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Resumen: Este trabajo expone el procedimiento seguido para definir, inventariar y valorar el patrimonio
minero de Extremadura. Se describen, en el marco histórico correspondiente, los elementos y estructuras
más significativos de las explotaciones, haciendo referencia a las principales sustancias extraídas. Por otra
parte, se establece un orden de prioridad para diseñar posibles proyectos de restauración, conservación y
valorización.
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A study of the mining heritage of Extremadura
Abstract: This paper describes the procedure followed to identify, inventory and value the mining heritage
of Extremadura Region (Spain). The most conspicuous elements and structures of mine sites are described,
each one in their historical context and referring to the main economic minerals extracted. On the other
hand, a priority order of the heritage items is established, in order to define potential restoration, conservation and valuation programs.
Key words: Inventory, valuation, revaluation, mining heritage, Extremadura.
INTRODUCCIÓN
La minería histórica de Extremadura aparece tratada en varias obras de carácter general, se pueden
citar:”Minas de plomo, alcohol, cobre y otros minerales de Extremadura” de E. Larruga (1795), “Catalogue
des mines et des fonderies antiques de la Péninsule Ibérique” de C. Domergue (1987), “L’Espagne puissance minière dans L’Europe du XIX siècle” de G. Chastagneret (2000), “De minería, metalurgia y comercio de metales” de J. Sánchez Gómez (1989), y además se cuenta con trabajos sobre minas o distritos concretos, como Aldea Moret o Azuaga. Sin embargo, no se había acometido, hasta la fecha, la tarea de examinar de forma sistemática los restos de las antiguas explotaciones.
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El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) desarrolla, desde 2002, una línea de trabajo encaminada a la investigación, catalogación y puesta en valor del patrimonio minero de España. En 2006 la
Consejería de Economía y Trabajo, actualmente Industria, Energía y Medio Ambiente, de la Junta de
Extremadura, expuso al IGME su interés en inventariar y valorar el patrimonio minero de esta región y para
ello ambos organismos acordaron, en 2006, suscribir un convenio de colaboración con la finalidad de desarrollar un proyecto titulado “Estudio del patrimonio minero de Extremadura”, que se acogió a la financiación de los fondos FEDER incluidos en el Programa Operativo de Extremadura 2000-2006.
Los objetivos del estudio han sido:
– Inventariar las explotaciones mineras inactivas que, al reunir determinadas características, puedan
considerarse como integrantes de un patrimonio histórico minero.
– Estudiar la evolución histórica de la minería en Extremadura
– Valorar el estado actual de este patrimonio.
– Proponer medidas para su conservación y fomentar su interés.
– Difundir el conocimiento sobre los yacimientos minerales de Extremadura y las explotaciones que
albergaron.
En las escasas líneas que preceden se ha mencionado varias veces el concepto “patrimonio minero”.
¿Qué se entiende por tal, qué contiene o puede abarcar un patrimonio histórico minero? Se propone la
siguiente definición:
El patrimonio minero está formado por el conjunto de estructuras inmuebles y muebles, objetos, documentos y elementos inmateriales, o intangibles, vinculados con actividades mineras del pasado, a los que
un grupo social, más o menos amplio, atribuye valores históricos, culturales o sociales (Puche Riart et al.,
1994; Feraud et al., 2001 y Mazadiego Martínez, 2003). Definición que puede establecer relaciones tanto
con el patrimonio histórico, arqueológico e industrial, como con la historia económica, social y de la tecnología.
Así pues, la investigación del patrimonio minero de una región determinada o de un distrito minero,
según cual sea su finalidad, se puede ocupar de todos o de algunos de los bienes u objetos inmuebles,
muebles e intangibles existentes
Para este caso concreto, Extremadura, el estudio se ha limitado a describir, analizar e inventariar los
restos de las instalaciones de superficie, los accesos a las labores subterráneas y las labores a cielo abierto.
DESARROLLO DEL ESTUDIO
Entre las diversas actividades que ha comportado su ejecución, cabe destacar: la elección inicial de
minas; los trabajos de campo; la selección verificada de minas; la investigación documental acerca de las
minas seleccionadas y los yacimientos arqueológicos del entorno; la carga de la información en una base
de datos; y, finalmente, la representación de los puntos de interés sobre un mapa geológico simplificado.
Elección de minas según las fuentes documentales
El documento fundamental, de partida, ha sido la base de datos del “Mapa metalogenético de
Extremadura” (Boixereu et al., 2006), además de una encuesta, para esta selección inicial, a los investigadores que realizaron esa cartografía. No obstante, algunos trabajos clásicos, como los de C. Domergue
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y J. Sánchez Gómez, o las relaciones de minas y estados generales, como los de E. Larruga, F. Gallardo y T.
González, que se habían empleado asiduamente para el mapa metalogenético, han vuelto a ser consultados en esta fase previa.
Puesto que se hace referencia al mapa metalogenético de Extremadura, parece adecuado abrir paréntesis para dar una visión esquemática de este mapa.
Los dominios geológicos en los que se asienta el territorio extremeño son tres: la Zona Centro-Ibérica,
la Zona de Ossa-Morena y las cuencas del Guadiana y del Tajo que recubren parcialmente las dos unidades precedentes. En este marco geológico regional tuvieron lugar los distintos procesos metalogenéticos y
en la cartografía metalogenética se representa la distribución espacial de los yacimientos minerales en
relación con los dominios tectónicos y los macizos intrusivos.
Las figuras 1 y 2, tomadas del “Mapa metalogenético de Extremadura a escala 1:250.000”, muestran
los esquemas metalogenéticos de cada una de las provincias extremeñas. En la Zona Centro-Ibérica la tectónica hercínica ha producido sistemas hidrotermales que encauzados por las grandes estructuras regionales han depositado en las fracturas extensionales, o en otras estructuras de segundo orden, mineralizaciones de Pb-Zn-Ag, Au, P, Sb y Cu. Por otra parte, asociados a las rocas intrusivas postectónicas se localizan yacimientos de W-Sn-Li en filones intragraníticos, perigraníticos, en cúpulas y en pegmatitas zonadas.
Igualmente, unos procesos hidrotermales más tardíos han generados depósitos filonianos, intragraníticos
y perigraníticos, de fosforita y de U.
En la Zona de Ossa-Morena se delimitan dos provincias metalogenéticas: la situada al SE, con predominio de las mineralizaciones de Pb-Zn-Cu y la del SO con mineralizaciones de Fe-Cu-Mn. El límite entre

