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Resumen.
A principios del siglo XIX se establece un método de explotación único en la Mina de Almadén que perdura
durante más de una centuria. Se debe su origen al Ingeniero Diego de Larrañaga, que por su particularidad,
aparece descrito en todos los libros de laboreo de la época como un método de explotación exclusivo de las
Minas de Almadén.
Gracias a él, la mina fue capaz de producir los quintales de mercurio anuales exigidos por la Corona con cierta
seguridad y continuidad de suministro, cosa que no había sucedido en épocas anteriores.
El Método de Larrañaga apenas sufrió cambios a los largo del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando es
sustituido por el método de corte y relleno. Sin embargo, existieron propuestas de mejora y sustitución que
nunca llegaron a implantarse. En ellas se ponía de manifiesto que problemas tenía el método original y como
podían ser evitados o eliminados. Existen así varias comisiones e informes de estudio en este sentido.
A través de este trabajo de investigación busca comprender como el sistema de explotación diseñado por
Diego de Larrañaga pudo mantenerse durante 110 años a pesar de los informes oficiales de las comisiones de
estudio y los avances tecnológicos que proponían su sustitución inmediata por el método de corte y relleno.
Palabras clave: Planos, Laboreo de Minas, Tecnología, Minas, Almadén.
Abstract.
At the beginning of the XIXth century a new method of exploitation was established in the mine of Almadén
that lasts during more than a a century. His origin is due the engineer Diego Larrañaga, that for its particularity,
appears described in all the books of mining of the epoch like an exclusive method of exploitation of the mines
of Almadén.
Thanks to it, the mine was able to produce the yearly hundredweights of mercury demanded by the crown with
certain certainty and supplying continuity, thing that had not happened on previous epochs.
Thanks to him, the mine was able to produce the yearly hundredweights of mercury demanded by the crown
with certain certainty and supplying continuity, thing that had not happened on previous epochs.
Larrañaga's Method didn't have almost changes in all the XIXth century until principles of the XXth century,
when it is replaced by the method of cut and stuffing. However, there were proposals of improving and
substitution that never got to establish. In them it was manifested all the problems that the original method
had and as they could be avoided or ruled-out. Several commissions and reports of study existed that they tried
to work in that way.
Through this research work, we seek to understand as the exploitation system designed by Diego Larrañaga
could keep on during 110 years in spite of the official reports of the commissions of study and the technological
advances that proposed its immediate substitution by the method of cut and fill.
Keywords: maps, mining explotaition procedures, tecnologhy, mines, Almadén.
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INTRODUCCION

I. INTRODUCCIÓN.
La presente Tesis Doctoral se enmarca en la línea de investigación de Diseño Gráfico
relacionada con el Campo de la Historia de la Tecnología aplicada al patrimonio industrial
El año 1755 se produjo un incendio en la Mina de Almadén que paralizó totalmente la
explotación durante dos años y obliga al total abandono de las labores antiguas y a abrir
nuevos campos de labores. Desde su reapertura hasta principios del siglo XIX se van
implementando nuevos sistemas de laboreo que en la mayoría de los casos eran
dependientes del Director de la Explotación que introducía su sistema basándose en el
anterior o modificándolo.
Sin embargo, no es hasta principios del siglo XIX cuando se establece un método de
explotación único que perdura durante más de una centuria. Este método debe su origen al
Ingeniero Diego de Larrañaga, que por su particularidad, aparece descrito en todos los
libros de laboreo de la época como un método de explotación exclusivo de las Minas de
Almadén.
Este método de explotación permitió que durante todo el siglo XIX, la Mina de Almadén
fuese capaz de producir los quintales de mercurio anuales exigidos por la Corona con cierta
seguridad y continuidad de suministro, cosa que no había sucedido en épocas anteriores.
Durante el periodo de existencia de este método de explotación, se generaron documentos
y planos que permiten conocerlo en detalle.
El Método de Larrañaga apenas sufrió cambios a los largo del siglo XIX y principios del siglo
XX, cuando es sustituido por el método de corte y relleno. Sin embargo, existieron
propuestas de mejora y sustitución que nunca llegaron a implantarse. En ellas se ponía de
manifiesto que problemas tenía el método original y como podían ser evitados o
eliminados. Existen así varias comisiones e informes de estudio en este sentido.
Este trabajo de investigación centrado en el estudio de la explotación minera de Minas de
Almadén a lo largo del siglo XIX, no es un terreno totalmente virgen, pues es fácil encontrar
en los libros que estudian las Minas de Almadén referencias a este con una extensión de
dos o tres páginas y algún grabado del estado final del método de explotación. Sin embargo
en ninguno de ellos se entra en el detalle del método, el estudio de sus representaciones
gráficas, sus datos numéricos, producciones, costes, problemática o evolución de la mina.
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A través de este trabajo de investigación se concluye que el sistema de explotación
diseñado por Diego de Larrañaga pudo mantenerse durante 110 años por las características
geométricas del criadero y su importante riqueza mineral. Sólo así puede entenderse que
sin tener ningún conocimiento de cómo era esta a mayor profundidad ni en cuanto a
geometría ni a ley mineral, el método fuese mantenido a pesar de la existencia de otros de
mayor rendimiento económico y productividad.

I.1 OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN.
El objeto de este trabajo de investigación es el método de explotación que el ingeniero de
Minas Diego de Larrañaga diseño y estableció para las minas de Almadén. Se indagará
sobre este método de explotación y su implantación en la explotación minera a lo largo del
siglo XIX y principios del siglo XX hasta su sustitución por el sistema de corte y relleno en
1914. Se analizarán también los métodos de explotación alternativos que se propusieron
comparándolos con este.
El trabajo se titula “Estudio de la evolución del sistema de explotación de minas de
Almadén….” y no el “sistema de Larrañaga” porque este no se centra solo y exclusivamente
en ese método, sino que se va más allá y se analizan además las alternativas que se
plantearon por distintos autores y las ventajas e inconvenientes que estas ofrecían.
La inclusión en el título del trabajo de “… y análisis gráfico de sus representaciones”
obedece a que los planos y representaciones mineras de la época del Establecimiento
Minero nos aportan información adicional que ayuda a entender la descripción y las
condiciones tanto del método de explotación de Diego de Larrañaga como del resto de los
sistemas que se propusieron y que no se llegaron a implantar.
Se acota temporalmente este estudio en el siglo XIX principalmente, porque es este periodo
donde se produce el mayor auge del sistema de explotación diseñado por Larrañaga, ya que
en el año 1916 se crea el Consejo de Administración de Minas de Almadén, que dentro de
sus propuestas de mejora estuvo el abandono definitivo de este método y la continuación
de la puesta en marcha del método de relleno.
Este estudio no se hace considerando al Establecimiento Minero de Almadén como un ente
aislado, sino que previamente se efectúa un análisis del conocimiento tecnológico minero y
de las condiciones legales en la época que se investiga.
En cuanto al concepto sistema o método de explotación minera, lo entenderemos aquí
acotado a todo lo que está relacionado con los trabajos que se efectuaban en el interior de
la mina, excluyendo de este estudio todo lo relativo a los trabajos de exterior o posterior
tratamiento metalúrgico del mineral extraído a la superficie.
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Se quiere volver a poner de manifiesto que en este trabajo de investigación se efectúa el
análisis gráfico y el Laboreo de las Minas de Almadén, pero lo que se representa en el plano
está íntimamente relacionado con la industria minera en el Establecimiento y esto obliga
inevitablemente a hablar del método de explotación y sus vicisitudes. De otro modo no se
podrían interpretar los planos de estudio y contextualizarlos correctamente. Se pone pues
de manifiesto la íntima unión que siempre ha existido entre la tecnología empleada y su
representación gráfica, de modo que esta segunda ha sido el vehículo de entendimiento y
expresión del trabajo tecnológico.

I.2 OBJETIVO PRINCIPAL DE LA INVESTIGACIÓN.
El objetivo principal del trabajo es entender porque se mantuvo el mismo sistema de
explotación en la Mina de Almadén durante el siglo XIX a pesar de los cambios tecnológicos
y las propuestas de cambio que se produjeron.
Para conseguir este objetivo es necesario conocer el método de explotación que se
empleaba, el contexto tecnológico y legal de la época, y además al enlazar este objetivo con
el de la interpretación de los planos y grabados, resulta necesario añadir el conocimiento
de la técnica de representación gráfica.
Así pues se identifica un doble objetivo, uno de ellos centrado exclusivamente en el aspecto
minero (método de explotación) y el segundo centrado, y como apoyo, en el estudio de sus
representaciones gráficas (planos principalmente).

I.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA INVESTIGACIÓN.
Del objetivo principal del trabajo de investigación se derivan los específicos que nos
permitirán ir dando dar cuerpo a la tesis y crear un plan de trabajo para su desarrollo de
forma organizada.
1.

Entender el método de explotación de Larrañaga.

2.

Conocer y comprender las propuestas de nuevos sistemas de explotación.

3.

Interpretar el método de Larrañaga a través de sus planos.

4.

Interpretar los métodos propuestos a través de sus planos.

5.

Conocer los problemas del método de explotación de Larrañaga

6.
Comparar y analizar el método de Larrañaga con las propuestas de nuevas
sistemas de explotación.
7.

Análisis económico comparativo entre sistemas de explotación.
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8.
Deducir los motivos que hicieron que este método fuese aplicable al
criadero de cinabrio de Almadén.
9.
Deducir los motivos por los que no fue sustituido por ninguno de los
métodos propuestos.
Pero el criadero de Almadén no se puede entender como un ente aislado por lo que a estos
objetivos hay que añadir como objetivos que los envuelven los que se indican a
continuación.
I.
Conocer el contexto tecnológico minero global de la época donde se centra
la investigación.
II.
Conocer el marco legal de referencia de la época donde se centra el
estudio.
III.
Conocer los métodos, técnicas y sistemas de representación empleados en
el periodo de estudio.
Es evidente que la consecución de estos objetivos pasa inexorablemente por la necesidad
de consultar y recopilar toda la información posible existente en los textos técnicos,
documentos del Establecimiento Minero, Informes Oficiales, Mapas, Planos, Grabados
existentes en archivos, bibliotecas y colecciones privadas dando esto lugar a otros objetivos
secundarios asociados a los específicos como son los siguientes:
a.
Recopilar información en textos, documentos, planos, mapas y gráficos
dispersos en diferentes archivos, bibliotecas y textos, relacionados con la Mina de
Almadén y su explotación a lo largo del siglo XIX. Este objetivo conlleva la necesidad
de dirigirse a los puntos donde se encuentra la información.
b.
Clasificación de la información obtenida en el objetivo anterior separando
aquellos que aporten información significativa sobre estos en cuanto a su
contenido y características. Para esta catalogación se elaborará un censo de planos
con fichas técnicas según modelo diseñado expresamente para este trabajo de
investigación.
c.
Selección de los textos, documentos, planos, mapas y gráficos
representativos singulares para la investigación.
d.
Estudio y análisis detallado de los textos, documentos, planos, mapas y
gráficos del siglo XIX y principios del siglo XX que permitan responder las preguntas
formuladas a consecuencia de los objetivos de la investigación.
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Por último, se incluye un objetivo específico relacionado con la Fundación Francisco Javier
de Villegas y el interés que tienen por esta investigación para que les ayude a dar a conocer
y entender mejor a los visitantes e historiadores, qué fue y cómo era esta explotación en el
siglo XIX.
Todos estos objetivos nos permiten formular las siguientes preguntas que son las que darán
cuerpo a este trabajo como son:
‐
¿Cómo era la explotación minera a principios del siglo XIX y como era al
final de este?
‐
¿Cuál fue el método de explotación empleado y como quedó representado
en los planos?
‐
¿Qué métodos, sistemas y características tenía este método y sus
representaciones?
‐

¿Eran estos acordes con los que existían en el momento?

‐

¿Qué hacía que se emplease este método y no otro?

‐

¿Existió alguna propuesta de cambio en el método de explotación?

I.4 ANTECEDENTES.
Los ámbitos en los que hay que buscar los antecedentes de esta tesis son:
I.4.1 Contexto de la minería en el siglo XIX.
En este contexto se trata de obtener una visión general de la minería española en el siglo
XIX que nos permitirá encuadrar y comparar la explotación minera de Almadén con su
época.
Se inicia este estudio con una visión del entorno de la minería en Europa para particularizar
en España en el siglo XIX. Dentro del caso español, se realiza un somero análisis de las otras
dos explotaciones mineras que por su importancia podrían ser comparables con las de
Almadén, ambas en manos de capital privado en su totalidad, a diferencia de la de Almadén
que nunca dejo ser propiedad del Estado aunque para ello recurriese a diferentes fórmulas
de subarriendo hasta el siglo XX.
La legislación es otro de los aspectos que condiciona el desarrollo de la actividad industrial
minera y esto obliga a conocer el marco legislativo minero en el XIX y en particular lo que la
legislación minera especificaba sobre el contenido mínimo de los planos mineros.
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Conocido este marco legal e histórico, queda por conocer el marco tecnológico, es decir, el
estado del arte en el laboreo de minas en el siglo XIX. Se recurre en ese caso a diferentes
tratados de laboreo de minas tanto franceses como españoles o traducciones al español de
los tratados alemanes donde se trata de todo lo concerniente al método de laboreo como
son los sistemas de arranque, carga y transporte, fortificación, desagüe y ventilación.
I.4.2 Contexto de la representación gráfica en el siglo XIX.
Una base fundamental de este trabajo de investigación está en los planos y mapas de la
mina de Almadén del siglo XIX. Para la perfecta interpretación de estos es necesario
conocer con detalle todo lo relacionado con el arte de la representación gráfica en este
siglo. Resulta imprescindible pues conocer aspectos como son el proceso de obtención de la
información de los datos a representar en los planos y dentro de esto todo lo relacionados
con las unidades, útiles, escalas y procedimiento de toma de datos.
A partir de ahí se debe conocer todo lo relacionado con el proceso de trazado del plano
para lo que habrá que conocer los sistemas de representación al uso de la época y a que
área de conocimiento se dirigían, los colores, líneas, símbolos, la rotulación de los planos.
Pero además del sistema de representación está la técnica de su trazado y en relación con
la técnica está el medio, el soporte, el material o materiales que se empleaban.
I.4.3 El contexto de la Mina de Almadén.
El estudio requiere del conocimiento de criadero de Almadén y la evolución que la
explotación ha experimentado y que nos dibuja la panorámica del punto de arranque de la
investigación. Es necesario saber el conocimiento que se tenía de la geometría y geología
del criadero en ese momento para entender los condicionantes del método de explotación
y las experiencias anteriores y la evolución experimentada.

I.5 METODOLOGÍA.
En este trabajo de investigación, se seguirá el procedimiento metodológico llamado
“método histórico”, que la mayor parte de los autores consideran compuesto de tres fases
o etapas (Behan, 1984):
I.5.1 Primera fase: Heurística o búsqueda de las fuentes.
La heurística (localización y recopilación de las fuentes documentales, que son la materia
prima del trabajo del historiador).
En esta fase se ha intentado recopilar la información de mayor relevancia sobre la Mina de
Almadén, la minería en el siglo XIX y las técnicas de representación tanto general como
particular.
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La mayor fuente de información en cuanto a la Mina de Almadén han sido los archivos
generales donde se encuentran los documentos generados por la Mina de Almadén. Entre
ella debemos destacar la colección de planos y mapas existentes en los Archivos de
Simancas, Archivo Histórico Nacional, Museo del Ministerio de Defensa, Fundación
Francisco Javier de Villegas de Minas de Almadén, Biblioteca del Museo de Ciencia y
Tecnología, Biblioteca Nacional de España que constituyen el soporte fundamental del
trabajo de investigación.
Junto a los planos, gráficos y mapas están los documentos e informes de inspecciones
generados por la administración y funcionamiento del Establecimiento Minero y que se
encuentran para el periodo de estudio del siglo XIX, repartidos en su mayoría entre los
archivos de la Fundación Francisco Javier de Villegas y el Archivo Histórico Nacional.
Para el conocimiento de la tecnología y circunstancias de la época se ha recurrido
principalmente a tratados escritos en el siglo XIX como (Betancourt, González Tascón et al.
1990); (Ezquerra de Bayo 1839); (de Prado 1846); (Bernaldez and Figueroa 1861; Reigadas
1872); (Matilla Tascon 1958); (Zarraluqui 1983).
De todos modos, para cada sección concreta se han buscado las fuentes específicas que se
relacionan en la bibliografía.
I.5.2 Segunda fase: Crítica o valoración de la validez de las versiones contradictorias.
Ha sido necesario realizar una labor de clasificación de toda la documentación obtenida en
los diversos archivos ya que no todos ellos eran de utilidad para la investigación. Algunos de
los documentos con los que se han trabajado, aunque relacionados con la explotación
minera y sus representaciones gráficas, no aportaban información relevante o la
información aportada repetía otra que se mostraba más detallada.
A pesar de que se ha trabajado con documentos originales, algunos de ellos no constituían
trabajos rigurosos o simplemente eran opiniones vertidas por la persona que los elaboraba.
Si antes del siglo XIX, la producción de planos de representación de minas es escasa o nula,
a partir del siglo XIX, y casi con seguridad, como consecuencia de la existencia de la
Academia de Minas en Almadén, el número de planos que podemos encontrar es mayor
aunque no todos ellos están relacionados con el laboreo pero de los que desgraciadamente
no han llegado a nosotros la cantidad deseada de estos. Incluso a lo largo de la
investigación se han encontrado referencias (Bernáldez y Rúa Figueroa 1861) en informes
de la época en los que se critica la falta de planos suficientes para conocer en profundidad
el Establecimiento. Ha sido necesario separar los planos y mapas industriales del
Establecimiento de los específicamente mineros.
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Pero no todos los planos se encuentran en archivos, algunos de ellos se encuentran dentro
de publicaciones como es el caso de los realizados por (Morete de Valera 1803) y que se
encuentran en la Biblioteca del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología
Por todo ello, y especialmente en el núcleo del trabajo, se ha confiado más bien en los
análisis de tipo cualitativo que en los cuantitativos; se ha preferido comparar la información
aportada por las representaciones que los datos o cantidades que aparecen en muchos de
los documentos consultados.
Pero este trabajo no se podría haber efectuado solo con el análisis de los planos, también
ha sido necesario escoger y seleccionar las fuentes bibliográficas que han permitido
conocer las herramientas y métodos empleados en las representaciones, así como
comprender los métodos de laboreo empleados.
I.5.3 Tercera fase: Síntesis.
Es la fase en donde se situarán los datos en un marco mayor, estableciendo relaciones
causales y contrastando las hipótesis de partida.
Con la síntesis se pretenderá dar respuesta al objetivo fundamental de la investigación y los
otros objetivos secundarios planteados inicialmente.
Esta fase del trabajo se verá reflejada en el capítulo de conclusiones del presente
documento.

