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RESUMEN 

En el presente trabajo se describe la minería antigua realizada en Riotinto, especialmente la romana que alcanzó un auge 
jamás conseguido anteriormente, no siendo igualada hasta finales del siglo XIX, ya en la época de la compañía inglesa "The Rio 
Tinto Company Limited" (RTCL). 

También se analiza la metalurgia del cobre y de la plata de Riotinto en época romana, habiéndose calculado las produccio
nes de cobre y plata obtenidas, basadas en datos obtenidos de las escorias. 

Palabras clave: cobre, escorias antiguas, escorias romanas, Metalurgia romana, Minería Antigua, Minería Romana, plata, Río 
Tinto, Riotinto. 

ABSTRACT 

In the present work is described the ancient mining that has been done at the Riotinto's Mines, in particular the roman, 
obtaining a development never reached before and only equally by the english The Rio Tinto Company Limited at the end 
of the nineteenth century. 

Also it has been analysed the copper and silver metallurgy that had place in Riotinto during the roman period, having 
been determined the productions for both metals with the information coming from the slags. 

Key words: Ancient Mining, ancient slags, copper, Rio Tinto, Riotinto, Roman metallurgy, Roman Mining, roman slags, 
silver. 

INTRODUCCIÓN 

La minena antigua que comprende las labores realizadas desde antes de los tartesos hasta las romanas, sin que 
podamos prácticamente diferenciar los trabajos previos a los romanos debido a que sus vestigios desaparecieron por 
los extraordinarios trabajos realizados por éstos, que cubrieron con sus escorias los escoriales anteriores, a lo que se 
une el posterior uso de estas escorias para su refundición, bien como fundente debido a su contenido en sílice o 
para aprovechar su contenido en cobre o plata, como balasto para el ferrocarril y acondicionamiento de caminos 
durante los siglos XVIII y XIX. No obstante, han quedado innumerables referencias en la literatura del comercio, de 
esta época, de los metales con el oriente próximo. 

La metalurgia del cobre y de la plata tuvo en la antigüedad una extraordinaria importancia, concretamente duran
te la dominación romana (año 43 a.C. al 425) con claras evidencias como monedas, martillos y, sobre todo, la gran 
cantidad de escorias romanas depositadas, que fueron evaluadas por el Departamento de Exploración Minera de la 
empresa Río Tinto Minera S.A. (RTM) en 1984 en nueve millones de toneladas (incluidas las utilizadas como balasto 
para el ferrocarril, fundentes y otros usos), con contenidos de 0,7% de cobre, que reflejan su alto nivel metalúrgico. 
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Cuenca 
Minera 
deRiotinto 

Camino entre dos Ríos 

Badajoz 

Figura 1. Localización geográfica. 

MINERÍA 

CALCOLÍTICO: IV-III MILENIO a.C 

- Minería del cobre muy primitiva. 

- Arranque mediante mazos de piedra. 

. • 

Representación de algunas herramientas protohistóricas halladas en diferentes parajes 
de la provincia de Huelva. Fuente: GONZALO TARÍN, 1888.T. II. Lámina Ia. 
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BRONCE FINAL: SIGLO VIII-VI a.C 

- Minería de la plata. 

- Relaciones comerciales con los fenicios. 

- Uso de herramientas metálicas. 

- Sistema de pozos y galerías. 

Poblado tartésico Corta Lago. 

ROMANA: 43 a.C A 425 d.C. 

- Diversificación de la producción. 

- Mejora de las técnicas de explotación 

minera. 

- Crisis y abandono de las minas. 

Sistemas de desagüe en una mina romana.Fuente:DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ, 1995,219. 
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ANCIENT WORKINGS AT RIO TINTO 
E S C A L A 1:10000 — 

M I N E S 

Trabajos antiguos en las minas de Riotinto. Fuente: FLORES CABALLERO, 1981,60. 

~-n¿:' 
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MINAS DE RIOTINTO 
RUf DA ROMANA, H«Ll ADA tN FILÓN AL N 

Esquema de la colocación de norias romanas descubiertas de 1919 a 1921, en el Filón Sur (Riotinto). Fuente: PALMER, 1927,303. 

METALURGIA 

ROMANA' 43 a.C A 425 dC. 

- Beneficio de la plata hasta finales del siglo II d.C. 

- Beneficio del Cobre hasta el año 425 d.C. 
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La Cuenca Minera de Riotinto ofrecía a los antiguos un conjunto de mineralizaciones cuyo beneficio podía pro

ducir Cu,Ag, Pb, Fe, sustancias colorantes (Caparrosa) y algún material noble para la construcción (Jaspes). 
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Esquema de fundición de la plata según Rothenberg & Craddock (1985). 
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Restos de un horno romano. 
Fuente: GONZALO TARÍN, 1888, lámina n.°7. 

FUNDICIÓN 

Ventajas: 

Inconvenientes: 

- Alto rendimiento metalúrgico (85%). 

- Requiere mineral de alta ley. 

- Elevado consumo de madera. 

- Emisiones de S02. 

- Cobre relativamente impuro. 

V 
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CONCLUSIONES 

- Alto nivel tecnológico como geólogos, mineros y metalúgicos, prácticamente no existe ningún indicio o yaci
miento minero de la provincia de Huelva que no haya sido investigado, o explotado y beneficiado por ellos (sin 
brújula, sin maquinaria, sin explosivos y sin horno alto). 

- La actividad minera y metalúrgica fue realmente intensa, como demuestran los inmensos escoriales (nueve millo
nes de toneladas), los más de 1.000 pozos distribuidos por parejas y los 13 socavones, que existían en la década 
de 1870. 

- Demostraron tener unos extraordinarios conocimientos metalúrgicos, pues una vez abandonadas las minas y 
perdidos estos conocimientos pasaron XIII siglos en los que fracasaron todos los sucesivos intentos rehabilita-
dores de las minas, hasta 1747 en que se consiguió poner a punto de nuevo la vía seca por metalúrgicos suecos 
y alemanes. 
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RESUMEN 

La denominada Ruta de la Plata es un camino milenario al que, grosso modo, se ha adaptado la carretera N630 que discu
rre de manera bastante rectilínea desde Gijón hasta Cádiz y/o Huelva. Conecta dos de los yacimientos minerales más famosos y 
antiguos de la Península Ibérica: la faja pirítica del Sur y el arco aurífero del Norte. En el entorno de la Ruta, o conectados con 
ella, podemos encontrar muchas otras minerías históricas que nos obligan a contemplarla como una columna espinal dignifica
da por el apellido mineral que lleva en lugar de la deriva etimológica que algunos autores pretenden del árabe "balata". 

La Ruta de la Plata se nos antoja como un camino de diseño espectacular adaptado a todos los recursos naturales. Cruza 
la Península como un eje mágico que, pese a su trazado rectilíneo, sortea de manera ingeniosa las cadenas montañosas más difi
cultosas, bebe en los principales recursos hídricos y, finalmente, divide el territorio en dos mundos bien diferenciados: el mine
ral al Oeste y el cereal al Este. Además, se enriquece con bellos paisajes, ricas gastronomías y grandiosos tesoros artísticos, espe
cialmente las arquitecturas góticas que también llevan un apellido "plateresco". De acuerdo con su variada oferta la Ruta cuen
ta con una amplísima cobertura bibliográfica excepto en el tema que aquí nos reúne.Aunque parezca increíble, una ruta tan sin
gular, que lleva además el nombre de un mineral, carece de una publicación que justifique la tesis de su origen minero. Con el 
ánimo de tender un puente en tan injusta brecha historiográfica, presento el trabajo adjunto. Se trata únicamente de la revisión 
y articulación de una gran variedad de trabajos diversos y dispersos, esperando que algún día nos sea permitida una publicación 
más amplia, la cual, en realidad, debería nacer de algún encuentro como el que nos ocupa. Desde aquí animo a todos los inves
tigadores, organizaciones e instituciones a convocar un simposio monográfico sobre la minería en la Ruta de la Plata. 

Palabras clave Autores clásicos, Edad Antigua, Metalurgia, Minas históricas, Minería, Prehistoria, Ruta de la Plata. 

ABSTRACT 

The named Ruta de la Plata is a route that follows the Spanish N630 road from Gijón to Cádiz and/or Huelva. It links 
two of the more famous mineral ores known in Iberian Peninsula from Antiquity: the cupper belt of the South and the 
aurum's arch of the NW.We can also locate many other mining spots that definitely give the mineral name that the route 
carries. This millenary route seems as it were planned by the best of modern specialists. It crosses as a magic axe, dividing 
the territory into two worlds: the mineral world to the West and the cereal one to the East.Along the Ruta de la Plata, we can 
spot a huge amount of touristic sites, all of them enlighted by rich gastronomy, beautiful landscapes and luxurious archi
tectures. According to it, our route has piled up hundreds of publications of different subjects, but it cannot show a publi
cation which will agree with its incredible mining history. To bridge this gap we offer the present compilations of different 
works in the aim that it could be the beginning of a much bigger publication that, in reality, must arise from a meeting 
like this. From here, I challenge to all investigators, institutions and organisations to devote to the mining in the Ruta de la 
Plata. 

PRESENTACIÓN 

Cuando la Casa de Badajoz en Gijón me propuso dar una conferencia sobre la minería en la Ruta de la Plata 
sólo pude advertirles con lo de "zapatero a tus zapatos". El marco en el que me muevo, específico en lo profesional 
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(geólogo de mina), estrecho en lo geográfico (Cuenca Carbonífera Central Asturiana) y restringido en lo historio-
gráfico (a lo sumo los dos últimos siglos con registros documentales) me obligan a reconocer que mi afición por la 
historia en absoluto me permitía ampliar el marco hacia una ruta milenaria en metros y en años. Sin embargo, ante 
su insistencia, pensé que tan famosa Ruta contaría por fuerza con un amplio registro bibliográfico. "No será difícil 
-me dije- localizar algún trabajo que supla mi ignorancia. En último caso, siempre nos quedará Internet,¿no es cier
to?" . Pues no, ¡no es cierto!. Lo que sí existe es una montaña de publicaciones dispersas y diversas, la mayoría de tipo 
turístico que, si llevan el título de Ruta de la Plata, no tratan de minería y viceversa. Hube de ponerme manos a la 
obra y así nació este trabajo. Tan sólo pretendo una rnínima vertebración de las publicaciones existentes, con el 
ánimo, además, de que se inicie así un camino que permita algún día la definición de esta Ruta como una columna 
espinal conformada tras una amplísima historia minera que se documenta desde los romanos pero que nos asoma 
al vértigo del tiempo prehistórico. Desde aquí animo a todos los investigadores, organizaciones e instituciones a 
convocar un simposio monográfico sobre la minería en la Ruta de la Plata. ¡Y nosotros que lo veamos!. 

LA RUTA DEL TIEMPO 

Dice P l in io : "^ dos clases de plomo, el negro y el blanco. El blanco es preciadísimo; los griegos le llamaron 
"cassiterum"... Gallearía no da plomo negro, al paso que en la vecina Cantabria se da en abundancia. El plomo 
blanco no daplata,pero sí el negro". (Cuas Plinius Secundus, Naturalis Historia, XXXTV, 149). Medio milenio más 
tarde, dice San Isidoro de Sevilla que "el mejor es el blanco" y que del plumbum nigrum, que "abunda en 
Cantabria... su origen es doble pues sale puro de su filón o aparece mezclado con plata y se funden ambas 
menas. De esta mezcla el primer producto líquido en el horno es el que se denomina "stagnum";el segundo 
"argentum". (Isidorus Hispalensis, Etimologiae, XXII, 16-22). 

Si el viejo Plinto nos permite, con su cita, avalar la posición estratégica de Asturias entre la Galicia del plomo 
blanco y la Cantabria del plomo negro, un viejo poeta de las minas asturianas, José León Delestal1, nos anima a ini
ciar la Ruta de la Plata con un juego mágico que permite nuestra vieja piel de toro (Strabón dixit)2: si doblamos el 
mapa peninsular haciendo eje en el río Tajo, coinciden sorprendentemente dos cabos singulares: la punta inicial que 
es la "A" de Asturias en el perfil del cabo Peñas, con la punta final que es Tarifa, en Cádiz: todo un sugerente viaje para 
el explorador más esotérico: Asturias-CádiZ, de la "A" a la "Z". Más aún, al realizar tal doblez, se superponen también 
dos grandes territorios minerales: los yacimientos auríferos del norte y los cupríferos del Sur, cuencas ambas rega
das por dos ríos no menos singulares, el Sil berciano y el Tinto onubense. Pero lo que aún nos permite mayor sor
presa especular es la posición que une también las dos capitales de la Ruta de la Plata: Hispalis y Astática, nues
tras Sevilla yAstorga unidas en el espejo del río Tajo. 

El origen de lo que hoy conocemos como "Ruta de la Plata' se pierde en la milenaria noche de los pueblos 
púnicos, que hicieron de la explotación y comercio de los metales la base de su prosperidad3. En tiempos anterio-

1 Dice José León Delestal:MsfMrias y Sevilla ¡las dos juntas! / Doblad, si queréis verlo, el viejo mapa /y en las arenas de San Juan de Nieva /se 
alzará por milagro la Giralda / mientras el cauce del Nalón minero / con el Guadalquivir funde sus aguas". (Centro Asturiano de Sevilla. 
Catálogo 1991). 

1 Se debe al griego Strabón (64 a.C-25 d.C.) la referencia a España como una piel de toro extendida, imagen que él recoge, a su vez, de citas más anti
guas. Además, en el libro 111 de su Geografía, dice que "Con el nombre de Iberia los antiguos (los griegos que le precedieron) designaron a todo 
el país a partir del Rhodanós... mientras que los de boy día colocan su límite en el Pyréne y dicen que las designaciones de Iberia e Hispania 
son sinónimas... los romanos han designado a la región entera indiferentemente con los nombres de Iberia e Hispania". 

! Dice Antonio García y Bellido que los púnicos monopolizaban el mercado de minerales de Occidente, cuyo centro fue Tartessos, y debían conocer 
ya de antiguo el aspecto físico de gran parte de la Península. Entre los cartagineses hubo de haber una literatura geográfico-comercial en forma de 
rateros o periplos, destinada a facilitar la navegación por las tierras de su imperio y el trato con los pueblos de su entorno. Sabemos por Strabón que 
nuestros antepasados púnicos contaban incluso con gramática propia. Pero la fatalidad de los hechos ha dado lugar a que famosas tablillas perma
nezcan sin traducción y que entre la herencia cultural de Occidente, vinculada casi exclusivamente a transmisiones griegas y latinas, no conste nada 
o casi nada del patrimonio acumulado durante siglos y que hoy arrojarían chorros de luz sobre la antigüedad peninsular. 
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res a los romanos, la existencia de un camino mineral o comercial cabe deducirlo de las múltiples referencias 
vinculadas a los yacimientos que hoy conocemos como Paja Pirítica Ibérica en el Sur, y Arco auri-estanntfero 
en el Norte. 

En el Sur, los orígenes de la actividad minera se pierden en una prehistoria paleolítica de difícil cronología 
pero de abundantes y significativas huellas. Si los Titanes fueron condenados por Zeus a vivir en las profundidades 
del Tártaro, los Tartessos (permítaseme la heterodoxia de relacionar semánticamente el Tártaro con los primeros 
explotadores del subsuelo sobre los que existen referencias escritas) basaron su rica cultura en el comercio, princi
palmente de productos minerales. Cuando hace 2.500 años los fenicios pactaron con ellos la compra de estaño, 
cobre y plata, la primitiva Gadir (Cádiz) pasó a ser la principal ciudad del mundo, ambicionada desde entonces 
por griegos y romanos. Además, es en Huelva, con el cobre y los metales preciosos, y en Almería con la plata, donde 
se localizan los trabajos mineros metálicos más antiguos de la Península, hace aproximadamente 5.000 años. 
Algo más tarde, en el otro extremo de nuestra Ruta existían también numerosas explotaciones metálicas de las 
que son exponentes singulares las minas de cobre delAramo y Onís, así como los numerosos indicios de minerías 
también prehistóricas, jalonadas por restos megalíticos, en los yacimientos estanníferos y auríferos que se extienden 
por las actuales provincias de León, Norte de Zamora, NE de Portugal, Este de Orense y Oeste de Asturias. Si bien 
la existencia de nuestra Ruta como una vía mineral y prehistórica es una hipótesis carente de confirmación cientí
fica, el sentido común a que nos obliga las variables geológicas, topográficas, arqueológicas y hasta mitológicas, 
nos anima a avalarla como tal. 

Sabemos que entre los años 600 y 800 a.C. se detecta la difusión desde Cádiz hacia Extremadura de materiales 
de cerámica y bronce que atestiguan un evidente intercambio comercial con el reino deTartesos, regido por el rey 
Argantonio (singular nombre para el apelativo de nuestra Ruta) de proverbial longevidad y míticas riquezas en 
aurum y argentum.Mgaaos autores apuntan a que ya en esa época se comerciaba no sólo con las minas peninsu
lares de Zamora, Galicia y León sino con las míticas Casitérides que la mayoría sitúan en la zona británica de 
Cornualles pero que el famoso mapa de Ptolomeo ubica cerca de la costa asturiana4. 

En el 209 a.C. Roma se adueña progresivamente del sur de la Península y hace florecer la industria y las comu
nicaciones de todo su territorio, trabajando yacimientos propios y retrabajando los primitivos. Parece claro que al 
menos parte de la Ruta se había ido conformando con expediciones de culturas pretéritas que, pese a su desarro
llo, fueron borradas o fagocitadas por la cultura romana. Reiteradamente aparecen una y otra vez las famosas citas 
de los historiadores clásicos que abundan en la riqueza minera del solar hispano. Son las conocidas frases de Tito 
Livio, Platón, Strabón, Mela, Plinio, etc, que omitimos por considerarlas suficientemente repetidas en la bibliografía 
ad hod. Muchas de las citas clásicas, así como los numerosos hallazgos existentes hasta la fecha, no hacen sino defi
nir grandes regiones de explotaciones mineras de rocas y minerales fundamentales para el desarrollo cultural. Por 
otro lado, una población minera tan importante precisaba de grandes aportes hídricos, alimenticios y otros servicios 
que deberían circular por rutas que se fueron definiendo generación tras generación hasta acabar siendo la Ruta de 
la Plata uno de esos ejes fundamentales en las civilizaciones. El lento trashumar y la constante práctica del método 
del ensayo-error durante dos mil, veinte mil o doscientos mil años, hubo de conformar caminos que culturas más 
desarrolladas no hicieron sino llenar de miliarios y mojones, dicho esto en sentido metafórico pues como tales debe
mos considerar los abundantes hitos arquitectónicos que definen hoy día nuestra Ruta y que por estar en la mente 
de todos, también omitiremos6. 

4 Al respecto de la ubicación de las Casitérides, un trabajo ya clasico es el de R. Dion quien en 1965 publicó en París "Leprobléme des Cassitérides el 
les sources de l'étain occidental despuis les temps prehistoriquesjusqu'au debut de notre ere". 

5 Recordemos tan sólo que Plinio, el más citado junto con Strabón, dice que "casi toda Hispania entera abunda en yacimientos de plomo", cita las 
casitérides, describe los pozos de Aníbal, diferencia el plomo negro (plumbum nigrum o plomo) del plomo blanco (plumbum album o estaño) y 
del bronce de campaña o plumbum argentarium, aleación de plomo y estaño que, una vez más, justifica el apelativo de nuestra Ruta. 

6 Traigamos sólo a colación la singular arquitectura de arte "plateresco" (catedral de Oviedo, Salamanca, etc) que también jalona la Ruta de la Plata, la 
cual gana así un nuevo argumento a favor de su argénteo apellido. 

233 



La Ruta de la Plata, ¿una ruta minera? 

Si miramos ahora al relieve y simplificamos el mapa peninsular, la vemos como la única ruta capaz de atravesar 
de Sur a Norte sin superar los mil metros de altura y sin el escollo de ninguna cordillera, excepto la mítica de los 
montes Cantábricos que, a buen seguro, obligaron al menos a dos salidas primitivas, la más suave por el Este hasta 
el Portum Blendium santanderino, a través del pasillo del ríoArlanzón7;y otra por el Oeste que se introducía hacia 
Galicia y que contaba con una importante derivación haciaAsturias siguiendo la cabecera de río Sil, atravesando los 
puertos de Leitariegos y/o Ventana, para bajar, finalmente, al mar por el pasillo de los ríos Pigüeña, Narcea y Nalón. 
Todas estas salidas están preñadas de abundantes referencias a primitivas explotaciones mineras. Lógicamente, la 
Ruta de la Plata, así diversificada y articulada con otras mediante centros neurálgicos como los de Astorga, Mérida 
y Sevilla, permite, a su vez, la lógica unión con otros mares y otros yacimientos como son los de Sierra Morena y 
Cartagena en el Sur, y los pirenaico<atalanas en el Norte. 

Así pues, nos encontramos ante una Ruta que se fue definiendo por la ley del mínimo esfuerzo como un eje de 
extraordinaria planificación, que de Norte a Sur dividió, básicamente, dos grandes fuentes de recursos: a un lado la 
Iberia arqueo-paleozoica y granítica; a otro lado la Iberia mesetaria, de terrenos secundarios y terciarios; es decir, a 
un lado la Iberia mineral y a otro la cereal. De alguna manera, era un camino milenario de trazado absolutamente 
previsible pero sólo planificable por el mejor de los ingenieros: el señor Cronos... 

LA RUTA TOMA CUERPO 

El largo túnel de la historia indocumentada en nuestra Ruta, se termina hacia el cambio de Era cuando los roma
nos conquistan definitivamente el solar ibérico y los caminos comienzan a llenarse de puentes, miliarios, mansios, 
aras, calzadas y demás pistas historiográficas. La Ruta de la Plata tomaría entonces forma definitiva como una de las 
principales vías peninsulares a través de la cual los romanos aplicaron sus conocidas y espectaculares tecnologías 
de arranque, sin dejar, al parecer, ningún rincón por reconocer. 

Los primeros datos de la existencia de una calzada romana los proporcionan los campamentos militares como 
los que se instalan en las cercanías de Cáceres: Castra Servilla y Castra Cecili (años 139 a.C.y 79 a.C. respectiva
mente). Ya en época del Imperio, en el contexto de las guerras del Norte y el control de los grandes yacimientos 
auríferos, se construyen entre los años 29 y 19 a.C. campamentos y/o ciudades como León (Legio VII Gemina), 
Astorga (Asturica Augusta), Mérida (Emérita Augusta), etc. Los especialistas coinciden en que el trazado original 
corresponde al Iter ab Emérita Asturicam, es decir, a la Ruta o Itinerario comenzado a construir de Mérida a Astorga 
por el emperador Augusto poco antes del nacimiento de Cristo. La vía XXTV del llamado "Itinerario deAntonino" 
se erige como el documento más antiguo e importante para la reconstrucción de la Ruta de la Plata y debemos su 
traducción al impagable trabajo de J.M. Roldan Hervás en 1975. Según el historiador Salinas Frías8, hacia el año 60 

En la franja que se extiende entre los míticos Picos de Europa QMons VindiusT) y el no menos mítico Monte Teleno (Mons Titenus) se extiende otra 
de las principales vías romanas, la que desde el nudo de Astorga salía al Cantábrico por Partus Blendium, centro geográfico de la gran mancha mine
ralizada con blenda (zinc), cobre, plomo, hierro e incluso sal, que se extiende entre Ortiguen) y Somorrostro (se han constatado minas romanas en 
Ortíguero, Aliva, Ruíseñada, Cabezón de la Sal, Reocín, Peña Cabarga,Villaescusa, Navajeda, Lanstosa y Somorrostro). La vía salía después a Europa por 
las minas vascas de hierro y cobre de Ayerdi, y al mediterráneo por Caesar Augusta (Zaragoza) y toda la depresión del Ebro. lino Mantecón ha rea
lizado una extraordinaria revisión crítica de la minería romana en Cantabria, siguiendo, principalmente, las históricas aportaciones de J. Carballo entre 
los años 1910 y 1939. 

" Dice el profesor Manuel Salinas Frías (1993) que el Iter deAntonino se trata de una ruta de finales del siglo III que se ha reproducido en distintas 
copias de entre los siglos VII y XII, plagadas de discordancias entre ellas pero de cuya comparación se puede reconstruir el trazado general de la cal
zada desde Emérita Augusta hasta Asturica Augusta. Cada 20 ó 25 millas romanas se disponía de un núcleo de población y al menos de una man-
sio donde se podía encontrar parada y fonda. Son en total 13 nombres de los que no todos se han podido identificar con localidades actuales. La pri
mera localidad es Beduina, cerca de la actual La Bañeza; siguen Brigeco, quizá en la comarca de Benavente; la desconocida Vico Aquario (donde nos 
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del siglo I la Vía estaba ya construida en lo fundamental, al menos en el tramo entre Capara y Salamanca, tal como 
atestiguan los milenarios de Nerón allí localizados. Su finalización sería hacia los inicios del siglo II, en tiempos de 
los emperadores españoles Trajano y Adriano. Hacia el siglo III se detectan reparaciones en la ruta y con el empera
dor Valente (años 364-378) se data el último miliario, cerca de Casar de Cáceres. La decadencia del Imperio y las inva
siones de los bárbaros del 409 hicieron que poco a poco la conservación de la Vía quedase abandonada y tan sólo 
tomaría cuerpo, ya como Ruta de la Plata, en tiempos relativamente recientes. 

Hoy en día la Ruta coincide, groso modo, con la carretera N-630 la cual, como es sabido, va uniendo a lo largo 
de unos mil kilómetros las siguientes ciudades principales: Gijón, Oviedo, Mieres.León (Astorga es la imperdonable 
ausencia del vial actual, en parte aliviado por la reciente autovía de Galicia), Zamora, Salamanca, Plasencia, Mérida, 
Sevilla, Huelva y/o Cádiz). Sin embargo, el trazado primitivo no se adapta con exactitud a ese recorrido y queda 
camuflado entre docenas de tramos enlosados y otros restos que se le pueden atribuir, o no, en una amplia franja de 
terreno, lo cual nos permite, a nuestros efectos, una libertad interpretativa que se agradece y para la cual solicitamos 
la venia del especialista. 

LA RUTA MINERA DE LA "A" A LA "Z". PRIMER TRAMO, PRIMER PROBLEMA: ¿PAJARES O LA MESA? 

Evidentemente, la extraordinaria abundancia de indicios de antiguas minerías a lo largo de la Ruta de la Plata 
resulta imposible de encajar en la extensión del presente trabajo. Nos limitaremos a una presentación general y deja
remos las obligadas ampliaciones para próximos encuentros. Entienda el amigo lector que son todas las minas que 
están pero no están todas las que son. Comienza la Ruta, a nuestros efectos, en el promontorio metalúrgico que los 
primitivos cilúrntgos instalaron sobre los acantilados de la Campa Torres de Gijón. Este extraordinario yacimiento, 
de época prerromana y romanizado a partir del s. I d.C, ha sido excavado durante los últimos años y es sede actual 
de un bonito centro de interpretación. A sus pies, ya en el casco urbano de Gijón, las termas de Campo Valdés, con 
sus singulares bypocaustos (sistema de calefacción) nos permiten iniciar el viaje con uno de los varios estableci
mientos termales que se intercalan en la Ruta. Desde ahí hasta Pajares son varios los indicios que se pueden citar 
con posible vinculación a minerías romanas, principalmente en las explotaciones de mercurio en La Peña y Río 
Minera (el río del minio o del rojo bermellón: cinabrio) en Mieres y de Muñón Cimero en Lena. Paralelos a estos yaci
mientos de mercurio discurren los del cobre del Aramo, cuya explotación se remonta al menos a dos milenios antes 

permitimos ver el balneario de Ledesma), Ocelo Duri, Sibarim, en Torre del Sabré, entre Zamora y Salamanca la cual sería la siguiente estación. Hasta 
aquí la vía sería un camino de tierra apisonada y grava mientras que desde Salamanca hasta Mérida estaría empedrada al estilo romano. Siguen entre 
Salamanca y Bejar las paradas de Sentice y Ad Lippos. Curiosamente, el IterAntonino no incluye Bejar ni Plasencia; en su lugar cita respectivamente 
a Caelionicco (al que algunos identifican con el Puerto de Bejar y otros con los famosos Baños de Montemayor, intercalando así otra estación de aguas 
termales en la ruta) y Capara, al Oeste de Plasencia, si bien se discute también la correspondencia de Plasencia con la Ambraca de los romanos y la 
Ambroz de los musulmanes. Por nuestra parte, queremos pensar que Plasencia, al igual que Palencia (en la ruta que desde la Vía de ¡a Plata deriva
ba hacia Cantabria siguiendo el río Pisuerga), podrían derivar del término "Pala" de evocaciones metalúrgicas (Palas del Rey). Siguen hacia el Sur los 
emplazamientos llamados Rusticana y Túmulos, también desconocidos. La siguiente parada sería Castra Caecilía, el Cáceres Viejo situado al Norte 
de la actual capital Por último, antes de Mérida, el viajero romano recalaría en Ad Sórores, cerca de la actual Casas de Don Antonio. Casi todos los 
autores son restrictivos en las ampliaciones de la ruta principal. Así, por ejemplo, Ignacio Quintana Pedros considera también que la rata primitiva 
iba desde Mérida hasta Astorga y no incluye Gijón ni Cádiz, posponiendo la salida al mar para años más tarde, hacia finales del Imperio. Sería bizan
tino discutir sobre ello a la luz de la desarrollada red viaria que nos legaron y de la importancia que tuvieron dichas ciudades. Nuestro trabajo sólo 
puede basarse en una interpretación amplia, heterodoxa y poco encorsetada de la Ruta de la Plata, de modo que la entendamos como una franja 
con multitud de caminos menores con destino, precisamente, a los centros de producción, bien cereal o bien mineral. En este sentido se nos pre
sentan, entre otros ejemplos, las vías XVII, XVIII,XIX,XXVI, XXVII,XXXI y XXXIV que el Itinerario Antonio hace confluir ca Astúrica Augusta, ¿cómo 
no buscar por algunas de ellas la prolongación natural de la vía XXIV, nuestra Ruta de la Plata?. Un ejemplo: la Vía XVII, según la Tabula Imperii 
Romani, cruzaba los aluviones auríferos de los ríos Ornia y Ería, para dirigirse en la provincia de Zamora por Calzada deTera y Perreras de Abajo (sig
nificativos topónimos) hacia las minas de oro y plata de Losado, a orillas del Esla y, por tanto, cerca ya de la Vía que nos mueve. 
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de los romanos. Las publicaciones al respecto nos permiten prescindir de mayores extensiones y salir lo antes posi
ble hacia la meseta castellana9. 

Para los que procedemos del norte de España, la actual Ruta de la Plata tiene una evidente salida a la Meseta 
por los concejos de Mieres, Lena y su Puerto de Pajares. Están citados varios hallazgos que atestiguan la presencia 
de mineros romanos por estos lares, explotando los yacimientos ante citados. Sin embargo, aún aceptando los asen
tamientos y vías secundarias que se documentan gracias a los hallazgos sitos en el Museo Arqueológico Provincial 
de Oviedo y a las recientes investigaciones del alto de La Carisa1", son numerosos los indicios que priorizan los pri
mitivos accesos principales a través de otra ruta, la que se podría definir como Ruta del Oro, no en vano Marcial 
dice que Asturias se encontraba poblada ab auriferis gentis. El sentido común, la economía de esfuerzos, la abun
dancia de recursos y los restos arqueológicos, indican que desde Astorga y la cuenca alta del río Sil la ruta progre
saría hacia la costa de la Asturias tramontana no por Pajares si no a través de los puertos de Mesa y Leitariegos, para 
descender por el corredor del Narcea y ganar el mar en la amplia y espectacular desembocadura del Nalón". Según 
la Tabula Imperii Romani (en adelante T1R), por el Puerto de Leitariegos pasaba la calzada (citada ya por Jovellanos 
en sus Diarios) que desde Astorga se dirigía a Cangas del Narcea y existe un largo rosario de explotaciones auríferas 
romanas y asentamientos vinculados con ellas, principalmente castros. Además, en las proximidades del paso de La 
Mesa existieron explotaciones de hierro y cobre en los lagos de Somiedo. En futuras ampliaciones del trabajo ten
dremos ocasión de citar las numerosas referencias que existen al respecto: Castro del Teso de la Cochada, Castro de 
Larón, Castiello de Dóriga (Salas, otro castro romanizado y vinculado a explotaciones mineras); Sierra de Begega, en 
Belmonte de Miranda, que cuenta igualmente con numerosas explotaciones auríferas sobre roca alineadas de N a S 
aunque sin mayores investigaciones arqueológicas; la Cueva de Chapipi, en Grado, donde se halló un tesorillo de 
monedas de oro tardorromanas (379-423 d.C), asociado con huesos humanos y animales, además de varios objetos 
de la época asociados quizá a un enterramiento en cueva; restos de Murías de Ponte, de Soto del Barco y de las loca
lidades de Cambina y El Fresno, ambas también en Grado y donde se han localizado restos de enlosado de una cal
zada romana que quizá desde el Puerto de la Mesa se dirigía por Cornellana hacia el mar. Un mapa que argumenta 
por si sólo esta hipótesis es el que presentan Sánchez-Palencia y Suárez listando casi dos centenares de explotacio
nes auríferas romanas localizadas tan sólo en Asturias: 82 de ellas en la cuenca del río Navia, 58 en la del Narcea, 19 
en la del Porcia y 14 en la del Esva-Canero.A estas habría que añadir las numerosas explotaciones de cobre, plomo 
y estaño que conformarían en general un parque minero de extraordinaria magnitud12. 

DESDE LOS MONS VINDIUS Y TTLENUS HASTA EL RÍO DURIUS 

Ya en León, otra parada de nuestro viaje ha de ser, por fuerza, en la colegiata donde reposan los restos de San 
Isidoro. Si por su continente es uno de los monumentos más importantes del románico español, por su contenido 

* Dos son los autores principales en el estudio de estos yacimientos, en lo referente al mercurio, es cita obligada la enorme (por extensión y aporta
ción) tesis doctoral de nuestro ex jefe y compañero Carlos Luque Cabal. En cuanto al Aramo, el autor que más lo ha estudiado es Miguel A. de Blas. 

10 En el alto de La Carisa (topónimo debido al general Publio Carisio) se están realizando actualmente investigaciones que parecen demostrar la exis
tencia del campamento militar romano de cota más alta que se conoce. Colabora con ello nuestro querido Ángel Fernández Ortega quien en el año 
2000 publicó 'La Ruta de la Plata. Tramo Gijón-Pajares". 

11 No deja de ser significativo que en el año 774, tres siglos después de la caída del imperio romano, la coronación del rey Silo tuviera lugar en Pravia, 
desembocadura del Nalón, y que varias incursiones musulmanas fueran realizadas por el puerto de la Mesa. 

12 Además de la tesis doctoral de F.Javier Sánchez-Palencia en 1983 y la publicación que éste hace con el recordado Valentín Suárez Antuña (libro de 
h Mina, 1985), pueden seguirse todas esas citas de yacimientos a través de la hoja K-30 de laTTJl-1993 (mapa 1:1.000.000 y páginas 31-32,37-39,44, 
51,58,65 y 73) y en los numerosos autores que allí se citan: Bird, Domergue, Escribano, Escortell, Fdez. Ochoa, Maya-De Blas, Millán, Sánchez-Palencia, 
Sáenz, Sánchez-Albornoz, Santos Yanguas, Vélez, etc. 
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es un hito cultural que llevó a Víctor de la Serna a exclamar que el abad de la colegiata guardaba los mejores hue
sos del occidente peninsular13. En la Colegiata de San Isidoro está la lápida de Villalis que fecha en II Idus Iunias, 10 
de junio del año 74, la recepción de águilas e insignias con las que, finalizadas las guerras cántabras, nacía la Legio 

VII Gemina para vigilancia de las explotaciones mineras del NO, las más ricas de todo el Imperio. 

Astorga se nos presenta como un singular punto neurálgico, el cruce de la monumental "T" que representa dos 
vías tan históricas como la Ruta de la Plata y el Camino de Santiago. Nos salen al encuentro ingentes indicios de 
minería auríferas en al menos una docena de ríos, afluentes del Miño (el Minius de resonancias tan minerales como 
las del asturiano río Minera antes aludido y la cercana localidad berciana de Minera, productora igualmente de mer
curio14). Son al menos los ríos de viejos nombres Lor, Ruselmo, Burbia, Cua, Sil, Boeza, Orbigo,Tuerto, Cabrera, Jerga, 
Turienzo, Ornia y Ería. Todos ellos cuentan con frecuentes vestigios de ocupaciones relacionadas con las minas, 
sobre todo, al igual que en Asturias, castras mineros desde la época de Augusto al bajo imperio. En el magnífico inven
tario de la TIR podemos ampliar la relación, que abarcan los municipios de Noceda, Castropodame, Ponferrada,Torre 
del Bierzo, Bembibre, Folgoso de la Ribera y otros. En el corazón geográfico de toda la región se alzan Las Médulas, 
la mayor mina aurífera romana, Patrimonio de la Humanidad cuya extensa bibliografía hace ocioso cualquier comen
tario en este trabajo. 

Antes de alcanzar el Duero la misma TIR nos permite ubicar aún nuevos yacimientos como los del Castro 
Arrabalde, Ferreras de Abajo (donde se localiza una posible ferrería en un yacimiento que presenta una gran escom
brera de escorias de hierro y otros residuos) y Losacio, con minas de plata y plomo a unos 20 km al Oeste de nues
tra Ruta de la Plata. A una distancia no muy superior pero hacia el Este, está la localidad de Las Minas, evocador topó
nimo sin duda relacionado con alguna actividad que, al igual que muchas de las anteriores debería ser objeto de 
mayores investigaciones. 

ENTRE LOS RÍOS DURIUS Y TAGUS 

Continuamos la Ruta atravesando el territorio de Norte a Sur y recalamos en la vieja Salmantica o Helmantica, 

ciudad en la queTrajano construyó el extraordinario puente de 27 arcos por el que cruzaba nuestra Ruta y que pres

tó servicios al tráfico rodado hasta hace poco. Recordemos el apelativo que adquiere la Ruta en la capital del góti

co "plateresco", gracias a las famosas areniscas de Villarmayor. Huelgan también mayores comentarios sobre la rique

za de piedras de cantería en areniscas y granitos que ofrece toda esta región desde la antigüedad. Numerosos monu

mentos así lo atestiguan.También atestigua viejas minerías la recuperación del bateo que se propone en la zona de 

Navasfrías". Dos balnearios de aguas termales se yerguen como descansos del guerrero y del minero desde idénti

cas antigüedades: Retortillo y Ledesma, este último propiedad del Montepío de la Minería Asturiana y centro de relax 

veraniego de quien les habla. No muy lejos, los romanos explotaban los yacimientos estanníferos de Las Merchanas 

Li Sobre los monumentos de León y los orígenes de la ciudad en el campamento romano de la "Legio VII Gemina" (año 70 de nuestra), presenta 

una buena síntesis Arantxa Revuelta Bayod en "l£Ón, ciudad monumental" (http://www.liceus.com/cgi-bin/tcua/leo). Recordemos también 

que en el año 1026 se trasladan de Sevilla a León, capital del viejo Reino, las reliquias de San Isidoro, impulsor de la universal Escuela de 

Sevilla. Con sus Etimologías realizó un esfuerzo gigantesco para resumir todos los saberes de la Antigüedad. C.M. Díaz y Díaz dedicó en 1970 

un trabajo a "Los capítulos sobre metales de las Etimologías de Isidoro de Sevilla". 

" En el Congreso de SEDPGYM de Beja-2001, Roberto Matías Rodríguez aventuró la posibilidad de que los restos de minería romana en esta localidad 

se debieran a una explotación de tipo ruina montium, en función de un estanque que identifica de 60x10 m. Según Matías, 'la corta romana de 

Minera es la primera explotación de cinabrio peninsular reconocida basta lajecba en la uue los romanos hayan aplicado técnicas de minería 

hidráulica para una sustancia distinta del oro o el estaño... constituyendo dentro de este contexto la más importante explotación romana de 

este mineral bailada basta ahora en el Norte de la Península ibérica". 

" Iñigo Crea Bobo.'ía minería tradicional de bateo en la zona de Navasfrías, Salamanca,...".\ Congreso IntMin y Met,Valencia, junio 1998. 
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y Bermellar (de nuevo el bermellón y el minio como topónimo16). Un poco al Sur está Ciudad Rodrigo (Mirobriga 

Vettonum) que fue también un importante nudo de la red viaria secundaria, sin duda conectada con la Ruta de la 

Plata y, a su vez, con otras importantes localidades de los velones, como Ledesma (Bletisa) y Capera, esta última de 
nuevo sobre nuestra Ruta. Al lado, el singular yacimiento de El Cabaco, un asentamiento relacionado con las explo
taciones auríferas sobre aluviones de Las Cávense y El Maíllo. En este último se hallaron varias lucernas y restos de 
una calzada. En este entorno existen otros restos de calzada como la de Cepeda17. Camino de Cáceres visitamos otro 
establecimiento de agua termal que sin duda salía al encuentro de los expertos mineros o procuratores metallo-

rum: Baños de Montemayor.Todavía antes de alcanzar el río Tajo, el romano Tagus de oro, nuevos yacimientos aurí
feros romanos flanquean como casi siempre, el Oeste de la Ruta de la Plata. Son las, minas de Sierra del Moro, 
Calzadilla y las que se adentran por tierras portuguesas siguiendo las cuencas de los afluentes del gran río como son 
los yacimientos de Eljas,Tapada da Ordem, San Martinho, Macao, Abrantes, etc18. 

CIEN MIL PASOS ALRDEDOR DEL CONVENTOS EMERTTENSIS 

Seguimos ruta hacia el Sur, próximos a alcanzar el centro neurálgico del Conventus Emeritensis, Mérida. Resulta 
espectacular el cúmulo de indicios minero-metalúrgicos que se citan en un círculo de cien mil pasos alrededor de 

Mérida1''. Primero, al Norte, siguiendo la espectacular ruta de los miliarios que une Cáceres con Mérida (una vein
tena de ellos se han localizado flanqueando la Vía XXIV del Itinerario Antonino o Ruta de la Plata) están los yaci
mientos vinculados al viejo Cáceres, la romana "Colonia Norbensis Caeserina", habitada desde tiempos remotos 
como demuestra la cueva prehistórica de Maitravieso en los arrabales de la ciudad.A unos 20 km al Este existieron 
minerías de plata, plomo y cobre, entre Los Villares y Villarejo, asociados a un antiguo establecimiento metalúrgico. 
A una distancia similar hacia el Oeste, en el Aljibe y Barrueco, existió otra zona minero-metalúrgica, ésta de hierro, 
que contaba con la vinculación defensiva de la plaza de Sonsueña. Desde aquí y algo más hacia Portugal, dos espec
taculares obras acreditan la ingeniería romana: el acueducto de Valencia de Alcántara y el puente de Alcántara que 
permitió a los romanos salvar el gran tajo que da nombre al río medular ibérico. Fue finalizado en tiempos deTrajano 
(106 d.C.) siendo la principal joya de los puentes del imperio. Pronto cumplirá 1.900 años de servicio ininterrum
pido. Al Sur de Alcántara, en el camino que unía Mérida con Lisboa, estaban las explotaciones de estaño, oro y cobre 
de Tres Arroyos, Chiriato, Faleira y el conhal de Arteiro, una escombrera de cantos de cuarcita acumulados por vie
jas minerías, tal como están dispuestos a demostrar los amigos portugueses20. 

A 30 km al Oeste de la ciudad de Cáceres está la villa de Aliseda, asentada sobre la sierra de San Pedro, lo que 
confiere al paisaje un aspecto montañoso y áspero, a pesar de ser un cerro aislado de no excesiva altitud (603 m). 

" En Bermellar se localiza una posible necrópolis altoimperial, en el castro indígena romanizado de Las Merchanas, Lumbrales, vinculado a las abun
dantes mineralizaciones que salpican el entorno y que nos permiten, una vez más, evocaciones plateadas muy apropiadas para nuestra Ruta, bien por 
el abundante estaño o bien por el plateado mercurio exudado del bermellón cinabrio. Se citan una necrópolis tardorromana (s IV-V d.C), tres este
las funerarias, un ara votiva dedicada a Júpiter, una tessera de bronce y restos de un puente romano sobre el río Camaces. (TIR 1991, pag 31 y 73, 
citando a Tovar y Maluquer). 

" TIR pag 42,43 y 71, citando a Domergue, Moran, Roldan y Sánchez-Palencia. 
" En Calzadilla, Cáceres, se cita la presencia de un pozo, trincheras y construcciones asociadas a explotaciones de oro asociado a filones de cuarzo. 

En Moreras y Monfortinho, en Cilleros y Zarza la Mayor, Cáceres, se citan también explotaciones auríferas en aluvión en ambas márgenes del no Hijas. 
(TIR-1991, pag 53, citando a Domergue y Sánchez-Palencia) 

" Tomamos la frase de los sugerentes trabajos que vienen desarrollando los amigos manchcgos dentro del proyecto 'Cien mil pasos alrededor de 
Segóbriga" en el cual destacan los espectaculares hallazgos de kilométricas galerías para la explotación romana del yeso ¡apis specularis. (Véanse 
actas del Congreso de Beja-2001,SEDPEGYM) 

" Véanse los trabajos de Carlos Batata et alii y de Carlos y Carla Calado en Actas do Congresso Int. Patrim. Geo e Míneiro, SEDPGYM, Beja 2001, 
pag 117 ss y 265 ss. 
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La historia de esta villa se remonta hasta el S. II. d.C. cuando aparece bajo el término de Isalaecum, vocablo griego 
que viene a designar un lugar escarpado con lo cual se vincula morfológicamente a otra localidad de nuestra ruta 
que cruzaremos más al Sur, después de Mérida; nos referimos a Zafra, localidad pacense que por en árabe viene a 
significar lo mismo que Aliseda y que da nombre a una vieja tarea minera y agraria: la zafra. En Aliseda se encontra
ron en 1790 antiguas minas de hierro, la bóveda de una cisterna, una cabrita de bronce relacionada con el culto de 
la diosa indígena Ataecina, monedas griegas y romanas y sepulturas antropomorfas en Cabeza Rabbí. Aliseda ha sido 
también cuna de civilizaciones aún más antiguas, como señalan los restos prerromanos en el Castro de Sansuena y 
los restos megalíticos y las urnas de piedra halladas en la finca de "Los Palomares" datados como de la Edad del 
Bronce. De la edad de hierro se han localizado elementos artísticos entre los que destaca el famoso "Tesoro de 
Aliseda", fechado en el año 625 a.C. Está formado por objetos de oro, plata, bronce, vidrio y fragmentos cerámicos 
y se trata de uno de los conjuntos arqueológicos más representativos del período orientalizante peninsular y de la 
cultura tartésica. De época romana existen abundantes restos arqueológicos en dispersos puntos del término, caben 
destacar las villas romanas de "Casas de Santa Catalina" y "Umbría de las Viñas", así como "El Colmenar", con 
restos de fundición relacionados con la minería de hierro, y "Casas de Valdelasyeguas", una zona minera de la sierra 
del Aljibe21. 

Poco antes de llegar a Mérida y una vez más en la propia Vía XXIV del Iter Antonino, nos encontramos con 
las grandes canteras de La Zarza que sin duda suministraron ingentes cantidades de recursos a las construcciones 
romanas. En la salida Este de la ciudad, en la vía de Metellinum, están las minas de plata, plomo y cobre del río 
San Juan, La Dehesilla, Castuera y los numerosos restos asociados de tipo metalúrgico, defensivo, etc. Esta salida 
oriental, siguiendo el curso del río Guadiana, es el corredor que introducía a los romanos en la extraordinaria 
mineralization de la serranía de Almadén y la comarca del Guadiato-Sierra de los Santos. Digamos de nuevo que, 
conocida la abundante bibliografía sobre estas zonas, serían gratuitos mayores comentarios por nuestra parte. 
Abundantes y buenas son las aportaciones que en los últimos años se vienen realizando desde el Seminario Antonio 

Carbonell22. 

POR TIERRAS DE HÍSPALE 

Iniciamos el tramo final de la Ruta que habrá de ser, por fuerza el más breve pues, si aventurado era siquiera un 
resumen de la amplia historia minera del camino que desde Mérida se adentraba por el Este en Sierra Morena, ¿qué 
decir de la ingente faja metálica que nos sale al encuentro por el Sur?. 

Nos recibe la tierra sevillana con una localidad que de nuevo reafirma el apellido de nuestra Ruta: Almadén de 
la Plata2' la cual debe su nombre a pretéritas vinculaciones con el Almadén manchego y a la importancia de las anti-

21 Herencia de antiguas tecnologías mineras deben de ser los restos romano-visigodos localizados en la finca del "Hito". De época visigoda hay que des
tacar las denominadas tumbas de los moros, que pertenecen al siglo VI d.C, se trata de cinco tumbas antropomorfas excavadas en la roca según 
http://www.alextur.net/Sendcros/aliseda.htm 

" El amigo cordobés Antonio Daza Sánchez quiere identificar la vieja Mellaría (según él la única ciudad con etimología derivada de la miel en todo el 
Imperio) con la actual Belmez de Córdoba. Es citada por Plinio.Tolomen y Strabón y se encontraba a 56 millas de Córdoba y 36 de Artigí, una loca
lidad sin localizar, en dirección a Mérida. Mellaría debió ser cabecera de un extenso territorio minero atravesado por dos calzadas principales, una 
la vía minera y militar, prehistórica, de más de 5 m de ancho, que unía Córdoba con Mérida; la otra, siempre según Daza, se extendía desde Belmez y 
Villaviciosa a Posadas, para conectar con la Vía Coráubi-Hispalis por la margen derecha del río Guadalquivir (Daza 1998). 

En cuanto a Almadén, no son menos numerosos los trabajos que debemos a los equipos de Luis Mansilla, Ángel Hernández Sobrino, Octavio Puche 
y Luis Felipe Mazadiego, etc. El mercurio fue un gran mineral estratégico (sin mercurio no había amalgama del oro) y su brillo plateado debió de aña
dir color, una vez más, a la Ruta de la Plata. La que podríamos llamar Ruta del Almagre, del árabe almagra, la tierra roja (Almagro, también en Ciudad 
Real) se vincula con la de la Plata formando rutas mineras de una importancia perdida en el secular vacio historiográfieo de la minería, quizá debido 
a la antigua política que penaba hasta con la muerte la divulgación de rutas estratégicas. 

B http://www.sierranortedesevina.com/Enlaces_archivos/Pueblos/almaden/Historia.htm. 
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guas minas, en especial de los mármoles azules y las menas argentíferas que se explotaron en su territorio. El núcleo 
urbano, parapetado entre cerros, posee la forma propia de los pueblos mineros, con casas alineadas en calles recti
líneas. Según cuentan en su propia página web,Almadén de la Plata estuvo ligado a la minería, desde épocas prehis
tóricas, de sus terrenos salieron los metales para la acuñación de las monedas héticas en las cecas de esta región, y 
de sus canteras los mármoles que sirvieron para decorar templos y alcázares de las épocas latina y sarracena. 

Nuestra Ruta de la Plata se flanquea a partir de aquí con docenas de minas que, a su vez, multiplica cada una 
de ellas los yacimientos arqueológicos vinculados: son las minas de plomo y plata de Casas de la Mina, La Piedra, 
Hornachos, El Peñón del Moro; la mina de hierro de la antigua Segida; la cantera de mármol de La Halconera y el 
propio Mons Marmorum algo más al Sur pero también sobre nuestra Vía XXIV del Itir Antonino; son también las 
minas de cobre y quizá oro de Cala y La Vicaría; es la mina de hierro La Estrella; son las minas de plata y plomo Diana 
y Surte; o la mina de cobre Trinidad, en los propios arrabales de Itálica y, por tanto, en los de la milenaria Hispalis 
(Sevilla). No olvidemos contemplar otro fabuloso tesoro tartésico asociado a nuestra Ruta y prueba irrefutable de las 
sofisticadas artes metalúrgicas que alcanzaron aquellos pueblos: El Carambolo, localizado en 1958 y sito en el Museo 
Arqueológico de la capital andaluza". 

Desde Sevilla, el viajero minero se debe dirigir hacia las tierras onubenses, camino de los milenarios yacimien
tos de Tharsis y Río Tinto, sin duda los mejor historiografiados de toda la minería hispana. También aquí son otros 
los que deben hablar, permitiéndonos a nosotros encarar la recta final de la Ruta que hemos de terminar en la gadi
tana Tarifa, la punta meridional de Iberia que al principio uníamos con el asturiano cabo Peñas.Al encarar de nuevo 
el mar no podemos por menos que terminar la Ruta de la Plata recogiendo los textos del geógrafo e historiador 
griego Stabón:"Parece ser que en tiempos anteriores llamóse al Betis Tartessosy a Gadesy a sus islas vecinas 
Eriteia.Así se explica que Eteskoro, hablando del pastor Gerión dijese que había nacido enfrente de la ilustre 
Eritrea, junto a las fuentes inmensas de Tartessos, de raíces argénteas, en un escondrijo de la peña™. 

Lo dicho: nuestra ruta argéntea es un viaje mágico e iniciático del cabo Peñas a la punta Tarifa, de la "A" de Asturias 
a la "Z" de CádiZ.A partir de ahí, vendría una historia de claroscuros, donde incluso entrarán en juego nuevos recur
sos mineros (¡cómo olvidar que en Villanueva del Río, Sevilla, se explotó el primer carbón de piedra de España y que 
un cura de allí lo descubriría después enAsturias!) y nuevas culturas que irían haciendo, de nuestra Ruta de la Plata, 
el camino más culto, viejo y bello de toda la Península, según opinión que suscribimos del viajero Jesús Torbado; 
un camino vinculado, durante miles de metros y de años con los tesoros plateados de la tierra sean plata, plomo, 
estaño, mercurio o el propio dinero que a espuertas por allí circulaba26. 

" La cronología del tesoro del Carambolo se fija entre los siglos VIH y DI n.C."Vn tesoro digno de Argantonio", el rey de la plata, como afirma su pri
mer estudioso, el ilustre arqueólogo y catedrático donjuán de Mata Carriazo yArroquia, quién además confiesa que,pese a su filiación tartésica, no 
cree que el hallazgo señale el lugar donde estaba enclavada la mítica ciudad deTartesos. 

" Estrabón 3,2,11. La bibliografía con referencias a la antigua Tharsis daría para llenar muchas páginas. En la web http://www.usuarios.lycos.es/tattessos 
se encuentran numerosas y atractivas citas de textos al respecto. 

M Dejemos para una nota final el problema que subsiste sobre la etimología de la Ruta de la Plata, tan sujeta a conjeturas como lo está su propio tra
zado (vemos cómo los indicios arqueológicos se apartan numerosas veces de la actual N-630; en ocasiones basta que se localice algún antiguo fortín, 
algún resto de mansión, alguna piedra miliar o algún tramo de calzada al estilo romano -estilo que por otra parte perduró durante siglos- para que se 
asigne como un retazo de la Ruta. Es el propio profesor Salinas quien se encarga de destacar que ninguno de los documentos de la Antigüedad apli
ca la denominación de Vía o Ruta de la Plata. Para unos se trata de una denominación vulgar que desde los siglos XVI y XVII se intenta explicar a 
partir de etimologías más o menos fantásticas como sugerir una procedencia griega de "plateía" (ancha) o de la palabra latina "lata" o "plaga" con 
iguales significados aunque de connotaciones anchas e insanas. Para otros, entre los que se encuentra el mismo Salinas, el nombre procede del árabe 
BaLaTa (camino enlosado), del que dice que aún se usa en Siria con esa significación. Ese término Batata, del que derivarían Blata y Plata, creemos 
que es el mismo del que ha derivado el actuaPbalasto", el cual sabemos que se trata de fragmentos de roca de tamaño guijo como el que se emplea 
para asentar las vías férreas. En el colmo de la deriva poética, algunos autores sugieren que era el pulido de aquellas losas las que conferían un color 
plateado a la ruta y de ahí su nombre. En todo caso, ¿qué podía tener de singular un camino más de los muchos enlosados que dejaron los romanos?. 
Es como si hoy día llamásemos a una carretera "la del asfalto". Sea, en fin, la Ruta de la pala, bala, balata, plana y todo lo que la imaginación permita. 
Para nosotros, que nos mueve y conmueve el carácter épico de la minería, dichas etimologías tienen la misma validez que si las hicieran derivar del 
término "Bala" o "Balar" en referencia a la conocida trashumancia de ovejas que desde tiempos inmemoriales vienen dando sonido a la ruta y sazo
nando el yantar de los viajeros. Después de leído el presente trabajo, fiamos a la inteligencia del lector la conclusión a la polémica. 
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UN REPASO A LA BIBLIOGRAFÍA RUTAPLATENSE 

Entre el centenar largo de publicaciones que nos ha salido al encuentro podemos dividir de inmediato tres sec
ciones: por un lado los numerosísimos trabajos de tipo ruto-turisticultural-gastronómico-historiarquitectónico; son 
éstos, como dije, los únicos que llevan el epígrafe de Ruta de la Plata aunque la minería sea en ellos una constan
te ausencia. Por otro lado, los trabajos de tipo geológico-minero-metalúrgico en los cuales ya podemos rastrear la 
componente histórica que hoy nos mueve. Por desgracia, debemos dividirlos, a su vez, en dos: los que, fieles al 
pragmatismo científico-técnico, se olvidan de la componente humanista, es decir, los que no nos aportan nada; y 
los que, por fin, se centran y concentran en el estudio de los numerosísimos yacimientos geomineros y arqueológi
cos que permiten la reconstrucción de nuestra Ruta de la minería. Por último, la sección tercera son las publicacio
nes de tipo histórico-arqueológico entre las cuales, soslayando reiteradas citas y repetidos datos, podemos expurgar 
interesantísimas informaciones que permiten articular nuestra Ruta. Por desgracia, estos trabajos están diseminados 
en numerosas piezas de puzzles diferentes. Vertebrarlos ha sido nuestra tarea actual y esperamos que sea un 
trabajo que podamos continuar en próximos encuentros pues es mucho lo que ha debido quedar en el tintero del 
disco duro. 

De los numerosos autores consultados, una docena de ellos son de cita obligada.Aún a sabiendas que no están 
todos los que son, citemos a Antonio García Bellido como un soporte básico en la historia general con abundantes 
referencias mineras.A él debemos muchas de las citas castellanizadas de Strabón, Plinio, Mela, etc. que salpican la his-
toriografía.También son básicos para enmarcar nuestro tema, los trabajos de A. Schulten entre los años 1943 y 1961 
y C. Moran en 1949, el primer autor que incluye el epígrafe de Ruta de la Plata en su estudio "La calzada romana 
de la Plata en la provincia de Salamanca'. J.M. Roldan Hervás, en sus trabajos de los primeros años 1970, habla 
también sobre la Ruta de la Plata y cita numerosos yacimientos de origen minero pero destacamos de él la impa
gable contribución que hizo con la traducción de dos clásicos de cita obligada: el "Itinerario Antonino" y el 
"Anónimo de Ravena". 

Ya en el campo específico de la minería, además de autores primigenios como Alonso Carrillo Laso, que allá por 
el año 1624 escribió "De las antiguas Minas de España", o Davies que en 1935 publicó "Roman mines in 
Europe", la cita obligada, desde mediados de los años I960, es la del extraordinario Claude Domergue27, sin duda 
la referencia más frecuente sobre la minería romana gracias a las numerosas publicaciones que lleva realizadas 
desde entonces. Otra valiosa aportación la propició en el año 1970 la Cátedra de San Isidoro con los trabajos 
del VI Congreso Internacional de Minería, celebrado en León. Allí presentó J Ma Blázquez Martínez su trabajo 
"Fuentes literarias griegas y romanas referentes a las explotaciones mineras de la Hispania romana" 
(Años después, en 1989, haría también la interesante aportacióti de "La Administración de las minas en época 
romana. Su evolución"). Casi veinte años después que el congreso de León se celebró en Madrid, en 1989, 
el Coloquio Internacional del Departamento de Historia Antigua de la Universidad Complutense de Madrid 
donde también encontramos algunas aportaciones. En 1974 C. Sáenz Ridruejo y J.L. Vélez González citaron 
numerosos indicios de minería romana en su "Contribución al estudio de la minería primitiva del oro en 
el NO de España". Un autor de especial cientificidad y de cita obligada desde su tesis doctoral de 1983 es 
F. J. Sánchez-Palencia. Desde entonces son varios los investigadores que también vienen realizando valiosas 
aportaciones: Carmen Fernández Ochoa, J.A. Santos García, J.L. Maya González, Ángel Villa Valdés, Miguel Ángel 

r En el último número de la revista del SEDPGYM, De Re Metallica (marzo 2004), Octavio Puche publica una entrevista con el profesor Domergue el 
cual recuerda que fue destinado a la Casa de Velasquez como investigador en \96i:'según los textos antiguos, la minería romana en la Península 
había sido muy importante. Se trataba de comprobarlo en el terreno. El tema me lo había sugerido un gran maestro francés de la historia ie 
Roma, André Piganiol, y me apoyó mucho en España Antonio García Bellido". 
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de Blas Cortina, etc., estos dos últimos son referencias obligadas, uno en la minería aurífera del NW, y otro en la mine
ría prehistórica28. 

Entre los archivos y boletines, es necesario bucear por el archivo del Centro de Estudios de Investigación "San 
Isidoro" de León; por "Brigantium", Boletín del Museo Arqueológico de La Coruña; "Archivum", Revista de la 
Facultad de Filosofía y Letras de Oviedo; "Acta Salmanticensia", de la Universidad de Salamanca; ''Actas do 
Seminario de Arqueología do NO Peninsular" (Guimaraes, 1980); las Cartas Arqueológicas de España (en especial 
las de las provincias que atraviesa nuestra Ruta), el Catálogo Monumental de España (publicado desde 1926, 
con unos dos volúmenes por cada provincia), la Tabula Imperii Romani (Ministerios de Cultura y de Fomento) 
con sus hojas K-29 ó Porto (1991), K-30 ó Madrid (1993), J-29 ó Lisboa (1995) y J-30 ó Valencia (2001);y,por supues
to, las actas publicadas por nuestra SEDPGYM en los varios simposios que lleva organizados y en donde encontra
mos trabajos con significativas aportaciones de autores como alguno de los ya citados en especial Ángel Villa o 
C. García Bueno, Paula Granead Miñón ("Minería argentífera andalusí en la provincia de Córdoba"; congreso 
de Belmez, 1999) M.A. Hunt Ortiz (evocador su trabajo "La fiebre de la plata", presentado en nuestro encuentro 
deBeja-2001),etc2'. 

Como sabe el profesor y amigo Miguel Ángel de Blas Cortina, me permito disentir de la interpretación que alcanza tras sus Investigaciones sobre 
los restos del Aramo los cuales entiende como enterramientos funerarios. Como dije en el Congreso SEDPGYM de Beja-2001, aquellos mineros prehis
tóricos que presiden el tramo inicial de nuestra Ruta, y que frieron descritos por Dory en 1893 (Revista Minera del 1° nov) son los muertos más 
antiguos que hemos podido localizar en accidentes mineros. Sus descubridores, los ingenieros Alfonso Dory y Alejandro Van Straalen, apuntan la 
versión catastrófica y, ademas, hablan de la existencia de dos razas de hombres entre los restos óseos encontrados (¡posible coexistencia de sapiens 
y neandertaliense?). Esto hace más imperdonable la indiferencia con que las autoridades políticas e intelectuales prestan a tan singular y extraordi
nario yacimiento. 

Advirtamos que la enorme y reiterativa bibliografía existente sobre la Ruta de la Plata, especialmente la de tipo turístico, prescinde casi por com
pleto de citas y referencias.A lo lago del trabajo hemos hecho otro tanto y prescindimos en lo posible de un abusivo aparato bibliográfico cuando se 
trata de caminos ya trillados. Por el contrario, nunca agradeceré bastante los trabajos de autores que, conscientes de los grandes vacíos documenta
les que sufrimos en el tema específico de la minería, dedican su tiempo, y casi siempre su dinero, a realizar aportaciones significativas al tema que 
nos ocupa.Tendremos ocasión de volver sobre ellos, con mayor abundamiento, cuando en próximas aportaciones ampliemos el trabajo actual en tres 
grandes tramos: 1- Entre el Duero y el Cantábrico 2-del Duero al Guadiana y 3-al Sur del Guadiana. 
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In memariam Pedro Morales Cuenca 

RESUMEN 

En la localidad conquense deTorrejoncillo del Rey fue descubierta en el año 1955 por D. Pedro Morales una cavidad reve
lada en sueños como el lugar donde se hallaba oculto un singular tesoro escondido en un palacio de cristal. La cavidad resultó 
ser una mina romana de lapis specularis de la que no quedaba ni el recuerdo y tras la expectación inicial, y sobre todo tras la 
muerte de Pedro Morales, fue relegada al olvido. 

Retomada su exploración desde la perspectiva de una investigación arqueológica en el marco del Proyecto "Cien mil pasos 
alrededor de Segóbriga" para el estudio la minería romana del lapis specularis, la mina ha sido intervenida desde varias disci
plinas científicas revelándose como una de las más atractivas para la investigación. 

Palabras clave: Distrito minero, Galería, Karst, Lapis Specularis, selenita. 

ABSTRACT 

In Torrejoncülo del Rey, a locality in Cuenca, in ¡955 D. Pedro Morales discovered a cavity which previously had been 
revealed to bim in dreams as a place where a singular treasure had been hidden in a crystal palace. The cavity turned out 
to be a lapis specularis Roman mine of which there did not exist any known records. After the initial expectations, and 
mainly after Pedro Morales' death, the mine was consigned to oblivion. 

Its exploration has been taken up again to be studied from an archaeological point of view within the project "One 
Hundred Thousand Steps around Segóbriga"for the investigation of lapis specularis Roman mining. Different scientific dis
ciplines have intervened in the study of the mine proving to be the most interesting one for the investigation. 

Key words: Gallery, Karst, Lapis Specularis, Mining district, Selenite gypsum. 

INTRODUCCIÓN 

A apenas un kilómetro al noroeste de la población conquense deTorrejoncillo del Rey, se localiza al lado de un 
antiguo camino con dirección a Valparaiso de Abajo, una pequeña elevación conocida como el Cerro de la Mora 
Encantada. El sitio, al igual que otros incontables parajes de la geografía hispana, recoge la toponimia de "Mora 
Encantada", y como en otras localidades, es sinónimo de leyendas relacionadas con la tradición oral y con la perri-
vencia de substratos culturales que reflejan la antigüedad y el recuerdo histórico del lugar1. 

1 En la cercana localidad conquense de Uclés, también hay una cavidad natural con el nombre de Mora Encantada y que fue explorada por el jesuíta 

y prehistoriador francés Capelle en el siglo XIX. Ambas cavidades, se han confundido a veces, una con otra. 
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Foto 1. Acceso horizontal de la mina romana de lapis specularis de la "Mora Encantada" con escalones tallados a pico de época romana. 
(Foto Javier Morales Orozcó). 

En el caso concreto deTorrejoncillo del Rey, según su leyenda particular más o menos aderezada con las lógicas 

variantes, en la madrugada de San Juan (24 de junio) y en tiempos ya remotos, solía aparecerse una joven princesa 

mora de excepcional belleza, que peinaba su larga cabellera sobre el cerro, hasta que una vez fue sorprendida por 

un hombre, desapareció como por encanto,)' desde entonces, no volvió a salir jamás.Tras su desaparición, el peque

ño cerro fue conocido con el legendario nombre de "Mora Encantada" que aún perdura. 

El mito, como en otros lugares e incluso en otros países, no hace sino enmascarar una manifestación de nuestro 

pasado histórico de difícil explicación para la comprensión de la población local, que sustenta y adorna la leyenda 

con el reflejo de tesoros y encantamientos que perduran en la memoria colectiva a lo largo de los siglos. 

En la mencionada localidad, en el año de 1955, el vecino del pueblo D. Pedro Morales Cuenca, soñó que en el 

mencionado cerro de "La Mora Encantada", encontraba tras excavar, un ataúd blanco que contenía en su interior un 

tesoro de monedas de oro. 

Confiado en el vaticinio onírico de la ensoñación, decidió contárselo a su amigo Alfonso Feijoo López y a su 

yerno Juan García Teruel, a los que convenció para que le secundaran en la tarea de hacerse con una previsible for

tuna2. Decididos en la empresa y tras excavar los cinco metros, dieron con las paredes de un pozo picado a mano y 

colmatado de escombros, que continuaron hasta llegar a unos veinticinco metros de profundidad. Alcanzada esta 

cota, pudieron acceder a través de un boquete a una gran estancia de la que partían infinidad de galerías, y en donde 

las paredes estaban tapizadas de cristal. El supuesto palacio de la Mora Encantada se abría ante sus ojos... 

2 Pedro Morales había soñado con anterioridad que en una finca de su propiedad tras excavar un pozo encontraba agua. Para sorpresa de propios y 
extraños, excavó y encontró agua en un lugar que parecía imposible, y en el que aún hoy no falta el agua ni en los veranos más tórridos, por lo que 
su presagio fue tomado totalmente en serio por Alfonso Feijoo y Juan García. 
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Foto 2. Interior de la mina de la Mora Eneantada de Torrejoncillo del Rey (Cuenca), con huellas del cincelado original de la extracción. 
(Foto José Martínez Hernández). 

Las burlas e incluso coplas por parte de algunas gentes del pueblo con las que se acompañó la titánica tarea de 
excavación de los implicados, se trocaron en sorpresa y admiración ante la aparición de un lugar críptico lleno de 
fulgurantes espejos y brillos mágicos. 

El descubrimiento de la cavidad tuvo en su momento una gran notoriedad y repercusión social, de manera que 
hasta se dispuso desde el Gobierno Civil de la provincia del envío de tres dotaciones de la Guardia Civil para poner 
orden entre los curiosos y requisar el presumible tesoro por aparecer. 

Por su parte, la prensa nacional se hizo eco de la noticia y mandaba a sus corresponsales a la localidad con
quense de Torrejoncillo del Rey para entrevistar a los protagonistas y narrar tan atrayente y sugestiva historia-. 

Las autoridades provinciales del momento se personaron en cuanto se notificó el descubrimiento, acudiendo al 
lugar el gobernador civil y el alcalde de Cuenca, y por parte del Patronato de Archivos, Bibliotecas y Museos D. 
Florencio Cañas Estival y el arqueólogo D. Gaspar de la Chica y Cassinello, éste último comisario provincial de exca
vaciones de Jaén, y a la sazón director encargado por la Comisaría General de llevar a cabo las excavaciones arque
ológicas en la cercana ciudad hispanorromana de Segóbriga. 

El arqueólogo D. Gaspar de la Chica elaboró el primer informe sobre la cavidad, describiéndola como uno de los 
minados de lapis specularis relacionado con las explotaciones mineras que se desarrollaron en la zona en época 
romana hacia unos dos mil años.También estuvo en esos primeros días del descubrimiento uno de los padres de la 
Arqueología Conquense, D. Francisco Suay Martínez, atento como siempre, a cuanto de interés arqueológico pudie
ra producirse en cualquier punto de la Provincia. 

3 ABC-Madrid:sábado 2 de abril de 1955,Ya:n." 5.183 (1955),Arriba (Madrid):jueves 24 de marzo de 1955,El Caso:n." 153 del955 (Margarita Landi), 

Fotos: 1955 (José Miguel Janssens). 
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Ambos fueron acompañados por D. Pedro Morales en las exploraciones iniciales que revelaron el descubri

miento como una mina de espejuelo de época romana. De la Chica esbozó un primer plano de las galerías subte

rráneas y recogió algunas piezas cerámicas y restos óseos en estos reconocimientos previos. 

Para acceder al minado de forma más cómoda que descendiendo el pozo de veinticinco metros de profundidad, 

consiguieron localizar y volver a abrir un antiguo acceso romano en horizontal de la mina, que se encontraba col-

matado, de manera que a golpe de pico, e incluso barrenando y utilizando explosivos, lograron rehabilitar la antigua 

entrada.Tras colocar una puerta hecha ex profeso para controlar el nuevo acceso, comenzaron las labores de exca

vación en salas y galerías en pos de la oculta riqueza, hasta que ya sólo Pedro Morales, fiel a su sueño, continuó sus 

rebuscas tras de la quimera. 

Una vez cerciorada la naturaleza del hallazgo y explicado el mismo, la novedad y expectación que supuso 

el descubrimiento de la mina de lapis specularis derivó en un paulatino desinterés con el transcurrir del tiempo. 

Solamente Pedro Morales continuó asiduamente visitándola con su idea de encontrar el tesoro augurado en 

su sueño. 

Foto 3. Descubrimiento de la mina de la Mora Encantada en 1955 en Torrejoncillo del Rey (Cuenca). {Gentileza de Juan García Teruel). 
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Foto 4. Pozo vertical de la mina romana de la Mora Encantada. (Foto José Martínez Hernández). 

Foto 5. Cámara principal de la mina romana de lapis specularis de la Mora Encantada. (Foto Javier Morales Orozco). 
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Si bien en un principio contó con sus antiguos colaboradores y alguno más que, ante las perspectivas favorables 
del hallazgo de la cavidad se sumó a la cuadrilla en busca del oro, el paso del tiempo sin los resultados deseados, iría 
haciendo abandonar a todos menos al principal implicado, que hizo de la búsqueda del tesoro una cuestión perso
nal hasta el final de sus días, hasta el punto de dejar de laborar los campos e invertir su tiempo, su dinero y ahorros 
en medios para intentar conseguir su objetivo. 

Las labores de búsqueda de Pedro Morales en el interior de la mina, son fáciles de distinguir con respecto 
a los testimonios y excavaciones de época romana por la pátina más reciente de los estériles. Además se dife
rencian por una disposición encaminada claramente a escudriñar y a remover tierra en finales de galerías y lugares 
destacados. 

De lo que no hay duda, es de las pruebas de una búsqueda sistemática en la totalidad de la mina y de un cono
cimiento absoluto de la misma no sólo en lo que hoy es visible y accesible, sino también en las zonas cegadas y ane
gadas por escombros de lo que sería la morfología completa de la mina. Esto es, de zonas de la mina que hoy están 
colmatadas y que vemos que Pedro Morales intentó abrir y en otros casos abrió, consciente del desarrollo y direc
ción de los pisos y de la estructura global del minado. 

Tras Pedro Morales, la mina quedó como una curiosidad más que ha sido visitada por vecinos de los pueblos cer
canos y grupos de espeleología deportiva. En la década de los setenta del siglo pasado fue inspeccionada por el 
Arqueólogo D. Martín Almagro Basch, que en su guía del conjunto arqueológico de Segobriga la menciona e incluye 
entre las minas de espejuelo de las que hablaba el naturalista Plinio con relación a Hispania y en referencia a 
Segobriga. 

Más recientemente, la mina y parte de su contexto fue mencionada en la obra de D. Santiago Palomero sobre las 
calzadas romanas de Cuenca, e incluida como yacimiento minero romano en la Tabula Imperii Romani, en su hoja 
K-30 (Madrid)4. 

En la actualidad y desde el 2003, la mina ha sido intervenida arqueológicamente por el equipo del Proyecto Cien 

mil Pasos Alrededor de Segobriga que estudia la minería romana del lapis specularis. Los trabajos han permitido 
una primera aproximación al minado, revelándose éste, por sus características, como una de las minas más intere
santes del distrito minero romano de lapis specularis. 

LA MORA ENCANTADA Y SU CONTEXTO EN ÉPOCA ROMANA 

La mina de la Mora Encantada, planteaba a todas luces antes de nuestra intervención y sobre todo después de 
las primeras visitas, un primer interrogante claro: ¿Era posible que una zona de explotación de lapis specularis tuvie
ra un solo minado y en particular de grandes dimensiones?. 

La experiencia en otros complejos mineros de espejillo, atestigua que las áreas de explotación se estructuran 
en un número variable de minados consecuente con la zona de mineral explotable, y si bien, en algunos casos, 
el número de minas es más bien pequeño (siempre en consonancia con la mineralización del lugar), no es frecuen
te la localizacion de una única mina en una zona geológicamente practicable y donde es factible beneficiar el yeso 
especular. 

En ocasiones, es posible encontrar restos aislados y solitarios de pozos de prospección romanos en zonas yesí
feras donde tratan de sondear el potencial de lapis specularis atraídos por pequeñas vetas de espejuelo en superfi
cie o por cavidades kársticas naturales también en yeso y con algún indicio de espejillo en interior, como por ejem
plo en la cercana "Cueva del Bache" de Campos de Paraíso. 

' Tabula Imperii Romani (K30) - página 224 entrada JSP. 
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Pero en estos casos, son meros sondeos abandonados en cuanto los resultados de la prospección minera son 
negativos. Por el contrario, si el terreno es factible de explotación, todo un entramado surge en torno a la zona, cons
tituyendo un complejo minero dotado de infraestructuras y yacimientos varios. 

La mina de la Mora Encantada tras las primeras prospecciones de su entorno, se reveló con lógica no como un 
hecho aislado, sino como parte integrante de un complejo minero mayor, en donde el resto de las minas del com
plejo (excepto otras dos), permanecen cegadas y encubiertas en superficie. 

El complejo minero de Torrejoncillo del Rey (TR), cuenta con indicios constatables de, al menos otras diez minas 
más, establecidas en dos sectores claros, uno en el entorno inmediato de la propia Mora Encantada, y otro cercano 
al Cerro del Telégrafo o de San Bartolomé, al lado de la carretera nacional Tarancón-Cuenca\ 

El complejo minero se articula mediante una calzada secundaria que desde el pueblo y saliendo por la calle 
"empedrada", pasa por la propia mina de la Mora Encantada, cruzando mis adelante el río Cigüela por un posible 
puente romano del que sólo quedan sus arranques, y tras dejar el Cerro del Telégrafo a su izquierda, enfila hacia el 
pueblo de Valparaiso de Abajo, en dirección a otro complejo minero que tiene como mina más representativa la 
conocida como mina de lapis specularis de "La Quebrada" o "Cueva del Espejuelo'"'. 

El complejo minero de Torrejoncillo se sitúa en ambas márgenes del río Cigüela, en nexo y continuación de otros 
complejos mineros que a lo largo del río configuran una de las áreas mayores de explotación del lapis specularis. 
Su conexión viaria con el resto del distrito minero, se vertebra a través de la calzada que discurre paralela al río y 
que conecta con el paraje de Villas Viejas, en Huete, donde enlazaría con la calzada principal que se dirige hacia el 
puerto mercante y ciudad de Cartagena". 

El trazado de esta vía, se encuentra jalonado de asentamientos y yacimientos romanos, gran parte de ellos en rela
ción con las explotaciones de yeso especular, mientras que otros, continuarán activos después de las labores mine
ras, perdurando en el tiempo. 

El recorrido de la vía partiendo desde Torrejoncillo, se rastrea por el actuaPCamino de la Madre de Dios", donde 
en la Ermita de Urbanos, se localiza un gran yacimiento romano que pervive hasta época tardorromana y donde exis
tió un importante cruce de calzadas8. 

En las inmediaciones de esta ermita, apareció un epígrafe votivo de un legionario de la Legio VII que por octa
va vez, dedicaba una ofrenda a las ninfas'. El lugar donde se localiza la ermita, ha sido interpretado como un posible 
santuario ya desde época romana, al localizarse en un sitio clave como es el cruce de calzadas, por la pervivencia 
del culto religioso hasta la actualidad, y por la abundancia de agua de sus inmediatas lagunas, posiblemente relacio
nadas con la ofrenda a las ninfas hecha por el legionario. 

Próximo a la ermita, se halla el sitio de Santa Brígida, donde se han encontrado monedas y otros restos adscri-
bibles también al elenco romano. Continuando el camino de la Madre de Dios y todavía en el término de 
Torrejoncillo, se encuentra el yacimiento de Quintanares, villa romana que comienza su etapa en época Altoimperial 
y que subsiste hasta el Bajo Imperio como núcleo agrícola de mayor entidad. Entre sus restos se localizan teselas de 
mosaicos, fragmentos de terra sigillata y de ánforas, trozos de lapis specularis utilizados como cierres de ventanales 
y demás piezas habituales de este tipo de yacimientos. 

La calzada continuaría hasta la Ermita de San Miguel (Fuente del Pez), también con restos romanos, donde cru-

' Esta última zona quedará anegada posiblemente por la infraestructura de la nueva autovía Madrid-Cuenca. 
" Tabula Imperii Romani (K30) -235 entrada JSP. 

Vía IA.6 de Santiago Palomero en "las vías romanas en la provincia de Cuenca". 
* Torrejoncillo-Villas Viejas (IA.6) y Huete-Valeria (1A.5). 
" El epígrafe fue hallado en las inmediaciones del santuario de Urbanos (Torrejoncillo del Rey), en el llamado "Camino Real a Huete". Dicho epígrafe 

aparece equivocadamente como encontrado en el yacimiento de Puntal de Parrales de la localidad de Huete, cuando esto no es así. (Tabula Imperii 

Romani K-30 - página 186:AFD). 
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zaría al otro margen del río, y enlazando con minas de lapis specularís de las localidades de Palomares del Campo 
y de Villas Viejas, llegaría a Fosos de Bayona (antigua Contrebia Carbica), para conectar con la vía de Carthago Nova. 

En lo que respecta al entramado arqueológico inmediato a la mina de la Mora Encantada, aparte de la vía que 
lleva a Valparaiso y el resto de los minados, la prospección arqueológica realizada nos ha permitido localizar un cen
tro de procesamiento contiguo a las minas, donde se realizaba una primera elaboración del mineral y en donde abun
dan los restos de escoria procedentes de fraguas y de fundiciones relacionadas con la fabricación y el manteni
miento de los útiles metálicos mineros necesarios para la explotación minera. 

El registro arqueológico asociado al establecimiento, tiene una cronología de siglo primero de nuestra Era, con 
restos materiales de terra sigülata hispánica, gálica, marmorata, y gran abundancia de restos ánforicos y de grandes 
dolías, así como cerámica común y escombreras de estériles de espejuelo, con placas de lapis specularís cortados 
con sierra. 

Cercano también a la mina y próximo al río, hemos podido detectar un habitat de carácter agrícola inscrito en 
la zona minera y coincidente en cronología con el enclave minero, evidenciando la diversificación de explotación 
de los recursos del territorio en época Imperial mediante la dualidad de dos ejes básicos de actividades producti
vas, como son las relacionadas con las explotaciones mineras y con las tareas agropecuarias. 