Figura 1. Esquema metalogenético de la provincia de Cáceres.
Figure 1. Metallogenic scheme of Cáceres province.
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Figura 2. Esquema metalogenético de la provincia de Badajoz.
Figure 2. Metallogenic scheme of Badajoz province.

ambas es una banda de dirección varisca, NO-SE, delimitada al sur por la estructura Olivenza-Monesterio
y al norte por la zona de fractura de la cuenca carbonífera de Los Santos de Maimona (Boixereu et al.,
2006).
Retornando al asunto de este apartado, la elección de las explotaciones, previa a los trabajos de
campo, se hizo adoptando el criterio de que se diese al menos una característica, de los siguientes cuatro
grupos:
– Mineras.
– Arqueológicas e históricas.
– Económicas, tecnológicas y sociales.
– Medioambientales y paisajísticas.
En las características mineras se han valorado los restos de las instalaciones de superficie e igualmente el desarrollo de las labores a cielo abierto, o de acceso a las subterráneas. Las circunstancias históricas
y arqueológicas de un indicio se refieren tanto a la explotación en sí, como a los materiales extraídos y al
entorno geográfico hasta un radio de 5 km. En el tercer grupo de características, económicas, tecnológicas y sociales, se han tenido en cuenta la relevancia económica, a escala regional y nacional, que pudo
tener la explotación y la singularidad de los procesos y maquinarias que se utilizaron. Finalmente, se consideraron los valores paisajísticos como consecuencia de los impactos visuales positivos producidos por los
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restos de las labores y los ecosistemas en ellas generados. El resultado fue de 111 minas, 4 canteras y 4
balnearios (IGME, 2009).
Reconocimientos sobre el terreno
Los trabajos de campo han seguido la siguiente sistemática:
– Descripción de los accesos al paraje.
– Descripción de los accesos a las labores de interior y de las labores a cielo abierto. Distribución,
dimensiones, estado de conservación.
– Descripción de las instalaciones exteriores para la extracción, carga, transporte y tratamiento.
Identificación de la utilidad de cada vestigio en el proceso productivo. Dimensiones, características
constructivas, estado de conservación y valoración de su interés histórico minero.
– Descripción de los edificios auxiliares. Identificación de la utilidad de cada vestigio. Dimensiones,
características constructivas, estado de conservación y valoración de su interés histórico minero.
– Situación de los elementos más importantes en coordenadas UTM.
– Descripción de los restos de maquinaria e identificación de sus funciones.
– Replanteo de las labores y de otros elementos sobre las ortoimágenes del SIGPAC.
– Reportaje fotográfico.
Para complementar los datos de carácter arqueológico, se visitaron los enclaves documentados previamente, si eran accesibles. Siempre se evitaron los desmuestres, prospecciones o recogida de materiales
con metodología arqueológica que ni formaban parte de las finalidades de este estudio, ni incumben al
IGME (IGME, 2009).
Estudio de fuentes documentales, selección y datación histórica de las explotaciones de
interés patrimonial
Las consultas documentales y bibliográficas fueron esenciales para corroborar la importancia de los
puntos elegidos, o desestimarlos, e igualmente para cumplimentar una buena parte de las tablas temáticas definidas en la base de datos.
La lista de trabajos consultados, en las diversas etapas del estudio, fue amplia y muy variada, abarcando tanto publicaciones periódicas como monográficas sobre geología, yacimientos minerales, minería,
metalurgia, arquitectura, prehistoria, historia, arqueología, historia económica, historia de la tecnología,
geografía, instituciones locales, etc. Asimismo, se indagó en el centro de documentación del IGME, en los
archivos provinciales y en las cartas arqueológicas provinciales.
Se han seleccionado 100 explotaciones, como conclusión de las observaciones de campo y del análisis de las fuentes documentales, de las que la mayor parte ha tenido actividad durante varios periodos históricos, aunque las labores de la edad contemporánea han hecho desaparecer muchos vestigios anteriores. La adscripción a un periodo determinado viene dada antes por la importancia de los restos que por la
extensión de las labores.
Para clasificar cronológicamente los vestigios de las explotaciones, se utilizó una escala de tiempos históricos basada en una combinación de los periodos de la historiografía clásica con los hechos relevantes,
sobre todo para la minería y la metalurgia, de la historia de la tecnología y de la historia económica (IGME,
2003). Esta escala se había considerado inicialmente como aceptable para todo el territorio nacional, sin
embargo, una vez concluidos los reconocimientos sobre el terreno y las consultas bibliográficas, se pudo
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comprobar la ausencia de cualquier tipo de datos sobre las actividades mineras en intervalos de tiempo
muy dilatados y esto ha llevado a una simplificación en cinco periodos: prehistoria-protohistoria, mundo
romano, cultura visigótica-edad media, edad moderna y edad contemporánea; bien que para el tercero de
ellos únicamente se encontraron referencias arqueológicas en los entornos de cuatro minas y para el cuarto citas bibliográficas muy imprecisas; tal es así que las 100 explotaciones seleccionadas se distribuyen en
sólo tres periodos y de la siguiente manera: el 77% corresponden a los siglos XIX y XX, el 25% al periodo de la Hispania romana, el 3% a la prehistoria-protohistoria y queda un 6% de edad indeterminada. En
la base de datos, sin embargo, se ha mantenido la opción completa de la escala de tiempos, en previsión
de futuros hallazgos.
En la atribución de instalaciones mineras como pertenecientes a los siglos XIX y XX, los autores de este
estudio tuvieron criterio suficiente, además de documentación; no sucedió así para los restantes períodos
en los que el argumento fundamental fue el bibliográfico (IGME, 2009).
Base de datos y mapa con los puntos de interés patrimonial
La base de datos se ha diseñado con una estructura en tablas relacionales, utilizando un algoritmo
Access 2000 y para el entorno de usuario la aplicación Visual Basic 6.0, que permite la incorporación de
datos, la consulta y la realización de informes, además de otras funciones auxiliares de configuración, mantenimiento y control.
Los datos recogidos sobre el terreno, los datos del mapa metalogenético y el resto de la documentación complementaria se han clasificado en los siguientes grupos de información:
– Datos Básicos de Mina.
– Datos Grupo.
– Labores, Instalaciones y Maquinaria.
– Yacimientos, Roca, Minerales y Sustancias.
– Arqueología/Historia, Bibliografía y otros.
Toda esta información se ha distribuido en tablas en función de las características de cada uno de los
grupos de información. La tabla principal de la estructura es la Tabla de Minas, que contiene los datos de
situación de la mina y casi todos los datos básicos, es decir, la información general relacionada con la mina,
tales como las coordenadas y accesos a la misma. Además, se han definido unas tablas auxiliares que constituyen una parte importante del desarrollo de la base de datos, ya que incorporan, en los diferentes campos de los formularios del diseño, las diferentes posibilidades de las variables de entrada. En la figura 3 se
muestra una captura de pantalla con los datos básicos de mina.
El resto de la información se ha organizado en tablas temáticas. Sus datos corresponden en su mayoría a atributos que pueden o no existir para cada mina (por ejemplo, maquinaria empleada, labores desarrolladas, etc.).
Mediante un sistema de información geográfica (SIG), diseñado con ArcMap 9.2, se ha generado un
mapa, a escala 1:400.000, que comprende las siguientes capas de información:
– Geología, obtenida como síntesis de los mapas metalogenéticos de las provincias de Badajoz y
Cáceres, a escala 1:200.000 (IGME-Junta de Extremadura, 2006).
– Topografía simplificada de la BCN 200, del Instituto Geográfico Nacional.
– Puntos de interés patrimonial.
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Figura 3. Base de datos. Datos básicos de mina.
Figure 3. Data base. Basic data mining.

