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Uno de los objetivos principales de cualquier 
Archivo es difundir el patrimonio documental 
que custodia. Por ello, realizamos esta 

publicación que pretende a dar a conocer un texto 
inédito de gran importancia para la historia de la 
minería almeriense.
 El mismo se encuentra en el Archivo Histórico 
Provincial de Almería y forma parte del fondo 
documental de Luis Hernández Calvo, clasificado 
junto a los demás archivos personales que en esta 
institución se ofrecen a los investigadores. Este fondo 
es de reciente custodia en este centro y, aunque de 
limitadas dimensiones, destaca su valía especialmente 
por uno de sus documentos: por el texto que escribió 
a quien se le considera el descubridor de la minería 
del oro de Rodalquilar, Juan López Soler.  
 Esta documentación llegó a este Archivo desde 
la provincia de Valencia siguiendo el siguiente 
camino. A principios del mes de abril de 2012 se 
puso en contacto telefónico conmigo Consuelo 
Otero Hernández. Me aclaró que era nieta de Luis 
Hernández Calvo, un empleado en la administración 
de las minas de Rodalquilar, y que tenía guardados 
varios documentos de su abuelo. Expresó además 
que, dada su avanzada edad, se daba cuenta de que 
donde mejor podía estar esta documentación era en 
este Archivo. Por ello proponía que aceptáramos su 
donación.  
 La donante no era capaz de precisar de qué 
documentos se trataba; sólo sabía que su abuelo 
había tenido negocios en las minas de Rodalquilar y 
en las de Abla (Almería) -recordaba haber estado de 
pequeña con él en estas tierras- y que era escaso el 
volumen documental.
 Teniendo en cuenta los pocos archivos personales 
de protagonistas de la historia minera, intuimos su 
interés y aceptamos que nos enviara los documentos. 
Por la imprecisión de datos del contenido del legado, 
pusimos la condición de que evaluaríamos la donación 
y decidiríamos sobre la conveniencia o no de aceptarla. 
Dependería del valor histórico, artístico, económico o 
cualquier otro que tuvieran y que consideráramos de 
interés para los usuarios de este Archivo.  

 Tras un primer análisis detectamos que, 
efectivamente, era un fondo personal pequeño 
(unos 6 centímetros de volumen), que contenía 
fundamentalmente documentos de los años 40 y 50 
del siglo XX  y que tenía gran interés para la historia 
de la minería aurífera de Rodalquilar. Entre todos los 
demás, desde un principio, nos llamó la atención un 
texto mayoritariamente mecanografíado, redactado 
probablemente a comienzos de los años 40 del siglo 
XX  y en el que se especificaba al principio la autoría 
de Juan López Soler. Tras unas breves pesquisas, 
supimos que éste había sido el principal impulsor 
de la minería del oro en Rodalquilar, que de él no se 
conservaban otros textos y que era muy poco lo que 
se sabía de su persona. 

Nada más que por este texto ya consideramos 
de sumo interés conservar en este Archivo el 
legado. Estudiamos superficialmente el resto de la 
documentación y decidimos que debíamos iniciar 
el proceso administrativo para que se produjera la 
donación. Para ello, le comunicamos a Consuelo Otero 
nuestra intención de aceptarla y le solicitamos que nos 
enviara por correo una propuesta de donación, lo que 
hizo con prontitud. Levantamos acta de aceptación 
provisional hasta que concluyera el trámite y se llegara 
a la aceptación definitiva. 
 Dado que la Consejería de Cultura es la que tiene 
las competencias para aceptar una donación, se lo 
solicitamos y, para que tuviera argumentos para 
aprobarla, le remitimos un informe sobre el contenido 
del fondo documental. Se reseñaba especialmente el 
interés que tenía para la investigación de la historia 
almeriense de la primera mitad del siglo XX y para la 
historia de la minería española en general.
 Finalmente, el 26 de enero de 2013 se aprobó la 
orden por la que se aceptaba la donación a favor de 

Firma de Juan López Soler en 1932.
AHPAL 17.272-38.907
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la Comunidad Autónoma Andaluza de la colección 
documental de don Luis Hernández Calvo ofrecida 
por doña Consuelo Otero Hernández y se asignaba al 
Archivo Histórico Provincial de Almería como centro 
de custodia (BOJA nº 43 de 4 de marzo de 2013). Para 
concluir el procedimiento se redactó y firmó el acta 
de ingreso definitivo en este Archivo. 
 Tras concluir estos trámites pasamos a describir 
los documentos que contiene el fondo. Los menos 
numerosos son los referidos a las minas denominadas 
“Valencia” y “Guadalupe Arsenio”, situadas en Abla 
(Almería), de 1951 a 1956. Los de mayor interés y 
abundantes son los referidos a las minas de oro de 
Rodalquilar: además del texto ya mencionado, existe 
un resumen del mismo mecanografiado y realizado 
con posterioridad (aunque no está fechado) 
realizado por Luis Hernández Calvo; un borrador 
manual del texto anterior plasmado en un libro 
registro de rendimientos y quebrantos (sin fecha), 
otros documentos de la Sociedad Aurífera Española, 
de 1954 y 1955, y alguna documentación judicial de 
esos años.
 Como ya hemos reseñado, el documento más 
destacado es el texto de Juan López Soler. Se trata de 
un texto inédito y desconocido, en su mayor parte 
mecanografiado y en otra menor manuscrito, que 
combina ambas formas de escribir incluso en la misma 
página. Su tamaño es el del folio mayoritariamente 
aunque intercala cuartillas o trozos de papel de 
menor tamaño. Está foliado desde el número 1 al 151, 
aunque al principio, los dos primeros folios, están 
paginados. Está completo a excepción de los folios 
138 y 139. Su estado de conservación es regular pues 
el papel se encuentra deteriorado con algunas roturas, 
con reparaciones evidentes y con restos de otras 
perdidas; son hojas sueltas sin cubiertas. Su signatura 
es AHPAL - 48405-1
 Aunque no está fechado, por el contenido podemos 
pensar que se hizo a principios de los años 40 del siglo 
XX. Al leerlo, no se puede olvidar que es un texto 
propio de su época, tanto en el contenido como en 
la forma; redactado por un facultativo de minas con 
el estilo seco y austero de una información técnica; 

escrito con una máquina de la época que no permitía 
corregir ni intercalar. El texto inicialmente redactado 
se corrigió con posterioridad de múltiples maneras: 
cuando era poco texto el que se quería cambiar, se 
tachó lo que se quería ocultar y se pusieron en el 
interlineado superior o inferior las nuevas palabras 
correctas; cuando el texto que se quería sustituir era 
amplío, se escribía el nuevo párrafo manualmente 
en un nuevo papel que se pegaba sobre el antiguo; 
cuando se quisieron intercalar nuevas aportaciones se 
hizo de diversas formas y en frecuentes ocasiones con 
un texto manual que se colocó entre lo ya escrito a 
máquina, etc. 
 El trabajo se inicia con el título y subtítulo escrito 
manualmente en el folio 1. Encontrar el adecuado 
fue algo difícil para el autor ya que barajó distintas 
opciones que quedaron reflejadas en las siguientes 
cuatro páginas: otros cuatro títulos distintos tachados, 
probablemente por no considerarlos adecuados. 
Incluso en la hoja 84 vuelta se refleja otro título 
más. Finalmente el seleccionado viene seguido de la 
autoría, la titulación profesional y el lugar en el que 
se escribió: Juan López Soler; Facultativo de Minas 
y Fábricas Metalúrgicas (estas dos últimas palabras 
tachadas), Rodalquilar.
 Aunque la donante del fondo documental nos 
especificó que eran documentos de su abuelo Luis 
Hernández Calvo, el texto que publicamos es de 
Juan López Soler como autor. Es cierto que los 
documentos podían ser de Luis Hernández en 
cuanto a su conservación pero no en la producción. 
Lo corrobora no solo la autoría reflejada en el texto 
sino también el que esté escrito en primera persona: 
cuenta como descubrió el oro, qué vicisitudes tuvo 
que afrontar para que le creyeran y apoyaran, qué 
perjuicios sufrió, etc; Muchas de estas vicisitudes 
habrían ocurrido  antes de que se iniciara la relación 
entre ambos tras conocerse en la Fábrica Nacional 
de Moneda y Timbre, en 1926, en donde trabajaba 
Luis Hernández y a donde fue Juan López para hacer 
pruebas de minerales. Además, en el texto se pueden 
ver reflejadas en varias ocasiones referencias a la 
autoría de Juan López y a “el que suscribe”. Incluso, en 
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ocasiones estas palabras están tachadas y encima, en 
la corrección, está escrito “Juan López Soler”. 
 Lo que sí consideramos acertado reconocer es que 
el texto no es autógrafo, que no fue escrito por la 
mano de Juan López y que fue Luis Hernández el que 
lo mecanografiaría en su mayor parte, probablemente 
al dictado. A esta conclusión llegamos al comparar la 
letra con la que está escrito con algún otro texto de 
Luis Hérnandez Calvo y que también forma parte de 
este fondo documental. La letra es de Luis Hernández 
Calvo y el contenido de Juan López Soler. No es de 
extrañar esta colaboración: ambos estuvieron muy 
cerca durante muchos años, tanto por motivos 
de trabajo en la gestión del negocio como por la 
profunda amistad que les unía, según se desprende de 
los documentos conservados.

 Luis Hernández debió de ser también el que 
corrigió el texto tras ser escrito (quizás, si nos 
fijamos en la página 5 del texto original, diez 
años después), el que hizo el índice, de manera 
rápida y sin coincidir en ocasiones con los títulos 
de los capítulos reflejados a lo largo del texto, y 
el que redactó otros textos que eran resúmenes 
actualizados a fechas posteriores, en borrador y en 
limpio, del trabajo que publicamos.
 Al poco de recibir esta donación documental 
y previendo que podía ser de interés no sólo 
para especialistas en minería sino también para 
cualquiera,  nos planteamos la necesidad de 
transcribirlo pues, aunque la parte mecanografiada 
no presenta problemas de lectura, no ocurre lo 
mismo con la escrita de forma manual. Además, 
como la consulta, por motivos de conservación, 
se tiene que hacer en soporte digital y esto cuesta 
admitirse por algunas personas, teniendo en cuenta 
que nuestro objetivo es lograr la máxima difusión, 
consideramos acertado facilitar la lectura con su 
transcripción. Además, el original, salpicado de 
enmiendas y tachaduras, no resulta en ocasiones 
de fácil lectura. La transcripción inicial la realizó 
María José Molina Serrano, archivera.  De revisarla, 
corregirla y añadirle las notas me encargué yo 
personalmente; de la digitalización del documento, 
el Asesor Técnico de Investigación y Conservación 
Diomedes Parra Rodríguez.

 Los criterios para la transcripción que hemos 
seguido son:

	 •	Intercalados	 en	 el	 texto	 transcrito,	 y	 entre	
paréntesis, van reflejados los números de las 
páginas del original. Se ha hecho así para permitir 
comparar fácilmente el ejemplar de Juan López 
Soler y la transcripción además de para favorecer 
la búsqueda siguiendo el índice del autor.

	 •	Para	 una	mejor	 comprensión	 lectora	 se	 han	
desarrollado las abreviaturas que pueden ocasionar 
dudas, se ha acentuado según las reglas vigentes, 
se ha respetado en la mayor parte de las ocasiones 
los signos de puntuación en su lugar original y, si 
se han cambiado, ha sido para facilitar un mejor 
entendimiento del texto (en ocasiones, la confusión 
es grande entre los puestos originalmente y los que 
son producto de la corrección).

	 •	Se	 han	 dejado	 algunas	 palabras	 no	
contempladas en el Diccionario de la Lengua 
Española de la Real Academia Española (inición, 
desauración, desmuestres...) por no impedir la 
comprensión del texto y tratar de ser lo más fiel 
posible al documento primario.

	 •	Se	 han	 puesto	 comillas	 a	 los	 nombres	 de	
las minas, aunque a veces no las llevaran, para 
ayudar a identificarlas (algunas tienen nombres 
compuestos que se pueden confundir con nombres 
de minas distintas).

	 •	Por	 fidelidad	 al	 original,	 también	 hemos	
dejado las faltas de concordancia entre sujetos 
y verbos o entre nombres y adjetivos cuando no 
interferían en la comprensión.

	 •	Siempre	que	las	tachaduras	lo	han	permitido	y	
hemos considerado que aportábamos información, 
como notas a pie de página, hemos reflejado los 
párrafos o frases escritos en la versión original y 
quitados en la corrección. 
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Dado el interés histórico del texto y las posibilidades 
que las nuevas tecnologías nos ofrecen, consideramos 
necesaria su difusión por medio de una publicación 
electrónica. Con ello permitimos que todos los 
interesados puedan acceder al mismo desde cualquier 
lugar a través de un enlace web.
 Pensamos que era imprescindible iniciar la 
publicación con la colaboración de investigadores en 
la minería almeriense. Creímos que el manuscrito de 
Juan López Soler se vería enriquecido con la aportación 
científica necesaria para entender el contexto 
histórico en el que se produjo el descubrimiento de 
oro en Rodalquilar, cómo se desarrolló esta actividad 
extractiva y qué supuso para la economía local. 
Expertos en minería como Andrés Sánchez Picón, 
catedrático de Historia Económica de la Universidad 
de Almería, y Francisco  Hernández Oriz, doctor 
en Geología y profundo conocedor de la minería 
rodalquilareña, fueron los invitados para hacer los 
estudios introductorios.
 La publicación contiene la reproducción digital del 
documento original para que pueda ser consultado 
directamente y su transcripción para facilitar la 
lectura a quien pueda encontrar alguna dificultad en 
el mismo. 
 Además, para mayor comprensión de la historia 
minera de Rodalquilar y de sus protagonistas, sobre 
todo de la estrecha relación profesional y personal 
que llegaron a mantener Juan López Soler y Luis 
Hernández Calvo, incluimos la reproducción digital 
de dos documentos que también vinieron en este 
legado. Uno de ellos es un texto mecanografiado, de 
11 páginas, escrito por Luis Hernández Calvo, que 
recoge un resumen del manuscrito de Juan López Soler 
ampliando la cronología de los hechos. La signatura 
de este documento en el Archivo Histórico Provincial 
es AHPAL 48.405-2. El otro, de 23 páginas, está 
realizado por Andrés Roda Rodríguez, procurador 
de Luis Hernández Calvo, y recoge unas conclusiones 
para un pleito que sostuvo éste contra los herederos 
de Juan López Soler por la reclamación del pago de 
unas deudas; su signatura es AHPAL 48.405-3.
 Como archivera, aquí termina mi aportación: con 
el ofrecimiento de los textos custodiados en el Archivo 
Histórico Provincial de Almería (originales y copias), 

con la transcripción para facilitar su lectura, con 
haber conseguido la valiosa colaboración de expertos 
en minería para acompañar al documento y arrojar 
luz sobre lo que fue una actividad que tanto supuso 
en la vida de  nuestros antepasados. Es deseable que 
todo esto sirva para dar a conocer el rico patrimonio 
documental que conserva este Archivo Histórico 
Provincial y para alumbrar aspectos desconocidos de 
nuestro pasado.

Luis Hernández Calvo.
Col. Consuelo Otero Hernández
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INTRODUCCIÓN

 La minería del oro de Rodalquilar es relativamente 
bien conocida a nivel nacional gracias a la explotación 
que realizó el Gobierno de España entre los años 1943 
a 1966. Durante ese periodo de tiempo las minas 
de Rodalquilar explotaron los filones auríferos de la 
Sierra del Cabo de Gata, conocidos al menos desde 
el siglo XIX pero beneficiados masivamente solo 
desde el año 1956, extrayendo aproximadamente un 
millón y medio de toneladas de mineral aurífero y 
consiguiendo alrededor de 5 toneladas de oro, en el 
citado periodo 1943 - 1966.
 La documentación donada al Archivo Histórico 
Provincial de Almería, nos ayuda a comprender el por 
qué de esta aparente paradoja que supone conocer un 
yacimiento aurífero y no explotarlo industrialmente, 
además de aportar datos cuantitativos y cualitativos de 
la minería de Rodalquilar previa a la Guerra Civil y de la 
propia Guerra Civil, ayudando a solventar algunas de las 
lagunas informativas que aun persistían a día de hoy.
 La citada documentación también permite 
descubrir los detalles de un personaje destacado en la 
puesta en producción de los yacimientos auríferos de 
Rodalquilar, como lo fue el Facultativo de Minas D. 
Juan López Soler, formado en la Escuela de Capataces 
de Minas y Maestros de Fundición de Vera (Almería), 
habitante de Rodalquilar entre 1903 y 1943, y 
responsable en buena parte del conocido como el 
“Oro de Rodalquilar”.

LAS FUENTES DOCUMENTALES
DE RODALQUILAR

 Los medios de comunicación de la época de 
Franco, recogieron habitualmente informaciones de 
todo tipo en relación con las minas en Rodalquilar, 
tanto en el aspecto técnico, como en el aspecto social 
y en el económico. Eran frecuentes las publicaciones 
en los medios escritos y también en los medios 
audiovisuales, como por ejemplo en la edición del 
NO-DO de Mayo de 1956, en la que se recoge la 

inauguración de la Planta Denver por parte de Franco. 
Todo esto dio relevancia social al oro de Rodalquilar a 
nivel nacional.
 En el apartado técnico, la Empresa Nacional Adaro 
generó una cantidad apreciable de documentación 
escrita que ha servido para reconstruir la minería 
aurífera de Rodalquilar, al igual que los “Proyectos 
Fin de Carrera” de diferentes ingenieros de minas de 
la época, los cuales encontraron en Rodalquilar un 
lugar perfecto para desarrollar esos trabajos y de esta 
forma nos han legado una valiosa base de datos.
 Tampoco hay que olvidar la información de todo 
tipo que aportaron las publicaciones periódicas 
oficiales de la época, como lo fueron el Boletín 
Oficial de Minas, la Estadística Minera y Metalúrgica 
de España, el Boletín Geológico y Minero, etcétera, 
etcétera, así como los fondos documentales del 
Archivo Histórico Provincial de Almería, del Instituto 
Geológico y Minero de España, de la Escuela de Minas 
de Madrid, del Banco de España y de la Biblioteca 
Nacional, entre otros.
 Por último hacer referencia también a las diferentes 
publicaciones periódicas de carácter minero como lo 
fueron la “Revista Minera”, “El Minero de Almagrera”, 
la “Gaceta Minera y Comercial de Almería” y otras 
muchas más, así como la prensa local que también se 
hizo eco de muchas noticias breves sobre las minas 
de Rodalquilar, tal como ocurrió con el “Diario 
de Almería”, con la “Crónica Meridional”, con la 
“Independencia de Almería”, etcétera, etcétera, 
etcétera. Todos ellos son destacados suministradores 
de interesante información.
 Pero buena parte de las fuentes documentales 
nombradas, contienen principalmente datos e 
informaciones de Rodalquilar que pertenecen a la etapa 
posterior a la Guerra Civil. Parecía como si la minería 
de Rodalquilar anterior al año 1940 tuviese algo de 
tabú o como si se hubiese desvanecido parcialmente, 
dado que los datos disponibles parecían ser piezas 
inconexas entre ellas. Era evidente que se necesitaba 
de nuevas fuentes documentales que permitiesen 
conectar esas piezas. ¿Pero en donde estaban esas 

LOS INICIOS CONTEMPORÁNEOS DE LA MINERÍA
AURÍFERA DE RODALQUILAR (ALMERÍA)

Francisco Hernández Ortiz
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fuentes documentales que indudablemente debían de 
existir?.
 En la década de 1990 y en los años iníciales del siglo 
XXI comenzaron a aparecer diferentes publicaciones 
sobre la historia minera de Rodalquilar en particular 
y sobre la minería de la Sierra del Cabo de Gata en 
general. Posiblemente gracias al interés despertado 
por esos trabajos de investigadores almerienses, los 
archivos privados se desperezaron y comenzaron a 
salir a la luz, como diciendo “yo también conozco algo 
de la historia de Rodalquilar”, sobre todo los de los 
familiares y herederos de las personas que tuvieron 
minas o empresas mineras en Rodalquilar en la etapa 
anterior a la Guerra Civil. Gracias a ellos es posible 
conocer más en profundidad esa apasionante etapa 
histórica del “Oro de Rodalquilar”, previa al drama 
que supuso la confrontación nacional española entre 
1936 y 1939.

LAS EXPLOTACIONES MINERAS POSTERIORES 
A LA GUERRA CIVIL

 Gracias a la información de la que ya se disponía 
desde hace tiempo, se sabe que la fase más destacada 
de la explotación industrial del oro de Rodalquilar, 
se da después de la Guerra Civil, teniendo como 
protagonista principal, entre 1956 y 1966, a la 
instalación metalúrgica de cianuración conocida 
como “Planta Denver”, localizada en el pueblo 
de Rodalquilar, propiedad del Instituto Nacional 
de Industria (I.N.I.) y gestionada por la Empresa 
Nacional Adaro de Investigaciones Mineras S. A. 
(E.N.A.D.I.M.S.A.), siendo mayoritariamente el 
mineral aurífero de las minas a cielo abierto del cerro 
del Cinto el que alimentó a la “Planta Denver”. Fig. 1
 El otro gran protagonista fue, entre 1943 y 1956, 
la instalación metalúrgica de cianuración conocida 
como “Planta Dorr”, localizada también en el pueblo 
de Rodalquilar, propiedad de la empresa anglo-
española “Minas de Rodalquilar S.A.” e incautada 
por el Gobierno de España en 1940, siendo 
posteriormente gestionada a partir de 1943 por la 

Empresa Nacional Adaro de Investigaciones Mineras 
S. A. (E.N.A.D.I.M.S.A.). El mineral aurífero de las 
minas de las inmediaciones de Rodalquilar fue el que 
alimentó principalmente a la “Planta Dorr”. Fig. 2

 Es en esta fase de explotación gubernamental del 
oro almeriense, entre 1943 y 1966, cuando se extrae 
alrededor de las ¾ partes de todo el oro producido en 
la historia de Rodalquilar, del cual se tenga constancia.
 El último episodio del oro de Rodalquilar fue muy 
fugaz, desarrollándose entre 1989 y 1990, cuando 
una empresa multinacional puso en producción 
nuevamente los yacimientos auríferos y benefició su 

Fig. 1 Planta Denver, la cual estuvo funcionando en 
Rodalquilar entre los años 1956 y 1966.
(Fotografía de Francisco Hernández Ortiz).

Fig. 2 Planta Dorr, la cual estuvo funcionando en 
Rodalquilar entre los años 1931 y 1956.
(Fondos documentales de la Escuela de Minas de Madrid).
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oro, durante un breve periodo de tiempo, mediante 
una moderna instalación metalúrgica de lixiviación 
que instaló junto al cortijo del Fraile, siendo el mineral 
aurífero de las minas a cielo abierto del cerro del 
Cinto el que alimentó a la instalación de lixiviación. 
Desde 1990 las minas de Rodalquilar se encuentran 
cerradas y con pocas posibilidades de volver a iniciar 
su actividad. Fig. 3

RODALQUILAR A FINALES DEL SIGLO XIX

 Al hacerse la pregunta de ¿cómo empezó todo en 
Rodalquilar?, es cuando emerge la particular figura 
de Juan López Soler y es también cuando se entiende 
la importancia del documento que nos ocupa, el cual 
fue afortunadamente donado al Archivo Histórico 
Provincial de Almería, para satisfacción de los 
investigadores y de los amantes de la historia local. Fig. 5

 La citada documentación básicamente abarca 
información entre los años 1889 y 1943, tanto en los 
aspectos mineros como en los empresariales y también 
en los personales, así como interesantes registros y 
tablas de datos sobre Rodalquilar, algunos de ellos ya 
conocidos pero otros de ellos desconocidos a día de hoy.
 El primer dato importante que contiene la 
documentación donada, es acerca del entramado 
empresarial que dio el impulso inicial al oro de 
Rodalquilar, aspecto del que se conocía más bien 
poco, pero del que ahora se podrán conocer algunos 
datos relevantes. 
 También se desprende que pudo ser el plomo 
murciano, y más concretamente sus fundiciones, 

 Durante este periodo de tiempo entre 1943 y 
1990, la minería del oro de Rodalquilar fue centro de 
atención dentro y fuera del país y, en determinados 
momentos, también fue la única explotación de oro 
en toda España. Fig. 4

Fig. 3 Planta de lixiviación en las inmediaciones del cortijo del 
Fraile, la cual estuvo funcionando entre los años 1989 y 1990.
(Fondos documentales del Instituto Geológico y Minero de España).

Fig. 5
Juan López Soler. 

Destacado impulsor 
de la explotación del 

oro de Rodalquilar.
(Colección de 

Evaristo Gil Picón).

Fig. 4 Trabajadores de la minería de Rodalquilar de posguerra.
(www.lavozdealmeria.es 03/08/2012 ).
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quienes favorecieron la explotación del plomo 
de Rodalquilar al buscar nuevas fuentes de 
abastecimiento (tanto de plomo como de fundente), 
pudiendo ser un efecto colateral el descubrimiento del 
oro que acompañaba al plomo en la mineralización 
de Rodalquilar. Fig. 6

todos esos gastos, habría sido necesario construir 
una instalación metalúrgica aurífera en el mismo 
Rodalquilar, pero el volumen de mineral disponible 
parecía que no era lo suficientemente importante 
como para poder hacerlo. Por un motivo o por otro, 
los números no cuadraban. Fig. 7

 Gracias a la documentación que nos ocupa, se ha 
podido acotar el espacio de tiempo a lo largo del que se 
desarrolló todo este rocambolesco proceso de buscar 
mena de plomo en Rodalquilar, para luego enviarlo a 
fundiciones murcianas y obtener un plomo aurífero 
que luego se trataba para separar ambos metales. 
Esta metodología puede que no fuese utilizada solo 
puntualmente, ya que existe la posibilidad de que 
se convirtiese en lo habitual durante algo más de 
tres décadas para beneficiar el oro de Rodalquilar, 
independientemente de la periodicidad con la que se 
hiciesen los envíos de mineral a las costas de Murcia.
 Pero este procedimiento presentaba un gravísimo 
inconveniente para la explotación del oro almeriense y 
es que se debía de pagar el transporte en barco, la carga 
y la descarga, la fundición, el envío a Centroeuropa 
del plomo aurífero para separar el plomo y el oro, 
etcétera, etcétera, suponiendo unos elevados costes a 
los cuales era muy difícil de hacer frente. Para eliminar 

LA FIGURA DE JUAN LÓPEZ SOLER
Y EL DESPEGUE DEL ORO DE RODALQUILAR

 El documento que comentamos, se redactó en 
primera persona y probablemente fue Juan López 
Soler quien lo escribiese en su mayor parte, tanto por 
los datos expuestos como por la manera de hacerlo. 
Como cuando el propio López Soler relata cómo llegó 
a Rodalquilar, los motivos por los que lo hizo y cuál 
fue su trabajo inicial en las minas. Algo desconocido 
hasta el día de hoy, al menos con ese detalle.
 Otras cosas desconocidas hasta hoy y que aparecen 
en esta nueva documentación, son buena parte de 
los datos cuantitativos de producción de mineral en 
Rodalquilar relativos al primer cuarto del siglo XX, 
en los cuales se detalla la mina de la que procedía el 
mineral, el tonelaje de la partida de mineral, el barco 
velero en el que se embarcó en Rodalquilar para 
enviarlo a Mazarrón, la fecha en la que se hizo el envío 

Fig. 6 Fundición “Santa Elisa” de la Compañía Metalúrgica 
del Puerto de Mazarrón, lugar a donde se enviaban los cuarzos 
auríferos de Rodalquilar para ser utilizados en el proceso de 
fundición del plomo.
(Gentileza de Mariano Guillén Riquelme).

Fig. 7 Galería de arrastre de la mina “Las Niñas” en el año 2013. 
Por esta galería pasaron miles de toneladas de mineral aurífero 
con destino a la Fundición “Santa Elisa” para obtener el oro de 
las minas de Rodalquilar .
(Fotografía de Francisco Hernández Ortiz).
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y la ley media de la citada partida. Esta información 
ha permitido cuantificar, con mayor exactitud, 
el volumen de mineral explotado en Rodalquilar 
previamente a la Guerra Civil y conocer que minas 
fueron el motor de aquellos días.
 No paran ahí las sorpresas, ya que López Soler 
detalla como existieron trabajos de minería aluvial 
en Rodalquilar, explicando cual fueron los lugares 
investigados, los análisis realizados, el cubicaje de 
mineral aluvial existente, sus leyes medias analizadas 
y por último cuales fueron las partidas de mineral 
“aluvial” enviadas a Mazarrón para beneficiar su oro. 
Al parecer, básicamente se explotaron algunos de los 
márgenes de la rambla de Rodalquilar. Fig. 8

Fig. 8 Márgenes de la rambla de Rodalquilar, protagonistas 
de la minería aluvial en 1915.
(Fotografía de Francisco Hernández Ortiz)

Fig. 9 Ruinas del laboratorio situado en los terrenos de 
la mina “Las Niñas”, en donde Juan López Soler analizó 
numerosas muestras para conocer las leyes medias de los 
filones de las minas de Rodalquilar.
(Fotografía de Francisco Hernández Ortiz)

 Otro aspecto que viene a cubrir esta documentación 
y que hasta ahora no era lo suficientemente bien 
conocido, son los detalles en la metodología de trabajo 
seguida por López Soler en las minas de Rodalquilar, 
tanto en el laboreo como en los análisis realizados en 
su pequeño laboratorio local.
 Tampoco faltan las informaciones sobre las diferentes 
comisiones técnicas de investigación que visitaron 
Rodalquilar entre 1915 y 1928 y que avivaron la 
polémica existente sobre la verdadera importancia del 
descubrimiento del oro de Rodalquilar, permitiéndonos 
conocer ahora algo más sobre este asunto, en el cual fue 
siempre difícil trazar la línea que separaba la realidad 
de la imaginación interesada. Fig. 9
 Otro aspecto importante del cual se disponía de 
escasa información, es el contemplado en el estudio 

económico comparativo que López Soler realiza entre 
las diferentes metodologías de las que dispusieron 
los mineros en Rodalquilar para beneficiar su oro 
durante el primer tercio del siglo XX, como lo 
fueron el enviar el mineral aurífero en barco hasta 
fundiciones murcianas, el beneficiarlo en Rodalquilar 
a pie de mina en una instalación metalúrgica de 
amalgamación o el beneficiarlo en Rodalquilar a pie de 
mina en una instalación metalúrgica de cianuración. 
El Sr. Soler detalla los costes que acarrean cada uno 
de ellos no solo en el aspecto puramente técnico, sino 
que también enuncia los sobrecostes que cargaban los 
propietarios de las instalaciones metalúrgicas a los 
mineros de Rodalquilar que querían beneficiar su oro 
en ellas.
 Por último López Soler arroja luz acerca los detalles 
de la llegada a la Sierra del Cabo de Gata de la compañía 
anglo-española “Minas de Rodalquilar S.A.”, desde las 
negociaciones y acuerdos alcanzados, hasta las minas 
envueltas en la operación, así como la tecnología que 
trajeron estos mineros foráneos hasta Rodalquilar. 
Hasta ahora se conocían los datos generales de estos 
acontecimientos, pero con esta nueva información se 
ha podido entrar en los pequeños detalles del asunto.
 Pero es en la etapa de la Guerra Civil en donde 
puede que López Soler nos descubra algunas de las 
cosas más sorprendentes, como por ejemplo los 
detalles de la intervención de la compañía “Minas 
de Rodalquilar S.A.” durante la Guerra Civil, las 
personas que manejaron los hilos en aquellos días, las 
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incautaciones de mineral aurífero realizadas, las largas 
estancias en Rodalquilar por parte del Gobernador de 
Almería y otras muchas cosas más.
 Un efecto colateral de la Guerra Civil fue el inicio 
del ocaso de López Soler, descrito en primera persona 
por él mismo y que refleja la amargura de sus últimos 
años agobiado por los problemas de salud y por los 
problemas económicos, necesitando de ayuda que 
le fue prestada por algunas personas como Luis 
Hernández Calvo, a quien conoció por motivos 
profesionales en Madrid en la década de 1920 y quien 
finalmente parece que acabó envuelto en sus negocios 
mineros de Rodalquilar.
 Este ocaso de López Soler coincide temporalmente 
con el despegue de la minería pública de posguerra en 
Rodalquilar, como si López Soler hubiese entregado 
el testigo del relevo en una carrera imaginaria por la 
explotación industrial del oro almeriense, cosa que 
siempre persiguió, pero que nunca llegó a alcanzar 
verdaderamente.
 El Sr. Juan López Soler murió en Rodalquilar en 
el año de 1943 y fue enterrado en el cementerio de 
Fernán-Pérez, mientras que en ese mismo año el 
Gobierno de España, a través del Instituto Nacional 
de Industria, encargó la gestión de las incautadas 
minas de Rodalquilar a la Empresa Nacional Adaro, 
encargo que se prolongará hasta finales de la década 
de 1980. Fig. 10

Fig. 10 Residencia de Juan López Soler en Rodalquilar (parte 
izquierda de la imagen) e instalaciones auxiliares que utilizaba 
en sus trabajos de Rodalquilar (parte derecha de la imagen).
(Fotografía de Francisco Hernández Ortiz)

CONCLUSIONES

 En los años iníciales del siglo XX, cuando no existían 
instalaciones metalúrgicas auríferas en Rodalquilar, 
concretamente entre 1903 y 1924, se tiene constancia 
del arranque, en números redondos, de unas 20.000 
toneladas de mineral aurífero de las que se obtuvieron 
unos 400 kilos de oro.
 Entre 1931 y 1936, cuando comenzó a funcionar 
la primera instalación metalúrgica aurífera de 
cianuración en Rodalquilar, se tiene constancia del 
arranque, en números redondos, de unas 90.000 
toneladas de mineral aurífero de las que se obtuvieron 
unos 1.000 kilos de oro.
 Entre 1943 y 1966, cuando se desarrolló la minería 
estatal en Rodalquilar, se tiene constancia del 
arranque, en números redondos, de aproximadamente 
1.400.000 toneladas de mineral aurífero de las que se 
obtuvieron unos 5.000 kilos de oro.
 Al analizar estos números y hacerlo en el contexto de 
los apartados descritos anteriormente (los cuales han 
sido conocidos más en detalle gracias al documento 
posiblemente redactado por Juan López Soler) se 
empieza a comprender el por qué el oro de Rodalquilar 
era conocido desde tiempo atrás pero nadie se atrevía 
con el intento de su explotación industrial.
 Gracias al Sr. Soler se sabe que el volumen de mineral 
que movió el oro de Rodalquilar hasta la Guerra Civil 
fue cualitativamente pequeño y también se desprende 
(de sus comentarios sobre el laboreo de las minas) que 
los mineros ya eran conscientes de la irregularidad de la 
mineralización en los filones de Rodalquilar. Si a ello le 
sumamos el alto coste de la construcción en Rodalquilar 
de una instalación metalúrgica adecuada, además de 
las restricciones existentes para el acceso a instalaciones 
metalúrgicas en áreas cercanas, pues ya tenemos una 
posible respuesta a la pregunta de la tardanza en explotar 
el oro de Rodalquilar a gran escala.
 Otra historia bien diferente fue la de la minería 
gubernamental de posguerra, cuando puede que tal 
vez los números económicos no fuesen lo principal en 
la explotación del oro de Rodalquilar. Pero eso queda 
para otra ocasión.
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VISIONARIOS Y MINERÍA DE PAPEL

 Desde que las galenas de Sierra de Gádor inundaran 
los mercados europeos allá por 1825 o el mineral con 
plata de Sierra Almagrera se descubriera en 1839 en el 
barranco Jaroso, Almería fue el escenario privilegiado 
de un sinnúmero de visionarios mineros. La tipología 
de los prospectores y de los propagandistas de la 
riqueza del subsuelo almeriense era muy variada. 
Unas veces eran foráneos, personajes como los 
mining adventurers que recorrían el continente a la 
búsqueda de las fuentes de materias primas con las 
que nutrir el apetito cada vez mayor de las industrias 
del Reino Unido. Los ingleses con frecuencia podían 
encontrarse con técnicos franceses que a menudo  
habían tomado contacto con la minería española 
durante el viaje de estudios a que les obligaba la 
École des Mines parisina al terminar su formación en 
ingeniería de minas. Otras veces, ingenieros belgas, 
formados en Lieja o en Lovaina,  empleados en el 
montaje y supervisión de los artefactos mecánicos 
instalados en algunas explotaciones (como el desagüe 
de Almagrera) también preparaban estudios e 
informes sobre las oportunidades de negocio en esta 
remota esquina de la Península.
 Pero por encima de los foráneos, los propagandistas 
locales destacaron en ese febril apostolado minero-
metalúrgico.  Al calor del descubrimiento del filón 
argentífero del barranco Jaroso se desató en toda 
España una verdadera “minomanía”. Así la denomina 
Madoz en su Diccionario (1845-1850) y también un 
reguero de noticias en lo periódicos del momento da 
cuenta de la amplitud del eco del hallazgo en todo 
el país. En este caso, los voceros del festín minero 
se encargaron de publicitar en las principales plazas 
de la nación la oportunidad de una veloz e inusitada 
riqueza para  los que adquirieran participaciones 
en las acciones que componían las centenares de 
sociedades mineras improvisadas en Almagrera. 
La fiebre se intensificaría con el descubrimiento de 
la plata en Hiendelaencina (Guadalajara) en 1844, 
cuatro años antes de que en el valle de Sacramento en 

California,  el hallazgo del oro desencadenara la más 
importante fiebre minera que recuerdan los tiempos.
 En este ambiente, los negocios mineros se tiñeron 
de agio y especulación. A diferencia de los estudios 
realizados por los foráneos, donde, por lo general, se 
ponderaban las posibilidades de los yacimientos y las 
oportunidades de negocio en una perspectiva de medio 
y largo plazo, los propagandistas locales, apoyados en la 
relativamente fácil obtención de la concesión minera, 
propalaban las bondades de unas inversiones con la 
garantía de que, incluso antes de que la mina entrara 
en la senda de una producción regular y segura, nada 
más que con la venta de las participaciones, aquellas 
serían retribuidas con largueza.
 Aunque el descrédito fue el corolario obvio a 
esta cadena de burbujas mineras, algunas de las 
características con las que se había organizado el 
sector minero en la España de mediados del siglo XIX, 
a la sombra del frondoso árbol de la especulación y la 
ganancia fácil, se mantendrían como rasgos indelebles 
durante más de cien años.
 La minería del sureste (provincias de Almería y 
Murcia) sería, desde ese impetuoso nacimiento en la 
primera mitad del siglo XIX, el reino del minifundio 
y de la especulación. Las facilidades de la legislación 
para el registro de minas se acentuaron con la ley 
aprobada por el gobierno provisional revolucionario 
surgido en septiembre de 1868, tras el derrocamiento 
de Isabel II. Una de sus primeras medidas, impulsada 
por el ministro de Fomento Ruiz Zorrilla, sería 
la aprobación a finales de diciembre de ese año 
de las Bases para una nueva Ley de Minas, que se 
mantendrían como el marco regulador de la actividad 
minera en España hasta la  ley minera aprobada durante 
la autarquía franquista (1944). La norma decretada 
por los progresistas del sexenio revolucionario buscó 
garantizar los derechos de propiedad de las miles 
de particulares y sociedades que habían registrado 
concesiones mineras hasta entonces, a la par que, 
con esas garantías, se lanzaba una señal estimulante 
para todos los nacionales o extranjeros que quisiesen 
explotar la riqueza del subsuelo. Aunque éste siguió 
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La Sociedad Esperanza de Almagrera fue una de las grandes protagonistas de la fiebre minera de los años 1840.
Acción minera. (Colección A. Sánchez Picón).
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siendo considerado propiedad del Estado, la facilidad 
para conceder derechos de explotación de los 
criaderos minerales se amplió y desde 1868 ya no era 
necesario mantener la mina en actividad, con lo que 
siempre que se  abonara el canon de superficie anual, 
la concesión se mantendría vigente como si de una 
cuasi “propiedad firmísima” se tratase.
 Unas reglas como esas, implantadas en uno de los 
escenarios donde la especulación minera se había 
enseñoreado durante más de un cuarto de siglo, no 
caerían en saco roto. Entre 1868 y 1901 el número 
de minas en producción en la provincia de Almería 
pasaría de más de 500 a menos de 200, mientras que 
el número de las improductivas se doblaba desde unas 
1.100 hasta 2.200. La superficie demarcada se había 
cuadriplicado en ese tiempo: de unas 7 mil hectáreas a 
casi 30 mil. En esto se habían convertido los negocios 
de minas para muchos en Almería: en registrar una 
concesión minera, en organizar una sociedad que se 
hiciera cargo de los gastos de obtención del título y 
del abono del canon de superficie anual, y en esperar 
a que otra empresa se hiciera cargo de la explotación, 
arrendándola, o adquiriendo una “propiedad”  que era 
ofrecida casi a ciegas, sin apenas opción a la realización 
de labores de exploración que permitiesen estimar 
la riqueza mineral existente. En esas condiciones, 
las empresas con capital y tecnología suficiente para 
poner en marcha las explotaciones, terminaban 
siendo muy renuentes a emplearlas en esta tierra. El 
sector incorporó lo que la economía institucional 
denominaría unos elevados costes de transacción y 
algunas de las grandes empresas internacionales que 
modernizaron la capacidad extractiva en diferentes 
distritos mineros españoles desde el último tercio del 
siglo XIX, desarrollaron sus planes de actuación lejos 
de Almería. Sólo los elevados precios del mineral de 
hierro entre 1890 y la Gran Guerra iniciada en 1914, 
habían estimulado una importante inversión foránea, 
a cargo de capitalistas vascos y extranjeros, en la 
construcción de ferrocarriles y en la activación de 
diferentes distritos mineros en las sierras del interior 
de la provincia (las cuencas mineras de Serón-Bacares 

en los Filabres, las minas de Lucainena en Sierra 
Alhamilla, o, ya en Granada, los yacimientos férricos 
del Marquesado, entre otros de menor importancia). 
Pero la reactivación minera no duraría mucho. Acabada 
la contienda europea el derrumbe de los precios de los 
minerales abocaría al cierre en los años 1920 y 1930 de 
la mayor parte de las instalaciones mineras. 
 Los inversores se fueron, pero los dueños de 
las concesiones mineras no. Durante décadas se 
mantuvieron organizados en unas minúsculas 
sociedades especiales mineras que, en una especie 
de capitalismo castizo y zombi, intentaban mantener 
vivos sus registros a la espera de que alguien, por 
ejemplo a partir de 1939 alguna de las empresas 
públicas organizadas en torno al Instituto Nacional 
de Industria, hiciera una oferta de compra o 
arrendamiento de unas propiedades que, según 
propagaban,  escondían en su subsuelo un inagotable 
venero de riqueza. Estas sociedades encarnaban el 
apogeo de esa “minería de papel” a la que se refiriera 
el Ingeniero Jefe de Minas de la provincia de Almería, 
Bernabé Gómez Iribarne, en uno de sus publicaciones 
más conocidas (“La riqueza minera en la provincia 
de Almería”), editada por la Revista Minera en 1901.  
Como dijera, en otra ocasión, un observador tan 
cualificado como el ingeniero Gómez, en Almería 
las minas eran contempladas como negocios 
“singularis naturae”, con un remoto parentesco con 
la inversión industrial; muy lejos de la planificación 
y la movilización de recursos imprescindibles para 
poner en pie  proyectos tendentes a retribuir el capital 
invertido a medio y largo plazo.

