
15. CRRDONB. • Salinas. Loforat mlcó 

Fig. 8-37.-E1 álbum Thiebaut. ATV-15. CARDÓN A. -Salinas. Loforat mico 

Fig. 8-37.-E1 álbum Thiebaut. ATV-2589. CARDONA.-Riberas del Cardoner. 
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RESUMEN 

La extracción del denominado "Rojo Bilbao" o "Rojo Ereño" como roca ornamental comenzó 
durante la dominación romana en el norte de la Península Ibérica (a.C). El carácter tan peculiar de esta 
roca se debe a su matriz micrítica de color rojo intenso que engloba un importante contenido fósil, 
fundamentalmente bivalvos rudistas con su concha interna fuertemente recristalizada a calcita blanca. 

La explotación de las canteras de Ereño cesó a finales de la década de 1980, y han sido 
recientemente incluidas en el Patrimonio Histórico de Vizcaya. Por desgracia, su estado de preservación 
es actualmente lamentable debido a su total abandono. Nuestra propuesta es crear un centro de 
interpretación y un museo de la cantería vasca ubicados justamente en la zona de las canteras, de manera 
que puedan ser visitados por el turismo y así dar a conocer una parte de la historia industrial del País 
Vasco. 

Palabras clave: Ereño, cantera histórica, "Rojo Bilbao", rudistas 

ABSTRACT 

The extraction of the so-called "Rojo Bilbao" or "Rojo Ereño" as a dimensión ornamental stone 
began during the Román period in the northern Iberian Península b.C. The rock acquires its peculiar 
character as a result of the intensely red micritic matrix that includes a signifícant fossil content, mainly 
rudist bivalves with their internal shell strongly recrystallized into white calcite. 

The Ereño quarries ceased the exploitation at the final of 1980s and have been recently included 
as a part of the Historical Heritage of Vizcaya. Unfortunately, their preservation degree is actually very 
lamentable owing to a large abandonment. Our proposition is to créate an interpretation center and 
museum of the Basque stonecutting just placed at the quarry zone, in order to be visited by the people 
and to make known a part of the industrial history of the Basque Country. 

Key-Words: Ereño, Historie Quarry, "Rojo Bilbao", "Rudistas". 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

La explotación de la piedra natural ha sido una constante a lo largo de la historia de la 
humanidad, bien para fabricar utensilios prácticos de uso cotidiano, o bien ante la necesidad de 
construir habitáculos de protección y/o vivienda. Una buena forma de conocer la evolución 
cultural de un pueblo es precisamente mediante el estudio de su legado arquitectónico, así como 
sus manifestaciones artísticas. Con todo ello, el uso de la roca ornamental ha servido como 
medio de inspiración y diferenciación de las distintas culturas. 

En el País Vasco, la importancia de la roca y su uso como material ornamental tiene sus 
orígenes en la prehistoria, pero su explotación con fines comerciales no comenzaría hasta la 
época romana. En la actualidad, existen varias canteras activas de caliza ornamental, como, por 
ejemplo, las de "Negro Markina" o "Gris Deba"; pero, a pesar de su probado reconocimiento en 
el ámbito comercial, no han alcanzado la importancia que llegó a tener el "Rojo Bilbao" o "Rojo 
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Erefio", no tanto en aspectos cuantitativos de producción, sino en lo referente a la importancia 
de los lugares y monumentos en que este fue utilizado. Así, aunque la explotación cesó en 1989, 
su presencia en numerosos edificios a lo largo de toda la geografía española (País Vasco, 
Asturias, Madrid, Las Palmas, etc.), e incluso más allá de nuestras fronteras (Ciudad del 
Vaticano), demuestra la trascendencia que ha tenido su explotación y comercialización en 
épocas aún no muy lejanas. 

Las calizas rojas que nos ocupan afloran en la localidad de Ereño, de la que toman su 
nombre comercial. Ereño se encuentra en el sector nororiental de la provincia de Vizcaya, 
ubicado en la comarca conocida como Urdaibai, al este de la Ría de Gernika, que fue calificada 
como Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1984, dada la importancia de su patrimonio 
natural (Fig.l). El 6 de julio de 1989, el Parlamento Vasco aprobó la Ley de Protección y 
Ordenación de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, estableciendo un régimen jurídico especial 
para el primer espacio protegido de la Comunidad Autónoma Vasca "en razón de su interés 
natural, científico, educativo, cultural, recreativo y socioeconómico". Esta zona, además de su 
reconocimiento como espacio natural, se caracteriza por la abundancia de yacimientos 
arqueológicos y edificios de alto valor histórico. Así, la presencia del hombre de Cro-Magnon 
{Homo sapiens sapiens) en la región de Urdaibai data de hace 35.000 años a.C. según las 
excavaciones que realizaron en la entrada a la cueva de Santimamiñe (Kortezubi) Telesforo de 
Aranzadi, José Miguel Barandiarán y Enrique Eguren. También quedan en Urdaibai antiguas 
ferrerías, como las de Uarka y Errotabarri. 

El patrimonio arquitectónico es muy relevante: los palacios de Arestieta y Etxezarreta, el 
convento de San Francisco, el molino de Ozollo en Gautegiz Arteaga, los hórreos de Nabarniz y 
Ereño, etc. Todo esto, unido a la reciente creación de espacios de recreo, la han convertido en 
uno de los referentes turísticos indiscutibles del País Vasco. El objetivo de este trabajo es 
profundizar en la evolución de las canteras de Ereño a lo largo de la historia y proponer una 
alternativa de rehabilitación del espacio humanamente intervenido, al objeto de promover 
adecuadamente su vertiente cultural, didáctica y recreativa. 

CONTEXTO GEOLÓGICO 

Las calizas Urgonianas de Ereño (Aptiense superior - Albiense inferior) se encuentran 
en el sector oriental de la Cuenca Vasco Cantábrica y forman parte de la "Unidad Carbonatada 
de Santimamiñe" (Agirrezabala, 1996). La tectónica que ha afectado a este sector de la cuenca 
es intensa, con fallamientos e inversiones importantes en todo el anticlinorio de Vizcaya, lo que 
provoca que los estratos de esta formación aparezcan casi siempre subverticales, con una 
dirección NI 10-120° y un buzamiento hacia el norte de 85°. Dentro de la unidad carbonatada, 
que mayoritariamente presenta una coloración gris muy homogénea, destaca un lentejón de 
color rojo intenso, cuya disposición es subparalela a la dirección de los estratos. 

El depósito de las calizas de Ereño tuvo lugar en una plataforma marina de energía 
moderada, en condiciones climáticas subtropicales que favorecieron el desarrollo de grandes 
colonias de moluscos bivalvos, entre los que destacan rudistas de diferentes familias, como los 
caprotínidos (dominantes) (Fig.2A), requiénidos (Fig.2B) y monopléuridos (Fig.2C). También 
aparecen Chondrodonta sp. (Damas Molla et al, 2008), restos de corales, equinodermos y 
foraminíferos. Los rudistas caprotínidos se asocian formando bancadas de cientos de individuos 
en biohermos de tipo "cluster" en posición de vida, que se repiten generando varias secuencias 
cuyo techo suele aparecer truncado por niveles de tormenta en los cuales los fósiles se 
encuentran rotos o cepillados (Fig.2A). 
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El color rojo que caracteriza la roca ornamental es de mayor intensidad en las 
proximidades de las fallas de orientación NI00-110° y se debe a la impregnación, por minerales 
de hierro, que solamente afecta a la matriz de la roca. Petrológicamente, las microfacies son del 
tipo "wackestone-packstone" de Dunham (1962), con "bafflestones" de rudistas a escala del 
afloramiento según Embry y Klovan (1971). Rasgos más tardíos de la deformación que las 
afecta son la creación de venas y fracturas, así como una estilolitización que puede ser 
localmente intensa (Damas-Molla et al., 2004). 

EXPLOTACIÓN DEL "ROJO BILBAO" A TRAVÉS DE LA HISTORIA 

Los primeros en reconocer el valor ornamental de la piedra de Ereño fueron los romanos 
en el siglo II a.C, como así lo demuestra el hallazgo en el yacimiento de Forua (Vizcaya) de un 
ara y un cipo funerario (Ybarra y Bergé, 1955). Además también fueron los primeros en 
comercializarla a través de la ría de Guernica (Martínez Salcedo, 1997) y emplearla con fines 
arquitectónicos, como lo demuestra el yacimiento de Iruña de Veleia (Álava) 
(www.veleia.com), que fue una villa romana de gran importancia hasta el siglo III en la cual 
numerosos edificios públicos fueron construidos con esta roca. 

La explotación durante la época se realizaba con medios arcaicos de cuñas y palancas, 
tallando a mano los bloques. Estos métodos se siguieron empleando durante la Edad Media, 
aunque no se encuentran referencias más concretas hasta el siglo XVIII, en que sabemos que se 
utilizaba preferentemente como roca ornamental en edificios religiosos, por ejemplo, la pila 
bautismal de la Basílica de Begoña de Bilbao. 

La explotación a gran escala comenzó con pequeñas canteras de carácter familiar. 
Concretamente en el Barrio de Atxoste (Ereño), se emplazó la primera cantera de la familia 
Aldekozea, quienes comenzaron su explotación con fines ornamentales. Los grandes bloques se 
obtenían con las técnicas más avanzadas de la época: desde una pequeña edificación donde se 
emplazaba un gran volante y una serie de compresores de aire, se guiaban hilos de acero 
helicoidal haciéndolos pasar por volantes más pequeños situados estratégicamente en los 
extremos de la cantera (Figs.3C y 3D). 

Este hilo se hacía pasar por otros dos volantes emplazados en el suelo que se iban 
juntando con una serie de engranajes para poder realizar los cortes inferiores de cada bancada; 
el hilo se refrigeraba con agua y se utilizaba arena de cuarzo cribada como abrasivo. El hilo 
debía mantenerse tenso para poder realizar los cortes rectos; si no, se producían irregularidades 
en la plataforma. Por ello, para controlarlo, se guiaba con otro volante, de gran tamaño (Fig.3A), 
situado sobre un carro (Fig.3B), y, como contrapeso, se colocaban sacos de arena sobre una 
estructura de metal. 

Cuando ya se había cortado la parte inferior, se realizaban barrenos verticales para 
extraer los bloques rectangulares; primero, a mano, pero, en la última etapa de la explotación de 
esta cantera, con martillos de barrenar de aire comprimido que se colocaban por parejas sobre 
una caballete guiado por un rail (Fig.3E). En estos barrenos, se introducía pólvora y se producía 
una pequeña voladura que separaba el bloque de la pared. Los bloques eran transportados a la 
plataforma inferior, un dique de carga. Para ello, los colocaban sobre rodillos de acero (Fig.3F) 
o madera y los movían desde el dique con una grúa "winchi" manual (Fig.3G), manejada con 
dos palancas. Así los hacían caer hasta una cama de escombros y los transportaban hasta el 
camión de carga. 

La explotación de la cantera más conocida ("Cantera Gorria") se encuentra documentada 
desde 1890. La empresa encargada de la última fase de explotación del "Rojo Bilbao" fue 
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"Marmolería Bilbaína, S.L." que lo hizo entre 1968 y 1989. Aún se pueden observar restos de la 
maquinaria y de las huellas que marcaron las labores de explotación sobre el terreno. Las 
técnicas utilizadas hasta el cese fueron las mismas que las descritas ya que no se llegó a emplear 
el hilo diamantado ni las grandes rozadoras. 

El aspecto actual de las zonas afectadas por las antiguas explotaciones refleja un 
abandono total, y, teniendo en cuenta la calificación de las canteras de Andrabide (Cantera 
Gorria) como Patrimonio Histórico de Vizcaya y su ubicación dentro de la Reserva de la 
Biosfera de Urdaibai, esta situación resulta de todo punto inaceptable. Este paisaje humanizado, 
apriorísticamente de difícil encaje en un entorno natural, debe aprovecharse en su vertiente 
geológica, cultural e histórica, dando noticia a la sociedad de que hubo en tiempos no muy 
lejanos una industrialización y comercialización de la piedra de Ereño a gran escala, que ha 
conllevado la generación de riqueza para la zona geográfica y el sector comercial 
correspondientes. 

PROYECTO DE REUTILIZACIÓN DE LA ZONA AFECTADA POR LA 
EXPLOTACIÓN 

Una forma de entender la evolución de los hábitos de vida de los habitantes de un país 
plagado de vestigios de explotaciones en canteras y minas, como es el País Vasco, pasa, sin 
lugar a dudas, por el estudio de las distintas formas de trabajo y sus herramientas, lo que se 
conoce como "patrimonio minero", y, por supuesto, su preservación para el conocimiento de las 
generaciones venideras. El patrimonio minero está ligado de forma directa al patrimonio 
geológico, y las canteras de Ereño son un meridiano ejemplo de esta necesaria simbiosis. 

A la hora de realizar una propuesta de rehabilitación de la zona de Ereño, debemos ser 
conscientes de la necesidad de que cumpla con objetivos didácticos y culturales, así como de 
ocio y esparcimiento. En la Fig.4 se puede ver un esquema global con las diferentes propuestas 
de reutilización de distintas áreas trazadas sobre la foto aérea. A la derecha de la imagen, se 
encuentran las primeras canteras explotadas de forma intensiva por la familia Aldekozea. Al 
tratarse de una propiedad privada, ha quedado mejor preservada por estar a salvo del libre 
acceso, su estado de conservación es bueno y se ven claramente los rasgos de la antigua 
explotación. 

Esta zona podría ser el núcleo cultural e histórico mediante el acondicionamiento de una 
edificación que la familia mantiene en muy buen estado, como un pequeño centro de 
interpretación de la cantería y la piedra ornamental. Distintos paneles y maquetas servirían de 
orientación al visitante y se podrían colocar fotografías antiguas de indudable valor documental. 
A la vez, este centro sería el lugar adecuado donde los visitantes podrían informarse sobre las 
actividades a llevar a cabo en la zona (otras rutas e itinerarios geológicos, culturales y 
naturales). Una serie de paneles explicativos situados en la propia cantera, junto con la 
colocación de la maquinaria y los aparejos que aún se conservan, ayudarían al público a 
entender los antiguos métodos de explotación. 

La formidable Cantera Gorria se localiza en el centro de la Fig.4. La explotación en esta 
zona ha generado una gran plataforma que, convenientemente liberada de los escombros y de la 
vegetación incontrolada, podría servir como área de esparcimiento (mirador, merendero). El 
rasgo más llamativo de esta explotación son las paredes verticales de más de 15 metros de altura 
que, teniendo en cuenta la afición por la escalada en el entorno, se podrían aprovechar como 
rocódromo. 
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Una serie de paneles informativos se repartirían por toda la extensión de la cantera 
explicando sus rasgos geológicos principales, el contenido fósil de rudistas con los ambientes en 
que vivían, la coloración rojiza y su origen hidrotermal, la tectónica que dio lugar a la 
verticalización de los estratos y las fallas visibles, incluso los relieves kársticos. En fin, toda esta 
información serviría para poner en valor el rico patrimonio geológico de este sector. 
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URDAIBAI 

Fig.l.- Localización geográfica de la zona de Ereño (Vizcaya). 

Fig.2.- A) Niveles subverticales de caprotínidos en posición de vida. El techo queda a la izquierda; B) 
Requiénidos (r) con su caracterísrtica concha negra; C) "Bouquets" de monopléuridos (m) entre conchas 

de caprotínidos (c). Anchura de la foto: 15 cm. 
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Fig.3.- Maquinaria empleada en la cantera de Atxoste: A) Volante y cubeta de contrapeso para 
guiar el hilo de acero y mantenerlo tenso; B) Carro volcado. Servía para dirigir el volante de la 
imagen A; C) Volantes-guía en la parte más elevada de la cantera; D) Volante-guía en una torre 
con tensores de acero para resistir la acción del viento; E) Caballete que sirve de soporte de los 
dos martillos neumáticos para perforar barrenos verticales. En el extremo superior izquierdo, 
detalle de los agujeros practicados; F) Bloque de "Rojo Bilbao" y rodillo cilindrico de acero 
para su transporte; G)"Winchi" manual, máquina de arrastre de bloques situada en la parte 

frontal del dique de carga. 
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Barrio de Atxoste ' Aldekozea Andrabide o Gorria 

Fig.4.- Propuesta de reutilización de la zona de las canteras de Ereño. 
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RESUMEN 

En este artículo se dará a conocer el Proyecto de Investigación de Excelencia titulado "El 
Patrimonio Histórico Minero de Andalucía" (P06-HUM-02159), aprobado y financiado por la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía. Este proyecto está siendo llevado a cabo por 
un equipo multidisciplinar integrado por especialistas en diversos campos de investigación de diferentes 
Universidades, Instituciones y Centros de Investigación. 

PALABRAS CLAVE: Patrimonio Minero, Arqueología, Arqueometría, Andalucía (España). 

ABSTRACT 

In this article a description is given of the Excellency Research Project "Historie Mining 
Heritage in Andalusia" which has been approved and funded by the Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa of the Junta de Andalucía. This Project is being carried out by a multidisciplinary group 
integrated by specialists in diverse fields (Geology, Chemistry, Engineering...) from different 
Universities, Institutions and Research Centres. 

KEYWORDS: Mining Heritage, Archaeology, Archaeometry, Andalusia (Spain). 

INTRODUCCIÓN 

El Patrimonio Minero, en su más amplia acepción, es un campo de estudio de 
relativamente nueva implantación en España, a pesar de que se desarrolló, en conexión directa 
con el concepto de Patrimonio Industrial, en otros países europeos como Inglaterra, Suecia o 
Alemania desde la década de los años 70 del siglo XX. En general, ese patrimonio ha sido poco 
valorado hasta momentos muy recientes, de tal manera que no fue incluido por la UNESCO en 
la Lista de Patrimonio Mundial hasta 1980. En los últimos años se ha producido en España un 
aumento del interés por el Patrimonio Histórico Minero, siendo un claro ejemplo de ello el 
trabajo sobre Patrimonio Minero en la Comunidad Autónoma de Madrid llevado a cabo por el 
IGME desde el año 2001 (Puche Rialt y Ayarzagüena Sanz, 2005). Por otra parte, la creación de 
la Cátedra UNESCO de Patrimonio Minero e Industrial en la Universidad Politécnica de Madrid 
en el año 2004 ha servido para fomentar un sistema integrado de actividades de investigación, 
formación, información y de documentación en este campo de estudio. 

En el caso concreto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la carencia de 
instituciones específicas que hayan asumido el asesoramiento y la defensa del Patrimonio 
Minero ha producido hasta el momento una evidente descoordinación de los trabajos realizados 
en este campo. 
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Andalucía es una de las regiones más importantes de Europa en cuanto a recursos 
minerales, especialmente metálicos, que, como las investigaciones realizadas han mostrado, 
fueron explotados desde la Prehistoria hasta Época Contemporánea. En gran medida, las 
explotaciones antiguas, dado el carácter destructivo intrínseco a la minería, han sido deformadas 
o destruidas por explotaciones posteriores. Así mismo, muchas de esas explotaciones de 
dimensiones reducidas no han sido recogidas en las cartografías especializadas geológico-
mineras, que se centran en su posible interés económico desde el punto de vista actual. 

Por estos factores y muchos otros que están afectando a la preservación del Patrimonio 
Minero (explotación forestal, expansión urbanística...), se consideró necesario realizar uní 
labor de documentación y contextualización que permita un estudio integrado de la« 
explotaciones mineras históricas en Andalucía y establecer las bases para su protección. 

Esta labor se pretende llevar a cabo mediante el Proyecto de Investigación de Excelencia 
"El Patrimonio Histórico Minero de Andalucía", aprobado y financiado por la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía. El proyecto ha adoptado un enfoque y 
una metodología fundamentalmente arqueológica, pretendiendo contextualizar las explotaciones 
mineras históricas (con sus distintas fases de laboreo) dentro de su contexto social y económico. 
La detección y caracterización de la explotación de las minas en toda su secuencia cronológica 
histórica permitirá obtener un elevado volumen de información y la sistematización de un banco 
de datos de gran utilidad tanto para la documentación y protección del Patrimonio Minero, 
como para las investigaciones relativas al análisis de las dinámicas de explotación económica e 
intercambio comercial. 

Este trabajo de investigación está siendo llevado por un equipo multidisciplinar que 
agrupa a especialistas de varias instituciones y grupos de investigación (Universidad de Sevilla, 
IGME, CSIC, Junta de Andalucía, Universidad de Southampton, etc.)1. El esfuerzo y la 
colaboración de especialistas en diversos campos de investigación (geología, arqueología, etc.), 
así como el desarrolló de un trabajo multidisciplinar permitirán estudiar de manera íntegra los 
bienes pertenecientes al patrimonio minero andaluz. 

OBJETIVOS 

El primer objetivo de este Proyecto de Investigación es la detección, identificación y 
documentación de las explotaciones mineras antiguas existentes en Andalucía. Además de la 
enorme labor que esto supone, la frecuente explotación en distintos periodos cronológicos de las 
mineralizaciones ha creado un paisaje complejo formado por labores de explotación 
superpuestas, lo que requiere realizar una labor arqueológica de identificación y documentación 

1 Componentes del equipo del proyecto: 
Víctor M. Hurtado Pérez, Leonardo García Sanjuán, Pablo Garrido González y Manuel E. Costa Caramé, 
Departamento de Prehistoria y Arqueología, Universidad de Sevilla 
Mark A. Hunt Ortiz, Consejería de Cultura, Junta de Andalucía 
Silvia María Fernández Cacho, Instituto de Andaluz de Patrimonio Histórico 
Javier Almarza López, Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, Junta de Andalucía 
Matilde Forteza González, María Auxiliadora Gómez Morón y María Jesús Hernández Arnedo, Departamento de 
Cristalografía, Mineralogía y Química Agrícola, Universidad de Sevilla 
Carlos Odriozola Lloret, Instituto de Ciencias de los Materiales, CSIC 
Ignacio Montero Ruiz, Instituto de Historia, CSIC 
Octavio Puche Riart, Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas, Universidad Politécnica de Madrid. 
Salvador Rovira Llorens, Museo Arqueológico Nacional y Universidad Autónoma de Madrid 
Francisco José Sánchez Díaz, Instituto Cartográfico Andaluz, Junta de Andalucía 
David W. Wheatley, Departamento de Arqueología, Universidad de Southampton 

736 

de los distintos elementos que conforman la explotación actualmente. En este ámbito se incluye 
la caracterización por medio de métodos de análisis físico-químicos e isotópicos de las especies 
minerales explotadas, un aspecto fundamental para la consecución del objetivo de interpretación 
"integral" que se expone a continuación. 

Otro de los objetivos fundamentales de este proyecto es el de establecer las relaciones de 
las explotaciones mineras con las comunidades prehistóricas y poblaciones históricas que se 
beneficiaron de esos recursos. La elaboración de un "inventario" y cartografía de distribución 
minera servirá para realizar un análisis integrado que estudie las explotaciones mineras dentro 
de su contexto económico y social. 

También como objetivo fundamental del Proyecto se pretende contribuir a la 
preservación y, donde sea posible, fomentar la puesta en valor del Patrimonio Minero de 
Andalucía. Una herramienta eficaz que permitirá la consecución de este objetivo es la base de 

METALLA 
Nombre 
Los Pobos 

Término Municipal 
Adamu2 

En explotación f j Abandonada 0 

Estado de conservación Peligrosidad 

Provincia Hoja Escala 
Córdoba v 903 1:50000 v 

Huso Coord. X Coord. Y Altura 
30SUH 3 6 « 0 0 4231516 

DESCRIPCIÓN 

Ubicación y accesibilidad 

Valoración patrimonial 

DESCBIPCIOIVDELAMINERAI. IZACIOIV N« Registro | 1 

Minerales presentes en la mineralízación 

Azurita v - Calcopirita v 

Malaquita v v 

Zona geológica Ossa Morena 

Mineralízación Filoniana 

Roca encajante Granito 

Ganga Cuarzo v 
Observaciones 

CRONOLOGÍA DE LAS EXPLOTACIONES 

Época Prehistórica 0 Época Protohistórica O 

Época Romana 0 Medieval ÍZ] Posmedieval 0 

Labores de explotación 

Rafa 

Anch. Profund. ANÁLISIS ELEMENTALES 

Explotación en la parte suroeste de la mina que se realizó por medio de 6 rafas de 
escasa profundidad. 

MATERIALES ARQUEOLÓGICOS 
Cerámica 

Lítico - _ _ _ _ _ ^ _ ^ ^ _ _ _ 

Otros materiales Escoria 

Dat ación absoluta 

Observaciones 

Tipo de muestra Referencia 

Malaquita 232 

As 0,15 Sb ] Ag[~ * " ] Ni í 

Mn 0,002 Pb 0,005 A l l ^ J S ( 

Otros Elementos presentes 

Tipo 
ICP-AE5 v Cu 34,9 Sn ( 

Fe 10 Zn 

Mg 

Observaciones 

Record; (77] 

Objetos de metal 

Tipo de datación 

i Q L K E H °f 2 

ANÁLISIS DE ISÓTOPOS DE PLOMO 

Referencia 

Pb 208/Pb 206 Pb 207 /Pb 206 Pb 206/Pb 204 

In formac ión grá f ica • Bibliografía • Buscaí 

Figura 1: Imagen de la base de datos creada en este proyecto de investigación 

datos que se creado y en la que se recopilará toda la información. A su vez, esta base 
documental será complementada por un atlas cartográfico por medio de S.I.G. Estas 
herramientas servirán como referencia de consulta útil a las Administraciones responsables de la 
tutela de los bienes patrimoniales, permitiendo una gestión rápida y eficaz de la información 
obtenida 

METODOLOGÍA Y FASES DE TRABAJO 

El Proyecto de Investigación "El Patrimonio Histórico Minero de Andalucía", se 
encuentra en su fase inicial, estando en curso la recopilación de la información bibliográfica 
existente, así como de la revisión de informes técnicos y administrativos inéditos depositados y 
dispersos en organismos e instituciones oficiales, como el IGME o la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía. Estos informes técnicos/administrativos suponen una fuente 
de información básica para documentar las explotaciones antiguas que, frecuentemente, han 
sido afectadas, en mayor o menor medida, por los trabajos mineros más recientes. 
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Para estructurar el proceso de recogida de datos y facilitar su posterior utilización se ha 
creado una base de datos propia con el software Microsoft Access 2003 (Microsoft Office, 
2003) que integra campos de información múltiples (Figura 1): 

-Información general de la explotación minera, su situación geográfica y su valoración 
patrimonial. 

-Información de la mineralización explotada, de las especies minerales presentes y de 
sus características mineralógicas. 

-Información de las labores de explotación documentadas y de los materiales 
arqueológicos asociados a las explotaciones. 

-Resultados analíticos elementales, de estructura interna y de isótopos de plomo. 

-Información bibliográfica de referencia sobre las explotaciones. 

-Información gráfica de las explotaciones mineras. 

En una fase posterior se llevarán a cabo prospecciones arqueológicas superficiales por 
parte de un equipo multidisciplinar, en un principio, en las provincias occidentales de 
Andalucía, provincias que cuentan con mineralizaciones que fueron explotadas en todos los 
períodos y cuyo estudio especifico se centrará en dos zonas geológicas: 

-Faja Pirítica de la Zona Sudportuguesa, caracterizada por la existencia de grandes masas 
de sulfuras masivos polimetálicos. 

-Zona de Ossa-Morena, centrando la actuación en el área Norte de las provincias de 
Huelva y Sevilla. 

Mediante estas prospecciones intensivas se pretenden documentar todos aquellos 
elementos y estructuras que caracterizan a cada una de las explotaciones, incluyendo la 
cartografía digital de las minas explotadas. Como consideración general, el concepto aplicado a 
Patrimonio Minero no hace referencia exclusiva a la propia explotación de los recursos mineros, 
sino también incluye las infraestructuras que fueron necesarias para la explotación, el procesado 
y la transformación de los recursos minerales. 

Por otra parte, durante la labor de prospección se procederá a la recogida de muestras 
que permita la caracterización elemental e isotópica de las mineralizaciones explotadas, así 
como de los subproductos del proceso metalúrgico hallados. Se emplearán varias técnicas 
analíticas con una diferente finalidad: la caracterización composicional elemental se llevará a 
cabo a través de XRF, mientras que la composición de fases se llevará a cabo a través de XRD y 
SEM. El análisis de isótopos de plomo se realizará por medio TIMS. 

Una vez finalizadas las prospecciones y la recogida de muestras se realizará una 
sistematización de toda la información obtenida en las prospecciones, así como de las 
cartografías realizadas y de los resultados de los análisis físico-químicos llevados a cabo. Los 
resultados de los análisis realizados sobre muestras de las mineralizaciones serán 
complementados con análisis sobre muestras de artefactos metálicos y subproductos del proceso 
metalúrgico procedentes de contextos arqueológicos y que actualmente se encuentran en fondos 
de museos públicos y, en su caso, de colecciones privadas. La contrastación de ambos tipos de 
datos analíticos permitirá inferir la relación existente entre las fuentes de recursos mineros, los 
procesos metalúrgicos y sus productos y el intercambio o comercio de los mismos. Por otra 
parte, durante este trabajo de sistematización se realizará una valoración patrimonial de cada 
una de las explotaciones documentadas y de los riesgos de destrucción que afectan a cada una 
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de las mismas. Este estudio íntegro permitirá proponer medidas preventivas y de conservación 
que eviten el deterioro y la desaparición del patrimonio minero afectado. 

Por último, se realizará una trasferencia del Atlas Digital y de la base de datos creada a 
las administraciones encargadas de la tutela y defensa del Patrimonio Minero. En último 
término, el Atlas de Minería Histórica de Andalucía servirá para visualizar espacialmente tanto 
las explotaciones mineras individualizadas, como las interpretaciones relacionadas con la 
organización del territorio productivo y la dispersión y distribución de los recursos explotados 
en cada período cronológico. La trasferencia de toda la información recopilada tiene como 
principal objetivo, como se ha indicado, la conservación y el impulso de la puesta en valor de 
explotaciones mineras por parte de las administraciones competentes. 

En aquellos casos en los que las características de los bienes patrimoniales mineros lo 
permitan, se realizarán propuestas para la puesta en valor de estos bienes. De este modo, se 
pretende crear un recurso económico sostenible que permita el desarrollo del turismo local en 
zonas mineras cuya actividad de explotación ha finalizado y que han sufrido una reconversión 
económica. La creación de centros de interpretación, a través de los que se organizan las visitas 
y sirven de base para la explicación integral de la actividad minera histórica puede convertirse 
en un motor de desarrollo de la actividad turística interior. Los bienes patrimoniales mineros se 
caracterizan por ser paisajes en los que se integra la actividad humana y el medio natural que 
fue alterado por la actividad extractiva, por lo que su puesta en valor permitirá desarrollar una 
política de educación ambiental y de fomento de la valoración de los bienes patrimoniales. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Con este proyecto de investigación se pretende identificar, documentar, evaluar, y, en su 
caso, establecer las pautas para su puesta en valor, del Patrimonio Minero andaluz. Este 
patrimonio, que conforma un amplio conjunto y es uno de los más representativos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, ha sufrido destrucciones irreversibles y es objeto de 
continuas agresiones que están afectando, innecesaria y gratuitamente, su integridad. Sólo una 
actuación coordinada por parte de las administraciones competentes e investigadores 
involucrados podrá asegurar su conservación: el fomento de una política de tutela y el desarrollo 
de medidas que prevengan el deterioro de estos bienes patrimoniales son imprescindibles para 
poder asegurar su protección y preservación. 

Para ello, es necesario que se realice primero una labor de documentación y de 
evaluación previa que permita valorar el estado en el que se encuentra este patrimonio. La 
creación y el desarrolló en este Proyecto de Investigación multidisciplinar "El Patrimonio 
Histórico Minero de Andalucía" de herramientas que faciliten una gestión eficaz y rápida de 
toda la información manejada será de gran utilidad para el desarrollo de esa política patrimonial. 

La puesta en valor de estos bienes patrimoniales puede ser de gran importancia para 
asegurar su conservación. La situación que sufre actualmente el Patrimonio Minero se debe en 
gran medida a una falta de sensibilidad social hacia este tipo de bienes, ininteligibles, salvo 
excepciones, para el no especializado. Por este motivo, es necesario que se realice un esfuerzo 
explicativo y educativo para la comprensión de su valor histórico y patrimonial, que además 
sirva como revitalizador económico. 
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APLICACIÓN DE LAS CLASIFICACIONES GEOMECÁNICAS AL 
ESTUDIO GEOTÉCNICO Y PUESTA EN VALOR DE MINAS 

ABANDONADAS. CASO PRÁCTICO: MINA DE WOLRAMIO DE 
CABEZA LIJAR. SIERRA DE GUADARRAMA 

Luis Jordá Bordehore. Ingeniero de Minas, ljbordehorefegmail.com 

RESUMEN 

El presente trabajo desarrolla en una primera parte los fundamentos de las clasificaciones 
geomecánicas y sus posibilidades de aplicación al estudio de minas abandonadas. En una 
segunda parte se aplica esta metodología al estudio de una mina de wolframio subterránea 
abandonada de la Comunidad de Madrid. 

Clasificar gcomecánicamente una masa o macizo rocoso consiste en otorgarle una 
puntuación según una metodología o criterio preestablecido. Una vez puntuado el macizo, se 
clasifica en una categoría de entre varias existentes en función del rango de puntos. Cada una de 
estas categorías se puede traducir en una serie de recomendaciones sobre longitud de pase, 
tiempo de estabilidad de los vanos, necesidades y tipos de sostenimiento, etc. 
Entre las distintas clasificaciones para túneles propuestas hasta el presente sobresalen las de 
TERZAGHI (1946), KAUFFER (1958), DEERE et al (1967), WICKHAM et al (1972), 
BENIAWSKI (1973) y BARTON et al (1974). De ellas solamente las dos últimas proporcionan 
procedimientos cuantitativos aplicables a los modernos sistemas de sostenimiento y 
construcción de Obras Subterráneas. 

La gran aportación de estas clasificaciones ha sido la de parametrizar y establecer un 
lenguaje común entre geólogos, ingenieros y constructores. En el caso de las minas, las 
clasificaciones y en especial los estadillos de trabajo deben de estar en cierto modo pre-
diseñados para las características propias del entorno: fracturas según una única familia 
(modelos de capas), cuñas, zonas de intensa fracturación, fallado y circulación de agua, 
emboquilles, etc. 

Las clasificaciones geomecánicas se emplean en España de forma absolutamente 
generalizada en el estudio de obras lineales tales como taludes y túneles. Su aplicación principal 
es en fase de prediseño o anteproyecto, siendo además imprescindible en la asistencia técnica a 
la obra, especialmente en túneles si se emplea el Nuevo Método Austríaco. Por el contrario no 
es recomendable para el cálculo o diseño definitivo del sostenimiento, el cual debe de hacerse 
mediante otras técnicas como Curvas Características y/o Métodos Numéricos. Las 
clasificaciones geomecánicas y los estadillos que se emplean para su valoración son una 
excelente herramienta de campo para que "no se nos olvide apuntar nada". 

Palabras clave: Mina, abandonada, geotecnia, clasificación geomecanica, Cabeza Lijar 
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ABSTRACT 

The reserch we present shows the posibilities of Rock Mass Ratings ad systems to the study of 
abandoned mines. In the second part of the paper this technique is aplied in an oíd tungsten mine in 
Madrid. 

Key Words: Mine, abandoned, geotechnics, rock mass ratings, Cabeza Lijar 

CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA Q 
Esta clasificación fue desarrollada por BARTON, LIEN y LUNDE en 1974. Está basado 

en la evaluación numérica de seis parámetros dados por la expresión: 
Q = (RQD/Jn) * (Jr/Ja) * (Jw/SRF) 

Donde: 

Jn es el índice de diaclasado, e indica el grado de fracturación del macizo rocoso. 
Jr es el índice de rugosidad de las discontinuidades. 
Ja es el índice de alteración de las discontinuidades. 
Jw es un coeficiente reductor por presencia de agua. 
SRF o "Stress reduction factor" es el coeficiente que tiene en cuenta la influencia del 
estado tensional del macizo rocoso. 

CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA RMR 
Fue desarrollada en Sudáfrica por BENIAWSKI en 1973, y posteriormente revisada por 

el mismo autor en 1976 y 1979, siendo la última de ellas la de 1989. Permite relacionar los 
índices de calidad con parámetros de diseño. La clasificación tiene en cuenta los parámetros 
siguientes: 

Resistencia uniaxial de la matriz rocosa. 
Grado de fracturación en términos del RQD. 
Espaciados de las discontinuidades. 
Condiciones de las discontinuidades. 
Condiciones hidrogeológicas. 
Orientación de las discontinuidades respecto a la excavación 

La incidencia de estos parámetros se expresan mediante un índice llamado "Rock Mass 
Rating": RMR que varía de 0 a 100. Para aplicar la clasificación RMR se divide el macizo a lo 
largo del eje del túnel o mina en tramos que tengan unas características geológicas más o menos 
uniformes. 
ESTUDIO GEOTECNICO PRELIMINAR DE LA MINA DE WOLRAMIO DE 
CABEZA LIJAR. SIERRA DE GUADARRAMA. MADRID 

La mina abandonada de wolframio de Cabeza Lijar (también llamada Concesión o 
"mina Primera") es una de las muchas minas que se están estudiando en los últimos cinco años 
en la Comunidad de Madrid desde el punto de vista de estabilidad y aprovechamiento turístico. 
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La bocamina arranca en una trinchera con unos 2-3 m de talud y 15 m de longitud.. La 
dirección de la galería es sensiblemente constante a lo largo de todo su recorrido (80 m 
aproximadamente) con un rumbo de N 014 E y prácticamente horizontal (Io de caída hacia la 
bocamina). Las galerías en filón tienen unas direcciones de N120 a NI00 E. 

