana, stands out as the strongest patrimonialization process, with an 
institution devoted exclusively to the management of the site. Others with an ongoing, steady process, are 
Poza de la Sal, Rambla Salada, or San Juan with independent organisations in charge of the management. 
Imón, despite its relatively high score, is the only site actually moving away from patrimonialization, in a 
downward direction. The rest of the sites are in hands of private individuals or companies without the will 
or capacity to lead a patrimonialization process and the little efforts that exist in this direction are being 
taken by other stakeholders, which makes the processes themselves weak and unstable. Despite these 
differences, the inland salinas in Spain have similar strengths and weaknesses and face common threats and 
opportunities, that can be useful to understand in order to improve the chances of attaining a sustainable 
local development in each site (Hueso 2015b: 81). To this end, also common good practices and future 
challenges have been identified. Among the latter, the most relevant are the conflicts of land use in these 
sites, the cost of maintenance beyond the novelty phase of heritage-based activities, the weak institutional 
structures in charge of the sites and the need to encourage repeated visits to provide enough revenues. The 
risk of repeating patrimonialization experiences, such as that of Salinas de Añana, without acknowledging 
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one’s own unique features, and the ever-present threat of competition by similar forms of heritage, are other 
challenges that need to be considered (Hueso 2017: 333). 

In the case of the other European sites, the three have had very different starting points and have followed 
different roadmaps, but all have achieved a stable position in their process and now serve as models for 
others to follow. These initial differences are of social, historical, political and environmental nature and may 
only have salt making as a common feature, but the three sites have managed to put their salt on the map. A 
high quality, environmentally and socially conscious product and, finally, that tells a nice (hi-)story. A key issue 
in the patrimonialization of the three sites is the joint effort by stakeholders to achieve this outcome. While 
in Guérande and Læsø certain individuals or representatives of civil society have been key to the process, in 
Sečovlje, it has been more driven by institutions, with a top-down approach. But in all cases, the combined 
effort of public administrations -at different hierarchical and sectorial levels-, civil society and academia has 
been the recipe for success. Another important factor has been the understanding of the socio-environmental 
context: The sites have moved from the business of salt making to the business of heritage. Salt is the core 
of this new business, but also the trigger of other products and services that provide coherence and depth to 
the site. To this end, the managers have established links with the local community and with the cultural and 
natural assets the territory provides. It is not only salt that matters, it is the context that provides the added 
value. Depending on the site, these complementary products and services may pose the stress on gastronomy, 
tourism, nature conservation or health and wellness. In any case, the three sites provide a combination of 
them all. Visitors enjoy a range of activities and services around salt while residents delve on the (renewed) 
identitarian value it offers. Together, these activities ensure a livelihood for the local community and allow 
to diversify efforts and risks. This approach requires a complex management system, in which dialogue and 
participation are key in the initial phases of the patrimonialization process, but also requires being able to 
delegate it in professional hands once the process has been consolidated. The case studies presented here 
show that a sustainable management of salt heritage and saltscapes is possible, but it is not devoid of threats 
and pitfalls (Hueso 2017: 333). The main challenge in these cases is how to grow within the business of 
heritage without losing the ties to the roots of the process, to the underlying cause that eventually triggered 
it. But, at the same time, the key is how to remain resilient to changes, while being flexible enough to adapt 
to the shifting needs of the local community, of society in general and of the landscape itself.

CONCLUSIONS

Saltscapes can combine the different products and services they can offer, compatible with each other 
and with the sustainable patrimonialization of the site. Although salt making stays central, the associated 
products and services have been classified in three groups: food and gastronomy, eco-cultural tourism and 
wellness and health. These may be provided also in case salt making is not possible any longer, albeit in a 
weaker form. Abundant examples of the different products and services, as well as the combinations among 
them, are offered, within the European context. Not only the study sites are being analysed, but also other 
examples of (former) salt making sites that have undergone some degree of patrimonialization elsewhere. 
Even salt itself can be made with different criteria. A model of different salts is offered, based on scale, 
technique and final use, but only a certain combination of these factors deems a salt sustainable. Although 
each salt making site has focused on certain aspects of the associated products and services they offer (e.g. 
tourism in Añana, health in Sečovlje, or food in Guérande), most of them provide a wide array of them and 
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never neglect the quality of their salt. Those sites with a consolidated patrimonialization process have thus 
invested in a healthy diversification of these products and services, while trying not to lose their identity. Sites 
with a partial patrimonialization process of those in its early stages, aim at diversifying, too. In most cases, 
importance is given to the focus of this offer on the local community and how the latter may benefit from the 
cultural, gastronomic and health services provided by their landscape of reference.

In summary, artisanal salinas have suffered a shift in paradigm: From a productive activity inserted in the 
primary sector, these sites have witnessed a mixed activity in which the production of salt is combined with 
the provision of services such as tourism, health, nature and culture. This shift has also implied a 180º turn 
towards society: from a productive activity with a certain degree of secrecy and where workers had to suffer, 
to a multifunctional landscape with close ties to the local community that enjoys the pride of workers and 
residents. The diversity in the offer of products and services is enormous, despite having the same starting 
point: salt. It should be possible to find a unique combination of all of them that suits the site. The challenge 
is to keep this offer within the limits of sustainability and to keep the identity of the site alive. 

This article has provided the conclusions on the study of the patrimonialization process of a limited 
number of salt making sites in Europe. From them, several new questions arise, that cannot have been 
tackled here but may be of interest in further research. Although most of these questions refer to saltscapes 
and salt heritage, but, with minor adaptations, can be applied to other forms of heritage and cultural 
landscapes. Examples are foodscapes such as vineyards, olive groves, dehesas, etc. or other productive sites 
such as (former) industrial areas, open cast mining or mountain pastures. A deep and proper understanding 
of successful patrimonialization process may provide tools to recover the value of cultural and productive 
landscapes in decline. 
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HORNOS DE AZUFRE DE MOHARQUE (MORATALLA, MURCIA), 
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A MINERAL HERITAGE TO RECOVER
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Resumen: Los yacimientos de azufre del coto minero de Hellín no sólo se centraban en la pedanía de Las Minas, 
sino que también formó parte el margen derecho del río Segura de la vecina localidad murciana de Moratalla, 
aunque aquí tuvieron menor relevancia. En este trabajo, nos centraremos concretamente en los hornos de 
Moharque, situados en la pedanía moratallera del Salmerón, y que daban servicio a las concesiones mineras 
Guillermo, Mari Paz, Enrique, San Benito, San Esteban, María Luisa y San Valentín. El conjunto está compuesto 
por dos baterías de hornos tipo Claret donde se hace necesaria una actuación urgente de restauración si 
se quieren conservar los únicos hornos de este tipo que aún quedan en pie en este coto minero. Desde el 
punto de vista patrimonial, el valor histórico, cultural, paisajístico, geológico y didáctico de la zona, justifican 
su protección y rehabilitación, aumentando así la posibilidad de realizar actividades didácticas, turísticas y 
recreativas que ayudarían sin duda a mantener y disfrutar de un entorno único en la Región de Murcia.

Palabras clave: Azufre, Murcia, Geodiversidad, Hornos, Patrimonio minero. 

Abstract: The sulphur deposits of the mining sector developed in Hellín not only took place in the village of 
Minas, but they also arose on the right bank of the Segura river, more specifically, in the neighbouring town of 
Moratalla, which belongs to the region of Murcia; although these mines were less relevant. Notwithstanding, 
due to the oblivion of these mining sites, today we find a landscape and a precious mining heritage that 
must be preserved. In this paper, we refer in particular to the furnaces of Mobarque, placed in the Salmeron 
village, in Moratalla, that gave service to the mining concessions of Guillermo, Mari Paz, Enrique, San Benito, 
San Esteban, María Luisa and San Valentín. The ensemble is formed by two oven batteries of the Claret kind 
where restoration work is highly required in order to preserve the only furnaces of this type that remain in this 
mining site. The heritage value that these facilities represent, together with the scenic, didactic and geological 
value of the area justify their preservation and rehabilitation. Consequently, the possibility of performing 
didactic, touristic and leisure activities would increase, and so contributing to the maintaining and protecting 
these unique buildings in the Region of Murcia.

Keywords: Geodiversity, Mining heritage, Murcia, Ovens, Sulfur furnaces.
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ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

Hacia el año 2002 la Corporación Municipal y algunos componentes de la denominada Asociación 
Escuela de Naturaleza Gombert de Moratalla (Murcia), llegaron a la conclusión de que su municipio, por su 
condiciones naturales, su gran superficie (961 km2) y su dilatada historia, debía encerrar una gran cantidad de 
lugares de un destacado interés arqueológico, faunístico, botánico, geológico y espeleológico, pero que o no 
son conocidos o no están suficientemente protegidos por las legislaciones de las distintas administraciones 
responsables de su conservación. El convencimiento de que el Ayuntamiento puede participar más activamente 
en la gestión de sus recursos culturales y naturales, especialmente a través de su Plan General de Ordenación 
Urbana, impulsó la creación de un equipo multidisciplinar de expertos en el que se integraron finalmente, 
junto a los componentes de la asociación antes citada, miembros de las universidades de Murcia y Cartagena, 
el grupo espeleológico Resaltes y otros colaboradores o casionales. Todos sus miembros compartían una idea 
en común: para conservar nuestro patrimonio primero hay que conocer y divulgar. Esta inquietud colectiva 
hizo que los participantes se ofrecieran a trabajar sin ánimo de lucro y en su tiempo libre. Comenzó así un 
proyecto que se denominó Catálogo de Lugares de Interés Ambiental y Cultural del Municipio de Moratalla, 
que contó con un reducido presupuesto aportado por el Ayuntamiento cuya finalidad fue sufragar únicamente 
los gastos de las salidas al campo.

La metodología que se siguió fue la utilizada en el municipio de Jumilla años atrás. Se trataba de hacer 
un documento formado por fichas temáticas sintéticas de cada uno de los lugares inventariados. Estas fichas, 
de una página, contenían apartados para reflejar el tipo de interés (arqueológico, geológico…), importancia 
(local, regional, nacional, internacional...), y espacios para hacer una breve descripción del contenido, 
localización exacta, estado de conservación y propuestas de actuaciones, además de fotografías. Se pretendía 
con ello que el catálogo no se extendiera demasiado para que fuese ágil y de fácil utilización por los gestores 
del territorio del municipio. Además, se consideró oportuno que el catálogo fuera confidencial.

Esta información se maneja como documento anejo al Plan de Ordenación Urbana, organizado en fichas 
y susceptible de ampliar la información inicial, en especial cuando algún proyecto (cantera, parque eólico, 
etc.), puede afectar al área catalogada. Se trata de un inventario interesante por dos motivos: el primero 
porque en él se han implicado personas del propio municipio, conocedores de su riqueza natural y cultural 
y sensibles a su protección; el segundo porque Moratalla es uno de los pocos municipios de la Región de 
Murcia que está inventariando su patrimonio natural y cultural de una forma completa, esto es, incluyendo el 
estudio del Patrimonio Geológico y Minero como un valor más de su rico y variado medio natural.

El trabajo directo en el campo ha permitido que ya se hayan catalogado casi medio centenar de lugares 
de interés geológico a todas las escalas, alguno de los cuales pueden considerarse de interés excepcional, 
como los nuevos afloramientos de rocas ultrapotásicas, yacimientos de ámbar, megaestratificaciones cruzadas 
de la Molata de la Fuensanta, pliegue de la Sierra de la Muela, el estrecho de Bolvonegro, simas de la Losa, 
paleokarst del Rincón de la Huertos, etc. Esto da una idea de la gran geodiversidad que posee este rincón de 
la región murciana y de sus grandes posibilidades turísticas y educativas. El conocimiento y puesta en valor 
del patrimonio geológico de Moratalla, hasta entonces prácticamente desconocido, ya ha generado una vasta 
cadena de divulgación pues es aprovechado entre otros aspectos para su utilización didáctica desde muchos 
ámbitos. Son numerosos los cursos para formación de profesorado y para alumnos de diferentes ámbitos 
educativos que se han realizado, proyectos de fin de carrera, incluso ocho ediciones del curso de Patrimonio 
Geológico incluido en las actividades de verano de la Universidad del Mar de Murcia. Entre las iniciativas 
para la divulgación de este patrimonio geológico cabe resaltar la realización de dos documentales titulados 
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“El patrimonio geológico de Moratalla” y “el Estrecho de Bolvonegro” y la descripción escrita y gráfica 
de muchos de sus lugares de interés geológico, gracias a la financiación de la Fundación Integra, y que se 
pueden ver en la dirección web regmurcia.com.

El éxito ya conseguido de este catálogo, avala lograr nuevas iniciativas institucionales que permitan 
una prospección completa, minuciosa y multidisciplinar de lo que resta de los casi 1000 km2 de Moratalla. 
Ello acarreará un inventario global de incalculable valor, que sin duda ayudará a plantear nuevos proyectos 
de desarrollo rural para uno de los municipios de la Región de Murcia que mejor ha sabido conservar su 
naturaleza y su patrimonio histórico. En este sentido la doctoranda Nuria Torrente García está realizando su 
tesis doctoral en Moratalla. Esta tesis tiene como objetivos, además de completar el inventario de los Lugares 
de Interés Geológico y hacer una valoración cuantitativa, incluir también el inventario del patrimonio minero 
y usos y conocimientos tradicionales de la Geodiversidad. Uno de estos lugares es la zona minera de azufre 
de Moharque (Salmerón), cuya descripción y propuestas de conservación, gestión y uso se hacen en este 
capítulo de libro.

No se persigue en este trabajo realizar un estudio exhaustivo de la geodiversidad del entorno del 
Salmerón-Las Minas, ni de la evolución de la minería allí presente, aunque hacemos una síntesis con el fin de 
contextualizar al lector. Pues ya hay numerosas publicaciones que tratan estos temas con profundidad a las 
que remitimos al lector. Algunas son:

Cristina Romera Tébar, en su excelente trabajo fin de Grado defendido en la Universidad de Alicante 
en 2015 titulado “Evaluación de una industria minera abandonada. Caso del Estudio de las Minas (Hellín, 
Albacete). Análisis preliminar de su funcionamiento, perspectiva medioambiental y posibilidades de 
revalorización”, hace una excelente recopilación bibliográfica, descripción geológica, histórica y patrimonial 
de este distrito minero y sugiere muy buenas ideas para la puesta en valor de la zona. El trabajo se centra 
mayoritariamente en la zona de la pedanía de las Minas, el denominado Coto Menor. Aunque la autora 
nombra otras zonas mineras de Moratalla como la del sur del Salmerón y la de Moharque, sobre esta zona 
prefiere mantener su confidencialidad por miedo al expolio. 

Daniel Carmona Zubiri escribió en 2007 un libro titulado “Las Minas de Hellín (Albacete)”. En él aporta 
abundantes datos e información sobre la evolución minera del distrito. Divide su libro en tres partes: 1. Las 
minas de Hellín: Azufre y Cueva; 2. La explotación del Azufre en las Minas de Hellín (donde habla sobre el tipo 
y funcionamiento de los hornos); 3. El hábitat contemporáneo rupestre de las cuevas.

Trabajos relacionados con la diversidad geológica y la génesis del azufre son el mapa geológico escala 
1:50.000 de ISSO, realizado por Elízaga Muñoz et al. (1984); Calvo y Elízaga (1990); Gimeno Rodríguez 
(1994); Rodríguez Pascua et al. (2001); Ortí et al. (2014); Calvo et al. (2014) y Pozo et al. (2016).

SITUACIÓN GEOLÓGICA Y GÉNESIS DEL AZUFRE

Los lugares de interés minero de Moharque que aquí se estudian están en el margen derecho del río 
Segura, en la pedanía del Salmerón (Moratalla), frente a la vecina población de Las Minas (Hellín), situada a 
su vez en el margen izquierdo del río que hace de límite entre las provincias de Murcia y Albacete. 

Desde el punto de vista geológico se encuentra este distrito minero en la cuenca lacustre de Las Minas-
Salmerón. Esta cuenca sedimentaria está limitada por la Zona Prebética de la Cordillera Bética, cuyos 
materiales, afectados por fallas normales, definen la mayor parte de su borde, estando delimitada al sur 
por el accidente de Socovos. Los materiales prebéticos aquí aflorantes están constituidos, principalmente, 
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por: arcillas y yesos triásicos; dolomías jurásicas; gravas, arenas y arcillas cretácicas y calcarenitas y margas 
marinas del Mioceno (Jerez et al., 1974 y Elízaga et al., 1988). Se trata de una cuenca lacustre ocupada por 
sedimentos continentales de edad comprendida entre el Vallesiense superior y el Turoliense superior y una 
potencia que oscila entre los 40 y unos 450 m (Calvo, 1978). Eliazaga y Calvo Sorando (1988) describen cinco 
tipos de facies en esta cuenca, pertenecientes a dos unidades tectosedimentarias superpuestas:

– Las Facies A, compuestas por sedimentos conglomeráticos y brechoides que representan antiguos fan 
deltas (abanicos aluviales que desembocaban en un lago), cuyos cantos provienen de la erosión de los 
materiales prebéticos circundantes.

– Las Facies B, constituidas por areniscas canalizadas y arcillas, que sustituyen gradualmente a las facies 
anteriores tanto en la horizontal, como en la vertical. Estos sedimentos representan las partes distales de 
los fan deltas, que se canalizaban hacia el centro de la cuenca entre los depósitos lacustres constituidos 
por margas, depósitos típicos de medios poco energéticos. Al erosionarse progresivamente los relieves 
circundantes, los abanicos fueron progresivamente sustituidos por ambientes más fluviales. 

– Las Facies C, caracterizadas por la presencia de niveles de evaporitas (yeso con azufre), que hacia el techo 
experimentan un incremento en el porcentaje de carbonatos y de niveles ricos en diatomeas y nódulos de 
sílex. Estas facies se interpretan como sedimentos de lagos endorreicos, sometidos a un régimen climático 
semiárido (semejante al actual), hecho que concuerda con los restos de fauna y flora localizados en 
cuencas cercanas de la misma edad. 

– Las facies D, constituidas por sedimentos slumpizados, de las Facies C (deslizamientos gravitacionales), 
turbiditas y niveles de cineritas, relacionados con eventos sísmicos y erupciones de los volcanes del 
Monegrillo y la Juntas.

– Las Facies E, representadas por una sucesión de diatomitas, carbonatos ricos en gasterópodos lacustres y 
porcelanitas, que parecen indicar, dada su extensión y la ausencia de evaporitas, un periodo más húmedo, 
menos caluroso y una disminución de las condiciones endorreicas.

Las facies A, B y C constituyen la primera unidad tectosedimentaria, que está separada por una 
discontinuidad regional de la suprayacente (facies D y E), que los autores citados, anteriormente, relacionan 
con un evento sísmico importante que fue acompañado de emisiones volcánicas ultrapotásicas (el volcán 
del Monegrillo). En la Tabla 1 se resumen las formaciones y unidades geológicas del entorno según Guillén 
Mondéjar et al., 2003.

Meseguer Pardo ya en 1924 estudió las labores de extracción del azufre y supone que su formación fue 
debida al enriquecimiento en H2S de las aguas de la cuenca o a la descomposición de los sulfatos, debido 
a bacterias anaerobias o bien por la coexistencia en la cuenca lacustre de ciertos niveles de lignitos, que 
provocarían la reducción del sulfato cálcico y liberarían H2S. Estas aguas ricas en sulfhídrico se oxidarían al 
alcanzar la superficie, liberando azufre insoluble que volvería al fondo, sin descartar la importancia que pudo 
tener el vulcanismo del área en los aportes de sulfúrico.

Los numerosos estudios existentes en la actualidad sobre las mineralizaciones de azufre en las cuencas 
neógenas, entre ellas la de Lorca (Guillén Mondéjar et al., 1995), el distrito minero de azufre más importante 
de España a finales del siglo XIX y principios del XX, propugnan un origen bioepigénico. Los procesos se 
pueden resumir en dos reacciones. En la primera, en un ambiente inferior del lago y anóxico, se produce 
reducción bacteriana del sulfato cálcico (yeso o anhidrita) y la oxidación de la materia orgánica existente en 
el sedimento, que da lugar H2S volátil y la precipitación en el fondo de calizas. La posterior reacción es tras 
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el ascenso del gas generado H2S a zonas superiores del lago con condiciones oxidantes, aquí se genera la 
transformación a azufre nativo, insoluble que precipitaría en el fondo del lago, junto a calizas anteriores y 
yesos primarios, de la siguiente manera:

Bacterias reductoras
CaSO4 + CH4 -------------------------------------- H2S + CaCO3 + Energía

Condiciones oxidantes
2H2S + O2---------------------------------- 2S0 + 2H2O + Energía

Nº LITOLOGÍA EDAD GÉNESIS UBICACIÓN

Sedimentos deformados y fracturados durante la orogenia Alpina. Prebético externo

1 Dolomías grises oscuras
Jurásico (Dogger)
201-163 Ma.

Marino submareal Parada 1 y 5. Cimas de la sierra de Cubillas

2

Arenas silíceas y arcillas 
laminadas con colores muy 
variados. 
Facies Utrillas

Cretácico inferior 
(Albiense)
113-100,5 Ma

Abanicos deltaicos 
procedentes de la 
meseta

Parada 4. Enclaves en las partes bajas de la 
ladera norte S. Cubillas

3
Dolomías blancas muy 
brechificadas

Cretácico superior 
(Cenomaniense)
100,5-93,9 Ma

Marino somero
Parada 4. Base del cabalgamiento de la sierra 
de Cubillas.

4
Conglomerados, arenas y 
arcillas rojas

Mioceno inferior 
(Aquitaniense) 
23,03-20,44 Ma

Fluvial
Parada 4. Ladera norte de la Sierra del 
Cubillas

5

Calcarenitas bioclásticas 
de color gris y marrón con 
fósiles de lamelibranquios y 
equínidos

Mioceno inferior 
(Burdigaliense)
20,04-15,97 Ma

Playas y barras costeras
Parada 4 y 5. Ambos lados del cauce del río 
Segura, sobre todo al este

Sedimentos de la Cuenca lacustre de Salmerón-Calasparra. Sedimentos no deformados

6
Margas blancas con yeso y 
mineralizaciones de azufre

Mioceno superior 
(Tortoniense-Turoliense basal) 
11,63-7 Ma

Lacustre con influencia 
marina

Parada 3.  Próxima al Cenajo

7
Margas y calizas tableadas 
blancas con diatomitas.

Mioceno superior 
(Turoliense superior) 
7-5 Ma

Lacustre
Parada 2 y 3. Ambos márgenes del  río 
Segura

8 Calizas marrones
Mioceno sup. 
(Turoliense superior)

Lacustre
Partes altas de los relieves próximos al cauce 
del río Segura

9 Sedimentos detríticos
Cuaternario.
2,58 Ma-actualidad

Depósitos de pie  
de monte
Terrazas fluviales  
del río Segura

Cauce del río Segura y laderas de montes

TABLA1. Síntesis geológica del entorno de los hornos de Moharque. Tomada del itinerario geológico descrito por Guillén Mondéjar et 
al. (2003).
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BREVE HISTORIA DE LAS MINAS DE HELLÍN 

Los yacimientos más antiguos de azufre y más importantes de Europa se encuentran en la isla de Sicilia, 
donde se explotaron, desde tiempos ancestrales, empleando métodos y sistemas poco eficientes con una 
gran cantidad de pequeñas minas, obteniendo así rendimientos relativamente bajos. De los yacimientos de 
azufre más importantes de España, el situado entre las cuencas de los ríos Segura y Mundo se cree que ha 
sido explotado desde época romana. No obstante, no hay claras evidencias de que esto sea del todo cierto, 
aunque sí que está constatado que el paraje fue habitado en dicha época, como así atestiguan restos de 
“terra sigillata” encontrados en el cerro del Monegrillo (Carmona Zubiri, 2007).

La primera reseña que se tiene como tal de explotación minera en el coto de Hellín, al cual pertenecen las 
minas e instalaciones a las que nos referimos en este trabajo, corresponden a época musulmana en el siglo 
XII. Aunque no es hasta el siglo XVII cuando se comienzan a aprovechar de manera sistemática y continuada 
en el tiempo estos yacimientos (Romera Tébar, 2015). Sin embargo, las minas de la zona de Moharque no 
fueron descubiertas hasta principios del XX, en plena ebullición minera, cuando se pidió ampliar la extensión 
de las explotaciones mediante unas concesiones que estaban ubicadas en el margen derecho del río Segura. 
Sin embargo, su explotación fue bastante efímera y muy poco productiva al parecer por la mala gestión que 
se hizo en estas concesiones y la falta de previsión.

El laboreo para la obtención del azufre en estas minas fue distinto según las épocas, debido a la variable 
profundidad donde se sitúa el azufre por el buzamiento de las capas que lo contienen. En la primera etapa 
se utilizaron métodos de minería a cielo abierto desmontando los estratos superiores de estéril hasta llegar a 
las delgadas capas que contenían el azufre nativo. Este método de corta o roza a cielo abierto se usó desde 
mediados del siglo XVI hasta mediados del siglo XVIII, dando al principio buenos beneficios para el Estado, 
puesto que el propietario de las minas era la Corona.

Pero la explotación a cielo abierto no termino de despegar, debido a los métodos de extracción 
tradicionales que se utilizaban haciéndose deficiente, según cita Romera Tébar en su trabajo fin de grado 
(2015): “Hasta 1847 continuó la explotación a cielo abierto, caracterizada por una administración defectuosa, 
una explotación inadecuada, el aislamiento de las minas, agotamiento de los mejores veneros, técnicas 
extractivas de lo más primitivo, etc.”. Así pues, se puede afirmar que este tipo de minería a cielo abierto se 
quedó estancada por mantener los métodos de laboreo tradicionales y no invertir en maquinaria y nuevos 
ingenios tecnológicos durante las tareas de extracción, además necesitar excesiva mano de obra en puestos 
de trabajo poco especializados. En 1870 se liberó definitivamente la explotación de minas por parte de la 
Corona lo que permitió la entrada de capital privado, reactivándose así las inversiones y las labores, pero esta 
vez mediante minería subterránea.

Se desarrolló entonces durante casi una centuria un sistema de pozos y galerías que llevaban directamente 
a las capas mineralizadas de manera más rápida y, con menos esfuerzo y movimiento de estériles. Sin embargo, 
este método de explotación necesitaba de mayor inversión y una mano de obra más especializada, siendo 
menos seguro que el de la extracción a cielo abierto. Se endurecieron entonces las condiciones de trabajo 
para los operarios con accidentes frecuentes debido a los gases y derrumbes, aunque los beneficios obtenidos 
eran mayores. El estéril no salía del todo al exterior, sino que se quedaba como relleno y entibado de galerías 
y frentes ya explotados, pero aún así se generaron gran cantidad de escombreras que afectaron al paisaje. 
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TIPOS DE HORNOS DE AZUFRE UTILIZADOS 

La separación del azufre de la roca por fusión se conseguía mediante el empleo de hornos tipo Calcaroni. 
Este procedimiento vino de Sicilia y se instauró en este distrito minero desde su inicio por su bajo coste y 
su facilidad de construcción. En estas minas se dio la misma dificultad que en los yacimientos sicilianos: 
encontrar combustible suficiente para alimentar los citados hornos. Por este motivo se usó en principio la 
combustión de leña y del propio azufre y posteriormente, ya en el siglo XX, de carbón que era importado y 
traído hasta las minas por ferrocarril.

Los hornos Calcaroni son muy parecidos a los que se usaban para la obtención del yeso o de la cal 
(véase artículo sobre hornos yeso y cal de la Puebla de Don Fadrique en este mismo libro) y que en principio 
se excavan sobre el terreno, generalmente a pie de mina. Estos hornos se cubrían de tierra y de residuos de 
anteriores procesos de fundición para concentrar el calor y los vapores, dejando pequeños orificios por donde 
respiraba la combustión. En ellos una parte del azufre se quemaba formando vapores de dióxido de azufre 
que suministraban así mismo el calor necesario al azufre remanente y que al fundir, se licuaba y descendía 
hasta un conducto situado en la parte más baja del horno que se comunicaba a su vez por un orificio, con 
la zona frontal del horno a la que se le daba el nombre de “muerte”. Este orificio sólo se abría para obtener 
el azufre licuado.

Los hornos Calcaroni no eran del todo eficientes y se necesitaba una gran cantidad de leña y tiempo para 
la fundición, por lo que éstos se fueron mejorando a medida que aumentaba el conocimiento en el proceso de 
fundición. Nuevamente la innovación vino de Italia para estos hornos de primera fusión, llamados así porque 
el producto que se obtenía era posteriormente tratado y destilado en otros hornos de refine. 

Los hornos de primera fusión evolucionaron a los hornos Gill, que tomaron el nombre de su inventor. 
La mejora consistía en construirlos en grupos y comunicarlos entre sí, haciendo que el fuego y los vapores 
pasasen de la cámara del primero a la cámara del siguiente y así de manera sucesiva. De esta forma, mientras 
el primero ardía y todo el material se fundía, se procedía a la carga de mineral en el siguiente, ahorrando en 
combustible y en tiempo. Aun así, el tiempo de fusión duraba más de un mes y en él, se perdía parte de la 
carga en la combustión del propio azufre.

FIGURA 4. Grabados explicativos de los hornos Calcaroni. Fuente: Fondo Antiguo de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla.
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Los hornos de Moharque son de tipo Claret (Figuras 4 y 8), una variación en la construcción de los hornos 
Gill. Se hicieron muy eficientes obteniéndose rendimientos superiores al 70 % del azufre contenido en la 
roca. Se caracterizaban por comunicarse entre sí con una cámara de sublimación, la cual queda comunicada 
con una chimenea común a todos los hornos. Estos hornos daban servicio a las concesiones Guillermo y 
Mari Paz, que ocupaban alrededor de 86 hectáreas. En estas instalaciones en un principio prometedoras, se 
obtuvieron buenos rendimientos debido a la producción de las minas Guillermo y Mari Paz, aunque esto duró 
poco tiempo. Según Romera Tébar (2015) “el principal problema que tuvo no fue derivado del sistema de 
explotación o del propio azufre, sino de la administración que se llevó a cabo”. Junto con el bajo precio del 
azufre de aquel momento y el cierre inminente de todo el coto minero, hizo que estas minas y los hornos de 
Moharque estuvieran produciendo pocos años.

FIGURA 8. Planos que coinciden plenamente con los primeros hornos de Moharque. Fuente: Cristina Romera (2015).

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS LUGARES DE INTERÉS MINERO 
DE MOHARQUE

La prospección de campo ha permitido encontrar tres zonas de interés minero (Figura 11):

Zona 1. En las coordenadas X: 613501 e Y: 4244205. Se trata de una bocamina con una escombrera 
(Figura 2 y 3). La mina está semiderruida y su acceso es peligroso. En las escombreras todavía se pueden 
encontrar restos de los utensilios de la mina y bastantes fragmentos de azufre.

Zona 2. Con las coordenadas X: 613521 e Y: 4244312. Situada al noreste de la anterior, se trata de una 
batería de cinco hornos prácticamente destruidos y una escombrera.

Zona 3. Con las coordenadas X: 613324 e Y: 4244404. Está al noroeste de las anteriores. Contiene dos 
hileras de hornos, una de seis y otra de tres, una entrada de pozo y una gran escombrera (Figura 1).
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Nos centraremos en la descripción de los hornos de la zona que siguen en pie y en relativo buen estado. 
Esta batería consta de nueve hornos de gran altura que resaltan enormemente en el paisaje, formando 
un conjunto de extraña belleza (Figura 1). Se dividen en dos grupos. El primero tiene seis hornos que 
fueron utilizados para la primera fusión del azufre. De estos seis, el más próximo al pozo de extracción, hoy 
totalmente colmatado, se encuentra semiderruido y los otros cinco en relativo buen estado, si bien algunos 
tienen importantes grietas en sus paredes (Figura 19). Tras su abandono algunos de estos hornos quedaron 

FIGURA 11. Situación de los tres lugares de interés minero detectados. 1. Mina y su escombrera. 2. Hornos prácticamente destruidos y 
su escombrera. 3.  Hornos y escombreras bien conservados. Fotografía aérea de 2017. Fuente: Google Earth.

FIGURA 1. Vista de los hornos mejor conservados de Moharque. Se 
observa, además las escombreras y los aterrazamientos.

FIGURA 2. Detalle de la bocamina excavada siguiendo el plano 
inclinado de los estratos de la zona 1.
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sin vaciar, llenos de las rocas con azufre. En otros, 
aquellos que sí fueron descargados y que esperaban 
una nueva carga de mineral, es posible entrar y 
ver desde su interior con cierta precisión como era 
el trabajo de los mineros y el procedimiento de la 
extracción del azufre. 

El segundo grupo está unos metros apartado 
del anterior en dirección este. Está formado por 
tres hornos que son los más grandes, los mejor 
conservados y con unas cúpulas en perfecto estado 
(Figuras 7 y 20). Debieron ser usados para el refine 
del azufre obtenido en los anteriores. FIGURA 3. Escombrera de la mina presente en la zona 1.

FIGURA 20.  Detalle de la galería posterior de los hornos de 
segunda fusión en perfecto estado de conservación.

FIGURA 7. Vista exterior de los 3 hornos tipo Claret. Se observan 
los grandes contrafuertes, el buen estado y la belleza de estas 
construcciones.

En la mayoría de los hornos se han conservado casi todos sus componentes de obra, como las chimeneas 
(Figura 5), los orificios para la extracción del azufre (la muerte, Figura 6) y para encender el horno (el mechero), 
etc. Desgraciadamente, todo lo que tenía valor económico fue expoliado tras su abandono, como el caso de 
ladrillos refractarios, el hierro y las tejas que cubrían los pequeños lugares entre hornos donde se obtenía 
azufre líquido. 

Del análisis de las fotografías aéreas de diferentes años (Figuras 12 a 17) que hay en la página web del 
Sistema de Información Territorial de la Región de Murcia (sitmurcia.es/visor), se pueden sacar los siguientes 
datos, de más antiguos a más modernos:

a) En la fotografía más antigua que se dispone, la de 1929, se observan muy bien los hornos de la zona 2. 
En ese año todavía no se habían construido los hornos de la zona 3 ni la mina de la zona 1. Se observa 
un nítido paisaje, prácticamente sin vegetación y sin aterrazar. 

b) En la fotografía de 1945 se observan ya los hornos de la zona 3, aunque sin las edificaciones rectangulares. 
Todavía no se ve la escombrera de la zona 1. 

c) En la fotografía de 1956 no se observan aterrazamientos ni tampoco la escombrera de la zona 1. Sí se 
observan en la zona 2, dos o tres puntos negros que podrían coincidir con pozos. 
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d) En el año 1981 no se había aterrazado todavía 
el contorno de las dos baterías de hornos. Sí 
se observa ya la escombrera de la zona 1 y sus 
alrededores aterrazados. Se observan en la zona 
3 restos de muros de edificios rectangulares, al 
sur de los hornos, y la entrada del pozo. 

e) En la fotografía de 1997 aparece toda la zona 
aterrazada y los restos de edificios rectangulares 
no se observan, por lo que fueron destruidos por 
el aterrazamiento. 

f) El camino inclinado que baja al barranco y que 
está afectando a la erosión del entorno de los 
hornos de la zona 3 no aparece en la fotografía 
del 2013 y sí en la del 2016.

Sintetizando se puede concluir que los hornos de 
la zona 2 estaban ya construidos en 1929, que los 
hornos de la zona 3 se construyeron después de estos y antes de 1945, que la bocamina de la zona 1 y su 
escombrera se hizo después de esta fecha y antes de 1981 y que posiblemente la roca que aquí se extraía 
se fundía en la zona 3. Que los aterrazamientos del entorno de los hornos fueron después de 1981 y que 
destruyeron parte de sus instalaciones. Que la última actuación negativa sobre el territorio fue después de 
2013, cuando se hizo un camino para construir en la base del barranco un dique para prevenir la erosión.

El entorno es semiárido y de una belleza geológica y paisajística sublime. Desde los hornos se observa 
todo el distrito minero del azufre e importantes lugares de interés geológico. De estos destaca el volcán del 
Monegrillo (Figura 9), cuyas rocas oscuras contrastan con el color blanco de las rocas lacustres y azufrosas. 
Se observa cómo la pedanía del Salmerón se separa de Las Minas por la llanura de inundación arrocera del 
cauce del río Segura, el cual hace de límite entre las provincias de Murcia y Albacete (Figura 10). Incluso cerca 
de allí desemboca su afluente más importante, el río Mundo, en la zona denominada Las Juntas.

El entorno con su belleza intenta defenderse de uno de los mayores impactos ambientales que se han 

FIGURA 20.  Detalle de la galería posterior de los hornos de 
segunda fusión en perfecto estado de conservación (otra vista).

FIGURA 5. Bóveda muy bien conservada de un horno de primera 
fusión vista desde el interior. Este orificio se cerraba para 
concentrar los gases y el calor.

FIGURA 12. Detalle del camino que se hizo tras el incendio para 
hacer un dique y el impacto que ha causado. Fotografía aérea de 
2016. Fuente: sitmurcia.carm.es.
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perpetrado en el sureste español. Nos referimos a que, según el análisis de fotografías aéreas en la segunda 
mitad del siglo XX, fue brutalmente roturado para la repoblación forestal, que por cierto, fue un fracaso. Esta 
roturación con máquinas, levantó y destrozó todos los estratos y por supuesto hizo desaparecer un enorme 
patrimonio natural, histórico y también minero. Todavía hoy se ve todo el paisaje peinado, aterrazado y 
desolado. Pero desgraciadamente, la falta de sensibilidad por nuestro patrimonio geológico y minero y la 
obsesión por reforestar y no dejar que la naturaleza se recupere de forma natural, aún sigue hoy día. Tras 

FIGURA 15.  Detalle de los hornos de la zona 3 en 1981. Se obser-
van en tres edificaciones rectangulares que han desparecido tras 
la roturación forestal. Fuente: sitmurcia.carm.es.FIGURA 14.  Imagen aérea de 1981. Se observa que las terrazas 

para forestación no afectan a los hornos. Fuente: sitmurcia.carm.es.

FIGURA 13.  Imagen aérea de 2011 antes del incendio. Se ven muy bien las dos baterías de hornos y sus escombreras. 
Fuente: sitmurcia.carm.es.
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FIGURA 9. Volcán de rocas ultrapotásicas del Monegrillo, un lugar de interés geológico internacional que está muy cerca de la zona 
minera de Moharque.

FIGURA 17.  Preciosa imagen de 1929 del entorno minero de 
Moharque. En aquel año sólo existían los hornos de la zona 2, ya 
prácticamente derruidos. Fuente: sitmurcia.carm.es.

FIGURA 16.  Imagen de 1956 en el que se ven dos grupos de hornos 
pero no la escombrera de la zona 1. Fuente: sitmurcia.carm.es.



LUIS MANSILLA PLAZA Y JOSEP Mª MATA PERELLÓ (EDITORES)

984

un incendio en el año 2012 se removió de nuevo el terreno donde se encuentran los hornos de Moharque. 
Se hicieron hoyos donde ahora hay plantas secas, abriendo un camino en pendiente que está generando la 
erosión de la explanada donde se sitúan los hornos.

EL PATRIMONIO HUMANO DE LAS MINAS DE HELLÍN-SALMERÓN

En una de las prospecciones de campo realizadas, en el bar de Las Minas, también de interés por la 
colección de fotos de cuando las minas estaban activas (Figura 18), conocimos a dos personas ya mayores, de 
alrededor de los 90 años, que nos contaron aspectos interesantes de la minería. Las entrevistas las grabamos, 
y aquí hacemos una transcripción de algunas partes de estos vídeos, con algunas de las expresiones originales 
que creemos más relevantes y/o emotivas.

D. Tomás Sánchez Pérez, fue el primer entrevistado y nos comentó que fue el último empresario de las 
minas. Guarda muchos documentos de la gestión de la empresa, que incluso se los compraban pero que él 
nos los vende, y que recientemente le ha dado mucha información a Cristina Romera Tobar pues su abuelo 
fue empleado suyo en la mina. 

Ante la pregunta sobre los hornos de Moharque, nos dijo que los yacimientos de azufre se dividían en 
suelo y subsuelo y los de Moharque eran de estos segundos y que él no era el propietario. Ante la pregunta 
de que hay muchos hornos para tan sólo un pozo y una bocamina, Tomás nos indicó que se taparon muchos 
cuando labraron todo para plantar pinos, que había cuatro o cinco pozos más.

Nos dijo “que llenaban el horno echando las piedras más gordas abajo y la finas arriba hasta llenarlo del 
todo. Entonces le metían fuego por abajo, poniendo carbón para el arranque del horno y luego todo el azufre 
escurría hacia abajo. Al principio había un trenillo que era de aquí que llevaba el azufre a la estación y volvía 
con el carbón”. Nos indicó que él tenía cuatro o cinco mil cartas de pedido de azufre que se vendía a toda 
Europa, y que cuando más se vendió fue en la guerra.

FIGURA 10.  Huertas de arroz en la llanura de inundación del río Segura. Al fondo el volcán del Monegrillo y el Salmerón.
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D. Juan García Jaén nos comentó que se le conoce por el Victoriano (Figura 22), y nos dijo que él no fue 
minero pero que vivió en pleno apogeo de la actividad minera por lo que era capaz de explicarnos el proceso 
de los hornos y aspectos de la evolución de las minas. 

“Los hornos de azufre eran hornos parecidos a los hornos de yeso. Se cocía la piedra y se derretía el azufre 
que caía a una tolva, entonces había unos molinos que molían el azufre. Estas minas fueron de mal en peor, 
esto era de una gente de mucha pasta en aquellos entonces. Como hoy pasa con las herencias, que los padres 
tienen un porvenir, los hijos conservan un poco y los nietos ya las derriten, eso pasó aquí. Aquella gente fueron 
los verdaderos empresarios mineros, Franco cuando vino a inaugurar el Pantano de Cenajo, comió aquí en la 
casa de los dueños de la mina. Los hijos pararon las minas como una empresa que tiene mala administración. 
La gente que había aquí que era mucha, cuatro o cinco mil personas, tuvieron que migrar”

Ante la pregunta si la segunda fusión se hacía también en Las Minas, respondió “el caldo del azufre 
salía en tortas, la flor del azufre. Estas tortas, como una mesa de grandes, iban a unos hornos que había ahí. 
Eso lo echaban a unas cámaras, a esas cámaras le daban fuego como se hacía en los hornos para volverlo 
a hacer flor. Cuando le daban fuego a esos hornos había que esconderse porque el humo te asfixiaba. Las 
mujeres trabajaban buscando mineral en la terrera. El horno estaba quemándose casi una semana, luego lo 
destapaban y los restos los tiraban a las terreras que existen todavía. Lo mismo habían ardiendo a lo mejor 
los cuatro a la vez”.

Insistió mucho, y con pena, en la destrucción final de las instalaciones mineras con frases como ésta: “Lo 
vendieron y los que lo compraron se dedicaron a vender tejas, hierro, y lo desmontaron todo. Que si hubiera 
dedicado en vez de destruir a construir, aquí habían vías, vagonetas, sería un chorro de dinero para esta zona, 
como pasa por ejemplo en las cuevas del Drach en Mallorca”.

FIGURA 18.  El bar de las Minas de Hellín tiene una buena recopilación de fotografías mineras. 
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Otra persona que estaba con él nos dijo que los hornos del Moharque los conocen como los hornos de 
Salmerón y nos indicaron que están en el barranco que se llama Pajizo.

Hicimos con D. Juan García Jaén una visita a unos hornos próximos y nos dijo que en cada casa cueva 
que hay en Las Minas vivía una familia con 4-8 hijos. Indicó que habían raíles en las galerías por donde 
pasaban las vagonetas cargadas de mineral hacia el pozo, donde se subía la carga que luego se echaban a 
otras vagonetas que transportaban y echaban la piedra con azufre por la parte de arriba de esos hornos que 
visitamos, donde ahora va un camino.

Visitamos con él los hornos de Moharque. Allí dentro de uno de ellos nos indicó que algunos de los 
agujeros de la base del horno eran el tiro para que el fuego no se ahogara. Que se cargaba el mineral por la 
ventana de arriba. Que el hueco de la bóveda era la chimenea del horno y el conducto lateral vertical que hay 
dentro del horno era parte de la chimenea por la que salía el humo hacia la parte superior del horno. Que 
junto a ella está el orificio por donde salía el azufre líquido al exterior. Que antes de cargar el horno hacían 
en su base inclinada como una pancha para que pudiera arder la piedra.

También nos dijo: “Los hornos de Moharque pararon porque los filones se terminaron. El azufre que 
queda en Las Minas está en todo lo que es la huerta del Segura, que fue donde se quedó el corte, en la curva 
donde está mi casa hay un pozo y encima los 
hornos donde cocían la roca, y están los túneles 
casi llegando al río. Las vetas del azufren van 
inclinadas hacia el río, cuanto más hacia abajo 
más gorda la capa de mineral. Había motores que 
sacaban el agua de la mina y la echaban al río. En 
los hornos de Moharque hubo luz eléctrica que la 
trajeron de Cañaverosa”. (Figura 22)

Dña. Lola “la de la Noria”, pedánea del 
Salmerón, nos confirmó lo que ya conocíamos 
sobre la labor de las mujeres en la mina, aunque 
no lo recuerda bien: “En el final del proceso 
del azufre, sin ningún tipo de protección, en la 
destiladora del azufre, trabajaban las mujeres 
sobre una especie de sopa de azufre hirviendo, 
removiendo sin parar, que se llevó la vida de la 
mayoría de las mujeres que lo hacían”. Nos dijo que este aspecto sólo se lo ha oído contar a Diego “el último 
minero”. En el momento de finalizar la redacción de este artículo no habíamos entrevistado a esta persona, 
asunto que queda pendiente.

VALORACIÓN PATRIMONIAL DE LOS HORNOS DE MOHARQUE Y RECOMENDACIONES

En comparación con el resto de hornos de azufre que encontramos en el distrito minero (Las Minas, Coto 
Menor y Cenajo), los de Moharque son los de mayor envergadura y los que se encuentran en mejor estado 
de conservación (Figura 20). Incluso si tenemos en cuenta los de otras zonas mineras de azufre próximas, 
como la Serrata de Lorca o Gádor y Benahadux, en Almería. Debido a sus buenos accesos por caminos y a la 
cercanía a la carretera del Salmerón, poseen además un alto potencial para ser usados con fines didácticos 

FIGURA 22. D. Juan García Jaén, el Victoriano, una persona apasionada 
y defensora del patrimonio minero de las Minas de Hellín.
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y turísticos. Sin duda, si se dejan pasar algunos años más sin intervenir el deterioro de las construcciones 
podría hacerlas irrecuperables, al igual que sucedió en el Coto Menor y en Las Minas, en donde no queda 
prácticamente en pie ninguno de los 86 que llegaron a funcionar.

Desde el punto de vista del patrimonio cultural, Moharque alberga un patrimonio que es la herencia 
propia de la historia de la explotación del azufre en un entorno rural que integra obras, como las minas y 
los pozos, construcciones e ingenios, como los hornos descritos, de indudable valor arquitectónico por su 
singularidad, y finalmente elementos inmateriales de gran interés vinculados a la historia, la cultura y la 
identidad social de la comarca. En conjunto, un paisaje histórico que es testimonio de una de las etapas más 
importantes de la historia minera de esta región. 

Conviene, por tanto, con el fin de proteger y conservar el patrimonio cultural existente en este espacio, 
reconocer su valor mediante la figura de bien de interés cultural o bien protegido por su relevancia cultural, a la 
luz de la ley 4/2007 del Patrimonio Cultural de la Región de Murcia. Este reconocimiento permitiría integrar el 
conjunto minero de Moharque en las políticas de gestión del patrimonio cultural de la administración regional 
e impulsaría la ejecución de las necesarias medidas de restauración y conservación de las instalaciones.

Desde el punto de vista del patrimonio natural habría que tener en cuenta las siguientes consideraciones:

– Por un lado, la aplicación de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, ya que en su artículo 
9 indica la necesidad de hacer el Inventario Español de los Conocimientos Tradicionales relativos al 
patrimonio natural y la biodiversidad, incluyendo en la definición de patrimonio natural la geodiversidad. 
El Real Decreto 556/2011, de 20 de abril, para el desarrollo del Inventario Español del Patrimonio Natural 
y la Biodiversidad (BOE nº 112, 11 de mayo de 2011) desarrolla esta exigencia y en su punto 4.b 
cita: “Conocimientos tradicionales, así como sus elementos o restos culturales asociados relativos a la 
geodiversidad o al aprovechamiento de los recursos minerales (lugares geológicos utilizados para fiestas, 
tradiciones populares u origen de leyendas, así como minas y canteras artesanales con sus construcciones 
anexas como hornos, establecimientos de beneficio, almacenes, etc.)”. 

– Por otro, la aplicación de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio 
rural. En su capítulo V sobre “Acciones generales para el desarrollo rural sostenible” incluye un apartado 
sobre “Planificación ambiental” en el que especifica que “se incluirán iniciativas para el conocimiento, 
protección y uso sostenible del patrimonio geológico, minero y biológico como recurso científico, cultural 
y turístico”. El capítulo VI sobre “Medidas para el desarrollo rural sostenible” incluye en su apartado 
g, como medida para incentivar la diversificación económica, “el uso de los recursos geológicos que 
existen en el entorno rural y que pueden ser utilizados para un desarrollo sostenible, dando prioridad a 
la conservación del medio ambiente, el paisaje y el patrimonio natural y cultural”, y como medida para 
incentivar la creación y mantenimiento del empleo recoge “el diseño de actividades para informar y 
formar a los habitantes del medio rural sobre la potencialidad de uso de su Patrimonio Natural y Cultural, 
proponiendo iniciativas que faciliten su implicación en el turismo geológico, ecológico, minero y otros 
aprovechamientos culturales”. 

Cumpliendo los requerimientos de estas leyes, iniciativas concretas podrían ser:

– La prospección del entorno de Salmerón para inventariar nuevos lugares de interés geológico, minero y 
de usos tradicionales de la geodiversidad, (Figura 21).

– La restauración de los hornos, escombreras y bocaminas con el sellado de grietas y la puesta en valor de 
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estas construcciones mediante cartelería y señalética, contando además con un plan de mantenimiento 
anual para garantizar su conservación (Figura 19).

– Abordar la restauración paisajística del entorno de los hornos y las minas para intentar paliar los destrozos 
realizados años atrás con la reforestación y minimizar así su erosión.

– Por último, es urgente documentar en video los testimonios de los últimos mineros de Las Minas y 
Salmerón, así como de las personas que vivieron la frenética actividad minera, pues ellos son los que nos 
han legado este rico patrimonio minero y forman, por tanto, parte de él como la memoria viva de la mina. 

FIGURA 21. Cartel con la descripción del patrimonio natural 
y cultural de Salmerón. Obsérvese que incluye al volcán del 
Monegrillo y los hornos de azufre de Moharque.FIGURA 19.  Es urgente la restauración de algunos de los hornos. 

En la imagen, importantes grietas en dos de ellos. 
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PATRIMONIO MINERO Y CONOCIMIENTOS Y USOS TRADICIONALES DE LA 
GEODIVERSIDAD. EXPLOTACIONES ARTESANALES Y HORNOS DE CAL Y YESO 

EN PUEBLA DE DON FADRIQUE (GRANADA)

MINING HERITAGE AND KNOWLEDGE AND TRADITIONAL USES OF 
GEODIVERSITY. ARTISANALS EXPLOTATIONS AND GYPSUM AND QUICKLIME 

OVENS IN PUEBLA DE DON FADRIQUE (GRANADA)
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Resumen: Durante años, el yeso y la cal han sido materiales de gran importancia para la construcción en 
Puebla de Don Fadrique (Granada). Entre los siglos XVII a XX, el uso de yeso y cal se generalizó en esta zona 
en la construcción tradicional. El yeso se ha usado como mortero, enfoscado de tapiales, revestimiento de 
cañizos, cielos rasos y en relieves y molduras entre otros. La cal se ha utilizado para pintar paredes y techos, 
en la construcción de tapiales, en caminos de tierra, en la desinfección de paredes o para eliminar plagas de 
los troncos de árboles. La abundancia de materia prima, la proximidad de yacimientos para su extracción y 
transformación y la facilidad con la que se trabaja en albañilería, hizo que su uso estuviese muy generalizado 
durante estos años. Será a partir de la segunda mitad del siglo XX cuando se produzca la decadencia y 
desaparición de estas actividades artesanales, quedando únicamente los restos de esta actividad dispersos 
por numerosos lugares del municipio. 

Palabras clave: Cal, Geodiversidad, Hornos, Patrimonio minero, Yeso.

Abstract: Gypsum and quicklime have been very important building construction materials used during 
many ages in Puebla de Don Fadrique (Granada), being very common between 17th and 20th centuries. 
Gypsum has been used, for instance, in mortars, vegetable wall coverings, reliefs and moldings. Quicklime 
has been used for painting walls and ceilings or to eliminate plagues in tree trunks. Some reasons for their 
widespread use are the big amount of raw materials, the proximity of the deposits for their extraction and the 
easy way to work with them in masonry.

These traditional mining activities ended during the second half of 20th century. Since then, deposits and 
quarries of gypsum and limestone and the numerous quicklime and gypsum ovens existing in the area of los 
Yesares de Puebla de Don Fadrique are abandoned.

Keywords: Quicklime, Geodiversity, Ovens, Mining heritage, Gypsum.

Luis Mansilla Plaza y Josep Mª Mata Perelló (Eds.)
EL PATRIMONIO GEOLÓGICO Y MINERO. IDENTIDAD Y MOTOR DE DESARROLLO. Cuadernos del Museo Geominero, nº 29
Instituto Geológico y Minero de España, Madrid, 2019. ISBN: 978-84-9138-081-8
© Instituto Geológico y Minero de España



LUIS MANSILLA PLAZA Y JOSEP Mª MATA PERELLÓ (EDITORES)

992

INTRODUCCIÓN

Los conocimientos y usos tradicionales sobre el yeso y la cal, han sido transmitidos de generación en 
generación por los yeseros de Puebla de Don Fadrique durante siglos, hasta su decadencia en la segunda 
mitad del siglo XX. La industrialización de otras explotaciones cercanas, la mejora de los transportes y la 
utilización de otros materiales constructivos más resistentes como el cemento, dio lugar a la paralización 
de estas actividades mineras tradicionales. Desde entonces, se produce el abandono de los yacimientos y 
canteras de yesos y calizas, así como de los numerosos hornos de cal y yeso existentes en el entorno del 
paraje de los Yesares de Puebla de Don Fadrique. 

En la actualidad estos oficios artesanales han desaparecido completamente en el municipio, sin embargo, 
aún podemos encontrar restos de yacimientos, canteras y hornos dispersos por la zona. Contamos además 
con las valiosas explicaciones de Carlos González Romero, quien nos ha transmitido sus experiencias sobre el 
oficio de yesero tras pasar gran parte de su vida junto con su familia trabajando el yeso y la cal. Encontramos 
por tanto en los Yesares de Puebla de Don Fadrique (Granada), un Lugar de Interés por sus Conocimientos y 
Usos tradicionales de la Geodiversidad (LICUTG), con necesidad de recuperación y puesta en valor desde el 
punto de vista del patrimonio minero.

ANTECEDENTES

Desde el final de la actividad de los yeseros en Puebla de Don Fadrique, no ha existido ninguna actuación 
para la recuperación patrimonial de estos oficios en el municipio. Durante años, las pequeñas canteras para 
la obtención de yeso y piedra caliza para la obtención de cal, los hornos de cocción, las zonas de picado, 
los molinos y otras infraestructuras y utensilios utilizados para la actividad han estado totalmente olvidados 
y abandonados llegando en muchos casos a su total destrucción y desaparición. Por suerte, aún existen en 
pie algunas de estas infraestructuras artesanales y también, los valiosos conocimientos y experiencia de las 
personas que trabajaron en condiciones muy duras en estas canteras durante años. El lugar se encuentra 
muy cerca del casco urbano de Puebla de Don Fadrique y es susceptible a la acción de diferentes actividades 
humanas. En la actualidad, los restos de hornos y yacimientos están siendo respetados por la población 
local, pero no se ha realizado hasta la fecha ninguna actuación para su recuperación y/o puesta en valor. 
Las actuaciones de gestión realizadas en este paraje han sido fundamentalmente las de sellado del antiguo 
vertedero existente y el mantenimiento y limpieza del lugar.

Conscientes de la importancia de estos conocimientos y usos tradicionales de la Geodiversidad, los 
Grupos de investigación de Geología y Ciencia y Tecnología de Suelos de la Universidad de Murcia, venimos 
trabajando durante años en la puesta en valor patrimonial de estos lugares. Desde el punto de vista del 
patrimonio geológico y minero, los Yesares de Puebla de Don Fadrique fueron incluidos en el estudio de 
inventario de Lugares de Interés Geológico y Minero de la Comarca de Huéscar (Rosillo et al, 2014), presentado 
en el XV Congreso Internacional sobre Patrimonio Geológico y Minero, celebrado en Logrosán (Cáceres). Este 
lugar ha sido además propuesto como Lugar de Interés por sus Conocimientos y Usos Tradicionales de la 
Geodiversidad (LICUTG) en la XII Reunión Nacional de la Comisión de Patrimonio Geológico de la Sociedad 
Geológica de España celebrada en Menorca en 2007 (Rosillo et al., 2017). 
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MARCO GEOLÓGICO

Las antiguas canteras de yeso de los Yesares se encuentran en el paraje conocido como los Yesares. Se 
puede llegar al lugar desde Puebla de Don Fadrique a través de la carretera A-317 hacia Vélez Rubio. A 1 km 
desde el casco urbano de Puebla de Don Fadrique, en el P.K. 110, se puede acceder a las canteras a través 
de un camino que se dirige hacia el suroeste. En este lugar existe un importante afloramiento de materiales 
pertenecientes al Triásico, en concreto al Keuper. Se trata del Triásico de la zona Subbética de la Cordillera 
Bética, formado por margas abigarradas con intercalaciones de capas arenosas y yeso (Figura 2). Formando 
mantos de cabalgamiento sobre los materiales triásicos, aparecen dolomías y calizas del Lias inferior, que se 
deslizan sobre los anteriores dando lugar a los relieves más importantes de la zona como el Cerro de la Cruz 
(Figura 1), Calar de la Puebla y Morrón de los Lobos o la Sierra de la Sagra. 

FIGURA 1. Corte geológico donde aparecen los materiales carbonatados del Lías inferior cabalgando a favor de los materiales plásticos 
del Keuper. Modificado del  Mapa Geológico de España escala 1:50.000. Hoja 930. Puebla de Don Fadrique.

FIGURA 2. A) Detalle arcillas abigarradas y yesos del Keuper en una de las canteras de los Yesares. B) Delimitación de canteras de yesos 
en la base de dolomías y calizas jurásicas del cerro de la Cruz.

DATOS Y RESULTADOS

Con el fin de conocer las características de los yesos que han sido objeto de explotación en las canteras 
de los Yesares durante décadas, se ha procedido inicialmente a la recogida de muestras de arcillas y yeso 
procedentes de las vetas que buscaban los yeseros para su explotación. Se trata de yeso blanco que según 
los trabajadores de la zona ofrecía una mejor calidad para su uso en albañilería. Con las muestras obtenidas 
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se han realizado en laboratorio diferentes ensayos de caracterización mineralógica utilizando microscopio 
petrográfico Carl Zeiss, NT 6V/10W (Figura 3). 

FIGURA 3. Detalle de bloques de yeso de interés para su explotación, en arcillas y yesos del Keuper. A) Cristales microplegados de 
yeso con pequeños agregados prismáticos y tabulares en una trama muy compacta. Polarizadores cruzados. B) Cristales prismáticos y 
tabulares de yeso con una marcada heterometría de grano.  

Por otro lado, para entender adecuadamente los trabajos y procesos de elaboración del yeso y cal en que 
se desarrollaban en Puebla de Don Fadrique, han sido fundamentales las explicaciones de las personas que 
tienen conocimientos sobre este oficio o han trabajado en el lugar. A la información documental facilitada 
por Fidel Rosillo López y algunos apuntes de Víctor González hay que sumar las valiosísimas explicaciones de 
Carlos González Romero, quien nos acompañó al lugar y nos facilitó muchos de los datos y resultados que 
se muestran aquí. 
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Yeseros de Puebla de Don Fadrique fueron entre otros los conocidos como Argimiros Morenilla, Víctor 
y Germán González, Pepe Guillén, Demetrio Morenilla, Quintiliano e hijos o Jesús el Posadero. Cada yesero 
tenía su propia cantera dentro del paraje y de él dependían numerosos operarios. En la cantera, inicialmente 
se retiraba la cubierta vegetal hasta alcanzar el sustrato rocoso, esta operación se realizaba a mano. Una 
vez alcanzada la piedra de yeso, se realizaban varias perforaciones de profundidad variable con barrena 
manual que eran generalmente verticales. Con el tiempo, se introdujo la pólvora en las labores de extracción, 
ésta se introducía con su correspondiente mecha y se procedía a la voladura. Tras la explosión, la roca se 
desmenuzaba apareciendo una mezcla de roca de yeso pura y restos de piedra de yeso y sales de peor 
calidad llamada “sarro”. Los yeseros trabajaban generalmente con un carro volquete tirado por mulas. Se 
transportaba el yeso desde la cantera hasta los hornos, dónde solían tener también el molino. La piedra de 
yeso se cocía en el horno construido para tal fin. Se ponían dos piedras de yeso apoyadas la una sobre la otra 
formando la puerta del mismo, a continuación se realizaba la bóveda que serviría de cubierta para la cámara 
del horno donde se prendería el fuego. 

La puerta del horno se tapiaba para que todo quedara como un gran recipiente. La parte frontal se iniciaba 
con dos piedras planas colocadas en forma triangular y sobre estas, otras tapiando la puerta (antepecho). 
Sobre la bóveda, se colocaban las piedras de yeso de forma adecuada y aprovechando al máximo el espacio 
del horno hasta el llenado del mismo. En la parte inferior se vertían piedras de mayor tamaño y en la superior 
de menor tamaño. Una vez preparado el horno, se procedía al cocido de la roca, para lo cual anteriormente 
se había recogido la leña suficiente de retama, retamón y ramas de pino principalmente, traídas en carros de 
mulas, volquetes o cargas de mulos. Por la noche, los yeseros introducían la leña en los huecos del horno y 
mantenían avivado el fuego, hasta que toda la piedra había sufrido el proceso de cocción.

FIGURA 4. A la izquierda horno de los Yesares. A la derecha, los hermanos González Romero: Carlos, Salvador y Andrés, picando yeso en 
la cantera de los Yesares. Fotografía cortesía de Carlos González Romero. 

Posteriormente se sacaban las piedras del horno una vez enfriadas. El yeso de mayor blancura era el 
situado más cercano al fuego y el más oscuro el situado en la parte alta del horno por donde ascendía el 
humo. El yesero partía la piedra de yeso que salía del horno con un marro o “porrillo” (Figura 4), de esta 
forma se facilitaba la molienda posterior utilizando el rodillo de piedra tirado por la mula. 
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El yeso más blanco se apartaba del resto y se molía aparte. Podía molerse a mazo, procedimiento más 
antiguo y manual, que consistía en golpear las piedras con un mazo de madera (tablón y astil). Otro proceso 
más moderno realizado en el propio almacén del yesero, fue el del molido mediante rodillo de piedra tirado 
por mulas. Había un pilar central donde se ataba la mula con un ramal desde la cabezada y esta giraba con 
las orejas tapadas. (Decían los yeseros que así no se mareaba). Una vez molido el yeso blanco, se procedía 
al cernido del mismo en un torno en el que se separaba el grano fino del grueso. El grano grueso (granza) se 
volvía a pasar por el rodillo de piedra tirado por la mula para triturarlo aún más. El yeso más oscuro, no se 
pasaba por el torno, sino que se cribaba con una criba metálica. El yeso pasado por torno era más blanco y 
de mejor calidad y utilidad, por lo que se utilizaba para enlucidos y blanqueo de fachadas. El yeso negro se 
utilizaba para la construcción como mortero en muros y tabiquería. El yeso negro quedaba fundamentalmente 
en la Puebla para su uso como mortero. El yeso blanco se vendía principalmente en Santiago de la Espada y 
en Huéscar y se transportaba mediante carros tirados por mulas.

Contemporánea con la actividad de fabricación de yeso, fue la fabricación de cal. Para ello, se utilizaron 
las rocas carbonatadas existentes en el cerro de la Cruz y en el Calar de la Puebla o en los Cerricos (Figura 5), 
entre otras sierras. Según Carlos González Romero, los huecos (hoyos) de las caleras se construían en zonas 
con pendiente, con el fin de facilitar la utilización de la leña que se ponía junto a esta y caía por la pendiente.  

Muchas veces como combustible se 
utilizaba romero, madreselva y espliego, 
plantas que se habían utilizado previamente 
para la extracción de esencia en calderas 
cercanas como en la calera de Reolid. Se 
hacía el anillo de la calera con piedra y se 
dejaba un hueco inferior revestido con barro 
dónde caía la ceniza. Este hueco se construía 
con una repisa interior que servía como base 
para colocar las primeras piedras. 

La puerta se hacía con dos piedras 
verticales y una horizontal sobre ellas y 
desde esta puerta hacia el exterior, se 
construía una canal o respiradero (ellos lo 
llamaban goterón) para permitir la entrada 
de aire hacia la calera, esta canal terminaba junto al talud (balate). En la entrada del respidadero en el balate, 
colocaban una piedra para regular la mayor o menor entrada de aire en la calera y así evitar un exceso o 
escasez de llama. 

En la puerta quedaba un hueco de 1,5 metros para la ceniza. Del entorno se traían piedras calizas y se 
iban colocando en el interior de la calera una sobre otra, las de mayor tamaño abajo y las de menor tamaño 
arriba, construyendo una bóveda. Cuando estaba hecha la bóveda, con piedra de diferentes tamaños se 
rellenaba totalmente el hueco de la calera hasta arriba. 

El último medio metro, se rellenaba de piedras calizas de menor tamaño hasta enrasar. Cuando el fuego 
llevaba tres días, se tapaba la calera con barro. Se tapaba la parte superior y los laterales no, con el fin de 
que la llama saliera por los laterales y se cociera bien toda la roca. Una vez que se dejaba de quemar leña, 
la calera tapada, se dejaba una semana para que la roca fuese recociendo (a veces durante estos días, los 
hornos se hundían por la alteración de la roca y la inestabilidad de la cúpula) tras estos días de reposo, las 
rocas calizas cocidas ya estaban preparadas para introducirlas en agua y fabricar cal. 

FIGURA 5. Detalle de los restos de un horno de cal abandonado. Este 
horno fue excavado aprovechando la pendiente de la ladera oriental de los 
Cerricos, cerros situados entre el Calar de la Puebla y la sierra de Jurena.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los Yesares, Reolid, Lóbrega, el Calar de la Puebla, Jurena o los Guijarros son algunos lugares donde es 
posible encontrar pequeñas canteras y hornos de yeso o cal en Puebla de Don Fadrique. De entre ellos, es 
sin duda el paraje de los Yesares, el lugar más representativo e importante de estas actividades artesanales 
en el municipio. 

Durante décadas, las actividades relacionadas con el yeso y la cal sirvieron como sustento a numerosas 
familias de este municipio y facilitaron la construcción tradicional en la zona. La fabricación de yeso y cal 
han estado entre las actividades tradicionales más importantes, cuya técnica y conocimientos de estos 
oficios fueron transmitidos de padres a hijos durante cientos de años. Fue en la segunda mitad del siglo XX 
cuando se produce su total decadencia, quedando toda la infraestructura utilizada abandonada y olvidada. 
Encontramos por tanto un oficio tradicional y sus conocimientos en claro riesgo de olvido, sobre todo por 
la desaparición de utensilios, la destrucción de hornos, la inexistencia de fuentes documentales y la no 
trasmisión de conocimientos por los artesanos mayores a las nuevas generaciones (Figura 6). 

En la actualidad, en los Yesares y su entorno, encontramos hornos muy deteriorados y otros en muy 
buen estado de conservación como los existentes en el Molinico, pero al no existir ninguna actuación para 
su puesta en valor se están destruyendo con el paso del tiempo. Las actuaciones de gestión realizadas 
en este paraje han sido principalmente las 
de sellado del antiguo vertedero que había 
en los huecos de explotación de yeso o el 
tratamiento silvícola periódico del lugar, pero 
en ningún caso se han realizado actuaciones 
para recuperar los restos de estas actividades.

Consideramos por tanto muy necesaria 
la recuperación patrimonial de estos lugares 
mineros, partiendo de los conocimientos que 
han aportado algunas de las personas que 
conocían o trabajaron durante años en el 
lugar. Por ello, los Yesares han sido incluidos 
en el estudio de inventario preliminar de 
Lugares de Interés Geológico y Minero de 
la Comarca de Huéscar (Rosillo et al, 2014) 
y propuesto como Lugar de Interés por sus 
Conocimientos y Usos Tradicionales de la 
Geodiversidad (LICUTG) en la XII Reunión 
Nacional de la Comisión de Patrimonio 
Geológico de la Sociedad Geológica de 
España (Rosillo et al., 2017). 

Recientemente se ha publicado la Guía Turística de Puebla de Don Fadrique (Rosillo, 2015), dónde 
se muestran diferentes lugares de interés geológico del municipio que pueden contribuir al desarrollo 
económico de la zona. El paraje de los Yesares, tiene un gran interés geológico y minero, un alto potencial 
didáctico, turístico y recreativo, así como un elevado valor cultural e histórico. Sería por tanto recomendable 
la declaración de estas canteras y hornos como Lugares de Interés por sus Conocimientos y Usos Tradicionales 
de la Geodiversidad (LICUTG) así como su inclusión en inventarios de conocimientos tradicionales de la 

FIGURA 6. Estos conocimientos y usos tradicionales de la Geodiversidad 
deben ser legados a las generaciones venideras. Dibujo de María Rosillo 
Pinilla (once años).
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Geodiversidad. La mejora de sus condiciones ambientales, la recuperación y restauración de las infraestructuras 
mineras relacionadas con la cal y el yeso, la instalación de paneles informativos sobre estos usos tradicionales, 
la creación de accesos e itinerarios geoturísticos y la construcción de otras zonas complementarias, pueden 
contribuir sin ninguna duda a la recuperación de este lugar tan importante para los habitantes de Puebla de 
Don Fadrique. 
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FIGURA 7. Detalle de dos hornos de yeso bien conservados construidos en el Molinico, junto a los 
yacimientos de yesos de los Yesares de Puebla de Don Fadrique. Junto a los mismos, Carlos González 
Romero, que participó en su construcción antes de ser abandonados.
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LA MARCA UNESCO: COMPROMISOS, VENTAJAS E INCONVENIENTES.  
EL CASO DE POTOSÍ Y SU CERRO RICO
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Resumen: En líneas generales, la marca UNESCO significa calidad en el ámbito del turismo internacional, 
resultando de interés estar amparado por ella debido a sus beneficios económicos y sociales. Sin embargo, 
una deficiente gestión de los recursos patrimoniales acarrea consecuencias negativas y conduce a situaciones 
en las cuales el patrimonio puede pasar de ser un bien a ser un problema de difícil resolución. Un caso 
significativo es el de Potosí y su Cerro Rico, declarados Patrimonio Cultural de la UNESCO en 1987 e inscritos 
desde junio de 2014 en la Lista de Patrimonio Mundial en Peligro. En el presente artículo se describe la 
deficiente gestión patrimonial de los potosinos cuyo punto álgido ha sido el hundimiento de la cumbre del 
Cerro Rico, el elemento más singular y representativo de Potosí, que incluso figura reproducido en el escudo 
nacional de Bolivia.

Palabras clave: Cerro Rico, Minería, Patrimonio, Potosí, UNESCO.

Abstract: In broad outline, UNESCO brand means quality in the international tourism world so it is very 
interesting to be under its shelter due to economical and social advantages that it provides. However, a 
deficient management of heritage resources results in negative consequences and lead to situations in which 
heritage changes from something positive to be a difficult solution problem. A significant case is Potosi and 
its Cerro Rico, declared Cultural Heritage by UNESCO in 1987 and now entered in the List of World Heritage 
in Danger since 2014. This article describes the deficient heritage management of Potosi people that has 
lead, among others, to collapse of Cerro Rico summit, which is the most singular element of Potosi, and is 
represented in national Bolivian shield and flag.

Keywords: Cerro Rico, Heritage, Mining, Potosi, UNESCO.
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INTRODUCCIÓN

El Cerro Rico de Potosí (Bolivia) es un yacimiento de plata de importancia mundial. Fue descubierto por 
los españoles en 1545 y desde entonces se explota de forma continuada (Figura 1, Cieza de León, 1553, 
modificada). Las altísimas leyes argentíferas obtenidas en los primeros años atrajeron a multitud de gentes 
deseosas de hacerse con el ansiado metal. Por ello, en el siglo XVI, la explotación de la plata convirtió a Potosí 
en el mayor complejo industrial del mundo, alcanzando los 160.000 habitantes a comienzos del siglo XVII.

La riqueza conseguida por algunos mineros y comerciantes se tradujo en la erección de numerosos 
ingenios industriales pero también de iglesias, casonas y otras construcciones. Por su parte, el Estado levantó, 
entre otros, el que sería el mayor edificio civil de la América hispana, la Casa de Moneda; finalizada en 1773, 
sustituyó a la antigua mandada construir en 1572 por el virrey Toledo. 

La riqueza en bienes inmuebles, el patrimonio minero de origen colonial y la significación histórica y 
económica que tuvo Potosí desde el mismo momento de su fundación, todo ello testimonio de un pasado 
esplendoroso, motivaron que las autoridades bolivianas solicitaran a la UNESCO que el casco histórico de la 
ciudad y su entorno inmediato fueran declarados Patrimonio Mundial, lo que fue aprobado en 1987.

Generalmente, los gestores de los sitios galardonados con tal declaración aprovechan esta situación 
para fomentar la implantación de un 
modelo de turismo que haga compatible 
la conservación del patrimonio con el 
desarrollo sostenible del lugar y de su 
población.

Sin embargo, por razones diversas, a 
veces tales planes no son exitosos lo que 
ocasiona que el patrimonio se deteriore 
y que el turismo no proporcione el 
desarrollo deseado, entrando en una 
espiral que conduce, frecuentemente, 
a que la UNESCO incluya el sitio en la 
Lista de Patrimonio en Peligro; si persiste 
la degradación, se puede finalizar con 
la descatalogación como Patrimonio 
Mundial. Lamentablemente, en Potosí 
se ha iniciado este indeseado proceso 
que se espera y desea que sea un revulsivo para revertir la situación. En el presente trabajo se analiza el caso 
potosino mostrándose las potencialidades de la marca UNESCO, los resultados de la gestión del Patrimonio 
Mundial por parte de las autoridades bolivianas y la situación actual del Cerro Rico, tal vez el elemento más 
emblemático de Potosí.

Por la especial relevancia que tiene el enfrentamiento entre la población y los mineros del Cerro Rico, se 
han investigado las causas antropológicas del mismo, lo que constituye una de las principales aportaciones 
del trabajo. La consideración que para la población implicada tiene el patrimonio es de una importancia 
extraordinaria y puede explicar el fracaso de la gestión de varios sitios Patrimonio Mundial en lugares con 
una cultura local propia, viva y activa, como es el caso de Potosí. 

FIGURA 1. El Cerro Rico hacia 1550 



EL PATRIMONIO GEOLÓGICO Y MINERO. IDENTIDAD Y MOTOR DE DESARROLLO

1003

VALORES DE LA CIUDAD DE POTOSÍ DECLARADOS POR LA UNESCO

A solicitud del Gobierno de Bolivia, tras el informe positivo de ICOMOS de 19 de diciembre de 1986 
(ICOMOS, 1987), el Comité del Patrimonio Mundial dependiente de la UNESCO inscribió con fecha 11 de 
diciembre de 1987 a la Ciudad de Potosí en la Lista de Patrimonio Mundial Cultural (UNESCO, 1987). El 
informe positivo de ICOMOS se basaba en que la ciudad y su entorno conservaban espectaculares restos de 
su pasada actividad minera, que se mantuvo hasta la independencia del país en 1825, decayendo después 
lentamente. En primer lugar, se valoraban los valles situados al este de la ciudad en la cordillera Kari Kari, en 
los que se construyeron numerosas lagunas artificiales que abastecían de agua a los molinos de los ingenios 
de amalgamación de la plata, constituyendo en su momento el mayor proyecto hidráulico industrial del 
mundo. En segundo lugar, el Cerro Rico conservaba abundantes restos de las bocaminas que se excavaron 
en sus laderas, por las que se extrajeron importantes cantidades de mineral argentífero. En lo que respecta 
a la ciudad, se conservaban excepcionales edificios entre los que ICOMOS destacaba 22 iglesias, la Casa de 
Moneda y un gran número de viviendas patricias cuya riqueza contrastaba con la pobreza de las barriadas 
de los nativos. El área protegida comprendía una muestra representativa del patrimonio industrial colonial 
que rodeaba el casco histórico de la villa, así como una significativa parte de éste. Quedaban excluidos los 
sectores modernos de la ciudad actual. La Figura 2 (UNESCO, 1986, modificada) muestra la delimitación 
original mientras que la Figura 3 (La Razón, 2014, modificada) indica un esquema aproximado de dicha traza 
sobre el perfil de la ciudad colonial de 1758 dibujado por Gaspar Miguel de Berrío.

FIGURA 2. Perímetro del sitio Patrimonio Mundial Ciudad de Potosí dibujado sobre un plano actual
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En suma, los elementos patrimoniales citados y la actividad socio-económica de Potosí durante el período 
colonial fueron sintetizados por ICOMOS en los tres siguientes criterios, que fueron los considerados para la 
inscripción en la Lista de Patrimonio Mundial:

Criterio II. Exhibir un importante intercambio de valores humanos, durante un periodo concreto o en un 
área cultural del mundo, sobre la evolución de la arquitectura o tecnología, artes monumentales, urbanismo 
o diseño paisajístico.

La ciudad de Potosí ejerció una importante y duradera influencia en el desarrollo de las artes arquitectónicas 
y monumentales de la región central andina, extendiendo un estilo barroco con componentes indígenas.

FIGURA 3. Perímetro aproximado del sitio Patrimonio Mundial Ciudad de Potosí sobre el plano de la ciudad de 1758

Criterio IV: Ser un ejemplo sobresaliente de un tipo de edificio, conjunto arquitectónico o tecnológico 
o paisaje que ilustre la etapa o etapas significativas en la historia humana.

Potosí es el mejor ejemplo mundial de una mina de plata de la era moderna. Se conservan los elementos 
del proceso minero y el contexto social (calles, iglesias, barrios de indios y españoles, etc.).

Criterio VI: Estar directa o tangiblemente asociado con eventos o tradiciones vivas, con ideas, o con 
creencias, con trabajos artísticos y literarios de destacada significación universal.

Potosí está directamente relacionado con el cambio económico mundial habido en el siglo XVI debido a 
la masiva llegada de plata a Europa.
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA MARCA UNESCO

Las ciudades declaradas Patrimonio Mundial constituyen un tipo especial de aglomeraciones urbanas a 
las que el patrimonio cultural, material e inmaterial les confiere una identidad excepcional que llega a ser su 
principal referente. Esta declaración implica para dichas ciudades una serie de beneficios como son:

– Proporcionar una protección no coercitiva que conlleva el compromiso de su conservación para las futuras 
generaciones.

– Proteger al patrimonio frente a planeamientos urbanos inadecuados.
– Mejorar la imagen urbana e infraestructuras civiles y culturales de la ciudad.
– Generar un sentimiento de pertenencia y, por tanto, de valoración tanto de sus habitantes como de los 

visitantes obligándoles al respeto y conservación de su patrimonio.
– Incrementar la atracción turística lo que, en muchos casos, supone un aumento de visitantes.
– Acceder a los fondos internacionales para la rehabilitación, conservación y gestión del patrimonio cultural 

(Ruiz, 2011).

No obstante, a pesar de las indudables ventajas que presenta la marca UNESCO para las ciudades 
declaradas Patrimonio Mundial, si la gestión no es la adecuada, se han detectado ciertos inconvenientes, los 
principales de los cuales son: 

– Generar despreocupación entre la población por el cuidado de la ciudad, entendiendo que corresponde 
a la Administración.

– Delinear patrones de conducta entre los habitantes.
– Descargar el poder de decisión sobre la conservación de la ciudad en los organismos Internacionales.
– Modificar las relaciones sociales evitando que la población considere el espacio protegido como propio, 

evadiendo las responsabilidades.
– Encarecer suelo y servicios (Ruiz, 2011).

GESTIÓN DE POTOSÍ COMO PATRIMONIO MUNDIAL. EL PLAN DE REHABILITACIÓN  
DE LAS ÁREAS HISTÓRICAS DE POTOSÍ (PRAHP) Y SU PLAN MAESTRO

La Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, aprobada en París en 1972 y 
ratificada por Bolivia en 1976, define el patrimonio cultural y natural. Además, en los Artículos 4 y 5, establece 
las obligaciones de los Estados Parte sobre ambos, dentro de lo posible, y define las iniciativas conducentes 
a su identificación, protección, conservación, revalorización y rehabilitación, citando expresamente que se 
deben adoptar las medidas jurídicas, científicas, técnicas, administrativas y financieras adecuadas para ello. 
Además, se invita a los Estados Parte: 

– A desarrollar políticas encaminadas a atribuir al patrimonio cultural y natural una función en la vida 
colectiva y a integrar la protección del patrimonio en los programas de planificación general.

– A instituir en el país si no existen, uno o varios servicios de protección, conservación y revalorización 
del patrimonio cultural y natural, dotados de un personal adecuado que disponga de medios que les 
permitan llevar a cabo las tareas que les incumben.
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– A desarrollar los estudios y la investigación científica y técnica.
– A perfeccionar los métodos de intervención que les permitan hacer frente a los peligros que amenacen a 

su patrimonio cultural y natural.
– A facilitar la creación y desarrollo de centros nacionales o regionales de formación en materia de 

protección, conservación y revalorización del patrimonio cultural y natural y estimular la investigación 
científica en este campo (UNESCO, 1972).

La primera delimitación de las Áreas Históricas de la ciudad de Potosí se realizó en 1979-1980 por medio 
del Plan Regulador de la Ciudad de Potosí, en el que participaron PNUD/UNESCO, el Instituto Boliviano de 
Cultura y la Corporación Regional de Desarrollo de Potosí. Dicha delimitación se oficializó en el Reglamento 
de Preservación de las Áreas Históricas de Potosí, aprobado en 1987 mediante Ordenanza Municipal. En este 
mismo año Potosí fue inscrita como Patrimonio Mundial de la UNESCO, la cual ha vigilado periódicamente que 
las autoridades bolivianas cumplieran su compromiso de mantener y gestionar los elementos patrimoniales 
incluidos en la declaración. El primer paso dado por las autoridades bolivianas aprovechó el ofrecimiento y 
disponibilidad del Gobierno de España con motivo de la conmemoración del V Centenario de la llegada de los 
españoles a América. Al respecto, en 1990 surgió la voluntad del Gobierno de Bolivia y del Reino de España 
de elaborar un plan de rescate, conservación y puesta en valor del patrimonio cultural declarado Patrimonio 
de la Humanidad en 1987. Estas ideas se formalizaron el 19 de marzo de 1991 mediante una Comisión 
Mixta de los respectivos gobiernos, quedando plasmadas en un acuerdo interinstitucional suscrito entre la 
Alcaldía Municipal, el Concejo Municipal, la Corporación Regional de Desarrollo de Potosí (CORDEPO), el 
Instituto Boliviano de Cultura, la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) y la Sociedad Estatal 
V Centenario, que tenía como objetivo constituir el Plan de Rehabilitación de las Áreas Históricas de Potosí 
(PRAHP), como entidad ejecutora de naturaleza mixta, fijándose su duración en un año. 

La Oficina Técnica del PRAHP, en la que llegaron a trabajar 70 personas a lo largo de su existencia, inició 
sus trabajos recopilando todos los estudios y experiencias habidas sobre el particular en los años precedentes, 
lo que permitió elaborar tanto un diagnóstico de la ciudad en su conjunto como determinados proyectos de 
intervención e, incluso, las ejecuciones de obras de estos proyectos. 

Con el PRAHP en marcha, durante 1991 y 1992 fue revisado, ratificado y mejorado el Reglamento de 
Preservación de las Áreas Históricas de Potosí, cuya nueva redacción fue aprobada por el Concejo Municipal 
de Potosí, mediante ordenanza Municipal 31/93 de 9 de agosto de 1993 (Anónimo, 2010).

Sin embargo, en 1998, un estudio del Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos titulado Revitalización de 
áreas centrales urbanas reconocía que el valor del conjunto urbano potosino estaba seriamente deteriorado 
por las numerosas construcciones civiles que indiscriminadamente se habían edificado en toda el Área Central, 
sin el menor respeto por la arquitectura patrimonial. Aún así, entre las 1.000 edificaciones patrimoniales 
catalogadas hasta ese momento en la superficie de 185 hectáreas que conformaba el Centro Histórico en la 
ciudad, existían magníficos prototipos monumentales de la época colonial (Anónimo, 1998).

En lo que respecta al PRAHP, el acuerdo de 1991 fue ratificado posteriormente por otros similares en 
1994, 1998 y 2000. En su inicio, la Oficina Técnica del PRAHP funcionó como una entidad interinstitucional 
encabezada conjuntamente por el presidente de CORDEPO, el Alcalde Municipal, el presidente del Concejo 
Municipal y el representante de la Cooperación Española, los cuales delegaban la función ejecutiva en 
una codirección hispano boliviana. Sin embargo, en 2002, el PRAHP se constituyó en Asociación Civil sin 
fines de lucro para tener continuidad de forma sostenible (AC-PRAHP); inicialmente fue codirigida por el 
Prefecto del Departamento de Potosí y el coordinador de la Cooperación Española. En 2004 y 2006 el 
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acuerdo interinstitucional fue renovado en las condiciones anteriores, pero con la importante salvedad de 
que en este último año se reconocía el trabajo y la madurez de la Asociación Civil y, por ello, se proponía 
su consolidación y transferencia a las instituciones locales. En 2007, AC-PRAHP se componía únicamente 
de instituciones bolivianas al haber salido de la misma la Cooperación Española que, sin embargo, siguió 
prestando su apoyo técnico y financiero hasta el 2009. Tras 18 años de funcionamiento (1991-2009), a través 
del PRAHP se habían invertido en la recuperación del patrimonio potosino 7,95 millones de dólares de los 
cuales el 64,5% fue aportado por la Cooperación Española (Anónimo, 2010). Sin embargo, desde entonces 
los recursos financieros para la rehabilitación del Centro Histórico disminuyeron significativamente y, con 
ellos, las iniciativas para recuperar el patrimonio de Potosí (Moreno-Triana y Gómez, 2014).

A pesar de su importante tarea y resultados, la UNESCO opinaba que el PRAHP, aunque constituía una 
herramienta de planificación útil para controlar la evolución de los importantísimos elementos patrimoniales 
potosinos, desafortunadamente, dentro de sus objetivos y estrategias no incluía la conservación del Valor 
Excepcional Universal por el que Potosí fue inscrito como Patrimonio Mundial (Moreno-Triana y Gómez, 
2014).

Como consecuencia del trabajo del PRAHP y del Reglamento de Preservación de las Áreas Históricas de 
Potosí fue redactado el Plan Maestro de Rehabilitación de las Áreas Históricas de Potosí, que daba continuidad 
al trabajo de AC-PRAHP. En él se profundizó en el estudio de dichas áreas, es decir, el Cerro Rico, las lagunas 
de Kari Kari, el pueblecito de Cantumarca, la Ribera de los Ingenios y el Centro Histórico (Anónimo, 2010). 

El objetivo del citado Plan Maestro era (y es) es la revitalización integral de las áreas históricas de Potosí, 
prioritariamente el Centro Histórico y la Ribera de los Ingenios, por medio de la puesta en valor del patrimonio 
cultural. Consta de los cinco programas siguientes: 

– Programa 1. Creación de políticas aplicadas en un modelo de gestión único integrado y coordinado con 
todas las instituciones que actúan en el municipio, para la conservación y puesta en valor del patrimonio 
cultural, incorporado al plan de desarrollo económico municipal a través del fondo de desarrollo productivo 
del municipio de Potosí y la Agencia de Desarrollo Local.

– Programa 2. Tratamiento urbano integral de redes de servicios, tráfico y vialidad, espacios públicos e 
imagen urbana. 

– Programa 3. Conservación y rehabilitación del patrimonio cultural inmueble jerarquizado (proyectos de 
impacto y equipamientos). 

– Programa 4. Rehabilitación de viviendas para la mejora de las condiciones de habitabilidad y creación en 
las mismas de espacios complementarios productivos o de servicios. 

– Programa 5. Sensibilización, socialización y consenso del Plan Maestro para su adecuada apropiación y 
participación activa de la población en su implementación.

En lo que respecta al Centro Histórico de Potosí, los redactores del Plan Maestro entendieron que con su 
redacción, la planificación y gestión del sitio estaba garantizada. La duración prevista era de diez a quince 
años, con una inversión mínima de 155 millones de dólares. Su puesta en marcha sería a partir de 2010; 
coordinado con el Plan Estratégico de Desarrollo Turístico, serían el motor fundamental del Plan de Desarrollo 
Productivo y Social Local de Potosí (Anónimo, 2010).

Para lograr una gestión única integrada y coordinada, el Plan Maestro de Rehabilitación de las Áreas 
Históricas de Potosí considera necesaria la participación de todos los actores responsables del Centro 
Histórico, que son la larga lista que sigue a continuación (Anónimo, 2010): 
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– 6 Instituciones públicas (4 ministerios, la Prefectura y el Gobierno Municipal de Potosí).
– 7 Instituciones cívico- laborales
– 5 Instituciones descentralizadas y de servicios.
– 5 Entidades federativas y colegiadas.
– 4 Emprendimientos mineros de envergadura.
– El Comité Interinstitucional de Preservación del Centro Histórico, formado por 14 miembros.

El caso es que desde 2010, por falta de suficiente financiación, dificultades de coordinación u otras 
razones, los problemas del patrimonio potosino se han agudizado año a año sin que las autoridades los 
hayan resuelto adecuadamente. Ni la legislación ni la gestión han sido adecuadas y eficaces, produciéndose 
tanto el deterioro del patrimonio inmueble como deficiencias en su restauración, cuando se ha llevado a 
cabo. Mención especial debe hacerse de la situación del Cerro Rico integrado en el perímetro protegido como 
Patrimonio Mundial, esto es, la ladera norte completamente y hasta la cota 4.400 m las tres restantes (sur, 
este y oeste). Las múltiples explotaciones subterráneas que se han practicado y practican en él, especialmente 
sobre la citada cota, han ocasionado su inestabilidad y riesgo de colapso, que es una realidad en la cúspide 
del Cerro en donde en 2010 se inició 
un hundimiento que, dos años después, 
tenía unos 750 m2 de superficie y 40 m 
de profundidad (Figura 4). Por su parte, 
los ingenios potosinos que continuan 
tratando minerales, siguen vertiendo a 
la Ribera sus residuos ocasionando la 
contaminación por metales y lodos de 
las aguas superficiales.

A este respecto, ya el 4 de enero de 
2011, la prensa electrónica publicaba 
un informe técnico de Freddy Riveros, 
jefe de la Unidad de Monumentos, 
Sitios Históricos y Bienes Culturales del 
Ministerio de Cultura, que concluía que 
el patrimonio que comprende el Centro 
Histórico de Potosí se halla en riesgo. 
Las causas son la falta de capacidad 
para hacer cumplir la norma del Reglamento de Preservación de Áreas Históricas de Potosí por parte del 
Gobierno Municipal que se expresa en demoliciones y construcciones sin aprobación. También son los 
proyectos incompletos, supervisión, seguimiento y control con problemas en preservar la integridad y la 
autenticidad de los monumentos.

Según el medio, este informe llegó a conocimiento del Consejo Departamental de Culturas, corroborando 
una declaración anterior de Riveros a dicho medio el 12 de noviembre, en la que manifestó su preocupación 
en el tema de la elaboración, gestión y ejecución de los proyectos, señalando que el patrimonio de Potosí se 
manifestaría en riesgo. Según el último informe de Riveros, se recomienda realizar un taller del Ministerio de 
Culturas con las autoridades y técnicos de la Gobernación, la Alcaldía, Colegio de Arquitectos, Cámara de 
la Construcción y Consejo de Culturas de Potosí. Allí se facilitaría la aplicación de la Guía de Proyectos de 
Intervención en Monumentos y Obras de Arte y la Guía de Supervisión de obras en Monumentos. 

FIGURA 4A. Hundimiento de la cúspide del Cerro Rico en mayo de 2011
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Ante esta situación, no sorprende que los informes realizados por UNESCO correspondientes a los años 
2010, 2011, 2012 y 2013, constatasen que las deficiencias detectadas en 2010 en determinados aspectos 
fundamentales que afectaban a la calidad y conservación del patrimonio, seguían manteniéndose en los años 
sucesivos, tal como se muestra en la Tabla 1 (UNESCO 2011, 2012, 2013 y 2014). 

De acuerdo con el informe de la visita de UNESCO a Potosí en 2014, debido a la falta de recursos del 
Gobierno Municipal, no había sido posible dar continuidad al Plan Maestro. Es más, a nivel nacional, solo existía 
una mínima estructura para gestionar todos los sitios bolivianos inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial, lo 
que complicaba la de cada sitio en particular bajo un enfoque integral (Moreno-Triana y Gómez, 2014). 

En 2014, el Comité de Patrimonio Mundial de UNESCO, habiendo examinado el informe de dicho año 
y constatado que no se habían cumplido los requerimientos solicitados en el año 2013, que no se habían 
sustanciado las intervenciones conservacionistas propuestas y que no se había implantado un sistema 
de gestión efectivo, consideró que el Estado Parte boliviano no había cumplido con todos los requisitos 
expresados por el Comité en su anterior informe de 2013 y que, por ello, el patrimonio estaba en peligro de 
acuerdo con la Guía Operacional de UNESCO. Por tal motivo decidió inscribir a la Ciudad de Potosí en la lista 
de Patrimonio Mundial en Peligro (UNESCO, 2014) y así sigue actualmente (UNESCO, 2017).

TABLA 1. Deficiencias observadas por UNESCO en el patrimonio de Potosí hasta su inclusión en la Lista de Patrimonio en Peligro en 2014

DEFICIENCIAS EN INFORMES ANUALES DE UNESCO 2010 2011 2012 2013 

Deficiente sistema de gestión X X X X

Minería sobre la cota 4400 X X X X

Contaminación del agua superficial X X X X

Inestabilidad y riesgo de colapso del Cerro Rico X X X X

Deficiente conservación del patrimonio industrial X X X X

Deficiente restauración de bienes para uso residencial X X X X

Legislación protectora ineficaz X X X X

Un mes antes de dicha inscripción, el Estado emitió la nueva Ley de Patrimonio Cultural Boliviano (23 de 
mayo de 2014) que regula todos los aspectos relativos al mismo (Asamblea Legislativa Plurinacional, 2014) 
en cuyo marco, previsiblemente, debían establecerse las medidas conducentes a recuperar el patrimonio 
potosino.

En cuanto al Plan Maestro, se modificó en 2012 por la Alcaldía, dividiéndolo en tres fases: 

– Enterramiento del cableado eléctrico, telefónico y otros; instalación de faroles con motivos coloniales en 
las paredes de las casas; señalización de los servicios que se ofertan en el centro histórico y arreglo de las 
fachadas de las viviendas particulares (para este proceso se buscará financiación). 

– Realización de obras de infraestructura, como puentes y pasos a distinta altura. 
– Expropiación de bienes para vías de circulación, museos, cafés y otros.

En los años siguientes, poco o nada se llevó a cabo de este plan hasta que, tal vez como consecuencia 
de la inclusión de Potosí en la Lista de Patrimonio Mundial en Peligro y de las fuertes críticas habidas, el 
alcalde de Potosí quiso desbloquear el Plan Maestro, poniéndolo en marcha cuanto antes. A tal fin, en 2015, 
el alcalde Williams Cervantes se reunió con el presidente Evo Morales para conseguir financiación para la 
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rehabilitación del centro histórico, logrando comprometer del gobierno una inversión de 41 millones de US$ 
para ejecutar el Plan Maestro modificado en cinco años.

Como paso previo, la alcaldía solicitó a las empresas distribuidoras un proyecto para enterrar el cableado 
eléctrico y telefónico en el plazo un año con objeto de suprimir la maraña de cables que obstaculizaba la 
visión de las infraestructuras y templos coloniales, apostillando que esta obra sería a expensas de las propias 
compañías ya que era la telefonía era un servicio privado y no público. Uno de los objetivos fundamentales 
del Plan Maestro modificado era mejorar las fachadas de los edificios coloniales implicando a los dueños 
de los mismos, los cuales estarían obligados a remodelarlas y restaurarlas, siendo compensados los gastos 
ocasionados mediante contraprestaciones en el pago de impuestos. Finalmente, el Plan Maestro inició su 
andadura en marzo de 2016 siendo uno de sus objetivos principales la peatonalización del núcleo del centro 
histórico en el plazo de un año. El proyecto tenía el respaldo de empresarios y otros colectivos, aunque algunos 
vecinos y transportistas se resistían argumentando perjuicios tales como que los autobuses no les dejarían en 
la puerta de sus casas y que la peatonalización afectaría negativamente a sus actividades comerciales. Para 
informar y convencer a la ciudadanía de las ventajas del proyecto, el ayuntamiento realizó una campaña de 
sensibilización intentando transmitir que no se perdería calidad de vida con el proyecto. 

Un año después, en mayo de 2017, el alcalde anunció públicamente el inicio de la peatonalización del 
centro histórico. Fue inmediatamente antes de la llegada de una misión de la UNESCO que arribó a Potosí 
el día 9 de dicho mes con la intención de impulsar las acciones necesarias para sacar a Potosí de la Lista de 
Patrimonio Mundial en Peligro. Sin embargo, una vez que la misión dejó la ciudad, se habilitó nuevamente la 
circulación de vehículos, por lo que un concejal consideró que la peatonalización fue una burla y propuso que 
se impusiera mediante una ley municipal; esto demuestra que no tuvo la buena aceptación que la alcaldía 
esperaba.

EL PROBLEMA DEL CERRO RICO

En Bolivia, el Código de Minería, aprobado mediante la Ley 1.777 de 17 marzo de 1997, estableció que, 
con excepción de las actividades mineras preexistentes a la vigencia del mismo, las cuales estarían sujetas a 
reglamentación especial, los concesionarios mineros no podían realizar actividades mineras de exploración 
y explotación en la vecindad de los monumentos históricos y arqueológicos declarados por Ley, hasta una 
distancia de 1.000 m.

Sin embargo, constatada la presencia de labores mineras realizadas por numerosas cooperativas en la 
parte superior del Cerro Rico que podían alterar su estabilidad y su estructura geomorfológica, con objeto 
de preservar su condición de patrimonio histórico-cultural y de monumento nacional, la Presidencia de 
la República emitió el Decreto Supremo 27.787 de 8 de octubre de 2004. Dicha norma reconocía que la 
actividad minera en el Cerro Rico era la principal actividad económica de la región desde la época colonial, 
constituyendo la fuente de sustento de miles de familias potosinas, y que seguiría siéndolo por mucho tiempo. 
Por dicha razón debían conciliarse los intereses económicos y sociales de la región con la preservación del 
Cerro Rico como patrimonio histórico y monumento nacional. Para ello, el Decreto Supremo establecía una 
zona de seguridad desde la cota 4.700 m sobre el nivel del mar hasta la cima del Cerro, en la cual se 
prohibía taxativamente efectuar labores de explotación minera, tanto subterráneas como superficiales, con la 
excepción de las de ventilación o de emergencia, técnicamente controladas, que contasen con la autorización 
del organismo estatal Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) y que no afectasen la estructura morfológica 
ni la estabilidad del Cerro. 
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Asimismo, entre las cotas 4.400 y 4.700 m sólo se podrían efectuar labores de exploración, evaluación, 
explotación y remoción de desmontes y escombreras que no afectasen a la roca dura, excepto en lo que 
fuera estrictamente necesario para la habilitación de caminos de acceso y obras civiles menores. Todos los 
trabajos citados debían estar autorizados por COMIBOL observando estrictamente las medidas conducentes 
a preservar la estabilidad del Cerro y su estructura morfológica. 

Por debajo de la cota 4.400 m se podrían realizar labores de exploración, evaluación y explotación y de 
remoción de desmontes y escombreras que no afectasen a la roca dura. Se podrían, asimismo, construir las 
obras civiles mayores que fueran necesarias para la implementación de proyectos técnicamente planificados 
y que cumplieran con la legislación minera y ambiental, debidamente autorizadas por COMIBOL (Presidencia 
de la República de Bolivia, 2004). En 2003 las bocaminas existentes en el Cerro Rico eran más de 500, tal 
como muestra la Tabla 2 (Claros, 2003).

La razón de la gran diferencia del número de explotaciones por encima y por debajo de la cota 4.400 m 
se debe a que por encima de ella se encuentran vetas de plata que desaparecen por debajo de la misma. Por 
ello en la parte superior del Cerro se concentra gran parte de la minería, especialmente la artesanal. 