NUESTRO PROTAGONISTA:
JUAN LÓPEZ SOLER

 En este ecosistema social, económico y cultural de 
la minería del Sureste se desenvuelve la trayectoria 
personal y profesional de nuestro protagonista: 
Juan López Soler (Vera, 1886- Rodalquilar, 1943). 
En contadas ocasiones tenemos la oportunidad de 
contar con el testimonio directo de alguno de los 
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protagonistas de la historia minera anterior a 1936. 
El depósito de este manuscrito de Juan López Soler 
en el Archivo Histórico Provincial de Almería nos 
brinda la ocasión de disponer del relato de primera 
mano de quien fue un denodado impulsor de la 
minería del oro de Rodalquilar. 
 ¿Hasta el punto de poder calificarlo como el 
descubridor de la riqueza aurífera de Rodalquilar?  
No resulta fácil adjudicar ese título al activo industrial 
veratense.
 La constatación de que en la zona existía oro 
suficiente para acometer una explotación industrial 
de los criaderos de cuarzo que lo albergan, fue un 
proceso largo que se extendió entre los años 1880 
y 1920. Casi 40 años de una larga serie de pruebas, 
ensayos y proyectos que trataban de romper el muro 
de escepticismo con el que en muchos círculos 
profesionales y técnicos se acogían las noticias del oro 
de Cabo de Gata.
 En Rodalquilar no hubo un descubrimiento 
espectacular como aquel de la plata del barranco 
Jaroso de Sierra Almagrera que en 1839 convulsionara 
a toda España (cuya paternidad fue, no obstante, 
objeto de amplia discusión en su tiempo); y mucho 
menos nada que ni remotamente se parezca a la fiebre 
del oro californiana desatada a partir de 1848 o a la 
carrera épica que desencadenaron los hallazgos en 
el Klondike en Alaska en 1897. Desde que en 1883 
en el laboratorio del ingeniero Bernabé Gómez (no 
sé si se trata del mismo que años más tarde ocupara 
la jefatura de minas de Almería) se detectara la 
presencia de oro en los cuarzos de Cabo de Gata, la 
riqueza del yacimiento de Rodalquilar estuvo siempre 
en entredicho. Docenas de pruebas y ensayos, y 
numerosas comisiones técnicas desplazadas hasta el 
lugar, no llegaban a ponerse de acuerdo respecto de 
la riqueza y continuidad de los filones auríferos. La 
incertidumbre en torno al potencial de este distrito 
minero le acompañaría siempre a lo largo de su 
casi centenaria historia, incluso durante su etapa de 
más activa explotación, cuando la filial del Instituto 
Nacional de Industria (INI), la Empresa Nacional 

ADARO, se hiciera cargo de la misma desde 1943 
hasta 1965.
 Lo que nadie puede discutir es que Juan López Soler 
fue uno de los principales adalides, tal vez el principal, 
de la minería del oro de Rodalquilar. No podemos 
echar en el olvido a otras figuras como la de esos dos 
médicos almerienses que también destacaron por su 
empeño en reivindicar la riqueza de los filones del 
Cabo de Gata. Me refiero al doctor Martínez Herrada, 
que pudo tener un papel destacado por su tenacidad 
allá por 1883 en la realización de aquellos primeros 
ensayos de minerales; y, sobre todo, a Antonio 
Abellán Gómez, que en los años 1920 puso en pie 
una instalación metalúrgica cerca de sus concesiones 
mineras.
 No obstante, los datos que hasta ahora hemos 
manejado nos indican que quien más fervientemente 
defendió la existencia de este venero de riqueza y 
quien más se comprometió personal, profesional y 
financieramente en el desarrollo de este negocio fue 
Juan López Soler. Además, como se comentará más 
adelante, nuestro protagonista se comportó como un 
verdadero empresario; no fue uno de esos propietarios 
de minas con mentalidad rentista, a la espera de un 
inversor que pusiera en actividad sus registros; antes 
al contrario,  en el manuscrito que hoy publicamos, 
queda constancia de una lucha, tan infatigable 
como estéril, por poner en marcha una explotación  
industrial en Rodalquilar.
 Con los retazos que hemos podido recuperar de su 
biografía, Juan López Soler se nos presenta como 
un producto hasta cierto punto típico de la minería 
del Sureste en las décadas anteriores a la Primera 
Guerra Mundial. Sintetiza de algún modo como 
el siglo minero en el Levante almeriense, iniciado 
en el fulgor de los descubrimientos de 1839 en 
Almagrera, determinaría la vida y las expectativas 
de muchos de sus habitantes. Para muchos, 
desde Cartagena hasta Almería, la ocupación en 
las minas supondrá una posibilidad de trabajo 
frecuente en su vida laboral. Como obreros más 
o menos especializados, como técnicos más o 



19

LA QUIMERA DE UN VISIONARIO.
A PROPÓSITO DEL MANUSCRITO DE JUAN LÓPEZ SOLER “EL ORO DE ESPAÑA”.

Andrés Sánchez Picón

menos cualificados, o como empleados en muchas 
de las actividades auxiliares relacionadas con la 
producción y el comercio de minerales (desde las 
tareas administrativas de escribientes y abogados, a 
los servicios de transporte de arrieros, pasando por 
los empleados en laboratorios docimásticos, etc.),  
la minería aportó un empleo directo e indirecto 
cuantioso y se convirtió en la columna vertebral del 
sistema económico de la comarca.
 Nuestro protagonista nació en Vera (Almería) 
el 2 de febrero de 1886, en el seno de una familia 
humilde. En el acta bautismal a su padre, Francisco 
López López, natural también de Vera, se le anota 
la profesión de jornalero. Su madre, María Soler 
Torres, también de Vera, provenía de una familia  
arraigada en la misma localidad. No sabemos por 
ahora mucho más de los primeros años de nuestro 
personaje, aunque suponemos que pudo aprovechar 
algunas oportunidades educativas y formativas que 
le permitirían ascender un tanto en la escala social 
hasta permitirle contar con una titulación que le 
facultaría para la dirección de minas. Como la mayor 
parte de los responsables de minas en la comarca, 
buena parte de su formación tuvo un carácter 
informal y empírico, previa, incluso, a su paso por 
las aulas en las que pudo obtener un título oficial. 
Por las noticias que hasta ahora he podido recoger,  
se puede deducir que en el desenvolvimiento de 
Juan López Soler en esa etapa de formación y en las 
primeras oportunidades laborales que finalmente 
pudo aprovechar, parece que, como se dirá más 
adelante, el uso de una estrecha red de familiares y 
parientes debió ser un recurso decisivo.

UN CAPATAZ DE MINAS (O FACULTATIVO DE 
MINAS) DE LA ESCUELA DE VERA 

 La minería del Sureste, y en general la española, 
se desarrolló durante casi todo el siglo XIX con una 
extraordinaria carencia de capacitación técnica. 
Las sucesivas promociones de ingenieros de minas 
egresados de la Escuela Superior que funcionaba en 

Madrid desde 1835, eran engullidos en su mayor 
parte por el servicio oficial en las Inspecciones o 
Jefaturas de Minas, y quedaban atrapados durante 
la mayor parte de su vida profesional en la ingente 
burocracia, entre expedientes de registros y 
concesiones. Muchas minas, por lo tanto, carecían de 
cualquier tipo de dirección técnica, y aunque las más 
importantes ficharon, ya desde los años 1840 y 1850, 
a algunos ingenieros civiles o de minas extranjeros, la 
mayoría, sin embargo, se conformaron con capataces 
“prácticos” o “conocedores” que habían completado 
de una manera absolutamente empírica, a través de sus 
años de ejercicio en las explotaciones, su formación 
en asuntos de minas.
 Las consecuencias negativas de tal estado de cosas 
son fáciles de inferir: ausencia de planes ordenados 
de laboreo, explotación de rapiña, muchas veces, 
que arruinaba el futuro de la mina; descuido en las 
tareas de seguridad que facilitaba un aumento de la 
siniestralidad laboral, etc. Ante estado de cosas, y 
consciente de estos problemas, particularmente graves 
en los distritos mineros del Sureste, una Real Orden de 
1888 establecería por fin la creación de sendas Escuelas 
de Capataces y Maestros de Fundición en Cartagena y 
la provincia de Almería, respectivamente.
El centro correspondiente a la provincia de Almería 
comenzaría a funcionar en Vera en el curso 1890-1891 
y al frente del nuevo centro como subdirector (el puesto 
de director era ejercido por la persona que ostentara la 
dirección de la Escuela Superior de Minas de Madrid) 
dictaría la lección inaugural el ingeniero con amplia 
experiencia en la comarca, Juan Pie y Allué.
 No sabemos a ciencia cierta de qué promoción 
sería Juan López Soler. Un Anuario de Minas de 
1912 lo sitúa ya en ese momento como Capataz de 
Minas y Maestro de Fundición (antecedente de los 
Facultativos de Minas que, con el correr de los años, 
se convertirían en Peritos o Ingeniero Técnicos de 
Minas) en Mazarrón (Murcia). Por su escrito sabemos 
que nueve años antes, en 1903, ya había entrado en 
contacto con la minería de Rodalquilar y, en concreto, 
con los trabajos de la mina “Las Niñas”, la concesión 
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decana del distrito y donde se van a radicar la mayoría 
de los intentos por activar la extracción de los cuarzos 
auríferos antes de 1930. No debía disponer todavía del 
título oficial, ya que el reglamento del centro educativo 
establecía en 18 años la edad mínima para ingresar. 
Cuando regrese en 1908, con 22 años, sí es probable 
que ya hubiese completado esos estudios (compatibles 
de todos modos con la práctica laboral de muchos 
estudiantes, ya que el plan de estudios de la Escuela 
contemplaba durante los tres cursos un horario de 
clases semanal inferior a las 6 horas). En todo caso, 
según el propio testimonio del interesado, desde 
1910 se encargaría de la dirección y administración 
de la mina “Las Niñas” y del funcionamiento de su 
laboratorio.

UNA RED FAMILIAR ENTRE RODALQUILAR
Y MAZARRÓN

 El trasiego de personal técnico entre las minas 
de Rodalquilar y Mazarrón en estos años sugiere la 
estrecha relación establecida entre estos dos puntos 
en el origen de la minería del oro de Cabo de Gata, en 
especial durante los primeros quince años del siglo XX. 
 Las expediciones de mineral de “Las Niñas”, 
embarcado en veleros en El Playazo hacia la 
fundición “Santa Elisa” de la Compañía Metalúrgica 
de Mazarrón, supusieron, bajo la supervisión de Juan 
López Soler desde 1910, entre 1903 y 1915, la salida de 
más de 9 mil toneladas, que contendrían unos 160 kg 
de oro. La empresa fundidora murciana era propiedad 
de la sociedad alemana Metallgesellschaft de Francfort, 
teniendo, a la altura de 1901 como administradores 
a Rudolf Andreas, Hugo Andreas y Ernest Greif. En 
este establecimiento, uno de los mejores dotados 
tecnológicamente del litoral murciano, se procedía a 
la obtención del lingote de plomo argentífero que, por 
lo general, se exportaba hacia el mercado alemán. Allí, 
en Francfort, se realizaría la desplatación así como, en 
su caso, la obtención del oro, si era factible a partir de 
aquellos lingotes que hubiesen sido enriquecidos con 
los minerales de Cabo de Gata.

 Las razones que explican la presencia de Juan 
López Soler en Rodalquilar no quedarían completas 
si no aludiera al funcionamiento de un sólido grupo 
familiar, con origen en Vera, que desde finales del 
siglo XIX actuaría en las minas de Cabo de Gata. A ese 
nuevo escenario minero trasladaría la experiencia y 
conocimientos acumulados en otros distritos mineros 
del Sureste (en Almagrera o Mazarrón), así como la 
formación obtenida por algunos de sus miembros en 
la recién creada Escuela de Capataces.
 La familia era un recurso importante al que asirse 
en el mundo de la pequeña minería de aquel tiempo. 
En negocios tan azarosos como eran los mineros a 
finales del siglo XIX, donde la incertidumbre respecto 
a la calidad y cantidad de los minerales disponibles, 
ahuyentaba a muchos inversores, y donde los costes 
de información o de supervisión (el cumplimiento 
de acuerdos o contratos sobre una riqueza 
verdaderamente “virtual”) eran tan elevados, los 
promotores de los mismos contaban con un incentivo 
muy poderoso para apoyarse en redes de parientes 
o conocidos al intentar ponerlos en marcha. El caso 
del oro de Rodalquilar, en las primeras décadas de su 
balbuceante explotación, es un buen ejemplo de ello. 
Remontémonos a 1897. En los últimos días de ese año, 
la sociedad propietaria de la mina “Las Niñas” acordó 
el arrendamiento de su concesión con don Diego 
Soler Torres. El partidario (arrendatario) aceptaría 
un canon para los dueños de la mina del 30% de 
los minerales que extrajesen, pero con la condición 
expresa de que cuando las menas contuviesen oro y 
la ley excediera de 200 gramos por tonelada, Soler 
Torres solo recibiría el 40% y la sociedad propietaria 
recaudaría, libre de todo gasto, el equivalente al 60% 
de la producción. El arrendatario era tío materno de 
Juan López Soler, que por entonces debía ser un niño 
de unos 11 años  de edad. Seis años más tarde, en 1903 
y con apenas 16 años, el joven Juan entraría por vez 
primera en las labores de la mina “Las Niñas”.
 De la mano de su tío,  Juan López Soler conocería 
la minería del oro de Rodalquilar; pero aquí cabe 
destacar también la figura de su cuñado, Pedro 
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Albarracín Segura, casado con su hermana María 
Lucía López Soler. Pedro había obtenido también el 
título de facultativo de Minas en la Escuela de Vera 
y en el Anuario de Minas de 1912 aparece ejerciendo 
su actividad profesional en las minas de cabo de Gata.  
Como en la generalidad de los personajes que nos 
van apareciendo hasta ahora, disponemos de escasos 
datos de su biografía personal y profesional; pero sí 
los suficientes para intuir que su camino empresarial 
se separó pronto del de su hermano político Juan.  
En 1924 aparece registrando minas en la sierra de 
Cartagena, pero será sobre todo su vinculación con 
el gran proyecto puesto en marcha por la compañía 
montada por los “ingleses” años más tarde, el que, 
suponemos, debió distanciar a Pedro Albarracín del 
hermano de su mujer. No sabemos la fecha de su 
fallecimiento, aunque en 1954, María Lucia aparece 
como viuda en unas diligencias judiciales.
 No eran Juan López Soler y Pedro Albarracín los 
únicos capataces-facultativos de minas de Vera que 
ejercían su actividad profesional en las minas de 
Rodalquilar. Salvador López Bergamo y Juan Antonio 
Soler García (¿familiar de nuestro protagonista?) 
aparecen también referenciados en el Anuario de 
Minas de 1912.

DEL FRACASO DE JUAN A LA LLEGADA DE 
LOS “INGLESES”

 Las perturbaciones monetarias desatadas después 
de la Primera Guerra Mundial, revalorizarían el precio 
del oro en el mercado internacional. En ese contexto, 
y en un ambiente como el de los gobiernos de la 
dictadura de Primo de Rivera, empeñados en sostener 
la estabilidad de la peseta y apostar por la inclusión 
de la moneda nacional en el sistema del Patrón Oro,  
muchas miradas se volvieron hacia las minas de Cabo 
de Gata con la esperanza de que su riqueza aurífera 
pudiera ser por fin aprovechada a gran escala.
 Estas circunstancias animan a Juan López Soler a 
intentar el beneficio del oro (la obtención del metal) 
en el mismo distrito minero. La retención del valor 

añadido que ello supondría, a pesar del requerimiento 
de una fuerte inversión, le pareció suficiente para 
poner en marcha su aventura industrial. En el 
documento que ahora publicamos, el industrial explica 
las vicisitudes de esta iniciativa, que se plasmarían 
en la inauguración en 1925, para el tratamiento 
de los cuarzos auríferos de la mina “María Josefa”, 
de una instalación metalúrgica de amalgamación. 
Sin embargo, la solución tecnológica adoptada y 
la cortedad de recursos financieros aportados por 
Juan López Soler y sus socios, dificultaron desde 
el principio de la marcha del negocio. Nuestro 
personaje había buscado apoyo entre sus socios de 
la recién constituida sociedad Minas Auríferas de 
Rodalquilar; pero, siempre tuvo muy claro que el 
apoyo del gobierno resultaba imprescindible. A tal 
fin, solicitó en reiteradas ocasiones la concesión de 
subsidios públicos en atención al interés nacional de 
su proyecto. Trató de generar un estado de opinión 
favorable a sus intereses, por lo que movilizó, en la 
medida de sus posibilidades y con el apoyo de otros 
propietarios de minas de la zona como Antonio 
Abellán, una campaña de prensa en la que se recogían 
noticias que confirmaban la riqueza de las minas de 
Rodalquilar. Rodolfo Viñas, el conocido sindicalista y 
político socialista y republicano, afamado periodista 
y escritor, participó en una de ellas a comienzos de 
1926. En un artículo publicado en la revista “España 
Marítima” en febrero de 1926, concluía: “He tenido que 
rendirme a la evidencia: la mina de oro de Rodalquilar 
es un tesoro oculto. Yo he visto el oro, es cierto...”.
 Sin embargo, algunas comisiones técnicas, ya en 
esos años, y otros informes de ingenieros de ADARO 
de época posterior (años 1940-1950), coincidían en 
valorar como pobre e insuficiente el mineral de María 
Josefa para surtir un establecimiento metalúrgico 
destinado a la obtención de oro.
 En menos de un año, la instalación metalúrgica 
fue clausurada, y habrá que esperar a la constitución 
de Minas de Rodalquilar, S.A. (MRSA, en adelante) 
en 1930, para que por fin se acometa una inversión 
suficiente para la puesta en marcha de una planta 
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metalúrgica estable que pudo regularizar la 
producción de oro metálico en la zona.
 Juan López Soler, a tenor de su manuscrito, 
siempre miró con desconfianza esta iniciativa que 
era considerada como auspiciada por capitalistas 
británicos. En una breve pesquisa nacida al hilo 
de esta publicación, he tenido la oportunidad de 
comprobar que el grupo empresarial que estaba 
detrás de MRSA era el mismo que desde 1909 
controlaba la fabricación de buques de guerra en 
España, a través de la constitución de la Sociedad 
Española de Construcciones Navales (SECN). La 
Naval, como era conocida, se había hecho cargo de la 

ejecución del Programa Naval de 1908, destinado a la 
reconstrucción de la flota de guerra española después 
del Desastre del 98. Esta sociedad estaba participada 
en su mayor parte por la casa Vickers, la gran sociedad 
de fabricación de armamentos que se va a beneficiar 
tanto de la carrera armamentista anterior al estallido 
de la Primer Guerra Mundial, como a la venta de 
armas y equipos de todo tipo durante la conflagración.
 En el Consejo de Administración de la SECN y de 
Minas de Rodalquilar, se daban amplias coincidencias. 
La empresa minera estaba presidida por un miembro 
conspicuo de la oligarquía industrial vasca de la familia 
de los Ibarra, Fernando María de Ibarra, marqués de 
Arriluce de Ibarra. Nicolás Fuster Romero figuraba 
como uno de los vicepresidentes (a la sazón era 
también presidente de la SECN). El político Joaquín 
Chapapaprieta, presidente del gobierno español en 
1935, o el celebérrimo “mercader de la muerte”, Basil 
Zaharoff, dueño de una de las fortunas más imponentes 
en la Europa de aquel tiempo, amasada en la venta de 
armamento en todos los conflictos que habían asolado 
Europa desde comienzos del siglo XX, y propietario 
también de decenas de negocios (dueño de la empresa 
armamentista Vickers, trusts petrolíferos, aparte 
de formar parte también del Consejo de la Naval), 
formaban parte de la cúpula directiva de la empresa. 
También cabe anotar la presencia, ocupando una de 
las vicepresidencias de Pedro Albarracín Segura, el 
facultativo de minas cuñado de Juan López Soler. Una 
composición que reflejaba la ambición y los métodos 
del negocio que se montó en 1930. Los recursos 
imprescindibles fueron allegados con prontitud; los 
contactos políticos aseguraban el éxito de muchas 
gestiones, y la presencia de un profundo conocedor de 
la zona como Albarracín, facilitaba las negociaciones 
y acuerdos con los dueños de las minas que debían 
suministrar el mineral que consumía la flamante 
planta metalúrgica Dorr puesta en funcionamiento 
en 1931.
 El papel de asesor técnico del sabio químico 
y mineralogista Leopold Kessler resulta también 
muy digno de ser reseñado. Gracias a su dictamen 

Composición del Consejo de Administración de Minas de 
Rodalquilar, S.A. (1936)
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la empresa de “los ingleses” (ya ven que había algo 
más que británicos en su dirección) optó por el 
procedimiento de cianuración para la obtención 
del oro, desechando el de amalgamación que había 
intentado Juan López Soler.
 El manuscrito de Juan López Soler destila una 
evidente hostilidad contra esa empresa extranjera. Lo 
cierto es que las inversiones puestas en marcha por la 
gran compañía activaron el distrito minero como nunca 
en su historia. Bien es cierto, que las labores mineras 

puestas en marcha resultaron devastadoras desde el 
punto de vista sociosanitario, ya que la incidencia de la 
silicosis se disparó como una plaga entre la población 
obrera que se veía sometida a las emanaciones de polvo 
de sílice provenientes de los frentes de arranque. Tal 
fue la incidencia de esta enfermedad profesional, que 
debió afectar a más de las dos terceras partes de la 
plantilla. Así, a comienzos de los años 1940, cuando el 
Estado trate de poner en marcha,  tras los destrozos de 
la guerra, la explotación del oro en la zona, uno de los 
obstáculos a los que se va a aludir para la reanudación 
de los trabajos, va a ser la escasez de mano de obra, 
ya que, se decía en las memorias anuales, los mineros 
especializados se encontraban afectados en su mayor 
parte por la citada dolencia pulmonar.

A LA ESPERA DEL ESTADO

 Tras la paralización de la guerra civil (de cuya 
incidencia nos ofrece algunas jugosas noticias 
Juan López Soler), las minas de Rodalquilar serían 
incautadas por el Estado español y tras un breve 
encargo al Instituto Geológico y Minero, se hizo cargo 
de su explotación el Instituto Nacional de Industria 
(INI), a través de su filial ADARO. Corría el año 1943, y 
desde entonces la empresa estatal tuvo que enfrentarse 
a numerosos pleitos con los dueños de las minas a la 

Fernando Ibarra, marqués de Arriluce, presidente de Minas de 
Rodalquilar, S.A. y su hijo Fernando Ibarra (Díaz Morlán, P.: 
Los Ibarra, una dinastía de empresarios, 1801-2001. M. Pons, 
Madrid, 2002, pág. 247.

Basil Zaharoff (1849-1936) negociante en armas y miembro del 
Consejo de Minas de Rodalquilar, S.A.
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vez que las estimaciones del potencial minero de la 
zona seguían resultando muy controvertidas.
 En el contexto de la incautación y la intervención 
estatal es donde cabe entender el sentido y la finalidad 
del manuscrito redactado por Juan López Soler. Por 
el mismo tiempo, en 1940, Antonio Abellán, otro de 
los pioneros del oro, redactará otro texto con más 
o menos la misma intención: hacer valer ante la 
máxima autoridad del Nuevo Estado, el Caudillo de 
España, los derechos que pudieran corresponderle en 
la indemnización o compensación que el gobierno 
debiera acordar al hacerse cargo directamente de la 
explotación.
 Finalizaré convocando la pregunta que ha 
sobrevolado los más de 80 años de actividad minera 
en Rodalquilar: ¿Ha sido Rodalquilar la expresión de 
una verdadera quimera del oro? ¿Existían recursos y 
reservas suficientes para sostener de manera regular 
la marcha de un negocio industrial basado en la 
obtención del oro?
 No estoy en condiciones de contestar con solvencia 
a estos interrogantes; pero me permito aportar 
algunos datos para que el lector se haga su propia idea 
y disponga de un cierto orden de magnitud. Según las 
cifras que ha recopilado el especialista indiscutible 
en la historia de este distrito minero, Francisco 
Hernández Ortiz, la producción de oro obtenido en 
el mismo entre 1903 y 1966 alcanzó las 6,4 toneladas. 
Pero durante la fiebre del oro de California, en los 8 
años siguientes al descubrimiento acaecido en 1848, 
se obtuvieron más de 800 toneladas de oro. Y en 
los años 1920-1930, coincidiendo con la puesta en 
marcha de las primeras instalaciones metalúrgicas 
para la obtención de oro (las de López Soler, Abellán y 
desde 1931, MRSA), la producción mundial se movía 
entre las 650 y 800 toneladas cada año.
 El mismo Franco debería haber sucumbido 
finalmente al escepticismo que predominaba entre 
los técnicos del INI. La víspera de su viaje hasta 
Rodalquilar, el 1 de mayo de 1956, adonde acudiría 
con la finalidad de  inaugurar las nuevas instalaciones 
metalúrgicas (Planta Denver) que había levantado 

la filial del INI, se había dirigido a la muchedumbre 
apiñada debajo del balcón de la Casa Consistorial de 
la ciudad de Almería en estos términos:

 “...la riqueza abandonada hasta ayer de vuestros 
veneros minerales se está poniendo en movimiento y 
aunque por su baja ley no hagamos más que cambiar 
minerales por dinero, con escaso beneficio, también 
volcará sobre esta provincia bienes y jornales. De este 
forma cumple el Régimen las consignas del Movimiento 
Nacional: justicia, paz y trabajo para todos. ¡Arriba 
España!” (Yugo, 2 mayo 1955).

 La finalidad social parecía, en palabras del 
general, el principal motivo de las fuertes inversiones 
acometidas por la empresa del INI. El tema y su 
interpretación nos abre muchas preguntas; pero, en 
fin, esta es otra historia que excede por su contenido 
y dimensión la función meramente introductoria de 
estas páginas. Otra vez será.

(*) Nuestro agradecimiento a la colaboración del 
archivero municipal de Vera (Almería) Manuel 
Caparros Perales, en la búsqueda de datos biográficos 
de Juan López Soler.
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EL ORO DE ESPAÑA EN LA REGIÓN
DEL CABO DE GATA.

ALMERÍA

 Descubrimiento de sus notables filones de menas raras o variedades típicas de gran concentración y forma 
de explotar económicamente, aun en pequeños campos de fracturas, yacimientos de poco grosor y escasa 
ley, especialmente debido a las innovaciones en la preparación de minerales auríferos y métodos de trabajo 
introducidos 

por Juan López Soler, Facultativo de Minas (1) 

Rodalquilar (2)

HOJA 3

 (3) CONSIDERACIONES GENERALES (4) 

 España, país de prodigiosas riquezas minerales, posee en sus regiones notables y cuantiosos yacimientos 
auríferos de origen primitivo y secundario, industrialmente determinados, es decir, susceptibles de ser 
explotados en buenas condiciones económicas, circunstancia por la cual debería figurar como una de las 
naciones privilegiada productora del precioso y noble metal, pues si bien en épocas pretéritas tenía gran fama 
la riqueza en oro que se extraía de sus criaderos, actualmente abandonados, lógicamente no debía ser menos 
en los tiempos presentes, toda vez que se ha dotado al país de importantes parajes o lugares con abundantes y 
ricos filones de oro nativo.
 Si a mayor abundamiento tenemos en cuenta que con métodos ajustados al resultado de nuestros estudios 
y experiencias sobre el terreno, hemos conseguido el modo práctico, útil y beneficioso para la efectuación de 
una mejor exploración, investigación y explotación de filones de oro, al mismo tiempo que la forma sencilla y 
económica de una buena preparación manual de sus menas, que permite explotar con remuneración veneros de 
poca potencia y escasa riqueza, que no han sido beneficiables en otras circunstancias, es indudable que nuestra 
aseveración queda plenamente corroborada y un tanto más fortalecida si tenemos en cuenta los progresos que 
en la industria extractiva del oro han introducido los adelantos científicos y el

HOJA 4

singular relieve de su cotización, que le hacen destacar considerablemente entre la de los demás metales (5).

Tachado: “y Fábricas Metalúrgicas”
A la vuelta de esta hoja existe tachado otro título: “El oro de España en la Región de Cabo de Gata. Almería: Estudio técnico-práctico relacionado 
con la existencia del oro, descubrimiento de sus notables filones, de menas raras o variedades típicas de gran concentración, y ciertos hechos acaecidos 
desde la inición de sus investigaciones que permiten explotar con remuneración, aun en pequeños campos de fracturas, yacimientos de poco grosor y 
escasa ley, que no son rentables en otras circunstancias singularmente debido a las innovaciones en la preparación de minerales auríferos y métodos 
de trabajo introducidos. Por Juan López Soler, Facultativo de Minas y Fábricas Metalúrgicas. Rodalquilar”
Está hoja lleva el número 1 aunque correspondería a la página 3. Su texto continúa al final de la página 4
Este título de capítulo no está puesto en el texto original pero si en el índice
Esta hoja, que lleva el número 4, es un borrador de una portada desechada. Lleva escritos y tachados tres posibles títulos: 1-”Oro de España en la 
provincia de Almería (parajes de Rodalquilar, Madroñal y Cabo de de la del término de Níjar)”. 2-“España, nación privilegiada productora de oro”. 
3-“El oro de España: en la región de Cabo de Gata (Almería) servirá de Guión para la puesta en actividad de las demás regiones auríferas Nacionales, 
siempre que las exploraciones y explotaciones se lleven a cabo con personal experto en la materia”.

1
2

3
4
5
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ANTECEDENTES SOBRE LA EXISTENCIA DEL ORO

 Hacia el último tercio del siglo pasado ya se decía algo, aunque de manera vaga y confusa, sobre la existencia 
del oro en este interesante extremo Sur del territorio español. Singularmente en la mina de plomo denominada 
“Las Niñas”, sita en término de Níjar, paraje de Revuelvetripas, expediente número 1.376, considerada a tal 
efecto como la más antigua de Rodalquilar, habiendo sido demarcada en terreno de la caducada concesión 
“San José”, número 156, y después, hará de esto algo más de cuarenta años(6), en las tituladas “Ronda y el Resto” 
y “La Consulta”, situadas en el mismo término y paraje de Rodalquilar, descubierto por el que suscribe (D. 
Juan López Soler), si bien sus concesionarios, y tal cual arrendatario, había practicado hasta entonces algunas 
investigaciones en busca de minerales de plomo, mediante la ejecución de pequeños tramos de galerías y 
trancadas, con resultados infructuosos.
 Estas labores abandonadas, encerrando dentro de sí el oro libre más o menos visible, pero ignorado por propios 
y extraños, sirvieron para complementar y robustecer nuestras investigaciones auríferas, y posteriormente 
como labores de preparación y disfrute de ambas minas, las cuales vinieron explotándose, bajo la dirección de 
Don Juan López Soler (7) desde el año 1910 hasta el año 1914, en que, por causa de la llamada Guerra Europea, 
se paralizaron por completo los trabajos que en las dos últimas venían realizándose, con pingües beneficios. A 
pesar de ello, no se le asignó al oro interés alguno, siendo considerado como cosa accidental y sin importancia, 
por quienes a fuerza de más entendidos, desconocían al asunto en su mayor integridad.
 Ciertamente, cuando la atención pública le prestó más interés a este asunto y le concedió su verdadera 
importancia, fue con motivo del descubrimiento de notables filones del noble metal, en la mina “María Josefa”, 
y con la propagación de sus ejemplares de cuarzo, con gran profusión de oro libre, visible a la simple vista, 
donados por su descubridor y repartidos por todas partes.

HOJA 6

DESCRIPCIÓN DEL DISTRITO AURÍFERO DE RODALQUILAR Y MADROÑAL
 
 La región aurífera de Cabo de Gata, de unos 28 kilómetros de longitud por 6 de anchura media, ocupa la 
parte Sudeste de la provincia de Almería, y se extiende en dirección Noreste desde el Cabo de su propio nombre  
hasta el lugar denominado Punta del Plomo, en las Negras. 
 Esta extensión de terreno, de 168 kilómetros cuadrados aproximadamente, está constituida por pequeños 
valles encuadrados entre macizos montañosos, en los que descuellan el cerro del Garbanzal y el de las Yeguas, con 
513 y 410 metros, respectivamente, sobre el nivel del mar, están formados por rocas eruptivas, emergidas durante 
la época terciaria, en las que aparecen tipos muy variados, como traquitas, liparitas, basaltos, dacitas y andesitas.
 El declive de los montes generalmente es de perfil suave hasta medias laderas, y después continúa 
escabrosamente, hasta llegar a sus cumbres escarpadas y peñascosas; también los hay atajados y verticales, 
constituyendo admirables acantilados, compuestos en su mayor parte por basaltos, afectando sus características 
formas columnarias, de alturas bastante pronunciadas, cual sucede, entre otros, con el de la Torre de los Lobos, 
en la Punta de la Polacra, Pavón y Farrago, en Revuelvetripas, y Las Lázaras  en el barranco de la Estancia 
 La pobreza del suelo, debido a su gran aridez, contrasta notablemente con la riqueza atesorada en las cajas 
de sus numerosos e interesante filones, algunos de ellos con extraordinarias concentraciones en oro, mostrables 
en magníficos afloramientos a la luz del sol, y, manifestadas en menas raras o variedades típicas y exclusivas de 
esta importante región. 