Esquema tridimensional de la mina de wolframio Primera de 1950. 

CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DEL TERRENO 
Se han realizado dos estaciones geomecánicas, una en la galería en estéril (E2) y otra en 

una galería transversal en filón mineralizado (El). El espesor de la cobertera al final de las 
galerías es de aproximadamente 40 m. 

Las consideraciones sobre presiones sobre sostenimientos, así como parámetros 
deducidos de las clasificaciones geomecánicas, deben de considerarse con cuidado. 
Estrictamente son útiles en fase de anteproyecto y para verificación en obra. Estas 
consideraciones se contrastan y ajustan hoy en día con modelos numéricos, y programas de uso 
generalizado como FLAC, PLAXIS o PHASES. 

Para estimar el tipo de sostenimiento, se recomienda a partir de la clasificación de 
BARTON (GRIMSTAD y BARTON 1993) entrar en una tabla tal y como la que se muestra en 
la metodología. En abscisas entramos con el valor de Q, en nuestro caso Q = 6,75. En 
ordenadas con el cociente tamaño de bóveda (luz o "span"o vano ) y ESR: -> 3m / 0,8 = 3,75. 
Cabe destacar como la luz máxima varia para un mismo terreno en función del uso que le demos 
a la caverna. Para el caso de estudio, se obtiene además, que no es necesario sostenimiento 
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Profundidad galería (para los cálculos): 40 m. 
ov = 1 MPa 
Matriz rocosa: granito adamellítico 
Densidad. 2,65 T/m3 
Resist. Tracción, ot = 3,4 MPa 
Coef Poisson. v = 0,24 

RCS. a c = 110 MPa 
Módulo deformación E = 46 GPa 
mi = 32 

Juntas 

C/5 

.2 

1 
P-H 

Jl 

J2 
J3 
J4 

DIPdir 
90 
270 
220 
180 

DIP 
14 
20 
85 
86 

Persistencia: 1-3 m 
Cp = 0 

^ l ü S S l I M I U l S l ^ B 24 00 - 27 00% 

^ ^ j ^ 
Espaciado: 20 - 60 cm 
©p = 26,6° 

Macizo rocoso 
RMRb = 71 
RMRcorr = 59-71 
Q- BARTON = 6,75 

G S I - 7 1 
Clases BIENIWSKI. II - III 
Clase: media 

Detalle del emboquille de la mina visita de marzo de 2007. Nótese las juntas perimetrales. 
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DETERMINACIÓN APROXIMADA DEL SOSTENIMIENTO DE UN TÚNEL SEGÚN 
GRIMSTAD Y BARTON, 1993. 

CONCLUSIONES MINA DE CABEZA LIJAR 

La mina es una estructura estable, a excepción de zonas muy puntuales de galerías muy 
próximas, degradación del material en zonas de falla y filones con presencia de agua. Estos 
fenómenos son más acusados en las galerías con realce. Aparecen también algunas cuñas 
cinemáticamente inestables. 

En general los dos criterios, RMR y Q apuntan a que no es necesario ningún 
sostenimiento. 
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EL ÁREA MINERA DE CERRO MURIANO (CÓRDOBA). 
RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS EN 

COLABORACIÓN CON EL EJÉRCITO 

Dr. Luis Tomás García1 y Dr. Mark A. Hunt Ortiz2 
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RESUMEN 

Se presentan los resultados de la prospección arqueológica realizada en el área minera de Cerro 
Muriano (Obejo, Córdoba). Este proyecto fue promovido por la Junta de Andalucía y el Ministerio de 
Defensa para la documentación y protección del patrimonio minero-metalúrgico existente en relación 
con la explotación, desde la Prehistoria, de las minas de cobre de Cerro Muriano. 

Además, se han recopilado los datos procedentes de fuentes bibliográficas y del archivo de la 
Sección de Minas de la, por entonces, Delegación Provincial de Fomento de Córdoba. 

Dos grandes periodos han sido definidos: Periodo Pre-Industrial, con posible explotación 
Calcolítica, una clara explotación en Bronce Final, con un muy importante incremento en época Romana 
y algunos datos referidos a épocas Medieval y Moderna. 

El Periodo Industrial se inicia con la reactivación de las Minas de Cerro Muriano a mediados del 
siglo XIX d.C, alcanzando un gran desarrollo a principios del siglo XX, con la intervención de 
compañías mineras como "Cerro Muriano Mines Ltd." o "Córdoba Copper Company Ltd.". 

Palabras clave: Cerro Muriano, cobre, Minería, Metalurgia, Arqueología, Patrimonio Histórico, 
Ejército 

ABSTRACT 

The results of the archaeological survey carried out in the mining área of Cerro Muriano (Obejo, 
province of Córdoba, Spain) are presented. This research was promoted by the Junta de Andalucía (the 
Andalusian Government) and the Ministry of Defence for the documentation and protection of the 
mining and metallurgical heritage existing there in relation with the exploitation, since Prehistory, of the 
Cerro Muriano copper mines. 

Additionally, the information from bibliographical sources and from the archive of the Mines 
Section of the Delegación Provincial de Fomento in Córdoba were recovered. 

Two wide periods have been defined: Pre-lndustrial Period, with a possible Chalcolithic 
exploitation, a clear Late Bronze Age exploitation with a very important increase in RQinan times and 
with some data referred to Medieval and Modern times. 

The Industrial Period started in the middle of the 19th century A.D. with the reactivation of the 
Cerro Muriano mines, reaching a great development at the beginning of the 20th century, with the 
intervention of mining companies as "Cerro Muriano Mines Ltd." and "Córdoba Copper Company Ltd.". 

Key words: Cerro Muriano (Córdoba, Spain), copper, Mining, Metallurgy, Archaeology, 
Historical Heritage, Army 
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Introducción 

El objeto de este trabajo, el Área Minera de Cerro Muriano (provincia de Córdoba), 
está integrada parcialmente en el área acotada de terrenos militares pertenecientes al 
acuartelamiento BRIMZ-XXI-Cerro Muriano. 

Respecto al Patrimonio Minero, en esta zona se unía a la necesidad de la 
identificación de los restos que pudieran existir, el riesgo añadido que representaba para 
esos posibles restos la actividad específica del acuartelamiento militar. En este contexto, la 
propuesta de la entonces Consejería de Cultura y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 
y la positiva disposición de las autoridades militares, hicieron posible la realización de este 
concreto trabajo de investigación, cuyos resultados, dados a conocer sólo parcialmente con 
anterioridad (Hunt Ortiz, 2003), ahora se exponen. 

El proyecto se realizó, como experiencia piloto de colaboración entre la Junta de 
Andalucía y el Ministerio de Defensa y con la participación voluntaria de soldados de 
reemplazo, en dos fases principales: una fase inicial de documentación y recogida 
bibliográfica, en la que resultó parte fundamental la consulta de los fondos documentales 
existentes en el Archivo de la Sección de Minas de la Delegación Provincial de Fomento de 
Córdoba y en los archivos homónimos de la Jefatura de Minas de Sevilla y en el Instituto 
Geológico y Minero de España. La segunda fase, de prospección arqueológica, se 
desarrolló durante los días 14 a 16 de junio de 1990 y se centró en la zona Este de la 
población, fundamentalmente en término de Obejo (Córdoba). 

Los resultados obtenidos han llevado a diferenciar dos grandes periodos 
cronológicos en cuanto a la evolución histórica de las Minas de Cerro Muriano: 

Plano 1. Área de Cerro Muriano: Cerro de la Cantina, sección ladera Sur (P 1); Instalaciones 
industriales principales (P 2); Cerro del Depósito (P 3); Minas 1-A y 1-B (P 4-P 5); Mina 2 (P 

6). Base: Cartografía Militar de España, E. 1/10.000. Hoja Cerro Muriano (Ed. 1975). 

I-Una época, en sentido amplio, Pre-Industrial, que posiblemente se inicia en el 
periodo Calcolítico, con claras evidencias de ocupación y explotación de los recursos 
minerales en el Bronce Final, que se ve incrementado en época Romana, y algunos 
datos referidos a época medieval y al siglo XVI d.C. 
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2- Periodo Industrial, que se inicia con la reactivación de las Minas de Cerro Muriano 
a mediados del siglo XIX d.C, en un primer momento tímidamente y aprovechando 
escoriales y escombreras antiguas, alcanzando un gran desarrollo a principios del 
siglo XX, con la intervención de compañías mineras de capital británico, que llevaron 
a cabo importantes trabajos extractivos y aplicaron los mas novedosos procedimientos 
tecnológicos a la metalurgia del cobre. 

La mineralización de Cerro Muriano 

Muy someramente, el distrito minero de Cerro Muriano esta situado a unos 14 km. 
al N. de la ciudad de Córdoba, en terrenos caracterizados por el predominio de las pizarras 
cámbricas de tonalidades grises, azuladas y grises rojizas, que cruzan numerosas vetas de 
cuarzo. Esta formación, fundamentalmente del Cámbrico, lleva algunas alternancias con 
pizarras del Culm con estratificaciones muy transformadas y siguiendo iguales rumbos que 
presentan algunas apariciones de cuarcitas y granitos (Archivo de la Sección de Minas de 
Córdoba, Expediente de Demarcación-ASMC,ED- 11334/1962). 

Este Campo Filoniano abarca el espacio limitado por la Casilla de los Llanos del 
Conde al Norte, el Cerró de Torre Árboles (693 mts.) al Sur, el camino de la Cuesta del 
Cambrón al Oeste y el arroyo de las Minillas y de la Zambra al Este. En este espacio se 
inscriben los 6 filones principales con que cuenta el criadero de Cerro Mariano, todos con 
dirección Este-Oeste y con buzamiento al Norte, siendo de Norte a Sur estos filones los 
llamados Santa Isabel del Norte, Calavera, San Lorenzo, Excelsior, Cerro Muriano 
(también denominado San Rafael) y Santa Isabel del Sur. 

Aparte de estos filones con dirección E-O, se registra la presencia de un filón con 
dirección N-S, el filón Unión, que corta los filones Calavera y San Lorenzo. Estos filones, 
bastante extensos, están cruzados por la vía férrea y por la carretera, presentando alguno de 
ellos afloramientos visibles a larga distancia (Domergue, 1987:117). En todos ellos es 
"frecuente en la caja del filón la pirita de hierro, que por su fácil descomposición da a los 
filones un teñido rojo o pardo" (ASMC,ED 11334/1962). 

La mena de los filones es, en general de calcopirita, siendo la ley media superior al 
4 % de cobre y el espesor medio de los filones en torno a 1 metro, aunque se conocen zonas 
con leyes superiores al 12 % de cobre. No es infrecuente la aparición de calcosina (sulfuro 
de cobre gris) así como de óxidos (v.g. cuprita) y carbonatos (un espléndido fragmento de 
malaquita del filón Cerro Muriano se llevó al Museo de Ciencias Naturales de Madrid 
según nos cuenta Carbonell (1925-1927:37) en las partes mas superficiales de las 
mineralizaciones (Serra i Rafols, 1924:152). 

La explotación prehistórica de los recursos minerales en Cerro Muriano 

En la bibliografía consultada son muy frecuentes las referencias a explotaciones 
mineras de época prehistórica en Cerro Muriano (v.g. Pinedo, 1963:21), que se podrían 
relacionar con la existencia de llamativos afloramientos y por la presencia en ellos de los 
minerales más ricos en cobre y de más sencillo tratamiento metalúrgico (carbonatos y 
óxidos). 

Las noticias sobre la posible explotación más antigua, aunque poco precisas, de 
Cerro Muriano están referidas al periodo Calcolítico. Domergue (1987: 118) menciona la 
recogida de cerámica de este periodo, tanto lisa como decorada, en la colina situada a 75 m. 
del pozo San Lorenzo. A este mismo periodo cronológico podría pertenecer la hoja de sílex 
procedente de Cerro Muriano a la que se refiere Sandars (Davies, 1935:179), aunque este 
tipo lítico presenta una amplía cronología. 
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También fue señalada por autores antiguos la aparición en Cerro Muriano de objetos 
que se denominaban como "prerromanos": cerámica a mano -depositada en el Ashmolean 
Museum de Oxford (Davies, 1935)-, mazas de minero con surco (Serra i Rafols,1924), 
"cuñas" de piedra, depositadas en el Museo de Córdoba, y morteros líticos con cazoleta 
(Davies, 1935). 

Posteriormente, C. Domergue aportó los datos arqueológicos que permitieron la 
datación del asentamiento Cerro del Depósito (que toma su nombre de un depósito 
realizado en su cima en 1960 para suministro del lavadero situado a cota inferior), donde 
documentó restos cerámicos, junto con mazas líticas de minero que lo situaban en el 
Bronce Final, con una perduración que podría alcanzar el s. VII a.C. (Domergue, 1987:121). 
La aparición de mineral y de un fragmento cerámico escorificado en este cerro, condujo a 
la consideración de que el mineral de cobre pudo fundirse en el mismo poblado (Domergue 
1987). 

La prospección intensiva que llevamos a cabo en el Cerro del Depósito, en cuya 
cima se detectaron restos de amurallamiento, permitió la documentación de numerosos 
fragmentos cerámicos a mano, también algunos fragmentos a torno, minerales de cobre -
malaquita-, mazas líticas con ranura y, además, fragmentos de molinos naviformes. 

CM/90 16-6-90 CERRO DEPOSITO Deposito C-1 Superficie 

O 20cny gnc 

^v 

CM/90 13-6-90 CERRO DEPOSITO Cima Superficie 

8 26 cm. 

Figura 1. Cerámicas procedentes de Cerro del Depósito 
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La actividad minera desarrollada desde este habitat de Cerro del Depósito quedaría 
reflejada en la serie de labores antiguas documentadas durante la prospección a 
aproximadamente 1 km al E-NE. Consisten las labores en dos minas abiertas en la 
mineralización de un afloramiento de pizarra (Minas 1A y IB) y otra mina (Mina 2), a 100 
m al E. de las primeras (Hunt Ortiz, 2003:138) con el mineral de cobre visible y mazas 
líticas con ranura asociadas. 

Mina 2 (Mina del Cura) 
Coto Minero Cerro Muriano (Córdoba) 

Figura 2. Secciones de la Mina 2 y mazas líticas con ranura asociadas 

Época Romana 

Las minas de Cerro Muriano en época romana se han relacionado con el nombre de 
Sexto Mario, considerando que esta denominación procedería del "nomen" de este gran 
propietario de minas, cuyos avatares recogen Tácito (Anales,VI,19,l) y Dión Casio 
(58,22,2-5), considerándose por Plinio el "Aes Marianun" como el cobre mas cotizado. 

Con la producción y comercialización de este cobre estarían relacionados tres 
documentos epigráficos romanos. Uno fue hallado en Córdoba, mencionando a Corinthius 
Sexti Marii servuus (C.IL. 11,2269), indicando que esta ciudad sería centro de la 
explotación de las minas de Mario (Blázquez, 1970:137). 

Otro, de principios del S.II d.C. (C.I.L. 11,1179), encontrado en Sevilla: T. FLAVIO 
AUG/LIB. POLYCRYSO/PROC. MONTIS/ MARIANI PRAES/ TANTISSUMO/ 
CONFECTORES AERIS. Lo que se podría traducir por "los fundidores de cobre (dedican) 

0 5m 
1 ' 
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al muy apreciado Titus Flavius Polycrysus, liberto del Emperador y Procurador de los 
Montes Marianos (Kennedy, 1894: 21). 

La tercera lápida fue hallada en Ostia -antiguo puerto de Roma- dedicada al 
Procurator Massae Marianae (C.I.L.XIV,52). 

Las más recientes intervenciones arqueológicas llevadas a cabo en Cerro Muriano se 
han centrado en el denominado Cerro de la Coja, situado inmediatamente al E. de la 
población, en el que se ha documentado la explotación de minerales de cobre en la zona del 
Pozo Levante, al menos desde el S. I a.C, momento en que se sitúan las acumulaciones de 
escorias documentadas (Penco Valenzuela, 2004; 2004a). 

Este cerro fue denominado Cerro de la Cantina durante la prospección realizada, 
en la que se documentó un escorial de pequeñas dimensiones en su ladera Este. Los 
escoriales fueron una de las evidencias más claras existentes en Cerro Muriano de la 
actividad minero-metalúrgica en época romana. Se conoce que existía un escorial que 
menciona Calderón (1910: 216) con "escorias de cobre cubiertas por malaquita y algún 
grano de cobre, ocupando una superficie de 40.000 m, siendo el espesor de 1 a 1,5 
metros" (Carbonell, 1925-27). En la década de 1930 aún podían verse tres 
concentraciones de escoria en "la cima cerca del pueblo", una localización en zona 
elevada que se puso en relación con la utilización de hornos de aire inducido 
(Davies,1935:134). 

Probablemente usados para el proceso de tratamiento del mineral, se 
documentaron en la zona Sur del Cerro de La Cantina (camino del Arroyo de la 
Agustinita) bloques cúbicos de piedra con cazoletas en todas sus caras. Ejemplares del 
mismo tipo procedentes de Cerro Muriano se encuentran también en la colección privada 
de Casa del Moro, de Torrecampo (Córdoba). 

Foto 1. Mortero de piedra para el tratamiento del mineral 

En la amplia cima del Cerro de la Cantina, también se registraron claras evidencias 
de estructuras constructivas, más destruidas en su parte oriental por los trabajos de las 
explotaciones modernas, que habían dejando visible una sección donde eran apreciables 
muros de más de un metro de potencia. En conexión con este yacimiento, o mejor con su 
destrucción parcial, se documentaron en la ladera Sur del mismo Cerro de la Cantina (o 
Cerro de la Coja) diversos socavones realizados por expoliadores en busca de objetos 
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antiguos. Uno de esos socavones, que había producido un perfil casi horizontal, 
presentaba una secuencia formada por tres niveles: el superior de formación reciente, y 
los dos inferiores conteniendo abundantes restos orgánicos y cerámicos que podrían 
corresponder con una zona de basurero del habitat romano. Toda la cerámica recuperada, 
que incluía cerámica de tradición indígena decorada con motivos geométricos, fue 
depositada, junto con los demás restos recogidos durante la prospección, en el Museo de 
Córdoba. 

También durante la prospección, en relación con la actividad minera, se 
detectaron diversas labores que tendrían que ser estudiadas más pormenorizadamente 
para asegurar su cronología romana. El socavón documentado abierto en la parte baja de 
la ladera S. del Cerro de la Cantina, en el Arroyo de la Agustinita, con dirección N., 
probablemente correspondía a una galería de desagüe (recogida como tal posteriormente 
por García Romero, 2002). 

En la documentación bibliográfica consultada, se hace frecuente referencia a la 
aparición de galerías romanas como consecuencia de las labores practicadas en época 
contemporánea. Estas galerías llegarían en algunos casos a profundidades considerables 
(hasta 234 m.) (Carbonell, 1925-7; Domergue, 1990), con diversos sistemas de 
entibación (Carbonell, 1929:276). 

El desagüe de esas minas sería de importancia capital, incluso se piensa que la 
incapacidad de realizarlo eficazmente conllevó el abandono de la explotación de los 
filones de Cerro Muriano, a pesar de que se han descrito galerías de drenaje de más de 
800 m de longitud y que han aparecido ingenios mecánicos para el desagüe como el 
"tornillo de Arquímedes" que describe Randall -1.5 m. de long. y 15 cm. de diámetro-
(Forbes,1964:219). 

Figura 3. Sección del Pozo San Rafael (Córdoba Copper Company Ltd., ca. 1920), 
con las áreas de "oíd workings" 
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El método de explotación habitual parece que sería de pozo y galerías, 
apareciendo en alguna ocasión galenas de dimensiones inusualmente grandes -2,10 m. de 
alto y 1,80 de ancho- que se han relacionado (Davies, 1935:132) con necesidades de aire 
y espacio para aplicar fuego al frente de trabajo, siguiendo el sistema denominado "fire-
setting". 

Una información adicional sobre posibles trabajos de época romana y sus 
características se pueden obtener de la planimetría de los trabajos mineros llevados a cabo 
en los siglos XIX y XX, que reflejan la aparición de "oíd workings", a considerables 
dimensiones y de amplias dimensiones, como es el caso de los filones Excelsior y Cerro 
Muriano (especialmente el Pozo San Rafael). 

Época Medieval 

Abundan igualmente las referencias bibliográficas sobre la aparición de restos 
arqueológicos de época medieval, islámica fundamentalmente, en Cerro Muriano: 
cerámica vidriada, chapas y tuberías de plomo (Carbonell, 1929). 

5m 

Escala gráfica 

I I 

Construcción medieval. Planta 
Coto Minero de Cerro Muriano (Córdoba). 
Arqueólogo: M.A. Hunt Ortiz 

Figura 4. Planta de la construcción medieval 

754 

La prospección arqueológica realizada sólo permitió la documentación de una 
estructura de habitación en la ladera opuesta al flanco Sur del Cerro del Depósito, en la 
margen derecha del Arroyo de la Agustinita, con un fragmento de cerámica vidriada en 
verde que parece datarse en época medieval cristiana (s. XIII/XIV d.C). Quizás la 
explotación de las minas en la Edad Media incluyera también el aprovechamiento de las 
aguas acidas de las minas, como ocurría en la región de Niebla (Huelva) en época 
islámica (Imamuddin, 1963:168). 

Las referencias a la explotación de las minas de Cerro Muriano en momentos 
posteriores son nulas hasta el s. XVI, en el que se registran varias minas en torno a la 
peña Horadada (González, 1832:279). A partir de esta fecha, se produce un nuevo vacío 
de información que perdura hasta el siglo XIX y que debe corresponderse con una etapa 
de inactividad o actividad muy reducida. 

El beneficio industrial de los recursos mineros de Cerro Muriano 

La etapa de transición histórica de una economía basada en el sector primario a un 
sistema de producción industrial dominante tuvo su principal reflejo en el inmediato auge 
de las actividades extractivas. La creciente demanda de bienes de equipo y el aumento 
generalizado del consumo en las sociedades industriales provocaron el despertar de 
numerosas explotaciones mineras. El desarrollo de la industria y el transporte generaron 
la búsqueda intensiva de recursos minerales, materias primas de unos sectores 
económicos en continua expansión. 

La minería del cobre atrajo, de modo destacado, la atención de los agentes 
económicos. El aprovechamiento de yacimientos cupríferos abarcaría por igual a antiguas 
explotaciones abandonadas como a nuevos criaderos descubiertos. Todo tipo de 
minerales de cobre, sulfuros, sulfatos, óxidos, carbonatos...fueron objeto de exploración, 
dando lugar a la proliferación de denuncias y a la demarcación de múltiples pertenencias 
mineras. 

En la provincia de Córdoba (Carbonell, 1925) el de mayor trascendencia 
económica fue, sin duda, el de Cerro Mariano, particularmente durante el periodo en que 
fue beneficiado a principios del siglo XX por la The Córdoba Copper Company Limited, 
de capital británico (Penco Valenzuela, 2007). 

Con anterioridad, las primeras noticias documentales de la reactivación 
contemporánea de este yacimiento minero son de mediados del s. XIX. El 24/4/1850, D. 
Mariano de la Cerda, en nombre de la Sociedad "Nuestra Señora de las Cuevas", de 
Sevilla, obtuvo la concesión de las mina denominada "San José" o "Agustinita", con un 
total de 12 pertenencias (A.S.M.C, ED. 13/1850). El objetivo de la sociedad solicitante 
era el tratamiento de los terreros y escoriales cobrizos situados al pie del arroyo 
Agustinita, limítrofes con Cerro Muriano por poniente. Los terreros y escoriales 
denunciados, restos de las antiguas explotaciones, poseían abundantes calizas y trozos de 
cuarzo recubiertos de malaquita y azurita. 

El tratamiento de estos minerales, procedentes del escorial citado y del no menos 
importante denominado "Dolores" (Estadística Minera, -E.M.- 1867), en una primera 
etapa hasta 1870 (E.M. 1869), consistía en la producción de sulfatos de cobre mediante el 
ataque de los minerales con ácido sulfúrico en grandes pilones; los liquidas resultantes 
eran guiados a los reposadores y mas tarde a cristalizadores cubiertos con chapas de 
plomo. 
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La producción de mineral y de sulfatos de cobre que registra la Estadística 
Minera, relativa a la provincia de Córdoba, hasta 1870, está compuesta 
fundamentalmente por la producción obtenida en Cerro Muriano: 

Desde 1871, la actividad productiva consistente en el beneficio de los escoriales y 
terreros cobrizos de Cerro Muriano había cesado por completo. La paralización de los 
trabajos en las concesiones cobrizas y en la fábrica de sulfuro era total, con la única 
excepción de la aplicación de estos escoriales como balastro de la vía férrea de Bélmez a 
Córdoba (E.M., 1872:38). 

Esta paralización de la minería del cobre cordobesa se prolonga hasta la última 
década del siglo XIX, registrándose únicamente algunas partidas de producto beneficiado 
por la fábrica "La Margarita" de Córdoba, entre 1882 y 1885, que también trataba mata 
cobriza procedente de Jaén y Huelva (E.M., 1882-1885). 

El verdadero despertar de la actividad minera del grupo de Cerro Muriano tuvo 
lugar entre 1906 y 1919, con una extracción total de mineral que alcanzó las 241.133 
toneladas, suma de las cifras de producto anual del laboreo que recoge la Estadística 
Minera (el Libro Blanco de la Minería Andaluza proporciona la cifra de 815.431 t., en una 
referencia que, sin citarle, parece extraída de Carbonell). 

Año 

1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 

Mineral de Cobre 
Córdoba 

2.393 
1.346 
2.900 
55.730 
46.083 
35.204 
37.52 
29.028 
23.695 
3.800 

Cerro Muriano 

55.299 

37.234 
27.605 

Producto beneficiado 
Córdoba 

573 
206 
431 
230 
784 
737 
552 
552 
100 

Cerro 
Muriano 

277 

737 
552 
552 
100 

Tabla 1. Producción de mineral y beneficio del cobre, en quintales (E.M. 1861-1870) 

Esta etapa estuvo precedida de una fase de investigación y realización de tareas 
preparatorias que coinciden con las fechas de demarcación del mayor número de 
pertenencias mineras registradas en esta zona, confluyendo titularidades vinculadas a los 
mismos intereses económicos: el mismo grupo británico que actúa desde 1897 a 1908 bajo 
la denominación de "Cerro Muriano Mines Ltd.", simultaneando entre 1906 y 1908 con su 
filial "The North Cerro Muriano Copper Mines Ltd.", constituyendo en 1908 ambas 
sociedades, por vía de fusión, la "Córdoba Copper Company Ltd.", con un capital social de 
200.000 libras, en acciones de 5 chelines, y formada por los mismos capitalistas ingleses 
(Revista Minera -R.M-,1908: 447). 

La representación oficial en Córdoba de este grupo la ostentaba Richard Eshott Carr 
y Rayne, si bien, en repetidas ocasiones las denuncias se efectuaron también a nombre de 
Manuel Ortigosa de los Ríos, personaje vinculado a la casa Carbonell y Cia., y hasta a 
nombre del propio Joaquín Carbonell y Morand. 

De la importante presencia de este grupo en las Minas de Cerro Muriano han 
quedado numerosas huellas perceptibles en los itinerarios de reconocimiento realizados, 
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actualmente amenazadas por planes inmobiliarios (Penco Valenzuela, 2007). Las más 
impresionantes por su magnitud son las correspondientes a los restos de las instalaciones de 
los talleres de preparación mecánica del mineral, lavadero y batería de hornos de fundición, 
sobre la que existe relevante información también en archivos británicos (Vernon, 2006). 
La fundición de Cerro Muriano llegó a contar al final de su etapa de actividad -1919- con 
una completa instalación compuesta de 1 maquina hidráulica, 2 máquinas de vapor, 17 
máquinas eléctricas, 3 hornos de calcinación, 2 hornos rectangulares de acero Water Jacket, 
4 convertidores Bessemer, 1 puente grúa para 30 toneladas, 2 máquinas soplantes y 2 
concentradores de mineral MUREX, método de concentración magnética que en 1920 solo 
se había ensayado en cuatro minas del mundo: Malinas (Francia), Grundi (Alemania), 
Whimwell (Australia) y en el propio Cerro Muriano (R.M., 1920:238-239). 

La producción de la fundición de cobre, entre 1909, fecha de puesta en marcha, hasta 
1919, fue 20.051 toneladas de mata (E.M., 1909-1919), conteniendo un 50%.de Cu, 23% de 
Fe, 25% de S, y el 2% de otras sustancias. 

Estos elementos muebles, que aun persistían en 1925, han desaparecido en su 
totalidad. 

Foto2. Ladera Sur del Cerro de la Cantina (Cerro de la Coja). Junio 1990. 

El final de la etapa de explotación industrial intensiva de este yacimiento esta 
marcado por factores de diversa índole. De carácter intrínseco, las minas de Cerro Muriano 
habían sufrido en 1918 un gran descenso en su producción debido a la escasa mineralización 
del último nivel de la explotación (R.M.,1918:181). Junto a ello, el informe correspondiente 
a la Memoria presentada a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, el 
29/04/1919, recoge la decisión de paralización de la explotación, entre otras causas, por la 
gran baja que había experimentado el mercado del cobre -descenso de la cotización-, la 
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subida del precio del combustible, y la perdida, tras la firma del Armisticio, de los clientes 
tradicionales de su producción de sulfatos -Peñarroya y Cross-. 

Como otros tantos enclaves mineros andaluces, Cerro Muriano adquiere su entidad 
como núcleo de población estable al calor del empuje de la actividad extractiva en época 
contemporánea. La absorción de mano de obra empleada en la explotación minera alcanzó 
los 921 obreros en 1911, a los que debemos sumar los 275 operarios que llegó a poseer la 
fundición, en 1913 (E.M., 1911-1919). 

Consideraciones finales 

Como reñexión general cabe reseñar la importancia histórica del yacimiento 
de Cerro Muriano, con vestigios arqueológicos relacionados con la actividad 
Minero-Metalúrgica que abarcan un arco cronológico que podría ir desde el 
Calcolítico hasta la Edad Contemporánea. La realización de este breve proyecto de 
olaboración basado en presupuestos de investigación sobre el patrimonio 
arqueológico e industrial, ha mostrado claramente la riqueza y las posibilidades de 
valorización de elementos singulares documentados en el Distrito Minero de Cerro 
Muriano. 

Este puntal acercamiento al Patrimonio Minero en Cerro Muriano no hace 
más que incidir en la conveniencia de llevar a cabo un estudio integral y 
sistemático de este distrito minero y en la necesidad de su protección y 
valorización, reforzando la vía que parece haberse abierto con la creación reciente 
del Museo del Cobre de Cerro Muriano. 
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RESUMEN 

El consumo de sal constituía, en las sociedades preindustriales, una necesidad ineludible, por lo 
que este insignificante mineral se convirtió en una fuente de riqueza, de poder y de prestigio que atrajo 
sobre sí el interés económico de los poderosos. En España, ya desde el principio de la Baja Edad Media, 
la pequeña propiedad salinera desapareció en beneficio de la aristocracia laica y eclesiástica, de los 
monasterios y, sobre todo de la Corona que, en 1564, tras varios intentos, impuso el estanco de la sal. 
Los reyes se hicieron con la propiedad de todas las salinas de Castilla y controlaron tanto la producción 
como la comercialización y distribución de este mineral. No extraña, pues, que la sal haya dejado 
numerosas huellas en forma de documentos que custodian los archivos estatales, provinciales, 
municipales e incluso eclesiásticos. Esta comunicación se limita a mostrar las posibilidades que los 
fondos de tales archivos ofrecen para el estudio de la historia de la sal, tomando como ejemplo el caso de 
las Salinas de Espartinas. 

Palabras clave: Sal, Estanco, Salinas de Espartinas, Archivos, Archivo General Simancas, 
Archivo Histórico Nacional, Archivos Históricos Provinciales, Archivos Municipales. 

ABSTRACT 

Before the industrial revolution, the salt consume was an unavoidable necessity and this mineral 
became a source of richness, power and prestige, which produced the attraction of powerful people. In 
Spain, from the beginning of the Middle Age, the small salt property disappeared in favour of secular 
and ecclesiastical aristocracy, monasteries and especially of the Crown that established the salt levy in 
1564. The Crown acquired the property of all Castilla saltmines and controlled the production as well as 
the commercialization and distribution of this mineral. Information about this important role of the salt 
can be found in estáte, provincial, municipal and ecclesiastical archives. Taking as an example the 
Espartinas saltmines, the aim of this paper is to show the possibilities that these different archives offer 
for studying the history of the salt. 

Keywords: salt, levy, Espartinas saltmines, archives, Archivo General Simancas, Archivo 
Histórico Nacional, Archivos Históricos Provinciales, Archivos Municipales. 

INTRODUCCIÓN 

Con esta comunicación, la Sociedad Española de Historia de la Arqueología desea 
contribuir al homenaje que se tributa a Claude Domergue quien ha dedicado buena parte de su 
labor investigadora a la Arqueología minera española, de tal manera que sus obras son hoy de 
obligada referencia en cuanto uno se sumerge en ese campo. 

Desde los años 80 del siglo pasado, la sal viene siendo objeto de un creciente interés por 
parte de los investigadores1, sobre todo historiadores, quienes con sus trabajos están 

1 A pesar de algunos precedentes ilustres como "Questionnaire pour une enquéte sur le sel dans l'histoire du XIV 
au XVII siécles" de Le Goff J. y Le Role du sel dans l'histoire (1968), dirigido por M. Mollet, este periodo tan 
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restituyéndole el lugar destacado que merecería ocupar en los libros de Historia, de acuerdo con 
el papel sobresaliente que jugó en las sociedades históricas. Algunos de estos estudiosos no han 
dudado en comparar la importancia de que disfrutó este mineral en el pasado con la atribuida 
entonces a los metales preciosos, al hierro, etc. o el petróleo en la actualidad2. 

Sin embargo, la sal es hoy un producto tan común que se olvida que desde el principio 
de nuestra civilización hasta hace cien años, ha sido una de las sustancias más codiciadas*. Su 
adquisición no entraña más dificultad que la de encontrar su lugar en el "super" y sólo despierta 
interés y, en su caso, preocupaciones, cuando se la asocia a la hipertensión arterial y a otras 
dolencias derivadas de abusos en su ingesta. Más aún, los manuales de Historia apenas le 
conceden espacio en un claro contraste con la atención dedicada a los cereales, al aceite, al vino, 
etc 

En efecto, fue la Revolución Industrial la que hizo de la sal, hasta entonces escasa y muy 
apreciada, un producto corriente y barato. Diferentes hallazgos en el campo de la naciente 
química, como la electrólisis y el método Solvay, ampliaron considerablemente las aplicaciones 
industriales4 de la sal, multiplicando su demanda y estimulando la explotación de los diapiros 
europeos. Además, el liberalismo, con su defensa del mercado, contribuyó a la supresión de los 
monopolios y tasas que constreñían la libre circulación de los productos, desmontando el 
andamiaje que justificaba unos impuestos elevados y un precio de venta alto5 de la sal que, de 
este modo, dejaba de ser un bien precioso, y perdía su interés para el consumidor. 

Precisamente es este montaje, que sirvió para justificar el precio excesivo de la sal en el 
pasado, el que ha atraído la atención de los historiadores sobre este humilde mineral. Desde que 
la humanidad se aplicó al cultivo de la tierra, la sal fue un elemento esencial, irrenunciable, de 
las comunidades humanas hasta el punto de que algunos autores la calificaron de "oro blanco". 
Su valor derivaba, no sólo de que la alimentación humana y animal requiere un aporte continuo 
y constante de sal en la dieta, sino de sus aplicaciones industriales, pues se utilizó como 
condimento y conservante de alimentos -carne y pescado principalmente, y las conservas 
vegetales a partir del siglo XVIII-, así como materia prima en manufacturas diversas, el 
tratamiento de pieles y cueros, la fabricación de jabón y de vidrio, el refinado de la plata, etc. 
Más aún, los tratados medicinales de entonces recogían numerosas recetas en cuya composición 
participaba también la sal. 

Esta presencia constante de la sal en la vida cotidiana de las sociedades preindustriales 
añadió nuevos valores a este humilde condimento. Por un lado, como conservante por 

productivo se inició con Le sel et la Fortune de Venise (1978) de J.C. Hocquet, autor también de Le sel et le 
pouvoir de Van mil a la Révolution francaise (1985), Le Roi, le marchand et le sel. Actes de la Table-Ronde 
"L 'impót du sel en Europe. XIII-XVIII siécle " (1987) y Le sel de la Terre (1989). En el caso de España, "La renta 
de salinas hasta la muerte de Felipe II" (1918-1919) de C. Espejo constituye un precedente bastante remoto de los 
estudios sobre la sal, que, salvo en el caso de Altimir Bolva, no vuelven a interesar hasta el último tercio del siglo 
XX. Publicaciones como "Para un mapa de la sal hispana en la Edad Media" (1965), de M. Gual Camarena; "La sal 
en Castilla y León, un problema de la alimentación y del trabajo y una política fiscal (siglos X-XIII)" (1963) de 
Reyna Pastor de Togneri; "Salinas de la comarca de Imón (Guadalajara)" (1970), de A. López Gómez; y "La 
economía salinera en la Asturias medieval" (1972), de I. González García y J.I. Ruiz Peña, reflejan un interés 
renovado por la sal en el que participará a partir de entonces un número creciente de investigadores. Para una 
consulta mas detallada sobre este tema, véase bibliografía en Sal. Historia de la única piedra comestible " (2003) 
de M. Kurlansky, Sazón de manjares y desazón de contribuyentes. La sal en la Corona de Castilla en tiempos de 
los Austrias (2003) y Las Reales Salinas de Anana (siglos X-XIX) (2007), ambos de R. Porres Marijuán. 
2 M. Kurlansky: Sal. Historia de la única piedra comestible (2003). 
3 Ibidem, p. 16 

Ibidem, p. 15: "La cifra citada con más frecuencia por la industria de la sal actual es de catorce mil usos"; 
también en 309 y ss. Una breve exposición de tales usos en Le Sel (1985) de A. Colas, págs. 20 y ss. 
5 Los caminos de la sal de Pierre Laszlo (2001), págs 135 y ss. y 188. 
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excelencia, protege de la corrupción y del deterioro de los cuerpos, por lo que servía para seltíí < 
la amistad y los pactos; simbolizaba la verdad y la alianza con Dios; reforzaba la virtud del aira» 
y la fortaleza de los cuerpos; y, finalmente, protegía del mal y de sus maleficios. Por otro, al ser 
un producto caro y escaso, actuó como elemento de diferenciación social, pues numerosos 
privilegiados podían adquirirla a su precio de coste de fabricación, mientras que el pueblo debía 
comprarla a un precio más alto, resultado de gravarla con numerosas tasas en beneficio de la 
Corona. Los saleros reflejaban bien estas diferencias sociales, pues, auténticas piezas de 
orfebrería, simbolizaban la riqueza y el prestigio de su propietario; además, colocados en medio 
de la mesa, separaban a los comensales importantes del resto6. 