I.6. SOBRE TERMINOLOGÍA Y

TIPOGRAFÍA.

Para facilitar la lectura del documento, se usará tipografía normal en la mayor parte del
mismo, incluyendo nombres de empresas o apellidos extranjeros. Se usará cursiva para:
La terminología y nombres específicos de las labores empleadas en la Mina de
Almadén.
La terminología empleada en los trabajos y labores mineras.
Las citas textuales de documentos y textos procedentes de la época y
textuales contemporáneas.

citas

Cierta terminología específica extranjera que no se considere de uso habitual, o
bien expresiones latinas.

I.7 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO.
Además de esta introducción, el documento está estructurado en seis bloques con sus
correspondientes capítulos y apartados.
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En el segundo bloque, se efectúa un análisis del marco de referencia y estado del arte.
Mediante un repaso de las fuentes de información que se han ido empleando en la
elaboración de este trabajo de investigación en cada uno de los diferentes apartados, se ha
estudiado el estado del conocimiento del objeto de estudio y qué se ha seleccionado como
mejor fuente de información para el estudio.
En el tercer bloque Antecedentes, se agrupan los capítulos en los que se estudian todos
aquellos aspectos que sin ser objeto principal del estudio ayudan a poder contextualizarlo
en su momento y a conocer mejor el los medios y herramientas que se disponían en la
época en la que se centra el estudio y que permiten obtener una visión mejor de los hechos
y sus circunstancias. Con los antecedentes se obtendrán informaciones necesarias para
para poder hacer frente al resto de la investigación.
El cuarto bloque se destina al trabajo de investigación en si, donde además de elaborar la
relación de planos destacados por su utilidad para análisis y estudio del método de
explotación. Con ellos se ha elaborado un catálogo comentado de estos que se incluye en
formato digital.
Dentro de este bloque también se analiza y estudia el método de explotación diseñado por
Larrañaga. Se trata de relacionar este con su origen, sus causas, sus características, su
descripción, sus ventajas, sus inconvenientes. Todo ello objeto real del estudio de
investigación, completándolo con el estudio, análisis, justificación y comparación de las
propuestas de modificación del sistema de laboreo que se proponen a lo largo del periodo
de tiempo comprendido en este estudio.
Con este conocimiento, se hace un análisis detallado de una selección de los planos
catalogados donde se disecciona para cada uno de ellos por un lado el aspecto relacionado
con la propia representación gráfica y por otro lado se analizan los elementos
representados y que describen el sistema de laboreo.
El quinto bloque del trabajo se dedica a la exposición de las conclusiones obtenidas en el
estudio y algo que surge de ellas, futuras líneas de trabajo que completen y complementen
este trabajo.
Se finaliza este trabajo con el bloque destinado a la bibliografía y anexos.
Como se ha dicho, se ha adoptado un enfoque predominantemente cualitativo, aunque no
se ha renunciado a usar estadísticas o series históricas, cuando se ha considerado
adecuado.
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II. MARCO DE REFERENCIA Y ESTADO DEL ARTE
II.1 MARCO DE REFERENCIA Y ESTADO DEL ARTE.
La Mina de Almadén ha sido y sigue siendo objeto de múltiples estudios desde todos los
puntos de vista. Sin embargo, en lo tocante al objeto de este trabajo de investigación,
aunque evidentemente no se parte de cero, no existe un importante volumen de trabajos a
lo largo del siglo XX y principios del siglo XXI en los que se haya estudiado el sistema de
laboreo empleado en el siglo XIX y la evolución que tuvo la mina, lo que nos ha obligado a
tener que recurrir a la información que existe en los archivos originales del Establecimiento
minero dispersos en varios Archivos y en textos técnicos y generales redactados en el siglo
XIX.
Podemos aquí diferenciar dos partes dentro del trabajo de investigación, por un lado la
necesidad de conocer el contexto general en que se desarrolla el objeto de estudio y en
segundo lugar el propio objeto de estudio.
Analizando el primero de ellos, el contexto general, se ha tratado de determinar este
ubicando el trabajo de investigación en la época que se estudia, es decir, en el periodo
comprendido entre los finales del siglo XVIII y principios del siglo XX.
A su vez, ha sido necesario realizar subdivisiones de este contexto en tres áreas
fundamentales la minera, el dibujo y la mina de Almadén. Estas áreas se han agrupado
dentro de un capítulo al que se ha dado el nombre de antecedentes.
Para la tecnología minera se ha tenido que recurrir al estudio de textos en francés y libros
traducidos del alemán ya que en la época donde se encuadra la investigación, eran estos los
dos idiomas dominantes de difusión en este campo.
En el análisis general del contexto de la minería en Europa se toma como referencia la obra
de Julio Sánchez Gómez (1997) para adentrarnos después en el análisis concreto de la
situación de la minería en España en la que se han empleado como textos de referencia los
de Miguel Angel Perez de Perceval y Miguel Angel López Morell (2007); Octavio Puche
(2001), Rafael Sumozas (2007), Cara Barrionuevo (2003), Ortiz Mateo (2003), Fernández
Espinar (1997), Chastagnaret (2000), Paladini Cuadrado (1989) junto con los artículos
aparecidos en las revistas Anales de Minas y Revista Minera a lo largo del siglo XIX. Todos
ellos suponen una fuente de información del estado de desarrollo de la minería en España
desde el punto de vista de los cambios legislativos, del desarrollo de la ingeniería de minas,
de los avances en la explotaciones mineras metálicas y el desarrollo de las dos grandes
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empresas mineras de Rio Tinto y Peñarroya durante el siglo XIX, todo ello bajo una óptica
principalmente socioeconómica.
Para el apartado de legislación minera en el siglo XIX se ha tenido que consultar la Gaceta
de Madrid (Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado 2009) a través de su página web y la
Colección Legislativa de Minas de 1865 de donde se han podido obtener todas las leyes,
reglamentos, decretos, reales decretos y órdenes que se desarrollaron en ese siglo. A partir
de su lectura se ha podido conocer la influencia legislativa sobre el objeto de la
investigación.
Como continuación del estudio, es necesario el conocimiento de la tecnología minera de la
época que nos permita comprender el contexto en el que se desarrolla. Las técnicas de
investigación y prospección geológicas no estaban ni mucho menos tan desarrolladas como
en el momento actual llegando al extremo de que hasta que no se encuentra bastante
avanzado el siglo XIX no se tiene un conocimiento aproximado de la realidad del criadero de
Almadén. Para conocer la interpretación que hacían de los criaderos se han consultado las
obras de Ezquerra de Bayo (1839); Mellado, F. P. y Laboulaye, C.(1857), e Higueras
Higueras, Pablo (2009).
Caracterizados los tipos de criaderos y fijado el criadero de Almadén dentro del grupo de
los criaderos de minerales metálicos, el siguiente paso ha sido la determinación de los
posibles métodos de explotación que se consideraban como adecuados para este tipo de
yacimientos. Aquí ha sido necesario recurrir a la bibliografía escrita en francés o traducida
del francés de Burat (1855), Gillman (1885), Monnet (1773), Ezquerra de Bayo (1851), Malo
de Molina (1889). Obsérvese que se han consultados textos del periodo de estudio para
saber con exactitud el nivel de conocimientos de la época y bajo la óptica del momento.
Ya caracterizados los métodos de explotación, se procede a estudiar la tecnología de la
explotación minera que se aplica a las labores. Se centra el estudio en las labores de
arranque, carga y transporte, fortificación, y muy especialmente en este último punto la
fortificación con mampostería por su trascendencia en el método de explotación diseñado
por el ingeniero Diego de Larrañaga. Se continúa con el estudio de las labores de desagüe,
ventilación y alumbrado.
En la parte referente al arranque se han estudiado los textos de Mellado, F. P., y Laboulaye,
C. (1857), Burat (1846), Ezquerra de Bayo (1851), Gillman (1855), Malo de Molina (1889) en
los que se encuentra las acciones de cavar, picar, quebrar, empleo de explosivos,
torrefacción y medios mecánicos de arranque. Estos últimos solo se han referido al no ser
empleados en Almadén. Para la parte de transporte y extracción se han estudiado los
mismos textos y además Moncada y Ferro (1912), Galabru (1777). Se estudia el transporte
horizontal, el estrío y carga en los tajos, planos inclinados, transporte vertical, bajada y
subida de los operarios.
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Para el estudio de las labores de fortificación se han tomado como referencia los textos
relacionados en el párrafo anterior y además Simonin (1867), Delius, C., y Schreiber, J.
(1778) comenzando por el estudio de los sistemas de entibación con madera, mampostería
y con marcos metálicos de acero.
Merece en esta parte un estudio especial la fortificación con mampostería por ser este
sistema el mayormente empleado en la mina de Almadén. En este apartado se analiza el
arco de mampostería desde el punto de vista geométrico y dimensional y se completa el
análisis con una explicación de su construcción. Los textos que han servido de referencia en
el estudio corresponden al siglo XIX con la salvedad de uno de ellos más recientes como
Espinosa, P. C. (1859), Ezquerra de Bayo, J. (1839), Gillman, F. (1885), Huerta Fernández, S.
(2004), Malo de Molina, M. (1889) y Rondelet, J. (1812). Este estudio se verá más tarde
completado y particularizado a los arcos de ladrillo que se construían en la mina de
Almadén siguiendo las propias instrucciones que se deban en la Academia de Minas.
Se finaliza el capítulo dedicado a las labores mineras estudiando los servicios de ventilación,
alumbrado y desagüe empleados en el siglo XIX. En esta parte se vuelve a recurrir a algunos
textos franceses y textos españoles para estudiar el desagüe natural y los sistemas de
desagüe artificial como los tornos y bombas; en lo referente a la ventilación se analiza la
ventilación natural y la ventilación artificial; y por último el alumbrado mediante lámparas y
su tipología. Todo ello se ha consultado en los siguientes autores Laboulaye, C. (1857);
Ezquerra de Bayo (1851); Malo de Molina (1889), Thiry (1854), Burat (1846a)
Hasta aquí se estudió todo el contexto de la época relacionado con la tecnología de la
explotación minera. Si se quieren cubrir el resto de objetivos será necesario además
conocer todo lo relacionado con las técnicas de dibujo y representación empleadas a lo
largo del siglo XIX. Solo con su conocimiento y comprensión se podrá abordar el estudio e
interpretación de los planos asociados a la explotación minera de Almadén.
Comenzamos por el estudio de lo que se entendía por geometría subterránea, las
magnitudes y unidades empleadas, los útiles empleados, la forma de tomar las medidas, y
su traslado a los planos recurriendo al estudio de los textos de Jovellanos (1859), Sumozas
(2007), Martín López (2002), Gamboa (1761), Allende (2005), Rodriguez, F., y Fernández, J.
(1853), Sanz de Escobar, J. (1749), Brard, C. (1829), Burat, A. (1846a), Moncada y Ferro
(1912) y Simancas. (1761).
El siguiente paso es la representación en sí de las medidas y de los objetos sobre el plano y
para ello se estudian los sistemas de proyección, las técnicas de dibujo lavado empleadas
en los planos, los colores, los tipos de líneas, los símbolos, códigos de color, los textos y
números en los planos, el papel, los instrumentos de dibujo y las tintas con el auxilio y
consulta de los textos de Pielago (1837), San Antonio (2004), Avendaño y Lefranc (1844) ,
un documento anónimo de finales del siglo XVIII, Laboulaye (1857), Rondelet (1812), Audoy
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(1820), Baleato y Real (1826), Fernández (1778), Araujo y Lira (1833), Vallejo (1843),
Mellado (1851), Bernadet (1850).
Se completa finalmente todo este estudio del contexto relacionado con las
representaciones gráficas con el análisis de la reglamentación que las regulaba consultando
los trabajos de Lasheras (2006).
Para finalizar con el análisis contextual previo a abordar a fondo el objeto de este trabajo
de investigación, se estudia la mina de Almadén en cuanto a su geología y geometría del
criadero y la evolución que han seguido los métodos de explotación a lo largo de su historia
hasta el momento temporal en que comienza este estudio.
En lo tocante a la geología se considera importante efectuar el análisis bajo la óptica del
conocimiento de la época. Sólo bajo esta perspectiva se podrá comprender cómo veían el
criadero y en que condiciones se encontraban en el momento de decidir cómo y de que
manera se debía proceder a la explotación de la mina. Esta información podemos obtenerla
de los escritos y textos de Casiano del Prado (1846) y Guillermo Bowles (1775), completada
con Palero (2002) y Puche Riart (1988). Obsérvese que el estudio geológico más importante
de la época es de Casiano del Prado (1846) cuando como se verá, el origen del método de
explotación que diseñó Diego de Larrañaga es de 1802 a 1804. Más aún cuando la Comisión
para la Carta Geológica de Madrid y General del Reino no se creó hasta mediados del siglo
XIX, punto que se puede considerar como el inicio de los estudios geológicos en España.
Descrito el criadero bajo la perspectiva del siglo XIX se analiza como han evolucionado los
sistemas de explotación seguidos en la mina. Para ello se han estudiado los trabajos de
Hernández Sobrino (1992), Palero (2002), Iraizoz Fernández (2006). Este último nos permite
conocer los métodos empleados separados en los periodos de la Prehistoria hasta el siglo
VI, el periodo medieval hasta los Fúcares y del siglo XVII a siglo XVIII. No se continúa con la
descripción de épocas posteriores porque es precisamente a partir de ese momento
cuando se inicia nuestro estudio de la explotación minera y no se extiende el análisis al
resto del siglo XX por quedar esta parte fuera del objeto de estudio. Junto a estos textos
modernos se han consultado otros más clásicos como Zarraluqui (1983), Matilla Tascón
(1958) y Casiano de Prado (1846) y artículos publicados en la Revista Minera en la segunda
mitad del siglo XIX.
Finalizados los antecedentes, ya se está en condiciones de abordar el estudio que nos va a
permitir dar respuesta a las cuestiones que han surgido como consecuencia de los objetivos
específicos planteados.
Aquí el número de publicaciones y textos a los que poder acudir para obtener información
es bastante reducido. Ya se ha indicado que existen muchos libros sobre la mina de
Almadén pero en ninguno de ellos se efectúa un estudio a fondo de la explotación. En todos
ellos se encuentran referencias e incluso descripciones del método de Larrañaga pero sin