  6 Tachado: “escasamente unos treinta años”
  7 Tachado: “El que suscribe”
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 En esta parte del litoral Mediterráneo la costa es alta  y quebrada existiendo infinidad de caletas, ensenadas, 
fondeaderos y algunos puertos naturales, que, como el de San Pedro, situado entre la punta de la Polacra y del 
Plomo, no sólo sirve de refugio a grandes embarcaciones sino que además permite atracar a navíos de regular porte.

HOJA 7

 Aunque toda la región del Cabo merece gran interés, en el curso de esta narración sólo vamos a circunscribirnos 
al límite que comprende Rodalquilar  y Madroñal, que con la unión, trabazón o enlace de la zona intermedia 
es considerado, en su conjunto, como el más importante de todos los distritos  auríferos de la región y del país. 
 Añadiremos para la mejor inteligencia del relato, una sucinta descripción de gran parte de las concesiones 
auríferas del nuevo distrito minero de Rodalquilar y Madroñal, el cual consideramos dividido en dos partes 
por la carretera que, construida por nosotros, al servicio de todos, conduce desde la ensenada de Rodalquilar 
al campillo de Doña Francisca, con enlace en la carretera de Almería a Níjar. En la parte Norte, se encuentran 
de Occidente a Oriente los cerros y accidentes siguientes: 
 La Cruz, en donde se hallan situadas las minas “María Josefa”, “San Francisco” y “Actividad”; Ribazos y llanos 
del Fraile, en donde se extiende “San Diego” y descansa (8); Sestero, Poyatos y Cinto, en donde radican “Pesa 
Oro”, “Nuevo Transvaal”, “Transacción”, “Luisito de Oro”, “Palo de Ciego” y otros; Los Duros y Canteras de 
kaolín en donde se encuentran”Blanca y Negra”, “Copo”, “Mi Antoñica” y “California”; Las Lázaras y Corralizas, 
en donde se ejecutan los trabajos de “La Consulta”, los “Tesoros Auríferos”, ”Sus Demasías” y “Juan y Antonia”; 
Loma y Haza de Perea, en donde está enclavado “El Porvenir”; Granadillo y Hortichuela, en donde hallamos 
“El Triunfo”, ”El Recuerdo” y “Mercedes”; Barranco y Collado Miguel, en donde están localizados “Rójica”, 
“Brasil”, “Australia” y “Tesoro” y con los Toyos y la Molata llegamos hasta el embarcadero de Rodalquilar. 
 Al sur de la mencionada carretera se encuentran: de Oeste a Este, Cerro Felipe, en donde radican las 
concesiones “No me duermo” y “Santa Cruz de Tenerife”; Lavador, Cucarro, Cuchillo y Rellanas de Requena, 
en donde continua “San Diego”; Umbrías de la Pedrera, Majada de los Carneros y los Cañases en cuyas 
estribaciones se hallan en explotación algunas zonas de  “Nuevo Transvaal”; Farrago, Revuelvetripas y Carrero, 
donde están encla-
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vadas “Mi Lucía”, “Santa Rita”, “Copo”, “Demasías a Tesoros Auríferos” “Las Niñas” “Consolatriz” y “Ronda y el 
Resto”; Colorado y El Noble , donde se sitúan “Mi Maruja” y “Los Tres Viejos”; Los Guardas donde descansa 
“La Milagrosa” y con los Lobos, El Romero y El Bergantín arribamos a la ensenada de Rodalquilar. 
 Establecida esta división y sin entrar en consideraciones geológicas, bajo cuyo aspecto ha sido estudiada la 
región volcánica del Cabo  por ilustres geólogos y minerálogos españoles y extranjeros, es de interés consignar 
que en el nuevo distrito minero que nos ocupa, existe un notable grupo de filones auro-cuarcíferos  que se 
entrecruzan y arman en las rocas eruptivas ya reseñadas.

CAMPO DE FRACTURAS Y CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LOS FILONES

 La serie de repetidos movimientos tectónicos durante la época terciaria fue causa, probablemente, de la 
formación de este campo de fracturas que dejaron subir a las sustancias metálicas juntamente con las rocas 
eruptivas de las que más tarde quedaron separadas por reacciones químicas producidas por las aguas, unas 
veces, y otras, subiendo los vapores minerales dentro del medio acuoso o con el vapor de agua, condensándose 
en las paredes de la grieta. 
 Aunque son numerosas las teorías para dar a conocer la formación de estos filones casi todas ellas se reducen 
a varios tiempos y vienen a converger en el principio general según el cual la masa de sustancia mineral que 

 8 Tachado: “Santa Isabel”
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rellenan sus fracturas es debido a depósitos íntimamente relacionados con las evaporaciones de las rocas 
internas y resultan de fenómenos termominerales contemporáneos con estas erupciones o inmediatamente 
después de las mismas.
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 Estos importantes e interesantes criaderos en que el oro aparece al estado nativo, en múltiples y grandiosas 
metalizaciones, manifestadas, generalmente en ganga cuarzosa de diverso colorido y en algunas rocas eruptivas 
procedentes del relleno y de las paredes de la grieta, concentraciones en los afloramientos, piritas más o menos 
auríferas y otros minerales sulfurados, pueden considerarse como correspondientes al grupo A, o sea, como 
yacimientos primitivos o de primera categoría los cuales prestan mucha analogía con otros filones de gran 
importancia que actualmente se explotan en diferentes regiones del globo y especialmente con los de Hungría 
y Filipinas, Urales en Rusia y con los que se explotan en la Costa de Oro. 
 Dirección.- La dirección de estos yacimientos si bien es algo variada, prevalece la que se arrumba de N.E a 
S:O, aunque también los hay cruceros y dirigidos de Oriente a Occidente, es decir, que pueden considerarse en 
gran parte, como agrupados en dos sistemas de filones, correspondientes a las mencionadas orientaciones. Al 
primer sistema corresponden, entre otros, los filones principales de “La Consulta”, “Las Niñas”, “Ronda y Resto”, 
“Tesoro Aurífero”, “Tesoro Aurífero Segundo”, “Sus Demasías”; “EL Porvenir”, “El Triunfo”, “María Josefa”, “San 
Francisco”, “No me duerno”, etc. Al segundo grupo pertenecen, “Tesorito”, cruceros de “María Josefa” y “San 
Francisco” Añejares y las Guijas de “Nuevo Transvaal”, algunos de “Transación” la Liebre de “San Diego” y 
Balatar de “Pesa Oro”, etc. 
 Longitud.- Según venimos observando, la longitud de estos criaderos es bastante regular; abunda mucho los 
de medio y un kilómetro de corrida y sobrepasan otros los dos y hasta los cuatro kilómetros, cual he-
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mos podido comprobar por afloramientos, laborales interiores y otras manifestaciones superficiales. Estas 
longitudes, fijadas para tales corridas, sólo concierne a la parte recorrida, sin que podamos asegurar que no sea 
mayor, toda vez que no conocemos exactamente el límite de su terminación, ya que en muchos casos tanto la 
grieta como la substancia mineral que la rellena no asoman al exterior. 
Inclinación.- La inclinación de estos yacimientos se acerca mucho a la vertical, predominando generalmente el 
buzamiento al Este en el primer sistema o principal, y al Sudeste, en los del grupo secundario. 
 Muchas veces acontece que un mismo filón varía dentro de espacios poco extensos, en sentido diametralmente 
opuesto a una inclinación determinada y también para manifestarse completamente vertical, cual así ocurre al 
filón principal de “María Josefa” y al de “Las Niñas”, entre otros.
        Potencia.- La potencia de estos criaderos en general presentan bastante regularidad en el curso de sus líneas 
de fractura y, aunque se manifiestan en gran cantidad con grosor medio de sesenta centímetros a un metro, 
también los hay, en crecido número, que oscilan entre, dos, tres y cuatro metros, otros exceden a estas cifras, 
y, además, existen ensanchamientos, cruces y contactos, hasta una veintena de metros en tramos de grandes 
longitudes.
 Los filones de “Las Niñas”, lo mismo el auro-plomizo que el simplemente aurífero tienen una potencia media 
de unos ochenta centímetros en las galerías y trancadas que tienen su acceso al socavón que se encuentra al 
Norte de sus explotaciones, y así siguen hasta llegar a las inmediaciones de los dos socavones situados al Sur de 
los trabajos, presentando el segundo, o más extremo, cruces y ensanchamiento alrededor de dos metros. 
 En las minas “Ronda y el Resto” y la “La Consulta” el grosor medio de sus filones principales oscila entre 
sesenta centímetros y un metro, y así mismo continúan al introducirse en los “Tesoros Auríferos”, “Sus 
Demasias”, “El Porvenir” y “El Triunfo”. 
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 En estas minas existen otros criaderos de regular espesor, entre los que se destaca el filón nuevo de “La 
Consulta”, reconocido en las primeras travesías de los pozos viejo y principal, con potencia media de seis 
metros. 
 En “Nuevo Transvaal”, existen bastante filones con potencia media de dos metros, y algunos, de sesenta 
centímetros, pero también los hay de cuatro y hasta seis metros, entre estas distintas potencias se encuentran 
los “Dionis, Los Carneros, Francisco Pocapena, Los Poyatos, Mediamil, Numerado” y otros. 
 En las concesiones “Transacción”,  “Pesa Oro”” y San diego” también hay yacimientos con espesores 
comprendidos entre sesenta centímetros y cuatro metros, tales son: “Principal, Sestero, Liebre, Balatar, Visible 
y Requena” entre otros. 
 El Filón principal de “María Josefa” ofrece algunas variaciones en su potencia y se manifiestan un tanto más 
en las proximidades a la superficie que en las labores más profundas de la mina.
 En la zona de criadero, al Norte de la travesía general, hay espesores de setenta centímetros a tres metros, y, 
continua aumentando progresivamente hasta llegar al contacto y cruce de éste con otros yacimientos, formando 
así un ensanchamiento de unos veinte metros. Al Sur de la mencionada traviesa, la potencia oscila entre sesenta 
centímetros y algo más de dos metros. En consecuencia: podemos considerar a este filón con una potencia 
media superior a un metro. 
 El Filón auro-plomizo y los cruceros a éste y al principal se manifiestan con potencias bastante uniformes 
siendo la media de ambos de ochenta centímetros, y lo mismo ocurre en cuanto se relaciona con el principal y 
los transversales de las minas “San Francisco” y “No me duermo” etc. etc .
 Estos criaderos generalmente se manifiestan a la superficie por crestones o monteras de cuarzo de textura 
apretada y colori-
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do vario debido principalmente al óxido de hierro y a los compuestos de cobre y manganeso que les acompaña. 
Relleno- El relleno de los filones del distrito aurífero de Rodalquilar y Madroñal, guardan entre si mucha 
analogía en cuanto al conjunto de la masa de substancia mineral que llenan sus grietas o hendiduras, toda vez 
que están constituidos, en su mayor parte, por cuarzos, en sus distintas formas de presentación y colorido. 
 El tipo de filón más característico es aquel que está formado por cuarzo bastante tenaz, de color rojo pardo 
y algunas veces con intercalaciones de vetas silíceo-arcillosas entre estas y otros cuarzos de tonos más claros, 
conteniendo ambos pirita de hierro finamente repartida visible a simple vista y oro libre invisible o poco 
perceptible.
 Otro tipo de yacimiento, muy corriente, es el constituido por cuarzo compacto y cavernoso teñido de óxido 
de hierro, abigarrado y de aspecto vidriado, al que suele acompañar algunos de los compuestos de plomo, 
cobre, zinc, o antimonio y en ocasiones, manifestaciones de oro libre, perceptible a la simple vista. A esta 
clase de criaderos corresponden algunos cruceros de “María Josefa”, “San Francisco”, “No me duermo”, “Nuevo 
Transvaal”, “San Diego” y otras concesiones del Cinto, Las Lazaras, etc. etc.
 Algunos veneros rellenan sus cajas masas de cuarzo incoloro, transparente, parcialmente con agrupaciones 
de cristales de mediano tamaño, alternando con vetas de cuarzo blanco lechoso y otros de color rojo, como roca 
cornea, muy tenaz. Estos yacimientos suelen ser generalmente los más pobres en mineralización y carentes, en 
su mayor parte, de vestigios auríferos, cual ocurre con los del Risco Colorado, Noble, Higuerica y Barranco del 
Negro entre otros. 
 Igualmente hay masas de criaderos compuestas por cuarzos de tonos claros ligeramente ahumados, con 
aureolas grisáceas y otros lácteos, con brillo céreo en los que se manifiestan el oro al estado perceptible a la 
simple vista, granular, tal cual ocurre al filón San Francisco en la
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Mina “Nuevo Transvaal”. 
 Otros veneros están constituidos, en su mayor parte, por cuarzos de colores claros intercalados con otros 
confusos y emborrascados con mezcla de masas silícea-arcillosas y trozos de roca eruptiva, según acontece, 
entre otros, con la del Medianil, Sol, Añejos, Sestero, etc. 
 Hay algunos criaderos formados en gran parte por una especie de conglomerado constituido por fragmentos 
o trozos de cuarzo angulosos, unos y otros, algo redondeados, de colores, blancos, rosáceos, violáceos y 
grisáceos, travados entre sí y cementados con arcilla silícea, a lo que se designa con el nombre de hormigón, 
como acontece a los filones Sol y Niñas entre otros. 
 También suelen estar rellenos otros criaderos por macizos de cuarzo azul violáceo y de aspecto hialino con 
manifestaciones de pirita de hierro, blenda y galena, cual ocurre al filón No hay vino, o por cuarzo pinta azul 
y ocráceo, de textura compacta, conteniendo pirita de hierro, finalmente repartida, según aparece en el filón 
“Tesorito”.
 Hay otros filones constituidos por cuarzos descompuestos y teñidos de sulfato de hierro con agrupaciones 
de grandes cristales de pirita de hierro y de sulfato de cal hidratado, según ocurre al filón atravesado en el 
socavón de la Mina “San Francisco”.
 El filón principal de la Mina “María Josefa” está constituido primordialmente por masas de cuarzo aurífero 
de color rojizo marrón de textura apretada, alternando con otros ahuecarrados, descompuestos y alternados 
con pequeñas intercalaciones de cuarzos blancos y fragmentos de roca de color verdoso con formaciones 
feldespáticas, y kaolín mezclados a pequeñas masas arcilloso silíceas y otros productos provenientes de la 
propilitización sufrida por las rocas de las superficies que separan el criadero de las rocas vecinas o encajantes. 
Acompañan a estos cuarzos, hematite parda y roja, pirita de hierro finalmente repartida, indicios de malaquitas, 
azurita y silicato y con fre-
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cuencia, oro libre perceptible a la simple vista.
 También se presenta en el mismo filón algunos tramos constituidos por cuarzos rojo-pardo, de estructura 
muy compacta y otros cavernosos y tenaces de aspecto hialoideo, rellenando sus oquedades tierras amarillas y 
otras menas de gran riqueza en oro.
 Es de interés consignar también que, en este mismo yacimiento, suelen presentarse algunos nidos o bolsadas 
de cuarzo opalino y calcedonia, en nódulos y masas algo esféricas y arriñonadas, en sus variedades más notables 
de sílex pirómaco, jaspes porcelánicos listados y matizados en preciosas combinaciones y ágatas con zonas y 
vetas de diversos y bello colorido, afectando raros dibujos y figuras muy caprichosas, aureoladas, en muchos 
casos, con concreciones de oro libre perceptible a la simple vista. E igualmente se han presentado zonas de 
gran mineralización cuprífera, abundando, las azuritas, malaquitas, cobre gris y especialmente el silicato en su 
mayor grado de concentración, o sea, con el 42% de cobre, que es la máxima ley que suele alcanzar esta clase 
de mena. 
 Por tratarse de una variedad rara e interesante, merecen especial mención los célebres cuarzos amarillos, 
o simplemente amarillos, como nosotros los designamos, por ser exclusivamente un fenómeno de carácter 
local. Están constituidos por masas homogéneas de cuarzo micro-cristalino con mezcla intima de finísimo 
polvo de oro, llegando, en ocasiones, a ser invisible microscópicamente a pesar de haberse distinguido por 
su gran riqueza en el prodigioso metal, la cual oscila entre seis y veinte kilos de oro por tonelada. Aunque en 
diminuta proporción, también constituye esta excelente mena uno de los componentes de relleno, habiéndose 
manifestado en las afloramientos y techo del socavón Sur existente, en el filón principal de la “María Josefa” 
afectando la forma de veta con localización en el centro de la grieta y en su misma dirección de unos siete 
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metros de corrida y un grosor medio de seis centímetros. Después han seguido manifestándose los amarillos 
como incrustaciones en cuarzos cavernosos moreno-obscuros y vidriados.
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 A la profundidad de ciento diez metros, aproximadamente, con relación a la parte más alta de los 
afloramientos, radicantes en la cumbre del cerro de la Cruz, si bien siguen las manifestaciones amarillas, 
son sustituidas, tal cual vez, aunque en muy limitada proporción, por diminutos módulos e incrustraciones, 
tapizando las oquedadas de los cuarzos mencionados, las cuales están constituidas por una especie de pasta de 
textura más o menos apretada según el aspecto de su coloración obscura o claro-amarilla.
Esta pasta de oro, digna de ser titulada así, está formada por la agrupación de diminutos cristales de cuarzo en 
mezcla íntima y homogénea con finos granos de oro, perceptibles a la simple vista en gran profusión, alcanzado 
la fantástica riqueza de 224 kilos de oro por tonelada, o sea, el 22,40 % y 22,80 del noble metal.

GANGA EN QUE VIENE EL ORO Y SUS FORMAS DE PRESENTACIÓN

 La ganga en que viene el oro generalmente es el cuarzo, en el cual se presenta al estado libre, en mayor o 
menor grado de concentración, pero siempre muy dividido y esparcido irregularmente en la masa del criadero.
 En estos filones donde más se suele manifestar es en los cuarzos teñidos de óxido de hierro, localizándose 
con preferencia, en los contactos o junturas de los mismo o bien revistiendo parte de las paredes internas de 
algunas de su oquedades, y, más raramente, en el centro de la masa cuarzosa.
 Algunas veces se presenta en fragmentos de roca eruptiva metamorfoseada y transformada en kaolín 
completamente limpio, y también en pequeñas masas silicio-arcillosas procedentes de las salbandas. 
 Las rocas madres, en las cuales se han producido las líneas de fractura que constituye esta formación 
filoniana de primera categoría, si bien contienen a veces señales del metal amarillo, ello es en  ínfima cantidad, 
fuera de las proximidades de estos veneros, generalmente (9), no acusan ni aun el más pequeño indicio de oro.

HOJA 16

 A título de curiosidad se inserta a continuación copia literal del análisis hecho en Alemania de unos trozos 
de cuarzo amarillo de mediana concentración, procedentes del filón principal de la Mina María Josefa: Los hay 
hasta con 20.000 gramos por tonelad

9 Tachado: “el oro contenido en las mismas es inexplotable económicamente”

 No tiene indicios, ni de selenio ni de teluro
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FORMA DE PRESENTACIÓN

       El oro, según sabemos, es uno de los metales raros que se encuentran en la naturaleza al estado nativo, 
pero nunca en absoluta pureza. En esos filones generalmente se presenta libre, acompañado de pequeñas 
cantidades de plata y otros metales nobles como el platino. Es perceptible a la simple vista en algunos de 
ellos, en sus formas más variadas y bellas, unas veces al estado de polvo fino, otras en hojas o escamas muy 
delgadas, o bien, maclado y cementando fragmentos de cuarzo en forma de trabazón o soldadura: en pequeñas 
masas, algunas aisladas, constituyendo verdaderas pepitas de varias decenas de gramos, e igualmente afectando 
figuras arborescentes cual artísticas filigranas. También se manifiesta en discos o círculos simétricos agrupados 
a modo de hermosas constelaciones sirviendo de fondo las junturas de cuarzos y rocas eruptivas de tonos 
de color moreno y amarillo anaranjado, otras veces en pequeñas láminas o partículas unidas entre sí en una 
misma trayectoria constituyendo vetas del metal amarillo en cuarzos con irisaciones morenas, violáceas y 
verdes, debido a los óxidos de hierro y manganeso y sales de cobre de que suelen ir acompañados estos cuarzos. 
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 Aunque más raramente, algunas veces se presenta el prodigioso metal en granos y cristales de finas aristas 
e igualmente en fibras y en haces de filamentos atravesando el mineral y en ocasiones libre y desasido de él, 
constituyendo verdaderas madejas de perfectos y bellos hilos entrelazados del más fino oro.
 Estas multiformes y grandiosas metalizaciones de oro manifestadas en cuarzos de diverso colorido y 
en algunas rocas eruptivas procedentes del relleno y de las paredes de la grietas o de las salbandas, están 
perfectamente representadas en la colección de minerales de oro que posee el que suscribe, la cual es considerada 
como de gran valor científico y es de las más notables de España, por su origen y variedades típicas y exclusivas. 
 Dando una idea algo más amplia de la forma en que se manifiesta el oro en los trabajos de labores ejecutados 
en la región, especialmente en el distrito minero que nos ocupa, hemos de confirmar una vez más que, salvo 
raras excepciones, el noble metal se presenta en estado completamente libre. 
 Merece especial mención consignar que, en muchos de los crestones o afloramientos de estos criaderos, si 
se observan directa y atentamente sus cuarzos, es fácil contemplar a la simple vista, y más extensivamente con 
aumento o sea con el auxilio de lentes, el oro libre en sus diversas formas de presentación, desde las diminutas 
partículas, cuan tenues escamas hasta los finos granos y esplendentes concreciones o masas más o menos 
aisladas. 
 Abundando en estas consideraciones hemos de hacer notorio que al ejecutar algunos trabajos de investigación 
y explotación en determinados tramos de ciertos filones, se han apreciado zonas, superficiales e internas, de 
gran concentración, con extraordinarias leyes  en oro perceptibles a la simple vista y profusamente esparcido 
en la mayor parte de los trozos de cuarzo, extraídos de
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los frentes de labores y tajos de arranque. Esto, que a primera vista parece carecer de importancia merece, a 
nuestro juicio, máxima estimación, pues además del excelente valor intrínseco que ello de por si representa no 
deja de ofrecer gran interés bajo el punto de vista científico, sobrepasando por tales conceptos la categoría de 
simples ejemplares de Museo. 
 Conviene también hacer resaltar que la zona de criadero determinada por crestas o monteras hasta el límite 
en que aparece el mineral aurífero a la superficie del terreno, excepto aislados casos, es generalmente más 
pobre que la zona interna contigua a esta superficial, factor esencial que se debe tener en cuenta al hacer las 
investigaciones en estos yacimientos.
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 En armonía estas consideraciones con nuestras propias experiencias, avaladas por la realidad, puede 
conjeturarse que, siempre que los afloramientos de filones enclavados en este distrito acusen leyes medias 
alrededor  de seis gramos de oro por tonelada de mineral, pueden incluirse en calidad de veneros explotables.
 También es un hecho verificado por la práctica que, en estos criaderos auríferos, el grado de concentración o 
enriquecimiento aumenta generalmente en sentido inverso a la potencia, existiendo, como en todo yacimiento, 
zonas de empobrecimiento, y muy raramente, tramos o macizos completamente estériles o exentos de todo 
vestigio del metal amarillo.
 La irregularidad en la metalización o distribución del oro en la masa que rellenan las grietas o quiebras 
que han originado estos filones es característica peculiar en esta clase de criaderos, razón por la cual se 
suelen apreciar grandes diferencias de riqueza, tanto en macizos de mineral que distan entre si espacios muy 
reducidos cuanto en fragmentos procedentes de un mismo trozo de cuarzo, y, en ocasiones, hasta en los análisis 
practicados en un mismo molido.
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 En consecuencia, merece especial atención y cuidado, tanto los desmuestres cuanto la preparación de 
muestras y ejecución de ensayos de esta índole de mineral.
 Es importante manifestar que, muchas de las labores de investigación efectuadas en diversos filones auríferos de 
las minas “Virgen del Carmen”, “Las Niñas”, “Ronda y el Resto”, “Los Tesoros”, “La Consulta”, “El Triunfo”, y “María 
Josefa”, consideradas actualmente como las más exploradas e investigadas, alcanzan profundidades que oscilan  
en 60 y 130 metros con relación a las partes más encumbradas de sus afloramientos respectivos. Gran número de 
estos trabajos se hallan dentro de la región de las aguas y según los resultados obtenidos se puede afirmar que en la 
mayor parte de los criaderos incluidos en mencionadas labores, es bastante constante en profundidad el promedio 
de riqueza, otros dan proporcional aumento, y, en exiguo número, disminución de riqueza. 
 Este último caso sólo afecta a investigaciones tan sumamente limitadas que en modo alguno pueden servir 
para enjuiciar concretamente sobre extremo de tal importancia, pues sabido es que, en casi todos los casos, 
poco después de iniciada la disminución de ley se paralizaban por completo los trabajos, y, reanudados después, 
algunos de ellos, se pudo comprobar que la ley anterior quedaba restablecida. No obstante se debe andar con 
mucha cautela en la apreciación y determinación de la riqueza media de estos criaderos, bajo pena de fracaso, 
que son bastante frecuentes en las explotaciones de minas de oro. 
 Todos los criaderos de oro que acabamos de aludir son al mismo tiempo yacimientos de plomo y alguno 
que otro de cobre, en los cuales, con anterioridad, se explotó la galena, en pequeñas cantidades y los carbonatos 
y silicato de cobre en menos proporción, entre tanto, los minerales de oro que la naturaleza puso a la vista 
del hombre pródigamente en los magníficos afloramientos de estos filones y en las labores superficiales y 
subterráneas, realizadas y después abandonadas, pasaron inadvertidas para el minero y aun para los profesionales 
encargados de la dirección de las minas, to-
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da vez que los arrancaban y los tiraban a las escombreras, cuando pudieron haber sido desde entonces objeto 
de explotaciones metódicas y beneficiosas. 
 En general estos criaderos están muy bien definidos, con longitudes amplias y gran persistencia en 
profundidad, cajas completamente determinadas, bastante constancia y homogeneidad en el relleno y otras 
circunstancias que las caracteriza como filones normales, los cuales se destacan muy bien de las rocas encajantes 
según hemos consignado.
 No cabe duda alguna que este nuevo distrito aurífero en su conjunto, ofrece un excelente porvenir en 
consideración al gran número de entrecruzados filones susceptibles de establecer importantes explotaciones 
mineras en buenas condiciones económicas.
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DIQUES DE CUARCITA Y ALUVIONES

 Contiguos a estos criaderos se destacan gran número de murallones o diques de cuarcita atravesando la roca 
eruptiva y otros completamente aislados, sobre el terreno, pero todos bien definidos y algunos con leyes en oro 
muy estimables, ofreciendo a la vista muchos de ellos un aspecto parecido a los grandes crestones de cuarzo en 
que afloran gran parte de aquellos, cual es fácil de apreciar en los que aún quedan en pié en “Nuevo Transvaal”, 
“Transación”, “San Diego”, “Luisito de Oro”, “Pesa Oro”, “El Coloso”, etc, etc.
Aluviones- Además de los yacimientos de referencia hay también, en las márgenes de la rambla de Rodalquilar 
en los lugares conocidos por La Capitana, Maturana, Estanquillo, Los Gorriones, Ermita, etc, depósitos de 
aluviones auríferos constituidos por un conglomerado de cantos gruesos en íntima trabazón con gravas algo 
cuarzosas y arena menuda, soldado por un cemento de arcilla-silícea ferruginosa de tonos de color claro en 
los cuales el oro se encuentra irregularmente distribuido en forma de películas muy tenues y filamentos de 
diminutas dimensiones. 
 Estos conglomerados, en los que predominan los cantos gruesos y en ellas, la mayor esterilidad, si bien son 
bastante coherentes
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no son muy difíciles de disgregar y se podrían beneficiar sin gran trabajo ni costo, toda vez que la topografía 
del paraje se presta a llevar a cabo una explotación hidráulica, si en algún tiempo las aguas excedentes de ciertas 
explotaciones mineras fuesen caudalosas. 
 La ley media obtenida de los varios centenares de muestras tomadas en ambos márgenes de la rambla es de 
1,2878 gramos de oro por tonelada. Hay tramos hasta con 4 y 6 gramos, por tonelada y aunque no ofrezcan 
estos depósitos aluviales gran cubicación se puede calcular en más de un millón de toneladas la masa en ellos 
existente.
 En el Chiriri, Tristanes y otros parajes de la región, existen grandes depósitos de aluviones con vestigios 
auríferos y así hasta las proximidades del “Hoyazo”, lugar de tanta fama en España especialmente por la 
abundancia de sus granates. De estos parajes la rambla de “Las Granatillas” es la más antigua y elogiada a este 
respecto puesto que de ella se extraen centenares y millones de toneladas y un tanto más sería, si se empleara 
una explotación metódica y ordenada. Se encuentran granates de gran tamaño y si bien muchos de ellos suelen 
estar rodados los hay además en cristales frescos, hicositetraédricos de color rojo de sangre e igualmente 
rombodecaédricos con limpias y completas facetas.
 Estos granates de Níjar vienen explotándose, periódicamente, desde hace un siglo aproximadamente, para 
cuyo objeto se hace gran exportación a Inglaterra donde, suelen emplearlos molidos y mezclados después con 
una pasta, se fabrican las llamadas piedras de esmeril que sirven para desgastar el mármol y otras múltiples 
aplicaciones conocidas: Tanto mejor podrían fabricarse en el lugar de producción en interés de la Nación.
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TOMA DE MUESTRAS

 De cuanto llevamos expuesto se deduce que, los filones de oro del distrito minero de “Rodalquilar y Madro-
ñal”, en los que generalmente se manifiesta el precioso y noble metal libre en todas sus formas de presentación, 
ofrecen los mismos caracteres de irregularidad, en su distribución en el seno de la masa, que sus similares en 
otras regiones del mundo, razón por la cual hay que tomar con mucho cuidado gran número de muestras con 
el fin de que, practicados los ensayos y contra-ensayos correspondientes, nos den un promedio de riqueza lo 
más aproximadamente posible a la verdad.
 Estas operaciones, según nuestras convicciones y todas las consideraciones de los especialistas en la materia 
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son muy delicadas y expuestas a grandes errores, por cuyas causas no se pueden efectuar de una manera ligera 
y confusa, y menos se debe delegar en personal inexperto y actuante a su libre albedrío, so pena de fracaso que 
es precisamente lo que viene aconteciendo, en estos tiempos.
 Teniendo en cuenta todo esto, sin olvidar que el contenido en oro es muy variable de un punto a otro del ya-
cimiento, es preciso, para establecer un buen control, tomar muestras, en sentido transversal al filón, en puntos 
distantes, de tres y, un metro cada dos consecutivos y a veces menos equidistantes.
 Aún es más perfecto el desmuestre si en vez de una muestra en cada punto a seccionar el filón, se toman 
tantas cuentas sean las vetas o fajas en que hayamos dividido la masa del filón incluidas las salbandas. Ahora 
bien, como estas vetas o fajas, las más cuarzosas, son generalmente, las más mineralizadas y otras arcillosas 
y deleznables suelen ser las más pobres y estériles, conviene tomar las muestras independientemente unas de 
otras para que no se mixtifiquen, ya que las más estériles y deleznables proporcionan mayor cantidad de mate-
ria que la que en realidad les corresponden.

HOJA 23

 Así se ha podido observar, al practicar significados desmuestres en ciertas zonas auríferas, que fueron mu-
chos los criaderos, industrialmente definidos, bajo el punto de vista de su explotabilidad, los que se dieron por 
inútiles o casi estériles a consecuencia de resultar las muestra completamente adulteradas al tomarlas de una 
manera ligera y confusa.
 Es de interés hacer notar que una simple muestra tomada, en el crestón o en la calicata existente  en el aflo-
ramiento de un yacimiento aurífero, arrancando más pedazos de mineral, nunca llega a resultados que pueden 
considerarse como medios. 
 Es mejor, y se aproxima más a la verdad, arrancar o extraer de cada sitio o calicata la mayor cantidad  de 
materia haciendo diversas partidas clasificadas según categorías, con segregación (10) de la roca de caja adicio-
nada  y paralelamente se practica la toma de muestra correspondiente a cada una de ellas para después hallar 
la media de los promedios de ensayo y contra-ensayos averiguados.
 El que suscribe tiene efectuados alrededor de medio centenar de millares de ensayos y contra-ensayos por 
oro correspondientes a otras tantas muestras procedentes de estos filones, las cuales fueron verificadas en su 
mayor parte por eminentes químicos que la Metalúrgica de Mazarrón tuvo siempre al frente de sus laboratorios 
y salvo ligeras diferencias, al final, resultaba un tanto concordante la cantidad de oro obtenido, en Francfort o 
en Amberes, con el promedio de ley averiguado en aquellos y este modesto laboratorio.
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NUESTRAS INNOVACIONES EN LA PREPACIÓN DE LAS MENAS Y METODOS DE TRABAJO

 Abarcando el problema minero aurífero en su conjunto y con miras al porvenir de esta importante región 
del Cabo, es de advertir que si bien la presentación del oro no obedece a ley alguna ello no es óbice para que 
prosigamos estableciendo, con éxito creciente, diferencias notables entre las zonas ricas y pobres de nuestros 
minerales, no obstante la carencia aparente de caracteres distintivos que a primera vista se ofrecen.
 Todo consiste esencialmente en la realización de previos y concienzudos estudios y experiencias sobre la 
índole particular de cada filón, teniendo en cuenta cuidadosamente los factores de toda clase que nos permitan 
estudiar los minerales bajo el punto de vista químico y minera-lógico determinando las características más 
esenciales de los diversos elementos minerales que constituyen la materia, la forma en que está contenido el 
oro y su distribución o zonas de metalización preferentes.
 La resultante de estos estudios e investigaciones nos ha servido de una gran enseñanza, no sólo para dis-
tinguir ocularmente, en la mayor parte de los casos, los minerales ricos de los pobres, en estas menas que no 

10 En el original: “segrajación”
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suelen dar la cara, si no que, al mismo tiempo, nos ha proporcionado los elementos esenciales origen de nues-
tros sencillos y beneficiosos métodos de preparación manual de estas menas que nos permite seleccionarlas y 
clasificarlas, según grado aproximado de riqueza, al mismo tiempo que hemos conseguido resolver el modo 
práctico, útil y económico de una mejor, explotación, investigación y exploración de los filones auríferos de 
esta región, con extensión a otras de igual naturaleza.
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 Habiendo significado, aunque brevemente, las teorías y experiencias que dieron nacimiento a mis modestas 
creaciones, nos resta aún indicar a los profesionales y mineros que integran la minería aurífera del país que, 
para adquirir estos conocimientos técnicos-prácticos, y después aleccionar sobre ellos, hay necesidad de ana-
lizar y ensayar constantemente para conocer la calidad y cantidad de los elementos que constituyen la masa 
mineral que rellenan los criaderos. Para conseguirlo es indispensable someter la sustancia mineral a diversas 
operaciones mecánicas y químicas, de cuyo conocimiento no puede prescindirse, ni de los utensilios, aparatos 
y reactivos necesarios para ellas.
 La primera operación a realizar consiste en atacar el filón para disponer de materia prima en abundancia, y 
una vez en posesión de ésta, se subdivide la masa total en tantas categorías diferentes cuantas sean las clases de 
mineral o gangas. En cada una de dichas categorías se efectúan una separación teniendo en cuenta los caracte-
res distintos que las distinguen, según su aspecto exterior y de cada una de estas clases se toman las muestras 
necesarias para someterlas después de preparadas, a los análisis, ensayos, lavados y experiencias más apropia-
das a su naturaleza. 
 Los utensilios y aparatos más empleados son: Para el quebrantamiento y molienda de los minerales: que-
brantadora, molinos y en otros casos algún mortero de hierro o planchas de igual material, sobre las que ac-
túan muelas o manoplas del mismo metal, triturando, moliendo y alternativamente tamizando, hasta reducir 
el mineral a polvo impalpable, en cuyo estado el oro queda segregado, casi en totalidad de la sustancia que lo 
contiene.
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 Para efectuar los análisis y ensayos es preciso disponer de un laboratorio, si quiera sea pequeño y tosco, con 
su correspondiente horno de plaza, para poder fundir y copelar, o bien un horno bajo y otro de  mufla; buenas 
balanzas de precisión, puesto que de ellas primordial mente  depende la exactitud de los resultados y los demás 
cachivaches y utensilios necesarios.
 En estas condiciones y una vez efectuados los molidos de las muestras, se toma igual porción de cada una 
de ellas y se hace una muestra general, bien mezclada para que resulte homogénea y represente el conjunto de 
clases en que hemos subdividido la masa total, y entonces se procede a su análisis. Seguidamente se hacen dos 
pesadas iguales de cada molido para hacer el ensayo y contra-ensayo por plata y oro correspondientes a las 
múltiples clases en que la masa se ha dividido, y a cada una de estas pesadas se le agrega el minio y fundente 
apropiado y todo bien mezclado se introduce en un crisol de capacidad suficiente, para evitar cualquier perdida 
por proyección. 
 Fundido el mineral  se separa de la escoria el botón de plomo, y se somete a la copelación. Una vez obte-
nido el botón de plata y oro se incuarta con plata químicamente pura y se copela adicionándole una laminita 
de plomo dulce. Obtenido el botón de esta aleación se lamina y se ataca con ácido nítrico, diluido y después 
concentrado, hasta completa disolución de la plata.
 Aunque  es fuerte la densidad del oro en polvo el lavado por decantaciones ofrece ciertas dificultades cuan-
do no hay mucha costumbre de efectuar esta clase de operaciones por eso y ante el temor de perder algo en las 
decantaciones se debe recoger el precipitado de oro en un pequeño filtro en el cual se lava y luego se traslada, 
seca y envuelve en una laminita de plomo dulce y se somete a la copelación.