La sal, cuyo consumo era una constante para las personas por ser vital para la 
supervivencia, no sólo estimuló la imaginación culinaria de nuestros antepasados y apoyó el 
trabajo artesanal, sino que fomentó un comercio intenso, avivó el apetito de riqueza y de poder 
de los potentados y, finalmente, despertó el malestar de los consumidores, todos convertidos a la 
fuerza en contribuyentes de reyes y señores, tal como una frase afortunada resumió hace ya 
tiempo: sazona los manjares y desazona a los contribuyentes7. 

Nuestros antepasados dejaron constancia escrita de estas realidades, generando una 
abundante y rica documentación que custodian actualmente numerosos archivos públicos, 
estatales, provinciales y municipales, y cuyo estudio está revelando la enorme influencia de la 
sal en la formación del Estado Moderno. Precisamente, con esta comunicación pretendemos 
mostrar las posibilidades, por supuesto sólo algunas, que ofrece la investigación en los fondos 
de estos archivos, para el estudio de la historia de la minería y, más en particular, de este 
mineral blanco, humilde y callado. 

LOS ARCHIVOS ESTATALES 

1.- El Archivo General de Simancas (AGS) 

Este Archivo es obra de Felipe II, aunque ya su padre, Carlos V, ordenara en 1540 
guardar en uno de los cubos de la fortaleza un conjunto importante de documentos. El monarca, 
convencido de que la información escrita era el nervio del Imperio, ordenó a Juan de Herrera 
que transformase el antiguo castillo de los Almirantes de Castilla en un edificio destinado para 
archivo. Así mismo, en 1588, firmó una instrucción para su gobierno y administración, 
considerada hoy como el primer reglamento de archivos del mundo. Aquí se custodia toda la 
documentación generada por los órganos centrales de la monarquía hispánica, Austrias y 
Borbones, hasta 1844. 

De este archivo nos interesan, sobre todo, las secciones relacionadas con el gobierno de 
la Hacienda castellana, pues al igual que otros monarcas europeos, la Corona hispana consiguió 
hacerse, aunque más tarde, con el monopolio de la sal. Con el Ordenamiento de Alcalá (1338), 
Alfonso XI había realizado el intento más serio por establecer el monopolio real sobre la 
producción y distribución de sal en el Reino de Castilla, al mismo tiempo que Felipe VI, 
agobiado por los gastos provocados por la guerra de los Cien Años, establecía la gabela de la sal 
en el vecino reino de Francia (1341); pero el primero fracasó por la oposición de concejos y 
procuradores al establecimiento de cupos obligatorios de compra de sal. La organización de un 
monopolio real sobre la sal tendrá que esperar al siglo XVI, cuando las necesidades financieras 
del Estado moderno castellano y, sobre todo, las derivadas de las guerras imperiales obligaron a 
la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos. Felipe II, en 1564, decretó el establecimiento del 
estanco sobre la sal, ordenando incorporar a la Corona todas las salinas de Castilla, excepto las 

6 Ibidem, pág. 184. 
7 R. Carande: Carlos Vysus banqueros (1977), tomo I, pág. 428. 
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de Andalucía, con el compromiso de indemnizar a los propietarios desposeídos, y fijando un 
precio oficial de venta de la sal que incluía los gastos de explotación, los de gestión del estanco 
y los gravámenes reales. 

De la gestión del nuevo monopolio se hicieron cargo, en la mayoría de las ocasiones, 
financieros particulares que se hacían con el arrendamiento de una salina o, lo más frecuente, de 
un grupo de salinas a cambio del pago de una cantidad estipulada a la Hacienda Real. Salvo las 
alzas en el precio de la sal y la reducción del número de partidos, este sistema se mantuvo sin 
apenas modificaciones hasta 1749, cuando el ministro Ensenada ordenó que el Estanco de la Sal 
fuese administrado en adelante por cuenta de la propia Hacienda y así permaneció hasta 1869, 
cuando se suprimió. 

Este procedimiento de gestión exigió el concurso de un cuerpo de funcionarios y de un 
procedimiento administrativo de control por parte de la Corona que produjo una abundante 
documentación, repartida hoy entre varias secciones del Archivo: el Patronato Real guarda los 
títulos de propiedad de los dominios reales; Diversos de Castilla recoge las disposiciones 
legales que reglamentaban el funcionamiento del estanco; los papeles de la Escribanía Mayor 
de Rentas nos informan de la organización de las subastas y de la expedición de los 
documentos relacionados con la gestión de las salinas al arrendador que hubiese pujado más 
alto; la Contaduría Mayor de Cuentas se encargaba de la cobranza, administración, libranzas o 
pagos y de la rendición de cuentas por parte de los arrendadores. Más tarde, en el siglo XVIII, 
las reformas de los Borbones sustituyeron este complejo aparato burocrático por la Secretaría y 
Superintendencia de Hacienda. 

Además, toda esta documentación de carácter fiscal nos proporciona asimismo 
informaciones sobre otros aspectos del negocio de la sal, por ejemplo, el procedimiento seguido 
para la incorporación de las salinas a la Corona, las indemnizaciones comprometidas con los 
propietarios expropiados, la persecución del contrabando y, especialmente, las obras y 
reparaciones que se debían acometer periódicamente para mantener la explotación de las 
diferentes salinas. 

La información sobre las Salinas de Espartinas y su partido es numerosa, pero esta 
ocasión nos depara la ocasión de ofrecer únicamente algunos detalles de su historia. Así, una 
copia del cuaderno que fue dado a Fernand Bazquez de Portillo, arrendador y recaudador 
mayor del almoxarifadgo y peso de Toledo con las salinas de Espartinas de los seis años que 
comentaron este año de 14488 resulta ser un ejemplo de los cuadernos que se entregaban al 
arrendador de una renta real, conteniendo las condiciones del arriendo. Por éste sabemos que las 
Salinas de Espartinas se solían arrendar junto con el Almojarifazgo y Peso de Toledo; que el 
arrendamiento de estas salinas comprendía también el de las lagunas salobres del Campo de San 
Juan, las salinas de Oreja junto a Aranjuez, las de Talavera, de las que apenas conocemos su 
existencia; que los límites reservados para la venta exclusiva de la sal de Espartinas se 
correspondían con los del Arzobispado de Toledo, añadiendo las líneas donde comenzaba el 
área reservada a la sal de Atienza que, según aclaraba el cuaderno, se remontaban al reinado de 
Alfonso XI. Todas estas condiciones no hacen más que prefigurar el régimen de lo que será el 
partido de Espartinas en la Época Moderna, cuando en él se incluyan las salinas ubicadas en 
torno al curso medio del río Tajo. 

En vísperas del establecimiento del Estanco de la Sal (1564), Felipe II ordenó a sus 
visitadores que visitasen las salinas del Reino y le informasen de su estado, producción, rentas y 
administración. Los resultados se reflejan en un documento9 que sorprende por la imagen de 

8 AGS, Cámara de Castilla, Diversos, leg. 3. 
9 AGS, Cámara de Castilla, Diversos, leg. 46, 63. Parece incompleto y no definitivo. 
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cierto desbarajuste que ofrece de la minería de la sal desde el principio, cuando afirma que de 
muchas de estas salinas no ay fundamento en los libros de relaciones, rentas, mercedes y que la 
producción total de todas ellas equivale, más o menos, a dos tercios de la que podrían producir. 
En esta relación aparecen incluidas las Salinas de Espartinas, cuyos administradores habían sido 
Pero Xuarez de Alarcón y Diego de Cuago, y a los que recuerda que deben rendir cuentas de su 
pasada administración. Nuestras salinas producían entonces unas 26.000 fanegas de sal, 
precisamente la cantidad que el visitador calculaba que podía producir. 

A fines del siglo XVI, un tomo10 con fecha de 1598, recoge la relación de las obras y 
reparos tan precisos, que sino se hacían con mucha brevedad, las dichas salinas vendrían en 
mucha disminución y que Sebastián Pascual acometió, secundado a su muerte por Juan Pascual, 
su hijo. Éste último manifiesta que según el asiento tomado por su padre a la Real Hacienda, 
tales obras correrían por cuenta de ésta y que, por tanto, se le descuente de la cantidad que 
debería satisfacer a la Corona, los 8.854.128 maravedís que llevaba gastados. El escrito, que 
contiene la relación de tales obras, nos interesa por varias razones. La primera, las obras se 
mencionan detalladamente, incluyendo consejos sobre las condiciones que debían reunir los 
materiales y cómo debían disponerse, convirtiéndose en una fuente precisa de datos sobre el arte 
de la albañilería de entonces. La segunda, junto a Espartinas aparecen en la relación numerosas 
salinas próximas que conforman la llamada hoy comarca salinera de Aranjuezn: María, Seseña, 
Abejaricos, Seseñuela, Peralejos, Oreja, Alpajés; además, menciona otras que todavía no se han 
podido ubicar con absoluta precisión, como son Valdilecha y Talavera. La tercera y última, tras 
casi cuarenta años de vigencia del Estanco de la Sal, las pequeñas salinas localizadas en torno a 
Aranjuez, en algún caso dentro del Real Sitio, seguían funcionando, lo que manifiesta un 
comportamiento opuesto al de otras salinas -por ejemplo, las de Huélamo en Cuenca- que 
debieron cerrar por su escasa producción, comportamiento que podría estar relacionado con la 
cercanía de dos potentes mercados, Toledo y Madrid. 

Otro documento de 163312 contiene una interesante muestra de cómo funcionaba, en 
parte, la Hacienda Real. Las necesidades acuciantes de dinero habían obligado a Felipe II a 
aumentar considerablemente la venta de juros, un título de la deuda pública de entonces. El juro 
podía proceder de una antigua merced concedida por los reyes a determinada persona o 
institución, generalmente eclesiástica o bien de un préstamo realizado por un particular al Rey. 
El tenedor de un juro percibía a cambio unos intereses anuales cuyo libramiento se situaba en 
una renta real concreta. Sin embargo, algunas rentas llegaron a soportar un situado superior al 
rendimiento de la propia renta, por lo que todos los juros no podían cobrar, es decir, no tenían 
cabimiento en dicha renta. Esta situación obligó a determinar qué juros gozaban de prioridad a 
la hora de cobrar: son los llamados juros por antelación. Este documento contiene una relación 
amplia de tenedores de juros cuyo cobro estaba situado en las Salinas de Espartinas, destacando 
los que estaban en manos de instituciones religiosas, sobre todo monasterios, capillas y colegios 
de la Compañía de Jesús. Cada juro citado añade los datos del tenedor, la cuantía del pago y si 
gozaba de antelación. Cierra el documento la cantidad total situada en la renta de las Salinas de 
Espartinas. El administrador o arrendador de la renta, una vez recogido el producto de la venta 
de sal, debía descontar primero los gastos de explotación; luego, del sobrante, debía satisfacer -
librar- los pagos ordenados por la Hacienda, incluidos los intereses que los juros devengaban y 
que en 1630 alcanzaban la cifra de 6.300.900 maravedís, una cifra nada desdeñable si la 
comparamos con el coste de las obras citadas por el documento anterior. 

10 AGS, Expedientes de Hacienda, leg. 444. Cuaderno de los autos, testimonios y escrituras tocantes a las obras 
perpetuas que el Rey (...) mando hacer a Juan Pascual, su tesorero general en las salinas de estos reinos. 
" López Gómez, A y Arroyo llera, F: "Antiguas salinas de la comarca de Aranjuez" en Estudios Geográficos, 
1983, 44, pp. 339-370. 
12 AGS, CMC, leg. 376: Relación con antelación de los juros situados y mandados pagar de las dichas salinas... 
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Estas rendiciones de cuentas incluyen, además, el valor de las instalaciones, una relación 
de las herramientas que se empleaban y el total de trabajadores que servían en cada salina con 
su sueldo. No escapa a nadie que tal información rebasa los aspectos estrictamente fiscales, 
para entrar de lleno en otros relacionados con la organización del trabajo, el precio de los 
materiales, la rentabilidad de cada salina, las salinas que comprendía cada partido. En nuestro 
caso, como cada arrendador solía reunir en un mismo asiento varios partidos próximos, nos 
enteramos que las Salinas de Espartinas se arrendaban frecuentemente junto con las de los 
partidos de Cuenca y Atienza. 

La organización del monopolio real trajo innumerables conflictos legales que ya se 
anunciaban a fines de la Edad Media. Así, un documento13 de 1480 hace referencia a un pleito 
que inicia Juan de Illescas, que fue arrendador y recaudador de Espartinas, contra un vecino de 
Torrejón de Velasco al que acusa de contrabando de sal. Otro documento posterior14 nos habla 
de un proceso sobre la renta de la sal promovido por las villas de Tembleque, Alcázar de San 
Juan y otros lugares contra los recaudadores de las Salinas de Espartinas. 

2.- El Archivo Histórico Nacional (AHN) y su Sección de la Nobleza 

El Archivo Histórico Nacional nace como respuesta a la necesidad de conservar las 
masas ingentes de documentación generadas por las reformas promovidas por el establecimiento 
del régimen liberal en España. Entre tal documentación se encontraban los papeles procedentes 
de las instituciones eclesiásticas afectadas por las leyes desamortizadoras. En 1866 y a petición 
de la Academia de la Historia se fundó este "Archivo Público General del Reino" que no 
encontró acomodo propio hasta finales de siglo, cuando sus fondos fueron trasladados (1896) 
desde la Academia de la Historia hasta el Palacio de Bibliotecas y Museos. En 1953 el Archivo 
se trasladó de nuevo al edificio que ocupa en la actualidad, detrás de la famosa Residencia de 
Estudiantes. La última modificación importante tiene que ver con la creación de la sección de 
"Nobleza", en 1993, ubicada en el Hospital Tavera de Toledo, donde hoy se custodian los 
archivos privados procedentes de las casas nobiliarias. 

Los fondos, que no han dejado de aumentar con la incorporación de otros archivos de 
particulares e instituciones, reúnen papeles y documentos datados entre los siglos XIII y XX. 
Para nuestro objetivo nos interesan, sobre todo, los papeles procedentes de los organismos de 
Hacienda, de la Mesta y de las Ordenes Militares. 

Son numerosos los papeles relacionados con las salinas que encontramos en el Archivo 
Histórico Nacional y en su sección de Nobleza. Algunos sirven para completar la historia de las 
Salinas de Espartinas; otros informan sobre el funcionamiento habitual de estas explotaciones y 
su administración. 

Así, en el primero de los archivos citados encontramos dos expedientes15 que testimonian 
de un asiento contratado entre la Corona y dos financieros para el arrendamiento de las Salinas 
de Espartinas durante los años 1530-1533. En uno de ellos figuran como asentistas Pero 
González de León, vecino de Sigüenza y Francisco de Madrid; en el otro, un tal Cristóbal 
Suárez, contador de relaciones de S.M. entra formar parte del asiento, sustituyendo a Francisco 
de Madrid. 

Este documento disfruta de un considerable valor para la historia de nuestras salinas por 
varias razones. En primer lugar, por el volumen e importancia de las obras realizadas que 
costaron tres millones de maravedís, un 50% más de lo presupuestado -la renta anual pagadera a 

13 AGS, RGS, 146. 
14 AGS, CRC, 694,3 
15 AHN, Consejo. Juros, leg. 269, 25 y leg.264-2, 26. 
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la Corona era de 1.300.000 maravedís-. Estas obras -construir veinte presones nuevos y reparar 
seis viejos, levantar 580 eras y trazar nuevas canalizaciones para las que se compraron algo más 
de 7.000 arcaduces- hicieron posible que la renta generada por estas salinas se multiplicase por 
algo más de dos en el segundo tercio del siglo XVI. En segundo lugar, por la categoría de los 
asentistas. Pedro González debía conocer el negocio de la sal pues era vecino de Sigüenza, 
localidad próxima a las salinas de Atienza; Cristóbal Suárez era un funcionario de la Hacienda 
Real y, por lo tanto, buen conocedor de la mecánica de los arriendos utilizada en la 
administración de las rentas reales. 

En la sección de Nobleza encontramos numerosos papeles que hacen referencia a 
transacciones sobre las salinas, concesión de juros sobre las mismas, conflictos, etc. Son 
especialmente numerosas las informaciones sobre las salinas de Duernas (Córdoba)16 y las de 
Alcaraz17, pertenecientes al Marquesado de Villena y cuyo titular, Diego López Pacheco, se 
enfrentó con la reina Isabel, provocando una guerra civil. 

Las referencias a las salinas de la zona central son también frecuentes. Así, volvemos a 
encontrar noticias de las Salinas de Talavera18, referidas a apeos en la "Dehesa de las Salinas", 
obras, etc.; pero el documento más importante es uno19 en el que Felipe II concede un juro de 
recompensa a Hernando de Carvajal y Silva por un pozo de sal en la citada Dehesa, 
seguramente una indemnización por obligarle a cerrar dicho pozo, tras el establecimiento del 
Estanco, por su escasa producción. Otros documentos20 nos hablan de que la Abadesa de Las 
Huelgas (Burgos) vende a D. Gutierre de Cárdenas, Comendador mayor de León, varias 
propiedades cercanas a Aranjuez, entre las que cita las salinas de María (Valdemaría), en el 
término municipal de Seseña. 

Por lo que atañe a las Salinas de Espartinas, entre otros, dos documentos nos confirman 
que solían arrendarse junto con el almojarifazgo de Toledo desde el siglo XIV: se trata de dos 
confirmaciones21 (años 1419 y 1455) de un privilegio por el que Enrique III concedió (1393) a 
Alfonso Tenorio, notario mayor del reino de Toledo, la cañada que anda en renta con las 
salinas despartinas y con el almojarifadgo de Toledo. Encontramos también noticias de juros y 
recompensas concedidas sobre la renta de las mismas salinas: así, el Conde de Villaverde22 

recibe una renta sobre dichas salinas; los alguaciles de la Puebla de Alcocer23 disfrutan del 
privilegio de tomar toda la sal que necesiten de nuestras salinas por llevar los mandamientos de 
los alcaldes; Francisco de Madrid, secretario de los Reyes Católicos y esposo de Beatriz 
Galindo es beneficiado con un juro sobre estas salinas, etc. 

3.- El Archivo General de Palacio 

Estamos ante un archivo perteneciente a Patrimonio Nacional que, a pesar de custodiar 
más de 120 millones de expedientes, es poco conocido. El grueso de la documentación aquí 
guardada procede de la adquisición, conservación y administración del patrimonio real, 
destacando la sección "Administraciones Patrimoniales ", de la que nos interesa sobre todo el 
fondo "Aranjuez". 

16 Sección Nobleza del AHN. Bornos, C. 726, D. 1; C. 61, D.2, 14; C. 443, D. 7; C. 447, D. 5, 8; etc. 
17 Sección Nobleza del AHN. Frías, CP. 26; 660; 667. 
18 Sección Nobleza del AHN. Bornos, C. 686, 700, 766, 814. 
19 Sección Nobleza del AHN. Bornos, C. 219. 
20 Sección Nobleza del AHN. Baena, C. 344 y 345. 
21 Sección Nobleza del AHN. Cifuentes, CP. 1 y C. 4. 
22 Sección Nobleza del AHN. Bornos, C. 428 
23 Sección Nobleza del AHN. Osuna, CP. 55. 
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La administración del Real Sitio de Aranjuez corrió a cargo de los llamados 
mayordomos que elaboraron unos documentos detallados en los que registraban los ingresos y 
gastos de todos los años. Destaca la continuidad de dicha documentación que se extiende a lo 
largo de más de tres siglos. 

Así, encontramos un cuaderno24 que dice en su primera hoja Relación del cargo de 
Alonso Frías de Miranda, mayordomo de Aranxuez e Requena asy de las rentas de la dicha su 
mayordomía como las de Otos y Aceca del año de quinientos e sesenta y dos que fue a su cargo. 
En sus páginas, entre numerosos apuntes, encontramos datos de producción de las salinas de 
Alpajés (400 fanegas), Peralejos y Abejaricos (las dos, 1.200 fanegas), salinas situadas en las 
proximidades de las de Espartinas, a cuyo partido se incorporaron tras el establecimiento del 
Estanco de la Sal en 1564. La Real Hacienda de Aranjuez recibió en compensación por la 
pérdida de estas tres salinas un juro que rentaba anualmente 250.569 maravedís, situado en las 
Salinas de Espartinas y pagadero en dos mitades iguales, una por navidad y la otra por San Juan 
de junio, pues el año salinero iba de junio a junio. El Libro del Arca de Tres Llaves25 

correspondiente a 1629 explica que la renta del juro equivalía al valor de la producción de las 
tres salinas comprendida entre junio de 1566 y el mismo mes del año siguiente. 

Estas tres salinas se caracterizaban por su débil producción, por lo que un informe26 de 
1820 propone el cierre de las de Peralejos, citando como razones la corta elaboración de esta 

fábrica, la mala calidad de las sales y la situación expuesta de la misma en una rambla de 
avenidas de consideración, la corta distancia a que se halla de la de Espartinas y los crecidos 
gastos de empleados con respecto a su producto. La desfavorable situación era una 
característica común a las salinas de la comarca de Aranjuez, lo que explica que, en el caso de 
las de Espartinas, ubicadas al pie de los farallones yesíferos que bordean el valle del Jarama, 
requiriesen de constantes reparaciones. Sin embargo, el interés por la explotación de estas 
salinas del curso medio del Tajo ha continuado hasta el presente. En 1882, Eduardo León y 
Rico27 solicitó y obtuvo la concesión de una mina de sal de sosa en Sotomayor, a la que llamó 
Orelia. En la actualidad, se explotan minas de sal en Villaconejos y en Villarrubia de Santiago, 
en el lugar de El Castellar. 

Patrimonio nacional es propietario de la Biblioteca del Palacio Real que ofrece entre sus 
fondos varias obras de minería editadas durante la Edad Moderna, en las que se describe la 
utilización de la sal para el refinado de la plata. Asimismo, la Biblioteca del Monasterio de El 
Escorial custodia las llamadas Relaciones Topográficas de Felipe II, magna encuesta realizada 
por el Rey Prudente a fin de conocer el estado de sus reinos. Fueron dos los cuestionarios: en el 
de 1575 nos interesa la pregunta 28 que se refiere Las salinas que en tierra de dicho pueblo 
hay... y la 26, ...las cosas que en ella mas se cogen y dan... y las cosas de que tienen mas falta; 
en el cuestionario de 1578 la pregunta 23 se interesa por ...si hay abundancia de sal para ellos 
(el ganado) y para cosas necesarias o donde se proveen de ella... López Gómez y Arroyo llera28 

consiguieron a través de las respuestas reconstruir el mercado de la sal en Madrid, que se 
repartían las salinas de Atienza y las de Espartinas. Utilizando el mismo método, logramos 
reconstruir las redes de distribución de la sal de Espartinas que abarcaba gran parte de Castilla la 
Nueva, llegando hasta los bordes de Extremadura. 

24 Patrimonio, Aranjuez, caja 165. 
25 Patrimonio, Aranjuez, Libro 6673, fol. 185. 
26 Patrimonio, Aranjuez, leg. 63, caja 14.297. 
27 Patrimonio, Aranjuez, Caja, 14.473. 
28A. López Gómez y F. Arroyo llera (1994): "Las salinas interiores y el abastecimiento de sal en las tierras 
madrileñas a finales del siglo XVI" en Boletín de la Real Academia de la Historia, tomo CXCI. 
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LOS ARCHIVOS PROVINCIALES 

Creados por la II República (1931), custodian fondos del Antiguo Régimen procedentes 
de algunos municipios, notariales, contaduría de hipotecas, Catastro del marqués de Ensenada, y 
la documentación contemporánea generada por la administración periférica del Estado. 

Tres tipos de documentos nos interesan para nuestro propósito: el Catastro de Ensenada 
que, aunque parco en cuanto a las salinas, nos proporcionan alguna información sobre los que 
trabajaban en el Resguardo de la Sal y las posibilidades de transporte de cada población; los 
expedientes de la desamortización nos permiten concluir la historia de las salinas a partir de la 
desaparición del Estanco desde el primer día de 1870; por último, algunos archivos de los 
ayuntamientos que, en el caso de aquellos que contaban con alguna salina en su término, pueden 
proporcionar datos sobre las redes de distribución de la sal y su coste, como sucede con las 
salinas de Pinilla. Un documento29 que data de 1807 y que guarda el Archivo Provincial de 
Albacete, nos informa de los pueblos de donde proceden los vecinos que acudían a Pinilla a 
comprar sal: la sal de esta salina se distribuía por todo el sur de Castilla La Mancha alcanzando 
hasta el partido de Trujillo y la Serena. Además, se incluyen datos sobre las distancias 
recorridas y el coste del porte. 

LOS ARCHIVOS MUNICIPALES 

Los documentos custodiados en estos archivos muestran una considerable 
heterogeneidad, pero tienen algunos rasgos en común: se refieren al gobierno del municipio, a la 
organización y vigilancia del mercado, etc, Pionero en su utilización ha sido Antonio 
Castellano, quien utilizando las actas capitulares de 1479 de la ciudad de Jaén, ha estudiado las 
salinas concejiles: la propiedad, la explotación, la distribución, la renta, llegando a la conclusión 
de que estas salinas propiedad del concejo se explotaban mediante arrendamiento y se bastaban 
para cubrir las necesidades locales. 

Algo parecido estamos intentando con los fondos del Archivo Municipal de Toledo 
porque la ciudad era un mercado natural para la sal de Espartinas. Así, varios libros30 registran la 
distribución entre numerosos vecinos e instituciones de los 89.190 maravedís que cobraba la 
ciudad por la renta procedente de un juro situado en las Salinas de Espartinas. El juro lo había 
recibido la ciudad en 1570 en recompensa por 991 fanegas de sal procedente de las salinas de 
María, Abejares, Seseñuela y Peralejos en el distrito de Espartinas. De la misma manera, 
encontramos noticia de varios pleitos que la ciudad mantuvo en defensa de los vecinos de los 
Montes de Toledo contra los arrendadores de Espartinas porque éstos pretendían que aquéllos 
no comprasen sal en otras salinas que no fuesen las suyas. 

CONCLUSIÓN 

El estudio del pasado histórico de la sal requiere de proyectos de investigación en los 
que se combinen los métodos propios de la Arqueología y de la Historia en un saber hacer 
fructífero, tal como ya ha demostrado la joven Arqueología Industrial. Si bien para los primeros 
miles de años, el mundo de la sal no se puede reconstruir sin el concurso imprescindible de la 
Arqueología, no bien entramos en la Baja Edad Media y, sobre todo, cuando alcanzamos la 
Edad Moderna, la investigación en los archivos pasa a ocupar un puesto de honor, pues éstos 
guardan miles de documentos en los que dejó huellas el papel destacado que jugó la sal en la 
construcción de la Modernidad. Al mismo tiempo, la presencia esencial e irrenunciable de la sal 
en las sociedades históricas ha provocado que las fuentes escritas, no sólo se encuentren en los 
grandes archivos estatales o provinciales, sino también en los pequeños archivos municipales, 

Sección municipios, caja 4.590. 
Cajón 10, legajo 7, núm. 2. 
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pues los concejos tuvieron que lidiar con la responsabilidad de asegurar a sus vecinos el 
abastecimiento de tan preciado elemento y, al mismo, con las pretensiones fiscales de la Corona. 
Por lo tanto, son precisas numerosas investigaciones de historia local que nos proporcionen 
toda la información posible acerca de cómo reaccionaron nuestros antepasados ante la escasez 
de la sal y su precio elevado. 

REFERENCIAS 

CARANDE, RAMÓN (1977): Carlos V y sus banqueros. Barcelona. Ediciones Crítica. 2 
tomos. 

COLAS, A. (1985): Le sel. Presses Universitaires de France. 

GALLARDO FERNANDEZ, Francisco (1817): Origen, progresos y estado de las rentas de la 
Corona de España: su gobierno y administración. 7 vols. Madrid. 

KURLANSKY, M. (2003): Sal. Historia de la única piedra comestible. Barcelona, Península. 

LADERO QUESADA, M.A. (1987): "La renta de la sal en la Corona de Castilla (siglos XIII-
XVI)" en Homenaje al profesor Juan Torres Fontes. Murcia. Universidad de Murcia. Academia 
Alfonso X El Sabio. 

LASZLO P. (2001): Los caminos de la sal. Madrid, Editorial Complutense. 

-LÓPEZ CIDAD, F. y TOSTÓN Menéndez, F. (2005): "Salinas de Espartinas y la política de 
Carlos V" en Minería y Metalurgia históricas en el sudoeste europeo. Madrid. 

LÓPEZ CIDAD, F. (2006): "Salinas y fiscalidad. El caso de Espartinas" en Gazseha, 3, 
Ciempozuelos. 

LÓPEZ GÓMEZ, A. y ARROYO ILERA, F. (1983): "Antiguas salinas de la Comarca de 
Aranjuez" en Estudios Geográficos, n° 172-173. Madrid. CSIC 

LÓPEZ GÓMEZ, Antonio y ARROYO ILERA, Fernando (1994): "Salinas interiores y 
abastecimiento de sal en las tierras madrileñas a finales del siglo XVI", en Boletín de la Real 
Academia de la Historia. CXCI, septiembre-diciembre 1994. Madrid. Pp. 413-435. 

LÓPEZ GÓMEZ, Antonio y ARROYO ILERA, Fernando (1995): "Las salinas de Belinchón 
(Cuenca) y Valdilecha (Madrid), en La sal: del gusto alimentario al arrendamiento de salinas. 
MALPICA, Antonio y GONZÁLEZ, José Antonio (eds.). Granada, 1995. Pp. 195-207. 

MARTÍN, Ma T.; TOSTÓN MENÉNDEZ, F.; LÓPEZ CIDAD, F. (2002): "Documentación 
histórica de las Salinas de espartinas" enArchaia, 2. Ciempozuelos, SEHA, 46-53 pp. 

PASTOR DE TOGNERI, Reyna (1963): "La sal en Castilla y León. Un problema de la 
alimentación y del trabajo y una política fiscal" en Cuadernos de Historia de España, n° 37-38. 

PORRES MARIJUAN, Rosario (2003): Sazón de manjares y desazón de contribuyentes. La sal 
en la Corona de Castilla en tiempos de los Austrias. Bilbao, Servicio Editorial Universidad del 
País Vasco. 

PORRES MARIJUAN, Rosario (2007): Las Reales Salinas de Anana (siglos X-XIX). Bilbao, 
Servicio Editorial Universidad del País Vasco. 

770 

ACTAS DEL V CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE 
MINERÍA Y METALURGIA HISTÓRICAS EN EL SUROESTE EUROPEO (LEÓN 2008). 

ISBN n° 978 - 99920 -1-790-6. SOUSA y NETO, pp. 779 - 784. 2011 

O PROJECTO DE MUSEALIZACAO DA ROTA DA CAL, SAO 
VICENTE, MADEIRA 

Elvio Sousa, arqueólogo 

Liliana Neto, geógrafa 

RESUMO 

Apresentam-se os objectivos e os conteúdos do projecto de musealizacao do sitio da Rota da Cal, 
em Sao Vicente, Una da Madeira. 

O texto salienta a singularidade histórica do sitio e as demais valencias o nivel do patrimonio 
arquitectónico, arqueológico e natural, tendo presente a exemplaridade do local do ponto de vista 
geológico. 

Palavras-chave: Musealizacao de sitios arqueológicos, Rota da Cal, Sao Vicente, Madeira, 
Portugal 

ABSTRACT 

Here are presented the objectives and contení of the museum project for the Rota da Cal (Lime 
route) site in Sao Vicente, Madeira Island. 

The text highlights the historical uniqueness of the site and other aspects of the architectural, 
archaeological and natural heritage, considering exemplary location from the geological point of view. 

Keywords: museum of archaeological sites, Lime route, Sao Vicente, Madeira, Portugal. 

0. INTRODUJO 

O Núcleo Museológico da Rota da Cal apresenta-se com urna variedade de interesses, 
quer do ponto de vista do patrimonio natural quer do ponto de vista do patrimonio construido e 
cultural. Localizado no Sitio dos Lameiros, Concelho de Sao Vicente, Ilha da Madeira, este 
núcleo engloba urna área aproximada de 12 000 m2 onde, a par de toda a beleza paisagística 
local, se encontram duas pedreiras de pedra calcaría, um forno de cal e outros imóveis de apoio 
á producao agrícola, nomeadamente palheiros, poios e levadas, elementos bastante 
característicos da paisagem madeirense. 

Este núcleo é um espaco museológico, de iniciativa privada, de vocacáo cultural, 
educativa e turística. 

As primeiras referencias históricas a producáo de cal em Sao Vicente remontam ao 
século XVII, tendo havido varios fornos de cal neste concelho. O Forno de Cal do Barrinho 
possui licenca de laboracáo datada de 1902, o que nao significa queja nao laborasse antes disso. 
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O afloramento calcário do Barrinho é a única ocorréncia deste tipo de geologia na Ilha 
da Madeira. A pedra de calcário proveniente das pedreiras do Barinho era utilizada para 
diversos fins, nomeadamente no calcetamento de pavimentos, em pias baptismais e em pedras 
de moinhos, producao de cal, entre outros. 

A pedra, depois de transportada para junto do forno, era cozida para a producao da cal. 
A cal, por seu lado, permitia urna diversidade de utilizacoes, que passa pelo uso em argamassa e 
pintura na construcáo civil, nos cemitérios e na agricultura. 

Este forno de cal laborou até a década de 60 do século XX, altura em que a producao 
entrou em decadencia e o forno foi abandonado. No ano de 2000 o actual proprietário, Sr.° Joel 
Freitas, iniciou a sua recuperacao, tendo aberto este núcleo ao público no dia 1 de Marco de 
2008. 

1. OBJECTIVOS 

O objectivo geral do projecto de musalizacáo do Núcleo museológico Rota da Cal é a 
preservagao e valorizagao dos testemunhos que atestam o processo de fabrico da cal no Sitio 
do Barrinho, em Sao Vicente. 

Este objectivo geral reflecte-se urna serie de objectivos específicos, a saber: 

- Promover a compreensáo do processo do fabrico da cal e da sua 
importancia histórico-económica e social; 

- Potenciar, do ponto de vista museológico, turístico, formativo e 
económico, as ocorréncias patrimoniais que compoem o espaco do 
núcleo; 

- Investigar, conservar, interpretar e valorizar o patrimonio industrial 
como marca de identidade local; 

- Contribuir para a melhoria da qualidade de vida da populacao, em 
cidadania, incentivando o sentimento de auto-estima e identidade 
mediante o estudo, a recuperacao e a valorizacao da sua heranca cultural; 

- Contribuir para a revitalizacao da economía local, assente em linhas 
programáticas do turismo cultural; 

- Incentivar a vocacáo formativa e educativa na preservacáo da 
memoria colectiva do patrimonio cultural, estabelecendo urna rede 
de contacto com a populacao local; 

- Colaboracao com outras entidades ligadas á temática tradicional da 
cal, de modo a aprofundar os aspectos tecnológicos de interesse para 
o enriquecimento do programa interpretativo. 

O Núcleo Museológico - A Rota da Cal foi criado no sentido de preservar a cultura 
local, proporcionar educacáo e formacao, considerando a memoria colectiva intrínseca ao local 
e promover e divulgar o patrimonio local, pelo que o público-alvo incluí a populacao local, a 
populacao escolar e a populacao visitante - turistas. 
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2. MÉTODO 

No projecto de musealizacao do sitio houve, por parte do proprietário a sensibilidade 
parta reunir urna equipa de trabalho multidisciplinar onde se incluíram pessoas da Historia, da 
Arquitectura, da Arqueología, da Geografía, da Geologia e do Design., o que se revelou, com 
certeza, urna mais-valia para o projecto. 

Pretendeu-se para o Núcleo Museológico - Rota da Cal um programa museológico que 
possibilitasse a compreensáo do processo de fabrico da cal, da sua relacao com o meio físico e 
humano e do contexto histórico e económico local e regional. 