TABLA 2. Bocaminas abiertas en el Cerro Rico en 2003

COTA DE LA BOCAMINA PROPIEDAD DE LA MINA NÚMERO DE BOCAMINAS

> 4.400 m

COMIBOL

Arrendada por COMIBOL

Privada de COOPERATIVAS

Privada Pequeña Minería

Todas

283

113

17

42

455

< 4.400 m Todas 101

TOTAL CERRO RICO 556

Desde 2003, la situación no ha variado sustancialmente ya que en 2014 la minería se seguía practicando 
a 4.440 m por 38 cooperativas (Moreno-Triana y Gómez, 2014). De hecho, el vaciado del Cerro por las 
labores mineras ha creado en su interior numerosos huecos que han debilitado la estructura produciéndose, 
hasta 2009, frecuentes aunque pequeños hundimientos. En dicho año, un boom minero temporal aumentó 
significativamente el número y ritmo de las explotaciones lo que, con la colaboración de las persistentes 
lluvias, originó múltiples derrumbes, que se incrementaron un 50% respecto de los habidos el año anterior. 
Entre ellos cabe destacar el que se produjo en la emblemática cima del Cerro que, en junio de 2010, tenía 
unas dimensiones de 8 m de anchura por 18 m de profundidad. Al no cesar el trabajo descontrolado de las 
cooperativas mineras en la parte superior, aumentó la inestabilidad de la cima cuyo boquete se fue agrandando 
paulatinamente durante el resto de 2010 y 2011, alcanzando en enero de éste último año unas dimensiones 
de 38 m de anchura por 30 m de profundidad (ver Figura 4). En este quinquenio caracterizado por la detección 
general de grietas y hundimientos, el gobierno intentó paralizar las explotaciones problemáticas pero se 
encontró con la oposición frontal de los mineros. Alarmado por la situación, realizó o financió la elaboración 
de diversos estudios para caracterizar estructural y ambientalmente el Cerro, tales como los de riesgos y 
amenazas (2005), geológicos (2009), geotécnicos (2008, 2010), topográficos (2011) y geofísicos (2011) sin 
que se conozca la trascendencia que hayan podido tener en lo concerniente a la preservación del Cerro. 

Desde que se produjeron los primeros hundimientos de la cúspide del Cerro hubo un movimiento ciudadano 
y de las autoridades encaminado a preservar su morfología como parte fundamental del conjunto declarado 
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Patrimonio Mundial. Una institución 
especialmente reivindicativa fue el 
Comité Cívico de Potosí (COMCIPO), que 
mantuvo la exigencia permanente de 
proteger el Cerro y reconstruir su cima. 
En mayo de 2011 el Gobierno Municipal 
estuvo a punto de emitir una Ordenanza 
prohibiendo los trabajos en el Cerro Rico 
con el argumento de que COMIBOL no 
realizaba control alguno y no impedía 
que los mineros trabajasen por encima 
de la cota 4.400 m. Conocido esto por 
los cooperativistas, provocó su violenta 
movilización que estuvo a punto de 
enfrentarles con las autoridades y los 
sectores civiles radicalizados, como 
COMCIPO, que deseaban preservar el Cerro. Vista la situación, el Gobierno Municipal, para mantener la paz 
social, no llegó a emitir la Ordenanza. 

Al ser el Cerro parte integrante del Patrimonio Mundial, su creciente e imparable deterioro causó la 
preocupación de la UNESCO que, en abril de 2011 envió una misión de expertos en minería con el propósito 
de evaluar los hundimientos y emitir una serie de recomendaciones conducentes a la conservación de la 
montaña. A pesar de las expectativas que levantó la visita, la solución técnica y las recomendaciones que 
se propusieron no fueron en absoluto consideradas. Posteriormente, gobierno, técnicos y cooperativistas 
mineros bolivianos discutieron otras soluciones al deterioro de la cumbre sin adoptar ninguna medida con lo 
que el tamaño del agujero de la cima se fue agrandando con el tiempo, llegando en noviembre de 2012 a 
las dimensiones que se aprecian en la Figura 4 (Opinión, 2012). Como era habitual, el problema radicaba en 
que los mineros se negaban a desalojar las labores de la cima del Cerro, a pesar de su deterioro. En 2012 las 
autoridades plantearon el relleno hidráulico de los huecos más cimeros pero no prosperó cuando ya estaba 
convocado el concurso para adjudicar la obra. En 2013 se construyó una losa de hormigón ligero que cubría 
la parte superior del hueco de la cima pero los continuos hundimientos provocados por las explotaciones bajo 
él la rompieron en 2015. Entre tanto, la falta de soluciones en el Cerro y el deterioro creciente de la ciudad 
condujeron a la UNESCO en 2014 a incluir a Potosí en la Lista de Patrimonio en Peligro. La tercera intentona 
de la administración boliviana para rellenar el hueco de la cumbre consistió en colmatarlo con 25.000 m3 de 
material seco tomado de escombreras situadas en el propio Cerro. El relleno del boquete se inició en marzo 
de 2015 y finalizó en mayo produciéndose un nuevo hundimiento, que fue denunciado por COMCIPO. El 
objetivo de conformar la primitiva forma de la cima (Figura 5, Ministerio de Minería, 2015, modificada) no se 
pudo cumplir y los asentamientos y nuevos hundimientos condujeron a que el gobierno aprobara en enero de 
2016 realizar un nuevo relleno de 12.000 m3 y la consiguiente estabilización de la cumbre. La obra se inició 
en junio de ese año y culminó en abril de 2017. Apenas un mes después de concluir el relleno, el 5 de mayo de 
2017, se produjo un nuevo hundimiento en la cima situado a 20 m del que acababa de taparse; su tamaño, 
temible: 40 m de ancho por 50 m de profundidad. Precisamente este hundimiento ocurrió unos días antes 
de que llegase a Potosí una nueva misión de la UNESCO, esta vez encargada de ayudar a las autoridades 
bolivianas a tomar las medidas conducentes a sacar a Potosí de la Lista de Patrimonio Mundial en Peligro. 

FIGURA 4B. Hundimiento de la cumbre del Cerro Rico en 2012
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Lamentablemente, en junio de 2017 se han abierto nuevos boquetes y grietas que hacen pensar en futuros 
problemas de estabilidad.

En este proceso no se puede ser demasiado crítico con la administración boliviana debido a las dificultades 
que ha entrañado adoptar cualquier medida que afectase a los mineros. Cabe decir que ninguna de las 
soluciones aportadas ha estado libre de críticas y contrapropuestas, lo que ha complicado enormemente 
llevarlas a la práctica puesto las presiones de los cooperativistas lo ha impedido. 

Al día de hoy, julio de 2017, la minería sigue operando en la parte superior del Cerro sin que el Estado 
boliviano halle la manera de encontrar una solución adecuada. La razón es sencilla: el 50% de la economía del 
Departamento de Potosí depende de la explotación de los minerales del Cerro, y los más ricos, especialmente 
los de plata, se encuentran principalmente en la parte superior. Existe, por tanto, una confrontación de 
intereses entre la población que propugna la conservación del patrimonio, materializado por la estabilización 
del Cerro, y aquellos que defienden a ultranza la actividad minera en el mismo, que da trabajo directo a 
15.000 mineros y permite sobrevivir a sus familias. Pero, ¿cómo explicar el desapego de los mineros 
potosinos por su emblemático patrimonio?

La razón, con toda probabilidad, hay que buscarla en argumentos antropológicos, como los aportados 
por Absi et al (2005). Bolivia es un país multiétnico cuya población, mayoritariamente indígena, posee una 
forma particular de percibir el pasado y sus vestigios materiales que poco tiene que ver conceptualmente 
con la europea. Los pueblos andinos consideran que los restos materiales del pasado no tienen relación con 
ellos ni son testimonio de sus antepasados, sino que pertenecen a otra generación de hombres de la que se 
encuentran totalmente desvinculados. Por tanto, su concepción supone un choque con la visión europeizada 
que se manifiesta intensamente cuando, desde el poder, la imagen patrimonial que está construyendo 
privilegia su pasado colonial, católico y ciudadano. Raramente los proyectos de conservación o puesta en 
valor atañen al pasado prehispánico de buena parte de la población boliviana o buscan revalorizar la historia 
indígena del país que se concentra, sobre todo, en el pasado colonial. En Bolivia, el proceso patrimonial y el 
programa turístico asociado obligan a las poblaciones locales a adoptar nuevas pautas culturales y económicas 
al servicio del mercado turístico, al mismo tiempo que el Estado restringe sus funciones al desarrollo de 
microempresas. En estas condiciones resulta entonces lógica la creación de tensiones y conflictos entre la 
autoridad del patrimonio y los intereses de las comunidades locales.

Por otra parte, en Potosí se da un curioso fenómeno opuesto al anterior, consistente en que una parte de 
la población, basándose en connotaciones de identidad y en reivindicaciones locales, se ha apropiado de la 
noción de patrimonio. Debido a ello lo defienden vitalmente lo que ha generado tensiones con los mineros 
que están trabajando y desbaratando el Cerro.

FIGURA 5. Primera fase del relleno del hueco de la cima del Cerro Rico en 2015 con indicación de la forma final que aproximadamente 
tendrá una vez estabilizado el material 
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Potosí fue declarado Patrimonio de la Humanidad por su historia colonial y por el yacimiento de su Cerro 
Rico. Sin embargo, esta catalogación no ha contemplado valorizar el papel de los mineros indígenas en la 
colonia ni la historia reciente de los mineros de Potosí, su importante contribución al desarrollo económico 
del país ni su rol de vanguardia en el mundo de las ideas políticas y del sindicalismo. Se han olvidado de los 
miles de mineros cooperativistas que trabajan en el Cerro mismo, a pesar de que ellos son los herederos y 
representantes directos de su historia y los principales garantes de su memoria (Absi et al, 2005). 

Prueba de este desencuentro de los mineros con los defensores del patrimonio es el intercambio verbal 
mantenido en 2012 por Carlos Mamani, dirigente de los cooperativistas de Potosí, y el Ministro de Minería; el 
primero dijo que a los mineros cooperativistas no les preguntaron en 1987 para nombrar patrimonio al Cerro 
Rico, a lo que contestó el ministro que actuaban como si el cerro fuese patrimonio de ellos, lo que constituía 
un grave error.

Estas consideraciones permiten comprender la dificultad que tiene el Estado boliviano para desalojar a 
los mineros que trabajan sobre la cota 4.400 m y preservar el Cerro: su supervivencia y la de sus familias está 
en juego frente al mantenimiento de una montaña que solo ven como una oportunidad de trabajo.

En un intento de atender los requerimientos de unos y otros preservando el Cerro de nuevos daños, el 
Estado está promoviendo medidas que afectan a la minería, con un objetivo triple: desalojar a los mineros 
de la parte superior del Cerro para evitar la progresión de su deterioro, restaurar la cima a su configuración 
anterior y conocer el estado estructural y ambiental de la montaña. Para lo primero, el Estado ha buscado 
sin demasiado entusiasmo yacimientos alternativos en donde realojar a los mineros, pero se ha encontrado 
que, en unos casos las comunidades propietarias del terreno se han opuesto a la llegada de los mineros, y 
en otros que los mineros rechazaban el sitio por considerarlo inadecuado para la explotación de minerales. 
También se han recolocado algunas cooperativas en la base del Cerro con el problema de que, si en la parte 
alta obtenían fundamentalmente plata, en la base sólo estaño y algo de cinc, plomo y otros metales, todos 
de mucho menos valor. 

Para concluir, solo resta expresar el temor de que la mayoría de la población andina de Potosí sea incapaz 
de hacer suyo el proyecto de recuperación de la ciudad, el Cerro Rico y su entorno, y la UNESCO le retire 
definitivamente su catalogación como Patrimonio Mundial. Se echaría a perder un patrimonio histórico que 
no sólo pertenece a los potosinos sino también a España y al mundo. 

CONCLUSIONES

Potosí es Patrimonio de la Humanidad desde 1987 lo que le proporciona una serie de posibilidades socio 
económicas ligadas a la marca UNESCO. A pesar de que la ciudad cuenta con un Plan Maestro de gestión 
y conservación de su patrimonio, apenas ha iniciado su puesta en práctica, aunque estaba previsto que 
comenzase en 2010. Esta falta de acción ha causado un serio deterioro del patrimonio potosino protegido 
por la UNESCO cuya situación ha llegado a ser tan grave que dicha institución ha incluido Potosí en la 
Lista de Patrimonio en Peligro en 2014. El deterioro es especialmente notable en el Cerro Rico, en donde 
se sigue explotando mineral en cotas que hacen peligrar su estabilidad, lo que ha ocasionado numerosos 
hundimientos y deslizamientos, siendo el más grave el de su cima, sin que las autoridades hayan sido capaces 
durante seis años de suprimir el trabajo minero y mitigar los daños. Se han hecho tres intentos con técnicas 
diversas para estabilizar la cima y recuperar su forma cónica, la última de las cuales está prácticamente 
realizada, aunque se han producido nuevos derrumbes en zonas muy próximas. 
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En la ciudad coexisten dos colectivos enfrentados: los mineros y los defensores de conservar el Cerro 
Rico y el resto del patrimonio UNESCO. Las razones pueden estar en las creencias propias de la población 
multicultural y en el desencuentro de sus puntos de vista con los planteamientos europeístas considerados 
en la valorización del patrimonio; mientras tanto, las autoridades se ven incapaces de conciliar los intereses 
mineros y patrimonialistas.

Potosí, a pesar de su potencial, no ha sabido utilizar su rico legado histórico para progresar social y 
económicamente. Incluir la ciudad en la Lista de Patrimonio Mundial en Peligro parece haber sido un relativo 
revulsivo ya que la Alcaldía ha empezado a dar los primeros pasos para poner en marcha el Plan Maestro que 
cuenta con una financiación del Estado de 41 millones de dólares.
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Resumen: Zaruma es una de las ciudades patrimoniales y es parte del distrito minero más importante del 
Ecuador, la historia de esta ciudad está ligada a la minería, esta actividad juega un rol económico importante 
en la ciudad y la región, pero la proliferación de la actividad minera ilegal, la cual se desarrolla de manera 
anti-técnica ha llevado graves consecuencias a la zona, por lo que existe el desafío de enfrentar los problemas 
asociados a la actividad minera informal y desarrollar esta actividad bajo un marco de desarrollo sostenible. 
En el presente trabajo se hace un análisis de la subsidencia, provocadas principalmente por la actividad de 
minería informal e ilegal que ha sufrido el macizo rocoso ubicado por debajo del sector céntrico de la ciudad, 
mediante la caracterización geomecánica de la zona por el método RMR de Bieniawski, acompañado de 
mediciones periódicas con Estación Total y receptores de Sistemas Satelitales de Navegación Global (GNSS). 
Se presenta un análisis del caso de estudio de subsidencia ocurrido en el sector de la escuela la Inmaculada 
y sus afectaciones en la infraestructura de sus alrededores. Como resultado relevante de la investigación 
se define zona potencial de riesgo a subsidencia en base al monitoreo de campo y su correlación con el 
procesamiento de información geomecánica mediante herramientas informáticas.

Palabras clave: Zaruma, Subsidencia, Minería, Geomecánica, SIG

Abstract: Zaruma is a heritage city and the most important mining district in Ecuador. The mining history of 
this city is related to the mining industry. Mining activity plays an important economic role in this region, but 
the increase of illegal mining activity has brought terrible consequences to the zone, thus, there is a challenge 
to face the problems associated with illegal mining activities, and the development of this activity under a 
sustainable development framework. In this work, an analysis of the subsidence caused by informal and 
illegal mining activities on the rock mass, located below the central sector of the city, was performed, Through 
geomechanical characterization of the study zone by the Bieniawski’s RMR method, and periodic vertical 
and horizontal displacement measurements through Total Station and Global Navigation Satellite Systems 
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(GNSS). Furthermore, an analysis of the study case of subsidence occurred in the La Inmaculada school and 
his incidence in surroundings areas was made. As an output of the research carried out, potential subsidence 
risk zones were delimited.

Keywords: Zaruma, Subsidence, Mining, Geomechanical, GIS

INTRODUCCIÓN

El patrimonio geológico-minero, es un tema de estudio que se viene desarrollando con gran énfasis a 
nivel global, el mismo comprende una serie de recursos naturales no renovables, así como bienes materiales 
que representan una herencia geo-cultural y minera, los cuales en su conjunto generan valores que se 
deben preservar, valorar, administrar y promover dentro de un marco que promueva el desarrollo sustentable 
del sector, ya que debido a sus características como su rareza, escasez, singularidad o representatividad 
geológica-minera, es parte integral de la cultura de los sitios a los que pertenecen (Carrión et al., 2003).

El Ecuador es dueño de un patrimonio geológico el cual no ha sido cuantificado, y debido a su potencial 
minero, posee también un patrimonio minero que se encuentra asociado a los principales distritos mineros 
del país: Zaruma-Portovelo, Ponce Enríquez, Morona Santiago, Nambija y Zamora Chinchipe, estos distritos 
han sido a lo largo de la historia de gran importancia económica para las regiones donde se encuentran ya 
que el potencial minero que se encuentra en ellos, les ha permitido desarrollarse tanto económica, social y 
culturalmente.

El distrito minero Zaruma-Portovelo, es el distrito minero más importante del Ecuador, su historia 
minera data de la época del imperio Inca y en la actualidad aún se continúan explotando vetas auríferas 
mineralizadas. Una de las ciudades que conforman este distrito es la ciudad de Zaruma, en esta ciudad, sus 
atributos naturales y de carácter geológico acompañado en conjunto con la minería han sido el motor que ha 
impulsado el turismo de la zona, ya que la historia minera de esta ciudad se conjuga con los puntos de interés 
geológico existentes en la zona, por lo cual esta ciudad constituye una ciudad con un potencial patrimonio 
geológico-minero. 

Debido a su historia minera la ciudad fue declarada en el año 1990 Patrimonio Cultural del Ecuador, y desde 
1998 busca ser declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por parte de la UNESCO (UNESCO, 2016), 
Zaruma es una ciudad que refleja la historia minera del Ecuador, luego de la época de colonización española, la 
actividad minera se desarrolló de manera tecnificada a partir del año 1880, la cual fue desarrollada por parte 
de la compañía inglesa Great Zaruma Gold Mining, lo que llamó la atención de empresarios estadounidense 
y a su vez fundaron la compañía South American Development Company (SADCO) e iniciaron operaciones 
extractivas en la zona en el año 1896, es en esta etapa en donde la ciudad alcanza su mayor desarrollo. 
Esta compañía operó en la zona por más de 50 años y fue el principal motor económico, social y cultural; en 
la actualidad pueden encontrarse tanto en la arquitectura, maquinaria abandonada y herramientas usadas, 
vestigios de esa época vivida, así como en relatos, costumbres y tradiciones culturales.

La ciudad se encuentra asentada sobre un gran depósito epitermal, que se extiende en todo el casco de la 
ciudad, por lo cual no es de extrañar que hasta la fecha se continúe explotando oro en la ciudad. La historia 
de la ciudad de Zaruma es similar a la de muchas otras ciudades mineras del mundo, que se han desarrollado 
en conjunto con la minería.
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Debido a la alta rentabilidad económica la minería es un foco de atracción para que en los alrededores 
de donde se realice, se desarrollen poblaciones civiles; es conocido en el mundo, casos en donde la minería 
ha convivido perfectamente con las poblaciones en donde se desarrolla, así mismos se conocen casos en 
donde la práctica de esta actividad extractiva ha generado problemas en las zonas, uno de las principales 
afectaciones que se han visto en ejemplos en el mundo son las subsidencias minerías.

La subsidencia minera es una consecuencia de la distribución en las tensiones en el interior de la tierra 
producto del desequilibrio causado por una excavación y/o labor minera, la cual se acentúa más a medida 
que la labor se encuentra más próxima a superficie. Estas afectaciones provocadas por los hundimientos 
muchas veces conllevan a generar impactos sociales, entre los cuales se encuentran colapso de estructuras, 
abandono de viviendas cercanas, el desalojo de zonas de riesgos, e incluso pérdida de vidas humanas. Estos 
impactos sociales derivan en impactos económicos, los cuales están caracterizados por las inversiones en 
restauración de edificaciones y zonas afectadas y/o pérdidas de las estructuras y el capital invertido en ellas, 
además se dan impactos ambientales, como cambios en el paisaje. En el mundo existen casos en que estos 
fenómenos se han presentado en ciudades y/o localidades las cuales se encuentra próximas a zonas de 
explotación minera.

Entre los casos que se pueden encontrar en el mundo, se encuentra la ciudad de Kiruna, ubicada al norte 
de Suecia, fue fundada a partir de la minería, ya que esta se encuentra asentada sobre un gran yacimiento de 
hierro, posee una de las industrias mineras más grande del mundo, ya que en esta localidad produce hierro 
para toda Europa, las operaciones mineras en esta zona empezaron en el año 1900, y a partir del año 1970 
se han producido movimientos telúricos causados por la minería y que han derivado en subsidencias.

La situación en Kiruna se torna compleja a medida que un problema técnico, se convierte en un problema 
social, ya que el cierre de la mina de hierro provocaría un desempleo masivo del personal que en su mayoría 
proviene de la ciudad. A lo largo de los años, la ciudad y la población han convivido en una especie de 
simbiosis, por lo cual se ha decidido que la ciudad sea reubicada 3 km al este con el fin de que se ubique en 
una zona segura. 

El plan de reubicación fue propuesto en el 2004, cuando la empresa reconoció el trasladar a la ciudad, 
debido a la necesidad de profundizar la mina para continuar con las operaciones de extracción de mineral 
de hierro, caso contrario, causaría efectos en las superficies a modo de fisuras en edificaciones derivando 
grandes subsidencias, lo cual se torna un peligro para los habitantes (Stöckel et., 2012).

Entre otro de los casos se encuentra, el barrio de la estación de Sallent es una localidad en donde se 
encuentra la mina Enrique, donde la explotación de potasa se desarrolló desde el año 1934. Debido al 
impedimento de realizar drenaje, las actividades de explotación de sal fueron suspendidas en el año 1974, la 
entrada de agua en las labores mineras permitió la disolución de las sales que derivó en una descompresión 
de las tensiones en el subsuelo, favoreciendo a que se produzcan fenómenos de subsidencias en la superficie. 
La lixiviación de las sales formó una cavidad que luego fue conocida con el nombre de “Gran Cavidad”, cuya 
profundidad iba hasta los 200 metros. 

Estudios posteriores confirmaron que el cierre de galerías y cámaras de extracción sumado a la filtración 
de agua, aumento el proceso de disolución de sales, el cual provocó un desequilibrio tensional que se 
transmite a los estratos superiores a modo de subsidencias o desplazamientos de la capa superficial del 
terreno (Díaz et al., 2015).
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PROBLEMÁTICA 

En Zaruma, el alto potencial aurífero de la ciudad ha llamado la atención de grupos económicamente 
marginados, los cuales ven en la actividad minera una vía para mejorar su situación económica, esto ha 
ocasionado una proliferación de la minería informal-ilegal. La falta de recursos de estos grupos marginales y 
la carencia de conocimientos técnicos en la actividad extractiva, conllevan a la práctica de un tipo de minería 
sin técnica y control, la cual ha derivado en problemas. Las secuelas producidas por la actividad minera ilegal 
subterránea son muy visibles, en los últimos años se han producido inestabilidades en la zona céntrica de la 
ciudad en partes de la ciudad en donde en el subsuelo se realizan labores subterráneas, esto se evidencian 
en los deslizamientos producidos y en los hundimientos del terreno registrados en el tiempo, es por eso que 
desde 1993 se creó una zona de exclusión de actividades mineras en el casco urbano de la ciudad, la cual en 
un inicio fue establecida de 70,5 hectáreas.

Uno de los casos de afectaciones en la ciudad es el producido en la escuela La Inmaculada, ubicada en 
el centro de la ciudad. El 26 de octubre de 2016 se registró un hundimiento en esta escuela, la cual afectó 
a dos salones de clases, de alrededor de 40 cm de profundidad. El 14 de diciembre de 2016 se registró un 
nuevo evento en el mismo centro educativo, de mayores dimensiones ya que se registraron hundimientos 
de hasta 1 m. de incidencia. El 2 de enero de 2017 se registró un evento mucho más crítico que los dos 
anteriores, que derivó en el colapso de parte de la infraestructura de la Escuela La Inmaculada, como se 
muestra en las Figuras 1 y 2.

FIGURA 1. Vista de parte de la infraestructura colapsada de la escuela La Inmaculada, (a) (enero, 2017), (b)  (marzo, 2017).

Debido al estatus de la ciudad como patrimonio cultural del ecuador, y su candidatura a patrimonio 
cultural de la humanidad por parte de la UNESCO, el evento de hundimiento producido en la escuela, conllevó 
a que las autoridades de la ciudad y organismos públicos asociados a las actividades geológicas-mineras 
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del Ecuador, GAD-Zaruma (Gobierno Autónomo 
Descentralizado de Zaruma), ARCOM (Agencia de 
Regulación y Control Minero), SGR (Secretaria de 
Gestión de Riesgos), INIGEMM (Instituto Nacional 
de Investigación Geológico Minero Metalúrgico), 
tomarán acciones en conjunto con la academia que 
permitan caracterizar y tomar medidas pertinentes 
ante los eventos registrados.

Con el fin de proteger a la ciudad de Zaruma 
y su patrimonio el ministerio de minería, en enero 
de 2017, mediante acuerdo ministerial, resuelve 
ampliar la zona de exclusión existente de actividades 
de minería a una superficie de 173 ha., la cual se 
muestra en la Figura 3 con el fin de proteger la 
zona urbana de la ciudad de Zaruma, por lo cual 
las actividades mineras que se ejecuten dentro 
de esta nueva zona de exclusión ampliada serán 
consideradas como actividades de minería ilegal.

En base a los antecedentes que se han registrado 
en la ciudad de Zaruma, puntualmente en la escuela 
La Inmaculada, el objetivo de este trabajo es definir 
zonas de riesgos a subsidencias a partir de datos de 
campo y su posterior análisis mediante herramientas 
informáticas, que permitan la protección de la ciudad 
patrimonial de Zaruma. 

ZONA DE ESTUDIO

La ciudad de Zaruma, localizada al sur del Ecuador, en la latitud 3°41’30”S y longitud 79°36’36” 
O, se encuentra en la región alta de la provincia de El Oro, se ubica entre los 1000 y 1200 msnm y es 
la cabecera cantonal del cantón del mismo nombre. Dentro de la ciudad, en el sector céntrico del casco 
urbano se encuentra la escuela la Inmaculada (Figura 4), muestra un esquema de los trabajos de minería 
subterránea que se desarrollaban en la zona y que derivaron en el socavón que causo el colapso de parte de 
la infraestructura de la escuela La Inmaculada. 

METODOLOGÍA

La investigación en el presente trabajo se desarrolla en tres fases, las cuales se presentan a continuación 
(Figura 5).

I Fase: se plantea una revisión bibliográfica de la zona de estudio, donde se revisan antecedentes, informes, 
y demás estudios relacionados sobre los fenómenos de subsidencia en la zona de estudio y metodologías 

FIGURA 2. Vista de parte de la infraestructura colapsada de la 
escuela La Inmaculada, (a) (enero, 2017), (b)  (marzo, 2017).
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FIGURA 3. Vista en planta de la zona de exclusión de actividades mineras.

FIGURA 4. Vista en planta de la zona de estudio y las labores subterránea.
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similares de otros casos de estudio. Se complementa con visitas a la zona, para tener una mejor compresión 
de la problemática a abordar.

II Fase: consiste en el trabajo de campo y de gabinete, el método y herramientas que ayudarán al 
análisis de la problemática, entre los cuales se realiza un control periódico, mediante una red geodésica 
implementada, el control será realizado a través de estación Total y sistemas GNSS con el objetivo de llevar un 
control de desplazamientos horizontales y verticales en la zona, además se realiza un análisis geomecánico 
de la zona por medio de perforaciones realizadas en las inmediaciones de la escuela La Inmaculada y su 
registro geotécnico de testigos a partir del RMR de Bieniawski.

III Fase: se realiza una correlación de los datos obtenidos en las fases anteriores, mediante el tratamiento 
de los mismos y se realiza el mapa de riesgos geomecánicos a partir de los datos en campo.

FIGURA 5. Metodología empleada en el presente trabajo.

ANÁLISIS GEOMECÁNICO 

En esta sección se realiza un análisis geomecánico del subsuelo ubicado debajo de la escuela La 
Inmaculada y sus alrededores haciendo énfasis en las labores subterráneas que se encuentran en esta zona. 
Esto se lo realizará en función de testigos de perforaciones realizadas en el área con un total de cinco 
perforaciones con profundidades que varían entre los 60 y los 80 metros. Para un mejor análisis de la zona se 
trazaron 3 perfiles, un perfil longitudinal A-A” y dos perfiles transversales B-B” y C-C” (Figura 6).

Se realizó el registro geológico y geotécnico de los testigos de perforación, mediante el RMR de 
Bieniawski, aplicado a las maniobras que se observaron en lo testigos de las perforaciones, se obtuvieron 
los valores de calidad de la roca. Mediante la interpolación de la litología y el RMR calculado entre las 
perforaciones en la zona de estudio se obtuvieron los perfiles simplificados geológicos y geomecánicos, 
además se realizó una extrapolación a cada límite de los sondeos a partir del comportamiento visto de 
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FIGURA 6. Ubicación de las perforaciones y perfiles longitudinal y transversales, de la zona de estudio

los estratos y sus características geomecánicas (Figura 7), se muestran 3 esquemas de perfiles geológicos 
simplificados obtenidos a partir del registro geológico.

Como se observa en los esquemas geológicos realizados existen 3 litologías bien demarcadas en la zona, 
se tiene una primera litología la cual corresponde a una capa arcilla, que de acuerdo al análisis corresponde a 
saprolito de un espesor de entre 10 y 15 metros variables en la zona de estudio. La segunda capa corresponde 
a andesitas, con un espesor de entre 10 y 12 metros varias con intercalaciones de vetas, dentro de la cual se 
tienen dos grupo: un grupo de andesitas altamente fracturadas y meteorizadas que corresponde a las que 
están más próximas a las superficie y otro grupo de andesitas con una leve fracturación. Después de este 
estrato se puede observar aproximadamente a los 23-25 metros de profundidad el estrato de roca dura el 
cual corresponde a brecha volcánica, este estrato se extiende hasta el fin del sondaje. 

El registro geotécnico se realizó a las maniobras de cada perforación obtenidas a partir de los 
parámetros establecidos en el RMR básico de Bieniawski, el cual caracteriza a la perforación en base a sus 
propiedades geomecánicas y establece la calidad del macizo rocoso. De acuerdo al valor obtenido de RMR 
(Jordá-Bordehore et.,2016)there are only a few studies that treat the stability and security of such caves. 
In the present study, the stability and security of some of the most representative show-caves in volcanic 
tubes, in the Galapagos islands of Santa Cruz and Isabela, are evaluated. We have used an internationally 
accepted empirical methodology for the evaluation of tunnels and underground man-made constructions. 
The methodology used in this general stability analysis is a geomechanical classification, also known as the 
Q index and the scaled span methods. Of the studied caves, some result to be relatively stable, while others 
demonstrate (back analysis, se clasifica a la roca en cinco categorías como se muestra en la Tabla I.
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FIGURA 7. Esquema longitudinal geológico simplificado A-A” (a), 
esquemas geológicos simplificados transversales B-B” (b) y C-C” (c) 

TABLA I. Calidad de la roca en función del RMR
Fuente: Bienaswski, 1989

MONITOREO DE DESPLAZAMIENTOS

Monitoreo mediante estación total 

El monitoreo de subsidencias mediante estación 
total es una técnica muy usada debido a la relativa 
facilidad y fiabilidad de este método en la detección de 
desplazamientos. Mediante la función de medición de la 
estación total, se observan puntos de control establecidos 
previamente sobre la superficie de afectación, 
registrando el ángulo horizontal, vertical y la distancia 
inclinada hacia los puntos observados. Con las medidas 
periódicas realizadas se calculan los desplazamientos en 
dichos puntos, los cuales serán el objeto del estudio. 
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Después del evento de subsidencia en la escuela La Inmaculada, se realizó un levantamiento de las 
labores subterráneas en la zona, y se instaló una red de 21 puntos en la superficie de la zona de subsidencia 
y sus alrededores para llevar un control que permita detectar indicios de movimientos post-evento, a partir 
de esta red de puntos de control, se realizó una campaña de control topográfico mediante una estación 
total TOPCON GTS-750 convencional con una precisión angular de 3 segundos y de 2 mm. de precisión en 
distancia, esta campaña fue realizada en un periodo invernal de 45 días (entre marzo y abril). 

Monitoreo mediante sistema GNSS 

El sistema GNSS conocido en español como Sistema Global de Navegación por Satélite, está basado 
en un conjunto de satélites, orbitando en el espacio, que esta interconectado con el usuario para proveer 
de información de alta precisión, esta información es usualmente usada para conocer el posicionamiento y 
localización de un punto en cualquier parte del planeta (Kaplan et., 1997).

Dentro de la presente investigación un nuevo monitoreo fue realizado, después del periodo invernal en la 
zona de estudio, se realizó una campaña de medición mediante sistemas GNSS, durante los meses de junio 
y agosto de 2017, el tiempo entre las campañas fue de 70 días, se ubicó el receptor base, en un punto con 
coordenadas conocidas establecido por el Instituto Geográfico Militar del Ecuador (IGM), a este punto se le 
nombró punto base y se estableció una red de cuatros punto de control, el equipo receptor GNSS utilizado en 
esta campaña fue un receptor GNSS marca Trimble modelo R8s con un precisión estática en lectura de alta 
precisión de 3 mm en coordenada horizontal y 3.5 mm de coordenada vertical. 

La ventaja que ofrece este método con respecto a otro método de medición es su rango de alcance, y 
la facilidad que tiene el obtener coordenadas de un punto sin realizar un arrastre dentro de un rango para 
el equipo usado de 3-5 km. mínimo y de hasta 10 km. desde el receptor base además de una precisión de 
entre 3-5 mm, dentro de este trabajo la base estuvo ubicada a una distancia de entre 100-200 metros de los 
puntos de control establecidos.

RESULTADOS

Análisis geomecánico 

Una vez establecido el valor del RMR en cada maniobra, mediante técnica de interpolación y extrapolación 
de inverso a la distancia anisotrópico para considerar las variaciones del parámetro en las distintas direcciones, 
se obtuvieron perfiles geomecánicos de la zona (Figura 8), se muestra de coloración rojiza los menores valores 
de calidad del subsuelo, y en coloración verde los valores de mayor calidad.

Como se muestra en los perfiles geomecánicos, los menores valores de calidad de roca se presentan 
en la superficie de la zona. En el perfil A y C se muestra que en la zona de subsidencia y sus alrededores 
se encuentran los valores más críticos de RMR. Correlacionando las calidades de roca y la geología, se 
observa que las zonas donde se presentan los menores valores, corresponden a zonas con litologías de 
arcillas saproliticas y andesita altamente fracturada.
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Monitoreo de desplazamientos

Estación total

A partir de los datos obtenidos entre estas 
campañas se realizó un mapa donde se muestran los 
desplazamientos verticales y los desplazamientos 
horizontales a modo de vectores (Figura 9), se muestran 
los resultados con respecto a los desplazamientos 
obtenidos en la zona de la diferencia de los puntos entre 
la primera y segunda campaña de monitoreo.

El mapa que se muestra fue realizado a partir de 
una interpolación mediante el método inverso a la 
distancia, a partir de esta interpolación se genera una 
malla, cuyas dimensiones, depende de la distribución 
espacial de los puntos. A partir de los datos recopilados 
en esta campaña se pueden observar puntos en donde 
se observan zonas de desplazamientos verticales muy 
marcados, los cuales están definidos en coloración 
roja para las zonas que han sufrido hundimientos y en 
coloración azul las zonas donde se observa un ascenso 
de nivel, además se puede observar los vectores de 
desplazamientos, cuyo comportamiento se ajusta a los 
puntos medidos y se observa comportamientos similares 
en puntos cercanos unos a otros.

FIGURA 8. (a) Perfil geomecánico longitudinal A-A”, (b) Perfil 
geomecánico  transversal B-B”, (C) Perfil geomecánico transversal C-C”.
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FIGURA 9. Mapa de desplazamientos verticales y horizontales de la zona de estudio.
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Sistema GNSS

Se midieron cuatro puntos de control (Figura 10), en donde se realizaron medidas estáticas, con un 
tiempo de medición de una hora en cada punto. Se obtuvieron los desplazamiento verticales en todos estos 
puntos, el desplazamiento máximo registrado es de 15.3 cm, el mismo que corresponde a un indicio de 
hundimiento que se ubica justamente encima de las labores subterráneas más cercanas a superficie, a los 
alrededores de estas labores se observaron puntos en que se produjeron desplazamientos verticales a modo 
de levantamientos del terreno, también se muestran vectores de desplazamientos en dirección colina abajo.

FIGURA 10. Desplazamientos verticales y horizontales, medidos a través de sistemas GNSS.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

A partir de los datos de calidad de roca obtenidos en el registro geotécnico de los testigos de perforación 
se procedió a crear un modelo geomecánico de calidad de roca para visualizar la distribución de calidad 
de roca en el subsuelo (Figura 11), se muestra en rojo las zonas con menor índice de calidad de roca que 
corresponden a roca de muy pobre calidad, en zonas con tonalidades amarillas corresponden a zonas de roca 
pobre y en coloración verde se observa las zonas con calidad de roca regular.

De acuerdo al modelo obtenido se pueden observar que las menores calidades de roca se encuentran en 
zonas directamente sobre labores mineras y también zonas arcillosas y con roca fracturada, las arcillas debido 
a su baja cohesión poseen una baja calidad, además se puede comprobar que los puntos de control en donde 
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se observaron desplazamientos son puntos en donde se encuentra una pobre calidad de roca, por lo que se 
esperaría desplazamientos similares en otras zonas con estas condiciones. Bajo el índice de calidad de roca 
se pueden definir las zonas de riesgos a subsidencias, ya que en zonas en cual se tiene una baja calidad de 
roca son las que se presentan movimientos.

De acuerdo al análisis realizado a los desplazamientos registrados se puede observar que los mayores 
picos de desplazamiento se dan a modo de hundimiento en puntos ubicados encima de labores subterráneas 
cercanas a superficies, que de acuerdo a la topografía se encuentran de entre 40-60 m de profundidad. En 
puntos donde se observan levantamientos, se debe a que se encuentran fuera de las zonas de las labores 
subterráneas y/o zonas en donde las labores subterráneas no se encuentran cercanas a superficie, que de 
acuerdo a la medición topográfica, las labores debajo de estos puntos se ubican de entre 140-150 m. de 
profundidad.

CONCLUSIONES

A partir de la información de campo recopilada y su posterior procesamiento se pudo obtener un mapa de 
riesgo geotécnico el cual estuvo en función del RMR de Bieniawski. Mediante este mapa podemos observar 
las diferentes calidades de roca en la zona y en base a su calidad definir las zonas con mayor riesgo que 
corresponderán a las zonas de calidad muy pobre. 

FIGURA 11. Distribución de la calidad de la roca en la zona de estudio 
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El monitoreo mediante sistema GNSS, constituye un método fácil y práctico en la detección de anomalías, 
siempre y cuando se cumplan las condiciones adecuadas para la toma de lecturas, los tiempos de medición 
dependerá mucho del grado de precisión que se desee, la ventaja frente a otros métodos tradicionales, 
es el rango de acción de estos receptores que puede llegar a tomar lecturas de hasta 10 km desde el 
posicionamiento del receptor base, y no requiere que se realice un arrastre de coordenadas. El monitoreo 
de campo realizado mediante estos sistemas evidenció zonas desplazamientos verticales y horizontales, 
estos desplazamientos estan correlacionado con los datos geológicos y geotécnicos registrados, ya que estos 
desplazamientos fueron registrados en donde la calidad de la roca es muy pobre, y por encima de labores 
subterráneas, esto se produce debido a la mala calidad de roca en el terreno y el tipo de material en aquellas 
zonas, que en su mayoría se debe a una capa superficial de arcillas, las labores mineras fueron desarrolladas 
en la zona de exclusión minera.

El evento de subsidencia ocurrido en el sector centro de la ciudad, en la escuela La Inmaculada, fue un 
evento que pone en riesgo el patrimonio de Zaruma y su capital humano. Mediante este trabajo se caracterizó 
el comportamiento de la zona post-evento subsidencia, donde se observa que las labores subterráneas y la 
litología de la zona aumentan el riesgo a desplazamientos verticales y/o hundimientos.

El monitoreo constante de anomalías de desplazamientos en zonas afectadas por labores mineras 
subterráneas constituye una herramienta de gran valor en especial en zonas patrimoniales, para poder tomar 
medidas preventivas que permitan la protección de estos valores que son bienes intangibles y su preservación 
constituyen un deber para poder dejar a las futuras generaciones registros que enriquezcan la cultura de la zona.

La ciudad de Zaruma constituye la ciudad patrimonial geológica-minera más importante del Ecuador, 
considerando su estatus actual de candidata a patrimonio de la humanidad por la Unesco, el proteger este 
patrimonio es de vital importancia para alcanzar tal designación, por lo tanto el monitoreo constante en una 
zona afectada por tareas de minería anti-técnica es de vital importancia. 
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DAR VALOR A UN TERRITORIO MINERO ABANDONADO: 
UNA PROPUESTA PARA LAS MINAS (HELLÍN)

TO VALUE AN ABANDONED MINING TERRITORY: 
A PROPOSAL TO LAS MINAS (HELLÍN) 

R. Travé-Molero 1 y D. Carmona-Zubiri 2 

1 Depto. Turismo, Ostelea School of Tourism & Hospitality, rtrave@ostelea.com
2 Depto. CC.SS. y HH., U. Miguel Hernández, Elche, dcarmona@umh.es

Resumen: Aunque el azufre de Las Minas de Hellín comenzó a ser explotado por los romanos no fue hasta 
la época moderna que adquirieron una enorme importancia para la corona española, la explotación, no 
obstante, decayó durante el siglo XVIII para volver a reactivarse durante el XIX. La modernización de estas 
explotaciones mineras durante el siglo XX supuso la intervención de grandes empresas con prácticas de tipo 
neocolonial que tras su cierre total en 1975 dejaron un panorama económico yermo y graves problemas 
medioambientales. Es en su concepción como destino turístico en potencia como los elementos y el paisaje 
minero se han convertido en patrimonio cultural y su conservación, recuperación y puesta en valor ha 
adquirido cierta importancia, subordinada a la atracción de turistas, para los habitantes de Las Minas y de la 
comarca de Hellín. Más allá de la mera especulación urbanística, recuperar y dar valor a la memoria y a los 
elementos mineros (tren, hornos, pozos, casas cueva, etc.) puede, dentro de un proyecto más amplio, permitir 
la revitalización de la zona. Este artículo es un ejercicio de reflexión y planificación sobre cómo podría y/o 
debería ser este proyecto partiendo de la necesidad de participación de todos los actores sociales de la zona 
a la hora de decidir qué elementos y prácticas y por qué razones deben ser considerados patrimonio. Nuestra 
propuesta que parte del conocimiento etnográfico de la zona y del estudio de iniciativas exitosas en España y 
Europa propone actuaciones que en primer lugar deben contar con el apoyo y la implicación de la comunidad 
con el objetivo de construir un proyecto turístico innovador y sostenible en lo social, ambiental y económico.

Palabras clave: Azufre, Dar valor, Las Minas (Hellín), Patrimonio, Turismo.

Abstract: Although the sulphur started to be mining by the romans, Las Minas de Hellín became an 
important settlement for the Spanish crown since the Modern Age. Anyway, it exploitation declined during 
the 18th century and it restarted during the 19th century. Along the 20th century, the modernisation of the 
facilities involved the neo-colonial control of the area by big companies, which after its closure in 1975 left 
an economic wasteland with important environmental problems. In this context, the mining remains and 
the modified landscape have become cultural heritage only when thinking as potential touristic attractions, 
moreover their conservation, recovery and valorising are important for the inhabitants of Las Minas and for 
the rest of the Hellín area subordinated to the attraction of tourists. Beyond real estate speculation, recovering 
and valuing the mining memory and its remains (train, furnaces, pits, cave-houses, etc.) could allow in a wider 
project revitalising the whole area. This paper is an exercise of reflexion and planning about how could and/
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or should be this project, starting with the participation of all the social actors in the area to decide which 
elements and practices should be considered as heritage and why should they. Our proposal, based in the 
ethnographic knowledge of the area and the study of others successful projects in Spain and Europe suggests 
interventions that first and foremost need to be supported and managed by the local community in order to 
build an innovative and sustainable project, both environmentally and economically. 

Keywords: Heritage, Las Minas (Hellín), Sulphur, To value, Tourism.

INTRODUCCIÓN 

Las Minas forman parte de la comarca de Hellín, cuyo centro es el municipio homónimo de la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha. La comarca queda al sur y al este en contacto con la comunidad de la Región 
de Murcia; por el norte y el oeste, con La Mancha y el arranque septentrional de las cadenas montañosas de la 
Cordillera Bética, quedando en un enclave entre el río Segura y el Mundo (Carmona, 2007: 29). 

Las antiguas minas de azufre de Hellín se encuentran entre las Sierras de Alcaraz y Segura y Cañones del 
Segura y Mundo, un auténtico hinterland entre las provincias de Albacete y Murcia. 

Este territorio goza de cierta protección ambiental como LIC y ZEPA, en esta dirección están en trámite 
desde 2004 los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de la Sierra Baja del Segura y Los 
Pinares de Hellín en los alrededores de la población de Las Minas. El conocido como Coto Menor de la 
antigua explotación está al mismo tiempo dentro de la micro-reserva de los yesares de Hellín que comprende 
además del embalse de Camarillas las poblaciones de Las Minas, Casicas Nuevas y Los Pardos, en total 830,25 
hectáreas. Fuera de esta protección quedan zonas geológicamente importantes que formaron parte de la 
explotación minera pero casi desconocidas por su aislamiento y dificultad de acceso (Romera-Tébar, 2015: 62)

Aunque el azufre de las Minas de Hellín comenzó a ser explotado por los romanos, especialmente las 
vetas denominadas Guijarrillo y Zapillenda a través de pozos y galerías estrechas (Madoz, 1850: 72), fue 
durante la época moderna que las minas de azufre de Hellín se convirtieron en el principal proveedor de 
azufre para la corona española que durante el belicoso reinado de Felipe II dependía de las mismas para 
la fabricación de pólvora (Carmona-Zubiri, 2007: 56-58). A este periodo de explotación le siguió un cierto 
abandono durante el siglo XVIII y a este la reactivación, modernización e industrialización de la extracción de 
azufre durante el siglo XIX. 

Ya en el siglo XX la empresa minera entró en el circuito de inversiones capitalistas de una burguesía 
nacional que buscaba consolidarse a través de la obtención de beneficios rápidos a través de una explotación 
que puede calificarse de neocolonial, sin preocuparse demasiado por la sostenibilidad a largo plazo del 
negocio, del retorno económico en la comarca o las consecuencias ambientales. Tras el abandono de las 
minas por parte de la británica Hellín Sulphur Company Ltd., y su sucesora The Coto Menor Sulphur Company 
Ltd, de Charles Ross Fell, quien había comprado la explotación en 1870 aprovechando su privatización 
(enajenación de la Corona) durante el Sexenio Democrático, cuyas inversiones no consiguieron transformarse 
en beneficios, aparecieron las compañías españolas dispuestas a explotar el negocio con un nivel de inversión 
mucho más bajo. En un primer momento Manuel Salvador López, Marqués de Perijaá se hizo con las minas 
a través de la Sociedad minero-industrial del Coto de Hellín en 1880, ya en 1902 se hizo con la propiedad 
la Azufrera del Coto de Guillermo O’Shea, un antiguo oficial de artillería, y el Banco de Vizcaya a quienes les 
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siguió la Sociedad Coto Minero de Hellín y el Banco de Cartagena. Bajo su dirección la extracción de azufre 
volvió a ser un negocio rentable capaz de producir entre seis y siete mil toneladas anuales hasta 1960 en 
que ante la incapacidad de evacuar el creciente caudal de agua sulfurosa que anegaba túneles y galerías se 
clausuró definitivamente la explotación (Carmona, 2007: 86-87). No obstante, hasta 1975 se continuaron 
realizando labores de refino de azufre en Las Minas lo que permitió mantener cierta estructura económica en 
la localidad. Tras el cierre definitivo en 1975 desaparecieron prácticamente todas las actividades económicas 
en un área que quedaba además afectada por importantes problemas medioambientales.

Esta historia de ciclos de esplendor y decadencia con un final marcado por la degradación medioambiental 
y la desestructuración social es una constante en la minería española (Carmona-Zubiri y Travé-Molero, 2015: 
2). Del mismo modo la perspectiva de transformar el territorio en un destino turístico se ha convertido en algo 
deseable para la mayoría de las antiguas localidades mineras.

La hegemonía del turismo como discurso de desarrollo (Travé-Molero, Carmona-Zubiri, y Nogués-Pedregal, 
2016) ha sido el disparador de los procesos de patrimonialización de los elementos mineros en la mayoría 
de las antiguas explotaciones, nuestro caso de estudio no es diferente. Es decir, en la comarca de Hellín, Las 
Minas y lo que queda de la explotación del azufre se ha comenzado a entender y tratar como patrimonio sólo 
en la medida en que puede tener una función comercial en el plano turístico. 

¿DAR VALOR O PONER EN VALOR EL PATRIMONIO?

Nuestra propuesta de intervención en Las Minas de Hellín parte de un claro posicionamiento teórico con 
respecto al patrimonio, no importa si secundariamente consideramos a este cultural, natural o de cualquier 
otro tipo. Podríamos resumir este posicionamiento diciendo que para nuestro propósito el patrimonio no es 
algo dado, sino que su existencia precisa del reconocimiento de una comunidad, o dicho de otro modo el 
patrimonio es una construcción social.

La clave del asunto reside en qué actores están en disposición de iniciar el proceso de patrimonialización. 
Dependiendo de quién y cómo lo haga nos encontraremos ante dos tipos distintos de estrategias, dar valor 
o poner en valor. Por supuesto, es poco probable que podamos encontrar ejemplos puros, pero la mayor 
inclinación hacia una u otra determinará el tipo de proceso y por tanto la relación de la población local tanto 
con los elementos patrimonializados como con los posibles visitantes interesados en los mismos (Nogués-
Pedregal, Travé-Molero, y Carmona-Zubiri, 2017: 96).

Llamamos ‘patrimonialización’ al proceso que lleva a seleccionar unos elementos concretos de todo 
el repertorio disponible como «depositarios» (Frondizi, 1958) de los valores que configuran expresiva y 
simbólicamente a una comunidad, estos elementos se convierten así en símbolos identitarios que se usan 
para diferenciarse de los otros, lo cultural en palabras de Appadurai (1996). Finalmente, estos elementos 
patrimonializados pueden transformarse en recursos comercializables dentro de la economía turística. Sin 
embargo, el propio proceso de patrimonialización y sus efectos variará sensiblemente dependiendo de la 
estrategia utilizada y de quién la imponga. En un contexto donde la población local es capaz de organizarse 
o cuenta con un capital cultural y simbólico alto (Grootaert y Bastelaer, 2002) será posible que la selección 
de estos elementos se produzca desde la comunidad y pensando en la comunidad, es lo que llamamos “dar 
valor”, si por el contrario las instituciones económicas y políticas son capaces de imponerse sin resistencia 
por encima de la voluntad (o la ausencia de esta) de la población local, la selección y patrimonialización de 
elementos se realizará desde fuera de la comunidad y pensando en intereses no necesariamente coincidentes 
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con los de esta, a este tipo de estrategia, que se ha convertido en dominante en el ámbito tecno-burocrático, 
es a la que denominamos “poner en valor”.

Entendida desde la estrategia de “dar valor”, la patrimonialización puede ser tanto una forma de situar 
un destino en el mercado turístico como sobre todo una manera “de crear y practicar una identidad colectiva 
basada en el pasado para proyectar una alternativa de desarrollo hacia el futuro” (Soler-García, 2017: 21)

Por tanto, desde nuestro punto de vista, cualquier proyecto de patrimonialización debería iniciarse 
con la participación de las comunidades locales involucradas, priorizando los elementos, territorios y rutas 
importantes para las mismas. La participación de “expertos” en este proceso debe subordinarse bajo esta 
perspectiva a las prioridades de la comunidad y mediar entre las posibles colisiones de intereses de los 
diferentes grupos e individuos de la comunidad.

Siguiendo la Carta del Bierzo (2008), entendemos la conservación de antiguas instalaciones mineras como 
una forma de proteger y mantener vivos los “Paisajes Culturales” con sus valores históricos, etnológicos/
antropológicos, medioambientales, etc. Pero esta conservación debe hacerse en base a los intereses de la 
ciudadanía y por tanto facilitando su acceso y comprensión con programas educativos, musealización y/o 
patrimonialización.

Sin embargo, si más allá de estos objetivos pretendemos situar estas instalaciones en el mercado turístico 
debemos tener presentes las advertencias que ya en 1998 realizara José Luis Andrés sobre las altas inversiones 
necesarias para restituir el valor ambiental de las zonas mineras degradadas que quieran posicionarse en el 
mercado turístico con posibilidades de éxito, dadas las exigencias de la mayor parte de la demanda (Andrés 
Sarasa, 1998: 10). Cuando tratamos con áreas periféricas, algo común en la mayoría de las zonas mineras, 
pero que en el caso de Las Minas condiciona totalmente sus posibilidades de desarrollo, debemos enfrentarnos 
a la imposibilidad de contar con grandes inversiones económicas, públicas o privadas, por lo que consideramos 
oportuno establecer objetivos realizables en diferentes escalas de tiempo y sujetos al éxito de cada uno de 
ellos para acometer los siguientes y hacer factible la consecución de las inversiones necesarias. 

Tanto a nivel español como europeo hay un buen número de iniciativas que demuestran que el patrimonio 
minero puede llegar a ser un recurso turístico capaz de crear un destino de cierto éxito. Hidalgo (2010: 688) 
señala, entre otros, Riotinto como ejemplo de producto estrella de una comarca o el patrimonio minero de El 
Bierzo y la Montaña Palentina como elementos integrados en la oferta turística global de ambas comarcas. 
Las Minas de Hellín podrían llegar a estar, en cierto modo, a mitad de camino de estos dos casos, por un lado, 
deberían integrarse en la oferta global ya existente, pero dado su potencial atractivo y la falta de desarrollo 
del resto de la oferta podrían incluso convertirse en el elemento central, o al menos en uno de ellos, de un 
futuro desarrollo turístico de la comarca.

En cualquier caso, es ingenuo creer que la restauración y recuperación de elementos por sí sola sea capaz 
de atraer visitantes y crear riqueza, por lo tanto, las iniciativas deberían tener como objetivo prioritario la 
mejora del bienestar de la población local y el disfrute y conocimiento del territorio y su historia por parte 
de esta.

Los parques mineros españoles, Riotinto en Huelva, Almadén en Ciudad Real, Andorra-Sierra de Arcos 
MWINAS en Teruel, La Unión en Murcia, Linares en Jaén, El Soplao en Cantabria, Anditurri en el País Vasco 
y Las Médulas en León suponen todos ellos buenos ejemplos de lo que se puede conseguir valorizando 
en sentido turístico el patrimonio minero. A nivel europeo casos consolidados como los de Wieliczka en 
Polonia, Lewarde y el Ecomuseo de Le Creusot-Montceau-Les Mines en Francia, Kerkrade en Holanda, Le 
Grand-Hornu en Bélgica, Blaenavon en el Reino Unido y Zollverein en Alemania demuestran que existe 
una importante demanda internacional para este tipo de productos turísticos. Sin embargo, todos ellos son 
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también ejemplo de la necesidad de importantes inversiones para hacer realidad estos proyectos, para el caso 
español según Puche y Mazadiego “las inversiones medias en grandes proyectos de recuperación minera de 
los últimos años alcanza una cifra superior a los 7,5 millones de euros/año” (2007: 165), lo que supone una 
importante barrera para una zona como Las Minas de Hellín y podría alargar excesivamente en el tiempo 
la implementación de cualquier proyecto o incluso no llegar nunca a realizarse. Por esta razón proponemos 
una actuación focalizada en las necesidades e intereses de los actores sociales de la zona y organizada en 
objetivos a corto, medio y largo plazo organizados desde los menos a los más costosos.

Partimos de la constatación de que la admiración o el interés, de los investigadores y los locales, por 
unos restos mineros son insuficientes para transformar un territorio ecológica y socialmente degradado en 
un atractivo turístico. Lo contrario supone caer en los discursos y prácticas que usan el mito turístico para 
encubrir procesos especulativos (Andrés Sarasa, 1998: 5) o la simple venta de falsas promesas (Carmona-
Zubiri y Travé-Molero, 2015). Por el escaso coste de las posibles primeras acciones, la necesidad de implicación 
de los actores sociales de la comarca y la primacía de los intereses locales la estrategia de “dar valor” puede 
que no convierta a Las Minas en un destino turístico de primer orden, no es ese el objetivo, pero revitalizaría 
socialmente la comarca, generaría nuevos ingresos y sería un primer paso para frenar la sangría demográfica.

METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA

Nuestra propuesta de intervención es una metodología de investigación participativa (Villasante, 2006) 
que puede adaptarse a realidades diferentes a la de Las Minas. En primer lugar, debemos identificar a los 
actores sociales presente e interesados en la revitalización de la comarca, en un primer acercamiento estos 
serían:

– Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
– Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
– Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha
– Ayuntamiento de Hellín
– Asociación para la Promoción del Desarrollo de la comarca Campos de Hellín
– CEDER (Centro de Desarrollo Rural Campos de Hellín)
– Habitantes de Las Minas
– Asociaciones de vecinos de la comarca
– Centros educativos de la comarca
– Hosteleros y profesionales del turismo de la comarca
– Asociaciones ecologistas

Una vez identificados los actores sociales interesados se procedería a realizar entrevistas en profundidad 
a informantes privilegiados, prestando especial atención a aquellos más inmersos en la realidad socio-cultural 
de Las Minas. Durante el periodo de realización de entrevistas se realizaría una cata etnográfica en la comarca 
que nos permita añadir valor a las entrevistas y conocer a los actores sociales no solo en sus discursos sino 
también en sus prácticas.

Adicionalmente deben realizarse encuestas que nos ayuden a dar un carácter cuantitativo a las 
necesidades y opiniones de cada uno de los grupos sociales.
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Con la información de las entrevistas, las encuestas y la cata etnográfica se organizarían grupos de 
discusión entre representantes de todos los actores sociales de la comarca. Estos grupos de discusión 
permitirán acordar y detallar tanto las actuaciones como su grado de prioridad.

El documento final deben ser unos planes de actuación detallados y respaldados por todos y cada uno 
de los actores sociales interesados.

A falta de detallar las actuaciones en función de los resultados del trabajo de campo consideramos que 
deberían establecerse al menos tres niveles de actuación en el tiempo, corto, medio y largo plazo.

PROPUESTA PRELIMINAR DE ACTUACIÓN

Actuaciones a corto plazo

Las actuaciones a corto plazo podrían realizarse por su escaso coste económico en un periodo comprendido 
entre los seis meses y un año. Estas actuaciones pondrían las bases para las siguientes. 

Dentro de estas actuaciones la clave sería implicar a la población local en la elaboración de rutas que 
aúnen patrimonio minero y natural, estas rutas podrían aprovechar la fama de la presa de los Almadenes 
y recursos como las pinturas rupestres de Minateda (ver Figura 1). La implicación de la comunidad podría 
permitir que los vecinos participasen como guías de estas rutas.

FIGURA 1 Territorio y elementos a integrar en diferentes rutas. Fuente: Google maps, elaboración propia.

Adicionalmente deberían organizarse charlas de antiguos trabajadores, recolectar recuerdos y elementos 
del pasado minero que permitan en el futuro la apertura de un centro de interpretación del que los mismos 
vecinos serían responsables. En estas acciones deberían implicarse los centros educativos de la comarca 
que podrían, entre otras acciones, incluir dentro de los proyectos educativos de centro el conocimiento de la 
historia y el patrimonio del área y participar tanto en las actividades de recuperación de elementos materiales 
como de historia oral. Los colegios que preferentemente deberían ser incluidos en este proyecto son los 
siguientes:
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– Colegio Río Mundo (Agramón).
– Colegio Rural Agrupado Río Mundo (Agra). 
– Colegio Público Santiago Apóstol (Isso).

Por otro lado, los pequeños hosteleros de la comarca también deberían participar en estas acciones a 
corto plazo para tratar de asegurar el éxito de las mismas. Las rutas, cuyo diseño final debe recaer en los 
actores sociales antes enumerados, deben ser promocionadas desde los establecimientos de hostelería de la 
comarca e incluso podría ser recomendable que los puntos de salida y llegada se estableciesen cerca de las 
casas rurales y establecimientos implicados. En un primer momento los establecimientos identificados como 
posibles colaboradores, ya que los consideramos actores sociales de cierta importancia en el área son:

– Ecocenajo
– La Escarihuela
– La Carrasca
– El Cañar
– Casa Miranda
– Cortijo de Mayorales
– Las Ramblas de Talamansi

Finalmente, todos estos actores, con el apoyo del ayuntamiento de Hellín y la Asociación para la Promoción 
del Desarrollo de la comarca Campos de Hellín y siempre en base a sus prioridades, deberían promover 
pequeñas acciones de recuperación y repoblación de áreas contaminadas con vegetación autóctona, estas 
acciones podrían tener forma de jornadas o talleres abiertas a la participación de vecinos y activistas de las 
provincias de Albacete y Murcia.

Actuaciones a medio plazo

Una vez asentadas estas primeras medidas, que por sí solas representarían cambios importantes en la 
comarca, debería plantearse la consecución de los objetivos establecidos a medio plazo (entre dos y cinco 
años), que necesitarían de mayor implicación pública y privada para conseguir fuentes de financiación. A falta 
de que sean los actores sociales implicados quienes decidan las 
prioridades a medio plazo, nosotros proponemos como objetivo 
la creación de un centro de interpretación que podría ubicarse 
en uno de los antiguos cines de Las Minas, este centro debería 
al menos cubrir la historia de la minería del azufre desde las 
primeras explotaciones romanas hasta el abandono definitivo de 
las actividades de refino en los años 70. Como material para 
enriquecer este centro de interpretación, pero especialmente 
como herramienta de concienciación y empoderamiento local 
proponemos la realización de materiales audiovisuales que 
pueden ir de la simple recopilación de memorias orales hasta 
la elaboración de un documental o un web-doc. Del mismo 
modo que en las acciones de recuperación de la memoria oral 
los centros educativos de la zona podrían jugar un importante 

FIGURA  2 La inclusión de Las Minas en los 
Planes Nacionales de Patrimonio Industrial debe 
considerarse como un objetivo a medio plazo. 
Fuente: Planes Nacionales de Patrimonio Industrial.
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papel en la elaboración de estos materiales. La rehabilitación de al menos una de las casas-cueva usadas 
tradicionalmente por los mineros y sus familias complementaría el trabajo de recuperación de la memoria 
minera además de suponer un atractivo para expertos y aficionados a la etnografía.

Además, consideramos que se debería tratar de incluir a Las Minas en el Plan Nacional de Patrimonio 
Industrial (Figura 2) dependiente del Instituto del Patrimonio Cultural Español así como en las redes de 
patrimonio geológico y minero nacionales e internacionales con el objetivo tanto de visibilizar y dar a conocer 
el proyecto como de aprender de otras iniciativas.

Actuaciones a largo plazo

Finalmente, el proyecto debe plantear objetivos a largo plazo (entre cinco y diez años desde el inicio 
del mismo), desde la perspectiva de la gestión turística deben quedar para el largo plazo los objetivos más 
ambiciosos y aquellos que requieren una mayor inversión, que podría conseguirse si se implementan con 
éxito las propuestas de corto y medio plazo. Desde el conocimiento etnográfico que tenemos de la zona 
creemos que entre los objetivos prioritarios para revitalizar social y económicamente el territorio, aunque 
quede relegado para el largo plazo, se encuentra la descontaminación total de área. Esta medida redundaría, 
sin duda, en la calidad de vida de los locales, facilitaría la atracción de nueva población y facilitaría la 
inclusión de Las Minas en los circuitos turísticos. Además, retomando tanto el anhelo local como el ejemplo 
de éxito en otros lugares se podría intentar la recuperación y puesta en marcha del antiguo tren minero y la 
reconstrucción de la estación de Las Minas (Figura 3) como paso previo a la recuperación del mayor número 
posible de elementos e instalaciones mineras (pozos, hornos, refino, etc.) siguiendo las preferencias de los 
actores sociales implicados en el proyecto. Idealmente este tren debería engranarse con las rutas a pie 
establecidas al inicio del proyecto con vistas a maximizar la potencialidad turística de ambos recursos. 

En cualquier caso, debemos recordar que en última instancia estas decisiones tendrían que recaer sobre 
los actores sociales y sus necesidades y preferencias son las que deben guiar el orden de actuación y la 
elección de los elementos más importantes y representativos para iniciar su recuperación y decidir su forma 
de exhibición o uso.

FIGURA 3. Antigua estación de Las Minas (Daniel Carmona Zubiri) y locomotora minera (Cesar Mohedas. En Gómez Martínez y Coves 
Navarro, 1991). La recuperación de ambos elementos supondría un hito para la revitalización de la zona.
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CONCLUSIONES

La situación de abandono institucional que Las Minas de Hellín llevan sufriendo desde el final de todas 
las actividades mineras, sumada a la condición periférica del territorio y los problemas medioambientales 
derivados de la explotación del azufre convierten a este lugar en un espacio muy poco propicio para el 
desarrollo turístico a pesar de los valores históricos y naturales que presenta. 

Por tanto, sería ingenuo, en el mejor de los casos, plantear un proyecto excesivamente ambicioso o creer 
que la recuperación y puesta en valor de elementos mineros podría por sí sola atraer visitantes y revitalizar 
económicamente la zona. En el peor, una intervención de este tipo podría volver a favorecer el uso del mito 
turístico como herramienta de desarrollo para alimentar una nueva burbuja de especulación inmobiliaria.

Nuestra propuesta, de forma coherente con estas premisas, no plantea una puesta en valor tecnocrática 
del territorio y los elementos de carácter histórico/patrimonial que todavía se encuentran en él, lo que 
supondría un proceso de patrimonialización de carácter mercantilista. Por el contrario, la propuesta de este 
artículo busca dinamizar procesos de apropiación de estos elementos, su historia y sus valores asociados 
por parte de la población local. Esta estrategia que denominamos de “dar valor” no aspira a conseguir 
beneficios económicos a corto plazo sino a revitalizar las dinámicas socio-culturales del área. A través de 
esta intervención de investigación-acción participativa se animaría una patrimonialización y una gestión 
del territorio pensada desde dentro de la comunidad y orientada a conseguir los objetivos planteados por 
la propia comunidad. Idealmente esto puede transformarse en una herramienta de desarrollo turístico, pero 
puesto que su principal objetivo es permitir que la población de la comarca se apropie de y use para sus 
propios intereses la historia y el patrimonio minero y natural mejorando su calidad de vida, nunca será un 
fracaso que la afluencia turística y sus posibles beneficios económicos tengan un impacto muy limitado.

La organización de las actuaciones en el corto, medio y largo plazo priorizando aquellas de menor costo 
económico pero mayor implicación comunitaria permitiría conseguir resultados socialmente significativos sin 
necesidad de conseguir grandes fuentes de financiación y de este modo sentar las bases para las acciones 
más ambiciosas. 

En este sentido nos parece primordial organizar foros de encuentro de todos los actores sociales de la 
zona, estos foros deberían servir de germen de las primeras acciones como jornadas de repoblación de zonas 
contaminadas con vegetación autóctona, iniciativas de recuperación de la memoria oral y material del pasado 
minero o el diseño y realización de rutas que conecten los atractivos de la zona.

La consolidación de estas y/u otras medidas allanaría el camino a la consecución de un objetivo tan 
importante como que Las Minas entren en el Plan Nacional de Patrimonio Industrial y en diferentes redes 
de patrimonio geológico y minero que proporcionarían nuevos conocimientos y abrirían nuevas opciones de 
financiación que podrían orientarse a la rehabilitación de algún edificio histórico y su habilitación como centro 
de interpretación que acogiese diferentes elementos y materiales sobre la historia de la minería del azufre.

El éxito de las acciones a corto y medio plazo y la progresiva integración de los diferentes recursos de la 
comarca en un destino turístico deberían culminar en la descontaminación total del territorio y la recuperación 
del mayor número de elementos e instalaciones mineras. Tanto desde el punto de vista de la construcción de 
atractivos turísticos como desde la culminación de ciertos anhelos vecinales, la rehabilitación de la antigua 
estación y la puesta en funcionamiento de un tren minero que se engranase con las rutas diseñadas en las 
primeras fases del proyecto permitiría a Las Minas y su área de influencia convertirse en destino turístico para 
los aficionados a la minería, la geología y la naturaleza en general. Pero sobre todo saldaría una deuda con 
los habitantes de esta zona permitiéndoles superar una historia de dominación convirtiéndose en gestores 
efectivos de los recursos de su territorio.
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DEL CANDIL DE ALMADÉN AL FOLLETO TURÍSTICO. ANÁLISIS CRÍTICO DE LA 
ACEPTACIÓN SOCIAL DEL PROCESO DE REDEFINICIÓN ECONÓMICA LOCAL Y 

DE REDESCUBRIMIENTO DE SU IDENTIDAD

THE “CANDIL DE ALMADÉN” TO THE TOURIST BROCHURE. CRITICAL 
ANALYSIS OF THE SOCIAL ACCEPTANCE OF LOCAL ECONOMIC PROCESS OF 

REDEFINITION AND THE REDISCOVERY OF THEIR IDENTITY

A.I. Trujillo

Depto. Antropología Social y Cultural, UNED C.A. Ciudad Real, anatrujillo@valdepenas.uned.es

Resumen: Como causa de un entorno natural excepcional, la sociedad del municipio de Almadén (Ciudad 
Real) ha vivido, durante siglos, dependiente y condicionada por la actividad minera desarrollada. Esta situación 
empieza a tambalearse a raíz de la decadencia de la actividad minera, lo que produce una crisis social y un 
cuestionamiento de los referentes identitarios existentes hasta ese momento, y que se podrían resumir en 
uno solo: "la Mina". Las políticas de restructuración económica llevadas a cabo en los años siguientes al final 
de dicha actividad, no sólo fueron infructuosas, sino que acentuaron el desánimo y la falta de compromiso 
social. La orientación hacia la explotación de su Patrimonio material e inmaterial les está permitiendo volver 
a recuperar su referente identificador, está posibilitando una implicación social inexistente durante muchos 
años y está generando una autonomía económica lejos de las devastadoras imposiciones externas sufridas 
a lo largo de su historia. Por tanto, el doble objetivo que persigo es: realizar un análisis de los factores que 
están influyendo en la aceptación social de la nueva estructura económica implantada; así como estudiar las 
acciones que la sociedad almadenense está desarrollando para redescubrir aquellos identificadores que la 
cohesionan y la definen. 

Palabras clave: Identidad; Violencia Cultural; Cambio cultural; Patrimonio cultural.

Abstract: As the cause of an exceptional natural environment, the society of the town of Almadén (Ciudad 
Real) has lived for centuries, dependent and conditioned by the mining activity developed. This situation begins 
to falter because of the decline of the mining activity, which produces a social crisis and a questioning of 
the existing identity up to that point, and that could be summed up in just one: “The Mine”. The policies of 
economic restructuring carried out in the years following the end of the activity, not only were unsuccessful, 
but stressed the discouragement and the lack of social commitment. The orientation toward the exploitation 
of their tangible and intangible heritage is allowing them to return to their referent identifier, is enabling 
a non-existent social involvement for many years and is generating an economic autonomy away from the 
devastating externally suffered throughout its history. Therefore, the dual objective which is: to carry out an 
analysis of the factors that are influencing the social acceptance of the new economic structure in place, as well 
as study the actions that society is developing to rediscover those identifiers that the cohesive and define it. 

Keywords: Identity; Cultural violence; Culture Change; Cultural heritage.
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INTRODUCCIÓN

El municipio de Almadén se encuentra situado en el extremo suroccidental de la provincia de Ciudad 
Real. Geográficamente es una zona que alterna sierras de poca altitud y valles de diferentes anchuras, por 
los cuales discurren ríos de caudal variable, que forman parte de la cuenca hidrográfica del Guadiana. Pero 
la verdadera peculiaridad medioambiental la encontramos en la existencia, en parte de su término municipal, 
del denominado “sinclinal de Almadén” (Higueras et. al, 2010, 275). Éste tiene su importancia por ser la zona 
en la que se mineralizó el mercurio, creando con ello el mayor yacimiento de cinabrio del mundo conocido 
hasta la fecha.

La explotación de la mina de mercurio ha tenido diferentes fases durante todo el periodo histórico en el 
que se desarrolló el proceso de industrialización del municipio, que abarca desde la época del bajo Imperio 
Romano hasta principios del siglo XXI, cuando dejó de sustentar la base de la economía local. De entre todas 
ellas voy a destacar una, por ser la que de una forma más directa afectó a la idiosincrasia almadenense, lo que 
nos va a permitir entender parte de la argumentación que voy a defender en este artículo. Me estoy refiriendo 
al momento en el que la gestión y administración de las instalaciones mineras pasaron a ser controladas en su 
totalidad por la Corona de España. Dicho suceso, que a priori puede parecer necesario desde una perspectiva 
económica nacional, supuso que el yacimiento minero se convirtiera en moneda de cambio para sufragar 
las aspiraciones políticas de ámbito nacional, europeo o internacional de los gobernantes de la época. En el 
año 1525, reinando Carlos I, se realizó el primer contrato de arrendamiento de las Minas de Almadén a una 
empresa privada, con el objetivo primordial de obtener dinero líquido; la finalización de los mismos data del 
año 1921, con el reinado de Alfonso XIII (Gil, 2012; Roldán de Montaud, 2003). Esta coyuntura produjo un 
doble efecto. Por un lado, los arrendatarios se dedicaron a obtener el máximo beneficio en el menor tiempo 
para así amortizar el préstamo realizado; y por otro, el arrendador llevó a cabo las mínimas inversiones 
posibles en mejoras laborales y técnicas, al tener que destinar el dinero recibido a asuntos políticos.

La existencia de población asentada, en los territorios aledaños a la mina, fue continua y creciente a 
medida en que se fue constituyendo la explotación del yacimiento como objetivo primordial para la economía 
de la Corona. Esta sociedad, articuló sus patrones sociales, su estructura política, sus prácticas religiosas, 
sus festividades, es decir, su cultura, en función de la actividad laboral desempeñada. Se convirtió, según el 
planteamiento teórico de Julian H. Steward (1955), en una sociedad adjetivada, resultado del desarrollo de 
una actividad económica principal estructurante orientada a la explotación de un medio ambiente concreto y 
peculiar. Pero además, convertida en mano de obra, sufrió la manipulación de su ideario social. A través de la 
opresión y de la explotación, que por motivos puramente económicos se ejercieron sobre la población, se logró 
la aceptación social del sufrimiento, la desigualdad y la sumisión como rasgos identitarios. Esta interiorización 
no podría ser entendida sin recurrir al análisis que Johan Galtungs hace sobre la violencia cultural (Galtungs, 
1990, 292-294). Su estudio permite apreciar cómo ésta es legitimada y aceptada socialmente debido a su 
manifestación directa y, sobre todo, estructural. La violencia directa es aquella con la que quizás estemos más 
familiarizados y cuyos efectos veamos más lógicas. No nos resulta difícil identificar la victima y su ejecutor, así 
como los resultados finales: asesinato, mutilaciones, sanciones, asedio, miseria, opresión de unos ciudadanos 
sobre otros, represión, detenciones o la expulsión de un lugar o de un país. Por su parte, la aplicación de 
la violencia estructural sobre las cuatro necesidades básicas (supervivencia, bienestar, identidad y libertad) 
ocasiona un efecto mucho más devastador socialmente. La mano ejecutora no se puede identificar con 
un sujeto determinado en un momento concreto, ya que es la consecuencia de un proceso diacrónico de 
subyugación endémica. En este caso, como dice el autor, en relación a la supervivencia se pueden producir 
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muertes por hambrunas o por enfermedades. Con respecto a la identidad ésta se vería afectada por la 
intromisión externa y por la segmentación de la sociedad, lo que facilitaría la instauración de la marginación 
o la fragmentación como situaciones habituales aunque opuestas a la libertad de los ciudadanos.

Si analizamos la historia de la localidad de Almadén en función de la historia de la explotación de sus 
minas de cinabrio, podremos señalar el inicio de los arrendamientos de las instalaciones como el momento 
en el que se fue forjando e instaurando la violencia estructural en los cimientos de la sociedad. Ésta ha sido 
visible durante décadas, manifestándose a través de un estado permanente de convalecencia social, de una 
clara diferenciación social sustentada en las categorías laborales mineras, de una dependencia económica a 
las estructuras estatales y de un inmovilismo social, que ha hecho inviable diversos conatos reivindicativos 
de mejoras laborales y sociales.

Teniendo en cuenta este marco contextual vamos a poder entender de qué manera la sociedad 
almadenense, después de un periodo de crisis social tras el cese de al actividad minero-industrial, afrontó la 
redefinición de su estructura económica hacia la explotación de su patrimonio material e inmaterial; y cómo 
dicho proceso de cambio afectó a sus propios marcadores identitarios.

ORIENTACIÓN HACIA LA EXPLOTACIÓN DEL PATRIMONIO MINERO INDUSTRIAL

La recuperación, conservación y explotación de la riqueza material e inmaterial del municipio de Almadén, 
para su reorientación económica, no se empezó a aprovechar hasta finales la década de los ochenta del 
siglo XX. Las medidas acometidas fueron innovadoras en el sentido de que, hasta ese momento no se le 
había dado ninguna consideración a los procesos productivos de la sociedad, representados en sus restos 
materiales (edificaciones o herramientas) e inmateriales (modo de vida o conocimientos técnicos), los cuales 
se configuraron en el pasado y que en eran característicos de la población formando parte de su memoria 
colectiva (Cañizares, 2004, 130).

Siguiendo una secuenciación cronológica las actuaciones realizadas en el municipio, en relación a la 
explotación de dicho patrimonio, han sido:

(a) Museo Histórico Minero “Francisco Pablo Holgado” en la actual Escuela de Ingeniería Minera e Industrial 
de Almadén (1989).

(b) Inventario de elementos del Patrimonio Etnográfico de la Comarca de Almadén, para el proyecto 
“Planificación Estratégica de Ecoturismo en el Valle de Alcudia”, promovido por la Excma. Diputación 
Provincial de Ciudad Real (1994-1995).

(c) Manifiesto para la Rehabilitación del Patrimonio Histórico-Minero de la Comarca de Almadén por la 
Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero (1996).

(d) Proyecto Ruta Minero-Industrial de Ciudad Real: Comarcas de Almadén, Almodóvar del Campo y Puertollano 
elaborado por la Universidad de Castilla-La Mancha y encargado por la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha, para estudiar las posibilidades de la zona para ser declarada Patrimonio Mundial (1997).

(e) Programa PRODER (1998-2007): Remodelación de la Ermita de Fátima; Museo Taurino, Museo Etnológico 
y salón polivalente; Acondicionamiento de los calabozos de la Antigua Cárcel de Forzados de Almadén; 
Habilitación de ruedo y callejón de Plaza de Toros Hexagonal; Seminarios sobre Museos y Parques 
Mineros: Proyectos y experiencias; Acondicionamiento del entorno del Castillo de Retamar; Edición del 
folleto del Parque Minero de Almadén.
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(f) Fundación Almadén Francisco Javier Villegas para administrar los bienes históricos, con su correspondiente 
rehabilitación y ayuda de otros organismos (1999).

(g) Mesa por Almadén donde representantes de las administraciones local, autonómica y central, así como de 
los sindicatos mayoritarios, empresarios locales y comarcales y de la Universidad de Castilla-La Mancha, 
centraron sus objetivos en establecer una diversificación económica comarcal a través del Plan Integral 
de Desarrollo de Almadén y Comarca (PIDAC). En dicho documento se hace alusión a la puesta en valor 
de su patrimonio histórico comarcal como posible motor del desarrollo económico (2002).

(h) Inclusión de Minas de Almadén en el Plan Nacional de Patrimonio Industrial (2002).
(i) Obras de rehabilitación de patrimonio material: Plaza de Toros, edificada en el siglo XVIII y declarada 

Monumento Nacional en 1997, fue transformada en un complejo hostelero y museo taurino (2003).
(j) Plan Director del Parque Minero de Almadén donde, entre otros aspectos, se planteó cómo conseguir 

que éste se convirtiera en motor del desarrollo económico de la Comarca (2002-2003), por medio de los 
siguientes objetivos:

– Recuperar la memoria histórica de las Minas de Almadén.
– Preservar, conservar y divulgar el patrimonio minero-industrial de Almadén.
– Transformar el conjunto de instalaciones de Minas de Almadén y Arrayanes, S.A. en un espacio socio-

cultural.
– Fomentar el turismo minero-cultural.
– Potenciar el conjunto como un centro de excelencia para la investigación del mercurio.
– Convertir el proyecto en un elemento dinamizador del desarrollo local.
– Fomentar la protección y defensa del gran valor que representa el patrimonio minero de Almadén como 

Patrimonio de la Humanidad.
– Implicar a la comunidad minera de Almadén en el nuevo proyecto. 

(Hernández, 2004, 55).

(k) Incoación del expediente de declaración de Bien de Interés Cultura (BIC) del Conjunto Histórico Minero de 
Almadén (2007). Declaración de BIC el 25 de noviembre de 2008. En el mes de abril de 2015 la Consejería 
de Educación y Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha publicó la resolución por la 
que se inicia el proceso de modificación de la declaración de Bien de Interés Cultural del año 2008. Ésta 
estaba orientada a:

– la inclusión dentro del perímetro protegido de varios inmuebles para el conocimiento del devenir de la 
población de la villa, no sólo en relación con la actividad económica de la minería del mercurio, sino 
también con la vida cotidiana de sus gentes (viviendas de la calle Mayor, Iglesia Parroquial y ermita) 
(Resolución de 10/04/2015, de la Dirección General de Cultura).

(l) Redacción por parte del grupo de trabajo formado por investigadores y expertos en Patrimonio Minero 
Industrial de España, Eslovenia y México, bajo la supervisión de ICOMOS-ESPAÑA (Comité Nacional 
Español del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Histórico-Artísticos orientado a la defensa 
y conservación del Patrimonio Histórico Cultural), del expediente “El Binomio mercurio plata en el 
Camino Real Intercontinental” que se iba a presentar al año siguiente en la sede de la UNESCO en París 
(2007). Con esta iniciativa conjunta entre los tres países, se buscaba el reconocimiento de Patrimonio 
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de la Humanidad para todo el patrimonio industrial minero material e inmaterial de las localidades de 
Almadén, Idria y San Luís de Potosí. Concretamente para Almadén se establecían los siguientes valores: 

Declaración propuesta de valor universal excepcional (caso Almadén).

Almadén posee valores culturales tan excepcionales desde los puntos de vista de la historia, la ciencia y 
la tecnología, que hacen que su significado trascienda las fronteras de España y la convierta en un bien 
de importancia universal, tanto para la generación actual como para las venideras. Dichos valores son 
los siguientes:

– Constituye el elemento clave y articulador de un proceso histórico que duró más de cuatro siglos y que 
relacionó varias regiones del mundo. Dicho proceso contribuyó significativamente a la conformación de 
culturas a ambos lados del Atlántico, a través, en su principal etapa histórica, de la Ruta del Mercurio 
del Camino Real Intercontinental. La fertilización cultural fue biunívoca, al producirse un intercambio en 
ambos sentidos, lo que añade valor a Almadén como parte del engranaje histórico ya mencionado.

– Dicho intercambio es de tipo científico, técnico y tecnológico principalmente, y evidencia, entre otros 
momentos significativos de la historia de la humanidad, el desarrollo de la Revolución Industrial en el 
mundo iberoamericano.

– Con respecto a su singularidad, las minas de Almadén son los yacimientos naturales más importantes del 
mundo en su género, así como los conjuntos tecnológicos más significativos en la producción del mercurio 
en la historia de la humanidad. Esto se evidencia por el volumen de producción logrado –el mayor en la 
historia– pero también por la evidencia material que se ha mantenido en una magnitud excepcional.

– Puede decirse, por otra parte, que, a pesar de su singularidad, Almadén es el ejemplo más representativo 
de sitio histórico minero productor de mercurio en el mundo, ya que en él tuvieron lugar y pueden 
apreciarse en su expresión material, todos los procesos, métodos, técnicas y componentes físicos de la 
producción del mercurio que tuvieron lugar en la historia de la humanidad (Mansilla, 2010, 55).

(ll) Apertura del Museo Waldo Ferrer en las instalaciones del Colegio de Educación Infantil y Primaria Hijos 
de Obreros de Almadén, el 16 de enero de 2008.

(m) Inauguración del Parque Minero de Almadén el 16 de enero de 2008, gestionado y administrado por 
Minas de Almadén y Arrayanes S.A., con las siguientes instalaciones mineras de superficie: el Centro de 
visitantes, los antiguos talleres y los castilletes de los pozos de San Aquilino y San Teodoro, el Centro de 
Interpretación de la Minería, los hornos de destilación, la Puerta de Carlos IV y el Museo del Mercurio. 

El mayor atractivo turístico reside en la posibilidad que tienen los visitantes de bajar hasta la primera 
planta de la mina (a 50 metros de profundidad) en una de las jaulas, ataviados con el casco minero. Una 
vez allí, acompañados por antiguos trabajadores de las instalaciones reconvertidos en guías turísticos, 
se realiza un recorrido a pie por galerías escavadas durante el siglo XVIII. En ellas se presenta una serie 
de recreaciones de las diferentes técnicas de laboreo. Uno de los puntos de mayor interés es el Pozo de 
San Andrés, donde se pode contemplar la reconstrucción del malacate que se utilizaba en las tareas de 
extracción. El final del recorrido subterráneo, de cerca de 1 hora de duración, finaliza con la salida al 
exterior en el pequeño tren que en época industrial servía para transportar el mineral hasta los hornos. 

Se completa la visitaba en el Real Hospital de Mineros de San Rafael donde se ubica el Museo del 
Minero, centrado en explicar las enfermedades que sufrían los trabajadores de las instalaciones, haciendo 
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especial referencia al hidrargirismo. A modo de contextualización hay una sala dedicada a la evolución 
que la metalurgia del mercurio sufrió en las Minas de Almadén.

(n) Defensa del expediente “El Binomio mercurio plata en el Camino Real Intercontinental” en la Convención 
de la UNESCO para la elección de lugares Patrimonio Mundial, celebrada en Sevilla (2009). 

(ñ) Festival de Teatro en la Plaza, organizado por el Ayuntamiento de Almadén, consistente en la representación 
de diferentes obras de teatro, durante los cinco días de agosto en los que se desarrolla, utilizando como 
ubicación la Plaza de Toros del municipio (2009). 

(ñ) Defensa del expediente “El Binomio mercurio plata en el Camino Real Intercontinental” en la Convención 
de la UNESCO para la elección de lugares Patrimonio Mundial, celebrada en Brasilia (2010).

(o) Proyecto la “Ruta del Azogue” (2010), promovido por la Asociación de Antiguos Alumnos de la Escuela 
de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén, que permitiría valorar la posibilidad de explotación 
económica de las vías de transporte que se establecieron entre Almadén y Sevilla, durante la época de 
mayor importación de mercurio a las colonias españolas en América. La primera edición se desarrolló 
entre los días 6, 7 y 8 de mayo del año 2016, y consistió en realizar un recorrido de 300 kilómetros en 
bicicleta, atravesando los 17 municipios anexionados al proyecto. 

(p) “La Mina a la luz” (2010), iniciativa turística planificada por el Ayuntamiento de Almadén, consistente 
en la señalización superficial con una serie de placas informativas de lugares de las galerías de la Mina 
de interés (por ejemplo, el Baritel de San Andrés) o de las diferentes ubicaciones de laboreo minero 
subterráneo.

(q) Aprobación del expediente “La Ruta del Mercurio: Almadén e Idria” y la inscripción en la lista de Patrimonio 
Mundial de la UNESCO del patrimonio del mercurio de ambas localidades (2012), confirmándose su 
valor universal y la necesidad de ser protegido y conservado para el bien de la humanidad. Con este 
reconocimiento no sólo se potenciaba el Parque Minero de Almadén como iniciativa turística, sino el 
resto del patrimonio histórico-minero existente en la localidad: Plaza de Toros, Castillo de Retamar, Casa 
Academia de Minas, Puerta de Carlos IV, Real Cárcel de Forzados y Real Hospital Minero de San Rafael. 

(r) Proyecto “Plan Estratégico de Turismo Industrial de Almadén y su área de influencia”, elaborado por la 
Escuela de Organización Industrial (EOI) y cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) (2015).

En dicho documento se fijan los siguientes retos:

1. Posicionar en el mercado turístico el destino Almadén y comarca como un referente de turismo 
industrial alrededor de la condición de Patrimonio de la Humanidad del Parque Minero, así como dar 
a conocer la riqueza y singularidad del resto de recursos y productos turísticos con los que cuenta el 
territorio (ver Anexo: Tipologías turísticas a explotar según el Plan Estratégico de Turismo Industrial de 
Almadén y su área de influencia).

2. Unir los esfuerzos que ya están realizando los diferentes agentes involucrados en la actividad 
turística del destino para poner en el mercado una oferta atractiva y diferenciadora y que suponga 
oportunidades reales de crecimiento para las empresas turísticas y el resto del tejido empresarial de 
la comarca de Almadén.

3. Lograr una visión comparativa y un conocimiento de la propuesta de valor del destino por las empresas 
turísticas y los diferentes agentes responsables de la gestión del destino turístico, consiguiendo un 
entendimiento real de la oferta por parte del turista y de los intermediarios del sector turístico.
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4. Establecer canales y herramientas estables para la gestión conjunta de todos aquellos aspectos clave 
de un destino: la puesta en valor de recursos, el diseño de productos turísticos y la promoción y 
comercialización de la oferta.

5. Sensibilizar a la población del destino acerca del valor diferencial de su territorio como destino 
turístico y de las oportunidades de crecimiento económico y de generación de empleo que existen en 
torno a la actividad turística.

Por otro lado, los objetivos que marca el Plan son los siguientes: 

a) Posicionar al destino Almadén y comarca en el mercado turístico una oferta clara y atractiva alrededor 
de dos ejes: Un destino industrial de referencia con recursos declarados Patrimonio de la Humanidad. 
Un escenario natural del gran valor con una oferta de calidad para el turismo activo y de naturaleza.

b) Poner en marcha a corto plazo una entidad para la gestión del destino en la que participen tanto 
las administraciones públicas como el sector privado, que cuente con recursos suficientes para su 
funcionamiento eficiente.

c) Iniciar la actividad, también a corto plazo, de un equipo técnico profesionalizado y experto en el sector 
turístico que lidere las actividades de ordenación de la oferta y de su promoción y comercialización.

d) Poner en el mercado una propuesta de valor competitiva como destino, con un portafolio de productos 
comercializables de turismo, industria, de turismo de naturaleza, de turismo activo, de turismo 
agroalimentario, entre otros, basado en el concepto de experiencias turísticas.

e) Lograr un entendimiento real en la población local y en las Pymes del territorio de las oportunidades 
de empleo y generación de riqueza existentes en la actividad turística que pueden lograrse con el 
trabajo conjunto de todos.

Todo este planteamiento está concretado en una misión: Profesionalización del turismo en el destino 
Almadén y comarca en todas sus dimensiones (gestión, diseño de oferta y promoción y comercialización) a 
través de la puesta en marcha de un conjunto de herramientas que le permitan competir con otros destinos 
en el mercado.

Para llegar a esto, se ha fijado una hoja de ruta con los siguientes pasos:

– Creación del Consorcio Turismo y Patrimonio de Almadén.
– Puesta en marcha de la Mesa Técnica de Gestión de Turismo.
– Inicio de la actividad de un equipo técnico especializado.
– Club de producto “turismo activo y naturaleza”
– Apertura coordinada de productos turísticos.

(EOI, 2015).

Análisis del plan de gestión del Parque Minero de Almadén

En todas estas iniciativas adquiere un papel principal la empresa Minas de Almadén y Arrayanes, S.A. y 
su plan de gestión del Parque Minero de Almadén, elaborado para su aplicación a partir de su inauguración. 
Los objetivos que se planteaban a corto y medio plazo se centraban en cuatro líneas de actuación básicas: 
preservación de bienes inmuebles, preservación del patrimonio documental, sostenibilidad ambiental, y 
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educación y cultura. De su adecuada ejecución se obtendrían mejoras en otros ámbitos sociales como era 
el empleo, el bienestar social, y el desarrollo turístico y económico. Sirviendo esta coyuntura, además, como 
elemento sustentador de la identidad local. Por tanto, vemos que todos los esfuerzos que se llevaron a cabo 
estaban orientados a desarrollar una actividad económica basada en el sector turístico, concretamente en el 
turismo sostenible del patrimonio industrial, caracterizado por: 

ser soportable económicamente a largo plazo, viable económicamente y equitativo desde una perspectiva 
ética y social para las comunidades locales" (Carta del Turismo Sostenible, 1995). (Figura 1)

FIGURA 1. Plan de gestión del Parque Minero de Almadén. Fuente: Carrasco, 2009:143.

La sostenibilidad del proyecto turístico planteado a los pocos años de su inauguración, con datos 
recogidos entre diciembre del año 2011 y enero del 2012, era positiva. Se apreciaba una magnifica gestión 
del patrimonio y del Parque Minero, así como una maximización de los beneficios ambientales. Aunque se 
registró una baja participación social, una reducida realización de actividades culturales paralelas y una nula 
creación de empleo, se valoró como una iniciativa con una magnífica proyección de futuro, con una evolución 
progresiva del número de visitantes y una efectiva y armoniosa relación entre turismo y desarrollo local 
(Pardo, 2014, 34).
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En la actualidad, con mayor número de datos que analizar, podemos cuestionar la viabilidad económica 
de la nueva estrategia planteada. Si nos centramos en el número de visitantes vemos que, en el primer 
semestre del año de su inauguración, el total fue de 9.971, de los cuales la mayor parte fueron vecinos/as de 
la localidad, o de municipios cercanos, y familiares de éstos/as residentes fuera de la misma. Al año siguiente 
(2009) se produjo un aumento significativo, aunque no llegó a duplicar los valores iniciales, quedándose el 
registro en 16.257. En los años sucesivos se aprecia una progresiva disminución del número de visitantes 
hasta el año 2016, en el que se produce una relativa recuperación, ascendiendo a un total de 13.846. Estos 
datos, aportados por la propia empresa gestora a través de sus cuentas anuales e informes de auditoría, se 
materializan en pérdidas económicas que en el año 2015 supusieron 2.391 miles de euros, empeorando en 
71 miles de euros el resultado obtenido en el ejercicio anterior. Por tanto, las cuatros líneas de actuación 
básicas, que proponía la aplicación del Plan gestor del Parque Minero, se han visto claramente afectadas en 
su implantación, debido a que si el propio centro del proyecto no funciona mucho menos sus ramificaciones.

A este factor hay que añadir otro que es fundamental para la aceptación del proyecto por parte de la 
propia sociedad, y que no es otro que la capacidad de generar empleo en el municipio. En el Parque Minero 
se empleaban en el año 2011 un total de 69 trabajadores/as, siendo su número en el año 2015 de 65. No 
sólo no genera empleo, sino que ni siquiera lo mantiene, lo que hace complicado que la sociedad avale una 
iniciativa que no evita la migración del sector activo de la población.

Y por último, es palpable y totalmente visible la falta de implicación social. Esta conducta, resultado de 
la violencia estructural ya mencionada, se acentúa al percibir la población que de nuevo el desarrollo de la 
estrategia económica local depende de la misma entidad gestora que explotaba las Minas de Almadén, como 
actividad industrial, y a la población de Almadén por fines económicos. De ahí que haya comentarios como 
el siguiente: 

han convertido la muerte de los mineros en un parque de atracciones, o el Parque Minero está muy 
bien, pero tan sólo se muestran cosas que tienen que ver con la enfermedad y la muerte (haciendo alusión 
al Hospital Minero de San Rafael), con el sufrimiento (en relación a la Galería de forzados y las ruinas de la 
Antigua Cárcel de Almadén) y con el buen vivir de unos pocos (aludiendo a la Casa Palacio de los Függer, los 
restos de la Casa de la Superintendencia o la Casa-Academia de Minas).

CONCLUSIÓN

Pero en el fondo, la sociedad almadenense quiere creer en la posibilidad de basar su estructura 
económica en la actividad turística, de ahí que se haya desarrollado un Circuito Paralelo que incluye una 
serie de iniciativas de explotación del patrimonio local, en las cuales si se aprecia una implicación social 
en el redescubrimiento de aquellos identificadores que la cohesionan y la definen. Entre ellas me gustaría 
mencionar tres: la recuperación de los Judas, la creación y gestión del Museo Waldo Ferrer y la realización de 
las Rutas Nocturnas “Patrimonio del Mercurio”, organizadas por la Asociación Cultural Alarife de Almadén.

La “recuperación” de los Judas

El Domingo de Resurrección era el día en el que el pueblo de Almadén acudía al entorno natural 
denominado Dehesa de Castilseras a manifestar su unidad local, y a reclamar simbólicamente la pertenencia 
de dicho espacio a la sociedad. Los grupos de personas se distribuían por distintos espacios, aunque el núcleo 
central se ubicaba en El Vivero, al ser la zona más arbolada y que poseía una fuente de agua potable. 
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El Domingo de Resurrección era lo más típico. Aquello se ponía así (hace gestos con la mano) ahí medio 
pueblo. Entonces preparabas el día de antes la comida podían hacer lumbre, entonces en aquella época se 
podía hacer lumbre con muchísimo peligro porque estaba todo eso lleno de árboles hay quien llevaba la 
comida prepará porque no quería hacer lumbre. Entonces era muy típico. Aquello se ponía llenito la gente a 
las siete de la mañana se iba allí a coger sitio (entrevista a ama de casa, 68 años). 

En este mismo día se realizaba el manteo de Judas, tradición que se fue perdiendo paulatinamente y que 
en la actualidad no se lleva a cabo. La realización de una figura tradicionalmente de paja o trapos y vestida 
con ropa vieja, y su posterior manteo era la manera en que los creyentes cristianos se reían del personaje 
que representaba.

Los vestíamos y los llevábamos al campo (antes de su traslado a los terrenos de la Dehesa, se sentaban en 
sillones de mimbre a las puertas de aquellas casas dónde se habían hecho, para poder ser vistos por el resto 
de vecinos/as), montados en un burro o en un carro. Y los sentábamos allí, allí los poníamos y jugábamos al 
corro, bailábamos  y todo el mundo cuando pasaba los miraba y se reía. Y disfrutábamos de ello. Y luego se 
les manteaba, y se les caía toda la paja, y nos lo pasábamos mu bien (entrevista a una jubilada, 75 años).

En los últimos años tan sólo una vecina del municipio ha elaborado los Judas, de manera totalmente 
altruista y sin otro sentido que el de ser expuestos en la puerta de su casa, desde el Jueves Santo al Domingo 
de Resurrección, para rememorar esos días en la Dehesa. Pero dicha actividad cultural no ha recibido ningún 
apoyo por parte de la Administración Local para su fomento entre la población joven. De ahí que ella misma 
es consciente de que esto desaparecerá cuando muera yo.

“Aquellos maravillosos años”: museo Waldo Ferrer

El Museo Waldo Ferrer se encuentra ubicado en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Hijos de 
Obreros de Almadén, conocido en la localidad como la escuela de arte. Su inauguración se hizo coincidir con 
la del Parque Minero, como una estrategia de publicidad al poder aprovechar la presencia de personalidades 
políticas en el municipio. Aunque lo que realmente se perseguía era poderlo abrir en la fecha de celebración 
de su centenario.

Los objetivos planteados fueron lo siguientes (Gallego-Preciados; Mansilla, 2009, 244-245):

– Favorecer la innovación y la mejora educativa en el ámbito de los procesos de enseñanza-aprendizaje y 
la investigación a través de todas las áreas curriculares, en las diferentes etapas que imparte el centro y 
enriqueciéndolos para potenciar prácticas atractivas y estimulantes. 

– Enseñar a los/as alumnos/as el mensaje integral de la historia educativa del centro.
– Comprender los hechos ocurridos en el pasado y saber situarlos en su contexto.
– Instruir y motivar en la enseñanza de la historia local haciéndoles apreciar la actividad educativa del 

colegio y su repercusión sociocultural.
– Enseñar a los/as alumnos/as los trabajos realizados en otras épocas por los niños antecesores de ellos en 

el colegio y el tipo de formación recibida.
– Ayudar a los/as alumnos/as a construir un conocimiento sobre la realidad de la vida del colegio que, 

partiendo de sus propias percepciones, vivencias y representaciones, contribuya a su desarrollo personal. 

El Museo consta de tres salas que pretenden ser no sólo transmisoras de la historia educativa local sino 
también de un sentimiento de pertenencia generador de implicación social. El primer paso que se dio para 
ello se produjo durante el proceso de concreción del proyecto. A través de diferentes asignaturas, y como 
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tema trasversal del currículo, el alumnado se encargó de llevar a cabo entrevistas a antiguos/as alumnos/as 
del centro y de recoger diverso material que luego sería expuesto en el Museo. Todo ello, para ser realmente 
didáctico, exigía un análisis y una valoración individual que facilitaba la comprensión de la importancia de 
dicho centro escolar en su municipio. Además, se logró que la población adulta fuera uno de los pilares en 
los que se apoyara el Museo, siendo sus aportaciones orales o materiales el mayor reclamo para este tipo de 
iniciativas turísticas.