MARCO DE REFERENCIA Y ESTADO DEL ARTE

Página | 14

MARCO DE REFERENCIA Y ESTADO DEL ARTE

entrar en su análisis ni en su evolución a lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX. Así
encontramos textos como los de Hernández Sobrino (2003) donde se describen los trabajos
de los mineros hasta el siglo XIX, Hernández Sobrino y Fernández Aparicio (2005) donde se
describe la utilización de la primera máquina de vapor y alguna técnica minera anterior al
siglo XIX, Hernández Sobrino (1995) donde se efectúa una explicación de las minas de
mercurio de Almadén en los aspectos geológicos, históricos, mineralógicos y
mediambientales pero de una forma muy descriptiva y general sin entrar en detalles
técnicos sobre la técnica minera.
De la época reciente encontramos el texto de Carrasco Milara (2009) pero que centra su
estudio en los últimos años de la explotación minera antes de su clausura y convertirse en
el actual Parque Minero.
Otro extenso estudio de la Mina de Almadén es la obra de Matilla Tascón (1958 y 1987)
dedicados a la existencia y explotación de la mina y como sirvieron a la política financiera
de la Corona y del Estado. Se extiende solo hasta finales del siglo XVIII.
Sobre el final del siglo XVIII encontramos también la Memoria de las Reales Minas de
Almadén de Agustin de Betancourt (1783) donde se explica la situación de la Mina
analizada desde el punto de vista de los problemas del desagüe.
Otro texto que aborda el estudio de las Minas de Almadén desde su origen hasta el siglo XX
es Zarraluqui (1983) que a lo largo de dos tomos analiza todas las vicisitudes por las que ha
pasado la mina desde su origen.
Agotadas las fuentes bibliográficas modernas (o reditadas en versión facsímil), ha sido
necesario acudir a fuentes de la época.
Comenzando por el estudio del estado de la mina al final del siglo XVIII se han consultado
las obras de Pares y Franqués (1785), Cavanillas (1838), Ezquerra de Bayo (1839) y
Bernáldez y Rúa Figueroa (1861) y las memorias de las Visitas Generales de finales de ese
siglo que se encuentran en el Archivo Histórico Nacional.
Este es el punto de partida del trabajo de investigación, y por eso resulta necesario conocer
el estado de la mina cuando Diego de Larrañaga decide poner en práctica el método que el
mismo ha diseñado. En ese análisis se podrá comprender la distribución temporal de las
labores de acuerdo a la geología del criadero.
La reseña biográfica de este ingeniero se estudia a través del texto de López de Azcona
(1985) y de la obra de Maffei y Figueroa (1871).
Centrándonos de lleno en el estudio del método de explotación diseñado por Larrañaga, es
difícil encontrar en la literatura actual ningún texto que explique de forme clara cual es su
origen. Las más actuales son las de Zarraluqui (1983), Dobado González (2003), Matilla
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Tascón (1958) y Almela et al (1962) pero todo ello en forma general y descriptiva. Se
encuentra una información mucho más detallada sobre las circunstancias de su origen en
las explicaciones dadas por Bernáldez y Rúa Figueroa (1861), de Larrañaga (1841), de Prado
(1846), Sánchez Molero (1859) y todo ello completado por la información encontrada en
diversos legajos en el Archivo Histórico Nacional en la sección de Fondos Contemporáneos,
Minas de Almadén (1786, 1878, 1788 y 1803) sobre las Visitas Generales giradas a las
Reales Minas.
Lamentablemente no hay ningún testimonio escrito directamente por el autor del método
en el que no solo lo describa sino que se indicase la planificación temporal de sus fases.
Esta circunstancia es ampliamente debatida en los diferentes informes que se emiten a lo
largo del siglo XIX, dejando ver la complicación que esto había supuesto para efectuar una
organización correcta del trabajo de las tres épocas y especialmente en lo que se refería a
la tercera de ellas relacionada con el arranque de las reservas.
Aclaradas las causas que originan este cambio de método de explotación llega el momento
de entender el propio método y todas sus circunstancias. Aquí es donde no se ha
encontrado ninguna referencia donde se indique de forma exacta cuando y dónde se inicia
la implantación del nuevo sistema. Los autores consultados aportan como tiempo probable
entre el año 1802 a 1804 sin que ni de las Visitas Generales se pueda deducir su comienzo.
Entre los autores consultados, Zarraluqui (1983) y Matilla Tascón (1958) transcriben de
forma literal los trabajos publicados a lo largo del siglo XIX omitiendo partes de gran interés
para conocer algo más que la simple descripción del método. Dobado (2003) se apoya en
estos mismos autores, encontrando una explicación más detallada en Bernáldez y Rúa
Figueroa (1861), de Prado (1854 y 1855), Ezquerra de Bayo (1851) Malo de Molina (1889),
Oyarzabal (1880), Moncada y Ferro (1912) y Sánchez Molero (1859). Del estudio de los
textos se ha podido efectuar una comparativa entre las descripciones que hacen y
encontrar pequeñas diferencias entre ellos, especialmente en lo que se refiere a la tercera
época de explotación de las reservas.
La importancia que tiene la mampostería en el método de Larrañaga nos ha llevado a
considerar que merece de un estudio más detallado sin encontrar ninguna referencia actual
sobre el cómo se construían están y sus características técnicas en cuanto a su geometría,
material empleado, consumos y costes de los mismos. En este apartado ha sido de gran
ayuda la información obtenida de los expedientes de construcción de los arcos de
mampostería en el año 1847 encontrado en la Fundación Francisco Javier de Villegas.
Gracias a este expediente junto con la información que sobre la construcción de arcos de
mampostería encontramos en Bernáldez y Rúa Figueroa (1861 y 1862), Ezquerra de Bayo
(1851), Madoz (1845) y los artículos de la Revista Minera de 1845 nos han permitido
deducir las características geométricas y condiciones de construcción, los materiales
empleados y sus costes asociados.
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Comprendido el sistema de laboreo y al ser uno de los objetivos del estudio en este trabajo
de investigación comprender porque este sistema se mantuvo durante más de 110 años a
pesar de los cambios tecnológicos, ha resultado necesario conocer que problemática tenía
este método. En este sentido no se ha encontrado ningún documento ni del siglo XX ni del
siglo XXI en el que se haga ninguna referencia a este asunto, teniendo que recurrir a textos
y documentos contemporáneos del siglo XIX. En ellos no solo se han podido encontrar los
problemas del sistema sino los vicios de trabajo que en él se fueron adoptando separándolo
de la concepción original. Así pues, además del informe de los ingenieros Bernáldez y Rúa
Figueroa (1861), el texto de Sanchez Molero (1859) y Betancourt (1990) ha resultado
necesario estudiar los documentos y legajos (1856a y 1860) existentes en la Fundación
Francisco Javier de Villegas de Minas de Almadén.
Una vez concluido el estudio del método de Larrañaga se aborda el análisis de las diferentes
propuestas de sustitución presentadas a lo largo del siglo XIX. Nuevamente, no existe
ninguna bibliografía reciente en la que se pueda apoyar su estudio debiendo acudir
directamente a la fuente original, es decir, a los proponentes de la modificación o
implantación de un nuevo sistema.
El primero de los que se analiza es el que propone en 1859 el ingeniero Luis María Sánchez
Molero. El estudio que se efectúa es exclusivamente a partir de la información facilitada
por el autor de la propuesta sin tener constancia de que exista ningún estudio o comentario
posterior de esta. Este ingeniero propone la sustitución del sistema de explotación que se
estaba empleando por el sistema de corte y relleno adaptado al criadero de Almadén. Hay
que hacer constar que en el momento en que Sánchez Molero hace su propuesta ya se ha
avanzado bastante en profundidad en el criadero y es mucho mejor conocida la geología y
geometría del yacimiento. Esto significa que contaba con mayor información y podía
efectuar un diseño de método de explotación con mayor seguridad en su éxito.
Se completa el análisis de la propuesta de Sánchez Molero efectuando un estudio de costes
a partir de los propios datos aportados por el autor y comparándolos con los costes
equivalentes de efectuar la explotación por el sistema de Larrañaga. Se comprueba con este
análisis la economía de operación que suponía esta propuesta y a la que había que añadir
las mejores condiciones de seguridad durante el laboreo.
Prácticamente en paralelo con el estudio anterior se produjo el encargo de elaboración de
un informe sobre el Establecimiento minero de Almadén a los ingenieros Bernáldez y Rúa
Figueroa (1861) elaboradas en los años 1856 y 1857 pero que no son publicadas sino
parcialmente hasta el año 1861. De este completo informe solo se tiene la parte
correspondiente a la publicación parcial de los resultados de los años 1861 y 1862.
En esta memoria se efectúa un estudio completo del estado en que se encontraba la Mina
de Almadén a mediados de siglo XIX y en él se expresa un completo estudio de toda la
problemática que presentaba en ese momento el sistema de explotación y a consecuencia

DEMETRIO FUENTES FERRERA

Página | 17

Estudio de la evolución de los métodos de explotación de la Mina de Almadén (Ciudad Real) a través de sus
representaciones gráficas en el periodo comprendido entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XX

de ello elaboran una nueva propuesta de sistema de laboreo. El sistema que proponen es
muy similar al de Sánchez Molero, también de corte y relleno.
Se efectúa una revisión en detalle del método que proponen y una comparación entre este
método y el de Larrañaga. A partir de esta comparación y con la información aportada se
efectúa un análisis comparativo de los costes de producción de esta propuesta, el sistema
de Larrañaga y el propuesto por Sánchez Molero resultando claramente en desventaja el
sistema que se estaba empleando con respecto a los otros dos que se proponían.
Pero este análisis no estaría completo si no se pudiese contar con las opiniones y estudios
procedentes del propio Establecimiento Minero. De nuevo hay que recurrir a los propios
archivos de Minas de Almadén donde se ha encontrado un expediente sobre el sistema de
laboreo en la Fundación Francisco Javier de Villegas (1868). En este expediente y a
consecuencia de un pedido para adquisición de madera para la fortificación, se solicita de la
Superintendencia un informe a la Dirección Facultativa sobre la conveniencia de continuar
con el actual sistema o por el contrario adoptar el propuesto por la Comisión. Sorprenden
las opiniones dadas por algunos de los Facultativos que trabajaban en el establecimiento e
incluso aparece documentada una nueva propuesta alternativa a las dos que se han
indicado.
Pero no son estas las únicas propuestas e informes que se produjeron a lo largo del siglo
XIX, encontramos también informes relativos a este tema en la Fundación Francisco Javier
de Villegas (1853, 1856, 1856b, 1860, 1868a, 1868b, 1869, 1869b) a los que hay que añadir
los documentos de Monasterio y Correa (1874), Oyarzabal (1880), Rodriguez Pinilla (1872),
Zuaznavar (1880) y Revista Minera (1854). En todas ellas se puede ver como se sigue
proponiendo el cambio de sistema de explotación y se puede estudiar la evolución seguida
por la mina y toda su problemática en el último tercio del siglo XIX incluyendo el
arrendamiento de la mina a los banqueros Rothschild.
Alcanzado el siglo XX se entra en el último periodo de trabajo en la Mina de Almadén
empleando el sistema de laboreo de Larrañaga. Este comienzo de siglo empieza con un
estado del Establecimiento que amenaza con ruina total como se puede ver en el informe
de 1906. En la bibliografía moderna tan solo encontramos el texto de Zarraluqui (1983) que
a lo largo de sus dos tomos abarca todo el periodo de existencia de la Mina. Sin embargo, el
estudio que incluye sobre este periodo es tan sólo descriptivo sin entrar en profundidad en
datos técnicos y económicos. Por eso ha resultado necesario completar la información
hasta la implantación parcial del método de corte y relleno en 1914 con los datos que
aporta el informe citado y el informe del año 1916, aunque ya en este último coexisten los
dos sistemas de laboreo. El método de corte y relleno se encuentra implantándose en los
trabajos del piso que se está abriendo.
Concluye este trabajo de investigación con el primer informe oficial que se produce una vez
que el Consejo de Administración empieza a trabajar después de su toma de posesión
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definitiva en el año 1918. Este informe se debe al ingeniero Souviron, director de la
explotación en los primeros años de funcionamiento del Consejo y que se podría considerar
el punto final del sistema diseñado de Larrañaga y el arranque definitivo del método de
corte y relleno.
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III. ANTECEDENTES
1. ANÁLISIS GENERAL DE LA SITUACIÓN DE LA MINERÍA EN EL CONTEXTO DE LA ÉPOCA.
III.1.1. El desarrollo del sector minero.
III.1.1.1. Revolución Industrial y Minera en siglo XVIII

En el primer tercio de siglo Inglaterra está a la cabeza de la innovación minera, si bien a
partir de la mitad de siglo, es Europa Central quien de toma la hegemonía en los avances
tecnológicos.
Sin embargo el desagüe continúa siendo el principal problema en todas las explotaciones
mineras. Se continúa empleando la energía hidráulica o manual aplicada a ruedas, bariteles
o bombas de pistones; todos ellos con un coste muy elevado. Según Sánchez Gómez (1997),
la solución llegará en Inglaterra en forma de la energía del vapor. La máquina de
Newcomen que se instaló en 1712, era capaz de extraer 540 litros desde una profundidad
de unos 46 metros. Smeaton y Watt a finales de siglo consiguieron resolver de forma más o
menos satisfactoria el problema del desagüe con la máquina de vapor. Además de este
problema, la solución del vapor se comenzó a aplicar a la resolución del problema del
transporte vertical.
A pesar de todo, la máquina de vapor planteaba un problema, su gran dependencia de una
fuente de energía externa. No siempre al lado de la explotación minera existía una fuente
de energía como el carbón y si había que sustituir esta por madera el coste de
funcionamiento resultaba muy elevado y especialmente en aquellos casos donde la madera
además escaseaba y había que traerla de lugares próximos1.
El desarrollo e instalación de máquinas de vapor se produjo principalmente en las mismas
minas de carbón o minas en cuyas proximidades existían minas de carbón. En 1759
operaban en Inglaterra más de 100 máquinas de vapor (Sánchez Gómez 1997). Solo en
aquellas explotaciones en los que el coste era pequeño se mantuvieron los antiguos
sistemas de desagüe. Esto explica que ni en Austria ni en Alemania se instalará una sola
máquina de vapor en el siglo XVIII o que en el Harz nunca se llegasen a instalar y se
mantuvieron los sistemas convencionales hasta bien avanzado el siglo XIX.
1

Esta era precisamente la situación que se dio en la mina de Almadén una vez que se instaló la primera máquina de vapor a
finales del siglo XVIII.
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En este sentido, en siglo XVIII se consideran como únicos avances tecnológicos para la
resolución del problema del desagüe la máquina de vapor y la máquina de columnas de
agua, basada en la utilización combinada del vacío y de la presión atmosférica. Las primeras
máquinas de este tipo se instalaron en el Harz en 1748. Estas máquinas, muy mejoradas, se
mantuvieron en activo durante todo el siglo XIX y en el principio del XX en muchas minas.

Figura 1.‐ Maqueta de una máquina de columnas de agua. Fuente: Deutsches Bergbaumuseum, Bochum, Alemania

La planimetría y la preparación de las labores subterráneas progresaron sobre todo con la
difusión de nuevos instrumentos de medida y la perfección de algunos existentes como la
brújula. Lo mismo sucedió con la entibación, en la que la mampostería comenzó a sustituir
a los sistemas tradicionales basados en el empleo de la madera, como en el caso de las
minas de las minas de Freiberg. La mampostería tiene su origen en Sajonia a principios del
siglo XVIII, que se extiende fácilmente por Europa debido a su mayor seguridad y
durabilidad.

Figura 2.‐ Dos expertos mineros realizando mediciones en una galería con un arco graduado y una brújula suspendida.
Maqueta en el Deutsches Museum, Munich.
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Los sistemas y medios de arranque experimentan pocos avances pero se trabaja en la
búsqueda de un mayor rendimiento y efectividad en el empleo de la pólvora unido a las
mayores condiciones de seguridad.
En cuanto a la ventilación se comenzaron a utilizar las trompas hidráulicas, aunque estas
presentaban problemas de seguridad en las minas de carbón.
En el transporte horizontal, en Europa, se continúan empleando los mismos medios que en
el siglo XVI, es decir los perros, animales de carga, y la inclusión de tablones paralelos para
el deslizamiento de vagonetas especiales, predecesores del futuro raíl, especialmente en la
Inglaterra a finales del siglo XVIII.
Centrados ya en España, en general se puede decir que el auge productivo se detuvo en
1570 con el final de las minas de Guadalcanal. El alza de precios en el reino impedía
cualquier intento de rentabilizar las explotaciones, junto con las profundidades a las que se
habían llegado en la mayor parte de las explotaciones y la bajada del precio de la plata son
entre otras las causas de esta parada temporal en las explotaciones.
Tampoco se prestó ningún interés a la extracción de metales industriales, y en casos como
en el del cobre que se les prestó atención, no había en el reino de España, técnicos
capacitados para su tratamiento metalúrgico, lo que llevo al fracaso varios intentos de
reiniciar la explotación de Riotinto.
A lo largo del siglo XVIII la minería vuelve a ganar un cierto auge consecuencia
principalmente de la iniciativa estatal.
Bajo el control del Estado, se aumenta el número de explotaciones de plomo con la
incorporación a la producción de las de Falset en Cataluña, Andarax y, sobre todo en 1748,
el yacimiento de Arrayanes en el sector de Linares. Comienza también la explotación de
calamina en Alcaraz y se producen intentos de extraer cobalto en el valle aragonés de
Gistain. Se inicia la explotación del grafito de Marbella y los primeros estudios para extraer
el carbón de las minas asturianas. Igualmente, y como anticipo de lo que será el rasgo
característico del siglo XIX, hacen su aparición las inversiones de compañías extranjeras con
la constitución de una dirigida por el sueco L. Wolters ‐ si bien con aportación de capital
español, con la intención de reactivar las minas de Guadalcanal, Riotinto, Aracena y
Galaroza; aunque el balance final fuese el fracaso del intento.
La característica principal de la minería española en el XVIII es la de un sector controlado
mayoritariamente por el estado, y la reactivación de las minas de Riotinto y Almadén. La
primera estrena su actividad por primera vez desde su abandono por los romanos ‐tras
varios fallidos intentos en época de Felipe II y a mediados del XVII en 1725 como
consecuencia de los esfuerzos de la compañía de Wolters, con la producción de vitriolo y
cobre por cementación natural, si bien las irregularidades advertidas en la compañía llevan
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a la intervención Real muy pronto, hasta culminar en la completa absorción por la Corona
en 1783, cuando la mina superaba ya las cien toneladas de cobre anuales de producción. La
segunda era ya estatal desde la recuperación a los Fugger a mediados del siglo XVII y en alza
como consecuencia de la mejora en el sistema de administración y financiación y de
mejoras de carácter técnico como la introducción en el cambio de siglo del arranque con
pólvora o más adelante la entibación de mampostería, sistemas más eficaces de
planimetría, labores subterráneas y desagüe. Parte de esas mejoras técnicas fueron
consecuencia de la presencia constante de técnicos alemanes a partir de 1750. Almadén se
convirtió en la segunda mitad del siglo XVIII en una explotación muy abierta a la relación
con el exterior y en una especie de puente de transmisión de innovaciones entre Europa
Central y América. En ella se emplaza la primera Escuela de Minas en territorio de la Corona
española o la instalación de la primera máquina de vapor del ámbito hispánico en la década
de 1790.
En el último tercio del siglo XVIII, al menos tres minas del territorio peninsular español
podían considerarse grandes empresas mineras a escala de la época: Riotinto contaba en
1770 con alrededor de 800 trabajadores y en la década siguiente Almadén ocupaba a cerca
de 2.000 y Linares a más de 500.
III.1.1.2. La minería española en el siglo XIX.