Os conteúdos do guiáo do núcleo assentam na componente tecnológica e histórica da 
transformacao do calcário, resultando de varias etapas consideradas, nomeadamente a reuniao 
de urna equipa interdisciplinar (Historia, Geologia, Arqueologia, Geografía, Design, 
Arquitectura e Arquitectura Paisagista e Turismo), o levantamento bibliográfico, documental, 
iconográfico e cartográfico, o levantamento da tradicao oral, a realizacáo de trabalhos 
arqueológicos, a realizacáo de trabalhos de recuperacao e valorizacao do conjunto, o 
requerimento de Instrucáo para o Registo Patrimonial de Classificacao, a producao dos 
conteúdos museológicos e a promocáo e divulgacáo pública do projecto. 

Durante os trabalhos de recuperacao e producao de conteúdos museológicos, procedeu-
se á realizacáo de urna cozedura de pedra calcaría no Forno do Barrinho, numa perspectiva de 
arqueologia experimental. Esta actividade implicou as varias etapas do processo, 
designadamente, a remocáo de pedra de urna pedreira local e seu transporte para junto do forno, 
o transporte de lenha e de agua, o carregamento e preparacáo do forno para a cozedura, a 
cozedura propriamente dita, o descarregar o forno, o espalhar da pedra e o regar a pedra de 
calcário cozida para provocar a sua reaccáo. 

A estrategia museológica deste projecto pretendeu a valorizacao e a preservacáo in situ, 
numa linha de intervencao minimalista e contemporánea, procurando urna suavidade de imagem 
e tendo em atencáo os indicadores de paisagem natural e cultural. Seguiu-se urna leitura de 
construcáo versátil e reversível, reforjando os valores de identidade do sitio e a manutencáo da 
autenticidade da memoria individual e colectiva. 

Ao nivel da segmentacao temática da exposicao, o Núcleo Museológico - Rota da Cal 
apresenta ao visitante tres núcleos principáis que sao os Valores Naturais, o Patrimonio Rural e 
a Produgao e a Comercializagdo da Cal. 

3. OS CONTEÚDOS DO NÚCLEO MUSEOLÓGICO ROTA DA CAL 

O Núcleo Museológico apresenta-se com urna variedade de interesses que contemplam o 
patrimonio natural e o patrimonio construido e cultural. Estes interesses sao ampliados pelo 
valor do sitio enquanto conjunto, pelo que este núcleo mereceu a classificacao de Conjunto de 
Interesse Público por parte da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, onde é sublinhado o 
"relevante valor arquitectónico, histórico e etnográfico". 

3.1 . O PATRIMONIO NATURAL 

No que concerne ao patrimonio natural, salientam-se duas especificidades que fazem 
deste sitio urna singularidade, designadamente, a ocorréncia calcários recifais, de tufos 
castanho-avermelhados e de aglomerados, bem como fósseis marinhos. Este afloramento de 
calcários marinhos e fossilíferos remonta ao Miocénico (mais de 5 milhoes de anos) e os fósseis 
marinhos (nomeadamente, lamelibranquios, gastrópodos, equinídeos e crustáceos) aparecem 
com frequéncia. 

773 



O patrimonio natural do Núcleo Museológico- Rota da Cal vai para além da componente 
geológica respeitante ao afloramento calcário, único na ilha, como já foi dito. O núcleo 
encontra-se parcialmente integrado no Parque Natural da Madeira, o que lhe confere urna maior 
riqueza em valores naturais. 

Ao nivel da vegetacao, salienta-se a presenca de especies da Floresta Laurissilva -
Patrimonio Mundial da UNESCO - como o loureiro {Laurus azorica), o vinhático (Persea 
indica), o sanguinho (Rhammis glandulosa), a uveira da serra (Vaccinium padifolium), o 
folhado (Clethra arbórea), o pau branco (Picconia excelsa), e a faia das ilhas (Myrica faya). 
Esta área, de transicao entre a floresta e as áreas agrícolas, é visitada por especies de avifauna 
que sao endémicas da Madeira, como o Pombo Trocaz (Columba trocaz), o tentilhao (Fringilla 
coelebs madeirensis) e o bisbis (Regullus ignicapillus madeirensis). 

3.2. O PATRIMONIO RURAL 

Integrado em ambiente rural, o núcleo da Rota da Cal preserva alguns imóveis e 
características paisagísticas típicas da paisagem rural madeirense como os palheiros, os 
tradicionais poios, as levadas, um poco e um fío. 

A vereda que percorre este espaco mantém a antiga configuracáo que remonta ao tempo 
em que era fundamental para a circulacáo de pessoas, para o transporte da matéria-prima para o 
Forno da Cal, bem como para o transporte de produtos agrícolas. Hoje esta vereda proporciona-
nos um belo percurso que nos permite apreciar todas as belezas que o sitio tem para oferecer. 

3.3. A PRODUCÁO E A C O M E R C I A L I Z A D O DA CAL 

A temática da producáo e comercializacao da cal é a mais relevante neste espaco 
museológico. Este tema está presente na área exterior, incluindo as duas pedreiras de calcário, 
de seccao semicircular, e na Casa do Forno da Cal, onde, além do forno, encontramos expostos 
outros elementos respeitantes á producáo e comercializacao da cal e sua importancia sócio-
cultural. 

A casa do forno apresenta urna planta rectangular com urna cobertura de telha e é 
construida em alvenaria de pedra parcialmente rebocada, no interior e exterior, utilizando 
puntualmente pedra de calcário originaria da pedreira. 

A estrutura do forno é de planta cilindrica executada através de um aparelho de pedra 
(tufo de lapilli), com urna altura aproximada de 5,30 metros, formando um cone invertido. A 
porta ou boca apresenta-se em forma de arco abobadado que se estreita em direccao a caldeira, 
onde se situava a grelha que segurava a pedra e a lenha. 

Do ponto de vista tipológico é um forno de cozedura mista, alimentado por carnadas 
alternadas de pedra de calcário e lenha ou carváo de pedra. 

Antes dos trabalhos de recuperacao da casa e do forno, foram realizados trabalhos 
arqueológicos, entre Novembro de 2004 e Marco de 2005, sob a responsabilidade do CEAM -
Centro de Estudos de Arqueología Moderna e Contemporánea. 

Os trabalhos arqueológicos revelaram um piso primitivo, em calcada, valas de fundacáo 
de construcáo anterior e urna estrutura circular implantada no solo. 

Na Casa do Forno da Cal encontram-se expostos diversos utensilios e ferramentas, 
outrora utilizados ñas varias etapas inerentes ao processo de producáo e algumas referencias 
históricas as familias que possuiram o forno ao longo dos anos e aos trabalhadores que aqui 
laboraram. 
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O Núcleo Museológico - A Rota da Cal conjuga, harmoniosamente, o meio natural com 
a ocupacao humana, oferecendo-nos urna magnifica beleza paisagística, proporcionada pela 
vegetacao e panorámicas locáis, ao mesmo tempo que nos oferece um produto cultural e 
histórico, com as duas pedreiras de pedra calcaría, o forno de cal e os outros imóveis de apoio ás 
actividades agro-pecuárias, que retratam a ruralidade madeirense. 

FOTO 1. ROTA DA CAL 

FOTO 2. ROTA DA CAL 
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RESUMEN 

Se trata de uno de los sistemas de transporte más interesantes de la cuenca, con uno de los 
ferrocarriles mineros más activos. Por otra parte, se caracteriza por tener un recorrido cercano a los 2 
Km, desde las minas hasta las tolvas. Por otra parte, cabe destacar la presencia de un túnel de unos 80 
metros de recorrido. 

Por otra parte, cabe indicar que inicialmente la tracción se realizaba mediante el uso de animales 
de carga. Sin embargo, pronto se substituyó por el uso de locomotoras a lo largo de todo el trazado de la 
vía, que fue el sistema que funcionó hasta el cierre de la mina. 

La finalidad del ferrocarril era muy evidente. Consistía en el traslado del carbón extraído en la 
mina hacía los embarcaderos situados en el río Ebro. Una vez ahí, mediante el uso de embarcaciones (los 
denominados llaguts), transportaban el carbón hacía el puerto fluvial de Fayón, a lo largo del río Ebro. 

Palabras clave: lignito, transporte, tren, llaguts, Ebro, Depresión Geológica del Ebro, 
Aragón, Catalunya. 

INTRODUCCIÓN 

Se trata de un de los sistemas más interesantes de la Cuenca Lignitífera de Mequinenza, 
con uno de los ferrocarriles mineros más activos de la cuenca (de acuerdo con los trabajos de 
SALMERÓN 1989). Por otra parte, se caracteriza por tener un recorrido próximo de 2 km, 
desde la mina hasta las tolvas. Como se ha hecho destacar hay la presencia de un túnel de 
recorrido corto: unos 80 m, aproximadamente. 

Por otra parte, cabe destacar que inicialmente se realizaba la tracción por animales, pero 
pronto fue substituido por locomotoras, a lo largo de todo el recorrido de la vía. 

La finalidad del ferrocarril es bastante evidente, el traslado del carbón extraído a la mina, 
para llevarlo primero hasta la tolva, de uno bajaba para ser cargado al ferrocarril de Aiguamoll, 
y el otro llegaba hasta el puerto fluvial. En este lugar se cargaban los llaüts / llaguts, que eran las 
embarcaciones encargadas de llevar el carbón hasta el puerto fluvial de Faió / Fayón, a lo largo 
del río Ebro. 

Con referencia a la Mina Cloratita, cabe decir que ha tenido una larga trayectoria hasta la 
actualidad. En toda esta trayectoria ha pasado por varias titularidades, siendo ahora propiedad 
de la Carbonífera del Ebro. 

Este ferrocarril, a lo largo de todo su recorrido, tiene diversos tramos, que veremos a 
continuación. Estos tramos son los siguientes: 

¿_ 
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Tramo 1. Trazado inicial, por las instalaciones exteriores 
Tramo 2. Trazado por el interior de la mina 
Tramo 3. Trazado desde la mina hasta la carretera 
Tramo 4. Trazado desde la carretera hasta el túnel 
Tramo 5. Trazado del túnel 
Tramo 6. Trazado des del túnel hasta las tolvas 
Tramo 7. Las tolvas 

Además, se llevo a cabo una serie de proyectos encaminados a prolongar la vía al otro 
lado del Barranco de Aiguamoll, con la idea de llegar directamente al río Ebro. Así, se deberá 
considerar los siguientes tramos: 

Tramo 8. Trazado del teleférico sobre el Barranco de Aiguamoll 
Tramo 9. Trazado de la vía, desde el teleférico al río Ebro 
Tramo 10. Trazado del plano inclinado 

La mayor parte de estas obras se encuentran en término de Mequinenza. Hay que decir 
que exceptuado la primera, no se llevaron a término; aunque se hizo la explanada del tramo del 
vial para llegar al Ebro. 

La empresa, la que va acabando utilizando el tramo final del Ferrocarril de la Mina 
Cañota. Por esta razón, el carbón se hizo bajar por las tolvas, hasta llegar al Barranco de 
Aiguamoll. Allá fue cargado a ferrocarril acabado de citar. 

Tramo 1. Trazado inicial, por las instalaciones exteriores 

Se trata solamente de los trayectos iniciales del ferrocarril minero. Son los que llevaban 
hacia las tolvas utilizadas para la caliza dirigida a los hornos de cal. Estos hornos se encontraban 
situados cerca de la mina. 

Por otra parte, en este lugar también había los talleres de reparación de los ferrocarriles, 
situados cerca de la entrada de la mina y muy cerca de las tolvas antes mencionadas. Así, desde 
el interior de la mina se llevaban hacia este lugar los materiales ferroviarios para ser reparados. 

Por esta razón, en este lugar ahora hay un depósito del material antiguo, con un gran 
número de vagonetas. Este material constituye una parte muy importante del patrimonio minero, 
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y es susceptible de ser empleado en otros lugares del proyectado Territorio Minero y Geológico 
de Aiguabarreig, que hemos promulgado en varias ocasiones y en diferentes foros (MATA-
PERELLÓ y PÉREZ ALEGRE, 2002, 2003 y 2004). 

Por otra parte, hay que decir que este lugar se encuentra situado a una altura de 256 
metros. 

Tramo 2. Trazado por el interior de la mina 

Este es el tramo peor conservado de todo este ferrocarril, puesto que actualmente esta 
mina forma parte de las explotaciones de la Mina Lluch (concretamente, es propiedad de la 
Carbonífera del Ebro). 

Al respeto de este último tema, cabe decir que esta segunda explotación se encuentra 
actualmente en activo, a escasa distancia de las instalaciones exteriores (de las cuales hemos 
hablado en el apartado anterior). Este tramo por el interior de la mina coincidía con los 
trayectos de los ferrocarriles mineros de extracción carbón. En la actualidad se conservan los 
primeros tramos, con una longitud de unos 50 metros, desde la bocamina. 

El resto es muy difícil de reconocer, puesto que han variado sensiblemente los sistemas 
de explotación utilizados en la mina, pasándose a un sistema de cámaras y pilares más efectivo. 
Esta circunstancia ha provocado la pérdida de las antiguas galerías donde había el entramado de 
las vías del ferrocarril, excepto de los primeros metros, dónde enlaza con el tramo anterior. 

Entrada a la mina. 
En este lugar empezaba el recorrido por el 

interior de la mina 

Un aspecto de los primeros metros del 
ferrocarril minero dentro de la mina 

Tramo 3. Trazado desde la mina hasta la carretera 

Se trata de un tramo de casi 200 m, el cual se encuentra totalmente deteriorado, perdido. 
En efecto, coincide con una de las entradas a las actuales explotaciones; y también coincide con 
la plaza de entrada de la mina. Otra parte de este tramo ha sido destruido a la hora de hacerse la 
carretera que conduce a las actuales instalaciones de la Carbonífera del Ebro, la empresa 
propietaria de todos los derechos mineros de esta zona. 

Hay que decir que en estos dos recorridos anteriores, se desciende muy ligeramente, 
pasando de los 256 m a los 251 m. Aún así, el último tramo es de subida, en buena parte. 
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Tramo 4. Trazado desde la carretera hasta el túnel 

A diferencia de los anteriores, este es uno de los más bien conservados. Así, se puede 
hacer un recorrido de cerca de 400 m hasta llegar al túnel. La plataforma (cortada por la 
carretera, en el inicio del tramo), se encuentra en un buen estado de conservación. 

Aún así, a menudo es algo dificultoso andar por la plataforma, como consecuencia de la 
gran cantidad de aulagas y zarzas que crecen por todas partes, casi tapándola en algunas 
ocasiones. 

» • 

Aspecto de la plataforma del ferrocarril, en 
este tramo antes del túnel 

1 * I 
pr. 3 1 

H K " . • >:¿jfe'" ' "^ 
Restos de traviesas y de los objetos metálicos 

utilizados para atar las vías y las traviesas 

A lo largo de este tramos a menudo se pueden encontrar traviesas de madera 
(generalmente en mal estado de conservación y casi enterradas). También se pueden encontrar 
algunos elementos metálicos (prácticamente reducidos a polvo por su oxidación). Estos 
elementos eran los encargados de atar las traviesas y los raíles. 

A lo largo de este tramo, se pasa de una altura de 251 m (en su inicio, en la carretera), 
hasta los 247 m (en la entrada del túnel). En todo este trayecto, el ferrocarril va paralelo al 
Barranco de Aiguamoll. 

Tramo 5. Trazado del túnel 

En este caso, se trata de un tramo muy interesante. En este, el ferrocarril pasaba por un 
trazado totalmente subterráneo, entre afloramientos de absolutistas y areniscas de tonalidades 
ocres de la Formación Mequinenza. 

Estos materiales (en especial los últimos) dan una gran estabilidad. Por otra parte, estos 
son los materiales que se van encontrando en todo el recorrido del ferrocarril. 

• A < | j 

Entrada al túnel por el sector oriental de la vía 

« Í B j t ; 

Aspecto de la entrada al túnel por su sector 
occidental 
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Entrada al túnel por el sector oriental 

El túnel tiene una longitud próxima a los 60 m, más o menos en línea recta. Por esta 
razón se puede sobrepasar sin el menor asomo de luz artificial. Dentro del túnel todavía se 
conservan algunas traviesas, como el caso anterior; aún así su estado es bastante precario. Es 
muy posible que debajo del polvo acumulado durante años, haya más traviesas 

Finalmente, hay que decir que en este tramo se pasa de los 247 metros (en la boca 
oriental) hasta los 224 metros (en la salida por la boca occidental). Desciende unos 3 m en los 
75 m del túnel. 

Tramo 6. Trazado desde el túnel hasta las tolvas 

Tiene unas características muy similares a los del Tramo 4, que hemos visto hace poco. 
En este caso es sensiblemente más largo, puesto que llega casi a los 1.000 metros de longitud, 
desde el túnel hasta las tolvas. Cabe decir que la plataforma se conserva en muy bien estado 
(como sucede en el tramo anteriormente mencionado) se encuentra bastante recubierta de 
aulagas y otras plantas, que a menudo dificultan la marcha. 

En este tramo se observan abundantes obras de apuntalamiento de la plataforma, con 
muros y otros elementos similares. Los muros son tanto laterales como de base (debajo de la 
plataforma). Aún así, a unos 200 metros de la salida del túnel, se ven unas interesantes obras de 
corrección de un torrente que atravesaba la plataforma. 

En este caso, también se encuentran traviesas (a veces muy abundantes); así como 
algunos de los elementos metálicos que las ataban a los raíles). Cabe decir que tanto las maderas 
como las ligaduras se encuentran muy deterioradas. En este tramo, el ferrocarril iba 
descendiendo, pasando en los 1000 m del recorrido, des del 244 m hasta los 236 m. todo este 
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tramo, al igual que los dos anteriores, van bajando, todo siguiendo siempre el barranco de 
Aiguamoll, a una cierta altura encima de él mismo. 

Tramo 7. Las tolvas 

Al finalizar el último tramo, el carbón llegaba hasta a un sistema de tolvas, por donde se 
hacia bajar el lignito, desde el ferrocarril anterior, hasta el ferrocarril de Aiguamoll (que 
veremos más adelante, en otro apartado). Así, en este lugar, mediante el sistema de tolvas, el 
carbón bajaba hasta el nivel de base de unos 175 m. A partir de este lugar, el lignito se 
incorporaba al transporte general que hemos dicho antes. 

del Ebro 

Además, hay que añadir que el carbón llegaba mediante un teleférico, desde el otro lado 
del Barranco de Aiguamoll. Este lignito procedía posiblemente de la Mina Pilar. En la 
actualidad, este teleférico todavía se conservan las pilonas situadas al otro lado del barranco, 
como veremos a continuación. 

Tramo 8. Trazado del teleférico sobre el Barranco de 1 Aiguamoll 

Se trata de un teleférico (o ferrocarril aéreo), que se había de encargar de traspasar el 
carbón de un lado a otro del Barranco de Aiguamoll, para continuar bajando el carbón por el 
otro lado. 
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Este aéreo debía de ir desde la parte alta donde hay las tolvas hacia las inmediaciones de 
la actual carretera que se dirige hacia las instalaciones de la Carbonífera del Ebro. Por otra parte, 
buena parte del teleférico se encuentra dentro del término de Mequinenza. 

Hay que decir que este teleférico fue construido, a medianos del siglo pasado, pero no 
llegó nunca a funcionar. 

Tramo 9. Trazado de la vía, desde el teleférico al río Ebro 

Se trata de un tramo que nunca se terminó. Había de llegar hasta el río Ebro, partiendo 
desde el teleférico. Cabe decir que se construyó la explanada, pero nunca se puso la vía del 
ferrocarril. En la actualidad todavía se hace en manifiesto esta explanada en diferentes lugares. 

Tenía una longitud de casi 3 km, y bajaba desde una altura próxima a los 225 m hasta los 
150, en la parte final. Aunque no llegó nunca a funcionar, en muchos lugares aún es 
relativamente fácil encontrar y seguir la explanada por donde debía pasar el ferrocarril. 

Este tramo va siguiendo siempre la vertiente septentrional del Barranco de Aiguamoll, 
pasando por las inmediaciones de las actuales instalaciones de la empresa Carbonífera del Ebro. 
Por otra parte, cabe decir que la totalidad del recorrido de este tramo del ferrocarril minero, se 
encuentra totalmente situado dentro del término de Mequinenza. 

Finalmente, también cabe decir que parte de este trazado del ferrocarril es ahora 
parcialmente utilizado como camino para la empresa Carbonífera del Ebro. Para llegar a alguna 
de las escombreras situadas alrededor meridional del Barranco de Aiguamoll. 

Tramo 10. Trazado del plano inclinado 

Este tramo había de constituir el lugar para hacer bajar el carbón transportado hasta el 
nuevo embarcadero que se había de construir a la orilla del río Ebro. 

Cabe decir que en este caso se inició obras en la parte alta (tocando a la plataforma del 
ferrocarril que acabemos de ver). Aún así, las obras se pararon y no van proseguir. En la 
actualidad es muy difícil de encontrar el lugar exacto donde estaba situado. 

En este último tramo, se había de bajar desde una cota de 150 m hasta los 75 m 
aproximadamente. Esta es la cota que tenía el río Ebro entonces (en este lugar); mientras que 
ahora la cota es la de 84 m, que corresponden a la lámina superficial del embalse de Riba-roja. 

Este plano inclinado (o malacate) se encuentra situado encima del camino que desde el 
Ebro remonta el Barranco de Aiguamoll, muy cerca del Aiguabarreix de este barranco con el río 
Ebro. 
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CONCLUSIONES 

Pese las circunstancias de la perdida del patrimonio minero de los primeros tramos del 
recorrido, lo que queda es todavía lo suficientemente importante. En especial, lo es el tramo que 
va desde la carretera hasta las tolvas. 

Creemos que sería bastante interesante la conservación de algunos tramos del ferrocarril 
como línea verde, concretamente los que van desde la carretera hasta las tolvas. 

Por llevar a cabo esta conservación haría falta, entre otras cosas, arreglar un camino 
desde la carretera hasta la vía, puesto que el tramo empieza a unos 5 m por encima de la 
carretera (que como hemos dicho anteriormente, corta la antigua vía). 

Después, sería necesario arreglar todo el recorrido hasta llegar a las tolvas, para facilitar 
el paso de la gente. 

Evidentemente, sería muy interesante recuperar estos tramos, para ser empleados como 
linea verde, dentro del futuro Territorio Minero y Geológico de Aiguabarreig, que hemos 
promulgado en varias ocasiones y a diferentes foros (MATA-PERELLÓ y PÉREZ ALEGRE, 
2002, 2003 y 2004). 

También es necesario mencionar que las instalaciones del teleférico que debía trasladar el carbón 
de un lado al otro del río. Así, son bastante interesantes las pilonas donde hay las poleas, situadas a la 
vertiente septentrional del Barranco de Aiguamoll. 
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RESUMEN 

Se trata de uno de los sistemas más complejos y diversificados de toda la Cuenca Lignitífera Je 
Mequinenza. Por otra parte, tenía un tramo ferroviario a gran altura, que llegaba hasta un malacate. Ln la 
base de este partía otro tramo ferroviario que se halla en pésimo estado de conservación. 

Asimismo, en el lugar en donde se halla el malacate, se construyó más tarde una estación de la 
que partía un teleférico que bajaba directamente hacía el río Ebro. Posteriormente este teleférico fue 
modernizado. 

En el tramo inicial del ferrocarril, las vagonetas eran arrastradas por tracción de sangre (con 
animales de carga), como en muchas de las minas de la zona. Por esta razón la pendiente del ferrocarril 
era muy pequeña. La finalidad del ferrocarril, de los malacates y la del teleférico era evidente, como en 
las otras minas de la cuenca: el traslado del carbón extraído en la mina, para llevarlo a la tolva, desde 
donde bajaba al río, al puerto fluvial que había al pie del "malacate". En este lugar se cargaban los llaüts 
/ llaguts, con el carbón que bajaba por el "malacate". 

Estas embarcaciones acabadas de citar, eran las encargadas de llevar el carbón hasta al puerto 
fluvial de Faió / Fayón, a lo largo del río Ebro. En este lugar, el lignito se cargaba en los vagones del 
ferrocarril, en la Estación de Faió, situada ahora bajo el agua del embalse, igual que el puerto fluvial. 

Palabras Clave: Lignito, trasporte, ferrocarril. Depresión Geológica del Ebro, Oligoceno, 
Catalunya, Aragón. 

INTRODUCCIÓN 

En este caso se trata de uno de los sistemas más complejos y diversificados de toda la 
Cuenca Lignitífera de Mequinenza. Así, por otra parte, se caracteriza por tener un tramo 
ferroviario a gran altura, que llegaba hasta un malacate. En la base de este partía otro recorrido 
que se halla en un pésimo estado de conservación. 

Por otra parte, en el lugar donde había el malacate, se construyó más tarde una estación 
de la que partía un teleférico que bajaba directamente hacia el rió Ebro. Posteriormente este 
teleférico se modernizó. 

En el tramo inicial del ferrocarril, las vagonetas eran arrastradas por tracción de sangre 
(mediante animales de carga), como en muchas de las minas de la zona. Por esta razón la 
pendiente del ferrocarril era muy pequeña. La finalidad del ferrocarril, de los malacates y la del 
teleférico era muy evidente, como en las otras minas de la cuenca: el traslado del carbón 
extraído de la mina, para llevarlo primero a la tolva, desde donde bajaba para ser cargado al 
puerto fluvial que había al pie del "malacate". En este lugar, se cargaban los llaüts / llaguts, con 
el carbón que bajaba por "malacate". 

Estas embarcaciones acabadas de mencionar, eran las encargadas de llevar el carbón 
hasta al puerto fluvial de Faió/ Fayón, a lo largo del rió Ebro. En este lugar, el lignito se cargaba 
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en los vagones del ferrocarril, en la Estación de Faió, ahora bajo el agua del embalse, igual que 
el puerto fluvial. 

Este complejo sistema de transporte utilizado en la Mina Española, tiene varios tramos, 
que veremos a continuación. 

Estos tramos son los siguientes: 

Tramo 1. Trazado inicial, por las instalaciones exteriores 
Tramo 2. Trazado desde la mina al malacate y hasta el teleférico 
Tramo 3. El malacate 
Tramo 4. Trazado del ferrocarril del malacate al embarcador fluvial 
Tramo 5. El embarcador 
Tramo 6. El teleférico 
Tramo 7. El embarcador del teleférico 

Tramo 1. Trazado inicial, por las instalaciones exteriores 

Como en el caso de las otras minas de la cuenca, se trataba de un conjunto de vías que 
convergían en unas tolvas, de las cuales partía el ferrocarril minero que veremos a continuación. 

En este caso, creemos que había diversas vías, situadas a diferentes niveles, las cuales 
partían de las bocaminas situadas por encima de la placeta general de la mina. Eso se hace en 
manifiesto por las clapas que se pueden entrever entre la vegetación. En la actualidad todavía se 
puede ver una vagoneta, encima de los raíles de una de las minas situadas a cotas más inferiores. 

Tramo 2. Trazado desde la mina al malacate y hasta el teleférico 

Se trata de un recorrido de cerca de 300 m, que iba desde las tolvas (que hemos visto en 
la fotografía anterior) hasta el lugar donde había situado el malacate y la estación superior del 
teleférico. 

Se trata de un recorrido muy suave, de escasa pendiente; puesto que baja muy poco 
(apenas unos 5 m). Esta poca pendiente era para facilitar el desplazamiento de las vagonetas. 
Este desplazamiento se efectuaba por tracción de sangre (mediante animales de carga). 

Por esta razón había de tener poca pendiente, para poder maniobrar en las bajadas y en 
las subidas con suficiente garantía. En el primer caso para no tener excesivas velocidades, y en 
el segundo para facilitar la ascensión de las vagonetas vacías hacia las tolvas. 
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El ferrocarril finalizaba su recorrido en una zona explanada. Desde aquí partía un 
malacate (por donde se bajaba el carbón hasta un nuevo trazado ferroviario). También finalizaba 
en la estación superior de un teleférico que se construyó más tarde, para suplir al malacate y al 
ferrocarril inferior (de muy difícil circulación). 

En la actualidad la explanada se conserva en muy buen estado de conservación, con 
algunos muros de contención de tierras. También hay que decir que buena parte de la plataforma 
se encuentra recubierta de hierbas. 

Uno de los primeros tramos de la explanada 
del ferrocarril, con un muro de contención de 

tierras, por encima de él 

Un aspecto de la plataforma del ferrocarril, 
cerca ya del malacate y de la estación superior 

del teleférico 

Tramo 3. El malacate 
Este se encuentra situado en la zona explanada donde finalizaba el recorrido del 

ferrocarril minero del cual hemos hablado en el apartado anterior. Este malacate era el 
encargado de hace bajar el carbón extraído en la mina hacia el lugar donde presumiblemente 
había de empezar el ferrocarril inferior. Aún así, a mediados del pasado siglo XX, se construyó 
un teleférico, por donde el carbón se bajaba directamente hacia el río, dejando de utilizarse el 
malacate y el ferrocarril inferior. 

El malacate de la Mina Española, desde arriba Uno de los contrafuertes del malacate de la 
Mina Española, desde arriba 

En referencia al malacate, hay que decir que constituye una obra muy sólida. Fueron 
utilizados los materiales de la Formación Mequinenza de los que ya hemos hablado 
anteriormente: concretamente de las areniscas y de las calizas. Por esta razón se conserva muy 
bien. 
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También cabe decir que este malacate está situado perpendicularmente al trazado de la 
vía, por cual es una singularidad muy importante dentro del conjunto del patrimonio minero de 
esta zona. Este malacate, por otra parte, tiene un desnivel de cerca de 80 m. 

Tramo 4. Trazado del ferrocarril del malacate al embarcador fluvial 

Se trata de un elemento muy cuestionable. Efectivamente, parte de la base del malacate y 
discurre bajando hacia al embarcador fluvial situado en la orilla del río Ebro, como es natural. 

Aún así, hemos de remarcar que tiene un fuerte desnivel, de cerca de 100 m en los 2 km 
de recorrido. Por esta razón dudamos de que pueda ser utilizado con suficientes garantías. 
Posiblemente por esta razón, este transporte fue substituido por un transporte aéreo. 

De todas formas, en diferentes lugares del recorrido de este tramo se pueden ver 
construcciones de consolidación de taludes; tanto en la base de la plataforma como en sus 
taludes laterales. 

De todas formas, el estado actual de la plataforma es muy defectuoso, por la erosión de 
los barrancos. Por otra parte se encuentra casi totalmente lleno de vegetación, tanto de tipo 
herbáceo como arbórea. 

En cualquier caso, lo que no queda claro es su tramo final, tanto para la construcción del 
embalse, como para la construcción del camino que lo rodea. 

Tramo 5. El embarcador 

Como en los otros embarcadores de la zona, se encuentra actualmente bajo las aguas del 
embalse de Riba-roja. De todas formas, al igual que el caso del ferrocarril que llevaba el mineral 
hasta aquí, no tenemos demasiadas noticias de este embarcador. Hay la posibilidad que coincide 
con el próximo embarcador de la Mina del Tub, que también se encuentra bajo el nivel actual de 
las aguas del embalse. 

Tramo 6. El teleférico 

Se trata de un hecho diferencial de los sistemas de transporte de la Mina Española. Como 
es sabido, en un principio el carbón extraído de la mina se bajaba al río mediante un malacate, 
una plataforma ferroviaria y un embarcador fluvial, pero aún así el transporte era muy 
dificultoso, como consecuencia de la orografía del terreno. Todo esto motivó la instalación de 
un teleférico para bajar directamente el carbón hacia el río. 
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Estación superior del teleférico de la Mina 
Española 

Borde de la estación del teleférico de la Mina 
Española. Al fondo se ve el malacate inferior 
de la Mina del Tub, por encima del embalse 

El plano superior del teleférico se encuentra en un lugar donde había al final de la 
plataforma ferroviaria procedente de la mina, justo en el lugar donde empezaba el malacate. A 
partir de este lugar había diversas pilonas, por donde bajaba el cable hasta el río 

Otro aspecto de las pilonas mencionadas Otra de las pilonas intermedias, situada más 
debajo de la fábrica de vidrio 

Como hecho muy significativo, cabe mencionar la existencia de los restos de un antiguo 
forn de vidre (horno de vidrio) en este sector, que se halla pendiente de estudio. 

789 



Tramo 7. El embarcador del teleférico 

Este embarcador se encuentra situado por debajo del camino que conduce hacia la 
fábrica de cemento de Almatret, cerca de la primera curva del camino, que es hacia el lugar 
donde conducen las pilonas del teleférico. 

Como es natural (y al igual que a los otros embarcadores) se encuentra bajo las aguas del 
embalse de Riba-roja. 

CONCLUSIONES 

Como ya hemos apuntado anteriormente, este es el sistema de transporte más complejo 
de toda la Cuenca Lignitífera de Mequinenza. Al mismo tiempo, hay que hablar del patrimonio 
minero relacionado con este transporte, entre él haremos referencia a los siguientes elementos: 

- el malacate situado en la parte final del ferrocarril superior 

- las pilonas del teleférico minero 

- los restos del Forn de Vidre 

Estas circunstancias (y muchas otras) le dan un gran valor a este patrimonio, y hay que 
hacer todo lo posible para conservarlo. Una posible forma de conservarlo seria mejorar las 
condiciones técnicas del malacate y las pilonas. En referencia al Forn de Vidre hay que 
estudiarlo a fondo, para poder conocer su alcance. Al respecto de esta cuestión, cabe recordar la 
importancia que tuvo Almatret dentro de la fabricación de vidrios, en los siglos XVI i XVII, 
fundamentalmente. 

Por otra parte, todos estos elementos patrimoniales están destinados a jugar un buen 
papel dentro del futuro Territori Miner i Geológic de l'Aiguabarreig, que hemos promulgado en 
diversas ocasiones y en diferentes foros (MATA-PERELLÓ y PÉREZ ALEGRE, 2002, 2003 y 
2004). 
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RESUMEN 

En esta mina, los sistemas de transporte minero del material extraído consisten en un largo 
ferrocarril minero, un malacate a la mina, son fundamentalmente: un largo ferrocarril minero, un 
malacate (el más largo de toda la cuenca carbonífera) y el embarcador. 

Por lo que concierne al ferrocarril minero, conviene decir que se trata de uno de los más largos 
de toda la cuenca. Por otra parte, se caracteriza por tener tramos de gran belleza, casi siempre muy 
elevados, con el túnel más largo de toda la Cuenca Carbonífera de Mequinenza. 

Por otra parte, conviene destacar el largo malacate, el más bien conservado de toda la cuenca. 
Este malacate, de una gran belleza, es bien visible desde casi toda la cuenca carbonífera. 

En este trazado ferroviario (como en otros de la misma cuenca), al principio se utilizó la 
denominada "tracción por sangre", usando animales de carga. Sin embargo, pronto fue utilizada la 
tracción mediante locomotoras. 

Palabras Clave: Lignito, trasporte, ferrocarril, Depresión Geológica del Ebro, Oligoceno, 
Catalunya, Aragón. 

INTRODUCCIÓN 
En esta mina, los sistemas de transporte minero del material extraído en la mina, son 

fundamentalmente: un largo ferrocarril minero, un malacate (el más largo de toda la cuenca 
carbonífera) y el embarcador. 

Por lo que concierne al ferrocarril minero, hay que decir que se trata de uno de los 
ferrocarriles mineros más largos de toda la Cuenca Lignitífera de Mequinenza, Por otra parte, se 
caracteriza por tener un recorrido de una gran belleza, casi siempre a gran alzada, con el túnel 
más largo de toda la cuenca, y con el "malacate" más bien conservado, de una inusitada belleza, 
visible casi por todas partes. 

Por otra parte, hay que destacar que como el ferrocarril de la Mina Cloratita, el 
transporte se realizaba inicialmente por "tracción de sangre", por animales. Pero muy pronto fue 
substituida por locomotoras, a lo largo de todo el recorrido de la vía, especialmente los tramos 
finales, de más inclinación. 

La finalidad del ferrocarril es muy evidente, como en los otros de la cuenca: el traslado 
leí carbón extraído de la mina, para llevarlo primero hasta la tolva, desde donde bajaba para ser 
argado al puerto fluvial que hay al pie del "malacate". En este lugar del río se cargaban los 
laüts / llaguts, con el carbón que bajaba por "malacate". 

Estas embarcaciones acabadas de mencionar, eran las encargadas de llevar el carbón 
asta el puerto fluvial de Faió / Fayón, a lo largo del río Ebro. En este lugar, el lignito se 
argaba a los vagones del ferrocarril, en la Estación de Faió, ahora bajo el agua del embalse, 
gual que el puerto fluvial. 

791 



Este ferrocarril, a lo largo de toda la distancia que recorre, tiene varios tramos, como se 
muestran a continuación. Estos tramos son los siguientes: 

Tramo 1. Trazado inicial, por las instalaciones exteriores 
Tramo 2. Trazado por el interior del túnel 
Tramo 3. Trazado desde el túnel hasta el "malacate" 
Tramo 4. El "malacate" 
Tramo 5. El puerto fluvial 

Tramo 1. Trazado inicial, por las instalaciones exteriores 
Los trazados iniciales conectaban las instalaciones externas (edificios de las minas) con 

la Boca Norte del túnel, que también lo era del conjunto de las explotaciones. 

Este tramo, de unos 100 metros se encuentra situado encima de un talud de casi 10 
metros de ancho. Este talud corta un barranco, perpendicularmente al mismo, a una alzada de 
casi 13-15 metros por encima de su base. 

Actualmente se encuentra casi totalmente cubierta de hierbas de muchas especias, y es 
relativamente fácil pasar por él, desde los edificios hasta la entrada del túnel, al otro lado del 
barranco. Cabe decir que este recorrido es prácticamente horizontal, alrededor de los 278 m de 
alzada. 

