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Re.su men 

En esla comunicacion se describe la vida profesional de un ingeniero 
de minus poco conocido, LUIS GAMBOA. Estuvo casi toda su vida vinctila-
do a Puertollano, donde vivio. coino Jet'e del Dislrito Minero de Ciudad Re
al, los mejores momentos de la minerfa del carbon. Al final de su carrera fue 
Presidente del Consejo de Minerfa, 
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Abstract 

In this paper describe professional life of and engineer of mines little 
well-know. LUIS GAMBOA. It was almost all its life of Puertollano. where 
it lived like Head of the Mining District, the best moments of the mining of 
the coal. At the end of its life he was President of the Mining Council. 
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El initio de su vida profesional 

Nacioen Madrid el I2-IV-I880. 
Fue alumno en la Eseuela de Minas de la promotion LXXVI1 (Acta de 

30 de septicmbre de 1401 i. Entonces tenia 21 anos. 
Ingreso en el Cuerpo de Ingenieros de Minas el 14 de marzo de 1902. 

siendo destinado a Jae'n (Revista Minera, Metalurgica v de la fngenierfa, To-
mo 53, pag.143). 

La Revista Minera, Metalurgica y de la Ingenieria de 1403 iTomo 54. 
pag. 237) da noticias de la nueva cenlral electrica de Puertollano. propiedad 
de la Sociedad Madrilena que forman los Sres. D. ANDRES y D, LUIS 
GAMBOA. el ingeniero de minas D. LUIS CUBILLO y el Sr. Marques de 
GOICOERROTEA. En realidad fue una reconsiruccion de la anligua central 
termica. El estudio y material fue obra de la casa Brunswick Braunschweigis-
che Masehinenban Anstalt, euyo delegado ert Esparia era el ingeniero de mi
nas D. CARLOS T. DETOLENT1NO. Asi'con 23 ahos y la carrera recien ter-
minada, GAMBOA aparece ya vinculado a Piiertollano. eiudad a la que va 
permanecer unido por mucho tiempo. 

El auj»e minero de Piiertollano 

Desdeel Distrito Minero deJaen GAMBOA paso en 1914 a serJefe ac
cidental del Distrito Minero de Ciudad Real, en sustitucion de D. DOMINGO 
JIMENEZ Y FUENTES. p.e. ver las Estadtsiicas Mineras de 1914. 1915 1916, 
1917. 1918 y 1919. donde firma de esta forma las Memorias anuales de esia 
provincia, hasta que en 1920 aparece como Ingeniero Jet'e A. DE LA ROSA. 
El Distrito de Ciudad Real era un Distrito Minero de I*, conformando la4a Re
gion con los distritos dc Madrid y Guadalajara. Las regiones estaban dirigidas 
por Inspeclores Generales (en este caso por D. GABRIEL PUIG Y LARRAZ). 

En la Estadistica Minera de 1916. GAMBOA recoge la noticia del ini-
eio del auge minero de Puerto! lano. sen a Ian do que se produce una reaction 
importante frente a: "la marcha decadente de los liltimos anos". tal vez en 
relacion con el dcsarrollo de la Primera Guerra Mundial. El primer ano de la 
Guerra se superan, por primera vez en la euenca de Piiertollano. las 400.000 
i de bulla producidas. Desde 1898 a 1913 se manluvo esiable la extraction, 
con unas 300.000 tlRAMIREZ MADRID. 1999). Perode 1915 a 1916 sein-
eremenlara en un 75% la produce ion de carbon, pasando de 405.000 a 
743.000 t, Esto podn'a baber sido mayor, si hubiesen contado eon las vagooe-



Central xermoelictrlca del Apartadero Calatrava it'JU) iCANIZARES. 2(X)5) 

las necesarias y si el transporte (muy deficiente por entonces) liubiese ayuda-
do a sn eomercializacidn. Tambie'n credo notablemente el rtumero de obreros 
y el de academes. Sin embargo, la produce ion de plomo, cemrada principal-
mente en San Qui mm. sul'rio un leve retrace so. 