La minería española experimentó un importante desarrollo y auge durante el siglo XIX
aunque no de una forma homogénea a lo largo de este. (Perceval Verde y Morell; 2007)
califican al periodo comprendido entre el siglo XIX y el primer tercio del siglo XX como la
época dorada de la extracción minera en España, tanto en lo que se refiere a la minería
metálica (especialmente plomo, cobre, hierro y mercurio) como a la energética (carbón).
La nueva la legislación minera y los cambios que introduce relacionados con la titularidad
de los criaderos, la mayor demanda de productos minerales en occidente, las innovaciones
tecnológicas y la aparición del capital extranjero, son entre otras las causas principales de
este auge de la minería en España.
Sin embargo, a lo largo del siglo XIX no fue todo igual (Puche; 2001) la Guerra de la
Independencia entre 1808 y 1814 prácticamente destruyó las industria metalúrgica del país.
(Sumozas 2007) a lo que hubo que unir en el primer cuarto de este siglo la pérdida de las
colonias americanas que conduce a la paralización en la producción de metales preciosos.
La Revolución Industrial supuso un importante aumento de la demanda de metales
(urbanización, procesos industriales, ferrocarril, tendidos eléctricos, industria
armamentística) y combustibles, provocando un aumento de su precio y por consiguiente la
búsqueda de criaderos explotables.
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A título informativo se incluye la siguiente tabla que muestra la influencia de los minerales y
metales en la exportación española.
Participación de los minerales y metales en la exportación española, 1849-1935 (%)
Valores (miles de pesetas)
Minerales

Metales

1849-1858

10.814

243.602

Otros
productos
1.827.215

1859-1868

68.396

342.251

1869-1878

395.654

1879-1888

760.384

Cifras porcentuales
Total

Minerales

Metales

2.081.631

0,52%

11,70%

Total minerales
y metales
12,22%

2.675.119

3.085.766

2,22%

11,09%

13,31%

576.348

3.594.625

4.566.627

8,66%

12,62%

21,28%

630.098

5.473.249

6.863.731

11,08%

9,18%

20,26%

1889-1898

952.980

954.532

6.823.451

8.730.963

10,91%

10,93%

21,85%

1899-1908

1.675.812

1.244.011

6217440

9.137.263

18,34%

13,61%

31,96%

1909-1918

1.239.242

1.250.318

9.115.010

11.604.570

10,7%

10,8%

21,5%

1919-1928

1.404.023

1.572.425

17.006.158

19.982.606

7,0%

7,9%

14,9%

1929-1935

884.732

720.967

13.470.535

15.076.234

5,9%

4,8%

10,7%

Tabla 1. Participación de los minerales y metales en la expotación española. Fuente. Perceval Verde y López Morell, 2007

Se puede comprobar la importancia de la extracción metálica con un 10,29% de promedio
sobre el valor de la exportación española en el periodo considerado.
La riqueza mineral española era conocida desde antiguo pero las restricciones de la
legislación minera suponían un importante obstáculo para su explotación al impedir el
disfrute público de estas (reservadas en su mayoría al Estado) y el pequeño tamaño de las
concesiones. A esta circunstancia había que unir los importantes costes de transporte. La
mayoría de los criaderos importantes españoles se encuentran en el interior y sin una
infraestructura de transporte resultaban unos costes muy elevados de traslado a los puntos
de consumo y exportación. Por ello, las principales explotaciones mineras se concentraban
en las proximidades costeras donde el transporte por mar a larga distancia es más factible.
En 1825 se promulgan las nuevas Ordenanzas de Minas. Con ellas se eliminaban parte de
las restricciones de la legislación anterior que no permitía la iniciativa privada al exigir
múltiples condiciones a los particulares para acceder a la explotación de los recursos. Estas
restricciones (Perceval Verde y Morell 2007) no tenían que ver con un interés por organizar
el aprovechamiento del patrimonio del subsuelo, como sucede actualmente, sino, más
bien, con la dificultad del Estado a comienzos del siglo XIX para adecuarse a la nueva
actividad económica que se estaba fraguando en el mundo.
Esta ley se promulga por el Ministro de Hacienda de Fernando VII, Luis López Ballesteros, a
la que sirvió de base una memoria presentada en febrero de 1825 por el ingeniero de minas
Fausto de Elhuyar2. En ella se fija la libre explotación de minerales, así como las de
gobierno, administración y jurisdicción del ramo de la minería. En ella además se
2

Fue director del Tribunal de Minería de Méjico desde 1786 hasta 1821, año en emigra a España tras la independencia de
aquel país.
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reglamentaba la actuación de las empresas privadas. Se estipulan los medios para que los
capitales nacionales o extranjeros puedan explotar una concesión. Además se pone fin al
monopolio del Estado sobre algunos minerales, aunque se reservan a la Hacienda Pública
los de Arrayanes (Linares), Almadén (Ciudad Real) y el de Río Tinto (Huelva). Sin embargo,
establecía unas reducidas dimensiones a las concesiones que propició en toda España un
minifundismo minero que generó cuencas mineras con pequeñas concesiones.
Lo que no cabía duda era que el elemento necesario para aprovechar las posibilidades de
estos recursos era la iniciativa privada. Los altos precios eran el atractivo principal para
animar la extracción y por ello la minería comenzó a considerarse esta un negocio rentable.
Junto a este cambio legislativo se produce otra circunstancia que favorece el desarrollo
minero – industrial. El mismo Elhuyar propone la creación de una escuela teórica y práctica
para el estudio del laboreo y la metalurgia. El 4 de julio de 1825 se promulga el Real
Decreto que trataba de asegurar la propiedad y disfrute de los criaderos de minerales, la ley
de minas. Posteriormente se constituye la Dirección General de Minas el 2 de octubre de
1826.
Se procede a la apertura de la Escuela de Ingenieros de Minas el 7 de enero de 1836 dando
cumplimiento al Real Decreto de 23 de abril de 1835, que dio lugar al reglamento que fue
aprobado en enero de 1836. El Real Decreto de 30 de abril de 1835 contempla la división
del Cuerpo de Ingenieros Civiles en las secciones de caminos, canales y puertos, de minas y
de bosques con iguales categorías y clasificación en sus escalas. En 1849 la creación de la
Comisión del Mapa Geológico (actual Instituto Tecnológico Geominero de España).
Debido a estos cambios, desde la Dirección General (Revista Minera 1852) creada y con la
intención de fomentar la minería, propuso diferentes franquicias. Entre otras, en el año
1828, la Real Concesión de que los mineros obtuviesen a precio de coste u costas la
pólvora, el azufre, la sal y el azogue que necesitasen en sus operaciones de laboreo y
beneficio, en los años 1820 y 1830 se crea una comisión de ingenieros para que vaya a
Asturias a estudiar los criaderos de carbón de piedra y proponer mejores vías de transporte
para conducir el mineral. Este informe se presentó en 1831. Se publicaron Reales Ordenes
para facilitar el descubrimiento y explotación de piedras litográficas y alentar el
aprovechamiento y comercio del grafito, en 1832 la exención temporal de alcabalas.
Las limitaciones que tenía el tamaño de la demarcación se fueron eliminando poco a poco a
lo largo de la segunda mitad del siglo XIX. Esta circunstancia favorecerá la creación de los
primeros cotos mineros merced a la Ley Minera de 1859 y el Decreto de Bases de 1868, que
permitió la libre demarcación de la superficie deseada con la obligación del pago del cañón
por superficie. Esta circunstancia fue la que favoreció de forma definitiva la entrada del
capital extranjero inversor y la pérdida de importancia de las empresas mineras nacionales.
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A toda esta evolución legislativa hay que añadir el desarrollo que la Ingeniería de Minas
tuvo en este periodo. La creación de la Escuela de Almadén en el reinado de Carlos III
mediante Real Orden de 14 de julio de 1777, dirigida a la formación en Geometría
Subterránea y Mineralurgia, es considerada como el punto de partida de este cuerpo, que
se creará en el año 1833. A pesar de ello, a lo largo del siglo XIX se siente la necesidad de un
mayor número de titulados en este cuerpo.
A pesar de ello, desarrollaron una intensa labor en las Inspecciones de Minas, en la
dirección de empresas extractivas y, en general, en el estudio y discusión de los diferentes
problemas que aquejaban a ese sector. Apareció el primer tratado de laboreo, Elementos
de Laboreo de Minas (1839), de Ezquerra del Bayo, y numerosas revistas especializadas
(Anales de Minas, 1838; Boletín Oficial de Minas, 1845; Revista Minera, 1850), periódico
científico e industrial redactado por una sociedad de ingenieros (como se especificaba),
principal foro donde se presentan los avances y escollos de la explotación de nuestro
subsuelo.
III.1.1.3. La explotación de minerales metálicos en siglo XIX.
III.1.1.3.1. La explotación de Plomo – Plata.

El mineral de plomo fue uno de los responsables del resurgimiento de la minería privada en
España, siendo durante buena parte del siglo XIX el principal producto de extracción y de
exportación
El despegue de su producción en España se produjo en la década de 1820, cuando todavía
el resto de la extracción permanecía minera seguía casi parada, de modo que los mineros
alpujarreños consiguieron colocar a España en los puestos de cabeza de la producción
mundial, lugar que mantuvo durante el resto del siglo. Tal fue la incidencia de la producción
de estas montañas que, a finales de los años veinte, provocó la primera crisis internacional
de plomo, con un descenso acusado de su precio.
En el año 1838 (Cara Barrionuevo 2003) se produce el descubrimiento de los ricos filones de
plomo argentífero de sierra Almagrera3 dentro del término municipal de Cuevas de
Almanzora en Almería en 1838, suceso que transforma el panorama minero de forma
sustancial e inversores de Murcia (más concretamente del entorno de Cartagena), Madrid o
Barcelona colocan parte de su capital en este sector, aunque por estos años no llegaron a
arrebatar el protagonismo de los inversores locales.
Al poco de su descubrimiento desató un gran movimiento minero debido a su gran riqueza
y que la burguesía existente, dedicada a negocios mercantiles y otras actividades,
3

Ballesteros, J. G. C. y. J. Á. G. (2007). "Arqueología y Diseño Web S.L.", consultado el 15 de junio de 2011 en

http://www.arqueoweb.com/playazo/inthistorica.htm.
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participara de una manera consistente con la inversión de sus capitales, como el caso del
empresario de Vera D. Ramón Orozco Gereze, que se convertiría en el propietario minero
de mayor relieve de la zona y el que llevó a cabo las iniciativas más interesantes, tanto en el
campo extractivo como en el metalúrgico.
En 1842 (Puche 2001) se sustituyen los hornos castellanos de Adra por otros ingleses más
modernos y se pone en marcha la minería de la Sierra de Cartagena. En el año 1846, se
descubrió en Almería el filón argentífero del Jaroso.
Las características de estos primeros años de explotación minera en Almagrera (Pérez de
Perceval 1989) se pueden resumir en dos: por un lado, la producción se concentra en pocas
minas, “las ricas del Jaroso” que obtienen el mayor porcentaje de mineral y el de más
elevado valor, y otra en la que se demarcan miles de concesiones produciéndose una
especulación de acciones mineras que proporcionaban extraordinarios beneficios.
Las minas del Jaroso pertenecían a la sociedad Carmen y Consortes que la componían
especialmente las denominadas “Virgen del Carmen”, “Observación”, Esperanza”,
“Rescatada” y “Estrella”. Estas minas coparon en la década de los cuarenta la parte de la
producción de mineral de la Sierra, siendo las tres primeras las que proporcionaban la
mayor parte del mineral de Almagrera. El resto de explotaciones se situaban en los
barrancos del francés, Chaparral, Pinalvo, etc. Mostraban también yacimientos de mineral
argentífero de cierta importancia.
La mayor parte de este mineral extraído era fundido no sólo en los establecimientos
levantados en torno a la cuenca sino que se llevó a otros centros. Esto era debido a la
prohibición de exportar las menas argentíferas fuera de la península, obligando a
beneficiarlas in situ. Adra, Águilas, Cartagena y Alicante fueron los centros donde se fundió
mineral fuera de la Sierra de Almagrera desarrollando una fuerte actividad metalúrgica con
la construcción de hornos y fundiciones, tanto en el entorno de los yacimientos de
Almagrera como fue “Contra Viento y Marea” que posteriormente se llamó “San Antonio”,
la “Acertera” en el paraje de Tarahal, “San Ramón” en la playa de Garrucha, “Carmelita” en
Villar, “Esperanza” en Villaricos, la “Madrileña”, la fundición “Tres Amigos” en la playa de
Villaricos en el término de Vera. Fuera de la cuenca destacan las fundiciones de “San
Andrés” en Adra, Águilas contó con hasta cinco fundiciones en 1850 que trabajaban
principalmente el mineral de Almagrera, y otros dos centros que funcionaron poco tiempo
fueron “Regeneradora” en Mazarrón y “Virgen del Rosario” en Lorca.
A partir de 1847 las explotaciones alcanzaron la cota en la que aparecía el nivel de agua por
lo que en un principio mediante una máquina de vapor extraía el agua pero fue una
solución temporal llegando un acuerdo común para la construcción de desagües
construyéndose dos socavones que intentaban comunicar a las minas con la orilla del mar
por vía subterránea, que fueron la “Infalible” y “Riqueza Positiva”.
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Las minas y hornos del Pilar de Jaravia (Pulpí), las fundiciones “La Nueva” y “La Invencible”,
el desagüe de El Arteal o la máquina de vapor de El Chaparral (1873) en la localidad de
Villaricos en Cuevas de Almanzora, constituyen algunos de los restos más evidentes de este
periodo para esta zona.
Almagrera, con problemas de desagüe, a partir de 1850 cedió su puesto a Linares (1873) y a
Cartagena (1875). Es la época en que la caída de los precios acabó con la producción inglesa
de este metal, creció la demanda exterior y empezaron a invadir el país las compañías
extranjeras (Almagrera fue vendida a empresas como Stolberg y Westfalia, Compagnie
D'Aguilas, etc.).
A partir de 1869, las minas de plomo de Córdoba y Badajoz también empezaron a cobrar
importancia, al igual que las de Ciudad Real, principalmente Peñarroya, a partir de 1881.
A pesar de contener el mismo metal, el plomo, existen grandes diferencias entre dichas
cuencas, lo que va a propiciar modelos empresariales dispares. En ello influyen factores
como la ley del metal, el contenido en otros metales (especialmente la plata), la disposición
y configuración de los criaderos, la necesidad de realizar labores de desagüe, la distancia a
la costa, la fecha en la que se inicia la explotación y un conjunto de factores sociales y
económicos que condicionan las características y organización del sector en cada caso.
En el último cuarto del siglo XIX se produce el relevo en el control de este mineral, siendo
ahora sociedades extranjeras las que van concentrando buena parte de las galenas
extraídas, destacando Tomas Sopwith y Cª, New Centenillo, Cª de Águilas, Escombreras
Bleiberg y, sobre todo, la S.M.M. Peñarroya, que será la que terminaría aglutinando buena
parte del plomo producido en España en el siglo XX. Esta empresa, con sede en Francia y
controlada principalmente por la conocida casa de finanzas Rothschild, será la protagonista
de la extracción y fundición de plomo en España en la pasada centuria, como desarrolla el
capítulo de López‐Morell.
III.1.1.3.2. La explotación de Cinc.