Como habitat cercano de mayor entidad de época romana, la actual población de Torrejoncillo del Rey proba
blemente sea el núcleo poblacional donde la sociedad campesina hispanorromana que daba servicio a las minas se 
establecería tras el cambio del marco organizativo, productivo y territorial generado por el nuevo orden romano. 

Con anterioridad y con respecto al precedente periodo prerromano, la comunidad gentilicia celtibérica que 
habitaba la zona, evidencia una actividad económica de carácter fundamentalmente pastoril, con un modelo de orga
nización social más localista y basado en clanes o estirpes patriarcales, en donde el asentamiento de mayor entidad 
se localiza en el cerro de la "Plaza de Armas", típico castro celtibérico del Hierro II fortificado en altura, con doble 
muralla, doble foso, y torreón franqueando su entrada. 

La amplia y elevada meseta que forman las alturas calizas de esta zona del término de Torrejoncillo, unido a la 
presencia de agua (Fuente del Carretero), hacen del lugar el sitio idóneo donde resguardar aisladamente y tener con
trolado de forma natural los rebaños de la cabana ganadera. 

La inmediata castellum de "La Atalaya", torre circular de unos diez metros de diámetro también del Hierro II, 
establecida con una clara funcionalidad defensiva y de control del territorio, complementaba de forma perfecta la 
vigilancia y protección que sobre la riqueza ganadera de la época efectuaba la población del momento. 

El hecho de que los yacimientos celtibéricos del término no parecen destruidos y alcanzan en sus restos mate
riales hasta el periodo romano, sugiere que la población abandonó o fue obligada a abandonar los emplazamientos 
en un determinado momento coetáneo ya a la romanización del lugar, situándose por grado o por fuerza en la lla
nura manchega y en el valle del cigüela, en lugares más favorables y consecuentes con los nuevos modelos produc
tivos y de organización impuestos por los romanos. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Dentro del esquema colonialista romano, la concepción de ocupación del territorio en base a la explotación 
intensiva de sus recursos, incluidos los mineros, supuso para la zona que estamos tratando el inicio y la puesta en 
marcha a gran escala de la producción de una materia prima conocida como lapis specularís. 

El mineral, se convirtió en poco tiempo en un recurso estratégico que revolucionó a la zona productora en todos 
sus aspectos, desempeñando el papel de principal elemento dinamizador de la economía y cambiando considera
blemente las condiciones y modos de vida de la región. 
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La minería del lapis specularis generó uno de los más grandes conjuntos mineros de la antigüedad y uno de los 

mejores conservados en la actualidad. El fin de sus explotaciones condicionado por la expansión y el uso del vidrio 

también en época romana, paralizó las labores mineras, que fueron abandonadas, no volviéndose a reactivar ni a 

explotar las minas salvo de forma residual. 

El cese de la explotación posibilitó igualmente el ocultamiento de las minas, bien por los propios cierres efec

tuados en época romana, como por factores físicos naturales consustanciales al abandono y al transcurso del tiem

po. Uno de estos minados, la mina de la Mora Encantada, permaneció oculta hasta 1955,fecha en que fue descubierta 

de forma más que anecdótica por un vecino del pueblo. 

La mina con un desarrollo actual de más de un kilómetro de galerías, tiene una profundidad en torno a los -40 

metros de cota, y se estructura básicamente en tres zonas que se corresponden con la sala principal, las galerías del 

este y el tercer nivel (ver planos 1 al 3). La última zona, la de mayor profundidad, según la frecuencia de lluvias y 

temporada del año suele estar o no inundada, al coincidir con el nivel freático. 

La explotación de la mina se gestó mediante el método de cámara y galerías, habitual en la minería antigua sub

terránea; cuenta con dos pozos de extracción (uno de ellos de 25 metros), y con una entrada en pendiente con esca

lones tallados a pico, que facilitaba tanto el acceso a la mina como a la propia extracción del mineral. 

La principal característica de la mina de la Mora Encantada en lo que respecta a la investigación de la misma, 

estriba en la ventaja de la relativa actualidad de su redescubrimiento, es decir, la mina desde época romana ha per

manecido oculta hasta que volvió a reabrirse a mediados del siglo XX, por lo que, al contrario de la mayoría de mina

dos del distrito minero, apenas ha sufrido la injerencia del tiempo y de otras épocas, en donde las minas han sido 

utilizadas como refugio, necrópolis, vertederos, etc. 

Esto, nos posibilita el poder contar con un minado de considerables dimensiones "no contaminado" por intro

misiones ni elementos de otras secuencias históricas (excepto las actuales), que enmascaren la original explotación 

Plano 1. Acceso y sala de Pedro Morales. 
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Plano 2. Galerías del Este. 

Plano 3- Tercer nivel. 
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romana, de manera que podemos proyectar la mina desde una perspectiva más realista en lo que respecta a su mor

fología original, su desarrollo, el momento de abandono de la mina y otros aspectos esenciales para la investigación 

que se está desarrollando en la Mora Encantada y, de manera general, para el estudio de la minería romana del lapis 

specularis. 

Por último, y para no dejar parte de la historia incompleta, en un verano de la década de los noventa, dos veci

nos de Tbrrejoncillo del Rey extraían bloques de yeso para su cocción en horno, en un lugar inmediato al cemente

rio de la localidad. Mientras procedían al arranque de los bloques en un pequeño afloramiento yesífero, el puntero 

que usaban de herramienta se hundió en el suelo sin presentar apenas resistencia. 

Habían encontrado una galería de una mina romana de lapis specularis que, al igual que la Mora Encantada, se 

hallaba encubierta exteriormente. La exploración de la mina (actualTR-2), constató que el pequeño cerro y sus inme

diaciones, formaban parte de una mina subterránea cuyo desarrollo interior incluía el área de superficie donde se 

encuentra el actual cementerio deTorrejoncillo del Rey, lugar donde paradójicamente se encuentran los restos mor

tales de Pedro Morales. 
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RESUMEN 

Este poster ha sido presentado por el Proyecto de investigación "Cien Mil Pasos Alrededor de Segóbriga". Proyecto de inves

tigación que tiene como objeto de estudio la minería romana del lapis specularis en la actual provincia de Cuenca (Castilla-La 

Mancha), y que toma su nombre de la cita del naturalista Piinio al referirse al lugar y la extensión que ocupan los minados de 

lapis specularis, esto es, en un área de cien mil pasos (147 km), en torno a la antigua ciudad romana de Segóbriga (Saelices-

Cuenca). 

En el poster se muestran seis imágenes de menor formato en las que se reflejan diferentes aspectos de los trabajos desa

rrollados dentro del Proyecto. Como fondo se propone un fotomontaje con una composición principal compuesta por una pla

nimetría parcial del plano de labores de la mina de lapis specularis de "La Condenada" (Osa de la Vega-Cuenca). El plano es "res

catado" del barro, y del olvido de la memoria colectiva por unas manos que simbolizan el esfuerzo y el trabajo desarrollado den

tro del Proyecto. 
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RESUMEN 

Debido a que la formación del delta es muy reciente, el territorio ocupado por la actual ciudad deTortosa habría reunido, 

hace más de dos milenios, unas condiciones estratégicas como asentamiento humano, convirtiéndose en un centro de comuni

cación entre el litoral y las tierras del interior peninsular. 

Así pues, uno de los rasgos que, sin duda, caracterizaron la antigua Dertosa es su ubicación en un área, cuyas condiciones 

geomorfológicas propiciaron la instalación de un doble puerto natural marítimo-fluvial que impulsó una gran actividad econó

mica. 

Entre los productos comercializados, se encuentra el brocatello o jaspe de la Cinta empleado ya por los romanos en su pro

ducción epigráfica, principalmente pedestales. 

En esta intervención aportamos una serie de datos sobre el tema, basados no solamente en el registro arqueológico sino 

también en el geológico, con el fin de que ambos sean tenidos en cuenta en un futuro itinerario que contribuya a un mejor cono

cimiento y difusión de los auténticos valores patrimoniales, históricos y culturales del río Ebro. 

Palabras clave: brocatello, época iberorromana, jaspe de la Cinta, puerto fluvial, territorio de Dertosa. 

ABSTRACT 

Tbe formation of the Delta is quite recent, the territory where the city ofTortosa is located, from more than two thou

sand years ago, would possessed some strategic conditions as a human settlement, it turned to a communication centre bet

ween the coast and the inner peninsular lands. 

Therefore, one of the features that characterised the ancient Dertosa is its situation in an area which geomorphologi-

cal conditions favoured a double natural maritime-fluvial harbour that had grown up the economic activity. 

Among the trading products, we find "brocatello" or Cinta's jasper, already used by the Romans in their epigraphic pro

duction, mainly pedestals. 

We contribute in this intervention a lot of details about the topic. They are based not only on the archaeological regis

ter but also in the geological one. Both of them should be attended in a future itinerary in order to improve in a better dif

fusion and knowledge of the river Ebro's real historic and cultural value patrimony. 

Key words: brocatello. Dertosa's territory, fluvial port Later Roman Age settlement. 

INTRODUCCIÓN 

El rasgo diferencial de la ciudad de Dertosa en época romana respecto a la actual reside principalmente en su 

ubicación en un área cuyas condiciones naturales determinaron la existencia del doble puerto marítimo-fluvial en 

una de las rutas terrestres más importantes (Figura 1). 
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Figura 1. Situación de Dertosa en la cuenca fluvial del Ebro, en su tramo navegable durante la antigüedad. 

Pues sin duda alguna, la vitalidad económica desarrollada en esta ciudad marinera actualmente enmascarada por 
la formación del delta, fue una de las consecuencias de su emplazamiento junto a la costa en las bocas del río Ebro 
que habría favorecido su gran capacidad comercial en un territorio rico en recursos naturales: campos aptos para el 
cultivo, madera, canteras, salinas, etc. 

En esta ocasión destacamos la explotación del brocatello o jaspe de la Cinta empleado como material suntuoso 
ya por los romanos, quienes lo exportaron, en sus diferentes variedades, a numerosas localidades del Imperio. 

LAS CANTERAS DE JASPE DE LA CINTA: CARACTERÍSTICAS Y VARIEDADES, EXPLOTACIÓN Y TRANSPORTE 

El Jaspe de la Cinta', denominado por Gnoli (1971) Brocatello, por su semejanza con los antiguos brocados teji
dos con hilo de oro, recibe su nombre por ser el material utilizado en la decoración de capilla de la Nostra Senyora 
de la Cinta, patrona de la ciudad, en la Catedral de Tortosa (Figura 2). 

En la zona cercana al Raval de la Llet, en esta misma localidad del Bajo Ebro, los romanos explotaron, con fines 
ornamentales, un gran número de yacimientos calizos, que forman la parte más elevada del relieve (Figura 3). Tra
bajos recientes han destruido, en parte, los restos de las explotaciones romanas, los cuales, no obstante, son sufi
cientemente abundantes para darnos idea del volumen de aprovechamiento llevado a cabo en la antigüedad romana. 

Los materiales calizos, de época jurásica, fueron deformados por una serie de fallas y movimientos tectónicos 
durante las fases alpinas. Posteriormente, fueron compactados por una matriz de color, con evidentes señales de acti
vidad cárstica, dando origen a una brecha que, a su vez, sufrió un último proceso de dolomitizacion. El resultado fue 
una brecha con restos de fósiles muy obliterados difícilmente reconocibles y con coloraciones que van desde el rojo 
intenso, al violeta y al amarillo claro (Alvarez 1992) (Figura 2.2). 

El Jaspe de la Cinta, observado al microscopio de luz polarizada, aparece como una lumaquela de composición 
calcárea, matriz micrítica con abundantes minerales de arcilla y óxidos de hierro, bioclastos abundantes y de tama-

! Según el Anuario de la Piedra Natural (1990) las propiedades son: Masa Vblúmica (2.64 gr/cm'), Coeficiente de Absorción (0.86%). Resistencia a la 
Compresión (809 Kg/cmO, Resistencia a la Flexión (74 Kg/cmJ), Resistencia al Desgaste (0,85 mm), Resistencia al Impacto (33 cm) y Microdureza 
Knoop (190 Kg/mm!). 
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JASPIDE LA CINTA 

Figura 2. Diversos aspectos del jaspe de la Cinta. 2.1. Situación geológica. 2.1. Aspecto visual. 2.3. Observación al microscopio de luz poralizada. 

ño muy diverso. También aparece en forma de núcleos de calcita recristalizada, muy heterogranular y muy abun

dantes. El tamaño de grano que forma la matriz oscila entre 1/16 a 1/125 mm. Aparecen estilolitos mineralizados con 

minerales de hierro. Los bioclastos son de difícil identificación. (Álvarez 1984) (Figura 2.3). 

TORTOSA - TORRENT DE LA LLET 

• jJdeSant;&tátzer, 

Figura 3. Mapa deTortosa con la situación del Torrent de la Ilet. 
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La explotación de estos materiales data como mínimo de la segunda mitad del siglo I d.C. (Mannoni 1978). 
Difundido por el Imperio romano, sin embargo, su máxima explotación debe cifrarse en el período del Renacimiento 
y del Barroco, pues, dada su coloración, a veces un tanto abigarrada, fue altamente apreciado por los gustos de la 
época. En Italia y en Francia se pueden hallar numerosos ejemplos de utilización. Incluso en España abundan los edi
ficios y monumentos donde fue empleado como por ejemplo el Escorial, Palacio Real... Sin ir más lejos, el coro de 
la catedral de Barcelona posee un impresionante aplacado de este material. 

Las dos canteras más importantes son la de la Cinta (Figura 4) y la deis Valencians (Figura 5). La primera es en 
realidad la que proporcionó el material para la ornamentación de la capilla antes mencionada. La segunda fue la que 
proporcionó mayor volumen de piedra extraída. 

Actualmente han sido reexplotadas para la obtención de áridos para la construcción de las modernas vías de 
comunicación abiertas en la región. 

Ello ha provocado la desaparición de numerosos restos de las explotaciones antiguas. Con todo pueden obser
varse todavía signos y señales de las extracciones romanas, medievales y recientes. 

En la figura 6, se identifican con claridad vestigios de la extracción de bloques llevada a cabo en época romana. 
En la figura 7 aparece un frente antiguo de explotación efectuado por los romanos. En la figura 10 aparecen algu
nos bloques seguramente extraídos también en época romana. 

Así mismo, las últimas explotaciones han dejado vestigios, fácilmente reconocibles por haber sido explotados 
con técnicas modernas (martillos neumáticos de percusión) (Figuras 8 y 9). 

Tras su extracción el material era transportado hacia el río Ebro con el objeto de trasladarlo hacia otras locali
dades de destino: por vía marítima, hacia Roma, y, por vía fluvial, hacia el interior de la Península, donde se encuen
tra en abundancia en Caesaraugusta. Más hacia el interior ha sido detectado en la Colonia Clunia Sulpicia, Burgos. 

DERTOSA EN EL MARCO DE LA NAVEGABILIDAD DEL EBRO 

Para abordar el tema de la navegabilidad de este río en época antigua debemos referirnos, en primer lugar, a la 
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evolución de la ciudad deTortosa desde sus orígenes. Aunque la información disponible siga siendo muy escasa, las 
intervenciones arqueológicas realizadas hasta la fecha nos permiten hacer una aproximación a algunos aspectos 
esenciales que habrían configurado la localidad de Dertosa. 

Nos basamos principalmente en los resultados obtenidos a partir de las investigaciones efectuadas en los sola
res de Costa de Capellans y Placa Olivera, ambos situados dentro del casco antiguo, junto a la catedral, así como en 
las villas de Barrugat i Casa Blanca dentro del mismo término municipal. 

El estudio del material acumulado en Costa deis Capellans nos indica la existencia de un vertedero de tipo 
doméstico, fechado entre la segunda mitad del siglo I d.C. y la del siglo II d.C, donde, la presencia de material cerá
mico de importación y de consumo relaciona esta ciudad con diferentes puntos de la Galia, Italia y Norte de África. 
La última construcción del solar, amortizada en el momento en que este espacio se hubiera convertido en vertede
ro, se asentó sobre la terraza de conglomerado que aparece acondicionada mediante diferentes encajes en la roca 
efectuados en época romana, ya que en el transcurso de nuestras investigaciones pudimos observar que todavía se 
conservaba parcialmente la primera hilera de un muro de opus caementicium con restos de estucos policromos 
superponiéndose a la línea recortada de la roca natural, en parte resiguiendo la misma dirección. Por otra parte, en 
la misma calle, a principios del siglo XX, ya habían sido localizados varios restos arqueológicos por el arquitecto Joan 
Abril i Guanyabens que le sirvieron de base para fundamentar una primera hipótesis sobre la estructura urbanística 
de dicha ciudad cuya área foral se ubicaría en esta zona. 

La ocupación de este lugar permite edificar directamente sobre la roca viva, evitando así las dificultades 
que debería haber supuesto construir en la parte baja, donde aparece la capa freática a pocos metros de la 
superficie así como diferentes niveles de arenas y gravas que complican mucho más la solidez de las cimentaciones 
de las grandes estructuras arquitectónicas, tal y como comprobamos durante las excavaciones de la Placa de 
roiivera. 

En el subsuelo de esta plaza se localizó una gran superposición de estructuras entre las que remarcamos un 
edificio de planta cuadrangular de 10,5 por 2,5 m., los muros del cual estaban construidos por una doble alinea-
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Figura 8. Bloques extraídos seguramente en época romana. 

Figura 9. Bloques extraídos mediante técnicas modernas 
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ción de piedras que constituían un paramento de opus spicatum atribuidos a la época andalusí. Posteriormente fue 
compartimentado en 4 ámbitos de 2,5 m. de lado. En una cota de casi 7 metros se documentaron restos de cons
trucciones de época romana. Se trata pues, del registro más antiguo bien contextualizado geológicamente de la anti
gua ciudad. 

Así mismo, otros aspectos relacionados con la actividad comercial de Dertosa gracias a la existencia del puerto 
marítimo-fluvial nos vienen corroborados por las mismas fuentes epigráficas que nos aportan datos de gran interés, 
no solamente por el contenido de las inscripciones sino también por su iconografía. 

En el mismo núcleo urbano se han localizado una treintena de lápidas romanas, gran parte de ellas reutilizadas 
en la construcción de los edificios del casco antiguo, recopilados en su mayoría por Vives (1971), Jordi Pons (1976, 
inédito), Marc Mayer e Isabel Roda (1985), Genera (1985 y 1991) y CIL (1994). 

A mediados de la década de los ochenta del siglo XX, algunas de las más emblemáticas fueron recuperadas con 
el fin de garantizar su buen estado de conservación, colocando en su lugar la réplica correspondiente. 

Figura 10. Reconstrucción del torculado del cual formaba parte la estela de Vinebre y el bloque de jaspe de la Cinta 

Insistiendo en el carácter marinero de Dertosa y de sus habitantes, nos referimos a la estela de la nave, conser
vada hasta hace pocos años encastrada en la torre del Homenatge de la Suda en la ciudad de Tortosa puesto que 
representa uno de los documentos más elocuentes sobre dicho tema. En el registro superior se encuentra el bajo
rrelieve de una nave con las velas extendidas, mientras que en la inscripción se hace referencia a un personaje a 
quien sorprendió la muerte lejos de su tierra de origen. Posiblemente se tratara de un marinero o personaje dedi
cado al comercio marítimo que tanto por su nombre, como por la falta de filiación y tribu hubiera sido un liberto. 
El nombre de su mujer, de origen griego podría ser otro indicativo. 

Por otra parte en las monedas de la ceca de Dertosa, a mediados del siglo I a.C, aparece la imagen de una embar
cación marítima en el anverso y de otra, fluvial, en el reverso (Fig. 11). 

Este carácter marítimo se mantiene en época de Tiberio cuando en una nueva emisión de ases seguimos 
encontrando la nave. 
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Así pues, a modo de conclusión, podemos afirmar que hasta la fecha dentro del casco urbano de Tortosa no se 
han localizado vestigios de estructuras arquitectónicas correspondientes a la época republicana en un contexto bien 
definido, puesto que los restos más antiguos que se han podido relacionar con un registro estratigráfico se ubican 
en la Placa de l'Olivera correspondientes a la época imperial, momento a partir del cual se localizan otros indicios 
de ocupación dispersa tanto dentro del perímetro de la ciudad actual como en su entorno, donde se hallan varias 
villae entre las cuales remarcamos las de Casa Blanca, Barrugat y Mas del Catxorro, esta última en el término de 
Benifallet la vida de las cuales perdura hasta una etapa muy tardía (ss.V-VI d.C). 

Sin embargo, Dertosa continúa manteniendo su importancia en esta época, información que nos vienen confir
mada por la numismática y epigrafía, hecho que podemos interpretar como la consecuencia de la vitalidad del 
comercio transmarino, en parte dedicado a la explotación de las canteras ubicadas en los alrededores de dicha ciu
dad, cuyo transporte habría sido facilitado por la existencia del doble puerto marítimo-fluvial.A pesar de su impor
tantísima trascendencia, hasta la fecha no se ha localizado ningún resto que podamos relacionar con toda certeza 
con las instalaciones portuarias de la antigua ciudad. Por tanto, aquí nos referimos solamente a algunos datos de 
época posterior que nos aportan alguna información referente a dicho tema. 

Por otra parte, la existencia de las atarazanas la tenemos documentada ya en el siglo IX por una lápida, encasta
da hasta tiempos muy recientes en uno de los muros exteriores de la catedral, que conmemora la construcción de 
estas instalaciones (Fig. 12). 

La ubicación de unas atarazanas también es conocida en época posterior en el área donde actualmente se ubica 
el parque de Teodor González en el paraje denominado Pare deis Titets. Así mismo diversos grabados antiguos nos 
muestran la situación de un muelle, de una serie de espacios dedicados a almacenes, así como otras instalaciones 
relacionadas con las actividades portuarias en la zona donde se encuentra el actual Mercado municipal y el antiguo 
Mercat del Peix. 

En la misma orilla izquierda del Ebro, durante siglos se ha conservado el Cap de pont, una estructura fortificada, 
que tenía las funciones de control y defensa de este paso sobre el río. Durante las excavaciones realizadas, a media-
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dos de este mismo año 2004, se ha comprobado la conservación, de al menos de gran parte, a una cota de 1,5 m. 

aproximadamente. 

Finalmente, nos referimos al yacimiento de la Fontjoana, en Vinebre, situado a unos cincuenta Kilómetros al 

norte deTortosa, donde fue localizado un torculario del s. IV-V d.C, con diferentes elementos arquitectónicos reu-

tilizados provenientes de otras construcciones, entre los cuales se encuentra un bloque de jaspe de la Cinta y una 

estela funeraria (s. I d.C.) probablemente originaria de las canteras de Flix. Estos elementos nos documentan en un 

mismo paraje el transporte de material pétreo en ambos sentidos del curso fluvial en época antigua. 

Todo ello constituye la base científica de nuestro proyecto que incluye futuros itinerarios dirigidos especial

mente a los escolares y a los usuarios de un turismo cultural, con el objetivo de dar a conocer y difundir los valores 

patrimoniales, históricos y culturales del río Ebro. 
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RESUMEN 

Presentamos el proyecto, actualmente en curso de elaboración, que tiene como objetivo la investigación, adecuación y difu

sión del conjunto arqueológico deis Castellons (Flix, Ribera d'Ebre) en el cual se hallan documentados diversos ensayos de 

extracción de material pétreo. Estas actividades junto con la explicación de otros aspectos específicos de estos asentamientos 

serán tratados en el discurso museográfico de este paraje a través de su adecuación para la visita pública. 

En esta línea, nuestras investigaciones se articulan en tres ejes fundamentales en los cuales se desarrollan los siguientes con

tenidos temáticos: 

Las formas de vida durante la época protohistórica en este territorio. 

Las estrategias de explotación de los recursos naturales: minería, canteras, campos de cultivo,... 

El Ebro como fuente de vida, vía de comunicación y transporte de mercancías que en época antigua propició las cone

xiones hacia el interior/exterior a través del doble puerto marítimo-fluvial de Dertosa. 

Así pues, nuestro objetivo final será fomentar una mayor sensibilización a través de una campaña de actividades educativas 

de los valores del medio natural íntimamente vinculados con los propios del patrimonio arqueológico, que a menudo pasan 

desapercibidos en un paisaje altamente antropizado. 

Palabras clave: canteras, Castellons, Dertosa, época ibero-romana, navegabilidad del Ebro. 

ABSTRACT 

This project, still on an early stage of development, is to introduce us on the research, development ands promotion of 

the archaeological site ofCastellons (Flix, Ribera d'Ebre). We have found documentation about tasks related to quarries and 

stone working. These activities together with other specific aspects of these sites will be treated and explained through its 

museology. 

Our investigations revolve around three main ideas, through which we develop the following thematic contents: 

Ways of life during the pre-historic age around this area. 

Exploitation strategies of the following resources: mining, quarries, cultivated lands,... 

The river Ebro as a source of life, a way communication and goods transport that allows inner/outer connections 

through the double maritime/fluvial harbour of Dertosa 

Therefore, our final aim will be to educate through the awareness of all the natural values that are linked to those of 

the archaeological heritage; many times completely obscured in this highly humanised landscape. 

Key words: Castellons, Dertosa, navigable, quarry, protohistoric-Roman Age. 

INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con los parámetros conceptuales y filosóficos que definen las distintas propuestas de actividades 
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con fines educativos expuestas en el foro de este mismo congreso a lo largo de la intervención sobre el yacimiento 
del Puig Roig en el área minera de Bellmunt-El Molar, aquí nos referimos al proyecto integral que tiene como prin
cipal objetivo la investigación, adecuación y difusión de otros yacimientos protohistóricos también ubicados en la 
cuenca inferior del Ebro. 

Las investigaciones se articulan en tres ejes fundamentales, en los cuales se desarrollan los siguientes bloques de 
contenidos temáticos: 

Las formas de vida durante la época protohistórica en este territorio. 
Las estrategias de explotación de los recursos naturales: minería, canteras, campos de cultivo,... 

- El Ebro como fuente de vida, vía de comunicación y transporte de mercancías que en época antigua propició 
las conexiones hacia el interior/exterior a través del doble puerto marítimo-fluvial de Dertosa. 

Figura 1. Mapa de situación del conjunto arqueológico deis Castellons. 

Así pues, nuestro objetivo final será fomentar una mayor sensibilización a través del desarrollo de distintas acti
vidades basadas en las aplicaciones didácticas de los resultados de la investigación para difundir los valores del 
medio natural íntimamente vinculados con los propios del patrimonio arqueológico, que a menudo pasan desaper
cibidos en un paisaje altamente antropizado. 

Dado que el tercer bloque temático ya ha sido tratado en otra comunicación aquí nos centramos fundamental
mente en la presentación de nuestro proyecto integral referido al conjunto arqueológico deis Castellons de Flix, en 
la comarca de la Ribera d'Ebre, en el cual se hallan documentados distintos trabajos relacionados con la extracción 
y transporte de material pétreo (fig. 1). 

Estas actividades junto con la explicación de otros aspectos específicos de estos asentamientos serán tratados 
en el programa museográfico de este paraje. 
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EL CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DELS CASTELLONS 

En el paraje dels Castellons (fig. 2) se encuentra ubicado un extenso yacimiento arqueológico configurado por 

dos elevaciones de 99,93 y de 108,89 m. s.n.m. denominados Castellons I y Castellons II (fig. 3) respectivamente con 

restos de habitat y un área de necrópolis correspondientes al período cronocultural comprendido entre el Bronce 

final y la II edad del Hierro, en la orilla izquierda del río Ebro, junto al gran meandro, que define el área ocupada por 

la localidad de Flix y del que deriva el topónimo. Del latín flexus, meandro, curvatura, etc. se ha convertido en el 

rasgo diferencial y, en cierto modo, signo de identidad de esta población motivo por cual se está llevando a cabo un 

programa de actuaciones orientado hacia la gestión integral del meandro del Ebro en Flix elaborado por un equipo 

interdisciplinar que interrelaciona la arqueología con la reserva natural de fauna salvaje con el fin de garantizar la 

conservación de los elementos naturales, históricos y paisajísticos de este territorio. 

Figura 2. Planta general del yacimiento. 

Este topónimo que deriva de Castellum, castillo aldea, el cual nos indica la existencia de algún yacimiento 
arqueológico lo tenemos bien documentado en este sector del río Ebro. Con mucha frecuencia aparece relaciona
do con yacimientos protohistóricos de extensión muy considerable. 

La colina de Castellons I presenta una plataforma de 3.000 m2 aproximadamente en la que también se conser
van varios vestigios de la guerra civil que han afectado gran parte de los restos arqueológicos existentes. 

Por otro lado en la parte más alta de Castellons II se extienden numerosas construcciones principalmente de 
época ibérica que cubren una superficie de unos 5000 m2, igual que en el caso anterior con restos de trincheras 
construidas a raíz de la pasada guerra civil, ya que en aquel momento este paraje se convirtió en un punto operati
vo de alta importancia a consecuencia de sus posibilidades estratégicas. Pues desde esta elevación se divisa un pano
rama de unos 360° con un control total de la población de Flix, que se convirtió en un objetivo militar importante. 

269 



La explotación y transporte de material pétreo en época romana en el curso final del Ebro 

Figura 3. Fotos aéreas de los montículos de Castellons I. en plano y de Castellons II, al fondo Castellons II: detalle. 

Hemos distinguido dos tipos de estructuras según su funcionalidad: 
Las que corresponderían al habitat. 

Las relacionadas con el sistema defensivo. 

En cuanto a las habitaciones, observamos que a partir de los zócalos de piedra, las paredes están hechas de 
adobe. En algunos casos se han conservado restos de estucos pintados de diferentes tonalidades de blanco y rojo. 

En algunos espacios se han recuperado molinos con trazos de diversas especies de cereales, así como algunas 
áreas dedicadas a la elaboración de vino. 

En el extremo norte aparecen unos recortes en la roca natural que encontramos de forma escalonada.Todo ello 
parece indicar la existencia de un posible acceso al poblado que habría quedado parcialmente protegido por unos 
grandes bloques de piedra que conforman una especie de puerta.Así mismo, las estructuras defensivas se edifican a 
partir del terreno natural y como en el resto de construcciones se adaptan a la topografía del terreno, incluso en los 
sectores de fuerte pendiente. 

La mayor parte del material recuperado corresponde a diferentes tipos de vasos cerámicos, entre los cuales tene
mos representado un amplio repertorio tipológico que comprende la cerámica hecha a mano, grandes contenedo
res, vajilla doméstica, de cocina, cerámica pintada y escasas piezas de importación. 

Tal y como se ha dicho anteriormente, en este mismo cerro encontramos vestigios de antiguas extracciones de 
piedra que nos han permitido que el tema de la extracción y labrado de material pétreo haya sido uno de los temas 
singulares a desarrollar durante la visita de este paraje. 

LAS CANTERAS DE LA BOCA BOVERA Y DE LA TEULERIA 

SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

Los materiales utilizados en la zona proceden de los márgenes del río Ebro, concretamente de la zona conocida 
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como meandro de Flix. Este meandro está encajado en una serie 

de alternancias de areniscas y lutitas de edad Oligocénica (fig. 4). 

Se encuentran a 5 Km escasos.Al noroeste deis Castellons en 

las proximidades de la desembocadura del río Cana. Concre

tamente, el área de estudio se localiza en el margen izquierdo del 

río Ebro, en la zona comprendida entre el río de la Cana, al norte, 

y Los Ribers, al sur, con un total de unos 500 metros de largo por 

unos 30 metros de anchura máxima. 

A parte de la serie de areniscas y lutitas (fig. 5) de época 

Oligocénica, se pueden observar depósitos cuaternarios forma

dos por las terrazas 1 y 2 del río Ebro. 

Se pueden, asimismo, reconocer cinco áreas de extracción en 

las que abundan los restos de marcas de antiguos trabajos y 

numerosos bloques (sillares), rotos algunos y abandonados otros. 

Estas zonas o sectores han sido identificadas como A, B, C, D y E, 

respectivamente (ver Figura 4). 

- Sector A: Aparecen numerosas trincheras paralelas al frente 

de cantera que servían para separar grandes bloques de la 

roca madre (fig. 6).Tienen una profundidad media de unos 20 

cm. Perpendiculares a ellas se ven trincheras de una menor 

profundidad excavadas para separar entre sí los diversos silla

res (fig. 7).También aparecen numerosas marcas de las cuñas 

de madera empleadas para romper bloques que posterior

mente serían desbastados en volúmenes paralepipédicos 

(sillares) (fig. 8). En este sector abunda el material de recha-

Qtt / Qt2 
1 í S-P 

Figura 4. Cartografía geológica del área 
de extracción de la Boca Bovera-Teuleria. 

POlg. lutitas y areniscas de color ocre y salmón. 
atribuidas al Oligoceno medio-superior. 
Qt2. Gravas y vantos rodados con capas 
de limos arenosos en la parte superior. 

Terraza fluvial 2 del Pleistoceno superior 
Qtl. Arenas, gravas y cantos rodados con limos 

en la parte superior.Terraza fluvial 1 del Holoceno. 
A, B, C, D, E. Zonas de extracción de piedra. 
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Figura 7. Se observan tres sillares delimitados por trincheras perpendiculares al frente de explotación. 

zo, originado por el desbaste a pie de cantera de los bloques extraídos (fíg. 9). Pueden verse todavía diversos 

sillares que no fueron utilizados y permanecieron en la cantera (fig. 10). 

Sector B: En este sector se observan solamente algunos materiales de rechazo. Entre ellos aparecen dos proba

bles elementos arquitectónicos semejantes a los de la figura 9. 

Figura 8. Sillares abandonados a pie de cantera, bien por defectos estructurales, bien por haberse fracturado durante la labra. 
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A* ^ 

Figura 9. Probable demento arquitectónico abandonado a pie de cantera. 

Sector C: Aparece con claridad una trinchera de unos 20 cm. de profundidad que delimita un bloque a medio 

extraer. Abundan las señales de cuñas perfectamente alineadas y de diversa tipología (diferente época de extrac

ción) (fig. 8). 

Sector D: Aparecen únicamente señales de cuñas. El material 

de rechazo ha sido removido, seguramente por el mismo río. 

Sector E: Algunas trincheras de poca profundidad. Se conser

van señales de cuñas. 

ANÁLISIS PETROGRÁFICO DE LOS MATERIALES 

Para el análisis petrográfico han sido tomadas dos muestras, 

una del sector A (muestra Teu-A) y otra del sector C (muestra 

Teu-C). 

Observadas al microscopio de luz polarizada, ambas coinci

den con otros materiales de la zona (Els Castellons). Se trata de 

una calcodoloarenita. 

Se trata de una arenisca formada por cristales de calcita y 

dolomita, con textura granular esparítica (figura 11). Se observa 

la presencia de granos de tamaño parecido al de los cristales de 

calcita y dolomita y seguramente de origen autígeno. Los crista

les de dolomita presentan formas romboédrica típicas con una 

marcada zonación (Figuras 12 y 13). Los cristales de calcita pre

sentan las típicas maclas polisintéticas. Cemento calizo formado 

Figura 10. Se observan dos tipologías de cuñas 
(de época distinta) alineadas según el frente de explota-

ción.Aparecen algunos sillares abandonados. 
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Figura 11. Muestra Teu-C Polarizadores cruzados. 50 aumentos. Textura granular de la calcodoarenita. 
Algunos granos (color blanco) de cuarzo. Granos de calcita y dolomita de diverso tamaño. 

Cristal de dolomita 

Figura 12. Muestra Teu-A. Polarizadores cruzados. 150 aumentos. Figura 13. Muestra Teu-C. Polarizadores cruzados. 150 aumentos. 

por pequeños cristales de calcita y dolomiat. La porosidad es elevada y parte de ella podría ser móldica, originada 

por disolución de cristales de calcita y dolomita. Es difícil reconocer restos fósiles. Aparecen algunos cristales de 

cuarzo en proporción muy baja en relación al conjunto de la roca. 

Así pues, la posición casi horizontal de los estratos y su alternancia con lutitas, unido a su aspecto masivo, hace 

que estos materiales sean de fácil explotación. Además, su localización en la misma ribera del río hace de esta área 

una zona óptima para la explotación y para el transporte del material excavado. 

La continua erosión producida por las aguas del río, y el continuo retroceso de los límites de la ribera, hace que 

los materiales afectados presenten un frente continuamente renovado y, por ello, aparezcan prácticamente poco 

meteorizados, de modo que apenas hacían falta trabajos de preparación de los posibles frentes de explotación. 
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La poca alterabilidad de la roca indica, por su parte, una gran estabilidad del material extraído. Se trata, sin duda, 

de un material con muy buenas cualidades para su uso en la construcción. 

Los trabajos recientes de explotación y reaprovechamiento de estos materiales han destruido gran parte de las 

señales de explotaciones antiguas. 

Finalmente, esta cantera fue utilizada al mismo tiempo que las de jaspe de la Cinta de Tortosa, estas últimas con 

aplicaciones propias de material de lujo. En épocas más recientes, siguió explotándose para la construcción de gran

des edificios, tales como la catedral de esta ciudad. 

CONSIDERACIONES FINALES 

La investigación del conjunto deis Castellons nos está aportando una interesante información sobre las formas 

de vida en un amplio asentamiento humano, la ocupación del cual perdura desde las últimas fases de la edad del 

Bronce hasta época Republicana. 

Los rasgos topográficos y topológicos que le caracterizan nos permiten comprobar una clara vinculación entre 

el medio natural y la arqueología, puesto que se conocen distintos vestigios relacionados con las actividades de 

explotación de los recursos del entorno, (figs. 14 y 15) en especial, la extracción y labrado del material pétreo pro

cedente, de las canteras existentes en su alrededor que abastecieron a canteros y arquitectos de los diferentes tiem

pos para la construcción de lápidas para inscripciones, principalmente de época romana y la construcción de gran

des edificios. 

Este paraje presenta, por las razones antes expuestas, todos los requisitos esenciales para convertirse en un yaci

miento visitable que permitirá la interrelacion de la arqueología con el patrimonio natural, que puede representar 

un centro de dinamizacion cultural y económico, no solamente de ámbito comarcal sino también dentro de la red 

fluvial del Ebro. 
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Así pues, nuestro programa de actuaciones tiene como objetivo final el fomento de una mayor sensibilización 
hacia los distintos valores del medio natural íntimamente vinculados con los propios del patrimonio arqueológico, 
que a menudo pasan desapercibidos en un paisaje altamente antropizado. 
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"Hay después otro trabajo igual y sin duda de mayor coste. 
Y es traer, para tarar esta ruina, ríos desde las crestas de los montes. 

muchas veces a cien millas de distancia..." 
Plülio. Naluralis Historia, XXXIN-~4 

RESUMEN 

Se ha realizado por primera vez una detallada reconstrucción topográfica del trazado íntegro de la red de canales de abas

tecimiento de la mina romana de Las Médulas, así como su análisis hidráulico. Los resultados obtenidos muestran una novedosa 

estructura de abastecimiento que obedece a una rigurosa planificación de los trabajos en esta explotación minera. La totalidad 

del trazado alcanza los 600 km, construidos en varias fases siguiendo la estructura de la explotación, llegando uno de los cana

les que captaban el río Cabrera a superar los 140 km. Los rasgos más notables encontrados en la construcción de los canales 

son: su meticuloso trazado, con modificaciones intencionadas para alcanzar los objetivos propuestos o salvar obstáculos, y unas 

pendientes medias características para cada canal o grupo de canales, que se incrementan a medida que aumenta la cota del ini

cio de estos, variando entre el 0,0015 (0,15%) del más bajo y el 0,004 (0,4%) del más alto. Tanto el número exacto de canales 

existentes como su extensión difieren mucho de los datos que se recogen con anterioridad en la bibliografía, lo que obliga a una 

profunda revisión de la misma. 

Palabras clave: canales romanos. Médulas, minería romana, oro, ruina montium. 

ABSTRACT 

It as been realised for the first time a detailed topographic reconstruction of the whole outline of the network of 

canals to suply water to his Medulas román mine. The hydraulic analysis has also been elaborated. The results show a 

novel supply structure which is due to the rigorous plan of mining works. The whole outline reaches 600 km and was built 

under various mining stages. The canal which attracted water from Cabrera river was more than 140 km long. The most 

important features found in the construction of the canals was the fear outline with average slopes characteristic of each 

canal or group of canals, which increase with height. They vary between 0,0015 (0,15%) the lowest and 0,004 (0,4%) the 

highest. The exact number of canals as well as its extension vary from the previous bibliography, though a deep revision 

should be done. 

Key words: gold, Leon, Medulas, román canals, román mining, ruina montium. 

INTRODUCCIÓN 

La red hidráulica de la mina romana de Las Médulas ha sido perfilada desde siempre como la mayor obra de inge

niería hidráulica que se realizó para una explotación minera. La magnitud del trabajo es comparable, incluso, a la de 
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Figura 1. Red hidráulica de Las Médulas. 

las captaciones realizadas para los abastecimientos de aguas de las grandes urbes, especialmente la propia Roma, si 

bien, el destino principal de estas aguas no era el de consumo humano sino el de las labores mineras del yacimien

to aurífero de Las Médulas. A pesar del reconocimiento recibido sobre la magnitud e importancia de la red hidráuli

ca de Las Médulas, las numerosas incógnitas que se han planteado a lo largo de los últimos tiempos sobre el traza

do, estructura, número de canales, capacidad hidráulica, función específica de cada canal, etc. no habían tenido hasta 

la fecha una respuesta, cuando menos, levemente satisfactoria. Las necesarias investigaciones en profundidad desde 

el punto de vista de la topografía e ingeniería de su trazado nunca fueron realizadas hasta ahora, contándose única

mente con datos sueltos sobre algunas evidencias arqueológicas, ciertamente inconexos, que en algunos casos die

ron lugar a fabulaciones desproporcionadas en cuanto al número de canales y su extensión. 

Las investigaciones sobre la red hidráulica de Las Médulas y otras redes hidráulicas mineras de época romana 

del entorno se habían limitado hasta la fecha a trazados poco rigurosos basados, en el mejor de los casos, en la fotoin-

terpretación arbitraria de confusas trazas, que tan solo aportan un supuesto entramado de canales difícil de desci

frar (Sánchez-Palencia, 1980; Sánchez-Palencia y Pérez, 2000 p-190; Sánchez-Palencia y Sastre, 2002, p-242). Impulsado 

por los resultados conseguidos en el estudios de la red hidráulica del área de Llamas de Cabrera (Matías y Gómez, 

2003) y a pesar de las notables discrepancias con los datos bibliográficos existentes (Sánchez-Palencia, 2002,p-132), 

ha sido aplicada la misma metodología de trabajo al resto de la red de Las Médulas. Las técnicas utilizadas, basadas 

en un exhaustivo reconocimiento de campo con el apoyo de la tecnología GPS, junto con el tratamiento simultáneo 

de la ortofoto y cartografía digitales mediante programas informáticos SIG (Sistemas de Información Geográfica), 

han permitido la conclusión del primer estudio riguroso y en profundidad sobre la red hidráulica de Las Médulas, 

en el que se ha obtenido la topografía de su trazado a escala 1:10.000 y en archivo digital SIG, así como su análisis 

hidráulico. 
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LA RED HIDRÁULICA DE LAS MÉDULAS 

ANTECEDENTES 

La principal fuente escrita de la Antigüedad que hace referencia directa a los métodos de minería hidráulica apli

cados por los romanos son los textos de Plinio (Historia Natural, XXXIII, 66-78), sobre la que se han hecho distintas 

traducciones, aunque la utilizada en este trabajo es la de Hernández-Huerta aparecida en 1624 (reedición de Visor 

Libros, 1999).Aunque Plinio no aporta referencias geográficas directas, está generalmente admitido que conoció per

sonalmente la magnitud de las explotaciones mineras del Noroeste durante su estancia en la Península Ibérica como 

Procurator de la Tarraconense bajo el imperio de Vespasiano en el siglo I. La envergadura de los trabajos descritos 

parece corresponderse con los restos que hoy podemos admirar en la explotación de Las Médulas, donde fue apli

cado con total intensidad el método de ruina montium al que hace referencia. 

Respecto a la red hidráulica, resulta muy significativa la descripción que hace de los canales que llevaban el agua 

a las explotaciones:"...//»)' después otro trabajo igual, o de mayor coste. Y es traer, para lavar esta ruina, ríos 

desde lo alto de los montes, muchas veces a cien millas de distancia. Y creo que se llaman arroyos, de aquella 

obra de arroyar, y cierto que este es grande trabajo. Conviene nivelar bien la corriente para que corra cuando 

se eche el agua, que se trae departes altísimas. Los valles e intervalos de quiebras se juntan con canales pues

tos sobre puentes. En otras partes se perfora la peña viva por donde no hay camino y se excavan asientos para 

las vigas.Aquel que las pica está colgado con sogas, de suerte que el que lo ve desde lejos piensa que es alguna 

feroz especie de aves. Estos, estando pendientes y colgados en el aire, nivelan, fijan y señalan las líneas para el 

camino, de suerte que no hay lugar para que el hombre pueda fijar las plantas. Colgados en el aire los obreros, 

como demonios, prueban con las manos la tierra para conocer su cualidad. Hay un tipo de tierra que llaman 

urión, del que huyen guiando los conductos por pedernales y piedras. En lo alto y cabeza de los despeñaderos 

por donde ha de caer el agua, en las cumbres de los montes cavan unas piscinas o estanques de doscientos pies 

de ancho hacia todas partes y de diez de hondo, dejando en ellos cinco desaguaderos cuadrados de tres pies. 

Una vez lleno el estanque se quitan las compuertas que lo cierran y sale el agua con gran ímpetu, arrastran

do y llevándose las piedras..." 

Referencias superficiales sobre la red hidráulica de Las Médulas se pueden encontrar en la bibliografía desde 

principios del siglo XIX (Madoz, 1847; González Lasala, 1877). De los datos reflejados por estos autores, la mayoría 

se basan en las informaciones suministradas por los lugareños, para quienes nunca pasó desapercibida la magnitud 

e importancia de los trabajos, llegando a fraguarse distintas leyendas sobre su construcción (Balboa, 1998). Las 

Médulas llamaron poderosamente la atención también en el escritor romántico Enrique Gil y Carrasco que las des

cribe (1843) e incluye en algunas de sus novelas (Olmos, 2000). 

Desde el punto de vista de la ingeniería destaca a principios del siglo XIX la primera descripción desde el terre

no sobre el sistema de explotación que la realiza Munárriz durante su estancia en el Bierzo para la instalación de 

una fábrica de armas (Balboa, 1992). En 1883 José Ma Soler, Ingeniero Jefe del Distrito de Minas de León, realiza tam

bién un boceto sobre el suministro de agua a la explotación de Las Médulas y su modo de uso. 

''Asombrosos son los trabajos de los Romanos, que todavía se conservan en estas localidades y que no ha 

podido borrar el transcurso de los tiempos: aún se descubren vestigios de 7 canales ó acueductos romanos en 

la Sierra de la Cabrera, por los cuales conducían las aguas de los arroyos y rio de la Cabrera á la parte supe

rior del diluvium de Las Médulas y Orellán;por doquiera se ven estos, y en puntos fuera de los de explotación, 

grandes montones ó murías de cantos rodados acordonados ó en forma de circo; grandes masas de tierras 

transportadas que representan millones de metros cúbicos, efecto de una extraordinaria actividad humana;y 

numerosas cuevas y galerías cruzadas en ángulo recto sobre estos diluviums auríferos. 
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La siguiente aportación importante se debe a Gómez Moreno (1925), que saca a la luz las inscripciones que 

se encuentran grabadas en la roca en algunos puntos de su trazado en las inmediaciones de Llamas de Cabrera 

y Pombriego. Gómez Moreno suministra también los primeros datos sobre la construcción y geometría de los 

canales. 

No es hasta la década de 1970, coincidiendo con la realización de varios trabajos sobre la minería romana del 

Noroeste de España, cuando aparecen nuevas referencias sobre la red hidráulica. Destacan sobre todo los datos de 

los ingenieros Sáenz y Vélez (1970), que hacen la primera aproximación al análisis hidráulico del sistema de abaste

cimiento, señalando la absoluta necesidad de medir con precisión las pendientes. Es necesario hacer referencia tam

bién a los trabajos de Lewis y Jones (1970) que presentan un rudimentario esquema de la llegada de los canales a 

Las Médulas, aunque sin ningún rigor topográfico. 

Claude Domergue, al inicio de sus investigaciones sobre la minería romana en la Península Ibérica en los años 

70, hace referencia a los canales de la red meridional en el entorno de Corporales, aunque incluye equivocadamen

te los de las minas delTeleno como pertenecientes a la red de abastecimiento de Las Médulas (Domergue, 1971), 

extremo este que más tarde desmentiría (Domergue, 1987,1990,1994). 

David Gustavo López presenta en un trabajo posterior (López, 1980) un posible trazado y fuentes de aprovisio

namiento. Realiza asimismo un pequeño estudio hidráulico sobre los caudales que llegaban a la explotación, aunque 

sin mediciones directas de la pendiente, basándose únicamente en apreciaciones personales sobre el terreno. 

Al mismo tiempo, las primeras campañas de investigación arqueológica realizadas en el ámbito de La Cabrera 

aportan algunos datos en cuanto al trazado y dimensiones de los canales de la vertiente sur (Sánchez-Palencia, 1980; 

Fernández-Posse y Sánchez-Palencia, 1988). En 1992 se habla de la existencia de un número elevado de canales 

(13-16) de más de 80 km de recorrido a los que se atribuye un trazado total superior a 1200 km (Sánchez-Palencia 

et al., 1992).Aunque en esta bibliografía existen abundantes datos sobre el trazado de distintos tramos de la red 

hidráulica, algunos de ellos sólidamente constatables, en conjunto no ofrecen apenas una visión superficial de la 

misma, limitándose en el mejor de los casos a reflejar una distribución geográfica de las zonas en las que se ha regis

trado la existencia de tramos de canalizaciones (Sánchez-Palencia y Pérez, 2000 p-190; Sánchez-Palencia y Sastre, 

2002,p-242). 

En 1997, los restos de la explotación romana del yacimiento aurífero de Las Médulas son declarados Patrimonio 

de la Humanidad por la UNESCO, quedando incomprensiblemente fuera de esta declaración la totalidad de su red 

hidráulica de abastecimiento. En el Plan Director de Las Médulas nada más se contempla en proyecto el estudio par

cial de los canales mediante métodos clásicos de topografía (sic). Sin embargo, las propias medidas de protección 

incluidas en el Plan Director del yacimiento han permitido la realización de repoblaciones forestales en todo el 

entorno de Las Médulas, destruyendo la mayoría de los pocos restos conservados de la llegada de los canales a la 

explotación. 

En los últimos trabajos que se registran sobre Las Médulas y su entorno, algunos de ellos muy recientes, aunque 

realizados sobre la base de investigaciones anteriores, las referencias que se hacen a los canales de la red hidráulica 

tienen un mismo denominador común: "Es poco menos que imposible reconstruir en la actualidad el trazado 

completo de los canales que abastecían minas de oro como las de Las Médulas" (Sánchez-Palencia y Sastre, 

2002, p-24l). 

LA RED HroRÁULICA DE LAS MÉDULAS 

Del estudio topográfico realizado sobre la red hidráulica de Las Médulas se ha puesto de manifiesto la siguiente 

estructura de abastecimiento: 
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2 Canales en la vertiente norte de los montes Aquilianos (red septentrional) =124 Km 

CN-1 71,7 Km (Captación: río Oza) 

CN-2 51,7 Km (Captación: río Oza) 

6 Canales principales en la vertiente sur de los montes Aquilianos (red meridional) ~ 460 Km 

C-0 45 km (Captación: río Cabrera) 

C-1 95 km (Captación: río Cabrera) 

C-2 35 km (Captación: Arroyo Valdecorrales) 

C-3 143 km (Captación: río Cabrera) 

C-3 a 10 km (Subsidiario del C-3 desde el Arroyo de Rozana) 

C-3 b 10 km (Subsidiario del C-3 desde el Arroyo de Rozana) 

C-4 81 km (Captación: río Eria) 

C-5 41 km (Captación: Arroyo de la Sierra) 

Figura 2. Muros de asiento (Canal C-1 Llamas de Cabrera). 

Queda así plenamente constatada la captación del rio Oza por dos únicos canales que intervinieron, tanto en el 

comienzo de la explotación (CN-1), como en la etapa final de la mina (CN-2). Este último canal presenta una varia

ción intencionada de pendiente a su paso por el Valle del Silencio (Peñalba de Santiago) para evitar el tramo de roca 

caliza donde se sumen las aguas de los arroyos del Silencio y del Aro debido a la karstificación. 

En la red meridional se ha descubierto la captación directa del cauce del río Cabrera mediante tres canales, uno 

en OdoUo (C-0), otro en las proximidades de Encinedo (C-1) y otro (C-3), el más largo, con 143 km, por encima de 

La Baña, descartando de esta forma la creencia generalizada de que los canales se limitaban a captar el agua de los 

arroyos situados en la margen derecha del río Cabrera, hasta Santa Eulalia. 

El canal más bajo encontrado en la red meridional (C-0) tenía su nacimiento en el río Cabrera, en la localidad de 

OdoUo. Este tramo inicial era conocido, pero nunca había sido considerado como perteneciente a la red de Las 
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Médulas, sino para el abastecimiento de una explotación de depósitos rojos terciarios en la margen derecha del río 
Cabrera denominada El Miédalo. Otro tramo en las inmediaciones de Pombriego era considerado como el abasteci
miento de las labores mineras de Castroquilame. La reconstrucción de su trazado ha permitido unir los distintos tra
mos, llevándolo hasta el comienzo de la explotación del yacimiento de Las Médulas en su parte más baja, lo que lle
garía a situarlo justo por encima del actual pueblo de Carucedo, aunque este último tramo no ha podido observar
se debido a las dificultades topográficas para su conservación, la actividad agrícola moderna, así como la destrucción 
propia provocada por el avance de la explotación y la acumulación de estériles del Chao de Maseiros y el Barranco 
de la Balouta. Después de agotar su función inicial, todo indica que fue también utilizado para la explotación de los 
yacimientos de Santalavilla y El Miédalo. 

La prolongación de los dos últimos canales a partir del río Cabo y Santa Eulalia, respectivamente, había pasado 
desapercibida hasta la fecha. Un cuarto canal (C-4) realizaba la captación del agua del río Eria (Cuenca del Duero) 
en las inmediaciones del Barrio de Pedrosa de Corporales hacia el río Cabrera (Cuenca del Sil), mediante la correc
ción intencionada del trazado final para hacerle pasar por el punto topográfico más favorable (puerto de Peña 
Aguda, 1250 m). El canal C-5 realizaba un aporte adicional de agua al depósito de Campo de Braña, donde también 
confluyen los canales CN-2 y C-4, aprovechando el caudal del Arroyo de la Sierra (Odollo) y los aportes del resto de 
arroyos interceptados en su camino hasta la explotación. El hecho de dirigir reiteradamente los canales hasta el 
cauce del río Cabrera y, posteriormente, del Eria, con el espectacular incremento de costos y esfuerzos que ello supu
so, indica una evidente insuficiencia de los aportes de los arroyos intermedios para abastecer por si solos y con 
garantías la capacidad de caudal de los canales, haciendo necesaria una captación directa de las corrientes fluviales 
más importantes. 

TRAZADO 

- Red Hidráulica Septentrional (Captación del río Oza) =124 Km 
CANAL CN-1 Longitud: 71,7 km Pendiente media: 0,0018 

CANAL CN-2 Longitud: 57,7 km Pendiente media: 0,0028 

Tienen ambos su captación en los alrededores de Peñalba de Santiago. El CN-1 captaba el río Oza para llevar el 
agua hasta los depósitos del sector de La Frisga, en Orellán. El CN-2 aportaba su caudal al depósito de regulación 
de Campo de Braña, en la cota más alta de abastecimiento de Las Médulas. Su tramo final tiene un aumento 
intencionado de la pendiente para superar las calizas de los Valles del Silencio y del Aro, donde termina el trazado. 
Estas calizas se encuentran karstificadas y el agua se sume a su paso, por lo que de haber seguido con el trazado 
normal hubiesen perdido sus objetivos iniciales. No obstante, la capacidad hídrica del río Oza para las necesidades 
de la explotación de Las Médulas es muy limitada, de ahí la existencia de tan sólo dos canales en la vertiente 
septentrional. 

Las poblaciones actuales que se encuentran relacionadas con su trazado son: Peñalba de Santiago, Montes de 
Valdueza, San Adrián, Santa Lucía, Villavieja, Paradela de Muces y Voces, lo que hace probable un origen vinculado a 
los canales, como sucede en la vertiente meridional. Es la red hidráulica más deteriorada y oculta debido a su situa
ción en ladera norte, abundancia de calizas y pizarras muy replegadas y la intensa actividad agrícola de los núcleos 
de población próximos en el pasado, a lo que hay que añadir las recientes repoblaciones forestales que se están lle
vando a cabo actualmente y que ya han destruido numerosos puntos, entre ellos los del entorno de Las Médulas-
Voces y San Adrián-Sta. Lucía. En la zona del Valle del Silencio y Montes de Valdueza todavía se pueden observar inte
resantes restos o recorrer algunos tramos convertidos antiguamente en caminos (''carriles"), integrados en la actua
lidad dentro de rutas de montaña. 
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- Red Meridional (Cuenca del río Cabrera + captación del Eria) ~ 460 Km 
CANAL C-0 Longitud: 45 km Pendiente media: 0,0018 

Capta el río Cabrera en las inmediaciones de Odollo, pasando por las explotaciones romanas de El Miédalo y 

Santalavilla, llegando con claridad hasta la localidad de Yeres. A partir de este punto y debido a las repoblaciones 

forestales que se han realizado en los últimos años, apenas se puede seguir su rastro hasta el barranco de La Balouta, 

donde se pierde su trazado. Por su posición topográfica fue utilizado en la explotación del sector del yacimiento de 

Las Médulas que se encuentra por encima de la localidad de Carucedo. Debió de ser, sino el primero, uno de los pri

meros canales que aportaron agua para la explotación del yacimiento, aunque por un período de tiempo reducido, 

dada su situación a cota tan baja respecto a la masa principal explotada. Una vez agotada su función en Las Médulas, 

todo indica que fue utilizado para la explotación de los yacimientos de Santalavilla y El Miédalo. 

Figura 3- Canal C-0, en las inmediaciones de su captación (Odollo). 

CANAL C-l Longitud: 95 km Pendiente media: 0,0015 

Capta también el río Cabrera en la inmediaciones de Losadilla de Cabrera, llegando a Las Médulas por encima 

de la localidad de Yeres. Junto con el canal CN-1 configura el abastecimiento principal de la primera fase de explo

tación del yacimiento. 

La particularidad más destacada, además de ser uno de los canales más largos, lo constituyen las dos inscripcio

nes que se encuentran en el Valle Airoso (Llamas de Cabrera), estudiadas por Gómez Moreno (1925) y los dos túne

les que se conservan en la misma zona. A su paso por el arroyo de Valdecorrales fue preciso realizar un aliviadero 

para preservarlo de las crecidas mediante un túnel de desagüe de unos 15 m, que se entrecruza con otro túnel per

forado para conducir el canal por un crestón de cuarcita. En este lugar se han acometido diversas labores de lim

pieza y señalización de un tramo de canal. Existen otros dos túneles más en las proximidades de la Ermita de la 

Virgen del Valle (Llamas de Cabrera) para atravesar sendos crestones de cuarcita, uno de ellos de 13 m de longitud. 
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Figura 4. Entrada al túnel de la Ermita de la Virgen del Valle (Llamas de Cabrera). 

En estos túneles abiertos en la cuarcita se pueden apreciar con total claridad las bóvedas dejadas al romperse la roca 
por el uso de fuego y agua para su realización. 

CANAL C-2 Longitud: 35 km Pendiente media: 0,0014 
Este canal presenta un trazado atípico que se corresponde con una captación cuya construcción fue abando-

Figura 5. Interior de túneles en Llamas de Cabrera. 
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nada intencionadamente, llegando tan sólo hasta la localidad de Llamas de Cabrera, en su mismo casco urbano. La 

entrada en la explotación de Las Médulas la realiza apenas unos metros por debajo de las murías de las explotacio

nes de "Las Medulillas" de Yeres. Es un canal activo hasta el Valle Airoso, a partir del cual su tozado queda interrum

pido. Las causas de esta interrupción hay que buscarlas en un cambio de la orientación de los trabajos de explota

ción del yacimiento, en el que, a partir de la cota 800, la masa a abatir superaba la cota de trabajo de la red de sumi

nistro. Las nuevas necesidades obligaron a la construcción de otros canales situados a una cota adecuada para el 

desarrollo del procedimiento de ruina montium en todo su esplendor. 

CANAL C-3 Longitud: 143 km Pendiente media: 0,0021 

Capta el río Cabrera en las proximidades del lago de La Baña, lo que le convierte en el canal más largo de todos 

los que abastecen Las Médulas. Su extraordinaria longitud supera también a la de cualquier acueducto urbano de 

época romana, cuya longitud máxima era de 132 km, para el caso del suministro de agua a la ciudad de Cartago. 

Plinio en su descripción de las redes hidráulicas mineras, hace una referencia a las cien millas de distancia de algu

na captación (NH, XXXIII-74), dato que corrobora el trazado de este canal y que plantea una la cuestión sobre si era 

conocida con exactitud por sus constructores la distancia de los canales. 

El canal C-3 llega a la explotación de Las Médulas aproximadamente a la cota 900, pero a su paso por el arroyo 

de Rozana (Pombriego) fue realizado un desdoblamiento en otros dos canales auxiliares de 10 km de longitud situa

dos por debajo de este a intervalos regulares (C-3a y C-3b) para ampliar los frentes de trabajo en el yacimiento. 

Existen tres pequeños túneles perforados poco antes de su paso por el arroyo de Valdecorrales (Llamas de 

Cabrera) para atravesar un gran crestón de cuarcita de paredes casi verticales. 

CANAL C-4 Longitud: 81 km Pendiente media: 0,0033 

El canal C-4, junto con el CN-2, ocupan la posición de abastecimiento de cota más alta para la mina de Las 

Médulas, que se sitúa en el depósito de regulación de Campo de Braña (978 m). Este canal discurre casi paralelo al 

C-3 hasta el río Cabo, donde fue incrementada su pendiente para alcanzar el collado del puerto de Peña Aguda (1250 

m), pasando desde la cuenca hidrográfica de Sil hacia la cuenca del Duero con objeto de captar el río Eria por enci

ma del Barrio de Pedrosa (Corporales) a la cota 1260 m. 

En Llamas de Cabrera tiene un túnel de unos 10 m que forma un ángulo recto para atravesar un crestón de cuar

cita a su paso por el arroyo de Valdecorrales (Llamas de Cabrera). 

CANAL C-5 Longitud: 41 km Pendiente media: 0,0044 

Nace en el Arroyo de la Sierra a la cota 1275 m, entre Llamas de Cabrera y Odollo. Tiene por objeto realizar un 

aporte adicional al depósito de regulación de Campo de Braña. En su trazado presenta interesantes peculiaridades, 

como un incremento intencionado de la pendiente al atravesar el valle Airoso (Llamas de Cabrera) para esquivar 

un tramo prolongado de cuarcitas, en donde fue necesario hacer túneles para los canales inferiores (C-3 y C-4), 

y dos bajantes escalonadas desde la cota 1100 m, después de pasar el arroyo de Rozana (Pombriego), hasta la cota 

del depósito de regulación de Campo de Braña (978 m), donde su trazado discurre un trecho por la vertiente 

septentrional. El tramo de llegada de este canal a Las Médulas se encuentra prácticamente desaparecido como 

consecuencia de la erosión y las repoblaciones forestales realizadas en el entorno, lo que ha hecho difícil su 

reconstrucción. 

CONSTRUCCIÓN 

Los canales fueron realizados mediante excavación directa con herramientas manuales, partiendo desde las 

zonas de descarga en el propio yacimiento hacia las zonas de captación en los cauces fluviales más importantes, 

aprovechando el agua de los arroyos para la compensación de las pérdidas por infiltración y evaporación. Las 
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etapas de su construcción fueron ascendentes, resultando los canales más antiguos los más bajos. Los terrenos 

por donde discurren los canales son en su mayoría rocosos y muy escarpados, con pendientes superiores a los 

15-20°, lo que obligó a efectuar continuos aterrazamientos mediante bancales de manipostería en seco para asentar 

el muro de cierre del borde exterior, llegando a alcanzar en algunos casos alturas superiores a los 5 m en varios 

retranqueos. 

Las dimensiones se mantienen prácticamente constantes y comunes a todos ellos, con una anchura variable den

tro del mismo canal de 1,20-1,60 m. En contadas ocasiones se registran anchuras parciales de 0,90 m o 1,80 m. La 

anchura de caja oscila entre los 1,20 y 1,60 m, con variaciones significativas dentro del mismo canal. El muro de cie

rre se ha perdido en la mayoría de los casos, salvo cuando el canal ha sido cortado en roca viva por ambos lados. El 

paso de ciertos lugares extraordinariamente escarpados, tal y como se encuentran en la actualidad, tuvo que reali

zarse necesariamente mediante estructuras portantes de madera o construcciones en piedra que no se han conser

vado debido a la acción erosiva de los agentes naturales. 

La mayor concentración de túneles para salvar crestones de cuarcita se produce en el entorno de Llamas de 

Cabrera (Valle Airoso - Ermita Virgen del Valle), en donde se han documentado 8 túneles de corto recorrido, inferior 

por lo general a los 10 m. En muchos de ellos pueden apreciarse las características superficies abovedadas produc

to de la utilización combinada del fuego y el agua para fragmentar la dura roca cuarcítica. 

Todas las presas de derivación realizadas en las captaciones de los ríos y los pasos del canal por arroyos inter

medios han sido literalmente barridas como consecuencia de la acción erosiva del agua, cuyo gradiente energético 

en las épocas húmedas o de crecida resulta muy elevado debido a los fuertes desniveles de los cauces. Este hecho 

motivó, estando la red en servicio, a la realización por encima del canal C-l a su paso por el valle Airoso de un ali

viadero excavado en la roca a modo de túnel de fuerte pendiente para desviar el exceso de agua durante las creci

das del arroyo de Valdecorrales y preservar así la estructura del canal. 

Distintos autores han propuesto alturas de lámina de agua de 0,10 m (Sánchez-Palencia y Pérez, 2000; Sánchez-

Palencia y Sastre, 2002), 0,30 m (Sánchez-Palencia et al., 1992), 0,45 m (López, 1980), llegando hasta 0,90 m (Gómez 

Figura 6. Traza de los canales en el Arroyo de la Sierra (Odollo). 
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Figura 7. Anchura de los canales: 1,20-1,60 m. 

Moreno, 1925; Sáenz y Vélez, 1974). La altura del agua no puede ser determinada por la huella dejada en las paredes 

ya que se trata de aguas muy puras que no depositan incrustaciones calcáreas. Por otro lado, y teniendo en cuenta 

la velocidad media del agua, función de la pendiente, la erosión debida a los sólidos arrastrados se ha realizado pre

ferentemente por rodadura, afectando tan sólo al fondo del canal. No obstante, las evidencias conservadas en algu

nos puntos de las alturas del muro de cierre tallado en la roca y los voladizos dejados para el paso del agua, nos indi

can con claridad que la lámina de agua estaba limitada constructivamente a un máximo de 0,70-0,80 m, por lo que 

se puede considerar como lámina de agua de funcionamiento habitual los 0,50-0,60 m. 

NIVELACIÓN 

Una de las características que más llama la atención en las observaciones de campo es la suave pendiente del 

trazado de los canales. Las correcciones de caja que se pueden observar en el tallado de la roca a distintas alturas en 

numerosos puntos atestiguan que fue realizado un trazado previo del recorrido de los canales, hecho también refle

jado en la descripción de Plinio, posibilitando así el trabajo simultáneo en múltiples frentes. Este trazado previo y su 

posterior nivelación fina requirió la aplicación de técnicas topográficas de cierta precisión, similares a las utilizadas 

en otras obras públicas romanas, con instrumentos como el nivel de agua, dioptra, groma o corobates (Hodge, 2002). 

La reconstrucción topográfica detallada a E 1:10.000 de los canales romanos de Las Médulas ha permitido cal

cular con precisión la pendiente de cada canal, factor fundamental para un estudio hidráulico riguroso. Se han 

encontrado variaciones muy significativas entre los distintos canales, siendo las pendientes más bajas las de los infe

riores, que parten del 0,0015 (0,15 %), llegando hasta el valor 0,004 (0,4 %) en la del canal más alto (C-5). 

La pendiente media del trazado de cada canal se mantiene sensiblemente constante, salvo en aquellos tramos en 

los que se constata un incremento intencionado para salvar obstáculos o alcanzar un mejor abastecimiento. Este 

hecho manifiesta claramente un meticuloso trazado, acorde con la importancia de la obra hidráulica, semejante e 
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incluso superior en algunos casos al de los acueductos urbanos, en los que a veces las variaciones de pendiente son 
notables debido a su complejidad y dificultad de trazado al tener que ir cubiertos o subterráneos. Destaca por su 
espectacular nivelación el canal C-3 que mantiene una pendiente prácticamente constante de 0,0021 (0,21 %) en 
los más de 143 km de su trazado. 

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS 

Los conocimientos hidráulicos de los ingenieros romanos han quedado especialmente patentes en las obras rea
lizadas para el abastecimiento a las ciudades, en las que se han utilizado embalses, acueductos elevados, túneles, sifo
nes, etc. Plinio y, especialmente,Vitrubio, describen los modos de captación y conducción de las aguas, destacando 
entre todos por su excepcionalidad la obra de Frontino sobre el abastecimiento de agua a la ciudad de Roma. El 
moderno análisis hidráulico de las evidencias arqueológicas de muchas conducciones romanas (Hodge 2002, 
Chanson 2000) revela datos formidables en cuanto al nivel técnico alcanzado en las obras hidráulicas, muy superior 
del que se desprende de la simple lectura de los textos antiguos. 

Para calcular la capacidad hidráulica de esta red se han de tener en cuenta una serie de factores que intervie
nen en la aplicación de la expresión de Manning para hallar la velocidad del agua: 

V = - V R 2 • Vi 
n 

-Anchura: común para todos los canales.A efectos de cálculos se ha tomado 1,3 m 
- Rugosidad: coeficiente n = 0,35 
- Lámina de agua: 0,60 m como nivel de trabajo habitual 
- Pendiente: en función de la pendiente media calculada de cada canal (0,0015-0,004) 
La anchura y rugosidad se consideran constantes en todo el trazado de los canales, habiéndose elegido los valo

res promedio más desfavorables para ambas. La altura de lámina de agua es el factor más crítico a mantener para 
garantizar el mayor suministro de caudal, lo que justifica un cuidado mantenimiento de la red hidráulica. 

Los resultados de los cálculos hidráulicos revelan un aumento intencionado de la capacidad hidráulica de los 
canales a medida que sube su cota en la explotación de Las Médulas, lo que se realiza mediante un incremento de 
la pendiente, sin llegar a comprometer la estabilidad de la construcción del canal. El aumento de pendiente tuvo que 
ser muy bien calculado ya que las distancias hasta la captación de los ríos son grandes y un mayor incremento haría 
que perdiese la efectividad de la medida al entrar en zonas de poco caudal e, incluso, hacer inviable la captación por 
salirse de la cuenca fluvial. Este hecho parece ser el que motivó la realización del trasvase del río Eria mediante el 
canal C-4, ya que un nuevo canal por encima del C-3 para abastecerse del río Cabrera hubiese llevado el origen de 
la captación hasta el mismo lago de La Baña, disminuyendo la cantidad de caudal aprovechable y elevando la dis
tancia de trazado por encima de 140 km. técnicamente viables, como demuestra el propio canal C-3, pero de esca
sa efectividad para el objetivo buscado. 

CONCLUSIONES 

El desarrollo de la mayor explotación minera del Mundo Antiguo conocida como Las Médulas (León-España) 
requirió de la construcción de una extensa red de canales capaz de suministrar con total regularidad grandes canti
dades de agua para la aplicación de las impresionantes técnicas de minería hidráulica utilizadas en la explotación de 
este yacimiento aurífero. La detallada reconstrucción topográfica a E 1:10.000 de la totalidad del trazado de la red 
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CANALES MÉDULAS: LONGITUD TRAZADO (Km) 

TOTAL ACUMULADO: >590 km 
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RED HIDRÁULICA DE LAS MÉDULAS: GRÁFICO DE PENDIENTES COMPARADAS 
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CAUDALES RED HIDRÁULICA DE LAS MEDULA 

" 

hidráulica ha permitido configurar una novedosa estructura del abastecimiento y distribución del agua utilizada en 
la explotación del yacimiento en sus distintas fases. 

El trazado de la red hidráulica de Las Médulas discurre por las vertientes sur y norte de los Montes Aquilanos, 
que constituyen la prolongación hacia el Oeste de la Sierra delTeleno (2188 m). Su objetivo principal era la capta-
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ción directa de los ríos Cabrera y Eria (red meridional) y del río Oza (red septentrional).Tanto el número exacto de 
canales como su extensión dista mucho de los datos que se recogen con anterioridad en la bibliografía, lo que obli
ga a una profunda revisión de la misma. La investigación realizada ha puesto de manifiesto que la red septentrional 
consta, efectivamente, de 2 canales que captaban las aguas del pequeño río Oza en las inmediaciones de Peñalba de 
Santiago. Sin embargo, la red meridional es mucho más compleja y está compuesta de 6 canales principales de largo 
recorrido y 2 auxiliares, siendo los trabajos de mayor envergadura los realizados para la captación directa de 
las aguas del caudaloso río Cabrera mediante 3 canales, uno de los cuales sobrepasa los 140 km, lo que corrobora 
el dato de las 100 millas de distancia al que hace referencia Plinio en sus textos. El meticuloso trazado de los 
canales evidencia en todo momento una gran capacidad de gestión de los recursos hidráulicos del territorio, 
apreciándose en varios casos la modificación intencionada de la pendiente para alcanzar objetivos concretos o 
salvar obstáculos. 

En total, la extensión conjunta de los canales de ambas vertientes alcanza los 600 km, con unas pendientes 
medias características para cada canal o grupo de canales, que se incrementan a medida que aumenta la cota de 
estos, variando entre el 0,0015 (0,15 %) del más bajo y el 0,004 (0,4 %) del más alto. Una vez conocida la situación 
topográfica y función de cada canal en la mina romana, la disposición de la red hidráulica muestra que las fases 
de explotación del yacimiento aurífero de Las Médulas, no todas ascendentes, responden a una adecuada y rigurosa 
planificación, en consonancia con la envergadura y el esmero con que fue realizada su red de abastecimiento 
hidráulico. 

BIBLIOGRAFÍA 

Balboa, J.A. (1992): El Bierzo en la obra de dos militares del siglo XVIII: Datoli y Munárriz. León. 
Balboa, J.A. (1988): "Leyendas en torno a Las Médulas y Carucedo". Revista de la Casa de León en Madrid, n° 351, 
pp 13-15 
Chanson, H. (2000): "A Hydraulic Study of Roman Aqueduct and Water Suply". Australian Journal of Water Resources, Vol. 
4,n° 2, pp. 111-120. 
Domergue, C. (1971): "Las minas de oro romanas de la provincia de León: razones de una excavación arqueológica". 
Tierras de León, XIV, pp. 39-51. 
Domergue, C. (1987): Catalogue des mines etfonderies antiques de la Péninsule Ibérique. Casa de Velázquez, Madrid. 
Serie archéologie, 8,2 Vol. (Vol. 1,244 p.;Vol. II117 p.) 
Domergue, C. (1990): Les mines de la Péninsule Ibérique dans l'antiquité romaine. Ecole franchise de Rome, 625 p. 
Domergue, C. y Hérail, G. (1999): "Conditions de gisement et exploitation antique á Las Médulas (León-Espagne)". L 'or 
dans l 'antiquité: de la mine á I 'object. Beatrice Cauuet, ed. Aquitania, supplement 9,93-116. 
Fernández-Posse, M.D. y Sánchez-Palencia, F.J. (1988): La Corona y el Castro de Corporales II. Campaña de ¡'983 y 
prospecciones en la Valdería y La Cabrera (León). Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes y Archivos, 
Madrid, 262 p. 
Gil y Carrasco, E. (1843): Bosquejo de un viaje a una provincia del interior. Madrid. 
Gómez Moreno, M. (1925-26): Catálogo monumental de España: la provincia de Léon. Madrid. 
González Lasala, J. (1877): "Memorias facultativa y económico-administrativa referentes a la explotación de las minas de 
oro existentes en las márgenes del Sil". Informe para los accionistas de la Sociedad Montañesa-Galaico-Leonesa. 
Santander 1877. Edición facsímil de librerías París-Valencia. Valencia 1995,40 p. 
Hodge, A.T. (2002): Roman Aqueducts & water supply. 2' Ed. Duckwort, Londres. 504 p. 
Lewis, P.R. y Jones, G.D.B. (1972): "Roman Gold-Mining in North-West Spain". Journal of Roman Studies, 60,164178. 

- López, D.G. (1980): Las Médulas. Ed. Nebrija, León, 159 p. 
Madoz, P. (1847): Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar: provincia de León. 
Facsímil de Ed.Ámbito,Valladolid 1983.T - 3,334 p. 

292 



Roberto Matías Rodríguez 

Matías, R. y Gómez, F. (2003): "La mina romana de Llamas de Cabrera (León-España).Actas del IV Congreso Internacional 

sobre Patrimonio Geológico y Minero. Utrillas-Teruel, Septiembre 2003,383-398. 

Olmos, R. (2000): "La arqueología y el paisaje del Bierzo en los escritores ilustrados y románticos". En Sánchez-Palencia, F. 

J. (ed.) (2000): Las Médulas (León). Un paisaje cultural en la 'Asturia Augustana". Instituto Leonés de Cultura, León, 362 

p.pp 317-332. 

Sáenz, C. y Vélez, J. (1974): Contribución al estudio de la minería primitiva del oro en el Noroeste de España. 

Ediciones Atlas, Madrid, 190 p. 

Sánchez-Palencia, F.J. (1980): "Prospecciones en las explotaciones auríferas del N.O. de España (Cuencas de los ríos Eria 

y Cabrera y Sierra delTeleno)". Noticiario Arqueológico Hispánico, 8.214-289. 

Sánchez-Palencia, F.J., Fernández-Posse, MaD., Orejas, A. y Pérez, LC. (1992): "Las Médulas de Carucedo (León): sis

temas de explotación en la Antigüedad'. Congreso Nacional de Geología. Salamanca, vol. Ill pp. 339-346. 

Sánchez-Palencia, F.J. y Pérez, LC. (2000): "La infraestructura hidráulica: canales y depósitos". En Sánchez-Palencia, F.J. 

(ed.) (2000): Las Médulas (León). Un paisaje cultural en la "Asturia Augustana". Instituto Leonés de Cultura, León, 362 p. 

pp 189-207 

Sánchez-Palencia, F.J. y Sastre, I. (2002): "La red hidráulica en las minas romanas de oro del noroeste hispano". EnARTI-

FEX Ingeniería Romana en España. Museo Arquelógico Nacional. Catálogo de la exposición. Madrid, 456 p,pp. 251-254 

Sánchez-Palencia, F.J. (coord.) (2002): Las Médulas. Patrimonio de la Humanidad. Junta de Castilla y León. 166 p. 

Soler, J.M. (1883): Reseña geológico-minera de la provincia de León y catálogo de minerales, rocas, fósiles, antigüe

dades, productos metalúrgicos, cerámica y aguas. Imprenta de la Diputación Provincial, León, 63 p. 

293 





Minería y Metalurgia históricas en el Sudoeste Europeo 

Minería romana en el distrito de Linares-La Carolina (Jaén): 
estado de la cuestión y nuevos hallazgos 

F. Contreras Cortés*, J.A. García Solano**, L. Arboledas Martínez*, D. Campos López*, 
A. Moreno Onorato*, A. Jaramillo Justinicio*, J. Dueñas Molina*** y A.A. Pérez Sánchez**** 
'Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada. 
fccortes@ugr.es 
"Departamento de Prehistoria. CEH. CSIC. Madrid. 
'"Escuela Politécnica Superior de Linares. Univ. de Jaén. 
""Colectivo Proyecto Arrayanes. 

RESUMEN 

En este trabajo realizamos un estudio de la minería romana en el Alto Guadalquivir, presentando un estado de la cuestión de 
la investigación así como los resultados obtenidos en los trabajos de prospección realizados en la cuenca del río Rumblar, uno 
de los afluentes septentrionales del río Guadalquivir en su curso alto. Esta zona del Alto Guadalquivir ha sido un foco de explo
tación minera desde época prehistórica hasta hoy día, siendo el período romano uno de los períodos álgidos de laboreo, como 
nos informan las fuentes literarias, epigráficas, numismáticas y arqueológicas. En este distrito se han documentado restos rela
cionados con la minería extractiva y la metalurgia romana, como rafas, galerías, escombreras de mineral y de escoria, bocaminas, 
restos de cultura material mueble, etc. Estos restos de minería están relacionados con la explotación de minerales de cobre y de 
la galena argentífera, de donde se extraería la plata y el plomo como un subproducto. 

Palabras clave: Alto Guadalquivir, Cobre, Minería romana, Plata, Plomo, Prospección arqueológica superficial. 

ABSTRACT 

In this paper a study about roman mining in the High Guadalquivir valley is made. We present a state of arts and the 
results got from the new surface archaeological surveys in the Rumblar river basin, one of the northern tributary rivers 
in the high course of the Guadalquivir river. This area has been an important mining focal point since the prehistoric age 
to nowadays. Roman period was one of the main epoch of mining, according to literary, epigraphic, numismatic and 
archaeological sources. Roman remains and structures relationed to metallurgy and mining have been found in this dis
trict. We can referrafas, galleries, tips, slap heaps, pitheads, mobile material culture items, etc. These remains talk us about 
exploitation of copper minerals and argentiferous galena which was the source for silver and lead, but this last mineral as 
a subproduct. 

Key words: Roman Mining, High Guadalquivir valley, Surface archaeological survey, Koper, Silver, Lead. 