Tramo 2. Trazado por el interior del túnel 

Este es uno de los tramos más interesantes de este ferrocarril, y también del conjunto de 
todo el sistema ferroviario de la Cuenca Lignitífera de Mequinenza. Ciertamente hay otros 
túneles (como pasa al Ferrocarril Minero de la Mina Fradera y al Ferrocarril Minero de la Mina 
Cloratita), pero son más cortos, especialmente el último de los mencionados. 

Efectivamente, en este caso el túnel tiene una longitud de un poco más de lKm, para 
pasar de la vertiente meridional del Barranco de les Canotes, hacia a un pequeño barranco que 
también desagua al Ebro, directamente. 

Todo este recorrido del túnel se encuentra excavado entre los materiales de la Formación 
Mequinenza, al igual que todos los otros túneles antes citados. Así, buena parte del recorrido va 
siguiendo un nivel de areniscas intercalados entre los materiales de la mencionada formación. 
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de la entrada al túnel 

En este caso, más que un autentico túnel, en buena parte de su recorrido, se trata de una 
galería minera de extracción. Así, esta galería conectaba directamente con las zona de 
explotación de la mina, pudiéndose ver abundantes ejemplos de minería subterránea de carbón, 
con frecuentes "caños"; es decir con pequeñas y estrechas galerías (de la altura de los niveles de 
carbón), donde trabajaban los mineros arrastrados por tierra. 

Por otra parte, aunque el túnel se encuentra en buen estado de conservación, hay una 
zona donde han deslizado los materiales del techo y lo han taponado. Ciertamente, no seria muy 
complicado reabrirlo de nuevo. 

Por otra parte, en este largo recorrido subterráneo del ferrocarril, desciende desde la cota 
de 244 mhasta los 241 m que hay la boca meridional. 

Tramo 3. Trazado desde el túnel hasta el "malacate" 
Se trata del recorrido más largo de todo el ferrocarril, con casi 2 km de longitud. En 

general se encuentra muy bien conservado; aunque en algunos lugares (hacia la parte central de 
este recorrido) la plataforma se halla algo deteriorada, en consecuencia de la erosión. Esta, ha 
originado la formación de algunos riachuelos; aunque eso sucede en tramos muy cortos. 

Por otra parte, a menudo es algo dificultoso caminar por la plataforma, como 
consecuencia de la gran cantidad de aulagas y zarzas que crecen por todas partes, casi tapándola 
en algunas ocasiones. En estas circunstancias, dadas las características de estos vegetales, 
caminar por la plataforma se hace sumamente difícil y cansado. 
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Salida meridional del túnel y primeros sectores 
de los recorridos del tercer tramo 

tt 

Primeros metros de los recorridos del tercer 
tramo, cerca de la salida del túnel 

También cabe decir que a lo largo de este tramo se pueden encontrar ocasionalmente 
traviesas de madera (generalmente en mal estado de conservación y casi enterradas o tapadas 
por la vegetación). También se pueden encontrar algunos elementos metálicos (prácticamente 
reducidos a polvo por su oxidación). Estos elementos eran los encargados de atar las traviesas y 
los raíles. De estos últimos elementos (los raíles) no hemos encontrado ningún vestigio, en 
ningún lugar del recorrido. 

A lo largo de este tramo, se baja mucho, de modo que se pasa de una altura de 241 m (en 
la salida meridional del túnel), hasta los 108 m (en la parte superior del "malacate"). En todo 
esto trayecto, el ferrocarril sigue un recorrido a gran altura, muy bonito. 

Tramo del ferrocarril, entre el túnel y el 
malacate 

Otro aspecto del ferrocarril, entre el túnel y el 
malacate 

Este recorrido es visible desde diferentes lugares, como desde la fábrica de cemento de 
Almatret, o desde la Mina del Torm, entre otros lugares de la zona minera. Todo esto es debido 
a que buena parte del trayecto del ferrocarril minero de la Mina Manuel se realiza a una 
considerable altura por encima de la valle, y también por encima del cercano rió Ebro. 

Por otra parte, en este sector sé van encontrando, en el inicio del recorrido, algunos 
hornos de yeso. 

Tramo 4. El "malacate" 

Se trata de un elemento muy importante y representativo del patrimonio minero de esta 
cuenca lignitífera. Antes de todo cabe decir que la palabra "malacate" tiene varios significados 
relacionados siempre con la minería de esta región. 

Así, concretamente, en esta zona quiere iniciar la construcción minera que fue utilizada 
para hacer bajar el carbón hasta el río. Así, son siempre planos inclinados por donde bajaban el 
carbón. 
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En este caso concreto, el "malacate" estaba equipado con raíles y con vagonetas. Los 
raíles se desposaban en vía única en casi todo su recorrido, excepto de la parte central. En esta 
parte central se cruzaban siempre dos vagonetas: la que bajaba llena y la que subía vacía; la 
primera es la que hacia subir a la segunda, como consecuencia de su peso. 

Así, este "malacate" de la Mina Manuel es muy posiblemente el mejor conservado de 
toda la zona (excepto de la parte baja, escapada por el camino y por el embalse). 

Aspecto del malacate en los sectores más altos Aspecto del "malacate" con la plataforma 
de bajada 

El tramo visible desciende desde la cota de 108 m hasta la de 88 m. La anchura es de 
casi de tres metros, conservándose en muy buen estado tanto los taludes laterales como los que 
aguantan la plataforma. Cabe decir que es un elemento muy importante para el futuro Territori 
Geológic i Miner de l'Aiguabarreix (Oci, cultura i turisme a través del "camí de Sirga"). 
Finalmente, hay que decir que es visible des de muchos lugares; tanto desde el termino de 
Almatret, como desde los de Faió y Mequinenza. 

Tramo 5. El puerto fluvial 

Es posiblemente el tramo que se encuentra en las peores condiciones. Actualmente no es 
muy visible, puesto que se halla bajo las aguas del embalse de Riba-roja, que lo va inundar (al 
igual que en muchos otros lugares de la cuenca lignitífera; y al igual que el tramo final del 
"malacate"). Así, ahora se encuentra bajo las aguas del embalse antes citado. 

Como es sabido, en este lugar (al igual que en muchos de los otros embarcadores de la 
zona) el lignito extraído de las minas llegaba hasta aquí mediante los ferrocarriles mineros. Una 
vez en este lugar, el carbón se cargaba en los llaüts / llaguts, que lo llevaban hacia el importante 
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puerto fluvial de Faió (ahora también bajo las aguas) y hacia la Estación de ferrocarril de 
aquella población (situada igualmente, en momentos bajo las aguas del aludido embalse). 

CONCLUSIONES 

Como ya hemos apuntado anteriormente, éste es el ferrocarril más largo de toda la 
cuenca lignitífera. Por otra parte, constituye un punto muy importante de nuestro patrimonio 
minero, sin ninguna duda. Dentro de este patrimonio, hay que considerar tres elementos 
importantes: 

- el túnel más largo de toda la cuenca (casi 1 '5 Km de longitud) 

- el tramo de ferrocarril más largo (unos 2 Km de recorrido) 

- el "malacate" más bien conservado de tota la cuenca. 

Estas circunstancias (y muchas otras) le dan un gran valor a este patrimonio, y cabe 
hacer todo lo posible para conservarlo. 

Un modo de conservarlo seria utilizarlo como a línea verde, susceptible de poder ser 
recorrido en toda su extensión. Se debería solucionar el problema del hundimiento del interior 
del túnel; y también convendría arreglar la parte final del "malacate", ahora deteriorada. 

Por otra parte, este ferrocarril está destinado a jugar un buen papel dentro del futuro 
Territori Miner i Geológic de l'Aiguabarreig, que hemos promulgado en diversas ocasiones y a 
diferentes foros (MATA-PERELLÓ y PÉREZ ALEGRE, 2002, 2003 y 2004). Precisamente, 
nuestra idea es utilizar el "malacate" y el ferrocarril para elevar a los visitantes desde el Ebro 
hasta el pueblo de Almatret, con tal de completar el circuito por todo el futuro parque. 

REFERENCIAS 

MATA-PERELLO, J.M. (2002).- Datos para el conocimiento del Territorio Minero del 
Aiguabarreix o Pare Miner i Geológic del Baix Segre - Baix Cinca - Baix Matarranya - Ebre 
(Catalunya y Aragón, Depresión Geológica del Ebro), Actas del 2a Congreso Ibérico sobre 
Geología, Minería, Patrimonio y Sociedad, 14 Pág. Faió / Fayón 

MATA-PERELLÓ, J. M y PÉREZ ALEGRE, P. (2002).- El futuro Territorio Miner i Geológic 
de l'Aiguabarreig (Catalunya y Aragón, Depresión Geológica del Ebro). Actas delIVCongreso 
Internacional sobre el Patrimonio Minero. Cartagena 

MATA-PERELLÓ, J. M y PÉREZ ALEGRE, P. (2003).- El futuro Territorio Minero y 
Geológico del "Aiguabarreig": ocio, cultura y turismo a través del "Camí de Sirga". Una 
alternativa de ordenación territorial a la degradación de la cuenca minera lignitífera del Baix 
Segre - Baix Cinca (Catalunya y Aragón, Depresión Geológica del Ebro). Pub. Jornadas de 
Ordenación del Territorio de Vila-Real. 12 Pág.. Vila-Real 

MATA-PERELLÓ, J. M y PÉREZ ALEGRE, P. (2004).- El Territorio Minero y Geológico del 
"Aiguabarreig": ocio, cultura y turismo a través del "Camí de Sirga". Jornades sobre la 
Gestió de l'Aiguabarreig. 12 Pág.. Mequinenza 

SALMERÓN i BOIX, C. (1989).- Trenes del Ebro. Un estudio de Arqueología Industrial. Col. 
Técnica, n° 1. Barcelona 

796 

ACTAS DEL V CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE 
MINERÍA Y METALURGIA HISTÓRICAS EN EL SUROESTE EUROPEO (LEÓN 2008). 

ISBN n"978- 99920 -1-790-6. FANDQS. pp. 805 - 814. 2011 

EL PEÑÓN DE RAÍCES (CASTRILLÓN, ASTURIAS) O LAS RAÍCES DE 
UN PEÑÓN. 

(I) DE CÓMO SE CIMENTÓ UN MITO 

Pedro Fandos Rodríguez 

Cuando la historia deviene en mito es porque ya pertenece al pueblo y el pueblo siempre 
prefiere el sueño a la realidad. Sin embargo, hay ocasiones en que la propia realidad llega a 
superar al mito. El castillo de Gauzón es uno de esos raros ejemplos. Todo lo contado sobre él 
resulta al final auténtico . 

RESUMEN 

El Peñón de Raíces, pequeño islote residual en la actual llanura costera del concejo de Castrillón, 
entre Piedras Blancas y Aviles (Asturias), fue objeto, entre finales del s XIX y mediados del XX, de una 
gran polémica historiográfica que lo hacía sede del desaparecido Castillo de Gauzón, una fortaleza del 
Reino de Asturias, clave en la historia de España, que unos ubicaban en el concejo de Gozón 
(concretamente en la península de Nieva) y otros el citado peñón de Castrillón. Del Castillo de Gauzón 
hablan las crónicas medievales asturianas como albergue de un taller de orfebrería donde se construyeron 
las simbólicas cruces asturianas de los Ángeles y de la Victoria (de ésta se cumple en este año 2008 su 
1.100 aniversario) y como prisión del príncipe García que sería el primer rey de León. Desde hace medio 
siglo la polémica está absolutamente rendida a favor del bando que pretende ubicarlo en el Peñón de 
Raíces y a los que llamaremos "raicistas"2. Actualmente un gran bombardeo mediático, acompañados de 
excavaciones arqueológicas que están pervirtiendo el método científico (primero los datos, luego la tesis; 
no al revés) hacen que se esté reconstruyendo sobre el Peñón de Raíces la memoria de un mito. 

En la primera parte realizaremos la obligada revisión historiográfica, forzosamente concienzuda 
para adentrarse bien acorazado por los minados campos de la verdad oficial. En la segunda parte 
daremos un vistazo a la geología y geomorfológica del propio Peñón de Raíces, con el ánimo de aportar 
datos a lo que puede ser uno más de los muchos relieves residuales antropogénicos, turriculares o 
castillonados, que tanta toponimia han generado con el fonema "castillo". En este sentido, se le compara 
con el vecino "Cerro de la Plata", cuyas areniscas ferruginosas de la formación Furada (Devónico) 
debieron de haber sido minadas en tiempos pasados. Finalmente, la propia arquitectura del peñón, los 
canales y balsas que sobre él se observan y la variedad de rocas ferruginosas esparcidas por su suelo, 
podrían apuntar a un viejo centro metalúrgico, asentado sobre una mina previa y expuesto con mucha 
lógica, a los vientos dominantes. 

Palabras clave: Castillo de Gauzón, geomorfología, cavernas costeras, minería prehistórica, 
metalurgia. 

1 LNE 23-2-07, Alejandro GARCÍA ÁLVAREZ-BUSTO e Iván MUÑIZ LÓPEZ, "Excavaciones en el castillo de 
Gauzón: en busca de las raíces asturianas" 

2 Considero como padres de la ubicación del Castillo de Gauzón en el Peñón Raices (Castrillón), es decir los 
creadores de la tesis que llamaré "raicistá", basada en la cuestionable lectura de un par de citas antiguas, al padre 
Luis Alfonso de Carballo (1613), que toma quizá el dato de su paisano Alonso Marañón, muerto cuatro años 
antes; a Manuel Glez-Llanos (1900), que se apunta a lo dicho por Carballo tras la 2a edición casi dos siglos 
después; y a Juan Uría Ríu (1966), que pone el punto y final a la polémica con textos cogidos por los pelos. Frente 
a ellos, una pléyade de autores y argumentos que iremos apuntando, favorables a la ubicación en el promontorio de 
Nieva (Gozón), han quedado sistemáticamente anulados por la nueva verdad oficial. Todo ello sin prejuicio de que 
en Raíces pudiera haber existido alguna torre de vigilancia y/o una ermita, tan cerca del monasterio de Quiloño 
como del castillo de Gauzón. 
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INTRODUCCIÓN 
Dice a finales del siglo XIX Manuel Glez-Llanos y Glez-Llanos que dice el padre fray 

Manuel Risco un siglo antes, que dice Ambrosio Morales tres siglos atrás y que dice el padre 
Juan de Mariana aún primero, que el histórico castillo de "Gauzón" estaba en el concejo de 
Gozón. En mi opinión hay muchas razones que así lo avalan, sin embargo, el propio Glez-
Llanos y Glez-Llanos, pese a su consideración de "hijo amantísimo de Luanco (Gozón)" 
prefiere situarse en el bando contrario y rendir su opinión al equipo de autores que pretender 
ubicar el histórico castillo en el peñón de Raíces (Castrillón). Sus principal fuente es el ingenuo 
y mitómano jesuíta Luis Alfonso de Carballo, que escribe el primer libro publicado sobre la 
Historia del Principado de Asturias ("Antigüedades y cosas memorables del Principado de Asturia'\ 
manuscrito fechado en 1613 pero impreso postumamente en 1695) y cuya 2a edición apareció 
casi con el bicentenario3. De poco valía la opinión de autores mucho más ponderados, en 
especial los viajeros ilustrados, testigos oculares que lo ubicaban en el promontorio de Nieva: 
Fernando de Gaber (1793), Jovellanos (1794), Juan de Dios de la Rada y Delgado (1858), 
Francisco de Paula Mellado (quien en 1858 acompaña a la reina Isabel II en su visita al pozo 
Arnao y cita a su paso las ruinas del castillo de San Juan de Nieva aunque considera que el de 
Gauzón debía de haber estado en la ensenada de Perán (Carreño), en función de los muros más 
sólidos que allí observa y las leyendas que allí recoge, como la de una cueva que llevaba ¡hasta 
Oviedo!), Serafín María de Soto conde de Cleonard (1862); y, finalmente, por no hacer el 
texto más indigesto, Evaristo Escalera (1865) quien en su "Crónica del Principado de Asturias" 
nos permite un dato sumamente significativo: "este castillo, que hoy se llama de Gozón, está 
situado a poca distancia de Aviles, en la costa. Todavía se ven algunos restos de sus fuertes 
muros, que azotan las encrespadas olas del Cantábrico". Es muy difícil imaginar y más aún 
ver, las olas batiendo a los pies del Peñón de Raíces4. 

La tarea de ubicar un "castillione", castro o castillo, entre los muchos existentes desde 
"Navegas" -que puede ser Navia, Nieva o Nalón- hasta "Quinlomin", que sí puede ser el actual 
Quiloño, está sujeta a muchas conjeturas. Con todo, la oficialidad actual, a la cual muchos 
intelectuales rinden sus carteras, da por hecho que aquel famoso castillo no fue la fortaleza de la 
península de Nieva, tan abundante en crónicas, sino un castillo (como mucho una torre) que se 
hallaba frente a él, es decir, al otro lado de la ría de Aviles, en el peñón de Raíces. O sea, que el 
castillo de Nieva o Niega, que se admite como estratégico lugar de remotos asentamientos 
cástrenos, que se sitúa al lado de la Vía Flaviana (Laviana, parroquia de Gozón) que llevaba al 
"promontorium sciticum" (Cabo Peñas), que fue el lugar elegido por Alfonso III para la 
reconstrucción de la fortaleza que habría de vigilar las acometidas normandas, albergar el taller 
de auríferes que construyeron la Cruz de los Ángeles (año 908), y servir de cárcel a su 
primogénito conde García que pondría punto y final a la monarquía Asturias, no fue una 

3 Evidentemente, las "Antigüedades" del padre Carballo (Cangas del Narcea, 1571 - Valladolid, 1635), es la 
primera historia asturiana. Su biógrafo y paisano Jesús Villa Pastur, dice que "en sus páginas existen muchas 
patrañas y absurdos. La mayoría de las leyendas seudo-históricas divulgadas por mitómanos, tienen casi todas su¿ 
raíces en este libro" (JVP, Oviedo, 1952 "El padre Luis Alfonso de Carbayo", Oviedo, Centro Coordinador de 
Bibliotecas) (GEA t 4 p 65). Entre otros mitos, el padre Carballo fue el creador del fantástico guerrero astur 
"Gausón", que plantó cara a los romanos. La 2a edición fue publicada en 1864, como volúmenes I y II de \t 
Biblioteca Histórica Asturiana, y en ella bebieron muchos autores finiseculares, entre otras es posible que el citadc 
Manuel Glez-Llanos y Glez-Llanos padre putativo de la tesis "raicista" desde la popular tribuna del "Asturias" de 
Bellmunt y Canella. 

4 Evaristo Escalera (1864), "Crónica del Principado de Asturias", p 48 y 50. En cuanto a los viajeros ilustrados, 
pueden verse sus textos en la magnífica recopilación de José Antonio Mases (1999): "Asturias vista por viajeros 
románticos extranjeros y otros visitantes y cronistas famosos. Siglos XV al XX". 
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grandiosa fortaleza (quizá mayor que la de Tudela de Oviedo) erigida sobre el alto y extenso 
promontorio de San Juan de Nieva, dando cara al Cantábrico en la bocana de la ría de Aviles, 
sino un pequeño castillo (pequeño por razones de espacio y de cimentación) erigido sobre un 
minúsculo peñón al que sólo bañan las aguas de un arroyuelo llamado Raíces, que un par de km 
antes hace los propio con el convento de Quiloño. Veremos la curiosa manera de violar la 
Historia. 

La clave del asunto es que dice el padre Carballo que el monasterio de San Miguel de 
Quiloño, donado a la Iglesia de Oviedo por Alfonso III y su esposa Jimena el 20 de enero de 
905, estaba situado junto al Castillo de Gauzón. A partir de aquí los autores decimonónicos, 
lectores de la 2a edición de Carballo, hacen el siguiente silogismo: el monasterio de Quiloño está 
junto al castillo de Gauzón; el monasterio de Quiloño está en Raíces (es decir, lo baña el río 
Raíces); ergo, el castillo de Gauzón está en Raíces, o sea en el Peñón5. 

En opinión de Uría Ríu (1967), quien cita un manuscrito existente en la Biblioteca de la 
Universidad de Oviedo con la signatura M98, el primer autor en ubicar el castillo de Gauzón en 
la Peña de Raíces, antes incluso que el padre Carballo, fue el canónigo y arcediano de Tineo en 
el cabildo ovetense, Alonso Marañón de Espinosa6, primer rector de la Universidad de Oviedo 
y que escribió sobre temas asturianos entre 1587 y 1609, fecha de su muerte. Es posible que el 
manuscrito del padre Carballo, que lleva fecha cuatro años posterior a la muerte del rector, 
tomara de éste el dato del Castillo de Gauzón (al fin y al cabo eran casi paisanos). Dice Uría Ríu 
que el rector cita la donación que el monarca hizo del monasterio de San Miguel de Quiloño a la 
iglesia de Oviedo el 20 de enero de 905 donde se afirma que estaba junto al castillo de Gauzón. 
El propio rector dice que tras meditar algún tiempo sobre el emplazamiento de la histórica 
fortaleza, llegó a la conclusión de que debió de ser en un lugar "que está derribado y asolado no 
lexos de la villa de Aviles junto a un monasterio de la Merced que llaman de Nuestra señora de 
Rayces'", agregando que según decían, allí llegaba la mar y era puerto principal, y que lo había 
edificado "el rey D. Alonso para guarda de Oviedo y de la Cámara Santa, por miedo de los 
corsarios". 

5 El caso es que el texto de Carballo en el que se basan los argumentos "raicistas", al igual que los que en su día 
ofreció Uría Ríu en apoyo de la misma tesis, son tan minúsculos como debió de serlos el Peñón de Raíces frente al 
Castillo de Gauzón. Todo lo que dice el mitómano fraile es que "este castillo parece aver estado en una roca sobre 
la barra de Aviles, donde se ven grandes ruinas y anchos cimientos y le llaman el Castrillón''' (1695 pag 233). La 
citada donación del 20 de enero de 905 la recoge, entre muchos otros autores, el maestro y poeta Daniel González 
Nuevo Zarracina en 1970 (GEA t 4 p 181 y 186, tomándolo de Larragueta, 1962, "Colección de Documentos de la 
catedral de Oviedo" pag 62). En ella se cita el monasterio de Quiloño y un castillo en Gauzón que contiene la 
iglesia de San Salvador. Se citan también las iglesias que están más allá del castillo, "es decir" (videlicet), la de 
Santa María situada bajo el inmediato castro del monasterio de San Miguel de Quiloño ("Castellum etiam 
concedimos Gauzone cum eclesia Sancti Salvatoris que est intra, cum ovni sua mandatione et cum ecclesiis que 
sunt extra illud castellum, videlicet ecclesiam Sánete Marie sitiam sub ipso castro, monasterium Sancti Micahelis 
de Quilonio"). 

Como vemos, la situación del castillo en el peñón de Raíces a partir del texto original es totalmente 
gratuita, por no decir falsa. El elemento que sí estaba "en una roca sobre la barra de Aviles" era el castillo de 
Nieva. Uno se pregunta cómo es que no construyeron el faro sobre el peñón de Raíces. En cuanto a la existencia 
de grandes ruinas y anchos cimientos que también cita Carballo (creo que sin visitar el lugar) la comparación 
entre Raíces y Nieva es igualmente ociosa. 

6 El 30-8-2004, Juan Ignacio Gracia Noriega publicó en LNE una de sus deliciosas "Entrevistas de la Historia", 
dedicada en esa ocasión al canónigo Alfonso Marañón de Espinosa al que hace decir que pasa la mayor parte 
del día en el Archivo Catedralicio: "Aunque soy natural de Moya, en Cuenca, mi interés por la historia y la 
arqueología de Asturias, y por las genealogías asturianas, proviene de que en esta catedral de Oviedo 
encontré material suficiente para realizar mis estudios. Por muchas vidas que tuviera, no creo que fuera 
capaz de agotar el mucho material que esta iglesia ofrece, en los archivos, entre sus piedras y en las 
genealogías de sus hombres ilustres" 
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Dicen los autores del libro "El territorio de Castrillón en la Edad Media" (García Alvarez-
Busto & Muñiz López, 2005) que "el castillo de Gauzón ha sido un referente ineludible dentro 
de la historiografía medievalista asturiana" y por esos apuntan que se han "conformado con 
realizar una breve síntesis historiográfica", suficiente para decir que "los primeros autores que 
emplazan el castillo en el Peñón de Raíces son Tirso de Aviles en 1599 y especialmente 
Marañón de Espinosa en 1614". De Tirso ya hemos citado la frase «donamos todas las iglesias 
que hay en este Monasterio hasta Gijón y Gozón y sucesivamente hasta el mar Cantábrico»; y 
en cuanto a Marañón, lo mejor que podemos decir del sabio paleógrafo, encerrado en el Archivo 
Catedralicio, es que parece bastante evidente que se limitó, como él mismo reconoce, "a 
meditar", no a visitar el lugar que propone como emplazamiento del castillo de Gauzón. 

Es evidente que se limitó a meditar y no a visitar el lugar. (En realidad mucho me temo 
que ni uno ni otro, ni Espinosa ni Carvallo, lo visitaron). 

Vemos pues cuan endeble es el comienzo de la historia. En primer lugar, es harto difícil 
que el mar llegase en aquellos tiempos al Peñón de Raíces del cual lo separa el riachuelo de 
igual nombre y la mayor barrera de dunas de toda la costa Cantábrica. Por otro lado, el puerto 
principal en aquel entonces era el de la pequeña ensenada del Arañón, como es fácil deducir de 
su posición topográfica con respecto a la barra arenosa que estrangulaba la ría. Aún así, 
referenciar el monasterio de Quiloño junto al castillo de Gauzón, famoso como fortaleza y como 
taller metalúrgico y quizá alfarero, no invalida la tesis de la península de Nieva pues es habitual 
situarse a la sombra de grandes obras que bien pueden distar una legua (en Gijón se venden 
pisos "a cinco minutos de la playa" pero situados en realidad a varios km). 

En todo caso, con el "hijo amantísimo de Gozón" (recordemos, Glez-Llanos) se avivó la 
polémica del Gauzón. Conocida es la filia astur por ese tipo de debates y las aportaciones fueron 
numerosas pero por imperiosas razones de espacio (por las cuales doy además por sabida la 
larga historia del castillo de Gauzón, fácilmente rastreable en la web), veamos sólo lo que 
considero las fechas clave y los padres de la tesis ílraicistd". 

En la actualidad la recuperación de las ruinas y la memoria del Castillo de Gauzón es 
tema recurrente en los medios de comunicación y son numerosas las subvenciones que se están 
concediendo para su investigación y reconstrucción sobre el Peñón de Raíces. Así pues, llevar la 
contraria a la verdad oficial es un asunto muy delicado que requiere toda la documentación 
posible7. No obstante, el espacio disponible nos obliga a centrar la revisión en cuatro autores 
fundamentales desde el punto de vista de la historiografía "raicista" (Luis Alfonso de 
Carballo, Aureliano Fdez-Guerra, Manuel Glez-Llanos y Juan Uría Ríu) y en dos fechas 
clave desde el punto de vista de la paleografía (años 905 y 1309). 

AÑO 905, CLAVE EN LA CRÓNICA DE CASTILLOS EN EL AIRE 

Resulta comúnmente admitido que en el gran triángulo que desde la ría de Aviles hasta 
la ensenada de Perán forma el viejo Promomntoriu Sciticum (hoy cabo Peñas, perteneciente en 
su mayor parte al concejo de Gozón), se asentaron culturas milenarias. Famoso es al respecto el 
asentamiento de Bañugues, objeto de numerosas publicaciones. Al otro lado de la ría existen 
también evidencias de presencia humana desde tiempos prehistóricos cuyo exponente más 
antiguo es por ahora el hallazgo de útiles neandertalienses nada menos que en plano casco 

7 Un perfecto epítome del mito del Castillo de Gauzón puede leerse en el trabajo que un tal Ángel de la Fuente 
Martínez realiza para el Curso CPR Nalón-Caudal 2007 y que cuelga en http://web.educastur.princast.es No tiene 
desperdicio ni por falta de método historiográfico ni por su sumisión a la verdad oficial. Menos mal que termina el 
trabajo con la siguiente frase, la cual nos hace reconciliarnos con él: "Dice el Génesis que el demonio se disfrazó de 
serpiente e hizo pecar a la mujer y esta al varón con la manzana. Cuidado cuando visitéis Gauzón que el demonio 
se ha metamorfoseado en fantasma". Totalmente de acuerdo. 
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urbano de Aviles según divulgó en el año 2007 la arqueóloga que excavaba un solar en 
C/Cámara. Asentamientos prehistóricos se demuestran también con los diversos útiles 
encontrados en Pinos Altos y las Arribas. Así mismo, existe una cueva del Paleolítico superior 
en Pillarno. En abril de este mismo 2008, el equipo de arqueólogos y paleontólogos que 
realizaron una campaña de prospección en la cueva del Hueso (parroquia castrillonense de 
Pillarno) confirmaron la ocupación humana de la cavidad. Cerca están también las cuevas de 
Arbedales en un pequeño peñón desde el que se contempla un gran tramo del río Raíces y gran 
parte de la misma parroquia. 

Dando un gran salto desde los tiempos paleolíticos hasta los del Bronce, se ha constatado 
la existencia de castros en las inmediaciones del Cerro de La Plata y en el Peñón de Raíces, así 
como en el promontorio de Nieva. Sobre asentamientos cástrenos debieron construir a su vez los 
romanos una fortaleza que los reyes cristianos levantaron como Castillo de Gauzón, situado 
estratégicamente en un promontorio rocoso a la entrada de la ría de Aviles, en una península 
cerrada por un estrecho brazo de apenas 300 m de longitud que es en sí misma un baluarte 
defensivo. En Nieva, lugar de la parroquia de Santa Leocadia de Laviana, Gozón, el profesor 
José Manuel Glez catalogó en el año 1966 vestigios del castro "El Canto la Figal". 

Volviendo a dar un gran salto en el tiempo, nos aparece por fin la primera mención 
documental a Gozón (que no a su castillo, si acaso a una iglesia) en el año 741, en un 
documento de donación a la Iglesia de Covadonga por parte de Alfonso I y recogido por Tirso 
de Aviles. Todo lo que dice (en latín) es que «también donamos todas las iglesias que hay en 
este Monasterio hasta Gijón y Gozón y sucesivamente hasta el mar Cantábrico» 

Por fin, en el año 905 la larguísima historia de posibles ocupaciones en nuestro Peñón de 
Raíces y/o en nuestro Promontorio de Nieva, registra la primera epigrafía que permite ubicar el 
castillo de Gauzón en uno u otro sitio. Y aquí hay tomate. Se trata de la famosa donación de 
Alfonso III el Magno y su esposa Jimena a la Iglesia de Oviedo y en la cual queda claro (es más, 
para Glez-Llanos "no da lugar a duda alguna"), que la ubicación del castillo de Gauzón no era 
Gozón sino Raíces (Castrillón). La realidad es que el Rey testa a la iglesia de Oviedo el castillo 
de Gauzón pero poco aclara respecto a su exacta ubicación en el estrecho margen que separa el 
peñón de Raíces del castillo de San Juan de Nieva (2 km). Al igual que la donación antes citada 
de su antecesor Alfonso I, sólo es una más entre las muchas donaciones que hace (San Miguel 
de Lillo, castillo y palacio de Oviedo, basílica y monasterio de San Juan Bautista, de Santianes, 
con todas sus pertenencias, salinas, pescas del río Nalón y del mar; unos baños en Zamora que 
rentaban 20 sueldos anuales, arrabal de San Mames de la misma ciudad, etc8). Pero sigamos con 
el escalpelo de la Historia. El propio Glez-Llanos reconoce que en el año 948 el Obispo de Tuy 
Vimara dona a su hermano Alfonso la iglesia de San Juan de Nieva, que dice levantada, ¡vaya 
por Dios!, cerca de su castillo y perteneciente a la parroquia de Sta Leocadia de Laviana, es 
decir, concejo de Gozón. 

El mucho más ponderado padre agustino Manuel Risco lo deja totalmente claro en la 
página 215 del tomo XXXVII de su monumental "España Sagrada" (1789): "Una de las cosas a 
que atendió la providencia y sabiduría de este gran principe (se refiere a Alfonso III al que 
llama Adefonsus y Alonso) en los primeros años de su reinado fue la fortificación de la costa 
de Asturias y de la Santa Iglesia de Oviedo. Habiéndose experimentado en los dos reinados 
anteriores que los normandos andaban muy solícitos en robar por estas marinas ... fabricó el 
castillo llamado de Gauzón sobre unas altas rocas, para que de sus almenas pudiesen 
descubrirse las armadas de los enemigos .... Dentro del mismo castillo edificó una iglesia de 
preciosos mármoles dedicada al Salvador como la principal... Algunos años después hizo Don 

ESCALERA, Evaristo, op cit, p 48-49 
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Alonso donación del castillo y de la Iglesia a la catedral de Oviedo, expresando los nombres de 
otras que ofrecía también y estaban cerca, por las cuales se conoce el lugar donde se fundó el 
castillo: "Castellum etiam concedimos Gauzone cum Ecclesia S. Salvatoris ... San Mariae 
sitam subipso Castro, Monasterium S. Michaelis de Quilonio". Es evidente: se trata de una larga 
relación de donaciones, entre las cuales va un castillo llamado de Gauzón que encierra en sus 
muros una iglesia dedicada, como la catedral de Oviedo, a San Salvador. Que cite también las 
localidades de Castro y de Quiloflo nada aporta a favor del Peñón de Raíces. El mismo Risco, al 
comentar también la larga relación de posesiones del rey Don Alonso el Grande, deja aún más 
clara la ubicación del castillo de Gauzón en el concejo de Gozón : "... en el Consejo de Gozón 
nombra el castillo así llamado, que él mismo fundó con la iglesia de San Salvador ". 
Finalmente, un pequeño detalle viene a poner otra evidencia contra la tesis "raicista". En las 
páginas 74 y 75 de su tomo XXXVIII, añade Risco que según una escritura de los Reyes Don 
Femando y Doña Sancha en el año 1045, estas iglesias estaban "en Neva, cerca del castillo de Gozón" 
9. Pues bien, toda esta contundencia del padre Risco se pone en solfa con la citada reedición del 
padre Carballo. Sin embargo, hay una cosa en la que Risco sí ha sido autoridad incuestionable y 
es en la interpretación de la fecha que figura inscrita en un brazo de la Cruz de la Victoria. 
Como diría Dylan, la respuesta está en el aire, es decir en la web. Quiero decir, en aquellos años 
no se disponía de la biblioteca mundial en casa y claro, a Risco no le harían la edición facsímil 
hasta el grandioso proyecto abordado por Mases en 1986. Veamos el texto de Risco al respecto 
de la fecha de construcción de la Cruz y que tomo del citado facsímil (pag 219-222): 

"En el castillo de Gauzón, cuyo sitio y fundación he referido, se trabajó por orden de 
Don Alonso el precioso adorno de la célebre cruz llamada "de la Victoria" y de Don Pelayo 
por haber servido de bandera en las batallas en que el Rey primero de las Asturias desbarató 
los exércitos de los moros ... la joya más rica que debía haber en España". Explica que la 
Cruz cuenta con una inscripción en cada uno de los 4 brazos y que el de abajo dice: "Hoz 
signo ... operatum est in castello Gauzón anno Regni nostri X II, discurrente Era DCCCC 
X^ VF. Diserta el padre Risco sobre la incorrecta interpretación de esa fecha y dice que "en 
ambas notas numerales está la X con su rasguillo, y significa cuarenta, como se advierte 
muchas veces en esta obra de la "España Sagrada" para desengaño de las equivocaciones 
de Morales y otros, que no entendieron el valor de aquel número así figurado. ... Resulta de 
la cuenta ... que el adorno de la Cruz se concluyó al fin del año 42 del reinado de Don 
Alfonso, y en los primeros meses del año de 908"w. 

AÑO 1309, CLAVE DE TODAS LAS DISTORSIONES 

Según el vallisoletano académico de la Historia, Matías Sangrador y Vítores, en su 
concienzudo estudio de los antiguos Fueros y Ordenanzas, que los alfoces de Illas, Carreño, 
Corvera, Castrillón y Gozón fueron incorporados al de Aviles por el rey Fernando IV en el año 
1309, siendo confirmado por el hijo Alfonso XI en 1318 y 1335. Dice así Alfonso XI que decía 
el documento de su padre Fernando IV: "Sepan cuantos esta carta vieren como nos D. Alfonso 

9 Padre agustino Manuel Risco, (1789) "España Sagrada", t 37 pag 215, y 38 pag 74, facsímil Mases edic, Gijón, 
1986. Por lo visto aquellas explícitas referencias del padre Risco al castillo de Gauzón en Gozón no tienen el peso 
suficiente para los "raicistas" que prefieren las mucho más leves del mitómano padre Carballo. 

10 Es curioso que ésta precisa interpretación cronológica del padre Risco sea universalmente aceptada y, sin 
embargo, se someta a constante duda e incluso se haya rechazado ya con carácter definitivo la ubicación que el 
mismo fraile hace: "El sitio en que se fabricó esta grande obra fue el castillo de Gauzón ... situado en el concejo 
que hoy se llama Gozón, entre Aviles y Gijón". Más claro, imposible. 
La pregunta es: ¿por qué extraña razón se quita autoridad a Risco en la ubicación del castillo de Gauzón pero se 
la concede en la fecha de construcción del símbolo de Asturias que este mismo año 2008 celebra el 1.100 
aniversario?. 
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... vimos una carta del Rey D. Fernando nuestro Padre ...la cual carta era fecha en esta guisa: 
Sepan cuantos este privilegio vieren como yo D. Fernando por la gracia de Dios ..., por faser 
bien et merced al concexo de Avilles ... doles por sus alfoces et por su término la tierra de 
Gozón et Carrenno et Corbera el Ules et Castrillón ... et que hayan el fuero de Avilles ... et que 
pechen con el concexo de Avilles ... et los homes de la tierra de Gozón que paguen 600 
maravedises, et los de Ules, 300 ... et es mi voluntad esta merced que yo fago al concexo de 
Avilles". 