El cinc tiene una larga historia en la extracción española contemporánea, con un interés
creciente conforme han avanzado los años. Procedente principalmente de blendas y, en
menor medida, de calaminas, es un metal de nueva generación al que se le han encontrado
nuevas aplicaciones a lo largo de los dos últimos siglos. En la actualidad se usa
principalmente como revestimiento protector contra la corrosión atmosférica (galvanizado)
para el hierro y el acero y como componente de las pilas secas, aunque ya se conocía en el
siglo XIX su utilidad para producir latón, bronce y planchas para cubrir los tejados.
El cinc se ha empleado de forma tradicional en la elaboración de latón. La fábrica más
importante del siglo XIX estuvo ligada a la explotación minera de Riopar (Albacete). La
metalurgia de este metal se vio incentivada en el siglo XVIII con la instalación de los hornos
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de retortas. Sin embargo, su desarrollo no se potenció hasta el descubrimiento de la
galvanización (patentes de Crawford y Sorel, 1837).
La fábrica de latón de Riopar data de 1772 cuando, por autorización del rey Carlos III al
ingeniero austriaco Jorge Graubner, otorga la construcción e instalaciones de una factoría
para la elaboración de latón, conocidas como las Reales Fábricas de San Juan de Alcaraz.
Para su ubicación, se eligió un paraje junto a un curso de agua abundante, donde los
recursos naturales de materia prima: agua, madera y calamina (de un yacimiento cercano)
no faltaran. Esta ferrería fue la primera manufactura española y la segunda europea en
latón y bronce, tras la de Gosslar en Alemania. A finales del siglo XIX la Mina de Calamina
pierde rentabilidad, las fábricas entran en regresión y tras algunos esfuerzos por su
mantenimiento y recuperación por empresas privadas, cierran definitivamente en 1993.
El más importante de los yacimientos españoles, el de Reocín, en las proximidades de
Torrelavega (Cantabria), fue descubierto en 1856 por la sociedad belga Compagnie Royale
Asturienne des Mines, que lo explotó sin interrupción hasta 1983, año en el que cedió el
activo a la española Asturiana de Cinc S.A. La Asturiana controló durante décadas en
solitario la producción nacional de este metal, pero a principios del siglo XX otras
sociedades comenzaron a utilizar algunas menas en las que el cinc se encontraba asociado,
especialmente a galenas. La misma Peñarroya comenzó en 1908 a producir cinc a partir de
residuos de sus minas de Ciudad Real. No obstante, esta sociedad terminó renunciando a la
transformación industrial en España de su producción por acuerdos con la compañía belga,
que consolidó el cuasi‐monopolio de la producción hasta mediados del siglo XX.
III.1.1.3.3. La explotación de Cobre.

La mayor parte de los yacimientos españoles de piritas se concentran en la formación
geológica que recibe el nombre de "Faja Pirítica Ibérica". Es una franja alargada que tiene
aproximadamente 230 kilómetros de longitud y entre 30 y 40 de ancho. Va desde Sevilla
hacia Portugal en dirección este‐oeste. En Portugal se desvía hacia el noroeste. En toda
esta franja existen depósitos de sulfuros masivos o complejos con predominio de la pirita,
acompañada a veces en pequeña proporción por otros sulfuros (de cobre, plomo o cinc).
Puede contener, además, una cantidad ínfima de plata y oro.
Cuando los romanos explotaron esta zona (Rio Tinto), se habían limitado a fundir las menas
de leyes superiores al 4%, dejando inmensos escoriales. En el siglo XVIII, el sueco Volters
introdujo la cementación cobriza natural, es decir, la pirita dispuesta en montones era
lavada con agua de mina, precipitando una cascara de cobre sobre chatarra férrica.
Hasta mediados del siglo XIX, de la pirita tan sólo se aprovechaba su contenido en cobre, lo
cual ya le confería una importante rentabilidad gracias a sus nuevos usos industriales, a lo
que había que añadir sus usos tradicionales en la industria militar, los bronces o la
calderería. No obstante, ya en 1833 el francés Perret había demostrado que el azufre de las
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piritas, considerado hasta entonces un residuo de la extracción del cobre, era
perfectamente aprovechable para la obtención de ácido sulfúrico.
A partir de 1839, se introdujo un proceso de cementación forzado, mediante calcinaciones
y lavados sucesivos, con la precipitación de las sales de hierro y cobre en tanques de agua
con grandes trozos de arrabio
En esas fechas, el sulfúrico se abría camino como el principal reactivo de la nueva industria
química. Por sólo citar alguno de sus numerosos usos podríamos decir que: unido al fosfato
de cal, producía sulfato cálcico, uno de los componentes más codiciados para fabricar
abonos artificiales; combinado con sal se obtienen además sulfatos sódicos, con los que se
conseguían carbonatos o barrilla artificial, necesarios para fabricar vidrio y jabón, por otro
lado, facilita la obtención de ácido clorhídrico, que unido al manganeso nos da cloro y
cloruro cálcico, fundamental para la industria del papel, tejidos, algodón y así un largo
etcétera. Por consiguiente, cuando Henderson encontró en el año 1854 un proceso
económico para obtener cobre de las piritas desulfuradas, su laboreo se convirtió en uno de
los mejores negocios del momento.
La producción de estas minas era escasa, pero en 1861, los ingleses empezaron a importar
piritas españolas; el cobre dejó paso al azufre. El azufre era necesario para la fabricación de
sulfúrico y sosa y ello propició que los ingleses se interesaran por nuestras minas y
escoriales, pues el azufre nativo italiano había subido mucho de precio por su carácter de
monopolio. En 1862, se fundó la Tharsis Sulfur y Copper Company Ltd. En 1870, el Estado
decidió arrendar Río Tinto y, en 1873, pasó a manos británicas. A partir de 1858 las piritas
vieron aumentado su valor gracias al método de la vía húmeda de William Henderson. El
cobre y el hierro se convirtieron en subproductos del azufre, que aumentaron el valor
añadido. A partir de 1876, la exportación se extendió a Alemania y a otros países. Río Tinto
y Cié fue el principal productor mundial de cobre entre 1877 y 1891.
Para las potencias industriales europeas hacerse con los yacimientos españoles significó la
salida que estaban esperando para poder librarse de la dependencia de la producción
siciliana de azufre y, matando dos pájaros de un tiro, solucionar el progresivo agotamiento
de sus filones de cobre. Surge por esta iniciativa el intento fallido por parte de la
Compagnie des Mines de Cuivre de Huelva de recuperar las explotaciones romanas de
Alosno, en 1855. Tras su fracaso, se haría con el control del yacimiento la escocesa Tharsis
Sulphur y Copper Co., que construyó el inevitable ferrocarril hasta la costa e inició una
explotación moderna y a gran escala del yacimiento. Le seguiría el gigante Río Tinto Co.,
fundado en 1873 tras la compra de la mina al Estado español y un sinfín de empresas
nacionales y extranjeras como la Société Francaise des Pyrites de Huelva, Peña Copper,
Aguas Teñidas, San Miguel o San Telmo, que daban trabajo directamente al 20% de la
población activa onubense a inicios del siglo XX.
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III.1.1.3.4. La explotación de Hierro.

La característica principal del hierro es su elevado punto de fusión (1.500 ºC), lo que exigió
un importante desarrollo tecnológico antes de poder trabajar con buenos rendimientos en
su fundición. A esto hay que añadir la circunstancia de la dificultad que existe en España
para la obtención de un carbón de buena calidad y de precio económico, combustible
básico para el proceso de fundición del hierro.
España en cambio ha dispuesto siempre de buenos yacimientos de este metal, pero la poca
demanda de este, unida a la necesidad de carbón no había favorecido su desarrollo.
Incluso el hierro español apenas fue utilizado para el primer tendido ferroviario, que se
levantó con importaciones masivas de la industria siderúrgica centroeuropea
Los primeros Altos Hornos de carbón vegetal, se instalaron en Marbella y Málaga por M.A.
Heredia en 1831, junto a la empresa La Constancia y El Angel creando la ferrería de La
Concepción. Estos hornos se hicieron con el mercado español hasta 1865, hundiendo las
fargas catalanas. Estas se sustituyeron por diversos hornos altos: Camprodon (1844), que
funcionaba con carbón vegetal; La Bordeta (1859) y otros algo posteriores como los Sant
Martí de Provengáis o Anglés. El problema de estas fábricas radicaba en que, pese al
elevado coste del carbón importado (el nacional era aún más caro por la falta de retornos
en el transporte), sus hierros estirados, flejes y chapas resultaban rentables gracias a la
existencia de un mercado protegido. La reforma arancelaria de Salaverría supuso el
hundimiento de tales empresas. El carbón de Belméz, en el caso andaluz, y el de Sant Joan
de les Abadesses, descubierto en 1838, en Cataluña, no pudieron solucionar los problemas
de transporte hacia los hornos altos.
En 1856, la introducción de los hornos de afino Bessemer supone una importante ventaja
para el hierro español, en especial al vasco, frente al europeo. Este convertidor necesitaba
hierro libre de fósforo, y en Europa sólo se encuentra en abundancia en España. Sin
embargo, la introducción en la década de 1880 de los nuevos convertidores básicos,
Thomas y Martin‐Siemens, supuso el final de esta ventaja, ya que permitían el uso de hierro
fosforoso.
A lo largo de estos años se desarrollaron otras siderurgias, como la fundición de San Blas,
en Sabero (León) (1841), donde se consumió coque por primera vez en España (1847); la
del Pedroso (Sevilla), Garrucha (Almería) (1860) o las del bretón Grandmontagne, en
Barbadillo de Herreros (Burgos) (1865) y San Antón‐Azarrulla (La Rioja), entre otras.
Con la presencia del carbón, se crean en Asturias diversas empresas siderúrgicas. En Trubia,
la Marina puso en funcionamiento un horno alto en 1848, hasta 1880. En Mieres, la
Asturiana Mining Company, dirigida por John Manby, entró en funcionamiento por
idénticas fechas, aunque siempre tuvo problemas por la distancia que la separaba de la
línea férrea. En 1858, Gil inauguró la fábrica de fundición gris para producir el cobre de Río
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Tinto, de Vega de Langreo. En La Felguera, la Sociedad Metalúrgica Duro y Cía. sacó la
primera colada en 1860. Entre 1868 y 1877, Chaviteau y Cié fundió con hornos en Quirós;
más tarde se trasladó a Trubia, donde abrió talleres de laminación. En 1881, la Sociedad de
las Minas y Fábricas de Moneda y Gijón encendió el alto horno de La Braña, dedicado a la
trefilería. En 1894, la compañía de Asturias de Sizzo Noris se instaló en La Felguera, y se
centró en la producción de material ferroviario. La mejora en la red de transporte facilitó el
consumo del hierro de Somorrostro (Vizcaya) y Peña Cabarga (Santander). Aparte del
carbón asturiano, andaluz o catalán, ya mencionados, aparecieron otras cuencas (Sabero,
en 1842; Puertollano, descubierta en 1874; o valle de Laciana, León, en 1916).
La metalurgia asturiana se estabilizó hacia 1888 cuando el coque inglés pudo llegar a Bilbao.
En 1882 se había creado Altos Hornos y Fábricas de Hierro y Acero que, unida en 1802 a La
Vizcaya, constituyeron Altos Hornos de Vizcaya, principal empresa siderúrgica española
durante más de ochenta años, hasta que fue desplazada por Ensidesa (Empresa Nacional
Siderúrgica, S.A.) en 1957.
Las posibilidades de las menas peninsulares animaron a empresas nacionales (Chavarri,
Echevarrieta, Gandarias, etc.) y a empresas extranjeras a invertir en minas vizcaínas, como
las británicas Orconera Iron Ore Co., Luchana Mining, W. Bairds o la Franco Belga de Minas
de Somorrostro.
III.1.1.3.5. La explotación de Mercurio.

La historia del laboreo y beneficio del mercurio nacional es muy diferente a la del resto de
los minerales ya que va a estar directamente dirigido por la Administración, que se reservó
todo el coto de Almadén. Su desarrollo está ligado, por tanto, a la iniciativa Estatal, que
controló todo lo relativo a su extracción y beneficio, y en 1921 se hizo cargo de la
comercialización internacional.
En el caso de Almadén, Diego de Larrañaga introdujo en 1806 los hornos de Idria, similares
a los de Bustamante, hasta que en 1905 fueron sustituidos por los Cermak‐Spirek. Cabe
destacar la concesión, en 1830, del monopolio de venta a la casa Iñigo Espeleta de Burdeos
y, en 1835 a los Rothschild, concesionarios de las minas de Idria y de Nuevo Almadén en
California, desde 1859; este contrato duró hasta 1921.
III.1.1.3.6. La explotación de otros metales.

Se explotaron también otros metales, como la plata (Hiendelaencina, Guadalajara), el
cobalto (Gistain, Huesca), el oro (Rodalquilar, Almería) o el estaño. La producción de
metales no férreos en el mundo alcanzó en 1900 la cifra de 2.031.200 t; España contribuyó
de forma importante. Otros productos, como el azufre (Hellín, Albacete), el nitro (Lorca,
Murcia), el alumbre (Mazarrón, Murcia) o el grafito (Marbella, Málaga), también tuvieron
su importancia en la última mitad del siglo XIX. La minería de las sales potásicas se inició en
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1918 en Súria (Barcelona) y la del uranio, durante la II Guerra Mundial (el antecedente se
encuentra en la fundación, por parte de Antonio Carbonell, de Berilo y Radio España, S.A.).
El transporte ha supuesto un problema para el desarrollo de España debido a las
dificultades orográficas. En este sentido, la minería estimuló la construcción de líneas de
ferrocarril (Langreo‐Gijón, 1854; Belméz‐Córdoba, 1873; o Huelva‐Río Tinto, 1875), no
siempre rentabilizadas.
La minería pronto se adaptó a las nuevas tecnologías. En el alumbrado, las necesidades de
seguridad en las minas de carbón debido a las explosiones de grisú llevaron a la
construcción de las lámparas de Clany y Stephenson (1815), Davy (1816) y Clay (1839). Wolf
sustituyó el aceite por benceno y, en 1899, J. Johow descubrió los carburos. Las primeras
lámparas eléctricas aparecieron en la zona de Glasgow (1883) y Bélgica (1884). Edison, que
había inventado la lámpara incandescente en 1878, creó las primeras lámparas de casco, en
1918. Alfred Nobel (1866) consiguió dar utilidad a la nitroglicerina al descubrir la dinamita.
En 1872, se instaló en Galdácano la Sociedad La Dinamita, con patente Nobel.
Inmediatamente se empleó en el arranque y los rendimientos mejoraron notablemente. En
1896, se fundó la Unión Española de Explosivos. En el siglo XX nuevos productos como los
slurries, nafas, goma, etc. han permitido adaptarse a cada necesidad concreta.
Pero estas no fueron las únicas novedades, pues a finales del siglo XIX aparecieron las
perforadoras complejas y el aire comprimido, tanto para perforación como para ventilación
(Revista Minera, 1883). Al principio, su gran tamaño hizo que sólo se aplicaran en grandes
túneles, no en los tajos; p. e., en Almadén se realizó la primera instalación de aire
comprimido en 1914 y la perforación mecánica se inició en 1924. Aparecieron también las
excavadoras de vapor (Revista Minera, 1886); en España, las primeras, procedentes del
Canal de Panamá, se emplearon en Río Tinto. Pronto la electricidad se instaló en las minas.
Se utilizó especialmente en señales eléctricas y alumbrado (Harri's Navigation, Gales, 1880‐
1881), transmisión de la fuerza a distancia para el bombeo (Revista Minera, 1884), y en la
trituración del mineral (Revista Minera, 1886).
El sostenimiento con bulones, los arcos metálicos y el empleo de máquinas específicas de
arranque en el carbón, el empleo de pasa mecánicas, etc. no se introducen hasta ya
avanzado el primer cuarto del siglo XX
La pujanza de la minería metálica en España sólo duró desde 1830 hasta el final de la I
Guerra Mundial (1914‐1918).
III.1.2. La evolución empresarial de la minería en España en el siglo XIX.
Así pues, a la vista de lo expuesto, se pueden distinguir dos periodos desde el punto de
vista empresarial minero en el siglo XIX, condicionados por la modificación legislativa y por