Como un valor añadido al resto de patrimonio local, el Museo Waldo Ferrer fue incluido en el expediente 
“La Ruta del Mercurio: Almadén e Idria”, que fue aprobado por la UNESCO para Patrimonio Mundial.

A pesar de todos los aspectos positivos señalados, en la actualidad el Museo Waldo Ferrer se encuentra 
con una serie de dificultades. El horario de acceso está limitado al que posee el edificio como centro escolar. 
Esto supone la necesidad de contactar con una profesora del mismo, para poder obtener cita para su visita. 
La casuística planteada exigiría la existencia de una persona o personas (becario/a o trabajador/a) que 
pudieran hacer las funciones de conserje y/o guía, así como para colaborar en las labores de inventariado del 
material cedido que todavía está sin clasificar. Esta necesidad de personal no ha sido cubierta desde Minas 
de Almadén y Arrayanes S.A., como entidad colaboradora en su creación y perteneciente al Estado, ni mucho 
menos por el Ayuntamiento del municipio. A la falta de personal y, por tanto, de disponibilidad para ser 
visitado, le debemos sumar la ausencia casi absoluta de información turística de dicho Museo. En la página 
Web del Parque Minero cuesta encontrar el enlace que nos indica su ubicación y características; mientras que 
el Ayuntamiento de Almadén no hace ningún tipo de alusión al Museo, ni en su Web institucional ni en la 
propia de la Oficina de Turismo.

Nos encontramos con un trabajo realizado, de forma desinteresada, y materializado en un Museo que 
ha conseguido la participación y la implicación de la sociedad; y con un proyecto que consigue romper el 
binomio mina-muerte y que plasma una de las pocas actuaciones orientadas al beneficio de la población y 
desvinculada, a priori, de la mera obtención de ganancias económicas. 

La teatralización de su propia identidad: rutas nocturnas “patrimonio del mercurio”

La Asociación Cultural Alarife de Almadén se instituyó como tal en el año 2010. Su organigrama está 
representado por una Directiva formada por el Presidente, el Secretario, el Tesorero y 6 vocales que gestionan 
las actividades realizadas por la asociación.

De las iniciativas culturales desarrolladas destacan las Rutas Nocturnas “Patrimonio del Mercurio”, 
consistentes en un recorrido histórico teatralizado que discurre por las calles de la localidad y que utiliza 
como escenarios los lugares más emblemáticos de la misma. Durante cerca de tres horas, más de 100 vecinos/
as dan sentido a la historia local, enmarcada entre los siglos XVIII y XX, implicando a propios y extraños en 
su análisis y comprensión. A las 21:00h se da inicio a la ruta que parte de la Plaza de Toros y trascurre por 
las calles, haciendo paradas en el Hospital de Mineros de San Rafael, la Real Cárcel de Forzados, el Parque 
Minero, el Castillo de Retamar, la Academia de Minas y los restos de la Casa de la Superintendencia. Durante 
este recorrido se incluyen escenas populares, se explica el método de transporte del mercurio, se realiza un 
homenaje a las mujeres de los mineros del municipio y se escenifica la firma de la Carta Puebla y la huelga de 
los mineros de 1921, entre otros sucesos. Al vestuario y atrezo utilizado, se le añade la intervención puntual de 
animales (caballos principalmente) y la emisión de soporte audiovisual para reforzar la actuación del elenco. 

La Asociación subsana los costes de dicha representación por varias vías: el dinero que consiguen 
recaudar por medio de la venta de Lotería de Navidad, camisetas, bolígrafos y cualquier otro elemento que 
les proporcione publicidad; y debido a una ausencia de entradas, los días de la ruta se recoge la voluntad de 
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los/as asistentes que es correspondida con un obsequio (un abanico, un cómic sobre la historia del municipio, 
entre otras cosas). A esta recaudación propia se le suma la ayuda económica de entidades públicas. El resto 
de entidades, Minas de Almadén y Arrayanes S.A. y Ayuntamiento de Almadén, participa cediendo el uso 
gratuito de sus instalaciones. A nivel privado, algunas empresas de la localidad aportan pequeñas cantidades 
de dinero y, sobre todo, material de atrezo y medios para el transporte del mismo.

La publicidad de las Rutas se realiza por medio 
de carteles y folletos impresos, que son colocados en 
los establecimientos de las empresas colaboradoras, 
a lo que se le suma anuncios en prensa, televisión 
local y provincial y redes sociales. Se publicita en un 
radio de 90 Km. a la redonda por un mero sentido 
práctico. Al ser una actuación abierta es necesario el 
control del público asistente, porque en el caso de 
ser excesivo sería imposible que todos/as disfrutasen 
del recorrido y del acceso a los edificios históricos 
utilizados. En la edición correspondiente al año 2014 
se contabilizaron unas 1.800 personas entre los tres 
días, correspondientes al viernes, sábado y domingo 
del primer fin de semana de agosto.

Su realización está impregnada por la 
participación colectiva desinteresada, motivo por 
el cual se ha rechazado por parte de la Asociación 
la propuesta de la administración local de ser 
municipalizada. Y el objetivo principal que persigue 
no es otro que explicar el origen e importancia de 
los edificios históricos a la propia sociedad, como un 
método para implicarla en la protección de su propio 
patrimonio material. Pero éste no sería completo si 
no hubiera en la Asociación una intención de implicar 
a la infancia y juventud local en todo este proceso. 
Los asistentes a las Rutas se pueden sorprender del 
alto porcentaje de actores/vecinos de corta edad 
que participan en las mismas. Es una buena manera 
de consolidar las bases del mantenimiento de esta 
actividad cultural para un futuro, y en asegurar un 
conocimiento local profundo que permita valorar los 
elementos patrimoniales. (Figuras 2, 3 y 4)

El municipio de Almadén, como una estrategia 
de redefinición de su estructura económica, está 
desarrollando dos circuitos orientados a la defensa 
y explotación de su patrimonio material e inmaterial. 
Está el circuito “oficial”, sustentado con recursos de 
la administración local, autonómica y estatal, que 
articula una serie de actuaciones para rentabilizar el 

FIGURAS 2, 3 y 4. VIII Rutas Nocturnas “Patrimonio del Mercurio” 
(2017). Elaboración propia
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reconocimiento del título de Patrimonio Mundial del municipio, y consolidar la actividad turística como base 
de la economía local. Y por otro, está el circuito paralelo de defensa de los rasgos de identificación local y 
del patrimonio material, que se sustenta en la participación altruista de sus vecinos y vecinas, y que realiza 
una serie de actividades para revindicarse como pueblo, dejos de los yugos opresores que lo controlaron 
durante siglos. La coordinación de estos dos circuitos y su retroalimentación, así como la plasmación efectiva 
del “Plan Estratégico de Turismo Industrial de Almadén y su área de influencia”, serían las claves para lograr 
la consolidación de la nueva estrategia económica planteada y la verdadera implicación de la sociedad en 
dicho proceso.
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CUATRO ACTUACIONES AMBIENTALES EN CENTROS MINEROS DE ENDESA

FOUR ENVIRONMENTAL ACTIVITIES IN ENDESA MINES
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Resumen: La vinculación de ENDESA con el carbón nacional arranca en el mismo momento de su creación 
en 1944. La entonces Empresa Nacional de Electricidad S.A. nació, en la localidad leonesa de Ponferrada, para 
hacer frente a la creciente demanda eléctrica mediante la construcción de la central térmica de Compostilla I, 
la cual sería abastecida con el carbón procedente de la cuenca carbonífera de El Bierzo. Su actividad extractiva 
fue desarrollada en el período 1972-2015 en cuatro centros mineros: Andorra (Teruel), As Pontes (A Coruña), 
Peñarroya (Córdoba) y Puertollano (Ciudad Real) que, actualmente, se encuentran inmersos en un proceso 
de cierre ordenado y de rehabilitación de los espacios afectados por la actividad minera. De acuerdo con los 
principios de desarrollo sostenible y minimización de las afecciones medioambientales, ENDESA estableció 
como prioritario, en la planificación y desarrollo de sus proyectos mineros, la recuperación de los terrenos 
afectados con el objetivo de conseguir un resultado final que mejorara las condiciones iniciales de los mismos. 
Larestauración medioambiental minera de ENDESA ha permitido devolver a otros usos 5.000 ha.de terreno 
y su actuación en este campose ha convertido en todo un referente a nivel nacional e internacional por su 
singularidad.

Palabras clave: Carbón, ENDESA, Restauración, Sostenibilidad.

Abstract: ENDESA’s link with national coal started at the same time as its creation in 1944. The Empresa 
Nacional de Electricidad S.A. was born in the city of Ponferrada to meet the growing electricity demand by 
building the Compostilla I thermal power station, which would be supplied with coal from the El Bierzo coal 
basin. Its extractive activity was developed in the period 1972-2015 in four mining centers: Andorra (Teruel), 
As Pontes (A Coruña), Peñarroya (Córdoba) and Puertollano (Ciudad Real), which are currently involved in a 
closure process ordered and rehabilitation of the areas affected by the mining activity. In accordance with the 
principles of sustainable development and minimization of environmental conditions, ENDESA established as 
a priority, in the planning and development of its mining projects, the recovery of the affected lands with the 
objective of achieving a final result that would improve the initial conditions of the same. The environmental 
restoration of ENDESA mining has allowed to return to other uses 5,000 ha. of land and its performance in 
this field has become a reference point nationally and internationally for its uniqueness.

Keywords: Coal, ENDESA, Restoration, Sustainability.
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INTRODUCCIÓN 

En los años cuarenta del siglo XX la generación de energía eléctrica en España era insuficiente para 
cubrir la demanda; además parte de la producción de antracita de la cuenca carbonífera del El Bierzo 
era desperdiciada al no disponer de salida comercial por su pequeño tamaño. Para subsanar estas dos 
deficiencias, el 18 de noviembre de 1944, el Instituto Nacional de Industria (INI) creó la Empresa Nacional 
de Electricidad S.A. (ENDESA) cuyos objetivos más inmediatos fueron la construcción y explotación de una 
central termoeléctrica en Ponferrada (León), para el aprovechamiento de los menudos de antracita, y el 
transporte de la energía eléctrica generada hasta Asturias y la parte central de la península. En 1949 entró 
en funcionamiento el primer grupo de la central térmica de Compostilla I inaugurándose, al mismo tiempo, el 
tendido eléctrico Compostilla-Valladolid y Compostilla-Asturias. La central quedó terminada en 1957, con una 
potencia de 167 MW, y su clausura se produjo en 1975 al ser sustituida por la central térmica de Compostilla 
II, situada en la vecina localidad de Cubillos del Sil. Por Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de febrero 
de 1972, las instalaciones minero-eléctricas de la Empresa Nacional Calvo Sotelo de Combustibles Líquidos 
y Lubricantes (ENCASO), en las zonas de Andorra (Teruel) y As Pontes de García Rodríguez (A Coruña), 
pasaron a ser explotadas por ENDESA, como consecuencia de la política nacional de aprovechamiento de los 
recursos autóctonos, dada la gran dependencia energética del exterior. La ENCASO había sido constituida, 
previamente, por el INI el 24 de noviembre de 1942 para el autoabastecimiento de hidrocarburos en la etapa 
de la autarquía. A su vez, en 1983, el INI transfirió a ENDESA el paquete de acciones (71,34%) que poseía 
en la Empresa Nacional Carbonífera del Sur S.A. (ENCASUR), sociedad fundada en 1961, pasando a tomar el 
control efectivo de la misma y aportando al negocio minero de ENDESA dos nuevos centros mineros, uno en 
Peñarroya (Córdoba) y otro en Puertollano (Ciudad Real). 

CENIT Y OCASO DE ENDESA COMO EMPRESA MINERA

La actividad minera de ENDESA se inició con el traspaso de los activos mineros de Andorra y As Pontes en 
1972 y fue ampliada, posteriormente, en 1983 con la adquisición de la mayoría de las acciones de ENCASUR. 
Es en esta década de los años ochenta del siglo XX cuando se convierte en la primera empresa productora 
de carbón autóctono, llegando a alcanzar un máximo de 16,5 MM t de carbón en 1984 (40 % del total 
nacional) y un pico de plantilla 
de 4.723 trabajadores propios en 
1985. (Tabla 1)

La contribución del carbón 
nacional fue decisiva para que, a 
partir de ese momento, ENDESA 
se consolidara como la primera 
empresa productora de energía 
eléctrica de España, iniciando su 
fase expansiva a nivel nacional e 
internacional y convirtiéndose en 
una empresa multinacional de referencia en el sector. Con la primera transformación de los cuatro grupos 
térmicos de As Pontes a mediados de los años noventa del s. XX y la segunda en los albores del s. XXI 
(adaptación para una menor emisión de gases de efecto invernadero que implicaba un menor consumo de 

TABLA 1. Plantilla y producción máxima de ENDESA.
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lignito pardo autóctono), se inició el descenso progresivo de la producción carbonera, marcado por el cierre 
de la mina en diciembre de 2007. Posteriormente se dio por concluida la extracción de hulla y antracita en el 
centro minero de Peñarroya (diciembre 2010) y de lignito negro en el centro minero de Andorra (diciembre 
2012) hasta que, en diciembre de 2015, la falta de clientes por la disminución del hueco térmico y la obligación 
de cierre con anterioridad al término de 2018, para poder acogerse a las ayudas de estado (Decisión 787/UE 
2010), motivaron el fin de la actividad extractiva en el centro minero de Puertollano, dándose por concluida 
la actividad minera de ENDESA tras 44 años de vida.

EL CENTRO MINERO DE ANDORRA

El Centro Minero de Andorra (Teruel) ha estado en explotación durante el período 1972-2012, habiéndose 
producido 41,6 MM t. de lignito negro (16,7 MM t. por minería subterránea y 24,9 MM t. por minería a cielo 
abierto). La actividad a lo largo de 41 años se ha desarrollado en dos instalaciones de interior (Oportuna 
e Innominada) y cuatro explotaciones a cielo abierto (cortas Alloza, Barrabasa, Gargallo y Gargallo Oeste) 
repartidas a lo largo de los términos municipales de Alloza, Gargallo y Estercuel. (Figura 1)

FIGURA 1. Vista aérea de la Corta Gargallo Oeste. (Estercuel). 2016.

El método de explotación elegido para las minas a cielo abierto fue el de minería de transferencia por 
paneles con el objetivo de reducir el tiempo transcurrido entre el inicio de la explotación y de la restauración. 
La minería de transferencia implica la realización de dos fases de trabajo bien diferenciadas: la primera 
consiste en excavar un hueco inicial mínimo que permita comenzar la extracción del carbón del primer 
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panel (en este proceso inicial se genera una escombra exterior situada en las inmediaciones), mientras 
que en la segunda se continúa la explotación en la dirección de avance, abriendo paneles debidamente 
dimensionados, permitiendo el autorelleno o lo que es lo mismo, la transferencia del material estéril al hueco 
creado previamente (escombrera interior). La metodología genérica de restauración desarrollada ha constado 
de dos fases: movimiento y preparación de tierras y revegetación y recuperación de plataformas y taludes. El 
objetivo del movimiento y preparación de tierras es conseguir un suelo estable, lo más regular posible, para su 
posterior uso agrícola y forestal. El objetivo de la revegetación y recuperación de plataformas y taludes es la 
ordenación e integración paisajística mediante el uso agrícola de las plataformas obtenidas y la implantación 
de masas forestales en los taludes de escombrera. Al margen de los procesos habituales de revegetación 
en las plataformas, para el uso agrícola tradicional de la comarca, se han dedicado algunas superficies a la 
creación de humedales con implantación de flora autóctona y asentamiento de aves migratorias acuáticas, 
como elemento diferenciador del proceso de restauración estándar para este tipo de explotaciones. La 
sucesión de trabajos ha sido la siguiente: conformación morfológica del vaso receptor, impermeabilización 
de superficies para evitar contaminación por contacto, ejecución de infraestructuras para aporte de agua, 
implantación de vegetación autóctona y control de calidad de las aguas embalsadas. Todas estas actuaciones, 
en constante proceso de mejora, se han realizado con la firme intención de que el nuevo espacio creado 
(865 ha. recuperadas y 800.000 árboles plantados) conviva en armonía con el marco natural en el que se 
ha desarrollado el proyecto, de modo que la huella minera extractiva quede difuminada por la acción minera 
restauradora. Desde el punto de vista patrimonial hay que destacar que en diciembre de 2015 se firmó un 
convenio por el cual ENDESA cedió a la Comarca Andorra-Sierra de Arcos (entidad dependiente del Gobierno 
de Aragón) el archivo documental del Centro Minero de Andorra y diverso material minero con el objetivo 
de promover, fomentar, apoyar y ejecutar acciones dirigidas a la conservación y restauración de los bienes de 
interés minero-industrial de la zona de Andorra-Sierra de Arcos.

EL CENTRO MINERO DE AS PONTES

La mina de As Pontes (A Coruña) ha estado en explotación durante el período 1972-2007, habiéndose 
producido 261,5 MM t. de lignito con un movimiento de estéril de 697,1 MM m3 (2,67 m3/t.v. y 892,2 MM 
m3 de todo-uno). En la explotación se empleó el conocido método alemán caracterizado por el arranque y 
carga mediante excavadora de rodete, transporte mediante cintas desplazables y vertido en escombrera con 
apiladoras. La excavadora de rodete consta de un brazo al final del cual se encuentra la rueda de cangilones 
que realiza simultáneamente las labores de arranque y carga. El resto de la estructura está compuesto por 
los elementos de transporte internos de la máquina (cintas transportadoras) y los elementos de traslación 
de la misma (orugas de placas). El material arrancado por la excavadora se vertía sobre el sistema de cintas, 
que lo dirigían hacia el parque de carbón o a la escombrera, dependiendo de su naturaleza. Este sistema 
de cintas presentaba la singularidad de ser completamente móvil, por lo que podían realizarse diferentes 
configuraciones de cintas mediante las operaciones de traslado, denominadas ripajes. El vertido del estéril 
en las escombreras se llevaba a cabo mediante apiladoras sobre orugas, especialmente diseñadas para 
trabajar en suelos blandos, que no ofrecían suficiente capacidad portante a los vehículos sobre ruedas. 
Estas apiladoras recibían el material transportado por las cintas y lo disponían en niveles sucesivos, hasta 
alcanzar las geometrías definitivas planificadas. En el laboreo del yacimiento fue necesario construir una 
escombrera exterior con una superficie de 1.150 ha. en la que se acopió todo el material extraído hasta el año 
2000, momento a partir del cual comenzaron las operaciones de vertido en la escombrera interior, ubicada 
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en la zona este y apoyada en el talud más cercano al núcleo urbano de As Pontes. En 1985 se diseñó un 
programa de restauración para la escombrera exterior, en el que se establecían los procedimientos dirigidos a 
la creación de una cubierta vegetal estable y la reparación del paisaje, alterado por la actividad minera. Estos 
procedimientos se integraron con las restantes labores mineras, de tal forma que el proceso de restauración 
acompañó de forma permanente y constante a la extracción del lignito. Para alcanzar los objetivos planteados 
se definió una metodología de trabajo que se desarrollaba en las siguientes fases: selección de estériles y 
extendido de los mismos en las superficies finales, modelado de la morfología, ejecución de infraestructuras, 
modificación de las características físico-químicas de los sustratos, recuperación y tratamiento de la tierra 
vegetal, implantación de la cubierta vegetal y labores de mantenimiento. (Figura 2)

FOTOGRAFIA 2. Vista aérea de la mina de As Pontes. 2013. 

La implantación de la cubierta vegetal se iniciaba con el sembrado de herbáceas, posteriormente se 
introducía una segunda cubierta de matorral que colonizaba el medio para, finalmente,llevar a cabo la 
plantación de arbolado. Con el fin de potenciar la biodiversidad del espacio restaurado, además de las 
praderas, zonas de matorral y bosques generados durante el proceso de recuperación, se construyeron varias 
charcas que han facilitado la implantación de especies lacustres. La construcción del lago de As Pontes 
supuso la creación de un espacio rehabilitado en el que se implantaron de forma natural la flora y la fauna 
acuáticas, gracias a su perfecta integración en el entorno natural existente. La inundación del hueco minero, 
y la consiguiente creación del lago, era la única solución posible para rehabilitar la zona afectada por la 
explotación. Debido a las enormes dimensiones del hueco y el régimen pluviométrico de la zona no fue 
posible contemplar otra opción, ya que su inundación se produciría en cualquier caso. Con el fin de alcanzar 
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los objetivos de calidad química previstos se adoptaron todas las medidas disponibles: llenado rápido del 
lago con alta proporción de aguas naturales, sellado con arcillas de los materiales aflorantes susceptibles 
de generar acidez, construcción de filtros biológicos para la neutralización de las surgencias ácidas que 
drenaban hacia el lago, adición de cal a las aguas de llenado e incorporación del efluente de la planta de 
tratamiento de efluentes líquidos. La inundación del hueco minero finalizó en abril de 2012, en el momento 
en el que las aguas del lago rebosaron hacia el río Eume a través del antiguo cauce del río Carracedo, que 
había sido desviado durante la explotación. El resultado final del proceso de inundación superó todas las 
expectativas, tanto en calidad química como en capacidad de integración en el entorno natural existente, 
habiéndose implantado ya un ecosistema autosostenible y de gran riqueza. En el hueco minero, por encima 
de la lámina de agua del lago, quedaron expuestos los taludes superiores de excavación y el área emergida de 
la escombrera interior. En estas zonas se llevaron a cabo dos actuaciones para asegurar el éxito del proceso 
de rehabilitación ecológica: la construcción de las protecciones perimetrales del lago y la revegetación de 
los taludes. La riqueza vegetal y faunística de los terrenos restaurados se aprecia en el número de especies 
diferentes que habitan en el lago, en sus riberas y en las zonas revegetadas, principalmente en la escombrera 
exterior. En los últimos estudios realizados se han identificado 217 especies vegetales y 205 especies de 
animales vertebrados. Desde el punto de vista patrimonial se recopiló y clasificó toda la documentación 
histórica del centro minero y, en la actualidad, sigue custodiada por ENDESA. 

EL CENTRO MINERO DE PEÑARROYA

El Centro Minero de Peñarroya (Córdoba) ha estado en explotación durante el período 1961-2010, 
habiéndose producido un total de 27,3 MM t de carbón (9,4 MM t de carbón por minería subterránea y 17,9 
MM t de carbón por minería a cielo abierto). La actividad, a lo largo de casi 50 años, se ha desarrollado en 
13 instalaciones de interior (4 rampas y 9 pozos) y 7 explotaciones a cielo abierto, repartidas a lo largo de los 
términos municipales de Fuente Obejuna, Peñarroya-Pueblonuevo, Belmez y Espiel. El método de explotación 
empleado ha sido el de minería de transferencia o autorrelleno en el que el tamaño de las escombreras 
exteriores e interiores y el número de módulos de explotación, así como sus dimensiones, han dependido 
de la profundidad alcanzada en la excavación y de la longitud del yacimiento. Cuando ENDESA entró en el 
accionariado de ENCASUR (1983), se encontró con los vestigios de la actividad minera, principalmente de 
interior, que se venía desarrollando desde mediados del s. XIX. Hasta ese momento no se había realizado 
ningún trabajo de restitución, ante la ausencia de legislación, por lo que el panorama era bastante desolador: 
existencia de numerosas escombreras y terrenos colindantes bastante deteriorados a los que necesariamente 
habría de unirse, en el futuro, las huellas de la recién iniciada minería a cielo abierto. En todo momento los 
gestores y técnicos entendieron la necesidad de guardar un equilibrio entre el aprovechamiento del carbón 
y la recuperación de los entornos afectados, de acuerdo con los principios del desarrollo sostenible y de la 
minimización de las afecciones medioambientales. La metodología empleada en las instalaciones de interior 
consistió en la retirada de materiales, el cerramiento de los accesos al exterior de rampas y pozos (principal 
y/o retorno), el desmantelamiento o cesión de instalaciones de superficie y la recuperación de las escombreras 
exteriores. Para el cielo abierto se optó por una metodología clásica de restauración de escombreras y 
huecos finales de explotación consistente en la preparación del subsuelo con labores de conformación, 
descompactación del terreno conformado (para permitir la infiltración del agua y la penetración de las raíces), 
acopio previo de tierra vegetal y vertido en las nuevas superficies creadas con espesor mínimo de 30 cm., 
acondicionamiento mecánico del suelo vegetal (descompactado, arado, despedregado y construcción de 



EL PATRIMONIO GEOLÓGICO Y MINERO. IDENTIDAD Y MOTOR DE DESARROLLO

1065

pistas de circulación y drenaje) y revegetación durante dos campañas agrícolas (con el fin de dejar el suelo 
con una cubierta herbácea que lo protegiera de la erosión y con una plantación de especies arbustivas y 
arbóreas autóctonas). Por último, los huecos mineros finales se han convertido en lagos mineros mediante 
el llenado con agua de escorrentía procedente de la pluviometría y la implantación de vegetación helofítica 
(Typha) alrededor de su perímetro, para refugio de la avifauna acuática. (Figura 3)

FIGURA 3. Vista aérea de las cortas Ballesta Oeste y Este. 2016.

Esta metodología, iniciada con la restauración conjunta de San Ricardo-Cervantes en el período 1984-
1988, fue extendida al resto de explotaciones a cielo abierto del centro minero (Cabeza de Vaca, Candelaria, 
Ballesta Oeste, Cervantes Oeste y Ballesta Este), adaptándola a las necesidades de cada una de ellas. El total 
de las actuaciones en el centro minero de Peñarroya ha supuesto la recuperación e integración en el entorno 
de 835 ha. de terrenos previamente afectados por la actividad minera. Desde el punto de vista patrimonial 
han sido múltiples las actuaciones destacando la cesión de castilletes a diferentes ayuntamientos de la zona 
y del archivo documental histórico a la Fundación Cuenca del Guadiato.

CENTRO MINERO DE PUERTOLLANO

El Centro Minero de Puertollano (Ciudad Real) ha estado en explotación durante el período 1976-2015, 
habiéndose producido un total de 24,9 MM t de carbón con un movimiento de 350,9 MM m3 de material estéril 
(14,1 m3/t.v.). La actividad a lo largo de 40 años se ha desarrollado en su totalidad en una sola explotación, 
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la descubierta o mina Emma con un avance en sentido oeste-este de unos 5 kilómetros aproximadamente. 
Como claro ejemplo del compromiso existente desde el primer momento con el medioambiente, es importante 
destacar que la recuperación de terrenos, por parte de ENCASUR, fue anterior a la entrada en vigor del Real 
Decreto 1994/1.982 sobre restauración del espacio natural afectado por actividades mineras y por tanto a 
cualquier exigencia legal. Desde el incio se eligió el sistema de laboreo de minería por trasferencia, alternativa 
que permitía minimizar la ocupación de terrenos y simultanear la restauración con la explotación. Desde 
entonces se ha desarrollado una importante actividad que ha permitido crear y sistematizar una tecnología de 
restauración adaptada a las circunstancias del entorno para reducir los impactos que la mina ha generado. En 
la restauración de terrenos se han englobado una serie de operaciones encaminadas a dejar las escombreras 
(exteriores e interiores) con un diseño que ha facilitado su integración paisajística en el entorno y unas 
características del suelo que le ha posibilitado sustentar la vida vegetal, en forma de cultivos, pastizales y 
vegetación autóctona, así como la vida animal, con un desarrollo importante de la fauna. (Figura 4)

FIGURA 4. Vista aérea de la mina Emma. 2016.     

Los usos finales de los terrenos recuperados han ido variando a lo largo de la evolución de la explotación, 
en el sentido de una mayor exigencia, a medida que se iban alcanzando los objetivos previstos: obtener 
superficies finales que fueran capaces de ser revegetadas, alcanzar productividades agrícolas elevadas, integrar 
paisajísticamente las zonas reconstruidas y conseguir áreas de cierto valor ecológico. Los resultados obtenidos 
se han traducido en la recuperación de los terrenos estériles ocupados por formaciones de tipo antrópico 
(escombreras, zonas de hundimientos, huecos de antiguas explotaciones a cielo abierto) y en el desarrollo 
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de una agricultura altamente tecnificada y de gran rendimiento por la progresiva plantación de olivares en 
las zonas restauradas de los vertederos de la explotación, que ha reemplazado a la agricultura tradicional de 
la comarca, más rudimentaria. A día de hoy ENCASUR dispone de un olivar con 28.000 unidades plantadas 
y una producción media anual de 230.000 kg. de aceituna de las que se extrae un aceite de excelente 
calidad con un rendimiento oleícola del 17,45 %. Desde que se iniciaron los trabajos de restauración hasta 
el momento actual (1981-2015), se han recuperado un total de 560 ha. (244 ha de pastizal y cereal, 126 ha. 
de olivar, 9 ha. de frutales, 77 ha. de bosque mediterráneo, 34 ha. ocupadas por un lago minero, 27 ha. de 
reforestación autóctona y 43 ha. ocupadas por infraestructuras viarias permanentes) que han vuelto a tener 
un uso agro-ganadero, con una productividad igual o superior a la de los terrenos circundantes no alterados 
y con un desarrollo favorable de la vegetación autóctona y de la fauna local. En el momento actual se están 
acometiendo los trabajos de recuperación e integración del hueco final existente (340 ha), con los objetivos de 
asegurar la estabilidad de los taludes finales y de conformar el terreno con pendientes suaves que permitan el 
laboreo agrícola, y el desmantelamiento de las instalaciones. Desde el punto de vista patrimonial se mantiene 
vivo el archivo documental histórico a la espera de su cesión a alguna entidad que permita su custodia y 
archivo de forma que pueda ser consultada por investigadores y estudiosos de la materia.

CONCLUSIONES

La actividad minera de ENDESA se ha desarrollado en el período 1972-2015 en cuatro centros mineros: 
Andorra (Teruel), As Pontes (A Coruña), Peñarroya (Córdoba) y Puertollano (Ciudad Real). Desde 2016 todos 
ellos se encuentran inmersos en un proceso de cierre ordenado desde los puntos de vista medioambiental, 
laboral, social y territorial. De acuerdo con los principios de desarrollo sostenible y minimización de las 
afecciones medioambientales ENDESA estableció como prioritario, en la planificación y desarrollo de sus 
proyectos mineros, la rehabilitación de los terrenos afectados con el objetivo de conseguir un resultado final 
que mejorara las condiciones iniciales de los mismos. En total se han recuperado 5.000 ha., destacando 
la actuación llevada a cabo en As Pontes, verdadero paradigma de la biodiversidad, donde la escombrera 
exterior (1.150 ha.) es en la actualidad un paraje natural con una cubierta vegetal que configura un sistema 
estable, autosostenible y biológicamente variado y cuyo hueco final de explotación se ha convertido en el 
mayor lago de España (865 ha. y 547 hm3) donde hoy se practican todo tipo de deportes náuticos, contando 
con zonas para el baño y recreo. En el resto de centros mineros la recuperación de terrenos y entornos 
ha permitido poner en valor agrícola-paisajístico 2.600 ha., con un desarrollo favorable de la vegetación 
autóctona y de la fauna local a pesar de tratarse de entornos semiáridos, de baja pluviometría y de difícil 
revegetación y reforestación. La actuación de ENDESA en el ámbito de la restauración medioambiental 
minera se ha convertido en todo un referente a nivel nacional e internacional por su singularidad.
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LA RESTAURACIÓN DE MINA EMMA EN PUERTOLLANO (CIUDAD REAL)

RESTORATION AT EMMA MINE IN PUERTOLLANO (CIUDAD REAL)

R. Mialdea Peñalver

Empresa Carbonífera del Sur (ENCASUR). Carretera de Córdoba km 155, 13500 Puertollano (Ciudad Real) 
ricardo.mialdea@enel.com

Resumen: ENCASUR inició los trabajos mineros en Puertollano en el año 1976, con la mina EMMA, una 
explotación a cielo abierto en la que se utilizó, como método de explotación, la minería de transferencia 
consistente en la deposición del estéril localizado a techo de las capas de carbón, dentro del propio hueco 
minero, en aquellas zonas donde ya se había extraído el mineral. ENCASUR fue adaptando su diseño de 
explotación durante la etapa de producción, para optimizar los costes de restauración, una vez finalizada la 
mina. Gracias a esta planificación, los trabajos de integración del hueco final en el entorno, han concluido 
en un tiempo record. Con la experiencia acumulada durante 40 años en la restauración de terrenos, se están 
afrontando los trabajos de revegetación con resultados muy positivos. En la actualidad se dispone de 570 
hectáreas de superficie completamente recuperada y 339 hectáreas en la última fase de rehabilitación. Tras 
la finalización de todos los trabajos previstos, mina EMMA será una finca de 909 hectáreas, con una elevada 
riqueza vegetal y animal (más de 150 especies catalogadas), con reservas importantes de agua, con garantía 
de autosostenibilidad y con alto potencial para la generación de nueva riqueza en el entorno.

Palabras clave: Carbón, Puertollano, Restauración.

Abstract: ENCASUR started mining operations in Puertollano, in 1976, with EMMA mine, an open pit mine 
in which, it used as operating method, mining transference, consisting of depositing the overburden beyond 
coal, inside the mine, in that places where the ore has been mined. ENCASUR was adapting his mining design 
during the production stage, in order to optimize restoration cost once mining works have been finished. 
Thanks to this planning, reclamation works and the integration into the environment of the final pit, have 
finished in a record time. With the experience gained over 40 years, in field restoration, the replanting works 
are doing with success. Currently there are 570 hectares completely recovered and 339 hectares are in the 
last recovery stage. After the end of all the work planned, EMMA mine will be a 909 hectares estate, with a 
wealth of biodiversity, both plant and animal (more than 150 species have been catalogued), with important 
reserves of water, with guarantee of self-sustainability and with high potential generation of new wealth in 
the municipality of Puertollano.

Keywords: Coal, Puertollano, Restoration.
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INTRODUCCIÓN 

En el año 1976 ENCASUR, empresa estatal ya afincada en la provincia de Córdoba, inició la extracción 
de carbón en mina EMMA, una explotación a cielo abierto localizada en el Municipio de Puertollano (Ciudad 
Real).

El método de explotación utilizado, denominado minería de transferencia, aprovecha la escasa inclinación 
de los niveles de carbón, para una vez extraídos, depositar el estéril de recubrimiento en el mismo hueco 
minero. En la siguiente imagen se puede ver, tanto en planta como en perfil, el desarrollo de este método. 
(Figura 1) 

FIGURA 1. Método de explotación en mina EMMA (fuente: ENCASUR)

Este diseño tiene varias ventajas:

– Al compaginarse las labores de extracción del mineral, en las que es necesario ir ocupando nueva superficie, 
con las de relleno del hueco, en las que se van recuperando las zonas previamente afectadas, el hueco 
minero mantiene a lo largo de la vida del proyecto unas dimensiones muy similares, que varían únicamente 
de acuerdo a la profundidad de las capas de carbón (cuanto más profundas, mayor es el hueco). 

– Poder ir generando terreno recuperado desde el primer momento, permite a su vez ir realizando labores 
de restauración, desde el inicio del proyecto.

– Poder mantener las dimensiones del hueco a lo largo de todo el proyecto minero, permite mantener en 
un rango económicamente viable, las distancias de transporte en los trabajos de movimiento de estéril. 
En minería a cielo abierto el coste de estos trabajos supone en torno al 40% del coste total y por tanto, 
es el que determina la viabilidad de la explotación. En cortas donde no es posible depositar el estéril en 
el propio hueco minero, cuando se alcanza una profundidad en la que las distancias de transporte dejan 
de ser económicamente viables, la explotación a cielo abierto llega a su fin. En el caso de mina EMMA 
esta circunstancia no se produce.



EL PATRIMONIO GEOLÓGICO Y MINERO. IDENTIDAD Y MOTOR DE DESARROLLO

1071

En mina EMMA, haber podido desarrollar desde el inicio del proyecto trabajos de restauración, ha servido 
para aglutinar un conocimiento exhaustivo del medio natural, lo que ha permitido alcanzar unos resultados 
excelentes, y todo ello a un coste perfectamente asumible, que queda diluido en el resto de costes del centro 
minero.

PLANTEAMIENTO DE UNA CORRECTA RESTAURACIÓN

El objetivo de cualquier restauración es crear un espacio natural autosostenible, lo que se logra de dos 
formas:

– Consiguiendo un espacio adaptado a las condiciones climáticas y del terreno, que sea capaz de mantener 
la riqueza, tanto en flora como en fauna, y además sea capaz de desarrollarse a lo largo del tiempo, todo 
ello sin intervención humana.

– Como alternativa, en los casos en los que las condiciones climáticas y del terreno sean severamente 
adversas, logrando un espacio natural con interés económico, para asegurar la intervención humana 
necesaria para su mantenimiento y desarrollo.

Es preciso evitar restauraciones en las que el medio natural resultante sea incapaz de lograr su desarrollo 
por sí solo y para conseguirlo sea necesaria la intervención humana, sin un reporte económico compensatorio. 
Este tipo de restauraciones termina en:

– Situaciones de abandono. Habituales en restauraciones en las que el mantenimiento de las instalaciones 
resultantes es excesivamente costoso.

– Cargas para la administración. Por ejemplo, instalaciones de recreo inviables económicamente y cuya 
financiación ha tenido que asumir la administración local o regional.

– Desastres naturales. Por ejemplo, zonas que por falta de mantenimiento (común en situaciones de 
abandono) se provocan incendios forestales o hundimientos descontrolados.

ENCASUR ha mantenido como planteamiento en sus trabajos de restauración desde el inicio del proyecto 
minero la búsqueda de alternativas diversas que pudieran generar, bien zonas con desarrollo sostenible sin 
la intervención humana, bien zonas con interés económico. Desde el inicio del proyecto “Mina EMMA” y 
durante la vida del mismo, se han ido afrontando en diferentes etapas, varias alternativas de restauración, 
con resultados muy positivos en todas ellas.

PRIMERA ETAPA. EXPERIMENTACIÓN CON ESPECIES AUTÓCTONAS

Los primeros trabajos de revegetación se hicieron con especies no autóctonas, elegidas en base al éxito 
alcanzado con la implantación de dichas especies en la restauración de minas en otras zonas. El pobre 
resultado obtenido, provocado por la diferencia en las condiciones climatológicas y del terreno, obligó a 
realizar un estudio exhaustivo para diseñar un plan de revegetación propio adaptado a dichas condiciones.

Desde este momento, las especies seleccionadas fueron las que ya en la zona habían conseguido un 
desarrollo óptimo (especies autóctonas). Los primeros trabajos de revegetación se llevaron a cabo con varias 
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especies pratenses (cereales y leguminosas) y posteriormente en la fase de reforestación se emplearon 
diversas especies arbustivas y arbóreas.

Puesto que por el propio método de explotación, anualmente se recuperaba una superficie considerable 
de terreno previamente afectado (en torno a 15 hectáreas por año), ENCASUR decidió incluir en su 
organigrama un departamento que se dedicara en exclusiva a realizar las labores de revegetación del nuevo 
suelo conformado y continuara con las labores de investigación para incrementar la productividad de los 
terrenos revegetados.

Fruto de las labores de investigación se concluyó que para asegurar un buen sustrato en el suelo, era 
recomendable realizar tres campañas agrícolas, tras las cuales, se consideraba el terreno completamente 
recuperado. No obstante, ENCASUR siguió investigando en los terrenos donde se habían realizado las tres 
campañas, con el objetivo de analizar la posibilidad de iniciar explotaciones agrícolas económicamente 
viables y sostenibles en el tiempo.

Se llegaron a plantar más de 70.000 unidades de especies arbóreas, arbustivas y pratenses, que crearon 
un bosque mediterráneo de elevada riqueza y que no sólo se ha mantenido a lo largo de los años, sino que 
ha ido colonizando las zonas limítrofes.

Los resultados demostraron un principio básico de cualquier trabajo de restauración bien hecho. “Si a la 
naturaleza le das uno, te devuelve cuatro”.

La superficie dedicada a estos trabajos, considerada actualmente como superficie de alto valor ecológico 
y paisajístico, alcanza actualmente las 77 hectáreas.

Adicionalmente se realizaron pruebas con especies frutales, sobre una superficie de 9 hectáreas y se 
iniciaron los primeros estudios para la plantación de olivos.

SEGUNDA ETAPA. PLANTACIÓN DE OLIVAR INTENSIVO

El origen de este proyecto fueron las experiencias obtenidas con pequeñas plantaciones de olivo 
realizadas en el vertedero interior durante los años 1986, 1989 y 1997. Estas plantaciones ocuparon un total 
de 10 hectáreas y se situaron en la ladera norte del vertedero interior.

En un principio, su objetivo fue diversificar el entramado de usos del suelo del vertedero interior, 
aproximándolo al del entorno no afectado por la mina donde existen varios olivares. Se buscaba por lo tanto 
exclusivamente un efecto corrector del impacto sobre el paisaje.

Estos olivares, de las variedades cornicabra y picual, se realizaron en marco tradicional, 8 por 8, y su 
tratamiento agronómico fue el típico del olivar de secano de la zona, con labores periódicas de arado y poda 
pero sin aportes de fertilizantes y dejándolos sometidos a las irregularidades de la pluviometría de la comarca.

Los resultados de esta primera experiencia pueden resumirse en tres puntos:

– El olivo demostró que era capaz de desarrollarse en los suelos restaurados.
– Las producciones eran las normales en un olivar de secano de la comarca, con fuertes oscilaciones de año 

en año (“vecería”).
– El aceite obtenido en una almazara de la zona a partir del fruto de estos árboles era de excelente calidad, 

tanto en acidez como en características organolépticas, lo que permitía su calificación como “virgen extra”.

A la vista de los resultados obtenidos, en el año 1999 se plantea el interrogante de si no sería posible dar 
un enfoque económico a la explotación de los olivos.
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Para ello se encarga un estudio de viabilidad a la Escuela de Ingenieros Agrónomos de Córdoba, cuyas 
conclusiones más significativas fueron las siguientes.

I. Las características edafológicas de los suelos reconstruidos del vertedero y la climatología extrema de 
Puertollano, son los característicos de una zona marginal para el olivar, es decir, de producciones bajas y 
muy irregulares. Para solventar estas limitaciones y asegurar a futuro producciones regulares y de cierta 
entidad, se hacía necesario adoptar de principio las siguientes medidas:

	Marco de plantación intensivo, 6 por 8 equivalente a unos 200 olivos/ha.
	Sistema de no laboreo o de laboreo mínimo, reduciendo las labores a las mínimas e imprescindibles 

(desverdugado, poda, tratamientos fitosanitarios) y mecanizando la recolección.
	Incorporación de un sistema de fertirrigación (riego por goteo acompañado de abonos líquidos), para 

incrementar los rendimientos.
	Superficie mínima: 100 Ha.

II. A su vez el estudio venía a corroborar la tendencia positiva del consumo de aceite de oliva en el ámbito 
nacional e internacional, que aseguraba un mercado para la producción de las nuevas plantaciones.

Durante el primer trimestre del año 2000 se abordaron los trabajos de plantación e instalación del 
sistema de fertirrigación.

La plantación se realizó en una superficie total de 112 Ha que anteriormente se destinaba a cereal 
o pastos, respetando las zonas ocupadas por vegetación autóctona. Los árboles se distribuyeron en trece 
parcelas buscando una distribución espacial semejante a la de los olivares del entorno.

Se eligieron superficies con pendientes inferiores al 10% para facilitar las labores de mantenimiento y 
recolección posteriores.

Se emplearon tres variedades: Cornicabra, Picual y Arbequina. Las dos primeras ya habían sido ensayadas 
anteriormente con éxito. La tercera variedad, poco extendida en La Mancha, es un árbol de desarrollo muy 
rápido, que permite un marco de plantación más cerrado y que da un aceite de excelente calidad con mucho 
éxito en los mercados internacionales.

Con esto la distribución del olivar del vertedero interior al finalizar la plantación del año 2000 era la 
siguiente:

Variedad Año plantación Marco Nº Olivos

Cornicabra Trasplantados 8 x 8 418

Picual 1986 8 x 8 806

Picual 1989 8 x 8 660

Cornicabra 1997 8 x 8 3.468

Picual 2000 8 x 6 8.617

Cornicabra 2000 8 x 6 5.101

Arbequina 2000 8 x 3 8.800

Total 27.950

TABLA 1: Distribución del olivar en los terrenos restaurados de mina EMMA (Fuente: ENCASUR)
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En paralelo con la plantación se realizó la implantación del sistema de fertirrigación, consistente en los 
siguientes elementos.

Una estación de bombeo flotante, con bomba sumergida de 90 Kw a 380 V situada en el hueco final de 
la zona oeste de la explotación, donde se acumulan las aguas bombeadas desde la mina y las procedentes 
del desagüe de las antiguas labores de interior.

Una conducción desde la estación de bombeo a la balsa de regulación del sistema, formada por 240 m 
de manguera de 8” de diámetro y 16 kg/cm2 de presión y 1.500 m de manguera de 8” de diámetro y 10 kg/
cm2 de presión.

Una balsa de regulación con una capacidad de 10.285 m3 de agua. Esta balsa está impermeabilizada con 
geotextil de filamentos continuos de polipropileno de 200 g/m2 con una resistencia a la perforación de 2.250 
N y con geomembrana impermeabilizante de Polietileno de Alta Densidad soldada y de 1,5 mm de espesor.

Un cabezal de fertirrigación que alimentado desde la balsa de regulación distribuye la mezcla abono más 
agua a los goteros. Este cabezal consta de unos filtros de entrada, cinco depósitos para abonos, ácidos y 
micronutrientes, dos bombas de impulsión, unos filtros y un autómata de control.

Finalmente, las conducciones de distribución están formadas por:

– 11.914 m de tuberías de PVC con diámetros comprendidos entre 250 y 50 mm.
– 5.977 m de tuberías de Polietileno con diámetros comprendidos entre 40 y 32 mm.
– 173.000 m de tubería portagotero de polietileno de diámetro 16 mm.
– 47.944 goteros autocompensantes tipo ADO de 8 l/h de caudal.

El sistema así concebido permite el riego automatizado por sectores en la plantación, y un aprovechamiento 
óptimo de las aguas disponibles.

La calidad del agua utilizada, el empleo de los fertilizantes líquidos más frecuentes en el mercado, en 
los que el nitrógeno es aportado en forma amoniacal o ureica, daba lugar a la aparición, prácticamente 
instantánea, de precipitados insolubles que obstruían las tuberías.

Por otro lado, la evaporación del agua con las elevadas temperaturas estivales de la zona y la baja 
solubilidad del sulfato cálcico, provocaba la aparición de residuos de evaporación de esta sal que también 
contribuían a obstruir las tuberías.

Estas circunstancias no se tuvieron en cuenta en la puesta en marcha del sistema, verano de 2000, 
dando lugar a la obstrucción masiva de tuberías y goteros, lo que generó dudas sobre la viabilidad técnica 
del proyecto.

Ante estos problemas, la primera medida adoptada fue realizar las campañas de riego de los años 2001, 
2002 y 2003 con agua sin aporte de fertilizantes. Esto permitió reducir de manera muy importante las 
obstrucciones, pero no obstante el sistema seguía estando limitado por no poder usar los fertilizantes a través 
de la red de riego.

Tras realizar numerosas pruebas en laboratorio y en una pequeña planta de ensayo, durante este período, 
se decidió sustituir los fertilizantes de base ureica o amoniacal por otros de base nítrica, ya que el ácido nítrico 
tiene un efecto preventivo sobre la aparición de residuos de evaporación, porque retarda su aparición, y un 
efecto correctivo, ya que disuelve con facilidad los residuos formados.

Estas medidas fueron ensayadas con éxito durante el año 2004. En la actualidad se mantienen y han 
permitido reducir el coste de mantenimiento del sistema a mínimos.

Pasados más de diez años desde el inicio del proyecto, las producciones medias se están manteniendo en 
torno a 250.000 kg de aceituna al año, sin apreciarse las bajadas de producción típicas en el olivo (vecería), 
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lo que contribuye a que su explotación pueda ser un negocio económicamente viable y por tanto sostenible 
en el tiempo.

TERCERA ETAPA. NUEVA REFORESTACIÓN

Conforme las capas de carbón van profundizándose, se va incrementando la necesidad de capacidad 
de vertido (volumen de hueco necesario para depositar el estéril). Esta circunstancia se produce como 
consecuencia del factor de esponjamiento del estéril, que una vez excavado ocupa un 20% más en la zona 
donde se deposita.

A medida que va siendo necesaria más capacidad de vertido, va incrementándose la altura de coronación 
del vertedero. Esta circunstancia fue especialmente importante en mina EMMA a partir del año 2005. Para 
evitar que la altura en coronación se disparara, lo que habría provocado que las pendientes finales del terreno 
recuperado fueran tan elevadas que dificultarían cualquier actividad futura, ENCASUR decidió ampliar la zona 
de vertido hacia el Sur.

Esta alternativa permitía reducir la cota de coronación del vertedero, integrando en el entorno todo el 
conjunto resultante.

Adicionalmente se llevó a cabo un nuevo estudio de estabilidad de taludes, para afrontar un rediseño de 
los bancos de vertido, incrementándolos en altura, lo que también permitió reducir el número de plataformas 
horizontales existentes (bermas entre taludes) y con ello ampliar la capacidad del vertedero, sin tener que 
incrementar la cota de coronación.

Para la zona generada con el nuevo diseño de vertedero se realizó un proyecto de una instalación 
fotovoltaica que finalmente no fructificó. Tras analizar otras alternativas y aprovechando la experiencia 
acumulada en trabajos anteriores, se decidió iniciar una nueva reforestación con las siguientes características:

– Se plantarían las siguientes especies: Encina, alcornoque, madroño, cornicabra, quejigo, jara, lentisco, 
coscoja, retama, hiniesta y olivos en la variedad de cornicabra.

– Basándose en el principio anteriormente comentado (la naturaleza te devuelve por cuatro lo generado), se 
prepararían un total de 27 parcelas cuadradas de una hectárea de superficie, ubicadas aleatoriamente en la 
zona a utilizar, y repartidas en las 110 hectáreas disponibles. El objetivo buscado es que, una vez arraiguen 
las especies en las parcelas diseñadas, la propia vegetación invada el resto de la superficie disponible. 

– Se realizarían riegos de mantenimiento hasta lograr la madurez de la vegetación.

Pasados seis años del inicio de esta nueva reforestación, se puede afirmar que las parcelas han alcanzado 
su madurez, con un elevado porcentaje de éxito e incluso se pueden apreciar las zonas donde ya se ha 
producido la invasión de las especies plantadas, fuera de las parcelas iniciales.

CUARTA ETAPA. RESTAURACIÓN DEL HUECO FINAL

Desde el año 2009, la generación eléctrica con carbón autóctono, como consecuencia de la disminución 
de la demanda asociada a la crisis económica y del auge de las renovables, ha visto reducida su actividad 
de forma considerable. Por este motivo, muchas de las centrales termoeléctricas existentes empezaron a ver 
peligrar su futuro. Esta situación de incertidumbre provocó vaivenes en los planes a futuro, no sólo de las 
centrales, sino también de las explotaciones mineras que les suministraban el carbón.
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Ante esta situación, ENCASUR tuvo que llevar a cabo un trabajo intenso de planificación que permitiera 
afrontar con éxito cualquiera de las alternativas posibles. El objetivo era alcanzar un diseño de explotación 
que respondiera a posibles incrementos de la demanda de carbón por parte de las centrales, pero a su vez 
permitiera minimizar los costes de restauración del hueco final, en el caso de que las centrales finalizaran su 
actividad.

Desde el año 2013 se realizaron innumerables diseños en los que se contemplaban todas las alternativas 
posibles y se inició la transición de la mina, desde un diseño exclusivamente enfocado a la etapa de producción 
(en el que primaba la reducción en las distancias de transporte y las zonas de trabajo amplias), hacia un 
diseño que diera respuesta a cualquier situación.

Gracias a este trabajo, durante el año 2015, a pesar de no haberse producido ningún suministro de carbón, 
se pudo mantener el volumen de actividad del centro, porque se compaginaron labores de producción, con 
las propias de restauración de un hueco final, a la espera de mejores noticias de los clientes.

En diciembre del año 2015, se anunció el cierre de la central de ELCOGAS, lo que suponía en paralelo la 
finalización de la etapa de producción en mina EMMA. En ese momento todas las labores llevadas a cabo en 
el hueco final, en lo que a movimiento de tierras se refiere, se centraron en la conformación de los taludes 
definitivos, para su integración en el entorno.

Gracias al trabajo de rediseño llevado a cabo en años anteriores, estas labores se pudieron realizar al 
menor costo posible y en un tiempo record, finalizando la conformación de todo el hueco final en octubre 
del año 2016.

Como consecuencia del adelanto de los trabajos de conformación, en octubre de 2016 se pudo realizar 
la siembra de todo el hueco final. Para ello se utilizaron dos métodos:

– Siembra tradicional en los taludes con pendientes suaves que permitan el laboreo con maquinaria 
agrícola convencional, tractores agrícolas de orugas con sus aperos correspondientes, para conseguir que 
el abonado del terreno y el enterramiento de las semillas sea el adecuado.

Los tractores circulan paralelos a las líneas de nivel a la hora de enterrar la semilla y dejan los surcos 
del cultivador vistos, de manera que ayuden a evitar posibles escorrentías de lluvia.

Las semillas junto con el abono quedan enterrados unos 15 cm, de forma que queden en su mayor 
parte asegurados por el terreno frente a efectos de la intemperie, escorrentías o animales, pero lo 
suficientemente someros para que la cobertera no sea un obstáculo para el nacimiento.

– Hidrosiembra en los taludes de pendientes elevadas, realizada con la proyección a gran presión sobre 
la superficie del terreno de una suspensión homogénea de agua, abono y semillas, con otros aditivos 
adicionales, como fertilizantes, mulchs y estabilizadores químicos, para fijar las semillas y el mulchs al 
terreno y evitar pérdidas por efecto del viento, de la escorrentía o por gravedad.

Se realiza con maquinaria apropiada para este tipo de escenarios, para conseguir una suspensión bien 
agitada en la que sus componentes estén adecuadamente mezclados, provista por un lado de un cañón 
hidráulico dirigible, a través del cual se proyecta la mezcla a gran distancia, y por otro de mangueras de 
gran longitud para las distancias donde no alcanza el cañón.

Las especies elegidas para estos trabajos fueron pratenses (leguminosas, forrajeras y tréboles) y arbustivas 
(fundamentalmente retama). Adicionalmente, en varias zonas diseminadas se están realizando nuevos 
trabajos de reforestación, con el mismo objetivo que en anteriores ocasiones, esto es, que una vez alcanzada 
la madurez de las especies en las zonas elegidas se produzca la invasión del resto de zonas.
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Los trabajos de restauración del hueco final concluyen con la construcción de varias infraestructuras, cuyo 
objetivo fundamental es controlar el agua procedente de escorrentía, para evitar daños en pistas y taludes. 
Para ello se construyen:

– Cunetas en terreno natural, en plataformas con pendientes suaves.
– Cunetas en piedra, en plataformas con pendiente superior al 5%. Se lleva a cabo una excavación con 

cazo diseñado para cunetas. Posteriormente se realiza un recubrimiento con piedra natural (rechazo de 
cantera con tamaños superiores a 200 mm). Finalmente se reviste la piedra con malla metálica para evitar 
su desprendimiento en episodios de fuertes lluvias.

– Bajantes, construidas con piedra escollera, para asegurar su estabilidad.
– Pasos transversales en las pistas principales, construidos con hormigón, para asegurar el tránsito de 

vehículos y dar continuidad a la circulación del agua por las cunetas.

Finalmente se están instalando en las pistas principales de circulación, barreras de seguridad en las 
cabezas de los taludes. Para ello se utilizan traviesas de tren, montadas de dos en dos, que además de cumplir 
con su cometido, quedan perfectamente integradas en el entorno natural.

CONCLUSIONES

Para lograr el éxito en la recuperación del espacio ocupado por una explotación minera, es necesario 
desde el mismo inicio del proyecto, afrontar los trabajos de restauración, en primer lugar, teniéndolos en 
cuenta en la elección tanto del método, como del diseño de la explotación y en segundo lugar iniciándolos a 
la mayor brevedad posible, bien sobre el terreno ya reconstruido, bien en zonas dedicadas al ensayo y estudio 
de las mejores alternativas de recuperación.

Igualmente es imprescindible no escatimar en los trabajos de diseño continuo de la explotación, para 
poder dar respuesta satisfactoria a cualquier situación de futuro, compaginando de la mejor forma posible 
los trabajos propios de la etapa de producción, con aquellos que puedan ir realizándose en cuanto a la 
recuperación definitiva del espacio. El retraso de estos últimos genera incrementos importantes en los costes 
de restauración.

Una buena restauración es aquella en la que se logra que el espacio recuperado sea autosostenible, bien 
porque pueda mantener su riqueza natural y paisajística sin la intervención humana, bien porque se haya 
generado una actividad con interés económico que asegure la intervención humana en su mantenimiento.

En un trabajo de restauración bien hecho, se cumple el siguiente principio “Si a la naturaleza le das uno 
te devuelve cuatro”. Lo que permite pensar que hay que afrontar los trabajos de recuperación del espacio 
ocupado, no como una obligación legal, sino como una oportunidad de negocio. Esta manera de actuar 
asegura el éxito de los trabajos acometidos.

Basándose en estos principios, ENCASUR con la experiencia acumulada durante 40 años en la restauración 
de terrenos, ha logrado recuperar 570 hectáreas de superficie y actualmente está afrontando las actuaciones 
para recuperar otras 339 hectáreas en la última fase de rehabilitación.

Tras la finalización de todos los trabajos previstos, mina EMMA será una finca de 909 hectáreas, con una 
elevada riqueza vegetal y animal (más de 150 especies catalogadas), con reservas importantes de agua, con 
garantía de autosostenibilidad y con alto potencial para la generación de nueva riqueza en el municipio de 
Puertollano.
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Resumen: En la primavera del año 2016 la Asociación de Antiguos Alumnos de la Escuela de Ingeniería 
Minera e Industrial de Almadén llevó a cabo el proyecto “I Ruta Cultural del Azogue Almadén-Sevilla”. Un 
proyecto que pretendía rememorar el camino que miles de recuas de mulas y de carretas de bueyes hicieron 
durante tres siglos, para trasladar el mercurio de las minas de Almadén hasta las Reales Atarazanas de 
Sevilla para ser embarcado hacía América, con el objetivo de ser utilizado en la obtención del oro y la 
plata por el método de amalgamación. El resultado final fue la demostración de la viabilidad del proyecto 
y el compromiso de todos los ayuntamientos de la ruta y de las administraciones provinciales de que esta 
Primera Ruta Cultural del Azogue debe convertirse en un futuro no muy lejano en un camino de vida. En la 
comunicación que se presentan se muestran las líneas básicas para la realización del plan estratégico para 
la puesta en valor del Camino Real del Azogue Almadén-Sevilla, como vehículo de desarrollo sociocultural 
y económico de este amplio territorio de España, que ha sido galardonado recientemente (Junio 2017) en 
la ciudad de La Laguna (Gran Canaria), con el premio Alumni 2016 de la Federación de Asociaciones de 
Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas

Palabras clave: Almadén, Atarazanas, Camino del azogue, Mercurio, Sevilla.

Abstract: At the Spring of 2016, the Alumni Association of the School of Mining and Industrial Engineering at 
Amaden carried out the I Cultural Route of “Azogue” Almadén-Seville. This project tried to remind the route that 
thousand of mules train and ox cart have done along three centuries for transporting the mercury from Almadén 
mine to the Royal “Atarazanas” in Sevilla to be shipped to America with the aim to obtain gold and silver through 
the amalgamation method. The final result shows the project viability and it have got the commitment of all the 
municipalities of the route and the provincial administrations of this First Cultural Route of the “Azogue” to transform 
in the not too distant future in life road. In the present work, it is shown the basic lines for developing the strategic 
plan to place value on the Royal Road of Azogue Almadén-Seville, as a vehicle for development sociocultural and 
economic in this wide territory of Spain, that recently has been awarded (June 2017) in the city of La Laguna (Canary 
Islands) with Alumni prize 2016 of the Federation of Alumni Associations and Friends of the Spanish University.
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INTRODUCCIÓN

En mayo del año 2001 se creó la Asociación de Antiguos Alumnos de la Escuela de Ingeniería Minera e 
Industrial de Almadén (Universidad de Castilla-La Mancha), encontrándose entre sus objetivos el del fomento 
de actividades culturales, recreativas y de formación que acercaran a la sociedad en general el mundo de 
la minería y la industria en sus diferentes vertientes, siendo una de estas la historia de la minería y el rico 
patrimonio que ésta ha dejado a lo largo de los años.

Dentro de este contexto la Asociación se encuentra enclavada en un marco incomparable para el 
desarrollo de este tipo de actividades, ya que Almadén es uno de los ejemplos vivos más antiguos de España 
de explotación minera con amplias connotaciones nacionales e internacionales como no ha habido hasta la 
fecha en ninguna mina de España.

Su historia, y todo el legado patrimonial que ésta ha dejado en más de 2000 años de existencia, han dado 
lugar a que la UNESCO la haya incluido en la lista de Patrimonio de la Humanidad en junio del año 2012, 
siendo visitada por miles de personas de todos los confines del mundo.

Pero a pesar de esta declaración del máximo nivel, Almadén sigue creciendo en el conocimiento y la 
difusión de su legado patrimonial, y desde esta Asociación queremos contribuir a seguir recuperando parte 
de la historia de la ciudad minera que nos acoge, preparando para ello este proyecto que lleva por título “El 
Camino Real del Azogue Almadén-Sevilla”. Un proyecto que pretende rememorar el camino que miles de 
recuas de mulas y de carretas de bueyes hicieron durante tres siglos para trasladar el mercurio de las minas 
de Almadén hasta las Reales Atarazanas de Sevilla, para ser posteriormente embarcado hacía América con el 
objetivo de ser utilizado en la obtención del oro y la plata por el método de amalgamación.

Sabemos que es un proyecto ambicioso, pero para su desarrollo contamos con el beneplácito de todas 
las poblaciones por donde este camino pasaba, y lo que es más importante, la ilusión por recuperar y poner 
en valor un camino que unió a muchos pueblos de tres comunidades autónomas que hoy en día se siguen 
mirando de reojo, pero que pensamos que con una iniciativa como esta se volverán a mirar de frente, 
generando entre todos sinergias de tipo social y económicas que favorecerán el intercambio y la conexión 
a través de un camino que siempre estuvo vivo, pendiente de que los hombres y mujeres de estas tierras 
volvieran a utilizarlo.

OBJETIVOS

El objetivo fundamental de este proyecto es el de recuperar, a través de su puesta en valor, el antiguo 
camino que se hacía desde El Cerco de Buitrones de las Minas de Almadén a las Reales Atarazanas de 
Sevilla para el transporte del mercurio (Camino Real del Azogue), intentando con ello la búsqueda de nuevas 
vías de desarrollo cultural, social y económicas de todos los pueblos que fueron testigos de esta efemérides 
durante siglos.

Para alcanzar este objetivo general nos hemos propuesto los siguientes objetivos específicos:

– Llevar a cabo la I Ruta Cultural del Azogue Almadén-Sevilla para senderistas y ciclistas durante los días 
6,7 y 8 de mayo de 2016.

– Realizar conferencias en los pueblos del Camino Real del Azogue para dar a conocer a sus habitantes lo 
que fue esta importante vía de comunicación.
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– Potenciar el intercambio cultural y económico de los pueblos del Camino Real del Azogue como eje 
fundamental de desarrollo futuro.

– Ayudar con nuestro conocimiento a las autoridades de los pueblos del Camino para que este proyecto se 
pueda convertir en una realidad de futuro como otros caminos que ya existen en España.

EL CAMINO REAL DEL AZOGUE

El descubrimiento de América constituye uno de los hitos más importantes de la humanidad y permitió la 
expansión de España que la llevó a ser la mayor potencia mundial durante siglos. Esta oportunidad puso en 
marcha multitud de procesos industriales basados en el descubrimiento de minerales como el oro y la plata 
que la Corona Española no desaprovecho, ya que de ellos obtuvo importantes beneficios que fueron la base 
del imperio que esta forjo en varios continentes.

Aproximadamente a los cincuenta años de la llegada de los españoles a América fueron descubiertas 
las ricas minas de plata de Perú (Potosí, 1545) y Nueva España (Zacatecas, 1546), que fueron puestas en 
explotación en pocos años desde su hallazgo. Este hecho produjo un cambio que afectó de forma decisiva e 
irreversible a Latinoamérica, pasando de una economía autosuficiente a una economía moderna y sumamente 
especializada, desequilibrada a favor del sector minero y de la exportación hacia Europa, convirtiendo a la 
minería en el motor del desarrollo económico del Nuevo Mundo.

La explotación minera de estas regiones americanas pronto se vio condicionada por la metalurgia, ya que 
esta necesitaba grandes cantidades de combustible que en muchas zonas era casi imposible de encontrar, 
aumentando enormemente los costes de producción, lo que dio lugar a la implantación de nuevas técnicas 
como fue el caso de los métodos de amalgamación (método de Bartolomé de Medina y método de Alonso 
Barba) cuya base esencial era el mercurio.

El método introducido por Bartolomé de Medina en México hacia 1555, se extendió rápidamente por 
todas las cuencas mineras, ya que permitía el aprovechamiento de minerales de menos ley, menos ricos 
en plata, así como un reducido consumo de leña, conociéndose el método con el nombre de “método de 
beneficio de patio o de amalgamación en frío”.

El otro gran método de amalgamación que se extendió por América del Sur fue el método de cazo y 
cocimiento desarrollado en Huancavelica (Perú) por Alonso Barba en 1571, conocido con el nombre de 
amalgamación en caliente.

El consumo de mercurio que estos métodos necesitaban para su empleo era considerable y así 
encontramos datos de 1,5 kg de mercurio por cada kilogramo de plata obtenida, lo que hace que el mercurio 
fuera el principal ingrediente del método de amalgamación, convirtiendo a este en un producto clave de 
toda la economía de la época. Recordemos a P. Chaunu “es el auge del comercio del mercurio, metal raro y 
precioso, lo que condiciona la producción de oro y de plata, por lo cual se convierte a finales del siglo XVI en 
una de las fuentes de riqueza de Europa”. (Mansilla, L. 1992: 87-108)

Esta dependencia del mercurio en los diferentes métodos de beneficio de la plata, que era la base del 
imperio español, fue la que obligó a la Corona a poner su manejo bajo el control del estado, de manera que 
una cédula de 4 de marzo de 1559 estipulará que nadie pudiera exportar azogue de España a ninguna parte 
de las Indias sin autorización real, y que por su parte los habitantes de las colonias tuvieran prohibido comprar 
dicho producto exportado ilegalmente de la Península. De este modo comenzaba el monopolio estatal del 
mercurio y el binomio plata mercurio se convertirá en el eje principal de la especialización económica entre 
España y América, haciendo de las minas de Almadén una pieza clave de todo este entramado durante siglos.
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La necesidad de mercurio hizo que las minas de Almadén pasaran en poco tiempo, de ser unas minas 
que se abrían y cerraban en función de la demanda del momento a la “Joya de la Corona” como la llamo 
Felipe II, lo que propició que las más modernas tecnologías del momento se pusieran en marcha en ella. Así 
en poco tiempo se pasó de una metalurgia basada en los hornos de xabeca de origen árabe, a los hornos de 
reverberación introducidos por los banqueros alemanes fúcares de mayor producción, que pronto se verían 
superados (1646) por los hornos de alúdeles traídos de América por Juan Alonso de Bustamante hasta 
Almadén con un cambio muy sustancial en cuanto a producción y tecnología, constituyendo este hecho un 
auténtico intercambio tecnológico entre América y España. (Figura 1).

FIGURA 1. Horno de aludeles. Fuente. Luis Mansilla Plaza.

El problema que se le planteaba ahora a la Corona era poder transportar el mercurio desde el centro 
productor en la Península (Almadén) hasta los diferentes focos o centros de consumo (Virreinato de Nueva 
España y Virreinato de Perú) en América. Este transporte dio lugar a lo que varios historiadores han dado en 
llamar “Las Rutas del Azogue”. (González, I. et al. 1987: 683-692).

De nuevo las rutas y caminos entre Almadén y Andalucía volvían a adquirir el auge del pasado y la vía de 
la plata que conducía hasta Sevilla se convertiría ahora en la ruta del azogue, un camino de ida y vuelta que 
uniría a través del mercurio España y América.

El mercurio era envasado en Almadén en baldeses, que eran bolsas de cuero de una capacidad de 4 y 
2 arrobas dependiendo del sistema de transporte utilizado. Este se hacía en carretas tiradas por bueyes o a 
lomo de mulas, según las necesidades y la rapidez para que el mercurio estuviera pronto en las atarazanas 
sevillanas. El empleo de este medio de transporte obligo a la exención de pagos de portazgos, pontazgos, 
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alcabalas y el uso de pastos para dar de comer a la gran cantidad de bueyes y mulas que fueron necesarios 
para este servicio, lo que en muchas ocasiones se tradujo en pleitos y disputas que hubo que subsanar en 
los tribunales.

Los caminos seguidos por las flotas de carretas y recuas de mulas desde Almadén a Sevilla eran largos 
y llenos de dificultades. Estos partían de la Puerta del Cerco de Buitrones o Puerta de Carlos IV en 1795 en 
Almadén (Figura 2), para seguir un recorrido común hasta Azuaga en la provincia de Badajoz, desde donde 
partían varias vías; dos de estas eran seguidas por las carretas y otra por recuas de mulas. Estos caminos con 
sus itinerarios y pueblos eran:

a) Primera ruta de las carretas:
 Almadén - Santa Eufemia - El Viso - Hinojosa del Duque - Valsequillo-Fuenteovejuna - Granja de 

Torrehermosa – Azuaga – Berlanga – Llerena –Montemolin – Monesterio - Santa Olalla del Cala - El 
Ronquillo –Castilblanco - Alcalá del Río – Guillena - Santi Ponce – Sevilla (Reales Atarazanas).

b) Segunda ruta de las carretas:
 De Almadén hasta Azuaga la misma ruta que la anterior, a partir de aquí sería: Guadalcanal – 

Malcocinado – Alanis – Constantina - Lora del Río – Alcolea – Tocina – Brenes -Alcalá del Río – Guillena 
- Santi Ponce – Sevilla (Reales Atarazanas).

c) Ruta de las mulas:
 De Almadén hasta Azuaga la misma ruta que la primera ruta de carretas, a partir de aquí sería: 

Guadalcanal – Malcocinado – Alanis - Cazalla de la Sierra - El Pedroso – Cantillana – Brenes – Sevilla 
(Reales Atarazanas).

Las carretas comenzaban su peregrinar hacia finales 
del mes de Abril, formando grupos de marcha escalonada, 
con el fin de aprovechar al máximo la utilización de los 
pastos de primavera de las diferentes dehesas que iban 
atravesando y así permitir de este modo que los diferentes 
grupos de carretas se encontraran con pastos a su paso 
El tiempo empleado por éstas en recorrer el camino de 
46 a 48 leguas era de un mes y medio aproximadamente, 
dependiendo fundamentalmente de las condiciones del 
camino que provocaban grandes averías en las carretas, 
mientras que el tiempo de las recuas de mulas era de 
aproximadamente de una semana (solo se utilizaban en 
caso de extrema necesidad, ya que era más caro).

Una vez que el mercurio se encontraba en las Reales 
Atarazanas sevillanas era de nuevo pesado y empacado 
para dejarlo listo para embarcar en las flotas que cruzarían 
el Atlántico.

Cuando el puerto de conexión de la Península con 
América cambió, el mercurio fue conducido de Sevilla a 
Cádiz para hacer la travesía Atlántica. El camino de Sevilla 
a Cádiz duraba tres o cuatro días, para lo cual el mercurio 
se conducía en carros bien acondicionados desde las FIGURA 2. Puerta de Carlos IV. Fuente, Luis Mansilla Plaza.
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Reales Atarazanas hasta el muelle del puerto en Sevilla, donde se embarcaba en lanchones rápidos o barcos 
de pequeño calado que lo llevaban río abajo hasta Cádiz. A su llegada la carga de mercurio era inspeccionada 
por las autoridades del Consulado y se guardaba en unos almacenes hasta que las flotas estaban dispuestas 
para ser cargado con el material con destino a Hispanoamérica.

Para hacer frente a estos viajes y con el fin de que la mercancía llegará en el mejor estado posible se 
nombraba un Comisario del Azogue en Almadén, de la confianza del Superintendente de las minas con plenos 
poderes, que ejercía un control de la carga hasta que esta quedaba en manos de los encargados de la Casa 
de Contratación, siendo todos ellos responsable en todo momento del mercurio y respondiendo con su propia 
solvencia económica en los casos de mermas y robos de los cuales no estaba exenta tan preciada mercancía.

Concluido el camino entre Almadén y Sevilla el mercurio continuaría viaje hasta América en “las flotas” 
con destino a Veracruz (México) y en los “galeones” cuando este era a Portobelo (Panamá) siendo llevado en 
los mejores barcos (Almiranta y Capitana), pues no en vano como ya se dijo la clave de la economía estaba 
sustentada en los envíos de mercurio para la obtención de la plata y el oro americano. 

La fecha más propicia para la salida de las flotas, con el fin de evitar las incidencias climatológicas y 
aprovechar los vientos favorables en el Atlántico y el Caribe era la primavera (mayo) para las flotas que 
seguían la ruta de Nueva España (Veracruz) y el verano (agosto) para los galeones de Tierra firme (Portobelo). 
Estas fechas rara vez se cumplían y obligaban a suspender una flota dejándola para el año siguiente, lo que 
daba lugar a tener que buscar otros medios para transportar el mercurio hasta América. 

Uno de estos medios era utilizar la Armada de Barlovento mexicana, que era una pequeña escuadra de 
galeones cuya misión era proteger las costas de los piratas y que en ocasiones acompañaba a la flota a su 
regreso a España tocando puerto, lo que se aprovechaba para enviar partidas urgentes de mercurio. Otro de 
los medios utilizados para el transporte marítimo del mercurio y que constituyo una alternativa a las flotas, 
fueron las naves de aviso. Eran embarcaciones ligeras de hasta 60 toneladas que cruzaban el Atlántico una 
o dos veces al año, con la misión de avisar (de aquí su nombre) de la llegada de las flotas, transportar la 
correspondencia de órdenes especiales de la corona y servir de enlace entre España y América.

Los barcos destinados a transportar el mercurio estaban equipados especialmente para ello, con el fin de 
garantizar el almacenaje en condiciones normales de seguridad para resistir el mal tiempo de la travesía. Este 
se componía de tarimas de madera para apilar las cajas llamadas pañoles, cuñas y estacas que servían para 
asegurar que las tarimas y las cajas no se movieran y material impermeable para proteger la carga contra la 
humedad provocada por las entradas de agua durante las tempestades en la bodega donde iba guardado 
el mercurio.

La travesía del Atlántico siempre estuvo llena de vicisitudes: la climatología, los robos, los piratas, etc. que 
hacían que el mercurio llegará con retraso o incluso muchas veces no llegara, estableciendo un contrabando 
que en algunos casos produjo momentos de crisis. Un dicho de aquella época ilustra la importancia de estos 
hechos; se decía: “Perdón no merece, quien pierde augurio y mercurio”

El camino seguido por los barcos en su travesía hacia América tenía una ruta similar hasta las Antillas. A 
partir de aquí las flotas de Nueva España costeaban las islas y llegaban hasta Veracruz (ruta norte), mientras 
los galeones hacían escala en Cartagena de Indias para fondear en Portobelo (ruta del sur).

La llegada de los barcos a puerto constituía una fiesta, dando lugar a ferias como la de Portobelo, donde 
llegaban los convoyes y comerciantes procedentes de Perú y Panamá cargados con las mercancías y los 
tesoros indianos para ser cargados hacia España, recogiendo a cambio los productos manufacturados y el 
mercurio. Recordemos lo que dice el padre Tomás Gage en 1673 con respecto a la feria de Portobelo a la 
llegada de las flotas: “Era digno de ver como los comerciantes, vendían sus productos, no al menudo, sino 
por mayor, a piezas y al peso; como hacían sus pagos, no en dinero o en moneda, sino en barras de plata 
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que pesaban y daban por el valor de las mercancías. Esto no duró más que quince días, durante los cuales 
los galeones no cargaron otra cosa más que barras de plata; de suerte que puedo decir con atrevimiento y 
sostener que durante esos quince días no hay una feria más rica en todo el mundo que la que se hace en 
Puerto Bello, entre los comerciantes españoles, de Perú, Panamá y otros lugares vecinos”

La ruta del norte tenía su punto de llegada en el puerto de Veracruz, donde era desembarcado el mercurio 
y nuevamente controlado e inspeccionado para dejarlo preparado para su transporte a lomo de mula. El 
camino que tenían que recorrer las mulas hasta llegar a su destino (México capital), era de ochenta y nueve 
leguas (aproximadamente 400 km.) y se realizaba en un tiempo de dieciséis a veinte días.

Al llegar el mercurio a la ciudad de México se almacenaba en unos almacenes especiales que imitaban 
a las Reales Atarazanas sevillanas, para ser distribuido posteriormente a las diferentes minas de Guanajuato, 
Pachuca, Zacatecas, San Luís Potosí, etc., siempre bajo un férreo control administrativo por parte de la corona.

Esta ruta ahora del mercurio, sería más tarde la ruta o vía de la plata, cuando los mineros mexicanos 
trajeran su plata hasta ciudad de México para ser embarcada en el puerto de Veracruz con rumbo a España. 
El binomio plata-mercurio cerraba su ciclo que duraría varios centenares de años.

La ruta del sur trasladaba el mercurio en los barcos más protegidos de la Armada del Sur, que era una 
flotillas de galeones que al igual que la armada de Barlovento en Nueva España, tenía la misión de escolta a 
los convoyes que seguían la ruta El Callao-Panamá y viceversa; así como la protección del Mar del Sur desde 
Panamá hasta Chile y el estrecho de Magallanes.

En el puerto del Callao, el mercurio era nuevamente inspeccionado y empacado para ser transportado a 
lomo de mula y llama por los caminos de los incas hasta los centros mineros peruanos y bolivianos (Potosí), 
donde al igual que ocurría en Nueva España sería utilizado para la obtención de la plata, que una vez en 
forma de lingote sería conducida por el mismo camino del mercurio pero en sentido inverso hasta Portobelo 
para ser enviada a España.

Con el devenir del tiempo los caminos del mercurio hasta la minería boliviana principalmente, sufrieron 
cambios y en el siglo XVIII el mercurio de Almadén cambio de rumbo y su llegada hasta Potosí se hacía a 
través del puerto de Buenos Aires, para desde aquí ser trasladado en carretas hasta Jujuy, cerca de Salta, 
donde pasaría ahora a lomo de mulas para hacer el resto del recorrido hasta el cerro rico de Potosí.

Este camino del mercurio desde Almadén a Sevilla y más tarde hasta América formó parte del Camino 
Real Intercontinental, era un camino de ida y vuelta, pues mientras en la ida las carretas iban cargadas de 
mercurio a la vuelta estas lo hacían de toda una serie de pertrechos y necesidades para la explotación minera 
de Almadén, convirtiendo a este camino en un camino de vida y no solo de transporte de mercancías pues 
el paso por los diferentes pueblos iba acompañado de la estancia y el intercambio de las experiencias de la 
vida cotidiana entre los carreteros y muleros con las gentes de los diferentes pueblos por donde discurría la 
vía del azogue, llegando a dejar entre ellos una impronta clave de la idiosincrasia de estas gentes durante 
centenas de años.

EL PROYECTO CAMINO REAL DEL AZOGUE ALMADÉN-SEVILLA

Antecedentes

Con los albores de la celebración del quinto centenario del Descubrimiento de América en el año 1992, 
surgieron multitud de proyectos en todas las comunidades autónomas y en el propio estado español, de las 
que también fueron copartícipes los países hispanoamericanos, para recuperar dicha efemérides y sacar a la 
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luz nuestra historia en común que nos une con América con la puesta en valor de ideas conjuntas que aún 
hoy día siguen teniendo eco de aquellos momentos.

Dentro de este momento histórico del año 1992 no podían faltar las alusiones a la importancia de la 
minería en todo el contexto del desarrollo económico de América y España durante siglos, y así encontramos 
diversas exposiciones como “Ciencia y Técnica entre el Viejo y el Nuevo Mundo, siglos XV y XVIII” o “Obras 
Hidráulicas en la América Colonial” desarrolladas entre los años 1992 y 1993 en España y América por los 
Ministerios de Cultura y Fomento de España, donde una parte importante de estas estarán vinculadas a la 
minería y dentro de ésta a la minería del mercurio de Almadén.

Dos trabajos de investigación más centrados en el mercurio de Almadén y su importancia para la minería 
americana desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, fechados también en el año 1992, son los de Ignacio González 
y el de Luis Mansilla Plaza. El primero de ellos aborda el tema en la introducción del libro conmemorativo 
de las Memorias de Agustín de Betancourt del año 1783. Libro que fue editado en el año 1992 para sacar 
a la luz la importancia de los trabajos de este científico e ingeniero español sobre las minas de Almadén a 
finales del siglo XVIII, donde Ignacio González pone a luz la importancia de las minas de Almadén para todo 
el proceso de obtención del oro y la plata americanos.

El segundo trabajo “Almadén en América a través de las rutas del mercurio”, fechado también en el 
año 1992 se centra más en el conocimiento de la mina de Almadén en la época del descubrimiento y en el 
análisis del intricado camino para transportar el mercurio desde Almadén hasta América, sentando las bases 
de cómo eran estos caminos y sus múltiples vicisitudes, poniendo a luz la importancia de estos y el futuro 
aprovechamiento de los mismos después de más de 150 años de no usarse con el fin de transportar mercurio 
hasta América.

A pesar de estos primeros intentos de la década de los años noventa del siglo pasado, no será hasta la 
primera década del siglo actual cuando encontremos un nuevo interés por la minería de Almadén y su relación 
con América de la mano del Comité Nacional Español de ICOMOS, que en el Congreso sobre Identificación, 
Promoción e Inventario de los Itinerarios Culturales; Fortificaciones y ciudades portuarias en la estructura de 
los itinerarios culturales; Control del Territorio; Rutas Comerciales y de Peregrinaje, celebrado en Ferrol del 1 
al 4 de octubre de 2004, dejó patente en éste el gran interés de la minería de Almadén en el Camino Real 
Intercontinental.

A partir de estas primeras reflexiones en torno a la presencia de la minería de Almadén en el Camino Real 
Intercontinental, se fraguó la idea de la posibilidad de que Almadén y sus minas pudieran ser Patrimonio de 
la Humanidad y para ello, con el fin de poner en valor la candidatura de Almadén ante el mundo científico, 
la UNESCO e ICOMOS, celebró en noviembre de 2006 en Madrid y Almadén un encuentro internacional 
con el título de: “El Patrimonio Minero e Industrial: su incidencia e importancia en los grandes Itinerarios 
culturales de relevancia universal. El caso de Almadén y otras explotaciones mineras vinculadas al Camino 
Real Intercontinental a través de la Ruta del Mercurio”, donde investigadores vinculados a los cuatro lugares 
pusieron en evidencia la importancia de estos sitios con sus trabajos e investigaciones que servirían de base 
científica para la elaboración del futuro expediente.

El expediente se conformó durante el año 2007 y se presentó en la sede de UNESCO en Paris en enero 
de 2008 con el nombre de “El Binomio mercurio-plata en el Camino Real Intercontinental. Almadén, Idria y 
San Luis Potosí”. 

En junio de 2009 un grupo de tres jóvenes salían de Almadén el día 3 hacía Sevilla, andando por los 
caminos que las carretas y las mulas habían realizado durante siglos para llevar el mercurio hasta las Reales 
Atarazanas de Sevilla, con el fin de demostrar la existencia del camino y apoyar el expediente antes de la 
reunión del Comité de Patrimonio Mundial que se iba a celebrar en Sevilla, donde sería presentado éste y 
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sometido a evaluación. El resultado después de un intenso debate fue el de un aplazamiento. En junio de 2012 
el expediente de Almadén para que fuera Patrimonio Mundial supero la prueba y por fin fue inscrito en la lista 
de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO bajo el nombre de “Patrimonio del Mercurio. Almadén e Idria”, 
siendo el Camino del Azogue Almadén-Sevilla una de las piezas claves para alcanzar tan alta distinción.

La Primera Ruta Cultural del Azogue Almadén-Sevilla 2016

– Propuesta

Alcanzado el propósito de que Almadén y sus minas fueran Patrimonio de la Humanidad, el tema del 
Camino del Azogue de Almadén a Sevilla quedó en un segundo plano, ya que toda la puesta en valor se 
centró en los temas de patrimonio minero fundamentalmente alcanzando hasta la fecha un grado importante 
de desarrollo. Pero la idea de recuperar el Camino del Azogue nunca dejo de ser una cuestión pendiente por 
parte de la Asociación de Antiguos Alumnos de la EIMIA (A.A.A.EIMIA), ya que algunos de sus miembros, 
que habían participado activamente en la elaboración del expediente para que Almadén fuera Patrimonio 
Mundial, sabían de la importancia de este camino para alcanzar este logro y no podía quedar fuera de su 
puesta en valor y potenciación, de aquí que a través de la Junta Directiva de la Asociación se gestará la idea 
de poder realizar dicha ruta y demostrar de su importancia como futuro vehículo de desarrollo social, cultural 
y económico de todos los pueblos por los que la Ruta del Azogue discurre. La idea se tradujo en la elaboración 
de una propuesta para ver las posibilidades de realización que la Ruta tenía, siendo presentada en diciembre 
de 2015 ante la Asamblea de la A.A.A.EIMIA donde fue aprobada por unanimidad.

– Presentación

La aprobación de la propuesta puso en marcha los mecanismos para crear un grupo de trabajo dentro 
de la A.A.A.EIMIA que elaboró un proyecto de ejecución de dicha ruta con el fin de poder realizarla en dos 
modalidades. Una ciclista durante los días 6,7 y 8 de mayo y otra senderista el día 8 de mayo en un recorrido 
de 13 kilómetros entre las localidades de Santiponce y Sevilla, para terminar ambas el mismo día en la Reales 
Atarazanas de Sevilla.

El proyecto fue presentado con gran éxito en los siguientes organismos e instituciones:

– Feria Internacional de Turismo (FITUR 2016).
– Diputaciones Provinciales de Ciudad Real, Córdoba, Badajoz y Sevilla.
– Ayuntamientos de toda la ruta (20 localidades de 4 provincias).
– Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén (UCLM).
– Minas de Almadén y Arrayanes S.A. (propietaria del Parque Minero de Almadén.
– Mancomunidad de municipios de la Comarca de Almadén Montesur.
– Asociación de Ciclistas Aficionados de Almadén.
– Programas de radio a nivel nacional, regional y local.
– Empresarios de la Comarca de Almadén (Comercio Local).
– Asociaciones ciudadanas de Almadén y su comarca.

El resultado de todos estos contactos fue encontrar garantías suficientes para poder poner en marcha el 
proyecto y ver su viabilidad económica. (Figura 3)
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– Desarrollo

	Primera Fase. Preparación

La primera cuestión que se planteó fue la formalización de un grupo de trabajo mixto entre la Asociación 
de Ciclistas Aficionados de Almadén y la A.A.A.EIMIA formado por 6 personas, que pudieran estudiar el 
desarrollo del proyecto estableciendo para ello el siguiente procedimiento:

a) Estudio pormenorizado de la ruta ciclista. 

Para ello se realizaron varios viajes para recorrer todo el itinerario de más de 300 km, donde se estudiaron 
las dificultades del recorrido, las paradas técnicas, los avituallamientos, los horarios y el acercamiento de 
la ruta a todos los pueblos por los que está pasa para hacer partícipes a todos los ciudadanos del evento. 
También se hicieron los contactos pertinentes con las Direcciones Provinciales de Tráfico para ver como 
este tipo de actividad podía afectar al tráfico rodado de las carreteras por las que la Ruta iba a pasar y 
cuáles eran las necesidades mínimas para poder realizarla con las autorizaciones pertinentes.

b) Estudio pormenorizado de la ruta senderista. 

Para ello se visitaron los Ayuntamientos de Santiponce y Sevilla, con el objetivo de poder entrevistarse 
con los responsables municipales de dichas localidades y poder establecer el recorrido más idóneo para el 
tránsito de más 150 personas, teniendo en cuenta que más de 6 km se harían por el centro de la tercera 
ciudad más importante de España.

FIGURA 3. Reunión de Alcaldes y Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba. 
Fuente, Luis Mansilla Plaza.
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c) Búsqueda de ayudas, subvenciones y patrocinadores de la ruta. 

Esta parte de la preparación de la ruta fue muy ardua, teniendo en cuenta que había que entrevistarse con 
más de 20 alcaldes y 4 Presidentes de Diputaciones Provinciales en distintas comunidades autónomas, 
habiéndose realizado más de 4000 km para no dejar a nadie fuera del evento con las garantías de 
poder hacer efectivo el apoyo recibido al proyecto. El resultado de todas estas gestiones, más las que se 
hicieron a nivel local de Almadén con el apoyo de la Escuela de Ingeniería Minera Industrial de Almadén, 
la empresa minera MAYASA, la Asociación de Empresarios de Comercio Local de Almadén y su Comarca, 
los ciudadanos en general y la propia A.A.A.EIMIA, fue crucial para garantizar unos recursos mínimos 
para llevar a cabo este proyecto.

d) Difusión y propaganda.

La labor de difusión comenzó con la realización de carteles, camisetas y pancartas que se llevaron a todos 
los pueblos de la ruta con el objetivo de ir presentando el evento e informar a los ciudadanos. (Figura 4).

Los medios de comunicación también 
se hicieron eco del evento y así, el día 5 
de mayo, en el programa de noticias de las 
14,00 horas de Castilla-La Mancha TV se dio 
cumplida cuenta del comienzo de la I Ruta 
Cultural del Azogue Almadén-Sevilla 2016. 
A esta información habrá que añadir la que 
será emitida en el programa “Castilla-la 
Mancha me gusta” de RTVCM, dirigido por la 
periodista Esperanza Santos que será emitido 
el día 7 de junio en emisión de noche, en el 
que el programa se mete dentro de la ruta 
ciclista y cuenta los avatares de gran parte de 
la primera etapa de ésta. (Figura 4)

	Segunda Fase. Realización

a) Modalidad Ciclista.

El día 6 de mayo de 2016 a las 8 horas 
comenzó la I Ruta Cultural del Azogue 
Almadén-Sevilla 2016, saliendo 39 ciclistas, 
junto a los miembros de la organización, de 
la puerta de Carlos IV del Cerco de Buitrones 
de las Minas de Almadén, del mismo lugar 
donde años atrás salían las carretas de 
bueyes y recuas de mulas para llevar el 
mercurio de Almadén hasta las Reales 

FIGURA 4. Cartel de la I Ruta Cultural del Azogue Almadén-Sevilla 2016. 
Fuente, Luis Mansilla Plaza.
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Atarazanas de Sevilla, haciéndose realidad un proyecto que había comenzado a gestarse apenas 6 meses 
antes. Las etapas del recorrido fueron:

1. Primera Etapa: Almadén (Ciudad Real) - Fuente Obejuna (Córdoba), llevada a cabo el día 6 de mayo 
con un recorrido de 103 km.

2. Segunda Etapa: Fuente Obejuna (Córdoba) - Monesterio (Badajoz), llevada a cabo el día 7 de mayo 
con un recorrido de 130 km (Figura 5).

3. Tercera Etapa: Monesterio (Badajoz) – Sevilla, llevada a cabo el día 8 de mayo con un recorrido de 95 km.

b) Modalidad senderistas.

El día 8 de mayo partieron tres autobuses desde Almadén hasta Santiponce (Sevilla) con 150 personas de 
la comarca de almadenense, para realizar a pie los últimos 13 km. de la Ruta y poder unirse a los ciclistas a 
su llegada a las Reales Atarazanas de Sevilla. 

La I Ruta Cultural del Azogue 
Almadén-Sevilla 2016 concluyó a las 13 
horas del día 8 de mayo en las Reales 
Atarazanas de Sevilla, donde más de 200 
personas de Almadén y su comarca fueron 
recibidas por los Alcaldes de Almadén 
y Sevilla, demostrando la viabilidad del 
proyecto y arrancando el compromiso de 
todos los ayuntamientos de la ruta y de las 
administraciones provinciales de que esta 
Primera Ruta Cultural del Azogue debe 
convertirse en un futuro no muy lejano en 
un camino de vida, que sirva no solo para 
unir a las gentes y los pueblos del Camino 
Real del Azogue, sino también a todos 
aquellos que quieran hacer este recorrido 
por una de las zonas más impresionantes 
de Sierra Morena. (Figura 5)

El futuro. Plan estratégico para la puesta en valor del Camino Real del Azogue Almadén-Sevilla

Desde la A.A.A.EIMIA, una vez realizada la I Ruta Cultural del Azogue y demostrado el interés por parte 
de los ayuntamientos, diputaciones y la sociedad en general por la recuperación del Camino Real del Azogue 
como vehículo de desarrollo sociocultural y económico de este amplio territorio e España, ésta ha considerado 
prioritario entre sus acciones, para dar una vez más cumplimiento a sus objetivos fundacionales, realizar todo 
aquello que pueda estar en su mano para elaborar las bases de partida de lo que podría ser la puesta en valor 
del Camino Real del Azogue Almadén-Sevilla a través de la elaboración de un Plan Estratégico de desarrollo 
turístico con una base temporal de 4 años. Para ello, en el momento actual se ha comenzado a trabajar 
con la creación de un grupo multidisciplinar donde no solo figuren aquellos asociados que más puedan 
aportar al proyecto, sino también la de otros profesionales que aporten sus conocimientos al desarrollo del 

FIGURA 5. Cartel de meta volante de la localidad de Llerena, Badajoz. 
Fuente, Luis Mansilla Plaza



EL PATRIMONIO GEOLÓGICO Y MINERO. IDENTIDAD Y MOTOR DE DESARROLLO

1091

Plan Estratégico, con el objetivo de que este grupo sea capaz de aunar las garantías de elaborar un plan 
realista y con la capacidad de poder llevarse a cabo, teniendo en cuenta que este proyecto también ha de ser 
participativo, contando para ello con todas las instituciones implicadas en el mismo, y que su elaboración final 
será el fruto de la reflexión conjunta de todos los agentes implicados en su realización.

El Plan Estratégico que se propone elaborar se hará con el siguiente modelo:

1) Definición clara de los objetivos.
2) Análisis en profundidad de la situación actual del Camino Real del Azogue, que permita conocer 

su trazado histórico, las zonas que han desaparecido del mismo o que se han transformado en 
carreteras, así como todos aquellos impedimentos que puedan surgir para su puesta en valor.

3) Análisis en profundidad de cuál es la situación económica de todos los pueblos del Camino Real del 
Azogue, haciendo especial hincapié en su oferta y demanda turística, ya que este aspecto será clave 
para el desarrollo futuro del Plan Estratégico.

4) Como una de las bases fundamentales de la realización del Plan Estratégico será su puesta en valor 
para un aprovechamiento turístico del Camino Real del Azogue, también se realizará un estudio 
pormenorizado del mercado turístico con potencial incidencia en las actividades del Camino Real del 
Azogue, apoyándose para ello en el estudio externo de aquellos casos de éxito o buenas prácticas 
identificados en productos similares que se estén llevando a cabo tanto en España como en otras 
zonas de Europa y el mundo.

5) A partir de los resultados del análisis de los estudios anteriores se realizará un diagnóstico de los 
diferentes destinos del Camino Real, identificando los principales retos y oportunidades que se 
deberán afrontar desde las diferentes poblaciones para los próximos años, con el fin de lograr una 
mejora significativa de su posicionamiento en el mercado turístico.

6) Definición de una estrategia clara para cada uno de los destinos con sus correspondientes actuaciones 
pormenorizadas, que estarán repartidas en las siguientes líneas:

a) Ordenación y unificación de la oferta.
b) Creación del producto Camino Real del Azogue. 
c) Promoción y comercialización del producto Camino Real del Azogue.
d) Sensibilización y formación.
e) Innovación en destino.

7) Realización de iniciativas de carácter transversal que sirvan de apoyo a la estrategia común, tales 
como:

a) Creación de la mesa técnica “Camino Real del Azogue Almadén-Sevilla”.
b) El diseño y posicionamiento de la marca turística “Camino Real del Azogue”
c) Creación de pactos locales por el Camino Real del Azogue como oportunidad de desarrollo 

económico y creación de empleos.

El Plan Estratégico en definitiva deberá constituir una herramienta de trabajo necesaria para que el Camino 
Real del Azogue pueda competir en el mercado turístico con garantías de éxito, y todo ello, fomentando la 
colaboración, la participación activa y la búsqueda de sinergias entre todos aquellos agentes involucrados en 
el desarrollo de la actividad turística e industrial de los diferentes destinos por los que este Camino discurre.
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CONCLUSIONES

1) El Camino Real del Azogue fue una realidad social, cultural y económica que durante más de tres siglos 
sirvió de comunicación entre todos los pueblos de este camino hasta América, siendo siempre un camino 
de doble vía, de ida y vuelta lo que le dio un valor añadido muy importante en su desarrollo.

2) La Asociación de Antiguos Alumnos de la EIMIA (UCLM), ha sido capaz de llevar a cabo un proyecto de 
conocimiento del Camino Real del Azogue a través de lo que se ha llamado la I Ruta Cultural del Azogue 
Almadén-Sevilla, que durante tres días, en la modalidad ciclista, y un día en la modalidad senderista, 
han permitido rememorar dicho Camino y que los ciudadanos de los más de 20 pueblos que conforman 
el Camino se hayan preguntado porque se estaba realizando la ruta y cuál podría ser su trascendencia 
futura.

3) Desde la Asociación de Antiguos de la EIMIA (UCLM), se considera necesario seguir profundizando en 
el proyecto de puesta en valor del Camino Real del Azogue y para ello ha comenzado a desarrollar los 
primeros pasos de lo que será el Plan Estratégico de desarrollo turístico de dicho camino.
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Resumo: Apesar da ausência de um enquadramento legal específico para questões referentes à conservação 
de valores relacionados à geodiversidade do Brasil, inúmeros levantamentos de geossítios vêm sendo 
executados no âmbito da academia e do serviço geológico do país, assim como têm surgido proposições de 
geoconservação e projetos de geoparques. Contudo, o tema patrimônio mineiro ainda é tratado de modo 
incipiente, se considerar a dimensão do setor mineral no Brasil. O projeto em curso pretende estabelecer 
metodologias para identificação, caracterização e conservação do patrimônio geomineiro brasileiro, tendo 
como base experimental estudo(s) de caso numa parte do Caminho dos Diamantes integrado na Estrada Real 
no Estado de Minas Gerais. Este percurso com cerca de 400 km de extensão, entre as cidades de Ouro Preto e 
Diamantina, abrange uma área que se destacou na produção mundial de ouro e diamante no século XVIII. O 
trabalho prioriza as intervenções antrópicas na extração mineral, como parte importante no conhecimento da 
geologia, ocupação territorial e desenvolvimento regional. Com mais de três séculos de mineração, a Estrada 
Real constitui um exemplar caso para estudo no âmbito do patrimônio geomineiro. Além do rico patrimônio 
natural e cultural, seu vasto percurso de mais de 1600 km conta com 177 cidades que surgiram da atividade 
extrativa mineral ou como entrepostos e rotas de escoamento das históricas lavras de ouro e diamantes para 
as cidades portuárias de Parati e do Rio de Janeiro.

Em todo o território objeto deste estudo se encontram vestígios de explorações que ilustram toda uma 
evolução havida deste as lavras rudimentares até a moderna indústria consolidada durante o século XX. 
Um dos casos e a mina de Gongo Soco, situadas nas cercanias do município de Barão de Cocais, próximo à 
cidade de Santa Bárbara, região que pertenceu à Comarca de Mariana, importante pólo de extração de ouro 
no passado e de ferro mais recentemente. O projeto em desenvolvimento busca elementos estruturantes 
destes patrimônios remanescentes, tangível e intangível, e o resgate da memória mineira e sua importância 
no contexto histórico.

Palavras-chave: Brasil, Extração mineira, Geodiversidade, Patrimônio geomineiro, Recursos minerais.

Abstract: Despite the absence of a specific legal framework for issues related to the conservation of 
geodiversity values in Brazil, numerous inventories of geosites have been carried out within the scope of 
the academy and the national Geological Survey. In addition, proposals for geoconservation and geoparks 
projects have been proposed. However, the theme mining heritage is still very incipient, considering the 
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dimension of the mineral sector in the country. The project aims to establish an identification, characterization 
and conservation methodology of the Brazilian mining heritage, including case studies in part of the route 
“Caminho dos Diamantes”, integrated in the Estrada Real, State of Minas Gerais. This 400km long circuit 
connects the cities of Ouro Preto and Diamantina, which is an area very well known for the production 
of gold and diamonds in the XVIII century. This work prioritizes the anthropic interventions in mineral 
exploitations, as an important part in the knowledge of geology, land use, regional development and 
settlement of historic towns based on these mines. With more than three centuries of mining, the Estrada 
Real is an exemplary case study of mining heritage. In addition to the rich natural and cultural heritage along 
more than 1600 km, there are 177 cities that have emerged from the historic gold and diamond mining 
period to the harbors of Parati and Rio de Janeiro. In all the territory of this study are traces of exploration 
that are representative of an evolution from a rudimentary mining to a modern industry consolidated during 
the twentieth century. This is the case of the Gongo Soco mine, located in the vicinity of the municipality 
of Barão de Cocais, near the city of Santa Bárbara, region that in the past was integrated in the District of 
Mariana, an important pole of extraction of gold in the pass and iron more recently. This project in progress 
seeks structuring elements of this tangible and intangible heritage in order to rescue mining memories and 
its importance in the historical context.