Figura 4. Indicio Novísimo-San Fernando. Maza minera de surco.
Figure 4. Occurence Novísimo-San Fernando. Grooved mining mallet.
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EL PATRIMONIO MINERO EXTREMEÑO. UNA APROXIMACIÓN HISTÓRICA
La prehistoria-protohistoria
Las posibles explotaciones atribuidas a este amplísimo periodo se ubican, generalmente, sobre indicios
que contienen minerales cobrizos y si se han preservado ha sido gracias a la escasa, o nula, presencia de
trabajos posteriores. Las primitivas rafas o filones descabezados han adoptado, con el paso del tiempo, una
morfología de pequeñas depresiones, bordeadas por terreros en los que los sulfatos inhiben la vegetación
y a menudo se descubren mazas mineras de surco.
Destacan los indicios de Novísimo-San Fernando, en Oliva de Mérida (Fig. 4), Cerro de Juan Alonso, en
Fuente de Cantos (Fig. 5) y La Minita, en Granja de Torrehermosa.
Hispania romana

Figura 5. Indicio Cerro Juan Alonso. Maza minera de surco.
Figure 5. Occurence cerro Juan Alonso. Grooved mining mallet.

Figura 6. Probable rafa romana.
Figure 6. Probable Roman mining trench.
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Para la minería romana se han
establecido dos grandes grupos: minería del plomo-plata y minería del oro.
Además existen vestigios romanos en
algunos indicios de otras sustancias,
como el estaño, el cobre, el hierro y el
mármol.
Los trabajos antiguos en los yacimientos plumbo-argentíferos extremeños, que probablemente no llegaron a
alcanzar la intensidad y extensión de
otras regiones españolas, fueron difuminados por el laboreo desarrollado
durante los siglos XIX y XX. Las rafas
(Fig. 6) y las cajas de los filones vaciados (Fig. 7) se han atribuido frecuentemente a la minería romana, pero son
muy escasos los estudios arqueológicos
que lo confirmen. Mejor documentados
están los centros metalúrgicos y los
campamentos (Domergue, 1987).
En los distritos de Plasenzuela,
Castuera-Garlitos y Azuaga-Berlanga,
son frecuentes las citas de hallazgos de
escorias, molinos, fragmentos de cerámicas y tegulae, etc. (Fig. 8). Sin embargo, no ha sido posible encontrar algunos indicios de escoriales que aparecen
reseñados en el catálogo de C.
Domergue, porque probablemente las
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labores agrícolas, con aperos más potentes que
los de la época en que se hizo ese inventario,
han dispersado los materiales.
Para el oro la situación es diferente. La minería de las épocas posteriores fue poco intensa,
incluso en la edad contemporánea, y los vestigios se conservan aceptablemente, alcanzando
en algunos casos una sólida morfología (Fig. 9),
casi geológica, lo que parafraseando a C. Iulius
Lacer, arquitecto que construyó el puente de
Alcántara, “les permitiría durar hasta el fin de
los siglos” (Fernández Casado, 1981).
La mina más significativa en yacimiento primario es El Chivote (Calzadilla de Coria), en la
que hasta hace poco tiempo se podía ver la caja
del filón vaciada y, en una trancada, marcas de
punterola (Fig. 10). Los hallazgos arqueológicos
han sido frecuentes en las proximidades
(Domergue, 2008).
En los yacimientos aluvionares de los ríos
Ladrillar y Erjas, del Sierro de Coria (Coria) y del
Sierro de Marifranca (Guijo de Coria) (Florido y
Rivas, 2006) son frecuentes los asentamientos y
las estructuras de laboreo, como canales de
arrastre, represas (Fig. 11) y acumulaciones de
bolos estériles, (las denominadas murias en el
NO de España).
Los “vieros” son labores peculiares y características de la zona de Valverde del Fresno.
Corresponden al vaciado de las zonas de alteración de diques de diabasa, con direcciones
N110-120, pudiendo alcanzar varios kilómetros
de longitud y hasta 10m de potencia (Fig. 12).
Su datación es más incierta.
En La Codosera la información arqueológica
es aún más escasa. Las mineralizaciones de oro
aparecen en estructuras filonianas y como depósitos tipo placer. Los indicios más relevantes son
la pequeña corta de Los Barrancones y las
murias del Cañón del Buho.