En 1917 se produce un incremento notable del preeio del carbon, no de 
la produccion. aunque en esto igual influyo la liuelga de productores. Segtin 
CANIZARES RUIZ (1999): "La neutralidad espanola en el conflicto y la 
imposibilidad de importar carbon ingles potenciaron la extraccion de 
carbon en Puerto!lano". Uegandose en 1918 a las 987.745 t. En estos mo-
menlos: "mas de 6.500 obreros trabajaban en la cuenca de Puertollano" 
(RAMIREZ MADRID, 1988) Uegandose el punto mas algidode esla minen'a. 
Todo este "boom7' se va a vivir hajo la supervision de LUIS GAMBOA. 

Las pizarras hituminosas 

Otro dalo importante t'ue el descubrimiento. en 1913, en la mina Inieia-
tiva de Puertollano de Ires estratos con pizarras bituminosas. Ilamados hori-
zontes A, B y C, !os euales estaban ubieados entre las capas euarla y quinta 
de carbon, Tres anos mas tarde, tras protuiidizar los pozos mineros. se puso 
en marcha una planta de ensayo para destilar las pizarras, que luego dan'a pa-
so a una compleja instalacion industrial, todo esto era novedoso en Esparia. 
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La fabrica. propiedad de la Sociedad Minero-MetaMrgiea Pefiarroya, era ca-
paz de tratar 70.0(H) t/afio (SOBRINO et alii.. 1981). Senala FERNANDEZ 
CALVO (1987) que en aquellos momenios iniciales, ref'iriendose a las piza-
rras hituminosas, "GAMBOA afirmo que podrian resultar tan importan-
tes conio las capas de carbon, prediccion que se materializana al acahar 
la Guerra Civil con la llegada a Puertollano do la Empresa National Cal-
vo Sotclo" en 1942. Segiin SOBRINO el alii. (19S1): "la factoria gasifica-
dora de pizarras hituminosas comenzo a producir con normalidad en 
1927, tras baher superado con exito el periodo experimental", tratando en 
el primer ano 50.000 i de esquistos. La tahrica con si aba de itn circuito gene
ra! de destijacion y elementos complementarios. lales coma condensadores de 
aeeites. recuperadores de esencias y srasas. asf como diversos talleres auxi-
Uares. Esta tahrica permanecid en funcionamieiUo hasta 1955. Segiin CAR
MEN CAN1ZARES (2005) eonstaba de: "varios edificios construidos en 
muro dc ladrillo y cubierta de aguas,..., asf como de dos grandes chime-
neas de ladrillos correspondientes a los hornos". Todavia quedan los restos 
de la planta. 
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La crisis industrial y carbonera lleva a que, en 1929. el Institute Geo-
logico y Minero de Espafia inieiase el cstudio de la cuenea norte del sinclinal 
de Puerto) lano. cubicando 145 millones de toneladas de pizarras bituminosas, 
Estos resultados tan lialagiienos liieieron que !os responsables piiblicos pen-
saran en la instalacion de una nueva destilerfa. Tras algunos intemos fallidos. 
en la II Republics, para el desarrollo de esta iniciativa. se constituye final -
mente. tras la Guerra Civil espaiiola, en ! 942. la Empresa Nacional Calvo So-
telo (ENCASO). dependiente del Instituto Nacional de Industna (INI). Eran 
!os anos de la autarqui'a, donde el aislamiento international nos llevan'a a pro-
ducir por necesidad gasolinas generadas pordestilaeion de pizarras. La plan-
ta de ENCASO inician'a su construction en 1943. pero no entro en funeiona-
miento liasui 1952. Dura pocos anos. cesando definitivamenle la produce ion 
en 1966. 

El primer artfculo descrilo por GAMBOA. que tengamos noticias. Cue 
publicado en Rgvisia Minera, Meiaturgica y de la Ingenieria de 1919. En el 
se recogen diversos datos sobre la fabrica de desiilacion de carbones de baja 
ealidad, propiedad de la Sociedad Minera-Metalurgica Penarroya. instalada 
junto a Ios antiguos tallares de Calatrava. Esta publicacion ya habi'a sido edi-
lada en la Estadistica Minera de 191H. 



Buscando mcjorar la mincria del plomo 

A principios del siglo XX cerraron his minas del Horcajo y La Gitana, 
los yacimientos de plomo tras a3os de explotacion cada vez prescntaban nic-
nores leyes y mas agua. al alcanzar las labores mayor profundidad. QUIROS 
LINARES (1970) considera que esta crisis realmente comienza en 1910. ano 
en que se cerraron 23 minas de plomo en la provincia. 