INTRODUCCIÓN 

Esta zona es conocida sobre todo por su producción minera industrial desde el siglo XIX, pero una explotación 

intensiva del distrito tuvo lugar en época romana. Este trabajo se enmarca dentro del Proyecto Peñalosa, centrado 

en el desarrollo minero de la zona desde época prehistórica (Contreras, 2000). En la segunda fase del Proyecto 

Peñalosa los esfuerzos se están centrando en la localization de los lugares de extracción de mineral y su relación 

con los asentamientos. 
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La riqueza metalífera de esta zona está ampliamente constatada en las fuentes literarias que se han conservado, 
como lo atestiguan las citas de Estrabón (III, 2,11; III, 2,10) y de Polibio (10,38,7). Las primeras referencias las encon
tramos, ya en época moderna, localizadas dentro de obras generales de minería española, basadas fundamentalmen
te en las fuentes literarias, destacando así mismo las descripciones de los grandes viajeros. No será hasta ya finales 
del s. XLX cuando se inicie la verdadera investigación de las explotaciones metalíferas de este distrito, hecho que se 
debe a la obra de P. de Mesa y Alvarez (1890), en la que realiza una historia de las explotaciones de las minas del dis
trito, desde la prehistoria reciente hasta el siglo XIX. 

Sin embargo, el impulso de la investigación sobre la minería antigua, vino con la llegada de ingenieros de minas 
extranjeros, entre los que sobresale el inglés H. Sandars, el cual realizó numerosas publicaciones dando a conocer 
los hallazgos relacionados con la minería romana (Sandars, 1903; 1905; 1921; 1924), junto con los estudios numis
máticos de los tesorillos y precintos de plomo con las siglas S. C. con la colaboración de G.F. Hill (Hill y Sandars, 
1911; 1912).A partir de éste, la investigación sufre un parón.en la que sólo destacaría la obra de Ü.Davies (1935) y 
alguna que otra recopilación como la que realiza R. Fernández Soler (1954) hasta la década de los 60-70, cuando van 
aparecer los trabajos relacionados con las fuentes literarias, epigráficas y numismáticas realizados por J.Ma Blázquez 
(1969; 1970) y el erudito linarense R. Contreras (I960; 1966).Ya en la década de los 80 Ma.P García-Bellido presen
ta sus tesis sobre la acuñación de una moneda minera con tipo de mano teniendo el mismo uso que las monedas de 
Cese contramarcadas con la S. C. 

Al igual que a principios del S XX, el nuevo auge de la investigación vendría por la llegada de ingenieros y geó
logos franceses. Entre estos destaca G.Tamain con la realización de diversos estudios de minería romana, en los que 
documenta nuevos datos y restos de trabajos antiguos, y por otro lado, la figura de C. Domergue que llevará a cabo 
la excavación del poblado minero metalúrgico del Cerro del Plomo (Domergue, 1971) y una innovadora investiga
ción que constituye el trabajo más completo, sin lugar a dudas, de toda la minería hispanorromana (Domergue, 1987; 
1990; 1999; Domergue y Tamain, 1971). Como consecuencia de este nuevo impulso, van a aparecer diferentes publi
caciones basadas en la revisión y recopilación de datos (Soria y López, 1978; 1983; Pastor et. al. 1981). En las últimas 
décadas nos encontramos las historias locales en las que se recoge la documentación que se tiene de las explota
ciones mineras antiguas (Caride, 1978; Gutiérrez, 1999; García, 2000). 

La implicación de nuevos proyectos arqueológicos en el estudio de la minería antigua en este distrito se inicia 
a partir de la década de los años 80 con las prospecciones llevadas a cabo por el departamento de Prehistoria y 
Arqueología de la Universidad de Granada en la cuenca del Rumblar, del Jándula y del Guadiel (Lizcano et al. 1990; 
Nocete et al. 1987; Pérez et al. 1992) donde se documentan numerosos poblados tanto prehistóricos como roma
nos a la vez que los primeros indicios de trabajos mineros, e intervenciones arqueológicas de urgencia realizadas en 
yacimientos como Fuente Spvs-Santana (Choclán et al. 1990) o la documentación gráfica en la fundición romana de 
San Julián (Vilchesjaén) (Gutiérrez et al. 1995) dentro de la Campaña de Actividades de Urgencia de 1992. 

A partir de finales de la década de los 90 van a convivir en la misma zona dos proyectos, uno dirigido por L. M. 
Gutiérrez (1998), cuyo trabajo está enfocando hacia la documentación de los restos mineros de la provincia de Jaén 
(Gutiérrez et al. 1998) y el Proyecto Peñalosa, dirigido por E Contreras y J.A. Cámara centrado en la explicación his
tórica del desarrollo metalúrgico y minero del Alto Guadalquivir. Los resultados de la prospección arqueometalúrgi-
ca del 2003, financiada por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía se exponen en este trabajo. 

LA PROSPECCIÓN ARQUEOMETA1ÚRGICA 

La zona elegida para iniciar los trabajos de prospección arqueometalúrgica se corresponde con la Cuenca Alta 
del río Rumblar.Teniendo en cuenta que en el área prospectada únicamente eran conocidos los asentamientos mine-
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Lámina 1. Pozo de la finca de Doña Eva. 

ros romanos de Salas de Galiarda y Cerro del Plomo, se 
han localizado vestigios de nuevas explotaciones mine
ras no atestiguadas en la bibliografía existente, que pasa
mos a describir. 

En el área del Murquigüelo se ha documentado la 
presencia de un pozo de unos 15 m. de profundidad y 1, 
5 m. de diámetro. Cerca de allí, en te. finca de Doña Eva, 

se han localizado varias catas y pozos de poca profundi
dad, pero en la misma línea de éstos, se ubicaban dos 
pozos verticales, paralelos entre ellos, y colmatados por 
las basuras debido a su escasa profundidad. Por las carac
terísticas de estos dos pozos verticales y paralelos, sepa
rados por una distancia de alrededor de 1 m., no sería 
descabellado proponer que se trataría de pozos gemelos 
(Davies, 1935; Domergue, 1990). Estos presentan nor
malmente concreciones y nodulos de hierro de elevada 
densidad en forma de hematites y oligisto, a veces aso
ciados a cristales de calcita (lám. 1). 

En la zona de los Pódeos del Diablo, como el propio 
nombre indica, se han localizado varias catas y pozos 
con grandes vertederos que están totalmente integrados 
en el terreno, que por su morfología y cercanía al asen
tamiento romano de Salas de Galiarda junto con un resto 
de tégula aparecida nos lleva a adscribirlo al mundo romano. En éstos, encontramos altas concentraciones de óxi
dos férricos junto con bajas concentraciones de malaquita rellenando fisuras.También se reconocen nodulos de hie
rro asociados a algunos cristales de cuarcita. 

Otras formas de explotación son en forma de galería como las bocaminas documentadas en la zona del 
Barranco de la Fuente la Teja, realizadas sobre esquistos, llegando a alcanzar una de ellas hasta 50 m de longitud 
(lám. 2). Presenta una pátina de óxidos de hierro que tiñe todas las fracturas del material.Tambien se documentó un 
pozo relacionado con una de ellas de 2 por 2 m. de lado, con una profundidad aproximadamente de 8 m. con un 
vertedero absorbido por la vegetación existente. 

En la Finca del Quinto podemos constatar un pozo 
minero con su correspondiente vertedero, donde la roca 
presenta una alta concentración de cizalla, altamente 
meteorizada y una alta concentración de hierro super-
génico. Por su forma y lo integrado entre la vegetación 
hace que lo podamos atribuir a una etapa antigua. 

Estos restos mineros se pueden poner en relación 
con Salas de Galiarda, interpretada como mina fortifica
da (Sandars, 1914 y Lizcano et al. 1990) o como poblado 
fortificado o "castilletes" (Gutiérrez, 2000; Gutiérrez et 

al. 1998). Sobre las fases cronológicas culturales se ha 
mantenido diferentes posturas. Sandars (1914: 597) a 
principio de siglo nos dice que no ha podido encontrar 
Otra cerámica que no Sea romana, a pesar de esto afirma Lámina 2. Bocamina del Barranco de la Fuente la Teja. 
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que los edificios podían ser anteriores a la ocupación romana. Por ello, Ruiz (1978:268) lo considera anterior a la 
época romana, apoyando así la idea de frontera para el estado ibérico de las Campiñas de Jaén del siglo V y IV a.C. 
Pero según las evidencias con las que contamos (estructuras) y el material que aparece, solamente tégulas, pensa
mos que hay que adscribirlo al período romano republicano, a falta que se lleve a cavo algún tipo de sondeo o lim
pieza con el que se pueda documentar más materiales para poder afirmar esta cronología. 

Lo que más destaca y favorece la interpretación minera de este asentamiento es la existencia de unos enormes 
vertederos, mimetizados con el paisaje que se extienden por toda la llanura que desciende desde Salas de Galiarda 
en dirección hacia el Jándula, vertederos que tienen la misma dirección que los del pozo de la Finca del Quinto y 
el área minera de los Pocicos del Diablo (lám. 3). La mineralización se encuentra asociada a brechas con altas con
centraciones de cuarzo fragmentado. Hay presencia elevada de malaquita, hierro, oligisto y hematites. En la vertien
te oriental del cerro de Salas de Galiarda, en dirección al Cerro de Siete Piedras, aparece una cata de un diámetro de 
5 a 6 m y que posiblemente sea el seguimiento de la veta que se halla encima del cerro, con presencia de minera
les y oxido de hierro. Junto a ella aparecen restos de sillares de piedra, que pueden indicar fortificación (Contreras 
et al, en prensa). 

Más abajo, en la finca de la Huerta del Gato, hemos 
localizado los restos de una vttlae, que muestra los res
tos de una fuente o estanque en opus signinum y una 
estructura cuadrangular con numerosas incrustaciones 
de escorias embutidas en su cemento. La presencia de 
escorias nos demuestra la cercanía de una explotación 
minero-metalúrgica, de la cual se aprovecharía, como es 
muy frecuente, éstas como material constructivo. 

En el límite entre la Depresión y Sierra Morena nos 
encontramos con el yacimiento iberorromano de 
Cortijo Salcedo donde se observa gran cantidad de 
material, junto al cual hemos localizado un pozo realiza
do sobre esquisto con cristalizaciones de cuarzo y con
centraciones de hierro. 

Lámina 3. Rafa de Salas de Galiarda. Y, por último, para esta gran área, dentro de la finca 

de Santa Amalia se han localizado varias estructuras 
murarías. Dentro de éstas, podemos observar restos de 

mineralizaciones, donde se reconoce malaquita en bajas proporciones y altas concentraciones de brechas cristali
zadas adscritas a nuestro período por la presencia de tégulas. 

En cuanto al área minera del Centenillo documentamos, junto a las rafas existentes de la zona de la Mina de la 
Botella y de la Mina del Macho, una serie de socavones y pozos que posiblemente fueron explotados en época 
romana, ya que en la parte superior se definen una serie de estructuras defensivas junto con cerámica y restos de 
plomo, al que hemos denominado Cerro de la Mina de la Botella (lám. 4). Estos socavones presentan altas con
centraciones de plomo, piromorfita y cuarzo. Los esquistos llegan a presentar en sus planos de exfoliación malaqui
ta en forma de costras, pero en ellos, se reconocen una serie de vetas de cuarzo brechadas a las cuales se observa 
asociado piromorfita. Los carbonatos de cobre se presentan siempre a nivel superficial como pátinas producto de 
meteorización, siempre se ven vinculados a pequeñas zonas enriquecidas con hierro (oligisto). En cuanto a la zona 
de la mina del Macho, cercana a la anterior, lo que encontramos son rafas muy estrechas, y de difícil acceso, con vetas 
de cuarzo recristalizadas en las cuales siempre se ve asociado a sus respaldos y grietas elevadas concentraciones de 
oligisto. En las muestras recogidas las concreciones de hierro llegan a tener diámetros de 1 a 2 cm. con muy alta den
sidad (Contreras et al, en prensa). 
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Lámina 4. Restos del Cerro de la Mina de la Botella v bocamina. 

Y, como no, hacer mención al yacimiento del Cerro del Plomo, de época republicana y altoimperial (Domergue, 
1971) donde se pueden observar en sus alrededores diferentes puntos de extracción en forma de socavones, gale
rías y rafas; y una fuerte presencia de mineral de galena. En la misma parte superior del cerro se observa la presen
cia de un pozo y una rafa de 30 m. de largos por 5 m. de ancho. Dentro del yacimiento CI. Domergue (1971) ya 
documentó estructuras y restos de donde se ubicarían los lavaderos y hornos para el lavado y fundición del mismo. 

CONSIDERACIONES FINALES 

En principio, podemos establecer dos grandes sectores de explotaciones mineras en función de todas las áreas 
estudiadas. Una primera, Salas de Galiarda y de Los Escoriales, en relación con las estribaciones de Sierra Morena 
y valles, y una segunda, en El Centenillo, al interior de la sierra propiamente dicha. Reconociendo, a priori, dos 
métodos de extracción, uno vinculado a la explotación a cielo abierto de amplias zonas mineralizadas como se 
pueden reconocer en las áreas aledañas a Salas de Galiarda o en el Área de El Centenillo como las rafas de la Mina 
de El Macho, donde grandes sistemas de vetas y venas mineralizadas han sido completamente extraídas superficial
mente dejando una gran cantidad de material de caja en grandes vertederos que han cambiado los rasgos morfoló
gicos naturales de la zona. Estas explotaciones pueden tener dimensiones de 300 a 400 m de longitud por 50 
de ancho, en un desnivel de 35 metros verticales (Contreras et al, en prensa).Y aquellos asociados a la explotación 
de vetas y diques, generando pozos, socavones o galerías de forma tabular que llegan a tener hasta 100 m. de 
longitud, con una anchura media de 0,8 a 1,5 m y una profundidad media de 25 m, como se observa en la zona 
de El Centenillo. 

En cuanto a las mineralizaciones explotadas, observamos que son de lo más diverso. Contamos con la presencia 
de sulfuras, enriquecidos por pirita, calcopirita, galena, malaquita, azurita, estibina y posiblemente la plata, pero otro 
tipo de minerales extraídos son aquellos enriquecidos en hierro y que se vinculan a la presencia de nodulos de hie
rro, oligisto, goletita y hematina, producto del enriquecimiento supergénico de estas zonas, pero que parecen estar 
más relacionados con material de deshecho. 
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Es difícil establecer una secuencia de tipo cronoló
gico por fases o momentos de entrada hacia la cuenca 
alta del río Rumblar y El Centenillo para la explotación 
minera de época romana. Pudiendo ser estos dos gran
des sectores contemporáneos entre sí. De hecho, se 
constata la presencia de una vía romana que parte de la 
zona de los Escoriales pasando por Salas de Galiarda 
hasta la zona del Cerro del Plomo y desde aquí hacia la 
actual población de La Carolina de donde bajaría hasta 
Cástulo (Corchado Soriano, 1969). De esta forma, pon
dríamos en contacto los asentamientos y explotaciones 
mineras del piedemonte con los del interior de la sierra, 
dado el difícil acceso en el que se encuentran localiza
das la mayor parte de éstas. Vías que conectarían las 
explotaciones mineras con la ciudad de Cástulo, que 
sería el centro, o más bien la cabeza del distrito minero 
a través de la cual se le daría salida del metal (Blázquez, 
1984; Domergue, 1999), bien por vía fluvial hacia los 
puertos del sur, o bien por tierra a través de la vía 
Augusta con destino al puerto de Cartagena. Esto será 
posible por la localización estratégica de Cástulo, con
virtiéndose en un nudo de comunicación desde tiempos 
anteriores al período romano, por vía fluvial a través del 
río Guadalimar del que aún quedan vestigios del puerto 

fluvial (Contreras de la Paz, 1966) y por tierra a través de la vía Augusta que la unía con la baja Andalucía como con 
el Levante, o por las vías que la conectarían con Malaca o con la meseta. Este hecho favoreció al engrandecimiento 
de la ciudad de Cástulo lo que le hizo ser en una de las ciudades más importantes del sur de Hispania. 

Lo que sí podemos constatar es el carácter de control sobre las principales explotaciones mineras a lo largo de 
las cuencas del Rumblar, el Jándula y El Centenillo. Entre éstos los venidos a denominarse como "castilletes", Salas 
de Galiarda, Los Escoriales y Cerro del Plomo, como más representativos, formarían parte de un entramado de pobla
dos fortificados o "castilletes" (Gutiérrez et al. 1998; Gutiérrez y Bellón, 2001) que estaría en relación con el control 
y protección de las explotaciones mineras (Gutiérrez et al. 1998) como la vigilancia de las rutas comerciales que se 
utilizaban tanto para la salida de la plata, tan codiciada por los romanos, como la entrada de diferentes productos 
hacia las zonas mineras. Con este mismo fin, es decir, el de controlar las vías de paso y de comercio de los posibles 
bandoleros como en épocas de inestabilidad bélica, probablemente, se relacionaría todo un entramado de fortines 
de época romana junto a los mencionados poblados fortificados, que se han documentado en el valle del Rumblar 
(Nocete et al. 1987; Lizcano et al. 1990) y del Jándula (Pérez et al. 1992) (lám. 5). 

Por último, apuntar, que quedaría por establecer un estudio más pormenorizado de algunas de las explotaciones 
y sus asentamientos relacionados de forma que podamos establecer una más fiable correlación y cronología precisa. 

Lámina 5- Fortín romano en la zona baja del Vale del Rumblar. 
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RESUMEN 

La metalurgia desarrollada por los romanos en la provincia de Palcncia ha sido evaluada mediante el estudio arqueometa-
lúrgico de piezas datadas en esta época y encontradas en la villa romana de ''La Olmeda". Esta villa forma parte de un conjunto 
que enriquece a esta provincia, y la convierte en un núcleo de gran interés turístico y cultural. De los hallazgos presentes en esta 
villa son de nuestro interés los bienes de naturaleza metálica, centrando el presente trabajo en una pieza excepcional, denomi
nada cáncamo. Los análisis arqueometalúrgicos utilizados en el estudio de estas piezas, permiten simular el procedimiento tec
nológico llevado a cabo en la fabricación de las mismas. Los resultados obtenidos mediante las técnicas de caracterización 
microestructural y mecánica utilizadas, indican el conocimiento por parte de esta cultura de procesos tales como la forja (como 
procedimiento para conformar y para realizar soldaduras del material), asociados a fenómenos metalúrgicos de recristalización 
de las microestructuras. 

Palabras clave: Arqueometalurgia, Hierro, Microestructura. 

ABSTRACT 

Arcbaeometallurgical analyses of Spanish artifacts providing an insight into the technologies used in their manufac
ture. The piece studied is dated in Roman Spanish Era and wasjounded in "La Olmeda". This village is an archaeological 
site is located in Patencia (Spain). Their findings have revaled a roman village of some importance. The discovery of luxury 
objects and mosaics demonstrates this. This paper presents the results of analysis of a iron cáncamo. The datas obtained 
using this microstructural and mecanical characterisation tecniques indicates the foiling of iron in the manufacture of 
this piece. 

Key words: Arcbaeometallurgy, Iron, Microstructure. 

INTRODUCCIÓN TEÓRICA 

La villa de La Olmeda se encuentra situada en una llanura en la margen derecha del río Carrión, al oeste de la 
carretera general que une Palencia y Saldaña. Esta villa (Fig. 1) fue excavada cuando apareció una cama de bocado 
en los trabajos de explanación, realizados por D.Javier Cortes, hacia el año 1968. La moneda hallada indica la pervi-
vencia de la misma desde el siglo I hasta el siglo V d.C". 

En la época romana la metalurgia estaba muy desarrollada'2', y se tenían amplios conocimientos en las técnicas 
de extracción del mineral. Además, la fusión y reducción de este, se realizaba en pequeños hornos donde se intro
ducía el mineral junto con madera y arena, de manera que se daba su fusión y reducción parcial, y se obtenía una 
pella, que era llevada a un proceso de batida, mediante el cual se conseguían reunir las pequeñas gotas de hierro 
en un bloque o tocho, al que posteriormente se le daría la forma definitiva"41. 
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Figura 1. La villa de La Olmeda. 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

El cáncamo es una de las piezas encontradas en la necrópolis de la villa de La Olmeda. Se catalogó dentro del 
grupo de utillaje doméstico, del catálogo de identificación de hallazgos de la villa(,),ya que se supuso que su utilidad 
estaba relacionada con el uso cotidiano de los sujetos que habitaron esta villa, tanto en los hogares, como en las cua
dras y/o corrales. 

Se trata de una pieza larga y de sección cuadrada de dimensiones reflejadas en la tabla I. 

DIMENSIONES 

Longitud 
Anchura 
Grosor 

MEDIDAS (mm) 
Pieza 

170 
12.9 
9.28 

Zona Curvada 

32.18 

21.69 
7.54 

Tabla 1. Dimensiones del cáncamo. 

El procedimiento experimental seguido, consiste en una consolidación de la pieza con metacrilato diluido en 
tolueno, para evitar la pérdida de pátinas y óxidos. La caracterización microestructural se realizó utilizando técnicas 
radiológicas (equipo de rayos X móvil modelo Phillips MG 161 L) y técnicas de microscopía, tanto ópticas (banco 
metalografíco de la marca Reichert MeF3A) como electrónicas de barrido (microscopio JEOL JSM-6400 con EDX 
marca OXFORD). Para ello se utilizaron técnicas convencionales de preparación metalografía, en las que se han ata
cado las probetas con Nital al 2% para observarlas microscópicamente. Se realizó también una caracterización mecá
nica de la pieza utilizando técnicas de medida de dureza con un equipo Akashi AKK-AII. 
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RESULTADOS 

CARACTERIZACIÓN MICROESTRUCTURAL 

La radiografía de esta pieza indica una masa metálica homogénea, sin productos de corrosión (Fig. 3). Sin embar

go, se muestra el pliegue de soldadura o de unión, entre la punta afilada y la zona curvada. 

La caracterización microestructural mediante microscopía de este objeto se realizó en la zona de punta, y en la 

zona de soldadura (ambas en secciones longitudinales). 

En la zona de punta (Fig. 4) las franjas externas (Zona A) aparecen constituidas por masas microestructurales 

ferríticas con cementita en límite de grano (Fig. 5). La ferrita incrementa su tamaño de grano (Fig. 6), a medida que 

nos aproximarnos a la punta del objeto (Zona C). 

En la zona central de la sección longitudinal (Zona B) se aprecia una microestructura superpuesta (Fig. 7). 

Las escorias observadas en esta sección de punta, se muestran longitudinalmente dispuestas y como límite o fron

tera entre láminas microestructuras diferentes (Fig. 8) 

En este tipo de microestructuras las escorias, se presentan como puntos preferentes de nucleación y ere-

Figura 3. Radiografía longitudinal del cáncamo, Figura 4. Sección de punta, donde quedan señaladas 
donde queda señalado el pliegue de soldadura. las zonas de estudio. 

Figura 5. Microestructura de acero ferrítico Figura 6. Ferrita de mayor tamaño de grano 
en zonas externas del cáncamo. en la zona de punta de la pieza. 
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Figura 7. Microestructuras recristalizadas y dispuestas 
en las zonas B que quedan señaladas en figura 4. 

Figura 8. Escorias longitudinalmente dispuestas 
en la sección de punta de la pieza. 

Bajfcn 

Figura 9- Escoria centro de nucleación y crecimiento de la cementita. 

cimiento de la cementita (Fig. 9), además de poder presentar en su interior wustita (FeO) con morfología 

dendrítica. 

La sección de la zona de soldadura (Fig. 10) es prácticamente de matriz ferrítica, tiene un tamaño de grano 

heterogéneo, y las escorias (con wustita adoptando morfología nodular) quedan longitudinalmente dispuestas 

(Fig. 11). 

La zona de soldadura separa microestructuras diferenciadas por su contenido en carbono, la microestructura 

ferrítica (común a la presentada en todo el objeto), y otra ferrítico perlítica (Fig. 12), microestructura mayoritaria de 

la zona de pliegue y de soldadura. 

Las escorias presentes en la zona de soldadura están longitudinalmente dispuestas (Fig. 13) y quedan caracteri

zadas como dendritas de wustita (FeO) sobre una matriz vitrea de fayalita (X-FeySi04)(Fig. 14). 

CARACTERIZACIÓN MECÁNICA 

La caracterización mecánica de esta pieza mediante análisis de dureza Vickers ha sido realizada tanto en la sec

ción longitudinal, como en una transversal de la zona de soldadura del objeto (Fig. 15). 
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Figura 10. Macrografía de la zona de soldadura de la pieza. Figura 11. Escoria con wustita nodular. 

Figura 12. Microestructura con un ligero incremento 
del contenido en carbono. 

300/lm 

Figura 13. Zona parcialmente soldada. 
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Figura 14. Identificación EDS de los componentes de la escoria. 

QL-Í 

Figura 15. Esquema del objeto. 

En la sección transversal, y zona de soldadura, zona denominada AB, se observa un máximo del valor de dureza, 
que corresponde microestructuralmente a las zonas más carburadas del acero (situadas en las zonas centrales), mien
tras que los valores mínimos de dureza se corresponden con las microestructuras fernticas (localizadas en las zonas 
periféricas de la pieza) (Fig. 16). 

En la sección longitudinal, denominada CD, la tendencia general del perfil de dureza, es la de disminuir los valo
res de dureza al alejarnos de la punta, zona que presenta los valores máximos (Fig. 17). 
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Figura 16. Perfil de durezas de la sección AB 
de la figura 15. 

CONCLUSIONES 

El procedimiento tecnológico utilizado en la fabricación del cáncamo consistiría en: 

• Forjar una barrita de sección cuadrada de acero de bajo contenido en carbono a partir del tocho. 

• Curvar uno de sus extremos utilizando como herramienta auxiliar un mandríno. 

• Forjar la zona de unión de la pieza para poder soldarla (el pliegue de soldadura o de unión, entre la punta afila

da y la zona curvada aparece como consecuencia de esta etapa del proceso de fabricación). 

« Afilar el otro extremo de la pieza donde se muestran las microestructuras superpuestas, como consecuencia de 

un fenómeno de recristalizacíón de la microestructura en esta etapa del proceso de fabricación. 
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Figura 17. Perfil de durezas de la sección longitudinal CD 
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RESUMEN 

Niveles ferríferos medianamente ricos, pero extensos, los afloramientos jurásicos y los depósitos detríticos terciarios a que 

dan lugar, forman una aureola alrededor de la Cuenca de París, desde la Baja Bretaña al Oeste hasta Las Ardenas, al Norte. Este 

nivel fue descubierto y explotado desde la Edad del Hierro en la práctica totalidad de su perímetro. A lo largo de los siglos con 

la racionalización y con el aumento de la capacidad del proceso y los aparatos de reducción directa del mineral de hierro se fue

ron acumulando los deshechos, sobre todo con el aumento de la demanda del Imperio. Gigantescas colinas de escorias y de 

escombros se fueron elevando así, poco a poco, incluyendo a veces hornos más o menos bien conservados y, siempre, vestigios 

antrópicos dejados por los operarios. Esas colinas de escoriales de todos los tamaños (¡llegando a 20 metros de altura y una 

extensión de hasta 30 hectáreas!) han sido descritas por los geólogos desde el siglo XIX: Berthier analizó esas escorias desde 

1822. Por desgracia esas masas han suscitado la codicia: Primero explotadas para empedrar las rutas, después como balasto para 

las vías férreas, y al final para cargar los altos hornos debido a su contenido en hierro (65% en forma de fayalita), y a menudo 

con manganeso. 

Su explotación sistemática comienza al principio del siglo XX y prosiguió hasta 1968. Ya no quedan más que modestos ves

tigios de su extensión original, a excepción de aquellos escoriales situados en zonas inaccesibles o los más pequeños de ellos. 

En estos últimos años las grandes obras (autopistas A5,A77 yA28) han cortado zonas de ferrerías y con ello importantes exca

vaciones arqueológicas han mostrado hornos, pozos de extracción de mineral (visibles en foto aérea) pero ningún vestigio de 

instalaciones de elaboración in situ del hierro salido de los hornos. Así pues, el hierro debía ser exportado en lingotes brutos. 

Contrariamente a la de la época gala, la economía galo-romana estaba ligada a una producción masiva, siendo para los metales 

una economía de abundancia y de despilfarro. 

Palabras clave: época galo-romana, escoriales, hierro, Norte de Francia. 

ABSTRACT 

From Jurassic and tertiary oxidised ore worked by pits Gallics and then Gallo-romans obtained in furnaces pure iron 

and important amounts of slags gradually accumulated in great bills reexploited at the beginning of the last century in 

account of their iron richness. Iron ingots were not forged locally but exported. This corresponds to a plenty economy. 

Key words: Gallo-roman time, Iron, North of France, Slags. 

Les affleurements jurassiques, et les depots détritiques tertiaires issus de leur erosion, dessinent une aureole 

autour du bassin parisién entre la Basse Bretagne a l'ouest et les Ardennes au nord. Or ces couches géologiques 

affleurantes ou remaniées aprés avoir subi Taction erosive des agents météorologiques au cours de la fin de l'ere 

secondaire et au debut de l'ere tertiaire ont consume tin niveau ferrifere moyennement riche, mais tres étendu. En 
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Puisaye (Yonne) 'Dans les poches d'argile a silex on trouve des grains de magnetite enveloppee de limonite, formant 

un tres bon minerai" (Goujon). 

Ce niveau a peut-étre été découvert et exploité des le Hallstatt. Les fouilles recentes, dont il sera plus amplement 

débattu plus has, ont montré que l'exploitation de ees gisements de minerai de fer était largement pratiquée a par

tir de laTéne á peu prés sur tout le pourtour de ees aureoles jurassique et sidérolithique. 

LES FERRIERS 

Ensuite, au fil des siécles, avec la rationalisation et la montee en puissance du procede et des appareils de reduc
tion directe du minerai de fer, les déchets se sont accumulés, surtout, semble-t-il, pendant l'empire romain, période 
qui a certainement connu un considerable accroissement de la demande. Le procede de reduction directe du mine
rai de fer alors en usage générait en effet une forte proportion de déchets au regard de la quantité de fer metal pro-
duite. D'énormes buttes de scories et de débris divers (de fours par exemple) s'édifierent ainsi progressivement, 
incluant souvent dans leur masse des fours plus ou moins bien conserves et, de facón constante, des vestiges anth-
ropiques (tegulce, fragments céramiques, etc...) mis au rebut par les ouvriers. 

Ces buttes de scories ou"ferriers",constituées de"cressis",étaient de taille extrémement varice,mais étaient sou
vent enormes (s'élevant jusqu'a 20 m de haut et occupant plus d'un hectare en atteignant méme au maximum 30 
ha! Chapat). Elles furent decrites par les géologues depuis le debut du XIXC siecle; ainsi Berthier (qui a analyse ces 
scories des 1822):"il y... a des tas considerables (de scories) tout auprés de cette petite ville (il s'agit de Saint-Amand-
en-Puisaye, Niévre)" (figure 1) ou d'Archiac'Cá et la des buttes considerables ou haldes, formées par des amas de 
scories ou de laitiers, indiquent l'existence, á une époque déjá ancienne, de forges nombreuses et tres importantes". 

Figure 1. Carte de la zone des ferriers Puisaye / Berry Nord. 
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Des historiens motives par l'archéologie nous apportent des precisions complementares; Née de la Rochelle: "II 
parait qu'il a existe anciennement dans cette commune (Narcy), comme dans celle de Murlin, des forges á bras, dont 
la constniction et la manoeuvre étaient fort différentes de cclles d'á present. De vieux amas de létiers decomposes 
par le temps,et que Ionpeut cultiver aujourd'hui,attestent cette assertion";l'abbé Clement:"Saint-Amand devait 
étre alors un établissement romain pour l'exploitation des mines de fer...; il existe dans tous les environs de nom-
breux et enormes amas de scories provenant de la fonte du minerai de ce metal"; Maríiére:"Des ferriers, ou débris 
d'anciennes forges, attestent qua une époque trés-reculée, ['industrie du fer avait pris un développement assez con
siderable dans l'arrondissement de Clamecy. Les anciens produisaient ce metal sans le secours des hauts-fourneaux, 
des machines et autres inventions nouvelles. Dans les bois qui dominent les collines crayeuses, la oü une argüe rou-
gcátre est superposée á la craie, on trouve encore les traces nombreuses, oú des forgerons nómades, accompagnés 
de lcurs búcherons et de leurs charbonniers, travaillaient á l'extraction du minerai, fondaient et forgeaient le fer au 
milieu des foréts... Les ferriers dont nous parlons sont disséminés sur divers points de l'arrondissement, notamment 
dans les cantons de Varzy et de Clamecy. Les hommes qui ont produit ees laitiers ou scories travaillaient fort mal, 
mais ils retiraient au moins la moitié du fer contenu dans le minerai qu'ils exploitaient et changeaient de place a 
mesure que ce dernier était épuisé et que le bois leur manquait. Le minerai étant á la surface, on l'exploitait en enle-
vant la couche de terre végétale... On trouve (les minerals) a Létat de fer hydrate, en grains, en petits morceaux, ayant 
l'aspect de petits cailloux, variant en couleurs, du jaune au rouge et du brun au noirátre; ils sont rarement enterres 
á une grande profondeur et en couches de peu d'étendue"; Chollet:"Au Puits d'Havenas, les scories couvraient le sol 
sur une étendue de 8 a 10 hectares et formaient plusieurs monticules (quatre entre autres) dont la hauteur variait 
de 6 á 8 metres d'élévation sur 30 á 50 ares de surface. Ces ferriers se rapprochent des laitiers proprement dits...". 
"Aujourd'hui les scories antiques éparses de tous cotes sont activement recherchées par les usines voisines, bientót 
elles vont disparaitre et il ne restera rien pour dire leur age et l'histoire de l'industrie dont elles sont les seuls res
tes" (Davy p.402). II en dresse ensuite un inventaire exhaustif entre la Loire et la Vilaine, puis en Bretagne. 

LEUR RÉEXPLOITATION ET LEUR RAREFACTION 

Malheureusement ces amas ont suscité beaucoup de convoitises: d'abord exploités pour empierrer les routes, 
des l'époque romaine semble-t-il, d'oú le nom de "chemin ferré", ainsi entre Bailé et Epineux en Mayenne (cité par 
Daubrée p.308), ou dans I'Yonne ("de nombreux ferriers parfois gros comme des maisons,fournissant du crécy pour 
l'entretiendeschemins"Raulin),et áBeaulieu-sur-Loireoü Dumuys"sígnale ...une voie antique,paraissant sediriger 
vers Aubigny, laquelle est pavee de plaques si larges de laitier qu'on les dirait coulées sur place". 

"L'administration des Ponts & Chaussées a puisé largement dans ces amoncellements pour établir les solides rou
tes noires qu'on rencontre si souvent en Puisaye. C'est ainsi que les ferriers de Briant ont dispara il y a 50 ans et que 
celui de la Blondellerie a servi á construiré la route de Villeneuve-les-Genéts a Sept-Fonds" (Goujon). 

Les ferriers servirent ensuite á constituer le ballast des voies de chemins de fer, comme ceux de la Villotte dans 
I'Yonne (Lethier);"La voie ferrée de Clamecy á Trigueres en a pris 180.0001. sur le territoire de Villiers-Saint-Benoit" 
(Goujon). 

On s'avisa plus tard que leur richesse en fer (autour de 50% sous forme de fayalite), et souvent en manganese, 
pouvait justifier leur remploi dans la charge des hauts-fourneaux. Leur exploitation systématique justifia méme la 
creation de voies terrees pour leur transport. Ainsi la ligne de chemin de fer secondaire de Cosne-sur-Loire á Saint-
Amand-en-Puisaye dans la Niévre constitue un cas exemplaire (Bouthier, 2004). Pour emporter la decision les pro-
moteurs de cette ligne ont mis en avant le transport des marchandises pondéreuses et non la desserte voyageurs. 
Pierre Merlou, député de 1 'Yonne et Conseiller general du canton de Saint-Sauveur-en-Puisaye, déclarait dans un arti-
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ele du "Bourguignon" en 1901: "Le minerai reste enfoui dans le sol, les scories se recouvrent de terre sur l'emplace-
ment des anciens fourneaux; et, pourtant, leur richesse est telle que, en dépit des difficultés matérielles, des indus
triéis beiges ont manifesté l'intention de les exploiter et sont, á cet effet, entres en pourparlers avec les propriétai-
res". Plus precis, Boyer, Conseiller general du canton de Saint-Amand-en-Puisaye, a développé ees arguments: 

"La Puisaye contient, en effet, des richesses naturelles qui sont loin d'etre mises dans leur pleine valeur en rai-
son de l'insuffisance actuelle des moyens de transport. 

"Enfin, il existe une grande quantité de minerai de fer dans le sol de presque toutes les parties de la Puisaye. Ce 
minerai a été autrefois exploité fructueusement dans les petites forges disséminées sur plusieurs communes. On 
voit, sur leur emplacement, d'anciens depots de scories dont la richesse miniére est encore telle que les indus
triéis ont manifesté l'intention de les exploiter et sont entres en pourparlers avec les propriétaires... 
"La situation actuelle va étre prochainement modifiée par la construction du chemin de fer de Cosne a Saint-
Amand, qui sera ensuite prolongé jusqu'á Saint-Sauveur. Le minerai de fer s'exploitera de nouveau". 
Le premier embranchement industriel de cette ligne va étre établi pour le transport des scories gallo-romaines. 

Pour en montrer l'importance, laissons la parole áArdouin-Dumazet:"Il régne sur les quais de la petite vitesse une 
activité surprenante, due au chargement de scories amenées de la Puisaye par le chemin de fer a voie étroite. Mon 
attention avait été attirée par des wagons portant, au lieu de noms de compagnies, les lettres L.Z.F. et chargées de 
laitiers. Je crus que ees débris étaient destines á l'empierrage des routes et m'enquis de leur origine. C'est du cras-
sier de la butte de Saint-Amand-en-Puisaye, me répondit un homme d'équipe; on envoie cela prés de Metz, á Hayange. 

"Une telle affirmation est bien faite pour surprendre, cependant le fait est vrai. Nos anciennes et célebres usines 
de MM. de Wendel, a Hayange, viennent puiser dans les amas de scories de la Niévre pour méler celles-ci aux mine
rals de Lorraine. Et ce n'est pas un mediocre trafic, chaqué jour on améne par la petite ligne 120 a 150 tonnes á l'ai-
de du materiel special d'un entrepreneur. 

Les pentes étant tres fortes, on ne peut disposer que de trains de 5 wagons, mais, quotidiennement, il en vient 
3. Cette extraction a commence en décembre 1907 (figure 2); en ce moment elle est en pleine activité, soixante ouv-
riers, payés de 40 á 45 c l'heure, déblaient une butte ayant 200 metres de longueur sur 100 metres de largeur (figu
res 3 et 4). Un autre monticule a deja été rasé. 

"Tous les deux jours, un train de la compagnie de Lyon quitte la gare de Cosne se dirigeant vers Metz et 
Hayange". 

II revient plus loin sur le sujet:"Aux Ligers une poterie borde la route, les vases achevés sont ranges dans la cour. 
Prés de la s'étoile 1'embranchement de voies ferrées allant desservir la butte de crassier qui donne lieu a un si grand 
trafic avec la gare de Cosne". Cet embranchement, construit en juillet 1907, devait done étre situé aux Sables (PK 
19,1337) et desservir les buttes des Bureaux exploitées par la société (L.Z.E?) de Lilliaz qui avait acheté le 17 mai 
1907 une parcelle voisine de la gare du tacot a Cours, et y avait installé un transbordeur special á moteur á gaz. Les 
employes de Lillaz avaient été autorisés en septembre 1907 á voyager a leurs risques sur les convois de scories. Le 
passage répété de ees convois lourds sur les terrains argileux par temps pluvieux détériorait la ligne, d'oü surcroit 
de travail pour les cantonniers de la S.G.C.F.E. Lexploitation semble avoir cessé en février 1909 avec revente de la 
parcelle á Cosne et remise en état, aprés dépose de la voie, des terrains parcourus par 1'embranchement. Si l'on extra
pole á partir des données ckiessus,ce serait plus de 1500(H) t de scories que Lilliaz aurait exportées vers la Lorraine 
oceupée pendant ees 18 mois. 

Une autre société, Roulina et (?, a exploité des buttes de scories situées loin de la ligne, d'abord a Arquian (l'in-
génieur Le Guen, qui avait negocié des décembre 1906 pour le compte de Roulina des achats de scories -10001 á 
la Forge á Saint-Verain, puis 14001 auxThorins d'Arquian a partir du 30 avril 1907, demanda en vain le 15 juin 1907 
un permis de voyage gratuit sur la ligne pour surveiller le transbordement des scories a Cosne, la S.G.C.EE. ayant 
refuse á Roulina de convoyer chaqué jour 10 wagons de scories pour former un train complet EL.M. de 2401, alors 
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Figure 2. Embranchement de voies Ferriers construit en juillet 190"7. 

que Roulina est "le plus fort client de la ligne... (payant) 2206 fr par mois depuis 2 mois"), puis la "butte Poulette" 

versArgenoux en 1910-1911 (figures 5 et 6). Ces scories étaient amenées par camion a la gare de Saint-Amand ou a 

celle de Toucy: selon Goujon "Toucy expédie un train par semaine, soit une moyenne de 40 a 501. par jour. 80 ouv-

riers travaillent au criblage des scories áTannerre, 30 áToucy". 

Goujon a cherché a quantifier en 1910 pour la seule Puisaye le tonnage des scories encore en place ou deja 

exportées:"Le volume, qu'on a exageré d'ailleurs, est déconcertant (en note "II y a 25 ans M. Commergnat, de Saint-

Fargeau, songeant a exploiter les ferriers, avait estimé a un million de mj le volume de ceux deTannerre, et a 400.000 

m3 le volume de ceux de Mezilles et de Villiers-Saint-Benoit"). Dans l'ensemble, on peut estimer a 200.0001. le poids 

des amas sitúes a l'ouest de l'Ouanne;Toucy, avant l'exploitation des ferriers,pouvait en posséder 400.0001., Mezilles 

100.000 (la carte fig. 53 indique en plusTannerre 400.000 t., La Villotte 200.000 t.). En dehors de cette region oil 

l'exploitation fut particuliérement intense, on peut citer encore le groupe de Lavau evalué a 400.0001. aujourd'hui 

épuisé; celui desThorins (50.000 t.); celui des Bureaux, en voie d'épuisement (100.000 t.). Prés de Saint-Amand la 

Butte á Poulet en renferme encore 20.000 t.; celle de Montriveau 5000 a 6000 t.. Ce ne sont, bien entendu, que les 

principaux amas.Autour d'eux on trouve les traces d'un grand nombre de trous d'extraction ... dont les plus pro-

fonds n'ont pas plus d'un metre". 

Commencée done au debut du XXC siécle l'exploitation s'est poursuivie jusqu'en 1968, si bien qu'il ne subsiste 

que de modestes vestiges de l'extension originelle des ferriers, sauf pour ceux sitúes dans des zones inaccessibles 

ou trop petits pour que leur exploitation ait pu étre rentable. Goudard sígnale une reprise d'exploitation intensive 

dans l'Yonne a partir de 1922 et estime que e'est plus de 450 000 t. qui ont été soustraites entre 1925 et 1929. 

D'ailleurs certains, sitúes sous couvert forestier en milieu domanial, sont encore utilises pour recharger les chemins 

forestiers. 

313 



La producción de hierro en las Galias del Norte en la época galo-romana 

ST-AMAND-EN-FUISAYE - Mines de fer 

Figure 3. Vue du grand ferrier des Bureaux á Saint-Amand-en-Puisaye en cours d'exploitation par la société Lillaz (voir légende de la carte). 
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Figure 4 Vue de detail de ferrier en cours d'exploitation a Saint-Amand-en-Puisaye (aux Bureaux?) 
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St-AMAlD-en-PUISAYE. - Extraction ties Scorics dc fer 

Figure 5. Vue de detail de r exploitation d'un ferrier en cours a Saint-Amand-en-Puisaye. 

Extraction 
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Figure 6. Vue de detail de lexploitation d'un ferrier en cours a Saint-Amand-en-Puisaye. 
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La producción de hierro en las Galias del Norte en la época galo-romana 

LES FOUILLES RECENTES ET LEURS ENSEIGNEMENTS 

Les découvertes fortuites anciennes avaient déjá permis de connaitre les mensurations des appareils de reduc
tion directe du minerai de fer usités par les gallo-romains, done du type four a scorie coulée (Dumuys, Tryon-
Montalembert, Chapat, Bouthier et al.) d'un diamétre un peu supérieur a 1,80 m ventiles par des tuyeres en argüe 
(Bouthier et al). 

Ces derniéres années les grands travaux autoroutiers ont recoupé des zones de ferriers et ont donné lieu á des 
fouilles archéologiques qui ont mis en evidence la presence de fours: 
- sur l'autoroute A 5 en lisiére de la forét d'Othe aux Clérimois (lieudit "les Fouetteries") en 1994 quinze fours á 

scorie coulée localises dans 5 ateliers ont pu étre fouilles entiérement ou en partie; agencés par groupes de 
deux, de grandes dimensions, montrant des traces de refections et "mettant en aeuvre des techniques de reduc
tion sophistiquées, qui comprennent des systémes de ventilation multiples", ils ont fonctionné entre le Ier sié-
cloevant et le IP siécloeprés J.-C. et ils auraient produit environ 120001. de déchets et 40001. de fer (Dunikowski 
et Cabboi); 

- sur l'autoroute A 77 en Puisaye aux Ferrys prés de La Bussiére en 1997 trois fours ont été fouülés entiérement; 
on a pu localiser á proximité des puits d'extraction de minerai; 

- sur l'autoroute A 28 autour du Mans en 1997 263 fours ont été recensés; la plupart, qui sont du type four fosse 
ou a scorie piégée, remontent aux Ages du Fer; les fours á scorie coulée n'ont été retrouvés que sur trois sites 
(Cabboi et Dunikowski). J'ai pu localiser de tels puits d'extraction de minerai par photo aérienne á proximité 
immediate de sites de ferriers exploités auxThorins d'Arquian (en Puisaye nivernaise) et au Puits d'Havenat (á 
Beaulieu-sur-Loire, dans le Berry). 

LA PRODUCTION DE FER ET SON DEVENIR 

L'intérét des fouilles liées aux grands travaux est leur exhaustivité qui met en evidence l'environnement des 
structures. Or ces fouilles n'ont revelé aucun vestige d'installations d'élaboration sur place du fer sorti des fours avec 
scories de forgeage et battitures. II faut done admettre que ce fer était exporté sous forme de loupes ou de lingots 
partiellement épurés. Par exemple le site des Clérimois a dü produire sur 3 siécles (I" avant au IP aprés J.-C.), envi
ron 40001. de fer. 

Or, avec une grande approximation, si l'on incremente le poids de fer metal produit á partir du tonnage des 
déchets lourds (les scories fayalitiques étant la seule catégorie récupérée aprés criblage manuel puis mécanisé!) 
dans un rapport de une partie de fer pour trois de scories, on arrive pour le site documenté plus haut a Saint-Amand 
a 50000 t. de fer, ce qui, méme repartí sur quatre siécles (Ier au IVe aprés J.-C), excede manifestement, et de 
beaucoup, les besoins purement locaux. Méme si I'economie gallo-romaine ne fonctionnait pas sur les mémes 
principes que celle de la période gauloise, oú on ne trouve que tres peu de metal rejeté ou abandonné sur les 
sites d'ateliers, comme le montre les bilans établis par Olengo en Limagne, zone, il est vrai, dépourvue de toute 
ressource en fer. 

Si maintenant on élargit revaluation en prenant en compte les différentes données concernant les tonnages de 
scories extraites figurant dans les publications disponibles, on aboutit tres vite á des chiffres considerables qui impli-
quent par ricochet des chiffres tout aussi considerables pour ce qui concerne le fer produit. Et encore, beaucoup 
de données nous échappent et nous échapperont á jamais avec la destruction des archives de Sidelor qui avait 
recueilli la succession des établissements deWendel,le plus important (mais pas le seul) destinataire des scories anti
ques (Bouthier 1982 et Bouthier et al) Contrairement á la gestión frileuse de la période gauloise, I'economie gallo-
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romaine était pour les métaux une économie d'abondance, de production massive avec exportation de produits 

bruts... et de gaspülage, comme le montre l'énorme quantité de clous non recuperes recueillis sur n'importe quel 

site fouiiíé. 

Le réseau des voies d'exportation était particuliérement bien adapté á cette fonction, si l'on en juge á la zone 

Arquian / les Thorins (Niévre) - Lavau (Yonne) qui était desservi par une voie (figure 1), que Ton peut encore 

repérer sur plus de 7 km, raccordant la zone de ferriers, done de production, á la voie latérale á la Loire et á la voie 

Autun-Orléans. 
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RESUMEN 

Los trabajos recientemente efectuados por nuestro grupo de investigación dentro del proyecto De la cacera a la trans-
humancia: el poblament prehistoric de falta muntanya del Pallars Sobira, (De la caza a la trashumancia: la población prehis
tórica de alta montaña del Pallars Sobira) han permitido el descubrimiento de diversos yacimientos vinculados con los procesos 
de extracción del mineral del hierro, de su preparación y de la posterior transformación de éste en metal en las zonas altas de 
la comarca catalana del Pallars Sobirá. Las diversas dataciones realizadas en elementos estructurales (hornos de tostado) y depó
sitos de residuos de la reducción directa nos permiten enmarcar estos procesos en el período que va del siglo II calANE hasta 
el final del siglo VII calNE. 

Frente al general desconocimiento demostrado por lo que respecta a las zonas altas de los Pirineos meridionales, la com
paración de los procesos tecnológicos aquí estudiados con otros modelos y sistemas sincrónicos de la Península Ibérica y Europa 
occidental nos permitirá continuar avanzando en el conocimiento y posibilitará una mejor definición de los grupos sociales que 
durante el final del primer milenio antes de nuestra era y hasta el 800 ne. explotaban los recursos minerales de los altos valles 
pallareses. 

Palabras clave: Antigüedad, Metalurgia, Minería, Pirineos, Protohistoria. 

ABSTRACT 

Recent research done inside our project "From Hunting to Transhumance: Prehistoric Settlement at the Highlands ofPallars 
Sobirá" has enabled to discover many archaeological sites linked to the exploitation of iron ores, their processing and trans
formation into metal. All these sites located in highlands of the Catalan region ofPallars Sobira. The radiocarbon dates pro
ceeding from structures of production (roasting hearths) and direct slag mounds permitted to frame this labour processes 
in the period comprised between the 2nd century CalBC to the end of the 8" century calAD. 

Until now, the prehistoric and ancient metallurgy highlands of the southern Pyrenees were, in general, unknown. In 
this paper, the comparison of the technological processes here documented with other synchronic models and systems in 
Iberia Peninsula and Western Europe will enable us to obtain a better knowledge from the social groups that did exploit the 
iron ore resources in the high Pallars at the end of the First Millenium BC and until 800 calAD. 

Key words: Antiquity, metallurgy, Mining, Protohistory, Pyrenean. 

INTRODUCCIÓN 

A pesar de la general ausencia de datos en zonas montañosas, desde la arqueología es bastante común concebir 
las poblaciones pretéritas de estos ámbitos geográficos fuertemente orientadas hacia actividades agropecuarias, en 
muchos casos mayoritariamente ganaderas. Incluso en algunas de las escasas líneas de investigación dirigidas a redu-
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Producción metalúrgica en espacios de montaña: la explotación del hierro en el Pallars Sobirá durante la antigüedad 

cir este déficit empírico, las formas de explotación ganaderas y su evolución diacrónica han constituido el foco cen
tral para analizar el cambio histórico'. Este hecho es coherente con la visión que tradicionalmente en la arqueología 
se ha tenido de los artefactos metálicos y sus procesos productivos. En la mayoría de las situaciones en que éstos 
han sido hallados en contextos arqueológicos, los estudios llevados a cabo han sido fundamentalmente de orden 
morfométrico, dirigidos a discernir su lugar en seriaciones tipológicas. Sin embargo, el estudio de los procesos pro
ductivos inherentes a la existencia de los artefactos metálicos a menudo ha quedado relegada a un segundo plano 
o, sencillamente, no ha sido objeto de atención más allá de escuetas menciones generales. Ha agravado esta realidad 
(mucho más marcada en el Estado Español que en la vecina Francia o el Reino Unido, por ejemplo) el que en muchos 
momentos de la Prehistoria e Historia Antigua una buena parte de los procesos de trabajo metalúrgicos se realiza
ron fuera de los contextos de asentamiento o habitación, que han recibido la mayor parte del esfuerzo de campo en 
nuestra disciplina. Como resultado de este círculo vicioso (ausencia de investigación de campo en espacios de alta 
montaña-ausencia de datos-reafirmación de ciertos apriorismos) la construcción de discursos históricos a partir de 
la neolitización sobre los paisajes de montaña siguen fundamentándose mayoritariamente en una centralidad eco
nómica y social de la ganadería. 

Con la finalidad de reducir el vacío de datos arqueológicos existente en el Pirineo occidental catalán, desde el 
año 2001 se han llevado a cabo diversas campañas de prospección (2) y excavación (1) en zonas altas del Pallars 
Sobirá (Forés et al. 2003, Gassiot et al. 2003 y Gassiot et al. e.p.). El objetivo de todas estas intervenciones ha sido 
obtener un corpus de datos diacronico que permitiera iniciar el estudio del poblamiento de esta zona a partir del 
conocimiento de las formas productivas para cada período y el análisis de sus procesos de cambio. Uno de los resul
tados más llamativos de estas investigaciones ha sido el descubrimiento de numerosas evidencias de actividades 
productivas siderúrgicas, desde la extracción minera hasta los procesos de reducción del hierro, que han sido fecha
das entre el s. II calANE y el final del s.VIII calNE. La relevancia de estos datos es aún mayor si se tiene en conside
ración el vacío general de conocimiento metalúrgico fuera de contextos de poblado para la Prehistoria e Historia 
Antigua del nordeste peninsular2. 

LA EXPLOTACIÓN DEL HIERRO EN EL PALLARS SOBIRÁ ENTRE LOS SIGLOS II cal ANE Y VID cal NE 

La prospección sistemática de algunas zonas de la mitad norte del Pallars Sobirá ha permitido localizar y docu
mentar una amplia gama de yacimientos arqueológicos de las diferentes fases de la Prehistoria, Antigüedad y Edad 
iMedia (Gassiot et al. 2003). Entre las evidencias localizadas destacan los restos de explotación de mineralizaciones 
superficiales de hierro y otros tramos de la producción siderúrgica. Estos yacimientos, aunque están presentes a lo 
largo del área prospectada, se concentran fundamentalmente en dos zonas, el valle de Baiasca y el Bosque de Virós, 
en la entrada de la Vallferrera. Después de los elementos vinculados a actividades ganaderas, constituyen el princi
pal componente del registro material pretérito para la zona (e, incluso, el principal para algunas áreas si se incluyen 
los centenares de carboneras conocidas en algunas partes). 

TRAZAS DE EXPLOTACIONES MINERAS ANTERIORES AL S. X NE 

Durante las prospecciones arqueológicas realizadas en 2001 y 2002 se han localizado varias explotaciones mine-

1 Un ejemplo de ello es el proyecto donde se enmarca el presente estudio, titulado De la caza a la trashumancia: la población prehistórica de alta 
montaña del Pallars Sobirá. 

2 Algunos autores incluso han llegado a plantear que en Andorra, donde se conoce una importante actividad metalúrgica en hierro para época moder
na, que esta producción era prácticamente inexistente en épocas altomedíeval y anteriores (Bosch y Codina 2002; Codina et al. 2001). 

320 



E. Gassiot, J. Jiménez y A. Picón 

ras no mencionadas en los archivos y documentación histórica disponible para la comarca (Forés et al. 2003, Gassiot 
et al. e.p.). En la mayoría de los casos se trata de pequeñas rasas a cielo abierto, con indicios de galerías laterales de 
pequeña entidad, que cortan transversalmente afloramientos superficiales de reducidas dimensiones en crestas y 
carenas y de baja ley (J. Ma. Mata-Perelló com. pers. 2002). La tabla 1 presenta una breve descripción de estas minas. 

Yacimiento 

Plans de Cabanyeres 

Pica de 1'Áliga 

Piqueta-Pi Florit 

Riuposa 

Bony de Castenas 

Virósn 

Lo Racó Roig 

Loralización y altitud 

Valle de Son 
1980 m. 

Valle de Baiasca 
1950 m. 

Valle de Baiasca 
2060-2040 m. 

Valle de Baiasca 
2050 m. 

Valle de Romadriu 
2150 m. 

Bosque de Virós 
1400 m. 

Uadorre 
2550-2475 m. 

Descripción 

Trinchera rectangular de unos 13 m. de largo, 
colmatada de sedimento, 

con una pequeña cavidad en un extremo. 

Trinchera rectangular de 5,5 x 3,5 m., 
colmatada de sedimento 

y con una cavidad en un extremo. 

3 trincheras rectangulares de entre 15 y 30 m. 
de largo muy colmatadas. En algunos tramos 

se aprecian pequeñas cavidades en el perfil de la fosa. 

1 fosa con planta de L,de 11 x 6 m. 
y colmatada de sedimento. Se aprecia 

una posible cavidad en el perfil. 

1 o varias trincheras de forma indefinida 
y rellena de bloques de piedra, 

que se derraman por la vertiente. 

1 trinchera rectangular de 10,5 x 4,5 m. que se adosa 
o penetra a la ladera, sin trazas de galería 

con vigas de madera y colmatada de sedimento. 

Trazas de al menos 3 zanjas o posibles galerías 
colmatadas de bloques y escoria de hierro. 

Datadón faprox.) 

Desconocida 

Desconocida 

Siglos II-I calANE 

Siglos I calANE-II calNE 

Siglos IV-VI calNE 

Desconocida 

Desconocida 
(¿moderna?) 

Tabla 1. Minas localizadas. Se excluyen las 204 minas identificadas en la zona de Virós y claramente asociadas 
al desarrollo de la/arjfl catalana en Vallferrera. Las dataciones que se ofrecen proceden de rasgos asociados (ver más adelante). 

En los casos en que se ha podido caracterizar el mineral de hierro explotado, éste se trata de óxidos de hierro, 
fundamentalmente hematites y en menor proporción goetita, que se encuentran en contextos de pizarras. En todos 
los casos de Baiasca y Son la ley de estos óxidos es inferior a los explotados en Farrera y Virós. Salvo un fragmento 
de molino de rueda localizado en Virós II, no se han encontrado objetos muebles en ninguna de las minas, aunque 
en ningún caso se han realizado excavaciones. 

TRAZAS DEL PROCESO DE ENRIQUECIMIENTO O CONCENTRACIÓN DEL MINERAL 

La mayoría de los indicios de actividades dirigidas al enriquecimiento del mineral de cara a la posterior reduc
ción se han localizado en zonas altas del valle de Baiasca (Gassiot et al. 2003 y Gassiot et al. e.p.).Aquí, a escasa dis
tancia de las minas documentadas, se han identificado los restos de dos hornos de tostado de hierro.Ambos consis
ten en dos estructuras abiertas. El primero de ellos se encuentra a unos 300 m. de la mina de Piqueta-Pi Florit, y 
es visible en un corte de una antigua pista forestal. La estructura consiste en un pavimento de al menos 1,5 m. de 
largo en el perfil de losas de pizarra recubierto por una capa de tierra batida y cocida de unos 3 cm. de espesor. 
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Asociados hay una gran cantidad de fragmentos de carbón y restos de mineral de hierro termoalterado. Un frag
mento de carbón ha sido fechado por AMS dando un resultado de 180-503 calANE. El segundo horno se ha localiza
do reaprovechando la parte frontal del túmulo asociado a una cista dolménica en el yacimiento del Dolmen de la 
Font dels Coms.Al igual que el anterior, se localiza cerca de una mina (a unos 700 m. de la mina de Riuposa). En esta 
ocasión el horno ha sido excavado en su totalidad en 2003 (Gassiot et al. e.p.). La estructura presenta una planta 
más o menos circular rodeada por los lados norte y sur por pequeños muros en planta de arco de menos de 40 cm. 
de alzado máximo. Del fondo del horno se han recuperado 8 pavimentos de losas de pizarra totalmente termoalte-
radas (grandes o pequeñas en función del pavimento) y tierra batida. Junto a los fuertes indicios de acción térmica, 
todos los pavimentos han quedado impregnados por óxidos de hierro de color entre anaranjado y granate-violeta. 
Asociados a estos pavimentos así como a las áreas de deposición de residuos del horno (fundamentalmente un 
gran depósito de carbones en el exterior de la parte frontal del túmulo pero también en los laterales del horno y en 
el interior de la cámara megalítica) se han recuperado fragmentos de pavimento de tierra cocida y de mineral de 
hierro tostado. Asociados a algunos pavimentos se han localizado fragmentos de sigiladas (en los superiores) y 
de cerámica fina ibérica y una importación itálica en los inferiores (Gassiot et al. e.p.). La datación AMS de un 
carbón de encima del tercer pavimento ha proporcionado una fecha de 50-222 calNE4 y de otro aparecido sobre del 
séptimo de 47 calANE-76 calNE5. Ambos fechados son congruentes con los materiales cerámicos mencionados y, 
al mismo tiempo, ilustran que el horno estuvo funcionando por un período largo de tiempo, probablemente supe
rior a los 150 años. 

Finalmente, en la collada del Cantó, a un 1,2 Km. de la mina de Riuposa y a unos 2 Km. de la de Piqueta-Pi 
Florit se localizaron 3 cubetas de planta circular, con diámetros de entre 3 y 5 m. y profundidades de 40 a 70 cm. 
Una pequeña cala en una de ellas permitió recuperar restos de mineral de hierro termoalterado y grandes cantida
des de carbón. En definitiva, estos datos ilustran un proceso de explotación de hierro a partir de filones de escasa 
entidad y recurriendo a la concentración del mineral previo a su reducción que tuvo lugar entre los s. II calANE 
y II/III calNE. Como se verá seguidamente, destaca también la ausencia de vestigios en todo el valle de la reducción 
del mineral. 

En laVallfarrera y zonas limítrofes las evidencias de enriquecimiento del mineral son escasas. Este hecho puede 
explicarse por la difícil detección de los hornos de tostado en superficie. Por otra parte, en algunos yacimientos, 
como sucede en el escorial de Gall Per, en Virós, se aprecian amontonamientos de materia prima con aparentes tra
zas de termoalteración y trituración. Más investigaciones se requieren, no obstante, para concretar este aspecto. 

LAS EVIDENCIAS DE LA REDUCCIÓN DEL MINERAL 

A diferencia de lo que sucede con el tostado del mineral de hierro, todos los vestigios del proceso de reducción 
se localizan fuera del valle de Baiasca, en los valles de Vallferrera y Romadriu. 

En todos los casos, estas evidencias se han documentado a partir de la localization de amontonamientos de esco
rias de reducción directa de hierro, carbones y cenizas y, a menudo, fragmentos de paredes o cubiertas de los hor
nos. Se repite aquí la situación de la zona de la Montaigne Noire de Francia, donde la elevada visibilidad de este tipo 
de vestigios conlleva, incluso, su sobrerrepresentadon en el registro arqueológico (Decombeix et al. 2001). La tabla 
2 facilita una síntesis de los yacimientos identificados y sus características. Merece la pena destacar que en la mayo-

5 KIA-20468:2.100 +/- 20 bp, calibración realizada a partir de la curva INTCA198 (Stuiver et al. 1998) mediante el programa Calib 4,4.1 y con una con
fianza de .95 (al igual que para las dataciones restantes). 

f KIA-23141:1850+/-35 bp. 
5 KIA-23143:1990+/-30 bp. 
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Yacimiento 

Planell de Castenás 

Castell de Colomers 

El Detonador 

Bordes de Virós 

Pía de Buiro 

GallFer 

Meners I 

Meners II 

Font de la Canaleta 

Localization 
y altitud 

Valle Romadriu 
2100 m. 

Valle Romadriu 
1810-1750 m. 

Valle Romadriu 
2030 m. 

Bosque Virós 
131.3 m. 

Bosque Virós 
14001390 m. 

Bosque Virós 
1790 m. 

Bosque Virós 

Bosque Virós 1390 m. 

Bosque Virós 
1775 m. 

Dimensiones 
en planta 

20 x 20 m. 
(aproximadamente, 
forma indefinida) 

Posición secundaria 
en derrumbes 

12,5 x 11 m. 
(segmento circular) 

No determinada 

Posición secundaria 

Forma indefinida 

35 m. en el corte 
del perfil 

(interior indefinido) 

20 x 7 m. 
-interior 

15x4,5m. 
-(medio perímetro de 
una fosa rectangular) 

+ interior fosa 

9 x 5 m. -interior 
5x3m. 

-(media corona 
circular) + interior fosa 

42 m. en el corte 
del perfil x 18 m. 

(¿planta original circular?) 

Potencia de 
los depósitos 

Más de 3540 cm. 

Posición secundaria 
en derrumbes 

10-15 cm. 

35 cm. 

Posición secundaria 

Más de 50-55 cm. 

90 cm. 

c. 70 cm. exterior 
c. 15 cm. interior 

c. 70 cm. exterior 
Sin datos en el interior 

52-55 cm. 

Volumen 
(en mJ) 

78,6 

<8,5 

433,1 

c.70 
(excluyendo 
materiales 

interior fosa) 

c. 25-30 
(excluyendo 
materiales 

interior fosa) 

345,6 

Datación 
(aprox.) 

380-540 calNP 

Siglo XI ne" 

Desconocida 

Desconocida 

Desconocida 

680^00 calNE. 

Desconocida 

Desconocida 

Desconocida 

134-380 calNE9 

Tabla 2. Descripción de los escoriales de hierro localizados. Los cálculos de volúmenes son aproximados a partir de la inferencia de la forma original 
en los casos en que los depósitos han sido cortados por pistas forestales y tienden a representar valores máximos. 

ría de los casos en que se han podido visualizar los depósitos, era evidente cierta estratificación interna con peque
ñas lenguas de tierra cocida separando los paquetes de carbones y de escorias. Igualmente, en todos los casos los 
escoriales se localizan en laderas y puntos elevados alejados de caudales de agua que pudieran mover martillos 
hidráulicos. Este hecho induce a plantear cronologías anteriores a los siglos XI-XIII ne, que en varios casos han sido 
confirmadas por dataciones AMS y radiocarbónicas de carbones procedentes de los depósitos de escorias. 

'• KIA-20467:1620+/-25 bp. 
Escorias aparecidas entre los restos de construcciones de un poblado altomedieval datado, por fuentes documentales, en el s. XI y primera mitad del 
XII (Gassiot et al. e.p.). 

8 KIA-20465:1265+/-20 bp. 
9 Gif-9434:1770+/-40 bp. (Davasse 2000:162-169). 
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Igualmente, su ubicación casi siempre se realiza en las cercanías de los filones explotados, ya sea antiguamente 

(Planell de Castenás y Bordes de Virós) como también en épocas más modernas (en casi todos los casos del Bosque 

deVirós). 

EVIDENCIAS DE TRABAJOS DE FORJA 

Hasta la fecha no se han documentado restos arqueológicos que sugieran la existencia de una forja. Este hecho 

puede deberse a que la mayoría de los yacimientos localizados remiten a actividades que se llevaron a cabo fuera 

de los asentamientos y a que en los poblados documentados los niveles de derrumbe de construcciones en piedra 

limitan mucho la visibilidad de otros elementos arqueológicos. 

CONCLUSIONES: LA SIDERURGIA PROTOfflSTÓRICA Y ANTIGUA EN EL PALLARS EN EL CONTEXTO 
PENINSULAR Y EUROPEO OCCIDENTAL 

El desarrollo de diversas campañas de prospección arqueológica sistemática complementado por excavaciones 

en extensión ha permitido obtener una visión amplia de la explotación del hierro en la alta montaña del Pallars 

Sobirá desde el final de la Prehistoria a la alta Edad Media. Las diferentes rasas mineras premodernas documentadas 

presentan características análogas a múltiples ejemplos de lo que se ha venido denominando minería indígena en 

época protohistórica, romano republicana y alto-imperial en diferentes puntos de la Península Ibérica como en el 

litoral catalán (Alvarez et al. 1992, Morer y Rigo 1999, Simón et al. 1997) o en el Sistema Ibérico (Martínez y Arenas 

1999)10. Las minas de Son, Baiasca y Romadriu, que se conservan al no haber sufrido el palimpsesto de explotacio

nes más modernas (como las de Vallferrera) evidencian el aprovechamiento de filones superficiales y de baja densi

dad en hierro que, bajo los actuales criterios, no serían considerados rentables. Este es un hecho también remarca

do para los ejemplos mencionados y que se asume como válido para otros contextos prerromanos con indicios de 

siderurgia, como el poblado ibérico de l'Illa d'en Reixach (Rovira 1992). En Vallferrera los escoriales se agrupan 

mayormente alrededor de los tres filones principales de hierro existentes en el Bosque de Virós. La elevada activi

dad minera posterior parece haber borrado los vestigios de actividades extractivas precedentes. Sin embargo se 

puede constatar que las minas situadas en lugares de más difícil acceso, con galerías y pozos de ventilación profun

dos corresponden a períodos más modernos, a juzgar por la presencia en algunos casos de restos de vigas de made

ra o de marcas de barrenos de nitroglicerina. 

Otro elemento destacable en los ejemplos descritos de actividad siderurgia anterior a la aplicación de sistemas 

hidráulicos es la organización de la mayor parte de los procesos de trabajo alrededor de los lugares de extracción 

del mineral. Este hecho es recurrente en todas las zonas prospectadas y sucede también en otros ámbitos peninsu

lares (Martín y Adán 2002, Martínez y Arenas 1999, Morer y Rigo 1999, Simón et al. 1997) y europeos (Cleere y 

Clossey 1985, Pleiner 2000). En definitiva, la falta de dependencia con respecto al agua en la producción de hierro 

conlleva que una buena parte de los talleres y ámbitos productivos se ubiquen fuera de los asentamientos. Más ade

lante se verá como, para el caso del Pallars, parece que el combustible sí jugó un papel determinante en la localiza-

ción de estos emplazamientos. 

10 Sin embargo es necesario recordar que en esta misma zona se han localizado minas en galería o con pozos bastante más profundos en donde el tra
bajo extractivo materializado es mucho mayor, como son los casos de la mina de Valdestrada y la de Masada de 1 Torreta (Teruel), ambas de crono
logía ibérica (Martín yAdan 2002). 

324 



E. Gassiot, J. Jiménez y A. Picón 

La organización de la producción en el valle de Baiasca presenta ciertos elementos de interés. Uno es su cro

nología, que la sitúa al final de la Protohistoria y durante el proceso de romanización de algunos valles pirenaicos 

cercanos (como el del río Segre) y las estibaciones meridionales del Prepirineo. Otro es la presencia de hornos abier

tos asociados a mineral de hierro triturado y termoalterado. Aunque la testación de mineral fue documentada por 

los propios autores clásicos (Diodoro, citado por Pleiner: 109), su identificación arqueológica a menudo ha resulta

do compleja y problemática, especialmente por la reducida visibilidad de los residuos generados y la menor entidad 

de los hornos, con pocas superestructuras aéreas. Con todo, el horno del Dolmen de la Font dels Corns (y presumi

blemente el del Pi Fiorit) presenta características similares a estructuras con una funcionalidad similar de época 

romana documentados en Andalucía (García 2003) y el sur de Inglaterra (Cleere y Clossey 1985). Queda por expli

car la ausencia de trazas del subsiguiente proceso de reducción que, en cambio, se han mostrado muy visibles en 

otras zonas de la comarca. Una posible explicación puede encontrarse en el hecho de que el mineral enriquecido 

fuera objeto de intercambio y que el tramo final de la producción de hierro se desarrollara fuera de esta parte del 

Pallars (Gassiot et al. e.p.). A favor de esta explicación juega la presencia de cerámica importada en el horno exca

vado y la ausencia de fechas absolutas en toda la comarca para escoriales de reducción de hierro anteriores al s. III 

calNE. Sin embargo, la explotación de hierro en el valle de Baiasca fue poco intensa en cuanto al volumen produci

do, hecho que obliga a explicar la modalidad que pudo haber presentado este hipotético intercambio. 

Las evidencias de reducción de hierro en Romadriu y, especialmente, en Vallferrera son intensas y se concentran 

todas entre el s. III y el final del s.VIII calNE. Se trata de una producción siderúrgica que dejó huella también en el 

registro polínico y paleoatmosférico (Catalán y Pía 1998, Esteban 2004) que, además de un impacto fuerte sobre la 

cubierta forestal, marca una contaminación atmosférica de metales pesados en los sedimentos de algunos lagos pire

naicos en este período, con un máximo en torno el 600 ne. En todos los casos los escoriales se ubican alejados de 

los principales cursos fluviales y por debajo del límite superior del bosque. Por otra parte, en numerosos casos se 

han documentado carboneras en las inmediaciones, de forma similar a otros contextos con fargas no hidráulicas 

(Cleere i Clossey 1985, Decombeix et al. 2001, Dunikowski y Cabboi 2001, Pleiner 2000). Ello plantea el acceso al 

combustible como el factor dominante en la ubicación de la actividad en esta parte del proceso metalúrgico, hecho 

lógico si se tiene en cuenta que fácilmente su masa fue similar a la del mineral sometido a reducción y, al ser su volu

men muy superior, su transporte debió ser más costoso (Forés et al. 2003). 

Finalmente, cabe remarcar que el volumen de los escoriales es muy inferior a los 160.000 m* del montículo de 

carbones y escorias de los s. I-III ne de Le Ferrier, en la Montaigne Noire (Decombeix et al. 2001). Las menores 

dimensiones de los escoriales del Pallars, de época tardo-romana y visigótica, puede estar mostrando una produc

ción descentralizada o autónoma con respecto a grandes centros de poder. Sin embargo, no deja de ser notorio su 

desaparición con la desestructuración de los sistemas estatales con los que los habitantes del Pallars pudieron haber 

tenido relación, el romano y el visigótico (Gassiot et al. e.p.) 
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RESUMEN 

Durante el año 2002, se reinician las exploraciones comenzadas en las décadas de los 80 y 90 en el coto minero de Aiako 
Harria (Gipuzkoa). Los descubrimientos de los últimos años, confirman que no se trata de un área de explotación secundaria y 
marginal, sino un importante foco de explotación minera asociada a la civitas de Oiasso. 

Palabras clave: Aiako Harria-Peña de Aya, Minería romana, Oiasso, Romanización País Vasco. 

ABSTRACT 

During The year 2002, the exploration of the mining enclosure of Aiako Harria (Gipuzkoa), which had began in 80s 
and 90's, have been taken up again. The discoveries of the last years confirm that Aiako Harria is not a marginal or secon
dary working area, but an important center of miner working associated to the civitas of Oiasso. 

Key words: Aiako Harria-Peña de Aya, Basque Country romanization, Oiasso, Roman mining. 

A lo largo de los dos últimos años, un equipo interdisciplinar de profesionales1 ha venido profundizando en el 

conocimiento de los valores patrimoniales del Parque Natural de Aiako Harria-Peña de Aya (Gipuzkoa). Los presu

puestos de la investigación partían de una serie reducida de testimonios arqueológicos, que probaban la existencia 

de explotaciones mineras durante época romana. 

Estas nuevas investigaciones han permitido comprobar, dentro del capítulo de la minería romana, que los traba

jos mineros localizados en el subsuelo alcanzan -a fecha de hoy- la cifra de 2.563 metros de desarrollo, repartiéndo

se en 50 galerías situadas entre Oiartzun e Irun. Entre ellas, es preciso señalar la localización de una explotación que 

en sí misma supera el kilómetro de desarrollo: la de Belbio 2 (Irun). 

La amplitud en número y extensión de los hallazgos ha permitido, además, modificar la percepción de los espe

cialistas que, de señalar el lugar de forma aislada en el espacio vasco, han pasado a considerar la existencia de un 

distrito minero vinculado al asentamiento de Oiasso (Irun). 

Si la minería romana de Aiako Harria ha resultado especialmente revalorizada tras estas investigaciones, hay otras 

facetas históricas que, también, han conseguido hacerse visibles en este proceso; nos referimos a la confirmación 

de elementos pertenecientes a unidades de habitat prehistóricas y a las evidencias de labores mineras a cielo abier

to que parecen responder a iniciativas medievales y posmedievales, vinculadas al abastecimiento de las instalacio

nes siderúrgicas de los alrededores. La minería más reciente, por su parte, ofrece un amplio abanico de manifesta

ciones materiales que son merecedoras de un tratamiento diferenciado, constituyendo la faceta patrimonial de 

mayor personalidad en el conjunto. 

1 Centro de Investigaciones Histórico Arqueológicas Arkeolan y Félix Ugarte Elkartea. Estudio y Defensa del Mundo Subterráneo. 
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Minería y Metalurgia históricas en el Sudoeste Europeo 

La minería en Al-Andalus 

A. Canto García 
Universidad Autónoma de Madrid. 
alberto.canto@uam.es 

RESUMEN 

La minería es uno de los trabajos pendientes de la arqueología medieval española. Como tantas otras veces la disociación 
entre la información de las fuentes históricas y la de la investigación arqueológica es amplia y deberá ser subsanada. 

Por otra parte la combinación entre los métodos tradicionales de investigación y la moderna investigación está demostran
do cual es el camino a seguir. 

Aún así nos encontramos lejos de poder presentar centros de investigación sobre yacimientos mineros medievales como el 
de Roca San Solvestro (Italia) o Melle, cerca de Poitiers (Francia). 

Palabras clave: al-Andalus,Arqueología, España, metales preciosos, minería. 

ABSTRACT 

The medieval mining is one of the remaining works to do in the medieval and islamic archaelogy in Spain. 
Like so times the twin sources of information, historial sources and arhaeological information should be compare to 

have a real view of the problem. 
The links between the traditional studies and the new research projects in mines, mining and technics related give us 

the next steeps of our work. 
But we are very far of the archaeological mining sites like Roca San Silvestro (Italy) or Melle, near Poitiers (France). 

Key words: aI-Andalus,Archaeology, Spain, mining, precious metals. 
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El cerro del Toro y la minería de la Kura de Ilbira 
(Granada-Almería) 

José M.a Martin Civantos 
Universidad de Granada. 
josemaria.martin@civantos.com 

RESUMEN 

La reactivación de la minería de Granada-Almería en época tardorromana permite que en los ss. V1II-X Ilbira aparezca como 
un zona minera importante frente a otras regiones productoras como Huelva, Sierra Morena o Cástulo-Linares más importantes, 
no solo históricamente, sino por sus volúmenes de mineral. En este sentido, la actividad minero-metalúrgica va a desempeñar un 
interesante papel en los primeros siglos de al-Andalus. Un ejemplo claro puede verse en el Cerro del Toro (Motril, Granada), de 
donde se extraía la atutía (blenda), desde época emiral al menos. Su inserción en el sistema de poblamiento y la organización del 
territorio es fundamental para comprender la dinámica histórica de al-Andalus. 

Palabras clave: al-Andalus,Arqueología, minería, poblamiento, territorio. 

ABSTRACT 

The reactivation of mining in Granada-Almería in the late roman period allows Ilbira to appear as an important pro
ductive territory in front of other regions like Huelva, Sierra Morena or Cástulo-Linares, traditionally more importants, not 
only historicly, but also because of their volumes of mineral. In this sense, the mining-metallurgic activity is going to play 
an important role in the firsts centuries of al-Andalus. A clear example could be the Cerro del Toro (Motril, Granada), were 
the "atutía" was profited at least from the emiral period. It's insertion in the settlement system and the organization of the 
territory is essencial to understand the historical dynamic of al-Andalus. 

Key words: al-Andalus, Archaeology, mining, settlement, territory. 

El trabajo que ahora presentamos no es sino una primera aproximación al desarrollo histórico del Sureste de 
la Península Ibérica en los siglos altomedievales a través del análisis de la actividad minera. El ámbito de estudio es 
el que se conocerá en época emiral y califal como la Küra de Ilbira, que abarca prácticamente las provincias de 
Granada y Almería'. Para ello partimos de la experiencia acumulada en la investigación de nuestra tesis doctoral 
sobre el Zenete (Granada)2, comarca situada en la cara Norte de Sierra Nevada, y en la redacción del proyecto de 
parque geominero del Cerro del Toro, promovido por el Excmo. Ayuntamiento de Motril (Granada). Como adverti
mos, no se trata de un trabajo finalizado sino todo lo contrario. La complejidad del tema y la necesaria lentitud del 
ritmo impuesto por la investigación arqueológica, hacen que en buena medida nos limitemos a plantear hipótesis 
de trabajo futuro. 

Sin duda, las provincias de Granada y Almería pueden ser consideradas como una importante región minera a 
la altura de otras del resto del territorio peninsular. No obstante, su desarrollo a gran escala no se producirá hasta el 

' Sobre la división administrativa en época andalusí véase JIMÉNEZ MATA, M* Carmen: la Granada Islámica. Granada, 1990. 
2 MARTÍN CIVANTOSJosé M": Poblamiento medieval y organización del territorio en el Zenete (Granada), en prensa. 
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Figura 1. Plano de situación de las provincias de Granada y Almería y de los principales lugares mencionados en el texto. 

s. XIX y en algunos casos el comienzo del XX3. Efectivamente, tendrá lugar entonces lo que se ha llegado a denomi
nar como "fiebre minera", especialmente ligada a la plata, al plomo y al hierro, pero también al cobre e incluso al 
oro. Esta explosión tendrá lugar en un contexto geológico complejo, el de las Sierras Béticas', de cuya estructura y 
mineralizaciones no hablaremos en esta ocasión. 

El desarrollo de la minería y la metalurgia en esta zona será temprano. Sin embargo, a partir de la documenta
ción de la presencia púnica en las costas peninsulares, el centro de la actividad irá basculando claramente hacia el 
Oeste, hacia Tartessos', incluyendo toda Sierra Morena hasta Cástulo (Linares, Jaén), aunque tendrá otro importante 
hito en el Levante, en Cartagena. 

Más claramente puede verse en el Zenete, una zona minera donde el poblamiento ibérico está en relación con 
la actividad extractiva y metalúrgica6. Estos asentamientos se abandonan a finales del s. II a.C. como efecto de la con-

' COHEN, Arón: Minas y mineros de Granada (siglos XIX y XX). Granada, 2002 y del mismo para el caso concreto de Alquife: El Marquesado del 
Zenete. Tierra de Minas. Granada, 1987. 