192

EL ORO DE ESPAÑA EN LA REGIÓN DEL CABO DE GATA (ALMERÍA)
JUAN LÓPEZ SOLER

HOJA 27

 Obtenido el botón de oro se limpia bien y pesa en una balanza de precisión sensible a la décima de miligramo.
 Deducido del peso del botón de plata y oro el de este último se tiene el peso de la plata por diferencia. Es evi-
dente que para lavar y concentrar el mineral reducido a polvo, hayamos de necesitar unas bateas, australianas, 
californianas o de donde sean, para el caso es igual, pero como estas no son fáciles de adquirir en el comercio, 
se pueden sustituir con unos simples platos de uso doméstico, mas no soperos sino llanos. 
 Se toma una cantidad determinada de molido, de una clase o muestra, y se lleva a la batea o al plato, donde 
se humedece ligeramente antes de su inmersión en el agua de un barreño, por ej., para que quede bien embe-
bido. Por medio de ciertos movimientos oscilatorios y de vaivén e inclinándole un poco se consigue decantar  
los turbios no dejándose en el fondo más que las materias pesadas y con ellas el oro. Se continua con esta serie 
de movimientos rítmicos y decantaciones sucesivas hasta que las aguas del lavado sean claras y se manifieste al 
final, de los productos concentrados, la estela de oro. 
 Cuando el oro está  reducido a polvo muy fino, suele  sobrenadar, en virtud de la capilaridad, y puede ser 
arrastrado por el agua, en este caso se suspende la operación y con mucho cuidado se humedecen las partículas 
flotantes para que abandonen la superficie y se vayan al fondo. 
 El óxido de hierro que acompaña a estos concentrados se separa con un imán. Sin perder de vista que mu-
chas veces suele llevar adherido algunas partículas del metal amarillo. 
 Las demás muestras correspondientes a las múltiples clases reseñadas se lavan y concentran de igual forma 
y después de hechas todas las inspecciones inherente a cada una de ellas se hacen las anotaciones pertinentes.

HOJA 28

 Por este procedimiento descubrí los célebres cuarzos amarillos que tanta fama vienen dando a este distrito aurífero.             
 En efecto, verificados los ensayos cotidianos de diversas partidas de cuarzo, de la mina “María Josefa”, pude 
apreciar la extraordinaria riqueza correspondiente a una de estas, por cuya especial circunstancia fui a observar 
sus minerales, considerando que había de encontrar, entre ellos, alguna variedad de significada riqueza. Así 
fue, puesto que hallé, entre ciertos cuarzos compactos y otros repodridos, una sustancia rara y desconocida a 
la que denomine simplemente los amarillos, en mérito a su fantástica riqueza y colorido y ser exclusivamente 
un fenómeno de carácter local.
 Polfirizados ciertos trozos de tan rico mineral, los lavé, separadamente unos de otros, y en todos ellos pude 
apreciar, al practicar las primeras decantaciones de los turbios, grandes estelas de oro tan sumamente fino y 
repartido uniformemente en estos cuarzos  microcristalinos que en la generalidad de los casos llega a ser invi-
sible,  tanto a la simple vista como con grandes aumentos (11).
 Por último, para completar estos estudios y experiencias, es indispensable observar minuciosa y concien-
zudamente las muestras de mineral grueso que como testigos hay que separar al efectuar la clasificación de la 
masa total y como para ejecutar esta operación, no basta la inspección material de la vista, es necesario auxi-
liarse con un equipo de lentes de gran aumento y algún microscopio de bolsillo ultra moderno.
 Una vez que se observan los trozos de mineral, lo mismo sus contactos o junturas como sus oquedades y el 
seno de sus masas, para en ellas apreciar las múltiples formas de presentación del precioso metal amarillo y su 
distribución o zonas de metalización preferente, se van reduciendo los trozos de mineral y se continua practi-
cando análogos estudios y experiencias.

HOJA 29

 Con el estudio y el ejercicio de estas operaciones, que las practica uno mismo y repite con cierta frecuencia 
periodicidad, se llega fácilmente a tener una idea clara de nuestras enseñanzas, etc, etc.
 Estas enseñanzas, están convalidadas por la realidad, mediante múltiples y probadas experiencias. Ahora 

11 En el original falta el trozo de papel el en que debía de estar escrito “au”
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bien, para que ellas rindieran el fruto debido ha sido preciso instruir o aleccionar al obrero, mediante sencillas 
experiencias, al alcance de su inteligencia, y así hemos conseguido que, con menas de esta naturaleza lo mismo 
los hombres que los muchachos de mediana edad, al mismo tiempo que hacían el estrío seleccionaban  y clasi-
ficaban el mineral, con separación del estéril, respondiendo generalmente mencionada clasificación a las leyes 
en oro obtenidas al practicar los análisis respectivos de cada partida. 
 Con estas prácticas y experiencias metodizadas conseguimos el hacernos fácilmente, en esta región, de un 
buen plantel de verdaderos aureanos o expertos en esta industria de minería, de los cuales, muchos emigraron, 
otros murieron silicosos en estos últimos tiempos y los que aún quedan están enfermos casi en su totalidad por 
haber trabajado empleando una perforación mecánica defectuosa, etc. 
 Los mineros que como tales trabajaban actualmente, en esta zona aurífera, son en muy reducido número y 
salvo muy raras excepciones, corresponden a los distritos mineros de hierro de Lucainena de las Torres, Serón, 
Bacares, Gérgal y otros; estos obreros carecen de enseñanza aurífera y podrían penetrarse de tales experiencias 
con el concurso de los técnicos especializados encargados de estas explotaciones mineras, lo mismo que lo fue-
ron los de estos lugares, con lo cual se ganaría mucho en la explotación y se aumentaría la producción de estos 
minerales, tirando menos mena útil al vaciadero o escombreras y desechando como tal gran parte del estéril 
que aprovechan.
 
HOJA 30

 La incorporación de rocas estériles al mineral y la naturaleza de éste justifican  nuestro sistema de trabajo.
 En este procedimiento, el ejercicio manual templa la aridez que para el minero ofrece el trabajo sin enseñan-
za en menas que no suelen dar la cara. 
 Aleccionando al obrero, mediante sencillas experiencias al alcance de su inteligencia, le convierte en vo-
luntario colaborador de la enseñanza y se estimula su actividad  con lo cual se producen grandes ventajas y 
beneficios en el desempeño de su trabajo. La forma y combinaciones de lo que se hace se conocen mejor y más 
pronto que las de lo que sólo se dice o se ve.
 Así que para utilizar nuestras modestas creaciones o enseñanzas conviene practicar el siguiente ejercicio: 
 Se inicia a los obreros, especialmente a los muchachos en el conocimiento de cada una de las características 
más esenciales que constituyen el relleno del filón, esta lección será colectiva, pero ejercitarán los muchachos 
uno por uno; la atención de todos se concentra así en lo que hace uno de ellos y en lo que el director técnico 
especializado o el encargado aleccionado por aquel explica o pregunta en relación con el trabajo que se va prac-
ticando.
 De esta manera se extrae del mineral obtenido una porción suficientemente enriquecida para cubrir en to-
talidad o en gran parte los gastos de explotación y beneficio y se continua clasificando y preparando los demás 
minerales y residuos de peor o inferior clase. 

HOJA 31

 Hay que procurar que el límite a que se debe llevar la preparación manual de estos minerales alcance el tipo 
máximo de riqueza, con los menores gastos y pérdidas posibles en materia útil.
 Teniendo en cuenta que este trabajo es de los más interesantes de esta industria minera hay necesidad de 
ensayar constantemente, tanto el mineral clasificado como las sustancias estériles que se tiran a la escombrera. 
 Por ser extremo de suma importancia hemos de significar con reiteración que, para la mejor explotación 
de estos criaderos de oro y lograr el límite superior a que se puede llegar en el aprovechamiento de sus menas 
con simultaneidad de una más eficaz preparación, precisa que los obreros que actúan en los trabajos de laboreo 
sean mineros expertos en la materia, sino en totalidad, cuando menos en proporción equivalente a un cincuen-
ta por ciento del conjunto.
 En estas condiciones hemos conseguido además que la operación inicial de preparación de referidas menas, 
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consistente, generalmente, en un simple apartado del estéril, en los avanzamientos de labores y tajos de explo-
tación, no implique gasto alguno, su efectuación toda vez que es realizada por el minero más aleccionado de 
los que forman cada pareja de barrenero y marrero mientras el compañero practica el saneamiento de su frente 
de trabajo, después de cada pega de barrenos. 
 Establecidos estos principios como fundamento de nuestras modestas innovaciones vamos a insertar breve-
mente algunos pormenores relativos a la preparación de los cuarzos y otros minerales auríferos de la zona.

HOJA 32

 Teniendo en cuenta que los minerales auríferos que se explotan en muchas de estas minas no se producen 
en la generalidad de las ocasiones en calidad de ser tratados directamente en las fábricas o pequeñas oficinas de 
beneficio es conveniente someterlos con antelación a un limitado número de sencillas y ordenadas operaciones 
manuales, con el fin de enriquecer o concentrar la parte beneficiable en los minerales que han de tratarse.
 Estas operaciones ofrecen pequeñas variantes (12), pero siempre a base de apartar las sustancias estériles y 
disociar los minerales de distinta naturaleza que algunas veces suelen manifestarse en estos yacimientos, con 
lo cual no sólo se simplifica y favorece el tratamiento en los establecimientos de beneficio sino que en tales 
circunstancias pueden soportar un mayor gasto, por transporte y otros conceptos, en virtud al acrecimiento de 
ley en oro logrado.
 En consecuencia hemos de reiterar que es de suma importancia para mejor beneficiar estos filones la prepa-
ración manual de sus menas, ya que son muy excepcionales aquellos que en el curso de sus líneas de fracturas 
permiten proporcionar los minerales en condiciones de ser tratados sin previa preparación. 
Generalmente la mayor cantidad de lo que estos veneros producen se compone de cuarzos de riqueza media o 
normal, a los que se adicionan en su extracción gran parte de estéril, segregado de las cajas de dichos criaderos, 
con cuya incorporación, además de mistificar la sustancia mineral obtenida, queda altamente empobrecida, 
hasta el extremo de no poder soportar, en muchos casos, ni aun los gastos de explotación.

HOJA 33

 Este sistema de preparación aunque a primera vista puede parecer difícil de realizar, resulta ser bastante fácil 
y sencillo en su ejecución siendo en realidad de una gran aplicación bajo el punto de vista práctico y económico 
puesto que supone un coste de 2 a 3 pts. tonelada, e imprescindible para poder llevar a feliz término la explo-
tación industrial en pequeños campos de fractura de criaderos de poco grosor y escasa ley en oro que no son 
rentables en otras circunstancias.
 En consecuencia vamos a dar breve idea de la forma en que se practica este trabajo considerado como com-
plementario y esencial en la industria de minería aurífera de la zona, con extensión a otras regiones mineras de 
igual naturaleza.
 A medida que se va produciendo el mineral en la mina, se procede a un apartado a mano del grueso, al 
mismo tiempo que se efectúa un ligero estrío o separación de los trozos mayores completamente estériles, con 
el fin de extraer la menor cantidad posible de escombros producidos en el arranque. Ahora bien, teniendo en 
cuenta que en los avances de labores y frentes de explotación estas operaciones son casi impracticables por in-
suficiencia del sitio y de la luz, hay necesidad de simplificarla todo lo posible, aunque sea a costa de extraer una 
mayor cantidad de estéril, antes que perder mezclado con los escombros, parte del mineral aurífero arrancado. 
 Practicadas estas operaciones preliminares, en la mina o en los tajos de arranque, se extrae el mineral y se 
conduce hasta las plazas o explanadas, preparadas a tal objeto junto a las bocaminas, en donde se van deposi-
tando las tierras y separadamente el mineral grueso. Los trozos mayores sufren un apartado a mano, a modo 
de simple estrío, el cual se efectúa reconociéndolos con atención para excluir los que sean completamente esté-
riles, que van a la escombrera, y, los restantes, se van quebrantando y graveando a mano, empleando almainas, 

12 Tachado: “según las características de cada criadero y la finalidad que hayamos de perseguir”
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mazas y porillos, hasta reducirlos a trozos de seis u ocho centímetros de lado, en cuyas condiciones se seleccio-
na el mineral, y, según sus características más esenciales, se clasifican en primeras, segundas y terceras.
 La clasificación de estas menas, de naturaleza rara es va-

HOJA 34

 riable de unas minas a otras, enclavadas en un mismo paraje y aun en filones poco equidistantes dentro 
de una limitada demarcación, pero realizados los estudios y experiencias pertinentes es sencilla la operación 
toda vez que la substancia mineral que constituyen el relleno de los mismos ofrecen ciertos caracteres que les 
distinguen o diferencian. 
 Los residuos que se recogen, del quebrantamiento y graveo de los cuarzos, o minerales auríferos, después de 
efectuar la extracción de las clases ya seleccionadas, consideradas como de la mejor calidad, a excepción de las 
terceras, se pasan juntamente con las tierras por cribas de mano de forma cuadrada con telas construidas de 
alambres de hierro a modo de cuadrícula dejando huecos de unos cuatro centímetros de lado. 
 Tras unos cuantos movimientos impulsados a la criba, se consigue separar la parte más gruesa que queda 
sobre la tela y seguidamente  se efectúa a mano una limpia o separación de los trozos estériles al mismo tiempo 
que se segregan los minerales que pertenecen a otras categorías, quedando en la mencionada criba una clase de 
mineral que se denominan granzas recias de primera. 
 Los minerales que atraviesan estas cribas se pasan por otros de igual forma y manera que las anteriores, 
cuyos cuadrados son unos de quince milímetros de lado, con los cuales se consigue separar las tierras y polvos 
que le atraviesan, dejando en las cribas una clase de mineral que, mediante una ligera separación de los frag-
mentos estériles mayores, constituyen las granzas menudas o de segunda clase. 
 El polvo y tierra, residuos de esta operación componen salvo muy raras excepciones la clase de mineral más 
pobre en oro. 
 Cuando a estos cuarzos auríferos acompañan minerales de distinta naturaleza, en cantidad apreciable y en 
calidad de poder ser aprovechados, se ejecuta un ligero trabajo de monda con el cual además de formar las 
clases que más convengan en relación con los diferentes elementos acompañantes, engrosamos las pri-

HOJA 35

meras y segundas, o sea, las partidas de mineral más rico y de ley media su oro, a la vez que se hacen más fácil 
o menos complicadas las operaciones ulteriores. 
 Por vía de ilustración y sin ánimo de herir susceptibilidades de nadie haremos algunas consideraciones, de 
varios aspectos de la cuestión, que, en cierto modo, justifican y apoyan nuestras afirmaciones en íntima ligazón 
con la existencia del oro, descubrimiento de sus notables filones y ciertos hechos y consecuencias, de singular 
relieve, acaecidos desde el comienzo de sus exploraciones, investigaciones y explotaciones, con el impulso de 
la iniciativa privada o particular hasta estos últimos tiempos en que no obstante disponer de materia prima en 
abundancia y de los más modernos aparatos y procedimientos para el laboreo y beneficio de estas minas y sus 
menas respectivas aún se viene sacrificando al erario público con el propósito de dar una mayor amplitud a tan 
destacada industria de minería aurífera nacional. 

HOJA 36

CIERTAS APRECIACIONES EN CUANTO AL ORO DE LA ZONA

 Al iniciarse el año 1897 se constituyó en Puerto de Mazarrón la entidad minera “Las Niñas” con el fin de ex-
plotar, previo arrendamiento, la mina de su igual denominación sita en Rodalquilar y suministrar los minerales 
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de sus yacimientos a la fábrica o fundición de plomo Santa Elisa de la compañía Metalúrgica de Mazarrón que 
los empleaba como fundente silíceo en sus combinaciones para la fusión de los minerales de plomo. 
 Con precedencia al indicado tiempo ya se habían establecido en la zona diversas Compañías Mineras, Madri-
leñas, Cartageneras patrocinadas por los Srs: Duque de Cadena, Marqués de Figueroa, Hermanos Gisbert respec-
tivamente y alguna que otra Mazarronera, bajo los auspicios y dirección de renombrados Ingenieros de minas y 
geólogos entre ellos los señores (13) Gisbert, Iznardi, Gómez, etc, para efectuar, en sus concesiones de Rodalquilar, 
investigaciones en busca de minerales de plomo, mediante la ejecución de extraordinarias y costosas labores, 
entre las que se destacan distintos pozos maestros, con profundidades varias, algunos de cien metros y todos de 
grandes dimensiones en sus secciones y revestidos de ladrillos transportados desde largas distancias.
 A ciertos niveles se establecieron algunas plantas y se prosiguieron las explotaciones, investigaciones y reco-
nocimientos con muy escaso resultado tanto en cantidad cuanto en calidad.
 Sea por esta causa o por la falta de unanimidad entre socios y directores o por lo que quiera que fuese, es 
el caso que los trabajos quedaron completamente paralizados y seguidamente abandonados y sin reconocer 
cumplidamente el lugar ocupado por cada entidad.
 Concurrió por aquellos entonces la publicación de mancomunados informes o dictámenes relativos al estu-
dio de los criaderos de la zona de Rodalquilar, por algunos de los señores Ingenieros mencionados en los que 
de una manera terminante afirmaban solemnemente que la existencia del oro en los filones de
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 referencia era sólo y exclusivamente como cosa accidental y sin importancia considerando el mencionado 
paraje única y exclusivamente como zona de plomos dada su semejanza con el distrito minero de Mazarrón, a 
la vez que por la similitud de sus monteras de hierro. 

MINAS EN QUE SE TRABAJA SIN PLAN DETERMINADO 

 A poco de ser iniciado por la Sociedad “Las Niñas” el suministro de sus minerales a la Metalúrgica de Ma-
zarrón se obtuvieron ciertos beneficios a causa del oro contenido en los cuarzos arrancados al mismo tiempo 
que se extraían pequeñas cantidades de plomo en sus variedades de carbonato y sulfuro que ha permitido en 
algunas ocasiones la explotación industrial en forma algo remunerable para el capital invertido.
 Esto indujo a la predicha Sociedad a extender más su campo de explotación, en dicho paraje, lo que terminó 
con la incorporación de la concesión minera “Virgen del Carmen”, pero transcurridos los primeros tiempos se 
trocó la marcha del negocio y sucedió lo que  tenía que ocurrir, cuando se quiere seguir la explotación de estos ya-
cimientos metalíferos, de naturaleza rara, sin la debida preparación en los elementos encargados de su dirección. 
 Claro está, olvidados de que no es orégano todo el monte, ni oro todo lo que reluce, lo mismo cortaban mi-
neral en unas zonas buenas cual en otras pobres o de ley en oro escasas, a la vez que arrancaban las rocas enca-
jantes como si fueran las salbandas, sin sufrir, el más limitado estrío, ni aun segregar el estéril dimanante de las 
rocas de caja, desprovistas generalmente de vestigios auríferos, con lo cual se hacía decrecer indubitablemente 
la ley en oro del Mineral e impracticable su explotación económica. 
 En tan anómalas condiciones se enviaron a la fundición de la Metalúrgica en Puerto de Mazarrón algunos 
cargamentos de tan mixtificado como empobrecido mineral, los cuales fueron
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 arrojados al mar por no ser suficiente el valor del oro contenido, ni aun para satisfacer los gastos concer-
nientes a las operaciones por fusión y desaurificación de tal mezcolanza y así se continuó trabando sin plan ni 
concierto, con resultados negativos.
 Sin embargo de estas anomalías, las manifestaciones de plomo y cobre contenido en los cuarzos aludidos 

13 Tachado: “Pie, Guardiola”
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despertó cierto interés entre algunos de los miembros de la Sociedad explotadora e indujo a su Gerente a soli-
citar la concesión de una Mina de cobre titulada “Madre Mía”, cuyas pertenencias radicaban casi en totalidad 
en lo que es parte preferente del Cerro de la Cruz en el paraje del Madroñal, límites de “María Josefa”. 
 Puede decirse que todo el entusiasmo desplegado, entre socios y solicitante, quedó circunscrito a crear el 
derecho sobre ciertas, aunque dispersas, riquezas puestas a la vista por la Naturaleza, las mismas que no se 
preocuparon en indagar y si buscándolas las hallaron o fueron menospreciadas o ignoradas, lo cierto es que a 
poco de transcurrir el tiempo de ser concesión “Madre Mía”, fue abandonada y sin reconocer concienzudamen-
te el terreno comprendido en tan preciada demarcación. 
 Como consecuencia de estas adversidades la mencionada Empresa tomó la determinación de abandonar la 
mina “Virgen del Carmen”, hoy “La Milagrosa”, y adquirir en arrendamiento la concesión minera “Ronda y el 
Resto”, lo que llevó a efecto al mismo tiempo. 
 Simultaneando con los trabajos que se ejecutaban en “Las Niñas” se iniciaron los de “La Ronda” pero con resul-
tados infructuosos, pues salvo la retirada de pequeñas partidas de mineral la deuda fue en aumento y así continuó 
hasta que agotadas las disponibilidades de la entidad explotadora vino, la paralización total del negocio. 
 De aquí se deduce que, salvo raras excepciones, hay que excluir la idea de que criaderos de índole especial 
como los que nos ocupan, con leyes medias o normales y escaso grosor,
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 se pueden explotar económicamente sin plan ni concierto, sino sólo con la improvisación de una actividad 
precipitada. Esto no es viable, en la generalidad de los casos, las minas, según es la índole extraordinaria del 
criadero a explotar, así hay que ejecutar los trabajos de laboreo y preparación  de sus menas, lo cual se consigue 
mediante la aplicación de métodos adecuados al resultado de previos estudios y múltiples experiencias.

ACTUACIÓN DEL QUE SUSCRIBE

 El que suscribe, que desde su visita inicial en el año 1903 y posteriormente en 1908 y subsiguiente ya había 
acudido con frecuencia a Rodalquilar, con objeto de reconocer e informarse personalmente del asunto, previo 
trabajos de laboratorio instalado en la cumbre del Revuelvetripas y estudios realizados sobre el terreno puedo 
apreciar que con la sucesión del tiempo el desconcierto seguía y el negocio se frustraba ya que no se le daba la 
solución racional y adecuada mediante un tecnicismo práctico apropiado, por lo cual hubo de transmitir y en-
carecer reiteradamente a los miembros que asumían la dirección del mismo el resultado de sus observaciones 
directas, así como sus opiniones teóricas, porque creía que con ello podía coadyuvar a la solución de un tan 
interesante como sencillo problema, según datos obtenidos por la propia experiencia. 
 Más no habiendo sido éstas consideradas y quedando todo reducido a las dudas y perplejidades de aquellos 
escépticos e irresolutos, que tras de ocultar la conveniencia de su aplicación, no les importaba que el negocio 
fuese a la bancarrota, el exponente, en cumplimiento del deber y ante los apremios de la Sociedad, fiel reflejo de 
los deseos vehementes del Gerente, por tener noticias concretas y fidedignas del asunto, se vio obligado a poner 
de manifiesto, en una exposición detallada lo que acontecía en el mismo como consecuencia fundamental de 
anomalías que se venían cometiendo en las explotaciones auríferas, por cuya especial circunstancia y como 
aseveración de lo que en tal exposición se ponía de manifiesto, ofrecía, sin percibir retribución alguna, levantar 
la deuda acumulada en muy contados meses y dar beneficios an-(
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 tes de finalizar el año de reanudados los trabajos. 
 Aceptada por la Sociedad y su Gerente la mencionada propuesta fue encargado de la dirección y administra-
ción del negocio así como de los trabajos de laboratorio, llevando a cumplir efecto sus ofrecimientos, en menos 
tiempo del plazo prefijado. 
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 Así las cosas, comenzamos nuestros constantes y minuciosos trabajos de laboreo y preparación manual de mi-
nerales auríferos, en forma progresiva y prospera, en el mes de Mayo de 1910, en “Las Niñas”, “Ronda y el Resto”, 
aumentando el campo de explotación con la nueva concesión minera titulada “La Consulta”, la cual fue tomada 
en arrendamiento en virtud de las insistentes indicaciones del exponente, al cual le costó un trabajo ímprobo 
conseguir que esta mina fuese incorporada a las de la Sociedad de referencia, toda vez que el ambiente sobre la 
existencia del oro, en dichas minas, era a la sazón completamente contradictorio, por técnicos y mineros. 
 Ahora bien, como los cuarzos auríferos tenían que obedecer a una ley determinada, para poder ser tratados 
en la Metalúrgica, estos, indispensablemente, tenían que ser estriados, previo un graveo, al mismo tiempo que se 
clasificaban haciendo partidas de una a diez toneladas, y paralelamente se practicaban los desmuestres respectivos 
tomando a tal efecto el 20% de cada una de ellas a medida que estas se hacían, después se procedía al emparva-
miento de los mismos, teniendo en cuenta las leyes en oro de cada partida, según el análisis practicado por el ex-
ponente, para que mezcladamente resultara el conjunto con el promedio de ley fijada a los efectos consiguientes.
 En estas condiciones se aprovechaba y se retiraba el mineral que había sido tirado a las escombreras y el 
obtenido  de las minas, a lomo de borrico hasta el fondeadero de Rodalquilar y allí se embarcaba en veleros 
hasta el Puerto de Mazarrón que es donde está emplazada la fundición de plomo ya mencionada y en la cual se 
empleaba como fundente silíceo en más o menos  proporción según que los componentes que entraban en sus 
combinaciones, para la fusión del plomo, tuviesen menor o mayor grado de acidez.
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 Una vez que se obtenían las partidas de plomo auro-argentífero, moldeado en galápagos o lingotes, eran 
exportados por la Compañía Metalúrgica a las fábricas de metales preciosos de Amberes o de Francfort, para 
proceder a su desplaste y desacificación. 
 A título de curiosidad se adjuntan unos estados que expresan el resultado de algunos cargamentos de cuar-
zo aurífero con indicación de la mina o grupo de Minas correspondientes, después de haber sido previamente 
analizadas las diferentes partidas que de una a diez toneladas se hacían al mismo tiempo que se tomaba como 
muestra el veinte por ciento de cada una de ellas y simultáneamente se reducían.

 Cargamentos de cuarzo auroplomizo enviados, en veleros a la fundición de plomo de la Compañía Metalúrgica 
de Mazarrón, en la que se empleaba como fundente silíceo. 

AÑO  1903: MINA “LAS NIÑAS”,  “VIRGEN DEL CARMEN” ,“RONDA Y RESTO”

Año 1910:  MINAS “LAS NIÑAS”, “RONDA Y RESTO”, “JUAN ANTONIO”, “CONSULTA” y “TESORILLO”

(14)

14 Tachado: “Cargamentos de cuarzo aurífero enviados por veleros a la fundición Santa Elisa de la Compañía Metalúrgica de Mazarrón””
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15 Esta cantidad debería de ser 1.298

Año 1911: MINAS “LAS NIÑAS”, “RONDA Y RESTO”, “CONSULTA”, “JUAN Y ANTONIO”
 y “TESORILLO”
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Año 1912
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Año 1913: MINAS “LA CONSULTA”, “RONDA Y EL RESTO” y “JUAN Y ANTONIO”
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 Es decir, que en tres años y medio, aproximadamente se produjeron 160.173 gramos de oro fino en nueve mil 
setenta toneladas de cuarzo, resultando un promedio de ley de diecisiete gramos sesenta y cinco centésimas por 
tonelada, fuera de las pérdidas por fusión, etc, etc.

Año 1914: MINAS  “RONDA Y RESTO” , “LA CONSULTA”

 Año 1915: CUARZOS RECOGIDOS EN LA RAMBLA PROCEDENTES DE “CONSULTA”,
  “RONDA Y EL RESTO”
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 DESCUBRIMIENTO DE FILONES Y ENSANCHAMIENTO DE LA ZONA

 A raíz de la crisis minero aurífera originada y cada vez más agudizada por la conflagración europea el ex-
ponente que había hecho la labor que venimos relatando, en vez de recibir ciertos beneficios ofrecidos, quedo 
cesante y en consecuencia haciendo uso de su peculio particular intensificó sus estudios e investigaciones al 
mismo tiempo que los trabajos de reconocimiento dando así ocupación a muchos de los obreros que habían 
quedado sin trabajo y más lo necesitaban, hasta el límite de agotar sus pequeños ahorros o economías, pero 
afortunadamente con éxito notable, toda vez que descubrió en diversos parajes del Cabo muchos e importantes 
yacimientos de oro hasta entonces ignorados por propios y extraños.
 De aquí se deriva como lógica consecuencia que tan fausto acontecimiento fuese el principio o causa del 
engrandecimiento de la región aurífera, puesto que quedó espléndidamente ensanchada desde el litoral hasta 
la serrata de Níjar y alargada hacía las proximidades de Agua Amarga y extremidades del Cabo. 
 Estos descubrimientos de filones de oro indujo al exponente a solicitar, entre otras, la concesión de una 
mina nombrada “María Josefa” de quince pertenencias, estando situado en el cerro de La Cruz, paraje del Ma-
droñal del término de Níjar, y le fue concedida mediante título expedido con fecha 10 de Marzo de 1916.
 Tan renombrada mina había sido caducada y abandonada hacía unos cuarenta años y sus exploraciones e 
investigaciones siempre
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 fueron dirigidas en busca de minerales plumbíferos, tantas veces fue solicitada y demarcada como tal con-
cesión minera, dándose el insólito caso de que habiendo sido atravesado uno de sus criaderos en zona de gran 
metalización en oro perceptible a la simple vista, en la casi totalidad de los trozos de cuarzo procedentes de 
dicho cruzamiento, sirvieran estos de material de construcción a modo de sillarejos, para el levantamiento de 
los muros o paredes ya derruidas de las que en otros tiempos fueron dependencias de la mina. 
 A pesar de estas manifestaciones a la luz del sol indicando riquezas acumuladas en las cajas de dichos yaci-
mientos, se continuo ejecutando trabajos de investigación tanto en dirección cuanto en sentido de la inclina-
ción o buzamiento de los mismo pudiéndose apreciar y comprobar progresivamente zonas de mayor metaliza-
ción en las partes más profundas. 
 Hemos de significar que el descubrimiento de estos nuevos veneros de riqueza, juntamente con la solicita-
ción de la concesión “María Josefa”, la propagación de sus cuarzos con gran profusión de oro libre, visible a la 
simple vista, repartidos por todas partes y los resultados de análisis demostrativos de la existencia del metal 
amarillo en cantidad y calidad más que suficiente para ser explotados en buenas condiciones económicas, dio 
origen al resurgir de los mineros y algunos técnicos que aparte de su competencia en asuntos profesionales 
ponían una gran confianza en el descubridor a quien reconocían, dicho sea sin jactancia alguna, indiscutible 
autoridad, de ahí el deseo sentido de solicitar innumeras concesiones en torno a las ya mencionadas hasta el 
punto de no dejar fajas o parcelas de terreno, francamente registrables, con posibilidades auríferas, que no 
hayan sido demarcadas y constituyendo así el nuevo distrito minero aurífero de Rodalquilar y Madroñal, cuya 
extensión superficial actualmente registrada es aproximadamente de unas cuatro mil hectáreas, en el cual están 
enclavadas las concesiones más importantes de la región del Cabo, tanto
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 por sus grandes concentraciones de oro, como por algunas manifestadas en variedades o menas poco CO-
MUNES y otras completamente nuevas, cuanto por el excelente promedio de ley de sus cuarzos de clase co-
rriente o normal.
 Antes de pasar más adelante tenemos que poner de manifiesto, una vez más, que en los distintos parajes 
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que constituyen la propiamente dicha sierra del Cabo de Gata, en la región de su nombre, existen infinidad de 
yacimientos auríferos industrialmente beneficiables, los cuales no fueron considerados como tales, hasta estos 
tiempos, por desconocimiento de los mineros poseedores de las concesiones en ellas radicantes, habiendo 
extraído el exponente, en distintas ocasiones, infinidad de cuarzos con perceptibilidad de oro libre a la simple 
vista, lo mismo de los afloramientos que de los avances y tajos de arranque de profundidades superiores a cien 
metros. En algunas de estas minas han sido vendidas con posterioridad a las visitas llevadas a estos efectos, 
diferentes partidas de mineral de plomo con cuarzo aurífero que dieron promedios de 15,30 y 40 gramos de 
oro por tonelada de mineral.
 De aquí que podamos afirmar sin vacilación ni género de duda alguna que toda la región eruptiva del Cabo 
es eminentemente aurífera y que hacía el año 1916 ya se habían obtenido varios centenares de kilos de oro fino, 
de los cuarzos extraídos en los pequeños trabajos ejecutados, en tramos de algunos filones comprendidos en 
las Minas de Rodalquilar y “María Josefa” del Madroñal, según se expresa.
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 Cargamentos de “María Josefa” enviados por veleros a la fundición Santa Elisa de la Compañía Metalúrgica de 
Mazarrón, en donde se ha estado utilizando como fundente ácido de los minerales de plomo.

Año 1921: MINA  “MARIA JOSEFA”

Año 1921:  MINAS “MARIA JOSEFA” DEL MADROÑAL

Año 1922:  MINA “MARIA JOSEFA” DEL MADROÑAL



205

EL ORO DE ESPAÑA EN LA REGIÓN DEL CABO DE GATA (ALMERÍA)
JUAN LÓPEZ SOLER

HOJA 50

Año 1923: MINA “MARIA JOSEFA” DEL MADROÑAL
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 La producción un tanto limitada era debido a que no podía operarse con todo el cuarzo que producían las 
minas toda vez que la Metalúrgica no fundía de un modo permanente dichos minerales sino sólo de tiempo en 
tiempo.
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NEGACIÓN A LA EXISTENCIA DEL ORO POR UN PROFESIONAL

 No obstante, la veracidad de los descubrimientos de yacimientos auríferos efectuados y de las convincentes 
aseveraciones que anteceden (16) el jefe del distrito minero de las provincia Sr. Melián hizo público por entonces 
la afirmación rotunda de que se había descubierto en la zona de Rodalquilar, un nuevo mineral de composición 
inmunda, al que titulaba en buen castellano con el diminutivo de su primitivo nombre, cuya inicial es la letra M 
(mierda (17)) de nuestro abecedario, asegurando al mismo tiempo que no existía oro ni para hacerse una sortija. 
 Fácilmente puede deducirse el daño que hicieron tales palabras dado el prestigio de quien por su cargo al 
servicio del Estado, no debió enjuiciar a la ligera sobre una realidad de tanta importancia y transcendencia 
para la Economía Española, tanto más, cuanto que por la categoría de su empleo el deber le obligaba a estudiar 
sobre el terreno estos veneros de riqueza de naturaleza algo rara y de variedades minerales extraordinarias y 
exclusivas de nuestros criaderos, para aprender y después aleccionar sobre principios científicos y prácticos 
a quienes en ello tuvieron interés de saber. Y con mayor fundamento había de ser temeraria esta afirmación 
puesto que por aquellos tiempos, según acabamos de ver, se habían extraído varios cientos de kilos de oro fino, 
procedente de los filones radicantes en las minas de que ya nos hemos ocupado.
 Sin embargo, de estas apreciaciones tan infundadas como opuestas a la razón y a hechos indubitados que 
nadie puede negar racionalmente prosiguieron aunque con bastante intermisión las exploraciones y trabajos 
de laboreo en diversas concesiones auríferas de la región con éxito creciente.

HOJA 52

 INFORME OFICIAL

 La exhibición de preciados datos y testimonios, utilizados como fundamento y mejor medio de acción en 
la iniciación de gestiones ante la Superioridad, por elementos integrantes de Sociedades Mineras constituidas, 
después del descubrimiento de minerales ricos en oro, en la mina “María Josefa”, dio motivo a la Real Orden de 
primero de Marzo de 1.924 por virtud de la cual se envió a este interesante extremo Sur del territorio nacional, 
un Ingeniero del Instituto Geológico Don Agustín Marín y Beltran de Lis, quien auxiliado por el (18) Hernanz,  
Ingeniero Jefe del distrito minero de la provincia, constituían la comisión técnica que había de informar acerca 
de la zona

Año 1924: MINA “MARIA JOSEFA” DEL MADROÑAL

16 Tachado: “algunos ingenieros y primordialmente”
17 Añadido en la corrección
18 Tachado: “Señor”
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urífera de Rodalquilar y Madroñal. 
 Es posible que los apremios de la Superioridad, ante los deseos vehementes de ciertos mineros de la zona 
por conseguir noticias concretas y oficiales como nueva prueba de la verdad y certeza de tan importante asunto 
de minería aurífera nacional, dieran causa o motivo para que la ejecución concienzuda y precisa de trabajo tan 
expuesto a contingencias se efectuara de manera precipitada y que éste no fuera todo lo perfecto que hubiera 
sido de desear, no obstante las demostraciones de celo y buena voluntad de los Señores Ingenieros de emitir un 
dictamen fundado. 
 En Consejo de Ministros celebrado en Palacio, el 8 de Agosto de igual año, dijo el Excelentísimo Señor 
General Primo de Rivera: Ante las noticias que se han recibido de que existe oro en la provincia de Almería 
tratamos de estudiar el modo de impulsar los trabajos para su desenvolvimiento y explotación. 
 Ahora bien como por aquella ocasión, el parecer técnico ya había sido sometido a la deliberación de la 
Superioridad, sin ulterior rectificación de algunos antecedentes y datos obtenidos sobre el terreno de forma 
excesivamente ligera y algo confusa, fue una de las causas primordiales de que se emitiera un informe desacertado 
en relación con lo que nos ofrecía y viene ofreciendo la suprema realidad que es la mayor ratificación. 
 De aquí que el Gobierno desistiera de prestar su concurso y no llegaran a realizarse sus loables propósitos 
de protegibilidad, porque los informes oficiales (19) dieron un resultado adverso a la zona aurífera, que tantas 
pruebas inequívocas de sus positivas riquezas viene dando. 
 No cabe duda alguna la gran importancia que representaría particularmente para Almería y en general para 
España, la explotación y beneficio de los abundantes filones de oro radicantes en esta región del Cabo.
 Por esa razón, vamos a consignar algunas de las valiosas manifestaciones de aquellas autoridades en la 
materia, fijándonos ahora con preferencia en las de carácter Nacional, relacionadas con
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una de nuestras agrupaciones más importantes de Ilustres y doctos Ingenieros de Minas y Geólogos, actuantes 
entre otras en el 14º Congreso Internacional de Geología celebrado en España en 1926, en efecto: 
 “En obsequio a usted que siempre procedió con nosotros amablemente, he de llamar la atención de algunos  
congresistas especialistas sobre los Minerales de esa región.
 Me dicen que se nos atribuye a nosotros el que no haya habido excursión a esa zona porque “tenemos 
interés en tirarle al codillo el asunto oros”. Nada más lejos de la verdad; usted sabe con cuanto gusto hube yo 
de estudiar la región que a ustedes interesa, y puedo asegurarle, que si en vez de creer, cual lo hacían ciertos 
elementos ahí interesados, que me hacían un favor dándome las facilidades y datos naturales (que usted en 
cambio me prodigó sin tasa), yo hubiera puesto luego de mi parte todo lo posible para favorecer a todos los 
mineros. Después la desastrosa actuación del Sr. G. (huyendo manifiestamente de todos nosotros y molestando 
al Instituto con sus idas y venidas al Directorio y Palacio, tuvo como consecuencia un informe Oficial, acertado 
o no, pero oficial, y a la disposición de cuantos puedan interesarse en el asunto, que, bien leído viene a ser la 
puntilla para un negocio que a usted le consta que a ninguno de nosotros le parece malo”.
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 Sin ser desvanecidas nuestras esperanzas proseguimos los trabajos en “María Josefa”, entre los de otras 
minas, mediante labores de realce y rebaje, una vez fraccionados los bloques de mineral limitados por galerías, 
pocillos y chimeneas, que establecen los frentes de explotación, dejando fajas de sostenimiento y columnas 
de seguridad en los tramos más convenientes, a cuyo efecto se eligen, siempre que sea posible, los macizos de 
mineral de más escasa ley en oro.