Senahi GAMBOA. en la Eskulisnai M'mera de 1918, que en el Distri-
to Minero de Ciudad Real las minas de plomo lienen una imporiancia extraor-
dinaria. por LantO deberian ser objeto de un estudio detemdo, ya que existfan 
numerosos indieios y vestigios de explolaciones antiguas, mientras que la 
producci6n actual se centra principalmente en la mina de San Quititm. proxi-
ma a Cabezarados (con el 95% de la producci6n). 

A partir de 1921 aparecen varios arlfculos suyos en el Boktin Oficial 
de Minas y Metalurgia (1921 y 1922). De su lectura se aprecia eomo recorre 
los criaderos BCPG del Paleozoico proximo, junto a los ingenieros de minas 
de minas JULIAN PACHECO y MANUEL ALBACETE, seleccionando co-
mo zonas mas favorables para la ubieaeion de explolaciones plumbfieras los 
lerminos de San Lorenzo y el Hoyo de Meslanza, Parece ser que se abrieron 
algunas minas. sin embargo enseguida vino otra liierte crisis. Senala QUIROS 
LINARES (1970) que: "razones economicas, derivadas de la situation del 
mcrcado del plomo, produjeron la paraiizacion de los grupos Nava de 
Riofrio y San Lorenzo en 1931, a lo que siguiti el cierre de la mina Dioge
nes en 1932". San Quinttn se clausurana en 1933. 

Reeonocimiento profesional 

En enero de 1923 es ascendido a Ingeniero Primero (Revista Minera, 
Metal&rgica y de Ingenieria de 1923. Tomo 74. pag. 38). Ese ano le vemos 
publicando. junto a JULIAN PACHECO un magnfEco estudio de la cuenca 
carboniTera dc Puerto! la no. En esle articulo describen los ongenes de la mi-
nen'a liullera local: "Hasta 1873 no se tenian noticias de esta cuenca car-
bom'fera (...) unos ingenieros de la casa Loring Heredia, que volvian de 
una excursion, observaron escomhros de un pnzo de noria (...) con impre-
siones y fosiles vegetales (...) y solicitaron la primera mina de nulla del 
Distrito. con el nombre de la Extranjera...". 

En enero de 1933 participa en la Ctmfetetu'ui Hullera en representa
tion del Cotnite de Combustibles (Revista Minera, Metaliirgica y de la Inge-
nieria, enero 1933). 



El Boleitn Oficiat tie Minus y Metalurgut, de enero de 1936. nos da co-
mi) lecha de ingreso en sn ultimo destino. la Sea ion de Combustibles (Direc-
eiou General de Minas y Combustibles}, el 17 de novtembie de 1935. cosa 
que no es de exlraiiar por su vincutacion historica a la minen'a hullera man-
chega, 

Poco despue's ya en plena Gtierra Civil vemos el que I'uera tal vez su ul
timo artt'culo. Fue ptiblicado en el Bolctfn Oficial de Minns y Metalurgia de 
noviembre dc 1936 y trataha sobre el metodo Fisher-Trospch. Se trata de un 
me'todo GTL (siglas inglesas para denominar la conversion de gas natural a If-
quidos) desarrollado en 1923 por Franz Fisher y Hans Trospch del Instituto 
Willie I m de Investigacion del Carbon de Mtllheini en Alemania. Con este pro-
cesoera posible obtener diesel de buenacalidad. asf como otros produclos ta
les como aeeites lubrificantes y ceras. a parlir del metano obtenido al calen-
tar carbones. En definiliva se trata de obtener sinle'tieamente carhuranles a 
partir de carbones que segiin GAMBOA es: "cuestion no solo important*. 
desde el punto de vista economico y militar". En 1945 se producfa combus
tible por esie metodo en 9 planus alemanas. tal vez se cstaban preparando pa
ra la Gran Guerra evitando la dependencia exterior en el abastecimietilo de 
carburantes. La sustitucion del pctroleo por otros produclos de minas fue una 
eonstante en el pensamiento de GAMBOA. e! tenia sigue siendo muy actual. 

Fue nombrado Presidente del Consejo de la Minen'a. casi con 68 aiios 
((13-1948/04-1950). 

De momento desconocemos el lugar e instante de su railed miento. pe-
se a que io nemos buscado en el archivo de la Asociacion Nacional de Inge-
nieros de Minas y en prensa especializada. 
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