ANTECEDENTES

Página | 34

ANTECEDENTES

el aliciente inversor que supuso las explotaciones mineras españolas para los capitales
extranjeros.
La promulgación de la ley de minas de 1825 relanzó las prospecciones y la recuperación de
viejos yacimientos romanos o medievales. En esta primera etapa del XIX, se favorecieron las
explotaciones pero sin ceder la titularidad del subsuelo y manteniendo el monopolio y
reservas sobre las explotaciones mineras de Almadén, Rio Tinto y Arrayanes, aunque para
estas dos últimas se arrendasen los cotos a cambio de un canon anual y un porcentaje de
las ventas.
En el caso de Almadén, no se llegaron a ceder las labores pero se cedió la comercialización
del mercurio a la Casa Rothschild.
En general en esta primera época hay un predomino total del minifundio minero, por la
limitación legal de la extensión en las concesiones, un desarrollo de infraestructuras de
transporte muy limitado que impedía la salida los minerales extraídos. Como consecuencia
de esta situación, los mineros minifundistas españoles no pudieron competir con las
pujantes empresas extranjeras que terminaron por hacerse cargo de estas explotaciones.
A partir del Decreto de Bases de 1868 la situación minifundista cambia totalmente al
permitir la entrada de capital extranjero a las explotaciones mineras. A esta circunstancia se
une la importante demanda europea de minerales españoles de modo que a las empresas
que con anterioridad a este Decreto se habían creado, como las Cª Royal Asturienne de
Mines, de capital belga, o la Tharsis Sulphur y Copper Ltd. Co., de capital escocés se van a
unir Río Tinto Co como consecuencia de la venta directa de un patrimonio del Estado.
El capital extranjero tuvo una mayor facilidad para entrar en este mercado debido a que
frente al empresario español, el extranjero tenían unas buenas fuentes de financiación y un
fácil acceso al mercado de capitales de sus países de origen. A esto se añaden los mejores
contactos en los mercados internacionales que le permitían una salida más fácil de sus
productos. En consecuencia, el panorama minero en España fue decantándose
progresivamente hacia las empresas de titularidad extranjera, con la única excepción del
sector carbonífero. La tabla siguiente muestra la presencia de empresas extranjeras..
Nombre de la sociedad
Río Tinto Co. Ltd
Société Minière et Metallurgique Peñarroya (Francesa)
Tharsis Sulphur and Copper Company Ltd.
Compañía de Aguílas
Compañía Royale Asturienne des Mines
Orconera Iron Ore Company, Ltd
Sociedad Metalúrgica Duró-Felguera
Compañía Minera de Sierra Menera
Compañía Española de Minas del Rif
Sociedad Hullera Española

País
Gran Bretaña
Francia
Gran Bretaña
Francia
Bérgica
Gran Bretaña
España
España
Francia – España
España

Sub-sector
Piritas Ferrocobrizas
Plomo. Carbón, Cinc
Piritas Ferrocobrizas
Plomo
Cinc
Hierro
Carbón
Hierro
Hierro
Carbón

Tabla 2.‐ Principales empresas mineras. FUENTE. Perceval_Verde, M. Á. P. d. and M. Á. López‐Morell (2007
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III.1.3.. Las grandes empresas mineras del siglo XIX.

III.1.3.1. La mina de Rio Tinto

La compañía Rio Tinto nace en el año 1873 como consecuencia de la compra al Estado
español del yacimiento minero de Rio Tinto por un valor de la época de 92,7 millones de
pesetas.
La compra se efectuó por el consorcio formado por el financiero Hugo Matheson, la firma
británica Clark, Punchard y Co, Deutsche National Bank de Bremen, al grupo asegurador
londinense Smith, Payne y Smith, al Banco industrial Arthur Heywood, Sons y Co, de
Liverpool y los ingenieros alemanes Sundhein y Doesth.
La pirita que predominaba en el yacimiento tiene un porcentaje de cobre variable entre el
1,5 y el 3,5%, azufre entorno al 48% y lo mismo de hierro, además de un residuo mezcla de
arsénico, oro, plata y otros metales (Ortiz Molero 2003).
Del cobre se aseguraba al menos un 50% de beneficio debido a la importante demanda de
este metal por sus nuevas aplicaciones (materiales eléctricos, militar, calderería,…). La
utilidad del azufre era la producción del ácido sulfúrico, principal reactivo químico de la
época de la segunda revolución industrial.
El primer objetivo del consorcio fue poner en rentabilidad la explotación por lo que
necesitó como actuación urgente la construcción de una línea ferroviaria y un gran muelle
de descarga en Huelva que le permitieran una vía de salida comercial rápida y económica a
sus productos.
A esta actuación hay que unir el cambio en el método de explotación a minería a cielo
abierto, que supuso una inversión cercana a 62,5 millones de pesetas de la época.
En la Sociedad Rio Tinto se distinguen dos etapas (López Morell 2007) una fase de
asentamiento y desarrollo que se extiende desde 1873 a 1895 y otra segunda fase de
expansión que va desde 1895 a 1936.
En la primera etapa se produce el fraguado del proyecto empresarial coherente y rentable,
no exento de algunos problemas como por ejemplo el que se presentó en sus primeros
momentos al tratar de mantener la misma estructura productiva en el proceso de beneficio
de los minerales con importantes pérdidas de mineral en el proceso mineralógico de
obtención del cobre por el método de “las teleras”.
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La mina incrementó su producción desde 1873, cubriendo el 60% aproximadamente de la
producción española y situándose como primer productor mundial durante dos décadas.
Otro problema con el que se enfrenta la compañía es la gestión financiera, que no era
capaz de liberarse de las deudas contraídas en la compra del yacimiento y los gastos de
primer establecimiento. Esto obligó a que el Consejo de Administración tuviese que
renegociar las obligaciones que le llevaron a perder una parte de los beneficios.
En la segunda etapa de Compañía Rio Tinto se produce la restructuración y crecimiento de
esta. Coincide con la entrada en el consorcio de los Rothschild como accionistas que
mediante diversas actuaciones consiguieron un importante control de la compañía.
Esto le permitió imponer sus decisiones y fruto de ello fue una emisión de 3.600.000 libras
en obligaciones que lograron disminuir la deuda de la Sociedad en el mayo de 1895. Meses
más tarde desdobló las acciones en ordinarias y preferenciales, que premió a los accionistas
y consolidad la empresa.
Los Rothschild imponen reformas progresivas a nivel técnico, potenciando la modernización
de los productivos en la mina con la tecnología de la cementación natural utilizada ya por
Tharsis y que permitieron recuperar el cobre de la pirita sin necesidad de calcinación y
obtener la pirita lavada sin cobre pero con todo el azufre listo para vender a Alemania y
Estados Unidos.
También construyen un nuevo complejo metalúrgico para el tratamiento de las piritas ricas
en cobre, formado por 2 altos hornos y 6 convertidores Bessemer con una producción de
7.500 toneladas de cobre al 98%.
Se introducen también algunos cambios en el proceso de extracción por minería de interior,
cambiando el sistema de explotación.
Por último, se construyen instalaciones para poder aprovechar la producción básica, como
por ejemplo una fábrica de ácido sulfúrico que alimentaba a una fábrica de superfosfatos.
Se crea así la filial Productos Químicos de Huelva, S.A. que capitalizó gran parte del
mercado de superfosfatos hasta la Primera Guerra Mundial. A esta planta se unirá más
tarde la planta de producción de sulfato de cobre.
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Gráfico 1.‐ Producción de pirita 1873‐1933. Fuente; López Morell, M.A.; 2007

III.1.3.2. La mina de Peñarroya

La Société Miniére et Metallurgique Peñarroya tiene un origen diferente a Compañía Rio
Tinto. La empresa surge como consecuencia de un proyecto colateral de grandes empresas
ferroviarias, MZA4, la Compañía de Ferrocarriles de Ciudad Real a Badajoz5, con el objetivo
básico de la extracción y transformación de plomo y de las galenas argentíferas (con un
contenido de un 55% de plomo y unos 850 gramos de plata por tonelada) y el carbón. . Al
final también se dedicó a la obtención de subproductos del carbón y la blenda.
La asociación de ambas empresas propició la unificación y ordenación de las compañías
mineras que operaban en Sierra Morena y Valle del Guadiato en las provincias de Córdoba,
Ciudad Real y Badajoz.
A diferencia de Rio Tinto, por su propia gestación, nació con los problemas de transporte
resueltos.
En su vida se pueden distinguir tres etapas:

4

Cuyo principal accionista era la Casa Rothschild en su sede París
Los promotores iniciales de esta última, la constructora Parent & Schaken y el Credit Industriel et Comercial, habían fundado
en 1865 la Compagnie Houillere et Métallurgique de Bélmez, tras la compra de los derechos del ramal ferroviario de
Almorchón a Bélmez. Esta sociedad, que no constituía filial de la de Badajoz, terminó cediendo en 1881 todos sus activos
dedicados al plomo, incluidos sus minas alquiladas y en propiedad y la fundición que tenía en Peñarroya, a una nueva entidad
al 50% con los Rothschild, que, bajo el nombre de Société Miniére et Metallurgique Peñarroya, rentabilizarían este patrimonio
y unos contratos de arrendamiento sobre los activos mineros del empresario malagueño Huelin, tras unos impagos
5
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III.1.3.1.1. 1881‐1900.

En esta primera época, la sociedad realiza una apuesta tecnológica, apoyándose en su
disponibilidad de energía, gracias al carbón que le suministraba la Hullera y las excelentes
comunicaciones que redundo además en una mejora de la red ferroviaria.
Las mejoras técnicas introducidas en la fundición le permiten alcanzar una producción de
plomo dulce de 12.180 toneladas en 1889 frente a las 3.070 con que comenzó.
La fusión definitiva de Peñarroya y Hullera en 1893 (más por absorción de la primera sobre
la segunda) permiten que la sociedad se lance a la compra y contrato de nuevos
yacimientos como los del Horcajo y Ciudad Real entre otros con el resultado de un
crecimiento tal en el abastecimiento que se decidió construir una línea de ferrocarril que
unía Peñarroya con Fuente del Arco pasando por las minas de Azuaga y Fuenteovejuna y
conectar con el puerto de Sevilla de manera que todas sus instalaciones quedaron
prácticamente conectadas por ferrocarril. . Con ello se colocó como el primer productor de
plomo en Badajoz y el segundo en Ciudad Real.
III.1.3.1.2. 1900 ‐1913.

A partir de 1900, la Sociedad Peñarroya se lanza de forma masiva a comprar explotaciones
mineras de carbón en la cuenca de Belméz. En 1914 totaliza un total de 84 de concesiones,
prácticamente todo el valle del Guadiato. Con este casi monopolio del carbón cordobés, la
siguiente decisión fue buscar nuevas fuentes de abastecimiento de plomo. Para ello utilizó
el sistema mixto de la adquisición directamente de minas o establecimiento de filiales con
sus abastecedores tradicionales.
En la siguiente tabla podemos ver las principales que fueron absorbidas o participadas por
Peñarroya antes de 1914.
Otro gran impulso vino de la absorción en 1912 de la Sociedad Escombreras Bleyberg. Por
esta operación Peñarroya se hacía con una fundición en Cartagena, una fábrica de cinc en
Bleyberg, 42 minas en Mazarrón y Cartagena y 62 participaciones de diversas minas a la que
hay que añadir la Sté. Des Produits Chimiques de Marseille .l’Estaque que le permite añadir
a su lista una Fundición en Marsella, fabrica en Linares, y un gran paquete de acciones de la
empresa Charbonnages6.

6

Charbonnages de Puertollano, otra de las importantes cuencas mineras.
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Principales sociedades participadas o absorbidas por Peñarroya antes de 1914
Fecha

Nombre de la sociedad

Característica

1882

Soc. Victoria

Minas de S. Froilán y La Victoria

1896

Cie.
Hulliere
et
Metallurgique de Belméz
El Porvenir de la Industria

Diversas minas de carbón en Belméz

Nueva Soc. de Minas del
Horcajo
Cía. Minera de Villanueva
del Duque
Cía.
Minera
de
Villagutiérrez
Cía. Industrial Minera de
Linares
Cía. Minera de Badajoz

Minas de Plomo del Horcajo y el grupo la Salvadora

1903
1903
1903
1906
1907
1912
1912
1912
1912
1913
1913
1913
1913

Cie. Française des mines et
Usines
EscombrerarBleyberg
Cie. Des Charbonnages de
Puertollano
Soc. de Piritas de Sevilla
Soc. Española de Tejidos
Industriales
Soc. Minas de Figueroa
Sté.
Des
Produits
Chimiques de Marseille
l’Estaque
Cie.
International
Industriel et Miniere

Diversas minas de carbón en Córdoba

Concesión La Pepita de plomo
Minas de Villaagutiérrez, de La Mancha Syndicated Ltd y Mina La
Victoria
Grupo de minas El Correo y la Tortilla.
La mina de santa Marta y la mina de Vanadio alquilada a la Compañía
Minere et Industrielle du Vanadium.
Fundiciones de plomo (Escombreras), cinc (Bleyberg, Bélgica), diversas
concesiones mineras en España y acciones de la Compagnie des
Charbonnages de Puertollano y la Cía. Minera de Villanueva del Duque.
Minas de carbón de Puertollano
Mina de piritas arrendada por la antigua Sociedad de Piritas de Sevilla
Patentes de la “textilose” y una fábrica en Peñarroya
Diversos grupos mineros en Linares, fundiciones en Linares (San Luis),
Cartagena (Santa Lucia) y Marsella y talleres de transformación de plomo
en Barcelona y Lisboa.
Metalurgia del plomo con la producción de productos químicos
Mina de Preguiça de calaminas y el yacimiento de Porre (Portugal)

Tabla 3.‐ Sociedades participadas o absorbidas por Peñarroya. Fuente: Perceval_Verde, 2007

La fusión de todas estas empresas pudo deberse a que el sector demandaba una mayor
escala de producción, que por sí solos no podían alcanzar y esto les permitió competir a
nivel internacional. De este modo la sociedad Peñarroya se consolidó y se convirtió en el
mayor productor mundial de plomo dulce antes de la primera Guerra Mundial y el principal
productor de carbón nacional.
III.1.3.1.3. 1914 ‐ 1936

En esta tercera y última etapa, la política de la sociedad es parecida a la que venía teniendo,
ampliando activos con el fin de asegurar la producción. El número de sociedades creadas o
absorbidas en este periodo alcanza el número de 48 lo que le permitió convertirse en los
años treinta en la primera sociedad industrial española por activos. Era además el primer
productor nacional de carbón, con filiales en cuatro continentes.
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Producción de plomo nacional y de Peñarroya
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Gráfico 2.‐ Producciones de Plomo de España y Peñarroya. Fuente: López Morell, M.A.; 2007

Causas del predominio de Peñarroya y Río Tinto.
Los motivos por los que estas dos grandes sociedades alcanzaron el gran predominio en el
panorama minero español se debe a varias causas, entre las que podemos destacar
(Perceval, M. Á; 2007)
Acceso al mercado de capitales.
Ambas sociedades se caracterizaron por su capacidad para recabar recursos financieros,
quizás por la presencia entre sus socios de la Casa Rothschild, a la hora de recabar recursos
financieros y que les permitió el acceso a los mercados de capital e implementar unas
prácticas financieras eficaces que les permitió la evolución de sus activos y sus estrategias
de crecimiento.
Desarrollo tecnológico
Ambas sociedades apostaron por introducir mejoras tecnológicas tanto en la explotación
como el proceso mineralúrgico lo que les permitió una reducción de costes a la vez que un
mayor aporte de materiales a sus fundiciones y plantas químicas. Claro está que lo
pudieron hacer porque dispusieron de los recursos económicos necesarios para ello, al
contrario que muchas de las empresas españolas que se hundieron por falta de liquidez.
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Integración de la producción
Otra de las claves fue la integración dentro de la Sociedad los procesos de extracción,
transformación y distribución lo que permitió un ahorro de costes importante y una mejora
de gestión.
Peñarroya llego prácticamente a ser autosuficiente desde la extracción minera hasta la
puesta del producto final en el mercado para la venta. Pasa el producto desde su extracción
por sus distintas plantas propias y filiales lo que aseguraba su independencia de terceros y
considerables ahorros. Circunstancia que en el caso de los empresarios españoles, una vez
obtenido el mineral, este se debía poner en manos de otros para su transformación y
llegada al punto de distribución obligándoles a tener que vender sus productos a precios
inferiores con los que estaba operando Peñarroya o Rio Tinto.
De este modo no solo existe el proceso extractivo, sino que se une el complejo industrial
anexo a la mina.
Vocación internacional
Ambas empresas no se conformaron con sus explotaciones en España, sino que adquirieron
otras explotaciones y fábricas en el extranjero. Esto les permitió que una vez agotado el
filón español, poder sobrevivir gracias a las producciones en el exterior. De nuevo aquí, se
produce un contraste con los empresarios y sociedades españolas que se centraron solo en
España y una vez agotada la explotación se produjo su muerte empresarial.
Peñarroya se extendió por el Magreb (Túnez) y el Mediterráneo (Grecia e Italia), Rio Tinto
se inclinó más hacia las actuales Zambia y Zimbabue.
Control de los mercados
Peñarroya y Rio Tinto, empelaron su fuerza para controlar los mercados e imponer sus
precios. Para ello optaban por dos caminos, el primero la asociación con determinados
competidores y productores para fijar los precios de mercado y obligar al resto a asumir la
política de precios establecida. El segundo camino era a través del control de la producción
y del stock en mercado. La posibilidad de controlar una gran parte de la producción les
permitía poner mayor o menor cantidad de producto en el mercado regulando
directamente los precios.
Control de las instituciones
Peñarroya y Rio Tinto llegaron a tener la primera 9.000 trabajadores solo en la provincia de
Córdoba en 1920 mientras que Rio Tinto daba trabajo aproximadamente al 20% de la
población de Huelva.
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Con estos números es fácil de entender la importante influencia política y social de estas
empresas y su intervención indirecta en las instituciones políticas y provinciales (Perceval,
M. Á; 2007; 200) para asegurarse la continuidad del productivo y exportador ante posibles
contingencias de trabajadores y la vida política española.
Rio Tinto destaca especialmente por este tipo de actuaciones tomando a sus servicios
incluso a algún diputado a Cortes7
El gobierno español favoreció estas actuaciones porque indirectamente le ayudaba al
triunfo político de los monarquicos frente a republicanos y socialistas.
En el caso de Peñarroya nos encontramos con la presencia en el Consejo de Administración
del Conde de Romanones8 tras la incorporación de su patrimonio industrial en la sociedad.
A este personaje ilustre español hay que unir otra familia ilustre en la política española
como fue la familia Canalejas. José Canalejas y Casas9 y sus dos hijos, Luis y José Canalejas y
Méndez, pasaron por el Consejo de Peñarroya.