Figura 7. Mina La Matilla. Afloramiento explotado de un
filón.
Figure 7. La Matilla mine. Exploited outcrop of a vein.

Figura 8. Tegula en los vestigios de un campamento minero
romano.
Figure 8. Tegula in Roman ruins of a mining camp.

Figura 9. Murias en el Cañón del Búho.
Figure 9. Roman boulder deposits (“murias”) in Cañón del
Búho.
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Edad Contemporánea. El siglo XIX
El extraordinario crecimiento que experimentó el sector minero en España, y en Extremadura,
a partir de la segunda mitad del siglo XIX obedecía a múltiples causas, pero sin duda fueron
esenciales: la creciente demanda de minerales y
metales por parte de los países europeos inmersos en plena revolución industrial; la nueva legislación minera, más permisiva para las inversiones
extranjeras; y los avances tecnológicos que facilitaron la explotación de yacimientos más profunFigura 10. Marcas de punterola en la mina El Chivote.
dos, las mejoras en los procesos de tratamiento
Figure 10. Traces of a pick mining in El Chivote mine.
de los minerales y el transporte terrestre por
ferrocarril.
El “Decreto ley de bases para la nueva legislación de minas de 29 de diciembre de 1868”
fue el que fomentó el gran impulso de la minería
española y, a pesar de su título, estuvo vigente
hasta 1944. Inspirado en las teorías del liberalismo, establece en el preámbulo los tres principios
en los que se funda el decreto: “facilidad para
conceder, seguridad en la posesión, deslinde
claro y preciso entre el suelo y el subsuelo”.
Su antecedente hay que buscarlo en la Ley
de Minas de 1825, cuyo proyecto redactó Fausto
de Elhuyar. Aún cuando esta ley fue promulgada
Figura 11. Represas (piscinae o stagna) en el yacimiento de durante la reacción absolutista y en lo esencial
Río Erjas.
seguía inspirándose en las Ordenanzas de Felipe
Figure 11. Dams (piscinae or stagna) in Río Erjas deposit.
II (1584), y en el principio de la regalía, se puede
considerar como la primera legislación minera
contemporánea del país. No se trataba de una
ley liberalizadora y sin embargo tuvo la virtud de
simplificar y clarificar el ejercicio de la actividad
minera privada, tanto para españoles como
extranjeros (Pérez de Perceval Verde, 2006).
Los ferrocarriles de la España interior tuvieron una estrecha relación financiera con las
empresas mineras. Las conexiones por vía férrea
entre las cuencas hulleras y plomíferas de Sierra
Morena y Extremadura favorecieron el desarrollo
de una metalurgia en el interior. El ferrocarril de
Peñarroya a Fuente del Arco, inaugurado en
Figura 12. Morfología característica de un “viero”.
1895, fue un proyecto de Charles Ledoux y sirvió
Figure 12. Peculiar morphology of a “viero”.
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Figura 13. Evolución histórica (siglo XIX) de las producciones de plomo en España y Extremadura (Estadística Minera
de España).
Figure 13. Evolution of historical lead productions in Spain and Extremadura, during the ninetheenth century
(Estadística Minera de España).

Figura 14 Evolución histórica (siglo XIX) de las producciones de fosforita en España y Extremadura (Estadística Minera
de España).
Figure 14. Evolution of historical phosphorite productions in Spain and Extremadura, during the ninetheenth century
(Estadística Minera de España).
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tanto para transportar los concentrados del distrito Azuaga-Berlanga a la fundición de
Pueblonuevo, como para enlazar con la línea
M.Z.A. en Fuente del Arco y facilitar el transporte de los productos de la fundición al puerto de
Sevilla. En 1868 se abrió la línea MadridCáceres, en 1870 el enlace con Aldea Moret y en
1889 la línea Cáceres-Mérida-Zafra-Huelva, que
contó con múltiples conexiones de ferrocarriles
mineros en Extremadura y Andalucía (SMM
Peñarroya-España, 1981 y Chastagnaret, 2000)
En Extremadura, dos fueron los principales
Figura 15. Casa de máquinas tipo Cornish. Mina Santa
renglones
de la producción minera en el s. XIX: el
Catalina.
Figure 15. Cornish engine house. Santa Catalina mine.
plomo, con el cinc y la plata (Fig. 13), y los fosfatos (Fig. 14). El primero embebido en la corriente que se inició precozmente en el Sureste y los
fosfatos como sustancia singular de la minería
extremeña.