' RUIZ MONTES, Manuel; "Minas y minería en Andalucía Oriental", en FERRER, M.,S.I. y MORA TERUEL, E: Minerales de Granada. Sierra Nevada. 
Granada, 1991, p. 187 y MOLINA MOLINA.A. y RUIZ MONTES, Manuel:"Las mineralizaciones filonianas del complejo Nevado-Filábride (Cordilleras 
Béticas, España)", Boletín Geológico y Minero, Vol. 104-106 (1993), pp. 21-39-

s PÉREZ MACÍAS, Juan Aurelio: Las minas de Huelva en la Antigüedad. Huelva, 1998, p. 30. 
6 DOMERGUE,Claude:"Les techniques miniéres antiques et le De remetallica d'Agrícola",Minería y metalurgia en las antiguas civilizaciones medi

terráneas y europeas. II. Madrid, 1989, pp. 88-94; PÉREZ MACÍAS, Juan Aurelio: Las minas..., pp. 207 y ss. y MARTÍN CIVANTOS, José Ma: 
Poblamiento..., en prensa. 
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quista romana y la introducción de los primeros cambios en el poblamiento. La creación en época cesariana de la 
colonia de Acci (Guadix), supondrá una reordenación del territorio que afectó de manera definitiva a la actividad 
minera con el abandono del único yacimiento todavía activo. Estos cambios son parejos al proceso de romanización 
y vendrían a demostrar el escaso interés que despierta la minería del Zenete para Roma frente a otras regiones his
pánicas de mucha mayor importancia. No podemos asegurar sin embargo, que la tradición minera llegara a perder
se completamente, sobre todo porque la posterior reactivación de la producción parece ser, especialmente en el 
caso de la metalurgia, una continuidad de la etapa anterior. 

La crisis del s. III d.C. afectará a buena parte de las minas de Hispania. Se abandonarán entonces las explotacio
nes auríferas del Noroeste. Muchas no sobrevivirán a la primera mitad del s. IV. Desde este momento el volumen de 
producción caerá de manera espectacular y algunos metales como el oro y el estaño dejarán de beneficiarse. La 
minería se volverá a circunscribir a la zona Sur de la Península, pero de manera más dispersa y difusa hasta la caída 
del Imperio". La definitiva crisis de Roma afectará de manera clara a una minería en gran medida dependiente del 
Estado.Así se explica la práctica paralización en zonas tan importantes como la de Riotinto (Huelva) en el s.V8. 

Curiosamente, este abandono de las grandes explotaciones viene a coincidir con el resurgir de la minería y la 
metalurgia en el Zenete y en general en toda la cara Norte de Sierra Nevada''. Durante la Antigüedad tardía y la Alta 
Edad Media se producirá una reactivación de la extracción y la metalurgia con el surgimiento en los ss.V-VI de nue
vos talleres, algunos junto a las zonas de explotación, pero otros algo más alejados, situados en el llano. Este hecho 
plantea algunos interrogantes difíciles de responder. 

Evidentemente, el carácter de estas explotaciones no es el mismo que el que se desarrollara en época ibérica y 
no responde tampoco a los sistemas de producción romanos. En un momento de descomposición de las estructu
ras antiguas, la extracción de mineral y su transformación deberán tener un significado bien distinto. La prolifera
ción de talleres más o menos importantes supone una dispersión de la producción y una aparente falta de control 
ya sea estatal o particular, ejercido por algún dominus o señor. Sin embargo, el tamaño de estas fundiciones excede 
con toda seguridad las necesidades locales, por lo que una parte del metal debería salir al exterior. Debemos tener 
en cuenta además, que en Ferreira era hierro lo que se beneficiaba, pero en Jerez y Lanteira se explotarían también 
el cobre y la plata que están obviamente destinados al mercado. 

Pero la explotación en época tardorromana, como decimos, parece ser en parte una continuación de la tradición 
anterior. Se seguirán aprovechando las mismas vetas a partir de la infraestructura heredada de época ibérica. 
Posiblemente los trabajos no se hubieran interrumpido nunca gracias a la acción de los rebuscadores existentes a lo 
largo de todos los períodos preindustriales. Presumiblemente la extracción se realizaría entonces desde los pozos y 
galerías ya abiertos, pero siguiendo ahora el filón de manera irregular a través de pequeñas cavidades que intentan 
aprovechar solamente las masas mineralizadas, sin sistemas de entibación o desagüe.Así ocurre también durante la 
Alta Edad Media en otras zonas de Europa como laToscana1". 

Tecnológicamente supone un retroceso importante que, como en otras muchas esferas económicas, no es más 
que el resultado de la adaptación a las nuevas condiciones sociales creadas con la crisis del Mundo Antiguo. Este sis
tema de trabajo permite la extracción de cantidades pequeñas de mineral sin necesidad de realizar una inversión ni 
en trabajo ni en dinero. Sería desarrollado seguramente por campesinos como complemento de la actividad agríco-

DOMERGUE, Claude: Les mines ele la Péninsule ¡benque duns l'Antiquilé /fomame. Collection de l'École Franchise de Rome, 127. Roma, 1990, pp. 
177 y ss. 

* PÉREZ MACÍAS. Juan Aurelio: Las minas..., p. 32. 
' Alcázar Ol.Tuyina/Faraxa (lerez del M.),Viñas Bajas 01 (Ferreira), Los Hornillos (Dólar),Cañadillas (Purullena), la Morisma (Valle del Zalabí),Cauzón 

(Cortes y Graena)..MARTÍN ClVANTOS.José M":Poblamiento..., en prensa y BERTRAND.Marycllc,SÁNCHEZ VICIANA.José R, y ZUBIAUR MARCOS, 
Juan F.:'Mines et metallurgies medievales de la Sierra Nevada (region de Guadix. prov. de Grenade). Premieres dones", en Actas de las I Jornadas 
sobre Minería y tecnología en la Edad Media peninsular (León. 7595/León, 1996, pp, 180-197, pp. 182-183. 

'" FRANCOVTCH, Riccardo: Rncca S. Silvestro. Roma, 1991. 
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la o ganadera, de manera más o menos organizada o coordinada y sin necesidad de que intervenga ninguna autori
dad exterior estatal o señorial. 

Esta continuidad aparente se refleja también en la metalurgia. En el examen superficial de los restos de hornos 
y escorias no hay diferencia aparente entre las técnicas de transformación del mineral en los yacimientos reocupa-
dos. Del mismo tipo que los hallados en estos parecen ser los hornos de otras zonas de fundición creadas ex novo. 
De nuevo, a falta de excavaciones sistemáticas resulta imposible profundizar más allá de lo expuesto. 

La conquista árabo-beréber no supone una crisis ni un hito en la evolución y organización de la producción 
que continúa marcada por la proliferación de centros dispersos de mediano tamaño y una atomización de las labo
res de extracción y transformación del mineral. Continúan ocupados la mayoría de los asentamientos anteriores 
aunque aparecen otros nuevos11. No hay, en principio, un desarrollo tecnológico ni cambios en la producción en 
época emiral. 

Figura 2. Minas de Jerez (Granada). Pozo n.° 19. Sección cuadrada con acanaladura en una de sus esquinas y huellas de trabajo con puntero. 

No obstante, la proliferación de centros productores de metal pone de manifiesto el problema de las relaciones 
entre la población indígena, que ha venido desarrollando esta actividad al menos desde los ss.V-VI,y las gentes veni
das desde Oriente y el Magreb a partir del 711. La actividad minera también se verá afectada por el proceso de for
mación del Estado Islámico. De hecho, el de la metalurgia es un sector estratégico sin el que el propio Estado difí-

" MARTÍN CIVANTOSJosé W:Poblamiento...,cn prensa y BERTRAND,MaryeUe,SÁNCHEZVICIANA,José R.y ZUBIAUR MARCOSJuan E:"Mines...", 
pp. 182-183. 
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cilmente puede subsistir: La moneda y el ejército son dos pilares fundamentales basados en los metales. Es por ello 
que los emires tratarán de controlar esta actividad desde una época muy temprana. 

En este sentido creemos que debe de interpretarse el aman o carta de seguro concedida a los dimmíes de Ilbira 
en el año 758 por 'Abd al-Rahmán I, por causa de la ayuda prestada por estos al anterior emir Yüsuf al-Fihri. Según 
este documento ellos se comprometían a mantener la seguridad y la paz y a pagar "anualmente diez mil onzas de 
oro, diez mil libras de plata, diez mil de los mejores caballos y otro tanto de muías, con diez mil armaduras, mil cas
cos de hierro y mil lanzas, todo esto para un período de cinco años"12.A nuestro juicio, este nuevo pacto es un tem
prano intento de controlar o fiscalizar la producción minera y metalúrgica de la cora, que en el Zenete está disper
sa y en parte asociada a los asentamientos de altura. Durante los gobiernos de al-Hakam I y Abd al-Rahmán II (796-
852) el Estado ingresará "procedente de las minas" de Ilbira 42.000 dinares". Sin duda es una cantidad nada despre
ciable que muestra el interés de controlar este sector. 

Sobre el caso concreto de Ilbira, además de los testimonios anteriores contamos con la descripción del geógra
fo e historiador al-RázI (888-955), que destaca la riqueza minera de esta región donde, según el,"...ay venero de oro 
e de plata e de plomo e de cobre e de fierro. E en su termino ay un logar que llaman Salonbino, e ay alli el venero 
del atutia, aquella que llaman albacete, e el venero ha nombre Paten e viua"14. 

La cora de Ilbira se configura así, entre los ss.VIII-X, como un centro productor importante. Esta situación resul
ta extremadamente llamativa y significativa si la comparamos con la de épocas anteriores de mayor "esplendor" de 
la minería en la Península Ibérica. Como decimos, la estructura productiva minera en época tardorromana y 
altomedieval no es sino reflejo y una consecuencia de la propia crisis y desestructuración del Imperio Romano. 
Sólo así se entiende el "abandono" de zonas tradicionalmente importantes en su producción y el resurgimiento de 
otros territorios que desde la conquista romana habían pasado a ocupar un lugar muy secundario o simplemente 
habían sido abandonados. Esta estructura estará caracterizada especialmente por una atomización y dispersión de la 
producción. 

Dejando de lado las primeras menciones, nos interesa ahora centrarnos en la referencia a la existencia de un 
yacimiento de atutia cercano a Salonbino (Salobreña, Granada), que lleva por nombre Paten e viua". La interpreta
ción de las versiones de los distintos manuscritos ha dejado claro que, efectivamente, se trata de la alquería de 
Batarna, en el alfoz de la ciudad de Salobreña. Batarna fue identificada con el importante yacimiento de El Maraute 
(Torre Nueva, Motril), ocupado desde mediados del s. X hasta comienzos del XII, y que ha sido objeto de varias exca
vaciones de urgencia desde el año 198616. El mineral al que se refiere la crónica, la atutía, es una castellanización del 
árabe al-tütiyü, cuya traducción más usual es la de zinc. La mención de al-Bakri es quizás más explícita.Afirma este 
autor del s. XI que "los minerales de zinc de calidad se dan en la costa de Elvira, en la población llamada Paterna 

l¡ IBNM-)\m:Al-Iceáta,cita de LÉVI-PROVENCAL,E: "España musulmana",en MENÉNDEZ PIDAL,R. (dir.):Historia de EspañaX IVMadrid, 1950,p. 
70.10.000 onzas equivalen a 276,5 kg y 10.000 libras a unos 4.500 kg según VA1.I.VÉ BERMEJO,Joaquín:"la minería en al-Andalus", enveta; de las 
¡Jomadas sobre minería y tecnología en la Edad Media peninsular. León 1995. Madrid, 1996, pp. 56-64. 

" AL-'UDRI Nüsus 'an al-Andalus mín kitdb Tarsi' al-ajbár....tmd. parcial SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Manuel: "la cora de Ilbira (Granada y Almería) en los 
siglos X y XI, según al-'Udri", en Cuadernos de Historia del ¡slam,Vll (1975-1976), pp, 5-82, pp. 67-68. 

14 AL-RAZI .Ajbar mulük al-A ndalus. Trad, de CATALÁN, Diego y DE ANDRÉS, M. Soledad: Crónica del Moro Rasis. Versión del ajbar müluk al-Andalus 
de Ahinad ibn Muhammad ibn Musa al-Razi, 889-995: romanzada para el rey don Dionís de Portugal hacia IjOÜ por Mahomad, alarife, y Gil 
Pérez, clérigo de don Perianes Porcel. Madrid, 1974, p. 28. En las tres versiones de los documentos conservados se repite prácticamente la misma 
referencia.Ver tambían LÉVI-PROVENCAL, E:"La"Description de l'Espagne"d'Ahinad al-Rází.Essai de reconstitution de l'original árabe et traduction 
francaise",/4M«dfl/ws, XVIII (1953), p. 67. 

" Las diferentes versiones del manuscrito difieren en la grafía y el lugar también es denominado como Patera viva. 
16 GÓMEZ BECERRA, Antonio: El Maraute (Motril). Un asentamiento medieval en la Costa de Granada. Motril, 1992; del mismo: El poblamiento 

altomedieval en la Costa de Granada. Granada, 1998, pp. 208-226; del mismo, MALPICA CUELLO,Antonio y MARÍN DÍAZ, Nicolás: "El yacimiento 
medieval de El Maraute (Torrenueva, Motril, Granada", Anuario Arqueológico de Andalucía, 1986. vol. III. Sevilla, 1987, pp. 139-146; del mismo y 
Antonio MALPICA CUELLO:"Excavaciones de urgencia en el yacimiento de El Maraute (Motril, Granada). Campaña de 1995", Anuario Arqueológico 
de Andalucía/1995- Sevilla, 1999, tomo 111, pp, 191-199 y RODRÍGUEZ AGUILERA, .Ángel y BORDES GARCÍA, Sonia: "Excavación arqueológica de 
urgencia en el Maraute (Torrenueva, Granada)". Anuario Arqueológico de Andalucía 1998, vol. in. Sevilla, 2000, pp. 312.320. 
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("Batarna"); es el zinc más puro y más fuerte en la manufactura del cobre. Los montes de Córdoba tienen zinc, que 
no es como el de Paterna". Este yacimiento minero es citado también por al-Idrisi (s. XII), al-Yáqüt (ss. XII-XIII), Ibn 
Gálib y al-Himyári (s. XIV). El zinc, como dice al-Bakri, se empleaba fundamentalmente en aleación con el cobre para 
la fabricación del latón, del árabe latürf. 

En las cercanías de este asentamiento se encuentran, efectivamente, las minas del Cerro del Toro18, donde se 
beneficiaba la blenda o esfalerita, la principal mena de zinc. Se localiza en las estribaciones occidentales de la Sierra 
del Jaral, al Norte de Motril (Granada) y próximo a su área urbana. Es un promontorio de forma prácticamente cóni
ca, con laderas bastante pronunciadas en todo su contorno, salvo por el Este, donde se desarrolla una gran pared 
rocosa sobre el barranco de las Provincias. Además del cerro propiamente dicho, destaca un saliente situado al 
Sureste formando una pequeña meseta alargada. Aunque su perfil sobresale dentro del horizonte montañoso que 
bordea la parte central de la vega de Motril, su altitud, 318 m sobre el nivel del mar, se sitúa por debajo de otras cum
bres cercanas más septentrionales. Está rodeado por varios cursos de agua que desembocan en la misma ciudad, des
tacando el barranco de las Provincias al Este. 

Figura 3. Cerro del Toro (Motril, Granada). Vista desde el Sur. En la parte superior puede verse la cantera a cielo abierto. 
Hacia el Este y descendiendo hacia el barranco se abren diversas bocas de mina. 

AL-IDRISI: Nuzbat al-Mustaq. Trad. AA.W: Geografía de España. Valencia, 1974, p. 92; AL-YAQDT AL-HAMAWT: Mu'yam al-buldan. Trad, parcial 
'ABD AL-KARíM, Gamal: "La España musulmana en la obra de Yaqüt (ss. XII-XIII)", Cuadernos de Historia del Islam,Vl (1974), p. 82; VALLVÉ 
BERMEJO, Joaquin:"Una descripción de España de Ibn Gdixb", Anuario de Filología de la Universidad de Barcelona, I (1975), pp. 369-384, p. 372; 
AL-HIMYART: Kitdb rawd al-mi'tar fi jabar al-aqtdr.Tmd. MAESTRO GONZÁLEZ, Ma Pilar. Valencia, 1963; Ed. y trad. LÉVI-PROVENCAL, E.: La 

Péninsule Iberique au Aloyen Age d'aprés le "Kitdb al-rawd al-Mi'tárfi Habar al-Aktár". Leyden, 1938. pp. 136-137;AL-BAKRI: Kitdb al-masdlik 

wa-l-mamdlik.Tnd.VlDAL BELTRÁN, E.: Geografía de España. Zaragoza, 1982, p. 39. 
Una descripción del yacimiento en GÓMEZ BECERM,Antonio:£/,PoWfl»»,e«fo..., pp. 2002-206. 
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El acceso a este cerro se puede realrzar a través de un camino que parte del antiguo trazado de la carretera N-

323, nada más dejar las últimas edificaciones de Motril, que lleva hasta el Cortijo de la Nacía y desemboca en la carre

tera del canal de la cota 100. El paisaje de su entorno está marcado por el contacto entre un conjunto de montañas 

configurado por las alineaciones occidentales de la Sierra del Jaral y la llanura de Motril. Desde un punto de vista 

litologico destaca el predominio de materiales silíceos, abundando las filitas y cuarcitas en el área que se desarrolla 

al Norte y Este, mientras que el macizo montañoso que cierra la vega hacia el Oeste, incluyendo el cercano Cerro 

Gordo, constituye un dominio casi absoluto de los esquistos. La zona de la vega, por su parte, está formada por depó

sitos de gravas y arenas cuaternarias. No obstante, el medio de montaña no es homogéneo, siendo posible observar 

importantes intercalaciones de calizas y dolomías que emergen a la superficie. Dejando aparte algunas otras situa

das al interior, en la zona de contacto con el macizo la Sierra de Lujar, la masa calcárea más importante se localiza 

precisamente en el mismo Cerro del Toro y en el Cerro de Las Provincias. Este hecho es de una especial relevancia, 

pues se trata de zonas de mineralization, donde destaca la presencia de galena y blenda". 

En la actualidad el entorno se encuentra enormemente transformado. Sobresalen especialmente los efectos de 

los invernaderos, que se extienden por toda la parte baja y que han provocado importantes desmontes. Pero tam

bién comienza a sentirse el empuje urbanístico de Motril, especialmente alrededor del Cortijo de La Nacía. Este pai

saje contrasta con la gran superficie de bosque de pinos repoblados en la zona montañosa situada al Norte. El 

propio cerro se vio alterado por la actividad minera con la apertura de una corta a cielo abierto que fue abandona

da a mediados de 1979. Estaba dedicada a la extracción de los mencionados minerales, principalmente la blenda. 

La transformación de la zona inferior de la ladera ha consistido en la realización de varios cortes transversales, segu

ramente destinados a facilitar el acceso de maquinaria pesada a la mina, pero también con motivo de la repoblación 

forestal. 

La explotación moderna del yacimiento tuvo lugar en los años 70 a través de la concesión denominada Pepita. 

En este período se desarrolló un laboreo fundamentalmente de interior en dos niveles diferentes (Pepita 1 a 196 m 

y Pepita 2 a 157 m), que atacaban la zona mineralizada a través de dos galerías practicadas en la vertiente Sur 

del cerro. Pero como decimos, también se abrió una cantera en la parte superior, que seguramente beneficiaba 

la parte superficial de la zona mineralizada tal y como puede apreciarse en el esquema geológico. Posiblemente sea 

esta la última fase de los trabajos, aprovechando ya la presencia de la maquinaria pesada y con la expectativa de 

abaratar costes frente a la explotación subterránea. Los estratos mineralizados de dolomías se atacaban desde la 

parte alta agotándolos, con la posibilidad además de aprovechar los estériles como grava. Los trabajos, no obstante, 

cesaron. 

Es aquí precisamente donde se localizan labores de extracción más antiguas. Aquí el mineral debía aflorar en 

superficie, lo que propiciaría en primer lugar su reconocimiento y, después, la primera explotación. No podemos en 

cambio determinar si la primera fase de los trabajos se realizaría a cielo abierto para luego profundizar mediante 

pozos y galerías subterráneas. 

En cualquier caso es esta, la parte superior, la de más compleja interpretación. La corta a cielo abierto ha roto 

parte de estas labores antiguas. No obstante, aún son visibles algunas bocas de mina, alguna de ellas no demasiado 

afectada. Desde el interior de Pepita 1 también es visible alguna zona de explotación que pudiera ser antigua. Se trata 

de algunos restos de galerías de forma irregular situados en la zona bajo la misma cantera y que han quedado col

gados en una gran cámara de explotación que tiene salida por el lado Este del cerro. El nivel de Pepita 1 es mucho 

más bajo, pero seguramente en este punto se localizara una gran masa mineralizada que ascendía hasta la cota de las 

explotaciones anteriores. Estas labores se representan en uno de los perfiles de la explotación conservados a la cota 

"• HIGUERAS,P;FENOLL HACH-AL1.P y RODRÍGUEZ GORDILLO,J.:*Geología,mineralogía y génesis del yacimiento de Pb-Zn del Cerro delToro (Motril, 

Granada)", TecniterraeyWUi (1981), pp. 65-76. 
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246 m. Sin embargo el plano no tiene fecha. De hecho, parece tratarse de la representación de una fase todavía tem
prana de la explotación porque en ella se reflejan los sondeos realizados a lo largo de la galería principal pero que 
aún no habían extraído mineral y se proyectaba la creación de un plano inclinado que descendía hasta la cota 100 
que no llegó a realizarse.Tampoco podemos descartar que en época contemporánea se realizara una primera explo
tación, tal vez de modo prospectivo, en la parte más elevada. No obstante, esta posibilidad podría resultar más com
plicada teniendo en cuenta las dificultades de acceso a la zona alta para el transporte de la maquinaria y la evacua
ción del mineral y los estériles. Es este seguramente el motivo por el que las labores se emprendieron primero desde 
la cota 196 y posteriormente incluso desde un nivel más bajo, el 157. De hecho, como acabamos de decir, el mine
ral de la parte más alta se atacó desde abajo, dejando colgadas en el techo de una de las cámaras las labores ante
riores y además, en el mencionado perfil, las galerías de la cota 246 se representan con línea discontinua, lo cual 
podría querer indicar que ya estaban en desuso o que, sencillamente, eran antiguas. 

En algunos lugares pueden apreciarse las huellas de trabajo con punteros, pero este extremo no se podrá com
probar hasta que no se realicen las tareas de acondicionamiento de la mina para el parque, ya que su estudio requie
re unas medidas de seguridad adicionales.A nuestro juicio, serían estas las labores que deberíamos identificar como 
medievales. Si bien no todas necesariamente han de serlo, es probable que así sea debido a las especiales caracte
rísticas del zinc que a continuación veremos. En cualquier caso estas no llegaron a alcanzar nunca la cota 196, la de 
la Pepita 1, al menos hasta donde hemos podido comprobar o hasta donde se han conservado los restos. 

En la cima del cerro, un reducido espacio de forma elíptica con apenas 90 m de longitud máxima en su eje 
Norte-Sur, se localizaron varios restos cerámicos de época altomedieval20. No se han encontrado sin embargo, por el 
momento, estructuras constructivas que se puedan adscribir a la ocupación medieval de este lugar. Tanto por sus 
dimensiones como por lo escarpado del lugar no creemos que se trate de un espacio de asentamiento estable. Por 
su situación podría pensarse que está en clara relación con la actividad minera y su cronología coincide además con 
la del período de explotación documentado en los textos. Sin embargo también podría haber servido como lugar de 
refugio en algún momento, especialmente durante fafitna del s. K. 

A pesar de lo fragmentario de la cerámica, algunas piezas pueden ser datadas con mayor seguridad. Se trata de 
una marmita hecha a mano, de cocción reductora en el interior y roja en el exterior, con abundante desgrasante grue
so de mica y un mamelón horizontal para asirla.Aunque su cronología es amplia, es seguro que se trata de una pieza 
altomedieval cuya pervivencia se prolonga hasta el s. X. Más ajustadas son las fechas de otra marmita (ss. LX-XT) a 
torno, de pasta rojiza y desgrasante medio de mica y cuarzo, con engobe en el interior y el exterior. El borde está 
ligeramente exvasado y el labio es redondo. Otra pieza de igual cronología es un anafe fabricado a torneta, de coc
ción reductora en el interior y oxidante en el exterior, con abundante desgrasante grueso de mica y cuarzo. Las pare
des son rectas y exvasadas y el borde engrosado para el apoyo de las piezas de cocina. 

Además de estos se han localizado otros fragmentos de forma y cronología más incierta, pero que podrían enca
jar sin problemas en el período referido. Se trata de dos fragmentos de base plana con paredes rectas exvasadas, 
realizados a torno o torneta, de cocción reductora en el interior y oxidante en el exterior y desgrasante grueso 
de mica y cuarzo. Por último, una base de posible fecha tardorromana, realizada a torno con una pasta de color 
pardo, y el hallazgo de un ejemplar perteneciente a una tinaja con decoración estampillada, es decir, posterior al 
s. XII, abren la posibilidad de un abanico cronológico más amplio, más allá del fijado para la ocupación de la alque
ría de Batarna. 

Efectivamente, las excavaciones realizadas en el Maraute (Torrenueva, Motril, Granada) han mostrado una ocu
pación de la alquería de Batarna fechada entre los ss. X y XI, aunque se detecta un primer asentamiento de época 
emiral (s. DQ. El abandono se produce a partir del s.XI, prolongándose durante la centuria siguiente.Aparentemente 

" Ver también GÓMEZ BECERM,Antonio:ÍW)/flmícnto..., pp. 203-206. 
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no hay continuidad entre el precedente asentamiento romano, amortizado en el s. IV, y el andalusí, aunque el topó
nimo sigue siendo latino. Realmente la transformación sufrida por el territorio creemos que no ha permitido saber 
por el momento que ocurre en ese período intermedio. Como ya demostrara A. Gómez, la zona de la costa parece 
abandonarse a favor de asentamientos del interior, más aislados y protegidos21, pero no creemos que el cerro delibro 
fuera un establecimiento permanente a pesar de la presencia de algún fragmento de cerámica que pudiera ser ante
rior a época emiral. Difícil sería afirmar que hubo una explotación del yacimiento minero anterior al s. IX, e incluso 
anterior al califato. La diferencia, como veremos, no es en absoluto baladí. 

De hecho, en las fuentes clásicas se menciona la calamina (hemimorfita), mineral de zinc que en aleación con el 
cobre forma el oricalco o latón, pero cuya explotación no está documentada en Hispania22. El zinc no era posible 
obtenerlo en forma metálica. Su punto de fusión es de tan sólo 450° C y el de ebullición de 923° C, una temperatu
ra mucho más baja que la de cualquier otro metal. Para reducirlo, la mena necesita ser calentada en contacto con el 
carbón a 1000° C, pero a esa temperatura el zinc se volatiliza en forma de vapor que posteriormente requiere una 
especial precaución antes de poder ser condensado. El oricalco se obtenía entonces mezclando la hemimorfita 
(ZnC03) con carbón y el cobre metálico granulado. Después era calentado en un crisol a 950-1000° C para reducir 
el zinc de la calamina a vapor que era absorbido por los granulos sólidos de cobre. La temperatura entonces se 
elevaba hasta que la aleación de cobre y zinc se fundía. La adición de zinc en un 20% hace que el punto de fusión 
del cobre descienda desde los 1083° C a los 1000° C. Antes del período romano seguramente se fundían al mismo 
tiempo los minerales de cobre y zinc. En época romana la técnica de añadir la calamina junto con el cobre metáli
co fue comprendida y seguramente fue el único método empleado. Pero de esta manera no es fácil realizar un con
trol sobre la composición de la aleación como se hacía, por ejemplo, con el estaño, que entonces ya se utilizaba en 
forma metálica23. 

La primera atestación que tenemos de la producción de zinc como un metal proviene de China, de la dinastía 
Ming, en una fecha entre el 200 a.C. y el 200 d.C. En India, en Zawar, cerca de Udaipur (Rajasthan), se ha documen-
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Figura 4. Corte geológico del Cerro del Toro (Motril). Levantamiento reüzado por P. Higueras, Fenoll y J. Rodríguez. 

GÓMEZ BECERRA,Antonio: Poblamiento.... pp. 459 y ss. 
PÉREZ MACÍAS, Juan Aurelio: Las minas..., p. 30. 
TY1ECOTE, Ronald: Metallurgy in Archaeology. A Prehistory of Metallurgy in the British Isles. Londres, 1962, pp. 53-55 y del mismo: A History of 

Metallurgy. Londres, 1979, p. 77. 
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tado una importante producción entre los ss. X y XVI. Las siguientes menciones conocidas son del s. XTV y se refie
ren a Irán: La primera es de Marco Polo, que en sus viajes habla de la producción de óxido de zinc, llamado "tutty", 
cerca de Kerman, al Este del país. La segunda es de 1340 y describe de manera algo más detallada el proceso de fabri
cación mediante la formación de barras de mineral que posteriormente eran reducidas a oxido (ZnO) en una espe
cie de condensador en la parte alta del horno. El óxido de zinc se utilizaba para tratar enfermedades oculares, pero 
la enorme cantidad de estas barras localizadas en Deh Qualeh, al Norte de Kerman, obliga a pensar que la mayor 
parte se utilizó para fabricar el metal24. 

En Occidente, el sine en forma metálica no se fabricará hasta el s.XVTLF. Las minas de atutía (blenda) del Cerro 
delToro podrían constituir la primera atestación del uso del zinc en forma metálica en Europa en una época tan tem
prana como los ss. LX y X. Las consecuencias son interesantes, no sólo desde un punto de vista tecnológico, sino 
sobre todo social. Esto querría decir que son gentes venidas de Oriente las que traen este conocimiento -posible
mente de la India-, como también de allí se trae el alfínde (del árabe al-bindi, literalmente el "hindú"), una técnica 
de trabajo del hierro documentada en el s. X y que consiste en acerar la superficie de una pieza mediante el marti
lleo y la sucesión de cambios de enfriamiento y calentamiento26. Supondría además que son gentes venidas de fuera 
las que realizan la explotación de este yacimiento, es decir, que no entran dentro de la tradición minera que arran
ca desde época tardorromana. Por último, significaría que, de fabricarse el zinc como metal, dada su rareza, segura
mente sería objeto de un comercio que justifica las numerosas menciones de los geógrafos árabes. 

Como ya hemos dicho, la primera referencia escrita de la explotación es la de al-Rázi (888-955), que coincide 
con la cronología de los escasos restos hallados en la cumbre y la de la ocupación de Batarna. Desde ese momento 
aparece como una explotación ligada a un territorio estructurado, el de la alquería de Batarna, que depende a su vez 
de Salonbino (Salobreña), es decir, que se integra en el distrito (iqlim) de Salawbiniya27. Posiblemente es también 
una actividad ligada al comercio, tanto por las abundantes referencias transmitidas por los geógrafos como por la 
propia naturaleza del metal. No sabemos si en cambio estaría en relación o no con el cobre de la cercana localidad 
de Molvízar (Granada), donde se ha localizado una explotación prehistórica, pero no romana28. 

Tampoco sabemos si en Batarna se instalan árabes o no. Es una alquería creada ex novo sobre un asentamiento 
anterior de época romana que podría haber tenido una dedicación fundamentalmente comercial, ya que poseía unas 
salinas y un caladero que formaban parte de la importante red económica creada por la fábrica de salazones de Sexi 
(Almuñécar, Granada)29. Las salinas presumiblemente continuaron en explotación, pero hay un cambio brusco en la 
organización del territorio, primero con la crisis del Imperio, que afectará de manera profunda a la industria pes
quera de toda la costa, y después, a partir del s. VIII, con la instalación de los árabes. Aunque es difícil de fechar, 
se produce entonces una opción clara por una agricultura intensiva de regadío mencionada ya por el propio 
al-Rází. 

Por otra parte, en el Cerro delToro no se encuentran escombreras antiguas ni restos de fundición o escoriales. 
Tampoco se han localizado en el Maraute, pero la fundición podría haberse llevado a cabo en un lugar cercano a la 
alquería. No sería extraño, pues en el caso de Alquife (Granada) sabemos que al menos parte del mineral de hierro 

21 mECOTE,RonakUffistor)'...,p.77. 
I! De hecho en algunos yacimientos bien estudiados como Rocca S. Silvestro (Italia) [a blenda, asociada a mineralizaciones de galena argentífera y cal

copirita, no se explota, sino que se considera una molestia en el proceso de fundición. FRANCOVICH, Riccardo: Rocca..., p. 79. 
* IBN AL-JATlB:Utah al-'amái,p.74,cita deVAILVÉ BERMEJO,Joaquín.'La industria...",p.213. 
27 AL-'UDRI:JV«Sitf...,p.56. 
28 El asentamiento de época clásica, la villa de la Loma de Ceres, parece estar ligado a la explotación agrícola y pesquera del territorio. MARÍN DÍAZ, 

Nicolás, HITA RUIZ, José M. y MARFIL RlUZ, Pedro: "Informe de la excavación arqueológica de emergencia en Loma de Ceres. 1987-1988. MoMzar-
GaaiLáa", Anuario Arqueológico de Andalucía 1989. Act. Urgencia til. Sevilla, 1991, pp. 220-227 y de los mismos:Molvízar en tiempos de los roma
nos. La Loma de Ceres. Granada, 1988. 

" MAIÍICA Cl)ELLO,Afltonio:aLas salinas de Motril (aportación al estudio de la economía salinera del reino de Granada a raíz de su conquista", Baetica, 
IV (1981), pp. 147-165. 
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se llevaba hasta la ciudad de Guadix para su fundición30. En la minería medieval parece que no se cumple siempre 
un principio de cercanía y de ahorro de trabajo y costes en el transporte de un material que es especialmente pesa
do y del que no se aprovecha más que una porción (el resto se convierte en escoria). Sería necesario un reconoci
miento exhaustivo del territorio y del asentamiento de la antigua alquería para poder determinar donde se realiza
ba verdaderamente la transformación del mineral. Si es que aún subsiste, ya que el medio ha sido enormemente 
transformado, sería de extraordinario interés su excavación para determinar el tipo de explotación, la cronología y 
la relación con los procesos históricos altomedievales, especialmente con la formación de al-Andalus. 

En cualquier caso, en las cercanías habría materia vegetal suficiente para los hornos", pero no podemos deter
minar si sería una fundición ligada con el uso de energía hidráulica también. Este extremo tampoco carece de impor
tancia ya que en los casos documentados en el Zenete, anteriores al s. X, no es así. La mayoría están asociados a sitios 
de altura, o en los casos en que se encuentran en el pie de monte, su ubicación está siempre por encima de la línea 
de rigidez marcada por la acequia principal. Es decir, están fuera de los sistemas hidráulicos, creados a partir de la 
instalación de la población árabe llegada en el s. VIII, sistemas en los que si se integran otras industrias como, por 
ejemplo, los molinos. 

Esto podría querer decir que se mantiene una tradición tecnológica y productiva heredada de época tardo-
rromana, que podría haber continuado en buena medida en manos de la población indígena, ya fuera dimml o 
muladi -ya hemos hablado acerca de los intentos de controlar, o al menos fiscalizar esta producción desde el s.VIII 
y de la aparente continuidad tecnológica en la metalurgia de la cara Norte de Sierra Nevada-, Esta situación se man
tendría al menos hasta el final de hfltna, en el s. X, y puede que incluso algo más tarde, a lo largo de parte del cali
fato. De cualquier modo, los Omeyas ejercerían ya entonces un efectivo control sobre la minería y la metalurgia difí
cil de precisar, pero que seguramente excedería la simple fiscalización. Este control se plasma en la cara Norte de 
Sierra Nevada en el proceso de concentración de la producción. 

No obstante, esto no tiene por qué significar necesariamente una pertenencia o una explotación directa del 
Estado, Podrían haber sido comunales o privadas y en este caso se podría haber desarrollado un control de la pro
ducción a través del proceso de transformación, de la metalurgia32. Esta podría ser una de las motivaciones del trans
porte del mineral para su fundición en lugares relativamente apartados del lugar de extracción. 

Confiamos en que la próxima creación del parque geominero y forestal del Cerro del Toro permita un análisis 
más detenido de los restos arqueológicos conservados y que el avance de la investigación sobre la minería altome-
dieval pueda dar respuesta a algunos de los interrogantes planteados. 

IBNM.-)HS:Mi'yar al-ijtiyar fi dikr al-ma'ahid wa-l-diyar..Texto árabe, trad, y estudio por CHABANA M.K.S.1,1977, pp. 130 y 131. Así sigue ocu
rriendo en época castellana, cuando además se construyen dos nuevas herrerías en los pueblos de Jerez del Marquesado y Lugros que se nutren del 
hierro de Alquile. 
MA1P1CA <2¡il±Q,Antoíúo:Medio físico y poblamiento en el delta del Guadalfeo. Salobreña y su territorio en época medieval. Granada, 1996. 
Esta es una de las hipótesis planteadas para Roca San Silvestre aunque en un contexto social diverso FRANCOVICH, Riccardo:"Per una storia socia-
le delle attivitá estrattive e metallurgiche: a propósito di alcune recenti ricerche archeologiche nellaToscana mineraria del medioevo", en Actas de 
las ¡Jomadas sobre minería y tecnología en la Edad Media peninsular. León 1995. Madrid, 1996, pp. 19-35, esp. pp. 27 y ss. 
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RESUMEN 

Las explotaciones metalíferas de la Península Ibérica durante el período andalusí han sido escasamente estudiadas desde 
puntos de vista distintos del arqueológico a causa de la escasez de fuentes con que cuenta el historiador de la minería para esta 
época. Esta comunicación pretende abrir un nuevo camino en las investigaciones, apuntado anteriormente por P Cressier, apor
tando una fuente inexplorada hasta el momento: las colecciones de fetuas -principalmente la del magrebí al-Wansharisi, compi
lada a principios del siglo XVI, que recoge sentencias de importantes jurisconsultos andalusíes y magrebíes desde el siglo X-, y 
los manuales de derecho redactados por los jurisconsultos musulmanes andalusíes, que entre las consultas relativas a la vida eco
nómica andalusí, recogen algunas cuestiones sobre las explotaciones mineras de época almorávide y almohade. 

Palabras clave: Derecho, Minería, propiedad, Siglo XII, yacimientos. 

ABSTRACT 

The mining of metallic ores in the Iberian Peninsula during the Islamic period has barely been studied other than from 
an archaeological point of view, due to the scarcity of sources available to the historian of mining, this paper aims at esta
blishing a new field of research, suggested already byP.Cressier: legal literature such as the collections of legal opinions (fata-
wa-s), such as the collection compiled by the North African scholar al-Wansharisi at the beginning of the sixteenth century, 
and legal handbooks, written by Muslim Andalusi scholars, which reflect some issues about mining exploitation in 
Almoravid andAlmohad times, among other consultations concerning Andalusian economic developmen. 

Key words: law, Mining, mining sites, property, Twelfth Century. 

Las explotaciones metalíferas de la Península Ibérica durante el período andalusí han sido escasamente estudia
das desde puntos de vista distintos del arqueológico a causa de la escasez de fuentes con que cuenta el historiador 
de la minería para esta época. Esta comunicación pretende abrir un nuevo camino de investigación aportando una 
fuente inexplorada hasta el momento: las colecciones de fetuas de los jurisconsultos musulmanes, que entre las con
sultas relativas a la vida económica andalusí, recogen algunas cuestiones sobre las explotaciones mineras de época 
almorávide, y los manuales de derecho redactados por estos mismos expertos1. 

1 Nos hemos basado en la colección de fetuas del magrebí al-Wansharisi (m. 1508), que recoge opiniones jurídicas de importantes jurisconsultos 
andalusíes y magrebíes desde el siglo X. Puesto que éstas se emitían previa petición por parte de un interesado, su material es muy aleatorio, y no 
se encuentra sistematizado como las obras de teoría jurídica. Varios son los temas relacionados con la extracción de minerales en al-Andalus, citados 
en orden cronológico desde el siglo XH al XV: dos fetuas sobre la propiedad de las minas de plata emitidas por Ibn Rushd "el Abuelo" (m. 1126), 
uno de los muftíes más famosos de su época y abuelo del lamoso Averroes; una bastante más tardía procedente de Túnez, la del jurista Ibn 'Arafa 
(m. 1401) sobre la posibilidad de constituir bienes habices a partir de concesiones gubernamentales, como las minas y, finalmente, otra dedicada 
a la posibilidad de explotar salinas o minas que han dejado de ser trabajadas durante un período de tiempo, emitida por Abu Zayd 'Abd al-Rahman 
ibn Miqlas (posterior a 1439),del Magreb Central.Abu 1-Abbas Ahmad al-Wansharisi,fl/-M'jíflr al-mugrib uia-l-gami' al-mu'rib 'anfatawa abllfrüjiya 
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La explotación de los filones argentíferos en la Península Ibérica se realizó durante el período andalusí, según 
demuestran recientes estudios arqueológicos, tanto en minas de aprovechamiento intensivo como en pequeñas 
explotaciones dispersas de bajo rendimiento. Todas ellas se encontraban protegidas por unas redes de fortalezas y 
atalayas que facilitaban el control de las zonas de aprovechamiento y el primer tratamiento del metal en bocamina, 
previo a su traslado a los lugares de transformación2. 

En general, podemos decir que las grandes minas de plata documentadas eran herederas de sus antecesoras 
romanas, y se encontraban sobre todo en Andalucía: en Homachuelos (Córdoba) se daba mineral de bastante buena 
calidad3; se cita también la sierra de Alhamilla, al norte de Pechina4, Sevilla,Almería, Murcia y Granada. La mayoría de 
estos yacimientos eran de plomo o galena argentífera, obteniéndose la plata por deplatación o copelación, cuyos pro
cedimientos estaban detalladamente explicados en los manuales de metalurgia al uso5. 

Estas grandes explotaciones estatales coexistieron con una minería doméstica a pequeña escala, practicada esta-
cionalmente mediante la excavación estival de los filones metálicos combinada con la explotación agropecuaria 
durante el resto del año. Los mineros-agricultores abandonaban las explotaciones en las épocas de siembra y cose
cha, pero a cambio, la apertura de la mina no suponía un gran desembolso inicial, y se adecuaba a las limitaciones 
técnicas y económicas de las pequeñas concesiones6. 

En principio, la titularidad de las minas en al-Andalus era pública, como es lógico al tratarse de un metal acuña-
ble con destino al pago de los gastos del Estado. Se ha sugerido que este sistema de propiedad tiene sus raíces en la 
herencia romana de control estatal del suelo, mientras que se autorizaba el beneficio privado de los minerales. Las 
disposiciones legales diferenciaban entre minas visibles, asimilables a los tesoros y pertenecientes, por tanto, a la 
comunidad ('umma),y aquellas ocultas, que podían estar situadas en tierras de conquista o en territorios que, por 
haberse rendido y firmado capitulaciones, mantenían la propiedad de éstas. Aunque en teoría los yacimientos no 
pertenecían a nadie, en la práctica su dueño era el gobernante islámico, correspondiendo al emir, califa o sultán. En 
algunas ocasiones, por especial debilidad del poder central, podían acabar en poder de otros gobernantes, como es 
el caso de Daysam ibn Ishaq, señor de Murcia durante el gobierno del emir Abd Allah (888-912), quien explotaba 
unas minas de plata en la costa deTudmir (Murcia) que proporcionaban unas treinta libras anuales de plata nativa7. 

La escasez de datos fiables sobre la naturaleza y constitución del tesoro estatal de los gobernantes islámicos nos 
impide saber por ahora qué lugar ocupaban las minas entre las propiedades públicas. Parece que el gobernante era 
el encargado de instalar los sistemas de drenaje y ventilación. Su explotación era concedida por un período de tiem-

(1 continuación) walAndalus wa-l-Magrib, Rabat, 1981-1983 (13 vols.), vol. VII, p. 334; vol. VIII, pp. 181,293; vol. K, pp. 133-134. Cf.Y Lagardére, 
Histoire et société en Occident musulmán au Moyen Age. Analyse du Mi'yar d'al-Wansharisi, Madrid, 1996, pp. 220,332,358,415. Sobre la utiliza
ción de fetuas como documento histórico, véase A. M. Carballeira Debasa, Legados píos y fundaciones familiares en al-Andalus (siglos X-XH), 
Madrid, 2002, pp. 37-40, con abundante y actualizada bibliografía, y M. Shatzmiller, Torganisation du travail dans l'lslam medieval d'aprés les fatwas; 
le cas du Mi'yar", en Itinéraires d'Orient: hommages á Claude Caben, Bures-sur-Yvette, 1994, pp. 367-381. 

2 J. Sánchez Gómez, De minería, metalúrgica y comercio de metales, Salamanca, 1989 (2 vols.), I, pp. 70 y ss.; R Cressier,"Observaciones sobre forti
ficación y minería en la Almería islámica", en Castillos y territorio en al-Andalus, ed.A. Malpica, Granada, 1998, pp. 470-496; P Grañeda Miñón et al, 
"La minería medieval al sur del Sistema Central: Madrid y su entorno", Actas de las I Jornadas sobre minería y tecnología en la Edad Media penin
sular, Madrid, 1996, pp. 240-273. 

; "Desde Almodóvar, ya nombrada, a Homachuelos, villa bien fortificada, rodeada de muchos viñedos y huertos y en la vecindad de la cual hay minas 
de plata y de oro, situadas en un lugar denominado al-March, 12 millas", al-Idrisi: Geografía de España, ed. E. Saavedra y A. Blázquez, Valencia, 1974, 
p. 199. Sobre esta zona, véase la reciente tesis de P Grañeda Miñón, la explotación andalusí de los metales preciosos: el caso de la plata en Córdoba, 
presentada en la Universidad Autónoma de Madrid en 1999 bajo la dirección del Prof.Alberto Canto. 

' "Son abundantes los minerales de plata en España, en la provincia de Murcia y en los montes Hamma de Pechina. En el distrito de Cortes (Kurtish), 
provincia de Córdoba, hay un magnífico mineral de plata'.Abu 'Ubayd al-Bakri, Geografía de España, ed. E.Vidal Bertrán, Zaragoza, 1982, pp. 38-39. 
El editor identifica Cortes con Cortes de la Frontera, provincia de Málaga. 

' J.Vallvé.'La industria en al-Andalus", al-Qantara, I (1980), pp. 21 l-212;"La minería en al-Andalus",¿4etos de las I Jomadas sobre minería y tecnolo
gía en la Edad Media peninsular, Madrid, 1996, pp. 56-66;J. Sánchez Gómez, op. cit, I, pp. 73-76. 

4 PCressier,op.C!Í.,pp.483485;RGrañeda,o/i.c¿í.,pp. 189-190. 
' PCressier,op. cit.,p. 482;P. Grañeda, op. cit., p. 187;}.Vallvé,"la minería en al-Andalus", p. 59. 
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po o de por vida a una serie de individuos privados, que podían ser, o bien contratistas, o grandes arrendatarios que 
contrataban a las cuadrillas a su servicio cuando se trataba de excavaciones subterráneas con muchos mineros, y 
que debían costear los servicios de técnicos y peones para la extracción y lavado del mineral. Otra posibilidad era 
los mineros que recibían pequeñas concesiones para realizar los trabajos personalmente. A la muerte del concesio
nario, la mina revertía al poder central para ser entregada a otra persona y no podía ser objeto de venta, herencia ni 
de constitución de bienes habices con fines piadosos, ya que según la ley al concesionario sólo le pertenecía el dis
frute de la posesión, pero no su propiedad. Finalmente, el Estado podía reservarse algunos filones, que explotaba 
mediante esclavos o presidiarios, como ocurría en las minas de Zgounder (Marruecos), según al-Qazwini8. 

El contrato de concesión (qabala) propiamente dicho no se ha conservado, seguramente por tratarse de un 
documento de derecho público del Estado, cuyos registros han desaparecido para época andalusí. En cambio, sí han 
quedado algunos contratos de derecho privado relativos a minería conservados en formularios de notarios particu
lares, cuya redacción toca varios puntos importantes. Posiblemente el contrato minero debía ser similar al utilizado 
para las salinas, salvando las condiciones específicas propias de cada explotación (por ejemplo, la existencia de pile
tas de desecado en las instalaciones de las salinas, que no eran necesarias en el caso de una mina). En ambos casos 
podían ser de dos tipos, una concesión propiamente dicha a cambio de parte de la producción, o un arrendamien
to, casos ambos contemplados en el formulario notarial de uso administrativo compilado por Ibn al-Attar (m. 1009)'. 

Los pagos o alcabalas que debían realizarse a cambio de la concesión podían ser anuales, mensuales o a plazos 
estipulados en el contrato, y se detallaba también el estado de pureza o elaboración en que debía entregarse el 
mineral10. 

Normalmente la posesión de la mina se cedía a un grupo de personas, unidos en una asociación (sharika), forma 
de propiedad muy común en el Islam y que se ejercía también sobre las tierras de cultivo, generando una intere
sante casuística legal, que es la que se recoge en las fuentes que hemos consultado. La asociación podía tener como 
objeto la explotación agrícola o minera de unos terrenos, pero también la empresa comercial o incluso el propio 
trabajo artesanal de varios individuos, que aportaban su especialización profesional como capital. La sociedad agrí
cola podía ser de distintos tipos, y también existían numerosas asociaciones profesionales según el tipo de bienes 
que constituyeran el patrimonio original o los medios de trabajo, así como según si los asociados aportaban su pro
pio trabajo como capital activo. Estas sociedades, a su vez, se plasmaban en un contrato, que estipulaba el capital 
invertido, el beneficio que se obtendría respecto al capital común y las obligaciones de los participantes en cuanto 
al trabajo que debían aportar, según el tratado de derecho comparado sobre "Los fundamentos de la interpretación 
legal" (Biaayat al-Mujtahid) de Averroes". Parece lógico pensar que la sociedad creada para la explotación minera 
fuera del tipo sbarikat al-abdán, en la que los socios participan con su trabajo a cambio de una cantidad estipula
da de los beneficios, siempre que todos ellos tuvieran la misma profesión y trabajaran en el mismo lugar, para evitar 
riesgos a una de las partes, según la escuela malikí. El contrato podía ser revocable, de forma que los socios podían 
retirarse en cualquier momento, y no era hereditario. La sociedad debía ocuparse del vestido y manutención de sus 

8 Así lo confirma la mencionada fetua de Ibn 'Arafa, que especifica claramente que las minas son concedidas por el sultán (el imán según Abu Zayd 'Abd 
al-Rahman ibn Miqlas), al-Wansharisi, al-Mi'yar al-mugrib, vol. Vil, p. 334. Cf.V Lagardére, Histoire et société, p. 220. Para el testimonio de alQazwini, 
véase B. Rosenberger,"Autour d'une grande mine d'argent du Moyen Age marocain: le Jebel Aouam", Hespéris-Tamuda,V, 1964, pp. 15-77, cit. E 
Cressier, op. cit., pp. 479-481; P Grañeda, op. cit., pp. 188-189. Para un caso similar de época cristiana, véase L. M. Duarte, "A actividade mineira en 
Portugal durante a Idade Media (Tentativa de síntese)", en Actas de las I Jomadas de Minería y Tecnología en la Edad Media Peninsular, León, 
1996, pp. 67-90. 

' Sobre la importancia como fuente histórica de los formularios notariales, que contienen modelos para la redacción de documentos que reflejen actos 
jurídicos, véase F. J. Aguirre Sádaba, "Notas acerca de la proyección de los 'kutub al-wataiq' en el estudio social y económico de al-Andalus", 
Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos, 49,2000, pp. 3-30;A. M. Carballeira, op. cit., pp. 51-52. 

" Ibn al-Attar, Formulario notarial y judicial andalusí, ed. y trad. R Chalmeta y M. Marugán, Madrid, 2000, pp. 352-354. Reproduzco aquí el texto en el 
apéndice por tratarse de una obra de difícil localization. 

11 Ibn Rustid, The distinguished jurist's primer: a translation of Biaayat al-Mujtahid, Reading, 1996 (2 vols.), vol. n, p. 301, donde comienza el Libro 
de las sociedades. 

347 



La propiedad de los yacimientos mineros andalusíes en el siglo XII 

miembros, siempre que no se excedieran en los gastos. Ninguno de los socios era responsable de las pérdidas si el 
negocio se había realizado mediante un acuerdo de este tipo, sino que la responsabilidad era compartida. Pero, pre
cisamente por esta razón, tampoco se permitía a ninguno de los socios el negociar un crédito sin pedir permiso a 
sus asociados. En cambio, podía realizarse una venta amistosa a precio de coste (tawliyá) o la rescisión negociada 
de la misma (iqálá) por parte de un socio12. Sin embargo, debió haber otra serie de subterfugios técnicos para tras
pasar una parte de la explotación del yacimiento, según parecen indicar las dos fetuas de período almorávide dic
tadas porlbn Rushd "el Abuelo" (m. 1126). 

Según la primera, un hombre posee {lahuyuz'fi ma'din min ma'adin al-fiddá) una parte de una mina de plata 
junto con otros dieciseis copropietarios o asociados (sharikari). La existencia de una sociedad tan grande presupo
ne la explotación de una mina importante, probablemente uno de los grandes yacimientos argentíferos de la zona 
cordobesa, en la que acostumbraba a legislar Ibn Rushd. El mecanismo que se utiliza en este caso es la donación pro 
indiviso ('aqd hiba 'ala l-isba 'a) de una de las partes a favor de otro de los socios. H demandante, sin embargo, alega 
un acta que establece que dicha donación fue, en realidad, una venta ('ala tariq al-tahlü M-baf) disfrazada, que de 
esta manera se hacía lícita". Dada la teoría vigente sobre este tipo de transacciones, podemos pensar que la venta 
no sería lícita puesto que el socio no poseía efectivamente la propiedad de la mina, sino una concesión de la explo
tación, y por ello necesitaba encubrirla mediante una donación piadosa14. Sobre el mismo tema se recoge otra fetua15. 

Aparte del sistema de explotación elegido, las minas estaban sometidas a un tributo que tomaba la forma de 
limosna (zakaf) o impuesto canónico islámico. Este sistema permitía percibir también parte de la extracción de las 
pequeñas propiedades, sin necesidad de mantener personal cualificado ni una estructura administrativa demasiado 
compleja en las zonas afectadas, aunque exigía un cierto control para que la población no ocultara la existencia de 
explotaciones domésticas en sus propiedadesl6.Averroes explica en"Los fundamentos de la interpretación legal" 
algunas particularidades sobre el tipo de propiedad de las minas y sobre la cantidad mínima (nisab) de producción 
sobre la que debía aplicarse la tributación a la hora de pagar la limosna.Al parecer, las diferentes escuelas jurídicas 
estaban en desacuerdo a la hora de decidir si los minerales filonianos se regían por el concepto de "cantidad míni
ma". Según Averroes: 

"Esta cuestión se refiere al desacuerdo en cuanto a la consideración de la cantidad mínima en los mine
rales (en forma de filón), y la cantidad que se debe sobre ellos. Malik y al-Shafi'i tenían en cuenta la cantidad 
mínima en el caso de los minerales. El desacuerdo entre los dos es porque Malik no estipulaba el paso de un 
año para ello, mientras que al-Shafi'i sí lo hacía, como diremos en el capítulo cuarto. De la misma forma, sus 
opiniones no diferían sobre la cuestión de que la cantidad debida sobre ellos es un cuarto del décimo.Abu 
Hanifa no estipulaba una cantidad rmnima en los minerales ni el paso de un año. Dijo que la cantidad debi
da es un quinto. La razón de su desacuerdo es si el término tesoro (rikaz) incluye también a los minerales. 
Se dice que el Profeta (Dios lo bendiga y lo salve) dijo "En el reparto de un tesoro hay un quinto". Ashhab 
ha transmitido de Malik que los minerales hallados sin dificultad son tratados como tesoro, y es en ellos en 
los que hay que pagar un quinto. La causa de su desacuerdo en esto deriva de "la connotación de una pala
bra", que es la base de las disputas más corrientes que hemos mencionado17". 

Hablando de cantidades mínimas sobre las que debe recaudarse el impuesto, Averroes estipula que para la plata 
se trataría de diez onzas (awqiya), citando una vez más un dicho del Profeta Mahoma. Además, la otra cuestión 

12 Ibn Rushd, op. cit., vol. II, pp. 305-306,593. Para más detalles sobre estos tipos de propiedad, véase A. L. Udovitch,"Labor Partnerships in Early Islamic 
Law", Journal of Economic and Social History oftbe Orient, 10,1961, pp. 64-80. 

" al-Wansharisi,al-Mi'yaral-mugrib,vo].TK,pp. 133-134.Cf.VIagardére,Histoire etsociété,p.415. 
" Ibn Rushd, op. cit, vol. n, p. 177 explica, a propósito de las ventas, las diferencias según si la propiedad del objeto se estipula o no. 
" V Lagardére, Histoire et société, p. 358; al-Wansharisi, al-Mi'yar al-mugrib, vol. VIII, p. 181. 
" PGrañeda,op.C(í.,p.l92. 
" Ibn Rushd: op. oí., vol. I, p. 296.Al-Qazwini también habla de un quinto de la producción para las minas de Zgounder. Cit. P. Cressier, op. cit., p. 481; R 

Grañeda, op. cit., pp. 191-192. 
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debatida era si debía pasar un año antes de que el pago debiera hacerse efectivo, tanto para el oro como para la plata 
y el ganado. Malik, cuya opinión era la seguida en al-Andalus, postulaba que en el caso de minerales cuyo tributo era 
de un cuarto del décimo, si se consideraban semejantes al producto de la tierra, no debía pasar ese período, mien
tras que al-Shafi'i los asimilaba al oro y la plata ya manufacturados, concediendo en este caso el paso de un año antes 
de exigir la tributación18. 

Otra cuestión a debatir era si los socios de una explotación debían pagar el impuesto canónico por separado, 
discutiendo si la cantidad mínima debía aplicarse a uno sólo de los socios, que debía pagar por ella, o a todos ellos, 
lo que daría unos impuestos irrisorios en casos de minas de elevada productividad, como es el caso de la que nos 
ocupa, dividida entre dieciséis asociados". 

APÉNDICE 

CONCESIÓN (QABALA) DE UNA SALINA SEGÚN EL FORMULARIO NOTARIAL DE IBN ALATTAR 

[199] Fulano, hijo de Fulano, recibe en concesión de Mengano, hijo de Mengano, todas las piletas que hay en la 

salina de tal aldea, de tal comarca, siendo tales los límites de dichas piletas, junto con sus utilidades y usufructos, 

tanto internos como externos, sus explanadas, acequias y su cuota del caudal del pozo de dicha salina, una vez que 

arabos tienen conocimiento del valor de lo que han contratado en la citada concesión y conocen su caudal. Se trata 

de una concesión válida, sin condición, derecho de retracto u opción, por tantos meses, contaderos a partir de tal 

mes (o por un año contadero a partir de tal) a cambio de tantos dinares de dirhemes. Si el concesionario se los paga 

[en el momento], has de mencionarlo,y si son pagaderos a plazos o se pagan, por concesión mensual, o anual, a su 

vencimiento, [también] habrás de mencionarlo. Después has de decir: «Fulano habrá de ser creado en caso de recla

mación sin que deba prestar juramento en una demanda judicial. El concesionario Fulano toma posesión de las [cita

das] piletas delimitadas que pasan a su poder». Si la concesión es a cambio de sal, has de decir: «A cambio de tantos 

almudes de sal blanca de excelente textura, de [sal] gorda, o [tratándose de un molino, a cambio de tantos almudes] 

de harina blanca, limpia, de la mejor calidad según tal medida, que el concesionaúo/mutaqabbal Fulano pagará al 

concedente Mengano al vencer el plazo de la concesión». Después completas la escritura como se ha hecho ante

riormente. 

JURISPRUDENCIA 

[200] Dijo el autor: La concesión de salinas a cambio de sal es lícita porque la sal no sale por sí sola, sino que es 

producida allí por industria [humana], llevando agua a las piletas y dejando que se evapore al sol hasta que se cris

talice la sal. No es como en el caso de la fruta que brota espontáneamente de la tierra, tanto si se ha trabajado como 

si no. Esto es siguiendo una transmisión recogida en la Vtbiyya. Dijo el autor: «De no ser por la transmisión de al-

'Utbiyya no debería considerarse lícito por analogía [con los frutos de la tierra].Algunos de los [primeros] maestros 

la censuraban diciendo: «[En este supuesto] se entregarían las piletas y la sal que producirán como futuro usufruc

to [de algo todavía inexistente]». [En cualquier caso] no es lícito conceder en arriendo una [salina], cuando su cau

dal no está asegurado. 

" Ibn Rushd: op. cit., vol. I, pp. 296,300,313,314 
" Ibn Rushd: op. cit., vol. I, pp. 299-300. 
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Dijo el autor. Es lícita una transacción comercial [que tenga por objeto la aparcería de una salina, y se ha de 
redactar de [la siguiente] forma: 

Fulano, hijo de Fulano, entrega a Mengano, hijo de Mengano, la totalidad de la salina que hay en tal aldea de tal 
localidad, cuyos límites son tales, para que Mengano llene de agua sus piletas, aprovechando el caudal que le corres
ponde del pozo de dicha salina, [llevándola] por sus acequias hasta las piletas. [Mengano] se encargará de todas las 
labores [necesarias] para producir la sal, extraería y amontonarla en la explanada dispuesta para este fin. De la [sal] 
obtenida, le corresponderá un tercio, o un cuarto, al trabajador, y el resto a Fulano, dueño de la salina, durante un 
año contadero a partir de tal. [Mengano] deberá esforzarse en esta [tarea] con el máximo empeño y cumplir con 
lealtad, tanto en lo oculto como en lo público.Ambas partes conocen el valor de lo que han negociado y contrata
do, así como el volumen del caudal de dicha salina, teniendo pleno conocimiento de la cuantía de todo ello, y dis
poniéndose Mengano a realizar su trabajo». Si el tiempo del trabajo fuera [todavía] lejano, omitirás esto último y dirás 
después: «Ambos siguen en esto la consuetud musulmana en sus transacciones». 

Después completarás las declaraciones [de los testigos]. De esta escritura se harán dos ejemplares. 
Se considera lícita la concesión de salinas a cambio de oro, plata, mercancías y bienes20. 

Aunque esta última pane se presenta en la traducción como el modelo n° 68, concesión en aparcería, separado del modelo n° 67, la concesión 
general de la salina, en el original árabe este formulario figura sólo como parte de la jurisprudencia citada sobre el modelo anterior. Agradezco a la 
Dra. Cristina de la Puente, del CSIC, esta precisión. 
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Carlos Moneó García y Daniel Carvajal García 
Sociedad Española de Historia de la Arqueología. 
seha@arrakis.es 

RESUMEN 

La documentación de la existencia de un poblado conocido como Espartinas en época bajomedieval viene recogida en dos 
documentos de carácter regio, el primero de ellos corresponde a Fernando III y, el segundo, a Fernando IV; ambos se refieren a 
los enfrentamientos territoriales entre la Villa de Madrid y el Concejo segoviano. En ellos se nombra a Espartinas como el lugar 
donde existe un pequeño núcleo urbano, sin especificar la existencia de sus salinas, que sin embargo sí se las nombra en los 
documentos de época anterior que refieren concesiones, en metálico sobre los beneficios de ls sal obtenidos en Espartinas. 

En el momento actual, el territorio de Espartinas se encuentra configurado por tres conjuntos de habitat diferenciado. El 
primer situado a lo largo del arroyo Salinas, consiste en un conjunto de cuevas entre las que podemos destacar aquellas de mar
cado carácter sepulcral. El segundo, está representado por un conjunto de cuevas, mucho más extendido en el territorio, para la 
probable extracción de sal.ue denominamos cuevas-minas, en conjunción con otras que podríamos llamar cuevas-vivienda- El 
tercero estaría formado por las salinas-balsas en producción hasta los años 60 del pasado siglo y cuyos restos son los que se 
ven sobre el terreno en el momento actual. 

Palabras clave: Cuevas funerarias, Medieval, Sal, Salinas de Espartinas. 

La presente comunicación, realmente, debería llamarse elementos de habitat en el entorno de las Salinas de 
Espartinas. Las Salinas de Espartinas están situadas en la provincia de Madrid en el municipio de Ciempozuelos, para 
llegar hasta ellas saliendo del núcleo urbano iremos por la carretera M-307 en dirección Aranjuez, a unos cinco kiló
metros encontraremos el puente bajo el cual pasa el ferrocarril pocos metros antes de entrar en la vecina 
Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha. Desde este puente andando en dirección oeste atravesaremos el ferro
carril y en el talud que forma éste, si nos fijamos, encontraremos las piedras de río que formaban el lecho de las bal
sas donde se evaporaba el agua salina para la obtención de la sal, hasta este lugar parece ser llegaban las situadas 
mas al oriente. Caminando hacia el oeste llegaremos hasta una pared de yeso donde en primer término encontrare
mos los restos de un calentador o depósito para el agua salobre que se obtenía de las minas de donde todavía, hoy 
día, sigue manando. Estas bocaminas se abren en el cortado del cerro inmediato. Indudablemente el elemento natu
ral que marca la definición del entorno es el río Jarama que corre en sentido norte-sur al este de las salinas. Es inte
resante recordar el estudio del profesor Tovar sobre el nombre del río Jarama conocido en época visigoda y medie
val cristiana como Saramba. Nos dice Tovar que la palabra Jarama es de origen indoeuropeo, cuya raíz "sar" significa 
"correr" y "ma" unido al masculino "sara" para formar "sarama" que significa balsa y en castellano "hueco en el terre
no que se llena de agua" sin que sepamos si alude a un accidente natural o a una obra artificial construida para obte
ner un producto, por ejemplo, la sal. 

El nombre de Espartinas en contraposición al más conocido de espartal o espartizal como lugar donde abunda 
el esparto común alude a la flor de la retama de olor, que los cristianos en el medioevo denominaban espartina, y 
que junto a otras plantas entre las que predomina el Spartium junceum es la vegetación característica de los alre
dedores desforestados de Madrid. 
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Es interesante conocer, aunque sea de una forma muy breve como es la repoblación de esta zona desarrollada a 
partir de la conquista de Toledo por Alfonso VI en el año 1085 y posteriormente batida por los ejércitos almorávides 
y almohades hasta la batalla de las Navas deTolosa ganada por Alfonso VIII en 1212. 

Para conocer la repoblación de la zona acudimos a Diego de Colmenares que nos proporciona la documenta
ción más antigua obtenida de los fondos de la catedral de Segovia en su mayoría. Más moderno, Elias Tormo centra 
el fenómeno repoblador como consecuencia de la política de la iglesia y el concejo segoviano y a través del antiguo 
camino del Guadarrama hace extenderse a éstos por la zona sur de Madrid. Pero el libro de conjunto más impor
tante es el del catedrático Julio González que nos muestra, a través del uso de una gran cantidad de documentación, 
la repoblación desde sus inicios hasta el siglo XVI en Castilla la Nueva. 

Siguiendo a estos tres autores y refiriéndonos siempre a la repoblación en el sur de Madrid y en el norte tole
dano vemos que el reparto de tierras comenzó muy pronto, ya en 1086 Alfonso VI dona a la reciente iglesia-catedral 
de Toledo tierras en Bardies, Cabanas de la Sagra y Cobeja. De 1099 es la fundación de La Rinconada de Perales lugar 
que se ubica entre el Tajo y el final delTajuña. En la zona de Madrid las primeras donaciones reales son de 1095 al 
monasterio de San Servando en Toledo. 

En el siglo XII a pesar de la inestabilidad de la zona la repoblación es extensa, Calatalifa (1118), Mocejón (1123), 
Bargas (1130), Humanes (1131), Illescas (1134), Batres y Aceca (1136), Móstoles (1137), Oreja (1139), Canales 
(1143), Olmos (1144), Otos (1146), Ciruelos, Cabanas y La Requejada (1150), Rivas (1154), Olías y Ocaña (1156), 
Mocejón (1 l66),Añover (1176), Esquivias (1188) y por último Carabanchel y Borox (1191). 

El siglo XIII marca la evolución de Madrid como centro y cruce de caminos, se abandona el antiguo eje del río 
Guadarrama para ir a Toledo desde Castilla y se sustituye por el actual pasando por Illescas. No es raro que surjan 
gran cantidad de aldeas a pocos kilómetros de las murallas de Madrid: Amaniel (1126) Atocha(l 205), Fuencarral y 
Alcobendas (1208), Coslada (1237), Barajas (1238), Canillas (1252) y al sur Boadilla del Monte (1208), El Viso de 
Calatalifa (1270) y Griñón (1283). 

El documento más interesante para nosotros es el fechado el 20 de junio de 1239 en San Esteban de Gormaz, 
llamado de los mojones, con él Fernando III pretende resolver y cerrar el litigio surgido entre los concejos de Madrid 
y Segovia señalando los términos de separación en el sector de Valdemoro. El documento que tomamos de González 
comienza: "Conocida cosa sea a todos quantos esta carta vieren como sobre contienda que avíen el concejo de 
Segovia et el concejo de Madrid sobre los términos de Sesenna, et de Espartinas, et de Valdemoro, et de Gozquez, et 
de Sant Estevan, et de Alvende, aldeas de Segovia; de Palomero, et de Pozuela, et de Pinto, et de Covanubles, et de La 
Torre de Aven Crespín et de Cuelgamures, aldeas de Madrid...". El documento ha sido estudiado en profundidad por 
González Couto para intentar situar los 42 mojones que se nombran sobre los planos actuales.A través de este docu
mento sabemos que a la aldea de Espartinas se llegaba por un camino que salía de Palomero y en ésta se puso el 
mojón número siete. 

Estudia Fernández Couto otro documento, fechado en el año 1302, en el cual aparece de nuevo el nombre de la 
aldea de Espartinas, es con motivo de la distribución que hace el concejo segoviano a las tierras a sus Quiñónez y la 
división de éstos en cuadrillas que corresponden la primera a Ciempozuelos y Las Chozas, la segunda es la del Casar; 
la tercera es la de San Martín con Vallecas y Ribagorza y la cuarta la de Espartinas. Señala el documento los límites 
de esta cuadrilla y de todas las toponimias sólo nos interesan dos: la cárcava de Xembleque, que aparece situada 
sobre el Jarama al sur de la cuadrilla y a la que nos referiremos más tarde y la salina menor que aparece en docu
mentación real por su utilización para la obtención de la sal. 

A partir de aquí desaparece la aldea de Espartinas, documentos posteriores señalan que esta zona con Las Chozas 
pertenecen a una aldea que ha ido subiendo de habitantes y que ha transformado su antiguo nombre de 
Sietepozuelos en el actual Ciempozuelos al que pertenecen las Salinas de Espartinas. 

Los siglos XII y XIII habían significado para Castilla el engrandecimiento y afianzamiento de la monarquía a tra
vés del proceso de la conquista de la tierra musulmana, pero a final del reinado de Alfonso X se va a entrar en un 
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período de inestabilidad política por los enfrentamientos para conservar la corona que van a perdurar hasta la lle
gada de los Trastamara al poder. 

Desgraciadamente para la población a las guerras de banderías se va a unir, durante la primera mitad del siglo 
XIV una serie de desgracias meteorológicas, periodos de grandes sequías alternando con inmensas lluvias que van a 
originar tremendas hambrunas que causan tan gran mortandad que llevan a un retroceso en los campos y que actú
an como freno al proceso de repoblación. 

Entre 1302 y 1303 la crónica de Fernando IV muestra con gran crudeza este hecho,"este año fue entrada la tie
rra muy grand fambre, e los homes moríanse por las plazas e por las calles de fambre. Fue tan grande la mortandad 
de la gente que murieron el cuarto de toda la gente de la tierra. 

Esta misma idea es expuesta porValdeón Baruque refiriéndose a la década de los años treinta, ahora se suma al 
mal tiempo el desastre de la guerra que conlleva un importante descenso de los trabajadores de la tierra y repercu
te de un modo notable en el retroceso del espacio cultivado creciendo los baldíos que son utilizados para las labo
res de pastoreo. Los rebaños crecen en la medida que pueden ser mantenidos con pocos hombres. 

Si mala fue la primera centuria la segunda fue peor y estuvo marcada por la aparición de la peste negra que 
empezó a expandirse por Europa, desde Italia en el año 1348.También Alfonso XI recoge en su crónica esta inmen
sa epidemia y menciona el gran número de muertos que está originando: "En las partes de Francia, et de Inglaterra, 
et de Italia, et en Castiella, et en León, et en Extremadura, et en otras partidas". 

Para Izquierdo Benito los efectos de la crisis del siglo XTV en Castilla-La Mancha, sobre todo demográficas, no 
han sido perfectamente precisadas aunque recoge,"..., que Toledo padeció muy directamente las repercusiones de 
esta crisis,... no solo en su recinto urbano, sino también hay constancia en el entorno rural". Junto a la ciudad de 
Toledo hay constancia de la peste en otros lugares como Yepes, Cobeja, Añover, etc aldeas muy cercanas a la zona 
de nuestro trabajo, que como en el resto de Castilla llevaría a una situación de despoblamiento, una carestía de los 
alimentos y un aumento de salarios que supondría el hambre para la mayoría de la población. 

Ante este panorama que nos muestran los textos no es raro que la población de la pequeña aldea de Espartinas, 
en algún momento del siglo XIV, si no pereció abandonase ésta desapareciendo para la Historia. Si permanecen ¿inin
terrumpidamente? en funcionamiento las salinas que bajo el poder real tendrían más posibilidades de seguir man
teniendo una mano de obra durante todo el año o en ciertas épocas que podría vivir en alguna de las poblaciones 
cercanas o en las cuevas que encontramos abiertas en los alrededores. 

El primer conjunto que se conserva en las Salinas de Espartinas está formado por las minas por donde mana el 
agua salina necesaria para la evaporación en las balsas y la obtención de la sal; éstas llamadas mina grande y mina 
chica perforan el monte hasta el nacimiento de la veta de agua. La mina grande, situada al oeste del primer presón 
calentador, ha debido ser reexcavada varias veces y su boca es obra de ladrillo macizo que parece reforzar una 
estructura anterior consistente en una galería que penetra en la roca y que se refuerza con maderos transversales 
en los primeros metros debido a su mal estado. La mina chica, situada a unos doscientos metros al norte de la ante
rior, consiste en una galería abovedada de medio punto, obra de ladrillo, de unos trescientos metros de profundidad. 
Esta construcción nos recuerda a los viajes de agua que Oliver Asín describe existentes en Madrid y que abarcan 
desde época musulmana hasta mediados del siglo XTX. El modelo es similar a los denominados acueductos de minas: 
al exterior en la superficie del monte se abren tres chimeneas que en la actualidad están tapadas con hormigón para 
evitar accidentes. Estas tres chimeneas perforan el cerro perpendicularmente desde el exterior hasta el canal de agua 
y su función, en construcciones similares, era el permitir introducirse en la galería para limpiarla y hacer las repara
ciones pertinentes en caso de hundimiento. 

Un segundo conjunto lo encontramos en la zona llamada del arroyo salinas, éste recoge el agua de la escorren-
tía de Valdelachica más el agua salina que se pierde de la mina grande. Su lado derecho es una pared cortada en los 
materiales de aluvión de unos cuatro metros de altura en donde se han abierto unas cuarenta cuevas cuya tipología 
obedece, por su distribución interior a diferentes funciones. En el lado izquierdo del arroyo, la acción del hombre 
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ha ido creando abancalamientos para la construcción de nuevas balsas para la obtención de la sal, esto ha hecho que 
hayan desaparecido las cuevas que debía de haber ya que en algunos lugares observamos las formas dejadas por el 
hundimiento de éstas. Consideramos que la función de la mayoría de estas cuevas ha sido ser utilizadas como vivien
das pero nos llama la atención la gran variedad de formas interiores, unas presentan una sola habitación perpendi
cular a la entrada, otras constan de dos habitaciones separadas por un pequeño tabique tallado directamente en los 
sedimentos, las más complicadas nos muestran varias habitaciones a veces a diferentes alturas e incluso con varias 
puertas. El sistema de acceso, aunque en algunos casos se ha perdido, se realiza a través de un pequeño vano de pare
des rectas que terminan en un arco de medio punto, sus medidas están entorno a los 0,7 m de anchura y entre 1,1 
a 1,3 m de altura. 

Formando un pequeño aparte, en la zona oriental del arroyo salinas encontramos cuatro cuevas que nos llaman 
la atención, dos constan de una sola habitación con techo abovedado y presentan en el suelo una trinchera rectan
gular excavada cuya función pensamos tenga carácter funerario. Las otras dos cuevas (VI y LX) constan de una ante
cámara que conecta con la cámara interior a través de un vano en forma de arco de herradura (muy bien conserva
do en la VI). En las cámaras y en sentido norte-sur se abre en el suelo una trinchera cuya función también podría ser 
funeraria. El arco de herradura de la cueva VI, de 7, de luz, presenta en las jambas una decoración formada por peque
ñas columnillas esculpidas en la arenisca que nos recuerdan modelos de época visigoda. Alos lados de éstas for
mando las charnelas de la cámara aparecen esculpidas en bulto redondo dos columnas de fuste circular cuyos colla
rinos apoyan sobre altas basas, en el extremo superior debían de abrirse unas nervaduras que decorarían un techo 
abovedado que hoy ha desaparecido. Completa el mobiliario de las cuevas unas hornacinas de diferentes formas que 
se abren excavadas en sus paredes. 

Que las cuevas han existido desde hace mucho tiempo en Espartinas y sus alrededores lo vemos en la noticia 
que nos aporta Álvarez de Quindes cuando nos dice:"como consecuencia de los corrimientos del río Jarama un soto 
denominado como Xembleque fue separado por el agua del río pasando a pertenecer del municipio de Seseña al de 
Aranjuez (1581). Lo mismo ocurre en 1633 en ambos casos se ofrece para resarcir de lo perdido un soto denomi
nado de las Cuevas que pertenece a Ciempozuelos y que debía de estar muy cerca de esta zona de cuevas que rodea 
a las Salinas de Espartinas. 

El tercer conjunto está formado por las cuevas que aparecen en los valles de Valdegatos,Valdelachica y Valle 
Grande, a diferencia de las del arroyo salinas repiten un mismo modelo consistente en dos habitaciones separadas 
por un tabique tallado sobre la roca. 

En 1826 el químico José Luis Casaseca describió una nueva especie mineral a partir de muestras obtenidas en 
las Salinas de Espartinas llamada Tenardita en homenaje a su maestro Thenard. Este mineral es el sulfato sódico que 
hasta entonces era considerado como un producto de desecho en ésta y en otras explotaciones salineras y su utili
zación en la industria del jabón, vidrio y blanqueo de textiles desencadenó una gran actividad extractiva en los valles 
del Jarama.Tajo y Tajuña hacia la mitad del siglo XIX. La tenardita, así como la glauberita y la mirabilita son sales sul
fatadas sódicas que aparecen estratificadas con los yesos y la sal común en las cuestas yesíferas de esta comarca y 
su obtención se realiza por lixivación de los materiales extraídos del terreno mediante la apertura de galerías de 
diversa forma y profundidad en las series margosas y que consideramos que son coetáneas de las cuevas habitacio-
nales anteriormente descritas de los valles próximos a las Salinas de Espartinas. 
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RESUMEN 

Se analiza el tipo de minerales explotados para la obtención de plata a mediados del siglo XIV en la zona minera de Falset-
Bellmunt del Priorat (Tarragona). El estudio de uno de los libros de administración de las minas de plata ha permitido compro
bar que para la obtención de plata, además de la galena argentífera, también se explotaron minerales de plata. 

Palabras clave: Edad Media, galena, minería, plata. 

ABSTRACT 

The kind of minerals that were exploited to obtain silver in the 14th century in the area Falset-Bellmunt del Priorat 
(Tarragona) are analysed. The investigation is based on one silver mining management book. This book have allowed con
firm that to obtain silver were exploited galena and also silver minerals. 

Key words: galena, Middle Ages, mining, silver. 

El condado de las montañas de Prades (emplazado en la actual provincia de Tarragona) fue creado en 1324 por 
el rey de Aragón y conde de Barcelona, Jaime II, a favor de su hijo menor Ramón Berenguer. Unos años después, en 
1341, por una permuta entre hermanos dicho condado pasaba a manos del infante Pedro, hermano de Ramón 
Berenguer,y a cambio éste último recibía el condado deAmpúrias1. El conde Pedro dio un nuevo impulso a la mine
ría en el condado, concentrándose en la minería de la plata.Así, promulgó unas primeras ordenanzas para regular la 
explotación de las minas el 27 de noviembre de 13442. Posteriormente, en 1348 se realizan unas nuevas ordenanzas, 
basadas en las de 1344 pero con algunas modificaciones referidas, principalmente, a la mejora en el control señorial 
en los procesos de extracción, afinamiento, peso y venta de la plata3. Además, según M.RomeroTallafigo existen unas 
terceras ordenanzas -no localizadas- fechadas en 13521A pesar de que se regula la explotación de la plata en todo 
el condado, hay una serie de elementos que sugieren que gran parte de las extracciones de mineral se llevaron a 
cabo en el término de Falset o muy cerca de éste5. Falset, además de ser el centro político y económico del conda-

1 Romero 1979:325-6; Lázaro de la Escosura 1976:373-383; Gort 2003:67-72. E.Gort fecha la permuta en 1342 (Gort 2003:71). 
2 Estas ordenanzas ya fueron publiadas por M.Romero Tallafigo (Romero 1979:334-6), pero fueron erróneamente fechadas en 1343, Una revisión de 

la documentación original -a través del estudio de la copia rnicrofilmada que se conserva en el Archivo de la Casa Ducal de Medinaceli en Cataluña, 
en el Monasterio de Poblet (Tarragona} ha permitido fecharlas nuevamente en 1344:"(-.) del any -Ai- CCC XUIII"(KCfiMC, sección Emenda, leg. 1, 
doc.núm.44, microfilm: rollo 48, fotograma 343). 

' Romero 1979:328-9. M.Romero publica también la transcripción de estas ordenanzas de 1348 (Romero 1979:337-40). Se trata de una copia de las 
mismas, que se encuentra al final del libro de administración de las menas de plata, bajo el título "Pro cmsis argentf (ACDMC, sección Entenca,leg. 1, 
doc.núm.45, microfilm: rollo 48, fotogramas 369-74). En este sentido, hemos descubierto otra copia de dichas ordenanzas:ACDMC, sección Prades, 
leg.ll,doc.núm,188, microfilm: rollo 90,fotogramas 589-90. 

4 Romero 1979:329. 
5 RafeUbella, Martínez Elcacho 2003:163. 
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do, era el centro de gestión de la explotación de la plata y su término incluía -en época medieval y hasta mediados 
del siglo XTX- el actual término de Bellmunt del Priorat6. El área estudiada (Falset-Bellmunt del Priorat) es muy rica 
en minerales, sobre todo en galena (sulfuro de plomo). En este sentido, la galena de la zona estudiada ha sido inten
samente explotada desde antiguo y hasta hace pocos años para obtener plomo. 