Pues bien, frente a texto tan claro y evidente de los Reyes de Castilla, lo actualmente 
aceptado es lo contrario: que en aquellos siglos el castillo de Gauzón se ocupa de gobernar "el 
gran alfoz de Gozón" del que se dice que agrupaba no solo al concejo de igual nombre sino a los 
de Aviles, Illas, Corvera, Carreño y Castrillón. Más aún, de ahí deducen los "raicistas" que la 
situación del castillo de Gauzón debería estar en Castrillón, es decir, en el Peñón de Raíces. 
Malabarismos de la Historia. 

Existen también otros documentos, donde se compilan diversos datos, como uno fechado 
en 1494 y recogido por Uría Ríu (1967), donde consta la observación de un vecino de la zona 
(Fernán González, de Raíces) acerca de que el monasterio de Santa María estaba a "media legua 
de Aviles, debaxo del castillo de Gozón" y que su abuelo edificó allí una ermita vieja que tenía 
la orden. Reitero que es habitual referenciar sitios a la sombra de grandes obras. Evidentemente, 
en aquellos tiempos carentes de la actual antropización, una ermita en la zona del arenal de 
Raíces, cuya barra prácticamente tocaba los acantilados de Nieva, se vería totalmente a la 
sombra del imponente castillo. Aún así, expresiones tan gratuitas como esas llevarán a 
considerar la situación del Castillo de Gauzón no en Gozón sino en Raíces11. 

UN VISTAZO A LAS CARTOGRAFÍAS 

Una fuente de datos hasta ahora desconsiderada son las cartas de navegación. La primera 
cartografía de la que tengo constancia con la representación de un castillo sobre el promontorio 
de Nieva es la carta que Lucas Ian (o Lucas Janszoon) Wagenaer dibuja entre Aviles y Gijón y 
que es una de las 45 publicadas en Leiden (Holanda) entre los años 1584 y 1585. Un fragmento 
de la misma sirvió en 1970 a La Gran Enciclopedia Asturiana como reverso de las tapas. (Puede 
verse pues en los 14 tomos entonces publicados, que al año 1999 totalizaban 21 con los 
apéndices). Es un mapa con grandes distorsiones e inexactitudes pero en la ría de Aviles dibuja 
una lengua de arena que corresponde al arenal de Raíces y que casi se cierra contra la península 
de Nieva. Sobre ésta, dominando la bocana, representa un edificio, quizá el castillo, y en al 
orilla opuesta, sobre el arenal, se aprecian otros dos edificios, quizá el monasterio de Quiloño y 
la ermita o torre de Raíces. 

A la carta de Lucas Ian Wagenaer seguirían otras muchas, como por ejemplo la del 
mapa "Asturiae Principatus" de Güssefeldt, publicado en 1798 como copia y reducción a escala 
aprox 1: 347.000 del de Tomás López en 1777. En este puede leerse "Ría de Aviles" y a levante 
de la misma, es decir, en Gozón, la inscripción "Castillo de San Juan". 

Entre las muchas cartografías que se podrían localizar con la situación de un castillo 
sobre los imponentes farallones del actual faro de San Juan de Nieva y no sobre el minúsculo 
Peñón de Raíces (siempre ausente de las cartografías), destaca la del ingeniero Joaquín 
Ezquerra, quien el 30 de abril de 1830 ponía fecha a su "Plano Topográfico de la provincia de 
Asturias en que se encuentran los criaderos de carbón de piedra. Levantado por la Comisión 

11 Uría Ríu cita el códice 1090 C, conservado en la sección de Órdenes Militares del Archivo Histórico 
Nacional, noticia facilitada a Uría por Eloy Benito Ruano; en este sentido cita también a Fdez Guerra y El Fuero de 
Aviles, Madrid 1865, pag 46, nota 3. 
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nombrada de Real Orden (de 29-11-1829) para el reconocimiento de dichos criaderos". Se 
publica al año siguiente (1831) y en él aparece claramente citado un "Castillo de San Juan" 
sobre el acantilado de la desembocadura derecha de la ría de Aviles y no sobre los arenales de 
la margen izquierda. 

En el detalle sobre Aviles del mapa de Francisco Coello, publicado en 1870, a escala 
1:200.000 y considerado el mejor topográfico del país hasta la aparición de las hojas 1:50.000 
(ya en el franquismo), definen como "huergas" los terrenos de la margen oriental de la ría y 
como arenales los de la parte occidental o de Raíces. Este pequeño detalle nos permite un nuevo 
argumento al favor de identificar el castillo de Gauzón con el de San Juan de Nieva. Dice Uría 
que dice Marina que dice un manuscrito de la Orden de Santiago en el s XV que "nuestro 
palacio y castillo de Gauzón en Raíces trae poca utilidad a la orden siendo en la mayor parte 
huelgas, le vendemos a vos González de Oviedo". Así pues, terrenos definidos como "huelgas" 
o "huergas" sólo aparecen en la orilla gozoniega de la ría de Aviles y no en la avilesina donde se 
habla de arenas. Allí por tanto cabe ubicar, una vez más, el histórico castillo. 

Con todo, la representación más evidente de una fortaleza sobre el promontorio de Nieva 
es la que hace el cosmógrafo portugués Pedro Teixeira quien entre 1622 y 1634 realizó la 
descripción de toda la cota de España por encargo del rey Felipe IV. Dice que hay un castillo a 
la entrada de la ría de Aviles y así lo dibuja en el mapa, sobre el promontorio de Nieva bajo el 
cartel de "Castillo de Aviles"12 (lo siento por las tesis "raicistas"). 

Pasan los años y en el atormentado siglo XIX las guerras (con Inglaterra y Holanda, con 
Francia, con los carlistas) y las obras (dársena de San Juan de Nieva, malecón de la ría, faro de 
Nieva, etc) van castigando lo que resta del castillo de Gauzón en San Juan de Nieva hasta su 
total arrasamiento. 

1865, RESUCITA CARBALLO Y MUERE GOZÓN 

En el mismo año que sale a la luz, con enorme éxito popular, la 2a edición de las 
"Antigüedades" del padre Carballo, dos autores publican sendos trabajos en los que también 
podemos rastrear las influencias de Carballo sobre el asunto del castillo. Evaristo Escalera, que 
en dicho año 1865 publica su "Crónica del Principado de Asturias" y Aureliano Fdez-Guerra 
y Orbe que hace lo propio con "El fuero de Aviles : discurso leído en Junta Pública de la Real Academia 

Española, para solemnizar el aniversario de su fundación". El primero es favorable a la lógica ubicación 

del castillo de Gauzón en Gozón y por razones de espacio obviamos sus textos. Interesa más 
conocer la opinión del adversario. Dice así D. Aureliano: 

"El navegante, al salir a la barra, contempla hacia su derecha (es decir, hacia Gozón) la 
erguida península de Nieva, donde estuvo la ciudad de Niega, mencionada por Mela, Estrabón 
y Plinio; y de cuyo istmo se adelanta, dominado el mar, la costa del cabo Peñas, al que Mela 
llamó Scythico Promontorio. A la mano siniestra (es decir, hacia Castrillón) en la duna del 
Esparta!, hacia el noroeste de Raízes, mira levantarse, arrebatado hoy al Océano por las 
arenas del Nalón, peñasco robusto cuya cima coronaron un día anchos muros, pintorescas 
torres y dorados chapiteles; allí era el célebre castillo de Gauzón, defensa de las astures 
marinas y terror de los piratas normandos; allí el seguro asilo en que diestros artífices, el año 
908, cubrieron con láminas de oro ...la cruz de roble que enarboló Pelayo al dar el grito de 
independencia y de victoria ... Custodios de la entrada de la ría los dos fuertes de Nieva y de 

12 El trabajo de Teixeira, de extraordinaria belleza, fue descubierto en la Biblioteca de Viena por los investigadores 
Fernando María y Felipe Pereda y publicado por Editorial Nerea en 2002 con 400 pag. Dato que tomo de Javier 
Cuervo en LNE, "La Asturias del siglo XVII, 3-11-2002. La referencia completa según la web es: El Atlas del Rey 
Planeta : la "Descripción de España y de las costas y puertos de sus reinos" de Pedro Texeira (1634) / Felipe 
Pereda y Femando Marías (eds.)Editotia\:-Hondarribia : Nerea, [2002] 
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Gauzón, aún viven en la memoria de aquellas gentes que los figuran estorbando con gruesa 
cadena de hierro el paso a bien pertrechada nave, por blasón y armas de la villa de Aviles". 

Al margen de épica florida, es increíble que un académico fuera capaz de hilvanar tal 
cantidad de inexactitudes pero más increíble aún es que a partir de él hiciera tesis el salto del 
castillo de Gauzón desde la orilla de Gozón a la de Castrillón. Toma la inconcreta referencia del 
padre Carballo sobre el peñón de Raíces y añadiendo poesía a los floridos discursos 
decimonónicos, escribe un texto que levantaría ampollas, pero no por el asunto del castillo, que 
a los avilesinos les era indiferente, sino en lo que se refiere a la falsedad del Fuero de Aviles 
cuyo pergamino con tanto celo conserva el Ayuntamiento de la villa. Pero ese es un tema que 
mejor ahorramos. En cuanto al asunto que nos interesa, vemos cómo D. Aureliano opta por la 
solución ecléctica de idear dos torres, una a cada lado de la ría, avalado por el escudo de Aviles 
donde, efectivamente, una nave de guerra, con una sierra en la proa, atraviesa una cadena 
cruzada entre dos torres de oro situadas sobre sendos peñascos a cada lado de la ría. El ojo de 
halcón del Sr Fdez-Guerra, viendo desde Aviles el río Nalón (que está a 12 km de distancia), 
estoy dispuesto a aceptarlo, pero ver las dos torres del escudo avilesino en Nieva y Raíces, eso 
JÍ que requiere agudeza pues en realidad se hallan en Sevilla. La historia del blasón, como es 
)ien sabido, nos habla de un homenaje concedido por Fernando III el Santo al marino Rui-
Pérez de Aviles por su participación en la conquista de Sevilla en el siglo XIII. Pues que la 
-ealidad no te estropee una bonita historia. El argumento hizo tanto furor que el propio 
\yuntamiento de Castrillón, que a finales del siglo XIX no contaba con escudo, se apropió de la 
dea e incorporó ambas torres a un nuevo fraude de la heráldica moderna. 

Otro autor que aprovecha la resurrección del padre Carballo es el ya citado "hijo 
amantísimo de Gozón" que impondrá definitivamente la tesis "raicista" en el propio gozne del 
siglo XX. Asegura Manuel Glez-Llanos en el año 1900 que "leyendo bien la diplomática de la 
catedral ovetense ... ya no puede sostenerse otra cosa que ...el sitio del castillo de Gauzón ... 
resulta fuera de los actuales límites del ayuntamiento de Gozón". Uno se pregunta si esa lectura 
de la diplomática catedralícea es la que había hecho el rector Marañen de Espinosa del cual el 
padre Carballo parece tomar los datos y del cual, finalmente, el "hijo predilecto de Gozón" 
bebe aprovechando que se había popularizado la 2a edición casi dos siglos después. 

El caso es que con la lectura del padre Carballo, se abre la polémica y pronto se irán al 
rincón más oscuro de los anaqueles las doctas opiniones de Risco, Morales y Mariana; y con 
ellas las comprobaciones oculares de Jovellanos y demás ilustrados antes citados. Medio siglo 
después vendrá el catedrático Uría Ríu y pondrá definitivamente el pendón de Gauzón sobre el 
Peñón de Raíces. Veamos el final de la historiografía. 

DON JUAN URÍA ZANJA LA POLÉMICA 

Finalmente, en los años 1966 y 1967, el prestigioso historiador Don Juan Uría Ríu zanja 
la polémica desde un contundente título: "Respuesta a una duda histórica : el Castillo de Gauzón estuvo 

situado en Raíces : existe abundante documentación que lo prueba". Y no solo la zanja sino que "excluye toda 

duda, resultando totalmente inútiles cuantas elucubraciones desorientadas han sido forjadas 
para situarlo en otras partes". Díjolo Don Juan y punto final. Tras él, obras como las de 
Vicente José González García, autor de las primeras excavaciones arqueológicas, y el padre 
Ángel Garralda, cerraron el camino al debate y fijaron las coordenadas definitivamente del 
emplazamiento del castillo de Gauzón: Latitud 43° 34' N, Longitud 5o 56' W, Peñón de Raíces, 
orilla derecha del arroyo de igual nombre, concejo de Castrillón. Quedaba definitivamente 
despejado el camino para las excavaciones y con ellas la búsqueda de datos que avalaran la 
tesis. Es decir, la perversión del método científico. (En Raíces la tesis no surge de la hipótesis 
sino que los datos se buscan después de la tesis). 
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El último historiador en subirse al tren de Raíces con una publicación es Vicente José 
González García quien en su libro «El castillo de Gozón» (2007) apenas aporta novedad alguna 
a la que es ya una verdad oficial irrebatible. Sí aporta en cambio novedades elucubradas tras las 
investigaciones en Raíces, como son: la posible existencia de un castillo anterior al construido 
por Alfonso III y que, en palabras del propio autor: «las habitaciones interiores del castillo 
estaban bien hechas a la usanza romana y tenían un alto nivel aristocrático». Aquí ya vale 
todo. Como decían los rebeldes de mayo del 68: la imaginación al poder... 

Como alimento constante de la nueva verdad, en los últimos tiempos asistimos a un 
permanente bombardeo de noticias sobre al castillo de Gauzón. Especialmente significativa es la 
catarata de noticias publicada en la primavera y verano del año pasado, a raíz del inicio de las 
excavaciones: "El castillo de Gauzón vuelve a la vida ... El catedrático García Conde destaca la 
importancia arqueológica del peñón de Raíces ... Las excavaciones en el peñón de Raíces ya 
dejan al descubierto la muralla del castillo de Gauzón ... Los trabajos en el Peñón de Raíces 
confirman la existencia del castillo ... El carbono 14 arroja que el castillo de Gauzón se levantó 
en el siglo VII ... El Gobierno asegura que Raíces ya cumple los requisitos para ser bien de 
interés cultural" 

Hasta aquí la cronología de las fechas y de los fechos. Hoy día, cautivo y desarmado el 
bando de Gozón, asentada y generalizada sin crítica alguna la raíz de Gauzón en Raíces, han 
surgido fondos para la reconstrucción de la Historia y divulgadores que lo adornan identificando 
incluso aquella fortaleza con una pequeña Troya y así leemos en la web el siguiente discurso 
que el mismo D. Aureliano Fdez-Guerra hubiera firmado con gusto en el siglo XIX : "Como la 
misteriosa ciudad de Príamo y Héctor, el castillo de Gauzón llegó a transmutarse en un eco 
legendario, una fortaleza de cuya existencia se dudaba. ¿Había sido real? ¿Se había 
confeccionado allí verdaderamente la Cruz de la Victoria? Unos buscaban aquí y otros allá y el 
castillo se negaba a salir de la niebla. Por fortuna, hace tiempo que estas cuestiones cesaron". 
Suficiente. 

Veamos ahora, para mejor acorazar mi incursión por los campos minados de la verdad 
oficial, la lectura de datos científicos en los que quizá pueda aportar alguna perspectiva 
novedosa. Disculpen lo prolijo de lo hasta aquí repasado pero consciente de los peligros que 
acarrea el revisionismo, he tratado de ser lo más exhaustivo posible dentro del espacio 
concedido y aún agradeciendo me sea concedido el espacio extra para la 2a parte del problema. 
Pasemos, sin más, a ver otro tipo de huellas, que por haber quedado sobre rocas son más 
difíciles de borrar de la memoria. Me refiero a las huellas de la geomorfología, sean naturales o 
inducidas por el hombre, no en vano, como creían los viajeros ilustrados del XVIII y XIX (¡qué 
diferencia con los actuales turistas!), el paisaje hace al hombre pero los pueblos hace el paisaje. 

Situación del Peñón de Raíces (abajo, al Sur 
del río que le da nombre) y posible 
emplazamiento del desaparecido castillo de 
Gauzón en el istmo de la península de Nieva, 
rnnreirt He frrt7ÓP 
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EL PEÑÓN DE RAÍCES O LAS RAÍCES DE UN PEÑÓN. 
(y II) OTRO CASO MÁS DE DENUDACIÓN MINERA EN LA COSTA 

ASTURIANA 

Pedro Fandos Rodríguez 

INTRODUCCIÓN 

Después de la exhaustiva revisión historiográfica de la primera parte, obligada cuando se 
arrostra la crítica de una verdad oficial, procedamos a la visita in situ del peñón de las 
discordias. Hemos visto el ligero peso que tienen los textos en los que se fundamenta la 
ubicación del histórico castillo de Gauzón en el Peñón de Raíces, concejo de Castrillón, en lugar 
de hacerlo en el promontorio de Nieva, en el concejo de Gozón. Este último, por lógica, dio 
nombre al baluarte en el que se habilidosos orfebres gestaron el símbolo de Asturias, del cual se 
cumple este año el 1.100 aniversario. Diríamos que son teorías que se basan en no querer ver la 
realidad, es decir, en limitarse a la revisión paleográfica en los archivos y evitar la revisión 
geográfica en el terreno. Así pues, veamos la situación geográfica, geológica y geomorfológica 
del Peñón de Raíces, advirtiendo al lector que las conclusiones finales van en línea con la 
hipótesis "Razas y rasas en la costa asturiand\ planteada en el Congreso de la SEDPGYM 
celebrado en septiembre de 2006 en Puertollano y aún in press. En este sentido, el Peñón de 
Raíces es un ejemplo más de los numerosos casos de denudación de la costa con métodos e 
ingenierías mineras. En mi opinión son casos tan evidentes que el exceso de luz ha cegado a los 
estudiosos y aún no han sido incorporados a las cartas arqueológicas, cuando con muchas menos 
evidencias tenemos una pléyade de yacimientos que sí lo han sido. 

GEOGRAFÍA Y GEOMORFOLOGÍA DEL PEÑÓN DE RAÍCES 

El peñón de Raíces es un pequeño afloramiento Jurásico de apenas 2 Ha de extensión en 
la base y menos de la mitad en la zona alta. Presenta un perfil acantilado hacia el W y desciende 
suavemente hacia el lado contrario, siendo muy fácil su ascenso hasta la cúspide. Tiene 41 de 
cota máxima y altura media del orden de 20 m. Las coordenadas UTM del Peñón son las 
siguientes: X262.381, Y4.829.152. 

Se halla en la margen derecha del arroyo que le da nombre, a 1,5 km de su 
desembocadura en la izquierda de la ría de Aviles. No está propiamente en la línea de costa sino 
que dista 2 km a bocana de la ría, si consideramos esta en la ensenada del Arañón, al pie del faro 
de San Juan de Nueva. En esa ensenada se ubica el puerto más antiguo por hallarse libre de la 
gran barra de arena que tradicionalmente cerraba la ría. La máxima longitud medida en la falda 
es de apenas 200 m en sentido NE-SW, mientras que en el sentido complementario es del orden 
de la mitad. Si las medidas las realizáramos a la cota a la que supuestamente se habría erigido el 
castillo, apenas obtendríamos como superficie la mitad de un campo de fútbol. Aún así hay 
autores que defienden superficies útiles de 14.000 m2. Quizá sea un problema de proyecciones o 
un ejemplo de los tiempos que corren. 

' Este artículo constituye la continuación y culminación del: EL PEÑÓN DE RAÍCES (CASTRILLÓN, 
ASTURIAS) O LAS RAÍCES DE UN PEÑÓN. (I) DE CÓMO SE CIMENTÓ UN MITO, pp. 807 - 816, de estas 
mismas ACTAS 
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A unos 300 m de distancia hacia el Sur se yergue la rasa de La Garita-San Cristóbal que 
además de multiplicar por mucho la extensión, duplica al Peñón en altura, lo cual, desde el 
punto de vista estratégico, haría de él una pésima elección para ubicar cualquier establecimiento 
defensivo. A 2.300 m al NE se yergue con 75 m de cota el Alto del Buscón, en la península de 
Nieva, donde por lógica debió de ubicarse el Castillo de Gauzón. A su lado y dominando el 
horizonte, está el faro de San Juan de Nieva y al pie del mismo la ensenada del Arañón antes 
citada (en algunas fuentes llamada de Las Arabias). Cabría preguntar a los defensores de la tesis 
"raicista" cómo es que no levantaron el faro sobre el Peñón.. .2 

Actualmente la distancia más próxima al mar desde el Peñón es de 900 m en línea recta 
hacia el Norte y aún así salvando dos barreras geomorfológicas: primero el río o arroyo de 
Raíces, y segundo la gran barrera de dunas, la mayor de toda la costa cantábrica. Esta barrera 
fue la que impidió al río desembocar directamente al mar e ir desviando su curso hacia el Este 
hasta rendir sus aguas a la ría. Esas dunas se iniciaron, según Llopis (1968) tras la transgresión 
grimaldiense que produjo el aborto del ciclo grimaldiense y la invasión marina de los valles 
inferiores. De aquella época debe de ser el esqueleto de Bos taurus que fue hallado en los 
dragados de la ría para ENSIDESA y al que Llopis calcula unos 3 o 4 mil años de edad. Aquella 
sedimentación marina generó un punto muerto, entre las corrientes marinas ascendentes y las 
fluviales descendentes y como consecuencia debió de aparecer hacia la punta del Arañón la 
barra a partir de la cual los vientos y corrientes dominantes irían desarrollando el actual cordón 
de dunas. 

La cartografía de la zona de Aviles publicada en el año 1968 por el citado geólogo 
catalán Noel Llopis3, era la primera cartografía geológica de la costa asturiana tras la histórica 
pero insuficiente aportación de Schulz un siglo antes. En la carta aparece el peñón de Raíces 
como formado por dolomías y margas abigarradas del Liásico (Jurásico Inferior). En la misma 
hoja aparece al SW el Cerro de La Plata, de evocaciones mineras, tanto por su perfil como por 
su topónimo. Este cerro está formado, no obstante, por litologías mucho más antiguas, 
concretamente por areniscas ferruginosas de la formación "Furada" (Gediniense, base del 
Devónico). Como veremos, su aspecto ruiniforme (hoy invisible por la fagocitación urbana y 
viaria), era muy similar al del Peñón que nos ocupa, es decir, ambos se me antojan como cerros 
residuales de una minería olvidada de arcanos y memorias. 

Cuatro años después otros dos geólogos catalanes, padres de la escuela de Oviedo, 
Manuel Julivert y Jaime Truyols, junto con sus discípulos Alberto Marcos y Ma Luisa Arboleya, 
realizan por encargo del IGME, la Hoja n° 13 (Aviles) del gran proyecto MAGNA (Mapa 
Geológico Nacional). En la hoja interpretan el Peñón de Raíces como una prolongación del 
manchón Jurásico del Dogger (edad un poco más joven que la supuesta por Llopis, cuestión de 
20 millones de años) que forma la rasa del Caleyu-San Cristóbal que se levanta al sur. Para estos 
autores el Peñón está formado por areniscas y conglomerados silíceos que descansan sobre un 
Triásico formado por materiales muy similares, si acaso con más componente de areno-arcillas 
rojas. Este Trias, sobre el que se asienta todo el casco de Aviles, presenta un pequeño manchón, 
aún sin erosionar, en la orilla opuesta de la ría, en la zona de las cuevas del Caballo que se abren 
en el istmo de la península de Nieva. En cuanto a las areniscas rojas ferruginosas del cerro de la 
Plata los nuevos autores las rebajaron también unos millones de años aunque sin salirse tampoco 
de la era asignada por Llopis. Se trata de areniscas de la formación "Naranco" sobre la cual se 
conocen también numerosas explotaciones en Asturias desde tiempos de los romanos o incluso 

2 El promontorio de Nieva es por extensión, situación y altura el lugar perfectamente estratégico para la ubicación 
del histórico castillo de Gauzón, como he venido defendiendo en la primera parte de este trabajo. Aún así hay gente 
que, cautiva en extrañas mazmorras del intelecto, lo niega con vehemencia. Una de tres: o son portadores de 
aviesas intenciones, o no han visitado el lugar, o ambas cosas a la vez. 
3 Noel Llopis (1968), "Mapa geológico de los alrededores de Aviles", escala 1:25.000; ed IDEA, Oviedo. 

808 

anteriores. Entre otras explotaciones en esa formación están las que llevó a cabo la compañía 
Fábrica de Mieres en el histórico monte de Oviedo que da nombre a la formación. 

Tanto se trate de las areniscas ferruginosas de Furada como del Naranco, la vieja imagen 
del cerro de la Plata (que tenemos gracias a una foto del libro de Llopis) nos permite 
evocaciones mineras con escaso margen de error pues son unas areniscas que soportaron 
beneficios en todo el territorio asturiano donde quiera que afloren. Especialmente intensiva fue 
la muy próxima explotación del hierro de Furada en el concejo de Gozón (Minas de Llumeres), 
perteneciente al mismo entorno del cabo Peñas y que sirvieron como argumento principal para 
la hipótesis que resumo bajo el título genérico de "Razas y Rasas en la costa asturiana" y que 
tuve ocasión de exponer en las Jornadas del SEDPEGYM e INCLINA 2006, septiembre y 
octubre respectivamente4. La citada fotografía de Llopis nos permite apreciar la inconfundible 
morfología del relieve residual de una vieja minería. No es difícil darse cuenta que el peñón de 
Raíces responde a una geomorfología muy similar aún cuando en su caso la presencia de 
minerales productivos sean menos evidentes. El ya citado Uría Ríu denomina al Peñón como 
Peña de Raíces5 y dice que por el W es una colina casi cortada a pico, sin que en ello quiera ver 
yo más que una mera casualidad y no insinuación alguna a la talla humana del peñón "a pico". 
Por el NE desciende en pendiente de distintas inclinaciones hasta una explanada más o menos 
rectangular de unos 65 m de lado. Según el mismo historiador, la superficie potencialmente 
constructiva del peñón es algo superior a los 3.000 m , "suficiente para que en ella pudiera 
hallarse situada la iglesia que la Crónica Silense ...y aún el palacio mencionado en la escritura 
del año 1045"6. De esa superficie destaca una franja de 60 x 20 m que personalmente me 
recuerda las divisiones que se pueden apreciar en todas las zonas donde existen indicios de 
antropización más allá de la meramente agraria; son las llamadas "borronadas", "llanonas", 
"Carrileiras", etc, que hemos visto en tantas y tantas zonas de minerías antiguas y que 
oficialmente se interpretan como aterrazamientos o divisiones para cultivos y como vías de 
acceso. Son estructuras que desbordan la capacidad técnica que las crónicas asignan al 
medioevo español y más al asturiano, aquejado de la secular pobreza que denuncian todos los 
autores. Esas medidas coinciden, con las medidas de las viejas concesiones que muestra 
Agrícola en el capítulo IV de su famoso tratado "De Re Matallica" (1556). Esta zona fue 
ocupada por pequeños horticultores hasta el reciente desalojo a causa de los proyectos de 
recuperación arqueológica del peñón. No obstante, las modernas investigaciones, subordinadas 
a la filia Gauzónica, han multiplicado la superficie útil del castillo, de manera que sólo el sector 
de la plataforma superior gozaría de 4.000 m2 y el patio de armas de 14.000 m2. 

COMPARACIÓN ENTRE LOS CASTILLOS DE GAUZÓN Y TUDELA 
Como hemos visto, el rey Alfonso III emprende durante su reinado la construcción (en 

muchos casos reconstrucción) de varios castillos tanto en la costa como en el interior. La fama 
de dos de ellos ha pasado a la historia: el de Gauzón, del que tenemos ya sobrado conocimiento; 

4 Pedro Fandos (2006), "Las minas que fueron ríos. Extrañas geomorfologías de un viejo uso del agua en la costa 
asturiana. El curioso caso del Cabo Peñas", Actas del Encuentro "Arquitecturas, Ingenierías y Culturas del Agua", 
Gijón del 27-30 sept 2006; edit INCUNA, Colee "Los ojos de la memoria", 2007, pag 411-424. La hipótesis, por la 
que considero la existencia de muchas minas en la costa asturiana, no catalogadas como tales y abiertas en tiempos 
que se escapan de la memoria, la había presentado un mes antes (sept 2006), y no sin cierta polémica, en la 
comunicación "Razas y rasas en la costa asturiana. Extrañas geomorfologías que nos asoman al precipicio de la 
historia minera. El caso de la playa de Barayo, Luarca, Asturias", dentro del 7o Congr Int Patrim Geo y Minero y 
1 Ia Sesión Cient SEDPGYM, 22-24 sept 2006, Puertollano (Ciudad Real). Por razones que se me escapan aún no 
han sido publicadas las actas de aquel congreso. 
5 Hace bien Uría Ríu en usar la más modesta definición de "peña" en lugar de la actual de "peñón", por muy acorde 
que el aumentativo vaya con nuestra idiosincrasia astur; ya sabemos: molinón, escalerona, etc 
6 Ya he dicho en su momento que sólo un pequeño detalle viene a poner algo de inexactitud en la cuestión: que dice 
aquella escritura que esas iglesias estaban "en Neva, cerca del castillo de Gozón". 
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y el de Tudela, sito sobre la localidad de Olloniego, en el concejo de Oviedo, a modo de atalaya 
estratégica que vigilaba el río Nalón y la salida hacia Castilla. Si del de Gauzón sólo queda la 
memoria (y ya vemos cuan distorsionada), del de Tudela quedan abundantes ruinas y fue 
declarado Monumento Histórico-Artístico en 1965. Es fácilmente localizable por ortofoto en el 
Pico Castello, en el punto de coordenadas UTM X272.093, Y4.798.702. Con la imagen del 
SigPac hemos realizado el tranquilizador ejercicio de superponer el castillo de Tudela en el 
Peñón de Raíces. Digo tranquilizador porque el resultado muestra a las claras que no vamos por 
caminos errados. Al igual que el de Gauzón, fue una fortaleza levantada sobre los restos de un 
castro prerromano y cuenta con referencias documentales que lo asemejan al de Gauzón si bien 
este de la costa debió de ser incluso más importante. Es evidente que podemos usar el castillo de 
Tudela de Oviedo como elemento de comparación con el castillo de Gauzón con el ánimo de 
aportar nuevas perspectivas al debate histórico. 

En primer lugar conviene fijarse en la similitud toponímica de una y otra fortaleza. En 
los alrededores del castillo de Tudela (Oviedo) y en la península de San Juan de Nieva (Gozón) 
•encontramos los siguientes lugares: 

Tudela 
Coronas 

La Moriera 
Santianes (San Juan) 

Pico Castiello 
Sierra 

Las Covadiellas 

Gauzón 
La Corona 
Las Aceñas 

San Juan 
La Atalaya 

Xenra 
Las cuevas del Caballo 

Digamos que tanto la toponimia "morteras" como la de "aceñas" se confunden con 
frecuencias con las antes citadas "borronadas", "llanonas", "carrileiras", etc. 5bn todos ellos 
términos que se hallan prácticamente siempre en zonas con roturaciones paisajísticas que con 
mucha probabilidad van mucho más allá del medioevo y de los romanos. En cuanto a las 
"coronas" son términos que nos remontan a épocas castreñas e incluso anteriores, hasta épocas 
megalíticas pues suelen corresponder con zonas de acumulación ritual de piedras al modo de 
túmulos (en Galicia suelen corresponder a las "mamoas" y en Portugal a las "conheiras"). 

El castillo de Tudela se halla sobre la corona de un monte llamado Pico Castiello a 440 
me de cota. Está rodeado por un espectacular foso elíptico cuyo eje mayor, apuntando al Norte, 
mide algo más de 200 m, siendo el eje menor del orden de la mitad. Hacia el foco sur de la 
elipse se alzaba la fortaleza en cuyo lugar restan hoy montones de piedras fagocitadas 
totalmente por la vegetación. Desconozco si ha habido alguna campaña de excavaciones en el 
lugar. La pregunta es inmediata: ¿cómo comparar los 3.000 m2 de Raíces con los 20.000 m2 de 
Tudela?. 

En lo que respecta al tema topográfico hay otro pequeño detalle de imposible disimulo. 
Según las crónicas que apuntan a que la fortaleza de Gauzón debió de ser incluso mayor que la 
de Tudela Si así fuera, el único lugar susceptible de albergarla es el promontorio de Nieva. Al 
menos eso se desprende del asedio resistido por el conde Gonzalo Peláez, inimaginable sobre la 
peña de Raíces. 

La topografía nos permite además otra obligada comparación si de fortalezas 
estratégicas hablamos. El castillo de Tudela está, como digo, en la cima del Pico Castiello, a 449 
m de cota. Su otero más cercano es el pico Corona que está a medio km y cuenta con una altura 
similar. El pico Berrubia, que le supera en cien metros de cota, se halla a más de 1 km, distancia 
totalmente inútil a efectos de armas medievales. Es decir, desde ninguna cota próxima se podía 
amenazar al castillo de Tudela. Otra pregunta surge con inmediatez: ¿cómo se podría defender 
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el peñón de Raíces cuando a tiro de piedra se yergue por el sur la gran rasa de San Cristóbal-La 
Atalaya, con espléndidas vistas sobre la "fortaleza". Para cualquier mal tirador, a 50 m más de 
cota y a solo 300 m de distancia, sería un juego divertido asistir a la desmoralización de los 
sitiados, oyéndoles pedir a gritos la cabeza del arquitecto. 

EL EXTRAÑO RÍO RAÍCES 
Otro argumento a considerar es el río Raíces (en realidad un arroyo) que da nombre al 

propio Peñón. Se forma a unos 8 km al SW del Peñón, en la localidad de Moire, cerca de 
Pillarno, con la confluencia de los regueros Cuadro y Reboriu. Es una zona de evocaciones 
mágicas pues nace al pie de la misteriosa cueva de Arbedales descubierta en 1963. Se trata de 
una impresionante formación cavernaria con estalactitas y estalagmitas. La sala principal tiene 
unos 35 metros de anchura por 50 de fondo y una altura de 14 a 19 m. 

El detallado análisis de la topografía por la que discurre el río Raíces nos indica que 
cuenta con extrañas violaciones a la conocida ley del mínimo esfuerzo que siempre busca la 
pacienzuda naturaleza. A unos 3 km aguas de la cueva de Arbedales, el río Raíces renunció en 
su día a seguir excavando su cauce que debía haber dirigido por Peñarrey, siguiendo, como es 
norma en todos los ríos encajados en esta zona, los cómodas estratos que se le presentaban en 
las pizarras del Devónico. Lejos de aprovechar la comodidad que se le ofrecía, gira 90° entre 
Pando y Las Bárzanas viéndose obligado con ello a tajar las duras areniscas ferruginosas. El 
recurso geológico a interpretar fallas transversales resulta ingenuo y acientífico pues no soporta 
la prueba cartográfica ni la observación directa in situ1. 

Los dos arroyos que a partir de Peñarrey discurren hacia el NE y SW, parecen discurrir 
por el cauce que el Raíces debió de ocupar en su día, antes de que se decidiera a atravesar las 
areniscas y capturase el curso que corre hacia el Sur. Una vez conseguido esto vuelve a girar 90° 
para dirigirse hacia nuestro Peñón con rumbo NE, no sin antes pasar por las evocadoras 
localidades de Castro y Quiloño (lugar de la histórica ermita, donde en su día se descubrieron 
hornos metalúrgicos que por desgracia fueron tapados) y recibir las aguas del arroyo de La 
Plata. Este último desciende de la Cruz de Illas, pasando por las evocadoras localidades de 
Santo Domingo y Bao, así como por el no menos significativo Pozo del Fraile (siempre la 
cristianización construyendo sobre mágicos lugares en los que la norma son los paisajes con 
anomalías geomorfológicas). El cerro de La Plata, tallado entre un río y otro, es sin duda un 
resto de una vieja minería que últimamente fue laminado por la moderna autopista. En esta zona 
el río Raíces vuelve a afrontar otra apuesta por lo difícil. Cuando le quedaban apenas 700 m 
para desembocar en la playa por Salinas, gira al Este y recorre casi 3 km más para rendirse a las 
aguas de la ría de Aviles. Gracias a esto baña las faldas del Peñón. Este último giro del Raíces 
es fácilmente explicable por la presencia de la barra arenosa. Muchos "raicistas", creen esta 
inmensa barra arenosa de origen muy reciente en su afán por ajustarse a las crónicas medievales 
que aseguran que el mar azotaba al pie del castillo de Gauzón. 

El tramo final del río Raíces, a partir de su unión con el arroyo de La Plata, discurre a la 
sombra del imponente arenero vertical de Carcedo (arenas y conglomerados silíceos Cretácicos 
según Llopis o del Dogger, Jurásico Medio, aprox 170 Ma, según versiones posteriores) que 
descansan en discordancia angular sobre un suelo areno-arcilloso de altísimo componente 

7 El Mapa Geológico de España, en su hoja 1:50.000 de Aviles, 1972, interpreta aguas arriba una gran falla que 
pone en contacto pizarras carboníferas con areniscas devónicas. Resulta extraño que no se hayan instalado los 
cursos por semejante superficie de debilidad. Esa cartografía sí pinta, curiosamente, un estrecho relleno cuaternario 
a cotas altas y que lleva la dirección de los estratos, como si un día lejano hubiera circulado por allí un río que de 
repente se reconvirtió en varios arroyos destinados a cortar barrancos de manera perpendicular a las capas. 
¿Caprichos de una naturaleza gustosa de lo difícil?. 
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ferruginoso del Trias. Sobre este último sustrato es sobre el que se instala todo el casco urbano 
de Aviles. A modo de acantilado artificial esta rasa de San Cristóbal-La Atalaya, de cota media 
115 m y más de un km de longitud en sentido E-W, es una atalaya sobre el Peñón de Raíces que 
se nos presenta desde allí como un baluarte sumamente desprotegido, a tiro casi de piedra. 

