Noticias sobre antecedentes romanos
y otros de las minas de Cerro Muriano
Don Angel Delgado, historiador arqueólogo cordobés, publicó en
el «Diario de Córdoba» de 9 de Marzo de 1906 algunos antecedentes
sobre la historia de estas minas que vamos a extractar.
Desde los primeros geógrafos griegos que cita Estrabón, hasta
Plinio entre los latinos, todos han dado un nombre a las más importantes cordilleras de 14 Bética, a que llamamos hoy Sierra Morena, y
aquel nombre es el de Montes Mariani o Marianos, corrupción sin
duda de la palabra hebrea Arín o Haraim, que significa monte, y
esta versión se prueba con los textos de Tolomeo, el griego Tzetzes,
Plinio y otros muchos, sin que se oponga a esta afirmación los nombres de Arícum, Arene, Mairolo y Corínas que también aplicaron
referidos autores a alguna parte de aquella sierra pues o son omisiones de algunas letras por los copistas o nombres especiales de
alguna parte de la cordillera, puramente locales, cosa muy corriente
en geografía.
«A las veces en una cordillera existe una altura, a la que se le
aplica por antonomasia el nombre de toda ella, y eso hicieron los
geógrafos latinos que dieron el nombre de Mariano al cerro más elevado junto a Córdoba, que es el que nos ocupa, en el que había en
su parte norte y en la planicie que forma unas minas importantes de
cobre que son las hoy descubiertas recientemente y en explotación,
de las que sacaban los romanos un metal tan estimable que llamaban Mariano o Cordobes, nombres que no dejan duda de su procedencia. Según se vé en Plinio, libro 31, capítulo II, que dice textualmente: Summa gloria nune in Maríanum conversa, quod Corduben-

se dicitur.
«Este nombre. más o menos modificado, ha llegado hasta nosotros que podemos identificar siempre el sitio; pero a la vez, desde
el tiempo de los árabes, se ha llamado con nombre especial al mismo cerro que por su lado sur, que se conoce con el Torre Arboles,
corrupción sin duda de la Cumbre Arlex, como la llama Al Edrisi
en su geografía al trazar el itinerario o camino Calatraveño, y lo
coloca once millas más al norte de Córdoba y siete más al sur de Al
Barcar o Dal Baera sobre la calzada romana, que pasaba por las
minas de que me ocupé y de cuya calzada se separaban en El Vacar
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los dos caminos que allí marca, el de Calatrava al saliente y el de
Badajoz por Azuaga al Poniente, y siendo las millas árabes de tres
en legua. viene perfectamente comprobado el lugar y su distancia.
Plinio (Cayo) en su Historia Natural, traducida por Gerónímo
de Huerta. Madrid 1629. Libro XXXIII, Cap. II, dice «Generos de
cobre, quales son «Corintios», queles «Deliacos. y cuales «Aegiheticos y después agrega «Hazese también de otra piedra, a la cual
llaman chalcite en Cípre, a donde fué la primera invención del
cobre. Después se vino a estimar en muy poco habiéndose hallado
mucho mejor en otras tierras, principalmente el orichalco, el cual
mucho tiempo fué tenido por el mejor y más admirable. Y ya ha muchos años que no se halla haberlo producido la tierra. Cercano a
esto en bondad fué el Salustíano en los Alpes. en tierra de los Centrones; sucedió a este el Luciano, en Francia, y uno y otro tomó el
nombre de los Señores de los metales, aquel de Salustío, amigo del
emperador Augusto, y este de su mujer. Aquel se acabó presto, y
también del Luciano es cierto que se halla muy poco. Toda la estimación ha venido a tener ahora el Mariano, el cual se llama también Cordubense. Este, después del Luciano, chupa o sorbe mucho
la cadmia, e imita la bondad del orichalco en los sextersios y dipondiarios, estando los asses contentos con su cobre Ciprio; hasta ahora
dura la nobleza natural del cobre».
«Villareal y Valdivia (Francisco de Paula), en sus Lecciones Elementales de Historia Crítica de España.—Granada.—Imp. y Lib. de
Vda. e Hijos de P. V. Sabatel. 1899, en la lección 3.a, Edad Primitiva Epoca Protohistórica o de los aborígenes, pág. 25, después de
dividir la Protohistoria de España en 4 periodos: 1.° paleolítico y
neolítico, 2.° megalítico, 3.° del bronce, 4.° del cobre y otros metales,
dice «De los dos periodos posteriores o sea de los de los metales se
han encontrado restos en las minas del Cerro Muriano, cerca de
Córdoba, en las del Milagro en Covadonga, en las de Cuevas de
Vera (Almería) y en las de hierro de Galicia y Córdoba».
Don Gonzalo Tarín, en la Descripción Minera de la provincia de
Huelva, al hablar de las minas de Rio Tinto dice en la página 269
refíríéndose al período romano: «Aquel periodo de tan gran actividad, inteligencia y aprovechamiento, fué sustituido por otro de
inacción, de ígnorancía y de pobreza, que se prolongó hasta medíados del siglo último, pues nada autoriza a suponer trabajos en estas
minas durante los periodos de los godos y muy pocos debieron ser
los practicados por los árabes, aunque es probable la estancia de
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esta raza en Río Tinto y el que a la manera de lo que hicieron en el
criadero cuprífero de Cerro Muriano de la provincia de Córdoba y
en la provincia de Alentejo, siguiendo los trabajos de los romanos».
(Los romanos desde 90 años a J C. a 425 años después de J. C ).
En el lugar citado en la página 36 dice don Gonzalo Tarín lo siguiente: «Plinio menciona como el cobre más afamado de su tiempo
el que producían los Montes Marianos, y que por esta razón se le
daba el nombre de Mariano o Cordubense, siendo indudable que
bajo aquel dictado se conocía toda la región de Sierra Morena comprendida desde Córdoba hasta el Atlántico, en sus varias ramificaciones..
Mr. Ríchard Schot Carr, refiriéndose a esta nota indica que no
está conforme con tal apreciación, pues no cabe dudar que Plinio
se refería al cobre de Cerro Muriano, en término de Córdoba y
Obejo.
Este mismo ingeniero, propulsor del laboreo moderno de Cerro
Muriano y refiriéndose a la etimología, cree que pueda proceder de
Muria (latín = Salmuera, &Murus = Muro). Estimamos que quizá
pudiera en la etimología buscarse en Muriátíco, de ácido muriático,
por el carácter ácido de las aguas que manan en la mina, sobre todo
después de temporales
El citado Mr. Carr, refiriéndose al grupo Cerro Muriano, dá los
siguientes datos:
Largo mayor del grupo de E. a O.
3.360 metros.
Ancho »
» de N. a S.
»
2.280
Filones

Calavera
Lorenzo
Excelsior
Cerro Muriano
Isabel

870 m.
1.560 »
720 »
2.580 »
1.980 »
7.710 »
Total
300 »
Varios
8.010
TOTAL...
Finalmente, en la Historia de España por el Padre Mariana, libro 1.°, cap. III, se dice: «De Orospeda, cerca de Alcázar, proceden
los Montes Marianos, vulgarmente dichos Síerramorena, cuyas raices casi siempre hasta el mar Océano baña el rio Guadalquivir, el
cual desde Andújar parte por medio de Andalucía, pasa por Córdoba, Itálica y Sevilla, etc.».
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