19 Tachado: “por el Ingeniero de Minas señor Vega de Seoane”
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 El control se efectúa, según venimos mencionando, tomando muestras, al mismo tiempo que se hacen 
las partidas de mineral en proporción equivalente al 20% de cada una de ellas. Se hacen las reducciones 
pertinentes, hasta llegar a una muestra de unos cuantos kilos y entonces se lleva al laboratorio donde se prepara 
y es ensayada. En la forma que queda mencionada vino explotándose “María Josefa” y sus cuarzos auríferos se 
beneficiaban remitiéndolos a la compañía Metalúrgica de Mazarrón la cual los empleaba como fundente silíceo 
en sus combinaciones con minerales de plomo y después remitía el plomo auro-argentífero así obteniendo 
y moldeado en barras o galápagos a la Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya que obtenía la plata y 
el oro contenido en el mismo. Mediante este procedimiento se trataron 3.743 toneladas de cuarzo aurífero, 
producidos en varias etapas, en los primeros años de su descubrimiento, obteniéndose 137 kilogramos de oro 
fino, con una deducción de 17 en la liquidación de Peñarroya a la que añadiendo los gastos por fusión, flete 
de los cargamentos, arrastre del cuarzo al embarcadero, carga, descarga, etc, etc, resultaba enorme la precitada 
deducción y los gastos. Siendo muy costosos y dilatorio este procedimiento puesto que no podía tratarse todo 
el cuarzo que producía y podía producir
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 la mina, ni a su vez la compañía Metalúrgica podía fundir constantemente el cuarzo aurífero, se vio 
precisado el que suscribe a realizar unas pruebas para comprobar la actitud de la mena para el tratamiento 
por amalgamación las cuales dieron un magnífico resultado y están en perfecta armonía con la naturaleza del 
mineral en el que se manifiesta el oro libre en sus múltiples formas de presentación. 
 Buscando al mismo tiempo el modo más ventajoso de trituración en consideración a la gran dureza de 
diversos cuarzos de estos filones y al estado de polvo sumamente fino en que el oro se encuentra diseminado en 
sus minerales se intento el beneficio, sobre el lugar de producción, de los cuarzos auríferos, por el procedimiento 
de amalgamación, previo un destemple de los cuarzos para proporcionar su ablandamiento solamente cuando 
estos son muy duros.

INTALACIÓN DE AMALGAMACIÓN DE “MARIA JOSEFA”

 Esta pequeña instalación se compone de un horno de cuba de 12 metros de altura y 1,20 metros de diámetro 
medio; un elevador de cangilones para alimentar la machacadora; un molino de bolas, unas mesas y una 
batidera o paila de amalgamar de 1,60 metro de diámetro. 
 En el horno se ponen los cuarzos al rojo cereza y entonces se procede a su extracción y enfriamiento rápido 
por medio de su inmersión en el agua de un recipiente existente a la salida de la puerta del mismo, con lo cual 
se consigue triturarlos y  pulverizarlos muy fácilmente. Seguidamente, se extrae el cuarzo del recipiente, pasa  
a la machacadora y molino del cual sale pulverizado y cae a un deposito
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 con agitador donde mezclado con agua, en forma regular y continua pasa a las mesas de amalgamación y de 
estos a la  cuba o paila de amalgamar.
 Recogida la amalgama de las mesas y de la paila se filtra y prensa para extraer el exceso de mercurio: después 
se destila y últimamente se funde la esponja de oro obtenida tras de haber eliminado algunas impurezas 
mediante el ataque con algunos reactivos.
 La mencionada instalación, aunque tosca y diminuta da buenos resultados, pero sólo pueden tratarse seis 
toneladas en las 24 horas de labor, lo cual me dio prontamente la sensación de que era insuficiente y de poco 
rendimiento, sugiriéndome todo ello la natural consecuencia de que era completamente necesario ampliar aquella 
instalación para obtener un tratamiento minimum de 25 toneladas por día o sea en las 24 horas de labor. 
 Empero, para cubrir los gastos de esa instalación precisaba un capital de 365.034 pesetas según el proyecto 
y presupuestos previos, que unido a los gastos por imprevistos y demás obras indispensables, aunque  fuera de 
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proyecto, tales como albergues y casas para obreros, oficinas, laboratorios técnicos y sanitarios, etc, etc. éste 
eleva la cifra inicial de aquel presupuestos a la cantidad de 500.000 pesetas. 
 Como el exponente, aunque con medio de fortuna y solvente, no podía por el pronto sobrellevar por si solo 
aquel gasto, acudió al Excelentísimo Señor Delegado del Gobierno en el Banco de Crédito Industrial mediante
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 razonadísima y documentada instancia de fecha 28 de octubre de 1926, solicitando de aquella Entidad 
el auxilio de un préstamo en metálico por la cantidad de quinientas mil pesetas a fin de obtener con ellas la 
maquinaria industrial que se describe con todo detalle en la instancia de referencia que habrá de suministrar 
la importante casa Fried Krupp y satisfacer los gastos de edificación, montaje, pavimentos, carpintería y demás 
accesorios, añadiendo que en el sentir del exponente y por hallarse la industria minera de su cargo comprendida 
en el articulo primero del Real Decreto de 30 de Abril de 1924 y en el también 1º del Reglamento de 24 de Mayo 
del mismo año, debía merecer el concepto de protegible por el Estado. 
 Para garantizar la devolución de aquel préstamo ofrecía el que suscribe, en la aludida instancia, todo cuanto 
podía ofrecer como eran: las existencias de cuarzo en boca-mina “María Josefa”, la propia mina con sus grandes 
macizos de mineral preparados para la explotación, otras doce minas de las de mayor riqueza en la zona 
aurífera, la maquinaria y todo lo existente en la demarcación de “María Josefa” así como la nueva instalación a 
construir, etc, etc. Resultando por tanto, que el importe del préstamo solicitado
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era infinitamente menor que la garantía total que se ofrecía por el mismo.
 En cuanto a condiciones especiales del préstamo se fijaban por el que suscribe la de los diez años de 
cancelación, que marca el reglamento, o mucho menos tiempo si hubiese sido preciso, la forma de amortización 
y demás condiciones que el Banco de Crédito Industrial determinase, la facultad de poder disponer de la 
cantidad a prestar bien en totalidad o ya en parte a plazos a medida que lo fueran exigiendo los distintos pagos 
de las perspectivas obras o instalaciones a ejecutar y finalmente como complemento de suma garantía, para la 
entidad bancaria de referencia, ofrecía hallarse dispuesto a tolerar durante el plazo de vigencia del préstamo la 
constitución de una intervención especial a su costa, con las atribuciones o facultades previamente reconocidas 
al Interventor en la escritura de préstamo correspondiente.
 Emitido el expediente a la Sección de Defensa de la Producción en el Consejo de la Economía Nacional 
lo devolvió en 3 de Enero de 1927 informado en el sentido de que la operación solicitada no respondía a las 
finalidades a que según la legislación vigente deben aplicarse los préstamos. 
 De este acuerdo recurrió el exponente ante la Presidencia del Consejo de Ministros y tras labioriosísimo 
y no rápido expediente, cuyas incidencias particulares no hace el caso referir, se dio traslado de la R.O. de 
la presidencia del Consejo de Ministros de 6 de Agosto, mediante la cual previo reconocimiento expreso 
de “que puede ser de notorio interés para la economía nacional del país la explotación de veneros auríferos, 
actualmente abandonados” y entre otros extremos, se resuelven que informe al Banco de Crédito Industrial 
que la explotación de veneros auríferos es industria de interés nacional y por tanto protegible, en el aspecto 
que corresponde examinar al Consejo de la Economía Nacional, si bien por lo que se refiere a los aspectos y 
situación comercial técnica y económica de la cuestión de que se trata, de la pecu-
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liar competencia de dicho Banco, será el encargado de examinarlos y en consecuencia, quien determine la 
procedencia o improcedencia de la concesión del préstamo solicitado. 
 En 27 de Agosto se dio cuenta de esto al Consejo, que quedó enterado, acordando se hicieran las visitas de 
información.
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 Realizada la inspección técnica a la instalación industrial de la mina “María Josefa” (20), por el ingeniero 
enviado a tal fin, sólo practicó la operación de recogida parcial del oro contenido en parte de la amalgama 
formada en las breves horas de trabajo ejecutado durante su permanecía en la misma, emitiéndose por su 
resultado el consiguiente informe oficial el cual sin practicar demuestre alguno se le asigna una ley media al 
filón principal de dicha mina, infinitamente inferior a la que en realidad le corresponde y a todas las obtenidas 
en los grandes desmuestres verificados, por algunos de nuestros técnicos y por Ingenieros extranjeros de 
renombrada fama como expertos en cuestiones auríferas. 
 A este propósito conviene hacer resaltar que por ser tal filón de índole especial, cual los de su clase, precisa 
que todas las operaciones y datos observados, desde su iniciación, que sirven de fundamento para determinar 
su riqueza media o promedio de ley sean practicadas con sumo cuidado y especial atención, pues de lo contrario 
fácilmente se corre el riesgo de llegar a resultados completamente erróneos. 
 Para mayor esclarecimiento de la cuestión mencionaremos lo que relacionado con extremo tan importante 
cuan decisorio el Negociado Facultativo del mencionado Banco dictamina y expone en algunas de sus 
consideraciones como resultado del estudio realizado por este Negociado del Informe del Ingeniero (21) 
mencionado.

 QUINTA CONSIDERACIÓN – Que respecto a la ley media que se debe asignar a este criadero, puesto que 
se trata de un yacimiento en explotación hace varios años debe fijarse tomando como pun-
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to de apoyo las leyes demostradas por procedimientos industriales y correspondientes a volúmenes importantes 
de minerales extraídos. 
 Los análisis efectuados sobre distintos minerales arrancados en diversas épocas, del filón de “María Josefa” 
dieron los siguientes resultados: 
 Informe oficial de los Ingenieros de Minas Srs. Marín y Hernanz: dieciséis muestras dieron leyes de 2 a 57,6 
gramos tonelada con una ley media de 15,8 gramos por tonelada. 
 Informe particular del Ingeniero de Mina Sr. Tapia: sesenta muestras dieron leyes de 9 a 235 gramos por 
tonelada resultando con una ley media de 40 y asignándole 30 gramos por tonelada
 Ensayador primero de la casa de la moneda Sr. Caro: sesenta y cinco muestras dieron leyes de 9 a 89 gramos 
por tonelada. Con una ley media de 48,5 gramos por tonelada. 
 Según se alude en la consideración mencionada, el mineral acusa una ley media de 25 gramos de oro por 
tonelada, y los Srs. Tapia y Caro coinciden en la cifra de doce gramos por tonelada.
 De los resultados obtenidos en la explotación industrial de esta mina, comprobados por el ingeniero 
informador en sus visitas, se deduce que la riqueza del mineral que actualmente se trata será de quince gramos 
de oro fino por tonelada, de los cuales se extraen diez gramos, dicho mineral ha sido estriado; su ley primitiva 
habrá sufrido en un 50% a costa de reducirse en la misma proporción sensiblemente su volumen, lo que 
representa que los géneros rechazados en el estrío llevarán cinco gramos de oro por tonelada. Esta hipótesis 
que tiene por pesimista el Sr. (22) Ingeniero dictaminador, le inducen a asignar una ley de diez gramos por 
tonelada al mineral bruto y a la conclusión de que las 230.000 toneladas de mineral bruto cuya existencia se 
convertirían mediante un estrío en unas 115.000 toneladas de mineral con quince gramos por tonelada, que 
teníamos arrancados, rechazando otras tantas toneladas cuya ley sería de cinco gramos por tonelada. 
 Examinando con atención el contenido de los párrafos que anteceden a partir de la 5ª consideración 
fácilmente son de apreciar los errores de que adolecen

20 Tachado: “por el Ingeniero de Minas señor Vega de Seoane”
21 Tachado: “de Minas señor Vega de Soane”
22 Tachado: “Vega Seoane”
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en efecto:
 Los ingenieros de Minas Don Agustín Marín y Don Luis Hernanz habiendo sido los que por disposición 
oficial hicieron el estudio acerca de la zona aurífera de Rodalquilar y Madroñal, salvan de modo singular la mina 
“María Josefa” expresando decisivamente la importancia y especialísima riqueza de dicha mina cuyo análisis 
de diez y seis muestras superó al minimum explotable y aumentó, en unos dos gramos por tonelada, la media 
de toda la zona y aun cuando el repetido informe se menciona expresamente el rigor con que se tomaron las 
muestras, sin consideración a que fuera cuarzo o no lo fuera, sientan la afirmación de que dejando sin arrancar 
las partes estériles de los filones se llegaría al duplo de la ley media consignada y por un estrío o selección que 
siempre ha de hacerse en toda explotación la ley se eleva al doble de la ya duplicada y que testimonia la carta 
unida al expediente de don Agustín Marín de fecha 21 de Enero de 1927.
 El Ingeniero de Minas don Carlos Tapia en su informe a propósito de la Mina “María Josefa” pone de 
manifiesto que como la ley o contenido varía de un punto a otro del filón entre límites extensos se han tomado 
muestras en puntos distantes tres metros cada dos consecutivos para calcular lo más aproximadamente posible, 
la ley media de la masa conocida del filón. 
 Justifica que los resultados obtenidos de sesenta muestras ensayadas, dio una ley media de cuarenta gramos 
de oro por tonelada en la parte descubierta de los criaderos cuya ley accede en bastantes unidades a las cifras 
que expresan las de las minas que ordinariamente son objeto de explotación. 
 No obstante esta realidad el Sr. Tapia manifiesta que aunque las labores de la Mina tienen bastante desarrollo 
y permiten dado el número de muestras ensayadas obtener suficiente aproximación en el cálculo de ley media, 
reduce la cifra a treinta gramos de oro, por tonelada en previsión de la improbable contingencia de que algunos 
de los macizos se empobrecieran de tal modo en la parte no
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vista, que pudiera influir en el valor del promedio. 
 Sin embargo de esta permuta que reduce a 30 gramos, la que dio 40 gramos, la ley media resultante de los 
verdaderos promedios obtenidos según los cálculos y deducciones consignadas por los autores ya mencionados 
es indubitablemente superior a 30 gramos de oro por tonelada puesto que para volúmenes aproximadamente 
equivalentes los promedios respectivos son:

 Aunque entre los Srs. Tapia y Caro (...  (23) Caro y L. Hernández) se deja ver alguna coincidencia, ello se 
aparta y difiere notablemente de esa cifra imaginaria de doce gramos por tonelada que como promedio de 
ley se les asigna en el dictamen, toda vez que el primero concreta la media obtenida de 40 gramos a 30 por 
tonelada, y el segundo, obtiene 48,51 gramos de oro por tonelada así la consigna sin sufrir alteración.
 Según aludimos al principio las 3.743,375 toneladas de cuarzo aurífero utilizado por la Metalúrgica de 
Mazarrón como fundente ácido en la fundición de sus minerales de plomo y estos desaurificados por la 
Metalúrgica de Peñarroya, resultan con una ley media de 36,7137 gramos de oro por tonelada de cuarzo, según 
el adjunto cuadro. 

23 Parece poner: “Rafael”
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 Ya dejamos consignado que los datos recogidos incompletamente en la explotación industrial de esta mina 
por el Ingeniero informador fue durante su singular visita, por cuya causa sólo hubo el tiempo precioso  para 
recobrar una parte de la amalgama producida y proseguir con las operaciones de prensado, destilación, fusión 
y copelación hasta la obtención del botón de oro que le fue entregado en el curso de la jornada y limite final de 
su precitada visita.
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 Por consiguiente mal se infiere que pueda ser considerado como dato indubitablemente fundamental la 
simple extracción de cierta cantidad de oro procedente de parte de una combinación efectuada en proporciones 
no limitadas, puesto que habiéndose empezado la recuperación del susodicho compuesto no se ultimó o 
perfeccionó.
 Estos resultados obtenidos, que no implican fijeza ni determinación, solamente comprueban o confirman 
que existe oro en dicha mina, y que las condiciones en que se presenta se presta extraordinariamente a la 
amalgamación, pero en modo alguno, esto quiere decir, que puedan servir como punto de apoyo o cabal 
elemento de juicio para hacer deducciones precisas que permitan determinar con la mayor aproximación tanto 
la ley media de las existencias en mina, y la del mineral extraído, cuanto el promedio de ley de la exigua e 
indeterminada cantidad de mineral a que corresponde el producto obtenido, máxime cuando aquel fue tratado 
imperfectamente, por deficiencias de los tamices y otros elementos existentes en la instalación, según pudo 
comprobar dicho informador durante el tiempo de su permanencia en la misma. 
 Si a mayor abundamiento se añade que las pérdidas ocasionadas en estas pruebas tampoco fueron averiguadas, 
por no haberse efectuado los desmuestres y ensayos de los residuos de la amalgamación, es evidente que la 
ley media consignada por el informador carece de todo valor científico e industrial, e igual acontece con el 
rendimiento prefijado, puesto que éste se determina por la diferencia entre el contenido de oro en el mineral 
bruto y en los residuos mencionados y tanto lo uno como lo otro quedó inaveriguado. 
 Consecuencia dimanente de todo lo expuesto fue la confección del consabido informe facultativo emitido, 
desprovisto de datos sólidamente fundamentados cuan redoblado en pobres y de-
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sacertados resultados, por cuya causa especialmente el Banco de Crédito Industrial aun estimando como 
base de préstamo toda clase de garantías en aquel justipreciados no encontró las suficientes para llegar a 
concertar la operación de préstamo interesada habiendo concedido, en el caso más favorable, una tercera parte 
aproximadamente de su importe, cantidad completamente insuficiente para llevar a la práctica y convertir en 
realidad la modificación y ampliación de instalación y obras proyectadas por una de las casas más importantes 
del Mundo especializadas en el suministro de instalaciones para el beneficio de minerales de oro, por cuyo 
motivo no se pudo llevar a feliz término la prestación oficial, cuando parecía más próxima su consecución y tras 
de un periodo de pasividad que me originó cuantiosos y muy sensibles perjuicios. La garantía complementaria 
constituida por las doce minas a tal objeto ofrecidas tampoco fue considerada por el Banco. 
 No parece propio que quien acude al Estado para que éste, por medio del organismo de crédito correspondiente, 
le facilite determinada cantidad para comenzar al desarrollo de una industria, pueda ofrecer garantías distintas 
a las que yo proponía, porque, de lo contrario, si la garantía hubiera de darse, en metálico o signo equivalente 
de fácil e inmediata realización, como parece inferirse de la actitud adoptada por el Banco, no se precisaría para 
nada el concurso ni la ayuda de éste, puesto que con disponer de aquel mismo numerario, la necesidad sentida, 
quedaría cubierta, de manera mucho más sencilla, sin papeleo, ni expediente administrativo alguno. 
 La importancia y transcendencia de la producción de oro en España no hace relación sólo a mi interés 
personal, ni a los beneficios que pueda obtener una región sino que toca muy de cerca al interesantísimo 
aspecto de la Defensa Nacional y a nuestra independencia económica. 
 Es cosa de recordar como en la guerra europea los Gobiernos requi-
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saban los domicilios de los ciudadanos para la obtención del oro procedentes de alhajas y joyas, después de 
obtener y disponer del oro depositado en todos los bancos, y es que con el oro se tiene lo que es preciso y con 
él se pueden adquirir los más extraños elementos de defensa. 
 Amante como pocos de mi patria a la que he contribuido modestamente en el acrecimiento de su grandeza, 
con el descubrimiento y puesta en actividad de importantes riquezas atesoradas en esta parte del subsuelo 
español, he preferido siempre sacrificarme al interés y provecho exclusivos de ésta, por esa razón me he resistido, 
a pesar del acoso reiterado para que cediera en mi actitud, a entregar esta riqueza nacional de explotación 
minero-aurífera, en condiciones ventajosísimas para mi, entre otras, a la entidad que promueve, fomenta y 
dirige(24) Mr.(25) Richner propulsor a su vez de la explotación de Minas de oro en los Urales, región de Kandeka, 
porque no quiero, mientras pueda, dejar de contribuir al engrandecimiento de mi país; ni tampoco privar 
al gran número de obreros indígenas, que podrían hallar ocupación con el laboreo de las minas del jornal 
correspondiente, evitándose el éxodo tristísimo de la emigración; Por eso he agotado y sigo agotando en cuanto 
me es posible los medios precisos para que mi Patria y su Estado al protegerme se protejan, según ocurre en 
otras naciones, conservando para ellos el tesoro inmenso de una riqueza que, si bien merece la pena de ser 
conservada en sus dominios, no menos debe ser apreciada en su alto valor para no hacerla continuar por la 
ruta desviada de su verdadera y progresiva trayectoria, tanto más en estos tiempos en que se viene gastando 
el caudal del erario público para favorecer el desarrollo de la industria extractiva del oro que acreciente la 
producción y avaloren los bienes del Estado.
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 Pregonan asimismo la excelencia de la mina “María Josefa” y su explotación los siguientes pareceres técnicos: 
a) El del Ingeniero de minas D. José Meseguer Pardo , que refiriéndose a dicha mina dice que: “el contenido 
del el metal precioso es variable, alcanzando la mayor riqueza en el afloramiento y las salbandas, habiéndose 
obtenido “leyes de 30 a 110 gramos, y arrojando algunas muestras hasta 500 gramos de oro por tonelada”; b) El 
del ingeniero de minas Don Juan Hereza y Ortuño, que dice lo siguiente: Ha habido, en la mina “María Josefa” 
muestras excepcionales que han dado más de 30 kilogramos por tonelada; c) El del Ingeniero de Minas Don C. 
Tapia, que dice, que se han reconocido y preparado en la mina “María Josefa” varios macizos de cuarzo cuyos 
cálculos arrojaban ya en el 1916 cuando los trabajos estaban sólo iniciados en el filón principal 30.000 toneladas, 
con ley superior a 30 gramos por tonelada, habiéndose beneficiado además 4.126 toneladas de cuarzo con ley 
media de 52,35 gramos de oro por tonelada, que hacen un total de 216 kilos de oro”;  d) El del Ingeniero D. Luis 
Hernanz, que dice que “en la zona aurífera el filón de la mina “María Josefa” reúne excelentes condiciones de 
explotación, particularmente en algunas columnas, que son excepcionalmente ricas, habiendo obtenido leyes 
de 70 y 80 gramos de oro por tonelada, en los 30 primeros metros de galería, y de 30 gramos de ley media en los 
restantes, arrojando algunas partidas  aisladas hasta 500 gramos de oro por tonelada; e) El de los Ingenieros de 
minas Srs. Marín y Milans del Bosch que afirman que la mina “María Josefa” “es la más importante” de la zona 
aurífera, que se han efectuado en ella algunos trabajos, habiéndose obtenido bastantes toneladas de mineral 
aurífero y que se presenta el oro en un filón de espesor variable, pudiéndose contar con
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una riqueza media de 30 a 40 gramos de oro por tonelada, teniendo el macizo condiciones excelentes para su 
explotación económica; f) El del Ingeniero Jefe del distrito minero de Almería, Sr Hernanz , que en 4 de julio de 
1927, escribía  al Sr. López Soler(26), diciéndole que sus  frecuentes visitas a las labores de la mina “María Josefa” 
le han confirmado más  cada vez sus excelentes impresiones del primer momento, lo que le permite afirmar 

24 Tachado: “el israelita”
25 Tachado: “León”
26 Puesto en la corrección. Tachado: “el que suscribe”
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sin vacilación alguna que constituye una realidad de indiscutible valor en la zona, añadiendo que, respecto 
de las demás minas del D. Juan López Soler (27), le repite que a riqueza de sus bien caracterizados filones y los 
desmuestres obtenidos permiten asegurar una explotación lucrativa”; g) El parecer del Ingeniero de Minas D. 
Enrique Rubio, que dice así: “Mi sincero deseo es que usted pueda sacarle el jugo al menos a “María Josefa”, que 
usted al menos no se ha contentado con poner en  sus minas ilusiones tan sólo sino que no les ha regateado 
usted trabajo personal ni pesetas”. 
           ¿A que decirle nada de la ley de las muestras?... ¿ Es algo tan excepcional que lo único de desear es que 
tenga usted... siquiera unos kilos?
     La opinión del Ingeniero de minas Don Agustín Marín y Bertrán de Lis, que en carta de 21 de Enero 1927, 
sostiene que la mina “María Josefa” sobresale  sobre todas las que forman la zona aurífera, oscilando la media 
de las muestras recogidas en aquella mina, previo un pequeño estrío, entre 30 y 40 gramos de oro por tonelada 
y que insiste, entonces como siempre en la indiscutible riqueza de sus filones cuya explotabilidad está fuera de 
dudas”.
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 Queda mecánicamente por demostrar que el  procedimiento de amalgamación es el mejor para el 
tratamiento de los minerales de los de la clase de los hallados en la mina “María Josefa” según se  justifica, 
en primer lugar, con la carta de 7 de Septiembre último, de Don Enrique Behrmann, representante de la casa 
alemana Fried Krupp, que afirma que la casa Krupp tiene fama mundial reconocida y que los ingleses mismos 
en sus colonias  han encargado a aquella, el suministro de instalaciones análogas a las que interesaban al 
que suscribe teniendo unas 200 en la actualidad en pleno funcionamiento en el  mundo a pesar de existir en 
Inglaterra fábricas importantísimas del ramo; y que por tratarse de minerales con oro en estado de libertad 
está reconocido unánimemente que el procedimiento de amalgamación es el más adecuado. El parecer del 
Ingeniero  Sr. Hernanz  que sostiene que el oro, en las condiciones que se presentan en la mina “María Joséfa” 
“se presta extraordinariamente” a la amalgamación, si otra operación previa que el molido; con el de los Srs. 
Marín y Milán del Bosh que certifican que el Sr. Tapia ha hecho estudios de laboratorio para la amalgamación 
de los minerales de “María Josefa”, con resultados satisfactorios; y con otras muchos que, al efecto podrían 
mencionarse.
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    (28) Enrique Behrmann 
                                                             Madrid, 7 de septiembre de 1927

        Sr. D. Juan López Soler
                                                                                    Hotel Montañés – Infantas,2
                                                                                            Madrid
      
           

  Muy Sr. mio:

 Refiriéndome al presupuesto de mis representados y a la información de que Vd. me ha hablado, según la 
cual no se considera como el procedimiento más moderno el de la amalgamación de sus minerales de oro, le 
participo que he sometido el caso a mis representados quienes me contestan según la adjunta traducción y 
copia de su carta ag 255031 fecha 30 de Agosto de 1927.

27 Puesto en la corrección. Tachado: “el que suscribe”
28 Carta original de Enrique Behrmann, representante de Fried Krupp Grusonwerk
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 Así pues puede Vd. estar seguro de que el procedimiento más moderno para el tratamiento de los minerales 
de oro de su mina María Josefa del Madroñal, cuyas muestras se han remitido en su tiempo a Magdeburgo, para 
ser ensayadas, es el de la amalgamación, pues en su caso no se trata de minerales auríferos compuestos. 
 Aprovecho la ocasión para llamar su atención especial sobre el hecho de que en lo que se refiere al 
tratamiento de minerales auríferos, se refiere al tratamiento de minerales auríferos, la casa Krupp tiene fama 
mundial reconocida, y que los ingleses mismos, en sus colonias, han encargado a esta su casa el suministro 
de instalaciones análogas a la que nos interesa, según se ve de las litas de instalaciones entregadas, a pesar de 
existir en Inglaterra fábricas importantísimas del ramo. 
 Espero pues que se decidirá Vd. a encargar a la casa KRUPP para el suministro de esta instalación, que en 
todo caso le dará absoluta satisfacción. 
     
        Quedo de Vd. muy atto ss.ss. 
                                                                                           q.e.s.m.
                                                                                    Enrique Behrmann
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REANUDACIÓN DE TRABAJOS Y TRATAMIENTO DE LOS CUARZOS EN LA INSTALACIÓN DE 
“MARÍA JOSEFA”

 Ante tanta adversidad, en 1º de junio de 1928 reanudamos el trabajo de tratamiento y beneficio de los 
cuarzos auríferos en la instalación de amalgamación de “María Josefa” y así proseguimos hasta el último tercio 
de aquel año que se dio una opción para el estudio de las minas, a la “Sociedad Minera Tigón” cuyo Consejo de 
Administración lo constituían primordialmente ilustres aristócratas de la Nación. 
 Por ciertas simplezas o exigencias absurdas del ingeniero inglés Sr. de los trabajos y representante de la 
Empresa en Almería, que se aferró en cobrar estemporáneamente lo que había de ser al coronar la negociación, 
fracasó ésta con la iniciada opción, al tiempo que llegaron los promotores de la naciente Sociedad Anónima 
Minas de Rodalquilar y dando un fraternal abrazo, manifestaron entusiásticamente que el negocio de las 
minas debía hacerse con españoles más bien que con Ingleses, a cuyo objeto estaban ellos dispuesto lo más 
rápidamente posible. 
 No obstante el pleito incoado por aquella Sociedad, el cual fue considerado como papeles mojados por 
Minas de Rodalquilar S.A. esta empresa tomo en arrendamiento, ya fenecido, algunas de las minas, las cuales 
constituían la base principal de su negocio, en el distrito aurífero de Rodalquilar y Madroñal. 
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INFORME OFICIAL. - 2º ETAPA.
  
 Antes de seguir más adelante es de interés agregar que en Febrero del año 1935, fue decretada la prohibición 
de nuevas concesiones minero-auríferas dentro del territorio Español y asimismo declarada la zona de utilidad 
nacional.      
 A raíz de la promulgación de tales disposiciones y tras de haber recibido de notables Ingenieros, 
experimentados en estas cuestiones, atentas comunicaciones insinuativas de futuras exploraciones, un ilustre 
ex-director General de Minas se trasladó a está, en 24 de Junio del mencionado año, para recabar mi modesta 
colaboración en un plan de trabajos de investigación en la zona reservada al Estado, dentro del distrito aurífero 
de Rodalquilar y Madroñal.  
 Como en análogas ocasiones reiteré mis ofrecimientos y aporte sin restricción alguna cuantos datos y 
antecedentes se consideraron necesarios hasta la completa elaboración del susodicho proyecto. 
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 Transcurrido algún tiempo de los acontecimientos relatados es el caso que, en virtud a órdenes gubernativas, 
el Consejo de Minería o la Dirección General de Minas, delegando en personal subalterno muy poco experto, 
dio comienzo a unos escarbaderos a modo de trabajos de exploración en un limitado campo investigado con 
antelación por iniciativa privada, tan sin plan ni conocimiento de causa, que desconociendo el terreno que 
pisaban, resultaron localizados en la vigente concesión minera denominada “Pesa Oro”. 
 Después prosiguieron idénticos trabajos, en los barbechos del Hornillo y en los de Montano, dando cima 
a tan infructuosa obra, con la restauración sin resultado práctico, de algunas labores abandonadas, las cuales, 
después de haber arañado y picado ligeramente sus techos, pisos y costados, al igual que los vaciaderos o 
escombreras localizadas al pié de las mimas, ofrecían el aspecto de reciente ejecución, etc. 
 Es lástima que estas ingeniosidades no hubiesen tenido una mejor aplicación, en beneficio patrio, ya que la 
situación era completamente propicia para acometer y desarrollar ampliamente el servicio encomendado. 
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PROCEDIMIENTO DE CIANURACIÓN
 
 Habiendo descrito los procedimientos más empleados en el tratamiento y beneficio de nuestros minerales 
auríferos vamos a dar una brevísima idea del procedimiento de cianuración usual. Este sistema tiene por objeto 
la disolución del oro por el cianuro de potasio y la precipitación de aquel por el zinc. 
Su empleo da lugar a tres operaciones. 

1. Disolución del oro por el cianuro de potasio.
2. Precipitación del oro contenido en la solución.
3. Tratamiento del precipitado obtenido. 

 El cianuro de potasio disuelve el oro en presencia del oxigeno del aire- - Teóricamente bastan dos partes de 
cianuro para disolver una parte de oro, pero en realidad se consumen cuarenta partes, porque el cianuro se altera 
muy fácilmente y es descompuesto por diversas sustancias a las cuales se ha dado el nombre de cianídricas, 
tales como, el ácido carbónico los álcalis cáusticos, el ácido sulfúrico, el sulfato de hierro, etc. 
 Este procedimiento se aplica generalmente a los minerales que contienen el oro muy divido estando 
justificado que los resultados que se obtienen en las explotaciones del Transvasal son excelentes. 
 Para el tratamiento se pulveriza el mineral lo más finamente posible y se deposita en las cubas de disolución, 
construídas de madera o de cemento. Estas cubas van provistas de un doble fondo de bovedilla que soporta a 
un filtro y en su base llevan una salida de descarga cerrada por un grifo o espita. Su capacidad es de treinta a 
cincuenta toneladas, pero puede ampliarse hasta 600 o 700 toneladas.
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 Generalmente se da a los minerales una colada con agua, para eliminar el ácido sulfúrico y los sulfatos que 
puedan contener, y que, como se ha dicho antes, contribuyen a aumentar el consumo de cianuro. Después de 
este primer lavado, se les trata por una solución del 0,6% al 0,8% de esta sal dejando el líquido en presencia del 
mineral durante ocho a doce horas, según la riqueza en oro del producto que se trata. Tras el desagüe de esta 
primera lejía, se procede a un segundo lavado con una solución del 0,2 al 0,4 por ciento de cianuro, que dura 
de seis a ocho horas y seguidamente se hace un lavado con agua.
 El consumo o cantidad por tonelada de mineral de cada una de estas soluciones es de media tonelada. Es 
aun menor esta cantidad cuando se trata de cuarzos auríferos. 
 A fin de obtener una lejía más concentrada, se vuelve a tratar los residuos del mineral por el liquido de las 
anteriores soluciones. 
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 La precipitación tiene lugar mediante el zinc divido en pequeños trozos o torneaduras, de superficie completamente 
limpia. Se forma cianuro de zinc y el oro se precipita al estado metálico. Como es preciso que la superficie del Zinc 
esté completamente limpia (brillante) se preparan los trozos o torneaduras en el momento de emplearlos.
 Las cubas de precipitación son de madera y están divididas mediante tabiques verticales, en compartimentos 
que el liquido a tratar ocupa nuevamente, pasando del uno al otro una vez lleno el anterior. Estas cubas van 
provistas de un doble fondo que forma una tamiz, sobre el cual se coloca el zinc; el oro precipitado en polvo 
muy fino atraviesa el tamiz
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y se reúne entre los dos fondos de la cuba. Para la operación de la precipitación se vierten los líquidos en las cubas 
de una manera constante, pero lenta. La marcha que es muy rápida en los primeros compartimentos disminuye 
de un modo sensible en los siguientes o sea a medida que los líquidos van perdiendo la concentración.
 Los barros o lodos auríferos que se retiran de las cubas, se lavan sobre un tamiz fino que deja pasar el oro y 
retiene las partes de zinc no disueltas, que vuelven a aprovecharse colocándolas sobre otras más gruesas. 
 El precipitado de oro después de seco se funde en crisoles.
 El zinc, empleado como reductor, ofrece el inconveniente de impedir la regeneración del cianuro, lo que obliga 
a abandonar cierta cantidad de liquido, peligroso por sus propiedades tóxicas, y se han buscado otros agentes 
para la precipitación del oro. Se han empleado las amalgamas de potasio y de sodio, así como el aluminio, pero 
sin resultado práctico. Por el contrario el empleo de la electrolisis para la precipitación del oro de las soluciones 
de cianuro, da excelentes resultados y permite realizar gran economía, porque es suficiente lavar con solución del 
0,05% al 0,08 % para la primera colada, no necesitando la segunda más del 0,01  por ciento de cianuro. 
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RESULTADO ESTUDIO TÉCNICO PARTICULAR 

 Era por el 15 de Diciembre de 1927, esto es, pocos meses antes de llevar a efecto la visita técnica informativa 
oficial precitada, cuando con motivo de gestiones realizadas por Consejeros de los Bancos de Crédito Industrial 
y Vizcaya, arribo a la zona aurífera y quedo instalada en las proximidades de la concesión “María Josefa” una 
importante comisión de técnicos especializados en estos asuntos bajo la dirección del Ingeniero(29) de fama 
mundial Mr. Leopoldo Kessler promovedor y consultor de algunas de las principales empresas que explotan 
minas de oro, entre otras regiones del mundo en Witwatersrand (Montaña de las Aguas Blancas) que es el más 
importante de todos los distritos auríferos del Transvaal. 
 Una vez que hubieron recogido los primeros datos de observación e iniciados los estudios y experimentos 
peculiares a estos criaderos quedaron encantados tanto de la gran cantidad de cuarzo como de la gran cantidad 
de oro que venían acusando los ensayos practicados.
 Desde la fecha mencionada hasta el final del primer trimestre del siguiente año prosiguieron completando 
estudios y llevando a cabo con gran actividad y pericia numerosos desmuestres y prolijas experiencias en la 
mayor parte de los yacimientos de oro de las minas reseñadas en la zona de que nos ocupa. 
 Los resultados obtenidos del estudio técnico experimental, verificado por tan renombrados ingenieros, fue 
justa y determinadamente la convergencia en sus apreciaciones, con las opiniones o juicios emitidos, sobre 
tan preciada cuestión, tanto por el notable especialista Mr. Stwart, cuanto por el diplomado Ingeniero Suizo-
alemán, Hans E.Stierbin, experto de gran prestigio mundial(30) y el no menos célebre ingeniero especialista 
norteamericano Mr. Kimball(31) los cuales manifestaron que este asunto de los oros de Almería era uno de los 
negocios más grandes que había sido sometido a la consideración de todos.