El río Raíces, con su extraño comportamiento en Las Bárzanas, hace lo mismo que el río 
Ferreiría en La Siega, a unos 3 km al NW; y que el río Molleda en Grandallana, a unos 6 km al 
SE; y que incluso el río Albares a otros 6 km tb hacia el SE. De hecho esos 4 tajos, en los que 
los ríos abandonan cómodos cursos para afrontar duras litologías, podrían unirse con una línea 
imaginaria que atraviesa las mesetas arenisco-cuarcíticas de la zona, todas ellas a cotas 100 o 
200 y que se presentan como auténticas rasas cuya génesis carece de explicación aceptable. Una 
vez más, como vemos tantas veces a lo largo de nuestra costa, la acción de los agentes erosivos 
pone en inexplicable conflicto una gran vocación horizontal (duros estratos verticales tallados 
en mesetas horizontales) con una no menor vocación vertical (tallado de ríos que huyen de 
zonas blandas y profundizan en los mismos estratos verticales). La geomorfología oficial, 
acostumbrada a la falta de crítica, se queda en explicaciones tectónicas que no soportan el 
contraste con la realidad, o en meras definiciones un tanto rocambolescas. Por ejemplo, la 
definición que en su día dio Llopis a esas cimas aplanadas cual si fueran rasas marinas. Dijo que 
son relieves "gipfelflur"8, como si con darle nombre se explicara el misterio. 

Otros datos geomorfológico a destacar es el gran lago de un km de longitud por 200 m 
de ancho que en su día se debió de formar entre las localidades de Elvas y Las Bárzanas. De 
hecho hacia la mitad de tal fosa se ubica el pueblo de "Lago", quizá como arcano de un tiempo 
desconocido. En algún momento el pequeño curso, que hasta ese momento cuenta sólo con 2500 
m de recorrido, fue capaz de perforar la barrera que suponía la semi-meseta de Las Bárzanas 
(115 m de cota media) y abrirse paso hacia la ría de Aviles a lo largo de 7 km en los que baña la 
colina de Miravalles (78 m) a cuyo pie se ubican los conocidos Castro y Quiloño, así como el 
controvertido Peñón de Raíces. Todas estas anomalías geomorfológicas, que parecen responder 
a un capricho inteligente, guardan estrecho paralelismo con las que tuve ocasión de describir en 
el trabajo antes citado, titulado "Las minas que fueron ríos. Extrañas geomorfologías de un 
viejo uso del agua en la costa asturiana. El curioso caso del Cabo Peñas". 

GEOMORFOLOGÍA DEL PEÑÓN DE RAÍCES 
El Peñón de Raíces responde, como vengo diciendo, a un tipo de relieve residual, 

ruiniforme, en el que abundan las formas turriculadas y almenadas que le confieren un cierto 
aire castillonar. En este sentido no es nada nuevo en el paisaje astur, siendo numerosos los 
ejemplos que podría aducir de relieve similar. Lo extraño es que todos esos relieves conviven 
con relieves totalmente distintos, formados en la vecindad, a partir de las mismas rocas y bajo 
los mismos agentes naturales. En los primeros casos la toponimia siempre está presente para 
evocar castros y castillos levantados casi siempre en el aire. A 14 km de distancia hacia el W, en 
la playa del Aguilar (Muros del Nalón), la llamada Punta del Castiello es un caso muy parecido. 
Una mínima observación geomecánica desanimaría al arquitecto más audaz a cimentar 

8 Los relieves "gipfelflur" se refiere a montañas rematadas con superficies planas. Es una definición alemana de 
escaso arraigo cuya traducción literal podría ser "pico plano". Sobre su génesis se han emitido numerosas hipótesis 
tectónicas y geomorfológicas, asociadas casi siempre a climas tropicales pero es un fenómeno universal que aun se 
resiste a los conocimientos geomorfológicos. En algunos casos, como en las culturas mayas y aztecas, se admite 
que fueron talladas por el hombre para albergar los templos rituales y observatorios astronómicos. La presencia de 
mesetas cuarcíticas en el caso del Molleda y areniscas ferruginosas del Naranco en el caso del Raíces, ambas 
talladas en estratos verticales a los que se hubiera pasado una gigantesca cuchilla, añaden tal similitud al diseño que 
diríase que es inteligente. Algo así quiso apuntar Schulz en 1858 cuando, asombrado ante la rasa costera y después 
de procesar 20 años de información, dijo que parecía tallada por la mano del hombre. Expresión misteriosa en aquel 
gran técnico que tanto medía las palabras de sus escritos. 
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cualquier estructura sobre aquellas resquebrajadas rocas. En este sentido resulta lamentable que 
se confunda con una obra arquitectónica el torreón Norte del Peñón de Raíces, tallado por un 
sistema minero desconocido que supo aprovechar con arte la conjunción de grietas y diaclasas 
en las areniscas ferruginosas. A su derecha, una amenazante grieta pudo corresponder a los 
restos de una vieja cueva como la que hay en el extremo contrario. 

Al aspecto general fracturado y acastillonado del Peñón contribuyen también varias 
almenas talladas sobre la cara más vertical del mismo. Pudiera aceptarlas como fenómenos 
erosivos pero su prolongación mediante canales y su observación en muchas otras zonas de la 
costa asturiana tocadas por la mano de viejos mineros, me hace desistir de ello. En cuanto a los 
canales, situados en la cima del Peñón, conforman un modelo de abatimiento de la montaña 
mediante técnicas hidráulicas, que junto con las técnicas piroclásticas que también parecen 
observarse, conformarían el sistema de abatimiento general de la montaña según el famoso 
ruina montium que describió Plinio y cuyo paradigma (Las Médulas) es ya Patrimonio de la 
Humanidad9. 

Otro dato singular en el Peñón de Raíces es la hondonada de la meseta NE, donde los 
investigadores actuales creen ver el patio de armas del castillo pero no se observan trazas 
ortogonales que pudieran haber sido cimentaciones ni creo que se hayan recuperado restos que 
lo justifiquen más allá de unos pocos sillares y, por supuesto, las muchas rocas fracturadas que 
componen el propio peñón (que bien amontonadas podrían configurar la muralla virtual que se 
pretendiese. Su morfología me recuerda alguna vieja laguna que alimentaría los canales antes 
citados. 

En la cara SW del Peñón se abre a media ladera la Cueva del Hueso. Parece ser que 
calaba al otro lado del Peñón antes de que fuera rellenada por seguridad. Una vez más, tiene 
aspecto de galería minera, es decir parece más un fenómeno clástico que cárstico. En una 
pequeña hornacina tallada en un lateral halle dos tibias cruzadas que parecen de algún pequeño 
bóvido o quizá de un jabalí. 

Los conglomerados y arenas del Jurásico que forman el peñón y las canteras de Carceo, 
se prolongan al otro lado de la ría mediante un pequeño retazo que subsiste al pie de la 
península de Nieva y que también muestra cuevas de similar factura sólo que hoy invadidas 
parcialmente por el mar. Aún así no aprecio rasgos de haber sido talladas por agentes naturales. 
Tanto en un caso como en otro, abundan las manchas de óxidos bermellones que debieron de 
resultar atractivos para culturas pedidas de la memoria y que quizá quisieron dejar en estas 
cavernas-minas ("caverminas" dije en Puertollano) huella de lo que sabían por sus arcanos. En 
estas última hallé una especie de maza subcilíndrica con los extremos redondeados y una 
entalladura ecuatorial10. Finalmente, en el caso del Peñón, el sentido común nos impide imaginar 
cómo un mogote tan fracturado e incompetente permitió a los supuestos agentes erosivos la 
tremenda selectividad de calar una cueva de lado a lado y dejar el resto del peñón sin sufrir el 
general colapso. 

Un último detalle a destacar es la variedad litológica que se encuentra diseminada por la 
superficie del peñón. Son frecuentes las rocas de aglomerados ferro-terrosos que componen el 

9 El Peñón de Raíces, salvando todas las distancias y todas las magnitudes, no deja de darnos un cierto aire a las 
torres de las Médulas. En cuanto a los canales, las muchas zonas costeras donde los he visto suelen estar 
interpretados como fosos defensivos de castros pero es innegable que están relacionados con minas situadas a sus 
pies. En el caso de Raíces están muy alterados por las varias excavaciones arqueológicas que llevan soportando. 
Incluso hay gentes que creen que se trata de las propias zanjas de investigación. 

10 De todos modos, en función de su fitología pizarro-calcárea esa maza con entalladura ecuatorial más bien la creo 
una especie de ancla que un objeto de percusión. 
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propio Peñón, pero también son frecuentes las areniscas con niveles ferruginosos venidas de 
allende, en especial de la Formación Furada, quizá del cercano Cerro de la Plata. 

En general podría resumir diciendo que es curioso que en una región donde tanto 
abundan los montes de cumbre aplanada (los relieves "gipfelflur" que calificó Llopis en 
terminología alemana), el techo de este peñón sufra de tanta irregularidad y sus rocas tengan tan 
alto grado de fracturación e incompetencia. 

Esta son pues las "grandes ruinas y anchos cimientos" que describe el padre Carvallo 
en 1613, padre de la teoría "raicista". Este es también el castillo que "parece haber estado en 
una roca sobre la barra de Aviles", según el mismo historiador, y a cuyos pies azotaban las 
olas, según otro. Con razón dice el refrán que quien se empeña levanta un castillo". 

EPÍLOGO 

Valga como epílogo volver a la frase de los dos jóvenes arqueólogos que colocamos en 
el frontispicio: "Cuando la historia deviene en mito es porque ya pertenece al pueblo y el pueblo 
siempre prefiere el sueño a la realidad. Sin embargo, hay ocasiones en que la propia realidad 
llega a superar al mito. El castillo de Gauzón es uno de esos raros ejemplos. Todo lo contado 
sobre él resulta al final auténtico". 

Es posible, incluso probable, que sobre el peñón de Raíces haya existido algún tipo de 
construcción de vigilancia, cercana efectivamente a un convento y quizá a una capilla, pero la 
multitud de argumentos aquí esgrimidos aconsejan desechar la idea de ubicar allí el histórico 
castillo de Gauzón que debió de lucir majestuoso durante siglos sobre el promontorio de San 
Juan de Nieva, en la bocana de la ría de Aviles pero perteneciente al concejo de Gozón. Es 
posible que aquella posible construcción fuera erigida sobre los restos de un centro metalúrgico 
expuesto con mucha lógica, a los vientos dominantes, e instalado, a su vez, sobre el relieve 
residual de una vieja mina que había denudado la montaña original. Así parece indicarlo la 
estructura geomorfológica del peñón, los canales y balsas que sobre él se observan y la variedad 
de biología ferruginosa esparcida por el mismo. 

El castillo de Gauzón puede ser un caso similar al del Castillo de Suarón del cual se habla a partir de una cita en 
el año 1016 cuando el conde Pipiólo y su esposa la condesa Aldonza adquieren la mitad de la Vega Meredo, entre 
los ríos Puronia y Suarone, en el concejo de Vegadeo. En la compra se cita el "Castrum Suarone", fortificación 
protohistórica situada en la actual parroquia de Meredo, sobre el Monte Castelo o Castelo de Suarón. Se encuentra 
en la desembocadura del río Añide (o río del Castelo) en el río Suarón. Esta confluencia se realiza por la "tarula", 
bañándola el río Castelo por el SW y el Suarón por el N y el NW mientras que por el Este aparece unida mediante 
una pequeña escotadura al monte Taboiro, del que viene a ser una estribación y en cuyo topónimo algunos quieren 
ver resonancias bíblicas. Aparte de la denominación, -dice José Luis Pérez de Castro en GEA t 13 p 228- las 
señales de habitación en El Castelo son evidentes aún hoy día en que presenta varias zanjas, desniveles, restos de 
construcciones aisladas y un depósito de moluscos y osamenta de animales y algunos restos de cerámica y 
monedas. Como es frecuente es diversos "castelos", el de Suarón estuvo rodeado por un cinturón de castros 
situados más o menos en las proximidades: Castro de Molejón, Castromourán, Los Castros (en la bajada del Fojo), 
el Castro de Añides, el Castro de Presno y el de La Abraira. Dice el citado JLPC que las referencias que poseemos 
del castillo del Suarón se desprenden de los textos de Pérez Pasaron, Madoz, Fdez-Reguero, Emilio Cotarelo, 
Miguel Vigil, Rguez Arango, Luanco, García Teijeiro y B. Amago, coincidiendo todos ellos (¿o copiando unos de 
otros las mismas fuentes?) con la tradición vigente de que estuvo emplazado donde el castelo romano, próximo al 
antiguo Coto de Montealegre y ocupando la cima de una colina con una torre que daba acceso a un amplio camino 
que subía paralelo al río. Como castillo medieval parece ser que desempeñó un importante papel histórico. 

Como vemos, los paralelismos del castillo de Suarón con el de Gauzón son tantos que si no mediaran 70 
km entre ellos estaríamos ante un nuevo elemento de discordia. En lo que a la minería antigua respecta, es 
altamente significativo que fuera en la citada parroquia de Meredo donde Schulz realizara su primera incursión 
geológica por Asturias, concretamente el 15 de enero de 1833, obedeciendo a una descripción de hornos antiguos y 
galerías anchurosas que le habían hecho varios lugareños. Y es que hay mucha historia por averiguar bajo los 
asentamientos cástrenos y castillonares. 
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Sin embargo parece que la verdad oficial se ha impuesto ya sin retorno y el bombardeo 
mediático convierte la crítica revisionista en una tarea titánica a la que se le aplicará un injusto 
rasero de medida: todo vale a favor de la tesis oficial y todo que la critique es fantasía. Vivimos 
oscuros tiempos en los que el exceso de iluminación informativa provoca ceguera. Al igual que 
sucede en los grandes centros comerciales, los estudios de marketing saben cómo dirigir la 
"libertad" del comprador. Con la información pasa lo mismo y sólo un ejercicio continuado de 
rebeldía intelectual nos podrá permitir no sólo sentirnos libres sino, serlo de verdad. Cuando los 
intelectuales se rinden a las verdades oficiales (fenómeno este que se puede constatar con harta 
frecuencia), todo el entramado que llamamos ciencia se convierte en ficción y toda la historia 
deviene en mito. Y cuando un individuo, y con él un pueblo, vive instalado en la fantasía es que 
en él anida ya la esquizofrenia. A partir de ahí todo es posible. 

Situación del Cerro de la Plata (abajo izq) y del Peñón de Raíces (arriba derecha), situados a unos 2 km de distancia, 
bañados por el río Raíces y presididos ambos por la rasa de San Cristóbal. Ambos son relieves residuales con 
abundantes datos que apuntan a una vieja minería perdida de la memoria. Ninguno de ellos hubiera sido, ni desde el 
punto de vista geomecánico ni estratégico, sede adecuada para la construcción de fortaleza alguna. 

Superposición del castillo de Tudela (Olloniego, Oviedo) sobre el sobre el perímetro de lo que pudo ser el castillo de 
Gauzón en la península de Nieva (Gozón). Como vemos la correspondencia parece perfecta. El mismo intento sobre 
el minúsculo Peñón de Raíces resulta ridículo. 
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CABO VIDIO O CABO "VINDIUS" (CUDILLERO, ASTURIAS), 
¿EJEMPLO DE UNA VIEJA DENUDACIÓN MINERA? 

Pedro Fandos Rodríguez 

"Siendo el caso que vos, Galileo ... sostuvisteis como cierta la falsa doctrina de que el Sol es el centro del Universo ... 
ordenamos que por edicto público el libro "Diálogos " de Galileo Galilei sea prohibido y condenamos a su persona a 
prisión de este Santo Oficio mientras sea nuestra voluntad". 

(Sentencia del Tribunal de la Suprema Inquisición contra Galileo Galilei, de 70 años, el 22 de junio de 1633, 18 años 
después de que hubiera sido denunciado ante el Santo Oficio) 

RESUMEN 

Como un accidente menor de los famosos "Mons Vindius" (montes blancos) de los que hablan 
los clásicos (Tolomeo, Plinio, Floro, etc), el cabo Vidio (¿Vindius?), el gran espolón cantábrico situado 
al oeste de su hermano mayor, el cabo Peñas, se yergue como un brazo pizarro-cuarcítico en el que se 
pueden observar, con una mirada libre de prejuicios y pese a milenios de erosión y de antropización, 
multitud de señales geomorfológicas y de otros tipos (toponimias, arquitecturas, etc) que apuntan a una 
monumental denudación humana, en un tiempo desconocido para la memoria pero en todo caso muy 
antiguo, sin excluir algunos retoques de culturas posteriores, quizá de los romanos. Entre todas las 
señales destacan las cavernas excavadas bajo el propio faro Vidio y que se cruzan, en perfecto sistema 
ortogonal, en una gran cúpula en cuya clave podemos observar las mismas técnicas de excavación 
mineras que se observan en varios otros puntos de la costa asturiana. 

Palabras clave: Geomorfología, cavernas costeras, estructuras hidráulicas, minería prehistórica. 

INTRODUCCIÓN 
El 17 de octubre de 1865 el periódico "El Eco de León" decía que decía Claudio 

Tholomeo, dos mil años atrás, que los "Mons Vindius" estaban al N de la península Ibérica. 
Buena la armó con ello el viejo geógrafo greco-egipcio pues las inexactitudes de su 
Geográphica (Lib II cap V) darían lugar a multitud de conjeturas, excitadas por el ánimus 
localista que guía a muchos investigadores modernos. 

Dice otro famoso Claudio (Claudio Sánchez-Albornoz1) que dicen Tito Livio, Tolomeo y 
Osorio que los pueblos astures y cántabros se enfrentaron al gran poder de Augusto y que fueron 
pivote de aquellas luchas los Mons Vindius, voz que significa "Montes Blancos". Desde 
entonces es consenso común que han de corresponder al macizo calizo de los Picos de Europa, 
si bien cabría extender la denominación a prácticamente toda la cordillera Cantábrica. 

Como sucede con la mayor parte de los topónimos de la antigüedad, la ubicación de 
aquellos "Mons Vindius" es harto compleja y especulativa. Con frecuencia hay dos o más 
candidatos que se disputan la gloria de la antigüedad. Algunos autores quieren ver alguna 
similitud con la cordillera "Vindia" que separa los ríos sagrados en la India septentrional, 
abriendo así caminos a la tesis de una colonización procedente del Este. Atendiendo a las 
pautas de los padres de nuestra Historia (el citado Tolomeo junto con Strabón, Plinio, Mela y 

1 Claudio Sánchez-Albornoz , 1972, "Estudios críticos sobre la Historia del Reino de Asturias", t 1, pag 9 y 10, 
Oviedo 1972; GEA 114 p 260. 
¡Qué mejor referencia que esos dos Claudios para felicitar a Claudio Domergue cuyo homenaje nos ha convocado 
en León!. ¡Felicidades y enhorabuena, maestro! 
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pocos más), los Mons Vindius separarían la meseta castellana del mar Cantábrico y, por tanto, 
podrían ubicarse desde el Bierzo hasta Palencia, siendo los Picos de Europa, efectivamente, los 
principales candidatos. Con razón observa Humboldt en 1879 que "casi toda la comarca donde 
se encuentran nombres célticos, desde los Galaicos hasta los Cántabros, está atravesada por la 
cadena de montañas Vindius, según Ptolomno (II, 6, p 44) o Vinnius, según Florus (IX, 12, 49) 
... En Bretaña y en Galia se encuentran diez o doce que principian por xind"2. Por mi parte, 
quiero ver también algún recuerdo de similar etimología a orillas del Cantábrico en "Vidiago", 
donde el ídolo de Peña Tu desafía a los milenios; y en "Vidio", donde recalamos para sacar a la 
luz viejas minas que la geomorfología oficial define como producto de la erosión marina. 

Perdóneseme la soberbia intelectual, pero después de la experiencia pasada en el 
congreso de Puertollano (septiembre de 2006), donde presenté mi teoría de las cavernas-minas o 
"caverminas", negar que la costa asturiana ha sido una gran mina abierta en un tiempo 
desconocido es negar la evidencia de la observación in situ y sería tan absurdo como suponer 
que los viejos mineros (al menos los griegos y romanos) habrían evitado el deterioro de nuestra 
fachada cantábrica para anticiparse a la Ley de Protección del Paisaje Litoral (Ley de Costas) 
que el Parlamento español aprobaría en el año 1988. Y que conste que en mi opinión la mano 
que el hombre puso sobre nuestros acantilados aún les añadió mayor grandiosidad: las Médulas 
como paradigma. 

Otra cosa es que las definición de esas cuevas como minas y esos fosos como zanjas nos 
meta en un túnel cronológico que puede hacer tambalear los cimientos más cartesianos de 
nuestra cultura, desde los dogmas ecológicos hasta los religiosos, pasando por la obligada 
revisión de conceptos paisajísticos, geológicos, arqueológicos y de todas las lógicas que 
podamos imaginar. Es el caso del cabo Vidio (¿Vindius?), un atrevido paquete de pizarras y 
cuarcitas ordovícicas talladas y agujereadas de forma inteligente, se presentan no sólo en abierto 
desafío al bravo mar Cantábrico sino también a las más sensatas pero incoherentes tramoyas de 
la Historia. Así pues, al igual que hice en Puertollano, ruego nuevas disculpas por la soberbia 
intelectual que pueda traducirse de mi teoría. 

MARCO GEOGRÁFICO Y ARQUEOLÓGICO DEL CABO VIDIO 
El cabo Vidio, perteneciente al concejo de Cudillero, es el segundo cabo de la costa 

asturiana, después del mítico Cabo Peñas y por delante del de Busto en su proyección hacia el 
Norte. Ambos competidores son famosos por los restos paleolíticos que han suministrado pero, 
sin embargo, por algún extraño motivo, el cabo Vidio se nos presenta como un erial 
arqueológico. 

Es un promontorio de pizarras y areniscas más o menos cuarcíticas, adscritas a la 
llamada Serie de los Cabos, que abarca del Cámbrico Superior al Ordovícico Inferior. Las rocas 
se presentan en alternancia, tableadas y afectadas por una intensa red de fallas y diaclasas, 
desafiando todo ello a las normas de la competencia erosiva, en especial si se compara con los 
citados Busto y Peñas, formados ambos por cuarcitas en casi toda su integridad. 

Desde el pueblo de Oviñana el cabo Vidio penetra unos 2 km en el mar, en forma de 
península triangular de amplia base, rematada al Norte por un espolón de unos 500 m de 
longitud que forma el cabo propiamente dicho. Se prolonga con el islote Chouzano, separado 
del continente por un estrecho brazo de mar de solo 13 metros. Luarca, la capital del concejo 
vecino (Valdés), está a unos 24 km al Oeste. En el medio se yergue el cabo Busto. La capital del 
propio concejo, Cudillero, está a 8 km al Este y allí se celebra todos los años el emotivo 

2 HUMBOLDT, G. (1879), "Los primitivos habitantes de España", pag 123-124. Ver también el interesante trabaje 
de F. Martínez Hombre (1964): "Vindius. El lado septentrional clásico de Hispania"; original mecanografiado 
Biblioteca Nacional, Madrid. 
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encuentro de La Mina y La Mar, donde un concejo minero y otro marinero son hermanados 
cada año, como recuerda la colección de placas conmemorativas. 

El vecino cabo Busto suministró las pruebas más antiguas del hombre en Asturias desde 
que en 1976 el profesor José Manuel González y Fernández-Valles bautizara como "Bifaz 
achelense de Busto" a una cuarcita hallada en el muro de una finca. Su alumno José Adolfo 
Rodríguez Asensio, en el verano de 1992, rescató del acantilado del cabo Busto un canto rodado 
de cuarcita con algunas roturas que, en su opinión son intencionadas y como tales "/a evidencia 
industrial que señala la presencia humana más antigua del norte peninsular"*. En cuanto al 
cabo Peñas, suministró ejemplares del llamado "pico asturiense" que definiera en 1923 el Conde 
de la Vega del Sella. 

Si en el contexto geomorfológico el gran desafío del cabo Vidio frente a sus dos 
competidores es la incompetencia de los materiales con los que extrañamente ha plantado cara 
al Cantábrico, en el contexto arqueológico presenta otra diferencia fundamental, como es la 
esterilidad de hallazgos. No me consta que se hayan citado en todo su entorno ningún resto 
anterior a la Edad Media. 

APROXIMACIÓN ARQUEOLÓGICA AL CONCEJO DE CUDILLERO 
Si la norma en toda la franja litoral asturiana es la pobreza de arqueología minera, en el 

tramo del concejo de Cudillero la esterilidad alcanza cotas desérticas4. 
Especialmente significativo al respecto es el mapa de explotaciones auríferas romanas en el 
occidente de Asturias, realizado por Francisco Javier Sánchez-Palencia y el llorado Valentín 
Suárez Suárez5, sobre los datos previos recopilados por Agustín Martínez Alcibar, Adriano 
Paillete y Guillermo Schulz y publicados por este último en 1845 y en 18536. En dicho mapa 
aparece una inmensa red de explotaciones auríferas romanas en todo el interior astur-leonés 
pero sólo dos se ubican en toda la franja litoral. Se trata de un puntito rojo en la playa de 
Cadavedo, del municipio de Valdés, situada entre los citados cabos Busto y Vidio; y otro punto, 
mucho más importante, en los Lagos de Salave, al Este de Tapia de Casariego. El resto de 
puntos se hallan esparcidos por el interior. La pregunta es: ¿si geológicamente las formaciones 
son las mismas, si incluso el rumbo de todas ellas apunta descaradamente hacia al costa, y si 
ésta representa una zona de mejor disponibilidad de medios, más fácil transporte, etc, qué 
extraño inconveniente habría frenado a los antiguos para la apertura de minas en la costa?. La 
respuesta es: ¡ninguno!. La costa está, en realidad, llena de minas y sólo los prejuicios 
geomorfológicos, arqueológicos, ecológicos y demás ilógicos han evitado que toda ella se 

3 José Adolfo Rguez Asensio (2001), "Yacimiento de Cabo Busto. Los orígenes prehistóricos de Asturias", ed 
Consejería de Cultura del Ppdo de Asturia sy Ayto de Valdés, 2001, pag 64 y 77. El mismo autor publicó en 1995 
el hallazgo de Busto y conjetura sobre su posible adscripción al Achelense. Es el actual Director General de 
Patrimonio Cultural del Principado de Asturias y como tal recogerá este mismo verano 2008, en Québec, la 
proclamación del arte paleolítico del cantábrico como Patrimonio de la Humanidad. 
4 Cudillero tampoco es un concejo a considerar en cuanto a minería reciente. Agustín Bravo en el capítulo dedicado 
a Cudillero en la enciclopedia "Asturias" de Bellmunt y Canella (Gijón, 1900), afirma que a fines del siglo XVIII o 
principios del XIX se explotaban "algunas minas de cobre, manganeso, hierro y baritina, pero su explotación no 
tiene hoy importancia alguna". Tan solo se pueden localizar varias pequeñas canteras de áridos y alguna 
explotación muy puntual de caolín y pirita como la existente en Lamuño, en el propio cabo Vidio, asociada a los 
depósitos de la rasa continental. Sí en cambio resulta curioso el alto número de molinos y pisones (el diccionario 
de Madoz cita en 1847 22 molinos harineros además de pisones y telares) que hubo en un tiempo donde la escasa 
población apenas justificaría unos pocos. Como dije en Puertollano en 2006, creo ver una estrecha relación entre la 
existencia de antiguas minerías y viejos artilugios de molienda, reconvertidos a partir de la Edad Media con fines 
agropecuarios. 
5 Puede verse dicho mapa de explotaciones romanas en el Libro de la Mina, 1985, Mases edic, 
pag 234-235 y 238. 
6 Boletín Oficial de Minas, t 19, pag 219-222, feb 1845; y Revista Minera, 14, 1853, Láminas VII y VIII. 
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incorpore como una continua mina acanterada que es lo que se aprecia con nitidez en las 
modernas ortofotos y que podría ser el mayor patrimonio minero de la antigüedad. Otra cosa es 
que los romanos, permanente referencia en explotaciones antiguas, en viendo la costa tan 
minada, decidieran introducirse hacia el interior montañoso, no sin antes poner desaforado 
interés en la conquista de un país que, observado desde los barcos, ofrecía una riqueza mineral 
generalizada. 

En cuanto a la dimensión temporal, la magnitud de los hechos ante los que nos 
asomamos impiden, hoy por hoy, una respuesta adecuada pero en todo caso varias referencias 
apuntan a un tiempo muy remoto, anterior a las culturas romanas y celtas. Los celtas 
reconvierten varias minas en castras (especialmente los hoy llamados "fosos defensivos") y los 
romanos apenas debieron de tocar mineramente nuestra costa pues habrían dejado abundantes 
huellas culturales. Algunos tramos que sí pudieron retocar destacan por su aspecto reciente y 
desordenado. Un paso más atrás en el tiempo nos lleva a las manifestaciones del Bronce e 
incluso neolíticas y paleolíticas, en especial el panel del mamut de la cueva de Otur que cité en 
septiembre de 2006 en el congreso de Puertollano. A estos hitos culturales debemos unir la 
referencia geográfica del ascenso del mar (hay minas ya totalmente submarinas) y sobre todo la 
referencia geológica de los conglomerados y brechas que en su día rellenaron las cuevas y que 
fueron re-explotados por mineros posteriores. Todas estas referencias nos sitúan, por fuerza, en 
un tiempo muy antiguo que desafía todos nuestros conocimientos. En Puertollano, ante una 
pregunta, me atreví a citar, para gran escándalo, el cajón de sastre del Achelense . Lo mantengo 
e incluso defino mi teoría, no sin un punto de provocación, como la del "minero de neandertal", 
términos que como se sabe son mutuamente excluyentes, es decir, si era minero no era de 
neandertal y viceversa. 

Decía antes que en el concejo de Cudillero, ajustándose a la norma de esterilidad 
arqueológica antes expresada para toda la costa, apenas existen citas sobre minera antigua. 
Revisada en la Consejería de Cultura la Carta Arqueológica del Concejo de Cudillero, puedo 
ofrecer la siguiente síntesis del mapa adjunto7. En todo el litoral tan solo se cataloga el Castro de 
La Cavona, situado en Lamuño, a unos 2 km al Este del cabo Vidio. Un poco más al interior 
catalogan dos posibles explotaciones mineras, apenas sin documentar, una en la zona de Luifla y 
otra en la zona de Santa Marina, al Sur y Oeste respectivamente del cabo Vidio. En los inicios 
de la montaña sitúan la explotación minera del cerro Pascual. Al sur del concejo, en plena 
montaña, citan explotaciones, también sin investigar, en La Rondiella, en las zonas de los ríos 
Panizales y Cocerrao, y en la cabecera del río Uncín en Llendepín. Cerca del límite SE con el 
concejo de Muros del Nalón sitúan explotaciones en Gayuelos y una posible zanja-canal en La 
Puerca y otra en San Cristóbal. La Carta de Cudillero se completa con una abundante cita de 
túmulos, en total ocho pequeños montículos de piedra, de unos 10 m de diámetro cada uno, por 
apenas 1 o 2 m de altura y sin referencia alguna de hallazgos en las supuestas cámaras 
sepulcrales. Son los tres túmulos de Llendepín, los dos de San Cristóbal, y los de Llanreiro, La 

7 La Carta Arqueológica de Cudillero (en adelante CACU), está inédita pero fue presentada ante la Consejería de 
Cultura en el año 1993 por los arqueólogos Gerardo Sierra Piedra y Bernardo Díaz Nosty. Los autores reconocen 
que el análisis geológico "es un factor determinante para la localización de determinados hábitats prehistóricos". 
Sin embargo, el esfuerzo arqueológico del Principado (con cartas en cada concejo) no parece gozar de igual 
predicado en cuanto a la Geología pues aún es el día de hoy en que Asturias carece del correspondiente Servicio 
Geológico y las cartas de cada concejo brillan por su ausencia salvo los dignos ejemplos de Oviedo y Gijón, gracias 
el esfuerzo de particulares como Carlos Luque y Manolo Claverol. Los arqueólogos antes citados, trabajando a 
escala 1:5000, se limitan a superponer sobre las áreas de prospección arqueológica el Mapa Geológico Nacional a 
escala 1:50.000. Esto significa que ellos pueden representar una supuesta estructura de 100 m mediante un 
segmento de 2 cm mientras que nosotros, los geólogos, hemos de conformarnos con 2 mm para representar una 
capa que gozara de tamaña anchura. Desde aquí reivindico la articulación de un plan MAGPA (Mapa Geológico 
del Principado de Asturias) que permita el relevo del extraordinario plan MAGNA (Mapa Geológico Nacional). 
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Peñona y el pico Carceda. Todas estas estructuras milenarias se sitúan sobre los cordales más 
altos al Sur del concejo, principalmente en la sierra del Pumar. 

Todos estos indicios hablan de una evidente actividad minera en el interior del concejo, 
lo cual contrasta con la esterilidad arqueológica de los mismos paquetes en la costa. Sin 
embargo, como veremos, la esterilidad de la costa no responde más que a una ceguera supina 
pues, en mi opinión, prácticamente toda la franja litoral es una continua mina de la antigüedad. 
El ejemplo que traigo a colación es el del propio cabo Vidio pero numerosos ejemplos a lo 
largo de la costa de Cudillero podrían aducirse como hechos probatorios en el juicio de las 
"caverminas". Sin ánimo alguno de exclusividad, citaré sólo algunos: 

- El límite occidental de la playa Gavieiro o del Silencio está marcado por la Punta 
Forcada cuyo topónimo hace honor a la perforación que la preside. La propia playa del Silencio 
cuenta en su acantilado oriental con un sistema de caverminas solo practicables en mareas muy 
bajas. Al otro lado de las mismas, en una pequeñísima cala sin nombre, el reguero del prau 
Llagón desemboca por un espectacular sistema de cuevas talladas en cuarcitas. Es un reguero 
que desafía las normas geomorfológicas y parece haber sido desviado intencionadamente. 

- Un poco más al Este se abre el peñón del Fornón, cuyo nombre sin duda se debe a viejas 
actividades metalúrgicas como demuestra la torrefacción que aún luce un círculo de roca frente 
al islote, atravesado además por una galería. A su lado otro peñón de similar factura pero de 
menor tamaño (al que denomino Fornín) presenta un buen ejemplo del sistema ortogonal de 
explotación con una galería siguiendo los estratos y otra perpendicular a los mismos. 

- Al Este de Cabo Vidio, la Playa de La Ribera del Molín nos recuerda que la presencia 
de molinos y demás artilugios de trituración es otro de los puntos comunes que definí en el 
trabajo presentado en Puertollano. El lado oriental d esta playa cuenta igualmente con un 
singular sistema de caverminas que son atacadas desde ambos lados en perfecta programación 
de ingeniería. 

- En la playa Portiella, una cerrada cala de penas 300 m de longitud y a la que sólo se 
accede mediante un túnel de 100 m de largo tallado en la posguerra aprovechando quizá 
estructuras preexistentes, he podido contabilizar hasta 13 cuevas o restos de las mismas. Las del 
borde oriental son espectaculares y fueron aprovechadas en su día como cetáreas. Los pilares de 
sostenimiento en nada se diferencian de los dejados en minas metálicas modernas. Según los 
lugareños, en una de estas caverminas se alza una cúpula de más de 30 m de altura, lo cual nos 
recuerda la que más adelante veremos bajo el propio faro Vidio. 

- En la Punta de Malperro, que separa la playa de San Pedro, se aprecia desde satélite la 
ortogonalidad tipo cantera de todo el perfil. Al pie del acantilado más caverminas confirman 
que estamos ante un sistema inteligente que denuda la montaña atacando desde arriba y desde 
abajo. 

- En el centro de la playa de Oleiro vemos una gran cantera tallada en arco transversal 
fuera del alcance de las mareas. En sus laterales entran galerías en dirección de los estratos, 
conformando así, una vez más, el sistema ortogonal. 

- La isla Rabión, al W de la Concha de Artedo y limitando la Playa Castro; muestra 
grandes similitudes de diseño con el islote Chouzano que veremos en Cabo Vidio. Ambas 
tienen una superficie de poco más de una hectárea, planta cuadrangular y están atravesadas por 
caverminas perfectamente ortogonales. 

- La Concha de Artedo es una ensenada que presenta el mayor cordón de bolos de toda la 
costa asturiana quizá de ahí la etimología que antes proponía de "Cudillero" como "Codalero" o 
lugar de cantos y guijarros (en provenzal "codals", en inglés "cobble" y "pebble" según el 
tamaño). En el acantilado oriental de la Concha de Artedo, desde la rasa hasta el pedrero, se 
aprecia un corte tipo "cantera" de más de 300 m de longitud (en la misma dirección que la 
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estratificación) y 70 m de profundidad. Ni qué decir tiene, una vez más, que la morfología de 
este gigantesco tajo recuerda mucho más a una obra artificial que al modelado de la naturaleza. 
Tanto la esquina oriental como en la occidental de la Concha de Artedo está perforada por 
sendas galerías de sección cuadrangular que penetran hacia el Sur. De una de ellas hablaré en la 
nota que también presento a este congreso por haber hallado en sus hastiales grabados 
geométricos que me recuerdan a los de la cueva de La Lluera, cerca de Oviedo. 