Las ordenanzas mencionadas de 1344 y 1348 regulaban las condiciones de explotación de las minas de plata. 
Así, entre muchas otras cosas, se establecieron las condiciones de partición de la plata entre el conde -a quien per
tenecían las minas y el mineral- y los mineros. Las dos partes, el conde y los mineros, se repartían la producción 
según la calidad de la mena7, mediante la aplicación de un baremo establecido. Éste varía de unas ordenanzas a otras. 
Así, en las ordenanzas de 1344 las condiciones de partición son muy simples: por un lado, de toda" mena gentiF(o 
rica en plata) extraída los mineros debían dar al conde la mitad de la mena; y, por otro lado, de cualquier otro tipo 
de mena que simplemente portase plata el minero debía dar al conde la doceava parte de la plata que contenía la 
mena8. Por su parte, en las ordenanzas de 1348 el baremo se hace más extensivo y es más detallado, estableciendo 
cinco grupos9: 
1) De toda "mena gentil' el quintal de la cual tenga 3010 marcos o más (es decir de toda mena que contenga más 

de un 13'89% de plata11): el minero debe dar al conde la mitad en mena. 
2) De toda mena el quintal de la cual tenga 20 marcos o más, hasta 30 (es decir de toda mena que contenga entre 

9'26% y 13'89% de plata): el minero debe dar al conde la tercera parte en mena. 
3) De toda mena el quintal de la cual tenga 10 marcos o más, hasta 20 (es decir de toda mena que contenga entre 

4'63% y 9'26% de plata): el minero debe dar al conde la cuarta parte en mena. 
4) De toda mena el quintal de la cual tenga 5 marcos o más, hasta 10 (es decir de toda mena que contenga entre 

2'31% y 4'63% de plata): el minero debe dar al conde la quinta parte en mena. 
5) De toda mena el quintal de la cual tenga 5 marcos o menos (es decir menos de 2'31% de plata): el minero debe 

dar al conde el diezmo en plata ("en argent fi"). 
De esta relación de proporciones se desprende que lo que la documentación denomina como "mena gentil' (o 

rica en plata) hace referencia a aquellas menas que contienen plata en un porcentaje superior al 13'89%. 
Antes de aplicar la partición, para calcular la cantidad de plata existente en las menas aportadas por los 

mineros, se realizaba un ensayo. El ensayador, encargado de hacer la prueba, seleccionaba tres onzas de mena 
(casi 100 gramos12) y, a través de la separación del metal noble de la ganga evaluaba globalmente la proporción 
total de plata que contenía la mena recibida. Dicho procedimiento se anotaba en el libro de administración de 
las menas de plata, que servía al administrador para controlar la producción. En este sentido, el estudio que presen
tamos se basa en el análisis del 'Primer libro de administración de las menas de plata de Johan de la Seda'1', fechado 
en 1348. 

6 Gort 2003:255-6. 
7 En la documentación medieval estudiada el término "mena" difiere de la definición actual- De esta manera, aquí utilizamos el término mena para defi

nir la masa de roa, el mineral excavado, tal y como sale de la mina (sin tratamiento o con apenas un proceso de lavado o picado). Es decir, la mena 
era la materia excavada (en bruto) aportada por los mineros, de dónde se obtenía la piala en este caso. 

' Romero 1979:332 y 334-5; ACDMC, sección Emenda, leg. 1, doc.núm.44, microfilm: rollo 48, fotogramas 343 y 344. 
' Romero 1979: 332 y 337-8; ACDMC, sección Emenda, lcg.l, doc.núm.45, microfilm: rollo 48, fotogramas 370-1; ACDMC, sección Prades, leg.ll, 

doc.núm. 188, microfilm: rollo 90, fotograma 589. 
10 En la transcripción de las ordenanzas publicada por RomeroTallafigo se transcribe "XL" (Romero 1979:337). En este sentido, aunque la copia micro-

filmada de dicho documento no conserva la parte donde se especifica esta cantidad (ACDMC, sección Emenda, leg. 1, doc.núm.45, microfilm: rollo 
48, fotograma 370) la lectura de la otra copia descubierta de las ordenanzas (ACDMC, sección Prades, leg.ll,doc.núm. 188, microfilm: rollo 90, foto
grama 589) ha permitido comprobar que se trata de un "XXX". 

" Como veremos más adelante en la tabla de equivalencias de pesos: 1 quintal=2l6 marcos. En base a esta equivalencia se han calculado los tantos por 
ciento de plata de los diferentes grupos de partición. 

11 Tomamos como referencia las indicaciones de M.Riu, que establece que la unidad de peso para el oro y la plata en el siglo XIII era el marco de ocho 
onzas, de 266'64 gramos. Por lo tanto la onza equivalía a 33'33 gramos (M.Riu 1996:832). 

" "Primus líber administracionis mineriarum arg/enti de]Job[an¡ de la Seda" (ACDMC, sección Enten^a, leg. 1, doc.núm.45, microfilm: rollo 48, 
fotogramas 34868). 
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En relación con su contenido, en este libro -que está escrito en catalán- se registraban, básicamente, las "reebu
des" (entradas) y'dates" (salidas). Es decir, se registraba la cantidad de mena y de plata que entraba y salía de la deno
minada casa de las menas en el castillo de Falset. Para el estudio que presentamos nos centraremos en las entradas 
("reebudes") de mena; tanto las anotadas en el libro de administración propiamente dicho, como las registradas en 
un bifolio a parte y en dos hojas sueltas, que pertenecen al mismo documento. Las "reebudes" son una especie de 
formularios -con diversas variantes, y muchas veces no completos- registrados correlativamente y dónde se anota
ban, generalmente: la cantidad de mena aportada por los mineros, la parte de ésta perteneciente al conde, el resul
tado del ensayo, otras equivalencias y la cantidad global de plata de la mena a partir del resultado del ensayo. 
Transcribimos, a modo de ejemplo, una de las entradas14: 

"Item met en Reebuda, la qualfo de la mena de la menor sort d'en 
JacmoFiveller, d'en Jacmet Steve, e d'en Ramon Favara, la 

qual fo partida al quart, lo damunt dit día e any 
•/• quintar • e -I"• Rova e miya, de la qual mena, fo Jet 

assaig de -III- oncesper Laonardo lo qual rete....: -II- diners -XVII- grans e mig 

E axí val la lliura a la dita rahó : •/"• quarta e miya •/• argenc X- grans 

E lo march ; -F- quarta I- diner VI- grans e 11 parts-de -I- gra 
E lo quintar ; -VIII- marchs -I"- onca e miya 

Perqué munta tot l'argent qui és en la dita mena : 
•XI- marchs II- onges e mig ternal".^ 

A partir del estudio de estas entradas (las denominadas '"reebudes") hemos analizado los porcentajes de plata 
existente en las menas extraídas. El objetivo es determinar indirectamente si se explotaba plata nativa, minerales de 
plata o galena argentífera (sulfuro de plomo) para la obtención de plata. Pero para poder determinar con exactitud 
los porcentajes de plata en cada mena registrada, primero hay que establecer la relación de pesos. Para dicha tarea 
es básica la información que se expresa en el primer folio del libro de administración16, donde hay una relación de 
equivalencias de medidas de peso. Pero el estado de conservación de este folio del documento no permite ver algu
nas de las equivalencias entre los diferentes pesos. Por eso la tabla que presentamos se ha completado a través de 
la comparativa entre las diferentes entradas de mena. De esta manera, la tabla definitiva de equivalencias entre uni
dades de peso es la siguiente: 

•Quintar" 

"Rova" 

"Lliura" 

"March" 

"Unca" 

"Quart/a" 

"Ternal" 

"Ai-genc" 

"Diner" 

"Gra" 

"Quintar" 

1 

"Rova" 

4 
1 

"Lliura" 

144 

36 
1 

"March" 

216 
54 

1,5 
1 

"Unca" 

1728 

432 
12 

8 
1 

"Quart/a" 

6912 

1728 

48 
32 
4 
1 

"Ternal" 

13824 

3456 

96 
64 
8 
2 
1 

"Argenc" 

27648 

6912 

192 
128 
16 
4 
2 
1 

"Diner" 

41472 

10368 

288 
192 
24 
6 

3 
1,5 
1 

"Gra" 

995328 

248832 

6912 

4608 

576 
144 
72 

36 
24 
1 

14 Se trata de una de las "reebudes" más extensas y completas del documento. 
15 ACDMC, sección Entenca, leg. 1, documento núm.45; microfilm: rollo 48, fotograma 358. 
16 ACDMC, sección Entenca, leg.1, doc.núm.45, microfilm: rollo 48, fotograma 352. 
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Hecho este inciso y entrando ya en materia, en total en el documento estudiado se han contabilizado sesenta y 
ocho entradas (o "reebudes") de mena. De todos modos, hay que puntualizar que: en doce de ellas no está anotado 
el resultado del ensayo, y por tanto desconocemos el porcentaje de plata de las menas; por otra parte, una de las 
entradas es un ejemplo, a modo de plantilla, para las siguientes anotaciones; además, otra de las entradas es la ano
tación de los resultados de treinta y tres ensayos, concretamente de la suma de toda la plata resultante de dichos 
ensayos; y, por otro lado, cuatro de las que hemos considerado como "reebudes" son simplemente una especie de 
borrador del contenido de otras entradas registradas. De este modo, las entradas estudiadas se quedan en cincuen
ta. De éstas, en primer lugar, analizaremos las registradas al principio del libro, ya que en estas primeras "reebudes" 
no se especifica si hacen referencia solamente a la parte perteneciente al conde o a la totalidad de las menas reci
bidas (la suma de la parte del conde más la parte comprada a los mineros). Esto se debe en parte a que el libro de 
administración lo inicia Johan de la Seda, el administrador, con un inventario de las menas que -recibidas anterior
mente, cuando era administrador Jacme Fiveller- todavía no habían estado rundidas y se encontraban en la casa de 
las menas. Considerando que los ensayos eran de 3 onzas17, los porcentajes de plata de las menas de las nueve entra
das que hacen referencia a la época de Jacme Fiveller son -en orden ascendente- los siguientes: 3'2%, 5'21%, H'08%, 
14'29%, 16'16% (en dos de las "reebudes"), 23% y 26'5%; además de una mena que contiene un 37'07% de plata'8. 
Éste último porcentaje es excepcional, ya que se trata de la mena con mayor cantidad de plata registrada en todo el 
documento. Además, se trata de la única anotación en la que no se habla de ensayo sino que directamente de fun
dición, ya que se quería hacer un relicario que finalmente no se realizó. Así, este porcentaje es real; los que se cal
culan a partir del ensayo pueden ser orientativos para la partición entre conde y mineros, pero no reflejan la totali
dad de la plata obtenida. 

Una vez vistos los porcentajes de plata registrados en el inventario realizado por Johan de la Seda de las menas 
que quedaban por fundir cuando él se hace cargo de la gestión, ahora pasaremos a ver aquellas menas que gestionó 
directamente. En éstas los porcentajes de plata también son muy variados: oscilan entre el ü"41% y el 26'39% de 
plata. De esta manera, se puede afirmar que se explotaban minerales de plata para obtener este metal, porque los 
porcentajes de plata de las menas son lo suficientemente elevados como para poder afirmarlo". Pero, además, se con
firma documentalmente que también se explotaba galena ("alcofoir™ en la documetación) para obtener plata. No 
obstante, de las sesenta y ocho "reebudes" o entradas documentadas, tan sólo en una ocasión se especifica que se 
pesa una mena de "alcofoll" para extraer plata21. Esta mena, registrada en un bifolio aparte, fechado en febrero de 
1349, contiene un porcentaje del 0'55% de plata.A lo largo del libro de administración -pero sobre todo en el mismo 
bifolio donde se documenta á'akofoll"- también se anotan menas con proporciones de plata similares o, incluso, 
menores: 0'4l%, 0'58%, 078% (en el mismo bifolio22) o 072% (en el libro propiamente dicho23). Creemos que, aun
que no se especifique en las entradas la palabra "cdcofoü", las menas con estos porcentajes reducidos de plata po
drían corresponder también a menas de galena. Ya que, a pesar que en la actualidad la galena localizada en la zona 

17 El ensayo en época de Jacme Fiveller parece que era de 4 onzas y en las "reebudes" del inventario de Johan de la Seda así se indica, pero luego se 
corrige.Así, interpretamos que primero se anotó la cantidad de mena de adi'reebuda" y se completó h'reebuda" pero sin llenar los espacios reser
vados a los resultados del ensayo y a las demás equivalencias, como si fuera un formulario en blanco. Más adelante, a medida que se iban sucedien
do los ensayos (ahora de 3 onzas) se iban anotando los resultados en las "reebudes" y el "nil" se iba corrigiendo con un "HI" (por ejemplo, rascando 
el primer T ) . 

18 ACDMC,sección Entenca,leg.l,doc.núm.45,microfilm: rollo 48,fotograma 353-5. 
" Agradezco a Nuria Rafel sus indicaciones y aclaraciones en relación con este tema. 

" "Alcofott": vocablo utilizado para denominar al antimonio y a la galena (sulfuro de plomo) (Alcover, Moll 1968). Basándonos en el contexto estudia
do y por la riqueza en galena de la zona creemos que "alcofoll" hace referencia a la galena y no al antimonio. 

21 ACDMC,sección Entenca,leg.l,doc.núm.45, microfilm: rollo 48, fotograma 350. 
11 ACDMC, sección Entenca, leg. 1, doc.núm.45, microfilm: rollo 48, fotogramas 350-1. 
8 ACDMC.secciónEntenca,leg.l,doc.núra.45,micfofilm:rollo48,fotograma356. 
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estudiada tiene escasa proporción de plata entre sus componentes24, en otras zonas algunas galenas pueden conte
ner hasta un 1% de plata, e incluso se han detectado galenas con un 2'5% de plata25. En todo caso, la única mención 
del "alcofoll" en la gestión de las menas ya demuestra que también se producía plata a partir de la explotación de la 
galena. Como hemos comentado anteriormente, la galena es el mineral mayoritario en la zona estudiada (Falset-
Bellmunt del Priorat). 

Por su parte, los minerales de plata explotados para la obtención de dicho metal pueden ser diversos, aunque 
muy posiblemente -basándonos en datos actuales- se explotaron plata nativa, acantita y clorargirita26; lo que no exclu
ye que en época medieval se explotaran otros minerales de plata. 

Llegados a este punto, y para estudiar la producción, analizaremos las menas que fueron gestionadas y registra
das en el libro de administración por Johan de la Seda. Se trata de cuarenta y una "reebudes", fechadas entre el 24 
de diciembre de 1348 y el 9 de julio de 135027. Estamos hablando, por lo tanto, de un período de un año y medio 
aproximadamente. En algunas de estas entradas se especifica el peso de toda la mena entregada y la parte de ésta 
perteneciente al conde; en otras ocasiones, primero se registra en una entrada la parte del conde y la siguiente entra
da se refiere a la parte de los mineros comprada por el conde; además, cinco entradas registran los ensayos de la 
"granalla"2" de algunas de estas menas. En consecuencia, son cuarenta y una "reebudes" analizadas pero que en rea
lidad se refieren a veintinueve menas29.A continuación presentamos la tabla con la distribución de estas menas a par
tir de sus porcentajes de plata, indicando el peso de las menas entregadas y la plata resultante (ver cuadro pag. 362). 

Como indica la tabla, la plata se obtenía mayoritariamente a partir de menas con minerales de plata50, y concre
tamente de la denominada "mena gentil" (menas con más del 13'89% de plata). El 7075% de la producción total de 
plata -sobre la base de las "reebudes" analizadas- proviene de "menes gentils". Además, dicha cantidad de produc
ción es inversamente proporcional a la cantidad de este tipo de mena entregada, que representa el 32'28% del total 
de mena entregada. En el lado opuesto, las menas con menos de 2'31% de plata, entre las que se incluyen las menas 
con galena, tan sólo producen el 2 '63% de la plata total. Pero estos datos son aún más significativos si tomamos como 
referencia las menas con cantidades de plata entre sus componentes más aproximadas al 0'55%, que tenía la mena 
de "alcofoll" documentada. Con ésta son cinco menas, con cantidades de plata que oscilan entre 0'4l% y 078%, y 
que podríamos considerar que son de galena3'. De éstas, los 160350'63 gramos de mena entregada (el 1073% del 
total de mena entregada) producen 875'92 gramos de plata, es decir, el 0'67% de la producción total analizada. Por 
lo tanto, a partir de la galena tan sólo se producían cantidades residuales del total de la plata producida. A lo que 
tenemos que añadir que en la tabla presentada no se han contabilizado algunas de las "reebudes" o entradas; como, 

24 Por ejemplo, la galena localizada en una de las minas de Bellmunt del Priorat puede contener hasta un 86% de plomo y está prácticamente exenta 

de plata, tan sólo un 0'009% de plata. (Rafel.Abella, Martínez Elcacho 2003:159). 
21 Hunt 1998:249,-Se trata de minerales localizados en el Suroeste de la Península Ibérica. 
2< En la zona estudiada se han detectado en época moderna, además de plata nativa, estas menas ricas en plata: acantita y clorargirita. (Rafel, Abella, 

Martínez Elcacho, p. 160). 
2" El 24 de diciembre de 1348 Johan de la Seda empieza a registrar las menas gestionadas por él mismo (ACDMC, sección Enten?a, leg.l,doc.núm.45, 

microfilm: rollo 48, fotograma 356). El 9 de julio de 1350 es la fecha más reciente documentada, y corresponde a la última de las hojas sueltas del 
documento (ACDMC, sección Emenda, leg. 1, doc.núm.45, microfilm: rollo 48, fotogramas 367-8). 

" "Granalla": granos pequeños de oro o de plata que sirven para facilitar el afinamiento en los trabajos de platería (Alcover, Moll 1968). Pero, en este 

contexto, creemos que se trata más bien de aquellas partes menores de mena resultantes del proceso de extracción y picado de las menas, ya que 
la "granalla" documentada en este libro -además de tratarse de cantidades pequeñas- tiene porcentajes de plata que oscilan entre el 13'31K y el 

76'39%, pasando por el 34'2%, el 48'86% o el 70'83%. 
25 En cinco de las "reebudes" no se especifica si se trata del total de la mena entregada, ni tampoco se anota la referencia a la posible compra de la 

pane de los mineros. Pero, por similitud con las "reebudes" que les suceden, se ha considerado que se trataba de la parte perteneciente al conde por 
su derecho sobre las menas y se le ha sumado la pane que les correspondería a los mineros para calcular el total de la mena. De las veinticuatro 
menas restantes sabemos con certeza los totales de mena entregada. 

" Son, como mínimo, las menas de los cuatro primeros grupos (con más de un 2'31% de plata). 
51 En consecuencia, las veinticuatro restantes son -al menos su mayor parte- menas de minerales de plata. 
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Baremo de porcentaje Mena entregada2 

de plata en las menas1 

Más de 13,89 % 482151,78 gramos 
(26'39% es el máximo) (6 menas) 

Entre 9,26% i 13,89 % 32496,75 gramos 
(2 menas) 

Entre 4,63% i 9,26 % 48572,92 gramos 
(4 menas) 

Entre 2,31% i 4,63 % 611538,84 gramos 
(9 menas) 

Menos de 2,31 % 307002,63 gramos 
(8 menas) 

"GRANALLA" 12015,47 gramos 
(de 13,31% a 76,39%) (5 entradas) 

TOTALES 1493778,39 gramos 
(29 menas más "granalla") 

%de mena entregada 

32,28 % 

2,18% 

3,25% 

40,94 % 

20,55 % 

0,80% 

100,00% 

1 Para la clasificación de las menas se ha recurrido al baremo de partición de las ordenanzas de 1348, que 

de las menas. 
1 La cantidad de mesa entregada por los mineros se ha pasado de los pesos 

1996-852). 

medievales a gramos para 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

establece cince 

Plata resultante 

91766,54 gramos 

3730,74 gramos 

2787,51 gramos 

21691,63 gramos 

3437,76 gramos 

7223,33 gramos 

130637,50 gramos 

grupos; añadiendo al final la 

% de la producción 

"granalla 

clarificar la lectura; como hemos visto anteriormente: 1 

70,25 % 

2,86 % 

2,13% 

16,60 % 

2,63 % 

5,53 % 

100,00 % 

ya qui: cambien forma parte 

onza=33,33 gramos (M. Riu 

por ejemplo, las menas del inventario realizado por Johan de la Seda. Éstas, con porcentajes de plata que oscilaban 

entre el 3'2% y el 37'07%, contenían minerales de plata. Como también los contenían otras cinco menas que aunque 

desconocemos sus porcentajes de plata -porque las "reebudes" no indican el resultado del ensayo- sí sabemos que 

fueron partidas al cuarto y al quinto (es decir, tenían porcentajes de plata superiores a 2'31% e inferiores a 9'26%). 

Por lo tanto, si hubiera sido posible la inclusión de estas menas con minerales de plata en la tabla, se habrían acen

tuado aún más las diferencias entre la galena y estos minerales, sobre todo en las cantidades referidas a la produc

ción total de plata. En este sentido, hay que señalar que las conclusiones del análisis de esta tabla son indicativas o 

orientativas, pero quizás no reflejan la realidad porque son fruto del estudio de una parte concreta de un solo docu

mento. En todo caso pueden ofrecernos una idea aproximativa de la tendencia general. 

En conclusión, en la zona minera de Falset-Bellmunt del Priorat (Tarragona), a mediados del siglo Xiy se 

explotaron tanto galena argentífera como minerales de plata y plata nativa para la obtención de este metal. Pero 

la plata se obtenía mayontariamente, y casi exclusivamente, a partir de plata nativa y minerales de plata (acantita 

y clorargirita). 
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RESUMEN 

En la provincia de León se han explotado los recursos minerales desde la más remota antigüedad, pasando por distintas eta

pas de auge y ocaso, en consonancia con los acontecimientos económicos y políticos de su entorno. Se podría afirmar, sin lugar 

a dudas, que León ha sido desde siempre una zona minera, mereciendo destacarse el aprovechamiento del cobre y el cinabrio 

en la prehistoria, las intensas y espectaculares explotaciones de oro en época romana y también la producción de las ferrerías, 

ya desde la etapa medieval. En las edades Moderna y Contemporánea se acomete progresivamente la explotación de los abun

dantes recursos de carbón, hierro, talco, mercurio, cobre, cobalto, antimonio, arsénico, así como de sílice, calizas y pizarras orna

mentales, manteniéndose en la actualidad una importante actividad minera en los sectores del carbón, minerales industriales y 

rocas ornamentales. 

Asociada a esta actividad minera y a las continuas innovaciones tecnológicas de las explotaciones se producen también 

movimientos migratorios que afectan al crecimiento de los núcleos de población próximos, con sustanciales modificaciones en 

sus estructuras económicas y sociales, absolutamente ligadas al devenir de la minería y que dejan profundas huellas, tanto en las 

gentes como en el entorno, en un proceso de total vigencia en la actualidad, especialmente notable en la minería del carbón. 

Palabras clave: carbón, minería leonesa, siderurgia. 

ABSTRACT 

In the territory of the province of Leon mineral resources have been exploited since ancient times. Mining has under

taken stages of either apogee or decadence, following the economic and political situations of the surrounding. It shall be 

said, without doubts, that Leon has been always a mining area. There were outstanding cinnabar and copper exploitation 

in Prehistoric times, gold in the Roman Period and iron works since the Middle Ages. During Modern and Contemporary 

Times coal, iron, talc, mercury, copper, cobalt, antimony and arsenic are gradually exploited, as well as silica, limestone, 

shale as ornament stones. Today there is still a very important coal, industrial and ornament stones mining.Associated with 

mining activity and technology innovations there are migrations which produce important modifications in the economic 

and social structures. This is still of actuality specially in the case of coal. 

Key words: coal, mining in Leon, siderurgy. 

EL PASADO MINERO DE LEÓN 

ETAPA PREHISTÓRICA 

El primer aprovechamiento de los recursos líticos en la prehistoria leonesa se ha constatado por el hallazgo en 

numerosas excavaciones arqueológicas de cantos cuarcíticos tallados por golpeo para la fabricación de útiles muy 
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rudimentarios. Las herramientas más complejas (puntas de flecha, rascadores, molinos, hachas, etc.) son realizadas 
preferentemente con materiales importados de más calidad, como el sílex o la fibrolita. El uso desde muy antiguo de 
pequeñas cantidades de minerales como colorantes, de cierta abundancia en la montaña leonesa (hematites, pirolu-
sita, azurita, malaquita, cinabrio), no dejó necesariamente huellas de su extracción debido a que era posible su reco
lección en superficie. 

Caso aparte lo constituye el cinabrio, de un hermoso color rojo bermellón, que fue objeto de una intensa 
actividad extractiva de época prehistórica en los yacimientos de Lois, Pedrosa del Rey, Riosol y Las Señales, de la 
que han llegado hasta nuestros días interesantes restos, entre los que hay que destacar el uso de herramientas 
de piedra para la extracción del mineral por minería subterránea, alcanzando profundidades superiores a los 50 m. 
(Alonso etal. 2004). 

Los comienzos de la metalurgia del cobre ponen en producción numerosos yacimientos, de los cuales el más 
importante es la mina "La Profunda", redescubierta en 1859, en la que se llegaron a explotar en la prehistoria bolsa
das de mineral hasta casi los 70 metros de profundidad. (Matías et al. 2000). 

ÉPOCA ROMANA 

La dominación romana del noroeste hispano se caracteriza por la puesta en producción de la práctica totalidad 
de los yacimientos de oro de la zona mediante técnicas de minería hidráulica y minería subterránea. Aunque los 
hallazgos de orfebrería castreña en la zona de León son escasos, es muy probable que los habitantes Astures realiza
sen ya un aprovechamiento artesanal de las arenas auríferas, actividad que no deja restos sobre el terreno (Sánchez-
Palencia, 1983). La mayor concentración de restos de minería aurífera romana que se conserva en el mundo tiene 
lugar en León, especialmente en las zonas de la Sierra del Teleno y Maragatería, destacando también los yacimientos 
de Los Aneares y Las Omañas (Domergue, 1987). Los trabajos de minería hidráulica romana son de una magnitud tan 
grande que las cifras de movimiento de tierras que se manejan, del orden de cientos de millones de metros cúbicos, 
no ha sido superada hasta bien entrado el siglo XLX. Los restos de la mayor explotación del mundo antiguo, Las 
Médulas, han sido declarados en 1997 Patrimonio de la Humanidad. 

Como rasgo notable también de la minería romana en León se registra en el yacimiento de mercurio de Minera 
de Luna la existencia de la única explotación hidráulica romana de minivm (cinabrio) conocida hasta la fecha 
(Matías et al. 2001). 

MINERÍA MEDIEVAL 

El cierre de las explotaciones mineras romanas marcó una etapa de profundo declive de la minería leonesa.Tras 
la caída del Imperio Romano, cesa la producción minera casi por completo, pasando por un período de varios siglos 
de escasa actividad, a excepción de pequeñas explotaciones de mineral de hierro para abastecer el consumo local 
de algunas ferrerías de la zona del Bierzo y Cabrera (Durany, 1987), probablemente algo de mineral de cobre para 
pinturas o fabricación de bronces, así como la recuperación esporádica y artesanal de oro en arenas auríferas de ríos 
como el Sil, Duerna o Cabrera. 

LOS INICIOS DE LA MINERÍA MODERNA 

A finales del siglo XV y principios del XVI las ferrerías medievales modifican progresivamente sus técnicas 
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mediante la adopción del sistema hidráulico para los accionamientos de fuelles y martinetes, lo que mejora nota
blemente la calidad de los productos obtenidos. Esta innovación tecnológica vendrá de la mano de "ferrones" pro
cedentes del País Vasco (Balboa, 1990). Se tienen también noticias de la concesión de permisos para beneficiar minas 
de "oro, plata y cobre" en Vega de Perros (actual Vega de Caballeros) en el año 1591 y en Mora de Luna en el año 
1625, aunque estos intentos de explotación no prosperaron. 

La principal actividad minero-metalúrgica durante el siglo XVII será la que se registra en las ferrerías de la zona 
oeste de León en las comarcas del Bierzo y Cabrera. Estas se instalan en las proximidades de los cauces fluviales en 
zonas con abundantes recursos madereros para su utilización como combustible en la transformación del mineral 
de hierro. La mayoría de estos establecimientos son de propiedad monacal o de familias poderosas que ceden su 
explotación en arriendo con participación en los beneficios. El uso generalizado e intensivo del carbón vegetal como 
combustible para el proceso metalúrgico provocará un serio peligro de desforestación que obliga al dictado de nor
mas de protección, como la que se recoge en unas ordenanzas del lugar de Friera en l67l:"ordenamos que nin
guna persona sea ossada a cortar en las deesas... de este territorio poca ni mucha cantidad'". 

Durante las obras del trazado de la carretera Madrid-Coruña se ponen de manifiesto importantes recursos de car
bón que impulsarán al ingeniero encargado, Carlos Lemaur, a denunciar en 1760 varias concesiones para la explo
tación conjunta de los recursos de hierro del área de Paradasolana y carbón de Torre del Bierzo, intento que lleva a 
la construcción de las ferrerías de Torre del Bierzo y de San Andrés de Las Puentes. 

En el siglo XVIII, el Conde deToreno, D.José Queipo de Llano, perteneciente al movimiento de la Ilustración 
Asturiana, en los discursos pronunciados en la Rea! Sociedad de Oviedo (1781-1786) presenta una ponencia 
sobre "Descripción de varios mármoles, minerales y otras diversas producciones que ha descubierto en dicho 
Principado, y sus inmediaciones" relatando, concretamente, la presencia de varios yacimientos de plomo, cobre y 
zinc en el Bierzo,Ancares y Cabrera (datos aportados por el naturalista D.Antonio de Prado Enríquez de Ponferrada), 
así como canteras de mármoles enTejedo del Sil y en los Concejos de Babia Baja y del Río Luna. 

Paralelo al inicio de la Revolución Industrial, a finales del siglo XVIII tiene lugar una reactivación generalizada 
de la minería en todo el mundo. El desarrollo industrial generó una fuerte demanda de hierro y carbón así como del 
resto de sustancias metálicas conocidas de la época, imprescindibles para la fabricación de maquinaria, herramien
tas y utensilios diversos, demanda que necesariamente tuvo que ser atendida por un incremento espectacular de la 
producción minera, sin parangón desde época romana. 

Este desarrollo llega a la provincia de León con un considerable retraso motivado fundamentalmente por lo im
propiado de las vías de comunicación que requeriría la inversión de grandes capitales para poner en producción los 
ricos yacimientos ya conocidos de hierro y carbón, en detrimento de otras zonas costeras vecinas (Asturias, 
Cantabria, Lugo y Vizcaya). Un factor a tener en cuenta fue la escasez manifiesta en todo el territorio de mano de 
obra cualificada con capacidad para dirigir las explotaciones, unido a la ausencia de un tejido industrial desvincula
do de la actividad agraria, todo ello inmerso en una estructura socioeconómica que rayaba la autosuficiencia. 

En base a la presencia conocida en la provincia de León de indicios de importantes reservas de hierro y carbón, 
materia prima de la industria siderúrgica, además de otros metales de gran demanda, se inicia una intensa explora
ción en las primeras décadas del siglo XTX, aunque con un notable retraso respecto a otras provincias vecinas y al 
resto del entorno europeo, en donde Inglaterra, Alemania y Francia marcan ya desde hace décadas la pauta del desa
rrollo. Como consecuencia de estos trabajos y a pesar de la escasez de capitales, las deficientes vías de comunica
ción y las dificultades de tratamiento metalúrgico de algunas menas, se llegan a crear ya desde un principio socie
dades para la explotación y beneficio de yacimientos de carbón, hierro, cobalto, cobre y plomo, aunque los movi
mientos especulativos se llevan un porcentaje muy elevado de los recursos económicos. 

Así las cosas, hasta bien entrado el siglo XTX no se inician los primeros proyectos empresariales de cierta enver
gadura, fundamentalmente en la zona geográfica comprendida entre el río Bernesga y el límite oriental de la 
provincia. Este ambiente de "furgón de cola" del desarrollo tiene su repercusión inicial en la aparición tardía de 

369 



La minería en las Edades Moderna y Contemporánea en León: aspectos de su evolución hasta el momento actual 

Figura 1. Fábrica de hierro de San Blas (Sabero-León). 

estudios y publicaciones, que únicamente ven reflejada la actividad minera leonesa desde la segunda mitad del 
siglo XIX. No obstante, una vez iniciado el interés, los yacimientos mineros de León serán objeto de una adecuada 
atención, reflejada en las principales publicaciones especializadas, como Revista Minera o el Boletín Geológico y 
Minero. 

Es de destacar, a comienzos del siglo XIX el intento de emplazar una fábrica de armas en la localidad de 
Villafranca del Bierzo, cuyos estudios preliminares fueron encargados al ingeniero Munárriz (Balboa, 1992). 
Finalmente, tras una valoración de los minerales e infraestructuras del entorno, el lugar elegido sería Asturias, por su 
mejor comunicación con las vías marítimas. No obstante, la presencia abundante de mineral de hierro motivó la 
construcción en Paradaseca de una fundición, cuya existencia efímera se vio truncada definitivamente por la Guerra 
de la Independencia, quedando las instalaciones destruidas en la retirada de los franceses. Hasta después de media
dos del siglo XIX existirán en la zona del Bierzo 16 ferrerías en funcionamiento que viven un período de apogeo 
debido a las necesidades de hierro por la roturación intensiva de nuevas tierras procedentes de la desamortización 
eclesiástica, el crecimiento demográfico experimentado entre 1820 y I860, además de la importante crisis de la side
rurgia vasca producto de los elevados aranceles y la inestabilidad provocada por las guerras Carlistas. 

Fruto de este apogeo siderúrgico, a mediados del siglo XDÍ tiene lugar la puesta en marcha en Sabero por la 
Sociedad Palentina-Leonesa de Minas de la primera industria siderúrgica integral de España con "hornos altos" ali
mentados por carbón de cok. La vida de esta fábrica fue efímera, viéndose abocada al cierre en 1863, a pesar de las 
abundantes reservas de carbón y mineral de hierro de las inmediaciones. Las causas generales del cierre de este 
importante establecimiento siderúrgico son fruto de una crisis del sector provocada por reformas arancelarias que 
favorecen las industrias siderúrgicas del Cantábrico (Asturias, Santander y Vizcaya), los elevados precios del trans
porte y la falta de capitales inversores, además de problemas en el tratamiento metalúrgico, de escaso rendimiento 
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y que no conseguía productos de suficiente calidad (Quirós, 1972). La crisis afectará también a las ferrerías bercia-
nas que acabarán cerrando a finales del siglo XTX o principios del XX, inmersas en un entorno socioeconómico muy 
deprimido y sometido a una fuerte emigración. 

Son notables también los intentos de explotación de numerosos yacimientos auríferos, ya ampliamente trabaja
dos por los romanos, aunque no se llegó a una producción apreciable (González Lasala, 1877). Se trabajaron de forma 
mecanizada algunos aluviones de los ríos Sil y Omañas, con escasos resultados, y también se investigaron mediante 
minería subterránea filones de cuarzo aurífero en Candín y Salientes, manteniéndose hasta bien entrado el siglo XX 
las extracciones artesanales en las arenas del Sil. 

En el área de Villamanín-Cármenes, entra en plena producción a finales del siglo XTX la mina "La Profunda'', que 
venía tímidamente funcionando desde I860, erigiéndose como la principal productora de cobalto de España, obte
niendo además importantes cantidades de cobre y níquel. El descubrimiento de este rico yacimiento provocó una 
verdadera "fiebre" de denuncias mineras en toda la zona, aunque las prospecciones arrojaron resultados negativos, a 
excepción de la mina "Divina Providencia", si bien, la complejidad de su mena para la tecnología metalúrgica de la 
época redujo notablemente su rendimiento (Matías, 1996). 

Sobre la minería del carbón, los conocimientos documentados sobre las reservas se remontan al siglo XVIII con 
el descubrimiento de las capas de Torre del Bierzo por Carlos Lemaur (1760), los informes del Conde de Toreno 
(1781-1786), los estudios abordados por las Sociedades de Amigos del País de la provincia, como la Económica de 
Astorga,que descubre reservas de carbón en MataUana, Serrina y Villalfeide o el viaje de Jovellanos en 1792, que pone 
de manifiesto indicios de carbón en la zona de la Magdalena (Mora de Luna, Camposagrado y Canales). Los prime
ros intentos de explotación industrial del carbón en el siglo XIX se registran en la Cuenca de Sabero-Valderrueda 

Pía n o 

Según J. M. Revil la (año 1906) 

Figura 2. Instalaciones exteriores de la mina "la Profunda". 
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Figura 3. Corte vertical de las labores de la mina "La Profunda". 

con pequeñas extracciones ilegales. Como datos oficiales, en febrero de 1843 se denuncia una concesión en Vitoria 
y en junio de ese mismo año se denuncia la concesión "Estigia" en Fabero (Sen, 1993). 

Los libros de registro de denuncias mineras, iniciados a partir de 1850 en la provincia de León, recogen las pri
meras concesiones de explotación de carbón en la cuenca de Valderrueda en 1853. Poco a poco estos registros se 
extenderán en los años siguientes hacia el este, hasta la cuenca de La Magdalena. 

La llegada en 1883 del ferrocarril Madrid-Coruña a la provincia de León servirá para dar salida a los carbones de 
la zona de Bembibre y pequeñas cantidades procedentes de las cuencas de La Magdalena y La Robla. La existencia 
de esta importante vía de comunicación permitirá la posibilidad de contemplar nuevos proyectos mineros gracias a 
una mayor facilidad para dar salida a las producciones. La construcción y puesta en servicio en 1894 del Ferrocarril 
de vía estrecha La Robla-Valmaseda para abastecer con carbón leonés y palentino a la siderurgia vasca supondrá, por 
un lado, el desarrollo de la minería del carbón en las cuencas de La Robla-Matallana, Sabero y Valderrueda, por otro 
lado, la condena definitiva para un posible establecimiento de la industria siderúrgica en la zona. 

si<a.o M \ 
181(1 ÍH2II IH3<ri840|Í85Qll86<> 

II) , 

¡HIKKKO 
¡( MÍBñN 
ÜKO 

'pLOMO/ISf 
( OHHl ( (IB 

«<>i7¡u\ii<y 

j \ \ l l \ Í O \ l < > 
jH.ÍOR 
MF.RYÍ RIO 
ARSÍNim 
ÍKAMO 
I VI.CO 
siíjt't: 
B.\RITÍiÑ\"" 
< AUHA 
IMIÍ.OMÍT\ 

l*Ji*l W i l l 192(1 |yj( l l 114(1 1M5ÍI I9MI 14-11 

1 ! 
JlttC 

U.W:M>\: U I I \ I IMI>I . \1R\ I l l \ \ ( l i \ ! l M \ l i -
-u ri\'ii)-\[ji \ I R \ I m \i SF*UÍ<\|)|{ \ 

HHIM ! \siMd i^rsrUiuiowiMiu 

F^ura 4. Principales etapas de actividad de la minería leonesa en los siglos XTX y XX. 

372 

file:///ir/i
file:///siMd


Roberto Matías Rodríguez 

MINERÍA CONTEMPORÁNEA 

La minería del carbón leonesa empieza el siglo XX con una producción de 220.000 Tm frente a las 1.420.000 de 
las minas asturianas, alcanzando el total nacional 2.800.000 Tm. Por el ferrocarril de La Robla saldrían hacia Bilbao 
l40.000Tm., lo que supone más del 60 %. La producción de carbón quedaría estancada hasta 1914 por deficiencias 
en las infraestructuras de explotación, estando las labores situadas a favor del nivel de los valles, aprovechando los 
arrastres, ventilaciones y desagües naturales, por lo que se necesitaba, para continuar adecuadamente las explota
ciones, la realización de pozos verticales que los pequeños mineros no podían acometer. En estas fechas las dos úni
cas sociedades mineras de importancia eran "La Hullera Vasco-Leonesa" y "Hulleras de Sabero yAnexas". Los estudios 
sobre las posibilidades de la minería leonesa apuntan hacia producciones del orden de 1.600.000 Tm. si se resuel
ven los principales problemas de las minas de carbón: estimular y aumentar el rendimiento de los obreros de arran
que, mecanización de las minas y utilización de menudos sin lavar (Revilla, 1906). 

El elevado precio alcanzado por el antimonio a principios de siglo posibilita la puesta en producción de los yaci
mientos situados en el área de Maraña-Riaño, para lo que se construyen en 1915 dos hornos en Riaño que se abas
tecen de las múltiples minas del entorno. La irregularidad de las mineralizaciones no permite una explotación pro
longada, por lo que su vida es efímera. 

Foto 1. Instalaciones de h" Metalúrgica de Villamanín". 

En las primeras décadas del siglo XX, en plena I Guerra Mundial, el ingeniero Julio Lazúrtegui propuso el apro
vechamiento de los abundantes recursos de hierro de Paradasolana, en conjunción con los yacimientos de carbón 
próximos, para el establecimiento de una importante industria siderúrgica, aunque sus intentos no fructificaron por 
la falta de capitales y tradición industrial en la zona y la oposición de los industriales vascos (Lazúrtegui, 1918). 
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A pesar de que el carbón de las cuencas de La Robla, Sabero y Valderrueda ya salía hacia las industrias siderúr
gicas de Vizcaya por el ferrocarril de La Robla-Valmaseda construido en 1889, el aumento de precios y la demanda 
de carbón durante la I Guerra Mundial dio el empujón definitivo a las explotaciones carboníferas de la provincia de 
León, en un período que se conocería como la "orgía hullera", entrando también en producción la lejana cuenca de 
Villablino, para lo cual se construyó en un tiempo récord el ferrocarril de vía estrecha Ponferrada-Villablino, que se 
puso en funcionamiento en 1919, durando nada más ocho meses su construcción, en la que llegaron a intervenir 
4500 trabajadores. Ligado al desarrollo de este ferrocarril, el 31 de diciembre de 1918 tuvo lugar la fundación de la 
"Sociedad Minero-Siderúrgica de Ponferrada" con un capital de 30.000.000 pts, nacida con el propósito de explotar 
conjuntamente los recursos de hierro y carbón del Bierzo-Laciana para poder abastecer un centro siderúrgico en el 
Bierzo (Alvarez et al. 2000). 

A lo largo del siglo XX ambas minas, especialmente "La Profunda" dedicarían sus esfuerzos a la búsqueda de nue
vas masas y el aprovechamiento del mineral presente en las escombreras, llegándose a construir en 1929, en las 
inmediaciones de Villamanín, una gran planta de tratamiento electrometalúrgico y un cable aéreo hasta "La 
Profunda" que apenas dio rendimiento por la inexactitud de los cálculos realizados en cuanto a la disponibilidad de 
mineral en las escombreras y minas. Esta moderna planta sería destruida durante la Guerra Civil, junto con las ins
talaciones exteriores de "La Profunda" y "Divina Providencia". (Matías, 1996). 

En 1925 se descubrieron los importantes yacimientos de talco de Puebla de Lillo, cuya explotación ha sido rea
lizada de manera continua hasta la fecha, suministrando actualmente mediante minería a cielo abierto más del 90 % 
de la producción de talco nacional, cubriendo ampliamente las necesidades internas de la industria nacional y 
exportándose el resto a países como Francia y Alemania (Matías, 1997b). 

En la década de los años 30 se registran intensos movimientos sindicales en las cuencas carboníferas de León, 
abriéndose un período extraordinariamente conflictivo que culminará con el levantamiento en armas de los mine
ros de Fabero en 1934, coincidiendo con el movimiento minero asturiano y los múltiples desórdenes acaecidos en 
todo el país. La Guerra Civil (1936-39) paralizará buena parte de la actividad de las cuencas mineras. La contienda 
supuso un freno al desarrollo de la industria minera, especialmente en aquellos lugares donde se emplazaron fren
tes de batalla, siendo afectadas numerosas instalaciones, como las de La Robla, Santa Lucía o Sabero (Sen, 1988). 
Después de la contienda, grupos de prisioneros republicanos serían obligados a trabajar en las minas de carbón. No 
obstante, el sector del carbón recibe un nuevo impulso durante la II Guerra Mundial (1940-1945) y vivirá un perío
do prolongado de intensa actividad durante el que se acometerán muchas obras de infraestructura, como los tran
vías aéreos para transportar el carbón de la Cuenca de Fabero al ferrocarril de Ponferrada-Villablino, la construcción 
del primer grupo termoeléctrico de la Central de Compostilla en Ponferrada, etc. 

La importancia estratégica del wolframio durante la II Guerra Mundial hizo que se registrase una intensa activi
dad extractiva en la comarca del Bierzo, que cuenta con interesantes yacimientos, espoleada por unos elevadísimos 
precios del mineral. El motivo de este alza de precios se debió al intento Aliado de reducir todo lo posible el sumi
nistro de wolframio a los alemanes, metal utilizado en la industria bélica para la elaboración de aceros aleados de 
alta resistencia al impacto, usados como blindaje y en la fabricación de armamento. Tras el cese de la contienda, se 
paralizan inmediatamente las explotaciones, que se reactivan otra vez durante la Guerra de Corea, por una nueva 
alza de los precios, viéndose abocadas al cierre definitivo poco después. 

En la década de los 50 comienza la explotación intensiva de los importantes yacimientos de hierro de los Cotos 
"Wagner" (1952), propiedad de la Minero-Siderúrgica de Ponferrada, y "Vivaldi" (1955) cuyos minerales eran expor
tados directamente hacia Alemania y una parte procesado en los altos hornos de Bilbao (Cámara de Comercio e 
Industria de León, 1957). El problema del elevado contenido en fósforo del mineral, que perjudica a las característi
cas mecánicas del hierro obtenido, quedaba solucionado mediante el uso de hornos del tipo "Martin-Siemens". Sin 
embargo, la entrada en el mercado internacional de minerales brasileños y africanos, de gran calidad y a costes 
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mucho más bajos, así como de productos siderúrgicos procedentes de Asia, obligó al cierre de las explotaciones a 
mediados de los 80, a pesar de contar con grandes reservas fácilmente accesibles. 

La minería del mercurio tuvo su apogeo en los años 60-70. Los elevados precios alcanzados por el metal líquido 
y sus derivados, masivamente utilizados por la industria de la época, posibilitó la apertura de varias explotaciones 
repartidas por la provincia, contando cada una de ellas con instalaciones de destilación propias.Tras la caída del pre
cio del mercurio en los mercados a finales de los 70, consecuencia de varios desastres medioambientales ocurridos 
por el uso del mercurio y derivados, las explotaciones se paralizan. En las minas de Riosol se llegó a instalar un 
moderno horno rotativo que luego fue trasladado para ponerlo en funcionamiento en las minas de Almadén. 

La crisis del petróleo de los años 70 incentivó de nuevo la minería del carbón, promoviendo una intensa meca
nización de las explotaciones subterráneas y la entrada en juego de la minería a cielo abierto (Cortizo, 1977). 
Paulatinamente, el destino final del carbón ha sido el de las centrales termoeléctricas, reduciéndose cada vez más 
sus usos industriales y domésticos, consecuencia de un cambio en los hábitos de vida de la población, de la aplica
ción de dudosos criterios económicos a favor de los productos petrolíferos y el endurecimiento de la legislación 
medioambiental. La entrada de España en la Comunidad Económica Europea obliga a reducir paulatinamente el 
apoyo del Gobierno a las explotaciones de carbón, por lo que el sector se encuentra sometido en este momento a 
un vertiginoso proceso de reestructuración y modernización. 

PANORAMA ACTUAL DE LA MINERÍA LEONESA 

El sector minero de la provincia de León representa en la actualidad aproximadamente el 15 % de la economía 
provincial, con una tasa de empleo de cerca de 10.000 trabajadores, de los cuales más de la mitad pertenecen sólo 
a la minería del carbón. La actividad minera se reparte en varios sectores como son el energético, minerales indus
triales, rocas ornamentales, áridos y minería metálica. 

De todos ellos, el que menos actividad presenta es la minería metálica, con tan sólo trabajos esporádicos de pros
pección para oro en las zonas de Riaño, Salamón, Omañas, Candín y Maragatería, de los que tan sólo se constatan 
actualmente trabajos de investigación superficial en esta última zona. 

Los áridos han experimentado un importante auge debido al constante crecimiento de la construcción y la rea
lización de infraestructuras, augurándose un buen futuro al sector en la próxima década. 

Las rocas ornamentales, con la pizarra como máximo exponente, seguida de calizas tableadas y cuarcitas, lleva 
en constante crecimiento desde los últimos años, a pesar de los vaivenes de la economía mundial, impulsado 
también por el auge de la construcción y la creciente utilización de la piedra natural como elemento decorativo 
(Matías y Fernández, 1997c). El desarrollo tecnológico en la extracción y tratamiento de la pizarra ha llevado a la rea
lización de explotaciones subterráneas de gran envergadura que se iniciaron en la zona de Orense (Matías, 1998a) 
y comienzan a introducirse en la zona de León, como la mina subterránea de Pizarras Expiz situada en Odollo 
(Castrillo de Cabrera). 

Los minerales industriales como sílice y talco llevan mucho tiempo en el sector manteniendo su actividad. La 
fábrica de la Vidriera Leonesa, S.A., actualmente perteneciente al grupo Barbosa, de capital portugués, se suministra 
de materia prima (sílice) en la cantera de Valdecastillo (Boñar). El talco, por su importante abanico de aplicaciones 
(plásticos, papel, pintura, caucho, cosméticos, etc.) y la escasez de yacimientos, tiene asegurado su futuro. La pro
ducción bruta de talco de la variedad microcristalina, proporcionada en su totalidad por la cantera de Respina en 
Puebla de Lillo, de la empresa Sociedad Española de Talco, S.A., del Grupo Luzenac, supera las 100.000Tm. 

El carbón es el sector de la minería con mayor peso específico, con empresas emblemáticas como la Minero-
Siderúrgica de Ponferrada, S.A. (MSP) y la S.A. Hullera Vasco-Leonesa, con muchas décadas de actividad, o Unión 
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Minera del Norte, S.A (UMINSA), fruto de la reciente fusión de 14 empresas mineras en distintas zonas carboníferas 

(Matías, 1998b). La producción conjunta del sector del carbón en la provincia ronda los 4,5 millones de toneladas, 

la mayoría destinada a la generación de energía eléctrica. 

Desde la entrada de España en la Comunidad Económica Europea el sector energético se encuentra sometido a 

una progresiva reducción de las ayudas estatales, tal y como ha quedado establecido en varias directivas europeas 

de aplicación a todo el entorno CEE. Con objeto de mitigar en lo posible el impacto socioeconómico que esto supo

ne para las cuencas mineras, que han de optimizar y recortar su actividad dentro del marco de ayudas del Plan del 

Carbón 1998-2005, la minería del carbón se encuentra sometida a un proceso de reconversión (Matías, 1997a) que 

ha supuesto la concentración y progresiva modernización de las explotaciones hasta llegar a alcanzar un elevado 

grado de productividad. 

Foto 2. Acceso actual a la parte superior de "La Profunda". 

ENTORNO SOCIOECONÓMICO 

El entorno socioeconómico al que se enfrenta ya desde un principio el lanzamiento de la actividad minera 

en León en el siglo XLX, y que será la causa principal del retraso de su desarrollo dentro del contexto nacional, 

está basado en una economía fundamentalmente agroganadera profundamente arraigada y que roza la autosufi

ciencia, por lo que el terreno provincial carece de las infraestructuras adecuadas, tanto para proporcionar una flui

da corriente de salida de sus productos como para afrontar las nuevas necesidades de capitales, mano de obra y 

suministro de materiales. 

Un factor primordial a tener en cuenta es la procedencia del capital necesario para poner en marcha los pro-
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Foto 3. Picadores y ayudantes en capas de antracita de la Cuenca de Fabero (León).Año: 1950-60. 

yectos empresariales del sector minero, capital que generalmente viene de fuera de la provincia y que se encuentra 
en manos de empresarios y políticos con intereses mineros ya creados en otros lugares con un desarrollo más avan
zado y por lo tanto con mejores infraestructuras (Revilla 1906). Estos potenciales inversores se sentirán atraídos por 
los yacimientos de León, bien para aumentar sus beneficios mediante su explotación, bien para evitar competencias 
a sus productos mediante la especulación, aprovechando en todo momento las oscilaciones del mercado a las que 
la minería se muestra siempre tan sensible. 

Foto 4. Modernos sistemas de arranque por rozadora en la Cuenca de Villablino. 
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Foto 5. Sostenimiento en capas de gran potencia (Cuenca deVillablino). 

Esta serie de condicionantes perseguirán al sector minero leonés prácticamente hasta finales del siglo XX, en 
especial en lo que al tema de comunicaciones se refiere. Los movimientos migratorios de los años 60 cambiarán la 
tendencia del predominio de la actividad agroganadera con la llegada de abundante mano de obra foránea que rom
perá la estructura agrícola de las poblaciones próximas a los núcleos mineros. El alojamiento de esta avalancha de 
mano de obra supondrá un problema para las infraestructuras locales por la falta de viviendas adecuadas, paliado en 
algunos casos por las propias empresas, que construyen los "poblados" para los obreros. 

Foto 6. Explotación mecanizada de capas estrechas (Grupo Peñarrosas de UMINSA). 
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Foto 7. Minería del talco a cielo abierto en el paraje de Respina. 

El intervencionismo estatal de la segunda mitad del siglo XX, en plena autarquía, promovió una explotación más 
intensiva que racional de los recursos de carbón de la provincia. El apoyo a la modernización de las industrias mine
ras introdujo tímidamente la necesaria mecanización, aunque resultó en muchos casos un instrumento para encu
brir la mayoría de las veces intereses particulares y políticos, lo que llevará a la minería del carbón leonesa al borde 
del colapso tras la apertura de los mercados interiores al carbón internacional. La adhesión de España a la 
Comunidad Económica Europea supondrá un obligado ajuste paulatino de las empresas a la realidad económica del 

Foto 8. Explotación subterránea de pizarra en Odollo (Castrillo de Cabrera). 
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momento y del entorno. Tras un período de cierres incentivados y reducción de actividad que va de 1992 a 1998, 
se crean en León grandes grupos mineros altamente mecanizados que verán multiplicada su productividad. La entra
da en vigor del Plan del Carbón 1998-2005 para hacer efectivo el cumplimiento de la normativa energética europea 
ha supuesto un marco estable para la minería leonesa del carbón durante el que se han consolidado las estructuras 
de producción para afrontar un futuro que, si bien incierto, aunque influenciado positivamente por los elevados pre
cios del petróleo, queda pendiente de numerosas decisiones de carácter político. 

No obstante, resulta difícil de valorar adecuadamente en unas líneas las profundas transformaciones que se han 
producido en toda la geografía leonesa, no sólo por la influencia de la minería, sino también a consecuencia de 
múltiples factores políticos y sociales relacionados con el sector, sometidos a continuas mutaciones a lo largo de un 
período como el que nos ocupa, precisamente la etapa de más cambios y transformaciones que ha experimentado 
la Humanidad. 

CONCLUSIONES 

En el territorio de la actual provincia de León se han explotado los recursos minerales desde la más remota 
antigüedad, pasando por distintas etapas de auge y ocaso, en consonancia con los acontecimientos económicos y 
políticos de su entorno. Se registran notables explotaciones mineras en la Prehistoria y Época Romana. En la Edad 
Media apenas existe una producción de hierro que llega a ser importante a finales de la Edad Moderna. Desde fina
les del siglo XTX y principios del XX se han puesto en explotación los recursos de carbón, hierro, talco, mercurio, 
cobre, cobalto, antimonio, arsénico, así como de sílice, calizas y pizarras ornamentales, manteniéndose actualmente 
una importante actividad extractiva que se centra en la minería del carbón, minerales industriales y rocas orna
mentales. 

La actividad minera moderna coexistió desde el inicio de su desarrollo con unas explotaciones agrícolas y gana
deras prácticamente de autosuficiencia. La llegada de las comunicaciones por ferrocarril, que tiene lugar a partir de 
mediados del siglo XTX, cambia lentamente el panorama socioeconómico, aunque siempre con un notable desfase 
respecto a aquellas provincias con salida al mar.A medida que fueron mejorando las vías de comunicación, se hizo 
posible la puesta en producción de distintos recursos, con los avatares propios de toda actividad minera: disponibi
lidad de maquinaria y mano de obra, precio adecuado del producto, recursos y leyes suficientes, etc. Como hitos fun
damentales del siglo XTX este siglo se registran los comienzos de la producción oficial de carbón en las cuencas de 
Bembibre y Valderrueda. En la segunda mitad comienza la explotación del cobalto y cobre de la mina "La Profunda", 
así como el establecimiento de la fábrica siderúrgica de San Blas de Sabero, que aprovecha durante un breve perío
do de tiempo los recursos de hierro y carbón de la zona. 

La primera gran guerra europea del siglo XX (1914-1918) marcó el despegue definitivo de la minería del carbón 
leonesa, extendiéndose ya la producción al resto de las cuencas carboníferas del oeste de la provincia: Villablino y 
Fabero-Sil. Se construye en un tiempo récord el ferrocarril Ponferrada-Villablino, actualmente todavía en servicio de 
transporte minero, con vistas a un aprovechamiento siderúrgico integral de los abundantes recursos de hierro y car
bón, aunque estos proyectos siderúrgicos del Bierzo no se llevarían nunca a cabo. 

En 1926 se pusieron en marcha las minas de talco de Puebla de Lillo, actividad que ha perdurado hasta la fecha, 
siendo actualmente este yacimiento el primer productor europeo de talco microcristalino, mineral de amplios usos 
industriales: cerámica, caucho, papel, cosméticos, plásticos, medicina, etc. 

Asociada a esta actividad minera y a las continuas innovaciones tecnológicas de las explotaciones se producen 
también movimientos migratorios que impulsan el crecimiento de los núcleos de población próximos con sustan
ciales modificaciones en sus estructuras económicas y sociales, absolutamente ligadas al devenir de la minería y que 
dejan profundas huellas, tanto en las gentes como en el entorno. 
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RESUMEN 

Las piritas del occidente europeo han venido suministrando el S02 necesario para la producción de ácido sulfúrico, así como 
hierro y cobre. Las minas españolas de Riotinto han sido una de las más valoradas por su alto contenido en azufre que llega, a 
veces, hasta el 45%. 

La historia de la industria del ácido sulfúrico le ha prestado poca atención a las áreas mineras; pero en este trabajo se pre
sentan las tentativas que se hicieron en los siglos XLX y XX para establecer industrias de dicha sustancia en Riotinto. Se estudian 
las teorías en que se basa la producción de ácido sulfúrico y la interacción entre economía, química, producción y repercusión 
en los métodos empleados con las piritas de las minas de Riotinto. 

Palabras clave: ácido sulfúrico, piritas, Riotinto. 

ABSTRACT 

In Western Europe pyrites provide the raw material for S02 as well as for iron and copper production. The total pyrites 
deposits in the earth have been estimated at 1.100 million tons. Spain (Riotinto) is considered to possess the biggest supply 
pyrites (about 500 million tons). Most pyrites ores contain about 45% sulphur. 

History of sulphuric acid manufacture one of those areas where historical landmarks familiar but surrounding lands
cape relatively little known. Yet surely, the history of technology ought to be, in part at least, the history of ideas as well as 
the history of techniques. In this paper consider what was going on in technology of sulphuric acid manufacture in IT and 
early 20" Centuries in Riotinto. Focus evolving theoretical understanding of the chemistry of sulphuric acid production, and 
look at interaction between economic significance and trade, as chemists and manufactures set about trying to improve 
manufacturing methods in Riotinto pyrite mine. 

Key words: pyrites, Riotinto, sulphuric acid. 

EL MARCO GEOGRÁFICO 

En el centro aproximado de la provincia de Huelva, al sur concretamente de la Sierra y al norte de las tierras 
llanas meridionales de la Campiña y el Condado se encuentra la que llamamos cuenca minero-metalúrgica. 
Geográficamente está en estrecha relación con la amplia comarca del Andévalo, pero el hecho de encontrarse en 
dicho enclave la mayor parte de las minas de la provincia le da una personalidad muy particular que la diferencia 
de aquélla. En efecto, el paisaje geográfico es, con mucho, diferente al de la Sierra y al del Andévalo propiamente 
dicho: el color cambia del verde vegetal a tonalidades ocres y rojas que dan a la zona minera una fisonomía incon
fundible; aparece más desolado, si bien acusa una altitud, inferior a la de la zona norte. 

Característica de la cuenca son las diversas instalaciones industriales, las plantas de trituración, los talleres, que 
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confieren a la zona una personalidad bien distinta de las comarcas circundantes. El relieve está constituido por una 
serie de alineaciones de cerros en dirección Este-Oeste, cuyos puntos más elevados están en la parte oriental, en la 
Sierra de San Cristóbal (967 m) y Cerro Colorado (530 m) así llamado por el color producido por la montera de óxi
dos de hierro que lo cubre.A grandes rasgos, y según los estudios hechos, la formación de los yacimientos mineros 
de la zona tuvieron lugar tras la deposición de sedimentos marinos del devónico; a lo que siguió una actividad vol
cánica primeramente básica y posteriormente acida que dio lugar a la deposición de jaspes y sílices. Posteriormente 
estas formaciones fueron plegadas durante la orogenia heciniana, formándose una serie de anticlinales y sinclinales 
de orientación este-oeste. 

Hidrográficamente, el Odiel y el Tinto son los ríos principales que desaguan en la zona, el primero hacia el oeste 
y el segundo hacia el este, corriendo en dirección norte-sur, lo que hace que en sus respectivos cursos coñen las 
diferentes alineaciones montañosas de orientación distinta, dando lugar a abundantes gargantas o rápidos. Ambos 
ríos, de caudal muy escaso, tienen, sin embargo, una gran personalidad, mayor en el caso del Tinto. En efecto, éste es 
un ejemplo de contaminación natural histórica, pues desde que se conoce el río en la historia está contaminado a 
causa de su nacimiento como desagüe de las masas de piritas. En sus orillas no crece ningún tipo de vegetación, ni 
siquiera los juncos y alas adelfas, tan abundantes en las aguas de la región, escaseando en sus aguas hasta la misma 
vida animal. Precisamente no le faltaba razón a Homero cuando situaba aquí el reino de Plutón o del infierno. 

A lo largo de 90 km, el río Tinto, haciendo honor a su nombre, mancha de rojo ocre el paraje donde se encuen
tra la cuenca y la campiña onubense. Su color uniforme hasta que se mezcla con el río Odiel en la ría de Huelva, 
revela que no se trata de un río normal y que esconde algo. El secreto, desvelado hace unos doce años, es que la vida 
que acoge en sus aguas tal vez pueda ofrecer las claves para conocer el origen y los límites de la vida en la Tierra. 
La vida que acoge este río interesa porque, en teoría, ninguna forma de vida conocida puede soportar las condicio
nes extremas de sus aguas. 

Además, la biodiversidad es mucho mayor de lo que cabe esperar. Hoy se han identificado entre 25 y 30 tipos 
de bacterias, 125 levaduras, 1.200 clases de hongos y entre 10 y 15 de algas.Toda esta fauna microscópica sobrevi
ve en un ambiente hostil, en aguas sin apenas oxígeno, cargada de minerales con alto porcentaje de hierro. El pH 
promedio es de 2.5 en todos los tramos del río, cuando lo normal oscila entre 5.5 y 8.5. (Los tramos más dañados 
del Guadiamar por el vertido de Boliden-Apirsa sólo alcanzaron 35). Así se explica el nombre genérico de extre-
moflios a estos microorganismos -amigos de los ambientes extremos-.Y logran subsistir porque sus mecanismos bio
lógicos son distintos a los del resto de los seres vivos, En lugar de oxidar materia orgánica por determinadas enzi
mas, algunas bacterias oxidan minerales y sulfates metálicos para obtener energía, proceso que luego hace que las 
aguas del Tinto tengan ese color ocre-rojizo. 

En paraje distante, California, se ha comprobado la existencia de una especie de archae (microorganismos pri
mitivos similares a bacterias) que se desenvuelven en lodos y sedimentos de acidez extremadamente alta de las 
Montañas de Hierro. Estos microorganismos pueden jugar un papel sustancial en el drenaje del ácido de dichas 
minas. Estos organismos que oxidan el hierro, ayudan a transformar los minerales de sulfuro en ácido sulfúrico. Hasta 
el 85% de la población de microorganismos de esas minas corresponden a estas archae amantes del hierro, según 
han anunciado los científicos de Wisconsin y del Instituto Oceanógrafico de Woods Hole en febrero de este año. Los 
investigadores no se explican aun cómo logran sobrevivir estos extremófllos en condiciones de tan bajo pH, pero 
creen que su exclusiva estructura, incluida la falta de una pared celular, puede ser la clave de su adaptación). 

El río Odiel divide la cuenca minero-metalúrgica en dos partes: la occidental que tiene contactos físicos y huma
nos más estrechos con el Andévalo y al este del Odiel se encuentra el centro minero de la cuenca de Zalamea, El 
Campillo, las Minas de Riotinto, Nerva y la Granada de Riotinto. La oriental es la zona minero-metalúrgica por anto
nomasia, situada en el entorno de Riotinto, que personifica con sus características peculiares y propias toda la cuen
ca minero-metalúrgica de Huelva. La actividad extractiva monopoliza a todas las demás, imprimiendo carácter a sus 
habitantes, tan distintos de los agricultores y ganaderos de la Sierra o del Andévalo (MORENO ALONSO, pp. 167-182). 
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

En las minas onubenses, muy especialmente en las de Riotinto, se hicieron explotaciones durante la Prehistoria 
y Edad Antigua, quedando visibles las escorias tartésicas y romanas (UNTHANK SALKIEID, pp.2-16), como ya se ha 
comentado en este Simposio. La influencia de Riotinto en la provincia onubense ha sido capital, sobre todo tras su 
explotación por la Compañía inglesa de Riotinto, a partir de 1870. Desde entonces, con la construcción de varios 
ferrocarriles de las distintas Compañías, se emprendió una sistemática explotación de los yacimientos, cuya pro
ducción llegó a su zenit en los años 1895-1905 e hicieron a Riotinto el centro minero de toda la cuenca citada, y a 
Huelva una de las provincias minero-metalúrgica más famosa del mundo. La actividad que desarrolló la empresa no 
tuvo al principio la debida compensación, muy lejos de ello, a poco de organizarse y de emitirse las acciones a 10 
libras esterlinas sufrieron éstas tal depreciación, que apenas se encontraba quien quisiera aceptarlas por 1 libra. Pero 
fue pasajero. En 1877 la Compañía consiguió valores que sumaron 185.333 libras, con las cuales aunque no llegaron 
a cubrir con mucho los gastos realizados, el déficit se redujo a menos de 620.000 libras y en 1879 pudo repartirse 
el primer dividendo activo. Con ligeras variaciones fueron aumentando los sucesivos dividendos, así como el valor 
de las acciones; en mayo de 1884 se cotizaron éstas a 19 libras, 15 chelines, pero en junio descendieron a unas 15 
libras, y más tarde experimentaron grandes variaciones, entre 9 y 30 libras. Ello se debió a la dependencia de la coti
zación del cobre. 

Las épocas mejores coinciden con la implantación y funcionamiento en Riotinto de fábricas de ácido sulfúrico. 
Las acciones ordinarias fueron muy solicitadas y sostenidas por fuertes dividendos repartidos entre los accionistas 
hasta 1929, a excepción de los ejercicios económicos de 1920 y 1921 que descendieron a la décima parte de lo que 
en ella era normal debido a conflictos laborales y guerra de precios en el mercado de exportación (AVERY, cap. 16 
Fight the good fight, Economic depression and commercial warfair: 1919-32)Ap&rtk de 1931 descendieron igual
mente mucho los beneficios distribuidos, pero por distintos motivos: a una primera etapa, la depresión de 1929, 
siguió la sublevación militar contra el Gobierno legítimo de la República española y la subsiguiente guerra incivil, y 
en la década de 1940 la 2a guerra mundial, pero sobre todo la fuerte intervención del gobierno franquista que fijó 
precios sumamente bajos a la pirita consumida en España. Es probable que estas circunstancias motivaran a los 
ingleses a vender en 1954 los dos tercios de su propiedad en Riotinto a la Banca Española, formándose, a fines de 
1955, la Compañía Española de Minas de Río Tinto, en la que la anterior compañía inglesa tenía un tercio de las 
acciones. La valoración total fue de mil millones de pesetas (PINEDO VARA, pp. 114-123). 

Desde una perspectiva global podemos delimitar el proceso de conformación del complejo minero e industrial 
de Riotinto en cuatro fases, que obviamente no constituyen compartimentos estancos: 

- La presencia y actividad británica 1873-1954. 
- La españolización de las minas 1954-1982. 
- La desactivación de la minería 1982-1995. 
- La actualidad 1995-2004. 
El primer período coincide con la hegemonía del imperio británico y éste consideraba a Riotinto como una isla 

colonial, para nada diferente del resto de territorios integrados en él. Con ello, la cuenca de Riotinto se incorporará 
plenamente al capitalismo industrial del siglo XLX, acentuándose de este modo la diferenciación con respecto al 
entorno regional andaluz, sobre todo por el nuevo modelo de sociedad que el tipo y las formas de relaciones de pro
ducción características del capitalismo industrial decimonónico van a imponer. 

Con los ingleses se sientan las bases espaciales y poblacionales de lo que es la cuenca hoy, y comienza una absor
ción constante de mano de obra de la propia comarca y de otras más o menos alejadas. Se conforma una sociedad 
piramidal, a semejanza de la inglesa, donde el personal inglés era el vértice de la pirámide social, llegando a impo
ner sus modelos culturales y sociales, materializados físicamente en el elitista barrio de Bellavista y en el clasista Club 
Privado, donde se vetaba la entrada a mujeres. Costumbre que aún perdura. 
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EL COMPLEJO INDUSTRIAL 

La localization de los yacimientos piríticos en el solar onubense y la situación de la provincia con su salida natu
ral de embarque por el puerto de Huelva han contribuido mucho a la industrialización de la zona. 

A comienzos de la segunda mitad del siglo XTX se sabía que en Riotinto existían todos los elementos necesarios 
para obtener grandes cantidades de ácido sulfúrico barato y se creía que cuando se produjera en abundancia se tri
plicaría la producción de cobre, la sulfatización directa de los minerales posibilitaría obtener todo el azufre que con
tiene el mineral, y no que ahora se perdía mucho. 

"De más de 60.000 quintales de mineral que se calcinan mensualmente, se pierden cuando menos 

7.400 quintales de azufre, con los que pueden obtenerse mas de 18.000 quintales de ácido sulfúrico, sin 

notable aumento en los gastos de calcinación y con ahorro de combustible;..." (REVISTA MINERA, 

"Sección de Variedades", tomo III, pp.59-61,1852). 

En la reunión anual de la Compañía de 1876, el presidente Hugh Matheson, típico hombre de negocio victoria-
no, dijo:"ía civilización de un país se puede estimar por la cantidad de ácido sulfúrico que utiliza" (AVERY, p. 145). 

El aprovechamiento de la pirita es desde finales del siglo XTX un tradicional quehacer en Riotinto, y a juicio de 
Matheson debía procurar producir la cantidad de pirita precisa para que el precio no fuera muy bajo, es decir, equi
librar la oferta y la demanda. 

El AZUFRE A FINALES DEL SIGLO XIX 

La importancia del azufre para el despegue industrial de finales del XIX no fue en absoluto inferior a la del cobre. 
Las fábricas de ácido sulfúrico, de abonos inorgánicos o superfosfatos, las refinerías de petróleo, la industria militar 
y de los explosivos, la del papel, y otras, fueron clientes obligados de los productos del azufre. Dos eran las grandes 
fuentes suministradoras de este elemento en el período que estudiamos: El azufre (puro) recuperado de las erup
ciones volcánicas y la pirita. El azufre del 98% de pureza se había obtenido tradicionalmente de Sicilia, y a partir del 
siglo XTX también de los depósitos del sur de los EEUU, especialmente en Louisiana y Texas, zonas que producían, 
en 1911, las siete octavas partes del azufre mundial (ARENAS POSADAS, P.53). 

Los mayores depósitos de piritas, desde finales del XLX, estaban en el suroeste de la península ibérica, en la pro
vincia de Huelva, concretamente Riotinto que albergaba el mayor de todos, seguido muy de lejos por los de EEUU, 
Canadá, Noruega, Rusia, Japón o el norte de África. La pirita contenía hasta un 50% de azufre, (PINEDA VARA, pp.83-
90) por lo que su competitividad dependía de conseguir bajos costes de explotación o del aprovechamiento del 
cobre y otros metales presentes en ella. De aquí que David Forbes, primer Mining Consulting Engineer de Riotinto, 
enviara a Matheson, en abril de 1873, un primer informe en el que agudizaba el contraste entre aquella destartalada 
realidad y las inmensas posibilidades que encerraba. La propuesta de Forbes se centraba, entre otras actuaciones pre
ferentes, a obtener no sólo cobre sino azufre, un elemento que iba alcanzando cada vez mayor interés en la indus
tria mundial como alternativa al azufre italiano. En un informe del 25 de abril de 1873 se publicaba la ley y la com
posición de la pirita1: 

- Cobre: 38% 

- Hierro: 42% 
- Azufre: 50% 

- Roca matriz con arsénico: 5% 

' Legajo, 1652, año 1873- [Archivo Histórico Minero de la Fundación Riotinto (AHMFRT)). 

386 



Manuel Castillo Manos 

Q 1 ' • ' ' ' ' ' l i l i I Q 

« 9 7 « 0 2 1897 «12 «17 « 2 2 « 2 7 « 3 2 

—— In^portaclones --*— precias 

Mercado de piritas con USA. 

El azufre compitió con la pirita por el mismo mercado, con resultado favorable para esta última hasta la segun
da guerra mundial, y favorable al azufre americano desde entonces. El gráfico siguiente refleja la evolución de las 
ofertas de azufre a partir de las piritas de Riotinto y, en forma pura, por la producción italo-americana (ARENAS 
POSADA, R 54). 

Un hecho de capital importancia condicionó la política comercial: el monopolio impuesto por Ñapóles sobre la 
producción de azufre indujo a los fabricantes de ácido sulfúrico y sosa a buscarlo desde finales del XLX en las piri
tas de Riotinto, y en menor cantidad en las minas de Tharsis. Aunque la empresa Tharsis Sulphur and Copper impul
só la creación de la Rio Tinto Company Limited2. 

La guerra del azufre en la primera década del siglo XX no afectó mucho a la pirita onubense, que continuó ven
diéndose en Europa yAméria, añadiendo nuevos clientes de las industrias papeleras escandinavas. La acaparacion 
de casi el 70% de las ventas en EEUU fue especialmente buena para las piritas de Riotinto; pero la crisis de 1913 y 
luego la primera guerra mundial supusieron el inicio de un largo declive de las piritas españolas, y las de Riotinto 
en particular. Teniendo que cerrar muchas minas y las de Riotinto reducir su producción. Aunque hubo años con 
excepciones: entre 1919 y 1922 con la crisis y la invasión americana el desconcierto se instaló en las compañías 
europeas extractoras de piritas, que defendieron estrategias contradictorias que fluctuaron desde la propuesta de 
fusión de grandes compañías hasta la declaración de una guerra comercial entre ellas.Ante la necesidad de dar una 
respuesta a la agresión americana, los productores europeos, Riotinto.Tharsis y los noruegos de la compañía Orkla 
se pusieron de acuerdo en no permitir que el mercado del azufre careciera de regulación. Sin embargo, estos pro
pósitos no cristalizaron al no poder consensuar el destino final del mercado británico. La demanda prevista,en 1922, 
se cifraba en dos millones de toneladas y Riotinto pretendía reservarse la mitad, dejando la otra mitad para el resto 
de las compañías. 

La segunda mitad de los años 20 no fue tan incierta como lo había sido la primera; en 1926, Riotinto como prin
cipal extractora de piritas y la alemana MetaUsgesellschaft como distribuidora de los más potentes fabricantes de 
ácidos constituyeron una European Pyrites Corporation, a la que se fueron añadiendo el resto de las compañías 
europeas (ARENAS POSADAS, pp.55-59). En esos años, Riotinto dio la batalla del azufre en su propio terreno. 
Asegurada la patente utilizada en las minas noruegas de Orkla, Riotinto comenzó en 1927 el proceso de fabricar azu
fre a partir de la fundición de las escorias sulfurosas. Por otra parte, la pirita onubense comenzó a recuperar una 
parte de su viejo prestigio en los mercados norteamericanos por su alto contenido en azufre y porque el brimsto-

1 Un exhaustivo estudio acerca de las distintas iiientes de azufre en el sur peninsular, en Italia y en EEUU puede verse en la obra de CHECK1AND. 
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ne incrementaba su precio en origen. Esto se completaba con el proyecto de rescatar los metales que contenían las 
escorias sulfurosas, para lo que construyó una planta en Willmington. Las buenas perspectivas se ampliaron con la 
firma entre Riotinto y Tharsis de un pacto por cinco años, entre 1929 y 1934, por el que repartían a sus clientes en 
tres grandes listas, comprometiéndose a no interferir en los mercados respectivos. No obstante, la crisis de los años 
30 frustró todos los proyectos. H mercado americano entró en franco retroceso por la depresión y las prácticas pro
teccionistas. La pirita siguió satisfaciendo un 20% de la demanda de los fabricantes americanos de ácido sulfúrico, 
pero, para entonces, sólo una cuarta parte de ese porcentaje procedía de fuera. 

FÁBRICAS DE ÁCIDO SULFÚRICO EN RIOTINTO 

La producción de ácido sulfúrico se inició en 1889 y continuó con nuevas instalaciones en 1929, ambas por el 
procedimiento de cámaras de plomo (UNTHANK SALKIED, pp.85-86). Fábricas que dieron origen a otras industrias 
químicas, algunas de ellas han perdurado hasta fecha reciente, si bien muy modificada. En I960 se puso en marcha 
una nueva fábrica de ácido sulfúrico, construida por la firma alemana Chemíebau, por el método de contacto -apro
vechando los gases residuales de la fundición de la pirita en hornos tipo ORKLA-, con capacidad de 180 toneladas 
diarias de ácido sulfúrico 100%. En 1962, la Compañía Española de Río Tinto abordó el camino del desarrollo 
industrial decidiendo el aprovechamiento integral de la pirita onubense y la creación en Huelva de un complejo quí
mico y metalúrgico. En ese año hubo conflictos laborales que contribuyeron a una disminución de la producción. 
Y en agosto de 1965 paró por razones técnicas y económicas la planta ORKLA En el último trimestre de 1965 co
menzó a operar la primera de las nuevas instalaciones que se implantaron en el polo industrial de Huelva, de la Punta 
del Sebo, la planta que producía al día 675 toneladas de ácido sulfúrico 100%. Era la mayor de España -llegando a 
representar su producción el 35% de la nacional- y una de las más importantes de Europa. El plan total de fabrica
ción de ácido sulfúrico alcanzará cifras de producción próximas al millón de toneladas de ácido monohidrato al año. 

El ácido sulfúrico representaba uno de los pilares básicos de la industria química moderna, se empleaba en 
España principalmente en la industria de fertilizantes, que consume alrededor de 77% de la producción total. En esta 
línea, el ácido sulfúrico de Río Tinto se usaba para la obtención de superfosfatos, productos químicos inorgánicos, 
pigmentos, detergentes, proceso de refino de materias vegetales, decapado en metalurgia, beneficio de minerales y 
otros. Es interesante destacar el previsible incremento de consumo de ácido sulfúrico, que se esperaba, para la fabri
cación ácido fosfórico, cuya producción se iba a desarrollar en el país de forma importante. Una vez abastecida las 
necesidades internas de ácido sulfúrico, parte de su producción se destinaría a la exportación. 

Todas estas actividades se complementaron con una extensa red de comunicaciones de más 350 km de longi
tud de ferrocarril, central térmica de energía, talleres mecánicos, embarcaderos de mineral en el puerto de Huelva y 
servicios auxiliares impregnados por la mentalidad inglesa: viviendas para trabajadores y técnicos, hospitales, escue
la de formación profesional y otros servicios sociales. 

La estructura del conjunto industrial de Huelva presenta unas características bien diferenciadas respecto a la 
media del país. En efecto, hay una mayor dependencia de las "industrias extractivas", estando en cambio menos desa
rrollado los sectores textil y alimentario. 

LA PRIMERA FÁBRICA DE ÁCIDO SULFÚRICO (1889-1915) 

Por condiciones de espacio y tiempo me veo obligado a esbozar sólo la historia de la fábrica de ácido sulfúrico 
entre los años 1889 y 1915. Dejando para más adelante el estudio de las otras dos que existieron con una duración 
temporal también corta. 
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En los años 1880 el ácido sulfúrico se utilizaba en el proceso de obtención del cobre, por lo que en Riotinto 
había una pequeña planta para fabricarlo. Desechado para este fin por ser demasiado caro, en los años noventa 
el ácido sulfúrico comienza a utilizarse para la obtención de sulfato de cobre para el mercado peninsular, como 
veremos.Antes de la década de 1880 ya se sabía que los minerales piríticos pobres en azufre procedentes de terre
ros, y algunos también de las minas, no eran adecuados para la exportación ni para la fusión directa en Riotinto, sin 
embargo, eran aptos para su uso en una fábrica de ácido sulfúrico instalada cerca de las explotaciones. En esa déca
da existían cuatro hornos de calcinación de pirita, sistema Mac-Douglas, de cinco plazas superpuestas y de una capa
cidad de 20 toneladas diarias, en las que el mineral se removía con raederas accionadas mecánicamente con ener
gía eléctrica, registrándose el funcionamiento de los correspondientes motores y los de los ventiladores con senci
llos diagramas que por variaciones de la corriente permitían apreciar la marcha de la operación y el trabajo de los 
operarios encargados de los hornos. En el año 1903 este horno se sustituyó por otro mecánico circular. Los gases 
producidos pasaban en corriente ascendente a dos torres de Glover, de una capacidad de 160 m3 cada una, que reci
ben al mismo tiempo por la parte superior, y en lluvia fina, el ácido sulfúrico cargado de vapores nitrosos proce
dentes de las seis torres de Gay-Lussac -tres de sección cuadrada y tres de sección circular, con una altura de 15 m-
y algunos de las cámaras de condensación. Como agente oxidante en las torres de Glover se empleaba nitrato de 
Chile, consumiéndose de 18 a 20 kg de éste por tonelada de ácido producido (GUITIAN.VILLASANTE YABBAD, 
pp.50-51). 