Keywords: Brazil, Geodiversity, Mineral resources, Mining extraction, Mining heritage.

INTRODUÇÃO

Dos conhecimentos adquiridos e o que representou o segmento mineiro no Brasil, parece-nos que pouco 
foi preservado ou está devidamente relatado de forma consistente com vistas à preservação da história 
mineira ao longo de mais de três séculos.

A escolha de um trecho da Estrada Real abarca algumas das mais importantes províncias minerais e 
distritos mineiros do país. O estudo visa um demonstrativo, em escala regional, que embora haja intenso 
trabalho de aproveitamento turístico cultural e natural, patrimônios associados diretamente às extrações 
mineiras que forjaram esses percursos na sua essencialidade foram pouco destacados nas promoções desses 
caminhos. Entendemos que ainda há tempo para valorar e divulgar os patrimônios associados às atividades 
mineiras.

O termo Caminho dos Diamantes trata-se de uma das quatro designações de percursos históricos do 
ouro no estado de Minas Gerais e que culminaram com as descobertas dos primeiros diamantes na região 
de Serro frio.

Para a construção desta proposição foi necessário delinear alguns trechos do itinerário escolhido, definir 
a(s) área(s) para o(s) estudo(s) de caso, como base experimental do projeto, no intuito de se estabelecer 
metodologias de identificação, caracterização, conservação, valorização e eventual promoção do patrimônio 
geomineiro brasileiro.

Embora todo o percurso guarde aspectos importantes, serão destaques para estudos de caso, regiões 
mineiras como as lavras de ouro na região de Santa Bárbara, Catas Altas e Barão de Cocais, onde se insere 
a rica mina aurífera de Gongo Soco e a Demarcação Diamantina, e as lavras de diamantes ao norte desse 
caminho.
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BREVE CONTEXTO HISTÓRICO

As expedições pelo interior do Brasil, com destaque para o final do século XVII, quando colonos paulistas, 
partindo da então denominada capitania de São Vicente encontraram ouro em abundância próximo ao rio 
das Velhas1. O território brasileiro se tornaria palco de expedições de exploradores, sobretudo na busca de 
metais e pedras preciosas. O século XVIII destacou-se no cenário internacional, quando o país produziria 
quase metade da produção mundial de ouro.

Inúmeros outros depósitos seriam descobertos na última década dos anos 1600 (1693-1697). Da 
capitania do Rio de Janeiro, se desmembraria a capitania de São Paulo e Minas de Ouro, vasto território 
de que resultaria nova subdivisão e a capitania de Minas Gerais, hoje com estatuto de Estado. Pouco mais 
tarde, o ouro seria encontrado nos atuais estados do Mato Grosso (1719) e Goiás (1726), antiga capitania 
portuguesa de Goyaz. (Sousa, 1849)

Das estimativas de mais de 3000 toneladas de ouro lavrados no Brasil, cerca de 30% teria sido produzida 
no período colonial e apenas 5% no período imperial (Calaes et al., 2008: p. 7). Embora fossem conhecidas 
ocorrências em vários pontos do país, trechos dos principais caminhos abertos para as minas no centro sul, 
correspondendo à atual demarcação da Estrada Real no Estado de Minas Gerais eram os mais ricos e de 
grande produtividade, tornando-se a região uma prioridade da Coroa. Portugal havia decidido abrir esses 
caminhos para as principais zonas mineiras, servindo os objetivos de controle, escoamento da produção de 
ouro e o abastecimento das minas.

Em poucos anos, estes caminhos chegaram à região demarcada de Diamantina, nas delimitações da 
antiga cidade e comarca do Serro (então Vila do Príncipe), onde, por acaso, se descobre os depósitos de 
diamantes e a produção se destacaria no cenário internacional durante boa parte do século XVIII.

O primeiro percurso, Caminho Velho, ligou a cidade portuária de Parati à cidade de Ouro Preto. De modo a 
diminuir as viagens em mais de um mês; alguns anos depois, uma nova ligação faria o trajeto entre a cidade 
do Rio de Janeiro até Ouro Preto, completando-se a rota que seria conhecida como Estrada Real.

A importância da região era tamanha que, mesmo com a queda brusca da produção nas dispersas e 
intensas lavras superficiais, já percebidas pela Coroa ainda nos idos da segunda metade do século XVIII, 
investimentos seriam priorizados na área das ciências, incluindo a mineralogia e outras matérias seriam 
introduzidas na Universidade de Coimbra, onde passariam muitos Brasileiros por formações profissionais.

Iniciavam nas colônias do império português as viagens filosóficas, de cunho investigativo, de difusão 
das ciências e cujo propósito era melhor conhecer os recursos naturais, suas feições, descrição e coleta 
de exemplares da fauna, flora, rochas, minerais e fósseis. Não só no caso do Brasil, mas eram evidentes a 
ausência de mão-de-obra e técnicas qualificadas, o que gerou centenas de áreas exauridas superficialmente 
e enormes perdas na apuração mineral. (Figueirôa, 1997: p. 31-40).

 
As primeiras minas de ouro subterrâneas no Brasil

O vasto território brasileiro seria destaque nas viagens de inúmeros naturalistas, comerciantes e 
exploradores que percorreram o país, incluindo regiões mineiras acessíveis pelos caminhos reais, um cenário 
continuado no século XIX.

1 A primeira descoberta, nas margens do Rio das Velhas, afluente do rio São Francisco foi atribuída à Manuel Borba Gato, Expedi-
ção comandada por Fernão Dias (1649-1718). 
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Para reerguer as minas abandonadas e retomar a produção aurífera a Coroa Portuguesa enviaria para o 
Brasil, em 1810, três engenheiros alemães que já mantinha ao seu serviço em Portugal: Wilhelm-Christian 
Goetthelft von Feldner (1772-1822), destacado para a busca de carvão mineral nas bacias de Santa Catarina; 
Friechich Ludwig-Wilherm Varnhagen (1782-1842), que iria dirigir as fundições de ferro da Real Fábrica de 
Ipanema, em Sorocaba (São Paulo); e, Wilhelm Ludwig Freiherr von Eschwege(1777-1855), designado para 
atender as demandas da capitania de Minas Gerais com o cargo de Intendente (Figueirôa, 1997: p. 63-67).

Barão de Eschwege era oficial superior do Real Corpo de Engenheiros, mineralogista, metalurgista, 
percorreu e descreveu com detalhe o atual caminho da Estrada Real, entre o Rio de Janeiro e Diamantina. 
Seu profundo conhecimento nas áreas da geologia, artes de minas e metalurgia, foi de suma importância 
na mudança de rumo dos processos de produção, em consequência da utilização de tecnologias já adotadas 
em outros países.

A Carta Régia de 12 de agosto de 1817, dirigida ao Governador e Capitão Geral da Capitania de Minas 
Gerais, acompanhada pelo Decreto que regulamentava a criação e funcionamento das sociedades para lavra 
das explorações de ouro, viria a revelar-se igualmente importante na retomada da atividade mineira, ao 
propiciar o surgimento das primeiras sociedades por ações, que, dotadas de envergadura financeira mais 
robusta, se lançaram na abertura de minas de ouro subterrâneas, sob os terrenos lavrados à superfície 
(aluviões, grupiaras, cavas e galerias rasas) por quase um século 2.

Desta nova fase de minas de ouro profundas, destacaram-se no cenário nacional, trechos centrais da 
Estrada Real, como o caso das minas: Passagem de Mariana; Morro Velho; e, Gongo Soco, no atual município 
de Barão de Cocais, selecionada, neste trabalho, como um caso exemplar para resgate do patrimônio 
geomineiro brasileiro 3.

Regiões próximas a Ouro Preto, incluindo as principais minas de ouro em produção receberiam inúmeras 
visitas de cientistas, naturalistas, comerciantes, exploradores e mineiros de ofício. Além das viagens dos 
Imperadores Dom Pedro I (1831) e Dom Pedro II (1881), dentre estrangeiros que percorreram e descreveram 
sobre as minas de ouro em Minas Gerais, destacam-se: Ernst Hasenclever (1839); George Gardner (1840); 
Francis de Castelnau (1843); Conde de Suzzanet (1844) e Richard Francis Burton (1867) (Alves, 2014: p. 2-5).

2  Eschwege, na sua magistralobra Pluto Brasiliensis, agrupa e descreve com rigor os principais sistemas de exploração usados para 
explorar os depósitos de aluvião, onde as partículas de ouro de dimensões variadas se encontravam soltas, misturadas com cascalho e 
areias e os veios, filões, onde o ouro ocorria em veios disseminados em quartzo ou nas rochas encaixantes, associado, ou não, a outros 
minerais. 
3  Mina da Passagem, cuja primeira proprietária foi a Sociedade Mineralógica de Passagem, primeira empresa de mineração no Brasil 
a desenvolver uma grande lavra subterrânea de ouro (em 1819), fundada pelo seu principal acionista, o próprio Eschwege, esteve em 
atividade por mais de um século, apesar de inúmeras interrupções. Atualmente fechada para a extração de ouro, contempla projeto 
de turismo cultural, baseado na musealização de uma parte das instalações, contemplando um circuito de visita com descida à mina, 
possibilitando a observação de utensílios, ferramentas e parte dos antigos maquinários mineiros. Esta mina também consta na relação 
dos geossítios selecionados e promovidos pela Comissão Brasileira dos Sítios Geológicos e Paleobiológicos, estando enquadrada nos 
quesitos Historia da Mineração e Metalogenia, onde obteve o parecer favorável da comissão julgadora e aguarda sua publicação.

- Morro Velho, chegou a ser a maior e mais profunda mina subterrânea de ouro, com maior produção e durante mais tempo, 
propriedade da empresa AngloGold Ashanti, mantém o  Centro de Memória Morro Velho, onde preserva parte da história da mina, desde 
as lavras rudimentares do final do século XVIII às primeiras técnicas dos ingleses, quando a Saint John Del Rey Mining Company Limited, 
adquiriu a mina e se transferiu da cidade de São João del Rey para Nova Lima, em 1834. Ainda no final do século XIX, com a evolução 
tecnológica, as lavras subterrâneas de ouro sistemáticas perduram por quase todo o século XX.
http://www.anglogoldashanti.com.br/QuemSomos/Historia/Paginas/CentroMemoria.aspx 
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A ESTRADA REAL

Com as descobertas de ouro a partir do século XVII em quantidades significativas por quase todo o 
território do atual estado de Minas Gerais, a ocupação foi crescente a partir dos primeiros acampamentos e 
arraiais, inúmeros vilarejos e vilas iam surgindo nas rotas e centros de produção do metal precioso, diamantes 
e outras gemas, concentrando-se nas propriedades rurais, a produção agropecuária, o comércio de carnes, 
couro e outros produtos.

Com as lavras se alargando para o norte e oeste do Estado, se chegou à região de Serro Frio, na porção 
central do estado de Minas Gerais, onde em 1729 foram descobertos os primeiros de muitos depósitos 
significativos de diamantes (destaque para o alto da bacia do rio Jequitinhonha e sub-bacia do rio das Velhas), 
demarcação de distrito mineiro de Diamantina. As lavras de diamante, somente nesta região conhecida como 
Serra do Espinhaço Meridional, colocaram a colônia no topo da produção mundial no século XVIII.

A área do atual projeto Estrada Real (ER) 
corresponde aos principais caminhos forjados ao 
longo de quase três séculos de mineração e que 
tiveram um papel fundamental na ocupação e 
interiorização do Brasil, em especial no auge da 
produção e ouro e diamantes do século XVIII.4

4  Este projeto, encabeçado pelo Instituto Estrada Real (ER), foi concebido no início do século XXI pela Federação das Indústrias 
de Minas Gerais (FIEMG), contando como o apoio de inúmeras instituições públicas e privadas, no intuito de promover o turismo e o 
desenvolvimento regional de 177 cidades e centenas de distritos mineiros em seus percursos, delineados com base em evidências de 
capítulos importantes da história da mineração e dos processos de colonização e ocupação no Brasil (Calaes et al, 2008: 13). 

FIGURA 1: Os quatro Caminhos da Estrada Real: Da costa atlântica 
(Paraty e Rio de Janeiro) a Diamantina, Minas Gerais (Em destaque 
o caminho dos diamantes). Fonte: Instituto ER
- Caminho Velho (Parati a Ouro Preto, atravessando o sul do 
estado de Minas Gerais); - Caminho Novo (Rio de Janeiro a Ouro 
Preto. Caminho mais curto e rápido); - Caminho de Sabarabuçu 
(descobertas às margens do rio das Velhas. Remeta às lendas 
indígenas); - Caminho dos Diamantes (liga as cidades de Ouro 
Preto e Diamantina).
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Esta vasta rota contempla cidades históricas erguidas pela extração mineira do ouro e/ou do diamante, 
algumas serviam de entrepostos de abastecimento das lavras e escoamento da produção para as cidades 
portuárias de Paraty e do Rio de Janeiro.5 (Figura 1).

Ao longo destes percursos observa-se rico acervo do patrimônio cultural material, constituído por casarios, 
igrejas e outras edificações em estilo barroco, obras de arte como as esculturas do mestre Aleijadinho, 
paisagens cênicas, muitos locais tombados como patrimônios pelos institutos do patrimônio histórico, tanto 
por aspetos naturais como culturais, incluindo bens arqueológicos, espeleológicos e paleontológicos. Mais 
recentemente e de forma crescente vêm sendo inseridos inúmeros patrimônios imateriais no acervo cultural 
do estado mineiro.

A região contempla, igualmente, inúmeros parques, reservas florestais e unidades de conservação da 
biodiversidade, bem como, sítios de valores geológicos, paleontológicos, paisagístico e alguns poucos que 
estão relacionados à história das minas.6 

O CAMINHO DOS DIAMANTES

O percurso Caminho dos Diamantes, com cerca de 400 km, inicia-se em Ouro Preto, cidade situada 
na região sudeste do Estado de Minas Gerais, uma das principais cidades do país no ciclo do ouro no 
século VXIII, e termina na cidade de Diamantina, na região central do estado, principal região produtora de 
diamantes no mesmo período.

Pela sua importância geológica, geomorfológica, mineira e histórica, particularmente no que respeita à 
história da mineração no Estado, o Caminho dos Diamantes tem vindo a concentrar nossa atenção e opção 
de estudo.

Região cujas redes fluviais foram exploradas por técnicas artesanais, é também sede de diversas e 
importantes explorações subterrâneas e a céu aberto de ouro e ferro, para além da extração de diamantes, 
pretéritas e atuais. Corta imponentes partes do denominado Quadrilátero Ferrífero e do Espinhaço Meridional. 
Regiões de relevo montanhoso e altitudes elevadas, em alguns pontos próximos aos 2000 metros acima do 
nível do mar, marcada por importantes divisores de águas das bacias dos rios: Doce; Jequitinhonha; São 
Francisco e, sub-bacia do rio das Velhas, recortados por vales encaixados.

O percurso contempla um diversificado cenário paisagístico, como o próprio Quadrilátero Ferrífero, a 
imponente Serra do Caraça e boa parte do Espinhaço Meridional, cujo ponto culminante é representado pelo 
pico do Itambé, com 2.062 metros. Geossítio da Comissão Brasileira dos Sítios Geológicos e Paleobiológicos 
(SIGEP), referência histórica dos exploradores rumo à demarcação diamantina.

Geologia e patrimônio

O trecho Caminho dos Diamantes constitui extensa faixa de área situado no extremo sul do Cráton São 
Francisco, constituído na sua essência de rochas arqueanas e do proterozóico.

As rochas mais antigas desta região pertencem ao complexo cristalino granito-gnáissico e às faixas de 
sequências vulcano-sedimentar de idade paleoarqueana (cerca de 3.0 G.a).

5  Os centros históricos das cidades de Ouro Preto e Diamantina constam da lista de Patrimônio Mundial da UNESCO 
6 c.f. http://www.icmbio.gov.br/portal/, http://www.meioambiente.mg.gov.br/ e http://sigep.cprm.gov.br/
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Ao leste e sul deste percurso predominam as litologias no contexto do Quadrilátero Ferrífero (QF), com 
o Supergrupo Rio das Velhas, neo-arqueano (2.8-2.7 G.a) e o Supergrupo Minas e Grupo Itacolomi de idade 
proterozóico (2.5-2.0 G.a). (Uhlein e Noce, 2012: p. 228-235). Os depósitos de ouro no QF estão relacionados 
à evolução dos processos de vulcanismo e sedimentação do Supergrupo Rio das Velhas e importantes bacias 
proterozóicas metamorfizadas e que concentra, dentre outras ocorrências, jazidas e depósitos minerais, 
destacados no Supergrupo Minas e que deram origem a imensos jazimentos de ferro, além do ouro e outros. 
(Teixeira, 2012: p. 814-832).

Seguindo rumo norte pela Estrada Real, em trechos intercalados por rochas do complexo granito-gnaisse 
e cinturão de rochas verdes, destacam as formações da Grande Serra ou Serra Geral, denominada “Espinhaço” 
por Eschwege, dadas as características morfológicas dos afloramentos, “espinha dorsal” da fronteira geológica 
e divisor de águas. Trata-se da porção meridional do cinturão orogênico mineiro (a orogenia do Brasiliano 
foi responsável por diversos processos tectônicos, com destaque os intensos dobramentos, metamorfismos 
e eventos magmáticos na região, durante o neoproterozóico), afetando, sobretudo, o que se conhece 
como o Espinhaço Meridional, ou parte dele. Morfologicamente corresponde à parte dos dobramentos da 
faixa Araçuaí no período. Destaca-se pelas rochas quartzíticas do Supergrupo Espinhaço de idade paleo/
mesoproterozóicas, correspondendo a cerca de 1000 km de extensa faixa NS-NNW, da região central de 
Minas Gerais à divisa com a Bahia ao norte. (Alkmin, 2012: p. 236-244). 

Cronologicamente, das primeiras mineralizações predominaram o ouro, seguido de pequenas forjas de 
ferro para a confecção das primeiras ferramentas, praticamente durante todo o século XVIII e parte do XIX. 
As explorações dos diamantes, já no Espinhaço a partir do final do 1º terço do século XVIII, seguido de outras 
gemas, como o topázio imperial (único na região de Ouro Preto). Mais à frente, no século XX, a indústria 
mineira do ferro e do aço, o manganês, a cromita, a bauxita, a cianita e outros minerais não metálicos, rochas 
e agregados diversos.

Ao longo dos vales, ravinas e cursos de água são por demais evidentes vestígios de inúmeras lavras 
históricas superficiais, denunciadas pela existência de cavas, bicames, marmitas ou caldeirões e restos de 
mundéus com acumulações de cascalhos e areias. Acrescentem-se diversas galerias há muito abandonadas, 
como por exemplo, em Ouro Preto (minas do Chico Rei, Veloso, Santa Rita, Palácio Velho...) e Mariana (mina 
subterrânea da Passagem), diversas abertas à visitação. 

A região do município do Serro pode ser considerada o divisor de águas a partir do qual começam as 
ocorrências de diamantes associados à Serra do Espinhaço e pelas bacias dos rios Jequitinhonha e São 
Francisco. As ocorrências de diamantes se estendem por boa parte do oeste do Estado de Minas Gerais.

Se na paisagem as marcas da atividade mineira ainda persistem, em muitos pontos mascarada pela 
vegetação, pela ação dos agentes da geodinâmica externa ou por ação antrópica, poucos são os vestígios em 
termos de bens móveis inerentes a esta atividade, já que em boa parte dos casos a atividade se processou de 
forma artesanal, sem o uso de maquinários ou infraestruturas pesadas resistentes ao tempo.

Para além de potencial patrimônio arquivístico em organismos da administração pública e de algumas 
empresas, subsistem ainda diversos objetos ligados à mineração e ao processamento dos minérios, conservados 
por particulares ou incorporados nas coleções de algumas unidades museológicas nomeadamente. A título 
de exemplo, a Casa de Fundição em Ouro Preto (ouro), o Museu de Itabira (ferro) e Museu do Diamante 
(Diamantina).

Igualmente tem vindo a ser resgatado algum patrimônio ferroviário ligado à exportação de minérios ou 
transporte de passageiros na região.
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O exemplo da mina de Gongo Soco: patrimônio e sítio mineiro

Dentre os sítios que apresentam vestígios significativos dos tempos dos “ciclos do ouro e do diamante”, 
bem como das primeiras explorações e fundições de ferro, a mina de Gongo Soco constitui um interessante 
caso, merecendo pelo seu contexto natural, mineiro, histórico-social e peso econômico, atenção particular.

Situado a cerca de 80 km da capital do Estado (Belo Horizonte), no município de Barão de Cocais, a oeste 
da sede municipal (UTM: -19.958651, -43.583878), o conjunto patrimonial de Gongo Soco é facilmente 
acessível pela estrada que vem de Barão de Cocais ao longo do vale rio Socorro, passando pela povoação 
de Venda Velha.

Destacam-se dois grandes núcleos de interesses: as ruínas dos edifícios em alvenaria de pedra dos 
séculos XVIII e XIX construídos pelos ingleses e pelos seus antecessores, tombadas pelo Instituto Estadual do 
Patrimônio Histórico e Artístico - MG em 1995 (Figura 2), e ainda a grande cava da mina de ferro, área restrita 
por ora não acessível à visitação por razões de segurança, porém visível a bordo do trem Vitória–Minas.

Gongo Soco foi alvo de visitas e objeto dos relatos de alguns comerciantes, exploradores e viajantes 
naturalistas estrangeiros durante o século XIX, designadamente o comerciante alemão Ernst Hasenclever 
(1814-1869) que esteve nas regiões de Ouro Preto, Sabará e Santa Bárbara em 1839, quando encontraria a 
importante mina de Gongo Soco em plena produção aurífera (Alves, 2015: pp. 36, 42-43, 51), o engenheiro 
de minas austríaco Virgil von Helmreichen (1805-1851) que ali passou vários meses, do botânico escocês 
George Gardner (1812-1849), que, regressado da região Diamantina foi acolhido Helmreichen (Gardner, 
1849), e pelo inglês Richard Burton (1821-1890), que visitou a mina quando os ingleses já a tinham perdido. 
A leitura dos seus escritos, dissecados por diversos historiadores atuais, permite traçar um quadro bastante 
fiel da ocupação do sítio e da atividade mineira, tanto nas suas vertentes geológica, tecnológico e histórico 
social, assim como, quanto aos seus reflexos econômicos.

O casarão principal que teria tido três andares, era onde ficavam todas as ferramentas e utensílios 
mineiros, o armazém e moradias dos mineiros ingleses. No hospital, segundo Hasenclever (1939), semelhante 
a uma caserna, havia um médico e um capelão que atendiam a todos os moradores de Gongo Soco, incluindo 
os escravos. A casa grande era a habitação do diretor da mina, que compartilhava com o 1º comissário e suas 
famílias, e onde se fazia a administração e contabilidade da mina (Alves, 2014. Pág. 5).

Restam vestígios do que seria o hospital, descrito na bibliografia, duas capelas (uma católica e uma 
anglicana), o casarão do Barão de Catas Altas, com cerca de 1000 m2 de área construída, forno com chaminé 
de cerca de 5 m de altura e 60 cm de boca no setor I. O portal em arco, erguido presumivelmente para marcar 
a passagem dos imperadores e, as ruínas dos vestiários com base em relatos do explorador Richard Burton. 
(Fürst, 2011). Parte dessas ruínas já não existe mais e outras não foram possíveis o acesso.

As propriedades que incluía a mina subterrânea de Gongo Soco foram adquiridas pela companhia 
Imperial Brazilian Mining Association, ainda nas primeiras décadas do século XIX. Empresa de capital e 
administração inglesa teve sua exploração histórica para ouro concentrada no século XIX, a partir do final da 
segunda década, início da terceira, com a chegada dos ingleses e os primeiros avanços tecnológicos com a 
mecanização das minas no Brasil.

A historiografia pode se resumida em três períodos distintos, intercalados por anos de abandono ou de 
tentativas frustradas.
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1º Período (1745-1824)

Da exploração de ouro de aluvião, nos primeiros 
anos do século XVIII, pelo comerciante de madeiras e garimpeiro Manuel da Câmara Bittencourt. Após a 
sua morte em 1756, seu sobrinho Coronel Manuel da Câmara de Noronha Bittencourt, herdou a mina e a 
Fazenda do Morro Grande. (IEPHA-MG, 1995). 

Com a morte do Cel. Câmara, por volta de 1808, o português Comendador e Capitão-Mor José Álvares 
da Cunha Porto arremataria as terras de seu sobrinho Isidoro (Burton, 1868; p. 258), construindo a sede da 
fazenda, senzalas, moinhos, paiol, pomar, jardim e capela. Com a morte de Cunha Porto, a mina passou para 
João Batista Ferreira de Sousa Coutinho (1775-1839), sobrinho por afinidade, a quem Dom Pedro I viria a 
conceder o título de Barão de Catas Altas.

A grande maioria das áreas de extração rudimentar de depósitos superficiais e pequenas escavações 
subterrâneas foram exauridas e desativadas ainda em finais dos anos de 1700; contudo, Sousa Coutinho viria 
ainda a encontrar muito ouro pelo início da década de 1810 7, vendendo a mina à inglesa Imperial Brazilian Mining 

7  Segundo Burton (1868: 258), antes de 1824 a mina teria chegado a produzir 240 quilos de ouro em um mês. 

FIGURA 2. Ruínas de Gongo Soco (cemitério dos ingleses, ruínas 
em 1913, atuais e capela preservada). Fonte: IEPHA-MG
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Association em 1825, por cerca de £ 79000 (Burton, 1868). (Moore, 1969: p. 144). (73.916 libras esterlinas, 
segundo Ferrand, p. 164). Das primeiras empresas de capital estrangeiro a se instalar em Minas Gerais.

2º Período (1826 a 1856)

Com o capital inglês, técnicos, operários especializados e novos equipamentos, iniciava o projeto da 
grande mina subterrânea, que permitiu obter 12.887 kg de ouro nos 30 anos que se seguiram (Ferrand, 
1894: p. 173-174), sem computar eventuais desvios na produção, atingindo-se o auge da exploração de ouro 
durante os anos 1830, encerrando em 1856, com uma produção de apenas 29 kg. (Vale S/A)

Gongo Soco se tornaria conhecida pela tecnologia trazida pelos ingleses, bem como, tal como relata 
Hasenclever, pelo seu sistema organizacional e estrutura administrativa, aliás basicamente idêntica à adotada 
pelas outras companhias britânicas instaladas em Minas Gerais, como sublinha Rafael Souza (2015: p. 47) 
integrava um diretor, quatro capitães de mina, oito oficiais, oitenta mineiros ingleses e algo próximo a 650 
mineiros, escravos na grande maioria 8 (Hasenclever: 166-167). 

Com a chegada da tecnologia, além da dependência de mão-de-obra inglesa, operários, escravos ou 
livres foram treinados, e os equipamentos e maquinários adaptados às condições da mina brasileira.

Em um dos relatos de Hasenclever destacava a potente máquina a vapor instalada no interior da mina, 
com uma dupla função: descer as toras de madeira para o escoramento dos níveis inferiores da mina; e, 
içar as caçambas de minério pelo poço até as vagonetas sobre trilhos, empurradas pelos escravos, que 
transportavam o material para os moinhos de trituração (Hasenclever: 171).

A cuminuição do minério fazia-se por nove moinhos com cerca de uma a duas dúzias de pilões em 
cada, movidos por uma grande roda de água, modelo também usado noutras minas britânicas, em tudo 
semelhante ao figurado por Georgius Agricola (1494-1555) na sua célebre obra De Re Metallica (1556). 
Estes pilões eram de madeira em forma de cilindro e na parte inferior em ferro. Um processo descrito em 
pormenor por Paul Ferrand (1894: p. 168)

A moagem reduzia a pó o material que ainda passaria em caixas/calhas de madeira forrada com tecido 
grosso que, com a lavagem, aprisionavam o material pesado contendo ouro (Alves, 2014: p. 8). Após a 
apuração em bateias, os tecidos ainda retinham parte do ouro mais fino, sendo transportados em gamelas 
lacradas por mulheres escravas que fariam a sua retirada na casa de lavagem.

Quando Richard Burton visitou Gongo Soco em 1867, a mina estava já encerrada e praticamente 
abandonada, restando apenas 18 pilões, e um feitor e alguns poucos negros. As suas descrições são precisas 
e por vezes poéticas, quanto às ocorrências das mineralizações em Gongo Soco. Segundo Burton (1868: 251), 
os minérios auríferos em Minas Gerais apresentavam-se sob três tipos de ocorrências primitivas metamórficas: 
ouro de quartzo e cascalhos; em formações piritíferas complexas; e como jacutinga 9. Forma presente em 
Gongo Soco, claramente identificada e referida por Hasenclever, 1840, e Burton.

“No vale do Rio Gongo de muitos nomes, o córrego segue, como um fio de prata, num leito negro de 
jacutinga degradada (…) Essa substância de ferro negro, com brilho metálico, brilha ao sol com a mica 

8  Embora o regime escravagista tivesse sido extinto em Inglaterra desde 1830 e o fim do tráfico de escravos da África para o Brasil 
em meados do século XIX, o regime escravagista perduraria até 1888 e o uso desse mão de obra se estenderia até o fechamento da 
mina de Gongo Soco.
9  Jacutinga (um tipo de peru do mato). Ave comum no sudeste do Brasil, preta com asas pretas azuladas e manchas de penacho 
branco na cabeça. Refere-se ao minério tipo itabirítico friável e mole, por vezes com fragmentos brancos de talco. Material de lavra 
fácil porem instável, daí a necessidade dos escoramentos por toda a mina.  
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argentífera; os pedaços grandes muitas vezes se mostram de um marrom escuro avermelhado, mas se 
reduzem a um pó quase negro. Os materiais constituintes são o xisto de ferro micáceo e o quartzo friável, 
misturados com ferro especular, óxido de manganês e fragmentos de talco.” (Burton, op cit.: 365-366).

Por vezes as jacutingas foliadas em grande parte formavam cristais esferoidais sob pressão. Diferentes 
das cangas de hematitas duras, às vezes porosas. O estudo minucioso dos minérios foi realizado pelo 
mineralogista e explorador inglês Willian Jory Henwood (1805-1875), último superintendente de Gongo 
Soco, incluído no seu trabalho sobre as minas auríferas do Brasil (1871), enfatizando a ocorrência do ouro 
intercalado nas formações itabiríticas.

Descrições mais recentes relatam que as extrações feitas pelos ingleses restringiam aos estreitos, porém, 
ricos veios auríferos. Os corpos de minérios eram compostos de hematita especular, talco, caulinita e óxido de 
manganês, sendo ausentes os minerais sulfurados. O minério ocorria nas formas de ouro livre ou incluso em 
hematita especular, pirolusita ou goethita. Sua disposição seguia o estiramento e caimento para leste, concordantes 
com o minério de ferro também de alto teor friável da Formação Ferrífera Itabira (Cabral, 1996: 46-57).

A mina de Gongo Soco que teve 9 galerias de 98 a 129 metros de comprimento e muitas ramificações, 
chegou a empregar 217 europeus, 200 brasileiros e 500 escravos. Seria fechada logo após grave acidente que 
inundou e desmoronou a mina em 1856. A água invadiu a mina, a matriz foi solapada em suas bases e os 
trabalhadores morreram afogados – sem culpa de ninguém a não ser da drenagem, restavam 14 europeus e 
447 escravos (Burton, 1868: 259-269). Quando do encerramento, Moore (p. 144) cita Henwood, das operações 
da mina entre 1826 e 1856, o fechamento se daria pela queda no teor da mina. (Henwood, 1871, p. 331), 
situação corroborada por Paul Ferrand (1855-1895) com as bruscas quedas nos últimos anos (pp. 172-174).

Existem duas referências ao nome Gongo Soco. Uma refere ao escravo vindo do Congo e a posição 
da galinha quando choca, cavando e escondendo o ouro. Segundo relatos do explorador Richard Burton, 
descreve que o gongo tocava quando ocorria roubo na mina, como a campainha nunca era ouvida ficou o 
nome, sendo traduzindo para o esconderijo dos ladrões. (Fürst. 2011). (Figura 3)

FIGURA 3: Desenho de Ernest Hasenclever (1839), com detalhes da mina de Gongo Soco. (acervo Regina Harlfinger).
Fonte: Deborah Alves. Informações que o arco na entrada, preparado para a visita do Imperador Dom Pedro já não existe.
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3º Período (1960 a 2016)

Após tentativas infrutíferas de retomar a produção de ouro, na década de 1960 a empresa São Carlos 
Company reiniciou as pesquisas na nesta área. Entretanto o destaque passa pela substituição do ouro pelos 
ricos depósitos de minério de ferro, inicialmente apenas aproveitados numa lógica de auto-abastecimento da 
própria mina (Helmreichen, 1840: 39), e explorados desde 1937 pela Companhia Ferro Brasileiro, que fundia 
em Caeté a canga e os itabiritos enriquecidos (Moore, 1969: 41).

No final dos anos 1980, a empresa Mineração Socoimex Ltda. iniciava as atividades relativas às lavras 
de minério de ferro, que ocorrem a oeste da fazenda tombada pelo IEPHA-MG, mesmo com eventuais 
vestígios da própria mina subterrânea que, aparentemente, teriam desaparecido na quase sua totalidade 
pelos desabamentos subsequentes àquelas lavras históricas.

Sublinhe-se que a exploração subterrânea da mina de Gongo Soco era precária avolumando-se 
problemas de instabilidade. Além de solos residuais, rochas alteradas em camadas ou níveis de intemperismo 
mais espessos nesses terrenos antigos, presença de itabiritos silicosos friáveis, complexa geologia estrutural 
(fissuras, fraturas e falhas, camadas inclinadas a verticalizadas), e a facilidade da percolação de água, 
diferenciavam situações contribuindo para a instabilidade das galerias e poços.

Com um minério macio, pulverulento e de lavra fácil, exigia-se pouca britagem e consequentemente 
explosivos. Os veios eram seguidos com picaretas e as lavras geravam ouro em quantidade e qualidade em 
cores diversas (amarelo escuro, chumbo, bronze, avermelhado ou pardacento), entretanto eram constantes 
os riscos de desabamentos, apesar dos escoramentos serem feitos com toras de madeira resistentes de 45 
centímetros de diâmetro como registrou Richard Burton, (1868: p. 259). Corrobora nesse sentido Gardner 
(1849: p. 386), recordava que estes “xistos” exigiam essas estruturas de escoramentos em madeiras (um pé 
e meio) que não resistiram ao peso do minério e foram esmagadas.

Somente no início do século XXI é intensificada a lavra industrial a céu aberto em bancadas subverticais 
descendentes, com a passagem da concessão para a Companhia Vale do Rio Doce, atual VALE. Passa a 
explorar um minério hematítico rico com teor acima de 66% de ferro e itabirítico com teor médio de 49% 
de ferro (mineralizações ferríferas do paleoproterozóica, entre 2.500 M.a e 1.600 M.a). Os trabalhos foram 
mantidos até 2016, quando foi solicitada a suspensão da lavra (processo direito minerário DNPM n.º 
001.791/1961). Desde então a mina de Gongo Soco encontra-se paralizada10. (Figura 4).

Destaca-se que do último licenciamento ambiental constam: reabilitação de áreas afetadas, recomposição 
da fauna e da flora, programas de educação ambiental, dentre outras medidas mitigadoras de impactos11. 
O documento considera ainda a preservação da integridade das ruínas das antigas instalações das lavras 
de ouro dos séculos XVIII e XIX, situada imediatamente a leste da cava mineira do minério de ferro (Fonte: 
SEMAD).

10  Portal Diário do Aço, Edição de 23 de abril de 2016. 
11 Licenciamento Ambiental: Superintendência Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, vinculado à Secretaria 
Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Governo de Minas Gerais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo do Caminho dos Diamantes (ER) que temos vindo a estudar conservam-se ainda vestígios das 
inúmeras extrações históricas, marcadas na paisagem de forma mais ou menos evidentes por ravinas, cavas e 
acumulações de estéreis que testemunham pretéritas explorações superficiais e rudimentares, tanto em terra 
quanto nos leitos dos rios, morfologias que a condição natural vem mascarando pelos processos erosivos e 
crescimento da diversificada cobertura vegetal.

A maioria dos equipamentos em madeira ou ferro fundido ou se perderam ou foram transportados 
para outros locais, embora, pontualmente, se encontre alguns maquinários usados recentemente, tornados 
obsoletos com o cessar da atividade.

Já no que respeita a bens móveis diretamente ligados à mineração, poderia dizer-se que, na sua maioria 
também foram sendo perdido com o tempo, sendo algumas coisas conservadas em museus, antiquários 
ou posse de particulares. Instrumentos manuais e outros objetos ligados às maiores empresas, cujo legado 
industrial vem sendo repassado no tempo.

Todavia, deve aqui acrescentar-se a existência de imenso patrimônio arquivístico em repartições públicas, 
revelador de muitos detalhes do estabelecimento e desenvolvimento da atividade mineira (ouro, diamante, 
minério de ferro, outros), recursos minerais ainda em produção nesse percurso da Estrada Real.

Sem perder de vista a grandiosidade e alcance do projeto ER, marca que, paulatinamente tem vindo a 
impor-se no âmbito do turismo cultural em Minas Gerais, sublinhe-se que o projeto elege valores estruturantes 
do patrimônio construído e a fruição da Natureza, nas suas dimensões biodiversidade e paisagem, e, mais 
recentemente aderem valores intangíveis da cultura do povo mineiro.

FIGURA 4: Desenho de Ernest Hasenclever (1839), com detalhes da mina de Gongo Soco. (acervo Regina Harlfinger).
Fonte: Deborah Alves. Informações que o arco na entrada, preparado para a visita do Imperador Dom Pedro já não existe.
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São escassas referências explícitas do patrimônio geológico, geomorfológico e particularmente ao legado 
geomineiro, vetor primordial da ocupação deste imenso território. Entretanto, é nossa convicção que esta 
é uma excelente via para a valoração e divulgação de percursos temáticos relacionados aos processos 
geológicos e mineiros e que constituem relevantes valores afetos aos interesses pedagógicos e científicos.

Que sejam pequenos vestígios ou passivos, descrever as intervenções e propor sua promoção, seja via 
painéis, rotas, restauração e outras medidas tornam-se um desafio.

Assim como no caso do conjunto remanescente das ruínas de Gongo Soco tombado pelo IEPHA- MG, 
incluindo a fazenda adquirida pela Imperial Brazilian Mining Association, testemunho vivo de um ciclo 
marcante da economia nacional, que foi o ciclo do ouro, aqui destacado de forma muito sumária. Este é 
apenas um dos muitos pontos marcantes deste itinerário a constituir em âncora regional de valorização de 
parte da história da mineração e dos recursos minerais, de uma forma integrada com os valores paisagísticos, 
históricos e sociais, bem como, com o suporte de operadores locais de turismo cultural.

Da mesma forma, as incessantes buscas pelos depósitos de diamantes em grandes caldeirões ricos, 
encostas, aluviões e terraços aluvionares (grupiaras) da demarcação diamantina, representam a ocupação e 
boa parte do conjunto patrimonial gerado ao longo de séculos.

Apesar dos esforços já realizados para a preservação de diversos sítios, há ainda um trabalho efetivo 
a ser feito para a conservação, além de obras de revitalização, restauração, promoção e divulgação destes 
patrimônios. Com intervenções relativamente simples, mas que possam garantir ganhos ao desenvolvimento 
regional e o turismo sustentável, como eventual projeto de centro interpretativo ou musealização in-sito 
de algumas localidades, instalações de painéis explicativos em outras, estabelecimento de algumas rotas 
geomineiras bem sinalizadas, com informativos nas áreas científica e educacional, referendando, sobretudo, 
aspectos da história mineira, documentários e acervo documental sobre a(s) mina(s). 
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ONE HUNDRED YEARS OF MERCURY EXPLOITATION AT THE MINING AREA OF 
ABBADIA SAN SALVATORE (MT. AMIATA, CENTRAL ITALY): A METHODOLOGICAL 

APPROACH FOR A COMPLEX RECLAMATION ACTIVITY BEFORE THE 
ESTABLISHMENT OF A NEW MINING PARK.

CIEN AÑOS DE EXPLOTACIÓN DE MERCURIO EN EL ÁREA MINERA DE 
ABBADIA SAN SALVATORE (MT AMIATA, CENTRAL DE ITALIA): UN ENFOQUE 

METODOLÓGICO PARA UNA ACTIVIDAD COMPLEJA DE RECUPERACIÓN ANTES 
DEL ESTABLECIMIENTO DE UN NUEVO PARQUE MINERO.

Orlando Vaselli 1,2, Daniele Rappuoli 3, Francesco Bianchi 4, Barbara Nisi 5, Marcello Niccolini 3, 
Andrea Esposito 3, Jacopo Cabassi 2, Luciano Giannini 2 and Franco Tassi 1,2
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Abstract. The Hg-exploitation (1847-1974) in the Mt. Amiata area (central Italy) affected the local economic 
and social conditions. The Hg-mines were far from the main roads and in-situ extraction and purification 
processes of cinnabar to obtain liquid mercury were developed. As the Hg-concentration in the ore deposit 
was relatively low (about 2‰), the Abbadia San Salvatore mining area was one of the most famous and 
technologically advanced sites worldwide for Hg-extraction. Thus, its archaeometallurgic structures represent 
an invaluable treasure to be safeguarded, maintained and transmitted to future generations. Here, we present 
the main features of the Hg-mining area of Abbadia San Salvatore and the methodological approach followed 
for the reclamation of the mining site. The previous reclamation project, proposed by the former owner in ‘90s, 
was modified in 2008 when the property and mining concessions were transferred to the local municipality. A 
new strategy of remediation was developed. Since 2010, efforts were done to increase the knowledge about 
the mining site, including the Hg-distribution in underground and surface waters, air, soils, building materials 
and mining structures. Criticalities and perspectives for the remediation process are presented. The ultimate 
goal is to recover the mining site for historic museum and mining park purposes. 

Keywords: Central Italy – Mt. Amiata – Mercury contamination – Reclamation project – Mining park.

Resumen: La explotación del Hg- (1847-1974) en el área del Monte Amiata (Italia central) afectó las 
condiciones económicas y sociales locales. Las minas de Hg estaban lejos de las carreteras principales y 
se desarrollaron procesos de extracción y purificación in situ de cinabrio para obtener mercurio líquido. 
Como la concentración de Hg en el yacimiento era relativamente baja (alrededor de 2‰), la zona minera de 
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Abbadia San Salvatore era uno de los yacimientos más famosos y tecnológicamente avanzados del mundo 
para la extracción de Hg. Así, sus estructuras arqueometalúrgicas representan un tesoro inestimable que debe 
ser salvaguardado, mantenido y transmitido a las generaciones futuras. Aquí presentamos las principales 
características del área minera de Hg de Abbadia San Salvatore y el enfoque metodológico seguido para la 
recuperación del yacimiento minero. El proyecto de recuperación anterior, propuesto por el antiguo propietario 
en los años 90, fue modificado en 2008 cuando las concesiones de propiedad y mineras fueron transferidas al 
municipio local. Se desarrolló una nueva estrategia de remediación. Desde 2010, se han realizado esfuerzos 
para aumentar el conocimiento sobre el sitio minero, incluyendo la distribución de Hg en aguas subterráneas 
y superficiales, aire, suelos, materiales de construcción y estructuras mineras. Se presentan los aspectos 
críticos y las perspectivas para el proceso de remediación. El objetivo final es recuperar el sitio minero para 
fines de museo histórico y parque minero. 

Palabras clave: Contaminación por mercurio, Italia central, Mt. Amiata, Parque Minero, Proyecto de 
recuperación.

INTRODUCTION

Abbadia San Salvatore (Tuscany, central Italy) is located in the eastern sector of the 3-200 ka years old 
volcanic complex of Mt. Amiata (Fig. 1), whose products were mainly consisting of trachytic to olivine latitic 
lava flows and domes (e.g. Conticelli et al., 2015; Laurenzi et al., 2015). Since the end of XIX century Abbadia 
San Salvatore was the site of one the most important areas worldwide for the exploitation of cinnabar from 
which liquid mercury was produced. During the mining activity, that locally started in 1850 and terminated 
in 1982, more that 100,000 tons of liquid mercury were produced (Nriagu, 1979; Ferrara et al., 1998). In 
1899 the industrial production of Hg took place when the Cermak Spirek furnaces were ignited, although 
they were destroyed later on and not present in the mining area anymore. At that time, the mining structures 
were mainly consisting of a large deposit of wood to supply the furnaces, some driers and condensers, the 
latter being cooled down by a water pool. As the request of mercury increased, horizontal (Gould) and vertical 
(Nesa) furnaces were installed along with new dryers, condensers and conveyor systems of the ore deposit. 
The Hg production dramatically decreased in late sixties when mercury was recognized as a noxius and 
toxic element and banned for most of the human activities. The explotation of Hg was managed by private 
companies and the closure of the mining activity at Abbadia San Salvatore (hereafter, ASS) was carried out by 
E.N.I. (National Agency for Hydrocarbons, AGIP Division). The end of the Hg production resulted in a strong 
economic crisis to the local community that predominantly relied on the mining activity and the induced 
market. In 2008 the former owner of the mining concession and the Municipality of ASS signed an agreement 
where the local authority was indicated as the responsible of the reclamation of the mining area (Vaselli et 
al, 2017 and references therein).

The environmental impact left by the mining activity is documented by the many scientific investigations 
that were produced in the last decades (e.g. Breder and Flutch, 1984; Ferrara et al., 1991; Bacci et al., 1998; 
Rimondi et al., 2011, 2014a,b, 2015) and affected the air, soil, vegetation and water compartments (e.g. 
Bargagli et al., 1987; Barghigiani and Ristori, 1994, 1995; Ferrara et al., 1998; Vaselli et al., 2013, 2015, 2017; 
Gray et al., 2014; Pattelli et al., 2014; Chiarantini et al., 2016, 2017). As a consequence, the Tuscany Regional 
authorities produced a document, the so-called “Norma Amiata” (Regional Decree No. 1447), where specific 
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guidelines were indicated to guarantee the remediation of the former mining area that presently consists of 
about 65 ha, e.g. outdoor and indoor concentrations of GEM (Gaseous Elemental Mercury) are expected to 
be less than <300 and <500 ng·m−3, respectively; concentrations of dissolved mercury (after filtration at 0.45 
mm) in surface and underground waters do not have to overcome 5 and 1 mg·L−1, respectively (Vaselli et 
al., 2015) and iii) mercury contents in the building material to be disposed, soils and terrains have to have a 
maximum content equal or less that 1 mg·L−1 after leaching with CO2-saturated water (ratio 1 to 10, Vaselli et 
al., 2017a). In this paper, the main steps that have been undertaken so far and those to be done to complete 
the reclamation of the ASS mining site in the forthcoming years are reviewed. The final purpose is that to 
establish a historic museum and an archaeometallurgic park once the reclamation activities will be over.

THE SITE

The ASS mining complex is characterized by about 90 edifices (including those of mine managers and 
workers) and is located north of the ASS urban area (Fig. 1). On the basis of the relatively high Hg concentrations 
recorded by both the reclamation project produced by E.N.I. (Vaselli et al., 2013, 2015) prior the cessation of 

FIGURE 1 – The urbanized area of Abbadia San Salvatore and the location of the former Hg-mining area (red square). The Mt. Amiata 
(central Italy) volcano is in the background.
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the mining concession to the municipality and more 
recent studies (Bianchi et al., 2012), that highlighted 
the heterogeneous distribution of Hg in the different 
environmental compartments, the 65 ha wide mining 
area was divided into 7 different units (Fig. 2). Each 
unit was characterized by different criticalities that 
were including not only those exclusively associated 
with Hg but also with other contaminants such as 
e.g. asbestos and PCB (Polychlorinated Biphenyls) 
(Rappuoli et al., 2017). According to Bianchi et al. 
(2012) and Vaselli et al. (2017), the different sectors 
of the mining area were divided, as follows: a) Unit 
0: large green areas dominated by local vegetation 
such as chestnut trees and Mediterranean scrub. No 
remediation activities are expected; b) Unit 1: this area 
is located in the easternmost entrances of the mining 
site and relatively far from any mining structures; 
c) Unit 2: this portion is mostly characterized by 
buildings where miners and management executives 
were hosted, such as headquarter, dressing edifice 
and other facilities. Unit 2 also includes the 
grounding area of the mining material, the conveyors 
and the Garibaldi well; d) Unit 3: the electrical cabin, 
the mechanical workshops and buildings hosting the old furnaces, dryers and condensers are the main 
structures occurring in this sector; e) Unit 4: this is the site, namely “Le Lame”, where the recent mining 
wastes were accumulated; f) Unit 5; this sector is basically the smallest one in terms of surface and includes 

FIGURE 2 – The seven units with which the former mining area of 
Abbadia San Salvatore was divided on the basis of the different 
reclamation activities to be performed (see text). (Modified after 
Vaselli et al., 2017a). 

FIGURE 3 – Photo taken from an ultra-light vehicle and related to main the edifices and mining structures from Units 2, 3 and 6 (see 
Figure 2).
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the armory and the house of the guardians; g) Unit 6: this sector is located in the southernmost part of the 
mining area and close to ASS. It hosts the Gould and Nesa furnaces, the new driers and condensers as well 
as the main mining material storage area. The most important edifices and mining structures are indicated in 
the aerial view of Fig. 3 taken in July 2013 when the artificial channel aimed at collecting the superficial run-
off was in construction (see below). The mining site and the metallurgical plant were hosting a very complex 
assemblage of operations, most of them characterized by a significant impact on the environment. The Hg 
mine of ASS was entirely underground, although there is no access to any of the mining galleries since they 
were closed for safety reasons (Sammarco, 1990). Mine wastes are very few, since they were used for mine 
refilling. This implies that the major impact due to the mining activity is affecting soils and ground water 
(Vaselli et al., 2015). Surface waters were previously collected in two small lakes: one upstream (Green Lake 
in Fig. 3) and another one downstream (Muraglione Lake) as water resource supply and hydroelectric re-use. 
Nevertheless, the lakes filled up, especially the one located downstream, with Hg-rich mud and mine wastes 
(Rappuoli and Bianchi, 2010; Rappuoli et al., 2017). In addition, they supported reducing environments, 
thus favoring the formation of methyl-Hg compounds (Rimondi et al., 2011, 2014a). The natural path of 
small rivers and creeks was diverted or covered by drainage tunnels, which were not properly dimensioned 
to allow the discharge of peak flows, creating an additional flooding risk for ASS. However, most of the 
critical environmental aspects were found in the mercury production plant that was mainly located in the 
Unit 6 (Fig. 2), such as (Fig. 3): i) the areas where the old, abandoned (almost collapsed; Fig. 4a) and new 
driers are located. These buildings and surrounding areas are contaminated with Hg-rich dust and dispersed 
ore material, and have some asbestos roof covers; ii) the old Cermak Spirek, Pacific and Tower furnaces, 
almost completely demolished, and the well-preserved Gould (Fig. 4b) and Nesa (Fig. 4c) furnaces; iii) the 
condensers (Fig. 4d) and respective network of conduits and cooling chambers used to transport discharged 
gases to the chimneys (Fig. 5). All these structures are highly contaminated by elemental and other forms of 
mercury, e.g. impregnations of building and machinery, dust and so forth. Moreover, liquid mercury resulted 
to be widely dispersed above the 
ground and penetrated down 
into the subsurface due to its 
physical properties. The conduits 
and chimneys are filled with fly 
ashes, where oxidized black 
mercury is highly concentrated 
and leached during rainfalls. 
The complexity of this area is 
also due to the superposition of 
conduits and chambers, which 
were built without demolishing, 
though partly, the pre-existing 
ones; iv) roasting products were 
stockpiled around the furnaces 
to cover a small pre-existing 
valley. They have a significant 
amount of leachable mercury, 
and thus, represent a significant 
environmental risk; v) an 

FIGURE 4 – Selected photos of the most important mining structures in the former mining 
area of ASS: a) old driers and condensers; b) Gould furnace used for the production of liquid 
Hg; c) the vertical Nesa furnace and d) the new condensers.
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important fuel deposit with three 
major tanks (although only two 
are present, one of them being 
removed about 3 years ago) is 
located where heavy oil was 
stored to supply the furnaces. 
Here, dispersed heavy oil stains 
were found in the ground, even 
at 2 m depth, but most serious 
was the presence of a significant 
contamination of PCB in the 
soils between the fuel tanks and 
the electrical and mechanical 
workshops (Fig. 3). The use of 
PCB was for electric machinery, 
i.e. transformers, rectifiers and condensers, but they were likely added to the heavy oil, as supported by the 
chemical analyses of the oil, which contains PCB (Vaselli et al., 2011).

THE FIRST RECLAMATION INTERVENTIONS AND THE DISTRIBUTION OF MERCURY  
IN THE ANTHROPOGENIC COMPARTMENTS

Before the agreement between E.N.I. and the municipality was signed, a small portion of the former mining 
area was at that time the sole public property and the very first reclamation action was undertaken. Basically, 
a physical barrier (up to 15 m deep) was built by using the jet grouting technique. Such a barrier was then 
equipped with a waterproof cover in a small portion (ca. 4,500 m2) to avoid that the contamination of the local 
aquifer (Faccendi et al., 2009). Once the reclamation was completed, the area was dedicated to playgrounds 
(Fig. 3). Presently, periodic sampling for the determination of dissolved mercury, arsenic and antimony in the 
local groundwater system is carried out (see below). In 2008, the mining area was completely invaded by trees 
and scrubs and the census of the edifices and mining structures only occurred when the dense vegetation was 
removed. Aerial photos taken in 2010 (Fig. 6a) and 2013 (Fig. 6b) allow to appreciate the difference between 
the two periods. The 2013 aerial photo also evidences the most important structure that has been built so far, 
i.e. the main channel that passes through the whole mining area. Such a channel plays a pivotal role in 
convoying the surface waters in order to decrease the water-rock interaction processes between Hg-
contaminated terrains and meteoric waters. More than one year was required to complete the construction of 
the channel (Fig. 6c) that was terminated in July 2014 (Vaselli et al., 2015; Rappuoli et al., 2017). Another 
important reclamation activity was related to the mechanical workshop (Fig. 3). The roof was indeed made of 
Eternit® (a mix between 90% cement and 10% asbestos, namely fiber cement) that was later removed and in 
2013 photovoltaic solar panels were installed. A private company covered all the construction expenses of the 
roof and presently, the former ASS mining area is producing electric energy. Eternit® was widely used in the 
past due to its high quality as insulating material and fire-resistance. Now, it represents a serious problem since 
asbestos is recognized as lung cancerous (mesothelioma) and most shed roofs in the mining area were built 
with this material. Once the mining activity ceased no maintenance of the edifices and mining structures was 

FIGURE 5 – Schematic map of the conduits, marked in brown color, through which the 
waste gases were discharged to the atmosphere via three main chimneys (left). Presently, 
only one has remained as shown in the upper central part of Fig. 3. During the construction 
of the drainage channel the two main conduits were crosscut (right). 
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programmed. Consequently, the atmospheric events destroyed most of the roofs as they collapsed. The fiber 
cement was then dispersed in several areas, particularly in the northern part of the mining site. In the last three 
years efforts to remove Eternit® from the soils were carried out and to avoid any contamination to the workers 
and the people operating in the reclamation activity a monitoring activity was conducted. To remove as much 
as possible the Eternit® fragments from the soils two different approaches were adopted. A very quick cleaning 
was carried out with small scrapers that collected the biggest fragments, which were then transferred to big 
bags (Fig. 7a) before their disposal into hazardous waste landfills. During this activity, two ambient air sampling 
heads (Fig. 7b), equipped with 0.8 mm filters, were positioned close to the sites where the scrapers were 
operating. Each filter was then analyzed by scanning electron microscopy with a ZEISS EVO MA15 equipped 
with EDS OXFORD INCA 250 micro-analysis system at MEMA-UNIFI and only in one filter an Eternit® fiber was 
recognized (Fig. 7c) during the whole survey. The second approach was consisting in manually removing the 
small Eternit® fragments from the very first 10-20 cm of soil (Fig. 7d). Then, the laboratories of ARPAT (Regional 
Environmental Protection Agency) and C.S.A. Ltd., the latter being accredited ACCREDIA, i.e. the Italian 
National Accreditation Body appointed by the state to perform accreditation activity, certifying the quality of 
both the methods used and the data obtained, analyzed representative soil samples to verify the presence of 
fibers. If the results of the two laboratories certified the absence of Eternit®, a certain area was declared fiber 
cement-free. If the presence of fibers was recognized, repeatedly cleaning activities were programmed until no 
Eternit® fibers were found. The edifices used by the mine managers and workers were characterized by the 
presence of diverse materials (e.g. metal and wood furniture and cinnabar-bearing rocks) that were likely the 
cause of the high concentrations of Gaseous Elemental Mercury (GEM), firstly recorded in 2010 in most 
buildings. Consequently, in 2011 such materials were removed from the edifices, positioned outside and 
separated on the basis of their features. From each pile, a representative amount of material was collected and 
analyzed for total and leachable (with CO2-saturated MilliQ water) Hg to assess whether the material was to 
be disposed in municipal or hazardous waste landfills. In most cases the leachable mercury was <1 mg·L−1. 
Total and leachable Hg measurements were also carried out in painting and plaster, concrete, rust and metal, 
stone and glass wool, and so forth (Fig. 8). The results highlighted that the different materials efficiently 
adsorbed mercury (Vaselli et al., 2017a) if positioned in a GEM-rich environment, although it is not clear how 
the adsorption process occurs since no Hg-speciation was carried out. A similar approach was also conducted 
with some soil samples collected in front of the building hosting the Gould furnaces (Fig. 3). Setting aside the 
soils (whose total and leachable Hg contents were up to 10 % by wt. and 10,000 mg·L−1, respectively), the 
building materials showed highly variable concentrations of Hg, up to 46,580 mg·kg−1 (total) and 4,470 mg·L−1 
(leachable), i.e. well above the “Norma Amiata” guidelines, and intimately related to the edifices and/or mining 
structures from where they were collected. A significant correlation between total and leachable Hg was 
observed, i.e. the higher the total mercury the higher the leachable mercury, thus suggesting an efficient 
process of adsorption by any kind of building material when affected by high concentrations of mercury, mostly 
in the form of GEM (Vaselli et al., 2017a). The GEM measurements were carried out with a LUMEX 915M, a 
device based on Zeeman Atomic Absorption Spectrometry using High Frequency Modulation of Light Polarization 
(e.g. Sholupov and Ganeyev, 1995). The instrument measures GEM at a pumping flow rate of 20 L·min-1. The 
dynamic range is of 4 orders of magnitude: 2-50,000 ng·m−3. During the measurements, the instrument was 
kept at a height of 150 cm from the ground, while the operator was slowly moving around each room. The 
acquisition of the GEM data was every one second and the mean values were calculated at 30, 60, 90, 120, 
150 and 180 s. Vaselli et al. (2013, 2017a) evidenced how the concentrations of GEM in the different edifices 
and structures from ASS were particularly high and in the edifices hosting the Gould furnaces and the condenser 
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pools (where drops of liquid mercury are still present) the instrument was saturated, i.e. >50,000 ng·m−3. To 
better characterize the GEM concentrations, the measurements were generally conducted every two months. 
Independently by the edifices, the concentrations of GEM were seasonally varying, i.e. in summertime (from July 
to September) the highest concentrations of GEM were recorded whereas in wintertime (from November to 
February) the contents dropped down abruptly. The determination of total, leachable and GEM has allowed to 
undertake some actions to reduce the contamination of mercury in most building and edifices. In fact, the 
mechanical and electrical workshops, the headquarter, the dressing room edifice (Fig. 3) and the grounding and 
sieving area were cleaned by using an industrial vacuum cleaner to avoid the dispersion of particles as the 
removal of paintings and plasters and other building materials was proceeding (Fig. 9a-c). During the cleaning 
activity, GEM measurements were going on (Fig. 9d) to verify the air quality and after the completion of the 
operational actions, gaseous mercury was determined once again to assess whether the pre-cleaning operations 
would have decreased the GEM concentrations. In most cases the GEM concentrations decreased by 50% or 
more with respect to the very first measurements, suggesting the effectiveness of the cleaning actions. It is to 
mention that the mining structures located in the Unit 6 will likely need a different approach due to the 
strikingly high contents of GEM measured in the last 6 years (Vaselli et al., 2017a).

Since February 2013, a periodic monitoring of springs and underground waters inside the mining area by 
using old and new piezometers (Fig. 10) was carried out. For the sake of completeness, piezometers upstream 
and downstream the shallow aquifer were also used to verify the differences in terms of water quality when the 
underground waters were entering the mining area and assess if any contamination was present as the waters were 

FIGURE 6 – Aerial photos of the mining area taken in 
a) August 2010 and b) July 2013 when the drainage 
channel was in construction; (c) a detail of the drainage 
channel under construction.
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exiting the site. Presently, 
15 geochemical surveys for 
major compounds and As, 
Hg and Sb have been carried 
out, highlighting that the 
waters are mostly Ca-SO4 in 
composition and that most 
waters contain relatively 
high concentrations of 
mercury that overcome the 
value of 1 mg·L−1 (maximum 
allowable concentration for 
drinking water) whereas 
those of As and Sb rarely 
exceeded the limit of 10 and 
5 mg·L−1, respectively, which 
are the reference values for 
drinking water. As shown 
in Fig. 10, the underground 
water tends to move to SE 
and then to SSE, creating 
some concern about the 
contamination of the shallow aquifer outside the 
mining site. Presently, As, Hg and Sb downstream 
have never exceeded the maximum allowable 
concentrations for drinking water. This result has 
an important impact on the remediation of the 
aquifer that has to be handled in the near future 
(see below). To better evidence the concentrations 
of As, Hg and Sb measured in the shallow aquifer 
inside the mining area, in Fig. 11 a bar diagram 
is drawn where selected geochemical surveys 
from 2013 to 2017 are reported with the aim to 
summarize the concentration intervals of the three 
elements. The mean and median values along 
with the maximum allowable concentration for 
drinking water for each element are also reported 
for comparison. Mercury is by far the element with 
the highest concentrations with values up to 800 
mg·L−1 and shows the largest difference between 
the mean and median values when compared to 
those of As and Sb. Concerning As and Sb, their 
contents only sporadically overcome the maximum 
allowable concentrations and the difference 

FIGURE 7 – (a) The containers (big bags) used to store Eternit® collected in the mining area of 
Abbadia San Salvatore before their disposal; (b) ambient air sampling heads used to monitor the 
presence of fiber cement during the removal of Eternit® from the soil; (c) Scanning Electron Mi-
croscope image of an asbestos fiber; (d) soil sampling for determining the presence of Eternit®.

FIGURE 8 – Representative examples of building material on which 
the determination of total and leachable mercury was carried out: (a) 
tuff bricks; (b) rust; (c) dust; (d) plaster; (e) concrete and (f) painting. 
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between the mean and median 
values is relatively small. It is to 
mention that the waters from 
the piezometers located in the 
sport ground area remediated 
in 2008 showed concentrations 
of Hg > 200 mg·L−1. The high 
Hg contents are likely related to 
interaction processes between 
the circulating waters and 
the heterogeneous (mainly 
anthropogenic and related 
to the mercury production) 
material with which the area 
in front of the Gould furnaces 
was filled (Fig. 12). This would 
also explain why no preferential 
patterns of Hg were observed 
in the underground waters and 
no relationships with the water 
flow were highlighted since the 
contamination of Hg appears to 
be randomly distributed (Bianchi et al., 2012; Vaselli et al., 2015). As previously mentioned, after the closure 
of the mine activity at ASS, the galleries were shut down and sealed (Sammarco, 1990), mainly due to safety 
reasons related to the possible presence of CO2-rich gases (e.g. Tassi et al., 2009; Vaselli et al., 2011/2012) and 
the stability of the galleries themselves. Nevertheless, if the reclamation of the former mining area has as main 
target that to establish an archaeometallurgic park to be visited by both local population and tourists, it would 
be an economically negative impact not to have a real mine gallery to visit. In 2011, the diaphragm of the 
Galleria VII, located to the new interactive mining museum (Fig. 3) that was inaugurated this year, was broken 
and for the first time after more 30 years it was possible to enter one the mine galleries. The entrance was 
full of red mud onto which a small creek of acidic water (pH=3.7) was slowly flowing. Unfortunately, after 
a couple of hundreds meters the gallery divided into two paths: the first one led to a small lake that fed the 
acidic water whereas the other one entered in a relatively large hall where most of the roof was collapsed. The 
instrumentation for recording the concentrations of CO2 and other noxious gases, e.g. CH4 and H2S, indicated 
that the quality of the air was acceptable. This is an important point in the case that this gallery might be 
used for tourist purposes. Despite the fact that the reclamation is expected to occur in the area contoured 
in red in Fig. 2, the ASS Municipality has to fulfill two other obligations laid down by the authorities of the 
Tuscany Region: a) the Galleria Italia, whose waters are discharging in the main river network and partly are 
used for the production of electricity and b) the two chimneys from where CO2-rich gases are discharging 
into the air (Fig. 13).

The Galleria Italia waters are Ca-SO4 in composition with pH and total dissolved solids of ≈6 and ≈ 1000 
mg·L−1), respectively, with high concentrations of Fe, Al and Mn, and dissolved CO2 (Vaselli et al., 2017b) and 
discharge east of the urban area of ASS. The Galleria Italia waters are the only drainage of the whole gallery 

FIGURE 9 – Operational activities by an industrial high vacuum cleaner for the removal (a) 
of painting and plaster (b, c). During the cleaning, measurements of GEM by LUMEX (d) 
were carried out.
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FIGURE 10 – Isophreatic curves extrapolated by the water table measurements from the piezometers in 
the mining area of ASS. In the inset (top right) the distribution of the piezometers used for the geochemi-
cal surveys is reported (modified from Vaselli et al., 2015).

FIGURE 11 – Bar diagram of the concentrations of As, Hg and Sb measured in the shallow aquifer inside 
the mining area for selected geochemical surveys from 2013 to 2017. The mean and median values as 
well as the maximum allowable concentrations for the three elements are also reported. The values are 
in μg·L−1 and the y-axis is in a log-scale.
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FIGURE 12 – NW-SE schematic geological cross-section (modified after Vaselli et al., 2015) of the mining area highli-
ghting the relatively thick anthropogenic layer of the material positioned just in front of the edifice hosting the Gould 
furnaces. Legend: 1. Coarse roasting products, whose matrix is mostly sandy. The shallower layers contain remnants 
of concrete and bricks; 2. Lenses of blackish-to-grayish organic-rich clays and silts; 3. Fluvio-lacustrine deposits con-
sisting of fine sand and silt and organic-rich clay silt layers; 4. Compact and fractured volcanic material, loose tuffs 
and fine-grained terrains, with up to metric isolated trachytic boulders; 5. Groundwater surface, occasionally seeping 
as springs inside some mining buildings.

FIGURE 13 – Location of Galleria Italia and the two chimneys (Acqua Passante and Ermeta) from where up to 15,000, 
92 and 8 tons y−1 of CO2, CH4 and H2S, respectively, are emitted (modified after Nisi et al., 2014).
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system in the local mining area. The access to the gallery is not possible and makes difficult to prevent what 
occurred in February 2009 and January 2010, when large quantities of Al-, Fe- and Mn-rich red-colored 
waters (ca. 110 L·sec−1) poured outside Galleria Italia. Such flood waves moved along the main rive network 
and finally reached the Tiber River, raising particularly important environmental issues. Since there is no access 
to the Galleria Italia, the waters are only geochemically and isotopically monitored every 6 months to provide 
a sort of “mining surveillance” (Vaselli et al., 2017b). Nevertheless, no interventions inside Galleria Italia are 
possible and if new flood waves will occur they cannot be forecasted. During the intense Hg mining activity 
at ASS two drillings (Acqua Passante and Ermeta, built in 1938 and 1959, respectively) intercepted a CO2-rich 
gas fertile horizon. Since then, the related gases are emitted in the atmosphere, causing problems for the local 
air quality. From March 2009 to January 2014 the gas fluxes from Acqua Passante and Ermeta were measured 
and up to 15,000, 92 and 8 tons·y−1 of CO2, CH4 and H2S were computed, respectively (Nisi et al., 2014). 
A discontinuous monitoring of the gases discharged from Acqua Passante and Ermeta has been carried out 
since 2009. No significant chemical and isotopic variations were observed (Vaselli et al., 2010, 2011, 2013). 
Currently, there are no hypotheses about a possible closure of the two drillings since the collateral effects are 
difficult to be evaluated. 

FUTURE ACTIVITIES BEFORE COMPLETING THE RECLAMATION PROCESS 

The core of the mercury extraction plant, with furnaces, condensers and chimneys, is within the area 
named Unit 6 (Fig. 2). This wide portion of the area has a surface of about 70,000 m2, and within its boundary 
the majority of the contaminated land and facilities is located. In this portion, the reclamation project appears 
to be very complex. Consequently, it will be consisting in four main and distinct phases: 1. clean-up of most 
metallurgic facilities. This activity was approved in 2017 by ARPAT and tendering procedures are expected to 
commence in spring 2018; 2. reclamation of the contaminated terrains, distributed throughout the mining 
area and include waste piles of roasting products, low-grade ore and mine tailings, and the area of the oil 
tanks. ARPAT requested further investigations before approving this phase and it is likely that the tendering 
procedures could be starting by the end of 2018; 3. improving the quality of surface and underground waters. 
Since remediation of Hg-contaminated waters can be approached by applying different methodologies (e.g. 
US-EPA, 2007; Blowes et al., 2000). Pilot plants will be installed to select the most suitable procedure to be 
adopted at ASS. Nevertheless, the possible impact on the surface and underground waters deriving by the 
removal of dispersive sources of mercury in the buildings, vapor conduits, chimneys and roasting waste piles 
on the waters needs to be carefully evaluated; 4. reclamation of the area named Le Lame (Unit 4 in Fig. 2), 
containing roasting piles placed in the last 20 years of activity of the mine and deriving by the use of the 
modern Gould and Nesa furnaces and therefore characterized by low leachable Hg.

Summarizing, the reclamation project is aimed to improve i) air quality, by removing Hg-impregnated 
materials and dust, ii) groundwater quality by removing Hg sources and place an impermeable capping 
cover on contaminated lands in order to minimize leaching and infiltration by meteoric waters and iii) 
groundwater quality by an appropriate procedure to remove dissolved mercury. Consequently, the main 
operational activities to achieve the reclamation targets are, as follows: i) demolition of few minor structures 
and buildings; ii) clean-up of most facilities by high pressure air flow to remove dust and skin materials; iii) 
construction of new access roads; iv) rainwater collection and controlled discharge system; v) reshaping and 
capping of external ground; vi) placement of a capping layer; vii) filling and covering vapor conduits; viii) 
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removal of both PCBs from the contaminated area Eternit® laden roofs that will be dismantled and dispose 
off-site; ix) construction of a sealed structure to place Hg-contaminated soil and construction materials; x) 
construction of groundwater barriers with pumping wells and a water treatment plant.

The overall project accounts for a three year working time, so that reclamation is to be completed in 
2021. The impact of reclamation will be monitored during each and within the four phases and it will last for 
at least five years once the reclamation actions will be over. Monitoring plans are mainly aimed at verifying 
the surface and groundwater quality to prevent any dispersion of Hg in the river network downstream. 
Monitoring sites have been set upstream and immediate downstream of the former mining site, and even 
far downstream, i.e. extended to other creeks and small rivers that do not receive any contribution from the 
contaminated areas where the mining activities occurred.

Cleaning of buildings and mining structures and their rehabilitation

As already experienced in the mechanical and electrical workshops, walls and floors of most buildings 
will be cleaned with an industrial high vacuum cleaner. The device is equipped with a suction pump that is 
truck mounted and also powers a scrape that allows the removal of dust and the skin part of wall masonry. 
Damaged structures and facilities will partly be dismantled, and the resulting material disposed off-site. 
Building floors and bordering pavements will be covered with a water proof layer. A new system of gutters 
will be constructed, together with a completely new rainwater collection and discharge system. The first 
rain waters will be monitored for Hg and if necessary they will be convoyed to the water treatment plant. 
Particular care has to be pose to the vapor conduits as they still contain black (oxidized mercury) Hg-rich fly-
ashes. All conduits will be filled with a cement mixture based on waterproof resins. A waterproof concrete 
cover with small channels to discharge rainwater at the the edges of the conduits will prevent any interaction 
between waters and the conduits.

Ground sealing

Slope grounds and tailings of roasting products will be covered with a capping layer, for about 33,000 m2; 
the composite capping layer is designed to handle high slope areas, with a dual seal bentonitic HDPE liner at 
base, a drainage layer with a geonet stratum along slopes to prevent slippage of overlying ground, and finally 
a ground layer, with a textile net to hold slides in sloping areas. In steeper areas, close to buildings and with 
contaminated ground, a special technical solution is to be adopted. This is based on the construction of a 
mechanically stabilized wall with very steep walls, divided in two parts. One is to be construted direclty with 
the contaminated terrains, and placed under the capping layer, and the other one positioned just in front of 
capping to act as a containment wall. 

Containment structure (a special landfill)

The reclamation project aims at an on-site management of all contaminated materials that are 
excavated during remediation works. This is due to the Italian reclamation legislation, by which when some 
contaminated material is to be handled and removed, it becomes a “waste”, and therefore it has to be 
managed accordingly. In mining sites such as that of ASS, where Hg is a kind of “natural” contaminant, the 
rule is to handle any contaminated material on-site and not to be displaced elsewhere else or disposed in 
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hazardous waste landfills. To remove any possible environmental risk with new piles of excavated ground 
and clean-up and demolition materials, a special containment structure was designed. This structure has a 
full containment feature and a bottom clay layer to prevent any downward seepage of elemental mercury 
and leachates. Basically, it was planned as a municipal solid waste landfill. A bottom layer 1 m thick of 
clay is indeed overlaid by containment lateral walls constructed with mechanically stabilized terrains. All the 
structure is covered with a capping layer. The structure has a maximum capacity of 10,000 m3, with about 1.5 
safe factor with respect to the estimated volume of materials to be stored. The structure will have an internal 
drainage system with a control well, in order to allow pumping of possible leachates. There will be also two 
soil gas monitoring wells, that could eventually be used for air pumping. The structure will likely be positioned 
in the southernmost part of the mining site.

Hydraulic barrier

Finally, three rows of pumping wells will be constructed, and connected to the water treatment plant 
with a pipeline. The whole system will have an outflow of 12.5 m3·h-1, which could rise up to 15 m3·h-1 in case 
of contaminated first rainwater. To optimize the design of the treatment method, a small-scale pilot plant 
will be constructed during the first work phase. The pilot plant will test the removal efficiency of a filtering 
system, and of two treatment materials, namely new-generation ion-exchange resins and adsorption on 
hydroxy-apatite. Moreover, it will be tested the reinjection of treated water into the aquifer instead of being 
discharged into surface water network, since this operation could eventually cause an increase in the mercury 
load downstream.

FIGURE 14 – The mining park of Abbadia San Salvatore: (a) definition of micro-areas designated with a specific scope, as 
follows: M1: Metallurgic area; M2: Urban park; M3: Park of the Memory; M4: Ruins; M5: Electrical workshop area; M6: 
Garibaldi well area; M7: Galleria XXII Offices; 1: Galleria VII entrance; 2: Galleria VII exit; 3. Galleria XXII entrance. The 
orange-colored line depicts the area of the mining park.
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CONCLUSIONS

The reclamation project in the former mining area of ASS is still at the beginning, and it has only partly 
involved the buildings of the workers and miners, while the liquid mercury production areas have not been 
affected by any kind of operational and remediation activities. However, recently a provisionary plan of what 
is expected to be the mining park has been proposed. Basically, each area of the former ASS mining site has 
been designated with a specific scope as shown in Fig. 14a while in Fig. 14b an image of the future mining 
park close to the edifices hosting the Gould furnaces is reported and where the drainage channel, the road 
network and the containment structure are clearly visible. Despite the fact that many activities are still to be 
done, if the chronological program will be followed, in 2021 the very first tourists are expected to visit the 
new mining park of ASS.
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DIVULGACIÓN DEL CONOCIMIENTO COMO MEDIO DE VALORIZACIÓN 
DEL PATRIMONIO. TÉCNICAS DE DISEÑO APLICADAS A LA MUSEALIZACIÓN 

DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL CERRO DE SAN CRISTÓBAL 
EN LOGROSÁN, PROVINCIA DE CÁCERES

THE PUBLIC DISSEMINATION OF KNOWLEDGE AS A MEANS OF EXPLAINING 
HERITAGE. DESIGN TECHNIQUES APPLIED TO INTERPRETATION AND 
MUSEALIZATION OF THE CERRO DE SAN CRISTÓBAL IN LOGROSÁN, 

PROVINCE OF CÁCERES

J.D. Carmona 1 y M.P. Dorado 2
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2 Minas de Logrosán, museo.logrosan@hotmail.com

Resumen: El proyecto Minas de Logrosán, en Logrosán (Cáceres), es una iniciativa municipal para la 
recuperación y conservación del patrimonio geológico y minero de la localidad enfocado al desarrollo socio-
económico a través de la actividad turística generada por dicho patrimonio. Esta estrategia turística se 
engloba en el Geoparque Villuercas Ibores Jara con tres lugares de interés geológico: la Mina Costanaza, el 
Cerro de San Cristóbal y la Mina del Serranillo.En el presente trabajo se presenta brevemente la concepción 
y génesis de un nuevo espacio expositivo, centrado esta vez dar a conocer los recursos de la Sierra de San 
Cristóbal. Para ello se han habilitado unas dependencias municipales que se localizan en el inicio del camino 
que lleva desde la localidad hasta la parte más alta de esta sierra. Dicho espacio sirve para introducir al 
visitante en la ruta que posteriormente realizará si decide llegar hasta la cima. Para ello se ha optado por 
la creación de una panelería, dispuesta cronológicamente, que proporciona las claves para interpretar la 
geología, la minería, la arqueología y la historia, ligadas a este stock granítico. Las claves son la divulgación 
de las investigaciones científicas y la interactuación, mediante los sentidos de la visión y el tacto, sobre piezas 
originales arqueológicas y muestras de rocas y minerales procedentes de dicho cerro. 

Palabras clave: Arqueología, Geología, Historia, Logrosán, Minería.

Abstract: The Mines of Logrosán project in Logrosán (Cáceres) is a municipal initiative for the recovery and 
conservation of the geological and mining heritage of the town, focused on socio-economic development 
through tourism generated by this heritage. This tourist strategy is included in the Villuercas Ibores Jara 
Geopark with three geological sites: the Costanaza Mine, Cerro de San Cristóbal and El Serranillo Mine. This 
communication briefly develops the conception and creation of a new exhibition space that is now focused 
to show the resources of the Sierra de San Cristobal. A new municipal building has been set up. It is located 
at the beginning of the road that leads from the town to the highest part of this hill. The exhibition space 
serves to introduce the visitor to the route that will ultimately reach the top. Therefore, we have opted for the 
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creation of some chronological panels which explain the geology, mining, archaeology and history associated 
with this granite stock. The themes provide detail of the scientific research, and offer visual and sensory 
interaction with original archaeological artefacts and samples of rocks and minerals from the hill.

Keywords: Archaeology, Geology, History, Logrosán, Mining.

INTRODUCCIÓN

El proyecto Minas de Logrosán, en Logrosán (Cáceres), es una iniciativa municipal para la recuperación 
y conservación del patrimonio geológico y minero de la localidad enfocado al desarrollo socio-económico 
a través de la actividad turística generada por dicho patrimonio (Dorado, 2014). Esta estrategia turística se 
engloba en el Geoparque Villuercas Ibores Jara con tres lugares de interés geológico: la Mina Costanaza, el 
Cerro de San Cristóbal y la Mina del Serranillo. El presupuesto con que cuenta una población de unos 2.000 
habitantes hace que no sea posible abordar el proyecto de una forma global, sino que se van realizando 
acciones a medida que se consigue financiación. 

Queremos destacar que no se trata de un proyecto enfocado a la investigación, sino a la recopilación de 
datos y a la divulgación de los valores patrimoniales que en Logrosán tienen un contexto histórico muy ligado 
a la minería, pero que nos parece importantísimo que la información divulgada tenga el rigor científico que 
proporcionan los trabajos de investigación. 

La idea surgió en 2008 con un inventario de patrimonio geológico y minero y un proyecto de rehabilitación 
para la Mina Costanaza (Fernández, 2008) que se materializó en 2012 con la apertura al público de la mina y su 
Centro de Interpretación del fosfato ubicado en el antiguo laboratorio de Fosfatos de Logrosán, S.A. (Boixereu, 
2004). En 2013 el Ayuntamiento financió el inicio de las investigaciones arqueológicas en el Cerro de San 
Cristóbal , bajo la dirección de Alonso Rodríguez, catedrático de prehistoria de la Universidad de Extremadura 
(Rodríguez et al., 2013), que en ese año fueron llevadas a cabo por Mark A. Hunt y que en años sucesivos ha 
continuado la Universidad de Extremadura a través del equipo de Rodríguez (Rodríguez et al., 2014) con la 
colaboración de investigadores como Ester Boixereu (IGME), José Ángel López-García (UCM) (Chicharro et al., 
2011), Mark Hunt (Universidad de Sevilla) o Moisés Ponce de León (Universidad de Rennes). Al mismo tiempo, 
se iban desarrollando los trabajos de investigación de Eva Chicharro (Universidad Complutense de Madrid) 
sobre el granito de Logrosán cuya tesis doctoral se publicó en 2015 (Chicharro, 2015).

Tienen igualmente gran importancia, tanto para la investigación como para la divulgación, las bases 
asentadas por los investigadores pioneros. En el caso de Logrosán, los estudios geológicos de D. Vicente Sos 
Baynat, a quien la localidad ha dedicado su museo geológico y minero, desde 1950 (Sos, 1967)(Sos, 1977) y 
los trabajos arqueológicos llevados a cabo desde finales de los años 90 por Craig Merideth (Merideth, 1998) 
y que la Universidad de Londres, tras el XV Congreso de la SEDPGYM al que asistió su equipo (Andrews, 
2014), recopiló para Logrosán ya que tras la muerte prematura del investigador quedaron paralizados y en 
gran parte inéditos en Inglaterra.

En 2014 se abrió en el complejo minero de La Costanaza el Museo Geológico y Minero Vicente Sos 
Baynat. La colección, formada principalmente mediante donaciones, cuenta con muestras paleontológicas, 
petrológicas y mineralógicas procedentes de todo el mundo y panelería didáctica enfocada sobre todo al 
Geoparque Villuercas Ibores Jara. Así mismo, alberga piezas de la historia minera de Logrosán (Rebollada et 
al. 2016).
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En 2017, el polvorín, situado en una cámara subterránea acondicionada en años anteriores, se ha 
convertido en una exposición permanente con más de 250 muestras de minerales fluorescentes.

DISTRIBUCIÓN E INTERPRETACIÓN DEL CERRO DE SAN CRISTÓBAL

El siguiente paso será la apertura de un Centro de Interpretación sobre el Cerro de San Cristóbal. El 
recorrido interpretativo se dispone cronológicamente en varios módulos de contenido (Figura 1).

Zona de recepción: una vista general de gran tamaño junto a la que se muestran las portadas de las 
principales publicaciones sobre el cerro y breves biografías de Vicente Sos y Craigh Merideth.

Geología: el panel principal muestra la estructura setiforme del stock granítico de Logrosán y está 
flanqueado por algunos paneles didácticos sobre las rocas ígneas, el granito y la casiterita. Esta información 
está basada en la tesis de la Dra Chicharro (Chicharro, 2015) y supervisada por ella misma.

Arqueominería: la interpretación de la minería de estaño ligada a Tartessos durante el Bronce Final está 
basada en los textos facilitados por el Dr Alonso Rodríguez de quien provienen también los datos para la 
generación de los gráficos interpretativos.

FIGURA 1. Propuesta de itinerario.
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Arqueología Medieval: en este caso es el Dr Mark A. Hunt quien ha facilitado textos e información gráfica.
Minería contemporánea: un audiovisual muestra un reportaje fotográfico realizado por Vicente Sos 

Baynat y el fotógrafo de Logrosán, Andrés Villa, en 1951, recuperado y puesto a nuestra disposición por José 
Manuel Sanchís.

Esta comunicación se centrará en las técnicas empleadas para la elaboración de la panelería en las que 
se han utilizado diferentes técnicas gráficas en la realización del diseño. 

PANEL 1

En la zona de recepción, situados a la derecha de la puerta de entrada, los dos primeros paneles que 
reciben al visitante, los de menor dimensión de todo el centro, incluyen las biografías resumidas de Vicente 
Sos Baynat y Craigh Merideth, acompañada de una fotografía de cada uno de ellos (Figura 2). Desde un 
principio se planteó la necesidad de contar al visitante la importancia de estos dos personajes que, sin 
duda alguna, son los pioneros en la investigación geológica y arqueológica del Cerro de San Cristóbal. Ellos 
sentaron las bases de posteriores estudios, excavaciones y publicaciones sobre este lugar. 

FIGURA 2. Panel de biografías.
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PANEL 2

Frente a la puerta de entrada nos encontraremos con un panel ocupado por una fotografía aérea 
realizada por Mark A. Hunt en la que se puede ver el Cerro de San Cristóbal y parte de la población de 
Logrosán (Figura 3). Con esta visión se muestra al visitante una panorámica del espacio al que se dedica el 
centro de interpretación al tiempo que permite darle una idea de la topografía del territorio con la intención 
de prepararlo para el siguiente panel que se dedica a los aspectos geológicos del cerro.

FIGURA 3. Panel recepción.

PANEL 3

Una vez finalizado el visionado del panel de la panorámica, pasamos a la zona donde se expone la 
geología y las singularidades que en este aspecto presenta el lugar. Para ello se diseñó un panel curvo que 
genera una envolvente permitiendo al visitante verlo en toda su longitud sin tener que desplazarse a lo largo 
de él. Tan solo situándose en el centro del arco que describe el panel y girando sobre sí mismo puede realizar 
la lectura del mismo. 

En panel se divide en cuatro bloques dedicándose cada uno de ellos a diferentes aspectos geológicos. 
En el primero se profundiza sobre el conocimiento de las rocas ígneas y sobre los diferentes tipos en función 
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de su origen. Para ello se ha diseñado un cuadro con un degradado vertical de color que va del rojo en la 
parte superior al azul en la parte inferior representando la variación de temperatura. Los diferentes tipos de 
minerales se ubican en unas cajas preparadas para tal fin de manera que se puedan tocar y manipular por 
parte de los visitantes. 

Una disposición similar presenta el segundo bloque del panel, en el que se explican los diferentes tipos de 
granitos que se pueden encontrar en el cerro de San Cristóbal. Cuatro cajas insertadas en el panel contienen 
otras tantas muestras de granito para apreciar directamente las características de cada uno de ellos. 

El motivo central y de mayor fuerza gráfica en el panel es el que ocupa la mayor parte del tercer bloque. 
Bajo el título general del panel: “Un mundo magmático”, se representa en una imagen generada por un 
programa de diseño 3D, un corte de un fragmento de la corteza terrestre, seccionando el stock granítico 
de la sierra de San Cristóbal (Figura 4). Para la realización del modelo tridimensional se generó un modelo 
digital del terreno del entorno del cerro a partir de imágenes del PNOA. Para el modelado del stock granítico 
se tomó como base la tesis doctoral de E. Chicharro sobre la caracterización petrológico-metalogénica del 
stock de Logrosán. A partir de las mediciones y secciones publicadas en este trabajo, se generó un modelo 
tridimensional. La sección se acompaña de una escala gráfica inserta en el modelo 3D con el fin de dar una 
idea real de las dimensiones de dicho fenómeno geológico. 

El cuarto bloque del panel se dedica a las mineralizaciones y la casiterita. En el mismo se hacen cuatro 
subdivisiones que se ilustran con imágenes de diversa procedencia. La primera, es una fotografía antigua, de 
la colección Sos Baynat en la que se aprecian las “rafas” en las que se realizaba la extracción de la casiterita. 
En segundo lugar, se ubica una caja con una muestra de casiterita y la ficha química de la misma. El tercer 
apartado se ilustra con una fotografía actual del interior de la mina de El Serranillo, en el que se pueden 
apreciar perfectamente los filones de cuarzo. Finalmente, este bloque y el panel se cierran con uno de los 
planos que Sos Baynat realizó sobre el cerro de San Cristóbal, en el que se aprecian los diferentes puntos 
geológicos de interés.

FIGURA 4. Panel geología (Detalle).
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FIGURA 5. Panel arqueología (Detalle)

PANEL 4

El cuarto panel del centro se dedica a la arqueominería. Dividido en tres planos con orientación diferente 
cada uno de ellos, cada plano recoge información específica de la ocupación del cerro en la protohistoria y la 
explotación minera en dicho periodo. En el primer bloque, con el título “Tartessos y la periferia extremeña”, 
se han diseñado una serie de mapas en 2D que van de un ámbito más general y en los que se recogen 
las influencias mediterráneas y atlánticas en la península para el primer mapa, pasando por un mapa de 
influencias del mundo tartésico y su periferia en el segundo y un mapa de distribución de yacimientos en el 
ámbito comarcal. 

El segundo plano denominado “Los primeros mineros en Logrosán” contiene como motivo principal una 
imagen de la zona más alta de la parte suroeste del cerro, en la que se localizaron diversos fondos de cabañas 
en las que se ha recreado mediante la técnica de mattepainting el aspecto que dicho espacio pudo tener en 
la época en las que las cabañas y la explotación minera estaban en uso. 

En el tercer plano se recurre al dibujo tradicional para mostrar el proceso de extracción del mineral y 
las diferentes fases: molturación y selección mediante bateo, adición de casiterita al cobre y fundición de la 
mezcla. Con todas estas imágenes se genera una escena con un paisaje de fondo en el que aparecen las 
características formaciones de granito y una cabaña (Figura 5). En la parte superior de la composición se 
alinean fotografías de las piezas arqueológicas halladas en el entorno y que se identifican con cada una de 
las operaciones de transformación del mineral.
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PANEL 5

El quinto panel se dedica a la arqueología medieval del cerro. En el vamos a encontrar también tres 
divisiones. La primera de ellas describe el área de ocupación en la Edad Media a través de unas vistas aéreas. 

El segundo bloque contiene una recreación de la fortaleza, la muralla y la posible población que se 
encerraba tras esta. Se realizó a partir de un modelo fotogramétrico del terreno generando un modelo digital 
del mismo con una gran precisión topográfica a la que se superpuso una textura obtenida de las fotografías 
aéreas originales. Esta base fotogramétrica se utilizó después como soporte para la recreación en 3D de las 
diferentes construcciones medievales de la fortaleza. 

Para el tercer plano, se repitió la misma técnica que para el castillo, utilizando un modelo fotogramétrico 
se genera un modelo virtual de los restos existentes y sobre estos se hace una reconstrucción mediante un 
programa de modelado 3D del edificio. En este caso se plantean diversas hipótesis constructivas de cómo 
pudo ser, lo que ofrece varias propuestas que se muestran en un lateral del panel. En el motivo central 
se ha optado por representar el edificio en una recreación del mismo en las fases constructivas iniciales, 
obviando el resultado final, puesto que desconocemos cuál de las hipótesis propuestas pudo ser la real 
(Figura 6).

FIGURA 6. Panel Edad Medía (Detalle)
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PANEL 6

El sexto y último es en realidad un panel que contiene una pantalla en la que se proyecta un audiovisual 
donde se presentan todas las fotografías recogidas por José Manuel Sanchís. Se trata de una importante 
colección de imágenes, testimonio de la explotación minera del cerro de San Cristobal en la segunda mitad 
del siglo XX. 

CONCLUSIONES

La creación del diseño de recursos museográficos se ha visto acrecentada en los últimos años con la 
llegada de nuevas formas de representación. En el panel tradicional se han introducido imágenes generadas a 
partir de modelos obtenidos mediante fotogrametría aérea y terrestre combinadas, modelos tridimensionales 
generados íntegramente mediante programas 3D sometidos con posterioridad a postproducción en software 
para 2D. Sin embargo, ello no implica la desaparición de las técnicas tradicionales que se basan en el dibujo 
y la fotografía. En cada caso resulta más adecuado uno u otro medio de representación. Un claro ejemplo de 
ello ha sido la panelería del Centro de Interpretación de la Sierra de San Cristóbal en Logrosán, donde hemos 
tenido ocasión de emplear las más variadas técnicas de diseño en la creación de los paneles que ilustran los 
aspectos geológicos, arqueológicos e históricos de dicho lugar. 

BIBLIOGRAFÍA

Andrews, P. 2014: Craig Merideth, el Cerro de San Cristóbal (Logrosán, Cáceres) and Late Bronze Age tin. Actas XV Congreso Internacional 
sobre Patrimonio Geológico y Minero. XIX Sesión Científica de la SEDPGYM. Logrosán, pp. 51-62.

Boixereu, E. 2004. Mina de fosfato La Costanaza, Logrosán, Cáceres. En: Tierra y Tecnología: Revista de Información Geológica, nº 26. 
25-34.

Chicharro, E.; Boixereu, E.; Villaseca, C.; López-García, J. A. 2011. Contribución a la puesta en valor del patrimonio geológico y minero del 
Geoparque de Las Villuercas: el Cerro de San Cristóbal (Logrosán, Cáceres). En: De Re Metallica, nº 17, pp. 47-54.

Chicharro, E. 2015: Caracterización petrológico-metalogénica de un granito especializado: el stock de Logrosán (Cáceres). Tesis Doctoral. 
Universidad Complutense. Madrid. 

Dorado, M. Paz 2014. La Mina Costanaza como motor de desarrollo rural: Proyecto Minas de Logrosán. En: Cuevatur 2014. I Congreso 
Iberoamericano y V Congreso Español sobre Cuevas Turísticas. Iberoamérica Subterránea. José María Calaforra y Juan José Durán 
Ed. Aracena. 41-49

Fernández, F.J.; Solanilla, J.A. 2008. Inventario del Patrimonio Geológico y Minero de las Minas de Logrosán. Informe inédito. Museo 
Geológico y Minero Vicente Sos Baynat, Logrosán.

Merideth, C. 1998: El factor minero: el caso del estaño y el poblado de Logrosán (Cáceres). En A. Rodríguez Díaz (ed.): Extremadura 
Protohistórica: Paleoambiente, Economía y Poblamiento. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Extremadura. Cáceres: 73-96.

Rebollada, E.; Dorado, M.P.; Piñas, F.; Fernández, F.J.; Subirán, J. 2016: El Museo Geológico-Minero “Vicente Sos Baynat” en la Mina 
Costanaza de Logrosán (provincia de Cáceres): nuevo recurso educativo del Geoparque Mundial Villuercas Ibores Jara. Actas del IX 
Congreso Internacional sobre Minería y Metalurgia históricas en el SW europeo: Nuestras raíces mineras. SEDPGYM.

Rodríguez, A.; Pavón, I.; Merideth, C. y Juan, J. 2001: El Cerro de San Cristóbal, Logrosán, Extremadura, Spain. The archaeometallurgical 
excavation of a Late Bronze Age tin-mining and metalworking site. British Archaeological Reports, International Series 922, 
Archaeopress. Oxford.

Rodríguez, A., Pavón, I., Duque, D. M., Ponce de León, M., Hunt, M. y Merideth, C. 2013: “La explotación tartésica de la casiterita entre 
los ríos Tajo y Guadiana: San Cristóbal de Logrosán (Cáceres).” Trabajos de Prehistoria, 70-1, pp. 95-113.

Rodríguez, A., Pavón, I. y Duque, D. M., Hunt, M., Ponce de León, M., Vázquez, J., Márquez, J. M. y Rodríguez, J. 2014: “La minería 
protohistórica en Extremadura: el caso del estaño en el Cerro de San Cristóbal de Logrosán (Cáceres).” Cuadernos de Prehistoria y 
Arqueología de Granada, 24, pp. 167-201.



LUIS MANSILLA PLAZA Y JOSEP Mª MATA PERELLÓ (EDITORES)

1136

Sos, V. 1967. Geología, Mineralogía y Mineralogenia de la Sierra de San Cristóbal, Logrosán (Cáceres). Memorias de la Real Academia de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid, Serie de Ciencias Naturales, tomo XXII, Memoria núm. 1, Madrid. 141 pp.

Sos, V. 1977: Los hallazgos prehistóricos de Logrosán (Cáceres). Revista de Estudios Extremeños XXXIII-2: 261-286.



1137

EL LEGADO DE LA MINERÍA DE ALMADÉN EN LA TRADICIÓN POPULAR 
DE SUS LUGAREÑOS. UNA APROXIMACIÓN ETNOGRÁFICA

MINIG HERITAGE OF ALMADEN IN THE POPULAR TRADITION 
OF ITS LOCAL PEOPLE. AN ETHNOGRAPHIC APPROACH

Luís Miguel Montes Oviedo

c/ Mayor de San Juan 3, 13400 Almadén (Ciudad Real). lmmontesoviedo@hotmail.com

Resumen: El cierre de la Mina de Almadén en el año 2003 después de más de dos mil quinientos años de 
explotación ininterrumpida, ha dejado en su entorno un legado patrimonial derivando en su declaración como 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2012. Dentro del patrimonio minero, el monumental 
y, en menor medida, el documental, por los estudios y publicaciones que se han venido realizando en los 
últimos años, son los únicos que la administración y la sociedad del lugar ha puesto tolerablemente en valor: 
Parque Minero, Plaza de Toros, Academia de Minas, Real Cárcel de Forzados, Real Hospital Minero, Archivo 
Histórico Minas de Almadén, etc. A la reprobada sombra de todo ello, se encuentra el patrimonio inmaterial 
y todo aquello que emana de la tradición popular del contexto y de la vida cotidiana de los que han sido 
los mineros de la mina de Almadén (Almadén, Chillón, Alamillo y Almadenejos): su hábitat, sus relaciones 
sociales y con el entorno, sus costumbres, usanzas, léxico, manifestaciones artísticas, folclore, artesanía, etc. 
Esta contribución pretende considerar y valorizar este tipo de patrimonio etnográfico, ya que el paso del 
tiempo juega en contra de la edad de los últimos mineros de la Mina de Almadén. 

Palabras clave: Almadén, Etnografía, Minería, Patrimonio, Tradiciones.

Abstract: The closure of the mine of Almadén in 2003 after more than 2500 years of ininterrupted 
exploitation, has left a patrimonial heritage entailing in UNESCO world heritage in 2012. Within the miner 
heritage, the monumental and in a small extent the documental by the researches and documental by the 
researches and publications already made lately, there are the ones that the administration and the society 
have placed value on: Mining Park, Bullring, the Mining Academy, the Real Forced Prison, the Real Miners 
Hospital, Historical Files the Mine of Almadén, etc. In the confirmed shadow of all of them, we can find an 
inmaterial heritage and all that arises from the popular tradition of the context and the daily life of those 
who have been miners in the mine of Almadén (Almadén, Chillón, Alamillo and Almadenejos), their habitat, 
their social relationships, their surroundings, customs, traditional practices, vocabulary, artistic manifestations, 
handicraft, folklore, etc. This paper search to consider and to enhance this type of ethnographic heritage, 
because the time went by works against age of the last miners.

Keywords: Almadén, Ethnography, Heritage, Mining, Traditions.

Luis Mansilla Plaza y Josep Mª Mata Perelló (Eds.)
EL PATRIMONIO GEOLÓGICO Y MINERO. IDENTIDAD Y MOTOR DE DESARROLLO. Cuadernos del Museo Geominero, nº 29
Instituto Geológico y Minero de España, Madrid, 2019. ISBN: 978-84-9138-081-8
© Instituto Geológico y Minero de España



LUIS MANSILLA PLAZA Y JOSEP Mª MATA PERELLÓ (EDITORES)

1138

INTRODUCCIÓN

Almadén y su patrimonio minero viven en la actualidad un periodo de transición motivado por el cierre 
de su actividad minera, socialmente buscando nuevos horizontes de futuro y, a nivel patrimonial, recuperando 
monumentos, adaptándolos a nuevos usos y poniéndolos en valor. 

Esta es una responsabilidad de las nuevas generaciones, el conservar este legado para nuestros descendientes, 
pero queda mucho trabajo por realizar, ya que la generación intermedia: hijos y nietos de mineros debemos 
custodiar ese patrimonio inmaterial que nos han legado los últimos mineros de la mina de Almadén.

En las dos últimas décadas han proliferado numerosos estudios relacionados con esa puesta en valor del 
patrimonio minero, pero básicamente centrado en el patrimonio monumental minero y pocos centrados en el 
patrimonio minero humano, cuestión en la que se centra esta monografía. 

Por este motivo, se pretende abarcar temas como festividades de la Virgen de la Mina y Santa Bárbara, 
procesión del Cristo de los Mineros, cancionero minero y Masa Coral de Mineros de Almadén. Expresiones 
de la vida cotidiana y refranero, glosario, motes y costumbres, toponimia, juegos de niños, vivienda obrera: 
patrimonio documental, indumentaria minera, aperos mineros, etc.