- La concha del Treizal, cerca ya del puerto de Cudillero, presenta, entre multitud de 
rasgos que omito, el arco residual de una cavermina del sistema paralelo. En este caso pocas 
dudas caben para interpretarlo como restos de una galería minera. Los machaqueos de la roca 
son innegables y las mineralizaciones evidentes (principalmente cinabrio). A continuación del 
arco mineralizado y a lo largo de unos 60 m de acantilado encontramos una docena de 
caverminas en distintos estados de conservación. En la cúpula presentan evidentes signos de 
roturas y astillamientos mecánicos (amenazantes costeros desafían a la gravedad pero el suelo 
permanece limpio de ellos) mientras que al pie la abrasividad marina está produciendo 
erosiones de belleza espectacular, en especial sobre los diques plegados de cuarzo. 
En el extremo W de la concha del Treizal se abren tres caverminas, próxima a la vuelta con la 
siguiente playa. Dos de ellas se ajustan exactamente al sistema ortogonal, la primera 
perpendicular a los estratos y la segunda paralela a ellos. La tercera cavermina presenta, como la 
primera, un avance transversal pero algo sesgado a causa de haber seguido una fractura 
mineralizada amarillenta que se aprecia en sus parte central. Estas minas se prolongan en 
vertical hacia la montaña a través de acanaladuras que debieron de jugar un papel de aporte 
hídrico desde la rasa. El espectacular ejemplo del sistema ortogonal del Treizal es idéntico al de 
Quintana-Campiecho (Valdés). Una vez más la inteligencia y artificio del sistema es innegable. 

- Muy cerca de allí un par de islotes nos presentan un nuevo ejemplo del sistema 
ortogonal. Está perforados hacia la mitad por un túnel que sigue los estratos y ambos islotes 
están separados por una zanja que en su día debió de ser la correspondiente galería transversal. 
La imagen es idéntica a la de los islotes Formón y Fornín antes citados. En este caso se conoce 
como La Punta del Furado. Más hacia el continente vemos otra apertura transversal en arco 
pero en su fase inicial, dispuesta atravesar los escasos 50 m que le quedan para unir una playa 
con otra. El diseño de ingeniería es innegable. 

ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS SOBRE LA RASA CONTINENTAL DEL CABO 
VIDIO 

Sobre la rasa continental, y pese a la intensa antropización moderna, abundan los restos 
de lo que fue, en mi opinión, toda una red de ingeniería hidráulica destinada al abatimiento del 
acantilado. El paradigma sería el Cabo Peñas, según el modelo que presenté en Gijón, en 
octubre de 2006, durante las VII Jornadas Internacionales de Patrimonio Industrial, organizadas 
por INCUNA y dedicadas en aquella ocasión a las arquitecturas, ingenierías y culturas del 
agua8. Es un modelo que se repite con frecuencia siempre que hay estructuras mineras al pie. 
Achacar toda esa red a viejas agriculturas medievales es impropia de lo que cuentan las crónicas 
sobre la pobreza tecnológica del agro astur. Infinidad de topónimos ayudan además a seguirles 
el rastro. 

8 "Las minas que fueron ríos. Extrañas geomorfologías de un viejo uso del agua en la costa asturiana. El curioso 
caso del Cabo Peñas". Pedro Fandos (2006), Colección "Los ojos de la memoria", INCUNA, 2007, pag 411-424. 
Actas del Encuentro celebrado en Gijón del 27 al 30 sept 2006. 
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Mapa Arqueológico del Concejo de Cudillero. Confección propia a partir de los Carta sita en en la 
Consejería del Principado y presentada en el año 1993 por los arqueólogos Gerardo Sierra Piedra y 
Bernardo Díaz Nosty. Ninguna estructura minera es citada en los 14 km de costa que tiene el concejo. 

En el cabo Vidio son al menos cuatro los restos de balsas circulares vinculadas en su día 
con canales. Una balsa muy similar es la que ocupó en el vecino cabo Busto las excavaciones 
del profesor Rodríguez Asensio en su búsqueda del achelense más antiguo de Asturias. Aquellos 
canales están en su mayoría aprovechados como redes viarias, en especial desde la tremenda 
fase de modificaciones que supuso la Concentración Parcelaria de los años 1950-60. En su 
origen debieron de alimentar unas curiosas fincas rectangulares que parecen coincidir en sus 
medidas con las viejas concesiones de las que habla Agrícola en su Re Metálica. 

En la rasa de cabo Vidio, a 350 m del faro, aún se puede observar el resto de un "foso" 
que en su día atravesaría la pequeña península de lado a lado. Tiene una longitud de 125 m y 
anchura media del orden de 20 m. Al pie del acantilado desemboca en un auténtico río de 
piedras canalizado en una zanja tallada en roca. Desde un punto de vista hidrológico no tiene 
lógica alguna y es una estructura de tantas que se nos presenta absolutamente fosilizada. A unos 
100 m de distancia se aprecian también los restos de otro canal de distribución con anchura 
media del orden de 4 m y 315 m de longitud. Entre un canal y otro hay una estructura circular 
de 80 m de diámetro que a modo de balsa debió de albergar en su día alguna laguna. Estructuras 
de este tipo están siendo definidas en otros sitios como "construcciones castreñas" lo cual es en 
mi opinión insostenible. 

Con frecuencia esa estructura hidráulica termina en grandes agrietamientos que se 
hunden peligrosamente hacia el fondo del acantilado. Los rellenos húmicos y la abundante 
colonización vegetal nos indican que se tratan también de procesos fosilizados. Al Este del faro 
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Vidio podemos ver una de esas espectaculares grietas que termina desplomándose desde los 100 
m de altura de la rasa. No obstante, al lado cuenta con la gran huella de un deslizamiento en 
masa lo que ha contribuido a camuflar o desvirtuar la explicación que pretendo. Convendrá 
observarla en el tiempo pues falta el material caído y es muy difícil aceptar que el mar lo haya 
evacuado en su totalidad. 

ESTRUCTURAS AL PIE DEL ACANTILADO 

El brazo más distal del cabo Vidio, donde se asienta el faro de igual nombre, es uno de 
los mejores ejemplos de lo que definí en el congreso de Puertollano como "caverminas", un 
neologismo que causó polémica. Supongo que más por el concepto que por el palabro. 

En sus playas y acantilados abundan los ejemplos de galerías en dirección a los estratos 
y perpendiculares a los mismos que conforman el modelo ortogonal abierto para la denudación 
sistemática de la montaña, en tiempos que se nos escapan de la memoria. 

El avance del sistema transversal mantiene una sistemática inconfundible y presenta 
galerías en arco o cuadrangulares. La labor empieza por un agujero germinal que inician en un 
cruce de planos de debilidad, normalmente hacia el centro de la galería. A partir de ese agujero 
central se van despegando los estratos hacia él. El sistema transversal es menos perforante pero 
en algunos casos también traspasa cabos e islotes en longitudes que pueden superar los cien 
metros. 

Por su parte, el sistema paralelo se adapta mejor a las discontinuidades de la roca y 
presenta perfiles más estrechos, siguiendo normalmente brechas o estratos incompetentes. En el 
cabo Vidio podemos observar varios túneles espectaculares, totalmente rectos, además de los 
que traviesan el islote Chuzano. El mayor tiene unos 150 m de longitud y permite entrar por la 
playa de Peñadoria y salir al mar por la cala que se abre al pie del propio faro. A su lado se abre 
la cueva de la Cetárea, tabicada y cuyo interior no he podido reconocer ni siquiera cuando 
Santiago Gándara y Celso Fandos se ofrecieron a acompañarme en la aventura. Otro túnel, con 
longitud del orden de cien metros y perfil semicircular, es el que sale al mar desde la cueva de la 
Iglesiona, de la cual hablaré más adelante 

En el avance en dirección se aprovecha el buzamiento de los estratos, con lo cual la 
sección de la mina suele ser triangular, con un hastial según la inclinación del estrato y otro 
tallado en vertical a modo de apoyo del anterior. El estrato del techo suele estar tan 
extraordinariamente liso y saneado que parecen haber sido paneles preparados para el arte. El 
frecuente tapizado bermellón que presentan estos paneles anima a especular en tal senti'do 
aunque las malas condiciones de habitat y las aún peores condiciones de observación, actúan 
como hándicap en posibles hallazgos. En ocasiones las galerías paralelas se prolongan por 
pasillos de una estrechez impracticable, siendo esto un misterio sin descifrar. Es como si 
hubieran abierto los estratos, las fallas o las diaclasas con un hidráulico gigantesco. Los 
especialistas en arte parietal identificarán estas casuísticas en muchas cuevas y abrigos abiertos 
en ambientes muy distantes del mar. Es el caso de las cuevas de las que hablaba en 1783 el 
erudito D. Fernando López de Cárdenas, cura párroco de Montoso (citado en 1844 por Luis 
María Ramírez y las Casas-Deza, en un artículo publicado en el "Semanario Pintoresco 
Español", n° 20). Decía el cura que el 26 de Mayo de 1783 reconoció en Peñaescrita, 
Fuencaliente (Ciudad Real) varias minas de galena argentífera que define como "cuevas 
piramidales, abiertas en matriz viva de pedernal, en los cuales se hallan figurados con tinta 
encarnada bituminosa, símbolos, jeroglíficos y figuras que no se corresponden a los alfabetos 
hasta ahora conocidos. ... Se ve tajada toda la falda del peñasco y sierra a pico, dejando una 
fachada o frente en que cortaron dos cuevas como pirámides contigua una a otra, de poco mas 
de una vara y media de alto ... A los lados de las dos cuevas hay dos caras hechas con pico y de 
propósito afinadas con aceros, como las superficies de las cuevas; y en todas sus caras que son 
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seis, se hallan los caracteres, símbolos y jeroglíficos que hemos mencionado". Más adelante 
insiste en el carácter artificial de las cuevas al decir que "la roca, que es de pedernal muy fino 
y compacto, está cortada con acero, haciendo un frontispicio de más de seis varas de alto y 
otras tantas de ancho, en el cual se ven dos cuevas contiguas, hechas a pico, asperonadas, de 
forma piramidal como las anteriores, siendo su profundidad en la peña de una vara y su altura 
de una y media". Años antes, el irlandés Guillermo Bowles, en su obra "Introducción a la 
historia natural y a la geografía física de España" (1775) había dicho que "hay en varias partes 
de España, sobre todo en Jaén y Linares, muchas cuevas o excavaciones, que a primera vista 
nadie creerá hayan sido antiguas minas, porque ningún vestigios se halla de mineral, ni de 
escoria ni de escombros ... y ... no se puede ahora ni aún conjeturar cual era el metal que 
sacaban ... pero si se examinan con atención se ve claramente que han sido minas ...La 
excavación de estas minas se advierte que es de tiempos muy remotos (pag 30-31). 

En este modelo ortogonal a base de galerías transversales y en dirección a los estratos, se 
van dejando grandes pozas a modo de trampas escalonadas para el agua. Quizá eran los 
necesarios aljibes para la actividad minera. 

Una vez conmocionado el macizo por supuestos sistemas piro, crio e hidroclásticos, el 
abatimiento de los bloques debió de realizarse mediante cuñas y palancas. Las galerías del 
modelo transversal (que repito son normalmente circulares o en forma de arco), una vez 
alcanzadas por el mar y su inconfundible erosión, dejan restos a modo de tubos y pasillos, 
toboganes y socavamientos de especial belleza. En cuanto a la erosión de los citados aljibes, dan 
como resultado espectaculares balsas y marmitas que suelen ser colonizadas rápidamente por la 
fauna y flora marina, cuando no colmatados por cantos y arenas9. 

Santiago Gándara y 
Celso Fandos en la 
expedición de la cueva 
de la Iglesiona con la 
mareona del 7 de junio 
de 2008. 

El modelo ortogonal se mantiene sea cual sea la orientación de los estratos. En el cabo 
Vidio el sistema transversal a los estratos coincide con el sentido E-W mientras que el paralelo 
es N-S. Un ejemplo espectacular lo tenemos en el islote Chouzano, atravesado por dos 
espectaculares túneles de 70 m de longitud de Norte a Sur. 

El islote Chouzano ocupa una hectárea de planta rectangular y perfil tronco-piramidal 
con 40 m de altura máxima, está separado de la proa del cabo Vidio por un estrecho brazo de 
mar perpendicular a dichos túneles. Este brazo debió de formar parte, en su día de una galería 
del sistema complementario. En el sentido ortogonal también se aprecian varias excavaciones en 
el islote pero más pequeñas. Es probable que alguna de ellas cale a las anteriores galerías pero 

9 En la literatura con frecuencia se achaca con frecuencia al rodar de los cantos o a los animales litófagos la 
perforación de tales pozas. Es una interpretación que no se ha sometido a crítica y no soporta el más leve análisis. 
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sólo sería accesible por barca y no he podido comprobarlo. En este sentido E-W el islote tiene 
130 m de longitud. 

Al pie del faro, cuatro galerías permiten acceder al interior del acantilado. En mareas 
bajas son accesibles tres de las galerías mientras que la cuarta podría serlo por barca. Dos de las 
caverminas se abren en el ángulo recto de dos farallones (punto de coordenadas 
X722596_Y4830628). Los estratos en esta zona buzan unos 30° hacia el N. Una vez dentro, 
girando hacia la izquierda se saldría al mar por la galería que da al Norte. Esta galería es un gran 
túnel inundado y su acceso desde el exterior sólo es posible por barca. Girando hacia la derecha 
podemos salir al exterior por la tercera boca, la cual se haya en proceso de colmatación por una 
gran muralla de cantos rodados al confluir en ella dos corrientes de agua en sentidos opuestos 
durante la pleamar. Un descuido en los horarios nos dejaría encerrados en la cueva a la espera 
de la siguiente marea. Resulta extraño que ninguna de las cuatro bocas al pie del acantilado haya 
quedado taponada por los supuestos derrumbes del farallón (que en este punto alcanza 70 m en 
vertical) en el supuesto proceso de retirada. Para aceptar la teoría de la erosión marina hace falta 
hacer intervenir un nuevo agente que haga la labor contraria a la colmatación, es decir, que 
realice la labor extractiva del hueco. Una vez más se pone en evidencia la contradicción entre la 
vocación vertical de la erosión (acantilado) y la vocación horizontal (cuevas). 

A unos 200 m al Sur de la Iglesiona se abre otro espectacular túnel totalmente recto, de 
unos 130 m de longitud (coordenadas de la boca Sur: X722625, Y4830424). Podemos 
adentrarnos con total seguridad hasta la mitad. A partir de ahí el mar, que penetra por el otro 
extremo, nos impida continuar. En ese momento, volviendo atrás la mirada, contemplamos una 
grandiosa sombra que sacude nuestros cimientos culturales pero acude en apoyo de la teoría de 
las caverminas: un pilar de sostenimiento aislado fuera de la caverna guarda perfecta alineación 
con ella y un perfil idéntico. Nos recuerda que por allí pasó la galería. No es el único caso que 
podemos observar pero sí quizá el más espectacular. 

Las cuatro caverminas citadas confluyen en una gigantesca cúpula en la que se pierde la 
luz del flash y que apenas he podido fotografiar. Tiene planta perfectamente circular y puede 
tener unos 30 m de altura aunque algunos hablan de 50 m. Tiene un diámetro en la base del 
mismo orden que la altura. Es la conocida popularmente como "Iglesiona", lo cual me recuerda 
la Cueva de la Iglesia, un caso muy similar que se conoce en el extremo meridional de la Sierra 
de Albarracín, cerca de Tormón (Teruel), un caso totalmente alejado de las posibilidades 
erosivas del mar pero que se interpreta igualmente mediante labores kársticas. El camino' que 
lleva a la cueva discurre por el cauce de un rio cubierto por cantos rodados y laberintos de 
pequeñas cuevas o abrigos tallados en arenisca y con un cortejo similar al que podemos hallar 
en la costa asturiana. El propio nombre del pueblo se debe al gran tormo que lo preside el cual, a 
su vez, es muy similar a muchos de nuestros pilares de sostenimiento dejados por derruidas 
"caverminas". Comprendo que es difícil de aceptar, pero es lo que hay. Supongo que es mucho 
más tranquilizador creer en fenómenos kársticos que clásticos pero también lo es suponer que el 
hombre no es capaz de cambiar el clima y sin embargo ya conocemos cómo se las gasta la 
nueva ortodoxia. 

CONCLUSIONES 
En la propia punta del cabo Vidio se puede contemplar un epítome de mi teoría de las 

"caverminas". Integrando las estructuras de ingeniería hidráulica que se observan sobre la rasa 
continental, con las estructuras cavernarias que se observan al pie del acantilado obtenemos un 
modelo coherente, sistemático e inteligente que apunta al mano del hombre en un tiempo 
desconocido pero en todo caso muy antiguo. 

La geología de esta zona, adscrita a la llamada Serie de los Cabos (Cámbrico Medio -
Ordovícido Inferior), la compone una continua alternancias de pizarras y areniscas, en ocasiones 
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cuarcíticas, afectadas todas ellas por una penetrativa red de diaclasas y fracturas que añaden 
mayor incompetencia al conjunto. 

Sin embargo las huellas de erosión marina, y de desplomes gravitacionales del 
acantilado, todas ellas fácilmente identificables, no pueden explicar la vocación horizontal y 
vertical que se combina inteligentemente en el abatimiento de la montaña. Especial y singular 
belleza alcanzan las cuatro galerías que confluyen al pie del faro en una espectacular cúpula de 
planta circular con unos 30 m de altura por otros tantos de diámetro en la base que los lugareños 
conocen como "La Iglesiona". 

Dos ejemplos del modelo ortogonal. Galerías 
paralelas a los estratos que son cruzadas 
perpendicularmente por otras talladas en 
transversal. Los ejemplos son abundantísimos 
y en todas las fases de la explotación. Los 
macizos o pilares de sostenimiento 
abandonados son peñas singulares que 
parecen señalar algún hito topográfico o 
cultural. 

Permitidme cerrar con unos elementos para la meditación tomados de mentes que 
supieron concentrar esas perlas del pensamiento que llamamos "citas". Decía Georges Gusdorf 
en su libro "De l'histoire des sciences a Vhistoire de la pensée" (1966) que "ocurre a menudo 
que los espíritus más atrevidos parecen impedirse a sí mismos el llegar hasta el final en sus 
ideas. Incluso se ha podido ver en ello una especie de ley general de la historia de las ciencias". 
Como no quiero que sea mi caso, prefiero arrostrar el ridículo que hurtar una nueva visión que 
parecerá difícil de aceptar pero que explica con coherencia multitud de incógnitas a la que sólo 
se responde con vacuos e indemostrables argumentos pretendidamente científicos. En línea con 
esto, quisiera cerrar con el mismo Galileo con el que abrí el artículo. Decía el gran físico y 
astrónomo que "existen dos tipos de mentes poéticas: una apta para inventar fábulas y otra 
dispuesto a creerlas ... En lo tocante a la ciencia, la autoridad de un millar no es superior al 
humilde razonamiento de una sola persona". 
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Ortofotos del Cabo Vídeo con la integración de los principales rasgos del modelo de abatimiento 
del acantilado. A la izquierda la red de cavernas-minas. A la derecha la red hidráulica que las 
apoya desde la rasa continental. 
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NOTA SOBRE LA EXISTENCIA DE GRABADOS ANTIGUOS EN UNA 
MINA DE LA CONCHA DE ARTEDO (CUDILLERO) 

Pedro Fandos Rodríguez 

RESUMEN 

La concha de Artedo (Cudillero, Asturias), está flanqueada en sus acantilados Este y Oeste por 
cavernas en las que diversos criterios nos apuntan a un origen minero. Al principio del acantilado 
occidental, a unos 5 m por encima del nivel de la pleamar, se abre una galería de pequeña sección 
cuadrangular (aprox 3 m2) que penetra unos 20 m hacia el Sur en sentido transversal a los estratos. En el 
hastial izquierdo, o de muro, aparecen grabados de tipo geométrico que pudieran asimilarse a un tipo de 
contabilidad romana o incluso a los famosos grabados prehistóricos de la cueva de La Lluera (Oviedo) 
con los cuales guardan estrecho parecido. 

Palabras clave: Asturias, minas costeras, grabados romanos o prehistóricos. 

PRESENTACIÓN 

La Concha de Artedo (concejo de Cudillero, Asturias), está flanqueada en sus 
acantilados Este y Oeste por varias cavernas a las que se atribuye un origen natural y por lo 
tanto carecen de catalogación arqueológica alguna. Sin embargo en ellas puede verse varios 
criterios que apuntan a un origen minero, entrando pues en la teoría de las "caverminas" que 
vengo defendiendo desde que la presenté por primera vez en septiembre de 2006, en el VII 
Congreso Internacional sobre Patrimonio Geológico y Minero, organizado por SEDPGYM en 
Puertollano (Ciudad Real), en aquella ocasión con el título de "Rasas y Razas en la costa 
asturiana. Extrañas geomorfologías que nos asoman al precipicio de la historia minera. El caso 
de la playa de Barayo, Luarca, Asturias". 

La base de mi teoría descansa en dos aspectos fundamentales. Io: definir como minas las 
cavernas situadas al pie de los acantilados y que en toda la literatura están considerada como 
producto de la acción erosiva del mar. 2o: demostrar que la mayoría de ellas pueden 
corresponder a un tiempo prehistórico perdido de la memoria aunque en ocasiones se adivinen 
retoques romanos e incluso más recientes. Ambos aspectos se pueden percibir en la caverna que 
nos ocupa y en la cual se aprecian varios grabados de singular factura. 

DESCRIPCIÓN 

La caverna o mina ("cavermina" según el neologismo que vengo usando) se abre al 
principio del acantilado occidental de Artedo, en el punto de coordenadas UTM X726913, 
Y4827781 y a unos 5 m por encima del nivel de pleamar, libre, por tanto de toda influencia 
erosiva marina actual. 

Se trata de una mina de muy pequeña sección (apenas 3 m2) y forma cuadrangular que 
avanza en transversal unos 20 m hacia el Sur, hasta alcanzar un hundimiento que impide el paso. 
En la zona abundan las pizarras y cuarcitas de la llamada Serie de los Cabos, adscrita al 
Cámbrico Superior-Ordovício Inferior. La galería está perforada en pizarras que buzan unos 70° 
hacia el Oeste. 

En la esquina opuesta de la Concha de Artedo, es decir, en el acantilado SE, se abre otra 
bocamina de similar estilo y cota pero mucho más húmeda y afectada por hongos y vegetales. 
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En ella no he podido advertir grabado alguno. A continuación de ella se abren una serie de 
"caverminas" que muestran interesantes rasgos de indudable origen minero, en especial un pilar 
de sostenimiento horizontal, a modo de viga y con dos acanaladuras pulidas quizá por el paso de 
cuerdas, quizá para el uso de arietes. Peros estos son temas que serán objeto de alguna 
comunicación futura y centrémonos ahora en la galería del Oeste, donde sí se aprecian grabados. 

En el hastial izquierdo (o de muro) de la mina del Oeste aparecen abundantes grabados 
de tipo geométrico que pudieran asimilarse a los calificados como paleolíticos en la cueva de La 
Lluera (Oviedo) y en otros muchos lugares, algunos tan distantes como los aparecidos sobre una 
roca en la Biombos Cave, en Sudáfrica; o los grabados en las pizarras Silúricas cerca de la 
carretera de Tinure Cross a Kieran's Cross, en Irlanda, aunque en este caso son datados como 
Neolíticos. No obstante también podrían asimilarse a un tipo de contabilidad romana. 

En el interior de la galería existen al menos dos cazoletas excavadas en el hastial derecho 
(occidental o de techo). Posiblemente sirvieran para albergar luminarias o puntales de 
andamiaje. Una de ellas ha sido aprovechada como nido por un ave. En el mismo hastial, 
opuesto al de los grabados, aparece un reticulado que en cambio sí se debe a causas naturales, 
concretamente a moldes y cristalizaciones sobre diques capilares de cuarzo que destacan en 
relieve sobre el muro de un estrato pizarroso. La pregunta es inmediata: ¿es posible que el 
artista tratara de imitar sobre el hastial izquierdo lo que veía en el derecho y quizá creía obra de 
seres superiores? 

Un común denominador con los grabados citados de Irlanda es que tanto allí como aquí 
fueron parcialmente oscurecidos por tribus vándalas fechadas en la actualidad. Al fin y al cabo, 
son muchos los que siguen imitando lo que ven o simplemente quieren dejar constancia de su 
paso por aquí... 
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FOTOGRAFÍA 1 

FOTOGRAFÍA 2 

FOTOGRAFÍA 1 y 2. Comparación de los grabados de la mina de Artedo, Cudillero (izquierda) 
con los de la cueva de La Lluera, Oviedo (derecha, según foto de "La Prehistoria en Asturias", 

LNE pag 86). Los grabados de Artedo son más intensivos pero también están mucho mas 
meteorizados. Aparecen además cruzados por un reticulado superior que asemeja un intento de 

haber querido borrar los anteriores. Hay además varios grafísmos actuales. 
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FOTOGRAFÍA 3 

FOTOGRAFÍA 4 

FOTOGRAFÍAS 3 y 4. Vista de la cavermina del acantilado occidental de la Concha de Artedo. En el 
hastial derecho aparecen moldes de cristalizaciones y diques capilares de cuarzo. Es posible que el artista 

prehistórico tratara de imitar lo que creía obra de seres superiores. 
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BREVE CRÓNICA DEL V SIMPOSIO INTERNACIONAL DE MINERÍA 
Y METALURGIA HISTÓRICAS EN EL SUROESTE EUROPEO 

Ana Neira Campos1 y Ma Natividad Fuertes Prieto1 

Universidad de León 

Entre los días 19 y 21 de Junio de 2008 se celebró, en el aula magna de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de León, el V simposio Internacional sobre Minería y 
Metalurgia Históricas en el Suroeste Europeo, dedicado, en esta ocasión a homenajear al Dr. 
Claude Domergue. 

Tras la recepción de los participantes, a los que se entregó diversa documentación que 
incluía, además de los resúmenes escritos de las diferentes ponencias y comunicaciones, los 
libros El edificio del Instituto Geológico y Minero de España, donado por el IGME, y La 
Minería en Castilla y León, regalado por la Dirección General de Energía y Minas de la Junta de 
Castilla y León, los actos se iniciaron el primero de los días señalados, a las 13 horas con la 
ceremonia de apertura. La mesa presidencial estaba constituida por D. Ricardo González 
Mantero, Director General de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León y del Ente 
Regional de la Energía, D. José Luis Chamosa González, Vicerrector de Relaciones 
Internacionales e Institucionales de la Universidad de León, D. Carlos Fernández Rodríguez, 
Decano de la Facultad de Filosofía y Letras, D. Jesús Celis Sánchez, Director del Instituto 
Leonés de Cultura, D. Mario Barroqueiro, como representante de la Associacáo Portuguesa 
para o Patrimonio Industrial, D. Octavio Puche Riart, en representación de la Sociedad 
Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero, y el homenajeado, D. Claude 
Domergue. 

Foto 1: Acto de inauguración, C. Domergue recogiendo el recuerdo conmemorativo 
(Foto de M. Hunt). 
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Tras la intervención de los cinco primeros, tomó la palabra el Dr. Octavio Puche Riart 
quien presentó la dilatada trayectoria profesional y personal del homenajeado en una amena 
charla titulada "Apuntes biográficos de C Domergue", aderezada con un magnífico aparato 
gráfico, que mostraba claramente la importancia de sus trabajos. Visiblemente emocionado, C. 
Domergue agradeció la intervención del ponente, especialmente las menciones a su esposa 
Lucienne, fallecida el año anterior, y el homenaje del que era objeto. A continuación se le 
entregó una pequeña escultura con una placa como recuerdo. Tras ello, D. Ricardo González 
Mantero declaró inaugurado el simposio. 

El mismo día, a las 4 de la tarde, se iniciaron las sesiones con la ponencia inaugural 
impartida por el homenajeado, Dr. C. Domergue, que tuvo una doble vertiente: Por un lado 
versó sobre "El Concepto de patrimonio minero: su aparición y desarrollo'" y continuó con "El 
asentamiento romano de Las Rubias entre las explotaciones auríferas del Teleno (León, 
España)". 

Seguidamente, el Dr. M. A. Blas Cortina abrió la sesión de Prehistoria con la ponencia 
titulada "Las minas de cobre prehistóricas del Norte de España en el contexto de la 
paleominería del Occidente europeo" a la que siguieron las seis primeras comunicaciones de 
esta sesión. Estas trataron temas muy variados: desde cuestiones relacionadas con la explotación 
del cobre en la submeseta Norte, en las islas Baleares, o en el Alto Algarbe Oriental/Andévalo 
Occidental onubense, a cuestiones relativas a la tecnología metalúrgica de las "hachas", los 
moldes de fundición prehistóricos o los isótopos de cobre y la procedencia del metal del 
yacimiento de Fraga dos Corvos (Macedo de Cavaleiros, Portugal). Como, a lo largo de la 
sesión, se fue acumulando cierto retraso, se decidió posponer una parte de las mismas para el 
día siguiente. La jornada finalizó con un vino español ofrecido por el Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos de Minas de León, Palencia, Burgos y Cantabria. 

El día 20, a las 8,15 h de la mañana, se reanudaron las sesiones con las cuatro 
comunicaciones de la sesión de Prehistoria que quedaban pendientes. Tres de ellas se centraban 
en el sur de la Península Ibérica: minería prehistórica en el Alto Guadalquivir, la procedencia de 
los recursos mineros del yacimiento de Peñalosa a partir de los análisis de isótopos de plomo, y 
la metalurgia del Bronce final en Andalucía Oriental; la cuarta estudiaba la actividad 
metalúrgica del poblado de Vincament (Fraga, Huesca). Después la Dra. M. Genera presentó 
la ponencia "Las minas de la Península Ibérica en época prerromana: nuevas aportaciones'" 
con la que se iniciaba a sesión dedicada al Mundo Prerromano que contó con cinco 
comunicaciones. Tres abordaban el estudio de explotaciones mineras: en Ibiza y Mallorca, las 
de hierro en la zona de Las Ferreres (Gavá, Barcelona) y las minas y la metalurgia en Tras-os-
Montes (Portugal). Las restantes se centraban en el papel de las élites en la explotación de las 
minas de oro de Lemovices, en la Galia, y en la procedencia del metal en monedas prerromanas. 
Posteriormente, la Dra. B. Cauuet abrió la sesión sobre Minería y Metalurgia romanas con la 
ponencia "L 'espace minier romain. Le cas des mines d'or et d'argent d' Alburnus Maior en 
Dacie romaine (Rosia Montana, Roumanie)". Las dieciséis comunicaciones presentadas a esta 
sesión la convirtieron en la más concurrida. Dado que el homejeado es un gran experto en el 
tema, una se dedicó a analizar el papel protagonista que había desempeñado en Córdoba. La 
mayoría trataban diversos aspectos relacionados con la minería, siguiendo en algunos casos la 
estela dejada por el Dr. Domergue, como visiones diacrónicas de la misma en el Alto 
Guadalquivir, estudios de los complejos mineros portugueses del Concelho de Paredes, Tres 
Minas, Jales y el convento Bracarense o de los españoles de Llamas de Cabrera, Oiasso y 
Valparaíso de Abajo. La geología de las zonas mineras fue objeto de dos trabajos focalizados 
en las Médulas y en Portugal central. El estudio de las escorias de fundición se debatió en dos 
trabajos, uno dedicado al sector portugués del cinturón pirítico ibérico y otro a la zona de 
Aljustrel (Portugal). Este último incluía análisis metalográficos semejantes a los que fueron 
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utilizados en un trabajo diacrónico sobre el plomo en las aleaciones de base cobre del Noreste 
de la península Ibérica. También se abordaron en esta sesión una reinterpretación de los textos 
de Plinio referidos a la minería aurífera y las relaciones que la organización de las civitates tuvo 
con ésta. 

La sesión tuvo que ser suspendida para que los asistentes pudieran tomar la comida 
ofrecida por la SEDPGYM en la cafetería universitaria. Por la tarde, a las 16 h, continuó la 
temática dedicada al mundo romano y, seguidamente, se pasó a la correspondiente a la Edad 
Media con la ponencia de la Dra. M. Durany Castrillo titulada "La minería medieval en el NO 
peninsular Moderno y contemporáneo'" a la que acompañó una comunicación sobre el azabache 
en el León Bajomedieval. Las Edades Moderna y Contemporánea tuvieron como punto de 
partida la ponencia del Dr. C. Luque Cabal sobre "la minería del mercurio en la Cordillera 
Cantábrica (Asturias y León)". Los trabajos expuestos en esta sesión versaron sobre las 
mineralizaciones de antimonio del Cerro de Las Cogollas, las fraguas de hierro en el Alt Urgell 
y sobre la posible existencia de denudaciones mineras y grabados en Asturias. 

Con la presentación de la sesión de pósters -dedicados a Las Fargas, el distrito 
siderúrgico de Odemira-Cercal (Portugal) en la antigüedad y en la Edad Media, y los sistemas 
de transporte en dos minas de Mequinenza y en otra de Almatret-, y una exposición de las 
publicaciones de la SEDPGYM se dio por finalizada la jornada. 

Foto 2: Los asistentes en torno al homenajeado (Foto de M. Hunt). 

El último día, la sesión estuvo dedicada al Patrimonio Minero y a la Musealización de 
zonas mineras. Comenzó, a la hora prevista, con la ponencia de D. D. J. Carvajal Gómez La 
valorización del patrimonio minero de un territorio: Enfoque internacional, y siguió con un 
variado grupo de comunicaciones. Entre ellas, las salinas tuvieron un cierto protagonismo por 
abordarse desde muy diversas perspectivas: su potencial turístico, la documentación referida a 
las mismas en los archivos españoles, el álbum que el ingeniero Thiebaut dedicó a las de 
Cardona y un inventario del patrimonio salinero del interior de la Península. Otro grupo abordó 
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la puesta en valor del patrimonio minero andaluz, tanto desde una perspectiva general como en 
aspectos más concretos, como los referidos al yacimiento aurífero romano de El Hoyo de la 
Campana (Granada) o al área minera de Cerro Muriano (Córdoba). Un último conjunto de 
trabajos se dedicó a las Canteras de Ereño (Vizcaya), al proyecto de musealización de Rota da 
Cal (Madeira) y a la aplicación de las clasificaciones geomecánica para la puesta en valor de la 
mina de Volframio de Cabeza Lijar (Madrid). 

A medio día se procedió a realizar el acto de clausura bajo la presidencia de D. Manuel 
Lámelas Viloria, presidente de la cámara oficial de Comercio e Industria de León, y con la 
participación de J. M. Mata Perelló, en representación de la Sociedad Española para la 
Defensa del Patrimonio Geológico y Minero, C. Batata, por la Associacáo Portuguesa para o 
Patrimonio Industrial, R. Matías, secretario del simposio, y el homenajeado. El simposio 
finalizó con un viaje a las Médulas en autobús, sufragado por el Instituto Leonés de Cultura, que 
permitió a los asistentes visitar el paraje acompañados por un guía excepcional, C. Domergue. 

El Comité Organizador del V Simposio Internacional Minería y Metalurgia 
Históricas en el Suroeste Europeo estaba presidido por Octavio Puche Riart (Univ. Politécnica 
de Madrid), el Secretario General era Roberto Matías Rodríguez (UMINSA), su director era 
Federico Bernaldo Quirós (Universidad de León) y estaba compuesto también por: Eduardo 
Alonso Herrero (Universidad de León), Mario Barroqueiro (GeoMin / Appi), Ma Natividad 
Fuertes Prieto (Universidad de León), Josep M. Mata Perelló (Univ. Politécnica de Cataluña), 
Ana Neira Campos (Universidad de León) y Enrique Orche García (Universidad de Vigo). 

El Comité científico del Simposio estaba presidido por Claude Domerge, su Secretario 
General era Josep María Mata Perelló (UPC) y estaba formado por: Mariano Ayarzagüena Sanz 
(SEHA), Carlos Batata (OZECARUS-Portugal), Federico Bernaldo Quirós (Universidad de 
León), José María Brandao (INETI-Portugal), Andreu Galera i Pedrosa (Arxiver de Cardona, 
Premio P.Ayala 2006), Margarida Genera Monells (Generalitat de Catalunya), Mark Hunt Ortíz 
(Universidad de Sevilla) , José Manuel Lopes Cordeiro (U. Minho, GeoMin / APPI), Roberto 
Matías Rodríguez (Unión Minera del Norte, S.A.), Ignacio Montero Ruiz (Museo Arqueológico 
Nacional), Ana Neira Campos (Universidad de León), Octavio Puche Riart (Univ. Politécnica 
de Madrid), Isabel Rábano Gutiérrez (IGME), Salvador Rovira Llorens (Museo Arqueológico 
Nacional), Julio Vidal Encinas (Consejería de Educación y Cultura, Junta C. y León) y Ángel 
Villa Valdés (Consejería de Cultura, Principado de Asturias). 

Las entidades organizadoras del Simposio fueron: Sociedad Española para la Defensa 
del Patrimonio Geológico y Minero (SEDPGYM), GEOMIN/APPI y la Universidad de León. 
Las entidades patrocinadoras: SEDPGYM, GEOMIN / APPI y Universidad de León - CAJA 
ESPAÑA. 

Las entidades colaboradoras en el Simposio fueron: Associació Catalana de Recerca 
d'Arqueologia Medieval; Casa de Velásquez; Colegio Oficial de Geólogos; Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos de Minas de León, Palencia, Burgos y Cantabria; Colegio Superior de los 
Colegios de Ingenieros de Minas; Instituto Geológico y Minero de España; Instituto Leonés de 
Cultura (Excma. Diputación de León); Museo de León; Museu Nacional d'Arqueologia de 
Catalunya; Societat Catalana d'Arqueologia y Sociedad Española de la Historia de la 
Arqueología (SEHA). 
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