La importancia del azufre para el despegue industrial de finales del siglo XTX, no fue en absoluto inferior a la del 
cobre. Las fábricas de ácido sulfúrico, y el gran número de aplicaciones de este producto en la industria, lo hacen 
indispensable, directa o indirectamente, en la mayoría de las industrias conocidas, aún cuando sea en operaciones 
de laboratorio. Las más destacadas son: 
i) La fabricación de abonos inorgánicos o superfosfatos para la agricultura, de gran interés público. Conveniente 

hubiera sido, sin embargo, fomentar la investigación de yacimientos de fosfatos en España, para contar también 
con reservas propias. La nueva estrella de los derivados del ácido sulfúrico era el superfosfato, detectándose un 
creciente consumo del mismo tanto en la agricultura mediterránea -remolacha, caña de azúcar, viñedo-, como 
en la agricultura de secano en Extremadura. En ambas zonas, los administradores de Riotinto advierten el inte
rés de los agricultores por los resultados de estos abonos en otros países, aunque les retenga la falta de garantía 
de los productos que se les ofrece. En 1906, se adquiere en Huelva una pequeña fábrica de superfosfatos y se 
instalan dos depósitos de abonos en Mérida y Sevilla, En ese año, se produjeron 18.325 ton y en el siguiente 
27.610 ton, de las cuales el 90% se vendió a agricultores extremeños y andaluces (ARENAS POSADAS, pp.86^87). 
En 1912, se amplía la fábrica de Huelva, aunque sus primeros pasos fueron vacilantes por la falta de operarios 
expertos, 

ii) Sulfates varios de cobre, de hierro, de amonio, de aluminio y de potasio. Especialmente de cobre, cuya fabrica
ción es la más indicada, por disponer abundantemente en Riotinto de las dos primeras materias necesarias para 
su fabricación. De gran notoriedad pública fue la grave crisis planteada a los viticultores por la escasez de este 
insecticida y que obligó al Gobierno a comprar en EEUU algunas cantidades para atender las más apremiantes 
necesidades. La fábrica de superfosfatos de Valencia comenzó también la fabricación de sulfates en otros pun
tos del país. Hasta entrado el siglo XX se aplicaba el ácido sulfúrico a la obtención de sulfato de cobre en una 
fábrica situada en las inmediaciones de la descrita, y que en 1915 estaba derruida por completo; ahora se desti
na casi exclusivamente a la elaboración de superfosfatos en el puerto de Huelva por una Sociedad filial de 
Riotinto. Junto a esta última fábrica se proyectó construir una nueva de ácido sulfúrico, abandonando la esta
blecida en la cuenca minero-metalúrgica, que había quedado anticuada y de escasa capacidad productiva, 

iii) El ácido nítrico se preparaba con la base de los nitratos de Chile, que era fácil adquirir en Huelva en favorables 
condiciones, y que se realizaba por aquel entonces en pequeña escala, pero de una manera muy perfecta, en la 
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fábrica de superfosfatos de la Sociedad Cros, en Sevilla. La Sociedad general de Industria y Comercio obtenía ade
más de ácido nítrico, sosa cáustica y sulfates de hierro y de amonio.Algunos de estos productos se preparaban 
también por la "Sociedad Peñarroya"y por algunas otras dedicadas especialmente a abonos. 

iv) Otros ácidos: clorhídrico, tartárico, cítrico, acético, esteárico. Preparación de algodón pólvora, nitrobencina y 
nitroglicerina; materias colorantes; éter. 
Desde el punto de vista metalúrgico e industrial, era importante el tratamiento integral de la pirita que permitía 

aprovechar menas complejas. El ciclo de estos tratamientos estaban integrados, además del aprovechamiento de azu
fre para la fabricación de ácido sulfúrico y su aplicación en otras industrias, el beneficio de hierro, admitiendo que 
las piritas onubenses tenían una ley media del 42% en hierro, los tres millones de toneladas que corrientemente sa
lían de España para su procesamiento en fábricas extranjeras representaban un contenido de 1.350.000 ton de azu
fre y 1.260.000 ton de hierro. Estas cifras dicen el interés que tendría el procesamiento integral de la masa pirítica. 

Complemento importante de estos aprovechamientos metalúrgicos era la obtención de plata y oro contenidos 
en las cenizas después de haber quemado la pirita. En esta época sólo se realizaba en España en la fábrica de Lugones 
(Oviedo), donde se disponía de laboratorios con electrólisis para tratar los residuos comprados en Riotinto (GUI-
TIAN.VILLASANTEYABBAD, pp.159-168). 

La implantación generalizada de estas industrias metalúrgicas hubiera transformado por completo el ambiente 
industrial del país, aumentando poderosamente la riqueza pública y desarrollando al mismo tiempo las explotacio
nes mineras. Huelva sería la provincia más favorecida por esa futura política de industrialización y era natural que 
fuera allí donde se iniciaran las primeras instalaciones para fabricar, a gran escala, ácido sulfúrico. No obstante, debe
mos considerar que el capital invertido en Riotinto procedía de Inglaterra, país que disponía de una gran red indus
trial, con fábricas para el procesamiento completo de piritas. Es natural que quisieran llevar allí el mineral extraído 
de las minas onubenses, por la facilidad con que contaba para la utilización inmediata de los productos obtenidos 
en diversas aplicaciones químicas y manufactureras de que en Huelva se carece. 

Hasta que estas industrias complementarias no arraigaron y se desarrollaron en España, fue inevitable la enor
me exportación de piritas. De todos modos, para conservar la producción en las minas y la industrialización de sus 
productos había que dedicar los mayores esfuerzos al complemento y aprovechamiento de esa riqueza mineralógi
ca (AVERY, p.181-183). 

La producción de ácido sulfúrico (100%) en Riotinto entre 1899 y 1919' se muestra en la siguiente tabla: 

1899: 2.346.552 kg 

1902: 3.889.738 kg 

1905: 5.385.132 kg 

1908: 10.092.000 kg 

1911: 15.875.000 kg 

1914: 13.622.047 kg 

1917: 8.119.200 kg 

1900: 3180.233 kg 

1903: 3.431.000 kg 

1906: 8.468.000 kg 

1909: 8.798.000 kg 

1912: 15.188.000 kg 

1915: 14.767.000 kg 

1918: 670.000 kg 

1901: 4.066.109 kg 

1904: 3.565.096 kg 

1907: 10.538.000 kg 

1910: 14.644.000 kg 

1913: 8.187.000 kg 

1916: 11.268.050 kg 

1919: 7.021.000 kg 

En 1915, cuando la guerra se extendió, Huelva mantuvo de manera privilegiada en activo sus principales 
explotaciones, especialmente las de piritas. La producción de mineral descendió algo, sin embargo, se elevó la 
de ácido sulfúrico y la de cobre metálico, llegando así a crear un valor minero-metalúrgico en este año de 
69.625.299,16 pesetas. 

J ["Report of Deputation from the Board", y "Books of Cost Statements" (AHMFRT)]. 
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No obstante, el aprovechamiento del azufre era escaso en comparación con las fábricas norteamericanas: En 
EEUU con 336.662 ton de piritas propias se fabricaron, en 1914,2.811.619 ton de ácido sulfúrico, importando para 
ello 1.026.617 ton, de las cuales 559.689 fueron de españolas, y todavía se obtuvieron 950.758 ton más de ácido 
como producto secundario de varias fábricas de fundición de minerales de cobre y zinc, elevándose así el total de 
producción de ácido sulfúrico a la enorme cifra de 3762.417 toneladas, (ácido de 50° Baumé) (GUITIÁN.VILLA-
SANTEyABBAD, pp. 10-13). 

En Riotinto, 1.000 kg de pirita producían en la tostación unos 700 kg de ceniza. Para la producción de 1.000 kg 
de superfostos de riqueza media se precisaban normalmente 270 kg de pirita y unos 555 kg de fosfato. Para obtener 
1.000 kg de ácido sulfúrico, 100%, se necesitaban 347 kg de azufre elemental o bien 790 kg de pirita, con ley de 46% 
de azufre. Para elaborar 1.000 kg de sulfato amónico son necesarios unos 750 kg de ácido sulfúrico y 250 kg de amo
niaco, o bien 450 kg de pirita y 250 kg de amoniaco (PINEDA VARA, p.77). 

CONSIDERACIONES FINALES 

Los veinte años que van entre 1895 y 1914 fueron, quizás, los más brillantes de la historia de Riotinto. En ese 
período los niveles de producción y de exportación, la inversión y los beneficios hicieron posible la introducción 
de nuevos procesos, tecnologías y cambios sustanciales en las estructuras organizativas. Se sabía que al margen del 
cobre, el principal subproducto de las piritas era el ácido sulfúrico. 

El colectivo de ingenieros dentro de la empresa había adquirido gran poder y relevancia frente al de los vende
dores y administradores, y fueron los que ocuparon la cúspide de la Compañía con el cambio de siglo. El afán por 
obtener éxito financiero a cualquier precio -económico y humano- se vuelve en contra y se llega a la crisis de 1908; 
a la vista de ella, Riotinto quiso dedicar sus esfuerzos a transformar industrialmente los grandes recursos naturales 
que le quedaban. Política que no consigue, al contrario, exporta más materia prima sin tratar que antes: entre 1901 
y 1907 vende 678.262 ton anuales, y entre 1908 y 1914 son 697.844 ton, significando un aumento de 2.8%. Estos 
efectos fueron criticados por los responsables de los Departamentos industriales, que denunciaron los efectos nega
tivos que el nuevo esquema de las labores tendría para ellos, máxime en unos momentos en los que se vislumbraba 
la posibilidad de obtener plata, oro y zinc de las cenizas de las piritas, y de producir productos con mayores valores 
añadidos, como ácido sulfúrico y superfosfatos, entre otros. Los resultados negativos para las actividades industria
les no se hicieron esperar. En 1908, se cerró la planta dedicada a la fabricación de sulfates, vendiéndose como cha
tarra gran parte del material. 

La planta de ácido sulfúrico no iba a ser capaz de producir la cantidad de ácido que iba a reclamar la de super
fosfatos que se proyectaba construir en Huelva, y que fue puesta en marcha a los pocos años. Por ello, en 1911 se 
aprueba el proyecto para erigir una nueva fábrica de ácido sulfúrico, el cual no será realidad hasta la década de los 
veinte. Lo cierto fue que hacia 1915, la actividad industrial en Riotinto no satisfacía las expectativas que había levan
tado años atrás. 

"[...] tratándose de una mina que produce de un millón y medio a dos millones de toneladas, que 
aunque no todo pueda llevarse directamente a la fundición pirítica, en su mayor parte es utilizable por 
su riqueza en cobre, pudiendo ser destinado el resto al beneficio del azufre4... y creemos que es bora 
ya de pensar seriamente en el aprovechamiento local de todos esos minerales, conciliando el legítimo 
interés de la Compañía explotadora con el no menos sagrado del país en que tales explotaciones se 
desenvuelven. Ni la raquítica producción de ácido sulfúrico que ahora se obtiene, ni la relativamente 
exigua de cobre Blister, corresponden a la magna importancia de aquellos criaderos,..." (GUITIAN, 
V1LLASANTE y ABBAD, p.54). 

' Lo resaltado en letra negrita es nuestro. 
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Fabricación de ácido sulfúrico en Riotinto. Una industrialización en las minas 

Desde 1908 hay dos tendencias en Riotinto: acentuar el perfil minero e implicarse más en actividades indus
triales. Esta última era mejor vista por las autoridades y trabajadores que querían impulsar un complejo industrial en 
el suroeste peninsular. Las serias discrepancias entre ambas tendencias se reflejaron en la prensa de la época y en 
los informes internos de la Compañía. 

El estallido de la conflagración mundial, agosto de 1914, ayudó a convulsionar la actividad minera e industrial ya 
bastante alterada. Si los primeros años de la guerra fueron difíciles y turbulentos en Riotinto, los de la postguerra lo 
fueron especialmente, repercutiendo de manera negativa en la paz social entre trabajadores y empresarios.A la situa
ción creada se unió el hecho, ya comentado, que la masiva presencia de las piritas de Riotinto (y Tharsis) en el mer
cado norteamericano disminuyó radicalmente. 

Un hecho relevante que queremos comentar, a modo de introducción a los estudios que haremos, se dio en octu
bre de 1925, cuando sir Auckland Geddes visitó las minas y al ver el mal estado en el que se encontraba la fábrica 
de ácido sulfúrico propuso rehacer toda la planta con nuevas torres de Gay Lussac y con cámaras de Gaillard,y pro
ducir el ácido sulfúrico necesario para satisfacer las necesidades de la fábrica de superfosfatos de Huelva. En 1928 
se puso en marcha una planta de oxígeno líquido para la obtención de explosivos, con una producción de 50 
litros/hora, con el consiguiente ahorro de la nitroglicerina necesaria para la voladura de las cortas. 

Otros proyectos industriales que se llevaron a cabo fueron la recuperación de oro y plata existente en el gos-
sam que cubría la pirita, así como el zinc y plomo. 

Uno de los proyectos más ambicioso fue la obtención de azufre de la pirita, con el que Riotinto pretendía incor
porarse al mercado mundial del azufre puro. Este plan se inició en 1926 con la instalación de una cámara Cottrell 
destinada a paliar el daño que los humos de la fundición causaban a las tierras circundantes, y a la vez recuperar el 
azufre contenido en los mismos. Este sistema de liberación de azufre de las piritas, como hemos dicho, era utilizado 
en Orkla, y tras conseguir Riotinto la licencia para su uso obtuvo azufre comercial con esos hornos en la década de 
1930. En diciembre de 1931 se hablaba en Riotinto de una ulterior aplicación ddproceso ORKLA.E&o no era nuevo. 
Años atrás se había empleado los hornos ORKLA para fundir cobre5. Se ve en esta actitud un anticipo de lo que se 
haría en los años sesenta, acoplar esos hornos a la fábrica de ácido sulfúrico. Época en la que se consiguió una efec
tividad completa de esta adaptación al construir una nueva fábrica de ácido sulfúrico y utilizar el S02 que se obte
nía de los hornos ORKLA. 

La crisis de la segunda mitad de los años veinte repercutió negativamente en la producción de ácidos, la fabri
cación sufrió un estancamiento anta la falta de demanda por la de superfosfatos. Asimismo, se vio influida la fabri
cación de azufre que fue decayendo, en 1933 sólo funcionaba un horno de los seis que había para quemar pirita, un 
horno ORKLA y dos de los seis convertidores.A ello hay que unir que el alto precio a que había que vender el azu
fre en los mercados internacionales, para suplir los costes de producción, no lo hacía competitivo. 

En la fusión de la pirita de Riotinto en hornos ORKLA el arsénico que lleva hace que se consiga un rendimien
to bajo en azufre elemental, menor que en las piritas noruegas desprovistas de dicho elemento, por impedir la catá
lisis de los gases residuales: S02, SH2, SCO, etc. (PINEDA VARA, p.91 y UNTHANK SALKIEID, pp.79-82) Por ello, en el 
proceso ORKLA instalado en Riotinto hubo que acoplar catalizadores6. 
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RESUMEN 

Castuera fue un importante centro minero en la época de la dominación romana, del que todavía se conservan numerosos 
restos, tales como los rafados que siguen el trazado de los filones más importantes. Durante el último tercio del siglo XLX, coin
cidiendo con la llegada del ferrocarril, estas minas reanudaron su explotación. En una primera época se beneficiaban las nume
rosas escombreras romanas que por aquella época todavía se conservaban, para aprovechar la cerusita que contenían. 
Posteriormente se beneficiaron los filones mediante labores subterráneas. Se llegó a instalar una fundición de plomo, que estu
vo activa entre los años 1864 y 1886. Un ramal de ferrocarril unía la mina Miraflores con la vía de ferrocarril principal. Las minas 
cerraron definitivamente sus actividades extractivas alrededor del año 1910, aunque hubo algún intento posterior de abrir nue
vamente alguna explotación. Entre los años 1950 y 1980 la actividad minera se centró en el relavado de las antiguas escombre
ras, de esta época se conservan balsas de finos de considerable tamaño.Actualmente no existe actividad extractiva. 

Palabras clave: campo filoniano, Castuera, historia de la minería, minería del plomo. 

ABSTRACT 

Castuera was an important mining center during the roman empire domination. Nowadays there are still a lot of 
remainders of those times, such as the buttress which followed the most important veins. During the last third part of the 
XIX"' century, coincident with the beginings of the railway, the mine's improving continued, at the begining working in the 
roman's mounts of debris that remained extracting the cerusite that they still contained. Later they extracted the veins with 
subterraneous works. They installed a plumber casting plant which remained open between the years 1864 and 1866. A 
branch of the railway comunicated the mine of Miraflores with the main railway. Definitely, the mines stopped the extrac
ting works in approximately 1910, although after they tried to open them another time. Between the years 1950 and 1980 
the mining activity was dedicated to the rewashing of the old debris mounts. From those times we conserve the thin pools 
of big dimensions. Nowadays there is not mining activity. 

Key words: Castuera, historical mining, lead mining, veins field. 

INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA 

Durante la realización del Mapa Metalogenético de Extremadura, se ha recabado gran cantidad de documenta
ción sobre la minería antigua, encontrándose numerosos vestigios que atestiguan la importancia que tuvo la activi
dad minera del plomo y la plata en esta zona de la Península Ibérica desde hace más de 2000 años, lo que ha con
dicionado el poblamiento de esta comarca así como su desarrollo. 

En este trabajo se pretende analizar la importancia que ha tenido la minería en el desarrollo económico de la 
comarca de La Serena, y concretamente en la localidad de Castuera.Tras una breve descripción de las características 
geológicas de los filones mineralizados, se han acotado las dos principales épocas de actividad minera: la época 
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romana y el S. XTX. Respecto a la época romana, se han estudiado recientes artículos publicados por varios historia
dores que han llegado a deducir esa importancia por diferentes caminos: restos de construcciones específicas (recin
tos-torre) existentes en la zona y análisis epigráfico de lingotes de plomo cuyo origen se supone de la Betuna túr-
dula (zona oriental de Badajoz).Asimismo, durante los trabajos de desarrollo minero llevados a cabo en la segunda 
mitad del S XTX, se encontraron restos del laboreo minero antiguo cuyas reseñas hemos analizado. En relación a la 
minería del S.XTX, se han estudiado los fondos documentales de la Sociedad Minero Metalúrgica Peñarroya, y la 
Estadística Minera de España, entre otras publicaciones de la época. 

Todos los indicios mineros que se reseñan han sido visitados en el campo. 

CONTEXTO GEOLÓGICO Y MINERO 

En Castuera se encuentra uno de los campos filonianos más importantes de Extremadura, con alrededor de 50 
indicios inventariados. El indicio más importante de este grupo ha sido la mina Minaflores (o Miraflores) situada a 
5 km al norte de esta localidad. 

Desde el punto de vista geológico se encuentra en el límite meridional de la Zona Centro Ibérica, en el dominio 
de pliegues de plano axial vertical. 

Los materiales en que encajan los filones son pizarras y grauvacas pertenecientes al Alogrupo Domo Extremeño, 
(Rífense superior-Vendico). Este conjunto de materiales se encuentra afectado por una deformación polifásica varis-
ca, caracterizada por 3 etapas principales y una cuarta de fracturación tardía. El macizo granodiorítico de los 
Pedroches (Granodiorita de Quintan) limita el campo filoniano por el Oeste. Los filones no encajan en rocas ígneas. 
Ocasionalmente, la mineralization atraviesa diques de composición granítica, Estos diques presentan una dirección 
que varía de N140E, en la zona más cercana a Castuera y que hacia el E, es NI 10. 

Los filones presentan disposición subvertical, con direcciones agrupadas según cuatro sistemas principales, 
estas son: 
- N70-100E: Es el grupo más numerosos y corresponde a los principales filones mineralizados, tales como 

Miraflores-La Cartera, El Rayo, La Alondra, Rebelde Julia, El Buho, La Somoza, Prodigio, Gamonita. Se correspon
den con las direcciones de apertura de la tercera fase de deformación varisca. 

- N150-170E: Se encuentran filones con esta dirección en toda la zona, si bien tan solo están mineralizados hacia 
el sector oriental (Minas Herrumbosa y Valle Hondo). 

- N35E-45E: Este sistema aparece en el sector del Lomo del Perro, a unos 12 Km al noreste de Castuera. Las minas 
principales fueron Babilonia, Siracusa, y Mentor. 

- N180: Se desarrollan preferentemente hacia el límite este del distrito. Probablemente se han originado gracias a 
distensivas posteriores El indicio más representativo es el de las minas de Las Trescientas, en el límite con elT.M. 
de Cabeza del Buey. Presentan calcedonia como principal componente de la ganga. 
Las texturas filonianas son mayoritariamente brechoides. No se observa ningún tipo de zonación, ni vertical 

ni horizontal. 
La pangenesis es de cuarzo como ganga más abundante, acompañada de carbonates, anquerita principalmente 

y calcita más escasa, en los filones de dirección N-S la ganga es de calcedonia; la mena principal es la galena, junto 
con esfalerita, calcopirita, y pirita en proporciones variables, como minerales accesorios cabe señalar arsenopirita, 
marcasita, pirrotina, gersdorfita y bismuto nativo. Los minerales secundarios que se han reconocido son: cerusita, 
muy abundante, anglesita, calcosina, covellina, malaquita, y goethita. 

Además del plomo y la plata, también se beneficiaron los óxidos de hierro. Estos se encuentran como impreg
naciones en las cuarcitas armonicanas. 
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HISTORIA MTNERA 

LA MINERÍA ANTIGUA 

La minería del plomo en Castuera se remonta incluso a épocas prerromanas, como lo demuestra el hallazgo de 
mazos mineros y otros útiles anteriores a la dominación romana. Se mantiene activa hasta el s III d.C. en el que se 
atestigua su declive, siendo el siglo I a.C. la época de mayor esplendor (Domergue, 1989). 

El laboreo minero romano en el área de Castuera, fue probablemente el más importante de Sierra Morena. Gran 
parte de los rajados existentes corresponden a esa época. La explotación de galenas argentíferas fue muy intensa y 
afirma Ortiz Romero (1999) que condicionó el poblamiento romano de la zona, incorporando a éste un tipo de asen
tamiento nuevo: el recinto tipo torre, que ha sido estudiado recientemente y en profundidad por diferentes histo
riadores. 

Figura 1. Rafado romano situado al sur del cortijo Fuente del Rayo. 

Los recintos torre debieron tener una doble funcionalidad: Control militar y explotación minero-metalúrgica. 
Situaciones ambas que habrían provocado un vacío poblacional que se observa en toda la región de La Serena (M.P. 
García-Bellido, 1994-95). 

La misma autora, analiza las inscripciones que aparecen en los 102 lingotes de plomo aparecidos en el pecio de 
Comacchio (Ferrara), ya mencionados por Domergue en su publicación de 1989, en los cuales figuran los nombres 
de tres legiones romanas (Gemina, Prima y Macedónica). Estas legiones aparecen también en otras importantes 
zonas mineras del imperio (Bierzo y Panonia) y esto le hace suponer que el ejército participaba directamente en la 
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explotación minera no sólo en el control militar. Asimismo ha sugerido el año 19 a.C. como fecha de fabricación en 
Hispania de los lingotes de dicho pecio, época en la que se constata la presencia de parte de estas legiones.Además, 
en los lingotes aparecen inscripciones con el nombre de Agripa, yerno de Augusto, que vino a España en ese año 
para acabar con las guerras cántabras y que murió en Roma en el año 12 a.C. 

Pablo Ortiz Romero (1995) cita a García Mora (1991) y aborda el tema de las torres-recinto en relación con la 
riqueza de plomo y plata de La Serena, ya que parece probado que esta riqueza jugó un papel fundamental en el 
conflicto sertoriano (78-76 a.C): Sertorio intentó por todos los medios apoderarse de importantes centros mineros 
con el propósito de asfixiar económicamente a la provincia Ulterior, cuyos intereses representaba Mételo. 

En resumen, en esta zona sud-occidental aparece este tipo de construcción específica, las torres-fortaleza, que 
por su concentración en las zonas mineras y su homogeneidad constructiva, podrían indicar un distrito minero en 
régimen militar. Al respecto, en las excavaciones arqueológicas del recinto militar de Hijoviejo, en Quintana de la 
Serena, han aparecido algunas escorias de fundición de plomo (Ortiz Romero, 1995). 

Por todo esto, como se ha dicho, aunque no está exactamente datada la fecha de la explotación del distrito 
minero de Castuera, parece ser el siglo I a.C. cuando los grandes centros mineros intensifican sus trabajos (Ortiz 
Romero, 1995). En este siglo las Minas de Sierra Morena están en plena actividad (cobre y sobre todo plomo-plata) 
(Domergue,Cl., 1989). 

Durante los trabajos de desarrollo minero llevados a cabo en la segunda mitad del S XIX se encontraron labores 
mineras antiguas muchas de ellas subterráneas. Estos restos se han relacionado en Tabla 1. 

Nombre de la mina 

Mina/lores 

Tamarindo (Somoza) 

Gamonita 

El Buho 

Rebelde Julia 

La Alondra 

Antoñita 

Triunfo y Nueva Estrella 

Siracusa 

Mentor 

Babilonia 

Teba 

Labores subterráneas 
(profundidad) 

90 m. 

178 m. 

52 m. 

147 m. 

217 m 

100 m. 

20 m. 

100 m. 

170 m. 

207 m. 

Objetos arqueológicos encontrados 

Horno de copelación, instrumentos mineros en piedra 
y objetos de pasta de vidrio 

Tegulae y fragmentos de cerámica 

Tegulae y otros instrumentos de metalurgia antigua 

Tegulae y fragmentos de ánforas 

Tegulae y fragmentos de ánforas 

Tegulae 

Tegulae, restos de ánforas y ruinas antiguas 

Entibos y fragmentos de lámparas en tierra cocida 

Tegulae y mazos prerromanos y restos de un taller de molienda 

Tabla 1. Relación de restos romanos encontrados durante la explotación minera del s XIX. 
fuentes: Domergue, C. (1989) y Estadística Minera de España 

LA MINERÍA EN LA EDAD MEDIA Y MODERNA 

No se han encontrado datos sobre la actividad minera durante la Edad Media y Moderna en Castuera, pero es 
lógico pensar que existió esta actividad aunque no esté documentada y, seguramente, no sería muy importante. Sin 
embargo, creemos que se debe de seguir buscando información y trabajando en este sentido con el fin de conocer 
la historia minera completa de esta zona de Extremadura. 

398 



Ester Boixereu Vila y Pilar Asensio Rubio 

LA MINERÍA EN EL SIGLO XIX 

El resurgimiento minero 

Al iniciarse el S XLX Europa sufre un gran proceso de industrialización, lo que implicó un gran incremento en la 
demanda de metales base. Pero en España no fue hasta mediados de siglo cuando la minería metálica sufrió un con
siderable progreso. Entre otros aspectos, esto fue debido a la promulgación de una nueva legislación minera (leyes 
de 1849 y 1859), que permitió la llegada de capitales y empresas extranjeras. 

Dentro de este contexto general, en Castuera se reanuda la explotación de las minas de galena argentífera ya tra
bajadas en la antigüedad. El resurgir de la minería fue motivado por dos causas principales: el descubrimiento de la 
abundancia de carbonates de plomo en los terreros y la llegada del ferrocarril. 

Las escombreras, de origen romano, eran muy abundantes en todo el término municipal en una riqueza de un 
20 a un 30% en Pb. Desconocemos la cubicación de las mismas, pero esta debió ser muy grande, como lo demues
tra la intensa actividad a que dio lugar su relavado. De todas formas, la Estadística Minera de 1863 da cuenta de la 
explotación de filones de galena desde tiempo atrás en esta zona. Las principales concesiones mineras fueron Buho, 
Guijarro y Salamandija. 

El mineral se beneficiaba entonces en Bélmez (Córdoba). En esta primera época el sistema del lavado era rudi
mentario hasta que en 1866 se instaló una máquina de mandíbulas para trituración del mineral que permitió el incre
mento de la producción. El edificio destinado a la preparación mecánica se encontraba situado en la mina Miraflores, 
y en él se utilizaban los minerales que se extraían y los abundantes terreros diseminados en su superficie. El agua se 
suministraba de los trabajos subterráneos. 

La llegada a Castuera de la línea del ferrocarril Ciudad Real-Badajoz en 1866, fue el hito que impulsó el inicio del 
desarrollo del distrito minero. Al amparo de la nueva legislación, se registraron un gran número de minas, con las 
que se realizaron cuantiosos negocios especulativos (López Rodríguez, A., 1999). De todas formas el número de 
minas activas fue importante, como sugiere la profusión de indicios mineros atribuidos a ese período que hemos 
encontrado. 

Para beneficiar las menas se instaló una fundición de plomo denominada La Serena. 

La fundición de La Serena 

La Compañía Laffitte y Cia., propiedad del barón d'Eichthal, instaló en el año 1864 una fundición de plomo 
que gracias al nuevo medio de transporte se abastecía de combustible barato procedente de Espiel. Esta com
pañía era también la dueña de las principales minas de este distrito minero, como la de Miraflores. La Alondra 
o La Gamonita. 

Estaba situada al sur del complejo minero de Miraflores, y estaba comunicada con la línea de ferrocarril por una 
vía. En la planta se trataban, además de los minerales locales, menas de otras localidades de la provincia. Disponía de 
7 hornos y para evitar las pérdidas de plomo en los humos se montó una cámara general con cámaras de conden
sación que aprovechaba la pendiente del terreno. Sus dimensiones eran 118 m de largo por 1,5 m2 de sección. 
Al final existía una chimenea de 32 m de altura (la diferencia de nivel entre el extremo de ésta y los hornos era de 
42 m). En la unión de la galería con la chimenea, para facilitar el aprovechamiento de los productos plomizos arras
trados mecánicamente en los humos, se había construido una cámara especial de 10 m de largo, 5 m de ancho y 
6 m de altura, con diafragmas interiores. 

Los hornos eran del tipo cuba, con forma de tronco de cono invertido. La cúpula y tragante eran fijos e inde
pendientes de la cuba, asentados sobre columnas de fundición de hierro de 0,9 m la primera y de 0,6 m la segun-
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da. El crisol estaba abierto sobre hormigón refractario, con una profundidad media de 0,7 m. Los hornos eran lige
ramente diferentes entre ellos, variando sus dimensiones con la naturaleza de los lechos de fusión. 

Cada horno tenía 3 toberas y el aire se insuflaba a una presión de 0,2 m de agua. La máquina soplante era de 
media presión, sin condensación y con expansión: con una fuerza de 25 caballos cuando marchaba con expansión 
a 1/5 y de 40 a pleno vapor. 

Fundente 44 quintales 

Mineral plomizo 56 quintales 

Cuescos y gachas modernas 

Mineral de hierro (óxidos y carbonates) 

Calizo 

Escorias antiguas 

Carbonatas y galenas 

Mineral de Plasenzuela 

Quintales 

25 

14 

5 

16 

34 

6 

100 

ley 

2% 

2% 

2% 

15% 

335% 

16% 

Total 

Plomo consumido 
en las cargas quints., libs. 

0,50 

0,50 

050 

2,40 

11,90 

0,96 

15,76 

Tabla 2. Composición de los lechos de fusión de la fundición La Serena. 

Cada horno fundía, cada 24 horas, una media de 16 t de la mezcla que aparece en el cuadro. Consumiéndose 
unos 31 de coque inglés. Como fundentes y reactivos se utilizaban los óxidos de hierros procedentes de pequeñas 
minas de Cabeza del Buey, Castuera, y Quintana. La mina más importante la de Cerro Almagrera de Cabeza del Buey. 
El plomo producido se exportaba a Inglaterra. 

En la planta trabajaban en total una media de 45 operarios en relevos de 12 horas cada uno. 
La fundición de La Serena, era considerada como "uno de los centros industriales más importantes de España, 

no tan sólo por sus rendimientos, sino por el grado de perfección con que se conducen todas las operaciones 
preliminares hasta obtener el metal, lo mismo en taparte metalúrgica que en la preparación mecánica, pudien-
do citarla como modelo donde podían estudiarse todos los desenvolvimientos y adelantos de la ciencia en esos 
tiempos" (Estadística Minera 1870). 

La fábrica de la Serena funcionó hasta el mes de diciembre de 1886 en que fue derribada. El motivo alegado para 
el cierre fue el empobrecimiento progresivo de los minerales plomizos. A partir de dicha fecha los minerales de 
plomo se enviaron a una fundición de Peñarroya. 

El laboreo minero 

La mina más importante fue Miraflores, situada en el extremo norte del campo filoniano de Castuera, que com
prendía dos concesiones colindantes: Buho y Guijarro. 

La explotación de la mina se realizaba gracias a dos pozos maestros separados entre si a 400 m. El pozo n°l 
contaba en 1865 con 92 m de profundidad y se había perforado una galería de 440 m de longitud a 60 m del 
nivel del suelo. 

Las labores subterráneas se desaguaban mediante bombas movidas con una máquina de vapor fija, de 15 caba
llos de fuerza, habiendo dos juegos, el situado en el pozo n°l tenía 20 cm de diámetro y las del n°2,10 cm, puestas 
en movimiento por otra pequeña máquina de 6 caballos. 
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La extracción se realizaba mediante un malacate tirado por dos caballerías, el cable se arrollaba alrededor de un 
tambor de 2,4 m de diámetro, el mineral ascendía a la superficie en cubas o toneles. Este aparato fue reemplazado 
por una máquina de vapor de ocho caballos, guiando convenientemente el pozo, en el que se movían las cajas de 
extracción que contenían dos vagones cada una. 

En el arrastre maestro había establecido otro malacate movido así mismo por caballerías ascendiendo los vago
nes de 4001 de capacidad por medio de un plano (raíles) inclinado. 

Respecto al sistema de laboreo, éste se reducía simplemente al de bancos y testeros, empleándose en la fortifi
cación entibación de pino o encina, y ocasionalmente la manipostería de piedra o ladrillo. 

El transporte horizontal tanto interior como exterior se realizaba mediante ferrocarriles movidos por hombres 
o caballerías, y se construyó un ramal a la línea de Ciudad Real-Badajoz. 

La presencia de numerosas labores subterráneas romanas representaba una gran dificultad para el laboreo. En el 
año 1869 las nuevas galerías por fin superaron a las antiguas en profundidad (>90 m), con lo que la producción 
aumentó notablemente. La profundización de los trabajos permitió, así mismo, explotar las partes del filón no alte
radas supergenicamente, es decir más ricas en galena que en cerusita. En 1870 se laboreaba la 3a planta a una pro
fundidad de 90 m. 

Respecto al número de obreros que trabajaban en la mina los datos que disponemos son discontinuos, estima
mos que la media de trabajadores empleados fue alrededor de 400, (en 1888 trabajaban 229 en labores de interior 
y 157 en el exterior). Los empleados contaban con buenas y desahogadas habitaciones, situadas junto a las instala
ciones mineras. 

En el taller de preparación mecánica se empleaban dos máquinas de vapor; una de 10 caballos destinada a sur
tir de agua el taller y mover dos quebrantadoras del sistema Blake, y otra de 20 caballos destinada a distintas opera
ciones del mismo. 

En 1889, en Miraflores se perforó un pozo de más de 100 m en el filón La Campana, en un tiempo de cinco 
meses, instalando al mismo tiempo una máquina de extracción de 40 caballos, con castillete, jaulas guiadas, casas de 
manipostería,}' todos los accesorios necesarios. 

Además de Miraflores existieron en el distrito un gran número de labores mineras (hemos inventariado 50). 
Otras minas relevantes fueron La Gamonita, situada en elT. M. de Benquerencia, su mineral se caracterizaba por con
tener alto porcentaje en Ag, por lo que se utilizaba para enriquecer los minerales de Miraflores. Esta mina permane
ció abierta entre los años 1879 y 1883, y de ella sigue en pie todavía el castillete de manipostería. La mina La Alondra, 
situada al sur del grupo Miraflores, entró en producción en 1881; la mina El Prodigio fue explotada por una com
pañía inglesa. Las minas, situadas en el límite delT.M. de Cabeza del Buey fueron también muy importantes, estuvie
ron en funcionamiento al menos desde antes de 1863 (Figura 2). 

Dentro de un contexto general de crisis del mercado metalúrgico, las minas cerraron en 1892, tras 27 años de 
actividad, habiendo alcanzado las labores subterráneas los 400 m de profundidad). Resulta difícil cuantificar cual fue 
el tonelaje del material extraído en el distrito, pues disponemos de datos muy incompletos, pero a partir de datos 
de la Estadística Minera estimamos que del complejo minero de Miraflores se extrajeron en el periodo de 1863 a 
1892 unas 15 0001 de mineral. 

De todas formas la investigación de los yacimientos prosiguió y en 1898 había un firme proyecto de abrir las 
minas de Lomo del Perro; Miraflores, Alondra y El Peñón por parte de Peñarroya y una compañía inglesa iba a tra
bajar El Prodigio y otras. Incluso en el Pozo la Campana se proyectó instalar un malacate de vapor. 

En Castuera también se benefició otra sustancia: los óxidos de hierro. Estos se encontraban como impreg
naciones en las cuarcitas armonicanas. Se utilizaban como fundentes y reactivos en la fábrica de La Serena. Las 
minas se denominaban Ferruginosa y Madrileña y en 1874 produjeron 10 000 quintales y trabajaban en ella 17 
operarios. 
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EL SIGLO XX 

A inicios del siglo, los trabajos de explotación minera son muy escasos. Durante los primeros años del nuevo 
siglo, las principales compañías que operaban en el distrito eran la Sociedad Minero Metalúrgica Peñarroya (SMMP) 
y la Sociedad Escombreras-Bleyberg que investigaban un gran número de concesiones en la localidad. La SMMP figu
ra desde 1888 como propietaria de las minas que pertenecían a la Sociedad Laffite por lo que se puede suponer que 
ambas compañías se fusionaron en esa fecha. Posteriormente, en 1911, SMMP y la Sociedad Escombreras-Bleyberg 
se unieron, quedando la SMMP como titular mayoritaria de los derechos mineros del distrito de Castuera. 

En las minas de Lomo de Perro la actividad se reinició hacia 1904. Ese año se realizaron labores de exploración 
y preparatorias en las minas Mentor y Babilonia. 

Las minas activas durante este período eran entre otras, Rebelde Julia, Nueva Estrella y Campana y Mentor. Se 
beneficiaba el plomo argentífero siendo la ley de Ag en mina Mentor (3-4 Kgr Ag/tPb) y en Rebelde Julia (2-2,5 Kgr 
Ag/tPb). 

Los trabajos extractivos en el distrito de Castuera se paralizaron definitivamente en 1909. En las minas de 
Lomo del Perro el motivo alegado del cierre fue que la metalización era mucho más escasa que las previsiones 
realizadas. 

Durante la I Guerra Mundial hubo un corto período en que se relanzó la actividad minera. De todas formas 
ésta se limitó al relavado de escombreras por parte de un grupo de pequeños empresarios (Estadística Minera 
1914). 

A partir de esa fecha tan sólo hubo intentos puntuales de reemprender las explotaciones subterráneas, como en 
1926 que se proyectó continuar la explotación en los niveles inferiores de la mina Miraflores, aunque la idea fue 
abandonada. Posteriormente en I960 se acometieron trabajos de reconocimiento de los filones de la concesión 
Carmen, situada al norte de Miraflores. En el año siguiente se excavó un pozo hasta la profundidad de -50 m y se 
abrió una galería de 62 m de longitud. Los trabajos cesaron en 1962. En esa misma época se realizaron trabajos en 
la mina La Campana, situada en Mangada la Orden, al oeste de las anteriores explotaciones. 

En el período comprendido entre 1950-70 tuvo lugar el relavado de escombreras de las principales minas: 
Miraflores, El Rayo y el grupo Lomo del Perro. 

En la actualidad, la actividad minera es nula. 

PATRIMONIO MINERO CONSERVADO 

Los restos que dejó la actividad minera del distrito de Castuera son el testimonio de la excepcional importancia 
que tuvo la minería en el desarrollo socioeconómico e industrial de la comarca de La Serena en los períodos histó
ricos anteriormente aludidos. 

Actualmente todavía se conservan algunos vestigios de la minería en la época romana como los "rafados" (labo
res de investigación y explotación, superficiales, que seguían el trazado del filón) (Foto 1), éstos son muy numero
sos y consideramos necesaria su catalogación y estudio arqueológico.También apuntamos la posibilidad de investi
gar las labores subterráneas antiguas que posiblemente sean parcialmente accesibles. 

Respecto a la minería en el S XIX,las labores subterráneas son inaccesibles,}' la totalidad de los pozos están tapa
dos. Se conservan en muy mal estado las antiguas construcciones adyacentes a las minas, como es el caso de 
Miraflores, Valle Hondo, o el Peñoncillo, entre otras. Los castilletes de manipostería se conservan en La Gamonita, 
Valdecantos y Valle Hondo, aunque en muy mal estado. Sin embargo,el trazado del ramal del ferrocarril a Miraflores 
se puede seguir completamente. 
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Figura 2. Situación de las principales minas activas en la segunda mitad del S XIX e inicios del S XX. 

De forma especial merece la pena destacar la chimenea de la casa de máquinas de la mina Valle Hondo que es 

una de las pocas construcciones de este tipo que se conservan en Extremadura. (Foto 2). Esta edificación es una 

muestra del tipo de tecnología muy extendido en la segunda mitad del S XIX, caracterizado por la implantación de 

máquinas de vapor en los pozos de las minas. Estas suministraban la energía motriz para el sistema de movimientos 

verticales, jaulas, vagonetas y desagüe de las labores. 

Las escombreras han sido utilizadas como áridos, principalmente como préstamos en la construcción de viales. 

CONCLUSIONES 

La actividad minera se remonta en Castuera a épocas prerromanas. Ha tenido dos momentos de auge como suce

dió durante el siglo I a.C. y durante la segunda mitad del S XIX. 

- La minería romana fue muy importante, las labores subterráneas alcanzaron > 200 m de profundidad y los rafa-

dos tienen longitudes kilométricas. 

El resurgir de la minería en el S XLX fue motivado por dos causas: el descubrimiento de la riqueza en cerusita 

de los terreros romanos, y la llegada del FFCC. Esta coyuntura permitió que se estableciera una fundición de 

Pb entre 1864 y 1886, que fue en su momento un modelo de innovación tecnológica. La minería aportó a la 

comarca de La Serena un importante desarrollo económico, que representó una excepción en el contexto 

del SO ibérico. 

- La mayor parte del Patrimonio Minero ha sido destruido. Sin embargo aún se conservan restos cuya protección 

consideramos urgente: los rafados romanos y la chimenea de la mina Valle Hondo. 
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RESUMEN 

Desde el siglo XI, la Corona de Castilla se esfuerza por controlar la producción y venta de la sal por razones fiscales. EPLibro 
de las Partidas" de Alfonso X consolida la legislación salinera en nuestro país, que es continuada por Alfonso XI, quien en el 
Ordenamiento de Alcalá (1338) establece que todas las rentas de aguas y pozos salados que sirven para hacer sal "recudan" al 
rey.Además, enumera con detalle las salinas principales del Reino entre las que se encuentran las de Espartinas, y ordena la libre 
circulación del producto a precio de tasa (no de mercado). 

Desde finales del siglo Xy los Reyes Católicos son conscientes de que las rentas ordinarias no bastan para satisfacer los gas
tos del "nuevo Estado Moderno". Esta situación se agrava aún más con la política imperial de Carlos V que obliga a adaptar la 
estructura medieval de Castilla a las necesidades imperiales. 

A las dificultades financieras, Carlos V respondió con dos medidas: el recurso al crédito de los hombres de negocio y la reor
ganización y creación de nuevas rentas. En esta coyuntura, tal como refleja el asiento de 1528, el Emperador se queja de la dis
minución de la producción de sal en Espartinas y decide concertar un nuevo arrendamiento que incluya, no sólo la explotación 
de dichas salinas, como hasta entonces, sino su mejor acondicionamiento (Salina Chica) y ampliación de la explotación (Salina 
Grande). El citado asiento contiene, además de los términos del acuerdo, una relación pormenorizada de las obras y gastos nece
sarios para esta mejora y ampliación. 

Palabras clave: Carlos V, Edad Moderna, Salinas de Espartinas. 

ABSTRACT 

From the eleventh century the Castilla Crown tries to control the production and trading of salt for fiscal reasons. The 
"Libro de las Partidas" by Alfonso X consolidates the salt legislation in our country, which is continued by Alfonso XI, who 
in the "Ordenamiento de Alcalá" (1338) establishes that all the incomes for salt water and wells, which are used to make 
salt, revert to the king. As well, it enumerates with detail the main salt mines of the kingdom, among which we find those 
from Espartinas and regulates the free circulation of the product with tax price (not a market price). From the fifteenth cen
tury, the Catholic King and Queen are conscious about not being enough the common incomes to satisfy the expenses of 
the "new Modern State". This situation worsens even more with the imperial politics of Carlos V, which forces to adapt the 
medieval structure of Castilla to the imperial necessities. 

Carlos V responded to the financial difficulties with two measures:the resource to the credit of the businessmen and the 
reorganization and creation of new incomes. In this situation, as it is reflected in the "asiento" of 1528, the Emperor com
plains about the diminution of the salt in Espartinas and decides to arrange a new renting, which includes, not only the 
exploitation of these aforementioned salt mine, like until this moment, but also its arrangement (Salina Chica) and exten
sion of the exploitation (Salina Grande). The aforementioned "asiento" contains, as well as the terms of the agreement, a detai
led relation of the necessary works and expenses for this improvement and extension. 

Key words: Carlos V, 16" Century, Salinas de Esparinas, Salt Works. 

Carlos V y dos hombres de negocios conciertan un asiento, firmado en 1528, para arrendar las Salinas de Espartinas con 
el compromiso por parte de éstos de realizar obras de ampliación y de reparación de las viejas salinas. El expediente con
tiene una relación de obras, ejecutadas entre ese año y 1531, que explican por qué aumentó de forma notable la renta 
de la sal recibida por la Corona. Salinas de Espartinas, arrendamiento, Estanco de la sal, Carlos V. 
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DOS EXPEDIENTES DEL SIGLO XVI SOBRE LAS SALINAS DE ESPARTINAS 

ElArchivo Histórico Nacional, en la sección"Consejo.Juros",guarda dos expedientes1 que dan cuenta,entre otras 
informaciones, de las notables obras de ampliación y reparación de las Salinas de Espartinas, ejecutadas entre los 
años 1528 y 1532. De estos expedientes encontramos una breve descripción en el inventario general manuscrito de 
la citada sección, que sólo sistematiza, sin embargo, una mínima parte de los 2075 legajos que la componen. 

Así, del expediente marcado con el número 25 leemos "Pero González de León, vecino de Sigüenza. Francisco 
de Madrid, vecino de Segovia. Reparos y edificios de las Salinas de Espartinas. Traslado de fundación de mayo
razgo de Pedro González de León (1541). 1532. 70 folios". En otras palabras, estamos ante un grupo de documen
tos que motiva el asiento concertado entre Carlos V y dichos hombres de negocios, por el que éstos se obligaron a 
invertir ciertos dineros para aumentar notablemente la producción de las citadas salinas. 

Del otro, del número 26, el citado inventario dice "Cristóbal Suárez, contador de relaciones de S.M. Merced 
de formar parte del asiento hecho para la explotación de las Salinas de Espartinas. Copia del asiento 1528-1532. 
25 folios". Este conjunto documental deriva, a su vez, de la renuncia a participar en el asiento mencionado arriba, 
hecha por Francisco de Madrid a favor de Cristóbal Suárez, funcionario con el cargo de contador de relaciones 
del rey. 

LA DESCRIPCIÓN DE LOS EXPEDIENTES 

Ambos expedientes no son más que las copias guardadas por el Consejo de Hacienda, pues éste organismo 
acostumbraba a redactar por duplicado tal clase de documentos. El interesado recibía el documento original escri
to "en pergamino de cuero e sellada con nuestro sello de plomo pendiente en filos de seda e colores"2. El carác
ter de copia explica que los diferentes documentos, que los componen, se escriban uno a continuación del otro, en 
muchos casos sin una separación clara entre ellos. 

Cada expediente consiste en un documento único, múltiple y redundante por cuanto está formado por otros 
documentos que repiten fórmulas y contenidos con variaciones de diferente grado que no afectan a su significación 
general. Así, el n° 25 consta, por este orden, del asiento "que entre su Majestad e Pero Goncalez de Leon e Francisco 
de Madrid se tomo sobre ciertos reparos e hedificios que han de hazer en las dichas salinas..."*; de la carta de pri
vilegio "de la seysma parte de lo que montaren los crecrecimientos que oviere en las dichas salinas demos del 
precio en que agora están arrendadas..."4, extendida a nombre de Pedro González de León y confirmada en 1574 
a favor de doña Ana de León, su hija; de la cédula de mandamiento real ordenando la fe o averiguación de las obras 
y gastos', que incluye la relación detallada de éstas; y, por último, de la cédula real confirmando el citado privilegio6.. 

El expediente n° 26, muy similar al anterior, está formado por la carta de privilegio "de la seysma parte de lo 
que montaren los crecimientos..."', extendida a nombre de Cristóbal Suárez y confirmada, por fallecimiento de éste, 
a favor de doña María Suárez, su hija, con indicaciones para su localización en los libros oficiales; por la carta de 
renuncia al asiento por parte de Francisco de Madrid8; por la cédula de mandamiento rea ordenando la fe o averi-

' A.H.N. Consejo.Juros. leg. 269, exp. 25 y leg. 264-2, exp 26. 
¡ Exp.26,f.29v. 
! Exp. 25, f. Ir. y ss. 
' Exp.25,f.l0v.yss. 
5 Exp.25,f.l7v.yss. 
' Exp. 25, f 35v.yss. 
1 Exp. 26, f. Ir. y ss. 
8 Exp.26,f.9r.yss. 

406 



Fernando López Cidad y Felipe Tostón Menéndez 

guación de las obras y gastos'; y, finalmente, por la cédula real confirmando la carta de privilegio10. En ambos con
juntos documentales existe algún que otro documento, mucho más breve que los arriba citados y de casi nulo inte
rés para esta comunicación. 

Dado que ambos expedientes muestran tan fuertes parecidos", la presente comunicación se basa en el análisis 
del primero de ellos, el único que contiene el texto del asiento; el segundo servirá únicamente para completar 
la información sobre los asentistas o sobre las circunstancias que concurrieron en el concierto y ejecución del 
asiento. 

LA FISCALIDAD DE LA SAL EN CASTILLA 

El valor histórico de la sal desborda con creces el marco puramente alimenticio y económico, incidiendo 
también en los campos de la simbología, de la religión y de las relaciones con el poder (TORRES, 2003:18-28). Es, 
precisamente, en este último terreno, y más en concreto, en la explotación fiscal de la sal, donde encaja el presente 
artículo. 

A pesar de su humilde condición, la sal significó en las sociedades preindustriales un elemento imprescindible 
para la vida de las personas y de los animales (MARTÍNJOSTÓN y LÓPEZ, 2000:46). Su consumo era tan necesario 
y abundante que desde la Edad Media las monarquías europeas se sintieron atraídas por el control de la sal, convir
tiendo la producción y distribución de este producto en una de sus principales fuentes de ingresos. 

En el caso de Castilla, se desarrolla desde el siglo X un proceso de concentración de la propiedad salinera en 
manos de los poderosos (PASTOR DETOGNERI, 1963), incluidos los reyes, quienes, además de convertirse en pro
pietarios de salinas, introducen y asientan en el ordenamiento jurídico la idea de que la propiedad y la renta de todas 
las aguas y pozos salados debía reservarse a la monarquía (LADERO QUESADA, 1987 y 1993) por tratarse de mine
ros'2. Esta propiedad real de las salinas se reflejaba en el derecho a determinar el régimen de su explotación, a fijar 
el precio de la primera venta de la sal y las condiciones de su distribución. 

Si bien la afirmación teórica de esta regalía real quedó establecida claramente a mediados del siglo XTII, aunque 
compatible con la concesión de mercedes sobre las rentas de las salinas o de la propiedad de algunas explotaciones 
(LADERO QUESADA, 1987:822 y 823), la realización práctica del monopolio no resultó tan sencilla, y no se com
pletó hasta la segunda mitad del siglo XVI. 

Alfonso XI había protagonizado el intento más serio de establecer el monopolio real sobre la sal (Ordenamiento 
de Alcalá, 1338); pero las protestas de concejos y procuradores contra los cupos obligatorios de compra condena
ron al fracaso la reforma alfonsina, y forzaron la vuelta al régimen anterior: a la compra libre de la cantidad de sal al 
precio marcado por la Corona, a la inspección del fraude y a la delimitación de las áreas reservadas en exclusiva a 
cada salina para la venta de su producción, definitivamente fijadas a fines del siglo XTV en los quadernos que con
tenían las normas de arrendamiento de la renta de cada explotación salinera (LADERO QUESADA, 1993:96-99). 

A partir de las últimas décadas del siglo XV, la Corona castellana descubrió que los ingresos ordinarios eran insu
ficientes para cubrir los gastos crecientes del Estado moderno, sobre todo los debidos a las guerras y, más tarde, a la 
política imperial. Los Reyes Católicos se limitaron a una reordenación de la Hacienda, pero sin romper el esquema 
organizativo de las Contadurías Mayores, heredado de sus antecesores. Su sucesor Carlos V, siempre falto de dinero, 

' Exp.26.f.l0r.yss. 
'" lixp. 26. f. 26r. y ss. 
" Excepto el asiento y la carta de renuncia, los otros documentos coinciden en la totalidad del texto, salvo en lo que se refiere al nombre de los inte

resados y sus circunstancias. 
" Aunque la primera formulación de este tipo corresponde a las Cortes de Nájera (1137), las Partidas y el Ordenamiento de Alcalá (1338) siguen insis

tiendo en la misma idea (LADERO QUESADA,ob.cit). 
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comprendió desde el primer momento la urgencia de diseñar una nueva política hacendística que adaptase la estruc
tura medieval castellana a las necesidades de la política imperial, y terminase con la desorganización existente 
(CARANDE, 1977,1.1: 296 y ss.). En efecto, los gastos ocasionados por la coronación imperial, la revuelta de las 
Comunidades y la guerra contra Francia colocaron a la Hacienda real al borde de la crisis. El Emperador decidió 
entonces la creación (1523) del Consejo de Hacienda, que asumiría las competencias de las antiguas Contadurías, 
buscando una mayor eficiencia en la gestión de los dineros públicos; además, se interesó por aumentar el rendi
miento de las rentas reales y acudió al crédito privado utilizando con profusión la figura del asiento13. 

Estas reformas, sin embargo, no corrigieron el déficit presupuestario que provocó la política de Carlos I, quien 
dejó a su sucesor una deuda cinco veces mayor de la que él había heredado. Felipe II se vio obligado, por tanto, a 
decretar dos suspensiones de pagos en 1557 y 1560, y, ante la pérdida del crédito público que llevaban aparejado 
tales maniobras financieras, a arbitrar nuevas fuentes de ingresos, entre ellas la organización del monopolio sobre las 
salinas (TOBOSO, 1987:113 y ss.). En 1564, el Monarca daba la orden de incorporar a la Corona todas las salinas de 
Castilla, excepto las de Andalucía, comprometiéndose a indemnizar a los propietarios despojados. Dos años mas 
tarde, el estanco de la sal quedaba definitivamente organizado (UIXOA, 1986:385-389). 

EL ASIENTO DE 1528 

Aunque se conocen las líneas generales de la historia de las Salinas de Espartinas (LÓPEZ Y ARROYO, 1983 y 
1994; PUCHE y otros; MARTÍN,TOSTÓN y LÓPEZ, 2002) gracias a que desde 1182, fecha de una permuta de pro
piedades que las menciona, hasta el abandono de su explotación ya avanzado el siglo XX, su nombre aparece en 
numerosos y diferentes documentos14, una mayor atención a los fondos de los archivos nacionales permitiría ahon
dar en los detalles de la evolución histórica de estas salinas, confirmando o ampliando lo conocido hasta ahora. En 
este sentido, los expedientes aquí analizados explican por qué la renta de Espartinas tuvo que esperar al segundo 
tercio del siglo XVI para crecer de forma notable, cuando los ingresos reales de la renta de la sal habían experi
mentado un fuerte incremento desde fines del siglo XV (ULLOA, 1986:383). 

El 20 de noviembre de 1528, en Toledo, Carlos V firma el asiento concertado con Pedro González de León y 
Francisco de Madrid por el que les arrienda estas salinas entre los años 1530 y 1533- El primero es un vecino de 
Sigüenza, ciudad próxima a las salinas de Imón y Atienza, que alcanzó un indudable éxito como hombre de nego
cios. Carande cuenta que en 1542 obtuvo la adjudicación del arriendo de los maestrazgos, compitiendo en pública 
subasta con una compañía de mercaderes genoveses; pero sospecha que fuera un hombre de paja de la Mesta 
(CARANDE, 1977,1.1,: 463-469). Del otro sólo se sabe que es un vecino de Segovia que inmediatamente renuncia a 
participar en el asiento. 

En este documento, el Emperador, tras enumerar sus títulos, reconoce que desde hace tiempo muchos arrenda
dores y recaudadores de las Salinas de Espartinas han perdido dinero porque se labra poca sal, y anuncia que ha deci
dido aceptar una oferta de arriendo de las salinas por el precio en que ahora están arrendadas más 100.000 mara
vedís en cada año, operación que incluye el compromiso por parte de los asentistas de "...edificar efazer e labrar 
de nuevo unas buenas salinas (...) cerca delllas otras salinas Despartinas e rehedificar e aderecar las salinas 
que agora ay...'ni. 

" El asiento era un contrato entre la Corona y uno o varios hombres de negocio: éstos se comprometían a entregar determinada cantidad de dinero 
sobre la garantía de las rentas reales.También se utilizaba en el arrendamiento de estas rentas, sobre todo cuando la Corona pensaba que el arren
datario ofrecía ciertas ventajas. 

" Lo mismo aparecen mencionadas en el testamento de Alfonso VIII, en el Ordenamiento de Alcalá (1338) que en las Relaciones Topográficas de Felipe 
II, en asientos o legajos que contienen las cuentas de su arrendamiento. 

15 Exp.25,f.2r. 
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En efecto, los dos hombres de negocios se comprometen en este asiento a gastar hasta dos millones de mara
vedís en las obras de ampliación y reparación de las salinas.Ademas, en el caso de que mermase la producción o las 
obras causasen algún daño en las instalaciones, aceptan satisfacer enteramente la renta debida a la Corona o indem
nizar al actual arrendatario. 

De lo que rentaren anualmente las nuevas salinas, se sacarán 1.300.000 maravedís para la Corona, se pagarán las 
tasas al escribano de rentas -10 maravedís al millar-, se reservarán 20.000 maravedís para reparaciones y se destina
rán 10.000 maravedís para que digan misa uno o dos capellanes en una ermita que hay en las salinas. El resto se 
repartirá de modo que 2/3 sean para la Hacienda real, y como premio por la inversión hecha y el interés puesto en 
la obra, el tercio sobrante quede para los arrendatarios, sus herederos y sucesores "por juro de heredad perpetua
mente para siempre jamas...". Esta clase de juros, supervivencia medieval de los antiguos juros de merced que el 
rey concedía, entre otros motivos, como recompensa por los servicios prestados, se siguieron emitiendo durante la 
Edad Moderna en número muy escaso y con un interés bajo casi siempre a favor de instituciones eclesiásticas 
(TOBOSO, 1987:30 y ss). 

El Emperador acaba el documento ordenando a los contadores mayores que guarden y hagan guardar lo esta
blecido, y que trasladen el asiento a los libros reales de lo salvado. Con la misma fecha, los funcionarios reales extien
den sendas cartas de privilegio a favor de los dos asentistas reconociendo los términos en que se había redactado 
el asiento. 

Cinco días más tarde, el 25 de noviembre, Francisco de Madrid entrega una carta de renuncia a participar en el 
asiento, firmada en Toledo, porque "no tengo para poder gastar de mi propia hacienda lo que es menester para 
las dichas obras...""', pidiendo que le borren de los libros y que anoten en su lugar a Cristóbal Suárez a quien cede 
todos los derechos y obligaciones como arrendatario. Éste, entonces contador de relaciones en el Consejo de 
Hacienda, cargo que continúa ocupando en la década de los cuarenta (CARANDE, 1977,1.1:294,435 y 469), ha reci
bido previamente una autorización real "para quepodays tener e tengays toda hiparte que quisyeredes epor bien 
tovieredes en el dicho asyento (...) syn caer ni yncurrir por ello en pena alguna..."'1. 

El 11 de diciembre de 1528, en respuesta a una petición de los asentistas, el Emperador encomienda a Pelayo 
Romero, escribano real y notario principal de su Majestad, que vaya a las Salinas de Espartinas "e veays e tengays 
cuenta e razón de todo lo que verdaderamente se gastare en comprar los suelos (...) en hazery labrar los pozos 
y alvercas e recozederos e casas e cercas (...) y en reparar y rehedificar las dichas salinas que agora ay (...) e 
tengays de todo ello cuenta e razón en un libro...m. En cumplimiento del mandato real, este escribano se persona 
en Ciempozuelos el 29 de diciembre, pero del año siguiente, ante Pedro de Buitrago, escribano real, y ambos 
proceden durante ese año y el siguiente a comprobar si las obras y los gastos ejecutados correspondían a lo 
comprometido, y a redactar una relación de los mismos. Con fecha del 8 de marzo de 1532, los citados funcionarios 
reales daban fe de que "todos los presones obras y edificios en esta dicha quenta e relación contenidas (...) 
están fechas e acabadas en toda"" y que el importe de los gastos ascendía a 2.905.562 maravedís, casi un 50% 
más de lo previsto. 

Finalmente, el 17 de julio de 1532, en Medina del Campo, el Emperador firmó sendas cédulas reales para los dos 
asentistas, confirmando el contenido del asiento y de las cartas de privilegio, así como del resto de los documentos 
a que había dado lugar el concierto y ejecución del asiento. 

16 Exp.26,f.9r. 
17 Exp.26,f.8ryv. 
18 Exp.25,fl9r. 
" Exp. 25, f. 35r. La averiguación nos informa no sólo de las obras y su coste, sino también del número de ¡órnales, de los salarios, de la procedencia 

de los materiales, del nombre de los maestros y contratistas así como de su procedencia geográfica... cuyo estudio desborda claramente los estre
chos límites de esta comunicación. 
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LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y MEJORA 

Al principio de la fe o averiguación de las obras y gastos, los escribanos reales resumen en pocas líneas el sen
tido de la ampliación de las Salinas de Espartinas, cuando afirman que "hizieron ciertos presones en que recoger el 
agua de los manaderos dellas e otrosy se traxo debaxo de tierra epor arcaduces e encañamientos el agua de 
la salina grande para juntar con el agua de la salina chica e se hizo una puente por donde pasase la dicha 
agua'™. En efecto, para aumentar la producción de sal, además de reparar las viejas salinas, se pretendía incremen
tar el caudal de los manantiales salinos, añadiendo a las aguas de la salina chica (actual Arroyo de las Salinas en 
Valdelachica) las de la salina grande (Valle Grande). Un manuscrito del siglo XDP aclara que en las Salinas de 
Espartinas se benefician dos manantiales: el principal, de agua buena con 28° de salinidad, que corre por 
Valdelachica; el del Valle Grande recogía aguas de peor calidad -5° de concentración salina- y se utilizaba para aumen
tar el caudal de las aguas madres. 

CONCEPTO 

Presones y eras 

Conducción de aguas 

Edificios 

Salarios 

Total 

Elaboración propia a partir del expediente n 

EN MARAVEDÍS 

1,742.033,5 

852.320,5 

146.964,0 

340.391,0 

3.081.709,0 

25,f.l7v.yss. 

EN% 

56,52 

27,65 

4,76 

11,04 

100 

Los trabajos ejecutados se centraron "enfazer e labrar los pozos e alvercas e recozederos e traer lo mas a ellas 
el agua que fuere menester e en los desaguaderos e cuevas e acequias e en abrir almatricheras e las cuevas 
dellas e llevar el matrichepara los suelos de los dichos recozederos e alvercas e salinas y enfazer cercas e casas 
e alholies...m.Ál final, lo gastado superaba casi en un 50% lo que se había comprometido en el asiento, sin que los 
documentos expliquen el porqué de esta importante desviación del presupuesto. 

Algo más de la mitad de lo gastado se empleó en la construcción y reparación de presones y eras. En total se 
construyeron 19 presones nuevos y se repararon 7 de la vieja salina. En el primer caso, las labores consistían en que 
"lo cavasen y solasen de almatriche y allanasen los andatnios...m\ en el segundo caso se limitaban a limpiarlas o, 
en alguna ocasión, a cavarlo porque se había llenado de tierra. Todos los presones tienen un nombre propio, pero 
sólo de cinco de ellos se ofrecen las dimensiones (51x21 pasos el mayor, 42 x 24 el menor). 

Además, se cavaron y solaron cerca de 600 eras cuyo reducido tamaño y escasas exigencias constructivas requi
rieron bastante menos dinero que los presones. 

¿Cuál era la utilidad de presones y eras? No queda claro pues términos como presones, albercas, recocederos se 
utilizan indistintamente, sin aclarar su función; sólo en la averiguación se habla de presones. Es muy probable que 
algunos presones -recocederos- sirviesen para almacenar la salmuera durante el invierno y favorecer, gracias a la 

20 Exp.25,f.20v. 
11 Biblioteca Regional de Madrid, Ms-26.Transcripción de Daniel Carvajal García. 
i ¡ Exp.25,f.3v. 
11 Exp.25,f.23v. 
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acción del frío, el precipitado del sulfato de forma que las aguas mueras perdiesen las sales purgantes y su olor desa
gradable; otros presones de menor fondo se utilizarían como calentadores para acelerar la concentración de la sal o, 
incluso, para cristalizar la sal -albercas-, aunque de este último paso del proceso de producción se encargarían indu
dablemente las numerosas eras durante la estación estival24. 

Las aguas mueras brotan de forma natural en las cuestas de los páramos yesíferos del Sur de Madrid. En el caso 
de las Salinas de Espartólas, estas aguas discurren por el fondo de los barrancos, alimentando sendos arroyos en 
Valdelachica y Valle Grande. Como se ha apuntado más arriba, las obras de canalización tenían por objeto sumar el 
agua de la Salina Grande a la de la Salina Chica pues los presones y las eras se debieron localizar en su mayoría al 
sur de esta última, entre el pie de la cuesta del páramo y la actual carretera de Ciempozuelos a Aranjuez. Además, 
para aumentar el caudal de estos manantiales se perforaron minas y pozos. En el caso de las minas, se trata de la pri
mera mención escrita de tal tipo de labores en las Salinas de Espartinas: se perforaron dos minas, una por cada sali-
na.A su vez, fueron varios los pozos que se perforaron, pero no queda clara su función: ¿Servían para alumbrar aguas 
subterráneas o como depósito de las mismas, construidos bajo las eras, como sucedía en las salinas de Poza de la Sal 
(SAIZALONSO, 2001), construidas en forma de terraza sobre las laderas del Valle de Rusalado? Si sirvieron para hacer 
aflorar las aguas, ¿por qué la casi totalidad de ellos "se hizieron y enpedraron?"1'', ¿por qué se hizo un pozo empe
drado en una caña o conducción de agua? Algunos pozos estaban provistos, además, de bombas "para subir la dicha 
agua de la dicha salina grande a ciertos presones de la salina chica..!'1''; otros, a su vez, disponían de norias y 
cigüeñales. 

La averiguación habla de tres tipos de canalizaciones de aguas. La primera llevaba las aguas saladas hasta los 
presones. Fueron las más laboriosas de tender porque hubo que abrir en el terreno una tajea más o menos profun
da -a veces hasta un estado27 y medio- en la que se encañaban los arcaduces -se compraron 7086 arcaduces- apoya
dos sobre una cama de tejas; además, esta caña contaba con numerosas arcas hechas con sillares.También se emplea
ron con el mismo fin maderos aserrados a lo largo prentales- y vaciados en su interior que, unidos servían como 
de tuberías. Para salvar los desniveles y cruzar los barrancos, el documento cita la construcción de tres puentes 
de madera. La segunda, los regueros, repartía el agua desde los presones hasta las eras, valiéndose de unos surcos 
que requerían una obra bastante más sencilla. Por último, los aguadales utilizados para expulsar el agua sobrante 
de presones y eras. 

CONCLUSIÓN 

No cabe duda de la importancia de las obras ejecutadas a fines de la tercera década del siglo XVI en las Salinas 
de Espartinas, aunque el desconocimiento del tamaño de la vieja explotación nos impida la comparación entre las 
situaciones anterior y posterior a los trabajos. El volumen de la inversión así lo prueba: el coste de las obras supera
ba la previsión del asiento en un 50%; además, equivalía casi a dos veces y media la renta anual pactada en el arren
damiento de 1526-1530 entre la Corona y Juan de la Plaza. 

Otra prueba del valor de las obras tiene que ver con la categoría de los asentistas. Juan de la Plaza, vecino de 
Borox, población próxima a Ciempozuelos, no deja de ser un hombre de negocios local que, incluso participa como 

24 Así describe las labores de la sal en el siglo XTX el ya mencionado manuscrito de la Biblioteca Regional de Madrid (Ms-26). En la misma línea abun
da la explicación del proceso tradicional de producción de sal en las salinas de la Comarca de Atienza (TRALLERO SANZ y otros, 2000:67 y ss.). 

" Exp.25,f.28v. 
"• Exp.25,f.27v. 
27 Según el Diccionario de la Rae, 1732, "cierta medida de la estura regular que tiene un hombre:y de ordinario la porfundidad de los pozos u de 

otra cosa honda, se puede medir por estados". 
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contratista en las obras. Pedro González, por el contrario, une a su condición de vecino de Sigüenza, cercana a las 
salinas de Atienza e Imón, y, por lo tanto conocedor del negocio de la sal, la del hombre de negocios que puja, a veces 
con éxito, junto con los negociantes extranjeros. Cristóbal Suárez, por su parte, debe a su oficio de contador de rela
ciones el conocimiento de los arrendamientos y la cantidad del situado en cada renta real: está al tanto del atracti
vo económico que supone participar en este negocio. 

Añadamos también el interés del Emperador por las expectativas económicas que generan los términos del 
asiento. No sólo valora la inversión comprometida por parte de los asentistas, sino su interés y trabajo en beneficio 
de la Hacienda real. La gratitud real se refleja en la concesión de sendos juros perpetuos a los arrendatarios y a sus 
herederos, situados sobre las mismas Salinas de Espartinas y confirmados más tarde a los herederos. 

En fin, los dos expedientes explican por qué la renta que generan estas Salinas a favor de la Corona se multipli
ca por una cifra ligeramente superior a dos en el segundo tercio del siglo XVI, tal como reflejan los datos que ofre
ce Modesto Ulloa y, aunque lejos de las salinas de la Comarca de Atienza, las primeras del Reino, las de Espartinas 
ocupan el segundo lugar. Más tarde, tras el establecimiento del estanco, merecerán estas salinas la distinción de ser 
la cabeza de uno de los distritos en que se agruparon los saladares y alfolíes de la Corona castellana. 
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RESUMEN 

En las proximidades de la localidad de Bustarviejo, se encuentra una de las minas de metales más importantes de toda la 
Sierra de Guadarrama. Se trata de una explotación de plata, que contó también con varias fundiciones, tanto a pie de mina como 
en el propio pueblo; en ésta última se obtuvieron lingotes en los siglos XVII y XVIII. Las crónicas hablan incluso de la obtención 
de oro. Las minas de la Cuesta de la Plata de Bustarviejo han estado activas desde el siglo XVII (aunque hay pequeños trabajos 
del siglo XV) hasta 1890. Las labores subterráneas son un museo de la minería, conservando enormes frentes de trabajo en anchu-
rones y testeros del siglo XVIII. Hubo una campaña de exploración en 1977 que dejó algunos vestigios mineros que contrastan 
positivamente con los elementos antiguos. 

Palabras clave: Bustarviejo, Madrid, metalurgia, minería, plata. 

ABSTRACT 

Close to the village of Bustarviejo, northern Madrid, is one of the most important metallic mines of the Guadarrama 
mountain range. The ore was discovered in 1417 and mining workings and metallurgy was developed mainly in 1T, /S* 
and IT century. The underground workings as well as outside remnants worth being preserved as a museum. 

Key words: Bustarviejo, Madrid, metallurgy, Mining, silver 

LOCALIZACIÓN DE LAS LABORES MINERAS 

Las minas de la Cuesta de la Plata de Bustarviejo son las explotaciones metálicas que más tiempo han estado acti

vas en la provincia de Madrid, desde el siglo XVII hasta 1890, alternándose numerosos explotadores y trabajándose 

de manera intermitente. Es a veces difídl pero pueden distinguirse las labores más antiguas de las recientes, a pesar 

del volumen de trabajos posteriores y enormes escombreras, especialmente del siglo XIX, que han sepultado algu

nos de los vestigios. Con la metalurgia es más flagrante, pues fue creciendo, absorbiendo y demoliendo las obras 

anteriores. Como excepción citar las ruinas de la torre y rueda del molino de mineral que datan de 1660, perfecta

mente conservada, aunque castigada por el paso del tiempo. 

La mina, que es un importante conjunto de pozos y escombreras, se encuentra en Bustarviejo, no muy lejos del 

casco urbano. Se ubica en la vertiente madrileña de la Sierra de Guadarrama. De la fuente del Collado, a 1500 metros 

del pueblo de Bustarviejo, parte una pista forestal que se adentra en la Garganta del Arroyo de la Mina. Este arroyo 

nace en el collado abierto de la Albardilla, separando el Cerro de la Braña del de la Porquizuela. La ladera Sur del 

Cerro Cabeza Braña es el paraje conocido desde antiguo como Cuesta de la Plata, y donde se ubican las minas de 

mineral de arsénico con alto contenido en plata (arsenopiritas con matildita). 
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Figura 1. Localizacion de la mina a vista de pájaro. 

MARCO GEOLÓGICO 

La localizacion de la mina corresponde al sector central de la Sierra de Guadarrama, definido entre Somosierra 

y el Macizo metamorfico de La Cañada-Cebreros; entre el triángulo que forman los cabalgamientos de Berzosa, Santa 

María de la Alameda y Pinuecar.A nivel local distinguimos en la carta geológica a la izquierda dos fallas mayores que 

ponen en contacto las unidades metamórficas de Cabeza Braña al Oste y Bustarviejo al Este. 

Figura 2. Hay un error en la ubicación de la mina en la hoja geológica. Figura 3. Ampliación de la zona de la mina, a partir de la hoja geológica. 
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Figura 4. Arsenopirita y drusas de cuarzo centimétricos rellenando una zona de falla. 

MARTÍN CRESPO, VINDEL y LÓPEZ GARCÍA (2002) apuntan que la mineralization rellena filones de menos de 
10 cm y cavidades que siguen una dirección predominante N-30°-35°E. En un encajante de ortogneises bandeados 
de edad Preordovícica. Corroboramos estas afirmaciones por los afloramientos de la mineralization presentes en 
varios puntos de la zona más alta del yacimiento, junto al pozo maestro. Sin embargo la fisonomía de la mina en 
cámaras verticales vaciadas y los datos históricos de explotación de la mina, en la que se obtuvieron ingentes canti
dades de arsenopirita (y hasta 0,5% de plata) nos hacen suponer que en algunas zonas de la mina, la arsenopirita se 
presentaría en grandes bolsadas y filoncillos entrecruzados dando lugar a ríñones de potencia métrica y varios 
metros de desarrollo. 

MINERAU2ACIÓN 

Las minas de Bustarviejo se localizan próximas al macizo granítico de La Cabrera. La mina ha explotado duran
te más de 400 años una zona de stockwork o brechificacion ligada a una gran falla de dirección predominante 
N-027-E que surca la zona conocida como Cuesta de la Plata, a unos 1500 m de altitud en las laderas del Cerro de la 
Braña. Como apuntan (García, et al. 1999 Bol. Soc. Esp. Min.) la mineralization está constituida por As-Fe-Cu-Pb-Ag-
Zn y Sn que aparece en bolsadas y en pequeños filones de cuarzo en afloramiento, de un espesor normalmente 
menor de 10 cm. Si bien en los frentes de trabajo históricos la potencia llegó a ser métrica: Pisos 2 a 3 del pozo 
Indiana y Gran Cámara del pozo maestro (a -25, -40 metros de profundidad). La mineralization rellena una zona de 
brechificacion de la roca encajante, que está constituida por un ortogneis bandeado, fuertemente alterado en la pro
ximidad de los filones (García, et al. 1999). 

La deposición de los minerales tiene lugar en tres etapas, de mayor a menor temperatura, primero precipitan 
minerales de As-Fe, después Cu-Sn-Zn y la última etapa es la argentífera, asociada al Pb y al Bi. Como señala Samper 
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(1977) la plata se presenta en forma de Schapbachita (este mineral de plata se conoce actualmente como matildi-
ta). Este autor lo cita como único mineral de plata reconocido en las muestras que estudió. Este mineral en general 
no es reconocible a simple vista, la determinación se realizó con microscopio de reflexión y secciones pulidas de 
arsenopirita. 

BREVE RESEÑA HISTÓRICA HASTA FINALES DEL SIGLO XLX 

El descubrimiento de la mineralización, un "venero en el Bustarviejo" se remonta a 1417, a la expedición de Juan 
Sánchez y Fernando Robledo. Esta campaña fue encargada por el rey Juan II de Castilla, y tuvo por objeto descubrir 
y ensayar minerales en toda la zona entre Guadarrama y la Sierra de Ayllón. 

En 1625 se redescubre la mineralización y se realizan ensayos que dan un contenido en plata y oro que justifi
can mayores labores, sin embargo la apertura de una gran mina requería una fuerte inversión y se abandonan los tra
bajos. No se tienen nuevos datos de explotación de la zona hasta 1649, cuando se demarca una mina en este paraje 
sobre pozos antiguos llenos de agua. No sabemos cuales fueron los trabajos ni su duración. 

En 1659 aparece en escena "un Indio" (más bien Indiano) que empieza a trabajar una de estas minas y a cons
truir un molino, este personaje fallece sin acabar su obra. Es posible que esta historia inspirara el nombre de la con
cesión Indiana (siglo XTX), una de las más importantes que han trabajado el yacimiento. Es a partir de ese momen-

Figura 5. Anchurón en la mina Indiana. Figura 6. Pozo interior de la "Mina Grande" en uno 
Probablemente trabajos del siglo XVIII "rapiñados" en el XIX. de cuyos primitivos embarques encontramos este "canasto" minero. 
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to cuando se afianza el topónimo de la Cuesta de la Plata, para la zona de las labores. Desde mediados del siglo XIX 
ya no son varias minas las que son trabajadas sino que las dos concesiones principales se integran en una sola mina 
y las otras dos que existían desaparecen sepultadas por las escombreras. 

La mina será de esta forma, trabajada por la Sociedad La Madrileña hasta 1867. Existieron además dos fundicio
nes, una a pie de mina activa hasta finales del siglo XIX (y cuyos vestigios todavía se pueden estudiar) y otra en la 
calle de "La Fundición" de Bustarviejo, operativa principalmente en el siglo XVIII (y desaparecida por diversas obras 
antes de 1940). 

A partir de 1867 ya no se beneficiará la plata sino que habrá campañas para poner en marcha la explotación del 
arsénico a finales de la centuria. 

AÑO 

1417 

1625 

1649 

1659-1660 

1679 
1683-1692 

1685 y 1686 

1686 

1692 

1698 

1701-1705 

1703-1705 

1718 

1722 

1725 

1726 

1727 

1740 

1774 ó 1776 

1844 

1852-1855 

1863-1867 

1867-1872 

1873 

1889-1890 

1928 

1971 

1977-78 

EVENTOS Y COMPAÑÍAS EXPLOTADORAS 

Juan Sánchez y Fernando Robledo descubren la mineralización 

Se redescubre la mineralización 

Se demarca una mina sobre "pozos antiguos llenos de agua" 

Un "Indio" o emigrado de América trabaja la mina y empieza a construir el molino 

Lorenzo de Santarén investiga en las minas de plata con carta blanca del rey Carlos 11 

Se trabaja intensamente en varias minas diferentes colindantes 

Citadas expresamente tres minas, la de lo alto, la de Madera y la de Portero Garcés 

Se adjudica una de las minas a un tal Aramia 

Se preserva aAranda del pago de impuestos (quintos) 

Un maestro platero, Luis Romero se hace cargo de los ensayos de plata 

Aranda trabaja el socavón de desagüe (en 1705 aún prosigue) 

Se extrae y funde plata 

Aranda abandona la mina 

El doctor Millan Velilla, médico de Miraflores se hace cargo de la mina (o las minas) 

Ventura de Capita y Areni fundan la "compañía" y pasan a trabajar en las minas de plata 

Nuevos ensayos y fundiciones. Juicio y cárcel para Areni 

Nuevas fundiciones de plata 

La mina figura abandonada 

El párroco y varias autoridades de Bustarviejo investigan en las minas abandonadas 

Se demarca la mina Felicidad. Varios análisis enviados a la Escuela de Minas 

Mina Indiana de la Sociedad La Madrileña que trabaja la parte más importante 2 pozos 

Nuevos trabajos a mayor escala en la mina Indiana 

Se demarca como mina Emilia. Fundición de plata 

Se abandona la mina y la fundición de plata 

Se construye la planta para arsénico y se sanean algunas galerías. Mina San Miguel 

Ormaza investiga las minas. Los socavones y pozos están impracticables. Fundición a pie de 

Se demarca la mina con el nombre de Santa Mónica 

Nuevas infraestructuras y saneamiento de galerías y pozos. Campaña de exploración 

mina en perfecto estado 

TRABAJOS MINEROS EN EL SIGLO XX 

En 1928 el ilustre ingeniero de minas Joaquín Menéndez Ormaza publica uno de los trabajos más amplios que 
se han hecho sobre la mina, y que fue pionero en ciertos aspectos del estudio geológico en el yacimiento (Boletín 
Oficial de Minas y Metalurgia:"Estudio de criaderos metalíferos en las cercanías de Bustarviejo. Madrid"). 
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Este informe es importante desde el punto de vista histórico pues nos brinda la imagen que tenía la explotación 
en aquellos tiempos, casi 30 años después de haber sido abandonada. Muchos de los elementos que cita han desa
parecido ya. 