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Constituido por un patrimonio monumental casi todo rehabilitado en la actualidad. Forma parte de ello 
el Parque Minero de Almadén, integrado por monumentos como la Puerta de Carlos IV, el horno de aludeles, 
la mina interior, el baritel de San Andrés, el Antiguo Almacén deMercurio, el pozo de San Aquilino, etc. Por 
otro lado, forma parte también el Conjunto Histórico del Casco Urbano de Almadén, integrado por el Casco 
Antiguo, Castillo de Retamar, Casa Academia de Minas, Real Palacio de la Superintendencia, Casa de los 
Fúcares, Capilla de San Miguel, Capilla de San Juan, etc. Además, la Plaza de Toros, el Real Hospital de 
Mineros de San Rafael y los restos de la Real Cárcel de Forzados.

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL

El patrimonio cultural no se limita a monumentos y colecciones de objetos, sino que comprende también 
tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes. 
En la actualidad, en Almadén, el patrimonio cultural inmaterial se encuentra infravalorado o sumido en 
un uso rutinario al que el avance del tiempo, la globalización y el paso de las generaciones terminarán 
difuminándolo. Dentro de este patrimonio destacan:

Fiestas y folclore

Festividad Virgen de la Mina, se celebra en Almadén, en varios días en torno al 8 de septiembre,día 
que se conmemora el nacimiento de la virgen María. Surge en la segunda mitad del siglo XIX, en concreto 
en el año 1879, como consecuencia de una misión realizada a Almadén, dos padres jesuitas emplazaron 
dicha imagen “en el sitio donde comienza el descenso a la profundidad de la mina”. Hoy día, se hace cargo 
de ella Hermandad de la Virgen de la Mina y Santo Cristo de los Mineros, la cual es la segunda hermandad 
con mayor apoyo social en la localidad de Almadén. Actualmente se realiza un traslado de la imagen a 
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hombros de los mineros desde los cercos mineros hasta la Parroquia, donde se celebra un triduo y el día 8, 
procesiona la imagen de la Virgen por las calles de Almadén, haciendo una parada delante del monumento 
al minero para realizar una ofrenda floral en recuerdo de los mineros,finalizando en las instalaciones de la 
mina, recorriendo la llamada calle de los mineros, siendo ésta decorada con arcos florales. Como recoge en los 
estatutos de la Hermandad, acompañan a dicho paso los mineros ataviados con escapulario de la Hermandad, 
carburos encendidos y trajes tradicionales de mineros. Dicha hermandad posee cuatro imágenes,hoy día están 
repartidas entre: el interior de la mina, la portería de los cercos mineros, el Real Hospital de Mineros y la 
Capilla Virgen de la Mina de las Cuevas de la Plaza de Toros. Una manera de festejar el día de la Virgen Minera 
es celebrando verbenas populares, las cuales se han celebrado y celebransiempre en lugares relacionados con 
el Establecimiento Minero: Polideportivo, la Cafetería de la Mina o en la propia calle de Los Mineros.

Durante la festividad, se realiza una ofrenda floral pública en el interior de la mina, ubicación dondesiempre 
ha estado y sigue estando la Virgen, siempre en el lugar de trabajo. Recogiendo las palabras de un minero 
decía “que la única protección que tenían al bajar a la mina era el casco que llevaban en la cabeza y la 
plegaria o petición íntima de cada uno a su Virgen”. En el recorrido de la procesión y en los actos festivos, los 
asistentes cantan su himno. Al finalizar se vitorea el “Viva la Virgen de la Mina”.

Himno a la Virgen de la Mina

Viva la Virgen nuestra patrona por nuestros padres que allá en la mina
que allá en la mina tiene su altar constantemente en peligro están.
y será siempre Almadén su pueblo 
su pueblo amante, noble y leal. Y te lo piden tus hijos todos
 arrodillados ante tu altar.
Y será siempre Almadén tu pueblo 
tu pueblo amante, noble y leal. Viva la Virgen nuestra patrona
 que allá en la mina tiene su altar
Aquí venimos Virgen querida y será siempre Almadén su pueblo
a suplicarte siempre piedad su pueblo amante, noble y leal. (Figura 1)

FIGURA 1. Procesión Virgen de la Mina.  
Fuente: Hermandad Virgen de la Mina de Almadén
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Procesión Cristo de los Mineros, sale a la calle la noche de Miércoles Santo, correspondiéndose 
con el Vía Crucis dentro de la Semana Santa, pertenece a la misma hermandad que la Virgen de la Mina. Se 
trata de un Cristo crucificado, que procesiona porteado por los mineros ataviados con su traje tradicional de 
trabajo. Parte la procesión del lugar que preside todo el año, la capilla de San Juan, adjunta al establecimiento 
minero hasta el año 2000, recorriendo el casco antiguo de Almadén y haciendo una estación de vía crucis 
en la capilla de la Virgen de la mina situada en los cercos mineros, es acompañado por sus feligreses y por el 
toque solemne de dos tambores. 

Festividad de Santa Bárbara, se celebra el 4 de diciembre con carácter institucional a diferencia de 
la Festividad de la Virgen de la Mina que es más festivo. Existe la llamada Comisión de Santa Bárbara, grupo 
de trabajo formado por representantes del Ayuntamiento de Almadén, Escuela de Ingeniería, Colegio de 
Ingenieros, la empresa Minas de Almadén y los sindicatos UGT, CCOO y SIGMA, que se reúnen anualmente 
para organizar los festejos y para decidir la persona o institución relacionada con la minería de Almadén que 
va a ser homenajeada cada año en tal día. Se realiza un acto de ofrenda floral en el Monumento al Minero, 
acompañado del himno a Almadén interpretado por la Banda Municipal de Música. También es celebrado con 
una cena de gala. Por otro lado, la Escuela de Ingeniería, celebra el acto de graduación de sus alumnos con 
la tradicional actuación de la Masa Coral de Mineros.

Hagiónimos. Es de destacar en Almadén nombres de santos como San Roque, San Rafael, San Sebastián, 
San Juan, enfatizando en la histórica devoción a San Miguel. A este arcángel se le atribuyen roles específicos en 
la Iglesia Católica que comprenden desde actuar como el oponente directo de Satanás, hasta estar encargado 
de la salvación de las almas en el momento de la muerte de Lucifer. San Miguel promete al que le rece, 
acompañar con todos sus ángeles a sus seres queridos, parientes y familiares, y serán librados del Purgatorio, 
tema de suma presencia y muy importante en las creencias y en la vida cotidiana de las sociedades en el 
siglo XVII, ligado también a la advocación de la Virgen del Carmen titular de las Cofradías de Ánimas.La 
advocación a San Miguel prevalece en lugares donde hay minas y volcanes, ya que en cualquier agujero en 
la tierra está en contacto directo con el infierno, del cual sale Satanás y San Miguel le da muerte. En Almadén 
abunda el antropónimo de Miguel así como topónimos: cerco y pozo de San Miguel, la Parroquia de San 
Miguel de la Cárcel Nueva, la Capilla de San Miguel de la cárcel vieja o “Crujía”, siendo ésta el origen de 
la actualmente desaparecidaCofradía de San Miguel, remontándose sus orígenes a mediados del siglo XVI. 
Totalmente vinculada a la mina, sin sujeción a la jurisdicción eclesiástica, fuefundada por ministros, oficiales 
y demás mineros y trabajadores. El superintendente D. Juan de Salazar Otañez mandó que a partir del 30 de 
junio de 1652, las normas que venían cumpliendo los que formaban la cofradía, fueran consideradas como 
constituciones y se cumplieran. Existían 40 cofrades inscritos del 1 de junio de 1652 a 29 de septiembre de 
1653. Por otro lado, de la misma gente de la cárcel se nombraban fiscales, con la obligación de acusar a 
cualquiera que jurase a Dios, a su bendita Madre o a los santos. El beneficio de los castigos era para la cofradía.

Existen otras referencias históricas a San Miguel en Almadén: en el año 1673, existían los hornos de San 
Miguel; en el año 1701, existía estandarte y andas para la procesión de San Miguel; en el año 1708 existía 
un cuadro de San Miguel en la Mina del Pozo; durante el siglo XVIII a los forzados se les daba ración doble 
de alimento en Navidad y el día de San Miguel, además, en este día comenzaba el trasiego de las carretas y 
bueyes en su recorrido hasta las atarazanas de Sevilla y,en 1791, se menciona como Real Parroquia de San 
Miguel.Atendiendo a lo anterior en Almadén existía también la calle del Carmen, hasta principios del siglo 
XX, vía que comunicaba la Plaza de San Juan con la cárcel nueva, a su vez relacionada, una vez más, con la 
Parroquia de San Miguel.
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Cancionero Popular Minero

La música es una de las aficiones de las que bien puede presumir Almadén ya que ese gusto y afición 
emana de la propia mina, donde los mineros utilizaban la música, en concreto el cante popular, como uno de 
los recursos para aliviar el trabajo en el interior de la mina, sentirse acompañado y protegido con la cercanía 
de un compañero que tarareaba ocoreaba las mismas notas. También existe un breve estudio hipotético del 
profesor Luis Mansilla que enlaza el origen del cante minero con la mina de Almadén. Esto se manifiesta en 
la sociedad exterior con la creación de bandas de música, grupos corales, (Masa Coral de Mineros, Orfeón de 
Mineros, Tuna Universitaria, Coro de niños del Colegio Hijos de Obreros, Coro de la Congregación de Jesús 
Nazareno, etc.), así como su reflejo en los carnavales, donde históricamente destacan las músicas y las letras.

Es relevante mencionar la cantidad músicos profesionales que son hijos de Almadén, así como el cancionero 
popular almadenense,el cual es mayoritariamente de autores locales. Despunta la figura de Jacinto Antulín 
Gallego, “Jacinto Almadén o El Niño Almadén” como nombres artísticos, almadenense,hijo de minero y minero 
desde niño, saltó a la fama como cantante interpretando palos de varias ramas del flamenco, destacando que 
fue maestro de los cantes mineros. Su más importante magisterio lo ejerció al registrar en 1954 las tarantas 
de la primera Antología del Cante Flamenco, donde nos encontramos con una de ellas que dice:

Clamaba un minero así
¡ay! En el fondo de una mina
clamaba un minero así:
¡ay! ¡en qué solea me encuentro!
es mi compaña un candil,
¡ay! yo la salía no la encuentro.

Dentro del cancionero popular de Almadén, existe diversidad de estrofas dedicadas a temas mineros:

Jota a la Virgen de la Mina Jota de Almadén

Nadie las sabe cantar (…) En la mina, en la mina
las mineras de mi pueblo me salió un novio,
que las cantan los mineros y como no me gusta
cuando van a trabajar me voy con otro
 
Yo soy de Almadén señores me voy con otro, niña
y lo llevo muy a gala me voy con otro
que de todas las regiones en la mina, en la mina
mi minera es la que gana. me salió un novio. (…)
 
Virgencita de la mina
patrona de los mineros
pareces campanillitas
de las manos de un platero
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Podemos considerar el origen de toda la creación musical al Carnaval, amplio tema por la cantidad 
de documentación existente hasta tal punto que, por ejemplo, la música del actual himno a Almadén, se 
compuso como pasacalle para carnaval. Hasta el año 2003, las críticas y temas que se publicaban en las 
letras de canciones de carnaval destacaban, entre otros muchos, temas alusivos a la empresa minera. Desde 
esta fecha y el cierre de la mina, este tema se va disipando en el transcurrir de los años hasta la actualidad, a 
excepción de algún acontecimiento extraordinario sucedido anualmente en dicha empresa.

En el carnaval de Chillón también se refleja el tema de la mina en sus letras. Como ejemplo, durante el 
siglo XIX en Chillón, los serenos tocaban una trompetilla por las calles para despertar a los que iban a trabajar 
a la mina, hecho que quedó reflejado así: 

“Al filo de la mañana
cuando tocan ese pito,
salen mineros y horneros 
¡ea! a servir al señorito.”

Otra de las letras compuestas en el año 1993 con motivo de las jubilaciones masivas de mineros en los 
años previos al cierre de la mina dice así:

“Que contentos que quedaron los mineros
cuando la empresa a todos jubiló
cinco fueron los millones que les dieron
y ahora a mi hijo donde coloco yo?.
Y es que los millones se acaban
y aquí el que ha ganado ha sido Mayasa.
Y ay que putada
la gente dice con razón,
ay que putada
mi hijo en la calle se quedó
y yo llevo razón.”

Masa Coral de Mineros de Almadén

Casi todo el cancionero popular almadenense tiene su reflejo en la Masa Coral de Mineros de Almadén, 
existente en la actualidad respetando la mayoría de sus tradiciones desde su origen. Los antecedentes más 
antiguos deeste grupo datan de finales del siglo XIX, concretamente en paralelo a la creación de la Banda 
Municipal de Música en el año 1885 y dirigida por D. Juan Lasheras. En la década de 1920 pasa a dirigirla 
hasta la guerra civil española, D. Heliodoro Cardeñosa, con el nombre de Orfeón de Mineros de Almadén. Con 
el nombre de Masa Coral de Mineros de Almadén surge de nuevo en 1943, contando resonadas actuaciones 
dentro y fuera de España, hasta finales de esta década. Este grupo estaba compuesto en un 97% por 
trabajadores tanto de la mina como de Buitrones (metalurgia). En el mes de mayo de 1944 actuaron en el 
Certamen Nacional de Masas Corales en el Teatro Madrid, donde consiguieron el primer premio (medalla de 
oro). Solían hacer una puesta en escena, entrando con el teatro a oscuras y los miembros de la Masa Coral 
con su atuendo de minero: mono azul, casco y carburos encendidos, entraban pasillo adelante hasta que 
llegaban al escenario cantando la llamada “Canción de Mina”.
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En 1948 la popularidad de la Masa Coral de Mineros se extendió por todo el país, tanto que participaron 
en el Concurso Internacional de Masas Corales de Llangollen (País de Gales), consiguiendo un segundo 
premio especial, donde participaron varios países europeos. Una vez allí, actuaron en el Hyde Park, donde ante 
miles de personas improvisaron un concierto sorprendiendo a todos los que disfrutaban de un día soleado. 
De regreso a Madrid, los esperaban en el aeropuerto una comitiva de autoridades, así como operadores del 
NODO y reporteros gráficos de la prensa nacional.

La Masa Coral de Mineros atraviesa por periodos de inactividad hasta que de nuevo desde 1952-55 se 
vuelve a reanudar su actividad con otra serie de intervenciones en distintas ciudades españolas. Otra etapa 
entre 1957-1958 donde realizaron alguna gira por diversos pueblos manchegos. Un nuevo periodo comienza 
con la llegada del nuevo Director de la Banda de Música D. Manuel Villasalero Ibars, quien retoma la actividad 
desde 1963 hasta 1968, ultimando con la grabación de un disco. 

En el año 1983 comienza a formarse una Rondalla bajo la dirección de D. Miguel Oviedo Segador, y 
poco después, él mismo se encarga de organizar la que desde 1985 se denominará Masa Coral de Mineros 
Pensionistasligado al Hogar del Pensionista, actividad que durará hasta 1989 en que dicho grupo comienza 
a funcionar autónomamente. En este añose funda la Asociación Cultural Amigos de la Música de Almadén, 
formada por dos grupos musicales distintos, la Masa Coral de Almadén y los Coros y Rondalla de Almadén, 
ambos bajo la misma dirección.

Al día de hoy, perduran dichos grupos con un largo recorrido en actuaciones por toda España, llevando 
el nombre de Almadén como bandera. La Masa Coral, mantiene la tradición de ser un coro de voces 
masculinas,muchos de los componentes han sido mineros y comenzando sus actuaciones con la “Canción de 
Mina” y concluyendo con el “Himno a Almadén”, cuyas letras dicen así:

Canción de Mina Himno a Almadén
 
Cuando lejos de mi tierra Almadén orgullo nacional
siento triste el corazón por tu estirpe limpia como el sol
es que en ella llevo puesta eres astro de la ruta imperial
alma, vida e ilusión. que iluminas el pueblo español.
 
Mi cantar, mi cantar Tus mineros que titanes son
siempre fue, siempre fue como esencia de raza inmortal
para ti mi cantar por España dan el corazón
y al dejar, y al dejar con amor y bravura sin igual.
hoy allí, hoy allí 
aquel nido de amores De tus rocas virginales
con sus minas y mujeres. brota el líquido metal
 que va surgiendo a raudales
A la vuelta seré, si seré bajo el cielo batallar.
feliz con sus minas, mujeres 
sí, seré feliz. De la Mancha eres gloria
 y el mercurio de tus minas, el bien
 te desangras heroico Almadén.
 
 Almadén nimbado de gloria estás. (Figura 2)
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Dialecto Minero

El dialecto es la variedad de una lengua que se habla en un determinado territorio, un sistema de signos 
desgajado de una lengua común, viva o desaparecida, normalmente con una concreta limitación geográfica, 
pero sin una fuerte diferenciación frente a otros de origen común. En este apartado, trataré de hacer una 
breve aproximación al dialecto creado por un grupo humano: los mineros; en torno a una acción y lugar 
determinado: el trabajo en la mina de Almadén. 

Apotegmas, aforismos y refranero. Encontrando algunos ejemplos como “no te acuerdas de Santa 
Bárbara hasta que no truena”, o “la ley del minero: bajar el último y subir el primero”.

Frases hechas, modismos, proverbios y expresiones coloquiales. Utilizadas en el lenguaje 
cotidiano, no necesariamente tienen que estar dentro de las reglas lingüísticas habituales para la expresión 
de ideas, no se utilizan tecnicismos ni expresiones especializadas. Son frases o palabras utilizadas de manera 
espontánea y natural que brota del lenguaje coloquial. A lo largo de la historia de la mina de Almadén han 
surgido una serie de frases y expresiones que ahora forman parte del léxico del entorno. Algunas de ellas, sin 
pasar a definir su significado, son: “el montón canta”, “no vayas a la mina, pero ahí tienes la ropa”, “no te 
vayas a manchar el culo de zafra”, “¡te voy a pegar con el cinto de la mina!”, “estoy como un zaque”, “dar 
placa”, “hacer la vaca”, “estás más tonto que el perro de buitrones”, “¡vete a Linares!”,“el más tonto de 
la mina arregla relojes”, “parece que tienes azogue en el cuerpo”, “mina ganga, butonequimen”(la mina es 
ganga y buitrones es crimen), “te vas restregando por los hastiales”, “estas más apretada que los tornillos 

FIGURA 2. Masa Coral de Mineros de Almadén. Año 1945.  
Fuente: Asociación Cultural “Amigos de la Música” de Almadén
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de un compresor”,“lo que usted diga D. Ricardo”, “cógelo de los hastiales”, “minas de Almadén”, “estás 
modorro perdido”, “la puta mina”, “pues claro, que te den la mina también”, “a mandar, Don Escolástico”, 
“menudo socavón tengo”, “huele a carburo”, “muy bueno, D. Matías, muy bueno”, “voy al colomato”, 
“estás poco minao”, “échale zumaque”, “sondearé”,“usted la ha matado D. Gabriel”, “el baile de San 
Vito”, “¡humo! que viene el gafas”, etc.

Vocabulario. Por enumerar algunas palabras: aludel, xabeca, malacate, baritel, estaribel (gitano), torrontero, 
alarife, concha, coladero, castillete, taca, buitrones, peonada, maroma, pega, Almadén, Almadenejos, etc.

Aptónimos, apodos o motes. Sobrenombre que se da a una persona o cosa por una cualidad o 
condición suya:

Grupales: poceros, asturianos, Fúcares, almaineros, tarugos, modorros, etc.
Personales: doctor ginebra, doctor cañero, el verrugo, caraguarro, el cohete minero, tumbamina, zapatones, 

varias, el lápiz, luchana, tronchahastiles, chabola, el grillo, el minerito, el pala, Virbi, El grillo, Maldiciente, El 
macho lora, Achorrao, Caracolillo, Oso minero, El chulo, etc.

Objetos:la modorra, la becerra, etc.
Topónimos: turrunteros, la ferretería del pata, el óvalo, etc.

Antropónimos. La actividad minera en Almadén, durante siglos, ha sido un atrayente de trabajadores 
foráneos, provocando una diversidad social y cultural a la zona, de la que se ve más afectada, lógicamente, 
la localidad de Almadén. Prueba de ello es la falta, en la actualidad, de tradiciones populares ancestrales en 
la sociedad almadenense, si lo comparamos con otros grupos humanos del entorno y el dato más relevante, 
es la diversidad de apellidos de distinta procedencia que conglomeran los grupos familiares que habitan en 
la actualidad. Todo ello determina la idiosincrasia de un pueblo, tanto de manera positiva como negativa.

Topónimos. Encontramos muchos relacionados con la actividad de la mina de Almadén: Almadén del 
azogue,la cárcel, la cantera, los torronteros, Castilseras, quinto del hierro, puente de Almadenejos, cuartel 
de los carabineros, polvorín, huerta de las cañas (cerco de las cañas), los chalets, río Valdeazogues, Almijara, 
tenería, Cerco de San Teodoro, Mina del Castillo, cerco de buitrones, las cuevas, huerta del rey, la escuela 
de artes, la puerta de la máquina, la casa grande, la crujía, el economato/ecomayasa, colegio de ingenieros, 
cafetería de la mina, hospedería de la mina, capilla de San Miguel, etc. En Almadenejos (departamento 
de Almadenejos), el entredicho, mineta de valdeazogues, mina vieja concepción, mina nueva concepción, 
el azud, puente de Almadén, hospital de la mina, etc. Un dato curioso a destacar a nivel etnográfico es la 
denominación del puente sobre el río Valdeazogues que existe en la vía de comunicación entre Almadén y 
Almadenejos. Es llamado Puente de Almadén por parte de los almadenejenses, por el contrario, es denominado 
Puente de Almadenejos por los almadenenses. 

Epónimos. Nombre de una persona, lugar u objeto que se utiliza para denominar otra, habitualmente 
como forma de homenaje, en este caso ensalzar vocablos mineros. Por mencionar algunos: Bar La Mina, 
Residencia Santa Bárbara, Asociación la Hexagonal, Centro Ocupacional Xabeca, Pub Las Cuevas, Pub La 
Galería, Pub Condenados, Plataforma Forzados, Grupo Amalgama, IES Mercurio, CEIP Hijos de Obreros, 
Ferretería Los Carriles, Proyecto Mercurio, Asociación Alarife, Asociación Aludel, Hermandad Virgen de la 
Mina y Cristo de los Mineros, Sindicato Minero, Multiservicios Azogue, Extintores Azogue, Gasolinera HgOil, 
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Cinabrio Servicios Cinegéticos, Grupo Scout Azogue, Servicios Sanitarios Azogue, Peña Motera Cinabrio, 
Repuestos La Mina, Escuela Taller Aludel,Banda de Cornetas y Tambores y Grupo de Majorettes Virgen de la 
Mina, Revista Azogue, Periódico Almadén, etc.

Odónimos. Nombre propio que designa y se aplica a una vía o espacio de comunicación. Al día de hoy, 
existe en el callejero almadenense una gran cantidad de odónimos que tienen en común su derivación de 
la actividad minera: Almadén, carretera Almadenejos, calle Cortázar, calle Gregorio Lillo, avenida Ciudades 
Hermanas, Cerco de San Teodoro, calle de los Mineros, calle Mina del Pozo, calle Torno de Castro, calle y plaza 
José Luis R. Lope de Haro,calle Guillermo Sánchez Martín, calle Estanislao Cabanillas, calle Hospital, Plaza 
Escosura, calle Bajada al Pozuelo, calle Mercurio, etc. Es destacable los apodos u odónimos antiguos que 
aún se conservan: Carril de las Mulas, Los Carriles, calle del economato, el pozuelo, el congo y corea, carril o 
subida de buitrones, el último cuplé, carril del norte, el óvalo, etc. En Almadenejos: Puerta de Almadén, calle 
Factoría, calle la Muralla, calle Carretas, cerco de Buitrones, etc.

Costumbres y tradiciones

En cualquier casa de una familia minera de Almadén, existían unas costumbres que han ido desapareciendo 
en paralelo al rutinario trabajo en la mina. Cuando el padre de familia estaba ausente, realizando su “jornal 
de mina”, el resto de la familia en su casa, se sumía en un duelo, como símbolo de respeto y consideración 
al riesgo que se corría el trabajar en la mina: la mujer no salía a la calle, se prescindía de ver la televisión o 
escuchar la radio, los hijos no salían a jugar a la calle o, según la edad, no poder salir con el novio o novia, 
en general, era una sensación de miedo a que sonara la sirena de la mina “la becerra” fuera de su horario 
habitual que era el cambio de turno, en este caso, se concentraban las familias en torno a la entrada a la mina 
hasta averiguar la gravedad del contratiempo, accidente o desgracia en las labores mineras.

Cuando se producía el fallecimiento de un minero por accidente en la mina, existía un ritual en torno a 
una dramática muerte. Por parte de la empresa, a nivel general, si el minero sufría un accidente mortal en 
el interior de la mina y salía al exterior muerto, la viuda consecutivamente, tenía derecho a pertenecer a la 
plantilla de la empresa; en el caso de salir vivo el minero y morir en el exterior (enfermería, hospital minero, 
etc.) la viuda no tenía derecho a ingresar en la plantilla de la empresa. Para que éste último caso no ocurriera, 
había una especie de complicidad solidaria entre los compañeros para que, siempre que fuera posible, la 
viuda tuviera acogimiento laboral.

Los hijos huérfanos de mineros, según la edad, tenían preferencia en el acceso a la Escuela Hijos de 
Obreros o a la empresa minera. En casi todos los casos ocurridos, los hijos huérfanos vivos al día de hoy, no 
han sido mineros.

Un reflejo de esta situación son las letras de las canciones de las llamadas estudiantinas benéficas, 
grupos de carnaval que salían en cualquier fecha del año, vestidos de traje de domingo, cantando por la 
calle con canciones compuestas por almadenenses y postulando a favor de alguna familia a la que le había 
ocurrido alguna desgracia, accidente o muerte del padre en la mina. Como ejemplo tenemos el siguiente:

“Pueblo querido
noble ciudad 
a ti tendemos la mano
implorando caridad.
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La muerte impía
ha destrozado un hogar
y los pequeñuelos
mudos de dolor
cual pajarillos
nos piden calor
y aunque ahora cantamos
con dolor y afán
para ellos pedimos pan.
No hay hermosura
ni aún en el cielo
como la mar con dulzura
a los ángeles del suelo.
Por estos niños
hacer el bien
os lo piden con cariño
estos hijos de Almadén.”

También era costumbre en las familias de mineros con pocos recursos y si tenían muchos hijos era que, 
normalmente el primogénito, una vez que supera los estudios de la Escuela Hijos de Obreros, donde disfrutaba 
de becas o ayudas, y los estudios medios, ingresara a estudiar en la Academia de minas asegurándose así el 
porvenir de un hijo y, al menos, aprendían a leer y escribir el resto de hermanos, de ahí la repercusión social 
que tiene y ha tenido en la localidad de Almadén el tener estudios universitarios a través de la Escuela de 
Minas, que aumentaban el nivel cultural, directa o indirectamente, de todos los habitantes del entorno.

Otra de las costumbres convertida en tradición en la zona, es el deleite de sus vecinos de salir a disfrutar 
del campo de diversas maneras, lo cual tiene sus antecedentes si nos remontamos a la recomendación de 
la empresa minera a que sus obreros salieran a trabajar el campo para airearse y así contrarrestar el duro 
trabajo del interior de la mina. Hoy día, destacan fechas como los domingos de resurrección, fines de semana, 
campos de carnaval o salir a coger espárragos, cardillos, achicorias, setas, etc.

Una de las tradiciones más arraigadas en la zona era el hecho de “hacer la vaca”, costumbre procedente 
de la Real Cárcel de Forzados: momento de descanso del que disponían los presos para tomar el almuerzo 
durante jornada de trabajo en la mina. Esto ha trascendido hasta el minero que al ir a trabajar sólo ocho 
jornales al mes, disponía de bastante tiempo libre quien no se ocupaba en un segundo oficio o en las labores 
del campo. Esta situación propiciaba la concurrencia a las tabernaspara “hacer la vaca”, convivencia entre 
amigos o vecinos a tomar, generalmente vino. Se hacía la “vaca larga” cuando se alargaba durante el día 
y se acompañaba de cantes a coro o acompañado de alguna guitarra. Por derivación, en la actualidad se 
denomina “hacer la vaca” a cualquier salida o fiesta para tomarse el aperitivo. 

Los hijos de los mineros también tenían sus costumbres, eran juegos de niños que ya han desaparecido 
por su tipología, se practicaban durante la época en la que se utilizaron en la mina de Almadén la lámpara 
de carburo. Consistía en coger una piedra de mineral de carburo, introducirla en el interior de una lata con 
agua y todo ello enterrarlo bajo tierra, hasta que el agua al contacto con el mineral, acumulaba a presión el 
gas acetileno y provocaba una explosión, saliendo disparada la lata.Otro de los juegos eran las Guerrillas, 
realizadas en cualquier zona de la localidad, pero en especial se elegían los torronteros (zona de escombreras 



LUIS MANSILLA PLAZA Y JOSEP Mª MATA PERELLÓ (EDITORES)

1148

de la mina), debido a la cantidad de piedras que abundaban. Se formaban grupos de amigos o vecinos y 
batallaban entre ellos lanzándose piedras. Otro juego de aventuras de los chavales era acceder a las galerías 
más superficiales de la mina que tenían entradas o socavones accesibles e iluminarse con viejas suelas de 
zapatos prendidas.

Artesanía y gastronomía

Por mencionar algún ejemplo de artesanía,conservada actualmente yderivada de la actividad minera 
de Almadén, destaca: los bolillos, artesanía relacionada con el arrendamiento de la mina de Almadén por 
parte de los banqueros alemanes Fúcares. 
Trabajos de esculpir piedras de cinabrio, 
maquetas de la mina o construcciones 
relacionadas con la minería, miniaturas 
(xabecas, aludeles, carburos, etc.), cerámica 
y trabajos de tejeras (azulejos, aludeles, 
xabecas, ollas de reverbero,etc.), artesanía 
en fibra natural realizada por los presos de 
la cárcel (cestería), etc. (Figura 3)

Con respecto a la gastronomía, la 
alimentación del minero está basada en 
platos fuertes para poder resistir el duro 
trabajo de la mina. Así, los productos 
elaborados en matanzas y conservados 
“en pringue”, se retenía su consumo en 
la casa para que lo llevaran de almuerzo 
los mineros en su merendera y talega (chorizo, lomo, costillas, torreznos, morcilla, etc.). Otros productos 
relacionados con el contexto minero son:

Chusco del minero. En la época del racionamiento (década de 1940), llamado así al pan de mayor 
tamaño que el chusco normal (ración individual), siendo destinado exclusivamente para el minero, ya que 
debía estar mejor alimentado para afrontar el esfuerzo de su jornal de mina.

Bacalao, que se podía comprar en el Economato Minero que, por su conservación en salazón y su precio 
económico, llegaba a todas las casas. La utilización de este producto ha derivado en la creación de varios 
platos: “arroz, patatas y bacalao”, “migas”, “moges”, “bacalao asado”, bacalao frito, seguidos de muchos 
productos del campo y huerta. La raspa del bacalao se la llevaban los mineros a la taberna que, desmigando 
los restos que le quedaba, acompañaba así al “cuartillo” de vino (1/2 litro) para “hacer la vaca”.

Melocotonada. Bebida compuesta por vino blanco, melocotón y azúcar, muy típica elaborarla para 
festejar el día de la Virgen de la Mina, entre otros. A día de hoy, una pastelería local ha recuperado unos 
antiguos dulces bautizándolos con el nombre de “mineritos.”

FIGURA 3. Conjunto de artesanía de Almadén. Siglos XVI-XX.
Fuente: elaboración propia
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PATRIMONIO MATERIAL

Además del conjunto declarado Patrimonio 
de la Humanidad, mencionado anteriormente, 
podemos destacar otros monumentos que forman 
parte de la historia de la minería del azogue en la 
zona de Almadén y que, actualmente, por motivos 
de abandono, poca antigüedad o propiedad no 
están valorados como se merecen: cuartel de 
la guardia civil, chalets, capilla de San Miguel, 
tenería, almijara, canteras, paisaje minero, puente 
Almadenejos, vivienda obrera, etc.

Otro patrimonio material destacable, es 
el patrimonio documental, dividido en dos: el 
privado y el público: Archivo Histórico y Biblioteca 
Histórica de Minas de Almadén, Archivo y 
Biblioteca histórica de la Escuela de Ingeniería 
de Almadén, Archivos Parroquiales y Archivos 
Históricos Municipales de la zona, etc.

El patrimonio documental privado es aquel 
que han manejado los mineros en su vida cotidiana: fotografías, cartilla y listín del economato, carné del 
polideportivo, cartilla sanitaria del hospital minero, libretos de reglamentos o sindicatos, documentación del 
aprovechamiento de las suertes de Castilseras, octavillas de carnaval, etc. (Figura 4)

Un gran patrimonio etnográfico legado de la mina de Almadén es el patrimonio de las casas de los 
mineros que han ido forjando a lo largo de los años y que, actualmente, se pierde la mayoría de ello, por 
diferentes motivos, con el paso de las generaciones. De esta manera, tenemos las propias construcciones de 

las casas de los mineros, incluso agrupadas en barrios 
obreros e influenciadas totalmente por las técnicas 
constructivas utilizadas por los alarifes en la mina: 
armaduras de tejados con técnicas de entibación, 

FIGURA 4. Patrimonio documental cotidiano de los mineros de 
Almadén. Siglo XX.  Fuente: elaboración propia.

FIGURA 6. Estructura interior del tejado de una antigua vivienda 
obrera de Almadén. Fuente: elaboración propia.

FIGURA 5. Fachada típica de Almadén destacando su color 
bermellón. Fuente: elaboración propia.
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fachadas, zócalos y cierres pintados de colores rojo bermellón y gris plomo, ladrillos de tejera fabricados con 
escoria de la mina, tapias de carbonilla, enfoscados con restos de aludeles, xabecas y reverberos, huellas de 
la utilización de barrenos para desmontar el terreno, etc. Por otro lado, se han reutilizado restos de tubos de 
sondeos, barrenos, railes, como material constructivo particular o graba de las escorias de la mina para el 
arreglo de caminos públicos, de ahí su olor a azufre. (Figuras 5 y 6)

También, todo lo que conlleva la indumentaria que utilizaba el minero para ir a trabajar: la antigua 
chambra (casi desaparecidas), gorros, cascos fabricados con algas de río prensadas y candil de Almadén; 
posteriormente se instauran los cascos de plástico, la lámpara de carburo, los monos y trajes (chaqueta 
“sariana”, camisa, pantalón y cinturón) diferenciando por colores colectividades y gremios: color verde los que 
trabajaban en la metalurgia, rojos los perforistas, 
azul trabajadores de los talleres, gris vigilantes, 
blancos ingenieros y visitas. A esta indumentaria 
hay que sumarle la chapa de fichar a la entrada 
y salida de la mina que iban personalizadas con 
las iniciales del minero y un número asignado, 
además la “talega” que contenía su “merendera” 
para transportar el almuerzo hasta la mina. En 
los últimos años, se generaliza el color azul de 
los trajes para todos los mineros, se instaura 
la lámpara eléctrica con pila y las mascarillas. 
También eran de color azul o blanco los trajes y 
batas utilizados por la plantilla del economato 
minero. (Figura 7)

Por último, mencionar herramientas y material 
que contienen las casas de mineros y que han formado parte de su oficio en la mina y han pasado a 
formar parte de su patrimonio personal dándoles una segunda utilidad: picos, raederas, conchas, rastrillos, 
u otros elementos como objeto decorativo: aludeles y xabecas, frascos, vagonetas, etc, además de pequeñas 
cantidades de mercurio y, piedras y cristales de cinabrio con unas destacadas características estéticas.

MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS

La minería de Almadén también nos ha legado publicaciones e investigaciones: tesis doctorales, 
documentales gráficos, masters. Por otro lado, películas o documentales que son los mejores testimonios 
recogidos para el estudio etnográfico de la sociedad almadenense: discos Masa Coral Almadén, grabaciones 
NODO, Película “El invierno de Pablo” de Chico Pereira, etc. Además, un gran repertorio de obras de arte 
relacionadas con la actividad minera del azogue: “El Minero de Almadén” de Julio Antonio (año 1910), Busto 
de López de Haro de Julián Lozano (año 1932), Fuente de Mercurio de Calder (año 1937), monumento a 
la minería del azogue (década 1980), Monumento al Minero de Leovigildo Gallardo (año 1996), Fuente 
“Lagrimas de Lluvia” de Javier Velasco (año 2007), Oleo “Fuente de Mercurio del Colegio Hijos de Obreros” 
de Sofía Reina (año 2008), etc. Además, mencionar también la simbología minera presente en la actualidad, 
por ejemplo, el escudo de Almadén y Almadenejos.

FIGURA 7. Piezas de la indumentaria del minero de Almadén, 
siglo XX. Fuente: elaboración propia.
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CONCLUSIÓN

El legado que nos deja la actividad minera del azogue en Almadén está compuesto por el patrimonio 
material e inmaterial. El material se ha puesto en valor en los últimos años con la rehabilitación de monumentos 
y la creación de museos temáticos (hospital de mineros, escuela hijos de obreros, parque minero, real cárcel 
de forzados, plaza de toros, etc) y su declaración como patrimonio mundial. Pero todo esto se queda cojo, 
falta el otro pilar que sustenta el arco de triunfo de este reconocimiento, que es el patrimonio inmaterial, 
mucho más débil que el anterior que necesita más mimo para sustentarse por sí solo. Esta ponencia reivindica 
este tipo de patrimonio intangible almadenense, su exclusividad y, sobre todo, hacer hincapié en la Masa 
Coral de Almadén, para que todo ello forme parte de la valoración mundial que posee Almadén actualmente. 
Se lo debemos a nuestros mineros y antepasados. 
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EL MUSEO DE LA MINERÍA DE PUERTOLLANO (CIUDAD REAL). PUESTA 
EN VALOR DEL PATRIMONIO MINERO LOCAL

THE MUSEUM OF MINING OF PUERTOLLANO (CIUDAD REAL). PUTTING 
IN VALUE OF THE LOCAL MINING HERITAGE
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Universidad de Castilla-La Mancha, Facultad CC. Educación y Humanidades, Departamento de Historia, Avda. de los Alfares, 44, 
16071-Cuenca, mariacarmen.garcia@uclm.es

Resumen: La creación de este Museo Municipal de la Minería supuso un cambio radical del paraje del 
Pozo Norte, una de las numerosas minas de la cuenca carbonífera existente en este ámbito geográfico. En 
este sentido, no sólo se construyó el edificio que alberga un amplio espacio expositivo, sino que también se 
restauró el castillete, conservado in situ, y se abrió una red de galerías subterráneas, a través de las que los 
visitantes pueden recorrer la denominada “Mina Imagen”, recreando a tal fin el ambiente real del interior 
de la mina, ya que resulta imposible acceder a la originaria, situada en su propio subsuelo. Además, se 
acondicionó su entorno, donde se pueden contemplar algunos elementos mineros recuperados.

Desde que nos pusimos al frente del mismo intentamos que nuestra gestión museística no se limitara al 
mantenimiento de sus instalaciones y del buen funcionamiento de todos los elementos que lo constituyen, 
sino que, entre nuestros objetivos, también estaba contribuir a desarrollar el valor divulgativo y didáctico del 
Museo, su promoción y la del patrimonio minero local. Con la intención de aumentar sus fondos nos pusimos 
en contacto con diferentes instituciones y particulares para proponerles que donaran utensilios mineros, 
maquetas, maquinaria minera antigua, etc. Asimismo, nos planteamos ofrecer a los visitantes diferentes 
actividades complementarias y paralelas a la exposición permanente. 

Palabras clave: Difusión cultural, Museo, Didáctica, Patrimonio minero.

Abstract: The creation of this Municipal Museum of Mining was a radical change of the site of the North 
Pozo, one of the numerous mines of the coal basin existing in this geographical area. In this sense, not only 
was the building that housed a large exhibition space, but also the restored castle was restored in situ, and 
a network of underground galleries was opened, through which visitors could visit the so-called “Mina 
Imagen”, recreating to this end the real environment of the mine’s interior, since it is impossible to access the 
original one, located in its own subsoil. In addition, it was conditioned its environment, where you can see 
some recovered mining elements. Since we have been at the forefront of our work, we have tried to ensure 
that our museum management is not limited to the maintenance of its facilities and the proper functioning 
of all the elements that constitute it, but that, among our objectives, was to contribute to developing the 
informative and didactic value of Museum, its promotion and the local mining heritage. With the intention 
of increasing their funds we contacted different institutions and individuals to propose that they donate 
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mining utensils, models, old mining machinery, etc. Likewise, we plan to offer visitors different complementary 
activities and parallel to the permanent exhibition. 

Keywords: Dissemination, Museum, Didacticism, Mining heritage. 

INTRODUCCIÓN

Dado que en otros estudios anteriores ya ha sido abordado el tema del legado patrimonial que han 
dejado en el término municipal de Puertollano las actividades vinculadas a la minería y la industria (respecto 
a su inventario, descripción, protección y conservación, cfr., entre otros, Ramírez, 1994; Ayuntamiento de 
Puertollano, 1995; 2000; Menasalvas, 1997, 203-209; Cañizares, 1999a, 977-986; 1999b, 75-84; 2000a, 
161-174; 2000b, 43-76; 2001, 9-38; 2002: 493-504; 2003, 87-106; 2004, 129-144; 2008, 3-20), en este 
trabajo tan sólo aludiremos sucintamente a dicha cuestión y nos centraremos en otras tales como la puesta 
en funcionamiento del Museo de la Minería, los objetivos de nuestra labor en el mismo, etc. 

Este recinto cultural fue inaugurado el 4 de septiembre del 2006 y se abrió al público en octubre de ese 
año. En él se da a conocer la historia minera de Puertollano, sus tradiciones y la cultura material generada 
durante el tiempo en que fueron explotadas sus minas, entre otros aspectos relacionados con éstas.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA EXPOSICIÓN Y DE LA MINA IMAGEN

La creación de este Museo de la Minería, junto a la carretera que conduce a la pedanía de El Villar, 
transformó notablemente el entorno del Pozo Norte, una de las principales minas de esta cuenca carbonífera, 
donde se extrajo tanto pizarra bituminosa como hulla (cfr. Palero, 2000, 17-41). En este sentido, no sólo se 
construyó (gracias a la financiación aportada por el Ayuntamiento de Puertollano, por la Diputación Provincial 
de Ciudad Real y por la Unión Europea, mediante los Fondos POL del Feder) el edificio que alberga un amplio 
espacio expositivo (Figura 1), sino que también se restauró el castillete y se excavaron galerías subterráneas 
(una “Mina Imagen”), para recrear el interior de una mina, ya que resulta imposible acceder a la auténtica, 
cerrada desde 1972 y ubicada en su propio subsuelo. Además, se acondicionaron sus inmediaciones, con 
zonas ajardinadas y áreas soladas por las que poder pasear, pudiéndose así contemplar algunos elementos 
recuperados del patrimonio minero-industrial puertollanense, tales como vagonetas, una antigua aguadera, 
varias locomotoras (una de ellas, de vapor, popularmente conocida como “La gorda”), etc. 

Algunos de esos elementos, expuestos tanto en el exterior como en el interior, ayudan a comprender el 
procesamiento del mineral extraído en las minas de la comarca de Puertollano.

En cuanto al castillete, de 30 m de altura, se compone de once cuerpos, estando rematado por una cubierta 
a cuatro aguas. Lo sustentan cuatro grandes pilastras, reforzadas con tirantas cruzadas (más información en 
Cañizares, 2003). La posibilidad de observarlo de cerca permite comprobar que, al constar de dos pisos las 
jaulas de dicho castillete, había sendos puntos de embarque para las vagonetas. 

En el plan inicial se preveía instalar en él un ascensor que permitiera el acceso del público, para hacer la 
visita más atractiva y dotar nuevamente de funcionalidad a este elemento patrimonial emblemático, aunque 
finalmente no se llevó a cabo la idea proyectada.
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El edificio simula un taller de selección (para 
la clasificación del carbón por tamaños). Las 
distintas secciones de la primera planta del Museo 
proporcionan información sobre diversas temáticas, 
de la manera más didáctica y asequible posible para 
cualquier tipo de visitante.

Arranca la exposición con varios paneles 
explicativos acerca de la formación del carbón en 
el periodo Carbonífero y la evolución geológica de 
esta zona. En el área dedicada a la paleontología 
se pueden ver algunos fósiles, vestigios de la fauna 
y vegetación de la comarca durante esa etapa 
geológica (Figura 2). A continuación se muestra la 
secuencia estratigráfica del Pozo Norte. Otra sección 
está dedicada a la actividad minera en la Península 
Ibérica, desde sus orígenes: en este repaso por la 
minería histórica se pone especialmente de relieve 
el hallazgo en una finca de la Dehesa Boyal de 
Puertollano de un conjunto de espadas y puñales del 
Bronce Final III, datado en torno al 950 a.C., que es 
el segundo depósito armamentístico en importancia 
de ese periodo, tras el de la Ría de Huelva (Fernández 
y Rodríguez, 2002, 113-133; Montero et al., 2002, 
5-28); también se detalla cómo era la explotación 
en época romana y otras posteriores. Para completar 
este viaje al pasado, se hace un recorrido por 
la evolución histórica de Puertollano, desde el 
Paleolítico inferior. El itinerario se detiene en hechos 
tan significativos como la tradición medieval del 
Santo Voto (siglo XIII) o la pujante industria local 
de paños (siglo XVI). Algunos aperos de labranza 
hacen referencia a la actividad agrícola, que era la 
base económica de la mayoría de la población hasta 
el descubrimiento de las minas de carbón a finales 
del siglo XIX, y se pone en evidencia cómo esa 
circunstancia incidió en el crecimiento demográfíco 
de esta ciudad, determinando su desarrollo, 
estrechamente ligado a la minería y la industria, sus 
principales fuentes de riqueza y progreso durante 
la época contemporánea. En efecto, fue en 1873 
cuando unos ingenieros de la empresa malagueña 
Loring encontraron fortuitamente unos fósiles, cuya 
presencia era un sólido indicio de la existencia de 
carbón, comenzando a raíz de ello su explotación.

FIGURA 1. Fachada del Museo de la Minería. Al fondo, el castillete 
del Pozo Norte. Foto: M. del Moral (Monroy, 2006, 72). 

FIGURA 2. Sección dedicada al periodo Carbonífero. Panel expli-
cativo de la actividad volcánica, muestra de fósiles… Foto: M. del 
Moral (Monroy, 2007, 72).

FIGURA 3. Fotografías y herramientas mineras. Foto: J.J. Pascual.
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En la planta superior del Museo se suceden 
diversos apartados, donde se exponen fotografías, 
documentos antiguos (entre otros, dos acciones 
de principios del siglo XX: una de la Mina de 
La Romanilla y otra de la Compañía Minero 
Metalúrgica de Puertollano, fechada en 1903), 
algunas herramientas mineras (Figura 3), enseres 
de la vida cotidiana, además de una amplia serie de 
maquetas relacionadas con la minería, la industria, 
el ferrocarril…, muchas de las cuales están dotadas 
de movimiento (Figura 4), destacando entre ellas 
una gran maqueta -de 6 m de largo por 2 m de 
ancho- con una recreación de las líneas ferroviarias 
que surcaban la cuenca minera de Puertollano y los 
trenes mediante los que se trasladaba el carbón. 
Asimismo, igualmente en el apartado Los trenes del 
carbón, se ha reproducido la taquilla para la venta de 
billetes de la antigua estación de tren.

Bajo el epígrafe El Carbón y su Mundo se explica 
los tipos de carbón y sus usos. En otros apartados 
se reflejan diversos aspectos de los trabajos y de las 
fiestas mineras celebradas en Puertollano (Mineros 
y El Rincón del Minero, Figura 5). Por último, se 
reproduce El Vestuario típico de los mineros, con 
estantes colgados y una lampistería. Todo ello 
acompañado de paneles explicativos y elementos 
multimedia que ayudan a comprender mejor 
los elementos expuestos e incluso nos permiten 
acercarnos de forma realista a la vida cotidiana de 
los trabajadores de las minas, ahondando en su 
conocimiento.

Tras ese paseo por las instalaciones del Museo, 
cuyo carácter es eminentemente divulgativo, se 
realiza la visita guiada por la Mina Imagen (en grupos 
limitados). Comienza con el descenso al embarcadero 
desde la segunda planta en un ascensor que imita a 
una “jaula”. Mediante los adecuados movimientos y 
sonido ambiente (emulando el de una cadena similar 
a un guionaje) se simula una bajada a unos 205 m 
de profundidad, para seguidamente adentrarse en las galerías entibadas en madera (Figura 6), en metal 
(cerchas metálicas) o bien mediante pilares de fricción e hidráulicos, variantes que se pueden apreciar según 
se avanza por las distintas fases recreadas, en esta especie de “viaje en el tiempo”.

A lo largo de las galerías hay carteles de señalización, como en las minas antiguas, realizándose un 
recorrido cronológico por las diferentes técnicas de explotación del mineral aplicadas en la cuenca de 

FIGURA 4. Maqueta ferroviaria. Foto: J.J. Pascual.

FIGURA  5. Exposición de la segunda planta. En primer plano, el 
ascensor. Foto: J.J. Pascual

FIGURA 6. Galerías entibadas en madera. Foto: J.J. Pascual.



EL PATRIMONIO GEOLÓGICO Y MINERO. IDENTIDAD Y MOTOR DE DESARROLLO

1157

Puertollano desde 1875 a 1975, ilustradas, para 
empezar, mediante el más elemental sistema de 
cámaras y pilares, característico de una época 
antigua en la que se utilizaban maderas para la 
entibación y el trabajo se hacía de forma manual, 
con picos y palas. Están representados después 
elementos más modernos, como martillos eléctricos 
e hidráulicos, ventiladores, útiles de arranque 
como rozadoras y/o cepillos, scrappers, transporte 
blindado, etc., correspondientes a un método de 
trabajo mecanizado. 

En uno de los tajos se atestigua un sistema de 
explotación por hundimiento con recuperación de 
material, empleándose en esa etapa una entibación metálica. En las vías de la galería principal se disponen 
varias zorrillas para el transporte de herramientas y maquinaria, una locomotora (Deutz, cuyo peso es de 
12 toneladas) y otras máquinas (Figura 7). Se muestra igualmente una galería tabicada, cuya finalidad era 
evitar las inundaciones, las concentraciones de grisú y los incendios. En el último sistema de explotación se 
documenta el uso de rozadoras para arrancar el mineral en un espacio muy estrecho (de entre 1 y 1,20 m), 
donde los mineros se veían obligados a trabajar de rodillas o tumbados. Finalmente, se llega a la zona de 
descanso de máquinas, donde los mineros dejaban todo el material que no necesitaban.

Por lo demás, varios efectos especiales, de luz y sonido, reproducen una inundación y filtraciones de agua 
o la deflagración de un barreno... Así, en un frente de avance de galería cuya excavación es manual, con 
explosivos, se simula la acción de un barrenero, que hace un barreno en dicho frente de carbón, donde va a 
introducir una carga de dinamita para su ulterior detonación por parte de un artillero. 

G. Rodríguez (2007, 55) sintetiza brevemente una visita a este Museo de la Minería, poniendo el acento 
en la descripción de los diversos tipos y medios de explotación mostrados durante el recorrido por la Mina 
Imagen: el método de barrenar a la manera tradicional, empleando una máquina de barrenar de escalera, 
el uso del pico para la extracción del mineral, cargado después con palas en vagonetas; los estadios más 
mecanizados correspondientes a la década de los años sesenta del pasado siglo, con una explotación con 
coladero en “V”; el avance proporcionado por la rozadora de espada fija y el duck pik o, ya a finales de esa 
década y principios de los años setenta, la rozadora 
de espada móvil sobre transporte blindado, el cepillo 
sobre transporte blindado, etc. 

Resumiendo, este pormenorizado relato de la 
historia minera de Puertollano se centra en la evolución 
acaecida desde que se empezaron a explotar las minas 
hasta su cierre, incluyendo la recreación de diversas 
labores mineras desempeñadas en las instalaciones 
de interior, relacionadas con la extracción, el uso de 
explosivos, el desagüe o cuestiones tales como la 
ventilación (Figura 8), la energía eléctrica... 

En definitiva, la visita es una ocasión única 
para observar de cerca objetos de diversas épocas 

FIGURA 7. Maquinaria. Foto: J.J. Pascual.

FIGURA 8. Mina Imagen. Detalle del sistema de ventilación. Foto: 
J.J. Pascual.
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utilizados por generaciones de mineros, así como para revivir escenarios recreados con gran veracidad, 
ambientados con luces y ruidos propios de una mina en activo.

Como complemento a todo ello, en el Museo se ofrece también la proyección de un audiovisual que trata 
sobre diversas facetas de la actividad minera.

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS Y OBJETIVOS

Unos meses después de su apertura en octubre de 2006 el Ayuntamiento convocó, mediante concurso-
oposición, una plaza de Técnico para llevar a cabo la gestión del Museo. Desde que nos hicimos cargo de 
ésta intentamos que nuestra gestión museística no se limitara al mantenimiento de sus instalaciones y del 
buen funcionamiento de todos los elementos que lo constituyen, sino que, entre nuestros objetivos, estaba la 
promoción del Museo y del Patrimonio minero local.

Para empezar, al carecer por entonces de una señalización en el área urbana relativa a la existencia y 
localización de dicho Museo, solicitamos por los cauces pertinentes que se subsanara tal hecho. Como es 
obvio, la colocación de indicadores resultaba fundamental para darlo a conocer, al tiempo que para mostrar 
la forma de acceder al mismo, con objeto de que tanto los habitantes de la ciudad de Puertollano como los 
visitantes foráneos pudieran llegar allí sin dificultad. 

Otro aspecto clave era facilitar el transporte de los visitantes hasta el lugar donde está enclavado el 
Museo. Para ello, propusimos que los autobuses urbanos hicieran una parada en sus inmediaciones. Tras la 
aprobación por parte del equipo de gobierno municipal, en abril del 2008 el Pozo Norte se incorporó a las 
paradas de las líneas 2 y 5 de la E.M.T, coincidiendo con el horario de apertura del Museo. 

Por las razones expuestas más arriba, para darle difusión y fomentar la afluencia de público, habida 
cuenta que, a priori, los dos grandes grupos de potenciales visitantes son los estudiantes y las personas de la 
llamada “tercera edad”, en primer lugar nos dirigimos por carta a todos los centros públicos de enseñanza 
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (tanto de primaria como de secundaria), invitándoles 
a visitarlo, pues dichos centros contemplan la realización de excursiones en su programación. Igualmente, 
nos pusimos en contacto con algunas instituciones culturales de ámbito nacional, como, por ejemplo, la 
Asociación de Amigos de la Arqueología, cuya sede está en Madrid, o bien otras de ámbito regional, como 
es la Universidad de Castilla-La Mancha, Casas de Cultura de varios municipios, Colegios de Ingenieros (de 
Minas, Industriales, etc.)…, teniendo nuestra propuesta una acogida muy favorable.

En los meses de invierno procuramos suplir el descenso de público mediante las visitas concertadas con 
los mencionados centros educativos y entidades culturales.

Aspirando a despertar el interés de dichos escolares, era factible propiciar, al tiempo, nuevas visitas de 
éstos durante los periodos vacacionales, acompañados por familiares y amigos. De ese modo, pequeños y 
mayores podrían disfrutar a la par que descubrir la historia de la minería y los restos arqueológicos industriales 
de esta zona, aprendiendo de una forma amena a través de reproducciones, paneles, maquetas, herramientas 
y los más variados elementos, a los que ya hicimos alusión anteriormente.

A su vez, al existir un cierto flujo de personal de alta cualificación profesional en algunas de las importantes 
empresas instaladas en Puertollano (Repsol, ENCASUR, etc.), contactamos con sus gabinetes de relaciones 
exteriores para brindar a este tipo de visitantes, procedentes de los más diversos puntos de nuestro país, la 
oportunidad de conocer el Museo. Como en los casos anteriores, les hicimos llegar folletos publicitarios del 
mismo.
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Otro de los medios que empleamos para promocionarlo consistió en contactar con diversas Oficinas 
de Turismo de la región (Ciudad Real, Almadén, Villanueva de los Infantes…), con la finalidad de intentar 
potenciar un eje turístico que incluyera nuestro término municipal y otros cercanos, siendo éste un tema sobre 
el que trataremos más ampliamente en páginas posteriores. Se les hizo llegar abundante documentación 
informativa (folletos, etc.), teniendo en cuenta la considerable afluencia de visitantes a dichas localidades de 
la provincia de Ciudad Real. 

En esa línea de trabajo, al pretender conseguir un flujo continuo de visitantes a lo largo de todo el año, 
evitando en lo posible la estacionalidad, nos planteamos presentar distintas ofertas con el propósito de 
atraerles en las temporadas en que comúnmente hay menor afluencia. Para ello ideamos diferentes actividades 
complementarias y paralelas a la exposición fija, de modo que inclusive quienes ya habían visitado el Museo se 
sintieran interesados en volver nuevamente. La idea motriz de estas iniciativas era que el Museo se convirtiera 
en “algo vivo” y no meramente extático. Con esta perspectiva habilitamos como aula didáctica una sala 
hasta aquel momento utilizada como almacén. Una vez debidamente acondicionada (fue preciso pintarla 
y amueblarla, trasladando vitrinas, mesas y bancos 
emplazados en otros lugares del Museo), pusimos 
en marcha la realización de talleres de mineralogía 
(Figura 9). A tal fin se adquirieron dos colecciones 
de minerales (junto a sus correspondientes fichas 
explicativas, lupas y una lámpara de ultra-violetas), 
cuya confección encargamos al Prof. de Geología 
D. Fernando J. Palero Fernández, quien nos formó 
adecuadamente para que el personal del Museo 
pudiera explicar a los visitantes (fundamentalmente 
a los escolares) las características, propiedades y 
demás peculiaridades de dichos minerales. 

El Dr. Palero ya había colaborado en la fase 
de creación de este Museo, particularmente en lo 
referente a la sección de Geología y a la formación de dicho personal para que pudieran llevar a cabo las 
visitas guiadas. D. Pablo Higueras (catedrático de Geología) también contribuyó a la formación de las guías 
del Museo en dicha materia.

El aula, además de para los talleres didácticos, se utilizó para que los alumnos de segundo y tercer ciclo 
de primaria pudieran contestar las preguntas recogidas en la Guía Didáctica del Museo, entregada a los 
escolares tras finalizar el itinerario por las instalaciones del mismo. 

El programa de actividades lúdicas y talleres gira, por tanto, en torno a diversas facetas de la exposición. 
En ocasiones puntuales invitamos a antiguos trabajadores de las minas, testigos de excepción de un 

pasado que ya es historia, para que aportaran su valiosa experiencia en las explicaciones dadas durante las 
visitas guiadas por el Museo. 

También solicitamos el traslado al Museo de la Minería de varias maquetas de temática minera que hasta 
entonces se exhibían en dos de las salas del otro Museo Municipal. 

Asimismo, recurrimos a coleccionistas privados, vecinos de Puertollano (sobre todo, trabajadores de las 
minas), que donaron desinteresadamente diversos objetos de toda índole. 

Todas esas nuevas adquisiciones enriquecieron notablemente la exposición permanente. De igual forma, 
con la intención de aumentar los fondos del Museo, nos pusimos en contacto con el Director de la empresa 
ENCASUR, D. Ángel Luis Alonso Prieto, para proponerle la donación de alguna maquinaria minera antigua 

FIGURA 9. Taller didáctico de mineralogía. Foto: P.G. Manzanares 
(La Tribuna, 19-5-2008).
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conservada en los terrenos propiedad de dicha empresa, teniendo una respuesta positiva por su parte. Gracias 
a esa generosa donación, conseguimos ampliar considerablemente la serie ya expuesta en las inmediaciones 
del Museo, que habían sido instaladas cuando éste se creó inicialmente como Museo al aire libre, esto es, 
antes de ser erigido el edificio principal. Se trata de elementos vinculados tanto a la minería de interior, como 
a la explotación a cielo abierto. Se incorporaron, de este modo, máquinas que servían para extraer el carbón, 
transportarlo, triturarlo, lavarlo... Por mencionar algunas de las entonces donadas, citaremos tres roldanas 
o poleas de pozos, un alimentador vibrante, un transportador de láminas, dos molinos de martillos (uno de 
ellos, de la Metalúrgica San Martín y, el otro, de British Jeffrey Diamond), un compresor (Ingersoll Rand), 
varios cabestrantes (uno de ellos neumático, otros de vapor o eléctricos: G. Pinette), mampostas de fricción 
para sustentación de tajos, mampostas de madera, raíles y traviesas de ferrocarril de exterior, etc.

Entre las máquinas ya expuestas con anterioridad a la apertura del Museo figuran un destajador, un 
volcador (de vagonetas), un transportador de láminas y su correspondiente molino (para moler el carbón 
transportado hasta el mismo, que después caería por una tolba a la cinta donde el mineral se seleccionaba 
manualmente). Las dos últimas piezas enumeradas estuvieron originariamente en la mina Asdrúbal y desde 
allí fueron trasladadas al Pozo Elorza. Hay, además, otros elementos rescatados de diversas minas, como 
jaulas de castillete, vagonetas… y se ha reconstruido una pila de sustentación de tajos, que se utilizaba como 
base de entramados de madera, cuando el suelo de una mina no era suficientemente firme.

Al hilo de esta cuestión, cabe subrayar que la colección de elementos del patrimonio industrial local no 
es tan extensa como sería de desear, debido fundamentalmente a la falta de conciencia de la necesidad 
de preservarlo que ha imperado durante décadas. De hecho, desde el cese de la minería de interior en la 
década de los años ’70 (el cierre de las minas tuvo lugar fundamentalmente entre 1970 y 1975), se produjo 
el desmantelamiento de sus instalaciones y fueron vendidos muchos de los referidos elementos (castilletes, 
maquinaria, vagonetas... fueron adquiridos como chatarra). 

Pese a todo, lo que ha sobrevivido del patrimonio minero de esta comarca, combinado con la riqueza 
medioambiental y arqueológica de áreas próximas como el Valle de Alcudia, Sierra Madrona, etc., tiene un 
atractivo turístico todavía escasamente explotado, pese a sus enormes posibilidades y a la repercusión que 
podría tener, contribuyendo a consolidar su desarrollo y a fijar la población, en particular la juvenil, que se 
ve obligada a emigrar por las malas perspectivas laborales existentes. El llamado turismo de naturaleza y el 
cultural son susceptibles de atraer a amplios segmentos de la sociedad, como se ha puesto de manifiesto en 
otros lugares de tradición minera. 

A todas luces, es preciso darle un uso a dicho patrimonio minero-industrial, reconvirtiéndolo en 
determinados casos, haciéndolo visitable, dedicándolo a actividades diversas..., tal como acertadamente se 
ha hecho al recuperar el emblemático edificio de la antigua Central Termoeléctrica de la Sociedad Minero-
Metalúrgica Peñarroya (cuya construcción se inició en 1917), rehabilitado para convertirlo en Palacio de 
Congresos y Exposiciones, o la escombrera del Terry, donde se han realizado actuaciones que garanticen 
su estabilidad, se han habilitado accesos y construido varios miradores, además de reforestar el paraje 
con vegetación autóctona. Los Talleres Calatrava formaban parte de un complejo mucho más extenso de 
instalaciones: el “apartadero Calatrava”, que ha sufrido un largo y visible proceso de degradación (cfr. 
Cañizares, 2002, 493-504). 

Todos esos bienes culturales constituyen un importante activo para promover el turismo de interior, pues 
la salvaguarda y reconversión de esa clase de recursos culturales podría contribuir a dar impulso y dinamismo 
a esta zona, aunque desafortunadamente han experimentado un acusado deterioro en el transcurso del 
tiempo. Como venimos reiterando, es de reseñar la pérdida irreparable de muchos de esos elementos 
patrimoniales (por poner algún ejemplo representativo, mencionaremos el conjunto de infraestructuras 



EL PATRIMONIO GEOLÓGICO Y MINERO. IDENTIDAD Y MOTOR DE DESARROLLO

1161

de la Sociedad Eléctrica de Puertollano, las de la 
Fundición La Paz, buena parte de las propiedades de 
la Sociedad Minero Metalúrgica de Peñarroya, …). 

No obstante, el pasado minero de Puertollano 
está todavía firmemente enraizado en esta localidad 
(y no sólo en la memoria colectiva de la población). 
Es significativo que en ella existan aún dos barriadas 
relacionadas con la minería: Libertad y Cañamares, 
siendo ambas un elocuente testimonio de dicho 
pasado, como lo es el castillete del Pozo Santa 
María, trasladado desde su lugar de origen a una 
de las entradas a la ciudad, o los del Pozo Norte, 
Pozo Elorza, Pozo San Julián, Mina Lourdes, etc. 
(Menasalvas, 1997, 203-209; Cañizares, 1999, 977-
986; 2002, 495-504). 

El Parque del Pozo Norte, contiguo a la barriada 
de La Libertad, queda así perfectamente integrado 
en el tejido urbano del área meridional de este 
municipio. En él hay amplias zonas ajardinadas, con 
arbolado, bancos, piscina cubierta, pistas de pádel… 
No es mucho lo que queda de las instalaciones 
mineras del Pozo Norte -antaño las más importantes 
del óvalo septentrional de la cuenca de Puertollano 
y las más avanzadas tecnológicamente-, únicamente 
parte de la sala de máquinas, unas tolvas y el 
castillete, hoy día rodeado en tres de sus flancos por 
el edificio del Museo Minero (Figura 10).

Con todo, las actuaciones orientadas a recobrar 
algunas de esas instalaciones mineras obsoletas 
y elementos de la cultura material generada por 
las actividades minero-industriales contribuyen 
(Figuras 11 y 12), sin duda, a revitalizar la identidad 
cultural de esta población. Ciertamente, son de vital 
importancia para la conservación de una herencia 
estrechamente unida a dichas actividades.

CONSIDERACIONES FINALES 

Este Museo es un tributo a ese pasado minero de Puertollano, dado que la actividad minero-industrial 
ha marcado el desarrollo de esta ciudad durante buena parte de los siglos XIX y XX. Una de las tareas que 
nos propusimos mientras trabajamos en el mismo fue contribuir, dentro de nuestras limitadas posibilidades, a 
fomentar el conocimiento de dicha tradición minera, a fin de fortalecer un recuerdo aún vívido. 

FIGURA 10. Parque del Pozo Norte. Foto: J. Bayo.

FIGURA 11. Locomotora de vapor (“La gorda”). Foto: P. Gar-
cía-Manzanares.

FIGURA 12. Locomotora de vapor. Foto: P. García-Manzanares.
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Con el convencimiento de que el Museo de la Minería debería ser un centro cultural puesto al servicio 
de la comunidad, con una función didáctica al tiempo que recreativa, y un agente de desarrollo de la misma, 
durante el tiempo en que nos ocupamos de su gestión procuramos que tanto los espacios interiores como los 
alrededores del mismo pudieran utilizarse para un amplio programa de actividades (educativas, de ocio…), 
de las que hemos expuesto algunas a lo largo de estas páginas. 

A través de todas las líneas de actuación seguidas en el desempeño del trabajo de quien suscribe 
estas líneas, pretendíamos potenciar la proyección del Museo hacia el exterior, esto es, darlo a conocer 
más ampliamente (por supuesto, no sólo a nivel regional), dirigiéndonos a los centros de enseñanza de 
la Comunidad de Castilla-La Mancha e incidiendo en las características pedagógicas del mismo; también 
promocionando dicho Museo en los principales centros de turismo de la provincia de Ciudad Real, a través de 
sus respectivas Oficinas de Turismo; o mediante la puesta en contacto con instituciones culturales de ámbito 
nacional, Colegios Oficiales de Ingenieros, etc.

Por otro lado, no fue posible contar con el tiempo ni los recursos económicos necesarios para realizar 
otras actividades previstas en el Proyecto de trabajo sobre gestión museística que presentamos en 2007, tales 
como organizar ferias de diversa temática (de arqueología industrial, de minerales, de fósiles, de maquinaria 
y utensilios mineros, de temas relacionados con la naturaleza y el medio ambiente…), es decir, cuestiones 
relacionadas con el contenido del Museo. Tampoco pudimos llevar a término algunas otras de nuestras 
propuestas, como, p. ej., realizar exposiciones temporales (de fotografías o pinturas relacionadas con la 
minería y la metalurgia, etc.), por citar alguna. 

Pese a todo, en la medida de nuestras posibilidades, tratamos de aprovechar la capacidad pedagógica 
de este espacio cultural, complementándola con diversidad de ofertas para atraer a la mayor variedad de 
público posible. De entre éste, recalcaremos una vez más que los escolares son uno de los grupos en los 
que centramos nuestro esfuerzo para intentar acercarlos al mundo de la ciencia, del arte, de la historia…, 
haciendo compatible el aprendizaje y el descubrimiento con el entretenimiento. De ese modo, inculcándoles 
desde su infancia el interés por los Museos, muy posiblemente consigamos que dicho interés perdure en su 
etapa adulta, convirtiéndose en visitantes asiduos de los mismos. 

En definitiva, nuestra labor estuvo encaminada a poner en valor el legado cultural dejado por la actividad 
minero-industrial en la comarca de Puertollano, no sólo en lo concerniente a este Museo, sino, en general, 
al patrimonio minero de todo este ámbito geográfico, con dos vertientes: darle difusión fuera de nuestra 
ciudad y propiciar la comunicación con los visitantes, incentivándoles con la incorporación de novedades para 
despertar su interés y conseguir que creciera su número. No en vano, los Museos son un medio idóneo para 
transmitir cultura, a la par que instituciones dedicadas a preservar y dar a conocer el patrimonio cultural (o de 
cualquier otra naturaleza). Por consiguiente, tienen multiplicidad de funciones: conservar dicho patrimonio, 
investigar todo lo concerniente al mismo y educar en el sentido más didáctico de la palabra. Al respecto de 
esto último, deben ofrecer al público la posibilidad de analizar y valorar los objetos y elementos expuestos en 
ellos. En última instancia, a nuestro entender, el Museo debe abrirse a todo lo que contribuya al desarrollo de 
la vida cultural, habida cuenta que tiene una dimensión social. Así pues, una de sus finalidades es que cada 
vez mayor número de personas conozcan más sobre el tema/los temas a que está dedicado, presentándolo/s 
de forma asequible y en condiciones agradables, que les impulsen a volver al haber despertado su interés 
durante la visita, posibilitándoles de ese modo alcanzar una comprensión más profunda de su historia. 

Vimos toda esa labor recompensada con la concesión en junio de 2008 de uno de los galardones de los 
XVII Premios Nacionales de “Cultura Viva” (en la categoría de Museos), por la gestión realizada al frente de 
este Museo de la Minería. 
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A pesar del interés pedagógico y sociocultural de dicho Museo, que tiene un atractivo indudable para 
quienes quieran visitarlo, lamentablemente, una de las consecuencias de la crisis económica que ha afectado, 
y aún afecta, gravemente a la localidad de Puertollano, fue el cierre temporal del mismo, ocasionando una 
verdadera dilapidación patrimonial y desaprovechando sus grandes posibilidades de explotación. Para ser 
más exactos, tan sólo se abre eventualmente, cuando se concierta anticipadamente la visita de algún grupo.

En consecuencia, las expectativas no son demasiado prometedoras y su proyección de futuro, muy incierta.
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 LA EXPERIENCIA DE LA CÁRCEL DE FORZADOS DE ALMADÉN EN LA 
REAPROPIACIÓN DEL PATRIMONIO MINERO MEXICANO EN ABANDONO

THE EXPERIENCE OF THE ALMADEN’S PRISON OF FORCED LABOUR IN THE 
REAPPROPRIATION OF THE ABANDONED MEXICAN MINING HERITAGE
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Resumen: Dentro de la problemática del patrimonio minero en México se observan dos problemas particula-
res: el abandono y la falta de identificación de vestigios minero – industriales. Se avistan paisajes desolados, 
donde lo que alguna vez fuera un desarrollo minero se convirtió en ruinas, debido al enorme desinterés por 
averiguar procesos, tecnologías, trabajadores y la cultura minera a lo largo del tiempo. Se exponen dos ca-
sos en México, que se caracterizan por sufrir abandonos prolongados considerándolos “pueblos fantasma”. 
Ambos sitios han sido intervenidos con programas gubernamentales aprovechando su estética y paisaje para 
atraer el turismo, pero desaprovechando la riqueza que puede derivar del conocimiento geológico-minero 
y la posibilidad que la población se re-encuentre con su identidad, e identifique el patrimonio material e 
inmaterial latente. Se toma como referencia el trabajo realizado en Almadén en el centro de interpretación 
de la Cárcel de Forzados, respecto a la metodología y la percepción de la población no solo como elemento 
pedagógico o de divulgación de la historia minera local, sino también como la recuperación de una memoria 
no contada, como un homenaje a quienes dieron su trabajo y vida.

Palabras clave: Centros de interpretación, Memoria colectiva, Patrimonio inmaterial, Patrimonio minero 
abandonado, Patrimonio vulnerable.

Abstract: Among the problematic of the mining heritage in Mexico two particular problems are observed: 
the abandonment and the lack of identification of mining - industrial vestiges. Desolate landscapes are seen, 
where what was once a mining development became ruins, due to the enormous lack of interest in finding 
out processes, technologies, workers and the mining culture over time. Two Mexican cases are exposed, 
characterized by suffering prolonged abandonment considering them “ghost towns”. Both sites have been 
intervened with government programs taking advantage of their aesthetics and landscape to attract tou-
rism, but wasting the wealth that can derive from geological-mining knowledge and the possibility that the 
population will find their own identity, and identify the dormant material and immaterial heritage. Previous 
work carried out in Almadén in the interpretation center of the Prison of Forces is taken as a reference, with 
respect to the methodology and the perception of the population not only as a pedagogical or as a spreading 
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element of the local mining history, but also as the recovery of an untold memory, as a tribute to those who 
gave their work and life.

Keywords: Abandoned mining, Collective memory, Heritage, Intangible heritage, Interpretation centers, Vul-
nerable heritage.

INTRODUCCIÓN

Este trabajo parte de hallazgos intermedios dentro de un proyecto de investigación sobre abandono y 
cierre de minas en México, por lo tanto aún se encuentra en construcción y no se cuenta todavía con una 
propuesta formal o conclusiones finales. Así, se integra a una investigación más amplia sobre sitios donde ya 
no hay operatividad de mina. Al encontrarse en ciernes, se buscaron metodologías que ayudaran a integrar 
información relacionada con la experiencia del abandono de actividades mineras, pues se detectaron pobla-
ciones que a pesar de haber terminado con dicha productividad, movilizan elementos que consideran parte 
de su patrimonio minero-industrial, e intentan localizar alguna vía de divulgación que permita dar a conocer 
lo que en estos sitios se llegó a considerar riqueza, esplendor, y que hoy refleja soledad y aislamiento.

A continuación se analizan elementos comunes en dos casos específicos: Aranzazú del Cobre, Concepción 
del Oro, Zacatecas, y La Purísima, Real de Catorce, San Luis Potosí. Ambos, ricos reales de minas en la época 
colonial y siglo XIX, que al menguar la actividad detectaron un masivo retiro de población, lo que derivó en 
un abandono no solo de la minería, sino de cualquier otro tipo de emprendimiento productivo, y con ello, el 
enorme conocimiento histórico de la región.

Así, se detecta en principio la importancia de retomar como elemento teórico metodológico, el análisis 
de la memoria como complemento de la historia oficial en sitios como estos, donde los vestigios materiales 
e inmateriales derivados de la minería, son escasos. Después se da un breve acercamiento histórico sobre 
la importancia de la minería en México, para después enfocarnos en los casos específicos y su contexto. Se 
toman elementos de análisis del Centro de Interpretación de la Cárcel de Forzados de Almadén, para identi-
ficar esfuerzos en distintas latitudes que persiguen objetivos similares al momento de detectar el patrimonio 
inmaterial por medio de la memoria colectiva. Para finalizar, se citan algunos de los hallazgos y reflexiones 
de este periodo de investigación.

LA MEMORIA Y EL OLVIDO

En el proceso de identificación de lo que llegamos a identificar como patrimonio, la memoria ocupa un 
lugar clave, no tanto la individual como la colectiva. Ésta se suscita cuando se evoca un acontecimiento que 
ocupa un lugar en la vida de un grupo social determinado y que se hace presente en el momento en el que 
el grupo confluye sus recuerdos desde un mismo punto de vista. Es, por lo tanto, una reconstrucción de un 
proceso social, vivido y experimentado por un determinado grupo, comunidad o sociedad (Fernández, 2004: 
98). Pero ¿qué sucede cuando los grupos de esa sociedad se han fragmentado o incluso desaparecido? ¿Se 
termina la posibilidad de recuperar esa memoria colectiva?

Ante la desaparición paulatina de poblados mineros en México, se ha visto a la par, el “enfriamiento” 
de lazos afectivos y emocionales con lo que se consideraría el patrimonio material (vestigios físicos). Existe 
el riesgo de una amnesia o pérdida total de la memoria individual o colectiva, y con ello: “el debilitamiento 
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de la capacidad rememorativa del patrimonio y su progresiva disolución como referente de una identidad 
cimentada críticamente en el pasado” (González, 2014: 85). 

Pero, ante este proceso de “desterritorialización12” se observa otro de reterritorialización que, puede con-
ducir a la transformación de los sentidos y valores de este patrimonio y, en consecuencia, de su uso y de su 
propia consistencia física. Esto regresa las esperanzas de la rememoración y recuperación identitarias.

La historia de la minería en México es tan antigua como la historia misma del país. Aunque era una acti-
vidad prehispánica, su desarrollo ocurre a partir del primer cuarto del Siglo XVI, cuando el descubrimiento de 
metales preciosos generó un sistema productivo que conduciría a la consolidación de ciudades como centros 
políticos y económicos, así como la formación de poblados satelitales que conformarían la estructura actual 
de muchos de los actuales municipios y localidades. Más adelante, en los siglos XIX y XX la minería de oro y 
plata decae para dar paso a los grandes emprendimientos de metales industriales, transformando los paisajes 
mineros con tecnologías modernas y procesos metalúrgicos avanzados. 

La mayoría de edificios que se encuentran en estado de abandono, son colindantes a poblados donde se 
observan carencias de servicios básicos e infraestructura, donde la migración y movilidad laboral mantiene a 
la población económicamente activa fuera de sus hogares de origen, donde el esplendor fue cuestión de un 
tiempo que no volvió. La riqueza de la actividad minera ha podido reflejarse en sus construcciones, pero no 
así en la permanencia de su población ni en la continuidad de desarrollos productivos alternos.

Paisajes mineros de México

Tras la presencia de altibajos en las actividades mineras, la construcción de estos paisajes mineros fueron 
presentando intermitencias de población y edificaciones, cuestión que derivó en un abandono que se volvió 
cotidianidad, así como desaparición y modificación de elementos que fueron testigos de las formas de vida de 
trabajadores y habitantes de la región. Desde el descubrimiento de sus minerales en época colonial, la estabi-
lidad de la población fue variando en relación con los emprendimientos mineros que regresaban y retomaban 
la posibilidad de extracción del metal, lo que determinó la variabilidad en la construcción, conservación y 
uso de los espacios diseñados para dicha actividad. Tanto los poblados como las regiones que dependían de 
la minería fueron afectados hasta quedar en situación “fantasma” por la casi nula presencia de habitantes.

A manera institucional, el gobierno mexicano ha respondido a la preocupación de la desatención de 
poblados pequeños, particularmente por medio de un programa llamado “Pueblos Mágicos”, que resalta 
algunas de las tradiciones culturales locales para atraer turismo y regenerar la actividad económica. Como 
lo indican desde su página electrónica13, los Pueblos Mágicos de México son “localidades con atributos 
simbólicos, leyendas, historia, hechos trascendentes, cotidianidad, magia que te emanan en cada una de sus 
manifestaciones socio-culturales, y que significan hoy día una gran oportunidad para el aprovechamiento 
turístico”. La finalidad del programa es contribuir a que se revaloren estas poblaciones que han estado en el 
imaginario colectivo de la nación y que son alternativas de los típicos parajes de playa o gran turismo para 
los visitantes nacionales y extranjeros. 

No obstante, diversos investigadores como López (2014), han realizado trabajos de seguimiento a este 
tipo de programas gubernamentales, donde se aparece el discurso del desarrollo económico como una simu-

12  González, 2014:87, indica que la desterritorialización es la pérdida del valor identitario local para desvanecerse (desaparecer) o 
bien para transformarse en un elemento que busca la validez exterior, de otras geografías. 
13  Pueblos Mágicos de México, Programa de la Secretaría de Turismo. Gobierno de México, 20/08/2017 http://www.pueblosmexico.
com.mx/pueblos_magicos_mexico.php



LUIS MANSILLA PLAZA Y JOSEP Mª MATA PERELLÓ (EDITORES)

1168

lación. López (2014: 25) menciona que “pareciera que la autenticidad local no está peleada con el maquillaje 
arquitectónico y la creación de nuevas tradiciones que simulan ser ancestrales”, pues tras el análisis del 
programa Pueblos Mágicos en México, se detectan algunos mecanismos de construcción de espectáculo, 
donde se juega con un ilusionismo: “se trata de una política pública que juega con los deseos, que manipula 
los sentidos y las emociones para producir espacios de simulación”. 

Estos poblados se modifican ad hoc del turismo, importando poco la historia local o la puesta en valor 
de elementos que la población pueda considerar suyos, en contraste de la escenificación de componentes 
pintorescos que puedan resultar atractivos para el “selfie” y la foto del recuerdo. Los paisajes mineros no 
están exentos de esto y lejos de propiciar el conocimiento de la historia de la minería y los trabajadores, 
obstaculizan e invisibilizan este valor.

Relatos latentes de una memoria que se está perdiendo

Dentro de los temas que se enfocan en la recuperación del patrimonio, se encuentran las discusiones 
sobre los elementos de valor universal para dar valor patrimonial a los elementos que formaron parte de 
una actividad minera. Sin embargo, se detecta una falta de interés por los elementos más modestos por así 
decirlo, de la valorización de lo que la población quiere legar.

No está involucrado que forzosamente se incurra a una declaratoria patrimonial de la UNESCO, ni que se 
vuelva museo todo lo que toquemos. Es una manera de partir para trabajar colectivamente en la recuperación 
de espacios, pero no desde cero, sino desde el antecedente histórico minero que no se ha perdido, que se 
conserva precisamente en la memoria de los que vivieron y mantienen latente el recuerdo de los procesos 
que ahí han tenido cabida. Hidalgo (2017), menciona que hemos dejado del lado aquel considerado como 
Patrimonio humilde o modesto, ante la costumbre de escuchar que el patrimonio histórico, cultural, es aquel 
con valor universal, bajo criterios establecidos por UNESCO, por entidades externas que advierten originali-
dad y componentes únicos en el mundo. 

En esta escala macro, podemos ver cómo el pasado (patrimonio) se sometió a un sistema de leyes na-
cionales e internacionales de protección del patrimonio, al mismo tiempo que la esfera técnico-académica 
se lo apropió y dominó, con la formalización de disciplinas científicas dedicadas al estudio, la conservación y 
restauración del patrimonio (González 2014: 21).

En estos tiempos presentes se recupera de nuevo la memoria, que al tener un papel secundario había sido 
menospreciado, mas ahora no se buscan los grandes relatos o epopeyas sino, 

…nos interesa cada vez más bucear por los pliegues de las memorias locales, comunitarias o personales, 
aun cuando seamos conscientes de que sólo somos capaces de construir relatos subjetivos, selectivos o 
fragmentarios… La memoria ha cobrado inédito protagonismo, junto – o incluso “sobre” - la historia 
y esta constatación tendrá importantes consecuencias para el patrimonio, su definición y conservación. 
(González, 2014: 22).

La peculiaridad de estas memorias radica en la capacidad de ir y volver del pasado al presente, y esto 
ocurre porque se mantienen ciertos rituales que descansan en la cotidianidad: la tradición, como menciona 
González (2014: 24), provenía de un pasado tan orgánicamente conectado al presente que, en realidad se 
vive el “pasado continuo”. En México la mayoría de tradiciones son de un gran apego a las festividades mes-
tizas-indígenas en donde se entrelazan elementos religiosos con laborales que cada vez se desconoce más su 
origen, pero que se pueden remontar a ese pasado que aún vive. 
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Ese ir y venir, pasado-presente, esa convivencia entre moderno-antiguo, también integra similitudes y 
diferencias, encuentros y desencuentros entre la historia y la memoria pues la construcción del patrimonio, 
tanto reflexiva como emocional, se ha realizado desde estas perspectivas, bien confluyentes o bien privile-
giando en unos momentos una construcción histórica del patrimonio y en otros una evocación memorialista 
del mismo (Ibídem: 28). Cada vertiente ayuda a enriquecer distintas perspectivas sin que tenga que des-
merecer una a la otra. Si en este trabajo se está haciendo más énfasis en la integración de la memoria, es 
precisamente porque ha sido menospreciada como un elemento de análisis y metodología para la apreciación 
del patrimonio cultural. 

En esta confluencia de elementos para el reconocimiento del patrimonio minero, estamos obligados al 
reconocimiento de la pluralidad cultural existente en el interior de cada nación, con la construcción de un 
patrimonio diverso, pues diversos son sus grupos culturales y comunitarios (multiculturales y multiétnicos). 

El riesgo no es solo el olvido que se ha dado a este tipo de patrimonio, sino que este olvido sea el pretexto 
para terminar definitivamente con lo (poco) que queda. Layuno (2017) advierte que estos lugares olvidados 
no tienen singularidad nacional o mundial y por lo tanto se corre el riesgo que al arrasar con los vestigios se 
arrase con la historia local. La autora añade que la memoria oral puede resultar una herramienta fundamental 
para complementar el trabajo de catalogación e identificación de elementos patrimoniales, pues permite revi-
vir de alguna manera el vínculo con los bienes materiales que alguna vez tuvieron sentido en su cotidianidad. 
Esto se relaciona con la percepción de la identidad y de la pertenencia, pues no se trata de ser propietario 
de un bien para hacerlo propio, sino haber tenido una experiencia, una vivencia que permita apropiarse de 
maneras distintas de espacios, edificios, paisajes. Esto es lo que hace la diferencia cuando se quiere poner en 
valor un bien para el turismo privilegiando lo que el visitante quiere ver, y no el significado que ha adquirido 
a través del tiempo por los distintos sujetos que han convivido a lo largo del tiempo.

Abandono y oportunidades

Hasta cierto punto, se puede considerar que ha sido benigno este tipo de abandono por programas gu-
bernamentales de actuación en estas regiones mineras. La oportunidad de generar proyectos de desarrollo 
desde un marco conceptual de memoria minera colectiva, se vuelve posible. La escala micro, local, “humilde” 
como menciona Hidalgo (2017), permite que la atención se enfoque directamente en la población desaten-
dida y lo que ellos mismos están movilizando como su propio patrimonio.

Estos vestigios “modestos” han sido poco entendidos y no han sido estudiados, catalogados, ni ana-
lizados, y requieren de atención urgente. Cossons (2008: 14), hace énfasis en que las edificaciones como 
viviendas de trabajadores asociadas a comunidades industriales son de los elementos más importantes y sin 
embargo, han sido largamente negados a dotar de atención:

Estas construcciones y paisajes son particularmente vulnerables a la degradación por cambios poco 
meditados. Solo una pequeña proporción ha sido designada. Su valor probatorio, ilustrativo, asociativo y 
comunal es inestimable. La investigación sobre vivienda industrial y el establecimiento de prioridades de 
preservación son requisitos urgentes. Dentro del contexto de una estrategia más amplia del patrimonio 
(inglés) para designar, las viviendas de trabajadores industriales representan el hueco más significativo 
para el entendimiento del ambiente histórico. Además de la evidencia e información derivadas, un estudio 
estratégico de la vivienda, expondría también prioridades de preservación.
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En general el patrimonio industrial en general es un patrimonio en gran medida incomprendido, y con 
poco reconocimiento. En sí mismo, el paisaje industrial, visto como el conjunto del entorno donde se llegó a 
desarrollar industria, se caracteriza por contener elementos humildes, repetitivos y cotidianos (Ibídem: 16), 
como viviendas, almacenes, bodegas, entradas de mina, que forman parte del registro histórico industrial, 
pero también han sido los más vulnerables y vulnerados del patrimonio.

En el caso mexicano, puntualmente en los vestigios mineros-industriales que aún se conservan de los 
siglos XIX, inicios del XX, surgen de ciudades industriales a partir del proyecto territorial del Porfiriato (1876-
1910) 14, el cual consistió en poblar e industrializar los territorios más alejados del centro del país (Gómez, 
2015: 106). De ahí surgen las ciudades-pueblos de las compañías, las cuales requirieron no sólo de la cone-
xión directa entre residencia y trabajo, sino también de una eficiente ubicación alrededor de las minas para 
la extracción, procesamiento y exportación del producto terminado.

Al ser poblados con una actividad minera intermitente y de situación de abandono desde mediados de 
siglo XX, la migración es el elemento que incide directamente en la desatención de los vestigios construidos. 
No obstante, se ha advertido que aún con esas condiciones, la gente que sobrevive a la minería ha decidido 
dedicar un tiempo de sus actividades cotidianas para perpetuar en alguna medida lo poco o mucho que le 
queda y que considera digno de legar. Algunos dedican espacios de vivienda en abandono como museos con 
lo que llegan a colectar entre vecinos y objetos propios. Otros se prestan para guiar a los visitantes hacia rutas 
poco conocidas hacia los socavones y pozos mientras narran algunas de sus experiencias como trabajadores 
o familiares de mineros.

Estas iniciativas hablan de la necesidad de estos habitantes por que se rescate de alguna manera lo que 
aún pervive en ellos, ese patrimonio que no detectan como tal, pero que saben que pertenece a su vida y que 
forma parte de un proceso continuo de la historia de la minería en la región, se apropian de ello dinámica-
mente de ese pasado, como algo vivo (latente) en el presente.

Es también esa necesidad que existe en la gestión del patrimonio cultural por invertir las tendencias de 
atención exclusivas de ciudades y espacios monumentales “de valor universal”. 

Álvarez (2008) amplía esta inquietud mencionando que “las fábricas, la arquitectura e ingeniería con sus 
servicios asociados, viviendas, instalaciones y conjuntos técnicos, mineros e industriales, los tejidos urbanos 
y rurales, convierten a los paisajes posindustriales en verdaderos territorios museos”. Esta puede ser la base 
quizás no de una declaratoria de valor universal, ni de un reconocimiento de la UNESCO, pero sí un sustento 
de ordenación del territorio, para configurar opciones de desarrollo económico aprovechando todo el imagi-
nario basado en su propia historia y memoria del trabajo.

Desde el punto de vista académico, este referente puede ayudar a conocer en mejor medida los procesos 
mineros a través de la memoria, a la vez que amplía la noción de la historia de las grandes ciudades que 
emergieron gracias a la minería, y como menciona Gómez (2015: 121) 

“es importante estudiar y mostrar los proyectos que hicieron de México un país moderno, ya que muchos 
de ellos se han convertido en pueblos fantasmas”. La ampliación y difusión de estas investigaciones sobre 
la historia reciente de la actividad industrial en México, permitirá terminar con el desconocimiento sobre el 
surgimiento de este tipo de poblaciones, que no por poseer una identidad incipiente, es menos valiosa.

14  El porfiriato o porfirismo fue un período de la historia de México durante el cual el poder presidencial estuvo bajo control del militar 
oaxaqueño Porfirio Díaz durante 30 de los 34 años que recorren entre el 28 de noviembre de 1876 y el 25 de mayo de 1911.
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LAS VÍRGENES DE LA CONCEPCIÓN DEL ORO Y DE LOS CATORCE

Estas son apenas dos ejemplos de las muchas zonas que se encuentran en situación similar, en abandono 
y con un proceso de despoblamiento importante. Son sitios que, además de coincidir estar dedicadas a las 
Vírgenes de la Concepción (una del Oro y la otra 
de los Catorce), albergaron actividades de extrac-
ción y procesamiento de oro y plata, y que fueron 
perdiendo a lo largo del tiempo muchas de las 
edificaciones y equipamiento minero.

En común encontramos que ambos ejemplos 
pertenecen a la zona centro-norte de México 
(Figura 1), mantienen una larga historia minera 
(desde época colonial), se localizan a una altura 
de más de 2000 msnm y sus climas son extremos, 
propios de las zonas semi-desérticas. La actividad 
principal fue la minería, por lo que las actividades 
secundarias se mantuvieron muy al margen del 
sustento de la población: la agricultura, gana-
dería, textiles, eran y siguen siendo únicamente 
complementarias.

La Purísima, del real de minas de la Limpia Concepción de los Álamos de Catorce,  
San Luis Potosí

Nos referiremos particularmente a los vesti-
gios que se encuentran en el Socavón de la Purí-
sima Concepción y el llamado Pueblo Fantasma a 
menos de un kilómetro de distancia hacia el orien-
te del pueblo Real de Catorce. Se toma este caso 
por la particularidad que conserva con la proximi-
dad de un pueblo que está experimentando una 
reactivación económica basada en el turismo por 
los atractivos del desierto y la arquitectura del lu-
gar. Está inscrito en el programa Pueblos Mágicos 
desde el año 2001, por lo que las transformacio-
nes del poblado han sido continuas hacia el gusto 
del turismo alternativo, con predilección por lo 
artesanal, orgánico, sustentable, ecológico.

El pueblo de Real de Catorce (Figura 2) se 
fundó durante el periodo colonial, cuando el in-
terés por los yacimientos minerales de oro y plata 
desde 1772 provocó la conquista y posterior ur-
banización del área, hasta el término de la ex-
tracción durante la segunda mitad del siglo XX 

FIGURA 1. Ubicación de la región centro norte de México en color 
verde. Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/
e6/Centronorte_de_Mexico.PNG

FIGURA 2. Municipio de Real de Catorce, San Luis Potosí. 
Fuente: Enciclopedia de los municipios de México
http://siglo.inafed.gob.mx/enciclopedia/EMM24sanluispotosi/munici-
pios/24006a.html
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(1940). La actividad mostró altibajos y mucha de la población trabajadora de la minería, migró hacia otros 
sitios cuando terminó la actividad, pero algunos permanecieron en actividad de gambusinaje15 a baja escala 
y con actividades agrícolas complementarias. A partir de la década de 1990 la afluencia de turismo aumentó, 
y a inicios del siglo XXI Real de Catorce inicia su consolidación como pueblo con atractivos turísticos. Debido 
a su estética, productores de televisión y cine nacional y estadounidense, encuentran en sus espacios los es-
cenarios óptimos para filmación. Inicia además una proliferación de espacios de albergue alternativo, étnico, 
ecológico y “artesanal”, a la par de visitas a zonas deshabitadas (pueblos fantasmas) y “minas embrujadas”. 
Así es que aunque en el discurso se señalen las particularidades geográficas del sitio y la base histórica mi-
nera del poblado, la atención se concentra en que el turista satisfaga su curiosidad acudiendo a ver dónde 
filmaron la película tal, dónde se aparece la bruja Fulana, dónde es que dicen que “asustan”.

Aranzazú del Cobre, Concepción del Oro, Zacatecas

El pueblo de Aranzazú a 7 kilómetros de distancia de la cabecera municipal de Concepción del Oro, es 
uno de los muchos pueblos fantasmas que existen en el estado de Zacatecas, ya que está prácticamente 
deshabitado (Figura 3). Fue un próspero pueblo minero con más de 2, 000 habitantes, con una bonanza 
enorme, pero no continua. La actividad minera 
cesa en la década de 1960 para iniciar el proceso 
de migración en la década de los 1970 cuando 
sus habitantes comenzaron a buscar labores en 
otras entidades.

El origen del municipio de Concepción del 
Oro se remonta a la fundación del “Valle de San 
Gregorio de Mazapil”, el 4 de octubre de 1568. 
A partir de los años cincuenta y sesenta, en la 
cabecera municipal se contaba con un aproxima-
do de veinte mil habitantes en conjunto trabajan-
do dentro de las compañías existentes (siendo 
la compañía MACOZAC la más grande con una 
fuerza laboral de más de mil empleados). 

Actualmente se tiene registro de 3 familias 
que habitan Aranzazú, aunque en el sitio no se 
suele encontrar más de tres personas trabajando 
las tierras. Sin embargo, la Iglesia de la Virgen de 
Aranzazú mantiene visitantes (ex habitantes) que 
regresan los días 7 y 8 de septiembre a la fiesta, 
y se detecta que uno de los medios de obtención 
de ingresos es por medio de empleos temporales. 

La particularidad de este poblado es la cercanía con localidades que se dedican a la minería trasnacional 
a gran escala (cielo abierto en su mayoría) y con otras que promueven el turismo del formato “pueblo má-
gico” con la expectativa de sumarse al listado oficial. Aranzazú es uno más de los tantos pueblos fantasma 

15  Labor de buscar y explotar minerales de manera manual, que realizan los mineros por su propia cuenta.

FIGURA 3. Municipio de Concepción del Oro, Zacatecas
Fuente: Enciclopedia de los municipios de México, 
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM32zacatecas/mu-
nicipios/32007a.html
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de Zacatecas que queda a riesgo de olvidar, por el alto grado de migración, sobre todo a los Estados Unidos. 
Estos pequeños poblados que a simple vista parecen no tener nada relevante qué ofrecer, pueden ser la 
pieza clave como elemento de planeación en torno a lo que aún reconocen sus pocos habitantes como el 
patrimonio minero, fundamento y base de origen de la identidad región, incluso del estado de Zacatecas. A 
unos cientos de metros de distancia del poblado, se identifican restos de la actividad minera, y mejor aún, se 
encuentran ex trabajadores que le añaden el conocimiento y la apropiación de ese paisaje particular.

¿Qué queda del olvido y de la memoria?

La Purísima Concepción en Real de Catorce, es el ejemplo donde a escasos metros se desarrolla un 
fuerte proyecto turístico que aunque retoma elementos de la historia minera, en el fondo parece ajeno a la 
identidad colectiva que dio vida al poblado. En el entorno del que se le conoce como “Pueblo fantasma” 
(Figura 4) podemos observar algunos vestigios de 
lo que fueron viviendas, almacenes, hornos, restos 
de chimeneas, y de patios de fundición de cantera 
labrada. Se pueden visitar algunas entradas de 
mina, siempre con guía debido a su difícil ubica-
ción. Este precisamente es uno de los elementos 
patrimoniales inmateriales más importantes: los 
pobladores que con su experiencia, relatan las vi-
vencias sucedidas a lo largo de la historia del sitio, 
enriqueciendo al paisaje visitado con las cargas 
sensibles y de conocimiento por esa memoria.

En Aranzazú, Concepción del Oro (Figura 5), 
queda muy poca gente y el sitio es conocido por 
pocos interesados en el tema de la minería za-
catecana. Aquí encontramos algunos vestigios 
de maquinaria, restos de castilletes y malacates 
que funcionaban en los años de 1960. También 
se localizan algunos restos de viviendas, almace-
nes, trojes, tiendas. Así como en la Purísima, se 
pueden visitar algunas entradas de mina únicamente con guía, en este caso además por la dificultad de 
ubicación, por el riesgo de derrumbe o caída de algún pozo (tiro de mina). En ambos casos se observan 
elementos comunes:

	Guías de rutas que también fungen como cronistas, ex trabajadores o familiares de trabajadores mineros 
que mantienen la memoria y la experiencia, tanto sobre la actividad minera como del entorno natural 
geológico.

	Pozos (tiros) de mina y socavones visitables
	Identidad y prácticas religiosas que tienen sus bases en la minería
	Documentales que han realizado medios de televisión locales o nacionales, material gráfico que puede 

encontrarse en la red (sobre todo videos), leyendas y narrativas orales que se han transmitido de genera-
ción en generación.

FIGURA 4. Vestigios del “Pueblo fantasma” de Real de Catorce, San 
Luis Potosí
Fuente: La leyenda de Real de Catorce. Página web Cultura Colectiva. 
Jueves, 25 de octubre de 2012. https://culturacolectiva.com/diseno/
la-leyenda-de-real-de-catorce/
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En este pre-diagnóstico encontramos un claro 
contraste entre los discursos y actuaciones exter-
nas a estos sitios (planes de desarrollo, proyectos 
sociales-turísticos, entre otros), y las iniciativas 
locales. En general lo que detecta la población 
es que los han abandonado por mucho tiempo y 
de diversas formas, sobre todo por el desinterés 
que muestran las políticas públicas a lo largo del 
tiempo. Una de las maneras en que se han senti-
do excluidos es a por medio de la historia oficial, 
que no los incluye. La minería puede mostrarse 
como antecedente pero nunca como una base o 
elemento para la planeación. 

Por otro lado, el enfoque turístico que han conseguido es el del “selfie”. El efecto de abandono que da el 
paisaje, ha atraído a población solamente por la curiosidad de lo “retro” “vintage”, y con ello, en el caso de 
Real de Catorce, aquellos comercios y servicios con tintes de artesanal, alimentos orgánicos, pero que no son 
propios de las costumbres y tradición local: panaderías sin gluten, cervecerías artesanales, hoteles boutique, 
ninguno de los cuales de producción o uso de elementos del sitio. 

Así también, se detectan pocos vestigios de patrimonio construido y lo que se tiene, se encuentra con 
daños fuertes y nulo mantenimiento. A esto se añade que con el paso del tiempo la población se encuentra 
en un “enfriamiento” de lazos afectivos con este tipo de patrimonio, pues cada vez se le considera menos 
propio.