29 Tachado: “especialista”
30 Tachado: “en el año 1921”
31 Tachado: “en 1911”
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 Efecto y consecuencia de tan acertado dictamen emitido por el mencionado Ingeniero especialista Mr. 
Kessler fue convalidar más y más la importancia extraordinaria de nuestro distrito minero con su excelente red 
de interesantes filones de oro, cuyas riquezas reveladas en su prestigiosa información, repercutió súbitamente 
en los centros financieros extranjeros y alguno que otro del país despertando en ellos el deseo vehemente de 
conseguir las agrupaciones de concesiones auríferas más importantes en la zona.
 Finalizaba el mes de octubre de 1928 cuando se llevó a cima las constitución, por tiempo indefinido, de la 
importante Compañía Anónima denominada Minas de Rodalquilar, S.A. siendo su promotor y asesor técnico 
el renombrado Ingeniero Mr. Kessler y entre otros Consejeros:

     Presidente
  Excmo. Sr. D. Tomás Zubiría e Ibarra, Conde de Zubiría
  Excmo. Sr. D. Nicolás Fuster y Romero – Vicepresidente 
  Excmo. Sr. D. Joaquín Chapaprieta y Torregrosa – Asesor Jurídico
  Excmo. Sr. D. Fernando Mª de Ibarra – Marqués de Arriluce de Ibarra 
  Excmo. Sr. D. Basil Zaharoff. G. C. B. y G. B. E. 

    Consejeros Delgados
                                       D. Nicolas Fuster y Otero
                                       D. Ignacio Fuster y Otero 
                                       D. Joaquín Aymerich y Pacheco – Secretario

 Después de un ligero periodo de trabajos de investigación y preparación en las concesiones mineras, “La 
Consulta”, “Juan y Antonia”, “San Diego”, “Mi Lucía”, “Mi Antoñica”, “ Mi Paquito”, “Mi Angelina y Diego”, 
adquiridas en propiedad a mis familiares, prosiguieron en las minas “Tesoro Aurífero”. “Tesoro Aurífero 
Segundo y su Demasía”, “Nuevo Trasvaal”, “El Triunfo”, “El Porvenir” “El Recuerdo”, “San Francisco”, “Demasía a 
Tesoro Aurífero”, “2ª Demasía Tesoro Aurífero”, “3ª Demasía a Tesoro Aurífero” y “Primera Demasía al Triunfo” 
adquiridas en arrendamiento(32) ya fenecido y seguidamente se montó una instalación para el beneficio de 
los minerales auríferos por el procedimiento de cianuración que permite tratar en la actualidad de 60 a 70 
toneladas de mineral en las veinticuatro horas de labor.
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 En los últimos tiempos la Sociedad ha tenido en plena actividad las Minas “La Consulta”, “Tesoro Aurífero”, 
“Tesoro Aurífero Segundo”, “Sus Demasías”, ciertas zonas de “Nuevo Transvaal” y “El Triunfo” e iniciados los 
trabajos en “Mi Lucía”, “San Diego”, “Juan y Antonia” y “El Porvenir”.
 Para el suministro de fuerza del grupo formado por las tres primeras minas y sus demasías, lo mismo que 
para la instalación de desaurificación, tienen una central eléctrica de transformación y reserva que recibe la 
energía de la Entidad Fuerzas Motrices del Valle de Lecrín. 
 Los servicios de extracción, desagüe y otros auxiliares, se efectúan por el que fue nuestro pozo de Las 
Corralizas de memorables acontecimientos pasados en “La Consulta” desde que lo inicié hasta los 50 metros 
que lo profundizamos, el cual debido a su buena  localización se ensanchó y quedó transformado en pozo 
maestro, provisto de castillete metálico y máquina de extracción con su jaula correspondiente que sirve de 
montacargas en la instalación de beneficio.
 Este pozo a más de dar servicio a las plantas o pisos de las Minas “La Consulta” y sus colindantes también los 
presta a las contiguas a estas últimas y por el se extrae unos mil metros cúbicos de agua en las veinticuatro horas. 

32 Tachado: “a la Comunidad Trece Minas de Rodalquilar y Madroñal”
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 La cota de mencionado pozo es de cien metros sobre el nivel del mar y la mayor profundidad de las labores 
efectuadas, de unos noventa metros por lo cual aún faltan alrededor de diez metros.
 La perforación se hace con aire comprimido. 
 Actualmente los trabajos de investigación y preparación se desarrollan en un reducido campo de filones, y 
la explotación, un tanto restringida, se hace por labores de realce y rebaje. 
 El control en los avances de labores así como en las diversas explotaciones se efectuá tomando muestras 
cada dos o tres metros consecutivos y algunas veces a distancias más reducidas. 
 Por lo que respecta al tratamiento puesto en práctica pa-

HOJA 79

ra la obtención del oro, haremos aunque sólo sea una breve relación, no sin dejar antes de consignar que la 
planta de beneficio a tal objeto instalada por la casa Fraser & Chalmer aunque está dotada de material bastante 
moderno, ofrece el inconveniente de que sus agitadores se enlodan con alguna frecuencia y hay que descargarlos.
 El mineral en bruto procedente de las minas es elevado por el castillete del pozo maestro de “La Consulta”, 
hasta el puentevía que enlaza con la parte superior  de la instalación, el cual después de pesado se descarga 
sobre un emparrillado de mallas de unos cien milímetros de abertura y cae por las hendiduras en la tolva 
que alimenta la batería de mazos. Mientras tanto se rompen los trozos mayores a mano sobre la parrilla y los 
fragmentos resultantes van a la quebrantadora que hace una grava de sesenta a cien milímetros de gruesa y 
queda depositada en la tolva mencionada. 
 La machacadora trabaja con intermitencia mientras la parte siguiente de la planta sigue su curso de trabajo 
durante las veinticuatro horas. 
 El bocarte está compuesto de cuatro mazos, cuyo peso unitario es de novecientos kilos y dan cien golpes 
por minuto, siendo alimentado cada uno de ellos por un alimentador de vaivén. Este bocarte produce un 
material que permite pasar por mallas de nueve agujeros por centímetro cuadrado, cuyo producto alimenta 
al tubo moledor que trabaja(33) con el clasificador de rastrillo y tritura el material a la finura necesaria para la 
cianuración, no sin antes pasar la pulpa fina por unas mesas Wilfley donde, se separa la ganga, compuesta de 
pirita, calcopirita, blenda, galena, etc, del mineral que tiene ya una gran proporción de oro. 
  Conseguido el tamaño apropiado, mediante la trituración fina, y efectuada la segregación de la ganga el resto 
del material es conducido inmediatamente a un espesador Dorr, en el que adquiere la consistencia necesaria 
para la cianuración, me-
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diante la adición de cal común, bien en lechada o en forma de polvo fino. 
 El fango espesado se extrae mediante bomba Dorr, previa decantación de la solución clara, que a veces se 
recupera para la molienda. 
 El material saliente de los espesadores pasa a los levijiadores de agitación sistema Dorr donde se disuelve el 
cianuro potásico en agua recuperada del mismo tratamiento. Una vez el lejiviador con su carga correspondiente 
y disuelto el cianuro en la proporción conveniente, según la naturaleza del mineral, se le deja en agitación el 
tiempo necesario y después de lograda la disolución del oro, se procede a su decantación y descarga del material 
denso prosiguiendo de igual forma con las cargas sucesivas. A tal objeto se dispone de una batería de tanques 
lavadores Dorr, en número de cuatro, que colocados a diferentes niveles trabajan por decantación en sistema 
continuo de contracorriente es decir que las materia sólidas desplazadas en el fondo de los tanques son extraídas 
por bombas Dorr con cierta proporción de solución aurífera y depositadas en el tanque inmediato superior 
donde son lavadas con solución que se vierte del tanque siguiente. De esta forma sufren cuatro lavados sucesivos 
y se sacan del tanque número 4 por su fondo, mediante bomba Dorr a la escombrera de minerales tratados. 

33 Tachado: “en circuito cerrado”
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 Las lejías enriquecidas retroceden del último tanque lavador al primero y de éste decantan a un tanque 
depósito de existencias de lejía enriquecida del cual se conduce a la planta de clarificación y de precipitación. 
 La precipitación del oro se efectuá en dos cajones de hierro de forma rectangular, divididos en varios 
compartimentos en los cuales se introducen unas bateas de igual material con
fondo de rejilla en las que se depositan virutas finas de zinc que actuá como precipitante.
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 Filtrada y clarificada la lejía enriquecida depositada se hace pasar continuamente por los compartimentos 
mencionados en donde las virutas de zinc, actuando sobre aquella, precipitan el oro al estado de óxido en 
forma de un fango negruzco, e igualmente gran cantidad de plata, plomo, cobre, zinc, etc., y ciertos compuestos 
producidos durante el tratamiento. 
 La lejía libre de oro se acumula en un depósito de donde es utilizada, en parte, en el lavado de nuevas 
preparaciones de mineral y para desleír los bloques de cianuro destinados a ulteriores disoluciones de oro. 
 A media que se forma el precipitado pasa a través de las rejillas y queda sedimentado en el fondo de 
sus compartimentos respectivos. El fango aurífero así depositado cual el retenido en las bateas se recogen 
periódicamente y se hace una extracción parcial de las impurezas que contiene mediante los reactivos químicos 
disolventes más convenientes según son estas materias. 
 Una vez conseguida la fusión de la masa se extrae del horno el crisol y se vierte en unos moldes los cuales se 
dejan enfriar para después cómodamente dar salida a la masa fundida solidificada y fría, formada por tres capas, 
colocadas según sus densidades respectivas; la primera la forman las escorias producidas por los fundentes y 
los óxidos metálicos; la segunda o intermedia por las matas, compuestas por los sulfuros de plata, plomo, cobre, 
etc, etc. que contiene bastante oro y la tercera o extrema inferior que está constituida por un botón de oro, plata, 
algún otro metal noble y ciertas impurezas. 
 Con el fin de recuperar el oro diseminado en las matas se someten a nueva fundición y a su vez las escorias 
se pulverizan para proceder a su amalgamación y recobrar de este modo el oro esparcido en su masa previa 
destilación de la amalgama y fusión de la esponja de oro procedente de la misma. 
 De tiempo en tiempo se funden conjuntamente los botones obte-
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nidos en las diversas operaciones efectuadas y definitivamente se forman, en lingoteras de fundición, las barras 
o lingotes de oro con cierta parte de liga. 
  Con esta instalación los gastos de tratamiento resultan, aproximadamente, unas 45 pesetas por tonelada de 
mineral de clase corriente o normal, de las cuales se obtiene un rendimiento en oro que oscila alrededor del 
90% del contenido en el mineral. 

La producción en años precedentes ha sido la siguiente: 
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 Aunque las producciones correspondientes a los ejercicios 1936, 1937 y subsiguientes acusan menor 
cantidad, estas se compensan con el aumento de precio del oro. 
  Los obreros ocupados en estas minas e instalaciones, son aproximadamente doscientos cincuenta.         
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 Con el transcurso del tiempo, llegamos a una  nueva etapa en la que sin cuestión dudosa a determinar 
se menoscaba el caudal del Tesoro Nacional para proseguir e intensificar las explotaciones en Rodalquilar, 
bajo los auspicios y dirección de noveles técnicos, y la ocupación de obreros extraños a la zona, en su mayor 
parte, por cuyas causas los métodos puestos en práctica para el laboreo de las minas, no corresponden a la 
naturaleza especial de sus filones, ni al desenvolvimiento característico de esta minería, originando todo ello 
un progresivo retroceso en el arte de trabajar y laborear las minas, el cual se contrae justa y determinadamente 
a rebuscas en zonas que quedaron como restos de algunas exploraciones(34),  y al arranque de macizos aislados, 
en puntos convenientes, que cual columnas y trabas de sostenimiento, constituían la seguridad de las labores 
de las concesiones mineras.
 Estas absurdas rebuscas, simultaneadas con el derrumbamiento de trabas y pilares, tan gravemente dañoso y 
perjudicial  para las minas y la vida de los que a tales faenas vienen dedicando el tiempo, se llevaron a cabo entre 
constantes y densas nubes de polvo silíceo, producidas por el  uso indebido de una perforación mecánica defectuosa 
y sin la adopción de medios de ventilación eficaces y continuos a fin de obtener la expulsión de tan malsanas 
atmósferas polvorientas y suministrar aire respirable en todos los puntos accesibles en estas explotaciones. 
  Además, el avance de trabajos cada vez más internados en las minas colindantes(35) prosiguen con falta de 
bocas de acceso al exterior para callar advertidamente lo que se pudiera o debiera decir con claridad y evidencia 
y de esa forma privar a otros de lo que es de derecho, lo cual(36)  está en contraposición con el sentimiento moral 
que nos lleva al exacto cumplimiento de nuestros deberes para con nosotros y nuestros semejantes, tanto más 
cuanto que con tan malevo-

34 Tachado: “en los Tesoros auríferos, El Triunfo, Nuevo Transvaal”
35 Tachado: “arrendadas pero no intervenidas”
36 Tachado: “deslustra la opinión ...de los que así intervienen y dirigen”
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los como perniciosos procedimientos no solamente  se omiten medios para garantizar en cuanto es dable la 
seguridad y salubridad de las explotaciones mineras, sino que se acrecienta más y más  el riesgo o contingencia 
inminente de perder la vida los que a esta industria de minería vienen dedicando sus actividades(37).
 Con estos propósitos y tendencias tan en pugna con las buenas normas y con el Reglamento de Policía 
Minera, que establece el conjunto de preceptos que tanto para la minería como para las industrias de ella 
derivada han de regular de un modo estable la seguridad y la salubridad de las explotaciones, se acarició la 
esperanza sin fundamento racional, de llevar adelante ininterrumpidamente este negocio de minería, cosa que 
no hubo posibilidad de lograr más que periódicamente. 
 La carencia casi absoluta de trabajos ordenados y metódicos sin la ejecución de labores de preparación 
adecuadas, dio al traste con las reservas en las minas pues, sabido es que, la falta de macizos o volúmenes de 
mineral, oportunamente preparados en las zonas de explotación, supone la privación de toda producción con 
que hacer frente no ya a futuras empresas si no a presentes eventualidades. 
 Sería prolijo enumerar en esta información los pormenores de todo lo acontecido en la zona hasta la 
terminación de la guerra, por cuya razón nos limitamos a poner de relieve aquellos que más se destacan. 
 Ya hemos dicho que en Minas de Rodalquilar se viene restringiendo progresivamente el campo de sus 
explotaciones y que “La Consulta”, explotada o agotada hasta el nivel existente de las aguas, posee un pozo 
que da servicio a las minas que con ellas confinan y a otras contiguas a estas ultimas. También acabamos 
de mencionar que las explotaciones y avanzamientos de labores prosiguen en dichas concesiones mineras, 
algunos con tramos de 200 a 290 metros sin bocas de acceso al exterior(38). 
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 Durante el ejercicio Mayo 1936 a Mayo 1937 y parte del subsiguiente si bien la producción de las minas 
relatadas, fue más limitada que en ejercicios precedentes, en cambio el aumento en el precio del precioso y 
noble metal, compensó con creces aquella diferencia. 
 Sea lo que fuere, lo cierto y lamentable es que nuestra precaria y angustiosa situación, como consecuencia 
de los abusos a que hemos estado sometidos durante la guerra ha sido enormemente acrecentada por haber 
dejado de cumplir sus compromisos de pago la citada sociedad lo cual es tan injustificable como absurdo, tanto 
más puesto que con el oro procedente de nuestras concesiones mineras, según es notorio, la representación, 
técnica, jurídica y administrativa, de la mencionada entidad, ha venido pagando crecidas nóminas de carácter 
parasítico, con inclusión de cuantiosos e importantes gastos, algunos ajenos y otros concernientes a tiempos 
pasados, relacionados con los enfermos silicosos y aumento de jornales, diferencia de precio en los destajos, 
pago de horas extraordinarias antiguas y gastos por viajes diarios de automóviles y camionetas al servicio de 
todos y para todas partes. 
 Pero aún hay más que por su importancia hemos de tener en ésta y es que “La Consulta” propiedad de la 
susodicha empresa, se han producido grandes hundimientos en distintas plantas con repercusión al exterior y 
los consiguientes perjuicios para todos e incluso para algunas edificaciones anexas a la instalación de beneficio, 
los cuales fueron reparados a su debido tiempo con magnificas fortificaciones a costa del oro de nuestras 
concesiones mineras. 
 Asimismo, a expensas de ellas sigue ininterrumpidamente el desagüe con todo su cuerpo de bomberos 
mecánicos y demás empleados, técnicos, administrativos y jurídicos. 
 En cuanto a la instalación o planta de desaurificación, laboratorios, central eléctrica, material móvil, talleres 
de reparación y demás dependencias afectas a este negocio de Minas de Rodalquilar S.A. todas se encuentran 
en perfecto estado debido a las mismas circunstancias. 

Tachado: “lo cual constituye un delito de lesa humanidad.”
A la vuelta de la página esta tachado otro título de este texto: “El oro de España en la Región del Cabo de Gata (Almería): Memoria relacionada 
con la existencia del precioso y noble metal; descubrimiento de sus notables filones, y ciertos hechos acaecidos, desde la inición de sus exploraciones 
hasta la actualidad, que permiten explotar económicamente”.
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A la vuelta de la página, tachado: D. Venancio de Echevarría y Cariaga; D. Jaime Fuster y Otero; Excmo. Sr. D. Fernando Mª de Ibarra y de 
la Revilla, Marqués de Arriluce de Ibarra; D. Remigio Jiménez y Cervantes-Pinelo; D. Emilio Roy; Excmo. Sr. Basil Zaharof, G.C.B. y G.B.E.; 
Consejeros Delegados: D. Nicolás Fuster y Otero; D. Ignacio Fuster y Otero; Consejero Secretario: D. Joaquín de Aymerich y Pacheco; Asesor 
Técnico: Mr. Leopoldo Kesler, M.Inst. M.M.

39
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 Y para completar la obra, haciendo alarde de buenas relaciones el representante de la Sociedad tuvo 
invitado en 1937 y 1938, al 1º Gobernador de Almería y toda su familia, por espacio de varios meses, 
en uno de los edificios de la Dirección, contiguo al del mencionado representante, Don Manuel Beca 
Domínguez, los cuales convivían espléndidamente con el Ingeniero Director Don Gabriel de Garnica, 
hermano político del mayor accionista de dicha Empresa, Conde de Zubiría y sirvió predicha amistad 
para las buenas relaciones con los sucesores de aquel Gobernador, hasta la terminación de la guerra.
 Los viajes para la efectuación de las ventas de oro y la realización de otras gestiones, generalmente 
las han llevado a cabo aquellas señores en unión del representante y letrado de susodicha empresa en 
Almería, Don Salvador Durbán Orozco, que al mismo tiempo es abogado del Estado. 
 A punto de alborear el año 1937 y aún en pleno curso del mismo, varios de los Comités localizados en 
los distintos lugares donde radican estas Minas pretendieron apropiarse los cuarzos auríferos depositados 
en la instalación de beneficios de la mina “María Josefa”, sita en el Madroñal, a pretexto de que tenían que 
hacer obras y otras supuestas maquinaciones.
 Aducidos los argumentos pertinentes para probar la falta de conocimiento de la realidad en que se 
fundaban las improvisadas juntas directivas, para llevar adelante estas apropiaciones tan injustas y absurdas 
como perjudiciales para convertir en realidad futuros proyectos, precursores de grandes empresas, que a 
unos y a otros había de beneficiar, los malintencionados planes urdidos por todos quedaban frustrados y 
ellos convencidos(39). 
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 Posteriormente, durante el transcurso del tercer trimestre del mismo año de 1937 fui visitado, en 
distintas ocasiones, por varios de los empleados de la Sociedad entre ellos el amigo y compañero Sr. López 
Rueda, subdirector de la mencionada Empresa, para manifestarme su disgusto con motivo de su empleo 
al servicio de la misma, según contrato firmado, por un año (Marzo 1937 a Marzo1938) al representante 
Don Manuel Beca Domínguez, aún más por el estado de confusión del negocio minero aurífero el cual 
consideraba, juntamente con el novel Ingeniero director Señor Garnica como el hueso a roer que otros 
se dejaron. Acto seguido le contesté al amigo y compañero López Rueda, que tan ligera apreciación sólo 
justificaba un completo desconocimiento del asunto y falta de preparación, tanto en el Director como en 
el subordinado, y puesto que se empeñaban en seguir siempre dentro del pequeño círculo en que estaban 
encerrados, en las proximidades de sus viviendas y oficinas, existiendo yacimientos auríferos dentro 
del perímetro de las concesiones de la referida Sociedad, donde aplicar el tiempo haciendo trabajos de 
laboreo tras estudios y experiencias para así aprender y después aleccionar de forma fácil y sencilla a los 
obreros y en su día disponer de grandes reservas y de un buen número de expertos mineros de los cuales 
hoy carecen. 
 También significaron los comisionados que el móvil esencial y más importante de semejantes visitas, 
hasta entonces vedadas bajo amenaza de despido, por el Representante Sr. Beca, estribaba en lograr la 
posesión de los cuarzos auríferos existentes en la instalación de “María Josefa” operación aconsejada, y 
convenida entre el Representante y el Gobernador con el compañero y amigo, por considerarla de vida 
o muerte para la continuidad del negocio puesto que agotadas las existencias de mineral en la planta de 
beneficio y siendo cada vez más restringido el campo de explotación no daría espera a normalizar la 
explotación iniciada en “El Triunfo”. 
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 Seguidamente recibieron mi más rotunda negativa a tan maquiavélicas pretensiones, puesto que sabían 
perfectamente que mencionados minerales además de constituir las reservas propiamente dichas de la 
instalación referida o de la proyectada por una casa de fama mundial, servían como fianza o garantía 
complementaria para la consecución del préstamo, con el cual se había de hacer frente a la adquisición de 
los aparatos y maquinaria constitutiva de tan extraordinaria industria de minería. 

3ª ETAPA-DICTAMEN OFICIAL

 Tras ciertas diligencias llevadas a cabo por técnicos y otros empleados de Minas de Rodalquilar S.A. 
que constituían los Comités de Control, la Dirección General del Ramo, ofreció resolver la cuestión de 
acuerdo con  el dictamen que había de emitir los técnicos designados a tal fin. En efecto, según acta 
levantada en Rodalquilar el 25 de Julio de igual año 1937, ante el Ingeniero enviado por la Superioridad Sr. 
Díez Torres y el Ingeniero jefe del Distrito Minero de Provincia, Sr. Beca Domínguez, representante de la 
Empresa explotadora y la Directiva del comité del control se convino así y se hacía constar la incapacidad 
de la citada Empresa para continuar las explotaciones mineras, siendo el factor principal la falta de 
disponibilidades y la carencia de algunos materiales. 
 Consecuencia derivada de las manifestaciones o explicaciones interpretadas por el Representante de 
Minas de Rodalquilar S.A., fue resolver la cuestión favorable para la empresa mediante la intervención 
oficial aparente de repetida Sociedad, la misma que se llevó a cabo por el Ingeniero de Minas Don Pedro 
Martínez Romero, afecto a la Jefatura de Minas de Almería, el cual había estado hasta poco tiempo antes 
de esto al servicio de la consabida Sociedad como Ingeniero durante varios años cuando asumía el cargo 
de Director(40) de la misma Empresa su tío el Ingeniero de Minas Sr. Tapia Martínez, actuante ahora en la 
Inspección Técnico Regional de Impuestos Mineros de Murcia.
 A poco de acaecer lo que transcrito queda, fui visitado por el Ingeniero Sr. Martínez acompañado de 
técnicos y directivos de la Empresa, con López Rueda que constituían los comités, para manifestarme 
que el Gobierno, había delegado en él la intervención en Minas de Rodalquilar S.A. y al mimo tiempo 
comunicarme la orden recibida de la Dirección General de Minas y Combustibles, para disponer de los 
cuarzos arrancados en la zona y por consiguiente los depositados en  “María Josefa”.
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 Sin omitir la repetición de la argumentación expuesta reiteradamente a las Comisiones llegadas 
con anterioridad que les hizo apartar de su intento, dije al Delegado Oficial e Ingeniero Sr. Martínez 
que la reanudación de gestiones para la consecución de tal apetencia sin una información razonada a 
la superioridad, no era más que la firme resolución o intención de menoscabar nuestras iniciaciones 
disponiendo de los aludidos cuarzos auríferos para con su producto enjugar devengos de unos y otros y 
así evitar que lleváramos a cabo un proyecto que él mismo debió apoyar, lo cual era contrario a la razón y 
a la justicia y suponía una falta de sentido o de conocimiento de la realidad en el informador causante de 
tan absurda determinación.
 Me interesa hacer constar ante todo que al producirse de nuevo esta cuestión fueron varias las veces que el 
Delegado Sr. Martínez se trasladó a ésta para escuchar mi modesto juicio y yo aprecié esto, no como una falsa 
maniobra para hacer creer lo que no era sino cuan demostración de celo y deseo de ponerse en condiciones 
de dar un dictamen fundado. De aquí que instara porfiadamente al susodicho técnico oficial porque dentro de 
sus atribuciones y sin salirse para nada del poder oficial que representaba llevase sus estudios y experiencias 
al extremo que el cumplimiento de la obligación le podía exigir y pedir antes de dar una opinión ante la 
Superioridad que pudiera estar basada en una mera impresión, lo cual deslustraría su opinión. 

40 Tachado: “a los efectos oficiales”
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  No fue así y se resolvió el informe por una simple apreciación personal y esto, a mi entender y dicho sea con 
la modesta opinión personal que yo pueda representar en este importante distrito minero aurífero, digno de 
mejor suerte, requiere un conocimiento más profundo para dictaminar siquiera sea sobre cualquier extremo 
inherente al mismo. 
  En 16 de Noviembre de 1937 y en 17 de Marzo de 1938 respectivamente se personó en ésta, por penúltima 
y postrera vez el Delegado e interventor aparente Sr. Martínez Romero, en compañía del Ingeniero director Sr. 
Garnica, Jefe de la planta de desaurificación y laboratorios Sr. Gallego, y del Sr. López, Jefe mecánico, todos al 
servicio de Minas de Rodalquilar S.A. para comunicarme a las ordenes telegráficas recibidas de la Dirección 
General de Minas rela-
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cionadas con la incautación y expropiación, mediante indemnización, de los cuarzos auríferos depositados al 
pie de la instalación de “María Josefa” y también con el fin de que firmara el duplicado sobre designación de un 
representante a los efectos de la retirada de dichos minerales. 
  Después, de mi repulsa o no concesión de lo que pedía, repetí lo que tantas veces me hicieron decir y ante mi 
negativa, a la consumación de tal despojo, se marcharon a “María Josefa”, donde se levantó un acta firmada por 
todos, haciendo constar mi oposición a las ordenes de aquel Gobierno, no sin haber dejado de proferir con ufanía 
algunos de los acompañantes lo mismo en presencia que en “María Josefa”, ciertos despropósitos y bravuconearías. 
  A los seis días de confeccionar y firmar el acta de despojamiento cuyo duplicado guardo como oro en paño 
ya que está firmada por los que quisieron llevarme al patíbulo, procedieron a transmudar las reservas, de 
minerales auríferos, de la instalación de tratamiento de “María Josefa”, para que sirvieran como tales reservas 
en la planta de beneficio de la Sociedad Anónima Minas de Rodalquilar, y así con la recuperación de producto 
ajeno obtenido, sostener superfluos gastos y fantásticas nóminas, con inclusión de gran número de obreros y 
la agregación a los efectos de pago de sus enfermos silicosos, en número de unos ciento treinta, más las viudas 
de los que murieron de tan perniciosa enfermedad. 
  Estos son hechos que no admiten sutilezas retóricas para hacer creer la necesidad de obrar así, ya que son 
todos ellos la afirmación demostrable de que en esta zona se están cometiendo toda clase de irregularidades e 
injusticias por distintas causas, primordialmente porque no se aplica al asunto la solución racional y apropiada 
que permita acometer y desarrollar con férrea voluntad, buena intención y conocimiento cierto y seguro, 
empresas de estas naturalezas, que de otro modo son contraproducentes, porque no se trata de un problema 
al alcance de simples e inexpertas voluntades ni el remedio estriba en disponer o tomar de allí parte de lo que 
aquí necesitamos. Esa puede ser la solución de varias semanas o de muy
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contados meses. Mas también el aumento de las proporciones del conflicto en los venideros, toda vez que 
agotadas las aludidas reservas se retrotrae el problema más profundo y con mayor magnitud a su primitivo 
estancamiento, lo cual es absurdo existiendo tanta materia prima beneficiable abandonada y esparcida en las 
concesiones intervenidas y en la zona de utilidad nacional. 
 Pero como la estabilidad y buena marcha de estos asuntos, no es sólo tener sino saber tener y hacer producir lo 
que se tiene y ello ha de estar en íntima conexión con la capacitación y pericia de los elementos que intervienen 
la dirección, quiere decir que si falta lo último sobra lo primero. 
 Gran defecto ha sido, sin duda olvidar esta verdad elemental, dejando siempre a la improvisación  y a las 
decisiones y actividades precitadas  de última hora, la resolución de estos complejos problemas; pero en cambio 
no perdieron la memoria para obstaculizar y profligar o destruir la realización de empresas acometidas por 
propias y nobles iniciativas que en toda ocasión merecieron la consideración y estimación de notables y doctos 
Ingenieros de Minas Nacionales y Extranjeros, cual la de ilustres Directores Generales del Ramo, Presidentes 
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del Consejo de Minería y de Congresos Internacionales de Geología.
 El resultado de todo esto no ha podido ser más lamentable. Lo único que se consiguió fue frustrar nuestros 
proyectos privándonos de 3.496 toneladas de cuarzo que, aunque de segunda clase o calidad, contenían 
54.083(41) kilos de oro con un promedio de ley de 15,47 gramos por tonelada, según nuestros innumerables 
ensayos verificados y comprobados por la compañía Metalúrgica de Mazarrón. 
 En el transporte de las aludidas 3.496 toneladas de cuarzo se han invertido nada menos que siete meses, o sea 
desde el 23 de Marzo, hasta fin de Octubre del mismo año de 1938, haciendo uso de dos camiones del Servicio 
de Carabineros y de la camioneta de la Empresa, para trasladar el susodicho mineral, de una instalación a otra, 
siendo la distancia que media entrambas de cinco kilómetros aproximadamente. 
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 Estos minerales auríferos aún están pendientes de liquidación por la Dirección General de Minas y Combustible 
y a este tenor el Delegado e Ingeniero de Minas Sr. Martínez Romero me tiene comunicado reiteradamente, por 
conducto de don Gabriel de Garnica, Ingeniero Director de la Empresa de referencia y otros señores más, antes 
y después de ser terminada la guerra, que en las cajas de Minas de Rodalquilar S.A. se venían guardando bajo la 
custodia de ambos ingenieros, el precipitado equivalente a unos diez o doce kilos de oro el cual no se había podido 
fundir, por carencia de crisoles y por aguardar a mejor ocasión, pero que una vez llevada a efecto la operación 
serviría este oro para ir liquidando los cuarzos referidos depositados en “María Josefa”. 
 Llegaron los crisoles, terminó la guerra y se fundió el oro, formando con él, a ciertos efectos, dos barras 
o lingotes, según manifestaciones de sus fundidores y manipulantes, entre ellos el ensayador Lormann, y sin 
embargo ser este oro completamente ajeno a esta poderosa compañía Anónima anglo española, integrada en 
gran parte por capitalista extranjeros, entre ellos el multimillonario y célebre hombre de negocios, Sr. Basil 
Zahoroff, en 17 de Junio de 1939(42), fueron transportadas ambas barras de tan noble metal, a Madrid y Bilbao, 
por dos empleados de predicha Sociedad(43) a sabiendas de que su verdadero dueño permanecía enfermo e 
invalido a consecuencia del trabajo, viviendo precariamente y sin medios para ponerse en tratamiento de 
curación, por cuya doble razón esperaba confiado en la palabra de honor empeñada por los antedichos 
Señores Martínez y Garnica. ¡¡Ésta es la humanidad bien entendida!! !!Así hacemos honor al título, a la palabra 
empeñada y al símbolo o emblema que llevamos prendido sobre el corazón...!!
 Posteriormente, durante el transcurso de bastantes días y no pocas noches, han venido trabajando con inusitada 
intensidad, químicos y ensayadores, de Minas de Rodalquilar S.A. Con el fin de recuperar el gran contenido de 
oro acumulado en las Matas y escorias procedentes de las diversas fundiciones efectuadas de precipitados
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de oro obtenidos en el tratamiento de los cuarzos de referencia. Estas operaciones se han llevado a efecto 
sigilosamente, sometiendo las matas a nuevas fusiones y las escorias a finas pulverizaciones seguidas de la 
amalgamación, destilación y fusión correspondiente y recobrar así el oro contenido en sus masas. Con los 
distintos botones de oro obtenidos en las diversas fundiciones practicadas se han formado las barras o lingotes 
de oro con un contenido de ocho kilos, lo cuales han sido transportados a Madrid, por(44) los mismo empleados 
y con igual destino, en 10 de octubre de 1939(45). 
 Después de lo antedicho, conviene además consignar que, la liquidación a continuación inserta de los 
consabidos cuarzos despojados(46), se ajusta a los términos expresados por el  delegado e informador oficial  
Señor Martínez Romero de acuerdo siempre con la Representación y Dirección Técnica de la Empresa.

42 Tachado: “Año de la Victoria”
43 Tachado: “por el químico y jefe de planta Don Antonio Gallego y por el contable y administrador, según conviene, Don Pedro Trucharte”
44 Tachado: “por el químico mencionado don Antonio Gallego, que partió de Rodalquilar, juntamente con el contable Señor Trucharte,”
45 Tachado: “Año de la Victoria, al mismo tiempo que llevaba los niños a educar.”
46 Tachado: “para beneficio de la poderosa Compañía Anónima Anglo-Española Minas de Rodalquilar”
47 Tachado: “ex”
48 Tachado: “y ex-ingeniero de predicha Empresa”
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                               ========= LIQUIDACIÓN========
                                                  ==============

Cantidad de cuarzo incautado …................................... 3.496 toneladas
Ley media del mismo........................................................15,47 gramos tonelada
Gramos de oro contenido en el mineral.........................54.083,12 

========== A DEDUCIR ===========
=============

Pérdida por tratamiento 10% de  54.083,12 ….................. 5.408,30 
                         ------------------------------                                                            

         Abono por gramo de oro Ptas.  16
         48.674,81   gramos oro a Ptas.  16      (778.796,96) 778.796,96

                                    =========== A DEDUCIR ============
                                                           ============
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Líquido pesetas …........................  557.781,71

 Como resumen de las consideraciones que anteceden podemos establecer las siguientes conclusiones. 

 a) Durante el ejercicio 1936-1937 y parte del subsiguiente el oro obtenido por Minas de Rodalquilar S.A. 
procede casi en totalidad de las explotaciones efectuadas en las Minas arrendadas que envuelven a “La Consulta” 
cual “El Triunfo” y “Nuevo Transvaal”(49) contiguos a aquellas.

 b) No obstante la intervención aparente de la Sociedad Anónima prosigue esta Empresa obteniendo el oro 
de las concesiones antedichas y de nuestro “San Francisco”, a la vez que también se apropia en cierto modo del 
oro contenido en las 3.496 toneladas de cuarzo, depositado en la instalación de “María Josefa” con la anuencia 
de dicho Señor. 

 c) En este periodo en que aún siguen beneficiándose los cuarzos de referencia también prosiguen las 
explotaciones en las Monteras y afloramientos de filones de las Minas reseñadas de las cuales continúan 
obteniendo el cuarzo y el oro, así  hasta la terminación de la Guerra.