7

En 1874 tomo a su servicio al diputado a Cortes Daniel Carballo que ayudo a acelerar las autorizaciones de las obras de
ferrocarril, el puerto e importaciones de maquinaria. Por ello recibió un sueldo anual de 1.200 libras. En 1896 fue Enrique
Bushell.
8
Tampoco dejaría de apoyar Romanones a Río Tinto, como quedó patente con la fulminante destitución del ministro de
Hacienda Urzáiz, en 1917, apenas unas horas después de haber firmado dos reales órdenes gravando la exportación de cobre
y de las piritas.
9
En 1891, los Canalejas, padre e hijos, defendieron en el Senado la propuesta de la línea de ferrocarril de Peñarroya a Fuente
del Arco para la Peñarroya, logrando que se retiraran la mayoría de las exigencias de la hoja de condiciones, tales como la
obligación de contar con vagones de correos y de presos, y la necesidad de someter el tráfico a la administración de correos
(López‐Morell, 2005: 460‐465).
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III.2. ASPECTOS LEGALES.
III.2.1. Legislación minera en el siglo XIX. El papel del Estado.
La legislación española se basa en el precepto de dominio público sobre los recursos
minerales. Bajo esta premisa, lo que se otorga a los particulares son concesiones, que
podían ser revocadas debido a circunstancias variadas (Pérez de Perceval Verde 2007) las
cuales se fueron modificando a lo largo de las sucesivas décadas. Se regulará la explotación
privada de todo tipo de recursos, pero el Estado se reservará el control directo de
importantes yacimientos, especialmente los de Almadén (Ciudad Real) y Arrayanes (Linares‐
Jaén). Sólo se procedió a la enajenación de Río Tinto, mediante subasta en 1873.
En el siglo XIX, el sector minero sufre una regulación institucional mayor que el resto de los
sectores productivos. A lo largo del periodo comprendido entre el siglo XIX y principios del
siglo XX se desarrolla una frenética publicación de legislación minera que pasa de un
enfoque inicial del control público al enfoque de búsqueda de la financiación privada.
A principios del siglo XIX la intervención del Estado (Pérez de Perceval Verde 2007) se
puede resumir en que señala directamente las formas de aprovechamiento de los recursos
del subsuelo (investigación, calicatas, demarcaciones, denuncio, tamaño de las
concesiones, criaderos reservados, etc.), establece las condiciones de la actividad
empresarial (sociedades especiales mineras, límites a la inversión extranjera, policía
minera, trabajo de mujeres y niños, jornada de trabajo en interior y exterior, etc.), controla
los efectos en el entorno (contaminación del aire, efectos sobre otros sectores económicos,
cauces de agua, influencia sobre los recursos naturales, cambios en el paisaje, etc.),
establece una fiscalidad específica (tipos de impuestos y cuantía de los gravámenes) e
interfiere en la comercialización (productos estancados, prohibiciones a la exportación,
aranceles...). Proporciona ciertas bases materiales (carreteras, ferrocarriles, puertos) y
humanas (formación de ingenieros y de capataces de minas), junto a multitud de elementos
que han influido en alguna medida en la trayectoria de la explotación minera.
Sin embargo, el papel del Estado no fue siempre el mismo a lo largo de este periodo debido
principalmente a los propios cambios políticos del siglo XIX en España pasando por periodos
intervencionistas, liberales, nacionalistas, etc. Pero no solo fueron los cambios políticos,
también las sociedades empresariales mineras ejercieron una gran influencia, luchando por
sus negocios y tratando de frenar la intervención estatal y lograr la rebaja de los impuestos
que gravan su actividad.
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Como rasgo general se pueden distinguir dos grandes épocas en el periodo comprendido
entre el siglo XIX y la Guerra Civil. En la primera de ellas se produce una liberalización del
sector, que durará hasta 1880 y la segunda etapa en la que se tiende de nuevo al
nacionalismo.
III.2.1.1. Características generales de la evolución de la legislación española

En el periodo de tiempo comprendido entre el año 1825 a 1873 se aprobaron 8 leyes
mineras, lo que da una idea del furor legislador de este periodo. En el siguiente cuadro se
puede ver la evolución de la legislación minera general comprendida entre 1500 y el año
2000. Se incluye la legislación de mayor rango y aquella tuvo una importante influencia en
el funcionamiento del sector minero.
Edad Moderna
Ley de minas de la Princesa Gobernadora Juana de 10-1-1559
Pragmática de Felipe II de 1563
Ordenanzas de Felipe II de 22-VIII-1584
Ordenanzas del régimen y gobierno del Cuerpo de Minería en Nueva España de 22-V-1783
Edad Contemporánea
Reales órdenes de 1817 (29-V, 30-VI y 3-XI) (desestanco de alcohol -galena- y plomo)
Orden de 25-X-1820 (para que puedan beneficiarse por particulares todo tipo de minas)
Decreto de 22-VI-1821 (permite que todo español o extranjero explote y beneficie las minas y establece los
requisitos)
Real Decreto-ley de 4-VII-1825 (primera ley de minas contemporánea)
Instrucción: Real orden 8-XII-1825
Ley de Minas de 11-IV-1849
Reglamento: Real Decreto de 31-VII-1849
Ley de 19-VII-1859 de sociedades especiales mineras
Ley de Minas de 6-VII-1859
Reglamento: Real Decreto de 5-X-1859
Ley de aguas de 3-VIII-1866
Ley de Minas de 4-III-1868
Reglamento: Real Decreto de 24-VI-1868
Decreto-Ley de Bases generales para la nueva legislación de minas de 29-XII-1868 (a pesar de denominarse de
esta manera será en la práctica la ley minera contemporánea de mayor duración)
Ley de aguas 13-VI-1879
Ley de Desagüe de minas 1-VIII-1889
Reglamento de policía minera 16-VII-1897
Reglamento: Real Decreto 16-VI-1905
Reglamento de policía minera 28-1-1910
Reglamento de policía minera 23-VIII-1934
Ley de 7-VI-1938 sobre los títulos de propiedad y la participación extranjera
Ley de 23-IX-1939 sobre clasificación de las substancias minerales.
Ley de Minas 19-VII-1944
Reglamento: Decreto 9-VIII-1946
LeydeMinasde21-VII-1973
Reglamento: Real Decreto de 25-VIII-1978
Ley de 5-XI-1980 de modificación de la Ley de Minas
Tabla 4. Evolución legislativa en Minería. Fuente Perceval Verde 2007.
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Se puede considerar que el punto de partida de la legislación moderna en el sector minero
arranca de la Ley de 1825. Esta Ley, regula de una forma clara el conjunto de la actividad
minera y desarrolla la estructura administrativa encargada de su control (Fernández Espinar
1977).
Esta Ley reproduce lo esencial de las Ordenanzas de Felipe II de 1584 incluyendo algunas
modificaciones como el aumento de la superficie de las pertenencias mientras que se limita
el número de las que se pueden conceder al primer descubridor, sustituye la cédula de
propiedad por un certificado, organiza el cuerpo de Inspectores‐ingenieros. Además aclara
las confusiones e incoherencias de la legislación existente. La Ley de 1825 clarifica las
condiciones del ejercicio de la minería a la vez que acaba con las limitaciones al laboreo de
los minerales (Chastagnaret 2000).
Las trasformaciones económicas que se producen con la revolución industrial provocan un
incremento de la demanda de metales y combustible, que generan un aumento del interés
por la explotación de los recursos minerales. Ello genera una tendencia aperturista de la
Administración a principios del siglo XIX que promulga entre otros el Real Decreto de 3 de
noviembre de 1817; Orden de 25 de octubre de 1820; Decreto de 22 de junio de 1822 que
posibilitaron un incremento de la producción en algunas cuencas mineras, especialmente
las dedicadas a la extracción de plomo como en la sierra de Gádor (Almería).
El punto de mayor apertura en la legislación minera se produce con el Decreto de Bases de
1868, posterior Ley de 20 de junio de 1869 y que intenta aplicar los principios del
liberalismo bajo el lema: "facilidad para conceder, seguridad para explotar y deslinde entre
suelo y subsuelo".
La Ley que se planteó con carácter provisional a la espera de un Reglamento que no se
desarrolla hasta el año 1905 con Real Decreto 16 de julio. El Decreto‐Ley del 68 es la ley
minera con un mayor periodo de vigencia, un total de 76 años, hasta la Ley de Minas de 19
de julio de 1944. La longevidad de esta ley se debió principalmente a los esfuerzos de pro‐
pietarios mineros y sociedades explotadoras que torpedearon los intentos de reforma
legislativa con el objetivo de evitar el control estatal sobre sus explotaciones a pesar de los
problemas de interpretación y los agujeros legislativos que presentaba este Decreto‐Ley del
1868.
Sin embargo a finales del siglo XIX, se va produciendo un renacimiento de la corriente
nacionalista sobre las explotaciones mineras que se plasma no solo en un intento de una
mayor incidencia del Estado en la actividad minera sino además de regulaciones en diversas
materias, como el desagüe, policía minera, condiciones de trabajo (edad mínima, jornada,
control de enfermedades), etc, lo que suponía dar marcha atrás en ciertos principios
liberales de la legislación anterior.
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III.2.1.2. Minerales, minas y derechos sobre estos recursos

En la legislación española teóricamente al dueño del terreno le pertenecía lo superficial10,
mientras que el resto era subsuelo y estaba fuera de su propiedad11. El Decreto‐Ley de
Bases de 1868, dictamina que "el suelo comprende la superficie propiamente dicha y
además el espesor a que haya llegado el trabajo del propietario, ya sea para cultivo, ya para
solar y cimentación, ya con otro fin distinto del de la minería" (artículo 5.°).
III.2.1.3.Propiedad, dominio y criaderos reservados

La titularidad de los productos minerales en la legislación española experimentó una
evolución en el siglo XIX. La Ley de 1825 atribuía a la "Corona y Señorío Real el dominio
supremo de las minas" (artículo 1.°). La Ley de 1849 establecía que la propiedad
"corresponde al Estado y ninguno podrá beneficiarlas sin concesión del Gobierno" (artículo
2.°), lo que suponía por primera vez el dominio público. La ley de 1859 (artículo 2.°) repetía
las mismas formulaciones de su predecesora, así como en la efímera Ley de 4 de marzo de
1868 (artículo 2.°). El Decreto‐Ley de Bases de 1868 mantiene el domino público.
El Estado también se reservó desde la Ley de 1825 la explotación de algunos criaderos con‐
cretos, donde destacan los de mercurio de Almadén y Almadenejos (Ciudad Real), los de
plomo de Arrayanes (Linares‐Jaén) y los de cobre de Río Tinto (Huelva).
Minas reservadas por el Estado en las leyes mineras de 1825, 1849, 1859, 1869
Provincia

Mineral

1825

1849

1859

1869

Almadén y Almadenejos

Ciudad Real

Cinabrio

SI

SI

SI

SI

Rio Tinto

Huelva

Cobre

SI

SI

SI

Hasta 1873

Linares (Arrayanes)

Jaén

Plomo

SI

SI

SI

SI

Falset

Tarragona

Plomo

SI

SI

SI

SI

San Juan de Alcaraz

Albacete

Calamina

SI

SI

Hellin

Albacete

Azufre

SI

SI

SI

SI

Benamaurel

Granada

Azufre

SI

SI

Si

SI

Marbella

Málaga

Grafito

SI

SI

MINAS

Diferentes puntos
Trubia

Asturias

SI

SI

Sal

SI

SI

Hierro

SI

SI

SI

Carbón

SI

SI

SI

Orbaitzeta

Navarra

Hierro

SI

SI

SI

Eugui

Navarra

Hierro

SI

SI

SI

Tabla 5. Minas reservadas por el Estado en las leyes mineras de 1825, 1849, 1859, 1869.‐ Fuente: Perceval Verde 2007

10
11

Según la costumbre de la época era más o menos hasta donde llegaba el arado
Salvo las aguas subterráneas sobre las que hay otro tipo de regulación
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A pesar del triunfo de las ideas liberales, el Estado mantuvo la posesión de los yacimientos
reservados. Sólo se procedió a la venta de las minas de Rio Tinto, y la firma de contratos de
arrendamiento de la explotación (Linares) o de la venta de sus productos (Almadén).

III.2.1.4.Acceso a las concesiones y sus problemas.

Desde la 1825 la demarcación de una mina y la obtención del título de propiedad de una
concesión experimento diferentes modificaciones como se puede apreciar en la siguiente
tabla.

Pasos para la obtención de una concesión en la legislación del siglo XIX
Año

Investigación

1825

Calas y catas libres

1849

1859

1869

Calicatas libres (3,4 m de ancho
por 84 cm de profundidad)
Permisos investigación un año
prorrogable
Calicatas libres (2 m2 por 1 m de
profundidad)
Permiso de investigación y
galerías
generales
de
investigación
Calicatas o excavaciones libres

Concesión
Registro, primera labor (90 días), reconocimiento de los ingenieros,
demarcación y concesión.
Descubrimiento mineral, instrucción del expediente (Gobernador),
reconocimiento de los ingenieros, demarcación, concesión.

Registro, admisión, Boletín Oficial, cuatro mesas para labor legal,
reconocimiento del ingeniero, demarcación, concesión.
Solicitud al Gobernado, demostrada la existencia de terreno franco,
demarcación y concesión (sin necesidad de tener mineral
descubierto)

Tabla 6. Pasos para la obtención de una concesión en la legislación del siglo XIX. Fuente: Perceval Verde 2007.

Las formas de realizar la demarcación de una mina y de obtener el título de propiedad de
una concesión sufrieron modificaciones importantes desde la Ley de 1825. La primera
condición que se estableció hasta el Decreto‐Ley de Bases de 1868 era descubrir la
existencia de mineral. Para ello se permitían las llamadas calas, catas o calicatas, que
simplemente era pequeñas labores para intentar descubrir la existencia de un yacimiento.
Una vez obtenida la titularidad de una mina, mientras se cumplieran las condiciones de
trabajo y se abonaran los impuestos, la duración de la concesión era ilimitada. No hay
novedad en la legislación de 1868, sólo que la pérdida de una concesión se producía
únicamente si no se abonaba el canon correspondiente, prescindiendo de otros requisitos
de las leyes precedentes. Por tanto, no variaba la consideración de propiedad sino los
factores que podían motivar su anulación.
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Obligaciones y motivos por los que se puede perder una concesión en las leyes del siglo XIX

1825

1849

Causa de la perdida de la concesión
No habilitar labor en 90 días después del registro.
No avisar de la suspensión de los trabajos y si se
imposibilita el reconocimiento de la mina
Mina parada 4 meses contiguos u 8 interrumpidos en un
año (sin guerra, epidemias,…)
Dejar inundadas las labores más profundas
Faltar a las condiciones de la concesión.
6 meses desde la concesión sin haber comenzado los
trabajos.
Mina parada igual a la anterior.
Si no se fortifica bien (previo aviso para que se subsanen
las deficiencias)
Explotación codiciosa que dificulte o impida el posterior
aprovechamiento del mineral

1859

Cuando no se cumplan las condiciones de la concesión
consignadas en el título de propiedad.
Si por falta de desagüe o mala dirección o ejecución
amanace ruina (previo aviso para que se subsanen las
deficiencias)
No se abone el canon y resulte insolvente
Por abandono (trabajar menos de 183 días al año y el
pueble de 4 operarios)
Pueble: 4 operarios por pertenencia la mitad del año (sin
necesidad de trabajar en todas ellas)

1868

Abonar el canon de superficie

Obligación
Trabajar con arreglo a los principios y
reglas del arte.
No podrán suspenderse sus labores sin dar
antes aviso al Inspector.
Pueble: tener menos de 4 operarios

Trabajar con arreglo a los principios y
reglas del arte.
Cumplir las reglas de policía que se señalen
en los reglamentos.