Por el lado de las actuaciones locales, las iniciativas internas, se detecta una pérdida de memoria colec-
tiva, aunque se observan intentos por recuperarla. Como ya se ha mencionado hay una migración intensa y 
poca población local, pero esa poca mantiene una gran riqueza de discursos en la conformación de la me-
moria, y una heterogeneidad de recuerdos y vivencias. Muchos elementos que forman parte del patrimonio 
intangible no son detectables como tal, pero se encuentran en mayor medida: gastronomía, rutas, narrativa 
y oralidad, leyendas, paisaje.

Cabe aclarar que ninguno de los pobladores identificados hasta ahora, tiene un plan estratégico para 
movilizar esta memoria colectiva a la que recurren, es decir, recurren a ella como un “grano de arena” ante 
el olvido que se está generalizando y al que denuncian, pero no va más allá. Quedaría la tarea de que este 
esfuerzo no quede solo como un elemento aislado, pues ante esta vulnerabilidad el riesgo de pérdida es 
enorme.

LA MEMORIA DE LA CÁRCEL DE FORZADOS DE ALMADÉN

Cuando se hace referencia a la Real Cárcel de Forzados de Almadén, se evoca a la Escuela de Ingeniería 
Minera e Industrial y al Museo que ahí se alberga, pero el elemento central para la comprensión y sensibiliza-
ción que nos acerca a los sucesos históricos, es definitivamente el Centro de Interpretación. 

En una revisión generalizada de diversos autores, se mencionan a los Centros de Interpretación como 
herramienta pedagógica, un espacio de exhibición para transmitir ciertos conocimientos, pero no logran hacer 
el suficiente énfasis en que también llega a consolidarse como una figura que ayuda a la población local a 
desahogar experiencias vividas o transmitidas y a mantener su memoria colectiva. 

FIGURA 5. Vestigios en el poblado de Aranzazú del Cobre, Concepción 
del Oro, Zacatecas. Fuente: Letizia Silva, 2018
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Como ejemplo, se menciona a Bertonatti et al. (2010) cuando indica que un centro de interpretación es 
“una exhibición en torno a un guion de tipo museográfico (con intencionalidad pedagógica), que conecta 
intelectual y emocionalmente al visitante con el patrimonio, estimulando su interés para comprometerlo con 
su conservación o cuidado”. La finalidad última será entonces buscar influir en la conducta del visitante. Los 
visitantes tienen oportunidad de experimentar vivencias con relación a los bienes del sitio, considerando a 
la interpretación como la forma más eficaz a la hora de aproximarse al legado de los espacios naturales 
protegidos (Salas, 2008: 12). 

Para el caso de los paisajes y pueblos mineros, los Centros de Interpretación pueden ser uno de los puntos 
neurálgicos de proyectos de recuperación. Este espacio debe ofrecer al visitante unas nociones básicas sobre 
la historia del conjunto de pueblos mineros que abarca la zona. Según Trejoluna y Troitiño (2014: 1654), debe 
tratarse de un espacio multifuncional, que además se complemente con servicios de alimentos que ayuden a 
recuperar la tradición de la cocina de la época de máximo esplendor de la minería, y para dignificar el patri-
monio gastronómico de la zona, además de contar con un Museo. Lo que quiere decir, es que no solamente 
es trabajo de un solo espacio que integre la información del sitio, sino una serie de lugares complementarios 
que en conjunto auxilien a comprender el entorno por los procesos que ahí fueron vividos.

Frente a estos planteamientos se advierte la necesidad de una instalación que no altere el equilibrio 
paisajístico del entorno de la comunidad que se trata, y donde la musealización e interpretación inicial de los 
valores mineros, consideren la realidad que éstos llevan implícitos. 

No dejemos que todo este catálogo de servicios y listado de elementos a considerar, nos alejen del 
objetivo principal, que es el reconocimiento del patrimonio minero por medio de los sujetos que conviven y 
se apropian de estos bienes materiales e inmateriales a través de su memoria colectiva. Por supuesto que a 
través de este tipo de proyectos se puede lograr una buena estrategia de recuperación e impulso funcional y 
económico para las comunidades, probablemente desarrollando un “producto turístico”. Sin embargo, es ne-
cesario antes que ello, preparar al territorio, no turísticamente hablando, sino socialmente, pues los paisajes 
tienen que ser atractivos, primero para habitar y en segundo lugar, para visitar (Ibídem: 1659).

El caso del Centro de Interpretación de la Cárcel de Forzados viene a cuenta al aprovechar la recuperación 
de la memoria minera de Almadén y plasmarla en un espacio de alta carga simbólica, social y con alto respeto 
y homenaje a quienes ahí dieron la vida. Se toma como ejemplo, dado el trabajo que consistió la preparación 
de una atmósfera que movilizara memoria de sucesos dolorosos, donde la investigación de archivo se com-
binó con la de campo logrando consolidar un espacio que detectara y pusiera en valor parte importante del 
innegable patrimonio inmaterial de Almadén. Según Mansilla (2008: 1346-1349), los elementos clave para 
preparar las metodologías que se pusieron en marcha para la recuperación de la memoria sobre el Centro de 
Interpretación han sido:

	Revisión de legajos, libros de historia, informes. Esto para dar una visión amplia de la historia oficial y 
conocimientos técnicos, geológicos, legislativos.

	Visitas de campo para comprender el espacio, entorno y contrastar y recuperar información escrita y 
gráfica.

	Recuperación de hechos dramáticos. Trabajo que conjuntó entrevistas y documentación histórica.
	Recuperación de la memoria histórica. Ligado al punto anterior, detección de las percepciones y remem-

branzas de la población.

Todo este trabajo no derivó únicamente en la conformación de un expediente para consultar, sino que se 
dio a la difícil tarea de divulgar la historia explicando uno de los procesos inherentes al pueblo: los trabajos 
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forzados. Este es un hecho indisociable de la población, es una parte de suma importancia, y el Centro de 
Interpretación le imprime la esencia de la sensibilización por lo experimentado, lo vivido y lo que deja en el 
presente esos sucesos.

Esta experiencia puede servir como un ejemplo para introducir metodologías similares a la hora de iden-
tificar el patrimonio minero de los sitios que han sufrido abandono en México. Es importante señalar que no 
se pretende tomar el caso del Centro de Interpretación de La Cárcel de Forzados como una fórmula a seguir 
en los casos mexicanos, pero sí se señala lo pertinente e indispensable que resultan trabajos como éste a la 
hora de realizar trabajos de recuperación de memoria colectiva, sobre todo en sitios que han sufrido sucesos 
dolorosos. 

El abandono en sí mismo es un proceso doloroso. En los casos presentados de México, además de las 
implicaciones directas del trabajo en las minas, está aquel recuerdo que pervive sobre el trauma de la super-
vivencia ante una actividad que terminó, y una soledad paulatina donde nada volvió a ser lo que era. Aquellos 
recuerdos de esplendor, trabajo, compañerismo, se combinan con los relacionados con la incertidumbre, el 
miedo a perder todo, la desesperanza ante la inevitable migración, la pérdida del núcleo familiar, la margina-
lidad y desigualdad creciente y constante.

Existe una dificultad de recuperación de la memoria por eventos dolorosos pero significativos, debido 
a la poca población y los frágiles canales de comunicación. Aunque existan intentos de recolectar esa me-
moria colectiva latente, no hay claridad de qué hacerse con ello. Se ha visto que la orientación de políticas 
gubernamentales para recuperar este tipo de espacios, descarta el contenido minero-geológico, por lo que la 
población no detecta que los programas sociales ayuden a proteger y poner en valor su patrimonio. 

La virtud más significativa en el Centro de Interpretación de la Cárcel de Forzados radica precisamente 
en la “interpretación”, pues es ahí donde se puede aprovechar todo el potencial de la memoria colectiva 
para dar a conocer el patrimonio desde la visión propia de quienes lo viven, convivieron y experimentaron 
diversas experiencias. 

La combinación de turismo de paisajes mineros con otras actividades lúdicas, de forma atractiva y res-
petuosa, puede hacer surgir iniciativas regionales, vinculando más comunidades mineras y enriqueciendo el 
conocimiento del patrimonio. Estas actuaciones fomentan la conservación de nuestra memoria histórico-in-
dustrial, en algunas zonas auténticas raíces de su pasado (Puche y Mazadiego 1997: 51).

El utilizar las metodologías de planteamiento de recuperación de memoria colectiva como propuesta 
mezclada con las bases utilizadas en los centros de interpretación, puede ayudar a que se deje de lado la 
cuestión de ver al patrimonio como “producto”, y recuperarlo en función de la identidad y apropiación de la 
población local en principio. Ya lo que ésta misma decida hacer con él, será el reflejo de ese vínculo que man-
tiene con su propio patrimonio, y no de decisiones ajenas que definitivamente no harán este enlace básico. 

REFLEXIONES

El reconocimiento de la recuperación de la memoria colectiva minera puede hacer la diferencia a la hora 
de hacer propuestas de actuación con programas como el mencionado “pueblos mágicos”. Estas incitativas 
de políticas gubernamentales en turismo que desaprovechan y obstaculizan la puesta en valor del patrimonio 
minero, industrial, metalúrgico y geológico.

En afán de dotar de infraestructura turística, se priman elementos externos en detrimento de los internos, 
lo que enfría el vínculo afectivo de la población con su patrimonio.
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A la fecha se tiene registro de dos geoparques con declaratoria de la UNESCO en México: uno en el 
estado de Hidalgo y otro en la región Mixteca en Oaxaca. Esto ha significado un gran paso en el reconoci-
miento del patrimonio geológico-minero, pero no recuperan la memoria histórica ni los procesos sociales, se 
concretan en la divulgación pedagógica y el turismo (sostenible).

Ejemplos como la experiencia de la metodología implementada en el Centro de Interpretación de la Cár-
cel de Forzados de Almadén, pueden ayudar a la participación en la gestión del patrimonio, en cuanto a la in-
corporación de elementos más cercanos a la percepción y sensibilización de las vivencias que tuvieron cabida.

Existen iniciativas locales, aunque muy básicas, de poner en valor el patrimonio desde las experiencias y 
sentimientos de quienes resguardan la memoria histórica, y recuperarlo con el objetivo de honrar a quienes 
dieron su vida y obra por la minería. 

Se ha observado que conseguir la entrada de turistas no garantiza la protección del patrimonio, incluso 
puede resultar contraproducente. Se vuelve necesario establecer junto con los habitantes qué es lo que se 
detecta como parte del proceso minero que dio vida y continuó formando una identidad, para a partir de 
ello, lograr una planeación integral de procesos económicos basados en lo que la población vuelve a detectar 
como suyo.

No podemos continuar disociando los temas sociales del ámbito cultural. La minería fue y ha sido un pro-
ceso territorial y como tal, mantiene una apropiación y adaptación permanente de diversos tipos de sujetos 
y actores. De las relaciones de todos ellos en este entorno particular es que se desprenden las bases para la 
gestión del patrimonio, los usos y disfrutes de la obra natural y construida. El patrimonio inmaterial no puede 
quedar supeditado al material, como menciona Iglesias (1997: 247), va siendo hora de erradicar concepcio-
nes simplistas de la relación entre minería y formación social como cuando se asevera que: “La presencia de 
determinada cultura en un territorio minero se debe precisamente a su riqueza en minerales susceptibles a 
ser explotados”. Así es que en estos casos es la “cultura”, el “pueblo”, el que se adapta al territorio. Este tipo 
de formulaciones no han tenido en cuenta la existencia de una serie de relaciones que se establecen entre 
recursos mineros y formaciones sociales, relaciones que cambian completamente el enfoque: de este modo 
no serían las riquezas mineras las que atraen a las “culturas”, las que condicionan su modo de asentamiento, 
sino que estas “culturas”, se asientan en territorios mineros porque tienen la capacidad de explotarlos. Reco-
nocer el conocimiento que se genera en torno a la minería, tiene que ver con la capacidad de las poblaciones 
para desarrollar un tipo de relación con su entorno laboral, familiar, natural.

Este trabajo surge como una inquietud para descubrir otras formas de poner en valor el patrimonio mi-
nero, con la intención de reconocer la memoria como elemento base para su análisis. No es la finalidad mu-
seificar todo, ante una tendencia de sobreconmemoración y frenesí patrimonial, como lo menciona González 
(2014: 23): “No se trata de ponerle una constancia o credenciales de validez patrimonial”. La propuesta par-
te más bien de tomar esta base de la memoria para poder realizar recuperaciones de gestión, de planeación 
económica y territorial, que la base de desarrollo sea a partir del regreso a la identidad propia de lo local, que 
ya existe de manera latente, y trasladarlo a un entorno vivo de autogestión.

Esto también es motivo para voltear la vista a la escala micro, aquel patrimonio “humilde”, “modesto”, 
que como menciona Schumacher (1978) en su libro “Lo pequeño es hermoso”, es una oportunidad de alegar 
contra una sociedad distorsionada por el culto al crecimiento económico y reorientar los objetivos a escala 
de lo humano. Lo sobredimensionado, lo monumental, la búsqueda de aquello que tiene valor universal, el 
gran desarrollo económico, ha dejado por mucho tiempo de lado la visión del uso y disfrute de los bienes 
humanos y naturales en lo cotidiano, la experiencia de lo vivido, el recuerdo y la memoria fruto de la relación 
humana con su entorno.
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El reconocimiento del patrimonio minero desde quienes han sido anónimos, olvidados y retirados de las 
tomas de decisiones, es urgente en situaciones como las que aquí se plantean, donde nadie mejor que los 
mismos sujetos: hijos, nietos, bisnietos o mineros mismos, saben sus historias, sus tradiciones, sus costumbres, 
su gastronomía, sus formas de vida que continúan siendo un reflejo continuo de las que llevaban a cabo 
incluso, hace cientos de años.
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Resumen: La docencia y la investigación son los pilares sobre los que descansa la enseñanza superior. La 
propia Ley Orgánica de Universidades de España de 2001 recoge en su artículo 1º.2.c. que son funciones de 
la Universidad “La difusión, la valorización y la transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la 
calidad de la vida y del desarrollo económico”. En 2007 se constituye el Grupo de Investigación GEOVOL de 
la UCLM, con el objetivo de estudiar y divulgar los valores patrimoniales del relieve volcánico, especialmente 
en el Campo de Calatrava (Ciudad Real). La transferencia de conocimiento realizada desde GEOVOL ha tenido 
como fruto que en la actualidad el desarrollo económico y territorial de la comarca del Campo de Calatrava 
gire, entre otros ejes, en la puesta en valor del volcanismo calatravo. Los volcanes hoy representan no solo un 
motor de desarrollo económico, sino también una marca de identidad territorial del Campo de Calatrava, y en 
ello ha jugado un papel clave la universidad regional a través del trabajo de GEOVOL.

Palabras clave: Campo de Calatrava, Desarrollo, GEOVOL, Transferencia de conocimiento, Volcanismo.

Abstract: Teaching and research are the pillars on which higher education rests. The Law of Universities of 
Spain of 2001 includes in its article 1º.2.c. that are functions of the University “The diffusion, the valorization 
and the knowledge transfer to the service of the culture, of the quality of the life and the economic 
development”. In 2007, the GEOVOL Research Group of the UCLM was created, with the objective of studying 
and disseminating the heritage values   of the volcanic relief, especially in the Campo de Calatrava (Ciudad 
Real). The transfer of knowledge made from GEOVOL has had as a result that at present the economic 
and territorial development of the Campo de Calatrava is based, among other axes, on the valorisation 
of calatravo volcanism. Volcanoes today represent not only an engine of economic development, but also 
a territorial identity mark of Campo de Calatrava, and in this the regional university has played a key role 
through the work of GEOVOL.

Keywords: Campo de Calatrava, GEOVOL, Development, Knowledge transfer, Volcanism.
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INTRODUCCIÓN 

La docencia y la investigación son los pilares sobre los que descansa la enseñanza superior, generalmente 
articulada en torno a las universidades. En la actualidad las instituciones universitarias ocupan un papel 
fundamental en el desarrollo de cualquier país, constituyendo un factor clave para afrontar las transformaciones 
en los ámbitos sociales, económicos y culturales que afectan a las sociedades posmodernas, caracterizadas 
por el fenómeno de la globalización, la hipertrofia informativa y el desarrollo tecnológico (Michavila y Calvo, 
1998). 

La propia Ley Orgánica de Universidades de 2001 reconoce en su exposición de motivos que pretende 
incrementar el impacto positivo de la actividad científica en la sociedad española a través de la universidad, 
que debe ser generadora de riqueza económica y de bienestar de los ciudadanos, reservándosele un papel 
clave como motor de desarrollo cultural, político, económico y social, un desarrollo que debe ser responsable, 
equitativo y sostenible. 

El artículo 1º.2.c. de la LOU indica que son funciones de la Universidad al servicio de la sociedad “La 
difusión, la valorización y la transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de la vida, 
y del desarrollo económico”, función cuyas bases quedan desarrolladas en el Titulo VII de la propia LOU. El 
artículo 40.2. contempla que la investigación se lleve a cabo, principalmente, en grupos de investigación, 
Departamentos e Institutos Universitarios de Investigación.

En el ámbito de sus competencias, la Universidad de Castilla-La Mancha despliega su actividad 
investigadora y de transferencia del conocimiento a través de 326 grupos de investigación que operan 
para dar respuesta a la demanda social en materia de investigación, contribuyendo al desarrollo regional y 
colaborando en la mejora de la competitividad del tejido productivo de Castilla-La Mancha (UCLM, 2017). 

En este marco, en 2007 se constituye el Grupo de Investigación en Geomorfología, Territorio y Paisaje en 
Regiones Volcánicas, cuyo acrónimo es GEOVOL y que tiene entre sus líneas de investigación la Geomorfología 
y la Biogeografía de las regiones volcánicas; el estudio del riesgo volcánico: la conservación y restauración 
de los paisajes volcánicos, la puesta en valor del geopatrimonio y el fomento de la educación ambiental y 
del geoturismo en regiones volcánicas. La oferta tecnológica de GEOVOL se concreta en las siguientes líneas: 
Restauración de paisaje: Humedales, cauces fluviales, minas y canteras en edificios volcánicos; Detección 
y prevención de riesgos geomorfológicos; Elaboración de cartografía de riesgos naturales; Elaboración de 
censos de fauna y de vegetación; Musealización de espacios naturales con especial atención a espacios 
volcánicos y Elaboración de guías divulgativas y diseño de itinerarios geopatrimoniales.

En el presente trabajo se analiza el papel que GEOVOL ha tenido en el conocimiento y en la puesta en 
valor del volcanismo del Campo de Calatrava y que ha llevado a que los volcanes hoy representan no solo 
un motor de desarrollo económico, sino también una marca de identidad territorial del Campo de Calatrava,

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DEL GRUPO GEOVOL-UCLM 

Aunque la creación del grupo de investigación se formaliza legalmente en el año 2007, en realidad la 
actividad investigadora en torno a la figura de la Dra. González Cárdenas se inicia en el año 1991, cuando 
la misma presenta al XII Congreso Nacional de Geografía celebrado en Valencia su trabajo titulado “El 
deterioro del paisaje volcánico del Campo de Calatrava». Desde entonces y hasta el año 2017, el estudio y 
la divulgación del relieve volcánico, especialmente el de la región volcánica del Campo de Calatrava, ha sido 
el leitmotiv de GEOVO-UCLM.
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La investigación básica se nutre de cuatro tesis doctorales, de más de 100 contribuciones a congresos 
nacionales e internacionales y publicaciones en revistas especializadas, de la organización de la IV Reunión 
de la Red Española de Volcanología en Almagro en 2008 y de las 9 estancias de investigación en México, 
Rumanía, Italia e Islas Canarias realizadas por los investigadores de GEOVOL-UCLM. 

Las líneas de investigación y de la oferta tecnológica descansa en la elaboración de las cuatro tesis 
doctorales mencionadas dirigidas por la Dra. Elena González Cárdenas entre 2012 y 2016, tesis que 
tratan cuatro aspectos básicos de investigación del volcanismo ibérico: las lagunas volcánicas, los volcanes 
magmáticos y su valoración geopatrimonial, el aprovechamiento de los recursos volcánicos por parte del 
hombre y las aplicaciones didácticas del estudio del paisaje. Sobre estos cimientos se desarrolla la labor de 
investigación y transferencia de conocimiento a la sociedad del Grupo GEOVOL.

Lagunas volcánicas (maares) y biodiversidad

La primera tesis doctoral se defiende en enero de 2012 bajo el título de “Análisis biogeográfico de las 
lagunas volcánicas de la península ibérica. Bases científicas para su gestión”, siendo su autor Rafael Ubaldo 
Gosálvez Rey (2011), bajo la dirección de los Dres. Elena González Cárdenas y Máximo Florín Beltrán. La tesis 
doctoral aborda un análisis integrado de las lagunas volcánicas ibéricas y un estudio zoogeográfico de las 
aves acuáticas que las habitan, análisis que son realizados desde los presupuestos de la Teoría General de 
Sistemas y de la Geografía Física Global. 

El marco espacial comprende toda la Península Ibérica, aunque sólo existen lagunas volcánicas 
funcionales en la Meseta Sur, en la región volcánica del Campo de Calatrava, donde se han inventariado 
65 enclaves húmedos que ocupan una superficie de unas 1500 ha, seleccionándose 27 localidades para 
su estudio detallado. El análisis integrado se inicia con un inventario sectorial de los distintos componentes 
geoecológicos claves (abióticos, bióticos y antrópicos) de este sistema natural. A partir de este inventario se 
han seleccionado medio centenar de variables indicadoras de las características genéticas y funcionales de las 
lagunas, reduciéndose posteriormente las mismas para identificar las más relevantes mediante la aplicación 
de un análisis de componentes principales.

La clasificación integrada de las lagunas se realizó mediante un análisis de Escalonamiento 
Multidimensional No Métrico, lo que permitió identificar cuatro tipos de lagunas en función de los procesos 
genéticos y funcionales que las caracterizan: Lagunas-Maar de Sierra, Lagunas-Maar de Piedemonte, 
Navazos-Maar de Piedemonte y Lagunas-Maar de Cuenca Sedimentaria.

El catálogo provisional de las aves acuáticas ascendió a 63 especies, evaluándose su tendencia en el 
tiempo, siendo el modelo que mejor se ajusta a las observaciones registradas una función polinómica, lo que 
indica el carácter fluctuante de las poblaciones de aves. La tesis demuestra que la fragmentación espacial 
propia de este tipo de geosistemas y las fluctuaciones hidrológicas que caracterizan los climas mediterráneos 
condicionan una organización particular de las poblaciones de aves acuáticas en las que estructuras y 
dinámicas de tipo metapoblacional suponen una ventaja adaptativa.

Geomorfología y geopatrimonio de volcanes magmáticos

En mayo de 2013 se presenta la segunda tesis doctoral, realizada por Rafael Becerra Ramírez bajo el 
título de “Geomorfología y geopatrimonio de los volcanes magmáticos de la región volcánica del Campo de 
Calatrava” (Becerra Ramírez, 2013) siendo dirigida por los Dres. Elena González Cárdenas y Francisco Javier 
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Dóniz Páez. Esta Tesis Doctoral aborda un estudio geomorfológico y una valoración geopatrimonial de los 
volcanes magmáticos del Campo de Calatrava, es decir, conos de escorias, conos de escorias con predominio 
de cenizas (lapilli), conos de escoria con predominio de spatter y conos de spatter (según la clasificación de 
Kereszturi y Németh, 2012). La tesis plantea dos bloques de objetivos, por un lado, la caracterización de los 
relieves resultantes de las erupciones magmáticas, con una perspectiva geográfica y geomorfológica basada 
en la aplicación de técnicas de análisis morfométrico. Los objetivos de este bloque serían:

– Realizar una clasificación en tipologías morfológicas de los volcanes magmáticos calatravos ajustada a 
las publicaciones actuales dentro de este campo científico.

– Establecer una cronología relativa en función de la morfología actual de los volcanes calatravos a partir 
de los análisis morfométricos que evalúan el grado de erosión y establecer etapas en la degradación de 
los mismos.

– Comparar los análisis con otras regiones volcánicas del Planeta con características geodinámicas y 
cronológicas similares. 

Por otro lado, la tesis desarrolla un método de valoración de los volcanes calatravos como Patrimonio 
Natural y Geomorfológico en base a los estudios y métodos recientes desarrollados en el campo de la 
Geografía Física, la Geomorfología y la Geodiversidad. Los objetivos de este segundo bloque serían: sentar 
las bases metodológicas y científicas para el uso razonable y la gestión adecuada para la conservación de 
unos elementos naturales abióticos (geológicos y geomorfológicos) únicos en la España peninsular, tanto por 
su extensión como en cuanto al número de edificios volcánicos que alberga, de una región reconocida como 
zona volcánicamente activa (Siebert et al., 2015). 

Paisaje y sus aplicaciones didácticas

Margarita Moreno Nevado es la autora de la tercera tesis doctoral dirigida en el ámbito de GEOVOL-
UCLM, en este caso, por los Dres. Elena González Cárdenas y Rafael Becerra Ramírez. Su título es “El paisaje 
del río Ojailén: aplicaciones didácticas de Geografía para alumnos de Educación Secundaria” (Moreno 
Nevado, 2016). Esta Tesis Doctoral se enmarca en dos áreas de conocimiento, la Didáctica y la Geografía. Los 
fundamentos y motivaciones que argumentan su desarrollo son de diversa índole: la aplicación práctica de 
la Geografía a la labor docente, la Geografía en el currículo de Secundaria y su profesorado, la importancia 
que ha adquirido el paisaje en la actualidad, la proximidad del territorio que implica el conocimiento y la 
valoración del espacio en que vivimos, así como la singularidad del territorio de estudio por las importantes 
modificaciones que ha experimentado a lo largo del tiempo, consecuencia de factores naturales y humanos y 
de sus interrelaciones, lo que ha originado una importante evolución del paisaje.

En primer lugar, se realiza una caracterización del área de estudio, en la que se presentan los rasgos 
definitorios del relieve, la caracterización climática y la contextualización biogeográfica. Después se describe 
y analiza el río Ojailén tratando los caracteres cualitativos de la red de drenaje, desde el punto de vista 
morfológico y morfométrico, con la jerarquización de cauces, el cálculo de la “razón de bifurcación”, el 
análisis de la red de drenaje, la realización de perfiles a lo largo de la cuenca y del cauce. Respecto a los 
usos y aprovechamientos del río Ojailén, se presenta el estudio de la toponimia, el poblamiento de la cuenca 
íntimamente relacionado con las actividades económicas, desde las actividades agropecuarias, en la que 
se incluyen las vías pecuarias, pasando por el aprovechamiento del subsuelo, el agua agria o hervideros, el 
carbón y la pizarra bituminosas, hasta la implantación del complejo Industrial.
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Una vez analizada en profundidad el área de estudio se procede a poner en práctica el planteamiento 
y desarrollo de distintas aplicaciones didácticas en la materia de Geografía con los alumnos de Educación 
Secundaria. Las aplicaciones propuestas son ocho, dos para cada uno de los cursos en los que se imparte 
Geografía en Educación Secundaria. Así, en 1º de ESO se presenta el “Modelado del paisaje a partir de mapas 
topográficos “ y “Elaborar e interpretar perfiles topográficos”, en 2º de ESO “Interpretación del paisaje” y 
“Conocer y difundir el Patrimonio natural y cultural”, en 3º de ESO “Estudio del sistema de drenaje de una 
cuenca” y “Google Earth en el aula” y en 2º de Bachillerato “Diseño de rutas de Iberpix” y “Visita al Museo 
Paleobotánico de Córdoba”.

Etnovolcanología

Por último, también en el mes de enero de 2016, se presenta la cuarta y última tesis doctoral en el seno 
del Grupo de Investigación GEOVOL-UCLM, cuya autora es Estela Escobar Lahoz, bajo la dirección de los Dres. 
Elena González Cárdenas y Francisco Javier Dóniz Páez, llevando por título “Aprovechamiento de los recursos 
volcánicos: Mediterráneo central (Italia peninsular), Mediterráneo occidental (Campo de Calatrava) y entorno 
atlántico (Islas canarias)” (Escobar Lahoz, 2016). Esta Tesis Doctoral se estructura en cuatro partes principales. 
La primera está referida al contexto teórico-metodológico de la investigación; la segunda al estudio espacial 
de los cuatro ámbitos objeto de estudio; en la tercera es donde se analiza el aprovechamiento de los recursos 
volcánicos, y, en la última parte, que recogen las conclusiones generales, la consecución de los objetivos y las 
futuras líneas de investigación que se derivan de esta tesis.

El objetivo general planteado es concienciar del vínculo/relación existente entre el hombre y su medio, 
de las ventajas y beneficios que extrae el ser humano del paisaje más cercano y, por ende, del perjuicio que 
el entorno sufre por la sobreexplotación de sus recursos. En nuestro caso, se pretenderá realizar un estudio 
etnovolcánico en el Mediterráneo Central (Italia), Mediterráneo Occidental (la Región Volcánica del Campo 
de Calatrava) e Islas Canarias (La Palma, Tenerife y Lanzarote).

Los objetivos que se han pretendido cubrir con este proyecto de investigación doctoral quedan resumidos 
en los siguientes puntos:

– Estudiar las características geomorfológicas de los espacios volcánicos referidos.
– Caracterizar las rocas magmáticas reflejando las cualidades para su posterior aprovechamiento por parte 

del hombre.
– Identificar y justificar los diversos recursos volcánicos con las distintas manifestaciones eruptivas.
– Elaborar un inventario de fichas de cada uno de los elementos y recursos volcánicos. La confección de 

estas fichas ha demostrado su gran utilidad como elemento de inventario y catalogación de dicho recurso 
y abre posibilidades a nuevos proyectos relacionados con el geoturismo volcánico.

– Establecer una caracterización de los recursos dependiendo del uso actual de los mismos.

Producción científica: contribuciones a congresos, libros y artículos en revistas especializadas

Son más de 100 las contribuciones realizadas por los miembros de GEOVOL-UCLM a congresos y revistas 
especializadas y en libros y capítulos de libros. La mayor parte de ellas se pueden consultar en la siguiente 
dirección electrónica https://previa.uclm.es/profesorado/egcardenas/grupo.htm. 

De todas ellas, las que han tenido una mayor difusión atendiendo a Google Scholar y Researchgate 
son las de Becerra (2007 y 2013), la primera de ellas aborda por primera vez el estudio de los volcanes 
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magmáticos desde la morfometría y la segunda es la tesis doctoral de este autor; González et al. (2002 y 
2007), que abordan el estudio de las lagunas volcánicas como geosistemas acuáticos y la primera datación 
de actividad eruptiva holocena para el Campo de Calatrava, respectivamente; Gosálvez (2003) que recoge el 
primer inventario completo de las lagunas volcánicas del Campo de Calatrava y, finalmente, Gosálvez et al. 
(2010), primer trabajo que aborda las medidas de conservación de los volcanes calatravos. 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

La transferencia de conocimiento liderada por GEOVOL se traduce en 15 contratos y proyectos de 
investigación (Tabla 1), firmados principalmente con instituciones y organismos públicos, y que han dado 
como frutos ocho guías divulgativas y los dos únicos centros de interpretación existente sobre el volcanismo 
calatravo: el volcán de Cerro Gordo y la laguna volcánica de la Inesperada.

A ello se suman dos páginas webs (Gosálvez y Morales, 1998; González, 2017); decenas de artículos de 
divulgación y opinión en la prensa, con numerosas portadas en periódicos locales; charlas y conferencias en 
centros educativos, asociaciones y ayuntamientos; cursos de formación especializada en Canarias, Italia y el 
Campo de Calatrava, la organización en Castilla-La Mancha desde el año 2014 de la Noche de los Volcanes y 
el único libro sobre el volcanismo del Campo de Calatrava (González et al., 2006) que en su segunda edición 
revisada y ampliada (González et al., 2013) contó con la colaboración de la empresa cementera multinacional 
francesa Lafarge.

Título del Proyecto Entidad Financiadora Año

Transferencia de conocimientos científicos al objeto de asesorar en los con-
tenidos divulgativos del Centro de Interpretación de la laguna de La Ines-
perada

Sobrino Comunicación Gráfica 2015

Transferencia de conocimientos científicos al objeto de asesorar en los con-
tenidos divulgativos del equipamiento interpretativo del volcán de Cerro 
Gordo (Granátula de Calatrava. Ciudad Real)

Paleoymás 2015

Transferencia de conocimientos científicos al objeto de evaluar la importan-
cia geopatrimonial del maar de El Hondo-El Barranco (Bolaños de Calatrava, 
Ciudad Real)

Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava 2014

Transferencia  de conocimientos científico-técnicos para el diseño de con-
tenidos para un programa de divulgación de los valores ambientales de la 
comarca de Montes Norte.

Asociación para el Desarrollo Montes Norte 2012

Valoración de la emisión de CO2 en el sistema volcánico del Campo de Ca-
latrava. Salideros de gas de La Sima Consejería de Educación y Ciencia (JCCM) 2013

Diseño de contenidos y gráfico de paneles interpretativos de varios monu-
mentos naturales de la provincia de Ciudad Real SOCIALMANCHA, S.L. 2011

Instalación de una estación geoquímica en modo continuo para la detección 
y medición de flujo de gases magmáticos Universidad de Castilla-La Mancha 2009

Tabla 1. Proyectos de transferencia e investigación del Grupo de Investigación GEOVOL desde el año 2009.
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INICIATIVAS SINGULARES: LA NOCHE EUROPEA DE LOS VOLCANES, LOS CENTROS  
DE INTERPRETACIÓN CERRO GORDO Y LAGUNA DE LA INESPERADA Y  
EL PROYECTO DE GEOPARQUE

La Noche Europea de los Volcanes

“La Noche Europea de los Volcanes” tiene su origen en el proyecto conocido como “La Noche de los 
Volcanes” a iniciativa del Ayuntamiento de Fuencaliente (La Palma, Islas Canarias, España) que en las ediciones 
de 2012 a 2015 fueron cofinanciadas por los programas de investigación e innovación del 7PM y H2020 de 
la Unión Europea en el marco de los acuerdos de subvención 316558, 610050 y 633310 (INVOLCAN, 2017). 
Esta actividad estaba vinculada a la Noche Europea de los Investigadores, proyecto europeo de divulgación 
científica promovido por la Comisión Europea dentro de las acciones Marie Sktodowska-Curie del programa 
Horizonte 2020, proyecto que tiene lugar simultáneamente en el último viernes del mes de septiembre en 
más de 250 ciudades europeas desde el año 2005 (European Commission, 2017).

“La Noche Europea de los Volcanes” es, por lo tanto, un programa de divulgación científica donde 
convergen actividades culturales, gastronómicas, escolares, de geoturismo, exposiciones, debates y cafés-
científicos, entre otras, en el marco de un ambiente que permite disfrutar a los habitantes locales y a los 
turistas de la belleza y el poder de la naturaleza que representan los volcanes (INVOLCAN, 2017). Se trata de 
un evento que pretende acercar a los científicos que trabajan sobre los volcanes con la sociedad, permitiendo 
el intercambio directo y la oportunidad de conocer a los investigadores que a su vez aprovechan para poner de 
relieve su carrera de investigación sobre uno de los fenómenos más atractivos de la naturaleza, los volcanes. 

Desde su origen, han colaborado en las distintas ediciones investigadores y profesores que trabajan 
sobre el fenómeno volcánico de España, Alemania, Argentina, Cabo Verde, Camerún, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, EE.UU. de América, Filipinas, Francia, Hungría, Indonesia, Islandia, Italia, Japón, México, Nueva 
Zelanda, Portugal, Reino Unido, Suiza, Taiwán y Trinidad y Tobago (INVOLCAN, 2017).

FIGURA 1. Programa de la Noche de los Volcanes celebrado en Almagro el 26 de septiembre de 2014.
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GEOVOL-UCLM, y con ello el volcanismo del Campo de Calatrava, se sumó a esta iniciativa en el año 2014, 
celebrándose por primera vez en la localidad de Almagro (Figura 1). Las actividades realizadas fueron una 
excursión al volcán de Cerro Gordo para conocer sus características geomorfológicas, un paseo geoturístico 
por Almagro y una georruta nocturna al volcán de la Yezosa en la que participaron 200 personas. Además, 
se celebró un concurso de dibujo en el que participaron los colegios e institutos de Almagro, beneficiándose 
unos 700 alumnos. 

La edición de 2015 contó con cuatro sedes (Almagro, Argamasilla de Calatrava, Piedrabuena y Valverde), 
al igual que la de 2016 (Alcolea de Calatrava, Granátula de Calatrava, Poblete y Valenzuela de Calatrava) 
volviéndose en el año 2017 a una única sede, esta vez en Ciudad Real capital. Las actividades desarrolladas han 
sido múltiples y variadas, desde concursos de dibujos escolares (Figura 2), georrutas, observación de estrellas, 
charlas científicas, proyección de videos, etc. Casi 1500 personas han participado en estas actividades a lo 
largo de estos cuatro años de programa, consolidándose como la única actividad desarrollada en Castilla-La 
Mancha en relación con la Noche Europea de los Investigadores, actividad con vocación itinerante en el caso 
del Campo de Calatrava.

El Centro de Interpretación “Volcán de Cerro Gordo” (Granátula de Calatrava)

El volcán de Cerro Gordo ha sido sometido a una intensa actividad extractiva en las últimas dos décadas 
con el fin de obtener áridos y como componente aditivo para la fabricación de cementos. La destrucción 
del volcán paradójicamente ha permitido una mejor interpretación de sus procesos eruptivos. La empresa 
Lafarge-Holcim, propietaria de la cantera “Mina San Carlos” cedió parte de los terrenos excavados para la 
interpretación con carácter científico-didáctico de este volcán. 

FIGURA 2. Concurso de dibujos sobre los volcanes celebrado en Miguelturra en el año 2016.
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Tras largas e intensas negociaciones, en febrero de 2011, la empresa Lafarge cede 2.000 m2 para la 
interpretación de parte de la cantera abierta en el flanco del volcán a beneficio de la Asociación de Desarrollo 
Campo de Calatrava, en el marco del proyecto “Parque Cultural Calatrava” promovida por ésta (Escobar et al., 
2017). Esta cesión se realizó mediante un Convenio Marco de Colaboración en cuyo Condicionado primero se 
acordó que la Universidad de Castilla-La Mancha, a través del Grupo de Investigación GEOVOL, colaboraría 
y asesoraría en la transferencia de conocimientos para el diseño y ejecución del Centro de Interpretación, 
formando parte, con voz pero sin voto, de cuantas comisiones se establecieran. 

Mediante el programa europeo LEADER 2007-2013, se otorgó al Ayuntamiento de Granátula de 
Calatrava una subvención con la que se sufragó el proyecto de interpretación, que fue adjudicado a la 
empresa Paleoymás, S.L., con sede en Zaragoza, y que contó con la supervisión científica de GEOVOL (Escobar 
et al, 2017). El centro de interpretación fue inaugurado por el Presidente de la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha el día 15 de abril de 2016 (Figura 3). 

FIGURA 3. Centro de interpretación del volcán Cerro Gordo y acto de inauguración con el presidente de Castilla-La Mancha. 

El equipamiento del centro de interpretación cuenta con un aparcamiento para autobuses y turismos, una 
pequeña cabaña de madera con funciones de recepción de los visitantes y un circuito circular, que en parte se 
desarrolla a través de una pasarela en las que se encuentran situados 10 paneles interpretativos agrupados 
en tres grandes bloques temáticos: La ciencia de los volcanes, Vivir junto al volcán y Volcán de Cerro Gordo. 
En estos paneles se aborda el fenómeno volcánico, en general; del Campo de Calatrava, en particular, y las 
características geomorfológicas y biogeográficas del propio volcán. 

En la actualidad la visita al volcán se puede hacer autoguiada en el caso de particulares, de viernes 
a domingo y festivos en horario de 12:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 y guiada bajo demanda en el caso 
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de grupos organizados cualquier 
día de la semana a cualquier hora. 
Para la modalidad de autoguiada, el 
visitante dispone de una aplicación 
app descargable gratuitamente 
de Google Play Store y que es una 
audioguía (Figura 4). Además, el 
centro de interpretación cuenta con 
una página web con información 
variada sobre el mismo, cuya dirección 
web es: http://volcancerrogordo.es/. 

“Cerro Gordo” se ha convertido 
en una de las visitas más reclamadas 
del “Parque Cultural Calatrava”, 
junto al Corral de Comedias de 
Almagro y el Castillo de Calatrava La 
Nueva, al margen de la propia ciudad 
de Almagro, tratándose de uno de 
los espacios más atractivos para 
descubrir aspectos sencillos sobre el 
volcanismo de toda España. A fecha 
de 31 de diciembre del 2017, y según fuentes de la Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava, 
unas 8.000 personas han visitado el centro de interpretación de Cerro Gordo en el año 2017. 

El Centro de Interpretación del Agua Volcánica “Laguna de La Inesperada” 
(Pozuelo de Calatrava)

El día 30 de marzo de 2016 se inaugura el otro centro de interpretación construido en la provincia 
de Ciudad Real para fomentar el conocimiento del volcanismo calatravo y, en concreto, los valores de la 
“Reserva Natural de la Laguna del Prado o La Inesperada”, en Pozuelo de Calatrava, uno de los maares más 
importantes del Campo de Calatrava. Financiado con Fondos FEADER de la Unión Europea y del Ayuntamiento 
de Pozuelo de Calatrava, en el Centro de Interpretación del Agua Volcánica “La Inesperada” se dan a conocer 
las características de esta laguna a través de una musealización con vitrinas y paneles informativos sobre 
cómo se originó, sobre el agua y sobre los distintos seres vivos que la habitan, en especial las aves.

Este centro de interpretación consta de dos edificios cuadrangulares de pequeñas dimensiones, revestidos 
en acero corten, uno dispuesto horizontalmente y otro en vertical, y unidos por un pasillo con dos paredes 
forradas de varas de mimbre, contando la pared que mira a la laguna con diversas troneras, a dos alturas, 
que facilitan la observación con prismáticos o telescopios. Los dos edificios que componen el centro también 
tienen como seña de identidad que las paredes que miran a la laguna son en toda su extensión cristaleras 
de espejo espía para poder mirar a la laguna sin ser vistos por las aves y otros animales (Figura 5). De hecho, 
una curiosidad de este centro de interpretación es que se trata del único desde el cual se puede observar a la 
laguna desde las salas interpretativas, lo que le hace muy atractivo para el público.

FIGURA 4. Audioguia del volcán Cerro Gordo disponible en Google Play Store. 
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.freeland.audioguiacalatrava)
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Una singularidad de este centro de interpretación es que se trata del único de toda la provincia de 
Ciudad Real en cuyo funcionamiento participan alumnos de la Universidad de Castilla-La Mancha (Figura 6), 
realizando cada alumno entre 90 y 100 horas de prácticas a lo largo de dos meses o dos meses y medio, 
abriendo el centro los sábado, domingo y festivos, generalmente de 11 a 18 horas en invierno y de 12 
a 19 horas en primavera. Además, entre semana también se puede abrir el centro bajo demanda de las 
asociaciones, centros de educación y otros colectivos, participando los alumnos en prácticas, el agente de 
desarrollo local del Ayuntamiento de Pozuelo de Calatrava y GEOVOL-UCLM. Hasta la fecha, 13 alumnos del 
Grado de Geografía y Ordenación del Territorio de la UCLM han completado sus prácticas en el centro. 

FIGURA 5. Vista de la laguna de la Inesperada a través del cristal espía del centro de interpretación.

FIGURA 6. Alumnos del grado de Geografía y Ordenación del Territorio realizando sus prácticas en el Centro de Interpretación del Agua 
Volcánica La Inesperada.
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La experiencia acumulada nos indica que el factor meteorológico es muy importante para la visita, de tal 
manera que los días soleados de primavera y otoño se incrementa notablemente, mientras que días nublados 
o con nieblas en invierno pueden llegar a finalizar sin una sola visita. 

Propuesta de Geoparque “Región Volcánica del Campo de Calatrava

Toda la actividad descrita con anterioridad del grupo de investigación GEOVOL-UCLM tiene un camino 
común, el reconocimiento del volcanismo del Campo de Calatrava como Geoparque, en el marco de la Red 
Mundial de Geoparques. Un geoparque es un territorio que contiene tanto un patrimonio geológico singular 
como una estrategia de desarrollo propia, dentro de unos límites definidos y con una extensión territorial 
suficiente para poder generar su propio desarrollo económico (EGN, 2014). Además, debe definir claramente 
los recursos geológicos, mineralógicos, geofísicos, geomorfológicos, paleontológicos o geográficos que 
pretenden utilizar como base de la promoción del patrimonio geológico. Su finalidad, en última instancia, 
es educar a la sociedad en aspectos geológicos y medioambientales, asegurar un desarrollo sostenido 
fundamentado en el geoturismo y contribuir a la protección de los puntos de interés geológicos amenazados. 
A su vez, sus objetivos deben ser explorar, desarrollar y promover las relaciones entre su patrimonio geológico 
y todos los demás aspectos patrimoniales -ya sean naturales, culturales o intangibles- presentes en la zona, 
para incluirlos en una estrategia de desarrollo territorial.

GEOVOL-UCLM ha propuesto el geoparque “Región Volcánica del Campo de Calatrava”, que 
comprendería el territorio formado por 34 municipios ubicados en el centro-sur de la provincia de Ciudad 
Real. En estos municipios existen elementos propios y vinculados a los procesos volcánicos habidos en este 
espacio desde que tuvieron lugar las primeras erupciones y hasta la actualidad, abarcando una extensión de 
unos 7.000 km2, con una población aproximada de 178.815 habitantes.

Los criterios utilizados para determinar su demarcación han sido, entre otros, su vinculación al volcanismo 
y la delimitación administrativa de los términos municipales como forma de facilitar la precisión de su 
perímetro.

La singularidad propia de este territorio es, sin duda, el relieve y los paisajes volcánicos, y especialmente 
los maares, pues en la actualidad el Campo de Calatrava concentra la mayor parte de los lagos maar de 
Europa. También cabe destacar la importancia paisajística de las sierras cuarcíticas y las formaciones de raña 
presentes en esta región volcánica.

El Campo de Calatrava se localiza en el centro de la provincia de Ciudad Real, con unos límites que 
sobrepasan tanto la unidad natural como la comarca histórica del Campo de Calatrava (Gosálvez, 2003), ya 
que aparece también al norte de los Montes de Toledo, en el Valle de Alcudia y Sierra Morena al sur, y al este 
en las llanuras de La Mancha.

El geoparque englobaría más de 330 edificios eruptivos, el 53% de génesis magmática (hawaiiana y 
estromboliana) y el 47 % hidromagmática, presentando morfologías típicas del volcanismo basáltico 
monogénico y policíclico.

Coneletes escoriáceos, conos piroclásticos, conos de tobas, maares-diatrema y maares con anillos de 
tobas son alguno de estos elementos.

Los atractivos ofrecidos por el volcanismo calatravo están siendo en la actualidad aprovechados para el 
geoturismo de forma muy incipiente, un aprovechamiento que podría ir en aumento si, finalmente, se lograra 
que este territorio formara parte de la red de geoparques españoles y europeos. Su inclusión contribuiría a 
enriquecer la red europea de geoparques, aportando un relieve y unos paisajes únicos y diferenciados y, por 
tanto, complementarios a los que aportan el resto de espacios integrados en esta red. 
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Esta propuesta ha sido presentada a técnicos y políticos de la Diputación Provincial de Ciudad Real, de 
cara a seguir trabajando en esta iniciativa, teniendo una acogida muy positiva por parte de la institución 
provincial. 

CONCLUSIONES

Todos estos esfuerzos de investigación y transferencia del conocimiento desde GEOVOL han tenido como 
fruto que en la actualidad el desarrollo económico y territorial de la comarca del Campo de Calatrava gire, 
entre otros ejes, en la puesta en valor del volcanismo calatravo (Calatrava Parque Cultural); se comience 
a articular una propuesta seria de desarrollo en torno a la figura de un Geoparque y que desde hace un 
lustro se esté poniendo énfasis en el volcanismo como marca diferencial en productos agroalimentarios 
de referencia como son los vinos (Maar de Cervera, Vulcanus y Lahar de Calatrava) y aceites (Maar de la 
Posadilla) del Campo de Calatrava (Figura 7), la plataforma comercializadora “Vinoleo Campo de Calatrava 
Tierra de Volcanes” en el marco del Programa “ImpulsaCoop” de la Diputación Provincial y de la Cámara 
de Comercio de Ciudad Real, así como recetas de restauración basadas en lo volcánico. En este sentido, 
los volcanes calatravos no solo constituyen un motor de desarrollo económico, sino que también se han 
convertido en una marca de identidad territorial.

FIGURA 7. Productos agroalimentarios cuya imagen se basa en los volcanes del Campo de Calatrava.
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Resumen: Los Baños de Mula es un paisaje abarrancado y semiárido de Murcia, lejos de lo que comúnmente 
se piensa, tiene este rincón una enorme belleza y un gran potencial turístico, educativo y científico, pues 
posee una extraordinaria simbiosis entre el patrimonio histórico (cerros de Almagra y Castillo de la Puebla 
de Mula) y el geológico. Los procesos sedimentarios cuaternarios de la cuenca cenozoica de Mula-Fortuna 
aquí han generado dos potentes formaciones de travertinos, una roja del Pleistoceno y otra marrón del 
Holoceno. La primera, de origen fluvio-palustre y termal, forma diversos relieves tabulares como el Cerro 
de la Almagra fueron explotados por los romanos preferentemente en los siglos I y II d.C. Su explotación se 
mantuvo en épocas posteriores vinculada al crecimiento urbano de la propia ciudad de Mula, como atestigua 
el empleo del material desde época Bajo Medieval, hasta prácticamente la década de los años setenta del 
siglo XX, momento en el que cesan definitivamente los trabajos extractivos en la zona. La explotación de este 
travertino rojo, estuvo orientada al abastecimiento Carthago Nova, si bien alcanzó una amplia difusión dentro 
del territorio como acreditan los distintos hallazgos documentados dentro del propio municipio de Mula y 
otros aledaños como Pliego, Cehegín y Lorca. A este patrimonio geológico y minero se le une el contexto 
termal de los Baños de Mula con su balneario. También este relieve en bad lands de margas miocenas, se 
interrumpe con didácticas mesas y muelas, y en él se encaja el río Mula y sus afluentes, como la rambla de 
Perea y río Pliego, que contienen zonas húmedas con una rica biodiversidad y geodiversidad, donde abundan 
los yacimientos paleontológicos, sobre todo de equinodermos y lamelibranquios. El afloramiento volcánico 
del dique de las fortunitas de la Puebla de Mula, rocas de interés mundial, completa este rico patrimonio 
geológico. Se recomienda la conservación, el estudio y la puesta en valor del patrimonio geológico e histórico 
de este entorno pues sin duda traerá un beneficio cultural y económico a los ciudadanos que habitan este 
privilegiado lugar de la Región de Murcia.

Palabras clave: Baños de Mula, Cantera romana, Cerro Almagra, Geodiversidad, Patrimonio minero.
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Abstract: Baños de Mula is situated in a semiarid landscape of badlands and, in spite of what could be 
believed, is a place of high beauty and of important touristic, educational and scientific interest due to the 
extraordinary symbiosis between historical and geological heritage. Quaternary sedimentary processes in 
the Cenozoic basin of Mula-Fortuna have originated two different formations of travertines, one of them is 
a red coloured formation from Pleistocene and the other is a brown coloured one from Holocene. The red 
formation of travertines, whose origin is fluvial and thermal, makes some hills such as Cerro de la Almagra, 
and was exploited by Romans mainly during 1st and 2nd century A.D. being used mostly in Carthago Nova. 
This exploitation went on related to the building of Mula city and other surrounding villages as Pliego, 
Cehegin and Lorca until the seventies of the 20th century. To this important mining and geological heritage, 
the thermal character of Baños de Mula with its hot spring must be added. Besides, in this Miocene marls 
badlands scenery, table stones with educational interest can be found, as well as humid areas in Mula river 
and in wadis as Rambla Perea, with a rich biodiversity and geodiversity, where paleontological deposits of 
echinoderms and lamellibranchia are abundant. In addition, this important geological heritage is completed 
with volcanic rocks of worldwide interest, called fortunitas, that appear in the volcanic site in Puebla de Mula. 
Given all these reasons, we recommend the conservation, study and enhancement of the geological and 
historical heritage of this region, as economical and cultural profit would be obtained by the inhabitants of 
this unique area in Región de Murcia.

Keywords: Baños Mula, Cerro Almagra, Geodiversity, Mining heritage, Roman quarry. 

INTRODUCCIÓN 

Existen muchos lugares que pueden servir como ejemplo para demostrar la simbiosis entre patrimonio 
natural e histórico, para avalar que el patrimonio arqueológico está muy comúnmente relacionado con las 
bonanzas que la Gea ofrece al ser humano. El Cerro de la Almagra es uno de estos lugares pues tiene 
una larga historia de asentamientos humanos, a causa de su adecuada situación geoestratégica, por su 
geomorfología y por los recursos geológicos que hay en él y a su alrededor. Entre ellos destacan el nacimiento 
de aguas termales, el agua del río Mula, los fértiles suelos, y las exclusivas rocas travertínicas.

El cerro conserva evidencias de una dilatada ocupación que abarca desde época argárica hasta el final 
de la Antigüedad Tardía (González, Fernández 2002), período al que corresponden los restos arqueológicos 
de la antigua ciudad de Mula, mencionada en el Tratado de Teodomiro del 713 d.C. y declarados Bien de 
Interés Cultural, con categoría de Zona Arqueológica, por la Consejería de Cultura y Educación de la Región 
de Murcia en 1998 (BORM nº 63, 17 de marzo de 1998).

De todos los vestigios documentados en este enclave nos centraremos en las canteras romanas de 
travertino rojo, también denominado como “piedra de La Almagra”, que por su pequeño tamaño, la rareza 
de las rocas extraídas y la forma de extracción, consideramos que son un ejemplo de aquellos lugares que 
deben ser incluidos en un futuro inventario de los usos y conocimientos tradicionales de la geodiversidad. 
Este inventario se debe hacer en toda España pues así lo exige la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la 
Biodiversidad en su artículo 9 que nombra el Inventario Español de los Conocimientos Tradicionales relativos 
al patrimonio natural y la biodiversidad, donde se incluye la geodiversidad. El Real Decreto 556/2011, de 20 
de abril, para el desarrollo del Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad (BOE nº 112, 11 de 
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mayo de 2011) desarrolla esta exigencia y en su punto 4.b nombra las canteras artesanales: “Conocimientos 
tradicionales, así como sus elementos o restos culturales asociados, relativos a: La geodiversidad o al 
aprovechamiento de los recursos minerales (lugares geológicos utilizados para fiestas, tradiciones populares, 
u origen de leyendas, así como minas y canteras artesanales, con sus construcciones anexas, como hornos, 
establecimientos de beneficio, almacenes, etc)”. 

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA CANTERA ROMANA

El Cerro de la Almagra (X = 637.747; Y = 4.211.305) se sitúa a unos 5 km al este de la ciudad de 
Mula y a unos 500 m en línea recta al oeste de la pedanía de los Baños de Mula. Es un relieve de color rojo 
que contrasta con el color blanco y margoso de su entorno, de forma tabular, en mesa. Con una altitud de 
unos 276 m, se corta bruscamente, al oeste y al sur, en fuertes pendientes de unos 60 m de altura, por el 
encajamiento del río Mula y de las ramblas que desembocan en él (Figura 1).

FIGURA 1. Vista del Cerro de la Almagra. Relieve en mesa truncado por el meandro del río Mula.

En la cima del cerro se conservan los restos de una ciudad tardía y visigoda identificada por sus 
excavadores con la ciudad de Mula recogida en el Pacto de Teodomiro de 713 (Matilla, Pelegrín 1987, 
281-302). Los trabajos arqueológicos desarrollados hasta la fecha han permitido documentar la extensión 
del núcleo urbano (64.236 m²), dotado de importantes fortificaciones tardías, diversos edificios de carácter 
público y al menos tres áreas de necrópolis localizadas dentro y fuera del perímetro urbano de donde proceden 
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numerosos fragmentos arquitectónicos, 
concretamente algunos tambores de fuste, 
cornisas y sillares labrados en travertino 
(González, Fernández 2010, 91). El estado 
actual de las investigaciones arqueológicas 
impide conocer la entidad del asentamiento en 
época altoimperial romana, cuyo origen pudo 
estar relacionado con la actividad extractiva de 
estas canteras, así como al uso de los baños 
termales situados al este del afloramiento.

Los trabajos de prospección efectuados en 
el área extractiva (Soler, 2005; Soler et al. 2012) 
han permitido documentar trazas de cantería 
antigua tanto en el extremo oriental del cerro 
(Figura 2) como en su vertiente meridional, 
éstas últimas parcialmente soterradas por 
los acopios de una cantera contemporánea 
activa a mediados del siglo XX, así como por 
los desprendimientos y vuelcos de las cornisas 
provocados por la erosión y la inestabilidad 
tectónica que afecta a la comarca (Arana 
et al. 1999, 165) (Figura 3). Los frentes 
de explotación se extienden siguiendo los 
estratos de la formación rocosa, en dirección 
este-oeste, alcanzando los 360 m de longitud, 
unos 140 m de anchura y una superficie 
aproximada de casi 5 hectáreas. En ambos 
sectores extractivos se conservan improntas de 
ranuras longitudinales con dimensiones que 
oscilan entre 0,08 y 0,12 m y que delimitan 
la extracción de bloques con dimensiones 
superiores a los tres pies romanos −0,70/0,75 
y 0,90/1,00 m− Figura 4). También se han 
localizado acopios antiguos de esquirlas 
procedentes de la extracción y desbaste de los 
bloques, así como un significativo porcentaje 
de bloques abandonados en la cantera, entre 
otros hallazgos significativos, como algunos 
ejemplares de capitel jónico y tambores de 
fuste que fueron desechados en sus primeros 
estadios de elaboración.

La carencia de intervenciones 
arqueológicas en la cantera y las alteraciones 
provocadas por la explotación contemporánea 

FIGURA 2. Vista parcial de los frentes de cantera romanos del sector me-
ridional del Cerro de la Almagra.

FIGURA 4. Posibles evidencias de explotación antigua mediante el siste-
ma de ranuras longitudinales para la delimitación de los bloques. Fuente: 
Soler et al., 2012.

FIGURA 3. Panorámica del frente de cantera de los años 70 del siglo XX. 
La ladera está muy antropizada con restos de bloques de los travertinos.
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impiden concretar con exactitud las dimensiones alcanzadas por los frentes de época romana, que debieron 
ser importantes a juzgar por el volumen de manufacturas documentadas tanto en la ciudad romana de 
Carthago Nova (Cartagena), como en otros núcleos poblacionales cercanos a la cantera como Begastri 
(Cehegín) y Eliocroca (Lorca). 

CRONOLOGÍA DE LA CANTERA Y FUNCIONALIDAD DE LA ROCA

El estado actual de la investigación impide situar cronológicamente el inicio de la actividad extractiva 
que, no obstante, debió alcanzar su etapa de mayor rendimiento entre los siglos I y II d.C. Su explotación y 
uso se integra dentro de un proceso generalizado de búsqueda y usufructo de marmora de color destinados 
a formar parte de los principales proyectos edilicios emprendidos desde finales del siglo I a.C. en la ciudad 
romana de Carthago Nova, entre los que cabría mencionar los ordenes columnados del frente escénico del 
teatro, el programa decorativo de la curia, de la palestra o del conjunto de tabernae que delimitan el foro 
por flanco meridional. El empleo masivo de este material ha sido atestiguado en numerosos yacimientos del 
municipio, esencialmente en establecimientos de carácter productivo, alcanzando cierta difusión dentro del 
territorio como acreditan los distintos hallazgos documentados en municipios aledaños como Pliego, Cehegín 
y Lorca (Soler 2005, 143-144). 

El alto porcentaje de las piezas recuperadas dentro o fuera de contexto arqueológico confirma un 
uso preferentemente arquitectónico con una producción que podríamos calificar de seriada para algunas 
manufacturas (Soler et al. 2012, 744-747), esencialmente: bloques escuadrados, capiteles de orden toscano, 
jónico y corintio, tambores de fustes de acabado liso, basas toscanas y áticas, y elementos de entablamento 
como frisos con decoración vegetalizada y cornisas caracterizadas normalmente por el desarrollo liso de sus 
molduras. También se ha documentado la labra de pequeñas molduras de basamento y coronamiento, listeles 
y lastras de revestimiento, entre otros elementos de carácter productivo, como pies de prensa, contrapesos y 
molinos (Figura 5). Igualmente, representativo resulta su empleo en la labra de pedestales, aras, columnas y 
lastras que, en el caso de Carthago Nova, actuaron como soporte a distintos homenajes públicos dedicados a 
miembros de la familia imperial y a figuras representativas de la élite política y social de la ciudad, y en los que 
se hace patente la carga ideológica y simbólica asociada a las cualidades ornamentales e intensa coloración 
rojiza de este material (Soler 2005, 151-152).

La explotación de las canteras de piedra de La Almagra debió mantenerse activa en épocas posteriores 
vinculada al crecimiento urbano de la propia ciudad de Mula, como atestigua el empleo masivo de este 
material desde época Bajo Medieval, hasta prácticamente la década de los años setenta del pasado siglo, 
momento en el que cesan definitivamente los trabajos extractivos en la zona.

ASPECTOS GEOLÓGICOS DE LOS TRAVERTINOS

La formación de “travertinos Baños de Mula”, no solo ocupa el Cerro de la Almagra, sino otro promontorio 
muy emblemático donde se asienta el castillo islámico de Alcalá, y una vasta extensión que coronan varios 
de los montes cercanos a la pedanía de la Puebla de Mula. Incluso aparecen travertinos a lo largo de los 
cursos fluviales principales como el río Mula (en el salto del Usero y en su antiguo nacimiento) y en las laderas 
del cauce bajo y medio de la rambla de Perea. Son la representación final de la sedimentación de la cuenca 
neógena-cuaternaria de Mula-Fortuna (Figura 6).
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FIGURA 5. Producciones arquitectónicas documentadas en la ciudad de Cartagena. Fuente: Soler et al., 2012.



EL PATRIMONIO GEOLÓGICO Y MINERO. IDENTIDAD Y MOTOR DE DESARROLLO

1201

En las laderas del Cerro de la Almagra se pueden observar la siguiente serie estratigráfica sintética, de la 
cima al cauce del río Mula: conglomerados sueltos, sobre los que se asienta el poblado; un potente estrato 
de travertinos laminados de color rojo intenso, con intercalaciones de conglomerados y estratificaciones 
cruzadas de bajo ángulo hacia la periferia de la formación (Figura 12); un estrato amarillento de margas con 
pasadas de conglomerados y areniscas bioturbadas, posiblemente de medios continentales o de transición; 
margas azules con fósiles marinos que llegan hasta el cauce (Figura 1).

Tapando estas dos formaciones margosas, a ambos lados del río se encuentran brechas a veces con 
cantos métricos, y una potente formación de travertinos de color marrón con restos de vegetales, formando 
ambas litologías terrazas fluviales. Bajo la cantera principal, todos estos materiales están muy recubiertos por 
los propios estériles, pero se observan hacia el este otros travertinos marrones intercalados entre las margas 
amarillas. Por tanto, a grandes rasgos, se pueden agrupar los travertinos en dos generaciones según su génesis 
y edad, tipo meseta o manto, posiblemente del Pleistoceno, y en cascada, Pleistoceno superior-Holoceno.

Los travertinos tipo meseta, del Pleistoceno, son los rojos, de origen bacteriano y hidrotermal, están 
relacionados con la tectónica, la falla de los Baños, y son los que se explotaron en las canteras romanas. 
En el Messiniense, el mar se va retirando hacia el sur hasta agonizar con el depósito de yesos, rocas que 
podemos encontrar ya cerca de Alcantarilla. Durante este proceso el terreno que antes estaba ocupado 

FIGURA 6. Entorno del Cerro de la Almagra. En primer plano los frentes de la cantera del siglo XX, a la izquierda, el cauce del río Mula 
rodeado de travertinos más recientes. Al fondo, el cerro del castillo de Alcalá, cuya cima está también formada por travertinos rojos.
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por el mar, empieza a emerger. Se originan sobre él 
ramblas que seccionan las partes más elevadas del 
relieve y depositan sus acarreos en las partes más 
deprimidas, antes las más profundas del medio 
marino. Es el origen del río Mula y sus afluentes que 
desembocan cerca del Cerro de la Almagra como la 
rambla de Perea y el río Pliego. Es fácil imaginarse 
que en aquella época el relieve estaría a la altura de 
estos sedimentos y que sería un relieve relativamente 
llano, una llanura donde el agua de las ramblas y 
barrancos divagaba y circulaba con dificultad 
entre los sedimentos dejados por las sucesivas 
avenidas, entremezclándose así barras detríticas con 
remansos de agua, generando ambientes fluviales 
anastomosados y zonas palustres. En este ecosistema 
húmedo y encharcado, se instaló una exuberante 
vegetación que dio lugar a los travertinos con restos 
de vegetales y gasterópodos. En el entorno de los 
manantiales termales, asociados a una falla activa, 
se formaron zonas encharcadas con aguas calientes 
muy mineralizadas, aquí la actividad microbiana y los 
precipitados dieron lugar a los travertinos laminados 
rojos ricos en hierro (Figura 7). Aquella antigua 
llanura fluvio-palustre, quedó sobre elevada y en 
parte erosionada, tan solo hoy día resisten algunas 
de aquellas zonas que tienen las rocas más duras, 
originando magníficas mesas y muelas, como los 
cerros del castillo de Alcalá y Almagra.

Los más recientes, travertinos marrones en 
cascada, no explotados por los romanos (Figuras 
8 y 9). Se producen en el Pleistoceno superior-
Holoceno por el encajamiento de la red fluvial 
y por manantiales. La cuenca fluvio-palustre se 
abre paso hacia el río Segura, se hace exorreica, 
posiblemente por una mezcla de variables como 
cambios climáticos, tectónica, etc. Se produce así 
un encajamiento y formación de varios niveles de 
terrazas de brechas, formándose anexas a ellas, 
por su alta permeabilidad, los travertinos asociados 
a manantiales, y conservándose sobre todo los 
formados en etapas húmedas interglaciares, como los 
de la base del Cerro de la Almagra. En la actualidad 
todavía funciona este proceso, pero a mucha menor 
escala.

FIGURA 7. Bloque de travertinos con laminaciones generadas por 
bacterias asociadas a aguas termales.

FIGURA 9. Detalle de los travertinos en cascada del cauce del río 
Mula.

FIGURA 8. En la cima están las canteras romanas. En la base 
travertinos en cascada más recientes, sobre las margas miocenas 
marinas del cauce del río Mula.
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En el afloramiento de las canteras del Cerro de la 
Almagra, los travertinos rojos, en general, muestran 
una disposición bandeada, de finos lechos de 
calcita con ligeras variaciones en la tonalidad y de 
espesor, de 1 a 10 cm. Presentan escasos moldes de 
vegetales y gasterópodos, tienen una impregnación 
generalizada de oxihidróxidos de hierro que le 
confieren la coloración típicamente rojiza, a veces muy 
intensa, numerosas cavidades de disolución, rellenas 
parcialmente por calcita secundaria, niveles arcillosos 
intercalados, mineralizaciones de carbonatos en 
fracturas, episodios de disolución y precipitación 
de la calcita propios de procesos de karstificación. 
En todo el afloramiento son comunes las diaclasas 
que cortan perpendicularmente a los estratos y que 
generan abundantes desprendimientos, característica 
que condiciona el aprovechamiento de estas rocas. 

TABLA 1. Características mineralógicas y petrofísicas de los traver-
tinos rojos del Cerro de la Almagra.

MICROFOTOGRAFÍA DE LÁMINA DELGADA

Roca carbonática con impregnaciones de oxihidróxidos de 
hierro y cavidades de disolución rellenas parcialmente por 
calcita secundaria. Niveles arcillosos intercalados, mineraliza-
ciones de carbonatos en fracturas. Crecimientos dendríticos y 
arborescentes de cristales filamentosos de calcita ligeramente 
impregnados de óxidos de hierro. Polarizadores cruzados, 10x.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS DE LA ROCA

Propiedades físicas:

Contenido en agua según UNE-EN 1097-5: 0,22 %

Densidad relativa aparente según UNE-EN 
1936/2007:

2,414 gr/cm3

Densidad relativa real según UNE-EN 
1936/2007:

2,554 gr/cm3

Absorción según UNE-83134/90: 2,28 %

Porosidad abierta según UNE-EN 1936/2007: 5,49 %

Porosidad total según UNE-EN 1936/2007: 5,50 %

Las rocas de la cantera de Mula son calizas travertínicas con 
un contenido en agua en estado natural de 0,22%. La densi-
dad de la fracción sólida, densidad real o densidad verdadera 
(“true density”) es de 2,554 gr/cm3, valor debido a la pre-
sencia mayoritaria de cristales de calcita y a la existencia de 
cavidades de disolución. La densidad de la roca seca, densidad 
aparente o densidad de la roca en bloque (“bulk density”) es 
de 2,414 gr/cm3. Tiene una porosidad abierta de 5,49%, una 
absorción de 2,28% y porosidad total de la roca de 5,50%.

Composición química obtenida por FRX:

CaO Fe2O3 K2O Na2O TiO2 Al2O3 MgO P2O5 SO3

56.87% 0.45% 0.07% 0.04% 0.02% 0.43% 0.36% 0.02% 0.48%

DIAGRAMA DE DIFRACCIÓN DE RAYOS X

El análisis del diagrama de rayos X refleja la siguiente compo-
sición mineralógica:

Minerales esenciales Minerales accesorios
Calcita ~ 99% --------

ANÁLISIS TERMOGRAVIMÉTRICO
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García del Cura et al. (2014 y 2017), han estudiado las características petrofísicas de estos travertinos y 
los han comparado con otros genéticamente similares, aguas termales y fallas, los de Alhama y Albox, ambos 
de Almería. Indican en la descripción petrográfica de láminas delgadas que los travertinos rojos de Mula 
contienen cristales de calcita, fibrosos paralelos y fibrosorradiados, y micrita con estructuras arborescentes o 
trombolíticas características de formas coloniales principalmente bacterianas. También hay laminaciones de 
tipo estromatolítico que pueden llegar a estar fracturadas y en ocasiones presentan oxihidróxidos de hierro. 
Los oxihidróxidos de hierro constituyen a veces una fase cementante posterior al carbonato. También como 
fase cementante observaron celestina y baritina. Respecto a las características pretrofísicas del travertino de 
Baños de Mula como roca ornamental, indican su buena resistencia mecánica, especialmente cuando los 
esfuerzos deformantes son perpendiculares a la estructura general de la roca y su aceptable comportamiento 
hídrico, propiedad que también tiene carácter anisótropo. En la Tabla 1 aparece la descripción mineralógica 
petrofísica que hemos realizado de una muestra tomada en la cantera romana principal. Los datos difieren 
respecto a los de García del Cura et al. (2017) ya que la muestra estudiada tiene mayor densidad y porosidad, 
siendo muy parecida a la que describen de Alhama de Almería. Esta disparidad se justifica por la fuerte 
anisotropía que tiene esta formación de travertinos y avala que los datos analíticos varían según la zona 
donde se adquiera la muestra.

PATRIMONIO GEOLÓGICO Y RECOMENDACIONES

Este paisaje abarrancado y semiárido del centro de Murcia, lejos de lo que comúnmente se piensa, 
tiene una enorme belleza y un gran potencial turístico, educativo y científico, pues posee una extraordinaria 
simbiosis entre el patrimonio histórico (cerros de la Almagra y castillo de Alcalá, Figuras 10 y 11) y el natural. 
Los cauces fluviales del entorno, ríos Pliego y Mula y rambla de Perea son singulares por sus ecosistemas y 
biodiversidad, y por ello están protegidos con la figura de Zona de Especial Protección desde 2017.

Pero quizás uno de los valores más relevantes es la geodiversidad y su patrimonio geológico, ya propuesto 
como lugar de interés geológico en la monografía del patrimonio geológico de la Región de Murcia en 1999 
(Arana et al. 1999), pues la historia de este entorno empieza con su evolución geológica, aspecto que no 
se debe olvidar, pues los procesos geológicos pusieron los pilares para que la biodiversidad, incluido el 

FIGURA 10. Restos arqueológicos de la cima de Cerro de la Al-
magra.

FIGURA 11. El castillo islámico de Alcalá sobre el cerro testigo de 
travertinos de la Puebla de Mula.
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ser humano, encontrase aquí un entorno excepcional para habitar y generar el rico patrimonio biológico e 
histórico que hoy podemos disfrutar. 

 En el momento de la redacción de este documento se está trabajando en un proyecto para a actualización 
del inventario de Lugares de Interés Geológico de Murcia, subvencionado por la Consejería de Turismo, Cultura 
y Medio Ambiente. En él se incluye este entorno. Del trabajo preliminar que se está haciendo se constata 
que a las excelentes formaciones de travertinos ya comentadas, se le unen otros elementos del patrimonio 
geológico como el contexto termal de los Baños de Mula con su balneario (Figura 12), cuyas singularidades 
hidrogeológicas se describen en el libro “Panorama de las aguas minerales de la Región de Murcia (Martínez 
Parra et al. 2003). También el entorno de relieve de margas miocenas es un ejemplo de geoformas de bad 
lands y sus procesos erosivos (Figura 13), el cual se interrumpe con didácticas mesas y muelas, y en él se 
encaja el río Mula y sus afluentes, como la rambla de Perea y río Pliego, que contienen zonas húmedas 

FIGURA 12. Centro termal de los Baños de Mula. Un lugar de 
interés hidrogeológico.

FIGURA 13. La zona tiene un alto interés para el estudio de los 
procesos geológicos relacionados con la erosión. Un espectacular 
piping en margas miocenas.

FIGURA 15. Los fósiles son comunes en las margas marinas, des-
graciadamente muchos de ellos han sido esquilmados. Una bitur-
bación, un Clypeaster sp. y un pectínido.

FIGURA 14. El cauce del río Mula es zona de especial protección. 
A la izquierda las margas miocenas y los travertinos del Cerro de 
La Almagra. El desprendimiento se produjo en el último terremoto 
ocurrido en 1999.
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con una rica biodiversidad (Figura 14) y geodiversidad, donde abundan los yacimientos paleontológicos, 
sobre todo de equinodermos y lamelibranquios (Figura 15). Didácticas discordancias entre materiales del 
Paleógeno, formación Pliego, y calcarenistas del Tortoniense (Figura 16). El afloramiento volcánico del dique 
de las fortunitas de la Puebla de Mula (Figura 17), rocas de interés mundial, incluido como lugar de interés 
geológico que representa al contexto geológico de interés internacional denominado Volcanismo Neógeno y 
Cuaternario de la Península Ibérica (Anexo VIII-II, Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica 
la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad) complementa este rico 
patrimonio geológico.

Por todo ello, se recomienda el estudio, conservación, y la puesta en valor de todo el patrimonio natural 
e histórico este entorno, pues sin duda traerá un beneficio cultural y económico a todos los ciudadanos que 
habitan este privilegiado lugar de la Región de Murcia. Por supuesto, aunque los travertinos son idóneos 
como recurso de roca ornamental, se desaconseja la reapertura de las canteras, pues sus frentes ya por sí 
solos forman parte del patrimonio histórico y de los usos tradicionales de la geodiversidad de la Región de 
Murcia. En el siglo XXI se debe primar su conservación y uso geocultural frente a la explotación de un recurso 
no renovable y la consiguiente privación de estas canteras romanas y el patrimonio geológico del Cerro de la 
Almagra para las generaciones venideras.
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FIGURA 16. Discordancia angular entre la formación Pliego, Oligo-
ceno, y calcarenitas marinas del Tortoniense. Sobre ellas depósitos 
de travertinos.

FIGURA 17. Dique volcánico de rocas ultrapotásicas de la Puebla 
de Mula. Al fondo cerro testigo de travertinos con el castillo de 
Alcalá.
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EL PATRIMONIO MINERO DE LA CUENCA DEL GUADIATO, 
CONTRIBUCIÓN DEL VOLUNTARIADO PARA SU PROMOCIÓN

GUADIATO’S MINING HERITAGE:
HOW VOLUNTEERING CAN CONTRIBUTE TO ITS PROMOTION
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vicentenoca@hotmail.com; mamengarciaruiz@gmail.com; amoyanosevillano@gmail.com; 
mamulop@gmail.com; manuelruiz-8@ hotmail.com

Resumen: Hace más de una década que el Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Grados en Minas 
y Energía de la provincia de Córdoba viene desarrollando diversas actividades para la difusión y puesta 
en valor del patrimonio minero del Guadiato. La construcción de una galería de mina en el interior de un 
edificio emblemático, el antiguo almacén central de la extinta Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya, 
en la localidad de Peñarroya-Pueblonuevo en el año 2006 fue el inicio de una serie de actividades de todo 
tipo enfocadas a lograr tales objetivos. Uno de los logros ha sido reunir personas que colaboran de manera 
desinteresada en la recuperación y puesta en valor del importante patrimonio que al Colegio le fue cedido 
por la Empresa ENCASUR y el importante convenio con el Excmo. Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo 
que permite disponer de una exposición permanente del material minero que, de forma constante, viene 
siendo ampliada y modificada. La presente ponencia permitirá ver la evolución y trabajos de puesta en valor 
desarrollados en este periodo y la importancia del equipo de ingenieros técnicos de minas y de mineros 
jubilados y prejubilados en su desarrollo.

Palabras clave: Protección, Valorización, Patrimonio minero, Voluntariado, Guadiato

Abstract: For more than a decade, the Official College of Technical Engineers and Degrees in Mining and 
Energy of the province of Córdoba has been carrying out various activities to disseminate and enhance the 
Guadiato’s mining heritage. The construction in 2006 of a mining gallery inside an emblematic building, 
the former central warehouse of the extinct Mining and Metallurgical Society of Peñarroya, in the town of 
Peñarroya-Pueblonuevo was the beginning of a series of activities focused on achieving such goals. One 
of the achievements has been to bring people together volunteer in the recovery and valorization of the 
important heritage that the ENCASUR mining company donated to the College and the important agreement 
with the town hall of Peñarroya-Pueblonuevo in order to allow a permanent exhibition of the mining material 
that, constantly, has been increased and modified. The present paper will allow us to see the evolution and 
value-added work carried out during this period and the importance of the diversity of the team: mining 
technical engineers and retired and pre-retired miners working together.

Keywords: Protection, Valorization, Mining Heritage, Volunteering, Guadiato
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INTRODUCCIÓN

La Comarca del Guadiato se encuentra en la parte Noroccidental de la provincia de Córdoba (España), 
limitando al Norte con el Valle de Los Pedroches, al Sur con el Valle medio del Guadalquivir, al Este con el Alto 
Guadalquivir, y al Oeste con las provincias de Sevilla y Badajoz. Tiene una longitud de 80 km y una anchura de 
4 km, extensión en la que se sitúan once municipios: Fuente Obejuna, Los Blázquez, Valsequillo, La Granjuela, 
Peñarrroya-Pueblonuevo, Belmez, Villanueva del Rey, Espiel, Villaviciosa de Córdoba, Obejo y Villaharta. Esta 
Comarca toma su nombre del rio Guadiato, que atraviesa la Cuenca 
de Noroeste a Suroeste. Ocupa una superficie de 2.493 kilómetros 
cuadrados con una población de 29.785 habitantes (censo 2017), 
lo que da una densidad demográfica de 11,95 habitantes por 
kilómetro cuadrado. (Figura 1) 

Dentro de dicha comarca encontramos la Cuenca Minera 
homónima, que limita, a su vez, al Norte con el Valle de Los 
Pedroches, al Sur y al Este con la Sierra de los Santos y la sierra de 
Córdoba, y al Oeste con la provincia de Badajoz. Sólo la componen 

FIGURA 1. Plano de situación de la Cuenca del Guadiato
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cinco de los once municipios mencionados: Fuente Obejuna, Peñarrroya-Pueblonuevo, Belmez, Villanueva del 
Rey y Espiel. La superficie de la Cuenca es de 1.561,8 kilómetros cuadrados, con una población de 22.233 
habitantes, lo que da una densidad de 14,24 habitantes por kilómetro cuadrado.

Está atravesada longitudinalmente por dos vías de comunicación muy importantes: la actual carretera 
nacional 432, de Badajoz-Granada, de la que se conoce su existencia desde 1895 y la línea férrea Córdoba-
Almorchón, puesta en servicio en 1868. Con anterioridad a estos dos ejes principales, la comunicación debía 
llevarse a cabo mediante caminos de herradura, hecho que dificultaba y hasta imposibilitaba en muchos 
casos la explotación de las minas.

Esta Cuenca se sitúa en el contacto entre el dominio metamórfico de alto grado de Valencia de las Torres, 
Cerro Muriano y Sierra Albarrana (Zona Ossa Morena) y el metamórfico de bajo grado de Obejo, Valsequillo 
y Puebla de Reina (Zona Centroibérica), siendo una de las diversas Cuencas que se establecieron durante el 
carbonífero, en dichas zonas de Ossa Morena y Centroibérica. La edad de la Cuenca se establece dentro del 
Westfaliense Inferior.

Las hojas del mapa topográfico nacional a escala 1:50.000 que cubren esta Cuenca son las número 857 
Valsequillo, 879 Peñarroya-Pueblonuevo, 880 Espiel y 901 Villaviciosa de Córdoba.

HISTORIA DE LA MINERÍA DE LA CUENCA CARBONÍFERA 

Como consecuencia de la necesidad de disponer de combustible en la mina de Almadén, y como alternativa 
al consumo de madera, se inicia la búsqueda del carbón. Las primeras tentativas resultaron infructuosas, para 
frustración de los protagonistas, hasta la llegada de D. Francisco Carlos de la Garza, Intendente de Minas de 
la Escuela de Almadén que había sido creada en 1777 por el Marqués de la Ensenada. 

Tras la promulgación de las normas y ordenanzas encaminadas a la declaración del carbón de piedra 
como fuente de energía de primera necesidad, comienzan a obtenerse, de zonas cercanas a Almadén, muchas 
muestras de este carbón; de entre ellas, algunas procedían de las villas de Belmez y Espiel, distantes de 
Almadén unos 80 kilómetros. Al comparar las distintas muestras se llegó a la conclusión de que las de Belmez 

FIGURA 2. Plano de la Cuenca del Guadiato, Francisco Carlos de la Garza, 1788. Fondo Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
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y Espiel eran de mayor calidad, y De la Garza viaja a Espiel para ver, in situ, la procedencia de estas muestras 
y comprobar su naturaleza.

El 15 de mayo de 1788 descubre una veta de carbón en un tramo de 11 kilómetros, toma abundantes 
muestras y, en Espiel, experimenta con ella en fraguas, en chimeneas, etc. Este mismo año se confecciona 
el primer plano de la Cuenca donde se recogen tres afloramientos. El 16 de junio de 1788 se procede a la 
denuncia del descubrimiento del carbón al Oeste de la Villa de Belmez, en las cercanías de un cortijo llamado 
Peñarroya, junto al arroyo de la Hontanilla. (Figura 2) 

Fue el 21 de junio de 1790, previo reconocimiento de la capa de carbón descubierta, cuando se dispone 
que el maestro alemán Juan Kilman, el asentador Juan Gómez Resa y el entibador Jorge Jacob, comenzaran 
los trabajos sobre el carbón descubierto. Cuatro años después, el 21 de mayo de 1794, se produce un 
hundimiento en la mina dejando sepultado al entibador Jorge Jacob, causándole la muerte. Es el primer 
accidente mortal que tiene lugar en la Cuenca.

En mayo de 1799, debido a las dificultades en las comunicaciones y al descubrimiento de situaciones 
malsanas, se dejaron de explotar estas labores (zanjas y socavones) a pesar de que las cantidades de carbón 
eran abundantes. Una vez abandonada esta explotación, la comarca del Guadiato se centra en su actividad 
agrícola y ganadera y no fue hasta 1845 cuando de forma continuada se inicia nuevamente la extracción de 
carbón en la Cuenca Minera, concretamente en Belmez y Espiel, después de haberse obtenido por primera 
vez en España (1840) hierro colado mediante el uso del carbón. En este mismo año, la Compañía francesa 
Los Santos denuncia, entre otros elementos, lo que sería un importante grupo minero a nivel nacional: La 
mina Terrible.

Entre 1852 y 1881 se registran un gran número de sociedades mineras, surgiendo entre ellas algunas 
de relevante importancia y de marcado interés para la Comarca: Compañía Los Santos, Fusión Carbonífera, 
Fusión Carbonífera y Metalífica de Belmez, Sociedad Carbonera Española, Hullera y Metalúrgica de Belmez, 
Loring-Heredia–Larios, Bética-Manchega-Vizcaína, Sociedad Carbonífera y Metalúrgica de Belmez, la francesa 
Parent y Shacken, Compañía de Ferrocarriles Andaluces, Compañía Carbonífera La Calera, y finalmente, hasta 
1961 la Sociedad Minera y Metalúgica de Peñarroya (SMMP), de capital francés. Esta última Sociedad fue 
adquiriendo explotaciones mineras y concesiones hasta constituirse en la empresa más importante de la 
Comarca.

En 1914, el predominio de la SMMP en la Cuenca era casi absoluto, la concentración de propiedades casi 
total, si exceptuamos la mina La Calera, de antracitas, que terminó cerrándose en 1935 y las de la Compañía 
Bético-Manchega. La SMMP se convirtió en la primera compañía productora y consumidora de carbón, y fue 
en 1916 cuando se produjo un amplio desarrollo en todas sus diversificaciones industriales, hasta el punto, 
que el 1918 traslada su dirección a Madrid como consecuencia de la extensión de los negocios emprendidos.

A partir de estas fechas, y hasta 1936, fueron años muy convulsos: huelgas, litigios, crisis en el transporte, 
cambio de leyes, conflictos entre empresas, etc., dando lugar a una inestabilidad económica que terminó con 
el cierre de algunas minas, e incluso de algunas empresas. También hubo actividad en la Cuenca del Guadiato 
durante la guerra civil, ya que las minas fueron militarizadas y el carbón se consideró bien de interés nacional.

En las décadas de los cuarenta y cincuenta, debido a las circunstancias que afectaron a la economía 
española, desde el final de la guerra civil, se produjo una gran expansión de la minería del carbón. Y no 
fue hasta 1958 cuando una constante depresión se abatió sobre el sector del carbón, siendo sus causas la 
competencia de otros productos energéticos, el cambio de orientación político-económica y la evolución de 
los costes de producción. Dicha situación dio lugar a que la SMMP fuera abandonando las industrias en la 
Comarca después de haber agotado las gestiones con la administración. No obstante, en 1960 recurre ante 
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el Instituto Nacional de Industria (INI) creado en 1941, con la propuesta de una acción mancomunada; dicha 
propuesta culmina en 1961, por Decreto de la Presidencia de Gobierno, con fecha 9 de marzo, en la creación 
simultánea de dos empresas nacionales, una minera y otra eléctrica: La Empresa Nacional Carbonífera del 
Sur, S. A. (ENCASUR) y la Empresa Nacional Eléctrica de Córdoba, S.A. (ENECO) que construiría una Central 
Termoeléctrica para utilizar como combustible el carbón producido por Encasur.

El 25 de mayo de 1961 nacía, por tanto, Encasur. El Presidente del INI y los representantes de la SMMP 
y de la Compañía Minera Bético-Manchega llegaron a un acuerdo por mandato del Gobierno de la Nación. 
En esta decisión primaron los objetivos sociales y de desarrollo regional más que los puramente económicos 
ante la amenaza de cese y paralización de toda la actividad minera y metalúrgica. En este acuerdo, el INI 
participaba mayoritariamente con un capital de 270 millones de pesetas, lo que representaba un 82,96% del 
capital social; correspondiendo al resto el 17,04%. El 2 de junio de 1961, ENCASUR comienza su andadura 
con cuatro explotaciones de interior completamente obsoletas, 1.657 trabajadores de plantilla y con el reto 
de crear riqueza y aportar prosperidad a la Comarca con el aprovechamiento de los recursos autóctonos. Estas 
cuatro explotaciones productivas estaban distribuidas de la siguiente manera: dos en la zona de antracitas 
(San José y Rampa San Rafael) y dos en la zona de hullas (Pozo nº 3 y Pozo Neptuno).

Durante los más de cincuenta años que ENCASUR ha permanecido en la Comarca, ha ido alternando 
explotaciones, cerrando unas y abriendo otras, hasta terminar por completo con la minería subterránea de 
carbón en el año 2005, al cerrarse el Pozo María. Continuaron las explotaciones a cielo abierto con Corta 
Cervantes Oeste y Corta Ballesta hasta 2013, año del cese definitivo de la actividad minera en la Comarca.

En estos casi dos siglos de minería en la Comarca del Guadiato, fueron muchas las minas (139 pozos de 
carbón) y excavaciones que contribuyeron al poder extractivo de la Cuenca, la zona se convirtió en uno de los 
principales núcleos de actividad productiva de Andalucía

Hoy la actividad minera ha desaparecido, pero existen en el territorio innumerables restos de la importante 
actividad minera, industrial y ferroviaria desarrollada en base a las explotaciones de carbón y de plomo y la 
importante industria emprendida por la sociedad francesa SMMP, no obstante, en este trabajo nos referiremos 
exclusivamente a minería de carbón.

PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO MINERO 

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Grados en Minas y Energía de la provincia de Córdoba, inició 
en el año 2006 una importante labor para rescatar todo ese Patrimonio generado durante los dos últimos 
siglos, pero también todas aquellas muestras anteriores que caracterizan el perfil histórico de la zona.

Su labor de investigar, proteger, conservar y difundir los valores implícitos en ese Patrimonio, muy mermado 
y en peligro de desaparición; y para tratar de revertir la situación de declive prolongado que se inició cuando 
la minería y la industria fueron desapareciendo, ha convertido a esta Institución en un referente durante más 
de una década en la defensa de este patrimonio. 

Las principales actuaciones del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Grados en Minas y Energía de 
la Provincia de Córdoba han sido, por una parte las Jornadas de Minería y Patrimonio que constaban de 
Conferencias Técnicas, exposiciones de minerales, gemas y fósiles y exposiciones de patrimonio minero, visitas 
guiadas a galería de mina instalada en el Almacén Central de Peñarroya-Pueblonuevo y concursos de graffiti, 
fotografía y pintura rápida. Estas Jornadas fueron:
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– Jornadas de Minería y Patrimonio Morella-Peñarroya año 2006.  
(Figuras 3,4, 5, 6 Y 7) 

– I Jornadas Internacionales de Minería y Patrimonio Ciudad de Peñarroya 2007.  
(Figuras DE LA 8 A LA 11)

– II Jornadas Internacionales de Minería y Patrimonio Ciudad de Peñarroya 2008.  
(Figuras DE LA 12 LA 17)

– III Jornadas Internacionales de Minería y Patrimonio Ciudad de Peñarroya 2009.  
(Figuras DE LA 18 A LA 26)

FIGURAS 3, 4 y 5. Conferencias, Exposición-bolsa de minerales, Concurso de graffiti

FIGURAS 6 y 7. Exposición patrimonio minero y Galería de mina 

FIGURAS 8 a 11. Carteles Exposición patrimonio minero y Feria de Minerales, exposición y galería mina 
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FIGURAS 12 a 14. Carteles Exposición patrimonio minero y Feria de Minerales y exposición

FIGURAS 15 a 17. Galería de mina y concurso de graffiti 

FIGURAS 18 a 20. Conferencias técnicas, exposición y concurso de pintura rápida

FIGURAS 21 a 23. Exposición y feria de minerales 
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En el año 2010, el Colegio realizó una actividad de difusión del patrimonio minero más ambiciosa 
realizando parte de las actividades en la Comarca, Concursos de graffiti y pintura rápida en el interior de la 
mina a cielo abierto “Corta Ballesta” de Espiel y trasladando las exposiciones de graffitis, réplica de minerales 
y cuadros del concurso de pintura a Córdoba, al espacio cultural instalado en la Estación de Autobuses 
de Córdoba, donde se realizó la entrega de premios del concurso de pintura rápida en la que estuvo de 
Presidente del Jurado el pintor Antonio López y, posteriormente, una exhibición gastronómica minera a cargo 
de Felipe Cortés. (Figuras de la 27 a la 29)

Además, la Comisión de Patrimonio Minero del Colegio colabora en la realización de rutas y talleres 
infantiles para la difusión del importante patrimonio minero de la comarca. (Figuras de la 30 a la 33)

También se encuentra realizando un inventario de minas de la comarca y elabora ponencias para 
participación en diferentes Congresos con el objetivo antes indicado. (Figura 34)

El Colegio fue el impulsor de la Fundación Cuenca del Guadiato y colabora muy activamente con la 
misma.

FIGURAS 24 a 26. Talleres infantiles y galería de mina 

FIGURAS 27 a 29. Concurso de pintura rápida en la mina, Jurado concurso y exposición graffitis Estación Autobuses de Córdoba 

FIGURAS 30 a 33. Rutas mineras por la comarca y talleres infantiles
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TRABAJO DEL VOLUNTARIADO 

La importancia de la labor del voluntariado es indiscutible. La creación de Comisiones de Patrimonio en 
el seno del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Grados en Minas y Energía de la provincia de Córdoba 
hace más de una década ha sido fundamental para liderar esta iniciativa de implicación y colaboración del 
importante activo de personas expertas en minería con que cuenta la comarca minera.

En el año 1996, más de veinte años atrás, se iniciaron los procesos de prejubilaciones de personal de 
minería de carbón y el sucesivo cierre de explotaciones mineras, ello ha llevado a que, desde finales del año 
2012 no haya actividad minera en la Cuenca y se hayan desencadenado una serie de actividades conducentes 
a que se mantenga la memoria de la más importante actividad desarrollada durante siglos. A continuación 
mostramos la evolución y trabajos de puesta en valor desarrollados por el Colegio en este periodo y la 
importancia del equipo de ingenieros técnicos de minas y de mineros jubilados y prejubilados en su desarrollo, 
sin cuya colaboración desinteresada no hubiera sido posible disponer en estos momentos de una galería de 
mina que año a año se va ampliando y complementando y una gran cantidad de elementos mineros que se 
van incorporando paulatinamente a la zona expositiva, todo ello dentro del edificio denominado Almacén 
Central situado en el centro de la localidad de Peñarroya-Pueblonuevo. 

Este trabajo de montaje se complementa con una gran cantidad de visitas guiadas que anualmente se 
realizan, bien de forma programada o a petición de entidades y grupos de personas interesadas. El trabajo 
realizado ha sido el siguiente:

FIGURA 34. Composición fotográfica castilletes de la cuenca carbonífera del Guadiato
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Construcción de galería minera

Se comenzó en el año 2006 gracias a la colaboración de Encasur que proporcionó material y personal 
para su primera instalación en el Almacén Central de Peñarroya-Pueblonuevo.

Se construyó para comunicar las alas norte y sur del edificio que eran las que estaban restauradas 
gracias a sendas Escuelas_taller realizadas por el Ayuntamiento y su objetivo eran la de utilizar el edificio 
para la realización de las Jornadas de Minería y Patrimonio Morella – Peñarroya que realizó el Colegio en 
colaboración con el Colegio de Ingenieros Técnico de Minas de Cartagena. Fue la primera utilización del 
edificio como espacio multicultural. (Figura 35)

FIGURA 35. Composición fotográfica primer montaje galería de mina, conexión alas norte y sur del edificio

En el año 2007 se realizaron trabajos de ampliación de la galería consistentes en una traviesa simulada 
con entibación de madera y se dotó una zona como taller de bocamina, la presentación de estos trabajos 
se hizo en las primeras Jornadas de Minería y Patrimonio que emprendía el Colegio en solitario. (Figura 36) 

En el año 2008 y en la misma ubicación se realizó una rampita y una simulación del hundimiento de una 
galería con materiales originales de antiguas minas de la zona recuperados en la escombrera de la Corta 
Cervantes del término municipal de Fuente Obejuna. (Figura 37)

En el año 2009, a petición del Ayuntamiento que iba a realizar trabajos de rehabilitación del edificio 
donde se encontraba la galería se procede al desmontaje la galería y se traslada a la zona sur del Almacén 
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FIGURA 36. Composición fotográfica primer montaje galería de mina, conexión alas norte y sur del

FIGURA 37. Composición fotográfica primer montaje rampita en galería de mina
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Central instalando la galería central de cuadros metálicos, galería de salida, la traviesa de cuadros de madera 
y la simulación del hundimiento. (Figuras 38 Y 39) 

Del 2010 a 2016: tareas de recogida de material diverso minero que completaba la zona expositiva de 
bocamina y en 2016 ampliación de la galería con una traviesa hacia el norte y la colocación de un perico (wc) 
y parte del encosterado de la galería. (Figuras 40-43)

FIGURAS 38 y 39. Montaje galería principal y galería de salida

FIGURAS 40 a 43. Elementos de bocamina, maquinarias, lampistería, vestuarios y jaula de mina
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En el año 2017 se ha procedido a la modificación de la instalación eléctrica, pintado del suelo de la galería 
y cobertura de los laterales con carbonilla, construcción de un mechinal que albergará un transformador y 
terminación del encosterado de la galería. (Figuras 44-45 y 46-47)

Por último, destacar que desde el año 2006 al 2017, La Comisión de Patrimonio Minero del Colegio 
Oficial de Ingenieros Técnicos y Grados en Minas y Energía de la provincia de Córdoba, compuesta por Mª 
del Carmen García, Antonio Moyano, Manuel Ruíz, Vicente Antonio Cano y Manuel Muñoz, incrementada 
en 2016 con el exdecano Juan Antonio Cruz, ha venido recopilando información y diseñado y desarrollado 
muchas rutas mineras, tanto para dar a conocer el patrimonio minero de carbón como de otros minerales y 
rocas del Guadiato como minería de plomo y plata, cal, cobre, fluorita, barita, etc. (Figuras 48 y 49) 

FIGURAS 44 y 45. Encrucijada doble y mechinal con integrantes del equipo de voluntarios

FIGURAS 46 y 47. Entrada de la galería y zona de ampliación con perico
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FIGURA 48. Composición de plano y fotografías castilletes metálicos minas de carbón

FIGURA 49. Composición de plano y fotografías castilletes metálicos minas de carbón
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CONCLUSIONES

El desarrollo sostenible de la Comarca del Guadiato, que ha abandonado una intensa actividad minera 
de más de dos siglos de duración, ha de basarse en la recuperación, puesta en valor y promoción conjunta y 
complementaria de su valioso patrimonio ambiental y cultural. Esta recuperación del territorio y el desarrollo 
de un turismo sostenible son absolutamente necesarios para la proyección de esta comarca en declive tras el 
cierre paulatino de las explotaciones mineras. 

Para posibilitar la implementación de estas estrategias es precisa la confluencia de esfuerzos de la 
administración central, la administración autonómica, los Ayuntamientos, así como del sector privado –
propietarios, empresarios, entidades financieras- y el “tercer sector” representado por entidades como la 
Fundación Cuenca del Guadiato, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Grados en Minas y Energía y 
otras Asociaciones con la importantísima colaboración del voluntariado sin cuya contribución es imposible 
desarrollar los trabajos descritos ya que a la voluntad de ayudar se une la del gran conocimiento de las 
labores mineras.

Hace más de una década que el Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Grados en Minas y 
Energía de la provincia de Córdoba viene desarrollando multiples actividades para la difusión y puesta en 
valor del patrimonio minero del Guadiato. La construcción de una galería de mina en el interior de un edificio 
emblemático, el antiguo almacén central de la extinta Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya, en la 
localidad de Peñarroya-Pueblonuevo en el año 2006 fue el inicio de una serie de actividades de todo tipo 
enfocadas a lograr tales objetivos.

La continua evolución de la recreación de la galería minera y la ambientación de un espacio minero 
con taller de bocamina, vestuarios y lampistería no hubiera sido posible sin las personas que colaboran de 
manera desinteresada en la recuperación y puesta en valor del importante patrimonio que al Colegio le fue 
cedido por la Empresa ENCASUR, un gran equipo de voluntarios formado por ingenieros técnicos de minas 
y mineros jubilados y prejubilados que, de manera entusiasta van programando diferentes labores mineras 
y recuperación de maquinarias y útiles mineros que permite disponer de una exposición permanente del 
material minero situada en un edificio propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo en 
el centro de la localidad que recibe cada vez más visitas de grupos y de escolares no solo de la provincia de 
Córdoba y que está siendo renovada de manera constante.
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LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO FERROVIARIO EN LA CUENCA DEL GUADIATO. 
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Resumen: La Fundación Cuenca del Guadiato viene desarrollando desde hace más de un lustro una 
importante labor de recuperación, defensa, conservación y puesta en valor del patrimonio industrial de 
la Cuenca del Guadiato (Córdoba, España), hasta entonces desamparado por completo y en peligro de 
desaparición inminente; para ello ha implementado un modelo de gestión adaptado a las necesidades de 
los bienes en cuestión y a las dinámicas socio-políticas de la comarca, con una presencia determinante de 
agentes locales, pero al mismo tiempo capaz de establecer colaboraciones con entidades afines. El patrimonio 
ferroviario ha centrado buena parte de los esfuerzos recientes, tanto por la urgencia de abordar la situación 
de ciertos bienes en mal estado de conservación como por la oportunidad de asumir la cesión de material 
ferroviario disperso. Esta comunicación se plantea a modo de memoria de las últimas actividades al respecto, 
entre las cuales merece la pena destacar: la finalización de los trámites del traspaso y su formalización 
documental definitiva; el inventariado y registro de las piezas recibidas; la adecuación de los espacios del 
Almacén Central de Peñarroya-Pueblonuevo para acoger la colección; la habilitación de los dispositivos 
expográficos mínimos para su correcta protección y exhibición; el traslado y la instalación de las mismas en 
su nueva ubicación; la limpieza y restauración de las locomotoras y la mediación cultural para los grupos de 
visitantes, principalmente gracias a la participación como guías de antiguos trabajadores. Todo ello sólo es 
una parte de un proyecto más amplio, en plena evolución y con proyección de futuro.