El plomo
En la minería del plomo, los restos más completos de instalaciones se encuentran en los distritos de Plasenzuela y Azuaga-Berlanga. En peor
situación están los de Castuera, Garlitos,
Hornachos, Santa Marta, Aldeacentenera y Los
Ibores. Del conjunto de instalaciones de extracFigura 16. Asentamiento de máquina tipo Bull. Mina La ción, que aún se preservan, las más significativas
Liebre.
son las casas de máquinas y de calderas, las chiFigure 16. Bench of Bull engine. La Liebre mine.
meneas de evacuación de humos y los castilletes
y cabrias.
La única casa de máquinas del tipo Cornish,
en un estado de conservación aceptable, se
encuentra en la mina Santa Catalina de Berlanga
(Fig. 15). En El Borracho Antiguo (Garlitos) y en
La Liebre (Plasenzuela) (Fig. 16) quedan los
asientos de máquinas tipo Bull, de accionamiento directo. La mayor parte de las máquinas de
vapor, para el desagüe, se instalaron en
Extremadura más tarde que en los distritos de
Linares y del Sureste y probablemente por esa
razón fueron casi todas de modelos más evoluFigura 17. Casa de máquina a vapor de cilindro horizontal.
cionados, de cilindro horizontal (Fig. 17). Los ediMina San Juan.
Figure 17. Steam engine house, horizontal cylinder type. San ficios de las máquinas Cornish, al estar construidos en mampostería con una solidez a prueba
Juan mine.
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Figura 18. Chimenea, de sección circular, para máquina
de vapor. Mina Las Golondrinas.
Figure 18. Circular chimney section for a steam engine.
Las Golondrinas mine.

Figura 19. Chimenea, de sección cuadrada, para máquina
de vapor. Mina El Borracho Viejo.
Figure 19. Square chimney section for a steam engine. El
Borracho Viejo mine.

del peso y las vibraciones del balancín (Quintana Frías, 2008), fundamentalmente el muro delantero, han
resistido bastante bien en su abandono. Algunas casas de máquinas, en épocas posteriores, sirvieron para
alojar mecanismos de extracción accionados por energía eléctrica. Las casas de calderas, de construcción
menos robusta, están muy deterioradas.
Las chimeneas, que habitualmente se situaban muy próximas a las casas de calderas, se levantaban en
ladrillo o en mampostería, con intercalación de verdugadas y coronación de ladrillos; sus secciones eran
circulares (Fig. 18) o cuadradas (Fig. 19) y se apoyaban sobre basamentos, de secciones cuadradas o poligonales (Fig. 20), cuyas dimensiones dependían de la utilización de leña o carbón como combustible. Su
altura raramente superaba los 15 m y un buen número de ellas se mantiene en pie, a pesar de su aspecto de obra liviana. En la mina Vallehondo (Castuera) se conserva una chimenea con un peculiar diseño
escalonado (Fig. 21), de sección cuadrada, resultado tal vez de la falta de pericia de su constructor.
Las chimeneas de los hornos metalúrgicos tienen una configuración diferente: son de construcción más
recia, con sección circular, revocadas por ambas caras, con un conducto de humos mucho más largo (en
Fuente del Arco supera los 400 m) y con un registro de tiro de mayor sección que los de las instalaciones
de vapor. Se conservan tres: Cerro del Fogón (Fuente del Arco), La Zaucea (Hornachos) (Fig. 22) y La
Sevillana (Plasenzuela) (Fig. 23).
Como eran muy elevados los costes de adquisición y montaje de las máquinas de vapor, era habitual
para las pequeñas compañías autóctonas mecanizar sólo el desagüe y mantener la extracción con mala15
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Figura 20. Basamento poligonal de una chimenea. Mina
Santa Catalina.
Figure 20. Polygonal base of a chimney. Santa Catalina mine.

Figure 21. Chimenea con perfil escalonado. Mina
Vallehondo.
Figure 21. Stepped chimney-shaped. Vallehondo
mine.

cates movidos por bestias. En San Roque
(Berzocana), en El Borracho Antiguo (Garlitos) y
en La Liebre (Plasenzuela) quedan los restos de
los bariteles (Fig. 24), aunque la mayor parte de
los malacates se montaban a la intemperie. Los
escasos restos de castilletes que quedan en pie
son de fábrica (Fig. 25), o bien asentamientos
para cabrias de madera o hierro ya desmanteladas.
Los pozos maestros, con varios tipos de secFigura 22. Chimenea metalúrgica. La Zaucea.
ciones, aparecen revestidos con mampostería y
Figure 22. Metallurgical chimney. La Zaucea.
verdugadas de ladrillos (Fig. 26). En los pozos de
sección rectangular de más de 15 pies de lado
era habitual la fortificación con un muro divisorio intermedio, provisto de arquillos de descarga, que dejaba media sección para el desagüe y la otra para las cargas y el personal (Fig. 27). Las cañas de los pozos
de ventilación aparecen coronadas por chimeneas cortas.
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Figura 23. Chimenea metalúrgica. Mina La Sevillana.
Figure 23. Metallurgical chimney. La Sevillana mine.

Figura 25. Castillete de fábrica y madera. Mina La
Serafina.
Figure 25. Masonry and wood head frame. La Serafina
mine.

Figura 24. Baritel, mina La Liebre.
Figure 24. Capstan house. La Liebre mine.

Figura 26. Pozo maestro revestido de mampostería.
Mina Vallehondo.
Figure 26. Main shaft masonry clad.