El socavón se encontraba hundido. En cuanto al estudio de la plata este autor no revela cual es el mineral por
tador del preciado elemento sino que únicamente describe el contenido. Apunta que la plata estará contenida en 
sulíoantimoniuros y sulfoarseniuros, punto que como veremos no es correcto. 

Parece sin embargo que hay un período de total inactividad en la zona, incluso de tipo investigador hasta la déca
da de los años 1970. En los primeros años se produce un tímido intento de exploración, con saneamiento de labo
res y la instalación de algunos equipos de trituración junto al socavón, así como un malacate y un torno, supuesta
mente eléctrico en el pozo superior. Resulta muy interesante para comparar con las observaciones actuales, por 
ejemplo lo que ORMAZA (1928) describe en su minucioso trabajo de campo: 

"La primera edificación que se alcanza consiste en una torre cilindrica en donde quedan todavía 

restos de las ruedas de molino que indican la utilización para la molienda en el edificio que, si bien no 

ha sido derruido, no tiene techado". 

En cuanto a los vestigios mineros cita lo siguiente: 
"En el fondo del barranco se señala el socavón hundido a que hacen alusión los datos antes men

cionados (se refiere sin duda a la bocamina principal o galería de arrastre), y en lo alto, a Levante, se 

señalan variedad de trabajos superficiales, que por lo hundidos no pueden precisarse bien, salvo los tres 
pozos marcados en el croquis (Figura) número 2, que deben referirse a los que los datos históricos se 

han señalado como de más profundidad". 

No volvemos a encontrar referencias a estas legendarias minas hasta la década de 1970. La mina se registra como 
Santa Mónica en 1972, nombre con el que se la conoce desde entonces. En 1977 y 1978 se acometen trabajos 
de investigación, que describimos bajo estas líneas. La información de primera mano la tenemos gracias a Santiago 
Collado "El Asturiano" que vino a trabajar en la mina en agosto de 1977 y tras terminar los trabajos se afinca en 
Bustarviejo. Vinieron cuatro personas desde Asturias a trabajar en la mina, además de albañiles que trabajaron de 
manera esporádica, en la construcción de un estanque en ladrillo en la parte alta de la mina y las dos casetas de ladri
llo en ruinas. Se empieza a trabajar en agosto de 1977; en primer lugar se contrata a una pala de Miraflores que arre
gla el camino, tal y como lo conocemos hoy, además de destaponar la bocamina o socavón principal. Se trabajó en 
la mina hasta final de año de 1977 y algunos días de 1978, en que la empresa dejó de pagarles. 

En el pozo superior se construye un arco de hormigón (no recuerda ese trípode de madera del que habla Paco 
Cobertera) y el torno. Descienden por él, que comunica con la galería grande de arrastre, comunicación que existía 
entonces al igual que hoy. Desde la bocamina de la galería de arrastre empiezan a restaurar raíles pero no tienden 
nuevo. Luego todos los raíles que se han descubierto en las campañas de topografía e inventario, son antiguos. 
Son suyos pues los maderos para sujetar los raíles a los hastiales así como la pasarela junto al pozo con agua. Se 
accede a la zona que ellos llamaban de las bóvedas. Nosotros la zona de la espiral. Por ahí ellos acceden hasta la 
sala del pozo intermedio y ascienden por escalas. Los entibados de la zona baja son suyos donde renuevan el 
entibado viejo, pero todos el resto de maderos son más antiguos. No realizan ni un solo barreno ni trabajos de extrac
ción de mineral propiamente dicha. Sólo pican en algunas zonas donde les indica el técnico. La zona del derrumbe 
de la galería de arrastre estaba perfectamente practicable cuando ellos trabajaban. Hubo un gran desprendimiento 
por hundimiento del entibado pero afortunadamente ningún minero se encontraba en ese momento trabajando. 
Después lo sanearon. 

En 1977 Josefina Samper publica un ''Estudio metalogénico y evolución de la minería en la Mina Mónica de 
Bustarviejo" en la revista geológicaTecniterrae. Es el primer estudio moderno sobre las mineralizaciones de la zona, 
aunque paradójicamente ya no reúnen las condiciones para explotarse. En cuanto al estado de la mina nos interesa 
una de las observaciones: 
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"Desde 1972 se la conoce como Mina Ménica. De las antiguas instalaciones de la mina sólo perdu

ran en la actualidad dos pozos, con tres plantas. Las galerías principales llevan una dirección E-0, las 

demás suelen tener forma radial debido posiblemente a la irregularidad de los piloncillos que tienen 

una potencia aproximada de unos 75 cm cada uno'.' 

Finaliza su artículo con una observación:"Hoy en día esta mina se halla en vías de una nueva puesta en explo
tación, intentando aprovechar no sólo plomo y plata sino también el cobre". Es pues más que probable que apro
vechasen la existencia de los trabajos preparatorios antes descritos para recorrer la mina y tomar las muestras de su 
estudio.Ya no aparecen más trabajos de envergadura en la zona si bien prosiguen las campañas de exploración en 
este paraje que desde hace 500 años suscita el interés de quien pasa por allí. 

Las siguientes exploraciones de la mina, a una escala ya mucho menor son llevadas a cabo por Juan Manuel 
Ramos pocero de Bustarviejo.Tres veces ha entrado en la mina en pequeñas campañas de un día para preparar tra
bajos a terceros. La mina de Bustarviejo es la única que ha explorado en su vida profesional. En la década de los 
ochenta próximo a caducar la concesión minera se realizan una serie de trabajos de exploración geofísica median
te técnicas geoeléctricas. En ellas participan algunos muchachos del pueblo como ayudantes. 
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RESUMEN 

Paralizadas las minas en el año 425 en época del emperador Honorio, siguen XIII siglos de inactividad hasta que son reha
bilitadas por el sueco WOLTERS en 1725, aunque no es hasta 1747 cuando su sobrino TÍQUET las pone en verdadera actividad, 
para lo que fue necesario traer mineros y metalúrgicos de la mina de Shala (Suecia), implantando el método de explotación de 
"huecos y pilares", y la vía seca para la obtención del cobre pero quien realmente las sitúa a un nivel industrial fue el español 
FRANCISCO! SANZ que las administró de 1758 a 1783. 

Palabras clave: metalurgia del cobre, Río Tinto, Riotinto, SANZ, TÍQUET, vía seca, WOLTERS. 

ABSTRACT 

The works on the mines have been stopped in the year 425 a.C. during the epoque of the HONORIO'S emperor, and after 
that there was thirteen centuries without mining activities, whoever these mining operations newly continued towards the 
year 1725 by a swede named WOLTERS, but it didn't take a real activity and importance until that its nephew, named 
TÍQUET, impulsed it to obtain a good level of development, being necessary to bring reforcement with new employes, miners 
and metallurgist, from the Swedish Shala mines, taking form a new mining method called"rooms and pillars", and a dry 
metallurgical method obtain copper, later, between the years 1758 and 1783, the Spanish FRANCISCO T SANZ was its a 
administrator, to reach the best industrial moment until then. 

Key words: copper's metallurgy, dry method, Rio Tinto, Riotinto, SANZ, smelting, TÍQUET, WOLTERS. 

ENCLAVE GEOLÓGICO 

El yacimiento minero de Riotinto, abarca una superficie aproximada de 5 km:, habiendo sido uno de los depó

sitos de sulíuros masivos más grandes del mundo. 

LA MINERÍA 

WOLTERS: 1725 a 1727 
- Realiza labores de limpieza y preparación de galerías romanas. 
TÍQUET: 1727 a 1758 

- Implanta el método de explotación por huecos y pilares que ya no se abandona. 
FCO. SANZ: 1758 a 1783 
- Realiza una minería de "rapiña" siguiendo las vetas de mineral más ricas. 
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EL ANTICLINAL 
DE RIOTINTO 

Cerro 
Colorado Filón 

Norte 

Plano geológico de Riotinto. Corte geológico. 

METALURGIA 

WOLTERS: 1725 a 1727 

- Obtención de Cobre por cementación natural y caparrosa por posterior desecación de las aguas. 

TÍQUET: 1727 a 1758 

- En 1747 consigue poner a punto la vía seca. 

Continuó con la obtención de Cobre por cementación natural que después abandona por el precio del hierro. 

FCO.SANZ:1758al783 

- Consolida el sistema de beneficio por vía seca. 

- Consigue el "secreto" del refino de los hermanos alemanes PERINGER. 

PROCESOS METALÚRGICOS DE RIOTLNTO DESDE LA REHABILITACIÓN DE LAS MINAS 

sm e$i {>$%) 
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I 
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Homo de fundición. 
Fuente: FRÍAS GÓMEZ et al., 1988,497. 
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fUNDlCION 

Ventajas: 

Inconvenientes: 

- Alto rendimiento metalúrgico (85%). 

- Requiere mineral de alta ley. 

- Elevado consumo de madera. 

- Emisiones de SO.. 

- Cobre relativamente impuro. 

Años 

H27-1736 
1737 
1738-1741 
1742 
1743-1746 
1747 
1748 

1749 
1750 

1751 
1752 

1753 
1754 

1755 
1756 
1757 
1758 
Totales 

RECUPERACIÓN DE COBRE POR FUNDICIÓN Y MINERAL EXTRAÍDO DE MBNA 
DURANTE El. REAL ASIENTO DE SAMUEL TÍQUET (1727-1758) 

kg. de cobre roseta 
producido por fundición 

Sin datos 

300 
Sin datos 

300 
Sin datos 

6.924 

663 
622 

3.256 

3.270 
6.170 

17.955 
10.410 

23.870 
35.270 

24.255 
23.595 
156.860 

Culm- ni) rtcupfniüo por SAMl'EI.TIQl LT 25. 159 kiiugnimos. 
Filtrar lttIA FIGt EROA. 18W. i 12. 

' a l 1I/W17W. 

kg. de cobre roseta 
teórico recuperable 

349 

.349 

8.048 

771 

723 
3.784 
3.801 

7.171 

20.869 
12.100 
27.744 
40.994 
28.192 
27.424 

182.319 

kg. de mineral extraído 

13.158 

13.158 

303.689 
29.079 
27.281 

142.809 
143.423 
270.619 
787.51.3 
456.587 

1.046.947 
1.546.956 

1.063.833 
1.034.886 
6.879.938 

Producción de mineral del período 1747-1758. (Real Asiento de SAMUEL TÍQUET). 
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RECUPERACIÓN DE COBRE POR FUNDICIÓN Y MINERAL EXTRAÍDO DE MINA POR FCO. TOMÁS SANZ (1758-1783) 

Años 

1758* 
1759 
1760 
1761 
1762 
1763 
1764 
1765 
1766 
1767 
1768 
1769 
1770 
1771 
1772 
1773 
1774 
1775 
1776 
1777 
1778 
1779 
1780 
1781 
1782 

1783" 
Totales 

kg. de cobre roseta 
producido por fundición 

11.619 
36.591 
60.630 
70.300 
53.841 
84.724 
65.337 
46.726 
51.851 
62.042 
78.593 
64.153 
65.159 
76.776 
82.930 
73.935 
79.605 
92.246 
93.166 
108.119 
105901 
81.734 
92.822 
91.539 
76.400 
13.736 

1.820.475 

kg. de cobre roseta 
teórico recuperable 

13505 
42.530 
70.470 
81.710 
62.579 
98.475 
75.941 
54.310 
60.266 
72.111 
91.349 
74.565 
75.734 
89.237 
96.390 
85.935 
92.525 
107.218 
108.287 
125.667 
123.089 
94.999 
107.887 
106.396 
88.800 

2.15.965 
2.115.940 

kg. de mineral 
extraído de mina 

509.614 
1.604.895 
2.659.255 
3.083.385 
2.361.487 
3.716.027 
2.865.705 
2.049.420 
2.274.204 
2721.186 
3.447119 
2.813.775 

2.857.898 
3.367.424 
3.637.341 
3.242.817 
3.491.505 
4.045.944 
4.086.296 
4.742.140 
4.644.858 

4.033.358*** 
4.009.597*** 
4.418.541'*' 
3.100.249"* 
524.672*" 
80.308.712 

Cubre no recuperado por FCO.TOMÁS SANZ: 2VS 46S kilojíramos. 

huenic: RUA FIGUEROA, 18», ) 11. 

' l>esdel l /9 / l"S«al51/12/ l 7 «. / "Al 31 / ] / r8J . / " ' Valores reales liados por ti Contador-Interventor Sr. Ciaría. 
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Mineral extraído de mina por FRANCISCO TOMÁS SANZ (1758-1783). 

CONCLUSIONES 

- A TÍQUET hay que reconocerle su perseverancia a llevar a cabo un proyecto que inició su tío WOLTERS, pese a 
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las dificultades de todo tipo que encontró en su camino, resolvió los problemas de hallar y extraer de la mina el 
mineral de ley suficiente para dar resultados por fundición y de poner a punto la cementación natural, para lo 
que trajo metalúrgicos de la mina de Shala (Suecia). 

. La etapa de Sanz se caracterizó por la regularidad de las producciones de mineral y cobre roseta, lo que signifi
ca que se había conseguido poner a punto el beneficio metalúrgico, pudiéndose denominar a la misma como 
de la consolidación. 

. La creación innegable de SANZ y mérito por todos reconocido fue la repoblación de los bosques, previendo la 
futura paralización de las minas por la falta de madera para la entibación y los procesos metalúrgicos. 

- Pese a las labores de rapiña practicadas por SANZ, que dejó las minas en un estado ruinoso por la falta de pla
nificación y de seguridad de las explotaciones debida a la no coincidencia entre huecos y pilares de unos pisos 
con otros, fue él quien puso el establecimiento a un verdadero nivel industrial, entregando el establecimiento a 
la Hacienda Pública, una vez finalizado el asiento, con una producción anual de más de 260.000 arrobas de mine
rales y 6.600 aproximadamente de cobre fino y un personal adiestrado en las penosas faenas de la minería y 
metalurgia, habiendo conseguido cancelar la deuda contraída por TÍQUET y repartir beneficios. 
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por la Real Hacienda en su primera etapa 
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RESUMEN 

Rehabilitadas las minas en 1725 por el sueco WOLTERS, son explotadas en régimen de alquiler por éste, su sobrino TÍQUET 
y el español SANZ hasta el año 1783 en que se hace cargo de ellas la Real Hacienda, período en el que se distinguen dos etapas, 
una brillante y productiva hasta 1797 y otra de decadencia y abandono hasta 1829 en que son de nuevo alquiladas, estando para
lizadas desde 1810 a 1824. En general ¡as propuestas de mejoras formuladas por los ingenieros de minas, durante este período, 
no fueron aprobadas por el Estado por lo que se perdieron cuantiosos beneficios. 

También se describen los procesos metalúrgicos empleados en Riotinto desde 1783 a 1829, así como las mejoras propues
tas por los ingenieros. 

Palabras clave: fundición, metalurgia del cobre, Minas de Riotinto, Real Hacienda, Río Tinto, Riotinto, vía seca. 

ABSTRACT 

As soon as the mines have been rehabilitated by the Swedish WOLTERS in the year 1725, those were exploited with a 
contract of renting signed for this business man, and later it was continued for his nephew TÍQUET and the Spanish part
ner SANZ until the year 1783, being the moment when the Royal Department of the Treasury took them under control. 
After that, started a period of time distinguishing two phases, the first, at the beginning very important and productive until 
the year 1797 and the second going down and abandoned until the year 1829 because of the mines have been closed down 
from the year 1810 to 1824, however, newly these were rent in the year 1829. in general, the purpose that the mining engi
neers gave to increase the quality performance and standards it didn't authorized by the Official Mining Government 
Department, given as final result the lose of high profits for that period of time. 

Also it has been described the metallurgist process that were used in Riotinto from 1783 to 1829 and also the purpo
ses that the engineers had given to improve the systems of production. 

Key words: copper's metallurgy, dry method, Mines of Riotinto, Riotinto, Rio Tinto, Royal Department of Treasury, 
smelting. 

LA MINERÍA 

/" ETAPA DEL ESTADO: 1783 A 1829 

- Se continúa con el método establecido por TÍQUET de "huecos y pilares". 

- Se realizan por V vez en 1788 planos de la mina. 

En 1810 se paralizan las labores, que no vuelven a reanudarse hasta 1824. 

- En 1823 propone ELHUYAR el método de laboreo "a través". 
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Figura 1. Fausto de Elhuyar. 

LA METALURGIA 

Ia ETAPA DEL ESTADO: 1783 A 1829 

Se continúa con la vía seca establecida por 
TÍQUET en 1747, con obtención de cobre negro 
y posterior afino. 
Se reestablece en 1788 la cementación natural. 

- En 1823, ELHUYAR propone la fundición por 
matas. 

CONCLUSIONES 

Se caracterizó este período por el abandono a 
partir del año 1797 de las minas a su suerte, 
debido al cierre de la fábrica de cañones de 
Sevilla y la posterior guerra de la Independen
cia, obligando la falta de recursos a parar la 
explotación y la carencia de hierro hizo que 
incluso hubiese años sin ninguna producción 
de cobre. 

, f i / r - » - . -i-I- -:!::,. leí L . - . . * ' f * " c * I S 3 srw Bao*wr*i 4 

Figura 2. Plano topográfico levantado en 1828. Según EZQUERRA DEL BAYO, 1852. 
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Figura 3. Plano con la situación de los pozos y socavón superior o entrada de los romanos dedicada a la cementación natural. 
Según EZQUERRA DEL BAYO. 1852,31. 

Las mejoras propuestas por los ingenieros, casi nunca llegaban a realizarse, como la instalación de un malacate 

movido por bestias que no llegó a instalarse hasta 1854, la sustitución de los barcales por carritos de madera 

conducidos sobre carriles de madera o el cambio del método de explotación. 

La penuria económica hacía que las minas no fueran rentables y supusieran una carga para el Erario Público, lo 

que llevó a su alquiler al marqués de REMISA. 
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Figura 4. Mineral extraído de mina por el Estado (1783-1829). Desde 1811 a 1824 no hubo producción. 
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años 

1783 

1784 

1785 

1786 

1787 

1788 

1789 

1790 

1791 

1792 

1793 

1794 

1795 

1796 

1797 

1798 

1799 

1800 

1801 

1802 

1803 

1804 

1805 

1806 

1807 

1808 

1809 

1810 

1811-1824 

1825 

1826 

1827 

1828 

1829* 

Totales 

'Hasta el 1 de Abril 

RECUPERACIÓN DE COBRE POR FUNDICIÓN ¥ MINERAL EXTRAÍDO DE MINA 
DURANTE LA ADMINISTRACIÓN POR EL ESTADO (1783-1829) 

kg. de cobre 
producido por fundición 

83.095 

136.264 

155.954 

105.680 

88.237 

108.441 

132.591 

137.317 

158.866 

131.501 

141.100 

120.327 

205.315 

161.518 

209.981 

193.142 

92.376 

165.211 

105.991 

53.625 

93.574 

48.331 

22.584 

32.643 

4.854 

69.228 

76.583 

21.950 

Sin p r o d 

52.545 

68.591 

44.107 

470 
204 

3.222.556 

kg. de cobre 
roseta teórico recuperable 

96.581 

158.380 

181.265 

122.832 

102.558 

126.041 

154.111 

159.604 

184.650 

152.650 

164.001 

139.856 

238.638 

187.732 

244.061 

224.489 

107.369 

192.025 

123.193 

62.328 

108.761 

56.175 

26.249 

37.941 

5.642 

80.464 

89.012 

25.512 

kg. de mineral 
extraído de mina 

3.644.578 

5.976.590 

6.840.201 

4.635.165 

3.870.108 

4.756.263 

5.815.491 

6.022.775 

6.967.923 

5.767.683 

6.188.699 

5.277.588 

9.005.193 

7.084.240 

9.209.846 

8.471.281 

4.051.646 

7.246.217 

4.648.805 

2.352.013 

4.104.191 

2.119.816 

990.543 

1.431.734 

212.898 

3.036.366 

3.358.959 

962.735 

u c c i ó n ( s ó l o c o b r e de c e m e n t a c i ó n ) 

61.073 

80.142 

51.266 

546 
237 

3.745.578 

2.304.644 

3.024.217 

1.934.550 

20.614 

8,948 

141.342.520 

Tabla 1. Cobre no recuperado por el Estado: 523.022 kg. Fuentes: RÚA FIGUEROA, 1859,314. GONZALO TARÍN, 1888.T. II, 282. Desde 1/2/1783. 
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Un caso singular de patrimonio histórico minero-metalúrgico: 
La fábrica de armas de Orbaiceta, Navarra, España (1784-1873) 
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RESUMEN 

La fábrica de armas de Orbaiceta supone una importante inversión para el erario público, instalándose, en 1783, en un lugar 
adecuado desde el punto de vista de aprovisionamiento de materias primas y disponibilidad de energía, tal y como señala 
ARME (1850): "por la riqueza de sus minerales, por la abundancia de las aguas del país, por la extensión de sus montes y por 
el carácter trabajador y constitución robusta de sus habitantes". Sin embargo su ubicación en las cercanías de la frontera fran
cesa trajo numerosos problemas, siendo arrasada en varias ocasiones. Otra dificultad añadida fue el mal acceso y las dificultades 
de transporte, que se fueron subsanando con el tiempo, así como su lejanía a puerto. En esta comunicación pasamos revista a la 
historia, características técnicas y valores patrimoniales de esta factoría minero-siderúrgica. 

Palabras clave: España, Minería, Navarra, patrimonio, siderurgia, siglos XVHI-XK. 

ABSTRACT 

The Orbaiceta arms factory was an important investment for the public State Treasury. It was constructed in 1783 in 
a very suitable site for supplying raw materials and energy, as it indicates ARNAIZ (1850):"by the minerals quality, by the 
abundance of waters, by the extension of its mountains and the working character and robust constitution of its inhabi
tants". Nevertheless, its location near of the French border it produced numerous problems, being devastated in several occa
sions. Other added difficulty was the bad access and the transport difficulties, wicb were correcting with the time, as well as 
its distance to the port. In this paper it is reviewed the history, technical characteristics and heritage values of these mining 
and metallurgical factories. 

Key words: XVIH-XIX centuries, heritage, iron industry, Mining, Navarre, Spain. 

ANTECEDENTES 

CARLOS III con su política de industrialización del país pondrá en marcha dos Reales Fábricas de Municiones 
de Hierro en Navarra, se trata de las fundiciones de Eugui (1766) y Orbaiceta (1784) (Figs. 1 y 2). 

En Eugui existía una ferrería hidráulica desde inicios del siglo Xy siendo adquirida por la Corona en 1536 (en 
documentos posteriores se habla de la Herrería Real). Junto a la ferrería se instalaron también dos hornos de fundi
ción. Parece ser que los costos de producción, según diversos documentos de los siglos XVI y XVII, eran muy ele
vados, lo que llevó a un funcionamiento intermitente de la fábrica. En 1720 con motivo de la Guerra de Secesión 
se inutilizaron los hornos, siendo recuperados poco más tarde. En 1766 y años precedentes, ya en el reinado de 
CARLOS III, se construyó una nueva y moderna fábrica (hornos, refinería, taller de moldeo, carpintería, carboneras, 
etc.), según diseño del Conde de ROSTAING, Comandante de Artillería de origen francés. Las obras fueron dirigidas 
por el comandante FRANCISCO JAVIER DE CLAIRAC y el teniente DOMINGO ESQUIAQUI. (RABANAL YUS, 1987). 

Señala MADOZ (1949) que: "Por haberse agotado los combustibles en los montes de la antigua fab. de Eugui, 
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Figura 1. Fábrica de Orbaiceta. Pasadizo lateral sobre el río. 
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Figura 2. Población actual de Orbaiceta. 
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compró el rey en 1784 una ferr. que tenían los señores condes de Hornano y vizconde de Echanz (se trata de los 

franceses conde Ornano y vizconde Ochauz), donde hoy existe la fábrica de municiones. Sabido esto por el valle de 

Aezcoa, hizo una exposición a S.M. manifestando los deseos que tenía de hacerle la concesión de los montes que 

disfrutaba, bajo la condición de eximirle del canon y pensión anual de 204 florines, de a 2 l/2 reales cada uno, de los 

cuales 104 percibía la casa de Roncesvalles, y los 100 restantes la Hacienda; dejándole sin embargo el goce de los 

pastos y aguas para sus ganados. El rey aceptó y en virtud de la escritura de cesión se haya en el día la nación pose

yendo los montes" (Fig. 3). 

¿Por que se eligió este lugar? (Fig. 4). La respuesta pudo ser: Existían importantes caudales de agua (aportados 

por el río Legarza) (Fig. 5) para mover la maquinaria hidráulica y transportar la madera desde cotas topográficas 

superiores; abundante leña (al Norte se desarrolla la Selva de Irati, con 12.000 hectáreas de bosque de hayas, abetos, 

robles y otras especies arbóreas) para producir el carbón vegetal consumido en los hornos (Figs. 6 y 7), así como 

para vigas, modelos y otros menesteres; mineral de hierro, con yacimientos en zonas próximas, tal es el caso Valcarlos 

y San Juan de Pie de Puerto (ahora Saint Jean de Pie du Port), los propios de Eugui (Beodrín y Legarchulo), así como 

los existentes en la misma Orbaiceta (tal es el caso de la mina de San Blas, entre otras); piedra refractaria para cons

truir hornos; caleras para obtener cal hidráulica y castina o fundente; piedra de construcción y pizarras de techar; 

etc.También existía una tradición ferrona en el lugar, con ferrería desde 1432 (RABANAL YUS, 1987). 

CONSTRUCCIÓN DE LA FERRERÍA 

En 1781, el Comandante General del Cuerpo de Artillería, Conde de LACY, propone la agregación a la Corona de 

Figura 3. Alrededores actuales de la Fábrica. 
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Eugui y 
Orbaiceta 

Figura 4. Situación de Eugui y Orbaiceta. 

la factoría de Orbaiceta, que por entonces suministraba munición al ejercito, pero a muy elevado costo. En febrero 

de 1784 la Corona adquiere la fábrica y los montes, aunque las obras no se iniciaron hasta 1786. Se calculaba que el 

costo del montaje de la fábrica, con sus dos hornos, edificios de diverso uso, caminos, presa, canales, etc., era de 

32.000 pesos sencillos, aunque los gastos finales fueron muy superiores (RABANALYUS, 1987). 

Figura 5. Canalización del río Legarza. El agua, una de las razones de la elección de la situación de la Fábrica. 
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Como el hierro de las menas existentes no era el adecuado (abundaban minerales buenos para producir hierro 

dulce=hierro libre de impurezas que se trabaja con facilidad en la fragua, por su maleabilidad, pero para las muni

ciones se necesitaban menas que generasen hierro agrio=frágil, quebradizo, para mezclar con los minerales anterio

res). En las ferrerías antiguas se usaban menas silíceas, el mineral no llegaba a fundir y por martilleado (con el con

tinuo vaivén del martinete) se separaba el metal de la escoria constituida por silicatos (hierro batido). Más tarde, con 

los hornos bajos se llegaría por fin a la fusión gracias a la mezcla de óxidos, hidróxidos y carbonatos, junto a la cas-

tina o fundente, en la proporción adecuada (hierro colado) y a un buen soplado. Por eso según Y DE A. (1845) en

vían al ingeniero de minas FAUSTO DE ELHUYAR, para que se una al mariscal de campo VENTURA CARO, encarga

do de demarcar los límites con el país vecino (y también resolver algunos de los problemas que planteaba Orbaiceta, 

tales como transporte, yacimientos, etc.) en busca de minerales adecuados (PUCHE, 2001). Leemos en los Extractos 

Figura 6. La madera, otro elemento indispensable para una ferrería. Figura 7. Estado actual de los hornos de Orbaiceta. 
Fotografía histórica del aprovechamiento del bosque del Irati. 

de las Juntas celebradas por la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País que en la Junta de 31 de julio de 

1785 se leyó una carta del Profesor de Mineralogía del Seminario Patriótico de Vergara, FAUSTO DE ELHUYAR, escri

ta en Orbaiceta, en los Pirineos, donde éste: "pasó a reconocer las producciones mineralógicas que encierran aque

llos montes". Curiosamente en dicho número de los Extractos hay otro artículo, de Mr. CHAUDEANSSUR, Inspector 

General de Minas de Francia, sobre las minas de cobre en Orbaiceta que eran de particulares (el trabajo hace refe

rencia a la geología, minería y metalurgia). Todo parece indicar que Orbaiceta, en aquellas fechas, fue un lugar de 

interés científico y estratégico. 

MADOZ, P. (1847) habla del laboreo de algunos minerales de hierro en Garralda: "que al parecer producen 

buenos resultados" (en este municipio hubo varias minas de hierro, tales como: Peñabelza, La Cima, La Rica, La 
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Nevada y Peña Górriz). También se explotaron otras minas siderosas en el Valle de Aézcoa/Aézkoa, como las de 
Garayoa/Garaioa (tal es el caso de la mina de Ntra. Sra. de Musquilda). Para ELÓSEGUI et alii. (1994): "En contra de 
lo que podía suponerse, la fábrica de Orbaiceta no dependía de las explotaciones mineras de la zona, pues el mine
ral de hierro procedía del exterior, sobre todo de Somorrostro y Galindo". Pero RABANAL YUS (1987) menciona y 
demuestra el consumo inicial y en años posteriores de minerales locales, procedentes de Arrullandieta (en algunos 
documentos se cita como: Arrollandieta, Arburuandieta, Arburnandieta, etc.). Con estas menas arrancaría el primer 
horno, en diciembre de 1788 (Fig. 8). MORALES (1849) menciona dos minas de hierro en Orbaiceta: Orozvetelu 
(óxido rojo=oligisto) yArruIiandieta (hierro espático=siderita).ARNAIZ (1850) añade a estas las labores de Changoa 
(goethita) y Lardierreca (siderita) y otros lugares estudiados pero no explotados. Es probable que en los últimos tiem
pos de Orbaiceta, cuando se saca hierro para las fábricas de Asturias (a partir de 1868) se aprovechasen los retornos 
para hacer acopio de mineral de Somorrostro, en Bilbao, y con ello cesase la producción local, en línea con lo dicho 
por ELÓSEGUI et alii. (1994). 

Figura 8. Grabado antiguo mostrando la carga de un alto horno. 

Según MELCHOR y MIGUEL ANTONIO DE MARICHALAR (1789) la relacción de edificios, en aquellos tiempos, 
era la siguiente: 
Io) dos hornos de fundición, con sus ruedas hidráulicas para accionar los fuelles y martinetes. 
2o) presa de sillería y canal asociado para derivar el caudal a las ruedas hidráulicas. 
3o) carbonera (con capacidad de 16.000 cargas de carbón) la cual se soportaba sobre ocho arcos de sillería. 
4o) depósito de menas. 
5o) taller de moldeo. 
6o) dos almacenes para moldes. 
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7o) taller de refinería. 
8°) oficina con un horno reducido para ensayar menas. 
9°) almacenes de acopio de tierras y arenas (para moldeo y otros). 
10°) taller de cerrajería (con dos fraguas dispuestas sobre un canal de sillería, donde se pensaba instalar una rueda 

hidráulica). 
11°) oficina de limpia, selección y registro de municiones (con fragua). 
12°) casas de operarios, guarnición, administración y servicios. 
13°) casa de víveres, con dos hornos de pan. 
14") capilla. 

15°) cuadras (para bueyes) y caballerizas, en construcción. 
16°) algunas construcciones menores en las minas de Arrullandieta. 
17°) etc. 

Ese mismo año se pensó en instalar dos hornos más para producir munición con destino a América, para lo cual 
se habilitaría un camino hasta el Bidasoa, pensando en la salida de la producción hacia el puerto de Fuenterrabía 
(Guipúzcoa). Estos hornos fueron inaugurados en enero de 1794 (Fig. 9), acelerando su construcción con motivo de 
la guerra con Francia (RABANALYUS, 1987).Según MADOZ (1849) la fábrica de municiones:'A poco de concluirse 
fue quemada por los franceses en la invasión que hicieron en 1794", lo mismo hicieron con Eugui. Señala ARNAIZ 
(1850) que:';en 1794 se habían empleado en ella más de seis millones de reales"lo que nos pone en evidencia de la 
importancia de dicha obra. 

El 23 de marzo de 1793 se había declarado la guerra entre la Francia revolucionaria y España. La ubicación de 
las fábricas de armas cerca de la frontera no era estratégicamente lo más deseable. Según PARRILLA NIETO (1987) 
el 6 de abril de 1794, ciento setenta y nueve habitantes de Aézcoa/Aézkoa, con su alcalde a la cabeza, junto a los 
operarios de la fábrica y su guarnición (cifrada en (yí4 hombres) se enfrentaron a un ejército de unos 1.000 trance-

Figura 9. Esquema general de los componentes de un alto horno de la época (ESPASA). 

439 



Un caso singular de patrimonio histórico minero-metalúrgico: La fábrica de armas de Orbaiceta, Navarra, España (1784-1873) 

ses haciéndoles retroceder. Sin embargo a finales de octubre, tras ser atacada Orbaiceta por seis batallones del 
país vecino la fábrica fue conquistada e incendiada, quedando completamente devastada. Poco antes había sido 
tomada Eugui. 

LA RECONSTRUCCIÓN DE LA FABRICA (1800), LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA (1808-1814), NUEVA 
DESTRUCCIÓN (1813) Y NUEVA REHABILITACIÓN (1828), Ia GUERRA CARLISTA (1833-1839) 

MADOZ (1849) nos describe la recuperación de la fábrica tras la guerra: "por los años 1800 a 1801 dio princi
pio su reedificación, que concluyó en los de 1804 a 1805". 

Según PARRILLA NIETO (1987) se encargó la reconstrucción al Capitán JUAN BENGOA por un importe de 
1.267.167 reales de vellón. Señala MADOZ (1849) que:"Después de estar ya con los acopios de carbones, menas y 
demás se dio a un contratista que siguió hasta que a su entrada (en 1808) se apoderaron los franceses de ella y con
tinuaron los trabajos del horno, construyendo además un fuego de afino con sus martillos mayor y menor, todo lo 
cual dejaron en el mismo estado, en razón de su precipitada (derrota de Vitoria) salida de España". 

Según PARRILLA NIETO (1987) los franceses en su huida sólo hicieron pequeños destrozos, pero tras la entra
da de las tropas españolas del Regimiento de León, dirigidas por el Teniente Coronel AGU1ER, fue ocupada de nuevo 
la fábrica por los enemigos, pese a la notable defensa que hizo la guamizión acantonada en Orbaiceta, el 23 de julio 
de 1813. Con posterioridad la fundición fue recuperada, de forma sucesiva, por las tropas de las guerrillas de MORI
LLO y MINA, las cuales no consideraron la posición como segura y abandonaron el lugar, incendiando las carbone
ras y destrozándolo todo.ARNAÍZ (1850) indica que un maestro carpintero llamado SALAREGUI hizo esfuerzos inau
ditos para apagar el fuego, lo que posibilitó que la destrución no fuese total. 

Entre 1814 y 1815 el comandante de la plaza de Pamplona TOMÁS JIMÉNEZ DE CENARBE mandó vender a par
ticulares el carbón que había quedado en el monte y en la fábrica, así como el hierro dejado por franceses y gue
rrilleros, usando el carbón que no se pudo vender para tirar el hierro en los martinetes, atendiendo así con estos 
productos a la conservación de la destartalada fábrica (ARNAIZ, 1850). 

Señala MADOZ (1849) que:"desde entonces quedó abandonada la fáb. hasta el año 1828, que se recompuso lo 
deteriorado, y volvieron a dar comienzo los trabajos (el 25 de julio de 1829 se dio fuego al horno), hasta 1833 que 
cayó en poder de los carlistas". Parece ser que en la postguerra, con un país arrasado,y luego con la revolución libe
ral (1820-23) el Estado carecía de fondos para la reconstrucción de la siderurgia. Hasta 1825 la Corona no vuelve a 
plantearse esta obra (ARNAIZ, 1850). Los gastos fueron 406.504 reales y 29 mrs. 

PASCUAL MADOZ (1849) hace una profunda descripción de lo ocurrido en Orbaiceta en la Guerra Carlista: "El 
año 1833 esta fáb. se hallaba sin soldados y sin más armas que algunas escopetas, cuando Eraso se sublevó en 
Burguete (septiembre de 1833). En este apuro su director, el coronel Bayona (D. Manuel), llamó a su defensa a los 
vizcaínos en nombre del Gobierno de Isabel II, y reunió más de 300 hombres. Dio parte al Virey y este le envió armas 
para los operarios y empleados, nombrándole comandante militar de aquel distrito, haciéndole formar una compa
ñía de voluntarios, y reforzándole con 40 carabineros. A finales de noviembre, creyéndose en peligro superior a estas 
escasas fuerzas pidió auxilio al Virey y recibió 120 hombres a las ordenes del sargento mayor de Ávila D.Tomás Viejo. 
Pocos días después fue socorrido con 200 hombres más; pero retirada esta fuerza para escoltar un convoy, el 14 de 
enero (de 1834) se presentó el grueso de las fuerzas carlistas y no queriendo comprometer la fáb., la dejó a cargo 
de un oficial y se retiró con los archivos, la caja y otros efectos; retirándose a la frontera de Francia. Los carlistas en 
esta ocasión permanecieron pocos momentos en ella, y su director volvió a ocuparla. El 16 ó 17 de dicho mes reci
bió aviso que pronto sería socorrido por el general Lorenzo.A los pocos días se presentó Zumalacárregui a las puer
tas de la fáb. con más de 4,000 hombres, ocupando la casa de Zabala y las alturas que la dominan. El director con
taba para su defensa con 138 hombres entre empleados y carabineros, con cuyo número era imposible cubrir el 
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punto. A pesar de esto se rompió el fuego de una y otra parte, y a las once de la mañana se le intimó la rendición. 
Ganó el director todo el tiempo posible en contestaciones, esperando ser socorrido; pero al fin tuvo que convenir 
en la entrega, llevando por base la conservación del establecimiento (...) hasta que volvió al poder de los liberales 
sufrió combates repetidos". Según PARRILLA NIETO (1987) los carlistas no fueron capaces de mantener activa de 
forma continuada la fábrica. 

ORBAICETA TRAS LA Ia GUERRA CARLISTA 

Hasta el abrazo deVergara en 1839 no se darían condiciones favorables para poner de nuevo en marcha la pro
ducción. Esto ocurrirá según MADOZ (1849) en 1844, aunque las obras se iniciaron en 1843 (orden de 29-X-1842). 
En aquellos años MADOZ (1849) habla de 4 hornos (2 de España y 2 de Indias, de acuerdo a las dos cadenas pro-
ducivas iniciadas a finales del XVTii). Los dos últimos eran los que estaban dando una producción de 1.200/1.300 
quintales de metal/mes=l4.400/15.600 quintales/año= 662/717Tm/año (pensamos que esto equivaldría a una simi
lar producción de mineral en mina). Tales cifras hoy se nos hacen ridiculas, pero entonces con arranque manual y 
transporte en carretas no eran pequeñas. 

Este hierro no sólo se destinaba a producir municiones, sino también a construir las ruedas para carruajes de 
la artillería. 

Allí trabajaban, según MADOZ (1849): 
Io) un Coronel oTeniente Coronel, director del establecimiento. 
2o) un Capitán, encargado del detall. 
3o) un Comisario de Hacienda. 
4o) un Oficial Primero, encargado de efectos. 
5°) un Oficial Segundo, pagador. 
6o) tres Oficiales Terceros. 
7o) dos Oficiales Meritorios Auxiliares. 
8") un Médico. 
9o) un Capellán. 

10°) un Sobrestante, maestro de obras. 
11") dos Carpinteros y dos Cerrajeros, para mantenimiento de edificios y máquinas. 
12°) varios Canteros y Peones. 
13°) un Fundidor, Cargador Mayor. 

14°) a las órdenes del anterior cuatro Fundidores y cuatro Cargadores. 
15°) un Moldeador Mayor y ocho Moldeadores Ordinarios (divididos en dos cuadrillas). 
16°) un Visitador, con dos Vigilantes de Montes. 
17°) en la mina, un Factor, así como Mineros y Peones varios, en función de las necesidades de mineral, y dos 

Guardas. 
18°) Recibidor de Materiales, encargado de la custodia de los moldes y construcción de nuevos. 
19°) un Maestro Modelista, encargado también de limpiar las municiones. 
20°) para los ensayos, tres Afinadores, dos Aprendices. 
21°) y un Maestro Tirador de Hierro, con un Calentador y un Aprendiz. 

Aquí nos parece que al menos faltan los carboneros (en la margen derecha del río, frente a la fábrica, había tres 
carboneos capaces de suministrar 23.000 cargas), transportistas (de la leña y mineral), guarnición de vigilancia 
(puede que estuviesen incluidos los carabineros), así como otros oficios (caleros, tejeros, panadero, correos, boye
ros, etc.). Parece ser que había una plantilla cercana a 100 personas. 
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El Capitán MACARIO DE ARNAIZ (1849), según el mismo cuenta, mejoró la plantilla y las instalaciones, aunque 
la producción de hierro había mermado a 300 quintales/mes. Este autor también hace una magnífica descripción de 
la fábrica (Cfr. pág. 55). 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCIWO, SEGÚN MORALES (1849) 

Recogemos los datos aportados por el Capitán FRANCISCO MORALES (1849) que, aunados a conocimientos pro

pios, nos permiten reconstruir el proceso productivo. 

Por minería subterránea se obtenían las menas, se trata de oligisto,goethita y siderita (que se calcinaba "in situ") 

en criaderos próximos. Estos minerales se llevaban a la fábrica (suponemos que en carretas) donde se mezclaban y 

dejaban un tiempo a la intemperie (donde se oxidaban las menas y se lavaban de algunas impurezas). 

Enfrente de la factoría se producía carbón vegetal. Se cortaban troncos, se troceaban y apilaban los leños en la 

plaza (menudos y secos en la base, luego fragmentos gruesos, y por encima palos cada vez más finos, evitando hue

cos) conformando un cuerpo troncoconico, que se recubría de tierra y se le daba fuego. El carbonero, orientado por 

los humos, dirigía el fuego. Cuando se acababa el humo espeso y salía vapor azulado se tapaban todos los agujeros 

y se dejaba así varios días, procediendo luego a descubrir el carbón obtenido para enfriarlo. 

El mineral se cargaba por la parte superior de los hornos, sin interrupción de día y de noche. Se echaba una 

carga de carbón, una de mineral y otra de castina. El fundente era una piedra caliza azulada de los alrededores. 

Los altos hornos eran ahusados. Se cargaban por la tragante, situada sobre la cuba. La cuba adquiría su mayor 

anchura en la base, lo que se llamaba el vientre. Por debajo del vientre se extrechaba el horno de nuevo confor

mando el atáaje. En la parte inferior se disponía el crisol. 

El interior estaba forrado por unas camisas refractarias elaboradas con arenisca rojiza de Eugui o con otras pie

dras procedentes de Garralda, población cercana a Orbaiceta, Estas últimas resistían menos al calentamiento, por lo 

que no se empleaban en el atalaje y crisol, ya que en la parte baja del horno es donde se alcanzan las mayores tem

peraturas. Las camisas duraban algunas campañas, mientras que los refractarios del atalaje y crisol sólo una. 

El horno constaba de su correspondiente fuelle-tobera, accionado hidráulicamente. Las toberas se situaban justo 

por encima del crisol. Los antiguos fuelles habían sido sustituidos por fuelles de pistón. Estos pistones no sólo pro

porcionaban aire a los hornos, sino a las fraguas y fuegos de cerrajero. 

El hierro fundido, por su gran densidad, iba a parar al crisol o parte inferior del horno, encima del metal queda

ba la lechada de escorias, de menor peso específico. Cada día, salían dos o tres coladas, operación conocida como 

sangrado de los hornos (consistía en la apertura de un agujero, sellado con arcilla refractaria, en la parte inferior, 

mientras que las escorias se sangraban a mayor altura). El crisol estaba a una cierta cota sobre el suelo, para que 

corriese con facilidad la colada, que iba a parar directamente a los moldes, o en casos a surcos ubicados en la plaza 

y recubiertos de arenas refractarias. Estos moldes se preparaban entre las coladas. 

El hierro obtenido mostraba diversas calidades, recibiendo en Orbaiceta tres denominaciones: gris, natural y 

blanco. El color blanco solía indicar presencia de impurezas o falta de carbono. Las escorias eran de dos tipos, las 

que contienen hierro y las que no. Las primeras se llevaban al bocarte (machaqueo) y se lavaban, volviendo a aña

dirlas al horno. 

A veces el hierro que se vertía en la propia plaza se cortaba en trozos. El siguiente proceso era el afino (refino 

en la literatura antigua), que es la operación que se hacía para descarburar el hierro, para que fuese maleable y 

se pudiese trabajar. Para ello se calentaba la masa, con carbón, en un crisol recibiendo, según MORALES (1849), 

"toda la fuerza del viento", mientras que un operario con una palanca removía la masa, para mostrarla por todos 

sus lados al chorro de la tobera.Al final se obtenía una bola (llamada zamarra) (Fig. 10), que era sacada del crisol y 

442 



O. Puche Riart y J.A. Espí Rodríguez 

entregada al martilleador, que la dejaba en forma más o menos paralepipédica de base cuadrada (Fig. 11). Se volvía 

a calentar frente a la tobera y se entregaba a un segundo martilleador para que confeccionase una pieza de las 

dimensiones requeridas para el uso deseado. 

En la fábrica había tres martillos pilones, de 12,8 y 2 arrobas (1 arroba equivale a 11 kg y 502 g). 

En la cerrajería se obtenían piezas y herramientas diversas (Fig. 12). 

Figura 10. Producción de la "bola'' de hierro, según grabado antiguo. Figura 11. Imagen del uso de un martillo pilón, 
según reconstrucción actual del proceso (C. Burdinola, Legazpi). 

ÚLTIMOS TIEMPOS Y CONCLUSIONES 

Según PARRILLA NIETO (1987) al hacerse cargo, en 1854, de la administración de los montes el Ministerio de 

Fomento, hubo dificultades en el suministro de leña (para carbón) lo cual llevaría a la casi paralización de Orbaiceta, 

lo que trajo la intervención del Gobierno, en 1865, asignando los montes a la Dirección General de Propiedades y 

Derechos del Estado. Con estas mejoras en el aprovisionamiento, y por haber pasado Orbaiceta a suministrar hierro 

a las fábricas de armamento deTrueba y Oviedo (desde mayo de 1868) se recupera la producción. Pero un incendio 

debastador ocurrido en 1870 va a marcar de nuevo su declive. Orbaiceta cierra definitivamente, por falta de renta

bilidad, en 1873. 

Pasados más de cien años y estando la factoría en ruinas y cubierta de vegetación fue sacada del olvido gracias 

a la tesis de AURORA RABANAL YUS, en los años ochenta (Departamento de Ha del Arte, de la Universidad Autónoma 

de Madrid). 

Orbaiceta ha sido excavada recientemente, bajo la dirección de la arqueóloga Dña. ANA CARMEN SÁNCHEZ 

DELGADO, gracias a la organización de campos de trabajo (1986-1991) auspiciados por el Gobierno Autonómico 

de Navarra. 
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Figura 12. Estado actual de la sección de cerrajería. 

Las conclusiones son: 
Io) Orbaiceta es una factoría importante del ejercito español, iniciativa del gobierno ilustrado de CARLOS III. 
2o) Su mala posición estratégica y avatares históricos hicieron que sólo funcionase de forma intermitente, al sufrir 

continuas destrucciones e incendios, por guerras u otras circunstancias. 
3o) El pueblo llano del valle cede sus bosques a la Corona (en contra de una placa que han puesto en la selva de 

Irati) y colabora de forma voluntaria en defensa de la nación española, ante el enemigo exterior, y frente a la 
insurrección carlista. 

4o) Ahora sólo quedan ruinas, pero sin duda conforman un patrimonio arqueológico-industrial de gran interés. 
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Minería y Metalurgia históricas en el Sudoeste Europeo 

La producción de las ferrerías tradicionales vascas 
a mediados del siglo XIX: el caso de Arrabiola 
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RESUMEN 

Las ferrerías tradicionales vascas fabricaban hierro por el procedimiento directo hasta su desaparición en la segunda mitad 
del siglo XLX sin modificar la tecnología antigua ni modernizar apenas su maquinaria, aprovechado su ventajosa localización en 
relación con los recursos forestales que les abastecían de carbón. Así, pudieron competir con fábricas más modernas que pro
ducían hierro dulce pudelado con lingote de altos hornos de carbón vegetal. 

Lo comprobamos analizando la documentación de la ferrería de Arrabiola (Segura, Gipuzkoa), cuyos restos actuales y anti
guos inventarios y cuentas, nos permiten precisar que sus instalaciones no experimentaron cambios sustantaciales al menos 
desde el inicio del siglo XVII 

Las cuentas de su explotación entre 1848 y 1856 nos informan sobre el abastecimiento y consumo de carbón y mineral, así 
como del volumen de la producción, cuyas fuertes variaciones de unos año a otros pretendemos explicar. 

Finalmente el ferrocarril, al abaratar los costes del transporte, sobre todo del carbón de piedra, les hizo perder su única ven
taja frente al hierro de los altos hornos de carbón vegetal, y las antiguas ferrerías vascas desaparecieron. 

Palabras clave: Ferrería de Arrabiola, País Vasco, s. XLX. 

ABSTRACT 

We analyse the case of an old bloomery that worked until 1866, and that we consider that it is representative of the tra
ditional Basque iron industry. These works were profitable thanks to their location regarding the situation of the charcoal 
and their annual production varied vastly from one year to another. 

Key words: Arrabiola, Basque Country, 19" century, Iron works. 

A partir del estudio de un caso, el de la ferrería de Arrabiola de Segura (Gipuzkoa), vamos a analizar algunos 
rasgos básicos de la siderurgia tradicional vasca, recalcando la larga pervivencia de una tecnología obsoleta, el alto 
grado de variabilidad de la producción anual de hierro y, finalmente, las causas de su desaparición definitiva. 

Las ferrerías1 eran unos establecimientos en los que se producía hierro por el método directo, a partir de 
mineral y carbón "vegetal, utilizando la energía de un salto de agua para mover los fuelles. En un horno bajo, casi 
a ras del suelo, se reducía el mineral sin fundirlo, se compactaba con unas palancas y luego se extraía con unas 
grandes tenazas por la parte superior. La masa obtenida se colocaba bajo el mazo hidráulico, cuyos golpes le daban 
forma y expulsaban los restos de escorias, obteniéndose unos bloques de hierro forjado que posteriormente se par-

' Esta comunicación es un fruto del Proyecto de Investigación de la (IPV-EHU 00012.130 HA-8104-2000. 

' Creo que deberíamos reservar el término ferrería para designar los establecimientos que no tenían altos hornos y obtenían hierro por el método 

directo sin hacer tundición. 
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tían, calentaban y volvían a forjar hasta conseguir las barras de hierro del tamaño deseado. Esta técnica, que se 
generalizó en la Edad Media, se mantuvo con muy pocas variaciones hasta su desaparición en la segunda mitad del 
siglo XIX. 

Algunas ferrerías se arruinaron y dejaron de producir, pero apenas surgen nuevas, pues los emplazamientos ade
cuados habían sido ya ocupados. La ubicación inicial no varío pues, y tampoco la de sus canales y su presa, obte
niendo siempre una energía hidráulica similar, ya que cualquier cambio de estos elementos requería cuantiosas 
inversiones.Aunque sabemos que se hicieron algunas mejoras en algunas épocas, sustituyendo estructuras de made
ra por otras mas sólidas de cantería, o reforzándose algunas partes de la maquinaria con más hierro para alargar su 
vida(Carrión, 1991,pp. l64-65),no se alteró la disposición de los elementos principales2.Todo esto lo podemos com
probar en la ferrería de Arrabiola (Segura, Gipuzkoa). 

Un croquis de 1809 de la finca donde estaba la ferrería* sitúa la fábrica, canal y presa en el mismo lugar donde 
están los restos actuales, cuya localization estaba muy condicionada por el relieve. Estos elementos exigieron un 
gran esfuerzo para ser levantados, y una vez hechos pudieron ser reforzados y consolidados, pero nunca desplaza
dos4. Están en el mismo lugar que estuvieron desde que se levantó la ferrería, a fines de la Edad Media o comienzos 
de la Edad Moderna5. 

Tampoco hay en los inventarios de herramientas y maquinaria indicaciones de que las instalaciones variaran. 
Estos documentos son muy similares en los siglos XVIII y XLX6, aunque haya alguna referencia a ligeras mejoras. Por 
ejemplo, en 1806 tienen que hacer una estimación del aumento del hierro que reforzaba el huso, porque entonces 
iban más cargados que cincuenta años antes. Es decir, a comienzos del XLX se procuraba reforzar más los ejes con 
herrajes, posiblemente ante las dificultades de lograr los árboles adecuados para hacer tales piezas7.También vemos 
en las cuentas de Arrabiola que a mediados del XLX, junto a cabezales y otras piezas de madera, había también algu
na de bronce; a veces se sustituía la tobera de cobre por una de hierro colado, o el mazo de hierro forjado por otro 
de fundición de un peso similar. Pese a estos ligeros cambios, la técnica se mantenía invariable. 

Se trata, pues, de unos procesos que desde el punto de vista tecnológico estaban atrasados desde fines de la Edad 
Media, pero que se mantuvieron hasta muy avanzado el siglo XIX porque eran eficientes desde el punto de vista eco
nómico. Por un lado, porque, gracias a la vena de Somorrostro, fabricaban un hierro de calidad, muy dulce y malea
ble, insustituible para muchos usos; por otro, porque gracias al proteccionismo tuvieron reservado oficialmente el 
mercado colonial y peninsular (Bilbao, 1984). Los intereses locales rechazaron conscientemente la nueva tecnología 
del alto horno a comienzos del XVII (Camón, 1998) optando por una producción limitada y cara, pero que se sos
tuvo a largo plazo porque supo adecuarse a la capacidad de producción de carbón de los bosques que con tal fin 
se cultivaban en su entorno, cuyos vestigios todavía no han desaparecido de nuestro paisaje. 

2 Según el tipo de hierro a labrar y la mayor o menor abundancia de carbón podía ser aconsejable una distribución del agua (capacidad de trabajo) 
entre la rueda del mazo y la de los fuelles, haciendo que esto fueran movidos directamente por el eje o por medio del "zingunzangu", jugando con 
el tamaño de la "fundición" y la calidad y tamaño de la barras producidas (Fernández de Pinedo, 1988), pero esencialmente las instalaciones eran las 
mismas. 

' "Archivo de la Casa Zavala, 525.4". 

' Difícilmente hubieran podido cambiar su ubicación: La presa se sitúa justo antes de un desnivel en el cauce del río, el canal que mantiene a una altu
ra casi constante el agua que toma, está cavado en la ladera y reforzado con manipostería gruesa. La ferrería se encuentra al final de la zona llana, 
justo antes de que el valle se angoste. 

' Todos estos datos apoyan la idea expresada: no hubo cambios sustanciales, idea que Luis M* Diez de Salazar (1983) recogía hace unos años cuando 
de forma implícita afirmaba que las ferrerías del siglo XIV y XV eran iguales a las del XVILT. Nosotros hemos comprobado que las del XVIII apenas 
diferían de las de mediados del siglo XLX. 

6 Entre los años 1759 y 1806 Arrabiola fue explotada por la familia Aguirreburualde durante tres generaciones, renovándose periódicamente el arren-
damiento,y que en 1806 D.José Luis, nieto de Gregorio de Aguirreburualde, cotejó la herramienta, maquinaria e instalaciones que devolvía al dueño 
con el inventario que se hizo en 1759, cuando su abuelo recibió la ferrería. El inventario de 1806 es similar a los de mediados del XLX. 

7 En 1759 hubo un pleito en el Corregimiento sobre quién tenía derecho a talar un árbol adecuado para labrar el huso mayor de una ferrería (AHPG-
GPAH, 3/0725, f. 138). 
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Las cuentas de la explotación de la ferrería de Arrabiola8, de 1848 a 1856, nos informan sobre el abastecimiento 
de materias primas (carbón y mineral), así como del volumen de la producción, cuyas fuertes variaciones de unos 
años a otros pretendemos explicar. 

Arrabiola, situada en el alto Oria, consumía carbón hecho con la leña de los bosques próximos, de Altzania, de 
Urbia, de las estribaciones del Aizgorri... Pero también de zonas situadas mucho más al sur, llegando a traerse a esta 
ferrería grandes partidas de carbón procedente de Alsasua, Olzagutía, y hasta de la Amescoa Baja (Baquedano...). Se 
aprovisiona del carbón de las masas forestales del sur de Gipuzkoa y del noroeste navarro, llegando el carbón desde 
distancias superiores a los 30 kilómetros. 

El 73% del mineral que Legó a la ferrería era vena negra de Somorrostro, de calidad superior, que había viajado 
por mar a San Sebastián y posteriormente recorrido unos 40 km en carros. Sólo el 27% procedía de los yacimientos 
de Mutiloa, distantes sólo unos 5 km, por lo que el mineral de Bizkaia puesto en la ferrería costaba el doble que el 
mineral local. Esto se debe a las cualidades del hierro obtenido con vena de Somorrostro, cuyas ventajas permitían 
absorber estos costes, por lo que desde fines del XVIII se había generalizado el consumo de mineral de Somorrostro 
en el interior de Gipuzkoa y en las ferrerías de Araia (Álava) y de la Barranca navarra. 

El hierro producido en esta ferrería a mediados del XTX se dirigía al mercado peninsular, enviándose hacia 
Olazagutía,Vitoria, Estella, pero también a centros de fuerte tradición artesanal en la fabricación de herramientas y 
herrajes, como Tolosa y Alegia, y también era comprado al por menor por herreros locales. La correspondencia de 
los dueños de la ferrería con la compañía Ybarra y Mier, suministradora de mineral vizcaíno, indica también que estos 
hierros se seguían mandando al mercado americano. 

La producción de hierro de las ferrerías fluctuaba mucho de unos años a otros. Las causas son diversas, pudien-
do destacar tres motivos principales. En primer lugar tendríamos las condiciones climatológicas, que ocasionan una 
mayor o menor abundancia de agua, Lluvias abundantes, sobre todo en abril y mayo permitirían prolongar el perío
do de labranza, igual que una mayor pluviosidad a finales del verano posibilitaba que se iniciara antes la siguiente, 
mientras que sequías prolongadas pueden hacer que ferrerías situadas en la cabecera de los valles, como Arrabiola, 
se vean seriamente afectadas en sus posibilidades de funcionamiento. 

En segundo lugar estarían los accidentes más o menos fortuitos que paralizaban periódicamente la actividad. No 
debemos olvidar que ruedas, ejes, fuelles, mazo, yunque... debían funcionar al unísono estando perfectamente ajus
tados, pero como la mayoría de estas piezas eran de madera, debían ponerse a punto, repararse o reponerse fre
cuentemente. Una avería era grave, podía paralizar la fabricación varios meses. 

Las cuentas de Arrabiola indican que las reparaciones previstas se procuraban hacer en los meses estivales en 
los que la ferrería no funcionaba. Pero algunas veces ocurrían imprevistos y tenían que ser realizadas durante el pe
ríodo de trabajo, quedando paralizada la fabricación. Esto debió ocurrir en la labranza de 1853-54, que aunque pare
ce que duró cinco meses, en realizad debió ser más corta, pues debió estar inactiva durante bastante tiempo duran
te ese período, dada la escasa producción de aquel año y las averías que indican las cuentas. 

En tercer lugar estaría el nivel de abastecimiento de mineral y carbón, que se debían adquirir con gran antela
ción, por lo que una escasez coyuntural de capital circulante o de crédito podía comprometer la producción del año 
siguiente, Además, problemas en la navegación de cabotaje, bien sea por escasez de fletes, mala mar, y las guerras en 
épocas anteriores, solían poner obstáculos a la llegada de la vena de Somorrostro. La producción también fluctuaba 
de una manera cíclica en el caso de ferrerías arrendadas, pues cuando entraba un arrendatario nuevo la producción 
máxima se solía lograr en los años centrales del arrendamiento, porque en los primeros solían escasear los materia
les y en los últimos había que evitar que quedara materia prima sin consumir (Carrión, 1991, p. 266-268). Estas razo
nes explican que la capacidad de producción de una ferrería tradicional sea muy superior a la cantidad de hierro 
efectivamente producida, que además varía mucho de unos años a otros. 

" Las cuentas están en el Archivo Histórico de Loyola, Familia Zurbano, caja 8, n°. 2. 
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la producción de las ferrerías tradicionales vascas a mediados del siglo XK: el caso de Arrabiola 

No nos debe sorprender, pues, que frecuentemente la producción anual oscile tanto de un año a otro, llegando 
a pasar de uno a tres en el caso de Arrabiola a mediados del XIX. En cuentas detalladas de períodos más cortos del 
siglo XVIII que hemos podido estudiar, vemos que también variaba mucho la producción máxima y mínima anual 
del período'. Consideramos, pues, que había una producción máxima aicanzable en condiciones óptimas, una pro
ducción habitual, que se aproximaría a la producción media a largo plazo, y una producción media en períodos con
cretos, influenciada por su duración y circunstancias particulares. Todo esto, junto a la existencia de problemas 
metrológicos hace que tengamos que ser un tanto escépticos con ciertas estimaciones de producción de las ferre
rías tradicionales de zonas próximas al País Vasco, que parecen excesivamente abultadas. 

Labranza" 

184748 

184849 

1849-50 

1850-51 

1851-52 

1852-53 

1853-54 

1854-55 

1855-56 

Promedio 

Quintales mineral" 
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0 
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Somorrostro 
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0 
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Totai Mineral 
(tm) 
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38,3 

0,0 
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Producción hierro 
Qqs' 
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963 
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1.143 
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775 

384 

729 
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831 

tm 

71,3 

71,1 

81,2 

84,4 

50,3 

57,2 

28,3 

53,8 

54,6 

61,4 

Tabla 1. Mineral acarreado y producción anual de hierro de Arrabiola. 

En el caso de Arrabiola, podemos decir que en condiciones óptimas podría producir más 1.200 quintales al año, 
pues en la labranza de 1850-51, que sólo duró siete meses (unos 170 días de trabajo), se alcanzaron los 1.143 quin
tales machos. Sin embargo, hay años como el de 1853-54, en el que la labra duró cinco meses y sólo se hicieron 384 
quintales. La producción media de estos nueve años es de 831 quintales machos, unas 61 toneladas métricas12. 
Podemos distinguir dos períodos. El primero serían los cuatro primeros años de las cuentas cuya producción media 
sobrepasa los 1.000 quintales. Dejando de lado el peor año (1853-54) que podría ser excepcional, los cuatro restan
tes el volumen de producción se reduce a unos 730.Afortunadamente las cuentas incluyen ambos grupos de años, 
proporcionándonos una imagen más adecuada, ya que sólo con los datos de los períodos más cortos sobrevalora-
ríamos su producción habitual o la infravaloraríamos. Así pues, podemos considerar que a mediados del siglo XTX 
Arrabiola podría producir habitualmente unos 900 quintales, una cantidad de hierro similar a la estimación que se 
recoge en el copiador de correspondencia de D. Francisco de Oquendo, inspector de la Real Fábrica de Anclas de 
Hernani, de 1752". Esta coincidencia nos confirma la idea de que la estructura de las instalaciones fabriles de la side
rurgia tradicional no había variado y que no se habían producido cambios tecnológicos que afectaran a la capaci
dad de producción. 

' Son cuentas de la explotación de cuatro ferrerías guipuzcoanas durante cinco o seis años, en las que la producción anual máxima es entre 1,8 y 2,6 

veces la producción anual mínima. Carrión, 1991,Tabla 22. 
'" Quintales machos de 150 libras guipuzcoanas (73,8 kg). 
" Las cuentas de Arrabiola terminan a comienzos de junio, y los arrendamientos de ferrerías de la zona en San Juan. Consideramos que los años van 

de 1 de junio a 31 de mayo. 
12 El coeficiente de variación es de 0,28. 
" Archivo Municipal de Hernani, C-5-ffl4, ff. 179 y 194. 
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Arrabiola fue una de tantas antiguas ferrerías que necesitaban fuertes inversiones para reanudar su actividad 
hacia 1840, tras la primera guerra carlista. Hubo muchos casos en que el emplazamiento de la ferrería fue utilizado 
para montar fábricas de otro tipo (Mugartegui, 2001). En otros, como en Araia o Bolueta y un poco después en la de 
Yarza (Beasain), se construyeron fábricas de hierro con tecnología más moderna, en las que pronto se encendieron 
altos hornos de carbón vegetal (Fernández de Pinedo, 1983; Sáez, 1999). Finalmente otras, aunque se reconstruye
ron, siguieron, como Arrabiola, fabricando hierro como lo habían hecho siempre. 

La información que proporcionan las Estadísticas mineras sugiere que poco a poco se fue reduciendo el núme
ro de ferrerías tradicionales. Las situadas en el interior pudieron competir con dificultad aprovechándose de su ven
tajosa localization respecto a los recursos forestales. Pero las cosas cambiarán rápidamente a partir de 1864, cuan
do se abra la línea de ferrocarril del Norte. Por un lado la incidencia del coste del mineral en origen se incrementa, 
al disminuir los costes de transporte, siendo el de la vena dulce mucho mayor que el del oligisto de Ollargan que 
utilizaban los altos hornos, y por otro se abarata el coste de la hulla, utilizada en los hornos de pudelar.Así, las ferre
rías tradicionales no podrán competir con los hierros forjados obtenidos de pudelar con coque el lingote de los hor
nos de carbón vegetal, e irán desapareciendo. El informe de la Estadística Minera de 1867 dice claramente que será 
muy difícil que las antiguas ferrerías guipuzcoanas puedan subsistir por la imposibilidad de competir con la moder
na fábrica de Beasain. 

Sin embargo, inicialmente se complementaron, utilizando la nueva fábrica como materia prima el hierro forjado 
de las viejas ferrerías. Así, cuando los Zurbano se desentendieron de la explotación directa, en 1857, arrendaron la 
ferrería a Usabiaga y Goitia, los fundadores de la moderna fabrica de San Miguel de Beasain, adquiriendo Usabiaga 
el stock de hierro que se había acumulado en Arrabiola. 

Seguramente Arrabiola dejó de fabricar hierro cuando concluyó el arrendamiento de la ferrería a finales de 1866. 
Posteriormente no fue más que un caserío con un molino, donde en 1880 se dice que había una antigua ferrería. Sin 
embargo, el agua que desviaba la presa fue utilizado posteriormente por le Eléctrica de Segura, más adelante por la 
Electra de Arrabiola. 

BIBLIOGRAFÍA 

- Bilbao Bilbao, LM1 (1984): "La siderurgia vasca, 1700-1885.Atraso tecnológico, política arancelaria y eficiencia económi
ca", IX Congreso de Estudios Vascos, San Sebastián: Eusko Ikaskuntza. 

- Bilbao, L.M" y Fernández de Pinedo, E. (1982): "Auge y crisis de la sideroraetalurgia tradicional en el País Vasco (1700-
1850)", La economía española al final del Antiguo Régimen. II, Manufacturas, Madrid: Alianza /Banco España. 

- Carrión Arregui, LM. (1991): La siderurgia guipuzcoana en el siglo XVIII, Bilbao: UPV-EHU. 
Carrión Arregui, LM. (1998): "La crisis del siglo XVII y la producción de armamento en Gipwkoa", Revista de Dirección 
yAdmón. de Empresas: n" 7. 

- Diez de Sakzar, LM. (1983): Ferrerías de Guipúzcoa:siglos XIYXVI. San Sebastián:Aramburu. 
Fernández de Pinedo, E. (1983): "Nacimiento y consolidación de la moderna siderurgia vasca (1849-1913): El caso de 
Vizcaya", Información Comercial Española, 598. 

- Fernández de Pinedo, E. (1988): "From the Bloomery to the Blast-Fumace: Technical Change in Spanish Iron-Making 
(1650-1822)" Journal of European Economic History, 17. 
Mugartegui Eguia, I. (2001): "Tecnología del agua, nobleza y crecimiento industrial en Guipúzcoa (1800-1900)", VII 
Congreso de la Asociación de Historia Económica, Zaragoza (www.unizar.es/eueez/cahe/mugartegui.html). 

- Sáez García, M.A. (1999): Álava en la siderurgia moderna española. San Pedro de Araya (1847-1935), Vitoria: 
Diputación. 

- Uriarte Ayo, R. (1988): "La metalurgia ligera en el País Vasco.Análisis de un modelo local: las fraguas de Ochandiano en el 
siglo XVW,Estudis d'História Económica, n° 2. 

451 

http://www.unizar.es/eueez/cahe/mugartegui.html




Minería y Metalurgia históricas en el Sudoeste Europeo 

Los residuos siderúrgicos de una ferrería a la catalana: 
la Farga Rosell (1842-1876) 

Antoni Vila Mur*, Josep M. Bosch Casadevall*, Olivier Codina Vialette*, Aureli Alvarez" y Xavier Clop*** 
'Área de Recerca Histórica del Govern d'Andorra.Andorra. 
pca.gov@andorra.ad - jboschcasadevall@hotmail.com 
"Departamento de Geología. Universitat Autónoma de Barcelona. 
***Servei d'Analisis Arqueológiques. Universitat Autónoma de Barcelona. 

RESUMEN 

La farga Rossell (La Massana, Andorra) fue uno de los últimos establecimientos productores de hierro por el sistema direc
to a la catalana que cerró sus puertas en Andorra. El proyecto de estudio de los restos de esta actividad siderúrgica tiene como 
principal objetivo la configuración de una clasificación tipológica de las escorias atendiendo a diversos criterios. La primera fase 
de estudio se ha fundamentado en el análisis mineralógico de las mismas. Los primeros resultados que ha arrojado este trabajo 
nos corroboran informaciones sobre la cadena operativa ya conocidas a través de la documentación escrita y además nos apor
tan nuevos datos que amplían el conocimiento que ya se tenia en este campo de estudio. 

Palabras clave: cadena operativa, escorias, Sistema directo de obtención del hierro. 

ABSTRACT 

The Rossell forge (La Massana, Andorra) was one of the last bloomery establishments by de catalán system in Andorra. 
The study of the slags from this iron and steel production constitutes a project with a specific target: to create a typological 
classification according to several criterions. The first phase of study has been based in the mineralogieal analysis of slags. 
At the moment we have the first results that confirm our knowledge about the operative chain proceeding from the written 
documentation and, besides, several data that bring us new conclusions in this field of study. 

Key words: Bloomery, operative chain, slags. 

INTRODUCCIÓN 

La Farga Rossell (La Massana.Andorra) fue uno de los últimos establecimientos productores de hierro por el sis
tema directo a la catalana que cerró sus puertas en Andorra (ver figura l)1. Por cuestiones desconocidas, el edificio 
una vez abandonado quedó sin reutilizar, contrariamente a lo que sucedió en otras ferrerías de la zona que se trans
formaron en fraguas o serradoras hidráulicas. Por tanto, la excavación de este yacimiento arqueológico nos ha pro
porcionado un gran número de datos sobre su estructura y una valiosa colección de residuos generados por la acti
vidad que se desarrollaba. Este conjunto de escorias tiene un especial interés por el hecho de que en su gran mayo
ría han sido exhumados en primera posición. 

El objetivo del proyecto de caracterización de estos materiales que l'Área de Recerca Histórica del Govern 
d'Andorra está llevando a cabo en colaboración con el Servei d'Analisis Arqueológiques de la Universitat Autónoma 

1 Sobre este taller de producción de hierro en bruto preindustrial ver CODINA, O., BOSCH, J.M. y VILA, A.: la farga Rossell (1842-1876). El zenit de 

l'obtencio del ferro pel sistema direcle, Govern d'Andorra, Andorra la Vella, 2000. 
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Los residuos siderúrgicos de una ferrena a la catalana: la Farga Rosell (1842-1876) 

Figura 1. Localizacion y planta del yacimiento de la ferrería Rossell. 
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de Barcelona se centra en establecer una clasificación tipológica de las escorias para así poder configurar unos 
patrones característicos en cada etapa de trabajo de la cadena operativa2. La primera fase del proyecto ha compor
tado el análisis desde el punto de vista mineralógico de la matriz que constituye la escoria. En una segunda etapa 
se ampliará el trabajo con un estudio metalográfico de los restos de hierro que contienen casi todos materiales 
obtenidos. 

Nuestra línea de trabajo es deudora de las reflexiones defendidas por Jean Cantelaube en sus estudios sobre las 
ferrerías del condado de Foix5. De acuerdo con estos estudios, consideramos estos materiales propios de una varian
te tecnológica del procedimiento directo que se desarrolla en los Pirineos orientales entre los siglos XVII y XTX, con 
el nombre de procedimiento directo a la catalana. Esta variante se caracteriza, sobretodo, por un tipo de ferrerías 
donde existe un horno bajo de estructura singular asociado a una trompa hidráulica y la brigada de ferrones traba
ja de una manera particular. La Farga Rossell es un ejemplo representativo de estas ferrerías; que hasta ahora sola
mente se conocían gracias a los trabajos de los ingenieros de minas franceses de los siglos XVIII y XIX4. 

CONTEXTO ARQUEOLÓGICO Y MUESTREO 

La inexistencia de un escorial es una característica propia de este tipo de ferrerías de la última fase tecnológi
ca'. Este hecho condiciona la metodología de estudio a utilizar en nuestro caso. La mayor parte de trabajos publica
dos en este campo se fundamentan en una aproximación diferente a la problemática de los residuos siderúrgicos. 
La parte cuantitativa y el tratamiento estadístico de los volúmenes de materiales hallados son las herramientas que 
les permiten llegar a la conclusiones más significativas. En el caso de la Farga Rossell, todos estos restos se hallan 
diferenciados y no están acumulados en grandes volúmenes de amplia cronología. 

El principal interés de nuestro trabajo residía en localizar restos siderúrgicos claramente asociados a una tarea 
concreta de la cadena operativa de la obtención del hierro en bruto. A priori, la búsqueda se orientó hacia cuatro 
zonas muy concretas (ver figura 2): 

El interior de los hornos de tratamiento del mineral". Previamente, cada inicio de campaña, se cocía el mineral 
con un homo a cielo abierto con el objetivo de volverlo más poroso, quebradizo y para liberar parte de la ganga. 
Estos hornos, que en número de 2 se encuentran en el exterior mismo de la ferrería, servían también como depó
sito del mineral (muestras la y Ib). 

- En este sentido, y aunque sea para épocas diferentes, seguimos los planteamientos metodológicos hechos por Vincent Serneels en "La chaine opé-
ratoire de la sidérurgie ancieime", Recherches sur l'économie dufer en Méditérranée nord-occidentale. Editions Monique Mergoil, col. Monographic 
Instrumentum núm. 4, Montagnac, 1998, pp. 7-44. 

' CANTELAUBE,J.:"Apparition et evolution de la forge á la catalane dans l'Est des Pyrenees francaises, XVFIc-XTXe siécles",ía/«rg« catalana en el 
marc de l'arqueologia siderúrgica, Simposi Internacional sobre la barga Catalana. Ripoll ¡3-1 7 de setembre de 1995, Govern d'Andorra, 1995, 
pp. 27-36; "Les forgeursá la catalane: un savoir-faire entre sensations et pratique,Tentative d'archéologie des gestes techniques", Savoirs et savoir-
faire industriéis en Méditérranée occidenlale, XVI-XX siécle. Colloque International. 30 juin-2 juillet, Musée de la Corse, 2000, en prensa; Forges 
a la Catalane et Forgeurs Ariégeois. la longuefídélité de Pyrenees á la reduction airéete du minerai defer (XVII-XIX siécles),Tcsis de doctora
do dirigida por R. Cazáis, Universidad de Toulouse-Le Mirail, 2002, inédita. 

1 Por ejemplo verTRONSON DU COUDRAY: Mémoires sur les jorges catalanes comparées avec les forges á hautfourneau. Casa Ruault, París, 1775; 
PICOT DE LAPEIROUSE, P: Traite sur les mines defer et les forges du comté de Foix, Ed. Desclassan.Toulouse, 1786; MUTHUON.J.M.: Traite des for
ges dites catalanes, ou l'art d'extraire lefer de ses mines en une seule operation, lmprimerie départementale.Turin, 1808, (facs., Pau: 1CN, 2000); 
RICHARD, T: Etudes sur l'art d'extraire immédiatement lefer de ses minerals satts convertir le metal enfonte, Librairie Scientifique et Industrielle 
de L. Mathias, París, 1838 y FRANCOIS, J.: Recherches sur les gisements et le traitement direct des ñutierais defer dans les Pyrenees et en parti-
culier dans l'Ariége, Editors Carillon-Goeuvry i Y Dalmont, Paris, 1843. 

' En Andorra a partir del estudio de la producción de hierro en bruto entre los siglos XVII y XIX se han identificado, en base a criterios tecnológicos 
y económicos, 4 fases. La Farga Rossell pertenece a la última tase (1815-1877) que se caracteriza, entre otros aspectos, por un aumento significativo 
del peso de la masa de hierro (183 Kg.).Ver CODINA,0,BOSCH,J.M.y\TtA,A.:"ía/ar£a Rossell..:', op.cit.,pp. 27-32. 

" En catalán recuit y en francés grillage. 
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El conjunto del horno bajo y la trompa hidráulica. En el horno bajo se obtenía la masa de hierro, que se carac

terizaba por ser esponjosa y heterogénea (escorias, hierro dulce y acero) (muestras 2a, 2b, 2c, 2d y 2e). 

El yunque y los cepos de piedra del mazo". El mazo de estas últimas ferrerías, con una cabeza de unos 600 Kg., 

sólo se utilizaba para depurar y cortar la masa de hierro. Esta operación consistía en obtener 4 pequeñas masas 

de hierro, de sección cuadrangular, denominadas massoquetes (muestras 3a y 3b). 

0 1m 

Figura 2. Localización de las muestras. 

En catalán malí. 
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- El yunque y los cepos de piedra del martinete. Las ferrerías de las dos últimas fases (1753-1815 y 1815-1877) 
adoptan el martinete, con una cabeza de unos 350 Kg., para poder estirar las massoquetes hasta obtener las 4 
barras primarias o lingotes. El martinete también se utilizaba para dar diferentes acabados y formas a los lingo
tes a petición de los herreros (muestras 4a y 4b). 
El proceso de excavación nos ha aportado un nuevo foco de interés en el cauce del canal de desagüe del agua 

que provenía de las ruedas. En esta zona se ha constatado la presencia de una corteza férrica muy oxidada (mues
tra 2f). Muy probablemente, una parte importante de los residuos generados por el horno y los martillos se tiraban 
directamente al canal desde donde iban a parar al río. Esta gestión de los residuos provoca la no existencia de un 
gran escorial delante de la ferrería. 

RESULTADOS 

Las técnicas analíticas empleadas sobre una selección de muestras previamente seccionadas han sido las 
siguientes: 

Microscopía de luz polarizada. 

- Microscopía de luz reflejada. 
- Difracción de rayos X. 

Microscopía electrónica de rastreo. 
Lupa binocular. 

Los resultados obtenidos revelan algunos aspectos muy interesantes sobre el procedimiento directo de obten
ción del hierro que complementan e incluso amplían lo que ya se conocía sobre este particular. 

El volumen de restos recuperados de la zona del taller ha sido inferior a lo que se esperaba "a priori"8. No obs
tante esto, hemos podido diferenciar diversos grupos de escorias característicos de las diferentes fases de trabajo en 
este ámbito. En este espacio hay tres focos productores de residuos: el horno bajo, el mazo y el martinete. 

HORNOS DE TRATAMIENTO DEL MINERAL 

Especialmente importantes han sido los restos extraídos del interior de los hornos de tratamiento del mineral, 
ya que nos han proporcionado una valiosa información acerca de las condiciones térmicas que se alcanzaban en 
esta operación (muestras la y Ib)1'. 

El mineral de hierro ya tratado puede fluir parcialmente y convertirse en escoria, incluso puede experimentar 
puntualmente una reducción a hierro metálico según la posición que ocupe en el interior de este horno (ver figu
ra 3). De todas formas estas transformaciones representan una proporción menor sobre el conjunto de mineral que 
se trataba habitualmente en este espacio. 

De todo ello se desprende que en esta primera etapa de la cadena operativa (tratamiento del mineral) no exis
tía un control demasiado preciso de las condiciones del proceso ya que, esta operación tiene poca incidencia en la 
futura reducción que tendrá lugar en el horno bajo. Aunque el mineral se haya reducido parcialmente, el objetivo 
principal en esta etapa se habrá conseguido de sobras ya que el mineral quedará libre de sus principales impurezas 

" Las causas del reducido volumen de residuos hay que buscarlas en las operaciones periódicas de limpieza de la sala de trabajo y en el corto perío
do de funcionamiento del taller (1845-1876). 

' Sobre las características estructurales de estos hornos y del trabajo ver CODINA.O., BOSCH. J.M. y VllA,A.:"La farga Rossell.,.", op. cit., p. 61,65 y 
88-90. 
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y será más poroso. Es de suponer que preferían pasarse un poco por exceso que quedarse cortos y no eliminar todos 
los compuestos que podían incidir negativamente en la futura reducción. 

HORNO BAJO 

El horno bajo es el corazón de todo el proceso productivo y, por tanto, es el generador de un buen número de 
escorias en el conjunto del establecimiento10. Las materias primas introducidas en el horno junto con las arcillas que 
constituyen el aparato constructivo de esta estructura sufren una serie de cambios físicos y químicos muy impor
tantes durante el proceso de reducción del mineral. La ganga del mineral se fluidifica y se purga periódicamente por 
el orificio denominado chio practicado en la cara de trabajo de horno". En la últimas etapas del proceso de reduc
ción, los posibles restos de hierro metálico que llegan a fundir quedan incluidas en una red heterogénea de óxidos 
de hierro y silicatos diversos. 

Figura 3- Muestra Ib. Detalle de una escoria esponjosa donde se ve el hierro (color blanco brillante) 
que envuelve núcleos de escoria silícica (x2500). 

Las muestras estudiadas que se pueden asociar a la actividad del horno son: 
Un fragmento del gran bloque escoriáceo que constituía la base del crisol del horno (muestra 2b). 
Un bloque de arcilla escorificado que sujetaba o estuvo en contacto con la tobera de cobre (muestra 2d). 
Una muestra hallada en segunda posición incrustada sobre el fondo del canal de desagüe del agua que movía la 
rueda (muestra 2í). 