Palabras clave: Patrimonio ferroviario, Gestión, Recuperación, Cuenca del Guadiato.

Abstract: The Guadiato Basin Foundation has been developing for more than five years an important task 
of recovery, defense, conservation and valorization of the industrial heritage of the Guadiato Basin (Córdoba, 
Spain), hitherto completely abandoned and in danger of imminent disappearance; to change this situation, 
the Foundation has implemented a management model adapted to the needs of the property in question and 
to the socio-political dynamics of the region, with a strong presence of local members, but at the same time 
able to establish collaborations with related entities. Railway heritage has required a large part of our recent 
efforts, both because of the urgency of addressing the situation of certain poorly preserved objects and the 
opportunity to assume the management of dispersed railway-related material. This paper serves a reminder of 
our latest activities in this regard: the completion of the paperwork of the transfer and its final documentary 
formalization; inventory and registration of the objects received; the adaptation of the spaces of the Central 
Warehouse of Peñarroya-Pueblonuevo to host the collection; the provision of minimum expository devices for 
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proper protection and display; transfer and installation of these devices in their new location; cleaning and 
restoration of locomotives and cultural mediation for groups of visitors, mainly thanks to the participation 
of former miners as guides. All of which, of course, are only part of a larger project, in full evolution and 
projected towards the future.

Keywords: Management, Conservation, Recovery, Railway Heritage, Guadiato Basin.

INTRODUCCIÓN

La Fundación Cuenca del Guadiato se constituyó en mayo de 2011 por parte de una serie de entidades 
y personas a título individual: entre aquellas, los Ayuntamientos de Los Blázquez, Belmez, Espiel, Fuente 
Obejuna y Peñarroya-Pueblonuevo, la Universidad de Córdoba, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y 
Grados en Minas y Energía de la Provincia de Córdoba y la Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio 
Geológico y Minero; entre estas, Francisca Vicente Martínez, Francisco José Montero Caballero, Miguel Rivas 
Beltrán, Jesús Manuel Jiménez Hernando, Antonio Casasola García, Ana Balbas Giménez, Adriana Huarte 
Giménez, Felipe Cortés Moreno y María del Carmen García Ruiz.

Unas y otras conforman una representación variada de los territorios que acogen los restos de los 
procesos de industrialización experimentados durante los siglos XIX y XX, así como un grupo humano con 
reconocida solvencia y conocimientos en las materias que nos ocupan. En conjunto plantearon la posibilidad 
de aunar esfuerzos y generar una sinergia para alertar de la delicada situación del Patrimonio de la Cuenca del 
Guadiato (Córdoba, Andalucía), carente de un organismo amplio, emergido de la sociedad, que se dedicara 
a velar por sus valores en beneficio de todos. Sobre la base de dichas inquietudes originales, los integrantes 
pusieron sobre la mesa las principales problemáticas que habría que afrontar y, por consiguiente, suscribieron 
unos objetivos comunes:

1. Promover iniciativas encaminadas a la elevación de los niveles educativos, científicos, tecnológicos y 
culturales de los ciudadanos en especial en asuntos relativos a la actividad minera y patrimonio minero 
industrial de la comarca.

2. Fomentar la investigación de la historia de la Minería y la metalurgia.
3. Fomentar, promover, apoyar y ejecutar acciones dirigidas a la conservación y restauración de los 

conjuntos ambientales geológico-mineros fundamentalmente de la zona norte de la provincia de 
Córdoba en el que se incluyan las zonas arqueológicas existentes, los bienes de interés patrimonial, 
minero-industrial, etnográfico y los sitios naturales, jardines y parques relevantes por su interés histórico, 
artístico o antropológico, y la difusión de los valores históricos-artísticos que encierra el mencionado 
conjunto ambiental, tengan o no la catalogación oficial de bienes de interés histórico, artístico o turístico.

La labor de la Fundación Cuenca del Guadiato resulta urgente y de una relevancia difícil de calibrar en la 
actualidad: las costumbres locales y los saberes populares desaparecen con aquellos que los practicaban a 
diario, sin que nadie los retome para continuarlos, y así de irremediablemente también se pierden los últimos 
vestigios y testimonios de la Historia reciente, que constituyen una de las principales señas de identidad como 
pueblo. En este contexto, se hace imprescindible tomar las decisiones oportunas e involucrar a la sociedad en 
el proceso de recuperación de todas estas formas de Patrimonio, por difícil o costoso que ello sea.
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Para la consecución de estos objetivos, la Fundación ha trazado un plan de intervención sobre el Patrimonio 
sobre la base de un nuevo modelo de gestión que contempla, entre otros aspectos, el refuerzo de la colaboración 
entre las instituciones originales, pero también el establecimiento de contactos con otras entidades públicas 
y privadas, además de la implicación de la ciudadanía con una proyección comarcal; un modelo que, en lo 
relativo a su relación específica con el patrimonio ferroviario, ha sido ya expuesto en otras ocasiones.

Las siguientes líneas vienen a presentar el trabajo de gestión ya realizado, en curso y previsto por 
la Fundación Cuenca del Guadiato sobre el patrimonio de la comarca, en general, y sobre el patrimonio 
ferroviario, en particular; un modesto ejemplo, en suma, de la lucha contra el tiempo y contra el olvido de 
nuestra Historia.

EL PATRIMONIO OBJETO DE LA GESTIÓN Y SU SITUACIÓN ACTUAL

El Patrimonio de la Cuenca del Guadiato es de una riqueza y variedad extraordinaria, pudiendo distinguirse, 
al menos, hasta seis clases distintas: el natural, determinado por la particular y privilegiada geología de la 
Cuenca, que constituyó un importante reclamo para los pueblos desde la Antigüedad romana; el minero-
disperso, fruto de las explotaciones repartidas a lo largo y ancho de su territorio; el industrial, concentrado 
en el complejo “Cerco Industrial” de Peñarroya-Pueblonuevo; el residencial, representado en los distintos 
tipos arquitectónicos a que dio lugar la confluencia de gentes y el rápido crecimiento urbano; el documental, 
integrado por una gran cantidad de documentación, planos,.. generados como consecuencia de la actividad 
desarrollada y el ferroviario, que vendría a cohesionar y dotar de sentido al resto; además, por supuesto, de 
toda una serie de caracteres y señas de identidad propias de la Cuenca, más difíciles de cuantificar y proteger 
por cuanto tienen de intangibles. Todo ello convierte a la Cuenca, y su Patrimonio, en un perfecto paradigma 
para comprender el fenómeno de la industrialización en la Península Ibérica.

Todo este conjunto patrimonial es susceptible y merecedor de acciones que lo protejan y lo pongan en valor, 
pero la realidad socio-económica es bien distinta y obliga a centrar la atención en lo más urgente o lo más 
factible en el momento actual. En este sentido, la Fundación Cuenca del Guadiato ha determinado estructurar 
su plan de actuación inmediato en torno al Patrimonio Ferroviario y Documental debido a varios motivos:

– La disponibilidad de piezas para iniciar un proyecto de forma inmediata
– La colaboración con otros colectivos y entidades
	Asociación Cultural “La Maquinilla”
	Asociación Cordobesa de Amigos del Ferrocarril (ACAF)
	Fundación de Ferrocarriles Españoles
	Museo del Ferrocarril de Madrid (Delicias)
	Instituto Geológico y Minero de España
	Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero
	Universidad de Córdoba
	Fundación Endesa

– La cesión de uso de parte del Almacén Central de Peñarroya-Pueblonuevo para depósito de elementos y 
del aula del Centro Guadalinfo para Centro de Documentación a través de un Convenio de Depósito y un 
convenio de cesión, respectivamente, suscrito con el Ayuntamiento de la citada localidad. 

– La mayor aceptación de la sociedad del Patrimonio Ferroviario sobre otros, como el minero o el industrial, 
de más difícil comprensión
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Una gran cantidad de elementos quedan por el momento fuera del alcance de la Fundación Cuenca 
del Guadiato, incapaz de gestionar, por ejemplo, las antiguas estaciones (edificio de viajeros, playa de vías, 
muelles de carga…) o los largos trazados en su mayor parte desmantelados.

La Fundación Cuenca del Guadiato se encarga del patrimonio ferroviario que le ha sido cedido o está 
en trámite de cesión: desde la Fundación Endesa, tres locomotoras (dos de vapor y una diesel); desde la 
Asociación Cordobesa de Amigos del Ferrocarril (ACAF), diverso material ferroviario que se encuentra en 
un estado de conservación bueno que permite garantizar la investigación a corto, medio y largo plazo y 
la documentación para su conocimiento y puesta en valor; desde la Fundación de Ferrocarriles Españoles, 
documentación y piezas y objetos de varios particulares, estando a la espera de aún más piezas, todavía en 
fase de negociación.

TRABAJO REALIZADO POR LA FUNDACIÓN CUENCA DEL GUADIATO

A pesar del corto espacio de tiempo transcurrido desde la constitución de la Fundación Cuenca del 
Guadiato, en mayo de 2011, se han desarrollado actividades de muy diversa naturaleza y, en general, de gran 
aceptación por parte de la sociedad en que se han insertado, de manera que han contribuido eficazmente 
a alcanzar algunos de los objetivos expuestos anteriormente; buenos ejemplos de ello son las siguientes 
acciones:

Trámites, reivindicaciones, convenios y actos de presentación

– Trámites con las diferentes administraciones para la inscripción en el Registro de Fundaciones y alta 
en la Agencia Estatal de Administración Tributaria y reuniones con diferentes entidades, organismos y 
empresas a nivel comarcal, provincial y nacional.

– Suscripción convenio de cesión de tres locomotoras con la Fundación Endesa.
– Suscripción de un convenio de cesión de diverso material ferroviario con la Asociación Cordobesa de 

Amigos del Ferrocarril.
– Acto de presentación oficial de la Fundación en noviembre de 2012
– Gestión de subvenciones con el Grupo de Desarrollo Rural del Valle del Alto Guadiato, la Excma. 

Diputación Provincial de Córdoba y el Ministerio de Educación, cultura y deportes.
– Suscripción de un convenio de depósito de material minero y ferroviario en el Almacén Central de 

Peñarroya-Pueblonuevo con el Ayuntamiento.
– Creación de página web financiada por el Grupo de Desarrollo Rural del Valle del Alto Guadiato y cuenta 

de Facebook para difusión de las actividades.
– Suscripción de un Convenio de cesión de documentación con Encasur Endesa.
– Traslado de las locomotoras costeado por Encasur
– Instalación de vitrinas con exposición permanente de diverso material ferroviario y de mesa CTC en 

Almacén Central de Peñarroya-Pueblonuevo con la colaboración de su Excmo. Ayuntamiento. 
– Suscripción de un convenio de cesión de nave taller en el Centro Guadalinfo de Peñarroya-Pueblonuevo 

con el Ayuntamiento para ubicación de Centro Documental y traslado de documentos y planos desde las 
instalaciones del Pozo María de Encasur, traslado financiado por la empresa minera.

– Campaña de recogida de firmas para evitar la destrucción del Pozo María. 
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– Acto de presentación del libro “La Maquinilla”, ferrocarriles mineros de Belmez y Peñarroya.
– Suscripción de un convenio de donación de material ferroviario con D. Francisco José Aute Navarrete.
– Suscripción de un convenio de donación de uniformes y material ferroviario con D. Juan Esquinas García.
– Suscripción de un convenio de donación de material minero, industrial y ferroviario, minerales y fósiles, 

libros y documentos, … con D. Jacinto Barquero Tenllado.
– Campaña de apadrinamiento de locomotoras.

Exposiciones, seminarios, concursos, congresos y visitas guiadas

– Exposición de carbones y fósiles del Guadiato en 
colaboración con el Colegio Oficial de Ingenieros 
Técnicos de Minas de la provincia de Córdoba en 
noviembre de 2012.

– Realización del I Seminario de Espacios 
Patrimoniales en noviembre-diciembre de 2013 
con la colaboración de numerosas entidades y 
asociaciones.

– Desarrollo del Concurso fotográfico “Buscaminas 
2013” y exposición de las fotografías en todas 
las localidades integrantes del Patronato.

– Realización del II Seminario de Espacios 
Patrimoniales y Concurso fotográfico “Buscaminas 
2014” en diciembre de 2014 y enero de 2015. 
Exposición itinerante.

– XVI Congreso Internacional sobre Patrimonio 
Geológico y Minero / XX Sesión Científica de la 
SEDPGYM de Belmez/Peñarroya-Pueblonuevo 
(Córdoba), en octubre de 2015. (Figuras de la 1 
a la 8)

Recuperación de patrimonio ferroviario

Traslado elementos cedidos por Fundación Endesa

Para la ubicación de los elementos cedidos, 
y una vez suscrito el convenio de depósito con el 
Excmo. Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo, se 
procedió al montaje de una vía para depositar las 
locomotoras cedidas constituyendo una exposición 
permanente. Las máquinas fueron trasladadas 
por Encasur desde el Área de Servicios de la Corta 
Cervantes en Fuente Obejuna y, para ello tuvieron 
que contratar dos grúas y un gran camión. (Figura 9) FIGURAS 1 y 2. Seminario de Espacios Patrimoniales 2013. Cartel 

y Conferencias técnicas
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FIGURAS 5 y 6. Seminario de Espacios Patrimoniales 2014. Talleres infantiles. XVI Congreso SEDPGYM 2015. Presentación poster

FIGURAS 7 y 8. XVI Congreso SEDPGYM 2015. Visita galería mina y almacén central

FIGURAS 3 y 4. Seminario de Espacios Patrimoniales 2013. Encendido simbólico de chimeneas del Cerco Industrial de Peñarroya, rutas 
por entornos mineros
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FIGURA 10. Oficina de Jefe de Estación

FIGURAS 11 y 12. Elementos ferroviarios cedidos por ACAF

FIGURA 9. Locomotoras en vía

Traslado, inventariado y colocación elementos 
cedidos por la Asociación Cordobesa de Amigos 
del ferrocarril y otros

También, y con la colaboración del citado 
Ayuntamiento se procedió al traslado del 
material cedido por ACAF, ubicándose las piezas 
mayores en el Almacén Central y las pequeñas en 
otras dependencias municipales a la espera de 
comprobación de inventario, limpieza y cedidas.

Tras el proceso de formalización documental, 
inventariado, traslado, limpieza y adecuación de 
los elementos, se ha ubicado todo en el Almacén 
Central, habiéndose definido varias zonas, 
una donde se ha instalado la mesa de Control 
Centralizado de Transporte CTC de Linares-
Baeza a Palma del Rio que estuvo instalada en la 
Estación de Córdoba y en funcionamiento hasta 
que se sustituyó por la que opera actualmente. 

Se ha dispuesto una réplica de una oficina de 
una estación ferroviaria con muebles originales 
de las Estaciones de Peñarroya-Pueblonuevo y 
Córdoba, incluida la caja fuerte y el tablón de 
anuncios con copias de anuncios de horarios 
y demás documentos de la línea Córdoba-
Almorchón, de distintos donantes. (Figura 10) 

El resto de los materiales cedidos por ACAF, 
a excepción de unas reales órdenes antiguas, 
que se encuentran en mal estado y han de ser 
restauradas, se ha expuesto en seis vitrinas 
piramidales, tres vitrinas verticales, seis vitrinas-
atriles y vitrina plana. 

Con ello, existe una exposición permanente 
de material ferroviario que se completa con 
planos y fotografías cedidos por particulares 
cuando se realizan exposiciones y visitas guiadas 
para la difusión de este patrimonio ferroviario. 
(Figuras 11 y 12) 
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Reparación locomotora y vagones de transporte por voluntarios (Figuras 13 Y 14)

El papel de los voluntarios es esencial e imprescindible, además de impagable. Se trata en su mayoría 
de antiguos trabajadores de la empresa Encasur con diferentes categorías profesionales, desde ingenieros a 
mecánicos, electricistas, soldadores, que desarrollaban su trabajo en diferentes centros productivos. (Figuras 
de 15 a 20) 

FIGURAS 13 y 14. Voluntarios restaurando la locomotora “Belmez”

FIGURAS 15 a 17. Voluntarios restaurando la locomotora “Belmez”
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ACTUACIONES FUTURAS

La investigación constituye una parcela importantísima dentro del proceso patrimonial. En nuestra 
casuística concreta la investigación se desarrolla en dos vertientes: a petición de entidades o particulares 
o sobre los propios elementos patrimoniales, tratando de esclarecer su procedencia, su historia, su estado 
de conservación o su interés para la sociedad. Se continuará con esta labor que se realiza en el Centro de 
Documentación.

La conservación y protección han venido siendo los puntales de la gestión del Patrimonio con el objetivo 
de evitar en la medida de lo posible las restauraciones agresivas con la realidad histórica de los elementos 
y, sobre todo, de legar los bienes a las siguientes generaciones. El mero hecho de pasar a manos de la 
Fundación Cuenca del Guadiato ya supone un primer grado de protección, teniendo en cuenta que muchos 
de los elementos habían estado hasta hace muy poco a la intemperie y al alcance de cualquier persona. 
Las principales actuaciones respecto al patrimonio ferroviario serán: la conservación y protección, con la 
continuación de trabajos en la línea indicada; y la difusión y rentabilización, principalmente mediante el 
apadrinamiento de locomotoras.

La rentabilización, vista desde esta perspectiva, adquiere un nuevo matiz al margen de la tradicional 
valoración económica: puede y debe conllevar una rentabilización social. La actividad de la Fundación Cuenca 
del Guadiato ha demostrado una gran capacidad de convocatoria, dentro y fuera de la propia comarca, y 
la sociedad se ha mostrado ávida de más iniciativas similares; incluso de emprenderlas por cuenta propia, 
entrando a formar parte activa del proceso. No en vano, es dicho Patrimonio el que construye nuestra 
identidad como comunidad. 

Sin embargo, no puede obviarse el problema económico. Una de las tareas más complejas de la gestión 
es la de idear y poner en marcha los medios de obtener recursos para los proyectos y ello exigirá relacionar 
objetivos con formas de financiación, identificar patrocinadores potenciales y planificar actividades de 
financiación para conseguir los objetivos; se continuará con el apadrinamiento de locomotoras.

FIGURAS 18 a 20. Voluntarios restaurando mesa de CTC, e instalando semáforo de vía y señales
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CONCLUSIONES

La Fundación Cuenca del Guadiato pretende mantener su línea de trabajo sobre el Patrimonio del 
entorno con el fin de que la sociedad comprenda sus valores identitarios y sus posibilidades como elemento 
dinamizador de la economía local que permita la realización de un proyecto cultural y turístico de largo 
recorrido.

Además, la Fundación ha conseguido establecer las colaboraciones necesarias para sentar las bases de 
un modelo de gestión, estructurado en torno al Patrimonio Ferroviario, que permita evolucionar poco a poco 
e ir conquistando otras parcelas del conjunto patrimonial de la Cuenca; ello se justifica por el extraordinario 
conjunto Patrimonio Ferroviario que se ha reunido hasta ahora y por el bagaje de la propia sociedad, 
paradójicamente más vinculada hoy día con la cultura ferroviaria que con la minero-industrial que la ha 
caracterizado durante décadas.

Apenas seis años después de su constitución, la Fundación Cuenca del Guadiato ha podido cumplir 
muchos de los objetivos propuestos en su origen y está preparada para continuar hacia la siguiente fase, a 
pesar de la difícil continuidad en las acciones por la dependencia económica, pero, estamos en el buen camino 
para lograr la creación de un espacio museístico, en el Almacén Central de Peñarroya-Pueblonuevo, que reúna 
cada vez más patrimonio gracias a las donaciones que se hacen cada vez más visibles, convirtiéndose en 
lugar de referencia para comprender el patrimonio de la Cuenca del Guadiato.
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Sección 5.

VALORES DIDÁCTICOS DEL 
PATRIMONIO GEOLÓGICO Y MINERO
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LA TRANSMISIÓN DE LA EXPERIENCIA: EL PROGRAMA “VOLUNTARIOS 
CULTURALES MAYORES” EN EL MUSEO GEOMINERO (INSTITUTO GEOLÓGICO 

Y MINERO DE ESPAÑA, MADRID)

THE TRANSFER OF EXPERIENCE: THE SENIOR CITIZEN CULTURAL VOLUNTEER 
PROGRAMME OF THE GEOMINERO MUSEUM (GEOLOGICAL SURVEY 

OF SPAIN, MADRID)

I. Rábano 1, A. Rodrigo 1 e I. Pardilla 1,2

1 Museo Geominero, Instituto Geológico y Minero de España, Ríos Rosas 23, 28003 Madrid. i.rabano@igme.es; a.rodrigo@igme.es
2 Coordinadora del equipo de Voluntarios Culturales Mayores en el Museo Geominero; ipardilla@hotmail.com

Resumen: La Confederación Española de Aulas de Tercera Edad (CEATE), entidad sin ánimo de lucro de 
ámbito estatal con amplia experiencia al servicio de los mayores y la cultura, puso en marcha en 1993 
el proyecto “Voluntarios Culturales Mayores para enseñar los Museos de España a niños, jóvenes y 
jubilados”. Una iniciativa singular, en la que participan hasta el momento 130 museos, catedrales y otros 
espacios culturales de 15 comunidades y ciudades autónomas, que hace posible que más de un millar de 
voluntarios contribuyan de una manera libre, gratuita y solidaria a hacer más accesible la cultura al resto 
de los ciudadanos al colaborar activamente con los programas educativos y culturales de las instituciones 
participantes. El Museo Geominero recibe alrededor de 40.000 visitantes anuales, entre los que se cuentan 
muchos grupos de centros de adultos y educativos de todos los niveles, a los que se dirige fundamentalmente 
este programa. Las visitas guiadas que realizan los voluntarios culturales mayores contribuyen a cumplir 
uno de sus objetivos fundamentales en relación con los programas educativos, que es el de conseguir una 
sociedad alfabetizada en Ciencias de la Tierra, que pueda conocer, conservar, valorar y disfrutar su rico 
patrimonio geológico y minero.

Palabras clave: Didáctica, Geología, Museo, Patrimonio mueble, Voluntariado cultural.

Abstract: The Spanish Confederation of Courses for Senior Citizens, a state-run, non-profit making 
organisation serving senior citizens and culture, started in 1993 the “Senior Citizen Cultural Volunteer” 
programme to show the museums of Spain to children, young people and pensioners. This is a unique 
initiative, in which 130 museums, cathedrals and other cultural sites in 15 autonomous communities and 
cities have taken part so far, with support from over one thousand volunteers, who have united to contribute 
their time for free to make culture accessible to their fellow citizens by actively working on the educational 
and cultural programmes at the participating institutions. The Geominero Museum receives approximately 
40,000 visitors per year, among which are groups from several adult and educational centres at all levels, 
who are the main targets of the programme. The guided tours led by the senior citizen cultural volunteers, an 
initiative that the museum joined in the early stages, help to fulfil one of the basic objectives of its educational 
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programmes, namely achieving a society literate in Earth Sciences, which recognises, preserves, values and 
enjoys its rich geological and mining heritage.

Keywords: Cultural volunteering, Geology, Movable heritage, Museum, Teaching.

A la memoria de Miguel de Vargas

INTRODUCCIÓN

Es indiscutible que el voluntariado constituye hoy día el soporte fundamental de muchos programas 
sociales, y su aparición altruista y solidaria es indispensable en el desarrollo de múltiples actividades. Su 
presencia en las instituciones culturales se ha extendido también a lo largo de todo el mundo, en las que 
la asistencia de los voluntarios resulta esencial para el desarrollo sus programas públicos. Con motivo de la 
celebración en 1993 del “Año Europeo de las Personas Mayores y de la Solidaridad Intergeneracional”, la 
Confederación Española de Aulas de Tercera Edad (CEATE; www.ceate.es) promovió un voluntariado cultural 
que implicaba a las personas mayores, principalmente jubilados y pensionistas. El programa se enfocó a que 
estas personas destinasen su tiempo a atender de forma desinteresada a un sector especial de visitantes de 
museos, constituido por los centros educativos y los grupos de adultos. No iban a suplir a los profesionales 
en activo ni realizarían ningún trabajo retribuido, sino que asistirían de forma desinteresada a determinados 
colectivos poblacionales y sociales a los que no llegase su acción.

El programa “Voluntarios Culturales Mayores” de CEATE es ya una realidad y un ejemplo de participación 
ciudadana en todo el estado español, y ha recibido múltiples premios y reconocimientos. Desde sus inicios 
contó con el apoyo económico de la Unión Europea y, posteriormente, del Ministerio de Cultura, del IMSERSO 
y de otras administraciones y entidades públicas y privadas. Se encuentra implantado en 130 museos, 
catedrales y otros espacios culturales de 15 comunidades y ciudades autónomas, que hace posible que más 
de un millar de voluntarios, mayores de 50 años, en su mayor parte jubilados, contribuyan de una manera 
libre, gratuita y solidaria a hacer más accesible la cultura y el patrimonio al resto de los ciudadanos al 
colaborar activamente con los programas educativos y culturales de las instituciones participantes (Pastor 
Ugena y Pastor Arranz, 2012; Gilabert González y Lorente Guerrero, 2016).

El Museo Geominero del Instituto Geológico y Minero de España fue de los primeros museos en adherirse 
al programa cuando este se puso definitivamente en marcha en 1994. Ubicado en la sede de Madrid de esta 
institución científico-técnica, ocupa un espacio muy especial dedicado a la conservación de sus colecciones 
de minerales, fósiles y rocas. En él se conjugan dos importantes intereses: por un lado, el valor del patrimonio 
mueble que le confieren sus ricas colecciones, y por otro, el edificio, un ejemplo de la arquitectura ecléctica 
de finales del siglo XIX y principios del XX. Se trata de la pieza más bella de todo el edificio del Instituto 
Geológico. Se asemeja a una gran caja llena de pequeños y grandes tesoros, cubierta por una tapa de cristal 
que confiere al espacio una atmósfera muy especial y en la que el tiempo parece haberse detenido. Su gran 
sala diáfana, de 712 m2 de superficie y 19 m de altura, se encuentra rodeada por tres galerías, que son 
utilizadas también como zonas expositivas, y está coronada por un falso techo formado por una magnífica 
vidriera policromada (Figura 1). Si importante es la sala desde el punto de vista arquitectónico, sus colecciones 
no lo son menos ya que, iniciadas en 1849, constituyen una herramienta imprescindible para la transmisión 
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del conocimiento sobre la constitución geológica de España, y también para que la sociedad se aproxime a 
los remotos orígenes del planeta Tierra y tome contacto con los elementos materiales del tiempo geológico. 

FIGURA 1. Sala del Museo Geominero.

LOS PROGRAMAS PÚBLICOS DEL MUSEO GEOMINERO

Las colecciones de los museos representan el patrimonio cultural de un país. Pero no sólo son eso. Una 
divulgación adecuada capaz de conectar con los visitantes hace posible que sean también herramientas muy 
potentes para generar experiencias motivadoras del aprendizaje.

Los programas públicos del Museo Geominero persiguen un objetivo muy ambicioso: conseguir una 
ciudadanía alfabetizada en Ciencias de la Tierra que pueda así conocer, conservar, valorar y disfrutar su 
patrimonio geológico. Con esta finalidad se han diseñado recursos educativos en distintos tipos de formatos: 
visitas guiadas, exposiciones temporales, talleres, cursos, charlas, audiovisuales, hojas de sala, maletas 
didácticas, etc.

En gran medida, estos programas educativos se articulan en torno al patrimonio geológico mueble del 
Museo, es decir, a las colecciones de fósiles, minerales y rocas que forman parte de la exposición permanente, 
de los fondos o de la colección didáctica, constituida por piezas originales sin inventariar y réplicas de 
alta calidad. Su gran potencial didáctico hace de estos elementos recursos educativos imprescindibles en 
el proceso de aprendizaje en geología mediante la utilización de diferentes estrategias relacionadas con la 
observación, el cuestionamiento, la creatividad, la participación y el razonamiento (Rodrigo, 2015).

A continuación describiremos brevemente algunas de las actuaciones que integran nuestros programas 
públicos, iniciados en 1999. Para facilitar su lectura las hemos agrupado en tres grandes bloques: actividades 
para público escolar, actividades para público familiar y recursos educativos.
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1) Actividades para público escolar. Corresponden a visitas guiadas y talleres de diferente contenido que 
tienen lugar tanto en el ámbito de la educación formal como en el de la no formal.

– Visitas guiadas. Se trata de recorridos sistemáticos por la exposición permanente (Figura 2). La 
mayoría de las veces la visita se realiza con público de primaria, secundaria o bachillerato, siendo 
los profesores quienes solicitan al guía el tipo de recorrido que quieren realizar según los contenidos 
que estén trabajando en clase. Para los cursos de primaria se realiza una vista especial, denominada 
visita-taller, que conjuga teoría y práctica mediante dos tipos de talleres: Aprendiz de geólogo o 
Aprendiz de paleontólogo. Los alumnos 
realizan una visita guiada de una media 
hora de duración y a continuación uno de 
estos dos talleres, elegido previamente 
a criterio del profesor, donde se les 
explican conceptos básicos de petrología 
y paleontología (qué es una roca, tipos, 
génesis, qué es un fósil, cómo se forma, 
etc.) al mismo tiempo que pueden 
manipular piezas de las colecciones 
didácticas del Museo (http://www.igme.
es/ZonaInfantil/visitasTaller.htm).

– Talleres. Se realizan en verano y 
navidad coincidiendo con las vacaciones 
escolares. Los talleres de verano están 
destinados a niños de entre 9 y 12 años 
(Figura 3). Su objetivo es estimular el 
interés y la curiosidad de los escolares 
por las Ciencias de la Tierra a través de 
la realización de experiencias sencillas: 
replicado de fósiles, crecimiento cristalino, 
erupciones volcánicas, reconocimiento 
de minerales y rocas, etc. Tienen lugar 
por quincenas durante los meses de 
julio y agosto. (http://www.igme.es/
ZonaInfantil/verano.htm). Por lo que se 
refiere a los talleres de Navidad, tienen 
lugar entre el 25 de diciembre y el 5 de 
enero. Se destinan a niños de 6 y 7 años, 
por lo que su duración es de dos horas y 
se centran en el grupo de reptiles fósiles que más fascinación despierta entre los más pequeños: los 
dinosaurios. Trabajamos con aspectos relativos a su alimentación, locomoción, modo de vida, etc. 
(http://www.igme.es/ZonaInfantil/navidad.htm).

– Talleres para personas con necesidades educativas especiales. Desde 2013, el Museo 
Geominero forma parte de un proyecto de Innovación Educativa de la UCM denominado Geodivulgar. 
Geología y sociedad cuyo lema es “Geología para todos”. Tanto el equipo de Geodivulgar como el 

FIGURA 2. Visita guiada con alumnos de Educación Secundaria.

FIGURA 3. Alumnos participantes en los Talleres de Verano.
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que integra la asociación Ciencia sin barreras, a la que también pertenece el Museo, tienen como 
objetivo acercar el conocimiento científico a toda la sociedad y especialmente a las personas que más 
dificultades encuentran para acceder a él (Iglesias et al., 2017). Con esta finalidad hemos diseñado 
talleres específicos para alumnos con 
necesidades especiales, como talleres 
de minerales para identificar algunas de 
sus propiedades físicas como el hábito, el 
color, el magnetismo o la dureza (Figura 
4). La experiencia ha sido muy positiva, 
por lo que nuestra meta es conseguir 
un diseño universal que no implique 
adaptar los materiales de los talleres a las 
necesidades de los diferentes colectivos.

– Talleres en la Semana de la 
Ciencia. Desde 2001 participamos 
en este programa de divulgación de la 
Comunidad de Madrid que persigue 
acerca la ciencia, la tecnología y la 
innovación a toda la ciudadanía. Nuestra 
aportación es la realización de talleres de reconocimiento de fósiles y minerales, así como talleres 
de recursos minerales, de lunes a viernes durante las dos semanas que dura esta iniciativa. Nuestro 
público objetivo son los centros escolares de primaria, secundaria y bachillerato.

2) Actividades para público familiar. Constituidas por talleres y actividades específicas realizadas 
fundamentalmente en fines de semana, así como por exposiciones temporales.

– Talleres de primeros domingos de mes. Diseñados específicamente para aprender contenidos 
geológicos en familia, tienen lugar los primeros domingos de mes de todo el año con excepción de enero, 
julio y agosto. Son talleres de identificación de fósiles, minerales y rocas realizados en grupos de aforo 
limitado (máximo 30 personas) apoyados 
por tres monitores (Figura 5). http://www.
igme.es/ZonaInfantil/visitasDomingos.htm

– Exposiciones temporales. En los 
últimos años hemos organizado varias 
exposiciones temporales con periodicidad 
anual. Por ejemplo, ¿Original o réplica? 
(2014), El cuarzo y sus variedades (2015), 
El oro bajo tus pies (2016) e Hidrocarburos 
en la vida cotidiana (2017). El objetivo 
es mostrar de forma atractiva y amena 
contenidos desvinculados de la exposición 
permanente que por su sencillez, extensión 
y temática generalmente interesan al 
público familiar. A finales de diciembre de 

FIGURA 4. Realización de un taller de minerales para alumnos con 
necesidades educativas especiales.

FIGURA 5. Talleres de primeros domingos de mes.
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2017 hemos inaugurado AMBERIA: 
el ámbar de Iberia, donde se dan 
a conocer los resultados de la 
investigación sobre el ámbar del 
Cretácico de España (Figura 6).

– Semana de la Ciencia. Esta 
actividad se enmarca también entre 
las iniciativas dirigidas a público 
familiar porque durante sus dos 
semanas de duración se realizan 
talleres los sábados y los domingos. 
De este modo se facilita la asistencia 
a las familias que deseen participar.

2) Recursos educativos. Se trata de 
materiales realizados en diferentes formatos (guías, audiovisuales, catálogos, hojas de sala, fichas 
didácticas, etc.) cuya finalidad es apoyar y reforzar el proceso de aprendizaje.

– Guía del profesor y cuaderno de trabajo del alumno. Ambos documentos pueden descargarse 
en formato pdf desde la web del Museo (http://www.igme.es/ZonaInfantil/guiasDida.htm). La guía 
está enfocada a los profesores, de tal manera que les sirva de orientación para preparar la visita al 
Museo. El cuaderno recoge una batería de preguntas sobre fósiles, minerales y rocas que se pueden 
contestar consultando la información de las vitrinas de la exposición permanente.

– Maletas didácticas. Se trata de una herramienta muy útil para los profesores ya que contiene un taller 
de recursos minerales diseñado para poder realizarse en el aula. En la maleta se incluyen dos juegos 
de piezas y también las explicaciones necesarias para llevarlo a cabo. Más información y condiciones 
del préstamo en http://www.igme.es/ZonaInfantil/maletas.htm.

– Audiovisuales. Hasta el momento, el Museo Geominero ha realizado tres documentales de media hora 
de duración en los que se explica la formación de las rocas, del ámbar y de los fósiles, respectivamente 
(Figura 7). Se trata de la serie Gea, disponible gratuitamente tanto en la web del IGME (http://www.
igme.es/Museo/didactica.htm) como en las plataformas YouTube y Vimeo, donde ha alcanzado más 
de un millón de reproducciones.

– Hojas de sala. Su propósito es informar al 
visitante sobre aspectos significativos de 
piezas relevantes de la exposición (Figura 8). 
De este modo se amplían conocimientos a 
la vez que se posibilita una vista autónoma 
por las colecciones del Museo utilizando 
este recurso. Las hojas de sala están 
disponibles en el propio Museo o se pueden 
descargar en formato pdf de la web (http://
www.igme.es/ZonaInfantil/MateDidac/
Hojas/hojaSala.htm).

FIGURA 6. Díptico de la exposición temporal Amberia: el ámbar de Iberia.

FIGURA 7. Carátula del audiovisual Gea y los fósiles.
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VOLUNTARIOS CULTURALES MAYORES: SU PAPEL EN EL MUSEO GEOMINERO

En la actualidad, el Museo Geominero cuenta con el apoyo de 15 voluntarios culturales. Según sus 
preferencias y disponibilidad se les asigna un día para atender a los grupos que acuden de lunes a viernes 
al Museo. El público mayoritario es el escolar, tanto de primaria como de secundaria y bachillerato, aunque 
con frecuencia también acuden grupos de diversas asociaciones (culturales, vecinales, diversidad funcional, 
talleres ocupacionales, centros de día, etc.) y grupos de universitarios de diferentes disciplinas (geología, 
biología, magisterio, másteres de temáticas variadas, etc.).

Los voluntarios realizan una labor indispensable: acompañan a estos grupos proporcionándoles 
explicaciones acerca de la exposición permanente. Estos recorridos sistemáticos por las colecciones 
constituyen lo que denominamos visita guiada. A continuación se relacionan las colecciones:

– Flora e invertebrados fósiles españoles, ordenada cronoestratigráficamente desde el Cámbrico al 
Plioceno.

– Vertebrados fósiles, ordenada con criterios evolutivos desde los primeros peces hasta el hombre. 
Cabe destacar la inclusión de dos maquetas que recrean ecosistemas terrestres con reptiles de 
edad cretácica en España y Norteamérica, así como la réplica del cráneo de Tyrannosaurus rex más 
completo conocido hasta la fecha.

FIGURA 8. Ejemplo de hoja de sala.
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– Paleontología sistemática de invertebrados, que hace un recorrido por los grupos de invertebrados 
fósiles más frecuentes en los yacimientos, destacando sus características morfológicas más 
significativas.

– Fósiles extranjeros, una colección de interés fundamentalmente histórico que muestra ejemplares 
procedentes de yacimientos clásicos o ya desaparecidos.

– Sistemática mineral, que agrupa las muestras según criterios cristaloquímicos referidos a la estructura 
cristalina y a la composición química.

– Recursos minerales, que muestra una selección de minerales que son mena de los metales más 
utilizados en la industria.

– Minerales de las comunidades y ciudades autónomas, que expone piezas de los yacimientos españoles 
más importantes.

– Colección de rocas, constituida por los tres tipos básicos de rocas: sedimentarias, ígneas (plutónicas 
y volcánicas) y metamórficas.

– Colección de gemas, recientemente incorporada a la exposición permanente. Integrada por 180 
ejemplares como rubí, zafiro, esmeralda y aguamarina, así como 14 réplicas de diamantes famosos e 
históricos y ejemplos de las distintas fases de la elaboración de la talla brillante, talla por excelencia 
del diamante.

– Colección de vidrios naturales, formados por procesos de fusión y enfriamiento muy rápidos, como 
el ejemplo de la fulgurita, roca generada por la caída de un rayo; e impactitas, rocas formadas o 
modificadas por el impacto de un meteorito.

– Colección de meteoritos, que incluye ejemplos representativos de sideritos, siderolitos y aerolitos.
– Vitrinas monográficas, que abordan de manera específica dos contenidos curriculares de secundaria: 

las propiedades físicas de los minerales y los sistemas cristalinos.

En el caso de las visitas escolares, son los profesores los que solicitan al voluntario cultural el tipo de 
recorrido que quieren realizar, normalmente condicionado por los contenidos curriculares que estén tratando 
en ese momento. De este modo, la visita guiada se convierte en una visita a la carta.

Algunos de los voluntarios culturales, generalmente los que tienen más afinidad por los alumnos de 
primaria, colaboran activamente con otra tipología de visita, la denominada visita-taller. Consisten en un 
recorrido guiado sencillo y corto, de una media 
hora de duración, así como un taller (hay dos 
para elegir: Aprendiz de geólogo o Aprendiz de 
paleontólogo), donde los alumnos tienen acceso 
a rocas, minerales y fósiles de las colecciones 
didácticas (Figura 9).

Para el público general, representado 
por familias o por los grupos anteriormente 
mencionados, la visita está más estandarizada. 
En términos generales se realiza una explicación 
genérica del origen del Museo y sus colecciones, 
además de tener lugar un recorrido por las 
piezas más representativas. En cualquier caso, el 
voluntario cultural siempre está abierto a orientar 
sus explicaciones a lo que el grupo demande, FIGURA 9. Visita guiada a la carta.
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por lo que en ese sentido una visita nunca es 
igual a otra. Dependiendo del interés del grupo 
en uno u otro tema el voluntario adecuará sus 
explicaciones, variando el contenido de su charla 
a demanda.

Como la actividad educativa en el Museo es 
muy intensa, todos los años tenemos visitas de 
los alumnos del Programa Universidad para los 
Mayores (PUMA) de las universidades Autónoma 
y Alcalá de Henares, que también son atendidas 
por nuestros voluntarios culturales. Los alumnos 
son todos mayores de 50 años, la gran mayoría 
no conoce la labor del Voluntariado Cultural que 
realiza CEATE y se da la circunstancia de que, 
una vez han entrado en contacto con nuestros 
voluntarios y conocido su labor, muchos de estos 
alumnos muestran gran interés por formar parte 
de este programa.

Especial mención merece la colaboración 
de los voluntarios desde 2012 con el Programa 
Entornos del Centro Regional de Innovación 
y Formación Las Acacias dependiente de la 
Comunidad de Madrid. La actividad programada 
se denomina “El pasado de la Tierra”. Está dirigida 
a alumnos de secundaria y bachillerato, y tiene 
como objetivos realizar un recorrido por el tiempo 
geológico usando como recurso explicativo las 
colecciones de fósiles, minerales y rocas; conocer 
la diversidad geológica mediante la observación 
del patrimonio paleontológico y mineralógico; conocer algunos de los usos y recursos de nuestra geosfera; e 
identificar el Museo como un espacio de aprendizaje (Figura 10).

Asimismo, también han participado de manera muy intensa en una actividad denominada Con-ciencia 
Inclusiva enfocada a trabajar con alumnos con necesidades educativas especiales. En mayo de 2016 se 
programó una multitudinaria visita con más de 100 alumnos, realizándose un taller de identificación de las 
propiedades físicas de los minerales (Figura 11).
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FIGURA 10. Visita-taller con alumnos de Educación Primaria.

FIGURA 11. Actividad Con-ciencia Inclusiva.



LUIS MANSILLA PLAZA Y JOSEP Mª MATA PERELLÓ (EDITORES)

1246

BIBLIOGRAFÍA

Gilabert González, L.M. y Lorente Guerrero, X. 2016. Los museos como factor de integración social del arte en la comunidad. La 
experiencia del voluntariado cultural de mayores. Cuadernos de Trabajo Social, 29 (1), 83-93.

Iglesias, N., García-Frank, A. y Fesharaki, O. 2017. Ideas y reflexiones para una divulgación científica efectiva. Boletín de la Real Sociedad 
Española de Historia Natural, Sección Aula, Museos y Colecciones, 4, 29-41.

Pastor Ugena, A. y Pastor Arranz, L. 2012. El voluntariado cultural de museos, una experiencia sociológica. En Madrigal Barrón, P. y 
Carrillo Pascual, E. (Coords.), Nuevos tiempos, nuevos retos, nuevas sociologías. Asociación Castellano-Manchega de Sociología, 
Toledo, 82-94.

Rodrigo, A. 2015. Recursos didácticos del Museo Geominero: hacia una alfabetización en Ciencias de la Tierra. Revista de Museología, 
64, 31-43.



1247

EL GUÍA GEOTURÍSTICO Y SU CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE 
DEL TERRITORIO: EL PARQUE GEOLÓGICO DE ALIAGA (TERUEL)

THE GEOTOURISTIC GUIDE AND THE CONTRIBUTION WITH THE SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT OF THE TERRITORY: THE GEOLOGIC PARK OF ALIAGA (TERUEL)

J. Escorihuela

Parque Geológico de Aliaga. c/ San Antonio s/n, 44150, Aliaga, Teruel. jumidosiv@gmail.com

Resumen: La geología ha permitido a la sociedad apreciar que el paisaje geológico, la geodiversidad y 
el patrimonio geológico son importantes valores culturales y naturales. Sin embargo, las competencias 
profesionales de los geocientíficos van más allá de los conocimientos y destrezas científicas, siendo la ética 
parte de la responsabilidad profesional de los geólogos. La geoética surge como respuesta a esta necesidad, 
enmarcando entre las distintas disciplinas geocientíficas al geoturismo, actividad que se ha comprobado que 
no sólo contribuye en el desarrollo sostenible de un territorio, sino en la formación en valores científicos y 
éticos de la población. En esta formación, el guía geoturístico local aparece como una figura clave responsable 
de la transmisión efectiva del conocimiento y de la información, involucrando a todos los sectores de la 
población. Siendo los niños un estrato al que hay que llegar, pues serán los futuros gestores del mañana.

Palabras clave: Desarrollo sostenible, Enseñanza temprana en geociencias, Geoética, Geoturismo, Guía 
geoturístico local.

Abstract: Geosciences have allowed society to appreciate that the geological landscape, geodiversity and 
geological heritage are important cultural values. However, the professional duties of geoscientists go beyond 
scientific knowledge and skills, due to the fact that ethics must be an important part of the professional 
responsibility of geologists. Thus, geoethics emerges as a response to this need, and in this geological 
context, the geotouristic activity has been proven to contribute not only to the sustainable development of 
a territory, but also to the training in the scientific and ethical values   of the population. In this formation, 
the local geotourist guide appears as a key actor responsible of the effective transmission of knowledge and 
information. Moreover, children are a stratum to be focused, because of the fact that they will be the future 
managers.

Keywords: Geoethics, Geosciences early learning, Geotourism, Local geotouristic guide, Sustainable 
development
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INTRODUCCIÓN

La geología ha permitido a la sociedad apreciar que el paisaje geológico, la geodiversidad y el patrimonio 
geológico son importantes valores culturales. Teniendo en cuenta esto, y fortaleciendo la relación entre las 
comunidades y la tierra en la que habitan, la enseñanza de la geología podría favorecer el desarrollo económico 
de un área mientras se preserva la naturaleza de un modo sostenible (Wessel and Greenberg, 2016).

Sin embargo, la educación primaria y secundaria en España no cubre satisfactoriamente los conceptos 
geocientíficos, lo que explica la gran dificultad de los ciudadanos a entender cómo funciona el planeta donde 
ellos viven (Carneiro et al., 2004; Escorihuela, 2017).

Esta falta de información se refleja directamente en el bajo valor concerniente al patrimonio geológico 
del país y la destrucción de él en términos generales (Escorihuela y Dowling, 2015).

Por todo ello, hay una preocupación ante la reducción en esta disciplina de la geología en los diferentes 
niveles educativos, que está siendo acompañada de la manifestación de la necesidad de un nuevo 
planteamiento, en el que se debería dar más peso a las salidas de campo en Ciencias de la Tierra. Éstas 
últimas permiten una experiencia directa sobre los fenómenos naturales (Barberá y Valdés, 1996), los cuales 
desarrollan una forma de pensar que se define como práctica (Brikhouse et al., 1993), generándose así 
modelos de interpretación del mundo por los alumnos (Anderson, 1976 y Kirshner, 1992). Esta experiencia 
en el entorno es considerada como insustituible, ya que devuelve la complejidad de los procesos geológicos, 
debido a que las sucesivas simplificaciones de la Tierra realizadas por científicos y profesores en los libros de 
texto deben contrastarse continuamente con la realidad (Gabriel et al., 1997).

Igualmente, la educación basada en geociencias puede constituir la mejor forma de preservar el 
patrimonio cultural y medio ambiental contribuyendo efectivamente en la sostenibilidad y a una sociedad 
más intervencionista de cara a la buena gestión territorial (Fuertes-Gutiérrez et al 2014). Y es en este contexto 
donde el geoturismo es una pieza clave para la reintroducción de la educación en geociencias y transmisión 
de los conceptos necesarios sobre gestión del territorio. Según autores como Hose (1995) se definió el 
geoturismo como la provisión de servicios e infraestructuras interpretativas que permitan a los turistas 
adquirir conocimientos y comprensión de la geología de un lugar, más allá de la mera percepción estética.

Esta concepción de Hose y no el hecho de meramente viajar o disfrutar de la visión de zonas de interés 
geológico, es la que favorece la geoconservación y la sostenibilidad de los lugares de interés geológico (Hose, 
2000; Escorihuela y Dowling, 2015).

EL GEOTURISMO A TRAVÉS DE LAS VISITAS GUIADAS EN EL PARQUE GEOLÓGICO DE ALIAGA

En este sentido, el Parque Geológico de Aliaga, ubicado en el Parque Cultural del Maestrazgo (Figura 1), 
cuenta con una experiencia adquirida a lo largo de 15 años que ha generado un enfoque multidisciplinar 
de gestión y promoción del conocimiento geocientífico y geoturismo, para un amplio rango de audiencias y 
en distintas modalidades tanto a nivel de visita única como de cursos intensivos de varios días de duración 
(Escorihuela2, 2017).

Las visitas guiadas tienen distintos objetivos que dependen del tipo de turista y objetivos educativos. 
Estos visitantes interesados en las visitas guiadas al Parque Geológico son:

– Familias y grupos de amigos con un objetivo turístico, mientras disfrutan en un paisaje privilegiado del aprendizaje 
en geodiversidad y biodiversidad, y la información sobre usos del territorio pasados presentes y futuros.
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– Grupos de geólogos cuyo objetivo es más 
científico y aplicado.

– Gestores del territorio interesados en las 
nociones de gestión territorial, e implicaciones 
ambientales de diversos proyectos industriales.

– Masteres universitarios que pretender 
hacer hincapié en alguno de los contenidos 
impartidos relativo a la gestión territorial, 
y uso del patrimonio geológico para el 
desarrollo sostenible.

– Institutos que pretenden que los alumnos 
puedan comprender in situ las nociones que 
aparecen en los libros y currícula educativos 
sobre geología y biología.

– Colegios cuyo objetivo es acercar el 
entendimiento de la naturaleza a los escolares, 
y que desde edades tempranas relacionen la 
biosfera con el sustrato geológico asociado.

Estas visitas guiadas incluyen paradas en 
distintos geositios donde a los participantes se les 
ofrece una interpretación de los aspectos geológicos 
que pueden ver in situ. Estas interpretaciones 
siguen diferentes escalas desde el paisaje, relieve, 
puntos de relevancia tectónica, yacimientos, tipos 
de rocas y cristalización, sedimentos y suelos. Por 
otro lado, al mismo tiempo que se provee esta 
información relativa a la actividad geoturística se 
combina con ecoturismo (Figura 2).

Interés de las visitas guiadas en la 
formación de estudiantes

El Parque Geológico presta una especial 
atención a la enseñanza de las Ciencias de la 
Tierra a estas edades, adaptando las visitas, por un 
lado a escolares (infantil y primaria), y por otro a 
institutos (Secundaria Obligatoria y Bachillerato).

Por ello, al objeto de enseñar distintos 
aspectos geológicos a escolares se ha 
considerado el uso de geotopos como una de 
las estrategias principales (Figura 3), si bien, no 
la única. Según autores como Rohling y Thumé 
(2004) los geotopos proveen de información 

FIGURA 1. Mapa de ubicación del Parque geológico de Aliaga

Figura 2. Jerarquía de aspectos de geoturismo combinados con ecotu-
rismo (traducido de Escorihuela y Dowling 2015)
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relativa a la evolución y estructura de la Tierra y de su pasado, pero además representan la variedad de rasgos 
que caracterizan un paisaje y los procesos que en él acontecen (Sturm, 1994). Los geotopos según estos 
autores no sólo incluyen formaciones estratigráficas, mineralógicas y fosilíferas de un especial interés y valor 
patrimonial, sino que también muestran procesos naturales individuales.

FIGURA 3. Explicación de un geotopo (izda) y paisaje (dcha)

Mediante el uso de ellos se persiguen los siguientes aspectos:

• Comprender de modo íntegro la realidad que nos rodea, fomentando en el alumnado la capacidad 
de interrelacionar hechos, procesos y variables.

• Aumentar la motivación del alumnado para mejorar la asimilación de los contenidos expuestos en el 
aula.

• Apreciar las diferentes escalas a las que actúan los procesos geológicos.
• Promover las capacidades de observación y análisis.
• Fomentar actividades y conductas críticas positivas hacia el entorno, encaminadas a su conservación.

Por otro lado, mediante las salidas de campo organizadas para institutos se pretende abordar un 
aprendizaje a través del sistema de educación basado en competencias, en el que los contenidos se imparten 
mediante actividades en cada una de las paradas realizadas en el entorno (Figura 4).

Así, durante cada una de las paradas se unen a los contenidos geológicos diversos problemas de gestión 
territorial. De esta forma, los alumnos pueden comprobar de primera mano las repercusiones para el medio 
ambiente y la sociedad de diversos planeamientos territoriales. En este tipo de enseñanza aplicada, en la que 
se ha comprobado un alto grado de implicación, los alumnos han valorado la provisión interpretativa que 
hace el guía geoturístico como de gran utilidad y satisfacción.

Especial hincapié en la geoética

Las competencias profesionales de los geocientíficos van más allá de los conocimientos y destrezas 
científicas, siendo la ética parte de la responsabilidad profesional de los geólogos (Martínez-Frías, 2011). La 
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geoética surge así como respuesta a esta necesidad, actividad que se ha comprobado que no sólo contribuye 
en el desarrollo sostenible de un territorio, sino en la formación en valores científicos y éticos de la población.

La comunidad educativa considera que enseñar geoética podría ayudar a los estudiantes a reconocer 
los dilemas éticos de las geociencias y desarrollar estrategias para abordar los problemas de sostenibilidad 
(Vasconcelos et al., 2016). De esta forma, inmersiones tempranas en el aprendizaje de habilidades geológicas 
unidas a otras disciplinas transversales, puede perfilar a largo plazo actitudes hacia la competencia y la 
interdisciplinaridad, más allá del mero desarrollo del trabajo geológico (Gill 2017).

LA EFECTIVIDAD DEL PAPEL DEL GUÍA GEOTURÍSTICO

A tenor de estos resultados desprendidos de las encuestas realizadas en el Parque Geológico de Aliaga, 
se observa que los contenidos explicados en las visitas por el guía geoturístico sobre geodiversidad y gestión 
del territorio son retenidos por los estudiantes de una manera significativa con un 95,15 %, a diferencia de 
los no explicados o explicados por medio de paneles y audiovisuales, en los que los porcentajes se sitúan 
entre un 58,79 % y 62,42 % respectivamente. En este sentido el papel del guía y de la elaboración y uso 
de los paneles explicativos en campo es resaltado por los estudiantes como más positivo a la hora de su 
formación (Escorihuela2, 2017).

Estos resultados concuerdan con la importancia concedida a los servicios del guía y su interacción 
humana como un aspecto clave en el entendimiento de la geodiversidad por parte del visitante que ofrecieron 

FIGURA 4. Ejemplo de la estructura de las paradas. Tomado de Fuertes-Gutierrez et al 2014.
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Crawford and Black, (2012). Así, con un enfoque integrador se ayudaría al visitante a entender todo sobre el 
sitio, puesto que al poderse responder sus preguntas y dudas, se mejora verdaderamente el entendimiento.

Por otro lado, debido que los profesores tienen cada vez menos posibilidades de enseñar geociencias a 
los alumnos, y el hecho de que la población adulta ha perdido el vínculo con la gestión y el conocimiento de 
los recursos naturales (Escorihuela2017), es aquí donde la figura de los parques geológicos y geoparques 
ofrecen una posición privilegiada y eficaz para el entendimiento de la geología si son explicados de manera 
conveniente por guías capacitados.

UNA PROPUESTA DE FORMACIÓN DE GUÍAS GEOTURÍSTICOS LOCALES

A tenor de la discusión de los resultados, a continuación se proponen un serie de rasgos integradores que 
deberá tener un guía geoturístico para poder hacer efectiva su labor. Esta propuesta se basa en la experiencia 
del Parque Geológico de Aliaga, de 15 años de actividad geoturística y promoción geocientífica, uniéndolo 
con las esferas biológicas y culturales.

La concepción del enfoque multidisciplinar es considerado por otros autores como De la Corte (2009), 
que puso énfasis en la necesidad de un nuevo profesional con un nuevo perfil capaz de trabajar con el público 
en varias disciplinas como geología, biología, historia y medio ambiente, desarrollar investigaciones y enseñar 
a otros profesionales métodos para trabajar las ciencias ambientales, espacialmente con un enfoque local.

Así mismo, el enfoque holístico para hacer posible la conservación del territorio, es apuntado por los 
fundadores de los geoparques europeos y responsables del apoyo por la UNESCO, ya que según éstos a los 
aspectos patrimoniales geológicos se les han de unir los aspectos patrimoniales culturales para la promoción 
del Geoparque (Mc Keever et al., 2010).

Por tanto, la población arraigada al territorio ofrece una posición privilegiada y efectiva en este aspecto, 
ya que pueden ofrecer una información más cercana sobre la gestión territorial. Esta idea coincide con la 
línea de pensamiento de autores como Zouros (2004), que proclama el apoyo a empresas locales en los 
territorios de los geoparques, puesto que además de llevar oportunidades de empleo a la gente residente en 
el territorio (Mc Keever y Zouros, 2005), se daría apoyo a este sector de la población, que por otra parte es el 
que contiene el conocimiento medioambiental (Escorihuela2017), pero que debido al poco apoyo político se 
ha visto impedido de los cargos de gestión territorial, ocupados por la población de la ciudad.

Además, los estudios llevados a cabo en el PGA, donde ha quedado patente que el enfoque multidisciplinar 
ofrecido por una empresa local arraigada al territorio, revalidan esta propuesta. Estas funciones y las amenazas 
en las que se encuentra el territorio frente a proyectos agresivos hace que además de la esfera didáctica se le 
sume la esfera promocional y de denuncia (Escorihuela y Dowling, 2015), así como la de interacción con las 
Administraciones y otras figuras territoriales (Geoparques, parques naturales…), y población (empresarios, 
ganaderos, agricultores…). (Figura 5)

En este sentido, el desarrollo de una red de estos guías geoturísticos locales, perseguiría el objetivo de 
sostenibilidad mediante actividades relativas a las Ciencias de la Tierra, al mismo tiempo que se fortalecen 
las relaciones institucionales-poblacionales para dar solución a problemas que requieren un enfoque 
multidisciplinar.
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CONCLUSIONES

Los niños de hoy serán los futuros gestores de mañana y, gracias a los conocimientos adquiridos mediante 
este tipo de métodos, dispondrán de unas nociones necesarias para comenzar a interpretar el medio ambiente 
de su entorno. Tal y como apunta Gray (2004) la disminución de la enseñanza en Ciencias de la Tierra está 
amenazando severamente la educación en esta disciplina de nuestros futuros profesionales.

Así, la incorporación de la geodidáctica práctica en los programas educativos y la iniciación en esta 
enseñanza de edades más tempranas, es un reto que se puede facilitar y agilizar gracias a este tipo de cursos 

FIGURA 5. Esferas que ha de contemplarse en un guía geoturístico local



LUIS MANSILLA PLAZA Y JOSEP Mª MATA PERELLÓ (EDITORES)

1254

con esta metodología en Parques Geológicos y Geoparques. En estos se podría fomentar la comprensión y 
adquisición de competencias y se haría posible la provisión interpretativa de la geodiversidad y biodiversidad 
a un amplio rango de audiencias). En la sociedad tecnológica actual, este tipo de actividades geodidácticas 
contribuirían así a una ciudadanía más intervencionista y crítica.

La actividad del geoturismo y el papel activo y multidisciplinar del guía geoturístico local, aparecen como 
un elemento clave no sólo en el desarrollo sostenible de un territorio, sino en la formación en valores científicos 
y éticos de la población. Igualmente cabe resaltar la enseñanza en estos conceptos desde edades tempranas, 
pues ellos serán los futuros gestores, quienes si están formados en geoética conseguirán llevar a buen puerto 
todo proyecto de desarrollo en cualquier región. Consiguiéndose así un beneficio local fundamentado, que 
no comprometa a las generaciones futuras.
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LA UTILIZACIÓN DE LOS SIG PARA LA CREACIÓN DE ITINERARIOS DIDÁCTICOS, 
LOCALIZACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO MINERO DEL CABEZO 

RAJAO, SIERRA MINERA DE LA UNIÓN (REG. MURCIA)

THE USE OF GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS FOR THE CREATION OF 
DIDACTIC ITINERARIES, LOCATION AND POSITION IN VALUE OF THE MINERAL 

HERITAGE OF THE CABEZO RAJAO, SIERRA MINERA DE LA UNIÓN (REG. MURCIA)

P. Sánchez Allegue, J. García León y J.I. Manteca Martínez

Universidad Politécnica de Cartagena, Pº Alfonso XIII 50, 30203 Cartagena. 
psallegue@gmail.com; josefina.leon@upct.es, nacho.manteca@upct.es

Resumen: La Sierra Minera de Cartagena-La Unión, perteneciente a la Región de Murcia, se sitúa al sureste 
del territorio español. Destaca, tanto por su riqueza mineralógica, como por el patrimonio al que va asociado. 
Esta Sierra, ha sido uno de los lugares más emblemáticos de toda la Región de Murcia en la explotación 
de mineral, durante más de XX siglos hasta hace apenas 20 años. La Sierra Minera es un lugar único, con 
diversidad de elementos patrimoniales mineros con suficiente singularidad y representatividad. Todo ello, se 
ha incluido en un Sistema de Información Geográfico (SIG) utilizando los Modelos Digitales del Terreno (MDT) 
para la generación de perfiles longitudinales y cálculos de la red de drenaje. Se han diseñado una serie de 
itinerarios temáticos y educativos, acompañados de cartelería adaptada a dos diferentes grupos de usuarios, 
adultos y niños, para atraer el interés de la sociedad por este patrimonio, a través de un turismo cultural 
familiar. De forma directa, se ha contribuido al conocimiento y a establecer una relación entre la información 
patrimonial de la que se dispone con las infraestructuras mineras que aún permanecen asentadas en nuestro 
territorio, mediante la creación de rutas de senderismo. De este modo, se divulga y se muestra la historia de 
la minería y su patrimonio minero in situ, y la protección y respeto que necesita para preservarlo del olvido 
y del colapso.

Palabras clave: La Unión, MDT, SIG, Sierra Minera Cartagena.

Abstract: The Sierra Minera of Cartagena-La Unión, belonging to the Region of Murcia, is located in the 
southeast of the Spanish territory. It stands out, as much for its mineralogical wealth, as for the patrimony to 
which it is associated. This mountain range, has been one of the most emblematic places of the entire Region 
of Murcia in mineral exploitation, for more than XX centuries until just 20 years ago. The Sierra Minera is a 
unique place, with a diversity of mineral heritage elements with sufficient singularity and representativeness. 
All this has been included in a Geographic Information System (GIS) using the Digital Terrain Models (MDT) 
for the generation of longitudinal profiles and calculations of the drainage network. A series of thematic and 
educational itineraries have been designed, accompanied by signage, adapted to two different groups of 
users, adults and children, to attract the interest of society for this heritage, through family cultural tourism. 
Directly, it has contributed to the knowledge and to establish a relation between the patrimonial information 
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that is available with the mining infrastructures that still remain settled in our territory, through the creation 
of hiking trails. In this way, the history of mining and its heritage is disclosed and displayed on the spot, and 
the protection and respect it needs to preserve it from oblivion and collapse.

Keywords: GIS, MDT, mining mountain Cartagena-La Unión.

INTRODUCCIÓN

La Sierra Minera, perteneciente a los términos municipales de Cartagena y La Unión de la Región de 
Murcia, es sin duda una zona de especial interés tanto por su riqueza mineralógica como por el patrimonio 
al que va asociado, el patrimonio minero. Esta Sierra, ha sido uno de los lugares más emblemáticos de toda 
la región en la explotación de mineral, ya que, ha destacado desde la prehistoria hasta los siglos XIX y XX, 
debido principalmente a su abundancia en minerales de plata, plomo, cinc y hierro. (Figura 1)

FIGURA 1. Mapa localizador de la Sierra Minera y los municipios de Cartagena y La Unión.

Desde el punto de vista geológico, la Sierra Minera forma parte de las zonas internas de la Cordillera 
Bética, emergidas del mar a comienzos del Mioceno Superior, hace apenas 20 millones de años. Tras esta 
emergencia, la primitiva Sierra Minera sufrió importantes transformaciones y cuando cesaron las etapas 
compresivas entre las placas, hubo una fase de distensión (finales del Mioceno), produciéndose profundas 
fracturas en la corteza terrestre que dieron lugar a una importante actividad magmática en la zona 
(magmatismo postorogénico). Se formó así el complejo volcánico del Campo de Cartagena y del Mar Menor, 
aproximadamente al mismo tiempo que otros complejos volcánicos situados al oeste de la cordillera, como 
los de Mazarrón y Cabo de Gata (Manteca Martínez, 1993, 2002). (Figura 2)

Debido a la riqueza mineralógica, este lugar ha atraído a numerosas civilizaciones antiguas que han 
dejado su huella en estas tierras. Sus yacimientos han sido explotados durante siglos, alternando etapas de 
gran esplendor con otras de declive de la minería. Se han encontrado restos de multitud de culturas: íbera, 
fenicia, griega, cartaginesa, romana, siendo ésta última, una de las etapas de mayor explotación minera junto 
con el boom minero de los siglos XIX y XX.

La Sierra Minera fue declarada Bien de Interés Cultural, con la categoría de Sitio Histórico en 2009, 
reconociendo así el inigualable valor del patrimonio minero que contiene la Sierra. Sin embargo, esta 
declaración no ha supuesto hasta la fecha ninguna mejora efectiva en la protección del patrimonio minero, 
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pues continúa expuesto al deterioro y expolio constante, donde buena parte del mismo se encuentra en 
estado ruinoso o ha desaparecido.

En la Sierra Minera de Cartagena-La Unión se encuentra el patrimonio minero de épocas contemporáneas 
y recientes, lo que significa la memoria física de un pasado y su recuperación el restablecimiento de los 
vínculos que existieron entre los habitantes de la zona y los recursos minerales del subsuelo. Se trata de 
un paraje perfecto para el estudio del proceso minero, pues, alberga todos los elementos importantes de la 
minería, como son los yacimientos, castilletes, salas de máquinas, chimeneas, lavaderos, herramientas, balsas 
de estériles, etc.

El propósito esencial de este trabajo sobre el patrimonio minero, es poner en valor los elementos existentes, 
proponiendo nuevas vías para fomentar su interés, creando medios para su difusión y conocimiento. Para ello, 
se han creado varios itinerarios temáticos, a través de los cuales, se fomente el conocimiento por este tipo de 
patrimonio, visitándolo in situ a la vez, que se atrae un tipo de turismo, lo más respetuoso con el paisaje y el 
patrimonio, que permita dar a conocer al patrimonio minero de la zona.

METODOLOGÍA

Con este trabajo, se apuesta por conseguir un registro con metodologías actualizadas para su conocimiento, 
documentación y conservación, que supongan nuevas formas de difundir y divulgar nuestro patrimonio.

En este estudio, primeramente se procede a la localización de los elementos patrimoniales mineros de la 
Sierra Minera de Cartagena y La Unión, contenidos en el Catálogo de Patrimonio Minero y Geológico de La 
Unión. A continuación, se propone la creación de varios itinerarios temáticos, que permitan el conocimiento 
de una serie de bienes patrimoniales mineros, junto con la elaboración de cartelería didáctica adaptada a 

FIGURA 2. Plano de los yacimientos minerales de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión. (Fuente: Manteca, J.I. y Ovejero, G., 1992).
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dos grupos de usuarios. Posteriormente, se realiza el estudio y la implantación de las medidas de prevención 
y seguridad necesarias para realizar los itinerarios con la seguridad sufi ciente. Por último, se lleva a cabo 
un estudio de la red de drenaje del Cabezo Rajao mediante los Modelos Digitales del Terreno, para su 
canalización adecuada.

Localización y registro de los elementos patrimoniales mineros de la sierra minera de La Unión

Para la creación y desarrollo del SIG, se han seguido una serie de pasos que han ido conformando la 
base y las características del mismo. Primeramente, era necesario crear la estructura en la que establecer el 
inventario, para ello, se ha utilizado cartografía, imágenes terrestres, orto-fotografías, límites municipales, 
modelos digitales del terreno, etc., introduciéndolos en el programa libre GvSIG. Todo ello, siguiendo el 
sistema de proyección UTM huso 30 y el sistema de referencia ETRS 89.

A continuación, se procedió a la localización de las minas de La Unión (Figura 3). realizando la 
transformación de sus coordenadas, ya que, éstas se encontraban en el Catálogo de Patrimonio Minero y 
Geológico de La Unión en el sistema de referencia antiguo, UTM ED 50. De esta forma, ha sido posible la 
adaptación del Catálogo, pasando sus coordenadas al sistema de coordenadas ETRS 89, establecido en vigor 
por el RD 1071/2007 y al que debe de referirse la cartografía española actual.

FIGURA 3. Localización de todas las minas de La Unión.

Para ello, se comenzó con la realización de 7 tablas, dividiéndolas en tipologías constructivas o elementos 
mineros y se incorporó una simbología propia de cada uno de ellos, como se puede observar a continuación:

Minas
Hornos
Castilletes
Caminos y túneles
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Minero y Geológico de La Unión en el sistema de referencia antiguo, UTM ED 50. De esta 
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  Para ello, se comenzó con la realización de 7 tablas, dividiéndolas en tipologías 
constructivas o elementos mineros y se incorporó una simbología propia de cada uno de ellos, 
como se puede observar a continuación: 

Minas
Hornos
Castilletes
Caminos y túneles
Chimeneas
Lavaderos
Fundiciones

   Estas tablas contienen los siguientes datos: código, nombre, tipología constructiva, estado,
coordenadas X e Y, propietario, etc. De esta forma, se pueden conocer diferentes datos, 
incluso se pueden realizar filtros y analizar características aisladas, como puede ser, el número 
de elementos mineros de cada tipología constructiva, obteniendo un total de 77 elementos 
patrimoniales mineros de la Sierra Minera perteneciente al término municipal de La Unión, y 
cuántos se encuentran en la actualidad restaurados, hallando solamente 6 de ellos, que poseen 
actualmente un uso turístico. (TABLA 1) 

Itinerarios temáticos.
   Se han realizado 4 itinerarios temáticos muy próximos entre ellos, en una zona específica de 
la Sierra Minera, concretamente en el entorno entre tres Cabezos, el Cabezo Rajao, el Cabezo 
Don Carlos y el Cabezo Agudo, que sirven de elementos para unir al patrimonio minero y 
acercarlo a los ciudadanos, estableciendo unos recorridos que lo hacen visitable. Las tres 



EL PATRIMONIO GEOLÓGICO Y MINERO. IDENTIDAD Y MOTOR DE DESARROLLO

1261

Chimeneas
Lavaderos
Fundiciones

Estas tablas contienen los siguientes datos: código, nombre, tipología constructiva, estado, coordenadas 
X e Y, propietario, etc. De esta forma, se pueden conocer diferentes datos, incluso se pueden realizar fi ltros 
y analizar características aisladas, como puede ser, el número de elementos mineros de cada tipología 
constructiva, obteniendo un total de 77 elementos patrimoniales mineros de la Sierra Minera perteneciente 
al término municipal de La Unión, y cuántos se encuentran en la actualidad restaurados, hallando solamente 
6 de ellos, que poseen actualmente un uso turístico. (Tabla 1)

TABLA 1. Tabla de los elementos restaurados de la Sierra Minera.
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Itinerarios temáticos.
   Se han realizado 4 itinerarios temáticos muy próximos entre ellos, en una zona específica de 
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Itinerarios temáticos

Se han realizado 4 itinerarios temáticos muy próximos entre ellos, en una zona específi ca de la Sierra 
Minera, concretamente en el entorno entre tres Cabezos, el Cabezo Rajao, el Cabezo Don Carlos y el Cabezo 
Agudo, que sirven de elementos para unir al patrimonio minero y acercarlo a los ciudadanos, estableciendo 
unos recorridos que lo hacen visitable. Las tres primeras rutas llegan a cada uno de los tres cabezos y la cuarta 
ruta engloba las tres rutas anteriores, siendo por tanto, la ruta más larga.

De esta forma, se pretende recorrer y valorar al patrimonio minero, mediante la observación y el 
conocimiento de varios conjuntos mineros de importancia dentro de la Sierra Minera. Por consiguiente, se 
presenta una actividad cultural a través del senderismo, dando igualmente importancia tanto al patrimonio 
minero como al paisajístico, a la vez que, una actividad educativa incorporando cartelería didáctica a los 
itinerarios, adaptada a dos grupos diferentes de usuarios, adultos y niños.

Los itinerarios han sido elaborados utilizando los Modelos Digitales del Terreno (MDT), adaptados en 
longitud y difi cultad, teniendo en cuenta la capacidad de diferentes usuarios. Para ello, se han realizado 
los perfi les longitudinales (Figura 5), de cada itinerario. Con esta información se han realizado unas fi chas 
técnicas (Figura10), en las cuales, se indica su longitud, desnivel, perfi l, difi cultad, etc., obteniendo así toda 
la información necesaria para su disfrute. (Figura 4)
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Se propone que todas las rutas se inicien en el Apeadero de la FEVE, parada La Esperanza, próximo 
al Cementerio de Nuestra Señora de los Remedios (La Unión), para facilitar el acceso y la localización de 
cualquier persona que esté interesada en realizar los itinerarios, a través del transporte público.

ITINERARIO 1: Ruta al Cabezo de Don Carlos.

– Salida: Apeadero de la FEVE, Cementerio de Ntra. Sra. de los Remedios.
– Llegada: Cabezo Don Carlos.
– Longitud: 1,7 Km.
– Tiempo estimado: 45 min.
– Desnivel de subida: 40 m.
– Desnivel de bajada: 30 m.
– Dificultad: Baja.
– Conjuntos mineros: Los Burros y Don Carlos. (Figura 5)

ITINERARIO 2: Ruta al Cabezo Rajao.

– Salida: Apeadero de la FEVE, Cementerio de Ntra. Sra. de los Remedios.
– Llegada: Cabezo Rajao.
– Longitud: 2,4 Km.
– Tiempo estimado: 60 min.
– Desnivel de subida: 70 m.
– Desnivel de bajada: 20 m.
– Dificultad: Media.
– Conjuntos mineros: Los Burros, Monserrat, Lavadero, Iberia y Virgen de los Ángeles. (Figura 6)

FIGURA 4. Perfil longitudinal realizado mediante el MDT de la ruta 2.
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FIGURA 5. Vista en planta del itinerario 1: Ruta al Cabezo Don Carlos.

FIGURA 6. Vista en planta del itinerario 2: Ruta al Cabezo Rajao.
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ITINERARIO 3: Ruta al Cabezo Agudo.

– Salida: Apeadero de la FEVE, Cementerio de Ntra. Sra. de los Remedios.
– Llegada: Cabezo Agudo.
– Longitud: 1,6 Km.
– Tiempo estimado: 40 min.
– Desnivel de subida: 40 m.
– Desnivel de bajada: 0 m.
– Dificultad: Baja.
– Conjuntos mineros: Los Burros y María Jesús. (Figura 7)

FIGURA 7. Vista en planta del itinerario 3: Ruta al Cabezo Agudo.

ITINERARIO 4: Los 3 Cabezos.

– Salida: Apeadero de la FEVE, Cementerio de Ntra. Sra. de los Remedios.
– Llegada: Cabezo Don Carlos, Rajao y Agudo.
– Longitud: 3,9 Km.
– Tiempo estimado: 120 min.
– Desnivel de subida: 70 m.
– Desnivel de bajada: 60 m.
– Dificultad: Alta.
– Conjuntos mineros: Los Burros, Don Carlos, Montserrat, Lavadero, Iberia, Virgen de los Ángeles y María 

Jesús. (Figura 8)
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Para mostrar esta información al usuario, se han diseñado varias fichas técnicas (Figura 10), una por cada 
itinerario, para dar a conocer, de forma resumida los datos técnicos de la ruta, el patrimonio minero que se 
encuentra en ella, el perfil longitudinal, un plano en planta del recorrido, una breve descripción e imágenes 
del itinerario y del patrimonio minero. (Figura 9)

FIGURA 8. Vista en planta del itinerario 4: Ruta de los tres Cabezos.

FIGURA 9. Ficha técnica de la ruta temática 1.
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Cartelería didáctica.

Junto con los itinerarios anteriormente presentados, se estipula la necesidad de realizar ciertos elementos 
de información con principios didácticos, que supongan la correcta comprensión de los elementos del 
patrimonio minero que se observan en las rutas.

De igual modo, se ha tenido en cuenta a los diferentes usuarios que se interrelacionan con ella, adaptando 
la cartelería para dos franjas de edad de población, adultos y niños.

Los carteles de adulto, cuentan con mayor información, centrándose principalmente en temas más 
técnicos, tanto geológicos, con una explicación sobre los minerales presentes en la zona o del funcionamiento 
de diferentes maquinarias mineras, como del patrimonio minero, centrándose en información histórica.

Mientras que, para los niños, se han realizado unos carteles dinámicos y gráficos, que muestran tanto el 
patrimonio minero como la flora y la fauna de la zona a través de divertidos dibujos, gráficos y adivinanzas. 
Se pretende que los niños, aprendan sobre el patrimonio minero de su población, a la vez que juegan y se 
divierten. (Figura 10)

FIGURA 10. Cartelería de adultos (izq.) y cartelería de niños (dcha.).

Implantación de medidas de prevención y seguridad para los itinerarios.

Con la realización de los itinerarios anteriormente descritos, se observan ciertos riesgos y peligros que 
existen en los recorridos para las personas que quieran visitar el patrimonio minero de esta zona. Por ello, 
se conviene la necesidad de implantar varias medidas de seguridad, tanto en los elementos del patrimonio 
minero como en los relativos al propio terreno, siendo los principales:

• Mejorar la carretera de acceso a vehículos hasta parking previsto.
• Crear un nuevo camino de senderismo, siendo la vía principal por la que realizar los recorridos.
• Colocar un vallado perimetral de seguridad en las zonas de peligro con desniveles presentes como el 

existente dentro del edificio del lavadero.
• Colocar un vallado, estableciendo una línea central del recorrido.
• Mejorar la seguridad, cerrando los pozos y castilletes mediante la colocación de mallazo electrosoldado 

en la boca de los pozos.
• Colocar una red anti-desprendimiento a lo largo de la raja.
• Realizar la eliminación de elementos sueltos en los castilletes.
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Estudio de la red de drenaje del Cabezo Rajao mediante modelos digitales del terreno.

A través del Modelo Digital del Terreno, se ha realizado el estudio de la red de drenaje del Cabezo Rajao, 
ya que, este cabezo presentaba un gran problema de conducción de las aguas de lluvia, que había producido 
erosiones en el terreno provocando disgregaciones y desprendimientos del material. (Figura 11)

FIGURA 11. Red de drenaje del Cabezo Rajao utilizando los MDT.

FIGURA 12. Puntos GPS medidos en el Cabezo Rajao.

Se ha cartografiado la localización exacta de las vaguadas del cabezo, estableciendo 4 de ellas más 
peligrosas que las demás, debido a su mayor longitud y por tanto, mayor caudal de agua. A continuación, 
fue necesaria la medición y documentación por GPS de estas vaguadas y los restos de muros existentes de 
contención. Como resultado, se tomaron 153 puntos GPS, midiendo entre ellos, vaguadas, restos de muros, 
bordes del camino, puntos importantes como límites municipales y restos de antiguas minas. (Figura 12)
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Conociendo esta información, ha sido posible calcular las vaguadas y el caudal de agua estimado y realizar 
el correcto dimensionamiento del sistema de drenaje, compuesto por cunetas y tuberías de evacuación, a la 
vez que, se ha podido proponer la sustitución de los restos de muros de contención de tierras de la zonas 
más dañadas.

Inconvenientes para su recuperación

El conjunto del Cabezo Rajao, se trata actualmente de un BIC con categoría de Sitio Histórico. Sin embargo, 
desgraciadamente, aunque se haya dotado de esta declaración a la Sierra Minera, hoy en día, sigue siendo muy 
desconocido para gran parte de la población. Y no ha supuesto en la praxis, prácticamente ninguna protección 
efectiva ante el deterioro, expolio y degradación continua en la que permanece el patrimonio minero de esta 
zona, en especial, el que se encuentra en el Cabezo Rajao, observable en los itinerarios propuestos.

Sin embargo, se han realizado importantes acciones en otras partes de la Sierra Minera, como la restauración 
de la mina “Las Matildes” (2003-2005), la creación del Parque Minero de La Unión, inaugurado en 2010, el 
cual incluye la mina “Agrupa Vicenta”, un lavadero “Mina Remunerada” y parte de las instalaciones de la 
mina y lavadero “Pablo y Virginia”, así como la recuperación de parte de la Ruta del 33.

Indudablemente es cierto, que se han comenzado con labores para la protección y puesta en valor del 
patrimonio minero. Aunque, ésta no ha hecho más que comenzar, ya que, aún la mayor parte de estos 
espacios, se encuentran en un elevado nivel de degradación.

Como es el caso del Cabezo Rajao, que desgraciadamente, si no se realiza una labor de restauración 
pronto, determinados bienes están condenados a desaparecer en un corto período de tiempo. De hecho, 
desde que se comenzó con este estudio, se ha podido observar la desaparición de varios bienes del Cabezo 
Rajao y el colapso y derrumbe de la fachada de la Mina Monserrat, el principal enclave patrimonial de este 
lugar. Por tanto, se puede asegurar que el expolio y el derrumbe se están produciendo actualmente y seguirán 
así, sino se toman medidas inmediatas. (Figura 13)

FIGURA 13. Fachada derrumbada de la Mina Monserrat, Cabezo Rajao. Fuente: https://goo.gl/UQT5EB
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De igual modo, se cree que este abandono puede estar motivado por varios inconvenientes que alberga 
el Cabezo Rajao, que aunque dificultan su conservación no son perceptivos para negar su mantenimiento ni 
su conocimiento al resto de la población. Los principales inconvenientes son los siguientes:

– La propiedad es privada.
– El terreno pertenece a dos términos municipales diferentes, Cartagena y La Unión.
– Se encuentra regulado por las “Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la Región de 

Murcia”, aprobado con el Decreto nº 57/2004, de 18 de junio, y publicado el 25 de junio del mismo año. 
Considerándose el terreno como un suelo afectado por los riesgos de la minería.

Estas directrices, en su Capítulo IX, art. 25, consideran el terreno del Cabezo Rajao como un suelo 
afectado por riesgos de la minería, explicándolo como “aquel cuyas características le hacen propicio a sufrir 
desprendimientos, avalanchas, hundimientos, o cualquier otro riesgo natural, lo cual implica el establecimiento 
de limitaciones a su transformación urbanística, pues esta supondría un riesgo para la seguridad de las 
personas y los bienes”.

De igual modo, estas directrices también dicen en su parte I, que se protege a este suelo con el fin de 
“excluir temporalmente del proceso urbanizador aquellos suelos que, por haber sido objeto de explotación 
minera, se encuentran en unas condiciones tales, que su transformación urbanística es peligrosa para la salud 
y para la integridad física de las personas y de sus bienes”.

Así, establece diferentes usos de suelo en las siguientes tablas: (Tabla 2)

TABLA 2. Tablas de las Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia.

 0 Se regulará mediante el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, el Plan Rector de Uso y Gestión y la normativa sectorial aplicable.

1 ADMITIDO sin perjuicio del cumplimiento de la normativa específica.

2 CONDICIONADO a la Ordenación Territorial y Sectorial y Planificación Municipal.

3 PROHIBIDO.

4 Se regulará por su normativa específica.
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Estas directrices consideran que la conservación de la naturaleza está condiciona y el resto de usos, 
en concreto, el senderismo, se encuentra prohibido. Sin embargo, no se halla en la zona ningún cartel que 
indique lo contrario, incluso el terreno no se encuentra vallado ni con ninguna otra medida que prohíba el 
senderismo de la zona.

Es desconcertante, que estas directrices condicionen la conservación de la naturaleza y prohíban el 
senderismo en el BIC del Cabezo Rajao, ya que, incumple dos leyes de patrimonio, una autonómica y otra 
estatal, la Ley 4/200 y la ley 16/1985.

Según la Ley 4/2007, de 16 de marzo, Normas reguladoras del Patrimonio Cultural de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, establece que los “titulares del bien deberán conservar, custodiar y 
proteger los bien para asegurar su integridad y evitar su destrucción o deterioro”, así como “permitir la visita 
pública al menos cuatro días al mes, en días y horas previamente señalados”.

En su artículo décimo tercero también dice, “los titulares de derechos reales sobre tales bienes, están 
obligados a permitir y facilitar su inspección por parte de los Organismos competentes, su estudio a los 
investigadores, previa solicitud razonada de éstos, y su visita pública, en las condiciones de gratuidad que 
se determinen reglamentariamente, al menos cuatro días al mes, en días y horas previamente señalados”.

En incumplimiento de estas leyes, el BIC del Cabezo Rajao, no está siendo protegido ni conservado, ni se 
ha tomado ninguna medida que evite su destrucción y deterioro. Además, no se permite la visita pública, ya 
que, las directrices de suelo de la minería prohíben el senderismo.

Por tanto, con esas directrices anteriormente explicadas, no sólo se están incumpliendo dos normativas, 
la primera de ámbito regional y la segunda de ámbito estatal, sino que, no se está conservando este Bien de 
Interés Cultural, incluso se está abandonado a su suerte y permitiendo la ruina con su desaparición como su 
último fin. Además, de que prohíben la visita pública y el disfrute de toda la población.

RESULTADOS

La Sierra Minera de Cartagena-La Unión constituye una zona única y de máxima representación 
del patrimonio minero en la Región de Murcia. Aunque, se han comenzado a realizar actuaciones de 
recuperación, gran parte de este patrimonio continua en estado de ruina y abandono, lo que provoca su 
colapso y derrumbamiento, además de ser expoliado constantemente.

Por este motivo, el objetivo de este trabajo, ha consistido en poner en valor el BIC, haciéndolo a través de 
la creación de varios itinerarios temáticos y didácticos, que supongan nuevas formas de conocer y contemplar 
el patrimonio minero in situ, pues no siempre es necesaria una actuación de gran envergadura y presupuesto 
para valorar y disfrutar del patrimonio de nuestra región.

Los SIG son una herramienta versátil para la incorporación de inventarios, catálogos, etc., mediante 
la localización del patrimonio minero de la Sierra Minera, la creación de nuevos recorridos temáticos y 
didácticos, con los cuales, conocer y disfrutar del patrimonio, mediante un turismo lo más respetuoso con el 
medio ambiente y el paisaje.

De igual forma, se han podido estudiar los problemas principales de la zona, siendo éstos la seguridad 
y el sistema de drenaje del cabezo, dando soluciones para poder permitir la visita a este BIC con seguridad.
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CONCLUSIONES

Tras el estudio del patrimonio minero de la Sierra Minera de Cartagena- La Unión, se llega a la conclusión 
de que el uso de los Sistemas de Información Geográfica permite contar con una información actualizada 
acerca de cualquier bien patrimonial que se encuentre en nuestro territorio. Aplicado al patrimonio minero, 
esta información permite realizar un inventario del patrimonio minero existente, lo cual conllevará a la 
formulación de estrategias para la recuperación y restauración del mismo.

Se han establecido varios itinerarios a través de los restos de los elementos mineros de la zona del Cabezo 
Rajao, dentro de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión. Concretamente, 4 rutas con fines educativos, 
acompañadas de información didáctica adaptada a adultos y niños, de cada uno de los elementos que 
podemos observar en este lugar tan emblemático de la minería de la Región de Murcia, siendo un paraje 
perfecto para el estudio in situ del proceso minero, ya que, alberga todos los elementos importantes de la 
minería muy próximos en un mismo lugar, desde castilletes, salas de máquinas, chimeneas, un lavadero, etc.

De esta forma, se ha podido mostrar las numerosas posibilidades que tienen los Sistemas de Información 
Geográfica y los Modelos Digitales del terreno para analizar, valorar, difundir y poner en conocimiento de 
todos, el patrimonio minero de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión.

Por último, se ha podido manifestar que es necesaria una modificación en las “Directrices y Plan de 
Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia”, en concreto, para suelos afectados por los riesgos 
de la minería, para habilitar el uso del senderismo, que permita la visita pública, de un Bien de Interés Cultural 
con categoría de Sitio Histórico a toda una población con derecho a su conocimiento, para que, una vez 
realizada esta modificación, las directrices no supongan el incumplimiento de las leyes 4/2007 y 16/1985 
como actualmente figuran.
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LA EXPOSICIÓN DE MINERALES LORENZO PFERSICH: 
RECURSO MUSEOLÓGICO Y DOCENTE

“LORENZO PFERSICH” MINERAL COLLECTION: 
A MUSEOLOGICAL AND EDUCATIONAL RESOURCE
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Resumen: En el año 2007 se incorporó al Patrimonio Cultural de la Universidad de Cantabria la Colección 
de Minerales de D. Lorenzo Pfersich (1905-1996), Director de la fábrica de Nestlé en La Penilla de Cayón 
(Cantabria), entre 1947 y 1956. Esta colección, que fue donada por su esposa Dª Carmen Ruiloba, está ubicada 
en la planta principal de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía (Torrelavega-Cantabria), y 
estructurada en base a 40 expositores que alojan más de 500 ejemplares de minerales, agrupados según las 
8 clases de la clasificación de Strunz (1932). La exposición se concibió desde su fase de diseño como una 
herramienta no exclusivamente expositiva abierta al público en general, sino que se dotó de un marcado 
carácter didáctico. La Colección constituye una herramienta de enorme interés tanto para las titulaciones 
de Grado y Máster impartidas en la Escuela y en la Universidad de Cantabria, como para otras titulaciones 
de la Universidad de Cantabria, ya que constituye un recurso de apoyo para centros de Educación Primaria, 
Secundaria y Bachillerato de la región.

El presente trabajo analiza la Exposición Lorenzo Pfersich, la concepción de la propia exposición, y su 
utilidad e incidencia en la formación de estudiantes de los perfiles señalados anteriormente.

Palabras clave: Colección de minerales, Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía, Exposición 
Lorenzo Pfersich, Fondos Museológicos, Universidad de Cantabria.

Abstract: In the year 2007, Mr. Lorenzo Pfersich Merki’s Mineral Collection was added to the Cultural 
Heritage of the University of Cantabria. Mr. Lorenzo Pfersich (1905-1996) was the Manager Nestlé Factory 
(Penilla de Cayón, Cantabria) between 1945 and 1955. This collection was donated by Mr. Lorenzo’s wife, 
Mrs. Carmen Ruiloba Setién.

The exhibition is located on the main floor of the Polytechnic School of Mining and Energy Engineering 
(Torrelavega, Cantabria), and it is arranged in 40 showcases that hold more than 500 minerals, according 
to the eight classes considered by Strunz (1932). It was designed not only as a permanent exhibition for the 
general public, but it was also given a noticeable didactic approach. The Collection is a tool of great interest 
for the Bachelor and Master degrees taught at the Polytechnic School and the University of Cantabria, and it 
is also a support resource for Primary and Secondary Schools of the region.

Luis Mansilla Plaza y Josep Mª Mata Perelló (Eds.)
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This work analyses “Lorenzo Pfersich” Mineral Collection, the design of the exhibition, but its utility and 
incidence in the formation of students belonging to the previously mentioned profiles.

Keywords: “Lorenzo Pfersich” Exhibition, Mineral Collection, Museological Collection, Polytechnic School of 
Mining and Energy Engineering, Mineralogy, University of Cantabria.

INTRODUCCIÓN

Las fuentes de valor de las colecciones museológicas residen no únicamente en el propio interés de 
los fondos que se encargan de recopilar y atesorar, sino de la propia actividad que desarrollan en base a 
los mismos. Los museos y centros que atesoran dichas colecciones se pueden concebir además de como 
conservadores, como entes dedicados a la investigación, difusión y educación (Lozano y Menéndez, 2013), 
en función de cómo se estructuren tanto las propias exposiciones, como las distintas herramientas y recursos 
(humanos y documentales), que se pongan a disposición de los usuarios. De esta manera, la propia exposición 
constituye un lenguaje propio y vehículo de divulgación, que puede ser complementado por recursos 
didácticos que pueden diferir sustancialmente con respecto a los materiales comúnmente empleados en la 
formación reglada impartida en los propios centros escolares (Rodrigo, 2013).

Algunas de las colecciones más representativas a nivel nacional en distintos países europeos tienen sus 
orígenes en las grandes campañas de exploración de los S. XVIII (Nieto Olarte, 2003) y XIX, si bien existen 
otras debidas a la iniciativa individual de diversos miembros de la nobleza y científicos, dedicados a su 
recopilación entre los S. XVI y XVIII (Rábano y Paradas, 2013). En ocasiones estas últimas no se dedicaban de 
forma exclusiva a la compilación de ejemplares mineralógicos, sino que abarcaban campos extensos dentro 
del ámbito de las Ciencias Naturales. Puede citarse como claro ejemplo de estas iniciativas particulares el caso 
de Vicencio Juan de Lastanosa (1607-1681), que atesoraba en su palacio una extensa colección miscelánea, 
conseguida a través de una importante red de contactos extendida por diversas ciudades europeas (Ruiz-
Castell, 2009).

Dichas iniciativas, con un marcado carácter político en muchos casos, conformarían los gérmenes iniciales 
de los fondos de Museos de Historia Natural. Algunos de los principales ejemplos en territorio español son los 
del Museo de Ciencias Naturales de Madrid, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona o Museo Blau, el Museo de Ciencias Naturales de Valencia, y 
otros más recientes, como por ejemplo el de Álava. Destacan igualmente otros museos temáticos, como el 
Museo Geominero de Madrid, inaugurado en 1926 por Alfonso XIII (Lozano y Menéndez, 2013).

La presencia de las colecciones mineralógicas en las universidades es igualmente frecuente. Pueden 
señalarse varios ejemplos de Museos y Exposiciones albergados en las Escuelas de Ingeniería de Minas 
(Puche Riart y Pedrazuela, 1990), como el Museo de la Academia de Minas de Almadén (que tiene su origen 
en la colección recopilada por el médico José Pares Franqués en el S. XVIII, donada a la Corona), el Museo de 
la ETS de Ingenieros de Minas y Energías de Madrid (cuya colección se remonta a 1828), o la colección de la 
Escuela de Ingeniería de Minas, Energía y Materiales de Oviedo.
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EL ORIGEN DE LA COLECCIÓN: D. LORENZO PFERSICH MERKI

D. Lorenzo Pfersich Merki nació el 26 de mayo de 1905 en el seno de una familia de origen suizo. Sus 
padres, D. Lorenzo Pfersich Wüscher y Dª Ana Merki, se trasladaron a España con objeto de fundar una filial 
de la firma Nestlé en España, eligiendo para ello la localidad de La Penilla de Cayón (Cantabria). Si bien 
residió en España, parte de la educación de D. Lorenzo Pfersich tuvo lugar en Suiza. Tras concluir ésta, siguió 
los pasos de su padre en el sector alimentario, especializándose en el análisis de la calidad de la leche y la 
incidencia en la misma de los pastos empleados para alimentar al ganado productor. Ocupó el primer cargo 
de Jefe de Fabricación de chocolates, y en 1947 fue designado como Director de la fábrica.

Como consecuencia de su desempeño profesional, los viajes internacionales fueron una constante en 
su vida. En algún momento indeterminado durante el transcurso de dichos viajes, surge su afición por los 
minerales y con ella, su colección. D. Lorenzo no se limitó a la adquisición de piezas, sino que llevó a cabo 
una meticulosa labor de inventariado, numerando, describiendo y anotando la procedencia de cada nuevo 
hallazgo, tal y como se refleja en la libreta que a tal fin fue rellenando a lo largo de su vida de coleccionista.

D. Lorenzo Pfersich falleció el 23 de septiembre de 1996 en Santander. Su esposa, Dª Carmen Ruiloba Setién, 
conocedora del gran valor de la colección recopilada por su marido a lo largo de toda una vida, decidió que la 
mejor opción para su conservación tras su fallecimiento era la donación íntegra a la Universidad de Cantabria.

Dª Carmen Ruiloba, natural de Laredo, falleció en el año 2006. La colección particular de su marido 
pasó a la Universidad de Cantabria, siendo depositaria la entonces Escuela de Ingeniería Técnica Minera, por 
ser éste el centro que contaba en sus titulaciones con el mayor número de asignaturas relacionadas con la 
Geología. La colección llegó al centro en el año 2007.

La donación llega con una serie de condiciones establecidas por Dª Carmen Ruiloba en el momento de la 
cesión: la colección debería en todo momento permanecer en su totalidad en un único centro, y la exposición 
habría de contar con un marcado carácter didáctico. Ambas condiciones se cumplen en la ubicación actual.

LA LABOR DE INVENTARIADO

La primera parte de la labor de inventariado se realizó en la casa de D. Lorenzo Pfersich, donde cada una 
de las muestras fue empaquetada cuidadosamente para su traslado a la Escuela Politécnica de Ingeniería de 
Minas y Energía. Una vez en la Escuela, dio comienzo una ardua labor de desempaquetado de las muestras, 
cuidadosa limpieza, identificación y clasificación según la sistemática mineral utilizada por Strunz (1938). 
En dicha labor participó personal docente del Área de Prospección e Investigación Minera, contando con la 
colaboración de dos becarios.

El total de piezas minerales inventariadas ascendió a 634, siendo de tamaños y procedencias diversas. 
De dicho fondo en la actualidad se encuentran expuestas más de 500 muestras que, dentro de su clase 
mineral de pertenencia, fueron seleccionadas en base a su estado de conservación, tamaño, peculiaridad, 
o por constituir claros exponentes de determinadas propiedades u orígenes genéticos que resultasen 
particularmente interesantes para la docencia.

Para la ubicación de los expositores y de la cabina, se seleccionó la planta baja de la Escuela Politécnica 
de Ingeniería de Minas y Energía de Torrelavega (Figura 1), en cuya entrada se colocó un panel informativo 
en el que se recoge una semblanza sobre D. Lorenzo Pfersich y su esposa, así como las claves principales para 
realizar la visita, sacándole el máximo partido. Se trata de un espacio de 150 m2, en el que los expositores se 
han distribuido en cinco bloques que comprenden las 8 clases minerales.
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De entre el conjunto de minerales expuestos, 26 presentan una propiedad especial, propia de determinados 
minerales que presentan átomos activadores: la fluorescencia. Para ellos se diseñó una cabina oscura (Figura 
2), dotada de lámparas de radiación ultravioleta (tanto de onda corta como de onda larga) que permiten 
apreciar dicha propiedad.

FIGURA 1. La Exposición Lorenzo Pfersich está ubicada en la planta principal de la Escuela Politécnica de 
Ingeniería de Minas y Energía (Torrelavega).

FIGURA 2. Algunas de las muestras fluorescentes.
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ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DEL FONDO

La colección reviste un gran interés científico, derivado de la gran variedad de especies y la diversa 
procedencia de las mismas. Para la exposición se ha empleado la clasificación de Strunz (1938), que se 
estructura en base a la composición química de los minerales y la estructura interna ordenada de sus átomos.

De esta forma, la exposición se distribuye en 40 expositores, diseñados y fabricados expresamente para la 
colección, que contienen un total de 504 ejemplares, repartidos en las 8 clases minerales de la sistemática de 
Strunz: 1.- Elementos Nativos (6); 2.- Sulfuros y Sulfosales (77); 3.- Halogenuros(59); 4.- Óxidos e Hidróxidos 
(19); 5.- Nitratos, Boratos y Carbonatos (112); 6.- Sulfatos, Cromatos, Wolframatos y Molibdatos (40); 7.- 
Fosfatos, Arseniatos y Vanadatos (44); y 8.- Silicatos (147).

Si bien todas las clases están representadas, no todas cuentan con igual número de muestras. Esto 
se debe principalmente a dos razones. En primer lugar, la exposición muestra exclusivamente la colección 
particular de D. Lorenzo Pfersich, quedando por tanto limitada al número de piezas que él llegó a recopilar de 
cada una de las clases minerales. En segundo 
lugar, algunas clases de minerales son muy 
abundantes en la corteza terrestre, como 
ocurre con los silicatos, mientras que otras 
presentan minerales escasos o raros, como 
sucede en el caso de la clase de los fosfatos. 
Sin embargo, en esta última clase la variedad 
de ejemplares es notable, a pesar de ser 
una clase con poco más de 100 especies 
distintas en la naturaleza, lo que da idea de 
la calidad y valor de esta colección. La pieza 
de piromorfita de Ciudad Real (Figura 3), con 
una buena cristalización y tamaño de grano, 
es uno de los ejemplares más notables de la 
exposición.

Por otro lado, la representación de 
la clase 1, Elementos Nativos, es escasa. 
Sólo contiene azufre, diseminaciones de oro en brecha de cuarzo y cobre nativo. Faltan, por tanto, algunos 
elementos representativos de esta clase como son la plata, el grafito o el hierro nativo. Se desconoce si en 
algún momento existieron, o las causas por las que no existen en la actualidad.

Paralelamente a la limpieza y clasificación de cada pieza de mineral, se realizó una recopilación de datos 
sobre las propiedades, origen y etimología de cada mineral, así como la toma de fotografías de cada uno 
de ellos. Con esta información, se creó una base de datos que posteriormente se convertiría en un catálogo 
online, disponible en http://web.unican.es/centros/minas/exposicion-lorenzo-pfersich. Este catálogo cuenta 
con una explicación del origen y características de la exposición, así como dos entradas a los minerales: por su 
clasificación en “clases minerales” o por sus “sistemas cristalinos”, con sus correspondientes explicaciones 
detalladas.