Por tratamiento de 3.496 toneladas a 45 ptas............................ 157.320
Por transporte de       “           “       .   10   “   ….......................... 34.960
Por cargar y descargar  “        “             3    “ …........................... 10,488       
Cantidad recibida a/c…................................................................ 18.427,25 ......... 221.015,25          

49 Tachado: “Año de la Victoria”
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ACTUALIDAD DEL TEMA “ORO EN ESPAÑA”

 Y quisiéramos terminar por ahora, pero ante la actualidad del tan discutido tema “Oro en España” y el 
extraordinario interés que la explotación nacional y metódica de estos yacimientos tiene para la economía 
racional, hemos creído conveniente decir algo más acerca de ciertas posibilidades que aún brindan aquí ancho 
campo a la iniciativa de hombres previsores y expertos en punto tan importante de la producción minera 
española.
          Al terminar la guerra en España recibí del Jefe provincial del movimiento atentas comunicaciones 
en relación al problema de estas minas y una muy cordial y alentadora manifestando que había elevado al 
Excelentísimo Señor Ministro Secretario General del Partido una extensa memoria sobre la existencia de oro 
en Rodalquilar, en cantidad suficiente para hacer posible su explotación, de cuya memoria tuve el honor de 
recibir copia. 
         De ella transcribimos ciertos e interesantes datos relacionados con tan importante asunto que dicen así: 
Conviene en este ligero estudio hacer notar que en la época que era Ministro del Ramo el Abogado Asesor de 
la Sociedad Minas de Rodalquilar S.A. se permitía salir por el puerto de Almería, como escorias de la fábrica 
de beneficios de Minas de Rodalquilar, un producto cuidadosamente envasado en saquitos de doble pared muy 
bien cosidos y precintados, los cuales eran enviados a Londres en cantidad de varias toneladas. Estos envíos se 
repetían con cierta frecuencia periodicidad, según podrá comprobarse en los asientos que constan en la oficina 
de salida de Aduanas de Almería. A continuación copia un certificado que habla del contenido  que portaban 
estos saquitos.
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 Neg. 5. - Dirección General de Aduanas.- M/B. 899/36.- En relación con  la muestra escorias auríferas 
exportadas con su factura nº 33 carpeta 14/36 a que se refiere la comunicación de V.S. Nº 112 de fecha 7 
del pasado Febrero, el laboratorio de este centro, ha emitido el siguiente informe: “Se trata de una sustancia 
pulverulenta, de color pardo grisáceo y aspecto terreo, que vista con algún aumento deja percibir partículas 
brillantes de mica”. Tratada por los ácidos desprende olor a hidrógeno sulfurado. Si el ataque se hace por medio 
del ácido nítrico, en la parte soluble, además de gran cantidad de sílice, se demuestra la presencia como elemento 
más abundante, de plomo, hierro, magnesio y cobre. Determinada la proporción de éste último resulta ser 
ligeramente inferior al 1%. Ensayada la muestra directamente respecto a su contenido de oro, previa tostación 
y digestión con ácido nítrico y extracción de oro, en yoduro potásico, según procedimiento consignado en 
los métodos estándar americanos, se encuentra un contenido en oro del orden de 1 por 10.000, o sea 100 gr. 
de oro por tonelada. Se trata pues de un producto aurífero completo  cuyas riquezas en oro y en cobre son las 
anteriormente consignadas. - Lo que traslado a V.S para su conocimiento y efectos oportunos. - Madrid 13 de 
Marzo de 1936.- Firma ilegible.- Señor Administrador de Aduanas de Almería”.
 Con estos datos queda demostrado que eran varios hilos de oro lo que salía de un modo periódico para 
Inglaterra, tal vez para poder abonar la Sociedad a sus accionistas extranjeros las utilidades que les correspondían 
del negocio. Además queda evidenciado que lo declarado, por la empresa, como escorias o residuos de cuarzo 
en realidad eran verdaderos concentrados del precioso y noble metal, cual
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también fueron productos de concentración los que, durante meses sucesivos, de años anteriores, se preparaban 
en las mesas Wilfley y con mucha más crecida proporción o riqueza en oro se las llevaron sigilosamente a 
Londres, en partidas de 15 a 20 toneladas, unas veces en dobles saquitos y otras en especiales bidones, lo mismo 
por el puerto de Almería que por otros puertos españoles.
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 Ante tan significados hechos, la prensa de Almería dio conocimiento al poder público y a la opinión pidiendo 
protección para la riqueza aurífera de la región y demandando se estableciera control técnico oficial de la 
verdadera producción de oro que venía obteniendo en la explotación de sus minas la mencionada Sociedad. 
 Por ello y  teniendo en cuenta lo que venía sucediendo las voces de queja llegaron a la altura del poder 
público, quien habiendo quedado enterado, acordó se practicaran las vistas de información a tal efecto. 
              Realizada la inspección técnica a la instalación industrial de Minas de Rodalquilar, S.A. por el Ingeniero 
de Minas designado a tal objeto manifestó que, durante el tiempo de su permanencia en la misma había sido 
acompañado por el Ingeniero director de la empresa el cual le hizo la afirmación rotunda y solemne de que 
se venían llevando a Inglaterra, en calidad de pruebas residuos de cuarzo considerados como escorias sin 
importancia. 
 Es muy de lamentar el daño que hicieron estas manifestaciones dado el prestigio de quien por su cargo y 
próximo ingreso al servicio  del Estado no debió informar de manera tan confusa sobre una realidad de tanta 
importancia y transcendencia para la Economía Nacional. 
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 Como estos estudios de inspección estuvieron basados en informaciones tan erróneas como opuestas a la 
realidad y hechos consumados, prosiguieron llevándose a Inglaterra, bajo clave combinada del representante de 
la empresa gran parte, del oro que de las minas se extraía, lo mismo en riquísimos concentrados, cual simples 
escorias, que fundido y moldeado en barras, pero transfigurado con algunas de sus aleaciones y encerrado, 
siempre que más, en dobles cilindros de madera.
 Actualmente la Sociedad aludida, parece entrar en una nueva fase caracterizada por orientaciones distintas 
de las que hasta ahora ha venido dominando en el seno de la misma. 
 La poderosa empresa cuyo Consejo de Administración está compuesto, en su mayor parte según hemos 
dicho por millonarios, multimillonarios y banqueros, intenta realizar gestiones con objeto de solicitar del 
Gobierno el auxilio de un préstamo en metálico por la cantidad de un crecido número de millones de pesetas, 
alegando carecer de los recursos económicos suficientes para poder reanudar los trabajos en las minas y planta 
de desauración. 
 Esto resulta un poco paradójico si, además de cuanto antecede y del singular relieve de cotización del precioso 
y noble metal, hacemos honor a los datos consignados en las memorias de la Sociedad, las cuales acusan 
resultados satisfactorios durante los últimos ejercicios y hacen constar que el negocio está en una situación de 
visible mejoramiento y tiene alentadoras perspectivas. 
 De todo lo expuesto se deduce que si Minas de Rodalquilar, S.A. está en el momento presente en condiciones

HOJA 99

de no poder continuar los trabajos por sus propios recursos es a causa de la Empresa y no de los minerales, por 
lo cual según el juicio técnico carece de fundamento que no haya ampliado ya la planta de desauración, en la 
que, desde ha tiempo viene beneficiando los cuarzos auríferos de las minas suyas y ajenas. 
 Hechas las diligencias correspondientes llegan Rodalquilar con el fin de estudiar el aludido negocio, varias 
comisiones oficiales constituidas por técnicos militares y otras por Ingenieros de Minas y Geólogos, las cuales 
son aisladas de ciertos elementos para no conocer con claridad preciados antecedentes y esenciales datos que 
debieron saber antes de dictaminar sobre éste enigmático asunto de Minas de Rodalquilar. 
 Mientras esto acontece somos requeridos por notables Ingenieros especialistas de fama mundial los 
cuales fueron enviados por una importante Empresa para estudiar, en distintos lugares del Cabo las minas y 
demarcaciones de terreno que trataban de negociar algunos de los nuevos y últimos concesionarios. 
 También hubo el propósito de aislar a tan ilustres personalidades pero ante las referencias e informaciones 
que, con antelación, habían recogido de compañeros especializados y expertos metalurgistas, conocedores 
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de estos planes y negocio, todo quedo frustrado y se celebraron las entrevistas quedando completamente 
compenetrados. 
  Esta manera de proceder justifica, en cierto modo dos cosas similares en el fondo pero discrepante en su 
forma, ya que una estriba en proponer fabulosos negocios imaginarios, lo cual no prestigia la zona, y la otra en 
hacerla desmerecer mediante
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el consabido hermetismo que a toda costa se mantiene en este asunto, para desvirtuar sin importancia y 
no divulgar sus grandiosas riquezas, originando los consiguientes prejuicios al país y el desconocimiento e 
incertidumbre entre profanos y ciertos mineros, para en plazo próximo acaparar sus concesiones caducadas, 
evitando al mismo tiempo otras soluciones con entidades creadas de reconocida especialidad y con ello la 
competencia, y así, dominándolo todo, hacerse dueños de la riqueza inmensa que cual tesoro submarino 
encierran las cajas de los filones de este importante distrito aurífero.  

 OFRECIMIENTO DE DIVERSAS SOLUCIONES AL PROBLEMA

 Para desvirtuar noticias que pondrían en duda mi siempre decidida colaboración a la pronta y adecuada 
solución de este asunto de los oros de Almería conviene sepa la opinión que precisamente por continuar al 
servicio de esta causa, sigo agotando mi salud y los medios en cuanto me es posible porque no quiero mientras 
tenga un átomo de vida dejar de contribuir al engrandecimiento de mi patria, ni hacer dejación de mis deberes 
en defensa de estos oros que son de España. 
 Por esta razón, y teniendo en cuenta mi gran voluntad cuando del beneficio de Almería se trata ofrecí a los 
mineros de la zona (en distintas épocas y sin comisiones ni componendas) diversas soluciones al problema, 
entre ellas una muy viable que me había sido propuesta por el ingeniero Señor Barroeta siendo Director General 
del Ramo el Ilustre Ingeniero Sr. Moya Gastón.- Con esta solución se habría llegado mediante el concurso del 
Estado a disponer de una gran factoría capaz de tratar los minerales beneficiables de todos, (tras ampliaciones 
sucesivas) y una vez amortizado el capital
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invertido, en proporción equivalente al negocio de cada uno habría pasado dicha factoría a ser de todos, cual 
una cooperativa y el oro de las minas para aumentar el caudal de las arcas del Tesoro. 
 Quise unir a los mineros, mas no hubo posibilidad de ello, como otras veces ocurrió, pero no por eso yo 
sigo sin desmayo en mi empresa por aquello de que nunca es tarde si la dicha es buena..... Hay que conocer la 
idiosincrasia del minero almeriense, su creencia de que lo suyo es lo mejor, aun sin conocer a veces el terreno 
que desde la mesa de un café fue solicitado, y por ende el sitio donde radica en concesión. 
 De ahí su desconfianza con y para los demás.... Después, inspirado en móviles de alto patriotismo, quise 
convertir en realidad este magno proyecto de interés Nacional y con ello coadyuvar a la obra de reconstrucción 
y engrandecimiento de España, a cuyo fin dirigí cinco extensas comunicaciones a la superioridad, las cuales que 
con su contenido de interés general, siguen interceptadas por la malintención de ciertos elementos, profanos, 
técnicos, judíos o cristianos y que transcritas, en resumidas palabras dicen así: 
 Consciente de mis deberes para con la Patria y contribuidor en el acrecimiento de su grandeza con el 
descubrimiento de riquezas atesoradas en este apartado rincón español he preferido siempre sacrificarme al 
interés y provecho exclusivo de ésta, por esa razón me ofrezco desinteresadamente a S. E., para promover y 
fomentar la explotación racional y progresiva de estas minas de oro, sin distingos de ninguna clase ni menoscabo 
para el tesoro Nacional, y mediante métodos surgidos de la propia experiencia y avalados por la realidad que 
permiten 
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explotar yacimientos de oro que de otra forma no son rentables haciendo uso de los medios establecidos en 
el distrito, los cuales irían ampliándose a medida que lo permitieran los trabajos y reservas en las minas.- 
Garantizo esta oferta, con cuanto poseo y represento, prometiendo dar producción oro fino equivalente a 
una tonelada el primer año, dos y media toneladas el segundo y cuatro toneladas, como minimum en años 
subsiguientes. 
 No obstante, la modestia de nuestro nombre, estimo que convertida en realidad esta garantida propuesta, 
serviría de guión para la puesta en actividad de las demás regiones auríferas de igual naturaleza por cuya doble 
razón no dudo serán tenidas en cuenta nuestras iniciativas, tanto más en estos momentos en que nuestro 
Generalísimo presta máxima atención a los oros de Almería.
 Haciéndome cargo de esta feliz circunstancia, interpretativa de que la situación era completamente propicia 
para solucionar tan importante cuestión, requerí a ciertos mineros de la zona los mismos que en vez de alentar e 
incorporarse para la prosecución de la solución  iniciada, tan beneficiosamente para todos, concedían opciones 
con derecho a venta de sus concesiones y rechazaban lo más viable de realizar.  
 Algo extrañado por la carencia de noticias, a pesar de la dilación con que se sucedían nuestras reiteradas 
propuestas, hubimos de averiguar que por llamar las cosas por su verdadero nombre y querer servir a la verdad 
y así a mi país, entre dificultades amenazadas por la intriga y la pasión de ciertos elementos interesados en la 
zona, estoy siendo el blanco de los odios de unos y de otros e incluso de algunos mineros de nueva hornada, los
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cuales tergiversando la verdad de los hechos porque no entregué la colección de cuarzos auríferos, para causar 
ciertos efectos de relumbrón estoy en entredicho ante la superioridad. 
 Hay que hacer honor a la verdad, “caros amigos y compañeros de profesión”, esta colección que ya fue 
estropeada en análoga ocasión con pérdida de un tubo lleno del más fino oro, es similar a la que hice para S.M. 
La cual no se entregó ni aún me ha sido devuelta.- Bien saben todos que tan preciada colección con ejemplares 
únicos y exclusivos de un par de filones y no de todos los de la región según propalan algunos, ofrecí yo 
presentarla a la terminación de este modesto trabajo por estimar que estos asuntos de naturaleza rara, hay que 
tratarlos con gran cautela, pues  no basta para llevarlos a feliz término la exhibición de fantásticos y aparatosos 
proyectos acompañados de repetidas colecciones con vistosas muestras a falta de señal que las de a conocer por 
lo cual no ofrecerían más interés que el de simples muestrarios como si se tratara de llevarlos a una feria.
 Independientemente de esto, hemos podido averiguar, como lo más insólito del caso, que en la oficina 
donde están estancadas las aludidas comunicaciones, se presentó un individuo, de buen porte, con preciado 
símbolo prendido sobre el corazón y dando por suyo mi nombre con la presentación de resguardos falsos a fin 
de retirar los despachos interceptados para cuyo efecto se levantó un acta que no firmó porque se fue  y  no 
volvió.
 Hice cuanto me fue posible para cortar esta madeja enmarañada, y, que llegara a conocimiento de la 
superioridad nuestros ofrecimientos, por estimar que la resolución de este importante y
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transcendental asunto no hace relación sólo al interés de un determinado número de personas, ni a los 
beneficios que pueda obtener una zona minera, sino que toca muy de cerca al interesantísimo aspecto de la 
defensa nacional y a nuestra independencia, tanto más, en la actualidad que el país entero reclama la puesta en 
vigor de todas aquellas iniciativas que, como éstas, vienen a remediar la falta de producción y de trabajo que es 
la base para el engrandecimiento de los pueblos.
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 A pesar de mis buenos deseos de ver convertidos en realidad estas iniciaciones tan grandemente beneficiosas 
para mi patria todo cae en el vacío y se trastrueca la vía de su consecución para profligar o destruir la noble labor 
emprendida, por la malintención de aquellos elementos que tras de ocultar la conveniencia de su aplicación no 
les importa que este extraordinario asunto de minería aurífera Española vaya al fracaso, para cuyo fin se llego 
hasta suplantar mi nombre y persona en un centro oficial de la capital de mi provincia...
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ZONAS DONDE RADICAN LAS MINAS Y 1ª ETAPA DE TRABAJOS EN LAS MISMAS 

 En esta región aurífera como en las más ricas del Globo existen minas que radican en zonas mineralizadas, 
otras en parajes estériles y alguna que más en zonas de gran concentración. En la primera etapa de trabajos en 
una mina o en grupo de concesiones auríferas en que no se puede juzgar con seguridad del éxito del negocio, 
es tan aventurado proceder a la apertura de dilatadas y costosas labores de investigación como instalar grandes 
vías de transporte en el exterior si otras instalaciones de importancia para usos posteriores. Esto no es admisible 
puesto que sería tanto como construir una casa muy aparatosa sin base solida de sustentación. Lo prudente 
es establecer mediante un tecnicismo practico, bien entendido, medios sencillos y económicos de trabajo que 
permitan reconocer y extraer las menas de los criaderos y, al ser viable, poder tratar fácilmente las materias 
más ricas contenidas en ellas, para satisfacer total o parcialmente los gastos originados en dichas operaciones y 
los minerales pobres o residuos de peor ley en oro, sino se pueden tratar económicamente, se van acumulando 
para someterlos después a un tratamiento perfeccionado en el mismo lugar de producción. 
 Cuando el desarrollo de labores en las minas y los trabajos de reconocimiento y preparación de los filones 
permitan disponer de grandes volúmenes o reservas de mineral, que aseguren un buen porvenir, entonces 
habrá llegado el momento de hacer los grandes trabajos y las instalaciones precisas y necesarios para que todo 
funcione en condiciones perfectas y económicas. 
 Las minas con riquezas atesoradas que están fuera de dudas, permiten la ejecución de grandes
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labores e instalaciones, pues si bien supone un capital importante, resultan un tanto beneficiosos por la economía 
que se obtiene en el trabajo de mayores cantidades de materia, tras la aplicación de medios perfeccionados, 
ultra-modernos. 
 Tratándose de demarcaciones de dilatada extensión superficial, situadas en ciertos parajes de la región, 
encerrando yacimientos de escasa importancia y otros sin señal de mineralización, ni indicios auríferos, se 
debe andar con mucha cautela, ante los medios que han de emplearse, para poderlas investigar, ya que sólo 
suelen proporcionar costos difíciles de reparar.
 En el cuadro que estampamos a continuación se insertan los resultados medios obtenidos de algunos 
millares de ensayos y contra-ensayos por oro, según desmuestres practicados en pequeñas y grandes partidas 
de minerales extraídos de afloramientos, labores exteriores e interiores de yacimientos existentes en los parajes 
del Madroñal, Cinto y Poyatos, Rodalquilar, Plomo, Collado, Sierra del Cabo, etc. 
 Las muestras se tomaron, dentro de las cajas de los criaderos, con la mayor escrupulosidad, para que se 
aproximen, en cuanto sea posible, a la verdadera riqueza del yacimiento.
 Casi la totalidad de ellas fueron  comprobadas, bajo la dirección de eminentes químicos, en los laboratorios 
de la Compañía Metalúrgica, habiendo resultado concordantes con los promedios de leyes averiguadas por el 
exponente. 



233

EL ORO DE ESPAÑA EN LA REGIÓN DEL CABO DE GATA (ALMERÍA)
JUAN LÓPEZ SOLER

HOJA 107

ALGUNOS DESMUESTRES Y ANÁLISIS
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 Se aprecia fácilmente, en el cuadro que antecede, que la riqueza mayor en oro, con notable diferencia 
respecto a las demás muestras, las dan las procedentes del grupo “María Josefa”, lo que convalida cada vez más 
su importancia e indiscutible riqueza, según testimonian eminentes informadores nacionales y extranjeros. Su 
explotabilidad no sólo está fuera de dudas, si no que es altamente rentable y beneficiosas.
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TONELAJE DE MINERAL Y ORO PROBABLE EXISTENTE HASTA EL NIVEL ACTUAL DE LAS AGUAS

 Aunque no es posible poder indicar cifras que representen el tonelaje del mineral y la cantidad de oro 
existente en las cajas de los filones, radicantes en las minas y registros, que constituyen esta interesante región 
aurífera, no obstante, y con el fin de revelar en parte, su importancia, consignaremos algunas cifras, sobre las 
zonas más reconocidas de este notable campo de filones, que nos aproxime a la realidad, fundándonos para ello 
en los factores más esenciales que integran  la cuestión. 
 Según venimos observando, la longitud de estos criaderos es bastante regular pues si bien los hay de 200 a 
300 metros, (doscientos o trescientos metros) abundan mucho los de medio y un kilómetro y sobre pasan otros 
los dos y hasta los cuatro mil metros, cual hemos podido comprobar por, afloramientos, labores exteriores e 
interiores y otras manifestaciones superficiales. 
 Estas longitudes fijadas para tales corridas sólo concierne a la parte recorrida, sin que podamos asegurar que 
no sea mayor, toda vez que no conocemos exactamente el límite de su terminación, ya que en muchos casos 
tanto la grieta como la sustancia mineral que la rellena no asoman al exterior. 
 La potencia de estos filones, aunque se presentan en gran número con grosor de sesenta centímetros a un 
metro también los hay en crecida cantidad, que oscilan entre dos, tres y cuatro metros, otros exceden a estas 
cifras y además existen cruces y ensanchamientos hasta veinte metros en tramos de grandes longitudes. 
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 En cuanto a profundidad se puede decir, según examen de las labores más profundas realizadas, por bajo del 
nivel actual de las aguas, en las minas más apartadas o extremas de la región, cual ocurre con “María Josefa”; 
“El Triunfo”; “La Consulta”, “Los Tesoros Auriferos”, “Las Niñas”, “El Coloso”, “Pirrimplín” entre otras que, 
hemos extraído minerales, con muy buenas leyes y manifestaciones de oro libre a 130 metros de profundidad 
en relación a sus afloramientos respectivos. 
 Así por ejemplo, el grupo “María Josefa” y “San Francisco”, que puede considerarse como una sola demarcación, 
puesto que la segunda envuelve a la primera, comprende ambas demarcaciones los filones siguientes Nº 1 pral, Nº 
2 P.p., Nº 3 Ins, Nº 4 cruc, Nº 5 cruz segundo, Nº 6 Coll, Nº 7 Cmut Cruz, Nº 8 Lie, Nº 9 Madre mía, etc, etc....
 Estos yacimientos ofrecen similares características(50) y por lo que atañe al filón principal de “Maria Josefa”, 
que tiene en ambas concesiones una corrida de 1.200 metros, con potencia media de un metro, ensanchamientos 
de 20 metros y profundidad 130 mts, se puede escribir a tenor de su ubicación los siguientes datos: 1200 mts x 
1 mts x 130 mts = 156.000 mts3.
 Suponiendo que la densidad del cuarzo de relleno es de 2, los 156.000 mts3 equivaldrían a 312.000 toneladas, 
de las que descontando un 20% en concepto de estériles, y de los accidentes geológicos que pudieran presentarse, 
llegamos a la cifra de 249.600 toneladas.
 Esta cifra la consideramos rodeada de prudencia máxima, toda vez que no se ha comprobado nada de lo 
que hay por bajo de los 130 metros, sin embargo de estar comprobado que el filón continua y tampoco están 
computados los anchurones de referencia lo cual haría subir la potencia media asignada.
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 Como este filón viene explotándose desde hace años, las leyes demostradas por procedimientos industriales 
y correspondientes a volúmenes importantes de minerales extraídos es punto de apoyo más seguro para 
determinar la ley media que los resultados de ensayos de laboratorio por muchos que estos sean.
 Ahora bien, tratándose de minas no explotadas, hay que conducirse por las ensayos de laboratorio por ser 
el único elemento de juicio de que disponemos, pero conociéndolo, los resultados de varios periodos  de la 
explotación nos atendremos a ellos.

50 Tachado: “al principal”
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 Según liquidación de las Compañías Metalúrgica de Mazarrón y Minera Metalúrgica de Peñarroya, trataron 
durante los años 1921 a 1924, 3.743 toneladas de cuarzo aurífero procedente de la mina “María Josefa”, del cual se han 
obtenido 137 kilos de oro fino, lo que supone un promedio de 36,71 gramos de oro por tonelada de mineral tratado.
 Con anterioridad, es decir, del 1915 a 1917, también se trataron, diversas partidas de cuarzo aurífero, de  
igual procedencia, en la Metalúrgica de Mazarrón, con un total de 383 toneladas con ley media de 194,69 
gramos de oro por tonelada y últimamente, durante las últimos años  de la guerra fuimos despojados de 3.496 
toneladas de mineral aurífero de segunda y tercera clase con una media de 15,47 gramos de oro por tonelada, 
no obstante la gran acumulación de rocas estériles y residuos de vaciaderos incorporados. 
 En cuanto a la media resultante de los promedios obtenidos, de las tres partidas consignadas es, según 
nuestros cálculos, de 34,91  gr. oro por tonelada de mineral. Por consiguiente, teniendo en cuenta este resulta 
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do medio, tendríamos para las 249.600 toneladas de cuarzo aurífero que se pueden extraer de mencionado 
filón principal de   “María Josefa”, una riqueza en  bruto de 8.713.536 gramos de oro fino. 
 Los ocho filones restantes de este grupo de minas con leyes medias comprendidas entre 10 y 60 gramos de 
oro por tonelada, se les puede asignar en totalidad, una corrida de 4.000 metros, potencia media de un metro 
y profundidad de 130 metros, según  ya hemos mencionado. 
 Por consiguiente, la cubicación que correspondería a este grupo de filones sería: 4.000 x 1 x 130= 520.000 mts3.
 Suponiendo que la densidad del cuarzo de relleno es de 2, los 520.000 mts3  equivaldrían a 1.040.000 
toneladas y descontando un 20% en concepto de estériles y accidentes geológicos tendríamos la cifra de 840.000 
toneladas, cantidad que consideramos rodeada de las garantías de máxima prudencia.
 La ley media que se debe asignar a estos criaderos, según nuestros múltiples ensayos y contra-ensayos, es de 
28,65 gramos de oro por tonelada, lo que representaría para estos filones una riqueza en bruto de 24.066.000 
gramos de oro (24.066.000 de gr. oro).
 En algunas otras de nuestras concesiones hay reconocidos  unos 9.250 metros de corrida, correspondientes 
a una veintena de filones aproximadamente, en los cuales se aprecian potencias de cincuenta centímetros hasta 
seis metros, por lo que podemos suponer un grosor medio de un metro, que con una profundidad media de 
130 metros se puede escribir: 9.250 x 1 x 130 = 1.202.500 mts3.
 Teniendo en cuenta la densidad del cuarzo, de relleno ya asignada, tendríamos que 1.202.500 mts3 .- equivaldrían 
a 2.404.000 toneladas de las que deducidos el 20%, en concepto de estériles y accidentes geológicos, llegamos
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a la cifra de 1.923.200 toneladas.
 Como la ley media resultante de todos promedios obtenidos, según nuestros cálculos es de 19,15 gramos 
por tonelada (19,15 gramos por tonelada.) tendríamos para estas concesiones mineras, una riqueza en bruto 
de 36.829.280 gramos de oro. 
 En la zona occidental del paraje de Rodalquilar, hasta sus límites con La Hortichuela, se aprecian varios 
filones en los cuales tenemos reconocida una corrida total de 8.600 metros, potencia media de un metro y 
profundidad alrededor de 130 metros.- De algunos de estos criaderos se han extraído, en distintos periodos, 
importantes volúmenes de mineral a los cuales corresponden las siguientes partidas: 

Año 1903 a 1908 – 1ª partida 6.309 toneladas con ley media 9,42 gramos por tonelada
Año 1910 a 1915 – 2ª partida 9.070 toneladas con ley media 17,65 gramos por tonelada
Año 1930 a 1938 – 3ª aproximada partida 103.000 toneladas con ley media 11,52 gramos por tonelada
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 Con los datos consignados podemos escribir 8.600 x 1 x 130 = 1.118.000 mts3, como la densidad del relleno 
asignada es de 2, tendríamos que 1.118.000 mts3 equivaldrían a 2.236.000 de toneladas de las que deducidas el 
20% en concepto de estériles y accidentes geológicos, llegamos a la cifra de 1.788.800 toneladas. 
 Teniendo en cuenta que la media resultante de los promedios correspondientes a los diversas partidas 
consignadas es de 113/4  gramos de oro por tonelada, tendríamos para las 1.788.900 toneladas de mineral que se 
puede extraer, hecha deducción competente, de lo ya extraído, una riqueza en bruto de 21.018.400 gramos de oro. 
 Por último en otras concesiones radicantes en los parajes enumerados del Madroñal, Hornillo, Estribaciones 
el Cinto, Sierra del Cabo, etc, etc, hay reconocidos gran número de yacimientos auríferos susceptibles de ser 
explotados económicamente. A estos criaderos
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se les puede asignar, según nuestros reconocimientos, y cálculos una corrida de 27.250 mts, e igual potencia 
media y profundidad que a los grupos reseñados, lo que daría una cubicación de 27.250 x 1 x 130= 3.542.500 
mts3. Como la densidad del cuarzo de relleno es 2 tendríamos que los 3.542.500 mts3 equivaldrían a 7.085.000 
toneladas, de las que deducidas el 20% en concepto de estériles y accidentes geológicos que pueden presentarse 
llegamos a la cifra del 5.668.000 toneladas. 
 Respecto a la ley media que se debe asignar a estos criaderos, punto importante y más difícil de la cuestión 
la podemos considerar, según nuestros cálculos, en 11 gramos de oro por tonelada, lo que se presentaría una 
riqueza en bruto de 62.348.000 gramos de oro.
 Las sumas de las cifras de los grupos consignados equivale a 10.469.600 toneladas de mineral con un 
contenido de 152.975.416 gramos de oro. 
 La media es de 14,61 gramos por tonelada. No considerando al grupo “María Josefa” la ley media resultante 
es de 12,80 gramos por tonelada, es decir que la especialísima riqueza del grupo aludido, cuyo resultado 
medio obtenido supera con bastante exceso a las cifras que expresan las de la minas que son objeto de estas 
explotaciones, aumenta en unos dos gramos de oro por tonelada la ley media de toda la región. 
 La explotación por bajo del nivel actual de las aguas se viene haciendo perfectamente, sin que ofrezca 
ninguna dificultad la naturaleza de los minerales, por cuya razón no hubo necesidad de aplicar como medio de 
beneficio los procedimientos caros de fusión según juzgaban apriori algunos de nuestros ilustres informadores.
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LIMITE DE EXPLIOTACIÓN DE ESTOS YACIMIENTOS

 Si bien no puede decirse nada en concreto sobre el limite de explotación de estos criaderos nosotros 
estimamos que en la actualidad podrá ser explotado un filón hasta una ley de seis gramos de oro por tonelada, 
con tal que se apliquen nuestros métodos de explotación y preparación de las minas y sus menas respectivas y 
el tratamiento y beneficio sea, sobre el hogar de producción de los cuarzos auríferos, mediante procedimientos 
ultra modernos de amalgamación y cianuración, que permiten extraer el oro  contenido en estos minerales, 
hasta un porcentaje muy elevado, con gran éxito económico y moderado costo de instalación. 
 Cuando se disponga de factorías de gran capacidad, como las existentes en otras regiones auríferas del 
mundo, entonces se podrán beneficiar cuarzos con leyes bajas y mínimas y quedará resuelto en definitiva el 
porvenir de esta región aurífera. 

COSTO DEL BENEFICIO DE NUESTROS MINERALES AURIFEROS SEGÚN LOS PROCEDIMIENTOS 
EMPLEADOS

  Presentamos, sin embargo, como término de comparación, los siguientes descuentos como precio a que 
resulta la tonelada de cuarzo, comprendiendo solamente los gastos por tratamiento de beneficio, según los 
distinto procedimientos empleados. 
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 El límite a que se ha llegado en los descuentos o gastos por beneficiar estos cuarzos, es muy variable 
considerando los diversos elementos de que depende; unas veces exportándolos a lejanas tierras, otras 
tratándolos aquí, en instalaciones propias, aunque diminutas y deficientes y por último beneficiándolos en la 
moderna planta de desauración de Minas de Rodalquilar, S.A., es como sigue:
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 En el primer caso los minerales auríferos fueron tratados con menas de plomo en la fundición Santa Elisa, 
de la compañía Metalúrgica de Mazarrón y después el plomo auro-argentífero obtenido moldeado en barras, lo 
exportaban a Francfurt o Amberes donde era desplatado y desaurificado, en las fábricas de metales preciosos 
de Empresas filiares a dicha compañía. 
 Posteriormente estas operaciones las efectuaba la mencionada compañía en combinación con la compañía 
Minero Metalúrgica de Peñarroya. 
 Por la efectuación de estas operaciones las aludidas Compañías descontaban, según los casos:

 -Metalúrgica de Mazarrón del 10 al 19% del oro obtenido en Franfurkt 
 -Compañías de Peñarroya y Metalúrgica de Mazarrón el 26% del oro obtenido en Cartagena, según copia de
   liquidación que se acompaña.

 En el segundo caso si bien fueron tratados los cuarzos auríferos en nuestras pequeñas e incompletas instalaciones 
de amalgamación, conseguimos extraer el 60 % del oro contenido en el mineral con un gasto de tratamiento 
reducido puesto que equivale a 22 pts por tonelada y el resto del oro contenido en los residuos de la amalgamación 
siempre dispuestos para otra ocasión que se pueda tratar con medios perfeccionados y económicos. 
 En el tercero y último caso los cuarzos auríferos, se trataron por su propio y más económico tratamiento o sea por 
el procedimiento de cianuración en la planta de desauración tantas veces mencionada, de la compañía de Minas de 
Rodalquilar, S.A. en la cual se extrae alrededor del 90% del oro contenido en el mineral, con gastos reducido.
 Pero lo más culminante del caso es que, habiendo introducido en la zona esta innovación, que tantas 
esperanzas hizo concebir a los mineros, la aludida empresa, por la ejecución de la simple operación de 
desauración, ha hecho
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las deducciones que indica la copia de liquidación que se inserta a continuación, las cuales se elevan a la 
fantástica cifra del 74,28%, por cuya razón no hubo posibilidad de cubrir, no ya los gastos de explotación de 
tales minerales sino que, ni aun los de transporte y acarreo desde la mina y lugar de su emplazamientos hasta 
la susodicha instalación. 
 Copia de una liquidación de cuarzos, según documento, en la que Minas de Rodalquilar, S.A. hace el formidable 
y desastroso descuento del 74,28% por desaurificar. 

Liquidación 
   Cantidad de mineral vendido........................233.618 kilogramos
   Ley media del mismo ….......................................12,6 gramos por tonelada
   Gramos de oro contenido en el mineral ...... 2.943,58 

A Deducir 
   9 gramos por tonelada (descuento por tratamiento)........... 2.102,56
        Gramos …..................  841,02
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    Precio del oro =  L  .  6.-13-11 d. onza troy
    Cambio de la libra =  Ptas 37,20
    Valor de la onza troy = Ptas 249,08
    Valor del gramo oro = Ptas 8,007
    841,02 gramos x Ptas 8,007 c/u   Ptas 6.734,45

A Deducir
    10 % beneficio s/c (2º descuento) Ptas 673,44 
    Cantidad recibida                            ”   5.296,71         ”     5.970,15

    Líquido               ”       764,30

    Rodalquilar 13 Octubre 1933
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    Liquidación de cuarzo aurífero de la Mina “María Josefa” Níjar

HOJA Nº 1
                   
    Compañía Metalúrgica de Mazarrón 

    Dirección telegráfica 
    Metalúrgica-Puerto de Mazarrón  Puerto de Mazarrón 
          (Murcia)

 ORO contenido en el plomo “SANTA ELISA” producido desde el año 1921 hasta el 1924 y liquidado por la 
SOCIEDAD MINERA Y METALÚRGICA DE PEÑARROYA.
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Sociedad Minera y Metálurgica-P.P. de la compañía Metalúrgica de Mazarrón y de Peñarroya.

 El Ingeniero Principal    P. García   M.Oscar (51) 
 Tommy Martín
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HOJA Nº 2

Compañía Metalúrgica de Mazarrón

    Dirección telegráfica  Puerto de Mazarrón
   Metalúrgica-Puerto de Mazarrón           (Murcia)

 GASTOS Sobre el cuarzo aurífero fundido durante los años de 1921 a 1924 ambos inclusive.
 
Importe líquido de las liquidaciones de oro practicadas por la SOCIEDAD MINERA Y METALUGICA DE 
PEÑARROYA, durante dichos años según detalle 
en la hoja nº1 ...............…....... ptas  533.547,30

A deducir

 Por gastos en el tratamiento

51 En la parte inferior de la hoja y a lápiz está la firma de Luis Hernández
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Pagado por fletes

 Hgs 3.743,375 cuarzos a 9.45 0/00 Total pesetas 35.374,90
       Total pesetas 119.600,85

      LÍQUIDO pesetas 413.946,45

Compañía Metalúrgica de Mazarrón 

 El Director
 (firma ilegible)

 Es Copia
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 Aunque queda determinada, por la fuerza abrumadora de la evidencia, el costo a que resulta la tonelada 
de mineral (según los distintos procedimientos de beneficio empleados), es preferible deducirlo de una mena 
de riqueza normal y ley media equivalente a la consignada en la liquidación reseñada de la Sociedad Minas 
de Rodalquilar, S.A., comprendiendo todos los gastos de explotación y tratamiento de beneficio, para mejor 
conocimiento e ilustración del asunto y evitar que la opinión discreta de quienes leyeren puedan interpretarlo 
de otro modo.

Supongamos por ejemplo.- 1er Caso
Metalúrgica de Mazarrón  

_____________Liquidación_______________

  Cantidad de cuarzo aurífero a tratar   233.618 kilogramos.
  Ley media del mismo     12,6 gramos tonelada. Ton
  Gramos de oro contenidos en el mineral  2.943,58

_______________ A deducir _______________

  Descuento por gasto en el tratamiento19% 2.943,58   559,28  
                Gramos   2.384,30

___________________________________________________________________

Abono por gramo de oro Ptas 8,007
2.384,30 gramos oro a     Ptas 8,007 (19.091,09)    19.091,09

                       ______________A deducir ________________

Por explotación, preparación y arrastre de 233.618 kgr = 8.176,63 ptas
Por transporte al embarcadero   = 2.336,18 ptas.
Por flete carga y descarga    = 2.803,42 ptas. 13.316,23
                                                                                            -----------------        --------------------
        Liquido Pts 5.774,86
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O sean 24,63 ptas por tonelada como beneficio líquido
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 Ejemplo.- 1º Caso-bis
 Compañías Metalúrgicas de Mazarrón y Peñarroya, Cartagena
   ____________Liquidación _______________

Cantidad de cuarzo aurífero a tratar   233.618 kilogramos
Ley media del mismo     12,6 gramos tonelada
Gramos de oro contenidos en el mineral 2.943,58
   ________________ A deducir _______________

Descuento por gastos en el tratamiento – 26% - 2.943,58  765,33
                                                                       Gramos  2.178,25
Abono por gramo de oro Ptas 8,007  
2.178,25 gramos oro a Ptas 8,007 (17.441,25)    17.441,25
   ________________ A deducir ________________

Por explotación, preparación y arrastre  de 233.618 kg = ptas 8.176,63
Por transporte al embarcadero       ”         de        ”          = ptas 2.336,18
Por flete carga y descarga              ”         ”          ”             = ptas 2.803,42 pts 13.316,23
                                                                                         ____________      _________
                                                                                               Líquid Pts 4.125,02

O sea 17,65 ptas como beneficio líquido por tonelada 
   Ejemplo.- 2º Caso
                    Tratamiento en muestras diminutas y toscas instalaciones de amalgamación
   ___________Liquidación______________

Cantidad de cuarzo aurífero a tratar    33.618 kilogramos
Ley media del mismo      12,6 gramos tonelada
Gramos de oro contenidos en el mineral   2.943,58
   ______________ A deducir ____________
40% de 2.943,58 gramos oro (contenido con los residuos amalgamación) 1.177,43
                                                                                              Gramos  1.766,15
__________________________________________________________________

Abono por gramo de oro Ptas 8,007
1.766,15 gramos oro a    Ptas  8,007 (14.141,56)                     Ptas  14.141,56

    _______________ A deducir ____________

Por explotación, preparación y otros gastos de 233.618 kg. = 8.176,63
Por gastos de tratamiento amalgamación      ”  233.618 kg. = 5.139,37 Ptas 13.316,22
                                                                                              _________          ________
                                                                                                 Liquido    Ptas 825,34

 O sea en principio, un beneficio líquido de Ptas 3,53 por tonelada
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 Ejemplo 3º Caso
 Compañía Minas de Rodalquilar S.A. 
 Importe líquido de la liquidación de oro contenido en los minerales

 Cantidad de mineral vendido a dicha sociedad o/gdto   233.618 kilogramos
 Ley media del mismo, según sus ensayos     12,6 gramos tonelada
 Gramos de oro contenido en el mineral     2.943,58 

 _____________ A deducir______________

 Descuentos por gastos en el tratamiento   74,28% -   2.943,58  2.186,56
                                                                                            Gramos  757,02
 ____________________________________________________________________   

 Abono por gramo de oro Ptas 8,007
 757,02 gramos de oro a Ptas 8,007 (6.061,46)  Ptas  6.061,46 

 _____________ A deducir _____________

 Por explotación, preparación y arrastre de 233.618 kg = 8176,63    ” 
 Por transporte a la instalación de desaurción ”         =     2.803,42 Ptas 10.980,05
                                
                                                                                           Déficit Ptas  4.918,59

 O sea una pérdida por tonelada de Ptas 21,05 tratando dichos minerales en tan moderna instalación de 
desauración.