Una pequeña esponja de hierro metálico del interior del recubrimiento de la cubeta que constituía el horno 
(muestra 2e). 
Unas muestras de escorias ligeras obtenidas del proceso de purga del horno que se inicia a las dos horas de 
encender el mismo (muestra 2a). 

Sobre las características estructurales y la producción de este horno bajo ver CODINA, O., BOSCHJ.M. y VLIA,A.:" La farga Rossell...", op. cit., pp. 66-
72 y "Le dernier bas fourneau. L'obtention du fer par le systéme direct á la fin du XLXe siécle (Andorre)", Lefer dans les Alpes du Moyen-Age au 
XIX e siécle. Actes du colloque international de Saint-Georges-d'Hurtiéres. 22-25 octobre 1998, Editions Monique Mergoil, col. Temps Modemes 
núm. 4, Montagnac, 2001, pp. 155-166. 
Al cabo de unas 2 horas de reducción se abría el orificio del chio para dejar salir las escorias acumuladas en el fondo; en total, durante las 6 horas 
de reducción se podía repetir esta operación cerca de 20 veces. 
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Uno de los aspectos más útiles de la información que nos han proporcionado las analíticas se refiere a la velo
cidad de enfriamiento de estos materiales. Las escorias obtenidas en el sangrado del horno son las que han padeci
do un choque térmico más acusado, máxime si se tiene en cuenta que se rociaban inmediatamente con agua para 
evaluar su respuesta y corroborar así que eran pobres en hierro metálico (2a)12. Estos residuos de naturaleza emi
nentemente silícica, serían químicamente comparables a las escorias extraídas del fondo de los hornos de trata
miento del mineral (la y Ib) ya que ambas están constituidas por los compuestos que provienen de la fusión de la 
ganga del mineral. 

Estas escorias denominadas magras (sin contenido en hierro metálico) están formadas principalmente por el 
óxido de hierro (11) denominado wüstita y un silicato de la serie de las olivinas, entre hfayalita y la tefroita deno
minada knebelita. Sabemos que la presencia de cristales aciculares bien definidos, delgados y alargados dcfayalita 

o knebelita así como la abundancia de wüstita en forma de dendritas es un signo inequívoco de que la muestra ha 
sufrido un proceso de enfriamiento muy rápido desde la fase fluida. Ocasionalmente se puede detectar una gran 
abundancia de texturas vacuolares en su seno por efecto del contacto con gases mientras se encontraban en esta
do pastoso. Eventualmente la presencia de silicatos básicos dentro del horno puede aportar una facies vitrea al soli
dificar la escoria. 

Las escorias que se han quedado en el interior del horno presentan algunas características propias según el sub-
grupo al que pertenezcan. En primer lugar hay que considerar los restos de arcilla alterada que se ha empleado en 
la construcción del horno. En segundo lugar, y por orden de aparición en el proceso, hemos de citar las escorias que 
se van colando por el interior del crisol y que paulatinamente se van depositando en el fondo del horno. De este 
hecho va surgiendo una autentica base escoriácea de gran potencia que se tiene que retirar periódicamente para no 
limitar la capacidad del cubo (2b). Finalmente, cuando la operación de reducción está en su tramo final se puede 
dar puntualmente el fenómeno de fusión del hierro recién formado que fluye hacia la parte baja del crisol donde 
después de la descarga del horno irá solidificando dentro de una matriz silícica (2e). 

Tanto para el caso de los restos de pared como para el del fondo del horno nos encontramos delante de una 
escoria constituida por una red de knebelita con masas puntuales de silicatos amorfos (material vitreo) donde 
puede haber quedado ocluido algo de hierro metálico producto de una esporádica fundición. 

La muestra de hierro esponjoso puede ser resultado de la labor denominada balejada que se desarrollaban en 
las postrimerías del proceso de reducción para homogeneizar la masa de hierro". Este fragmento es sin duda una 
pequeña arista desprendida durante la anteriormente citada operación o, posteriormente, cuando al extraer la masa 
de hierro del horno, ésta es sometida a un repicado superficial manual. 

Una consideración aparte merece la colada de escoria presente en un canal situado debajo del nivel del fondo 
del crisol del horno que desemboca en el espacio que ocupa la caja de vientos de la trompa hidráulica (2c). El estu
dio de la composición de esta muestra revela que ha alcanzado temperaturas muy altas. Se caracteriza por su eleva
da densidad y por la presencia aislada de hierro metálico (ver figura 4). Todo ello confiere a esta muestra una sin
gularidad especial en el conjunto de residuos hallados en este yacimiento. Contrariamente a las escorias ligeras, en 
este caso nos encontramos ante una tipología de escoria oscura y densa que ha fluido lentamente por el interior del 
canal que se encuentra unos pocos centímetros por debajo de la base del horno. En consecuencia, esta estructura 
no tiene ninguna relación con las operaciones de reducción que tienen lugar en el interior del crisol. La propia con-

12 Cuando las escorias, al mojarlas ton agua, estallaban violentamente era una señal inequívoca que contenían demasiado hierro y que el proceso de 
formación de la masa de hierro no era el óptimo. Los ferrones, gracias a estas y otras prácticas, sabían como progresaba la reducción y la respuesta 
necesaria a cada momento. Ver el capítulo sobre el universo sensorial de los ferrones en CANTELAUBL;,J.:"fo ;̂es á la Catalane et Forgeurs 
Ariégeois.." op. cit.,pp. 188-197. 

13 Concretamente, esta labor consistía en aglutinar y dar forma a la masa de hierro en el crisol con la ayuda de una palanca. Ver CODINA, O., BOSCH, 
J.M. yV\L\,A.:'Lafarga RosselL", op. cit., p. 92. 
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Figura 4. Muestra 2c. Detalle de una escoria con abundante knebelita, 
algunas dendritas residuales de wüstita y algún pequeño grano de hierro metálico (x600). 

figuración desmontable de la estructura del horno nos proporciona la explicación más plausible del porqué de este 

canal. Muy esporádicamente eran necesarios ciertos trabajos de soldadura para reparar principalmente la cabeza del 

martillo, operación que exigía retirar todas las piezas de hierro que conforman el horno además de su base escoria-

cea.A tal efecto existía este canal a una cota más baja que desembocaba directamente al desagüe de agua de la caja 

de vientos para permitir la evacuación de la escoria generada en esta operación excepcional. En alguna bibliografía 

clásica este conducto se denomina "canal de evacuación de las humedades", utilidad para la que dudamos seria

mente que se hubiera construido esta estructura a partir de los resultados que ha arrojado nuestra investigación 

arqueológica y arqueométrica14. 

CANAL DE DESAGÜE 

El conjunto de acumulaciones incrustadas en el fondo del canal de desagüe están fuertemente oxidadas y 
contienen cantidades apreciables de hierro metálico en su interior (2f). Tienen un especial interés interpretativo 
al observarse que mucho del hierro (0) que contienen se encuentra en forma de típicas esferas pequeñas de fundi
ción. Esta misma tipología de escorias también ha sido hallada en el canal de desagüe de la Farga Areny (Ordino, 
Andorra), unos kilómetros río arriba1'. El origen de este material podría estar relacionado con una parte de la masa 
de hierro extraída del horno bajo que habría sobrepasado puntualmente la temperatura de fusión y que, por 
tanto, habría fluido hacia los laterales y/o fondo del crisol. En alguna operación de saneamiento del interior 
del horno, estos materiales habrían sido arrancados y lanzados a la corriente del agua de las ruedas como tenían 
por costumbre en estos casos. Por su alta densidad, parte de estos restos podían haber sedimentado en alguna 
depresión del cauce de donde se han exhumado en la excavación. Posteriormente, con el paso del tiempo se habría 
ido formando lentamente una especie de estrato ferruginoso debido al proceso de corrosión del metal en medio 
acuoso. 

14 Sobre la función de este canal ver CODINA, 0.:"Forn, rendiments i massers perduts a la farga Rossell. De la limitado tecnológica a la restricció desl 
costos", L'obtenció del ferro pel procediment directe entre els segles IV i XIX.Actes del 6é Curs d'Arqueología d'Andorra 2000, Govern d'Andorra, 
2001, pp. 148-150. 

15 Esta ferrería pertenece a la tercera fase (1753-1815) y, al igual que la Farga Rossell, el 1876 cerro la puertas definitivamente.Actualmente, se encuen
tra en curso de excavación. 
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MAZO 

En cuanto al mazo genera dos tipos de residuos bien diferenciados16: 

escorias magras de natura silícica que han sido expulsadas de los intersticios de la masa de hierro como conse
cuencia de los violentos golpes recibidos por la cabeza del martillo (muestra 3b)r. 

- restos con un alto contenido metálico desprendidos también de la masa de hierro durante el proceso de com-
pactación y que se conocen con el nombre de gromps (muestra 3a) (ver figura 5)18. 

MARTINETE 

El martinete nos proporcionó muy pocos materiales de deshecho en su perímetro más inmediato. La función 
principal de este martillo era la de estirar las barras primarias y dotar al hierro bruto de una serie de características 
mecánicas en función del tipo de encargo hecho por el herrero. Una parte de estas operaciones implicaba ejercer 
sobre el hierro una serie de tratamientos específicos que podían requerir el concurso de mineral o fundentes de 
naturaleza diversa. A parte de unas pocas escorias ligeras de naturaleza silícica (muestra 4a), en esta zona hemos 
constatado la presencia de otra tipología de residuo en la que destaca la presencia de pequeñas cantidades de hie
rro laminado (limaduras) y la abundancia de óxidos de hierro de neoformación (muestra 4b). Sin duda, los análisis 
metalograficos de estos restos nos proporcionaran los datos más relevantes que nos hacen falta para completar el 
conocimiento sobre esta última etapa de la cadena operativa. 

CONCLUSIONES 

A la espera de los resultados que pueda arrojar el estudio metalográfico en curso, disponemos ya de diversos 

Figura 5. Muestra 3a. Detalle de un gromp donde se ven las partículas de hierro metálico laminadas y mezcladas con wüstita (xl50), 

Sobre las características estructurales del mazo y del martinete ver CODINA, O., BOSCHJ.M. y VILA,A.: "Lafarga Rossell...", op. cit., p. 55-61. 
La cabeza podía llegar a realizar 90 golpes por minuto. 
Sobre este tipo concreto de residuo ver NOSEK, E.:"The metallography of Gromps", La sidérurgie ancienne de l'est de la France dans son contexte 

européen, archéologie et archéometrie. Actes du colloque de Besancon 10-13 de novembre de 1993 ,Annales Littéraires de l'Université de 
Besancon, Paris, 1994, pp. 65-73. 
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datos para comprender mejor el trabajo que se desarrollaba en la Farga Rossell. La separación espacial de los restos 
de la actividad siderúrgica según la etapa de la cadena operativa en que fueron generados ha posibilitado este estu
dio y ha favorecido el tipo de aproximación empleado. En definitiva, se han ampliado conocimientos sobre la ges
tión de los residuos, las condiciones de tratamiento previo del mineral, la diferenciación de los diferentes tipos de 
restos que genera el homo, la caracterización de los tipos de escoria que se pueden producir en los martillos y el 
descubrimiento debajo del horno de una tipología de escoria asociada a trabajos de soldadura. 

Estos primeros datos mineralógicos sobre la cadena operativa de la reducción directa a la catalana completan 
parcialmente las informaciones conocidas a nivel documental, arqueológico y bibliográfico. El progresivo conoci
miento de esta variante del sistema directo pone de manifiesto la necesidad de avanzar, en igual sentido, en el estu
dio de la otra existente en el nordeste de la Península Ibérica con la finalidad última de poder disponer de un estu
dio comparativo. 
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RESUMEN 

Se exponen las características más destacadas de la minería del cinc en Sierra Morena Central -sobre asociación de blenda 
y galena-. Esta actividad llegó a tener gran importancia en los años 1907-1921, y se beneficiaron en todos los casos yacimientos 
de morfología filoniana. Esta etapa de pujanza de laboreo de minas de cinc estuvo estimulada por la instalación de una planta 
metalúrgica para el tratamiento de blendas en Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba). 

Palabras clave: Blenda, Casiano de Prado (mina), El Soldado (mina), metalurgia del cinc, Peñarroya. 

ABSTRACT 

There are exposed the outstanding characteristics of the mining on zinc ores in Middle Sierra Morena (lead glance and 
blende). This activity acquired significance in the period 1907-1921, when were worked great quantity of seam shaped depo
sits. The phase of main strength on this mining was promoted by the installation of the mill for processing of blende in 
Peñarroya Pueblonuevo (Cordoba). 

Key words: Blende, Casiano de Prado (mine), El Soldado (mine), metallurgy of the zinc, Peñarroya. 

INTRODUCCIÓN 

En toda la región metalogenética de Sierra Morena, y en su zona central en particular -provincia de Córdoba-, los 

minerales de cinc aparecen asociados a los de plomo en yacimientos rilonianos, en los que la serie más común es 

blenda-willemita-cincita (la calamina se presenta excepcionalmente acompañando a la blenda). Por esta razón, las 

minas de cinc de la provincia figuran administrativamente registradas como criaderos de galena. Una ley que pueda 

servir de tipo genérico para los concentrados de estas blendas puede ser la obtenida en los productos lavados de la 

explotación Casiano de Prado: Zn = 36,26%, Pb = 4,80% y Ag = 600 g/t. 

Los yacimientos cordobeses de cinc se agrupan por una parte en el área de Hornachuelos, Posadas yAlmodóvar 

del Río, no muy lejos del Guadalquivir. Otra zona (relacionada con los asomos nefeltnicos, según A. Carbonell, 1927) 

es el lugar donde encajan las minas de la Torre de las Siete Esquinas y de Santa María de Trassierra. Dentro del 

carbonífero de Peñarroya-Belmez-Fuenteobejuna, está el Grupo de Santa Bárbara, mientras que las concesiones de 

Mirabuenos quedan enmarcadas en el término de Viliaviciosa de Córdoba. Hacia el este, en el Batolito de Los 

Pedrocbes, se encuentra El Soldado -cerca de Villanueva del Duque-, además de Claudio, en Alcaracejos. 

La producción de minerales de cinc, en Córdoba y en toda España, llegó a tener no poca importancia en el pasa

do: en referencia al período quindenial 1907-1921, su producción total -según la Estadística Minera de España- fue 

de 2.017.827,19 toneladas, de las que corresponden a las explotaciones cordobesas una aportación de 1.120.5671. 

463 

mailto:jhernandofdz@hotmail.com


Explotaciones mineras de cinc en Sierra Morena Central. Córdoba (1860-1921) 

Fue característica la gran fluctuación de la producción en la minería cordobesa del cinc (en pocos años, pasó del 
1,5% a más del 50% de la de toda España). En el mismo quindenio, la producción española supuso entre el 1,5 y el 
5% del total mundial, pero para el último año considerado (1921), nuestros minerales españoles sólo representaban 
el 0,75% de la producción global. 

En 1906, la Société Miniére et Métallurgique de Peñarroya (SMMP) decidió crear una planta metalúrgica (cinc 
GOB) en Pueblonuevo -luego Peñarroya Pueblonuevo-, junto a su gran fundición de plomo/plata, instalando dos hor
nos de tostación y otras dos retortas horizontales de reducción y destilación. Este establecimiento mantuvo su acti
vidad una veintena de años -fue parado en 1926-, siendo complementado poco después de su apertura con una plan
ta de fabricación de ácido sulfúrico inaugurada en 1910. 

La capacidad de la fundición de cinc de la SMMP en Peñarroya pronto quedó pequeña para dar cuenta de la pro
ducción de concentrado de blenda de las minas cordobesas, hasta el extremo de tener que colocar parte de la obte
nida en sus propias minas en otras fundiciones, 

FUNDICIÓN DE PUEBLONUEVO (CÓRDOBA). CUADRO DE PRODUCCIÓN 
(Ley media (%) del 

Año 

1919 

1920 

1921 

1922 

cinc metálico fundido: Zn, 97'97;Pb, 1 

Blenda tratada (t) 

4795 

6314 

7992 

7984 

'65;Fe,0W;Cu,0'OO4) 

Cinc metálico producido (t) 

1583 

1830 

2582 

2566 

EXPLOTACIONES MINERAS DE CEVC. SIGLO XLX (1860-1899) 

La primera mención relativa a la minería cordobesa del cinc se remonta a I860, y se refiere concretamente a la 
mina Vista Hermosa, enclavada en la Sierra de Córdoba, en las proximidades de la Torre de las Siete Esquinas. La 
producción de calamina de esta mina ese año, según el ingeniero Sabau, fue de 1040 quintales métricos. Con ante
rioridad a esta fecha, la calamina era despreciada por los explotadores y se arrojaba a la escombrera, puesto que sola
mente se beneficiaba la galena que, al parecer, se vendía a los alfareros. Curiosamente, en 1861 ya existía en ese 
mismo paraje un horno de manga, que no obtuvo producción, puesto que fracasaron las operaciones de fusión de 
las galenas calaminosas. También ha podido documentarse que ese mismo año, las fundiciones cordobesas La 
Providencia (con una máquina de vapor, un horno de manga y dos reverberos) y San Juan (con una máquina de 
vapor y un horno de manga) se encontraban paradas. 

Muy pronto, en 1862, se abandonaron los trabajos en Vista Hermosa,pem volvieron a reanudarse en 1865. Por 
entonces, los minerales de cinc cordobeses se transportaban hasta el puerto de Málaga con el fin de embarcarlos 
con destino a Bélgica. Las minas productoras (de calamina y/o blenda) eran las siguientes: 

Mina 

Jesús, José y María 

San Antonio 

Término municipal 

Córdoba 

Trabajadores 

12 

34 

Producción (Qm) 

2304,15 

9216,59 

TOTAL: 11520,74 
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En el año 1866 entró en producción la mina San Rafael, con lo que se eleva a tres el número de explotaciones 
de mineral de cinc en la provincia, pero en 1867 el ingeniero Martínez Rucker informa de la existencia de cuatro 
minas en explotación dentro del territorio cordobés. El mineral -con una ley media del 30% de Zn- se sigue expi
diendo a Bélgica, siendo el precio medio del quintal métrico en bocamina 0,833 escudos. En este mismo año de 
1867, se procedió al desmantelamiento de la fundición ubicada en La Torre de las Siete Esquinas. 

La mina San Matías comenzó a producir, constatándose también actividad en la explotación denominada 
¡Descuidada; ambas suspenderían sus labores al año siguiente. Ya en 1869 solamente figuran como activas San 
Antonio y San Rafael, que obtienen mineral como resultado del lavado de las escombreras de rechazo. 

En el período transcurrido entre 1870 y 1886, apenas si se registra actividad en la minería cordobesa del cinc; 
no obstante, Antonio Carbonell -a través de informes privados, independientes de la Estadística Minera- supo que 
algunos "sacageneristas" lograron, en 1871, ciertas "cargas" operando sobre las labores de La Torre de las Siete 
Esquinas.También relata el sabio ingeniero el hecho de que en 1878 se registró para calamina la concesión Diosa 
-que habría de ser caducada en 1885-, que, en realidad, era un subterfugio con el fin de paralizar la explotación de 
fosfato calizo (fosforita) existente en las calizas carboníferas de la Sierra de la Estrella, en el término de Espiel, a la 
sombra de la supuesta existencia de minas de cinc que, como después se pudo comprobar, no existían. 

Pero en 1887 Casiano de Prado -en el término de Posadas- produjo 2000 Qm. de blenda argentífera, y solamente 
en el último cuatrimestre del año siguiente (con 343 obreros, 200 de interior) 4033 Qm., pagados a 5 pta el quintal 
puesto en bocamina. El lavadero contaba con una máquina de 20 HP, trámeles, machacadora, molinos, 3 cribas Hartz, 
varios "tinancos" -cribas inglesas- y un round-buddle. La producción total cordobesa de mineral de cinc en 1890 fue 
extraída de esta mina (y adquirida por "una Casa belga compradora de minerales"), que tenía un pueble medio de 
610 trabajadores y disponía de 6 máquinas de vapor, que suponían una potencia instalada de 250 HE 

Ese mismo año, en Araceli -Villanueva del Duque, de 100 operarios-, la blenda que acompañaba a la galena se 
tiraba al vacie, puesto que aún no estaba construido el ferrocarril minero Peñarroya-Puertollano ni puesta en mar
cha la fundición de cinc de Pueblonuevo,"...no permitiendo dicho mineral el costoso transporte que se requería 
hasta situarlo en el puerto de embarque" (A. Carbonell). 

En 1891 sigue siendo Casiano de Prado la única productora; en su interior, con vistas a mejorar sus rendi
mientos, ensaya las perforadoras hidráulicas Brand.M año siguiente se alcanzan los 350 m. de profundidad,y en el 
pozo maestro se sustituyen las guiaderas de cable por carriles de hierro; en el exterior, el alumbrado de petróleo es 
cambiado por el eléctrico, para lo que se llegó a instalar una dinamo de 110 v -para 2 lámparas de arco y 33 lámpa
ras incandescentes Siemens-. En el interior, especialmente, resultaban muy frecuentes los accidentes, graves y mor
tales, entre un pueble que alcanzaba ya los 750 trabajadores (tratando de aumentar la seguridad, se estudió un meca
nismo de seguridadparacaídas acorde con las nuevas guiaderas instaladas). 

Para 1893 se llega a 470 m., y la producción de blenda alcanza 43.331 qq. mientras que la cantidad de galena 
decrece con la profundidad. En el año siguiente, el valor total de la producción de Casiano de Prado asciende 
a 160.396 ptas, En el bienio 1895-1896 el mineral cordobés de cinc vendido procede en exclusiva de esta mina 
-donde se siguen produciendo los accidentes, tanto en los disparos de barrenos como en las labores de arranque 
por realces-. 

Las operaciones mineralúrgicas ocupaban a 62 hombres, 17 mujeres y 15 niños, utilizándose diversos aparatos 
entre los que figuraban molinos de cilindros y de bolas, cribas continuas y discontinuas, "rumbos" y "royos". Para 
llevar los concentrados de la mina a la estación de ferrocarril de Posadas (línea Córdoba-Sevilla), se disponía -1895-
"de 80 a 120 mulos y otras 10 caballerías de la mina" (según pudo determinar A. Carbonell en el Distrito Minero). 

El producto obtenido ese año en el laboreo de El Rincón, con 80 hombres (y 6 mujeres y 18 niños en exterior) 
no se colocó en el mercado. Esta mina del término de Hornachuelos disponía de un molino de caballerías, además 
de "rumbos" y "royos" para la preparación mecánica de las menas. 
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En 1898, las cifras de producción y venta de blenda cordobesa fueron las siguientes: 

Mina 

Casiano de Prado 

El Rincón 

Positiva 

Carmita 

Producción 

63.800 

8.813 

500 
320 

(qq) Precio del Qm en bocamina 

6,46 ptas. 

2,50 " 

8,00 • 

8,00 " 

Valor producción 

412.125,00 ptas. 

22.079,97 " 

4.000,00 " 

2.560,00 " 

Ese mismo año, en las minas de Almodóvar del Río {Carmita y Positiva) se aplicaba el sistema de explotación 
por testeros. En 1899 se afanan en el lavadero de Casiano de Prado 18 mujeres y 30 muchachos (en las Actas del 
Distrito Minero deja de consignarse niños:y se cambia por muchachos). Los números reflejados en los cuadros de 
producción tuvieron un alto coste en accidentes de trágicas consecuencias, que verdaderamente diezmaban las 
plantillas de trabajadores; en 1899 murieron dos obreros -más un herido grave- "por explosivos" en El Rincón. En 
Casiano de Prado un trabajador resultó muerto y otro herido. 

EXPLOTACIONES MINERAS DE CINC. SIGLO XX (1900-1921) 

En 1900, se mantiene la producción total de blenda -69080 qq. con un valor de 408.720 ptas-. Las muertes por 
accidente no se detienen, y Casiano de Prado cobra sus minerales con dos vidas más; al año siguiente (con un pue
ble de 370 obreros y explotando por realces, con algún rebaje excepcional) se registra otro fallecimiento en labor. 
Los accidentes mortales en esta mina eran un verdadero azote considerado habitual. 

A partir de este punto comienza la crisis en la minería de la zona, que es tanto como decir en la provincia. Salvo 
Cinco Amigos (en el término de Posadas, también llamada Trébedes), la mayor parte de las explotaciones cincíferas 
estaban paralizadas o simplemente relavaban los zafreros. Casiano de Prado reduce su plantilla a 195 obreros en 
1903, hasta llegar, en 1909, a suspender sus labores -manteniendo 21 trabajadores para el "lavado de los terreros"-; la 
historia de esta gran mina, como se ha dicho, arrastró un altísimo coste humano en lo referente a los fallecidos y sus 
familias como a los mutilados y las suyas, cuyo desamparo no era menor. 

Durante esta primera década del s. XX, la mina Cinco Amigos va cobrando protagonismo en la producción de 
mineral. El laboreo se hace por el sistema de antepechos,}' en 1904, sus 204 operarios consiguen llegar a 215 m. de 
profundidad. 

Ya en 1906, las estadísticas cordobesas registran la aparición como productora de blenda de la excepcional mina 
Santa Bárbara -destacada por su potencia y su alta riqueza en galena-, que la Sociedad Minera y Metalúrgica de 

Peñarroya beneficiaba en el término municipal de Fuenteobejuna. 

Debe decirse también que en 1908 los minerales cordobeses de cinc son proporcionados por el laboreo de 
Mayo 2° -también conocida como Montenegro-, además de por los vacies de Casiano de Prado y Cinco Amigos 

(Grupo minero Calamón), en donde, curiosamente, se continuaba perforando a mano, despreciándose el empleo de 
sistemas mecánicos, lo que no dejó de ser resaltado en los informes del Ingeniero Jefe del Distrito Minero de 
Córdoba,A. Madrid Dávila. 

Pero en contraposición con su anticuado sistema de arranque, Cinco Amigos sí mecanizó su taller de prepara
ción mecánica -instalado en 1905-, que disponía, entre otra maquinaria, de cuatro series de mesas para la separación 
de los productos finos, precedidas de spítzkastens o cajas de puntas, unificadores de densidad, ocho "rumbos" 
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y un laberinto. En 1909, se instalaron 2 mesas circulares (sistema Sturtevant-Pinder) con el fin de sustituir los 
round-buddies. 

Las blendas producidas en 1910 son vendidas en bocamina al precio medio de 53,85 pesetas por tonelada, con
tinuando en buena parte su camino vía marítima hacia Bélgica para ser sometidas al correspondiente tratamiento. 
En El Rincón, el mineral -tras realizar un primer trayecto a lomos de caballerías- se transportaba en carros hasta enla
zar con el ferrocarril Córdoba-Sevilla, siendo cotizado a 3,50 pta el Qm. por la Casa Dumond ¡reres, de Lieja. En este 
año de 1910 se produce la paralización total de los trabajos en Casiano de Prado (habiéndose alcanzado los 550 m. 
de profundidad), incluyendo el lavado de las escombreras; sin embargo, en Cinco Amigos -con 371 obreros- se logra 
una profundidad de 350 m.Mayo 2o, explotada -al igual que Cinco Amigos- por la compañía inglesa The Calamón 
Mining Company of Spain Ltd., emplea en estas fechas a 121 operarios. 

En 1912 constan en las estadísticas los concentrados de cinc obtenidos en los lavaderos de las minas del térmi
no de Vilianueva del Duque Terreras y San Rafael, que son remitidos para su tratamiento a la fundición de la SMMP 
en Pueblonuevo. El producto concentrado procedente de las minas enclavadas en el término de Posadas se seguía 
exportando a Bélgica. Este mismo año se electrifica el sistema de desagüe -para 400 m3 diarios- en Mayo 2°, donde 
ya se habían alcanzado los 340 m. de profundidad. 

La producción cordobesa de blendas en 1913 se reparte entre las explotaciones del Grupo minero de El Soldado 
(en cuyo ámbito se encontraban las citadas minas Terreras y San Rafael) y las ya mencionadas de Hornachuelos y 
Posadas. Mayo 2° pone en marcha un nuevo taller de preparación mecánica equipado con motores eléctricos. 

Por estas fechas, la planta metalúrgica de Pueblonuevo (o Pueblonuevo del Terrible) comienza a fundir los con
centrados que provienen de la mina Mirabuenos -sita, como se dijo, en el término municipal de Vülaviciosa-. Un año 
más tarde, en 1914, toda la producción de concentrado de cinc resultado de la actividad minera en la provincia era 
fundida en la instalación de la SMMP 

Las perspectivas son muy halagüeñas en 1915, hasta el punto de que Mirabuenos ha de almacenar parte de su 
producción por falta de mercado, mientras que Claudio y, lógicamente, El Soldado (propiedad de la SMMP), así 
como Santa Bárbara -que ya tenía vibro clasificadores instalados y mesas Wilfky-, no tenían problema alguno de 
"mercado" para colocar sus productos. En este momento la Sociedad de Peñarroya compró la mina mogina 
Claudio, puesto que estaba desarrollando una clara política de expansión y monopolización de los yacimientos exis
tentes en la gran provincia metalogenética que constituye Sierra Morena; asimismo, esta gran empresa intentó la 
recuperación de minas recientemente abandonadas (como el caso de Cinco Amigos, que fue desaguada hasta un 
cierto nivel, pero al encontrarse todas sus galerías hundidas hubo de concluir la labor de reconocimiento). 

Habría que esperar hasta 1917 para que en las instalaciones de lavado de El Soldado se instalasen varias cribas 
Hancock, no obstante lo cual, la producción cordobesa de concentrados de cinc no despegaría aún. En todo caso, 
no debe dejar de referirse que este Grupo minero -que, a la sazón, era el principal productor de blendas en la pro
vincia de Córdoba- apenas disminuyó sus cifras de producción, pese a las huelgas que habían tenido lugar en el trans
curso del año 1918. 

Un año después se conoce la gran explosión en las cifras de producción, que multiplica por nueve los resulta
dos del ejercicio inmediatamente anterior, y el precio de los concentrados de cinc salidos del lavadero de El Soldado 
totaliza 910.804 ptas. La población obrera de El Soldado alcanza, nada menos, la cifra de 1288 trabajadores; pero 
debe decirse que la producción del concentrado de cinc era una actividad complementaria dentro del trabajo mine
ro, ya que la explotación prioritaria era la del plomo -galenas- y, en consecuencia, de la plata. 

En 1920 y 1921, salvo alguna cantidad de mineral rico en plata extraído en la mina cuerva Guido -que se expe
día a la fundición de Cartagena-, la producción provincial de concentrado de cinc era tratada ntíneralúrgicamente 
en la fundición de Pueblonuevo del Terrible. 

El pueble obrero para el último año considerado en este trabajo, sigue alcanzando cifras importantes, a la vez 
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que la producción crecía (pero también se mecanizaban parte de las labores mineras). En 1921, las explotaciones 
activas eran Mayo 2° (con 140 trabajadores), Mirabuenos (250), Claudio (190), y El Soldado (1099). 

Durante este año se ultima la instalación de una moderna Planta de preparación mecánica para el Grupo mine
ro de El Soldado. Este establecimiento contaba con un taller de flotación diferencial -para galena y blenda- que, poco 
después, llegó a ocupar a 253 operarios y que estaba equipado con un total de 62 máquinas de accionamiento eléc
trico (alcanzando la cifra de 700 HP de potencia instalada). 

La SMMP no escatimó sus recursos a la hora de proyectar y construir este lavadero, que constituyó un hito en 
referencia a la tecnología minera del momento: cribas mecánicas Hancock, cajas de puntas, machacadoras, molinos 
Harding -y otros tipos-, cribas Callow, mesas Wilfley y de tipo Butchart, clasificador Dorr y celdas de flotación 
Standard -de la Mineral Separation-, así como los equipos Heward. 
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RESUMEN 

En este trabajo se reseñan los principales acontecimientos del desarrollo de esta gran empresa minera en España, desde el 
momento de su fundación en 1881 hasta finales de la decimonovena centuria, tanto en lo que se refiere a la minería del carbón 
(actividad que era totalmente contraria a su vocación empresarial) como a la metalurgia y el laboreo del plomo y de la plata. 

Palabras clave: Cuenca carbonífera del Guadiato, metallurgy of lead, Peñarroya, Rothschild. 

ABSTRACT 

This text is a review about the main events on the growth and evolution of this great enterprise in Spain, from its foun
dation -1881- until the last ages of 19" century, in what refers to coal mining (activity opposite to its vocation), the meta
llurgy, and the mining of lead and silver. 

Key words: Coalfield of Guadiato, metallurgy of lead, Peñarroya, Rothschild. 

LOS TIEMPOS PRECURSORES AIA FUNDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE PEÑARROYA. EL TERRITORIO 

El diccionario geográfico-estadístico-histórico Madoz, al referirse a la cuenca carbonífera de Belmez (Córdoba), 
y en particular a las primeras explotaciones llevadas allí a cabo siguiendo ciertos criterios técnicos, dice que se 
remontan al período comprendido entre 1770 y 1779, pudiéndose estar de acuerdo con el hecho de que los herre
ros del país, y de algunas comarcas próximas, usasen con anterioridad el combustible para sus fraguas. El redescu

bridor de estas minas, así se ha documentado, fue José Simón de Lulo, quien las puso a su nombre en el año 1778, 
comenzando una segunda etapa de su laboreo dos años después. 

Otras posteriores explotaciones de carbón comienzan a tener actividad continuada a partir de 1845, y ya desde 
dos años antes son numerosos los denuncios de yacimientos metálicos -concretamente de cobre y de galena/plata-
tanto en la región de Peñarroya (que aún era aldea de la jurisdicción de Belmez) como en otras comarcas aledañas. 

La mina de carbón más antigua en la cuenca de Peñarroya-Belmez que se explotó con tecnología adecuada fue 
La Terrible, que fue adquirida hacia 1846 por la francesa Compañía de Los Santos. En 1862, la empresa belga Parent 

et Schaken compró, entre otras, las minas de Los Santos, pasando en 1865 a constituir -a partir de la compañía Fives 

et Lille, sucesora de la Parent et Schaken- la Sociedad Carbonífera y Metalífera de Belmez, la cual, al transformar
se de comanditaria en anónima, pasaría en 1869 a llamarse Société Houillére et Métallurgique de Belmez (SHMB), 
que fue la empresa que inició el despegue minero y metalúrgico a gran escala del Alto Valle del Guadiato, al seguir 
una política expansionista que le permitió -junto a la Compañía de los Ferrocarriles Andaluces- ser la empresa 
dominante en la región. 
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Pero existían más compañías con actividad minera en la zona, como la Fusión Carbonífera y Metalífera de 
Belmez y Espiel -bien estructurada y de capital español- que operaba desde 1855 y fue vendida a Carbonera 
Española en 1869, o Madrid, Zaragoza y Alicante (MZA), empresa ferroviaria creada con capital extranjero y pro
pietaria de la vía Belmez-Almorchón -que fue inaugurada en 1868-, que habría de conseguir también algunos intere
ses carboneros en la cuenca de Peñarroya-Belmez. 

Posteriormente, alrededor de 1875, los carbones fueron explotados casi en exclusiva por la SHMB y por la socie
dad Loring, Herediay Latios; luego, en 1881, esta última traspasaría sus intereses a la Compañía de los Ferrocarriles 
Andaluces -creada con capital extranjero-. Estas empresas, y otras de menor entidad, tenían intereses no sólo en los 
carbones, sino también en diferentes yacimientos metalíferos próximos a la región de Peñarroya, cuya explotación 
sistemática comenzó a finales del decenio 1860-1870. Puede decirse que el laboreo intensivo del carbón inicia su 
gran desarrollo en 1881, año de la fundación de la Société Miniére et Métaüurgique de Peñarroya (SMMP). 
Peñarroya sería la última de las grandes empresas mineras creadas con capital extranjero en suelo español. 

Con la construcción de varias líneas ferroviarias se pudo dar salida a los metales y carbones de la zona, los pri
meros por los puertos de Sevilla y Málaga, siendo destinados los segundos fundamentalmente a las fundiciones de 
Linares y, en menor cuantía al mercado de Madrid. Con todo, la utilización de carbón para el establecimiento meta
lúrgico de fundición de plomo y plata de la SMMP, instalado en 1870, en la localidad de Pueblonuevo -junto a otros 
diferentes consumos en las propias minas- nunca dejó de tener importancia. 

El auge minero-metalúrgico de la zona de Peñarroya ocurrió en un área de escaso desarrollo demográfico, lo que 
originó un importante movimiento migratorio hacia esa comarca.Así, hacia I860, comenzó a configurarse un doble 
núcleo urbano: por un lado Pueblonuevo, y por otro El Terrible, que cuando llegaron a conectarse constituyeron un 
único conjunto urbano denominado Pueblonuevo del Terrible (con unos 3000 hab. en 1881). Más adelante, esta 
población se fusionó con la aldea de Peñarroya, y recibió la denominación de Peñarroya Pueblonuevo que conser
va en la actualidad. 

En estas notas no puede obviarse -junto a la ya apuntada apertura de los ferrocarriles- la trascendencia que habría 
de tener la promulgación del Decreto Ley de Bases de 1868, que propició las inversiones foráneas en el campo de 
la minería. Esto hizo posible la creación de la SHMB y de su sucesora, la SMMP quien habría de ser la verdadera pro
tagonista de la evolución minero-industrial, económica y social de los territorios de que se trata, hasta entonces luga
res solitarios de Sierra Morena Central. 

La flamante Sociedad de Peñarroya, patrocinada por la Banca Rothschild, dispuso en la práctica desde su fun
dación diversas minas metálicas en la región, además de no pocas concesiones de carbón en la cuenca del Guadiato. 

DESARROLLO DE LA SMMP EN EL SIGLO XK (1881-1893) 

Los años que siguieron de inmediato a la fundación de la Empresa fueron mis que difíciles: la producción de 
las minas metálicas -concentrados de galena- y de la fábrica metalúrgica -lingotes de plomo y plata- no era lo que en 
principio se podía esperar.Además, las cotizaciones del plomo cayeron en el año 1882 por debajo de las 10 £, lo que 
unido a otras dificultades surgidas en relación con las reservas de mineral, no posibilitó el pago de dividendos duran
te tres años seguidos. 

Ante estas contrariedades, La Peñarroya se vio abocada a la necesidad de obtener un préstamo de un millón de 
francos de la Casa Rothschild, lo que le permitió prospectar y preparar nuevos yacimientos de galena. Pese a ello 
-en lo referente a la actividad en la decimonovena centuria-, puede decirse que, en general, las buenas bases finan
cieras hicieron posible a La Compañía mantener una política expansiva. 

En la reunión del año 1893 del Consejo de Administración de la -ya entonces muy poderosa- Sociedad de 
Peñarroya, junto al famoso economista Leroy-Beaulieu (quien, a la sazón, trabajaba para la Banca Rothschild), par-
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ticipó también José Canalejas y Casas, que ocupó los cargos de ministro de Fomento en 1888, de Hacienda en 1894 
y de Industria en 1902, y también fue Presidente del Consejo de Ministros en 1910. 

Durante la etapa correspondiente a los años finales del s. XTX, el plomo de la SMMP se "vendía" al Servicio de 
Metales de Rothschild Fréres según las siguientes estipulaciones: 
Ia- Que el precio se establecería de acuerdo con las cotizaciones de la Bolsa de Londres. 
2a- Que, en todo caso, el precio se afectaría de las deducciones siguientes: 

a) 12 £ por tonelada inglesa -equivalentes a 5,436 kg- en el peso de la mercancía. 
b) El 2,5% de descuento. 
c) El 3,5% de prima por corretaje. 
d) Un tanto alzado de 10 chelines por gastos de flete. 
e) El 0,5% de seguro. 
f) 20 ptas. por tonelada inglesa en concepto de costo de transporte de fundición a puerto. 
El importe de la factura se abonaba entre el 5 y el 10 del mes siguiente al de producción, y la financiación de 

las operaciones corría a cargo de la Banca Wesweiller et Bauer, de Madrid. 
El mineral de plomo que se fundía en la Planta de Pueblonuevo durante la primera etapa de su actividad pro

cedía casi exclusivamente de yacimientos pacenses -Azuaga y Berlanga-. Después, La Sociedad adquirió diversas 
minas en las provincias de Córdoba y Ciudad Real -San Quintín-, todo ello acompañado de diversas campañas de 
investigación minera en los mismos territorios aludidos, en Castuera (Badajoz), y en otras comarcas españolas e 
incluso de Portugal. 

La mejoría de la situación económica, que comenzó a notarse a partir de 1885, permitió dotar a las explotacio
nes de un moderno utillaje de trabajo, hasta el extremo de que puede decirse que en el año 1892 la perforación 
neumática estaba generalizada en las minas de la SMME Esta tecnología, que había sido introducida un año antes 
por Peñarroya en la zona de Fuenteobejuna (Córdoba), posibilitó un espectacular aumento de los rendimientos 
en lo concerniente al avance de las galerías de mina; ahora bien, tuvo como contrapartida el crecimiento de las 
afecciones por silicosis, mal que empezó a diezmar la población minera (especialmente en lo que a minas metálicas 
se refiere). 

Para el año 1892, La Compañía mantiene en fase de exploración o explotación numerosos yacimientos filonia-
nos de plomo, tanto en territorios de Ciudad Real como de Badajoz, mientras que en tierras cordobesas investiga Los 
Eneros, Viñas Perdidas y otros, todos ellos enclavados en el área occidental próxima a la localidad de Peñarroya. 

DESARROLLO DE LA SMMP EN EL SIGLO XLX (1894-1900) 

Pese a que'en 1984 la SMMP cierra la fundición de plomo de Puertollano, la empresa continúa aplicando una 
política de adquisición de concesiones de minas metálicas. Como consecuencia -y con el fin de facilitar el transporte 
de las galenas hasta la fundición de Pueblonuevo-, La Peñarroya acomete la construcción de la línea de ferrocarril 
estrecho (métrico) entre Fuente del Arco, en Badajoz, y Peñarroya -de 68,028 km. de longitud-, el cual, pese a su ini
cial carácter minero, fue inaugurado con servicio de viajeros el día 23 de junio de 1895. El proyecto de esta línea 
ferroviaria había sido mucho más ambicioso que su realización, ya que en principio se había tratado de llegar con 
el tendido de la vía desde Peñarroya, siguiendo en dirección hacia poniente, hasta Río Tinto (Huelva), y por el este 
hasta Linares (posteriormente, ya en la siguiente centuria, se construiría esta línea hacia levante, más quedaría redu
cida al tramo Peñarroya-Puertollano). 

En 1896 La Sociedad compra las minas de plomo Margarita y Carmen, situadas cerca de Peñarroya, en la pri
mera de las cuales se habían alcanzado los 265 m. de profundidad con las labores de explotación. 

A finales del s. XTX, Peñarroya tenía en actividad en la provincia de Córdoba 2 minas de plomo y una fundición, 
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4 minas de carbón y un ferrocarril. En Badajoz -zona deAzuaga- 4 minas de plomo, y otras 3 en Castuera;y en Ciudad 
Real, 5 minas de plomo además del ferrocarril de Puertollano a San Quintín. Con todo ello se va definiendo el núcleo 
industrial de Pueblonuevo mediante la instalación de un lavadero central de carbones (1899), una fábrica de bri
quetas y hornos de coque (1899); además una central eléctrica de calderas de vapor (1900) permitió iniciar la elec
trificación de las minas en los primeros años del s. XX. 

Con anterioridad a la instalación de la Central Térmica de la SMMP, la energía que se utilizaba normalmente en 
todo el ámbito regional de la cuenca de Peñarroya-Belmez -tanto en minería metálica como del carbón- era la del 
vapor generado por el carbón explotado en la zona, y la electricidad se obtenía mediante dinamos. 

Conviene precisar que -a excepción de las bombas de desagüe Cornwall,qut fueron introducidas en 1870- cuan
do no sólo no se disponía de electricidad, sino que se carecía también de la fuerza del vapor, se usaban malacates 
en los pozos para sacar el producto y desaguar, así como barrenas de viento para perforar los barrenos, e incluso las 
cajas de clasificación mineralúrgica eran accionadas a mano, pudiéndose precisar que -en los lavaderos de mineral-
alrededor de I860 comienza en las principales empresas la sustitución de los artilugios movidos a mano (como cri
bas, rollos y rumbos) por los aparatos mecánicos de separación gravimetrica, lo que hizo posible mejorar tanto el 
rendimiento como la calidad de los concentrados de mineral. 

La mecanización de las minas en la cuenca del Guadiato, iniciada en 1865 y generalizada en la década siguien
te, permitió la explotación de importantes volúmenes de carbones durante el decenio 1870-80; pero, asimismo, se 
produce simultáneamente la modernización de la minería cordobesa del plomo (que comenzó cuando la Banca 
Rothschild adquirió las minas de galena de la zona en 1871). 

En consecuencia de todo lo expuesto, al término del siglo XLX hay un millar de operarios que trabajan en acti
vidades minero-industriales en el área de Pueblonuevo. La Sociedad de Peñarroya obtiene en el año 1899 como pro
ducción de sus minas 156.240 toneladas de carbón y 29.717 toneladas de concentrados plomo-argentíferos; trata 
metalúrgicamente 54.124 t.de concentrado, y obtiene 33.895 t.de plomo metal más 50.558 kg.de plata. 

Pero hay que terminar diciendo que la gran expansión y desarrollo de la SMMP habría de tener lugar en el trans
curso del siglo XX, concretamente en los años que van desde su mismo comienzo hasta el preciso final de la Ia 

Guerra Mundial, período que escapa al motivo de la presente comunicación. 
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RESUMEN 

Este trabajo pretende analizar la actividad minera industrial realizada en la cuenca del Rumblar, y que se desarrolló hasta la 
década de los años 70.Todo ello como continuación del laboreo de aquellos yacimientos explotados desde la Edad del Bronce. 

Podemos afirmar que la minería contemporánea no explotó nuevos yacimientos, sino que recogieron el testigo de aquellos 
primeros pobladores, que se asentaron en este rico valle. 

La minería industrial laboreó los minerales existente en la comarca: galena, plata, cobre. Estos últimos ampliamente apre
ciados por nuestros antepasados más lejanos. 

Palabras clave: cobre, Edad del Bronce, minería industrial, plata. 

ABSTRACT 

This work want to analyse the industrial mining activity developed in the Rumblar basin until de l(f decade. All it like 
continuation works of those deposits exploted since the Bronze Age. 

We can declare that the contemporary mining didn't operate new deposits, but it take the baton of those first settlers 
that occupied the valley. 

The industrial mining worked the existing minerals in the area: lead sulphide, silver, cooper. These last, so largely apre-
cied by our further ancestors. 

Key words: coper, Bronze Age, industrial mining, silver. 

INTRODUCCIÓN 

La cuenca del Rumblar formada por la áreas de afección de los ríos Pinto, Grande y Campana, recorre una amplia 
y bella zona de la estribación meridional de Sierra Morena, unidos en el Pantano del Rumblar, comenzaran su cami
no hacia el Río Guadalquivir en un único curso de agua que da el nombre a esta cuenca minera (Fig. 1). 

Se encuentra ubicada en el denominado Distrito Minero de Linares-La Carolina Qzéa), explotado desde tiempos 
remotos y considerado como uno de los más ricos en mineral de plomo a nivel nacional e internacional, alcanzan
do su máximo apogeo a finales del siglo XLX y comienzos del siglo XX; época en la que llegó a ser el mayor centro 
productor mundial de este metal. 

Baños de La Encina es la población más próxima al área en estudio, con unos 2.716 habitantes y extensión de 
su Término Municipal de 392 Km2. Forma parte de la más arraigada historia de la comarca, como atestiguan sus 
importantes yacimientos arqueológicos: Peñalosa, Salas de Gallarda, La Verónica y Cerro del Plomo, entre otros. 
Todos ellos ampliamente relacionados con la actividad minera y la metalurgia. 

ANTECEDENTES 

En el verano de 2003, formábamos parte de un equipo de prospección multidisciplinar, integrado por arqueó-
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Distrito Minero 
Linares-La Carolina 

Figura 1. Situación del Distrito Minero Linares-La Carolina y la Cuenca del Río Rumblar. 

logos de la Universidad de Granada, profesores de la Universidad de Jaén y algunos miembros del Colectivo Proyecto 

Arrayanes de Linares, cuyo objetivo era detectar sobre esta cuenca minera, explotaciones de mineral de cobre corres

pondientes a la Edad del Bronce, ya que los asentamientos citados y en particular el de Peñalosa, presentan una 

población ampliamente dedicada a la explotación de los recursos minero-metalúrgicos de este mineral. 

La prospección permitió reconocer una extensa zona donde fueron localizados interesantes vestigios de mine

ría antigua, coincidiendo la minería industrial objeto de esta comunicación, con zonas explotadas desde la más remo

ta antigüedad. Podemos afirmar que no se han descubierto zonas de explotación nuevas y que los mineros de los 

siglos XLX y XX se limitaron a reconocer, profundizar y laborear, aquellos vestigios mineros que los pueblos antiguos 

explotaron, atendiendo a las limitaciones que la técnica del momento les imponía. El desarrollo del Distrito Minero 

esta enraizado con el avance tecnológico que el siglo XLX imponía a la sociedad, como fruto de la aplicación del 

vapor a la industria en general. Había comenzado la Revolución Industrial, y sería en una mina de la región inglesa 

de Cornwall, donde se desarrollaría la primera aplicación del vapor, sobre una máquina destinada a la extracción de 

agua. En 1849, en la ciudad de Linares, la empresa inglesa The Linares Lead Mining Company Limited, instalará la pri

mera máquina de desagüe a vapor del Distrito en la Mina Pozo Ancho (Fig. 2), convulsionando la región minera gra

cias a los excelentes resultados obtenidos por la sociedad, el capital extranjero hará su presencia en la comarca y 

con él despegue definitivo de la actividad minera, hasta ese momento adormecida por la dificultad de la extracción 

del agua en los numerosos yacimientos mineros del Distrito. 

LA MINERÍA INDUSTRIAL 

En el Término Municipal de Baños de La Encina, se encuentran contabilizados 1208 Registros Mineros, siendo 

algunos de ellos de los más antiguos del Distrito, concretamente los demarcados en 1563, donde la Corona otorga a 
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Figura 2. Pozo San Francisco perteneciente a la compañía inglesa "The Linares Lead Mining Company Limmed". 

dos ciudadanos de esta población, una concesión para la explotación de mineral de cobre, proveniente de un filón 

que atravesaba la población. 

La importancia del beneficio de mineral cobre durante el siglo XVI, era tan evidente que el Rey mandará cons

truir una Casa de la Moneda para labrar en ella un millón de ducados de cobre, instalándose en la ciudad de Linares 

en el año 1691. 

Durante el Siglo XVIII y XLX, la minería conocida en el Distrito se limita a pequeñas explotaciones, salvo las 

Minas de Arrayanes y La Cruz, que arrancan como grandes empresas en la comarca de Linares, las restantes realiza

rán un laboreo muy superficial, llegando hasta donde los malacates les permitían la extracción de agua, principal 

enemigo del minero. Esta cuestión es mejor solucionada en las explotaciones de Sierra Morena donde la morfología 

del terreno, permitía, como ya hiciese el pueblo romano, la realización de socavones para la evacuación por su pie 

del agua alojada en el yacimiento minero (Fig. 3). 

La tecnología minera empleada en la zona es muy escasa, sobre todo en las pequeñas explotaciones, que reali-

Figura 3- Sección de labores romanas y socavón Pelagindas. 
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zan un laboreo anárquico, realizando labores de rapiña y por tanto nunca obedeciendo a un plan establecido de 

aprovechamiento minero, esto motivará la escasa rentabilidad de las minas dedicadas a la extracción de mineral de 

plomo.Tanto el mineral como el agua existente en las minas son evacuados a través de zaques elevados por tornos 

de mano y en algunos casos por medio de caballerías, con artilugios mecánicos denominados malacates (Fig. 4). 

Con la llegada de capitales extranjeros a la zona a partir de la instalación de la máquina de vapor en la Mina Pozo 

Ancho, y gracias también a las nuevas leyes mineras implantadas el 1848 y 1868, donde serán ampliadas considera

blemente el número de pertenencias mineras solicitadas por personal extranjero, hacen su presencia en el Distrito 

las nuevas tecnologías mineras que precisan de un mayor costo de explotación, motivado por la compra de maqui

naria importada desde Inglaterra. La producción aumenta considerablemente y con ella el ingreso sistemático del 

beneficio obtenido por el laboreo de las galenas del país. Esto determinará, lógicamente, que aquellas empresas que 

no se adaptan a los nuevos tiempos, terminan cerrando sus explotaciones, o en mayoría de los casos las pequeñas 

empresas son vendidas a los grandes explotadores, del Distrito. A modo de ejemplo de esta dinámica, ofrecemos 

datos del censo minero de 1888, donde aparecen 11 empresarios extranjeros que dominan un 38,19% de la pro

ducción del Distrito, frente a 69 nacionales con una producción del 61,8% (Fig. 5). 

Figura 4. Malacate de caballerías.Torno de mano. Figura 5- Obligación de la empresa francesa Compañía La Cruz. 

RELACIÓN DE MINERÍA INDUSTRIAL EN LA CUENCA DEL RUMBLAR 

MINA EL POLÍGONO. (COBRE Y PLOMO) 

Denunciada por D. Manuel Palomo el 13 de marzo de 1866, en nombre de los empresarios linarenses Velasco y 

Hermanos. La petición consistió en dos pertenencias mineras, a las que reconocieron con el nombre "El Polígono", 

ubicadas en las proximidades de Baños de La Encina y calificada la zona como muy antigua por los propios denun

ciantes, que lo expresan así:"... En este terreno existen escombreras y escarbaduras que por su irregularidad y 

profusión parecen de rebuscaderos o de mina muy antigua...!'. 

Un hecho curioso surgirá en torno al registro de la Mina El Polígono mientras que los denunciantes Sres.Velasco 

y Hermanos realizan la petición al amparo de la Ley de Minas de 6 de julio 1859, la cual le fue concedida y publi

cado el otorgamiento en el B.O de la Provincia con fecha 27/04/1866. La reconocida Sociedad Hijos de M.A. Heredia, 

también solicita la petición, estableciéndose un pleito que durará hasta el año 1883, en el que el Presidente del 
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Gobierno D. Práxedes Mateo Sagasta, resuelve en favor de la Sociedad Heredia, teniendo en cuenta para ello la Ley 

minera del sexenio liberal. Estos años perjudican notablemente el desarrollo de la actividad minera, no realizándose 

inversiones algunas en dicha explotación. Entre 1887 y 1890 la Sociedad Hijos de Heredia incrementa el área de 

explotación solicitando nuevas demasías al Polígono. En 1904 la Sociedad venderá la mina a la empresa The Spanish 

Lead Sepiolicate Limited, que la mantendrá en su poder hasta el año 1959 que pasará a manos de los Hermanos 

Souvirón Moreno, con poco desarrollo de actividad, culminará su historia minera el 15 de febrero en el año 1984, 

en que es caducada por falta de pago del canon de superficie. En el año 1912 hace su presencia en la zona, la socie

dad francesa "Compañía de Águilas" solicitando las concesiones "Segunda Polígono" y "Tercera Polígono". 

Todo este interés por una zona minera ampliamente explotada, desde la más remota antigüedad como lo atesti

gua los materiales encontrados en la zona: hoja de silex y martillo de granito, pero en la que no se realizarían gran

des labores mineras, por ninguna de las empresas que acometieron su explotación. En esta mina se han documen

tado tres pozos maestro, uno de ellos con restos de casa de máquina de extracción, cabría simple tipo "polipasto", 

escombreras y varios socavones en torno a la rafa de gran dimensión con la que cuenta el criadero (Fig. 6). 

Figura 6. Mina El Polígono. 

MINA ANITA Y REGINA. (PLOMO) 

El filón de la mina El Polígono tendría su continuidad en la mina Anita y Regina (Fig. 7) yacimiento que con una 

corrida de unos 1.400 m de longitud y sobre los que se demarcaron 20 pertenencias mineras con el citado nombre. 

El denunciante era un comerciante dedicado a la venta de tejidos y sombrerería, en la ciudad de Linares, llamado D. 

Francisco Marín Ciudad-Real. La mina es demarcada el 23 de julio de 1904, aunque en noviembre de 1906 aumen

tará el criadero denunciando la Demasía a "Anita y Regina", que continuará con la petición de la concesión "Amelia 

yAlicia"enelaño 1911. 

Estas minas forman el Grupo Minero denominado "Las Marquesas". El laboreo efectuado sobre ellas es muy limi-
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Figura 7. Plano de la concesión minera "Anita y Regina". Año 1904. Figura 8. Casa de máquinas a vapor. 

tado llegando a la profundidad de unos 50 m. Según una memoria realizada en Linares con fecha 22 de noviembre 
de 1922, el yacimiento disponía de "... tres pozos maestros de grandes dimensiones, mamposteados, en buen esta
do y una infinidad de pocilios, que en su mayoría fueron hechos de los antiguos. Estas labores están dentro de 
la concesión de Anita y Regina". Los pozos maestros se realizaron entre los años 1908 y 1914 durante el período 
de arrendamiento que realiza su propietario con la Sociedad Minera "Los Amigos". En uno de estos pozos se instala
ría una máquina de 40 caballos de fuerza, con caldera, (Fig. 8) este pozo disponía de una cabría completamente 
nueva, de madera, y su guionaje correspondiente de este mismo material hasta la profundidad de 65 m., que tenía 
dicho pozo, el cual se encontraba en el centro de la concesión minera. La anécdota de esta declaración de instala-

Figura 9- Entrada al Socavón. 
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ciones era el que la maquinaría se ofertaba completamente nueva, ya que la sociedad propietaria había parado lo tra
bajos por disgustos producidos entre los socios. La producción a la que hace referencia el informe, era de unos 3.000 
a 4.000 quintales, antes de las nuevas instalaciones. 

MINA EL GATO NEGRO. (COBRE) 

Totalmente relacionada con las antiguas explotaciones romanas de Salas de Gallarda, se encuentra situada en el 
paraje llamado Salida de la Dehesilla, fue demarcada el 15 de febrero de 1872, siendo el peticionario del registro D. 

Ramón de Medinilla y Orozco. El mismo peticionario relata su imbricación con las minas romanas " lindando 

dicha vereda aponiente con trabajos antiguos llamados Alas de Gallardas...". La mina fue caducada en 1877. 
Años más tarde la Sociedad Minero Metalúrgica de Peñarroya, realizó una investigación con la finalidad de reco

nocer en profundidad el filón de cobre explotado por los romanos en la rafa de Salas de Gallarda. Profundizó un 
pozo maestro hasta los 90 m y realizó un socavón traviesa con 700 m de longitud (Fig. 10), que horadó con el cita
do pozo. Este socavón reconoció cinco filones de escasa potencia y ausentes de mineral. La sociedad minera no cul
minó su investigación, cediendo la propiedad al Ayuntamiento de Bailen, que lo emplea como abastecimiento de 
agua potable a la ciudad (Fig. 9). 

En la actualidad ha desaparecido la escombrera de la mina quedando solamente las edificaciones de oficinas y 
los accesos del socavón que se encuentran cegados por el uso actual que se hace del mismo. 

LASMINILLAS. (PLOMO) 

Situada en la zona conocida como el Retamón, es la mina del entorno más inmediato al Pantano, con mayores 

Figura 10. Mina Las Minillas. 
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indicios de minería industrial, ya que casi la totalidad de los restos mineros situados en las proximidades de ésta, tie
nen un carácter de investigación primaria. Las Minillas dispone de un pozo maestro con amplios contrafuertes y apo
yos para cabria castillete, escombrera de pizarra vertida junto al pozo y restos de una casa de máquinas de vapor, 
oficinas y alberca (Fig. 10). En la ladera norte se encuentran distintas rafas, pocilios de reconocimiento y de ventila
ción de las labores existentes en el yacimiento. 

MINA VIRGEN DE ARACELL (PLOMO) 

Situada en la Dehesa de Las Belmaras, fue demarcada el 4 de octubre de 1872 por D. Lucas Guillen y Púger. En 
1897 se hace cargo de la mina la Sociedad Buena Amistad, con el objeto de la explotación del las minas Virgen de 
Aracelije Veo y La Recompensa. En 1887 la compañía francesa La Cruz, adquiere las explotaciones de esta socie
dad, pasando a formar uno de los grupos mineros más importantes de la Compañía denominado "Virgen de Araceli" 
(Figs. 11 y 12). 

Esta explotación sería tristemente recordada por el accidente acaecido en el Pozo n° 7, cuando el 5 de enero de 
1921, se produjo un incendio que acabo con la vida de 44 mineros, este accidente habría de ser el más luctuoso en 
la larga historia del Distrito Minero Linares-La Carolina (Fig. 13). 

En estas explotaciones se conservan los únicos castilletes metálicos de esta cuenca del Rumblar, concretamen
te en los Pozos San Agustín (Fig. 14) y Monteponi (Fig. 15). 

MINA LA REFORMA. (PLOMO) 

Demarcada el 20 de enero de 1873 con el nombre de La Reforma, siendo el demandante del registro D. Mateo 
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Figura 12. Plano de Concesiones Grupo Minero Araceli. 

de Campos. La mina solicitada con anterioridad recibía el nombre de San Carlos Ia y 2a y era propiedad de D.Antonio 
Leiva García, que a su vez le había sido concedida el 7 de Junio de 1864. Ante la inactividad de la mina y en base a 
la Ley de minas de 1869, Mateo Campos denuncia el abandono de labores y la solicita con el nombre por el que 
ahora se la conoce (Fig. 16). 

Esta mina la compone un conjunto de edificaciones de magnifica planta elaborados con pizarra de la zona y 
ladrillo visto de color rojo, que imprime un espectacular diseño arquitectónico, en uno de los parajes más bellos de 
la comarca. 

La mina cuenta con tres pozos principales denominados: Viejo, Nuevo y Ferris. Entorno al Pozo Viejo se encuen
tra una casa de máquinas a vapor y casa de calderas anexa, habiendo albergado en ella maquinaría construida en la 

Figura 13. Casa de Máquinas Pozo n° 7. 
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Figura 14. Castillete Pozo San Agustín. Figura 15. Castillete Pozo Monteponi. Figura 16. P. Viejo. La Reforma. 

Figura 17. Malacate. 

Fundición de la Constancia de Linares en el año 1887, que con fecha 27 de marzo de 1929 aún seguía funcionando, 
según un informe de la época. El conjunto lo componen: oficinas, casa de dirección, casas de empleados, alberca, 
polvorín, etc. 

Hemos localizado los restos, totalmente visibles, de un malacate instalado en uno de los pozos auxiliares de la 
mina, muy parecido al que representamos en la figura 17. 

MINA LOS CURAS. (PLOMO) 

Conocida con el nombre de Los Curas, y situada sobre las concesiones mineras: Ampliación a Ma Pilar y La 
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Figura 18. Casa Cornish e interpretación de las instalaciones de bombeo. 

República, explota la continuidad de los filones Culebrina y El Soldado. Los restos existentes de sus antiguas insta
laciones se encuentran diversificadas a media ladera entre el Río Grande y el poblado de la mina. Consisten en: 
Socavones, chimenea, restos de un "Rumbo", plataforma de cable aéreo, poblado minero, talleres, edificios auxiliares 
y una casa para máquina de bombeo de tipología Cornish, que disponía de los elementos necesarios para la extrac
ción de agua de la mina, tal y como se muestra en la figura 19-Asociado a este edificio se encontraba la sala de cal-

Figura 19- Interpretación de Casa de Caderas. 
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deras, que albergaba los hogares donde ardía el combustible, leña o carbón, y de las calderas donde era calentada el 
agua para la producción del vapor necesario para la alimentación del cilindro de la bomba. Edificio que se encuen
tra en perfecto estado, siendo uno de los tres que aún quedan en pie, en esta zona de Sierra Morena. 

CONCLUSIONES 

La relación existente en esta zona, entre indicio minero y minería antigua, puede considerarse como cierta, para 

seguir localizando las zonas de trabajo de estos primeros mineros, es preciso seguir la pista de los registros solicita

dos en los siglos pasados, realizando entre otras las siguientes propuestas de actuación: 

• Estudio profundo sobre los registros mineros en la zona (1208), análisis de cada uno de ellos y confeccionando 

un mapa de registros antiguos solicitados en la cuenca. 

• Mapa de indicios mineros prehistóricos. 

Ello nos ayudará a comprender la movilidad de estos pueblos así como las áreas de afección territoriales, res

pecto de la explotación de los recursos minerales de la zona. 
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RESUMEN 

La mina Consuelo, Chinchón, constituye uno de los más bonitos paisajes subterráneos de la Comunidad de Madrid. Su géne
sis es artificial, se debe al laboreo de minas, por tanto constituye un paisaje cultural (cultural landscape) según la definición 
UNESCO de 1992 (PUCHE RIART, 2004). 

En el marco del Proyecto de Investigación de la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid:"Arqueología 
Industrial: Conservación del Patrimonio Minero-Metalúrgico madrileño (III)" hemos querido incluir entre los bienes patrimonia
les inventariados al paisaje minero de mina Consuelo, por su singularidad y espectacularidad. 

No sólo describimos aspectos estéticos, sino también la historia, técnicas productivas y demás valores patrimoniales que 
consideremos de interés. 

Palabras clave: Comunidad de Madrid, minas, Patrimonio Minero, sulfato sódico. 

ABSTRACT 

The Consuelo Mine, located in Chinchón is one of the most beautiful subterranean landscapes in the Community of 
Madrid.As it has an artificial origin, due to the mining workings, it must be named as a Cultural Landscape, according to 
UNESCO's definition. This research has been developed within the framework of a project granted by the Council of 
Education and Culture on the Community of Madrid. The name of the research project was: Industrial Archaeology: 
Preservation of the Mining and Metallurgical Heritage in Madrid (3"'part). We include Consuelo Mine Cultural Landscape 
because it is spectacular and original. We not only describe the esthetical aspects but also the history, production techniques 
and other heritage values which we consider as relevant. 

Key words: Community of Madrid, mines, Mining Heritage, sodium sulphates. 

ACCESOS 

Desde la carretera de San Martín de la Vega a Morata de Tajuña, justo tras cruzar el puente sobre el río Jarama, 

parte por la margen izquierda del río, junto al cauce y hacia el Sur, una pista terrera, de las utilizadas para la extrac

ción de áridos en los numerosos areneros locales. Antes de cruzar el Arroyo de la Marañosa vemos el emboquille de 

una mina de sulfato sódico sobre los escarpes yesíferos, cuyo nombre desconocemos, aunque es muy posible que 

sea la de la Compañía Francesa (fig. 1). Por fin, tras superar a la izquierda el Pingarrón, la senda abandona el vahe, 

mientras que nosotros a mano derecha nos dirigimos hacia unos edificios marcados en el mapa topográfico, escala 

1:50.000, como Casas de las Minas del Consuelo, aunque se nos antojan construcciones más modernas y de fines 

agropecuarios (fig. 2). 
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Figura 1. Afloramiento de una capa de sulfato sódico en la explotación que suponemos pertenecía a la Compañía Francesa. 
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Figura 2. Casas de la Mina Consuelo, vistas desde las labores. 
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Frente a las casas hay una bocamina, a unos 6 u 8 m de altura (fig. 3). Más adelante, ascendiendo la empinada 

ladera, encontramos las ruinas de la que pensamos fue auténtica casa de las minas. Las paredes son de mampuestos 

de yeso y están cubiertas de revoco, pero sólo quedan algunos muros en pie (fig. 4). Un poco más arriba y hacia el 

Norte están las labores de la mina Consuelo, con sus grandes cámaras y pilares (figs. 5 y 6). 

Estamos en una zona de minas de sulfato sódico, así, por ejemplo, algo más hacia el Sur y en los mismos escar

pes del Jarama se encuentran las minas Protectora y Amparo, pero su acceso es más complicado. Para llegar a 

Protectora hay que circular por la cañada Galiana y aproximadamente 1 km antes de llegar a la carretera de 

Chinchón aTitulcia (antigua Bayona) hay que coger un camino descendente hacia las labores (donde observamos 

sólo dos bocaminas).También, como el caso de mina Consuelo, se explotó en su tiempo por cámaras y pilares, pero 

el volumen de mineral extraído fue de mucha menor entidad. Entre Consuelo y Protectora está mina Amparo, 

pero en ella, pensamos que por derrumbes, no se aprecian las excavaciones subterráneas. 

Figura 3. Bocamina próxima a las Casas de la Mina Consuelo. 

UN POCO DE HISTORIA 

Señala el Profesor de la Escuela Especial de Ingenieros de Minas de MadridAMALIO MAESTRE (1855) que: "Todo 

el mundo sabe la importancia que el sulfato de sosa tiene en la industria, empleándolo en su estado natural para la 

fabricación del vidrio y cristal, o bien transformándolo en carbonato de sosa o sea sosa artificial que usos tan mul

tiplicados tiene; uno de ellos, tal vez el más importante, la fabricación de jabones de todas especies" .También se con

sumía en la fabricación de vidrio. 

489 



El magnífico paisaje subterráneo de la mina Consuelo, Chinchón (Madrid): un paisaje cultural 

Figura 4. Ruinas próximas a las labores de Mina Consuelo. 

Hasta entonces el sulfato sódico empleado en la industria del vidrio era la barrilla, obtenida por lixiviación de 
cenizas, procedentes de la combustión de plantas barrilleras. Destacaba la sosa o barrilla de Alicante (FERNÁNDEZ 
PÉREZ, 1998). 

A mediados del siglo XFX se iniciaría la explotación de sulfato sódico de origen mineral en la cuenca miocena 
de Madrid. Entre los yesos de la Unidad Salina Central había capas enriquecidas en thenardita y glauberita. Según 
datos proporcionados por JOSÉ ALDAMA a la Revista Minera en 1850 sabemos que ya había explotaciones de sosa 
en los términos de Ciempozuelos, Chinchón, San Martín de la Vega y Titulcia, siendo "conocidas empresas del 
Amparo, Protectora, Consuelo y la Francesa, cuyo Director gerente es Mr. Guillard y que tienen grandes fábricas para 
la confección de la barrilla en notable escala, siendo uno mismo el criadero de todas ellas o sea una gran capa o 
banco cuyo espesor llega a 7 u 8 metros y de una extensión de 5 km en longitud, reconocida por labores hechas 
por otras empresas". Gracias a SERGIO YEGROS (1850) sabemos que el sulfato sódico era también un subproducto 
obtenido en las salinas de Espartinas, en Ciempozuelos, y en las de Carcaballana, enVillamanrique de Tajo. Asimismo 
AMALIO MAESTRE (1855) estudió los criaderos de Colmenar de Oreja para las sociedades Lemosina y Conservadora. 
Todo ello demostraba el interés que, a mediados del XFX, estaba despertando en la Sociedad este útil producto. 

El ingeniero de minas SERGIO YEGRÓS en Apuntes sobre salinas (1850) comenta que JOSÉ DURO fue uno de 
los primeros en dar a conocer las aplicaciones del sulfato sódico en sus fábricas de jabón y vidrio de Aranjuez. 

En la Revista Minera de 1858 leemos una noticia recogida de diversos periódicos: "Días pasados se verificó la 
inauguración de una fábrica de cristalización que la sociedad El Amparo (presidida por el Sr. BERNARDINI) ha hecho 
construir en las ricas minas de sulfato de sosa que posee, próximas a la estación de Ciempozuelos". Pero para acce
der a las labores tuvieron que traer una barca, para cruzar el río Jarama. A estas instalaciones, junto a las labores (con 
sus evaporadores, caldera de vapor, cristalizadores, etc.), había que sumar la construcción de una fábrica, con su gran 
chimenea, en Valdemoro, para la elaboración de barrilla y carbonato de sodio. 
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Figuras 5 y 6. Aperturas de acceso a las labores subterráneas de Mina Consuelo. 

En la zona suponemos que cada mina tenía su fábrica, por ejemplo en mapas topográficos antiguos hemos visto 
como junto a la estación de Ciempozuelos, justo donde hoy se ubica la abandonada fábrica de piensos de COCSA-
PROVIMI (fig. 7), aparecía el toponímico fábrica de barrilla. Estas factorías aparecen por todo el Sur de la Comunidad 
de Madrid. BONA (1868 y 1869) describe estas industrias, señalando el número de obreros, máquinas de las fábricas 
y producción de Mina Consuelo, así como de otras empresas (Cuadro 1). 
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Figura 7. Empresa de producción de piensos abandonada, junto a la estación de ferrocarril de Ciempozuelos, 
donde antes se ubicaba una antigua fábrica de barrilla. 
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(1) Esta fabrica consta de un horno de calculación, 4 toneles (de los que sólo bao fun
cionado das}, y Etn molino de piedra vertical, todo movido por caballerías. 

(2) Esta consta de 4 botaos para barrilla, 2. para disecación, 15 cristalizadores, 25 mtce-
radores, 2 eras, 2 aparatos de ttgaas madres j 3 cnstalladores. 

(5) Consta de 4 eras para la desecación. 
(4) ídem de 2 eras para idem. 
(5) Idem de 2 hornos doble* para barrilla y 3 molinos. 
(ti) Consta de 10 cristalizadores, un depósito de agaas madres. 35 cajones de disolución, 4 

cbarcones j 4 calderas pequeñas de palastro. 
(7) Consta de 2 hornos para barrilla, 16 cristalizadores, un horno y tí calderas para car-

Cuadro 1. Relación estadística de oficinas de beneficio mineral existentes en la provincia de Madrid en 1868, según BONA, 
con relación a obreros empleados, maquinaria y producción. 
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Pero curiosamente a finales de los años 50 o principios de los 60 del siglo XLX vino la crisis. Señala NOMBELA 
(1994) que en la valoración que sobre el estado de la minería hizo el Jefe del Distrito Minero de Madrid en 1863 se 
afirma que dicha actividad se encuentra en plena decadencia desde cierto tiempo atrás". Asimismo, el Profesor de 
la Escuela de Ingenieros de Minas de Madrid, RAFAEL AMAR DE LA TORRE indica en Revista Minera de 1866 que las 
minas de sulfato de sosa "están amenazadas de una competencia ruinosa por los nuevos productos que la industria 
extranjera, principalmente la de Inglaterra, ha introducido en el mercado para reemplazar a las barrillas naturales y 
artificiales". Los ingleses gracias al procedimiento LEBLANC, donde en hornos de reverbero se hacía reaccionar a la 
halita (NaCl) con el sulfúrico (H2S04) para obtener el sulfato sódico, habían bajado notablemente los costos de pro
ducción. Entre otras cosas por que disponían de combustible a bajo precio. 

A esto se unía una crisis general, tal y como se recoge en la Revista Minera de 1868: "Las causas que motivaban, 
como se expresó en la memoria relativa al año 1864, la decadencia de la industria minera del distrito, continuaron 
en 1865 agravadas por la crisis monetaria y de salud pública (...). En la provincia de Madrid no quedan más que las 
minas de sosa de la margen izquierda del Jarama en los términos de Chinchón, Ciempozuelos y San Martín de la Vega, 
y las de la derecha del Tajo, en término de Colmenar de Oreja. La sociedad que explotó estas últimas parece hallar
se en disolución. Las de la izquierda del Jarama (donde se incluye mina Consuelo) se han trabajado, aunque muy 
débilmente". 

PRODUCCIÓN DE MINERALES SÓDICOS 

O -TTjllTtTimTTfT'rnTrmTm 

1 8 6 1 

NUMERO DE MINAS DE MINERALES SÓDICOS 

Cuadros 2 y 3. Producción de sulfato sódico y número de minas de esta sustancia en la Comunidad de Madrid (1861-1993), 
según datos de la Estadística Minera (NOMBELA, 1994). 
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Una visión más optimista es aportada por BONA (1868 y I860) al indicar la presencia en la margen izquierda 
del Jarama, en el mismo criadero, a las concesiones de las sociedades Compañía Francesa, Consuelo, Protectora y 
Amparo, señalando que: "Todas han establecido sus oficinas de beneficio, en su mayor parte con bastante acierto e 
inteligencia, consistiendo en hornos reverberos, hornos de desecación, cristalizadores, maceradores, eras y aparatos 
de aguas madres. Casi todos tienen sus máquinas de vapor, bastos almacenes y algunas, ferrocarriles de sangre para 
la conducción de sus minerales (...).Tal llegó a ser la importancia de la industria barrillera en esta provincia por el 
año 1865, que sólo en ella se gastaron en muy pocos años 1.600.000 escudos en las concesiones que se dieron, que 
comprendían 7.932.096 m' de superficie y sostenían a unas 250 familias". Sin embargo, prosigue después, esta 
importancia vino descendiendo gradualmente. 

NOMBELA (1994) mediante un estudio profundo de la Estadística Minera señala que en la década de 1860-1870 
hubo de media unas 37 explotaciones de sosa (en 1861 y 1864 se superó la cifra de 50), pero que en 1878 habían 
cesado ya todas ellas (en 1873 mermó ya muchísimo el número de concesiones) (Cuadros 2 y 3). Por todo ello pen
samos que mina Consuelo estuvo activa, en sus primeros tiempos, unos 20-25 años. 

Figura 8. Explotación por cámaras y pilares, Mina Consuelo. 

Entre 1884 y 1890 volvió a su actividad mina Consuelo; parece ser que en este último año caducaron por ley la 
mayor parte de las minas de sulfato sódico de Chinchón. La producción quedará paralizada de nuevo hasta 1902 
(con la vuelta a la actividad en las minas Consuelo y Espartinas, añadiéndose en 1905 Elvira, sita en Ciempozuelos). 
En 1908 no hay producción de sulfato sódico en Madrid (NOMBELA, 1994). Entre 1914-1926 se menciona la exis
tencia de tres minas, en nuestra Comunidad, pero ya no está la de la sociedad Consuelo entre ellas. Según la 
Estadística Minera de 1919: "La esperanza de actividad en la explotación de los criaderos de sulfato de sosa de 
Chinchón y San Martín de la Vega ha sufrido una nueva decepción porque la empresa en que aquellas podían fun-
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darse con mayores motivos ha desplazado actuación a otras regiones de España que, al parecer, le ofrecen mejores 
auspicios". Señala PEDRO PÉREZ, Ingeniero Jefe del Distrito, en la Estadística Minera de 1921 que:"Los criaderos de 
sulfato de sosa (de Chinchón, San Martín de la Vega y Colmenar de Oreja), que han sido intermitentemente objeto 
de explotación en diferentes épocas, han quedado reducidas, por la paralización de los trabajos, a reservas mineras 
en espera de mejores tiempos". 

Figuras 9 y 10. Magnífico paisaje minero subterráneo, paisaje cultural de Mina Consuelo. 
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MÉTODO PRODUCTIVO 

El criadero arma en una capa subhorizontal de gran potencia. El sistema de explotación es muy sencillo, con
siste en el método de huecos y pilares (figs. 8,9 y 10), cámaras que se conectaban mediante socavones de gran sec
ción con el exterior (figs. 11 y 12). Pensamos que el mineral descendía desde la mina, situada en plena ladera, al 

Figuras 11 y 12. Detalles de las entradas a la mina. 
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fondo del valle del Jarama, por gravedad gracias a una supuesta rampa ubicada al pie de los socavones. Desde allí se 
transportaría a la fábrica de disolución y cristalización (fábrica de sulfato sódico=barrilla). Posteriormente el sulfato 
pasaría a las fábricas de carbonato sódico (sitas enAranjuez o Valdemoro). 

El sulfato de sodio no aparece aquí sólo sino mezclado con yeso. Para obtenerlo puro hay que separarlos 
industrialmente. Pensamos que se disolvía el mineral en caliente, con vapor de agua (KINDELÁN y CANTOS, 1946), 
de ahí la necesidad de las calderas descritas. Posteriormente se aclaraban las lejías formadas, y cristalizaba el sulfato, 
que luego pasaba a secar. Señala AMAR DE LA TORRE (1866) que esta última operación "ha presentado grandes 
dificultades,por el crecido gasto del combustible". Según este autor a la operación de secado sigue la incorporación 
de esta sal con carbón y creta, para fundir la mezcla en hornos de reverbero, operación asimismo muy costosa. 
El producto obtenido estaba formado por carbonato sódico y otros compuestos, siendo remitido a vidrieros y 
jaboneros. 

Figura 13. Socavamiento de los pilares, por su base, donde se concentra mayor humedad, lo que condiciona la estabilidad de la mina. 

En la Revista Minera de 1868 se consideran otras dificultades, tales como las relacionadas con el transporte Io) 
Por la distancia entre las minas y la estación de ferrocarril. 2o) Por tener que pasar vadeando el río Jarama, en algu
nas temporadas. 

Sin lugar a duda de todos los problemas planteados el peor fue el precio del carbón de coque. Señala BONA 
(1868 y 1869) que en Ciempozuelos valía 22 reales el quintal, por ello:"Vieronse nuestros industriales en la necesi
dad de disminuir sus trabajos, limitándose sólo a conservar sus derechos en las minas, aguardando tiempos más feli
ces". Según recoge NOMBELA (1994) en 1863, una tonelada de barrilla procedente de Gran Bretaña venía a costar 
1084,75 reales de vellón, la misma cantidad procedente del valle del Jarama 1399,85 reales de vellón. 

Como vemos estamos ante el fin de una industria, aunque ya hemos visto como trató de remontar vuelo en algún 
otro momento. 
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CONCLUSIONES 

Le explotación intermitente de sulfato sódico en la margen izquierda del río Jarama ha generado algunos hue
cos mineros de interés. El lugar más relevante lo constituye la mina Consuelo, en Chinchón. Pensamos que se trata 
de un precioso paisaje subterráneo, con notables valores ecológicos (p.e.: la anidación de aves). 

Este paisaje cultural se ha preservado por su alejamiento geográfico, así como por tener acceso a través de una 
propiedad privada. 

Es posible su musealización, sin embargo, habría que hacer profundos estudios de estabilidad del macizo roco
so. Se observa una meteorización de los pilares que podrían generar hundimientos (fig. 13). La hidratación/deshi-
dratación de la thenardita/mirabilita es una de las causas de este proceso, también hay que considerar la solubilidad 
de las sales, cristalización mineral y otros fenómenos de alteración habituales. 

En la zona se han descubierto algunas sales sódicas (por ejemplo, la thenardita en Espartinas y la glauberita en 
Villarrubia, según cita PRADO, 1864). Concretamente en mina Consuelo AREITOY LARRINAGA (1873) describen un 
mineral nuevo, la ciempozuelita (que hoy en día se considera glauberita). Estamos convencidos que AREITO pensa
ba que mina Consuelo era Ciempozuelos en vez de Chinchón (pero nos falta un estudio para ver si ha habido algún 
cambio o modificación de los límites municipales). 
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