17

A. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

Las plantas, o talleres, de concentración han resistido peor el paso del tiempo, sobre todo las edificaciones de las que sólo quedan algunos lienzos de muros y retazos de los solados. Aún permanecen los aljibes de las cribas hidráulicas, las bases circulares de los “rumbos”, canales de circulación, bancadas de las
instalaciones de molienda, tolvas de carga, eras de secado, etc. (IGME, 2009).

Los fosfatos
En la minería de los fosfatos el mejor conjunto de restos arquitectónicos industriales, tanto del s. XIX
como del s. XX, están en Aldea Moret. En el pozo más antiguo, sobre el filón Esmeralda, quedan restos de
una casa de máquinas construida en mampostería con contrafuertes de ladrillo y una chimenea, con sección cuadrada, de ladrillo (Fig. 28). Las instalaciones de los pozos Abundancia y San Salvador-Estuardo fueron útiles durante más años y se encuentran en mejor estado. Sus castilletes, y naves adosadas, igualmente
construidos en mampostería con contrafuertes de ladrillo, con ventanas coronadas por arcos de medio
punto y óculos con sardineles de ladrillo, en un estilo con cierta monumentalidad que se podría incluir en
la denominada arquitectura-máquina. Actualmente en el primero de ellos está instalado el “Centro de
interpretación de la minería en Extremadura” (Fig. 29).
En las minas y fábrica de fosfatos de Logrosán, que ocupan una extensión menor, se mantienen en un
estado aceptable el castillete del pozo Calle (Fig. 30), la casa de máquinas, la base del horno de tostación
de piritas y la fachada del edificio de oficinas (IGME, 2009).
Edad Contemporánea. El siglo XX
En la minería extremeña del s. XX adquirieron protagonismo nuevas sustancias, mientras que otras de
larga tradición fueron desapareciendo paulatinamente. Al igual que en el resto del país, al final de la centuria las rocas y los minerales industriales ocupaban la mayor parte del registro de la producción minera,
con una excepción singular como ha sido el descubrimiento y explotación del yacimiento de níquel de Agua
Blanca. El subsector de la piedra natural es el que ha alcanzado mayores niveles de rentabilidad, en relación a la media nacional. Los recursos más representativos cuyas explotaciones han legado restos estimables, en mayor o menor grado, para un inventario de patrimonio minero, han sido: hierro, wolframio-estaño, fosfatos y plomo-cinc.

El hierro
El hierro ha sido una de las sustancias relevantes en el conjunto de la minería extremeña durante este
siglo. Así como en el s. XIX la máxima producción anual no llegó a las 3.000 t (Fig. 31), entre los años
1959 y 1963 (Fig. 32) se alcanzaron producciones anuales de 250.000 t.
Los mejores años coincidieron con el desarrollo de los grandes proyectos siderúrgicos estatales. Desde
1957 a 1963 llegaron a estar en actividad hasta 32 centros productores, localizándose los más importantes en el suroeste de la provincia de Badajoz, pero a finales de los setenta con los nuevos planteamientos
de la minería del hierro, a escala mundial, en reservas, calidades, producciones y precios, unos yacimientos como los de Extremadura, con producciones cortas, con menas de alto contenido en álcalis y elevados
costes de transporte, dejaron de ser competitivos.
A pesar de ese número bastante elevado de explotaciones, se conservan pocos restos. En la mina
Monchi (Burguillos del Cerro), que conoció tres etapas de actividad, es, ciertamente, donde quedan más
vestigios de las instalaciones de exterior y de los edificios auxiliares (Fig. 33). En el grupo San GuillermoSanta Justa (Jerez de los Caballeros), se pueden observar las tolvas de carga (Fig. 34) y las bancadas y apo18
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Figura 27. Pozo doble fortificado. Mina Trasierra.
Figure 27. Shaft doubled and reinforced. Trasierra mine.

Figura 29. Centro de interpretación de la minería en
Extremadura. Pozo Abundancia, Aldea Moret.
Figure 29. Centro de interpretación de la minería en
Extremadura. Abundancia mine, Aldea Moret.

Figura 28. Chimenea para máquina de vapor en el filón
Esmeralda.
Figure 28. Chimney for a steam engine in Esmeralda
Lode.

Figura 30. Castillete del pozo Calle, Logrosán.
Figure 30. Head frame Calle shaft, Logrosán.

19

A. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

Figura 31. Evolución histórica (siglo XIX) de las producciones de hierro en España y Extremadura (Estadística Minera
de España).
Figure 31. Evolution of historical iron productions in Spain and Extremadura, during the ninetheenth century
(Estadística Minera de España).

Figura 32. Evolución, entre 1959 y 1963, de las producciones de hierro en España y Extremadura (Estadística Minera
de España).
Figure 32. Evolution of iron productions, between 1959 and 1963, in Spain and Extremadura (Estadística Minera de
España).
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Figura 34. Tolvas de carga en la mina San Guillermo.
Figure 34. Feed hoopper at San Guillermo mine.

yos de la planta de concentración de San
Guillermo y en Santa Justa, además de
los restos del poblado minero, el cargadero, un horno de tostación (Fig. 35) y el
arranque del tranvía aéreo que transportaba el mineral hasta Fregenal de la
Sierra.
En la mina Tere (Badajoz) aún se
mantiene en pie un castillete de hierro,
en buen estado de conservación (Fig. 36),
y en la mina Alfredo (La Parra) un castillete-cabria mixto (Fig. 37), con cartabones de mampostería y una superestructura en hierro.
En las minas Pastora (Aliseda) y La
Jayona (Fuente del Arco), en las que realmente los únicos restos reseñables serían
los huecos de las explotaciones, por iniciativa de la Junta de Extremadura se han
desarrollado unos proyectos de conservación, adaptación a visitas guiadas e integración de estas labores, colonizadas por
flora y fauna, en espacios naturales protegidos (Figs. 38 y 39). Estas actuaciones
constituyen unas excelentes alternativas
de utilidad, en este caso de carácter cultural, de unos espacios mineros abandonados.