 Ejemplo – Otros Casos

 Entre otros casos podríamos citar los relacionados con las Compañías de Río Tinto y Peñarroya aisladamente 
las cuales han beneficiado estos minerales, unas veces considerados como menas de cobre y plomo y otras como 
simples cuarzos auríferos por lo cual las deducciones o descuentos han sido algo variables pero generalmente 
siempre oscilaron entre los dos y tres gramos de oro por tonelada, como gastos en el tratamiento  y el importe 
del resto del oro contenido en el mineral, según ensayos, se abona como producto de venta para el minero. 

 En los dos primeros casos, si bien resulta muy limitada la producción, tiene la ventaja de extraer todo el oro 
contenido en el mineral por lo cual se han tratado en distintos periodos hasta con una ley de 10 (diez) gramos 
con buen resultado económico. 
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  En el segundo caso es más restringida la producción, por la poca capacidad de instalación y aunque en 
principio es pequeño el beneficio, después quedará notablemente aumentado al tratar los residuos de la 
amalgamación por procedimientos ultramodernos de cianuración, una vez verificada y ampliada la instalación. 
 En tercer caso se corona la obra puesto que con adelantos científicos y clásico procedimiento de desauración, 
en el lugar de producción, se hace imposible la explotación económica de estos minerales, por lo encarecido 
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del tratamiento de beneficio que hacen inexplotable estas menas aun con más ley, no obstante su naturaleza 
y bondad ya que el precioso y noble metal se encuentra libre, en sus múltiples formas de presentación, en la 
mayoría de nuestros filones.
                                                 
           No por sabido hemos de dejar de exponer una y mil veces, hasta que los ciegos lo vean y los sordos nos 
oigan, los resultados obtenidos en el tratamiento industrial de estos cuarzos, según los distintos procedimientos 
empleados.
 Aunque es variable el costo por tratamiento se destaca entre ellos, tanto por lo que implica de innovación 
cuanto por lo que afecta al rumbo que reclama la zona, el precio, excesivamente caro, catastrófico y 
antieconómico a que resulta la tonelada de mineral beneficiándolo en la moderna planta de desauración de 
Minas de Rodalquilar S.A.- Con esto se da cima a las finalidades perseguidas por ciertos técnicos fracasados y 
mandatarios de sociedades constituidas que, por el mero hecho de tener intereses creados en ciertos lugares de 
esta región, abrigan el propósito de hacer inexplotables nuestras minas, en su propio provecho con perjuicios 
evidentes al estado, a la Economía Nacional, y no menos descréditos para este subsuelo patrio, a pesar de las 
grandes riquezas que atesora. 
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CONVENCIMIENTO DE LA IMPORTANCIA Y LA RIQUEZA DE ESTE DISTRITO AURÍFERO
 
 Convencidos de la importancia y la riqueza de este distrito minero aurífero que ha servido y sirve de centro 
de propaganda a modernos embaucadores para la consecución de la trama de sus especulaciones y de campo 
de martirio a los verdaderos mineros que, con un conocimiento técnico práctico especial en la materia han 
trabajado con paciencia de santos, lo mismo sobre el terreno, con manos encallecidas, que en el laboratorio o 
en la puerta de un horno de ensayo quemándose la vista, hasta lograr descubrir  y persuadir a las gentes de estas 
formidables riquezas que tanto vienen excitando la codicia de algunos hombres. 
 Desde aquel entonces (año 1915) los cuarzos auríferos que la Naturaleza puso a la vista del hombre, 
pródigamente en magníficos afloramientos de extraordinarios filones, radicantes en los nuevos parajes que 
constituyen la extensa zona de hoy, han atraído poderosamente la atención de los mineros del país, pero su 
acción se ha limitado, salvo raras excepciones a la adquisición de terrenos, en espera siempre de la Empresa que 
se encargue de sus exploraciones e investigaciones, etc, etc. 
 Sin embargo de esto se debe consignar una reacción favorable en estos últimos tiempos, estimulada sin 
duda por haberse constituido el Estado en defensor o protector de la producción aurífera y realizar aquellas 
investigaciones de yacimientos auríferos que a juicio del Ministerio de Industrias y Comercio merezcan 
verdadero interés Nacional. 

HOJA 127

 En virtud de lo expuesto es enviada a la zona la Comisión Técnica que ha de hacer el nuevo estudio a fondo 
de sus criaderos.
 A este respecto, en el mes de Abril de 1940 se dio comienzo a un desmuestre general en las minas con dos 
obreros inexpertos en la materia y actuantes a su libre albedrío, lo cual está en contraposición con la forma y 
los procedimientos que vienen aplicando, en tan importante y delicada operación, Ingenieros especializados y 
expertos de fama mundial, en estos asuntos raros. 
 Fui visitado por tan ilustres técnicos y como en idénticas circunstancias reiteré mis ofrecimientos aportando 
antecedentes y esenciales datos, sin limitación alguna, al mismo tiempo que, con la consideración debida y 
razonamientos convincentes, expresé mi disconformidad por la forma en que se venía practicando operación 
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tan básica y fundamental como es la efectuación de la toma de muestra en un desmuestre de esta naturaleza. 
 De acuerdo con mis modestas observaciones convinieron que en lo sucesivo estarían siempre presentes al 
practicar nuevos desmuestres; mas no ocurrió así ya que prosiguieron en la misma forma que comenzaron.
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 A pesar de repetir que, tanto el procedimiento de tomar muestra como el de practicar un desmuestre, en 
esta clase de yacimientos, se presta a errores de gran cuantía, nos hemos olvidado momentáneamente de ello 
y para nada se ha tenido en cuenta que estas operaciones esenciales tan susceptibles de influir en el resultado 
de un dictamen las llevan a efecto los técnicos y personal especializado, para que la ejecución concienzuda y 
precisa de trabajo tan expuesto a contingencia se lleve a cabo todo lo más perfectamente posible, puesto que, 
determina la riqueza o ley media del criadero que, es la base fundamental de todo estudio de esta índole, lo cual 
se debe tener siempre en cuenta, bajo pena de un fracaso que son muy frecuentes en los estudios de minas de 
oro. 
 Al mismo tiempo que continúan así los desmuestres se inicia en “Las Niñas” el desatoro de algunas labores 
y la extracción de los rellenos que ocupan los huecos de las explotaciones, ejecutadas por nosotros en tiempo 
anteriores. Estos rellenos están compuestos, en gran parte por
roca estéril, recogida en el exterior, y por residuos de cuarzo, procedentes de las explotaciones del filón 
auroplomizo, los cuales eran devueltos al interior, para ocupar los huecos mencionados, tan pronto se 
averiguaba que las leyes obtenidas eran insuficientes para cubrir los gastos de las operaciones ulteriores hasta 
ser beneficiados.
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 En la mina “Ronda y Resto” se siguen dos galerías a nivel un poco más inferior que el de la galería principal, 
las canales una vez que ganaban el filón y los avanzamientos de estas labores permitían la explotación del 
pequeño macizo de mineral, limitado entre aquellas, las trancadas y chimeneas, se procedía a su extracción. 
 Este mineral extraído sin sufrir preparación alguna, cual el de los residuos pobres y estériles que forman los 
vaciaderos de la mina aludida se transportaban por la galería de “Tesoro Aurífero” y “Sus Demasías”, hasta la 
planta de desauración emplazada en “La Consulta”, previa extracción por su pozo maestro, que une aquella con 
el puente-vía. 
 Simultáneamente a la ejecución de los trabajos aludidos se comienzan a cargar los silos o tolva, de los 
mazos o bocarte, de mencionada planta de desauración, siendo los primeros cuarzos auríferos, que entran en 
ella, los últimos que, en cantidad aproximadamente de 150 toneladas con 20 gramos de oro ley media, fueron 
explotados, hasta los días últimas de la guerra, en las monteras y alfloramientos de los filones radicantes en las 
minas “Tesoro Aurífero 2º”,“El Triunfo”, “Sus Demasías”.
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PLAN DE LABORES A SEGUIR

 De nuestra actuación celebramos poder manifestar que en esta región del Cabo existen minas con filones 
de oro, los cuales hemos explotados en algunos tramos y otros fueron investigados y preparados para su 
explotación, que permiten cubicar grandes cantidades de mineral a tratar en el futuro.- También hay muchas 
concesiones con yacimientos auríferos sin investigar que por su importancia merecen ser reconocidos. 
 Teniendo en cuenta las circunstancias especiales que concurren en diversos parajes de la región, integrados 
en gran parte por cerros, con declive de perfil más o menos abrupto, entrecruzados por filones que se muestran 
a la superficie con crestas o monteras indicando su trayectoria, estimamos que se debe practicar un plan de 
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investigación metódico y ordenado con labores localizadas escalonadamente que permitirán reconocer el 
máximum de criadero, tanto en extensión como en profundidad, no sólo de manera económica sino altamente 
beneficiosa, en la generalidad de los casos. 
 Este plan consiste en atacar el yacimiento desde las laderas por medio de galerías horizontales localizadas a 
distintos niveles, siguiendo la dirección del criadero o bien por trancadas y pocillos siguiendo la inclinación y 
corrida del filón. 
 En ciertos casos estas labores se ejecutan transversalmente para cortar y reconocer los criaderos, unas 
veces desde el exterior y otras partiendo de labores subterráneas. Estas investigaciones llevadas a cabo en buen 
plan, sin costosas y dilatadas labores no sólo sirven para poder llegar al conocimiento de la distribución de la 
metalización sino también para descubrir nuevos criaderos allí donde la inducción los presiente y respecto al 
modo práctico y beneficioso de su explotación.
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 Por este procedimiento efectuamos nuestras investigaciones en las minas: “Las Niñas” “Ronda y el Resto” 
“Los Tesoros”, “La Consulta”, “María Josefa”, y seguidamente las explotaciones en algunos filones con resultados 
completamente satisfactorios, pues no obstante haber exportado sus minerales de leyes normales y bajas a 
lejanas tierras, para ser tratadas se aumentaron los medios de trabajo con las disponibilidades procedentes del 
mismo negocio, que además de servir para enjugar las deudas, que sobre el pesaban (cuando fui encargado de 
la dirección, laboratorio y administración) sirvieran también para enriquecer a su gerente y otros, y así hasta 
la paralización de los trabajos a causa de la conflagración Europea y cierre de la Metalúrgica de Mazarrón por 
determinación de consorcio del plomo. 

 Labores de explotación

 Consideramos que el plan de labores a seguir para la racional y progresiva explotación de los yacimientos 
auríferos de este distrito debe ser, aunque con mayor amplitud, el que venimos aplicando en todos los casos, es 
decir, con método ajustado al resultado de lo que previamente, con minucioso estudio y prolijas experiencias, 
se haya podido observar en cada criadero. 
 De esta forma se consigue fácilmente intensificar los trabajos y aumentar la producción de oro tratando 
minerales de menos ley, que permiten asegurar un mayor beneficio y el funcionamiento de las instalaciones, 
no sólo en su capacidad normal de trabajo, sino en cuanto compete a las sucesivas ampliaciones que en ellas 
habrán de efectuarse hasta quedar constituidas, con la sucesión del tiempo, en grandes factorías, para lograr el 
máximo rendimiento del negocio y una mayor remuneración para el capital invertido en el mismo. 

HOJA 132

INSTALACIONES ULTRAMODERNAS PARA EL TRATAMIENTO DE MINERALES AURÍFEROS

 A este tenor y con el fin de orientarnos en lo que debe constituir las futuras instalaciones que, para la 
obtención del oro, se han de emplazar en la mina “María Josefa”, del Madroñal y otros parajes de la región 
del Cabo, me acogí a la competencia de la casa Krupp(52) de reconocida fama mundial en el suministro de 
instalaciones para el tratamiento de minerales auríferos a cuyo efecto le fueron enviadas en distintas épocas 
(desde el año 1926) sendas muestras para practicar los estudios y ensayos industriales pertinentes. 
 La serie de ensayos ejecutados demostraron que el oro contenido en los minerales tratados puede extraerse 
por cianuración hasta un porcentaje muy elevado. 
 Aunque se haya logrado un alto rendimiento en el ensayo de cianuración inmediata, se recomienda en 

52 En el texto pone “Kupp”
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práctica efectuar una amalgamación (sea directa o indirecta, por vía de concentrados) la cual se ha realizado 
con buen éxito en el ensayo, antes de proceder a la cianuración. 
 Así se alcanzará un éxito económico con más certeza, ya que este procedimiento permite captar partículas 
más gruesas de oro impidiendo una duración superior de cianuración.
 La extracción del oro contenido en los minerales y rocas auríferas se efectuá principalmente por amalgamación 
y por cianuración que es su propio y más económico tratamiento y porque estos dos procedimientos tienen la 
ventaja de permitir la producción de oro refinado en el mismo sitio de la extracción, suprimiendo así todos los 
inconvenientes que ocasionan los transportes de concentrados. Mientras que la amalgamación no puede
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emplearse para los minerales de oro más que en los límites restringidos para los minerales de oro libre, la 
cianuración, por el contrario, es aplicable a la mayor parte de los minerales auríferos, y éste es el procedimiento 
con el que se obtiene el mayor rendimiento de oro. 
 Hasta ahora se sufrían dificultades al emplearlo para instalaciones pequeñas y medianas, porque el 
procedimiento, tal como se aplica de ordinario ocasiona gastos de instalación y explotación bastante elevados. 
La cianuración clásica no permitía tratar económicamente los minerales de contenido normal más que a partir 
de 100 toneladas como mínimo. 
 Después de estudios concienzudos, la casa Krupp ha puesto en práctica un procedimiento nuevo, gracias al 
cual la cianuración se puede aplicar también
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a producciones diarias más pequeñas, porque los gastos de instalación y explotación se mantienen dentro de 
unos límites muy moderados. El nuevo procedimiento que está patentado en todo el mundo, se caracteriza 
esencialmente por los puntos siguientes: 

1.- Regeneración del oxigeno. Es sabido que el oxigeno es un agente indispensable para el tratamiento por 
medio de una aireación intensa de los fangos, en virtud al empleo de aparatos especiales.

2.- Lixiviación más eficaz, gracias al empleo de filtros rotatorios, en vació. Se ha sacado partido de este 
adelanto, reuniendo en circuito cerrado la cuba-agitador y el filtro, el líquido en circulación se airea todavía 
enérgicamente por medio de aparatos especiales. 

3.- Instalaciones de marcha no continua para las producciones pequeñas y medianas, por lo tanto material muy 
sencillo, supresión de trayectos inútiles y peligrosos de corto circuitos en la circulación de los líquidos. 

 La ventaja esencial del procedimiento Krupp Grusonwer es una reducción muy grande del tiempo requerido 
para la disolución del oro por el cianuro, por lo cual también reducción notable de la cantidad de aparatos 
necesarios, en comparación con el procedimiento de cianuración usual. 
 Además del procedimiento mismo, del cual se acaban de describir los trazos esenciales, la casa Krupp 
Grusonwerk ha creado para su ejecución una cuba con agitador, de concepción completamente nueva, que 
permite no solamente un removido íntimo sino también una aireación intensa y regulable del fango. Este 
aparato ha dado excelentes resultados en el nuevo procedimiento de cianuración.- La característica esencial 
de esta cuba es un agitador especial (agitador – turbina) que aspira automáticamente el aire necesario para la 
disolución del oro. Un dispositivo especial permite regular entre límites muy extremos la circulación el aire 
y la del fango. En caso de parada no hay que asustarse al ver el agitador bloqueado por las materias solidas 
depositadas en el fondo de la cuba, porque el agitador se encuentra en todas las circunstancias sobre el le-
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cho de sedimentos que pudiese formar el fango durante una parada del aparato. 
 Gracias a las particularidades citadas del nuevo procedimiento, se ha hecho posible el montar pequeñas 
instalaciones capaces de tratar con un gran rendimiento pequeñas cantidades diarias, y cuyo equipo mecánico 
ocasiona gastos de instalación moderados. Para los minerales que presentan un contenido normal de 
metal precioso, se construyen estas instalaciones para capacidades diarias a partir de 25 toneladas, es decir, 
aproximadamente una tonelada de mineral bruto por hora. 
 Esta instalación representa el “tipo-unidad” de cianuración, para tratar hasta cien toneladas diarias. 
 En mencionada instalación se han previsto aparatos de amalgamación a la salida de la molienda; el fango 
obtenido como residuo de la amalgamación se trata seguidamente por medio de cianuración para extraer 
el resto del oro. Se trata por lo tanto de una instalación universal, capaz de tratar también los minerales que 
contienen oro libre relativamente grueso. El material de molienda comprende ordinariamente quebrantadora 
de quijadas para la trituración previa y como aparato para afinar, un molino de bolas que funciona en circuito 
cerrado con su clasificador de rastrillos. Al salir del clasificador, el fango pasa a la mesa de amalgamación, 
donde los trozos más grandes de oro son retenidos en forma de amalgama; el fango que abandona la masa de 
amalgamación es conducido inmediatamente a un espesador, en el que adquiere la consistencia necesaria para la 
cianuración. El molino de bolas y el clasificador pueden ser también reemplazados por una batería de mazos con 
placas de amalgamación montadas en los morteros. El fango espesado se distribuye en dos cubas con agitador, 
que sirven de cubas de cianuración de marcha intermitente y trabajan alternativamente. La regeneración de la 
solución por el oxigeno se acelera y se mejora con la inserción del filtro en vacío sobre el trayecto de la solución, 
y además con aparatos especiales oxigenadores. Cuando la lixiviación del fango se ha ejecutado durante cierto 
tiempo -por otra parte variable según la naturaleza del mineral pero siempre mucho más

HOJA 136

corto que con los métodos usuales se envía a la otra cuba el fango recogido- en forma de torta sobre el filtro, 
mientras que la solución aurífera se lleva a cajas de precipitación tipo Merill o con virutas de zinc, donde 
abandona su oro y se envía al segundo agitador para servir como líquido de lavado. En la tercera fase de 
trabajo -que comienza cuando el primer agitador, está vacío y el segundo lleno- el fango empobrecido se lleva 
a las vagonetas de evacuación por medio de un canal. La solución saliente de la segunda cuba vuelve a entrar 
en la fabricación y servirá para tratar una nueva carga de fango fresco.
 El procedimiento en cuestión viene dando igualmente excelentes resultados para el tratamiento por 
cianuración de los concentrados de flotación auríferos. Gracias a la aireación intensa de la pulpa y en 
consecuencia la regeneración por medio del aire, fresco, el procedimiento garantiza una extracción elevada en 
el tratamiento de muchos concentrados auríferos difíciles de beneficiar y que consumen grandes cantidades 
de cianuros. 
 Para las instalaciones de cianuración destinadas a tratar más de cien toneladas de mineral bruto en 
veinticuatro, se adopta ventajosamente un tipo parecido de instalación en la que se efectuá la cianuración 
de continuo y el fango con el cianuro atraviesa sucesivamente una cierta cantidad de cubas con agitador 
dispuestas en serie. 
 El consumo de agua fresca de la instalación es reducidísima ya que la lejía está corriendo continuamente. 
Sólo se forman pérdidas de agua y lejía debido al contenido de agua de los estériles libres de oro. 
  Como final de la operación el rango(53) aurífero retenido en la artesa lavadora de la instalación precipitadora 
se funde añadiendo el fundente necesario, formando barras o lingotes de oro en moldes de fundición, etc. 

53 En el original pone “dango”
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 Reseñados los trazos esenciales del procedimiento patentado por la casa Krupp Grusonwerk damos a 
conocer los gastos de beneficiar los minerales de la mina “María Josefa” y garantía ofrecida para la instalación 
proyectada para un tratamiento de 25 toneladas en las 24 horas de labor. Traducción de una carta de Fried 
Krupp-Grusonwerk-AG. 18 de Abril de 1935.(54) 
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 A estos gastos hay que sumar los siguientes: 
Gastos de personal técnico, id generales de administración, servidumbre, impuestos, 8 ptas; arranque y arrastre 
a boca-mina, 10 pts; preparación carga, descarga y transporte a la planta de desauración 3 ptas. Total 21 pesetas 
tonelada.
 Como el gasto de beneficiar y amortizar es de unas 55 ptas por tonelada, resulta que el coste total por 
explotación, tratamiento y beneficio serían 76 ptas por tonelada. 
 Suponiendo que se obtiene en el tratamiento el 90% del oro contenido en el mineral quedará de cada tonelada 
una cantidad de oro pagable de 26,10 gramos que, al precio de 10 ptas por gramo, importarían 261 ptas. 
 Deducidas las 76 ptas, importe total de gastos por explotación y tratamiento, de las 261 ptas, producto del 
oro obtenido, quedará un beneficio por tonelada de 185 ptas. 
 El beneficio anual para la explotación de 7.500 toneladas será de ptas 1.387.500.
 De ahí que, aun reduciendo la ley del mineral, tengamos trazado un modesto plan de desarrollo del tan 
importante grupo minero “María Josefa”, que si en todo tiempo despertó curiosidad, por sus menas ricas 
y variedades típicas y exclusivas, podrá en un proxi-porvenir (invirtiendo gran parte del beneficio, que se 
obtenga en trabajos de investigación, preparación y las ampliaciones sucesivas de instalación), llegará a tener 
gran importancia para la producción Nacional. 
 Aunque los aparatos esenciales que constituyen estas instalaciones se fabrican en serie (lo cual representa 
una gran ventaja), para las ampliaciones de instalación, nosotros estimamos que, puesto que actualmente se 
dispone del mencionado grupo, (y otros contiguos), con grandes reservas de mineral que aseguran un excelente 
porvenir, se debe instalar la oficina que representa el tipo universal de 100 toneladas, en las 24 horas, la cual 
sería amortizada en el primer año de su buen funcionamiento, con gran margen de beneficio para dedicarle 
ampliación de trabajos con otras zonas inclusive.
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RESUMEN

 De todo lo expuesto se deduce. 

 1º En el último tercio del siglo pasado, si bien ya se decía algo sobre la existencia de oro, singularmente en la 
mina “Las Niñas” de Rodalquilar, sólo era de manera vaga y confusa, ciertamente cuando la atención pública le 
prestó más interés y le concedió su verdadera importancia fue con motivo de los descubrimientos de notables 
filones en la mina “María Josefa” del Madroñal y con la propagación de sus ejemplares de cuarzo, con gran 
profusión de oro libre visible a la simple vista, donados por su descubridor y repartidos por todas partes. 

 2º. La zona de la región de Cabo de Gata en donde las manifestaciones de oro son más interesantes, es la que 
comprende los parajes del Madroñal, Cinto, Poyatos y parte Occidental de Rodalquilar, hasta sus límites con El 
Noble, Carihuelas y Hortichuelas. 

54 Faltan las páginas 138 y 139 en el texto original
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 3º. La región del Cabo está constituida por rocas eruptivas del grupo traquítico-andesítico, emergidas 
durante la época terciaria, en cuyas rocas arman los filones del distrito aurífero de “Rodalquilar y Madroñal”. 

 4º. La  dirección predominante de estos criaderos es la que se arrumba de N.E. a S.O., aunque también los 
hay cruceros que van de Oriente a Occidente. 

 5º. La inclinación se acerca bastante a la vertical y muchas veces acontece que un mismo filón varia, dentro 
de espacios poco extensos, en sentido completamente apuesto a una inclinación determinada y también para 
manifestarse vertical. 

 6º. En general estos criaderos están muy bien definidos, con longitudes amplias, algunos hasta 4.000 mts, 
potencia completamente determinada, comprendida entre ½ y 7 mts, persistencia en profundidad y otras 
circunstancias que los caracterizan como filones normales de origen termomineral. 
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 7º. La masa que rellenan las cajas de estos filones, como la ganga en que viene el oro, generalmente es el 
cuarzo, en el cual se manifiesta al estado libre, en sus formas de presentación más variadas y bellas; unas veces al 
estado de polvo sumamente fino; otras, en escamas, pajuelas u hojas muy delgadas o bien uniendo fragmentos 
de cuarzo, en forma de soldadura y en pequeñas masas constituyendo verdaderas pepitas, de algunas decenas 
de gramos. También se presenta, el precioso y noble metal en cristales de finas aristas y en haces de filamentos 
atravesando el mineral, y en ocasiones libre y desasido de él cual grandiosas madejas de perfectos y bellos hilos 
entrelazados de 16 centímetros de la longitud del más fino oro. 

 8º. Estos filones, en que el oro aparece al estado nativo en gangas cuarzosas y de gran concentración en sus 
afloramientos, con piritas más o menos auríferas y otros minerales sulfurados, pueden considerarse yacimientos 
de primera categoría, correspondientes al grupo A. 

 9º. El tipo de filón más característico, es aquel que está constituido por cuarzo tenaz, de color rojo pardo, 
con intercalaciones de vetas silíceo-arcillosas entre otros de tonos más claros, conteniendo ambos pirita de 
hierro, finamente repartida, visible a simple vista; manifestaciones de plomo o cobre y oro libre muy divisible 
y poco perceptible. 

 10º. En la mayor parte de los criaderos, hasta hoy reconocidos, en donde el oro se presenta generalmente al 
estado libre, alcanzan una profundidad media de 130 mts, en relación con sus afloramientos respectivos. 

 11º. Los filones de oro de Rodalquilar, Madroñal y demás parajes que forman la región del Cabo, son al 
mismo tiempo yacimientos de plomo y alguno que otro de cobre, en muchos de los cuales se explotó con 
anterioridad la galena en pequeñas cantidades y los carbonatos y silicato de cobre en menos proporción; entre 
tanto, los minerales de oro que
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se extraían de los magníficos afloramientos de estos filones y de las labores subterráneas en ellos realizadas y 
después abandonadas, encerrando dentro de si el oro libre, más o menos visible, pero ignorado por propios 
y extraños, pasaron también inadvertidos para el minero y aun para los técnicos, encargados de la dirección 
de las minas, puesto que los tiraban al vaciadero, cuando pudieron  haber sido desde entonces objeto de 
explotaciones metódicas y beneficiosas. 
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 12º. Estas anomalías, cual la propalación de ciertas apreciaciones, tan infundadas como opuestas a la razón y 
a hechos indubitados que nadie puede negar racionalmente, lo mismo que la confección de informes emitidos, 
tan escaso en datos sólidamente fundamentados cuan redoblados en pobres y desacertados resultados, no 
admite perspicacia de ingenio para convencer de su justificación, ya que es todo ello un formidable aserto 
demostrativo de que, en este distrito aurífero, se vienen cometiendo muchos errores de gran bulto, entre otras 
razones, porque no se aplica el tecnicismo práctico especial, que es preciso, para acometer y desarrollar con 
seguridad y conocimiento de causa empresas de esta naturaleza que, de otra forma son temerarias.

 13º. Las consecuencias de todos estos errores, juntamente a las que, aún se vienen cometiendo, con gran 
detrimento para la Economía Nacional y los intereses de la región aurífera, son primordialmente las causas que 
contribuyen a mantener latente un ambiente de dudas y perplejidades y por ende, la retardación para convertir 
en realidad la puesta(55) en  explotación de todo este asunto de minería aurífera. Así pues, bien aclaradas están, 
si se quiere ver con claridad, las causas de estas anomalías y no hay para que buscarlas o fundamentarlas en 
circunstancias especiales de mineralización que no concurran en estos filones de oro libre, casi en totalidad, 
como tampoco en
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la multiplicidad de procedimientos de beneficio no precisos seguir para la obtención de estos oros, ni en el 
elevado coste de las instalaciones necesarias para el desarrollo de tan preciada industria de minería. 

 14º. Entre los muchos millones de muestras recogidas en la red de yacimientos auríferos existentes en esta 
región, algunas correspondientes a volúmenes importantes de minerales extraídos y beneficiados, incluimos 
de ellas unas 7.600 (siete mil seiscientas) cuyos promedios de ensayos y contra ensayos verificados, acusan una 
riqueza media de 14,61 gramos de oro por tonelada. 
 Esta ley media, es susceptible de ser aumentada, sencilla y beneficiosamente en un 40 a 90 % mediante la 
aplicación de nuestros métodos de trabajo y preparación de los filones y sus menas respectivas. Es decir, que 
podemos considerar la media de los promedios aludidos con ley superior a 20 gramos de oro por tonelada, lo 
cual difiere notablemente y es muy distinto de lo que generalmente viene ocurriendo, tanto al practicar algunos 
desmuestres, como al hacer la extracción de la masa del criadero, pues mientras dentro de sus cajas acusan 
leyes de 15 a 20 gramos por ejemplo, efectuada la explotación de aquella suele quedar reducidos a 3 o 6 gr. de 
oro por tonelada; consecuencia de la mixtificación que sufre la sustancia mineral por la incorporación de rocas 
estériles propias y extrañas. 

 15º. Estas adulteraciones, que a primera vista parecen, de satisfactorios resultados, llevan un vicio de origen, 
pues tratándose, generalmente de yacimientos de poco grosor, con minerales de riqueza media o normal, si se 
les adicionan rocas estériles u otras sustancias extrañas se ocasiona el empobrecimiento de la mena, y con ello, 
el aumento de gastos innecesarios, tanto en el arrastre y transporte, como en el tratamiento, que en ocasiones 
llegaron a ser mayores que el beneficio obtenido y dieron al traste, en principio, con magníficos negocios que 
después de metodizados y bien entendidos, que después fueron muy remuneradores al capital invertido. 
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 16º. Consideramos en un centenar los filones de oro reconocidos en esta región susceptibles de ser explotados 
económicamente, y, en un 20% aproximadamente, los que no afloran, pero cuya existencia, en tal proporción, 
está comprobada en las minas que venimos investigando y explotando. 
 Pecando de prudente se les puede asignar como reservas de mineral aurífero la suma que arrojan las cifras 
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que corresponden a los grupos consignados, las cuales equivalen a 10.469.600 toneladas de mineral con un 
contenido de 152.975.416 gramos de oro. Estas cifras las consideramos rodeadas de las garantías de máxima 
prudencia, toda vez que no se ha computado nada de lo que hay por bajo de los 130, sin embargo de estar 
comprobado que los filones continúan, cual la existencia de los que no afloran, y tampoco están computados 
los anchurones existentes con veinte y treinta metros, lo cual haría subir la potencia o grosor medio bastante 
por encima de las cifras asignadas. 
 En cuanto a las reservas probables las consideramos inmensas. 
 También es posible prosigan en algunas minas las grandes sorpresas relacionadas con la presentación de 
menas raras o variedades típicas de gran concentración en oro y otros metales nobles. 

 17º. Por lo que respecta a la probable existencia del diamante, en esta región del Cabo, estimamos que algún 
día lo podamos hallar, especialmente en las geodas de estas rocas, dada su gran analogía con las del Cabo de 
Buena Esperanza y las de otras regiones del Mundo, donde se hacen grandes explotaciones de esta piedra 
preciosa.
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 18º. La incorporación de rocas estériles al mineral y la naturaleza de éste justifican nuestro sistema de 
trabajo seguido en esta región aurífera con resultados siempre satisfactorios, según nos tiene demostrado la 
suprema realidad, que es la mayor confirmación.
 Nuestros estudios y múltiples experiencias sobre la índole particular de cada filón nos sirve no sólo para 
distinguir los minerales ricos de los pobres, en estas menas que no suelen dar la cara, sino que al mismo tiempo 
nos ha proporcionado los elementos esenciales origen de nuestros métodos de preparación manual de las 
menas, cual la efectuación de una mejor, exploración e investigación de criaderos de oro que permite explotar 
con  remuneración yacimientos pobres o de ley escasa que no son beneficiables en otras circunstancias. 

 19º. Lo mismo en esta región aurífera como en las más ricas del mundo existen minas que radican en zonas 
mineralizadas, otras en parajes más o menos estériles y alguna que más en zonas de concentración. 
 La primera etapa de trabajos en una mina, en que no se puede juzgar con seguridad del éxito del negocio, 
es tan aventurado proceder a la ejecución de costosas labores de investigación como instalar grandes vías de 
transporte en el exterior u otras instalaciones de importancia para usos posteriores. Esto es tanto como construir 
una casa muy aparatosa sin base sólida de sustentación. Lo prudente es establecer, mediante un tecnicismo 
práctico bien entendido, medios sencillos y económicos de trabajo y cuando el desarrollo de labores de las 
minas y los trabajos de reconocimiento y preparación de los filones permitan disponer de grandes reservas de 
mineral que aseguren muy buen porvenir entonces habrá llegado el momento de hacer los grandes trabajos e 
instalaciones necesarios para que todo resulte en condiciones perfectas y económicas.
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 20º. Consideramos que el plan de labores a seguir, dada las circunstancias especiales que concurren en 
estos parajes, integrados en gran parte por cerros con declive de perfil abrupto entrecruzados por filones que 
se manifiestan a la superficie por crestones o monteras, indicando su dirección, debe consistir en atacar el 
yacimiento, desde las laderas por galerías horizontales localizadas a distintos niveles, siguiendo la corrida 
del criadero y también por medio de trancadas y pocillos que establecen la comunicación entre aquellas. E 
igualmente se ejecutan estas labores transversalmente, para cortar y reconocer los criaderos, unas veces desde 
el exterior y otras partiendo de labores subterráneas. 
 El plan de labores de explotación debe ser, aunque con mayor amplitud, el que venimos aplicando en todos 
los casos, es decir, con método ajustado al resultado de lo que previamente, con estudios y experiencias se 
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haya podido observar en cada filón, con lo cual se consigue efectuar una mejor explotación de filones de oro 
al unísono de una buena preparación de sus menas que permite reconocer dichos criaderos, en extensión y 
profundidad, no sólo de manera económica sino altamente beneficiosa.

 21º. De esta forma se consigue intensificar los trabajos y aumentar la producción de oro tratando 
progresivamente, con aumento de beneficio, mayor número de filones con minerales de menos ley que nos 
permiten disponer de mayores reservas para asegurar el funcionamiento de las instalaciones, no sólo en su 
capacidad normal de trabajo sino también en cuanto compete a las sucesivas ampliaciones que en distintos 
periodos habrán de practicarse en ellas.(56)
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 22º. Por ser extremo de gran importancia en la cuestión transcribimos lo que relacionado con el método de 
trabajo exponen los ilustre ingenieros de minas, Don Agustín Marín y Beltrán de Lis y Don Luis Hernanz, en 
el informe emitido acerca de la zona aurífera de Rodalquilar y Madroñal y otros parajes de la región del Cabo 
en virtud a la Real Orden de 1º de Marzo de 1924.
 Dice así: Nosotros creemos que hay que adaptarse al medio, a las costumbres del país, y como Almería es 
un país muy minero, conviene seguir los métodos de trabajo que allí se siguen y por eso nosotros proponemos 
que se realicen diversas labores en la forma acostumbrada en el país. 

 23º. La dirección de algunos de estos trabajos bajo los auspicios de noveles técnicos, sin la debida 
compenetración con estos asuntos y en un continuo desfilar, ha sido la causa primordial de que se hayan 
hecho codiciosas explotaciones sin simultanearlas con la ejecución de labores de investigación y preparación 
adecuadas, dando al traste con las reservas en las minas e instalaciones de beneficio de algunas empresas. 

 24º. Respetuosos con muestra íntima convicción de la necesidad imprescindible del concurso de la práctica 
para el desarrollo racional de un mejor plan de investigación y explotación minero-aurífera, lamentamos 
sinceramente no estar conforme con determinaciones apuestas a extremo tan importante de la minería aurífera 
Nacional que sólo sirven para desviarla de su verdadera y progresiva trayectoria. 
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 25º. Planteada así la cuestión, estimamos que el Estado no debiera poner trabas al libre desenvolvimiento de 
la industria extractiva del oro, dejando a la iniciativa particular la misión de impulsar este movimiento, aunque 
con las limitaciones pertinentes, pero procurando por todos los medios estimular y proteger, de manera eficaz, 
toda acción o iniciativa cuyos fines primordialmente sean: descubrir, enseñar o poner un actividad nuestras 
riquezas auríferas. 

 26º. Por ello, y teniendo en cuenta lo que a este asunto se refiere, que coincide naturalmente con el interés 
Nacional que el tema ofrece, estimamos que dejando a la iniciativa particular la misión de impulsar este 
movimiento, se daría lugar a un basto plan de aprovechamiento de todas muestras riquezas auríferas que 
elevarían enormemente la capacidad económica del país. 

 27º. Y para terminar, por ahora, manifiesto estar siempre dispuesto para demostrar, sobre el terreno la 
veracidad de nuestras aseveraciones y llevar a feliz término mis ofrecimientos a S.E. El jefe del estado que tan 
compenetrado con estos asuntos a los que viene dedicando, en estos momentos, máxima atención y protección, 
es la Suprema garantía para la consecución del rumbo que reclama la zona. 

Texto tachado en el reverso de la página: “Consideramos que el plan de labores de investigación y explotación a seguir deber ser, aunque con mayor 
amplitud el que venimos aplicando en todos los casos, es decir, con método ajustado al resultado de lo que previamente, con estudios y experiencias se 
haya podido observar en cada filón, con lo cual se consigue efectuar una mejor explotación al unísono de una buena preparación de sus menas que” 

56 
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57 El título de este capítulo no está reflejado en el texto. Se hace referencia al mismo en la última frase de la hoja 88
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Antecedentes de la minería del oro en Rodalquilar.
Luis Hernández Calvo

























Conclusiones redactadas por Andrés Roda Rodríguez, 
procurador de Luis Hernández Calvo, para un pleito

que sostuvo éste contra los herederos de Juan López Soler
por la reclamación del pago de unas deudas 
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