A partir de la base de datos, se generaron unas fichas que acompañan a cada pieza de mineral expuesto. 
Estas fichas contienen: nombre del mineral, composición química, breve descripción de la pieza, así como 
su procedencia y un número dentro del catálogo. De esta manera, el visitante tiene a su disposición una 
información rápida sobre cada muestra. Cada expositor presenta, además, un panel informativo en el que 

FIGURA 3. Piromorfita.
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se detalla las características principales de cada clase mineral, así como ejemplos de minas españolas 
importantes asociadas a yacimientos de minerales de dichas clases.

LA EXPOSICIÓN COMO HERRAMIENTA DOCENTE

Desde su inauguración, la exposición de minerales Lorenzo Pfersich ha sido objeto de numerosas visitas, 
tanto guiadas como libres, ya que la Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía de Torrelavega 
tiene sus puertas abiertas a todas aquellas personas que deseen visitarla. Considerando la importancia de 
esta colección de minerales como herramienta docente, pueden destacarse tres aspectos o fuentes de valor 
fundamentales:

1. Constituye una herramienta para incentivar a los más pequeños frente a su formación.
2. Es un complemento en la formación de los estudiantes de Bachillerato.
3. Forma parte del aprendizaje de los alumnos que cursan el Grado en Ingeniería de los Recursos Mineros.

En el primer caso, se trata de visitas de alumnos tanto de la Educación Primaria como la Secundaria, de 
colegios e institutos de Torrelavega y de la región. En el caso de los alumnos de Primaria, la exposición les 
abre un mundo que en muchos casos les es desconocido o lejano: el de los minerales como productos de la 
naturaleza.

En el caso de los estudiantes de Bachiller, la visita a la exposición es una herramienta de aplicación 
práctica en asignaturas como Ciencias de la Tierra y el Medioambiente o Geología, así como una herramienta 
de apoyo a los profesores de estas asignaturas.

Dentro de este aspecto, la exposición de minerales Lorenzo Pfersich ha sido el referente de varias ediciones 
de la Olimpiada Regional de Geología, así como de la III Olimpiada Nacional de Geología celebrada en la 
Universidad Menéndez Pelayo en el año 2012.

En este trabajo se ha analizado el nivel de aceptación de la Colección Lorenzo Pfersich, tomando como 
base de datos las estadísticas de solicitud de visitas guiadas realizadas desde su inauguración en 2007. Sin 
embargo, estos datos no reflejan del todo la actividad que esta exposición tiene ya que, al estar ubicada en un 
centro público, existe la posibilidad de que se realicen visitas de forma independiente, sin necesidad estricta 
de solicitud o concierto de cita, así como tampoco se tiene constancia del número de familias o de visitantes 
aislados que pueden haber accedido a la 
exposición.

Atendiendo al número anual de 
visitas, la media se sitúa en once centros/
año (Figura 4), y teniendo en cuenta una 
media de 25 visitantes/grupo, el número 
de visitantes por año asciende a unos 
275. Considerando la oferta educativa 
de los mismos, destacan por su asiduidad 
los centros de secundaria/bachillerato/
ciclos formativos, seguidos de centros de 
secundaria/bachiller.

FIGURA 4. Distribución de visitas por año.



EL PATRIMONIO GEOLÓGICO Y MINERO. IDENTIDAD Y MOTOR DE DESARROLLO

1279

Con relación a la ubicación de los centros, la mayoría de ellos son del término municipal de Torrelavega 
(46.53%), seguido de Santander (17,82%). En cualquier caso, resulta destacable que el porcentaje de centros 
regionales visitantes supere a los locales.

Considerando la contribución de la Exposición a la formación universitaria, se tiene en cuenta el caso 
particular del Grado en Ingeniería de los Recursos Mineros. Una de las competencias de dicho Grado exige que 
el alumno sea capaz de reconocer e identificar los diferentes recursos mineros. El potencial aprovechamiento 
de los minerales depende en gran medida de sus tipologías. Por ello, el reconocimiento e identificación de 
minerales a partir de sus propiedades físicas constituye una parte importante de la asignatura “Mineralogía”, 
impartida en 4º curso de dicho grado. La exposición complementa la formación de los estudiantes aportando 
la posibilidad de reconocer en los minerales de la colección, propiedades que en los ejemplares disponibles 
en el laboratorio no se pueden apreciar, tales como una perfecta cristalización, diferentes tipos de hábitos, 
color, brillo o propiedades especiales que tienen algunos minerales: el “juego de colores” del ópalo, o el 
“tornasolado” del cuarzo variedad “ojo de tigre”. La Exposición les permite además observar las diferentes 
variedades del cuarzo: cuarzo rosa, cuarzo rojo o “Jacinto de Compostela”, ágata, cuarzo ahumado, cuarzo 
lechoso, cuarzo rutilado, cristal de roca, etc.

Esta exposición constituye parte de la formación de una asignatura del Programa Senior de la Universidad 
de Cantabria, donde se estudian los minerales como constituyentes del Planeta Tierra.

Conviene mencionar igualmente que la accesibilidad de los estudiantes tanto a la exposición como a la 
herramienta virtual fuera del ámbito horario de las clases de prácticas de las materias relacionadas con la 
Geología, directa o transversalmente, posibilita el que la colección constituya una importante herramienta de 
estudio y repaso (Figura 5).

FIGURA 5. La combinación de la exposición y el catálogo online constituye una herramienta formativa no 
limitada a los horarios de las asignaturas relacionadas con la geología.



LUIS MANSILLA PLAZA Y JOSEP Mª MATA PERELLÓ (EDITORES)

1280

CONCLUSIONES

Las conclusiones de este trabajo se focalizan en dos sentidos. Por una parte, se demuestra la importancia 
y el beneficio que las colecciones aportan a la formación de una manera general. La existencia de una 
colección particular de minerales en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía de Torrelavega, 
favorece la difusión de los minerales como recursos mineros de alto valor económico y estético así como 
sirve de apoyo al profesorado e incentiva la curiosidad y el aprendizaje de los alumnos de cualquier edad. De 
manera particular, la exposición constituye una importante herramienta formativa para los estudiantes del 
Grado en Ingeniería de los Recursos Mineros y los del Programa Senior.

Por otra, a partir del análisis de los datos obtenidos de las estadísticas de visitas a la Exposición de 
Minerales, se muestra cómo ésta tiene una gran demanda por parte de la sociedad, con una media de 275 
visitantes por año, exclusivamente de Colegios, Institutos y otros centros, cifra que sería considerablemente 
mayor si existieran datos de las visitas a la misma de particulares sin solicitud de visita guiada.

La Exposición de Minerales Lorenzo Pfersich se trata de una excepcional colección tanto por la calidad de 
los ejemplares, como por la variedad de los mismos y la diversidad de procedencias.
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PROPUESTA DIDÁCTICA DEL MUSEO WALDO FERRER DEL COLEGIO 
HIJOS DE OBREROS DE ALMADÉN. EL MUSEO EN EL AULA.

TEACHING PROPOSAL OF THE WALDO FERRER MUSEUM OF THE HIJOS DE 
OBREROS COLLEGE OF ALMADÉN. THE MUSEUM IN THE CLASSROOM.

I. Gallego-Preciados ¹, I.Mª. Gamero ¹ y L. Mansilla ²

¹ C.E.I.P. Hijos de Obreros de Almadén, Avda. Libertad nº 1, 13400
Almadén (Ciudad Real). Agalle16@gmail.com.

² EIMIA, Plaza de Manuel Meca nº 1, 13400 Almadén (Ciudad Real). Luis.mansilla@uclm.es

Resumen: En el año 2008, con motivo de la celebración del primer centenario del, Colegio Hijos de Obreros 
abrió sus puertas el Museo Waldo Ferrer, ubicado dentro del mismo centro y dedicado a mostrar la vida de 
éste desde su creación, y lo que es más importante, la evolución de la enseñanza en España desde finales 
del siglo XIX hasta nuestros días, convirtiéndose en uno de los más importantes elementos de la puesta 
en valor del patrimonio cultural de Almadén. Hoy el Museo se ha convertido en un lugar de estudio para 
investigadores de la enseñanza y la historia contemporánea, utilizando sus recursos como laboratorio para la 
puesta en marcha de nuevas ideas e iniciativas en materia educativa como la que se muestra en este trabajo, 
donde tras una visita al museo de los estudiantes, éste se convierte en el elemento principal de estudio dentro 
del aula para desarrollar contenidos de matemáticas, lengua, historia, ciencias naturales, plástica, etc., que 
acercan de forma lúdica y divertida el conocimiento a estudiantes de infantil y primaria, preservando además 
con ello una de las señas de identidad de la población minera de Almadén.

Palabras clave: Almadén, Enseñanza, Educación Primaria, Minería, Museo Waldo Ferrer.

Abstract: In the year 2008, because of the celebration of the first century of the School Hijos de Obreros 
creation, the Museum Waldo Ferrer opened its doors, located inside the same high school and dedicated to 
show the life of this high school since their creation, and the most important, the evolution of the teaching 
in Spain since late the 19century to nowadays, becoming in one of the most important of the setting in value 
of the cultural heritage of Almadén. Nowadays, the Museum has become a place of study for researchers of 
teaching and the modern history, using its resources like a laboratory for starting new ideas and initiatives in 
educational matter like the one that shows up in the present work, where after a visit to the museum of the 
students, this becomes the major element of study inside the classroom to develop contents of mathematics, 
language, history, natural sciences, plastic arts, etc., that bring near in a ludic and funny way the knowledge to 
students of infantile and primary school, preserving besides with it one of the identity element of the mining 
town of Almadén.

Keywords: Almaden, Mining, Museum, Primary Education, Teaching, Waldo Ferrer.
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INTRODUCCIÓN

Ante la pregunta ¿cómo aprender a aprender? se nos plantea el proyecto de llevar el museo al aula. 
Organizándonos desde los diferentes niveles educativos y áreas, conjuntando todas sus partes en un escenario 
común. Hemos querido significar la vida de nuestro colegio con más de 100 años de historia. Historia que 
ha corrido paralela a la historia de la educación durante el S XX, a la historia de nuestro pueblo (Almadén) 
y por supuesto forma parte de la historia de las minas, donde el alumnado ha podido nutrirse a lo largo del 
tiempo en su proceso de aprendizaje, (Gallego-Preciados, 2008. El Colegio Hijos de Obreros de Almadén. La 
huella de un siglo).

El alumnado descubre su colegio enfocado desde la curiosidad, analizando la interpretación que se hacen 
las personas de los recuerdos de su infancia. Facilita el desarrollo de capacidades afectivas y emocionales 
porque fomenta el protagonismo del alumnado en la construcción de su propio aprendizaje y le proporciona 
la oportunidad de mejorar su madurez personal y aprender revalorizando su papel en la historia de su colegio. 
Una propuesta didáctica atractiva para los niños y niñas, en la que se sienten partícipes y protagonistas.

DESCRIPCIÓN DEL MUSEO WALDO FERRER

Un Museo diferente.

Han transcurrido once años desde que nos pusimos en marcha para profundizar en la historia centenaria 
del Colegio de Educación Infantil y Primaria Hijos de Obreros de Almadén. En estos años el trabajo ha dado 
gran parte de sus frutos con la creación y puesta en valor del Museo Waldo Ferrer en el año 2008, y el 
aprovechamiento didáctico de los muchos materiales que se han ido recogiendo y trabajando a lo largo de 
este tiempo.

El museo se ha convertido en un espacio vivo, lleno de sentimientos, no solo para los múltiples antiguos 
alumnos y visitantes que se acercan hasta sus salas viendo en ellas reflejadas gran parte de su paso por 
su etapa escolar, sino también para los estudiantes actuales que pueden conocer y comprender mejor la 
evolución del sistema educativo español de los últimos cien años, algunos de los cuales lo hacen de la mano 
de sus padres o abuelos que fueron partícipes de la historia del centro donde hoy se asienta el museo.

Nos encontramos ante un museo diferente a otros de corte similar que nos podemos encontrar por la 
geografía española. No es un museo de escuela con materiales de otros tiempos. Es un museo vinculado al 
territorio, al trabajo de los mineros de Almadén y al interés de éstos de salir del analfabetismo, donde se pueden 
apreciar claramente la variedad de técnicas de enseñanza-aprendizaje que se han puesto en marcha en esta 
escuela, algunas de las cuales podemos afirmar muy innovadoras para su tiempo. Todo esto se puede palpar 
a través de los materiales realizados por los propios alumnos, en las múltiples fotografías, en la participación 
conjunta de la vida escolar de la familia, en los recursos didácticos empleados en las clases etc., que ayudan 
a los nuevos alumnos y a los visitantes a construir un conocimiento sobre la realidad de la vida del colegio 
que, partiendo de sus propias precepciones, vivencias y representaciones, contribuye a su desarrollo personal.

Contenidos y recursos del museo.

Como preámbulo al museo, en el hall de entrada a éste, aparece un escenario muy singular, una mesa 
antigua con un mapa físico de España de la década de los años cincuenta del siglo pasado. Dicho escenario 
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tiene el objetivo de hacer partícipe al visitante de 
un momento especial, el de hacerse una fotografía 
que le recuerde que está en la escuela cargada de 
historia y que pronto podrá comprobar ésta en las 
salas del museo que se abren tras un gran mural 
junto a la puerta de acceso a éste. (Figura 1)

Ocupa un espacio de aproximadamente 
cien metros cuadrados en la planta baja del 
colegio, con un fácil acceso desde el exterior. Está 
distribuido en dos salas. En la primera de ellas el 
recorrido se hace de forma muy atractiva a través 
del hilo argumental de los materiales de la clase, 
los recursos didácticos, los momentos de mayor 
interés vividos en la escuela, etc., que hacen que el 
espectador participe activamente en el recorrido.

Sala I

a) Sinopsis de la historia del Colegio.

Esta sección es la antesala del museo, 
donde a través de un grupo de olas formadas 
por fotografías antiguas y paneles (escritos en 
poesías) nos cuentan de una forma atractiva 
y didáctica la historia de la escuela y muestra 
el resto de las secciones de la primera sala. Es 
un espacio muy impactante por el colorido y los 
recursos seleccionados para captar el interés, 
utilizando para ello tanto las paredes como el techo. Las pajaritas gigantes de papel, las olas del recuerdo 
y los paneles de colores pastel de las paredes y techos son un buen recurso que siempre llama la atención 
(Mansilla, L. et al. 1990. El Museo Histórico Minero Francisco Pablo Holgado: Un modelo de recurso didáctico. 
XI Encuentros de Didácticas de las Ciencias Experimentales, Burgos, 121-132).

b) El mundo de los juegos.

Constituye una parte importantísima en la formación de cualquier estudiante de educación primaria, y 
aprovechando una parte de la historia de la escuela vinculada con la festividad de los Reyes Magos y los 
juguetes, se ha montado esta sección. En ella los juguetes del pasado te trasladan al mundo de los juegos 
populares de la comarca, donde gran parte de los materiales eran realizados por los propios jugadores. Es 
una sección con un amplio potencial para poder ser utilizada en un número importante de áreas del currículo 
escolar como la educación física y la plástica entre otras, o para estimular partes importantes del desarrollo 
del niño como la psicomotricidad y la educación en valores como la tolerancia, el respeto y la solidaridad.

Para su aprovechamiento se cuenta con un buen número de materiales, algunos de los cuales tienen 
más de 100 años, que sirven para crear nuevas situaciones que despierten el interés por el origen de las 

FIGURA 1. Entrada Museo con escenario de mesa antigua y mural de 
fotografías de antiguos alumnos/as. (Fuente: Eduardo Coleto).
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cosas en niños que han nacido dentro de un mundo basado en las nuevas tecnologías, permitiendo con ello 
no solo la capacidad de poder entender cómo funcionaban por ejemplo las primitivas formas de ver el cine, 
sino la posibilidad de poder realizar sus propias películas y luego verlas con los compañeros. Es una sección 
muy viva, no solo por las posibilidades de diferentes trabajos que puede realizar el maestro utilizando este 
recurso, sino porque la mezcla de los juguetes viejos con los nuevos, que se pueden renovar cada año, son 
una oportunidad para la imaginación y también para la participación en el trabajo de otros componentes 
importantes del proceso de enseñanza aprendizaje como son los padres y madres.

c) La religión en la escuela

En este escenario encontramos la ornamentación y el boato de las imágenes de la Virgen y el Cristo, 
los catecismos, los misales, libros de la primera comunión, recordatorios, etc., que tratan de sacar a la luz 
esos momentos que se vivieron en la escuela en días tan especiales como el de la primera comunión, que se 
celebraba de forma colectiva en el patio del colegio.

d) Escuela de artes y oficios

Una de las señas de identidad de esta escuela era formar a los estudiantes en el conocimiento de un arte 
y un oficio, a partes de las disciplinas escolares, para poder ofrecerles una variada salida profesional.

En esta sección se muestran una gran variedad de los trabajos que se realizaban en el centro, así como 
algunos equipos e instrumentos empleados en los distintos talleres, que acompañados de un mosaico de 
fotografías de diferentes épocas permiten ver la importancia de éstos en la vida de la escuela y su evolución 
(Gallego-Preciados, A.I. et al. 2015. El Museo Waldo Ferrer del Colegio de Educación Infantil y Primaria Hijos 
de Obreros de Almadén, muestra de recuperación patrimonial y recurso didáctico. I Congreso Nacional de 
Ciudad Real y su provincia, tomo II, Ciudad Real, 80-93).

e) La educación física y el deporte escolar.

Desde la creación de la escuela la 
Educación Física y el deporte han sido dos 
aspectos que han estado muy vinculados a 
la enseñanza en este centro. Sus planes de 
estudios en diferentes épocas siempre han 
incorporado ambas cuestiones, llegando 
a ser una de las señas de identidad de 
la escuela dentro del ámbito deportivo 
provincial y regional por su amplia 
participación y trayectoria en todo tipo de 
competiciones escolares.

En este escenario no sólo se han 
incorporado viejos materiales de gimnasia 
como el potro, sino que también se pueden ver imágenes y trofeos de los logros conseguidos, que muestran 
el valor del esfuerzo colectivo y como se pueden alcanzar las metas con el trabajo constante, constituyendo 
esta sección un marco estupendo para la educación en valores. (Figura 2)

FIGURA 2. Vista de la Sala I del Museo. (Fuente: Eduardo Coleto).
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f) Somos artistas.

Esta primera sala termina con una sección dedicada a la música, el teatro, el cine y los recursos audiovisuales. 
Son todos ellos recursos muy utilizados en la enseñanza primaria, que permiten abarcar un buen número 
de disciplinas del currículum y que este centro ha utilizado desde su propia creación. Las representaciones 
teatrales, los festivales musicales y el empleo de recursos audiovisuales como los proyectores de cine en 8 
milímetros, son algunas de las actividades y recursos que se pueden contemplar en esta sección.

Un escenario presidido por un piano de los años treinta del siglo pasado, donde el color y las luces unidos 
sirven para trasladarnos en el tiempo, nos hacen partícipes de la creatividad hecha arte.

Sala II

En la segunda sala se representa un aula de los años cuarenta del siglo pasado, con los viejos pupitres de 
madera, los tinteros, los cabases y múltiples detalles escolares. La sala nos brinda la posibilidad de que podemos 
ver el aula antigua desde un aula actual, que permite interactuar a los alumnos de hoy con los de ayer, lo que 
hace de este espacio un lugar mágico e imprescindible para llevar a cabo hoy en día la labor educativa.

Algunos materiales presentes en el aula nos permiten poner en valor hoy estos recursos de ayer. Entre 
ellos podemos destacar:

– El plumier y los utensilios para la escritura y el dibujo.

No se concebía un escolar sin su plumier o caja de útiles. Los más comunes de madera y con una 
magnífica cromolitografía en colores en la tapa. En ellos los alumnos guardaban su portaplumas, con la 
pluma cucharita o la cajita portaplumas irinoid. Todo ello iba acompañado del limpia plumas que las madres 
fabricaban con retazos de telas y el fiel secante, que les ayudaría a evitar los manchones.

– La pizarra escolar.

Surgió como soporte del aprendizaje de la escritura, dibujo y cálculo. Para escribir sobre ellas había 
que utilizar pizarrines. Los más comunes eran grises, duros y muy resistentes que producían un chirrido 
desagradable. Otros los más finos, eran los llamados manteca, blandos y que se deslizaban suavemente.

– El cuaderno escolar

Tenían como objetivo controlar más fácilmente la tarea de los estudiantes. Estos fueron fabricados en los 
talleres de la escuela hasta bien entrado el siglo XX. También existía el cuaderno de rotación en el que cada 
curso plasmaba de forma rotativa entre sus estudiantes, las actividades que se realizaban a lo largo de una 
jornada escolar en un aula.

– Los discos de vinilo

Los niños aprenden de muchas maneras y una muy valiosa es escuchando grabaciones con música y 
sonido para acercarles al mundo de la lectura y los cuentos. Una buena colección de éstos acompaña al aula.
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Junto a los materiales que dan vida a 
esta aula se encuentran unas estanterías 
con una buena muestra de los libros que 
conforman la biblioteca histórica de la 
escuela. Libros que no solo sirven para que 
los alumnos y visitantes puedan ver cómo 
ha evolucionado la enseñanza, sino que 
forman parte de un buen muestrario para 
que aquellos investigadores que quieran 
profundizar en el conocimiento de la historia 
de la enseñanza en nuestro país de los 
últimos años lo puedan hacer sin problemas.

Cada uno de estos textos ya casi 
intemporales encierran un pequeño tesoro 
literario y vital, ese carácter ubérrimo supone que nos hallemos ante un medio poderoso para la formación de 
personas. Nos encontramos con gran cantidad de cuentos para todas las edades, así como libros de fábulas 
y variadas lecturas infantiles y juveniles. (Figura 3)

El recorrido de la segunda sala culmina con la proyección de un audiovisual de apenas quince minutos, 
donde D. Quijote y Sancho figurados se acercan hasta estas tierras de Almadén para contar la historia de 
la escuela. Cientos de fotografías recuperadas de los antiguos alumnos y maestros, con un texto ágil y muy 
cercano en boca de nuestros protagonistas, hacen de su visualización un momento especial de la visita, sobre 
todo para los antiguos alumnos que emigraron de Almadén hace décadas, que se encuentran con multitud 
de recuerdos, algunos de los cuales corresponden a ellos mismo al verse en las fotografías. También es un 
momento especial para los nuevos alumnos, porque después del recorrido que han realizado por el museo se 
dan cuenta de la importancia que tiene todo lo que encierra éste y de que forman parte de una gran familia 
que va más allá de la que tienen en sus propias casas.

PROPUESTA DIDÁCTICA

Introducción y justificación

Desde hace décadas hasta la actualidad, la educación tiene multitud de recursos y metodologías 
novedosas, revalidadas a través de numerosas investigaciones y propuestas aplicadas en diversos escenarios 
educativos que garantiza un aprendizaje integral del alumno, objetivo prioritario del currículo. Sin embargo, 
pese al conocimiento que se tiene por parte de los maestros/as de dichos recursos, se siguen empleando con 
insistencia enseñanzas tradicionales. Por ello, el objetivo principal de esta propuesta educativa es cambiar la 
visión tradicional, aplicando una propuesta innovadora que garantice las mejores condiciones posibles para 
alcanzar aprendizajes significativos y comportamientos íntegros en los alumnos/as.

Esta propuesta se ha diseñado utilizando el Museo Waldo Ferrer como eje motivador de los aprendizajes 
en las distintas materias, actuando a su vez como fuente de conocimientos y desarrollo de habilidades 
y actitudes en el alumnado. En su desarrollo se adquirirán referencias históricas de la localidad minera y 
de la Comunidad Autónoma a la que pertenece el colegio, que les ayudará a elaborar una interpretación 

FIGURA 3. Vista general de la Sala II del Museo. (Autorizado por el autor de 
la fotografía Eduardo Coleto).
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personal del mundo que les rodea. De esta manera conectamos los aprendizajes de su entorno más próximo, 
reconociendo la importancia de la minería en su población, resaltando el valor del patrimonio natural, 
histórico y cultural de Almadén.

Nivel educativo.

La propuesta didáctica que se ha elaborado está dirigida a las distintas etapas de la Educación Infantil y 
Primaria del C.E.I.P. Hijos de Obreros de Almadén principalmente, aunque se podría extrapolar a otros centros 
educativos con ligeras variantes, abarcando desde el alumnado al profesorado del centro, con la colaboración 
y la implicación de las familias.

Marco legislativo

La propuesta se enmarca principalmente en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora 
de la Calidad Educativa (LOMCE), que modifica a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
(LOE), que en su artículo 16.2 dispone que la finalidad de la Educación Primaria es facilitar a los alumnos y 
alumnas los aprendizajes de la expresión y comprensión oral, la lectura, la escritura, el cálculo, la adquisición 
de nociones básicas de la cultura, y el hábito de convivencia así como los de estudio y trabajo, el sentido 
artístico, la creatividad y la afectividad, con el fin de garantizar una formación integral que contribuya al pleno 
desarrollo de la personalidad de los alumnos y alumnas, y de preparatorios para cursar con aprovechamiento 
la Educación Secundaria Obligatoria. El Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero y el Decreto 54/2014 de 10 
de julio de la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha es donde se concreta la regulación del currículo 
de esta etapa educativa.

En cuanto al ámbito organizativo y de evaluación para la etapa de Educación Primaria, es la Orden de 
27/7/2015, de la Consejería de Educación Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-la 
Mancha la que se tendrá en cuenta para la elaboración de la propuesta.

La Etapa de Educación Infantil se regula por el Real Decreto 1630/2006 de 29 de diciembre y por el 
Decreto 67/2007 de 29 de mayo de la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha. En el ámbito de la 
evaluación será la Orden de 12 mayo de 2009 de la Consejería de Educación y Ciencia de Castilla-La Mancha 
la que se tome en consideración.

Temporalización

Esta intervención educativa se lleva a cabo desde la puesta en marcha del museo y es concretada y 
diseñada cada curso escolar según las propuestas y demandas del alumnado y profesorado, conectando así 
con los intereses y necesidades de los niños y niñas, haciéndoles protagonistas de sus propios aprendizajes.

Elementos curriculares

Centrándonos en la interdisciplinaridad se pueden llevar a cabo programaciones desde una gran variedad 
de áreas: Lengua, Matemáticas, Ciencias Sociales, Música, E. Física y Plástica. Hay que dejar claro que este tipo 
de prácticas siempre son positivas, ya que ayudan al alumno/a a profundizar en la materia y en otros casos 
motivan a estos a la hora de aprender diferentes contenidos, teniendo en cuenta la motivación intrínseca que 
tiene aprender de su historia.
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Competencias

Dentro del ámbito educativo en el que se plantea esta propuesta las competencias que se pretenden 
alcanzar son:

– Comunicación lingüística.
– Competencia matemática.
– Competencia digital.
– Aprender a aprender.
– Competencias sociales y cívicas.
– Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
– Conciencia y expresiones culturales

Objetivos generales

Las amplias posibilidades que nos ofrece el Museo Waldo Ferrer nos permiten establecer un variado 
conjunto de objetivos generales que abarquen a todas las materias establecidas en el currículo de los 
alumnos/as. Teniendo en cuenta esta premisa de partida los objetivos seleccionados son:

OBJETIVOS GENERALES

–  Promover el acercamiento de los alumnos al museo del centro.
–  Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así como ac-

titudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés en el aprendizaje y espíritu 
emprendedor.

–  Conocer los aspectos fundamentadles de los diferentes trabajos realizados en la minería.
–  Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos 

y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad.
–  Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la comunicación, desarrollando 

un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran
–  Respetar las normas establecidas en el museo escolar.
–  Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas visuales y 

audiovisuales.
–  Concienciar al alumnado de la importancia responsable y adecuada del patrimonio de Almadén.

TABLA 1. Objetivos generales.

Objetivos específicos

Atendiendo a las asignaturas incluidas en esta propuesta los objetivos específicos que se pretenden 
alcanzar son:
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CONOCIMIENTO DEL MEDIO

–  Situar la localidad de Almadén en el mapa de Castilla la Mancha.
–  Seleccionar información precisa sobre el tema de la minería en Almadén.
–  Diferenciar y definir que son y para qué sirven las minas.
–  Conocer detalladamente el mercurio, sus características, sus usos y sus peligros
–  Realizar una línea del tiempo sobre los periodos de la historia minera de Almadén y de la historia del Colegio
–  Valorar los procesos de cambio y los conflictos sociales.
–  Valorar el progreso social y científico y la curiosidad por el descubrimiento.

LENGUA Y LITERATURA

–  Conocer y ampliar el vocabulario potencial y usual.
–  Expresar de forma organizada y coherente conocimientos, experiencias, opiniones ...
–  Crear mensajes adaptados a una intención dada: informar, persuadir, describir…
–  Utilizar estrategias adecuadas en el diálogo: escuchar, respetar opiniones ajenas, sustentar la opinión propia con 

argumentos…. 
–  Interpretar personajes y dramatizar historias.
–  Obtener información relevante de mensajes orales
–  Utilizar técnicas adecuadas para la búsqueda y el tratamiento de la información.
–  Proponer situaciones de comunicación y participar activamente en ellas.
–  Preocuparse por escribir con precisión, claridad, orden y limpieza.

MATEMÁTICAS

–  Hacer estimaciones de sumas, diferencias, productos y divisiones.
–  Establecer equivalencias numéricas
–  Resolver problemas de una o varias operaciones
–  Recoger, registrar y clasificar datos y representarlos gráficamente
–  Hacer estimaciones y mediciones utilizando las unidades e instrumentos más usuales.
–  Presentar de forma clara, limpia y ordenada los cálculos y las figuras geométricas.
–  Mostrar interés por las estrategias de resolución de problemas.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

–  Hacer murales aplicando diversas técnicas
–  Confeccionar decorados
–  Diseñar y confeccionar disfraces
–  Inventar y escribir esquemas rítmicos
–  Inventar una situación dramática, escribirla y representarla.
–  Disfrutar con la participación en los juegos dramáticos como actor o como espectador.
–  Valorar positivamente las creaciones propias y las de los demás.

TABLA 2. Objetivos específicos para la asignatura de Conocimiento del Medio

TABLA 3. Objetivos específicos para la asignatura de lengua y Literatura

TABLA 4. Objetivos específicos de la asignatura de Matemáticas.

TABLA 5. Objetivos específicos de la asignatura de Educación Artística.
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Contenidos

Teniendo en cuenta que la propuesta que se plantea en esta comunicación es de carácter interdisciplinar 
y las etapas educativas van desde Educación Infantil hasta Educación Primaria, los contenidos seleccionados 
estarán englobados en todos los cursos adaptados a los niveles correspondientes y vinculados a las áreas de 
aprendizaje que mejor definan las dos etapas en relación con sus materias. A modo de resumen en las Tablas 
7 y 8 se muestran los contenidos para cada etapa educativa.

EDUCACIÓN FÍSICA

–  Desarrollar hábitos de respeto, cooperación y trabajo en equipo.
–  Conocer y practicar juegos populares de Almadén y su comarca.
–  Conocer y practicar danzas utilizándolas como medio de acercarnos a la escuela antigua.

TABLA 6. Objetivos Específicos de la asignatura de Educación Física.

EDUCACIÓN INFANTIL

Área de Conocimiento de sí mismo y autonomía personal:
–  Los compañeros y compañeras.
–  Identificación de uno mismo como miembro de una comunidad.
–  Desarrollo de habilidades investigativas.
–  Adaptación a la convivencia.
–  Orientarse en contextos conocidos
–  Participación activa en los aprendizajes.

Área de Conocimiento e interacción con el entorno
–  El museo: elementos.
–  La localidad: características.
–  La actividad minera del entorno.
–  Formas, color y tamaños en objetos.
–  Identificación de cantidades.
–  Representación de nociones.
–  Valoración del museo escolar.
–  Interés por la cultura de Almadén.

Área de Lenguajes: comunicación y representación
–  Observación de textos escritos e imágenes antiguas y actuales.
–  Utilización de distintas técnicas plásticas.
–  Disfrute con ritmos, canciones y bailes típicos.
–  Expresión de los aprendizajes a través de los distintos lenguajes.
–  Reconocimiento de imágenes del entorno en los medios tecnológicos.

TABLA 7. Contenidos Etapa de Educación Infantil.
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Criterios de evaluación

Una pieza clave en el desarrollo de cualquier propuesta didáctica son los criterios de evaluación, 
habiéndose fijado para este trabajo interdisciplinar, y a modo de resumen para la etapa de Educación 
Primaria, los siguientes:

– Utilizar estrategias, habilidades y normas para la comunicación.
– Narrar situaciones personales

EDUCACIÓN PRIMARIA

Área de Conocimiento del medio:
–  La localidad de Almadén y su situación en el mapa de Castilla La Mancha.
–  Análisis del pasado desde distintos puntos de vista.
–  Las minas: tipos de yacimientos, utilidad y explotación antigua y presente.
–  El mercurio: características, usos y peligros.
–  La formación especializada para los diferentes trabajos realizados en minería.
–  Costumbres y fiestas locales.
–  Cambios en el tiempo

Área de lengua y literatura
–  Poesías y rimas sobre el colegio.
–  Caligrafías decoradas.
–  Dramatizaciones.
–  Utilización de instrumentos de escritura antiguos.

Área de Matemáticas:
–  Instrumentos de peso y de medida
–  Materiales didácticos antiguos y actuales de lógico matemática.
–  Interpretación de planos y mapa.
–  Manipulación del ábaco en la formación de cantidades.

Área de Artística: Música y Plástica
–  Canciones y bailes populares.
–  Recopilación de canciones de tradición oral del colegio, carnavales e himno del colegio.
–  Disfrute con ritmos e instrumentos. 
–  Expresión y creación plástica

Área de Educación Física
–  Juegos populares de Almadén.

Área de Música
–  Canciones y bailes populares.
–  Recopilación de canciones de tradición oral del colegio, carnavales e himno del colegio.
–  Disfrute con ritmos e instrumentos.

TABLA 8: Contenidos Etapa de Educación Primaria.
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– Participar activamente en las actividades organizadas.
– Comprender las historias narradas.
– Sintetizar las ideas principales de los textos.
– Identificación y resolución de problemas de la vida cotidiana adecuados a su nivel, estableciendo 

conexiones entre la realidad del museo y las diferentes asignaturas.
– Recoger y registrar información cuantificable utilizando algunos recursos sencillos de representación 

gráfica, comunicando la información.
– Obtener información relevante sobre los hechos estudiados.
– Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento para aprender y 

exponer los temas del museo.

Para la puesta en marcha de la evaluación se ha optado por la preferencia del aprendizaje continuo del 
alumno, es decir, evaluar el proceso total y no el producto final a través de la evaluación continua, flexible 
y dinámica, que apoye todo el proceso y posea como propósito fundamental proporcionar información al 
inicio y al final del camino para la toma de decisiones. Es decir, que consienta conocer el punto de partida de 
los alumnos con relación con los aprendizajes esperados, retroalimentar y ajustar el proceso de enseñanza 
acorde a las características y necesidades de los estudiantes, evidenciando si se han logrado o no, y en qué 
medida, los aprendizajes.

Actividades

Para completar la propuesta se incluyen a modo de ejemplo un grupo de actividades para alumnos/as de 
Educación Primaria. Estas son:

– De motivación y de ideas previas.

Para despertar el interés del alumnado realizaremos 
una visita guiada por el docente al Museo descubriendo sus 
zonas, exposiciones, materiales y recursos con los que cuenta. 
Posteriormente comentaremos qué es lo que más nos ha gustado y 
por qué, realizando un resumen y un dibujo de lo vivenciado.

A continuación, cada alumno se realizará una foto en la zona 
de entrada al museo donde se encuentra un rincón dedicado a las 
diferentes generaciones que han estudiado en nuestro colegio a 
lo largo de su amplia historia. En el aula cada alumno elaborará 
su libro bajo el título “La historia de nuestro pueblo, la historia de 
Minas de Almadén” y colocará su foto impresa en la portada. Este 
documento le servirá como cuaderno de trabajo a lo largo del 
proyecto, donde recogerán las distintas experiencias educativas 
que vayan realizando e investigando.

Asimismo, crearemos un rincón en nuestro museo con toda 
la información que vayamos recopilando sobre los contenidos a 
trabajar. Este rincón lo decoraremos con fotos, dibujos, imágenes, 
etc., alusivos a la temática. (Figura 4).

FIGURA 4. Trabajo de los alumnos I. 
(Colección personal de los autores).
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– De vivenciación.

En primer lugar, se realizará un beve recorrido por el casco urbano de Almadén, donde conoceremos los 
lugares más importantes y recogeremos información de la Oficina de Turismo. Posteriormente en clase se hará 
un análisis de la información recogida, destacando los lugares más importantes y turísticos de la localidad, 
sus tradiciones y fiestas.

En el caso de Almadén existe un lugar especial por la importancia que tiene en la identidad de esta 
población, se trata del Parque Minero, que requiere de una visita propia, donde los alumnos/as podrán 
conocer de primera mano, la riqueza cultural e histórica del Patrimonio minero de Almadén. Dentro del Parque 
se hará un recorrido por las distintas áreas con las que cuenta este lugar y se recopilará toda la información 
posible para plasmar en nuestro proyecto en el aula.

– Nuevas Tecnologías de la Información y la comunicación (TIC).

Para completar las actividades de vivenciación se visitará de nuevo el Museo, donde se proyectará el 
audiovisual relativo a la historia del colegio. Realizada esta fase y ya en el aula con ayuda de los medios 
informáticos y la red de redes (internet) se realizará una recreación del argumento del audiovisual descubriendo 
los lazos directos entre la minería, Almadén y el centro educativo.

– Lenguaje oral y escrito.

Las actividades se han agrupado del siguiente modo:

	Libro de relatos. Este se confeccionará tras las 
entrevistas preparas al efecto y realizadas por el alumnado 
entre sus familias (padres y abuelos principalmente). En 
ellas se recogerán las vivencias escolares, las anécdotas, 
los libros leídos, las funciones de teatro, las excursiones, 
etc., que se completará con fotografías y comentarios de 
las personas entrevistadas.

Finalizada esta primera parte se expondrán en clase 
los trabajos realizados y se confeccionará el libro con 
todos los relatos recogidos del curso, posteriormente el 
libro del curso formará parte del libro de relatos general 
de todo el colegio.
	Audiovisual sobre la historia del colegio. Este 

material permite la realización de múltiples actividades, 
y dentro de este grupo la actividad estaría enmarcada 
en la realización de un resumen escrito del contenido de 
éste, que posteriormente será leído en clase analizando el 
autor, los personajes, el lenguaje y sus expresiones, etc. 
(Figura 5). FIGURA 5. Trabajo de los alumnos II.

(Colección personal de los autores).
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– Conocimiento del medio.

Las actividades se han agrupado del siguiente modo:

	La minería en el contexto de la sociedad actual. A través de esta actividad lo que se le propone al 
alumnado es que éste siga descubriendo la importancia de la actividad minera en la vida del ser humano 
tomando como ejemplo las minas de Almadén. Para poderlo llevar acabo se realizará un análisis conjunto a 
través de una selección de distintas imágenes que muestren lo que es un yacimiento mineral, los procesos 
de trabajo en la minería, las medidas de protección en el trabajo, el mercurio en sus diferentes estados, el 
impacto ambiental y la sostenibilidad, etc. La actividad se complementará con la plasmación de un pequeño 
trabajo resumen que aborde los contenidos tratados.
	La naturaleza a nuestro alcance. Las vitrinas del Museo disponen de colecciones de minerales y rocas, 

plantas, algunos animales disecados que junto a los libros y enciclopedias de la biblioteca de aula permiten al 
alumnado establecer clasificaciones sobre los seres vivos, la composición de la tierra, etc. que se completará 
con la realización de un globo terráqueo en el que se puedan ver los diferentes continentes, mares y la 
estructura interna de la Tierra.

– Matemáticas.

El Museo es un espacio lleno de posibilidades para llevar acabo múltiples actividades relacionadas con 
esta materia para cualquier nivel. Los materiales de geometría, los planos, ábacos, etc., pueden jugar un 
papel muy importante. En este caso la actividad seleccionada ha sido la de la realización de operaciones 
matemáticas basadas en las cuatro operaciones básicas de sumar, restar, multiplicar y dividir. El trabajo 
llevado acabo se reflejará en un portafolio individual de cada uno de los alumnos participantes en la actividad.

– Educación física y psicomotricidad.

Los juegos populares de Almadén (la tala, la choca, los bolindres, etc.), algunos de cuyos materiales se 
pueden ver en las vitrinas del Museo, son el elemento fundamental para desarrollar esta actividad. Dentro 
de estos el juego “arriba los consumos que hay humos” vinculado a las actividades de la metalurgia del 
mercurio, une la identidad de la minería con el desarrollo psicomotor de los alumnos a través de los saltos, 
la carrera y la destreza visual.

– Música.

El himno del colegio, unido a la tradición coral de la escuela serán los dos elementos fundamentales de 
esta actividad, para cuyo desarrollo se trabajará en la temática de la letra, la música y su interpretación, que 
se llevará acabo con la intervención de todos los alumnos de la clase a través de una representación musical 
donde unos toquen algunos instrumentos musicales y el resto haga de coro.
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– Plástica.

En el audiovisual del Museo aparecen dos personajes muy importantes de la literatura española y de 
Castilla-La Mancha, Don Quijote y Sancho. Con el apoyo de dichos personajes y bajo la tutela de los maestros, 
los alumnos/as realizarán un teatro kamishibai de varias escenas que serán leídas e interpretadas por estos.

RESULTADOS

• El proyecto ha sido una oportunidad para dar a conocer la importancia y trascendencia del colegio dentro 
del ámbito local, provincial y regional.

• Es el referente de la cultura y raíces de un pueblo que abre interrogantes y potencia el afán de descubrir 
e indagar por parte del alumnado y el profesorado.

• Nos ha dado la oportunidad de ampliar la oferta de actividades en el curso escolar.
• La participación en las actividades se ha desarrollado desde E. I a E.P. con la colaboración entorno familiar
• La apertura al exterior de la escuela

CONCLUSIONES

a) El Museo Waldo Ferrer del Colegio de Educación Infantil y Primaria Hijos de Obreros de Almadén reúne 
en sus sales materiales de gran interés para la investigación y el conocimiento de la educación en España 
del último siglo.

b) Disponer en el colegio de éste Museo permite la realización de propuestas didácticas como la que aquí 
se presenta, íntimamente relacionada con el entorno del colegio y cercana al alumnado, permitiendo a su 
vez llegar hasta estándares de aprendizajes establecidos en la normativa vigente con un esfuerzo menor.

c) La propuesta didáctica desarrollada se ha planteado como el germen de un ente vivo y en continuo 
crecimiento, pues las posibilidades que esta tiene hacen de ella que con la adición de buenas ideas y un 
poco de ilusión esta varíe de forma constante y adaptada a cada momento y situación.

d) El patrimonio que alberga este Museo obliga a que los docentes del colegio donde se encuentra se 
comprometan a seguir abriendo caminos para que cada día sean más las personas que conozcan y disfruten 
del patrimonio de Almadén en su conjunto, al tiempo que sus materiales puedan servir para que la cultura, la 
memoria y la creación sean elementos fundamentales para el desarrollo social y educativo del ser humano.
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LA PROYECCIÓN DIDÁCTICA DE GEOEMERITA: 
DIVULGACIÓN DE LA GEODIVERSIDAD Y DEL PATRIMONIO MINERALÓGICO 

DE EXTREMADURA (ESPAÑA)

THE DIDACTIC FUTURE OF GEOEMERITA: DISSEMINATON OF GEODIVERSITY 
AND MINERALOGICAL HERITAGE OF EXTREMADURA (SPAIN)

E. Rebollada Casado 1, J.Mª Corrales Vázquez 1, L.F Martínez Corrales 1, F.J. Fernández-Amo 2 
y J.J. Tejado Ramos 3

1 Universidad de Extremadura, España.
2 Técnicas Mineras Santa Marta, S.L.

3 Instituto de las Roca Ornamental y los Materiales de Construcción (INTROMAC)
eduardo.rebollada@hotmail.com, corrales@unex.es,extremaduramineral@gmail.com, francis@tecmineras.com, jjtejado@intromac.com

Resumen: Geoemérita es esencialmente una muestra paleontológica, petrológica y mineralógica, ubicada 
en el Museo Abierto de Mérida (provincia de Badajoz). Su gestión recae actualmente en el Excelentísimo 
Ayuntamiento de Mérida. Esta muestra tiene su origen en el Museo de Geología de Extremadura, una 
colección de minerales, rocas y fósiles aportada por el profesor Sos Baynat, geólogo castellonense afincado 
en Extremadura durante las décadas de los 50 y 60 del siglo pasado. Geoemérita permite introducirse en 
la geología extremeña, siendo un excelente recurso didáctico formal de la geodiversidad y del patrimonio 
mineralógico. Por otro lado, las actividades de divulgación no formal e informal recaen en la Asociación 
Geológica de Extremadura, que ha elaborado documentación específica y promueve la difusión de la geología 
a través de visitas guiadas. Geoemérita comparte espacio con Praemérita, otra colección divulgativa del 
patrimonio arqueológico de Extremadura. Geología y arqueología se dan la mano en la Calzada Romana de la 
Plata, donde es posible la enseñanza de ambas disciplinas en un mismo entorno patrimonial: Emerita Augusta.

Palabras clave: Geodiversidad, Museo, Actividades educativas.

Abstract: Geoemérita is essentially a paleontological, petrological and mineralogical collection, located in 
the Open Museum of Mérida (province of Badajoz). Council of Merida is responsible for the management of 
this exposition. This exposition was created as “Museum of Geology of Extremadura”. Professor Sos Baynat, 
geologist from Castellón (Spain), settled in Extremadura during decades of 50 and 60 of the last century 
came up his collection of minerals, rocks and fossils. Geoemérita get an introduction of the geology of 
Extremadura, and is an excellent didactic resource of the geodiversity and the mineralogical heritage. On the 
other hand, non-formal and in-formal educational activities are the responsibility of Geological Association of 
Extremadura (AGEx), which has developed specific documentation and promotes the knowledge of geology 
through guided tours.Geoemérita shares space with Praemérita, another educative exposition about the 
archaeological heritage of Extremadura. Geology and archeology go hand in hand in the Roman Way of La 
Plata, where it is possible to teach both disciplines in the same patrimonial area: Emerita Augusta.

Keywords: Geodiversity, Museum, Educational activities.
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INTRODUCCIÓN

Geoemérita (Figura 1) tiene su origen en el 
Museo de Geología de Extremadura, inaugurado 
en 1991. Esta nueva propuesta museográfica está 
formada por dos salas: en la Sala I se observan varias 
vitrinas (Paleontología, Petrología y Aplicaciones 
de la Geología), mientras que en la Sala II se 
presentan tres vitrinas sobre Mineralogía, dedicadas 
a minerales extremeños, silicatos y menas metálicas 
y no metálicas, respectivamente. Además, al fondo 
de la Sala II se ha musealizado parte del laboratorio 
del profesor Sos Baynat, que consta de mobiliario de 
madera para la clasificación de muestras recolectadas 
durante sus trabajos de campo.

Ambas salas se completan con paneles informativos y divulgativos, figuras móviles, así como vinilos con 
fotografías expresivas de ciertos elementos geológicos y mineros, principalmente extremeños.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

El origen de GEOEMERITA se encuentra en la colección de D. Vicente Sos y D. José Fernández.
Vicente Sos Baynat (1895-1992) nace en Castellón de la Plana. Estudia Ciencias Naturales en la 

Universidad Central. Se traslada a vivir a Mérida para trabajar en actividades mineras, contratado por el 
abogado y empresario José Fernández López. Busca y estudia varios yacimientos de estaño y wolframio. 
Colaboró con el Instituto Geológico y Minero de España. Obtuvo el premio nacional de la Academia de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid. Gracias a él se creó en 1991 el Museo de Geología de 
Extremadura. Es hijo adoptivo de Mérida y tiene concedida la Medalla de Oro de Extremadura.

José Fernández-López (1904-1986), natural de Lugo, estudió Derecho en la Universidad de Madrid. Inicia 
sus actividades en el campo industrial del sector cárnico y agrícola. A finales de la década de los 30 (S.XX) 
promueve la industria químico-farmacéutica Zeltia. A finales de los años cincuenta (S.XX), funda Pescanova. 
Es propietario de las empresas más emblemáticas de la ciudad de Mérida (matadero, corchera, etc.). Contrató 
desde el año 1950 al 1969 a Don Vicente Sos Baynat, para que llevara la dirección de toda una serie de 
explotaciones mineras (Logrosán, Montánchez, Arroyomolinos de Montánchez, Cáceres, Mérida, etc.) cuyo fin 
último era suministrar estaño para la industria conservera del matadero. Es hijo adoptivo de Mérida.

MÉTODOLOGÍA EXPOSITIVA Y DIVULGATIVA

El recorrido por GEOEMERITA (Figura 2) comienza en la Sala I con la observación de los materiales 
fosilizados de organismos del Fanerozoico, existiendo tres vitrinas, con sus respectivos paneles explicativos 
(Figura 3), sobre el Paleozoico, el Mesozoico y el Cenozoico. A continuación, dentro de la misma sala, se visita 
la vitrina sobre Petrología, donde se exponen diferentes tipos de rocas sedimentarias, ígneas y metamórficas. 

FIGURA 1. Museo Abierto de Mérida, sede de GEOEMERITA.
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Esta vitrina consta de su panel explicativo correspondiente (Figura 4). La cuarta vitrina a visitar es el “Rincón 
del geólogo”, dedicado a exponer los utensilios utilizados en Geología, con cascos, martillos, lupas, brújulas, 
mapas, etc. La última vitrina de la sala I se denomina “Aplicaciones de la Geología” (Figura 5), donde se 
pueden ver objetos de nuestra sociedad moderna, a los que se asocia el mineral principal utilizado en su 
fabricación.

En la sala II existen tres vitrinas dedicadas a la Mineralogía (minerales extremeños, silicatos y menas 
metálicas y no metálicas), y que constituye el cuerpo fundamental de la exposición, dada su alta calidad. 
Esta parte de la exposición está basada en el inventario original realizado por D. Vicente Sos en el Museo de 
Geología de Extremadura, quien utilizó para ello fichas de catalogación (Figura 6).

Como complemento de la exposición, existen 
numerosas fotografías, representativas de ciertos 
elementos geológicos y mineros, de Extremadura, 
algunos de ellos relacionados con el uso de 
materiales en el ámbito geográfico-geológico de la 
Vía de la Plata.

FIGURA 2. Disposición física de la exposición

FIGURA 4. Ejemplo de panel educativo “Petrología”.FIGURA 3. Boceto para el panel “Paleontología”.
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RESULTADOS

Desde el ámbito didáctico, Geoemérita constituye un importante apoyo para la enseñanza y el aprendizaje 
formales de las disciplinas geológicas (Figura 7), de manera que tanto docentes como discentes pueden 
servirse tanto de los recursos materiales geológicos s.s. como de los paneles divulgativos que completan 
la exposición y que aportan información complementaria interesante para la divulgación (Figura 8), en 
particular, de la geodiversidad extremeña.

FIGURA 5. Vitrina y panel de aplicaciones geológicas, ejemplo de 
elemento educativo no formal

FIGURA 7. Ficha didáctica de mineralogía para 2º de Bachillerato

FIGURA 6. Ficha para catalogación de muestras minerales, para 
uso docente.

FIGURA 8. Actividad didáctica con alumnos de Secundaria en 
GEOEMERITA y PRAEMERITA.
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FIGURA 9. Excursión sobre geodiversidad y patrimonio (Acueduc-
to de San Lázaro, Mérida).

Asimismo, desde el ámbito del patrimonio 
geológico son destacables los numerosos ejemplares 
minerales que constituyen el verdadero núcleo 
expositivo y didáctico, con una proyección educativa 
muy notable, especialmente si se relaciona con los 
usos que le dado el ser humano a lo largo de la 
historia.

La ubicación estratégica de GEOEMERITA en 
el trayecto de la Vía de la Plata permite enlazar 
conceptos patrimoniales del ámbito natural 
(mineralógico y geológico en general) con otros 
de ámbito cultural (yacimientos arqueológicos). 
En esa línea se viene trabajando últimamente, 
generándose experiencias interesantes a la hora de 
enseñar y aprender (Figura 9), uno de los objetivos 
fundamentales de los gestores de GEOEMERITA.
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LA UTILIZACIÓN DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO, ARQUEOLÓGICO Y MINERO EN 
LA VÍA DE LA PLATA: UNA EXPERIENCIA DIDÁCTICA EN EL PARQUE-CANTERA 

DE LA CUEVA DE MALTRAVIESO (CÁCERES, ESPAÑA)

USE OF THE GEOLOGICAL, ARCHAEOLOGICAL AND MINING HERITAGE IN 
“VÍA DE LA PLATA”: A DIDACTIC EXPERIENCE IN THE PARK-QUARRY OF 

MALTRAVIESO CAVE (CÁCERES, SPAIN)

E. Rebollada Casado, J.Mª Corrales Vázquez, E. Rus Arias y L.F Martínez Corrales

Universidad de Extremadura, España. eduardo.rebollada@hotmail.com, corrales@unex.es, 
enriquerusarias0@gmail.com, extremaduramineral@gmail.com

Resumen: Tener a disposición diferentes facetas del patrimonio en un mismo entorno geográfico supone 
para los docentes una ventaja que facilita la enseñanza y el aprendizaje de diferentes disciplinas. La Vía de 
la Plata, corredor turístico de primer orden en la Península Ibérica, es además un importante recurso cultural 
y educativo, permitiendo una didáctica amplia en muchos puntos de su recorrido. En Cáceres, prácticamente 
colindante con la Vía de la Plata, se encuentra la Cueva de Maltravieso, descubierta gracias a las labores 
mineras desarrolladas a mediados del S. XX. Dicha cueva se localiza en El Calerizo, conjunto de terrenos 
kársticos que bordean por el sur a la ciudad. Dispone, además, de una de las mejores muestras de arte 
pictórico prehistórico de Europa. La enseñanza y el aprendizaje de la geología en el entorno de la Cueva de 
Maltravieso permite poner en contexto las ciencias naturales respecto a otras disciplinas, como arqueología, 
historia o minería, de manera que a través de los elementos que configuran el patrimonio del lugar se ofrezca 
una alternativa a la tradicional salida de campo y se consiga una mejora en el aprendizaje de conceptos 
geológicos en el marco del uso sostenible de los recursos que ofrece el territorio.

Palabras clave: Didáctica, Patrimonio, Geología, Arqueología, Minería, Extremadura.

Abstract: Having different facets of heritage in the same geographic points provides teachers with an 
advantage that facilitates the teaching and learning of different disciplines. Roman “Vía de la Plata”, the 
first-class tourism corridor in the Iberian Peninsula, is also an important cultural and educational resource, 
allowing a wide range of teaching in many areas. In Cáceres, practically adjoining the “Vía de la Plata”, 
is the Maltravieso Cave, discovered thanks to the mining works developed in the middle of the S. XX. This 
cave is located in El Calerizo, a group of karstic lands bordering the city by the south. This cave also involves 
one of the best examples of prehistoric pictorial art in Europe. The teaching and learning of geology in the 
surroundings of the Cave of Maltravieso allows to put in context the natural sciences with respect to other 
disciplines, such as archeology, history or mining, so that through the elements that make up the heritage of 
the site offer an alternative to the traditional field trip and improve the learning of geological concepts within 
the matter of the sustainable use of the resources offered by the land territory.

Keywords: Didacticism, Heritage, Geology, Archaeology, Mining, Extremadura.
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INTRODUCCIÓN

Aprovechando la investigación que venimos realizando en la Universidad de Extremadura, consistente en 
utilizar los recursos vinculados a la Vía de la Plata en Extremadura (Figura 1), se han seleccionado diversos 
puntos cercanos a centros educativos públicos de Educación Secundaria (Rebollada et al., 2017), donde se 
practica la docencia teórico-práctica de las ciencias geológicas, durante 45 minutos, el equivalente a una 
clase.

FIGURA 1. Trabajo de los alumnos I. (colección personal de los autores).
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Uno de los puntos seleccionados y que merece la pena destacar por sus características atípicas, es el 
parque de Maltravieso, en Cáceres, cercano al cual existen dos centros educativos de Enseñanza Secundaria.

DIVERSIDAD Y PATRIMONIO

Maltravieso es un lugar muy conocido en Extremadura, debido a ser un referente de su prehistoria: 
constituye una de las escasas cuevas con pinturas de manos parietales del Paleolítico inferior en la Península 
Ibérica, descubierta en 1951 y estudiada, prácticamente desde su descubrimiento, por D. Carlos Callejo 
Serrano (Callejo Carbajo, 1998; y Ripoll et al., 1999 y Algaba et al., 2000, en Fernádez y Rebollada, 2002), 
quien evitó su destrucción de la explotación minera de caliza existente en las inmediaciones, revalorizando 
su contenido histórico-arqueológico. Recientemente, el equipo Primeros Pobladores ha aportado información 
paleontológica (e.g., Canals et al., 2003; Rodríguez-Hidalgo et al., 2013), mientras que en cuanto a geología 
existen muy escasos trabajos (Rebollada y Fernández, 2001; Fernández y Rebollada, 2002 y 2003).

A su valor patrimonial arqueológico y prehistórico debe unirse el gran interés geológico y geomorfológico, 
y en menor medida el valor arqueo-industrial, pues en lo que actualmente es el parque en el que se encuadra 
la propia cueva estuvieron ubicadas las instalaciones mineras para la extracción y procesado de la piedra 
caliza (plaza de cantera, frente de explotación, tolva…) (Figura 2) (Tabla 1)

Así pues, se trata de un lugar de enorme interés para la docencia, al permitir la enseñanza de valores 
relacionados tanto con la historia como con la geología en un sentido amplio, pues resulta sencillo explicar 
conceptos de disciplinas tan variadas, como la paleontología, la geomorfología, la minería, etc. (Figura 2).

FIGURA 2. Plano con los elementos patrimoniales del parque-cueva de Maltravieso.
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TIPO SUBTIPO CASOS

ARQUEOLÓGICO

Paleolítico 
Mueble e 
inmueble

Pinturas y útiles
Manos (Por Homo neandertalensis) 
Restos diversos (marcas de predación: corte, 
dentición…)

Neolítico Mueble Útiles y restos fósiles
Cerámica (Neolítico)
Fósiles de Homo sapiens

GEOLÓGICO

Tectónica
Diaclasado Diaclasas en 3 direcciones primordiales

Inclinación Buzamiento de estratos y de diaclasas

Estratigrafía
Rocas 

Dolomías

Calizas dolomíticas

Texturas Fenestral Bird-eyes

Mineralogía Carbonatos
Calcita
Dolomita
Siderita

Paleontología Fósiles 

Paleozoico (Devóni-
co-Carbonífero)

Corales solitarios

Cenozoico 
(Cuaternario)

Hiena, oso, lobo, lince, caballo, gato 
montés conejo, bisonte, ciervo, gamo, zorro, 
jabalí...

Geomorfología

Mofología 
kárstica

Exokárstica
Dolinas de hundimiento 
coalescentes

Endokárstica
Espeleotemas (estalactitas, estalagmitas y 
estalagnatos, coladas…)
Gours

Riesgos Hundimientos Fallo cimentación por hundimiento kárstico

Hidrogeológico Kárstico Acuífero Bombeo

MINERO
Cantera

Diseño Plaza

Explotación Frente

Instalaciones Tratamiento Planta de tratamiento Tolva

TABLA 1. Valores geológico-mineros de Maltravieso. En negrita elementos con valor patrimonial, según los autores. 
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MÉTODOLOGÍA

Para la realización del estudio-piloto en este entorno tan prometedor desde un punto de vista didáctico 
(con elementos patrimoniales diversos: arqueológicos y mineros, además de geológicos), se ha utilizado una 
muestra de alumnos de 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria, de dos centros educativos cercanos 
a la Cueva de Maltravieso, sobre los que se ha realizado un ensayo para evaluar el grado de aprendizaje en 
materia geológica.

El método analiza la ejecución del proceso de enseñanza-aprendizaje fuera del aula (en este caso, en el 
entorno del parque-cantera de Maltravieso), durante una clase lectiva estándar (50 minutos) (Figura 3). La 
enseñanza se propone mediante la explicación teórico-práctica en torno a varias ideas consideradas clave 
en el aprendizaje geológico, entre las que destaca el ciclo de las rocas y el aprovechamiento de los recursos 
naturales. Además, en todo el proceso se hace hincapié en el patrimonio natural (especialmente el geológico) 
y el patrimonio arqueológico e industrial (minero), todos muy relacionados geográfica e históricamente con 
la Vía de la Plata.

Con posterioridad, a fin de evaluar el aprendizaje, se realiza un test que incluye preguntas sobre geología, 
tanto generales (aprendizaje básico teórico) como particulares (aprendizaje específicamente relacionado con 
el lugar y la práctica realizada) (Figura 4). En función de los resultados, se calcula la bonanza del cuestionario 
utilizado (mediante los índices de dificultad y discriminación) y se presentan los resultados encuadrados en 
varias categorías (suspenso bajo, suspenso alto, aprobado, bien, notable bajo, notable alto y sobresaliente).

FIGURA 3. Salida de campo al parque-cantera de Maltravieso con alumnos de 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria.
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FIGURA 4. Test utilizado para evaluar el aprendizaje de conocimientos geológicos.
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FIGURA 4. Test utilizado para evaluar el aprendizaje de conocimientos geológicos.
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FIGURA 4. Test utilizado para evaluar el aprendizaje de conocimientos geológicos.
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES

La muestra en uno de los centros educativos es de 45 alumnos, y de 14 en el otro. Los índices de 
dificultad y discriminación nos indican valores muy positivos para admitir la herramienta de investigación: el 
cuestionario utilizado presenta una dificultad media-alta y con una muy buena discriminación (Figura 5). Por 
otro lado, en el primer centro educativo ha aprobado el 55,54% del total, mientras que en el segundo centro 
lo ha hecho el 64,29% (Figura 6).

FIGURA 5. Resultados de la bondad del test, mediante los índices de dificultad 
y de discriminación.

FIGURA 6. Resultados de las pruebas de conocimiento.



LUIS MANSILLA PLAZA Y JOSEP Mª MATA PERELLÓ (EDITORES)

1312

Como conclusiones relevantes, cabe destacar:

1ª) Los índices de dificultad y discriminación del cuestionario (test) lo validan plenamente como 
instrumento de evaluación cuantitativa.

2ª) Se constata un buen aprendizaje, resultando de interés continuar investigando en esta línea 
metodológica, mejorando en cualquier caso las características de la muestra, ampliándola y diversificándola 
a otros niveles educativos y centros de enseñanza.
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VALORES DIDÁCTICOS Y MATERIALES DE LAS ROCAS 
COMO OBJETOS DE COLECCIÓN

DIDACTIC AND MATERIAL VALUES OF ROCKS AS PIECES OF COLLECTION

J. L Salinas y M. A. Salinas

Sancho Dávila, 8, 28028 Madrid. jlpgumer@gmail.com

Resumen: Lo que conocemos como “piedra” no suele ser un objeto de deseo que se atesore. No existen 
prácticamente aficionados a coleccionar trozos de rocas. Sin embargo, las rocas merecen ser valoradas 
por sus cualidades estéticas, su singularidad o por dar testimonio de procesos geológicos concretos. Estas 
peculiaridades las acredita como materiales que podrían ser objeto de colección. En España converge una 
varia y dilatada historia geológica, cuyo resultado es la presencia de tipologías pétreas representativas de 
las que conforman la corteza del planeta tierra. Sin dejar de lado el valor patrimonial de las rocas, en este 
artículo se reivindica su interés como forjador de vocaciones, y su puesta en valor a través de su búsqueda, 
estudio y colección.

Palabras clave: Coleccionismo, España, Roca, Valor didáctico, Valor patrimonial

Abstract: What we call a “stone” is not usually a treasured object. There are barely any amateur rock 
collectors. However, rocks deserve to be valued for heir aesthetic qualities, their singularity or their testimony 
of specific geological processes. These peculiarities could make them desirable objects for collection. In Spain, 
a long and diverse geological history converges, whose result is the presence of rock types representative of 
those that make up the crust of the planet Earth. Without putting aside the patrimonial value of rocks, in this 
article we highlight their role as forger of vocations, and their value through their pursuit, study and collection.

Keywords: Didactic value, Patrimonial value, Rock, Spain, Stone collection

Cómo se nota que las piedras han tocado el tiempo,
en su fina materia hay olor a edad…
Pablo Neruda, Residencia I, 1933

INTRODUCCIÓN

Rotulamos con valor patrimonial a aquellos bienes que aportan a la colectividad un testimonio cultural, 
científico, histórico o estético. Cabría considerar a las rocas bien patrimonial, puesto que sus valores 
científicos y didácticos resultan atractivos para la comunidad, que puede disfrutarlas y además enriquecerse 
culturalmente.

Luis Mansilla Plaza y Josep Mª Mata Perelló (Eds.)
EL PATRIMONIO GEOLÓGICO Y MINERO. IDENTIDAD Y MOTOR DE DESARROLLO. Cuadernos del Museo Geominero, nº 29
Instituto Geológico y Minero de España, Madrid, 2019. ISBN: 978-84-9138-081-8
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Llamamos “roca” a una masa mineral de grandes dimensiones. Una porción representativa del conjunto 
pétreo, desprendida de forma natural o extraída de un macizo rocoso, y conservada en “bruto”, troceada o 
tallada, es una “piedra”. En el caso que ahora contemplamos, tiene un tamaño que normalmente permite 
sostenerla con una mano.

La roca, hay que concederlo, no parece formar parte habitual del mundo del coleccionismo. A pesar del 
interés científico y el posible rol industrial, su presencia en las galerías geológicas se justifica con frecuencia 
más por el valor didáctico que por otros méritos. Es con este objetivo que algunas editoras fomentan una 
afición elemental a coleccionar rocas, además de minerales, sustentada en periódicas entregas en los kioscos 
de prensa. Se publican, también, libros divulgativos sobre minerales y rocas, si bien a éstas se les dedica 
menos espacio que a la parte mineralógica. Por desgracia, no son frecuentes las litotecas que almacenen 
un registro pétreo relevante. Centrada en sondeos mineros, la del IGME en Peñarroya (Córdoba) es una 
excepción, ya que acumula más de 600.000 m de testigo.

Las piedras son, podría decirse, una variedad específica de “minerales en matriz”, al estar integradas 
por un mosaico mineral que es a la vez fábrica de la roca y aglomerado que da forma a la piedra. La 
morfología emerge como circunstancial, pero el contenido también cambia. Los minerales dibujan polígonos, 
vetas y concreciones variables en el material; las juntas y las fisuras podrían considerarse “defectos”, pero 
no son necesariamente negativos para una apreciación global de la roca. Es ventajoso demorarse en la 
contemplación de la belleza abstracta de las piedras, sin distraerse con analogías visuales que perturben una 
precepción esencialmente estética.

De las posibilidades expresivas de los materiales pétreos se han ocupado artistas plásticos y poetas. 
Esa faceta se describe en numerosos libros, que discurren, más que por un cauce técnico, por una vertiente 
descriptiva e historicista (relato de la utilización de las rocas como material constructivo y de adorno). Las 
posibilidades de las rocas han sido exploradas por todas las culturas, que han descubierto sus presuntos 
poderes mágicos, sus posibilidades para ser talladas y esculpidas y su bondad como piezas para la construcción 
de edificios y refugios. Le voyage des pierres de Arrieumerlou es una referencia reciente que se sumerge en 
esta temática.

Es cierto que la piel pétrea puede sugerir determinada caligrafía, esbozar ciertas figuras o proponer 
concordancias con imágenes latentes. Pero lo que aquí planteamos no converge con el “suiseki”, ese arte 
japonés que busca equivalencias de la forma de la piedra con paisajes o con elementos vinculados con la 
naturaleza; tampoco indagamos en ella el remedo de una epigrafía que desde antiguo los hombres han 
marcado en las rocas para sacarlas del mundo inerte y colocarlas en el altar de la mística o de la historia. 
Insistimos: para nosotros, la piedra puede ser bella por sí misma, allá donde se encuentre; en la montaña, en 
una cantera abandonada o en un río (como canto rodado). También en una vitrina (Figura 1).

Además de su interés estético, algunas rocas aportan la curiosidad de su rareza, ya sea por su génesis o 
por ser escasas en afloramiento. Evidentemente, son aspectos que inciden en su valoración.

Para el geólogo, la roca cuenta una historia que comienza con su génesis. Es un testigo que, junto a otras 
evidencias, permite reconstruir el pasado de un territorio; aún cuando la piedra haya sido removida por la 
erosión. Correlativamente, esta posibilidad permite situar una pieza en el rompecabezas que construye el 
cimiento físico de un país. La ciencia es, ante todo, un “conocer para saber”; el conocimiento es, en sí mismo, 
un camino y una meta. Pero este impulso primordial para el conocimiento científico es compatible con otros 
objetivos más “prácticos”.

Para el esteta -para el amante de la belleza- , una piedra puede ser un producto hermoso, y como 
consecuencia un “objeto de deseo”, poseedor de unas cualidades que determinen el deseo de atesorarlo. 
Este es el motor que mueve el coleccionismo.
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Por sus atributos intrínsecos, por consiguiente, las piedras son legados de la naturaleza que pueden ser 
provechosamente disfrutados y compartidos. Apenas si reparamos en ellas porque parecen estar casi en 
cualquier lugar, y al alcance de cualquiera. Pero creemos que siempre es momento de reconocerles los valores 
que, en su aparente modestia, poseen.

CONSIDERACIONES SOBRE EL COLECCIONISMO

Una colección es un conjunto de objetos, ordenados y rotulados, que se acopian para el disfrute personal. 
Esta satisfacción se inicia con la búsqueda de la pieza y se prolonga hasta su posesión. Se podría debatir, 
porque no todos lo perciben del mismo modo, acerca de si el coleccionismo, desde la perspectiva de quien 
lo practica, es una afición, una pasión, una obsesión o una inversión. Respetamos todas las opciones, que se 
pueden dar de forma sucesiva en un mismo coleccionista.

“El  coleccionismo  es una afición que consiste en la agrupación y organización de objetos de una 
determinada categoría”, así lo resume la Wikipedia, y creemos que acierta. Aunque no siempre se ha 
conceptuado de igual modo. Los primeros espacios dedicados al almacenaje de elementos singulares o 
artísticos se llamaron “cámaras de maravillas” o “gabinetes de curiosidades”. Nos remontamos al siglo XVI, y 
en esa ápoca no había una división, ni catalogación sistemática, de los ejemplares de las colecciones. Podían 
incluir pinturas, conchas, orfebrería, porcelanas, piezas de menaje, libros, etc.

Los objetos se exponían en gabinetes privados. En estos escenarios, eran signos de prestigio social. Es 
decir, exhibían un valor material que acreditaba la solvencia del propietario. Un siglo después, ya existe 
un cierto ordenamiento o clasificación de los materiales coleccionados. En el apartado de “Naturalia” se 

FIGURA 1. Canto cuarcítico del cauce del río Guadalfeo (Granada).
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incluían ejemplares relacionados con el mundo 
natural. Los catálogos, con un listado de las 
piezas, permiten seguir el rastro de algunas 
de ellas. En el siglo XVIII se abren los primeros 
museos, que hacen que las colecciones puedan 
ser disfrutadas por la colectividad, para lo cual se 
exponen con criterio científico. A partir del siglo 
XIX, el coleccionismo tiene ya el formato que 
cumple las premisas actuales.

Es obvio subrayar que los museos de 
minerales y rocas son puntos de referencia 
para cualquier coleccionista. En sus vitrinas se 
visualiza el aspecto real del material, y se obtiene 
información de sus características. (Figura 2).

Los lazos que vinculan coleccionismo y 
actividades artísticas son frecuentes. En el 
ámbito literario, puede consultarse el análisis del 
libro Coleccionismo y literatura, de Sánchez. El 
escritor alemán Goethe es un ejemplo conocido 
de esa relación. Sus colecciones, entre ellas la de 
minerales (llegó a reunir más de 15.000 piezas), 
pueden visitarse en su casa-museo de Weimar. 
No parece que esta colección mineralógica fuera 
fuente de inspiración para la obra del escritor y 
ensayista, pero sin duda le gustaría estar rodeado 
de piezas bellas, insensibles al paso del tiempo, 
que le trasmitieran energía creativa.

Cuando el grado de conocimientos lo 
hace posible, un nuevo valor es el interés de la 
piedra como elemento destacable de un proceso 
geológico concreto o de un episodio de la historia de la Tierra, o de la aventura del planeta en el universo. 
Mencionaremos algunas posibilidades. Por ejemplo, los meteoritos, pequeños o del tamaño de un puño, 
cada vez están más presentes en el mercado del coleccionismo. Una “curiosidad”, que se comercializa como 
suvenir, es la roca considerada más antigua, 3.962 millones de años: se trata del Gneiss Acasta, que se 
localiza en una isla del río Acasta, en Canadá noroccidental. Una posibilidad más: posiblemente, el Cañón del 
Colorado es el monumento natural más relevante; también allí se venden fragmentos de roca como recuerdo. 
Nada impide que podamos llevar estas “piedras” singulares a una colección de rocas

Como antes se ha reseñado, el ámbito del coleccionismo de materiales relacionados con la naturaleza 
procede de los “gabinetes de curiosidades”. Ya hemos visto que no se trataba de colecciones con sistemáticas 
unidireccionales ni monotemáticas, sino de espacios en los que la rareza o la singularidad competían con la 
belleza, en tanto que podía tratarse de objetos decorativos. Lo más trascendente es que algunas de estas 
colecciones terminarían siendo el germen de gabinetes naturales, cuyos fondos nutrieron futuros museos. 
En concreto, fueron la base del Real Gabinete de Historia Natural (1771), consolidado tras la compra de 

FIGURA 2. Pegmatita gráfica del vaso del embalse de Valdecañas, 
Cáceres.
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la colección de Pedro Franco Dávila. Reinaba Carlos III, y aquel indiano ilustrado, nombrado director de la 
entidad, logró que el monarca promoviera la incorporación al museo de piezas procedentes de los territorios 
de sus dominios ultramarinos. Vemos, por consiguiente, que las colecciones tenían un valor económico y 
estaban sujetas a transacciones.

Cuando todavía vivía Fernando VI, se había creado un anterior Gabinete de Historia Natural, para el 
cual trabajó el irlandés William Bowles. Este enciclopédico naturalista y experto en minería había sido traído 
a España desde Paris por Antonio de Ulloa, un científico con uniforme de marino. Estuvo al servicio de la 
monarquía borbónica, siendo Carlos III el rey que catalizó uno de los pocos momentos felices para la ciencia 
española en ese periodo.

Guillermo Bowles es el primer autor que, en su Introducción a la Historia Natural y a la geografía Física 
de España (1775), aporta una visión científica, entre otros aspectos, de los paisajes españoles y de las rocas 
que los configuran. El vocablo “geología” aún no había sido puesto en circulación. El libro de Bowles es una 
fuente de datos, sobre todo en el ámbito de las minas y la mineralogía. No obstante, no son pocas las noticias 
que hoy no pueden ser confirmadas. Un ejemplo en el que nos hemos fijado, por lo singular de la afirmación, 
es el que detalla un presunto yacimiento de azufre: “Existe en la Mancha á la orilla del rio Segura (una mina), 
cerca del lugar de Genave, siendo la única mina que yo conozco en España, que huela de lejos, y en efecto se 
percibe el olor a quarenta pasos de distancia”. Después insiste en detallar los metales preciosos que tiene el 
pórfido en el que presuntamente aparece el azufre. Nosotros no lo hemos localizado.

LAS ROCAS, CELULAS PÉTREAS DEL CUERPO DEL RELIEVE

La piedra evoca tipos de paisaje, y remite a sus topografías y peculiaridades. Al estudiarla, aprendemos 
no sólo aspectos geológicos relacionados con su naturaleza intrínseca, sino que nos enseña a situarla en un 
contexto geomorfológico.

¿A quién no le reclama atención un hermoso paisaje, con su desnudez mineral o con su vegetal opulencia? 
Es el roquedo el que hace o no posibles los contrastes topográficos, consecuentes a la acción de las fuerzas 
endógenas y de los agentes erosivos y de transporte, que son los que confieren dramatismo o apacibilidad 
a los contornos del paisaje. Lo que llamamos “perfil de equilibrio” es el resultado visible de la acción de 
los agentes geomorfológicos sobre el relieve. Se alcanza una estabilidad que nunca es definitiva, porque el 
contexto natural es algo vivo, que cambia a lo largo del tiempo. El paisaje es una determinada forma del 
terreno congelada en un momento del ciclo geológico, como una fotografía. Pero si pudiéramos enlazar 
imágenes tomadas con largos intervalos, constataríamos que el paisaje cambia es su expresión morfológica.

El tipo de roca incide en que los paisajes sean abruptos y topográficamente contrastados; los macizos 
calizos y cuarcíticos, y en menor medida los de rocas ígneas, aportan relieves con perfiles recortados y 
profundas hendiduras en las que convergen las luces y las sombras. Por el contrario, los relieves conformados 
por materiales pizarrosos y rocas blandas (como margas y lutitas) son, con morfogénesis similares, más suaves y 
uniformes. Estamos refriéndonos a territorios que no hayan sido arrasados en el trascurso de su vida geológica.

La diferente respuesta de las masas rocosas a la acción erosiva de las aguas y los hielos tiene que ver con 
los parámetros geotécnicos que rigen la evolución de las vertientes. Pero no es éste el momento de hablar 
de ello. Diremos, únicamente, que en las rocas de débil trabazón los movimientos gravitaciones de ladera son 
de tipología diferente a aquellos producidos en rocas duras, en las que inciden desprendimientos, vuelcos y 
deslizamientos con componente planar. En ambos casos, se generan cicatrices y acumulaciones de materiales. 
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Estos accidentes “regularizan” las laderas, con menoscabo, en general, de los contrastes topográficos que 
confieren espectacularidad al paisaje.

Nuestra actividad profesional nos ha llevado a investigar propiedades físicas y mecánicas de una amplia 
selección de litotipos típicos. En la monografía de Salinas Propiedades geotécnicas de rocas características en 
España…, 2016), se describen mineralógica y texturalmente muchas de las rocas aquí comentadas, además 
de sus características geomecánicas.

Por otra parte, existe una relación evidente entre el paisaje (con sus connotaciones morfológicas, 
hidrográficas, climáticas y litológicas) y el asentamiento de las poblaciones, los modelos constructivos y el 
desarrollo económico local. El profesor Eduardo Hernández-Pacheco ha escrito con prodigalidad y certeza 
sobre esa relación. Queremos subrayar ahora que en España es la cuenca hidrográfica, a su vez inserta en un 
marco orográfico, la que conforma los territorios sobre los que se han construido las distintas comunidades. 
La idiosincracia de los pueblos, que se encrespa en los nacionalismos, encuentra en la identidad geográfica 
un sustancial aliado de ideologías disgregadoras. Pero la naturaleza no traza otras fronteras que las que 
dimanan de los ciclos geológicos, y el que los tiempos políticos delimiten espacios excluyentes demuestra que 
las partes más negativas de la historia se establecen como consecuencia de egoísmos colectivos, puede que 
fomentados interesadamente desde los gobiernos o por los llamados poderes fácticos.

Ya antes de que los pueblos cuenten su historia, lo hacen las rocas que arman el solar en el que trascurren 
sus vidas. Cada piedra tiene una biografía, y, como cicatrices de pretéritas batallas, refleja en su cuerpo los 
avatares sufridos hasta llegar a nuestras manos. Los procesos geológicos están escritos en la composición 
mineral y en los elementos texturales del material, así como en la estructura del roquedo, y puede leerlo el 
que sepa descifrarlos. Claro está que para poder discriminarlos hay que partir de una observación a escala 
microscópica. En sí mismas, las láminas delgadas (preparadas para la identificación petrográfica de la roca) 
aportan muchas veces imágenes de inescrutable belleza, en especial cuando se observan con luz polarizada, 
que pincela vívidos y cambiantes colores en muchos minerales y texturas (Figura 3).

FIGURA. 3. Lámina delgada para el estudio petrográfico de una andesita del Cabo de Gata (Almería).
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Pero del mismo modo que nos puede gustar un jardín sin ser experto en botánica, podemos acercarnos 
a la piedra por sus valores plásticos, en la matriz o en la forma. En la matriz apreciaremos la textura; el 
posible contraste de color entre los cristales o granos y el tapiz mineral que dibujan; o, por el contrario, su 
homogeneidad espacial, establecida por una composición monomineral o por un tamaño de partícula invisible 
al ojo. La morfología del bloque pétreo hará que este agregado se perciba como algo equilibrado y bello.

Normalmente, es preciso romper la roca para obtener un trozo con unas dimensiones y forma convenientes. 
Esto se consigue troceando un bloque pétreo con un martillo o cortándolo con un disco. Pero la naturaleza 
nos ahorra el trabajo cuando los agentes erosivos remueven, trasladan y redondean un fragmento de material 
pétreo. Es verdad que el transporte es una larga marcha que sólo culminan los minerales más resistentes. Las 
gravas cuarzosas resultan ser las más maratonianas de las piedras, y son aquellas con las que en conjunto 
predominan cuando nos acercamos a una terraza fluvial en la que yacen guijarros alejados de su lugar de 
origen.

El trasporte no sólo redondea la piedra, sino que también la pulimenta. De este modo, la piel aparece con 
más lustre, y los colores son más vivos. Nosotros podemos emplear ese recurso, tallando un bloque de roca y 
puliendo sus caras. Sin embargo, la manera más normal de guardar la pieza es obtener lo que se conoce como 
“muestra de mano”, de un tamaño que permite, si así se desea, conservarla en pequeñas cajas. Se requiere 
una cierta habilidad para golpear la piedra, normalmente sostenida con una mano cuando el peso lo permite, 
hasta darle una forma paralepipédica; pero esta habilidad se adquiere pronto.

Hay que advertir que las muestras tomadas en afloramiento suelen estar degradadas en sus propiedades 
físicas y en su aspecto visual, por lo que en general no son representativas de la roca que se pretende colectar. 
Los agentes meteóricos trabajan permanente e incansablemente. De aquí que sea preferible elegir una piedra 
“en rama” (o sea, en bruto) y “fresca” o “intacta” (sin meteorizar). Los lugares adecuados para recoger 
ejemplares son excavaciones, cortes del terreno y desmontes de obra.

Lo ideal es poder muestrear acopios de cantera o de mina, ya que los materiales pétreos no se 
encuentran normalmente meteorizados (si es que no proceden de una zona superficial de montera o de 
una franja de alteración del macizo). Estos entornos antropizados se supone que ya han sido valorados con 
una consideración proteccionista del paisaje. Evidentemente, cuando se trata de explotaciones activas o 
protegidas es necesario pedir autorización para acceder a ellas. Y siempre hay que adoptar las medidas de 
seguridad adecuadas (Figura 4).

FIGURA 4. Montera de alteración en un domo granítíco de una cantera de la comarca de Alcántara (Cáceres).
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La piedra no sólo es materia física. Puede expandirse en el universo de la imaginación y también 
condensarse en formas poéticas o metafóricas. Robert Caillois, un escritor surrealista que se ha aproximado a 
las rocas con inspirada sensibilidad; las elogia con expresiva prosa, comparándola con la naturaleza humana: 
“El hombre les envidia la duración, la dureza, la intransigencia y el brillo, que sean lisas e impenetrables, y 
enteras aún quebradas (…). Hablo de las piedras desnudas, fascinación y gloria, donde se oculta y al mismo 
tiempo se entrega un misterio más lento, más vasto y más serio que el destino de una especie pasajera”.

PETROLOGÍA DEL SOLAR HISPANO

En España, en cuyo territorio peninsular centramos este artículo, aflora un completo catálogo de las 
tipologías rocosas que conforman la corteza terrestre. Una identificación, genérica o rigurosa, de la roca 
aporta datos en relación a las circunstancias de su génesis y evolución, situándola dentro del ciclo geológico 
en que se inscribe. Ciertamente, es precisa una clasificación de detalle de la roca para adentrase en el camino 
de sus peculiaridades.

La riqueza de materiales pétreos del solar español cumple desde distintos puntos de vista:

– Por edad geológica: abarcan desde el Precámbrico al Cuaternario.
– Por génesis: ultrametamorfismo de zonas profundas corticales a metamorfismo somero, regional, 

dinámico y metasomático; rocas plutónicas, subvolcánicas y volcánicas, bolsas magmáticas de 
la franja superior del manto a focos corticales, pegmatitas y diques básicos; rocas sedimentarias 
formadas en ambientes muy diversos (plataformas marinas, deltas, franjas litorales, lagos, ….) y con 
climas asimismo amplios (fríos, áridos, cálidos,…).

– Por tipología: ofita, eclogita, cuarcita, lamproita, pudinga, diorita, caliza, mármol, milonita, corneana, 
diabasa, basalto, andesita, anfibolita, marga, peridotita, gneis, sílex, migmatita, granito, riolita, 
traquita, gneis, gabro, grauvaca, calcarenita, toba, pizarra, esquisto,…

No se pretende en este ensayo revisar los aportes del pasado al conocimiento del roquedo español. 
Mencionaremos, únicamente, las anotaciones sobre ellas en el diario que redactó Humboldt, camino de 
América (1799-1800). En años posteriores, los trabajos inherentes a la Comisión del Mapa Geológico de 
España (1840-1910) llevaron a los comisionados a explorar, describir y sintetizar cartográficamente las 
piezas, litológicas entre otras, del mosaico geológico español. No pocos de estos naturalistas e ingenieros de 
minas, volcaron, además, sus hallazgos en trabajos de ámbito más local.

El estado del arte de la geología en España, y por consiguiente del conocimiento del solar litológico, se 
puso de manifiesto con ocasión del XIV Congreso Geológico Internacional de 1926. Los recorridos de campo 
se acompañaron con unas guías modélicas, muy bien editadas, que aún hoy continúan siendo útiles.

Entre los redactores de las guías estaba el profesor Eduardo Hernández-Pacheco, que tres décadas 
después publicaría, en dos voluminosos tomos, su Fisiografía del Solar Hispano. El autor divide el territorio de 
la Península Ibérica en tres dominios litológicos: Hispania silícea, Hispania calcárea e Hispania arcillosa. Esta 
clasificación encaja con la disposición de los complejos orogénicos varíscicos y alpinos, que arman estructural 
y litológicamente el territorio peninsular.

La columna geológica que aflora comprende, como ya se ha dicho, desde el Precámbrico hasta los tiempos 
actuales. En sentido estricto, los materiales más recientes (como los productos cerámicos o de fundición) 
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habría que incluirlos dentro del Antropoceno, una nueva era en la que el hombre, y no la naturaleza, es el 
que los crea.

La clasificación de Hernández-Pacheco puede tomarse como base para un apunte sobre las tipologías de 
los materiales rocosos más relevantes en nuestro país. El dominio de la España silícea alude a rocas ígneas y 
metamórficas; los de Hispania calcárea e Hispania arcillosa, a materiales sedimentarios. Dentro de cada uno 
de estos territorios, el número de especies pétreas que se encuentra es elevado.

En Galicia coexisten rocas plutónicas y metamórficas. Granitos, anfibolitas, corneanas, pizarras, gneises y 
cuarcitas cargan la mayor masa del roquedo; también existen otros materiales de presencia más testimonial, 
como las dunitas de Ortigueira (A Coruña). En la franja cantábrica, asimismo enclave del macizo hespérico, 
abundan las formaciones paleozoicas de calizas, cuarcitas y rocas esquistosas; asociadas a ellas, materiales 
carbonosos. En Aragón, desde el Pirineo y hasta las cubetas arcillosas del sur del Ebro, se encuentran granitos, 
esquistos, cuarcitas, areniscas, margas y yesos.

En el corredor mediterráneo predominan las formaciones carbonatadas, con manchas de rocas plutónicas 
y subvolcánicas y enclaves de metamórficas, así como campos de rocas efusivas en Gerona y Cabo de Gata, 
en Almería. De esta génesis, afloran singulares litologías en la región de Murcia y sur de Albacete. El Campo 
de Calatrava de Ciudad Real aporta gran cantidad de roca volcánica al inventario. Las de las islas Canarias 
no se incluyen en este artículo (como tampoco las rocas de las Baleares).

En el geográficamente identificado como Sistema Central, y en su prolongación hacia el oeste, además 
de granitos y terrenos metamórficos, existen explotaciones de rocas de interés preferente para áridos que 
facilitan al coleccionista la selección de corneanas. En la franja de la Cordillera Ibérica prevalecen calizas, 
cuarcitas y areniscas. En Castilla-La Mancha destacan, sobre todo, calizas, cuarcitas, materiales metamórficos 
y las tipologías volcánicas a las que se ha aludido.

En Extremadura, junto a granitos y sustratos metamórficos, existen importantes explotaciones de diabasas. 
En yacimientos más puntuales se encuentran gabros y dioritas. Finalmente, Andalucía es un territorio podría 
decirse que fecundo en diversidad litológica. Además de las formaciones pizarrosas y carbonatadas del 
dominio bético, se localizan materiales volcánicos y sub-volcánicos de diversa tipología. Cabe mencionar la 
generosa presencia, global o local, de calizas, margas, lutitas, areniscas, grauvacas, granitos y peridotitas, así 
como rocas de origen orgánico.

Esta introducción a la petrología del solar hispano, visionada con óptica de coleccionista, tiene sentido si 
se llega a la conclusión de que es deseable coleccionar rocas. Insistimos en que, además de su posible interés 
por ser representativas de procesos geológicos concretos o por tener una singularidad mineralógico-textural 
(y, por tanto, por su carácter didáctico), los ejemplares pueden convencer por su rareza y por su calidad 
plástica.

En Internet puede verse una ingente documentación sobre tipologías de rocas, génesis, características 
composicionales y localización de los macizos pétreos.

GUÍA DE ROCAS ESPAÑOLAS PARA COLECCIÓN

Tras el breve repaso a la distribución de las rocas en la península, fijaremos nuestra atención en algunos 
materiales pétreos que nos parecen relevantes para formar parte de una colección.

Asociadas fundamentalmente al Keuper (Triásico superior), las ofitas despliegan tipologías que se solapan 
con las de otras rocas petrográficamente próximas. Apuntamientos hipoabisales, similares a los ofíticos, 
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aparecen en la práctica totalidad del país ibero. Muchos estaríamos de acuerdo con que se designara a la 
ofita “icono litológico de España”, aunque también podría aspirar a serlo la cuarcita Armoricana (ordovícica), 
por su extensión y fuerza expresiva en el paisaje. Explotaciones activas de ofita se ubican en San Felices (La 
Rioja), Estopiñán (Huesca), Villel (Teruel), Peñacerrada (Alava), Cabezas de San Juan (Sevilla), Matarrepudio 
(Cantabria) y Riofrío (Granada). Aparecen manchas ofíticas en las provincias de Jaén, Burgos y Huesca, 
comunidad de Navarra, Javalambre (Teruel) y en otros lugares. En Bóveda de la Ribera (Burgos), la epidota 
forma costras fibrosas sobre pequeños bolos de roca alterada.

Entre las rocas endógenas, la diversidad de los granitos es extensa. En las masas plutónicas se inyectan 
variedades pétreas microgranudas (aplitas y lamprófidos) y filones con minerales que pueden ser de gran 
tamaño y con interesantes paragénesis (pegmatitas). Los especímenes de textura porfídica aportan contrastes 
de tamaño entre los cristales. Son asimismo rocas de génesis endógena, aunque sin cuarzo, las diabasas. que 
son objeto de explotación para áridos en canteras de Extremadura, como hemos visto, y Región de Murcia.

Basaltos y rocas afines son predominantes en los campos volcánicos de Iberia. Hacia el sureste peninsular 
afloran lamproitas, rocas ultrapotásicas con variedades locales (jumillita, fortunita, verita). Las andesitas son 
frecuentes en el Cabo de Gata, y junto a riolitas, dacitas y traquitas también se distribuyen por varias zonas 
de la península.

Es interesante constatar que los nombres comerciales de las rocas, para construcción o uso ornamental, 
tienden a simplificarse en unos pocos tipos. “Granitos” y “mármoles” acaparan la mayor oferta. Son nombres 
genéricos a los se les suele dotar de apellidos para identificar el producto. “Pizarras”, “areniscas” y “ofitas” 
son otros materiales de extendida aplicación industrial. Todos ellos aportan vistosas piedras para engrosar 
una colección.

Destacan como piedra ornamental, entre otros granitos y rocas mineralógicamente más o menos 
próximas, las variedades “rosa Porriño” (Pontevedra); “negro Villar” (Badajoz); “gris” (piedra berroqueña, 
Sierra de Guadarrama, Madrid); “azul platino” (Trujillo, Cáceres); “azul noche” (Junciana, Ávila); y “granito 
negro” (Zafra).

Mármoles y calizas están presentes en el mercado de enlosados y revestimientos, siendo muy cotizadas 
las variedades “crema marfil” (Novelda y otras localidades alicantinas); de tonalidad amarillenta (Alicante 
y región de Murcia); de color rojo (Cehegín, Bullas, La Romana, Abanilla); “marrón imperial” (Buñol y Yecla, 
entre otros lugares del sureste peninsular); beige (Sierra Elvira y Loja); de texturas y tonos diversos en Lorca; 
negro con calcita blanca en Marquina (Guipúzcoa); y variedad marmórea, blanca o gris, con o sin veteado, 
en Macael (Almería). Muy interesante es la colección de placas de mármoles españoles, reunida en tiempos 
de Carlos III, que se guarda en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Por otra parte, la explotación de 
los macizos calizos para áridos es una práctica generalizada, lo que facilita la posibilidad de tomar muestras 
sin meteorizar.

Petrológicamente, las tipologías de las rocas carbonatadas son muy diversas, abarcando desde las 
variedades arcillosas a las de origen biogénico. La llamada caliza del Páramo conforma amplias plataformas 
litoestructurales. Se trata de una biomicrita miocena formada en régimen lagunar. Por su parte, la caliza de 
Montaña (carbonífera) propicia espectaculares formas del relieve en cordilleras del norte de España. Las calizas 
cretácicas, asociadas a plataformas marinas, conforman gran parte de las sierras interiores. Delimitan, con 
frecuencia, las depresiones intramontanas alpinas que conforman los vasos rellenos con materiales terrígenos 
y evaporíticos, en especial durante el Neógeno, y que hoy reciben las grandes cuencas hidrográficas, a las que 
antes se ha aludido.

No por el contenido mineralógico, sino por las formas que adquieren, las calizas karstificadas que 
alfombran a veces los terrenos calcáreos no pasan desapercibidas. En algunas parameras del este de 
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Madrid y Guadalajara, y no sólo aquí, los agricultores han ido secularmente retirando bloques de piedra que 
entorpecían el laboreo en sus parcelas. En los montículos que construyen al acumularlas (majanos), es posible 
recuperar modestos, pero curiosos, pedruscos (Figura 5).

FIGURA 5. Bloque de caliza del Páramo karstificada.

Dentro de las rocas sedimentarias, las areniscas también pueden imprimir carácter al paisaje (caso del 
“rodeno”, en el alto Tajo). Abundan las canteras de arenisca para su uso como material de construcción. La 
roca aporta una textura a los revestimientos que les confiere una innegable fuerza expresiva.

Respecto a las rocas metamórficas, hemos mencionado antes a la cuarcita ordovícica, presente en el territorio 
peninsular español desde la Cordillera Cantábrica a la franja de Ossa- Morena, al norte de Andalucía. Entre la 
extensa variedad de esquistos (esquisto micáceo o micaesquisto, esquisto granatífero, esquisto cordierítico,…), 
retenemos, por su amplia presencia en el noroeste de España, el esquisto anfibólico o anfibolita.

Pizarras y gneises, rocas procedentes, como los esquistos, de un metamorfismo de tipo regional, ocupan 
amplias áreas peninsulares. Las variedades del gneis comprenden desde el característico “ollo de sapo”, 
con grandes fenoblastos (en Galicia, entre otros lugares), hasta los tipos microgranudos. En cuanto a 
rocas procedentes de un metamorfismo de contacto, la corneana forma aureolas alrededor de intrusiones 
magmáticas en el Sistema Central y puntos de Galicia. Esta roca puede ser muy vistosa cuando se produce una 
fusión parcial que establece bandeados de minerales claros (inyectados en fase liquida) y de silicatos oscuros 
(petrológicamente, se trataría de una migmatita). Milonitas, producidas por un metamorfismo dinámico, se 
explotan en la comarca de Almonacid de Toledo. (Figura 6).



LUIS MANSILLA PLAZA Y JOSEP Mª MATA PERELLÓ (EDITORES)

1324

Una roca de alto grado de metamorfismo, rara en afloramiento, es la eclogita de Cogollos de Guadix 
(Granada).

Tal vez en skarns y aureolas con metamorfismo hidrotermal se formen algunas de las rocas más variadas 
y vistosas, en función del protolito, tipo de intrusión magmática y retrogradaciones posteriores. Dado que 
estas masas suelen ser de interés metalogénico, buscar en las escombreras de las explotaciones no vedadas 
puede dar satisfactorios resultados al aficionado a las piedras (además de al coleccionista de minerales, en 
especial de “micromounts”).

A las rocas que aparecen en afloramiento, el coleccionista puede sumar las que han experimentado 
transporte. Los cantos de cuarzo, por la resistencia de la matriz al desgaste y la alteración, hemos visto que 
son los que terminan siendo predominantes en los yacimientos detríticos cuyos materiales han tenido un 
largo transporte.

La acción de las aguas, los hielos y los vientos convierten la roca en un detrito viajero. Los materiales 
pétreos “rodados” amplían las posibilidades del aficionado.

Los aluviones reflejan las formaciones litológicas por las que discurren los cursos fluviales. Un caso 
evidente son las serpentinas que llegan desde Sierra Nevada hasta el tramo alto del Genil. Las ramblas del 
Cabo de Gata y Murcia, entre otras comarcas, arrastran materiales de interés, desigualmente torneados, 
si bien hay que ser respetuosos con los parajes protegidos. Sedimentos de origen aluvial existen en toda 
España. Pero podemos trasladarnos a las cuencas altas de los ríos pirenaicos, donde, además de terrazas, 
pueden localizarse morrenas. Su naturaleza pétrea es la misma de los aluviones, pero el tamaño y forma de 
los bolos es diferente.

FIGURA 6. Bandeado de silicatos claros y oscuros en una corneana (Allariz, Orense).
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Las rañas extremeñas y otras regiones peninsulares son fuente caudalosa de cantos silíceos. Coluviones, 
conos aluviales y depósitos de pie de monte son yacimientos granulares de diversa composición. Sobre 
todo en las cercanías de las ciudades, terrazas y areneros, cuando existen, se explotan para materiales de 
construcción, facilitando la recogida de muestras. La legislación medioambiental impone restricciones que 
hay que conocer y respetar.

El agua que discurre por un cauce o que se desparrama en una costa es un paciente y hábil cincelador que 
va retocando en tamaño y forma los fragmentos de roca. Encontramos formas discoidales especialmente en 
cantos con estructura anisótropa, muy adecuados para guardarlos en un expositor (o para obsequiarlos como 
pisapapeles “natural”). No es infrecuente que los cantos rodados tengan vetas o peculiaridades que singularizan 
las piedras. La siembra la hacen los ríos o la mar. Nosotros sólo debemos recoger la cosecha (Figura 7).

FIGURA 7. Canto de caliza con perforaciones de moluscos litófagos (Calahonda, Granada).

CONCLUSIONES

Es innegable el impulso vocacional que conlleva la afición a colectar rocas, propiciando una mejor 
comprensión y amor a la naturaleza. El coleccionismo es forjador de vocaciones a través de sus aspectos 
didácticos, ya desde época escolar.
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La actividad excursionista fomenta el contacto con el campo, al auspiciar la búsqueda y recogida de 
muestras, así como el manejo de documentación previo y posterior a los desplazamientos. Con ello, se 
estimula una sana curiosidad hacia el conocimiento de la naturaleza.

A lo largo de este artículo se han mostrado cualidades ligadas a los materiales pétreos que los hacen 
sujetos de interés desde diversos puntos de vista, incluyendo el estético. Este aspecto puede ser determinante, 
junto a la singularidad o la rareza, en la valoración de cualquier roca que se coleccione.

Una roca meteorizada no representa a la especie pétrea en sí. Los lugares que se deben preferir para 
muestrear piedras son los acopios procedentes de excavaciones y las escombreras de estériles, montoneras 
de piedra en los que la roca se encuentra menos (o nada) meteorizada. Consideramos que, fuera de entornos 
que deban ser protegidos, el impacto de muestrear afloramientos o yacimientos granulares es irrelevante.

Se insistirá en que coleccionar rocas no conlleva atentar contra afloramientos y yacimientos de interés 
científico o patrimonial, que deben ser respetados. Pero pensamos que una forma de visualizar los materiales 
pétreos y ponerlos en valor es que estén en las vitrinas de coleccionistas y que se exhiban en ferias y 
mercadillos, además de en los museos.

El solar hispano concentra litotipos representativos de la variedad de rocas existentes en la franja 
superficial del planeta Tierra. Se recogen en este texto pautas para localizar y muestrear algunos de los 
materiales pétreos más característicos. Sin duda, existen otras alternativas a las propuestas, que cada 
interesado puede ir descubriendo, si es que ya no las conoce.
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