Figura 35. Horno de tostación. Mina Santa Justa.
Figure 35. Roasting furnace. Santa Justa mine.

El estaño-wolframio
La minería del wolframio vivió en
nuestro país una situación excepcional
durante la Segunda Guerra Mundial y los
conflictos subsiguientes (Fig. 40). La
minería de estaño- wolframio se reactivó
en Extremadura durante las décadas de
los setenta y de los ochenta, llegando en
el caso del wolframio a superar las producciones de los años cuarenta, hasta
que el derrumbe de las cotizaciones internacionales en 1986 llevó al abandono de
la mayoría de las minas. Las producciones
de estaño siguieron un línea descendente desde 1950 con varios repuntes.

Figura 33. Capilla del Consuelo en mina Monchi.
Figure 33.Consuelo Chapel. Monchi mine.
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Figura 36. Castillete metálico. Mina Tere.
Figure 36. Steel head frame. Tere mine.

Figura 38. Centro de información en mina Pastora.
Figure 38. Information Center at Pastora mine.

Figura 37. Castillete mixto. Mina Alfredo.
Figure 37. Masonry and steel head frame. Alfredo mine.

Figura 39. Centro de información en mina La Jayona.
Figure 39. Information Center at La Jayona mine.
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Figura 40. Evolución, entre 1937 y 1990, de las producciones de wolframio en España y Extremadura (Estadística
Minera de España).
Figure 40. Evolution of tungsten productions, between 1939 and 1990, in Spain and Extremadura (Estadística Minera
de España).

Figura 41. Restos de las instalaciones de la planta de
concentración en mina Aurora.
Figure 41. Facilities remains of the concentrating plant at
Aurora mine.

Figura 42. Restos de las instalaciones de la planta de
concentración en mina El Calvo.
Figure 42. Facilities remains of the concentrating
plant at El Calvo mine.

Figura 43. Restos de maquinaria en la planta de
concentración del Grupo Minero San Nicolás.
Figure 43. Remains of the machinery of the
concentrating plant at Grupo Minero San Nicolás.
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El legado de restos ha sido muy exiguo. Aparte de algunas minas como La Parilla, San Nicolás o El
Calvo, la mayoría de las explotaciones eran de dimensiones reducidas y tenían actividad intermitente, con
instalaciones de fortuna que, una vez cerrada la mina, desaparecían en pocos años.
En las plantas de concentración de las minas Aurora (Perales del Puerto), El Calvo (Perales del Puerto),
La Hoja (Montánchez), San Nicolás (Valle de la Serena) y Tres Arroyos (Alburquerque) se mantienen los
depósitos, los aljibes, las tolvas y las bancadas de molinos, cribas, trómeles, mesas de sacudida, etc. (Figs.
41 y 42). Además, en los grupos mineros
San Nicolás y Tres Arroyos aún se conservan partes de elementos mecánicos
de las plantas (Figs. 43 y 44). De La
Parrilla, una mina que a escala nacional
fue importante, prácticamente sólo
queda la corta.

Figura 44. Restos de maquinaria en la planta de concentración del
Grupo Minero Tres Arroyos.
Figure 44. Remains of the machinery of the concentrating plant at
Grupo Minero Tres Arroyos.

Los fosfatos
También en este siglo los fosfatos
fueron una sustancia casi exclusiva de la
minería extremeña (Figs. 45 y 46). En
Logrosán se reanudaron los trabajos en
1907 y duraron poco más de dos años.
La producción empezó a descender en
1922 y en 1946 se cerró definitivamente la mina.
Las minas y fábrica de fosfatos de
Aldea Moret, que mantuvieron su activi-

Figura 45. Evolución, entre 1900 y 1936, de las producciones de fosforita en España y
Extremadura (Estadística Minera de España).
Figure 45. Evolution of phosphorite productions, between 1900 and 1936, in Spain and
Extremadura (Estadística Minera de España).
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Figura 46. Evolución, entre 1937 y 1960, de las producciones de fosforita en España y
Extremadura (Estadística Minera de España).
Figure 46. Evolution of phosphorite productions, between 1937 and 1960, in Spain and
Extremadura (Estadística Minera de España).

dad hasta los años setenta, fueron sometidas en 1908 a un notable proceso de modernización de todas
sus instalaciones mineras y fabriles (Figs. 47 y 48). Disponía en 1935 de la planta generadora de energía
eléctrica de mayor capacidad de toda Extremadura (Llopis Agelán, 1996). Las casas de las máquinas de
vapor se adaptaron a los nuevos métodos de propulsión.

El plomo-cinc
Las explotaciones de plomo que pervivieron a las diversas crisis y continuaron activas durante la primera mitad del siglo, adaptaron sus instalaciones a la electrificación y a los motores de combustión interna. Desde los años cuarenta las pocas minas en actividad se limitaron a lavar escombreras antiguas y rellenos en instalaciones muy provisionales.

Figura 47. Fábrica de ácido sulfúrico. Aldea Moret.
Figure 47. Sulfuric acid factory. Aldea Moret.

Figura 48. Nave almacén de superfosfatos. Aldea Moret.
Figure 48. Superphosphates warehouse. Aldea Moret.

25

A. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

Figura 49. Castillete metálico. Mina Curra.
Figure 49. Steel head frame. Curra mine.

Figura 51. Castillete de fábrica. Mina Juanita.
Figure 51. Masonry head frame. Juanita mine.

Figura 50. Castillete metálico. Mina Las Musas.
Figure 50. Steel head frame. Las Musas mine.

Figura 52. Castillete de fábrica. Mina Esperanza.
Figure 52. Masonry head frame. Esperanza mine.
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La mayoría de los castilletes se montaron en la etapa de la electrificación y de los motores de combustión interna. Se conservan pocos castilletes metálicos, en las figuras 49 y 50 aparecen los de mina Curra
y Las Musas, este último fue restaurado en 2004. En las minas Juanita (Fig. 51) y Esperanza (Fig. 52) se
mantienen los restos de sus castilletes de mampostería y ladrillo (IGME, 2009).
CONSIDERACIONES FINALES
Tras finalizar el inventario de las 100 explotaciones seleccionadas, que ha incluido su descripción pormenorizada y su clasificación, se puede concluir que Extremadura cuenta con un patrimonio histórico
minero rico y variado, que se encuentra, salvo excepciones, en mal estado de conservación, tal y como
sucede en la mayor parte de los territorios mineros de nuestro país. Por otra parte, es sorprendente la casi
ausencia de documentación para un lapso de tiempo considerable, que abarca desde el mundo tardorromano-visigótico hasta el s. XIX.
Las figuras legales de protección existentes para estos vestigios, a los que es razonable atribuir un valor
cultural, son puntuales y, salvo en un caso específico, están ligadas a espacios naturales protegidos. Sería
recomendable que una parte de los datos obtenidos, con este estudio, se incorporaran a las cartas arqueológicas o a la carta de arqueología industrial, según los casos.
Acometer la ejecución de proyectos de restauración, y valorización, sobre un número tan elevado de
elementos patrimoniales sería complicado y costoso, y aún más en las actuales circunstancias, por ello se
propone establecer una escala de prioridades según las siguientes pautas:
– En primer lugar, se segregan los elementos en los que ya se han emprendido actuaciones, o es previsible que se inicien a medio plazo, y aquellos en los que los vestigios están suficientemente protegidos, o guardan relación con estudios sobre el patrimonio monumental. Es decir: no se tendrán
en cuenta los indicios de laboreo prehistórico-protohistórico, los centros mineros de La Jayona, Las
Musas, Aliseda y pozo Abundancia de Aldea Moret, los balnearios y las canteras.
– El siguiente paso, para los restantes elementos, es aplicar una criba, o tercera selección, exigiendo
la presencia de al menos tres de los cuatro grupos de características que se utilizaron en la selección hipotética. Se ha previsto una puntuación y se ha añadido un factor de vulnerabilidad, frente a
acciones humanas o naturales.
El listado de prioridades resultante (Tabla 1), que obviamente siempre tendrá una carga importante de
subjetividad, no supone en modo alguno menoscabar el resto de los elementos patrimoniales, de los que
la totalidad de la información generada, en este estudio, permanecerá recogida en la base de datos y en
la documentación complementaria. Además, se han agregado dos grupos de estructuras que se presentan
tanto aisladas, como formando parte de conjuntos mineros: los castilletes metálicos y las chimeneas metalúrgicas, incluyendo entre estas últimas un horno siderúrgico.
Sobre estas minas, y agrupaciones, se podrían definir proyectos de conservación, restauración y puesta en valor, pero sería deseable que de antemano a emprender tales intervenciones se adoptaran medidas
protectoras de carácter legal. Por otra parte, las circunstancias de cada uno de estos elementos son enormemente variadas en cuanto al entorno paisajístico, accesos, proximidad a enclaves arqueológicos, ubicación en espacios naturales protegidos por su geología, flora o fauna, existencia de derechos mineros vigentes, propiedad de las instalaciones, propiedad y usos del terreno, etc.
Para las explotaciones auríferas atribuida a la época de la dominación romana, y de la que actualmente
son escasas las pruebas fehacientes, son recomendables las investigaciones arqueológicas. Los vestigios
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Tabla 1. Elementos patrimoniales. Listado de prioridades.
Table 1. Heritage elements. Priority list.

de los Vieros y la Codosera, e igualmente los de los ríos Erjas y Ladrillar, que han adquirido una morfología estable, se podrían incorporar con facilidad, y sin grandes inversiones, a espacios naturales en los que
se propongan recorridos didácticos.
Para la minería de los siglos XIX y XX las actuaciones serían más complicadas, no sólo por las inversiones económicas sino también por diversos aspectos legales en ausencia de una legislación específica.
Se trata de restos de instalaciones y edificios, en variado grado de conservación, algunos de ellos reutilizados para actividades agropecuarias por los propietarios de los terrenos donde se asientan. Un caso particular lo constituyen los castilletes metálicos, que son estructuras de fácil recuperación e instalación en
espacios públicos, pero igualmente de fácil saqueo.
Asimismo, sería recomendable la difusión de los datos obtenidos con este estudio entre los investigadores de las tecnologías preindustriales y de la historia económica, para los que apenas ha contado el sector minero de la región extremeña.
Está muy extendida, en nuestros días, la tendencia a considerar la restauración de una mina abandonada como una tarea circunstancial. Tras conseguir una financiación, generalmente de fondos para el desa28
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rrollo de la U.E., se hacen accesibles algunas labores, se restauran parte de las instalaciones y se monta
un centro de interpretación, pero más tarde surgirán los problemas financieros y se acabará abandonando el conjunto.
La valorización de una antigua explotación minera, o de un grupo minero, no puede ser una intervención aislada, sino un proyecto que precisa definición y análisis para un plazo medio-largo, no sólo para evitar el fracaso económico, sino igualmente los daños que pudieran ocasionarse a los vestigios que se pretendía proteger
En Extremadura, ya se han señalado proyectos de valorización bien diseñados, como los de La Jayona,
Aliseda o Aldea Moret. Aunque también hay ejemplos de acciones incorrectas, como el “Centro de interpretación de la minería en Azuaga”, o la protección de los huecos de explotación en El Chivote.
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