Trabajar con arreglo a las prescripciones
del arte.
Cumplir las reglas de policía que se señalen
en los reglamentos.
Poner en conocimiento del Gobernador si
se
encuentran
otros
minerales
beneficiables.
Facilitar ventilación a minas colindantes
Servidumbre de paso de aguas de desagüe
general Facilitar
Facilitar ventilación a minas colindantes
Servidumbre de paso de aguas de desagüe
general
Someterse a las reglas de policía que se
determinen en reglamente especial

Tabla 7. Obligaciones y motivos por los que se puede perder una concesión en las leyes del siglo XIX Fuente. Perceval Verde
2007.

Otra circunstancia que se produce en la legislación española en el siglo XIX, es lo referente a
la superficie de las concesiones. En general, las concesiones contaban con una superficie
máxima ridícula que suponía una traba importante al desarrollo del sector y que favoreció
el minifundio en minería y una restricción a la entrada de las empresas mineras que
provoco unos sistemas de explotación de los criaderos poco racional.
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Superficies de concesión en la legislación del siglo XIX
Año

Tamaño en m2

Número de concesiones que se podían tener

1825

13.975 (100 x
200 varas)12

Contiguas ninguna salvo:
Descubrimiento de criadero, 3
Restaurar minas abandonadas, 3
Compañía de 3 o más personas, 4

1836
1844

1849

41.925 (600 x
100 varas)
125.775 (600 x
300 varas)
41.924 (200 x
300 varas)
en
carbón
125.775

Solo para el carbón, donde se podían pedir 4 contiguas.
Sólo para el carbón
Contiguas: 2 a una persona, 3 a una sociedad de 4 o más personas y 4 para el carbón
(de 600 x 300 varas). Si es descubridor, una concesión más en cada caso.

1859

60.000 (200 x
300 m)

Sin límite sólo que no se pidan en una solicitud más de 2 por persona y 4 por
Compañía (se pueden formar cotos mineros que debían tener entre 20 y 60
pertenecias)

1868

10.000 (100 x
100 m)

Sin límite, solo un mínimo de 4 ó 5 concesiones

Tabla 8. Superficies de concesión en la legislación del siglo XIX. Perceval Verde 2007

Como se puede ver en la tabla, hasta 1859 no se podían solicitar grandes extensiones,
aunque para ello fuese necesario realizar varias solicitudes y supone el final del minifundio
en minería. El Decreto‐Ley de Bases de 1868 facilitó la tramitación al permitir en una única
solicitud pedir la concesión de la superficie que se desee, pero fue la Ley de 1859 la que
eliminó las restricciones en cuando a la superficie que se podía conceder.
III.2.1.5. Impuestos

Los gravámenes que pesaban sobre las minas y sus productos eran múltiples, pero los más
importantes eran el canon y el impuesto sobre el producto bruto extraído en la mina.
El canon es una cantidad anual que se debía abonar por tener una concesión y su cuantía
depende del tamaño de la mina y el tipo de mineral registrado en la explotación.
El impuesto sobre el producto bruto de explotación de la mina era una tasa que se abonaba
y cuyo valor era un porcentaje del valor declarado por la empresa a boca mina. Su valor
oscilaba entre el 1% al 5%

12

Una vara castellana es equivalente a 0,836 m
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III.2.2. La reglamentación en la representación cartográfica.
Se puede considerar que la reglamentación en cartografía civil, así como el trazado de
mapas y planos tiene su origen la cartografía militar y de ahí que su desarrollo esté ligado al
desarrollo de esta. Por eso es en las primeras Ordenanzas del Cuerpo de Ingenieros
Militares (Paladini Cuadrado 1989) que se promulgaron el 4 de julio de 1718 y que es la
primera reglamentación cartográfica dictada en España, se encuentran las primeras
referencias en todo lo relativo a una normativa común para la formación de mapas y
planos. En su primera parte se especifica entre otras cosas que el
“El mapa será más ancho que alto y orientada su parte superior al Norte”
y “después de levantado en la escala que les pareciese lo pondrían en
limpio a una escala en que por cada pulgada del pie de Francia se
comprendiesen mil toesas13 de terreno”
Igualmente el plano debía incluir las cuatro escalas de uso común en la época, es decir, la
legua españolas, la legua francesa, la milla italiana y la varas castellana, todas ellas de forma
gráfica.
En estas Ordenanzas se indicaba entre otras las diferentes formas de representar en los
mapas, los países, regiones, fronteras, caminos, ríos, plazas, fuertes, castillos, ciudades,
zonas de producción y usos del suelo.
Se ordenaba que se levantasen en cada plano las diferentes obras usando como medida la
toesa de Francia14 y a su vez explicado con varas castellanas y pies geométricos lo que en el
fondo era equivalente a incluir en el plano tres escalas gráficas referidas a estas tres
unidades. Los planos además se debían orientar con la brújula.
La obligación de incluir tantos tipos de escalas gráficas generaba confusión entre los
delineantes por lo que estas Ordenanza se completaron por otras dictadas el 31 de enero
de 1757. En ellas se publicaba un cuadro gráfico de 13 escalas diferentes junto con un triple
cuadro de 38 signos distintos para diferentes representaciones.
Estas escalas gráficas las podemos encontrar en el Archivo General de Simancas, (Simancas
1757) en el plano AGS MPD 34 047.
Analizando este plano se deducen los siguientes valores de escalas recomendadas para las
representaciones.
13
14

Una toesa tiene seis pies y el pie doce pulgadas, resultando una escala numérica de 1:72.000
Antigua medida de longitud francesa que equivalía a 1.946 m
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Descripción

Valor

Reinos en general

Escala

24 leguas por pie

1:480.000

12 leguas por pie

1:240.000

12.000 varas por pie

1:36.000

Porción de mapa de frontera

6.000 varas por pie

1:18.000

Plaza con su contorno hasta una legua
de su centro
Para planta y perfil de una porción de la
plaza
Para planta y perfil de piezas sueltas de
la plaza como baluartes
Para el plano magistral de una plaza
con cualquier contorno expresando su
interior
Para su perfil

1.800 varas por pie

1:5.400

240 varas por pie

1:720

72 varas por pie

1:216

600 varas por pie

1:1.800

120 varas por pie

1:360

Para planos y perfiles de edificios civiles
y militares
Para todas las piezas de madera con su
herraje y garitas de piedra o ladrillo

36 varas por pie

1:108

12 pies por pie

1:12

Corregimiento u obispado
Partido de una ciudad

Tabla 9 Escala empleadas en los mapas y planos Fuente: AGS MPD 34 47

En todas las escalas representadas se aprecia la existencia de la contraescala de precisión
cuya utilidad es la obtención de una aproximación mayor en la medida que con la escala
gráfica ordinaria. Su funcionamiento es sencillo, basado en la razón de semejanza y
proporcionalidad entre los lados del triángulo rectángulo15.

15

En la imagen de la izquierda podemos ver un detalle de la escala de 120 varas por pie (1:360), en la derecha se ha dibujado
con mayor detalle para explicar su uso. Se han trazado dos líneas verticales con trazos discontinuos. La primera de ellas, en la
zona izquierda corta en su parte superior a la horizontal 1 y en su parte inferior corta a la escala graduada entre los valores 2 y
3 correspondiéndole como medida 2 varas y 1/3 de vara. La segunda línea vertical representada, corta en su parte superior a
la línea del 2 y en su parte inferior entre las marcas de graduación 4 y 5 correspondiéndole la lectura de medida de 4 varas y
2/3 de vara. Para su construcción se han trazado las líneas horizontales 1 ‐2 y 2 – 1 a un tercio y dos tercios de la longitud de
la vertical 0 – 6. Ahora se ha unido el extremo superior 6 de la vertical con la división 1, trazando a continuación paralelas a
esta por las divisiones 2, 3, 4, 5 y 6. Al dividir el segmento vertical en tres partes iguales y trazar las horizontales por 1 y 2, los
triángulos rectángulos que se forman son semejantes, con la relación entre sus lados de 1/3 y 2/3 respectivamente. En este
caso al dividir en tres partes iguales, y como cada vara está formada por 3 pies, las medidas que antes se han indicado se
corresponderían respectivamente con 2 varas y 1 pie y con 4 varas y 2 pies.
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Figura 3. Cuadro de escalas gráficas normalizadas en la Instrucción del Conde Aranda de 1757. Colección de Aparici. Servicio
Histórico Militar

Con posterioridad la Ordenanza del Real Cuerpo de Ingenieros del 11 de julio 1803
establece ya unos valores fijos de escala según la tipología del plano o mapa a representar y
así nos encontramos que se indicaba en el artículo 13 del Título II del Reglamento Segundo,
la formación de archivos en las Direcciones de Ingenieros en las que se debía crear un atlas
de la provincia de 27 pulgadas del pie de Burgos de altura por 18 de ancho16, debiéndose
plegar con arreglo a estas dimensiones todos los mapas y planos. El atlas debía contener un
16

63 x 42 cm
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mapa topográfico de la provincia con una escala de 24 leguas por pie (1:480.000), y de cada
plaza de la provincia, otros cuatro planos:
‐

Un plano de la plaza y sus cercanías, hasta una legua de distancia (5.5 km) a la
escala de una pulgada por doscientas varas, o sea 1:7.200.

‐

Otro plano, a escala doble del anterior, de una pulgada por cien varas, con todas las
obras de fortificación existentes y todos los edificios militares y civiles, con las
cercanías de la plaza hasta la distancia de setecientas varas (585 m.).

‐

Otro plano, a la misma escala que el último (1:3.600) en el que sólo se indicaría la
línea magistral de las obras y las contraescarpas, con manifestación de todas las
obras subterráneas, poternas, dársenas, cuarteles, cuerpos de guardia, tinglados,
etcétera.

‐

Un plano más, a igual escala que los dos últimos, pero acotado, con todas las
alturas de los puntos del terreno y la fortificación referidas a un plano horizontal de
comparación, trazado por el punto más bajo.

‐

Para las cartas que incluían todo un reino se establecía la escala 48 leguas por pie
de Burgos y de 24 leguas por pie para las provincias y 12 para los partidos. Se
consideraba la legua castellana de 20.000 pies, resultando los valores actuales de
escala de 1:960.000; 1:480.000 y 1:240.000 respectivamente.

‐

Cuando los mapas tuvieran que poner de manifiesto algún proyecto importante o
representar algo con mayor detalle, la escala a emplear es la de seis leguas por pie
(1:120.000).

Los mapas de las dos primeras escalas (48 y 24 leguas por pie) llevarían dividido el marco en
grados de latitud y longitud, y los de 12 y 6 leguas llevarían dividido cada grado de diez en
diez minutos; pero los mapas de pocas leguas de extensión no tenían que sujetare a estas
reglas de escalas y graduaciones aunque se orientarían con la brújula para conocer su
verdadera posición.
Hasta la implantación del sistema métrico decimal de forma oficial en 184917, se puede
decir que se empleaba el sistema de medidas FPS (feet – pound – second; pie – libra –
segundo). En Francia ya se comenzó a introducir en el año 1795 el sistema metro,
kilogramo y segundo, precursor del actual sistema de unidades.
Ya más recientemente en 1881, las Instrucciones para la ejecución de los Trabajos
Topográficos y Estadísticos encomendados al Cuerpo de Estado Mayor del Ejército,
disponían que en todo plano se representaría el relieve por curvas de nivel y la
17

Real decreto sancionando la ley de medidas y pesos. Gaceta de Madrid núm. 5426, de 22/07/1849.
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equidistancia entre ellas sería el número de millares del denominador de la escala
expresado en metros (para un plano a escala de 1:10.000, diez metros). Dichas escalas sería
de 1:2.000 para los planos de población y detalles; de 1:5.000 para planos de sitios de
plazas; de 1:10.000 para planos de población y sus alrededores y planos de batallas; y de
1:20.000 para los itinerarios gráficos de carreteras y ferrocarriles y el reconocimiento de
ríos y cordilleras.
Las Instrucciones incluían dos cuadros de signos convencionales y tipos de rotulación a
emplear en los planos: uno para escalas de 1:20.000 y mayores; el otro para la de 1:100.000
y menores.
Durante los siglos XVI y XVII, los planos de población, con sus fortificaciones, así como la
orografía, la vegetación y el arbolado, se representan en perspectiva, empleando el papel
como soporte, dibujados a pluma y coloreados a pincel con matices muy suaves. A veces,
los planos van sólo a pluma y dos tintas, negra y siena, con predominio de ésta. La
rotulación suele ir en versales romanas, pero los proyectos de fortificaciones aparecen con
frecuencia sembrados de instrucciones y notas aclaratorias manuscritas en cursiva por el
ingeniero proyectista.
La orientación de mapas y planos suele ser la más conveniente para el mejor
aprovechamiento del papel disponible y queda indicada por una sola rosa de los vientos.
La segunda época de las propuestas se extiende desde principios del siglo XVIII hasta
mediados del XIX. Se trata de una cartografía más sistemática, sujeta a la Ordenanza en
general. La representación perspectiva se conserva en los primeros decenios del XVIII, para
ser sustituida por la proyección plana, la orografía, que sigue apareciendo de perfil, más o
menos artístico.
Son constantes de esta época la iluminación a la acuarela de los mapas geográficos y el
empleo de la técnica del lavado en los planos de arquitectura militar. Se comienza a
representar el relieve a vista de pájaro mediante el sombreado de las vertientes, de modo
meramente cualitativo sin carácter métrico alguno, pues nunca hay cotas pero con intentos
de hacer figurar las curvas de configuración horizontal del terreno y las líneas de máxima
pendiente. A mediados del XVIII los mapas geográficos se cargan de tonos oscuros por
abusar del sombreado a la tinta china más o menos aguda, aplicado sobre colores de
matices violentos, pero a finales de este siglo y a comienzos del XIX la tonalidad general de
los mapas es más clara y alegre. Las escalas gráficas se gradúan en leguas para los mapas y
en toesas, varas castellanas o pies para los planos. Las escalas fraccionarias equivalentes
tienen en el denominador un factor duodecimal (1:36.000, por ejemplo), quedando
definidas por el número de leguas representadas por un pie en el plano, o el de varas o
toesas por pie o por pulgada. No suele indicarse, salvo excepciones, la clase de legua
empleada, lo que a veces plantea problemas para el cálculo de la escala numérica del
documento.
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La tercera época corresponde a la segunda mitad del siglo pasado y comprende
principalmente la obra del Cuerpo de Estado Mayor, aunque los Ingenieros Militares no
estén ausentes en ella. Se comienza a representar el relieve cuantitativamente por curvas
de nivel y se aprecia la introducción paulatina del sistema métrico decimal, no sin ciertos
titubeos, pues en planos de escala decimal (1:10.000) se emplean equidistancias en pies. Se
abandona la iluminación a la acuarela con pincel, sustituida por el dibujo en colores a
pluma. Comienzan a aparecer las cotas de puntos culminantes, expresadas en píes al
principio y en metros más adelante.

III.2.3. Los planos de mina en la legislación minera del siglo XIX
Efectuando un repaso por la legislación minera del siglo XIX buscando alguna referencia,
normativa o criterio a la hora de definir los planos y mapas que se debían emplear en las
explotaciones mineras nos encontramos con lo siguiente:
III.2.3.1. Legislación derivada de la Ley de Minas de 1825.

Real Decreto‐Ley de 4‐VII‐1825: ley de 1825: no recoge directamente ningún apartado ni
explicación específica sobre este asunto. Solo hace referencias a la necesidad de que
existan planos y documentos para referenciar la explotación, el desmarque y las labores
(España 1865).
Real orden 18‐XII‐1825. Instrucción provisional; tampoco recoge ningún apartado ni
explicación específica sobre este asunto. Solo hace referencias a la necesidad de que
existan planos y documentos para referenciar la explotación, el desmarque y las labores.
Sin embargo con posterioridad encontramos la Circular de la Dirección de 28 de abril de
1830 se indica que cuando se efectúen las demarcaciones de terreno, tanto de las minas
como de las oficinas de beneficio, los peritos deben formar el plano de la pertenencia y se
uniría al expediente. No se especifica nada más acerca de las condiciones que debe cumplir
este plano.
III.2.3.2. Legislación derivada de la Ley de Minas de 1849.

Ley de Minas de 11‐IV‐1849: no recoge ningún apartado ni explicación específica sobre las
características técnicas de los planos. Solo hace referencias a la necesidad de que existan
planos e informes de un ingeniero para que se pueda dar la concesión. En su artículo 49
indica la obligatoriedad de incluir un plano topográfico a escala 1:3.600, refiriéndose a un
plano en el que se marcaran los principales objetos topográficos, las bocas y los nombres de
minas concedidas y lindantes.
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Real Decreto y Reglamento del Cuerpo de Minas de 31‐VII‐1849: En este Reglamento se
recoge en su Capítulo III de los distritos mineros, de los Inspectores e Ingenieros que sirven
en ellos, especifica en su artículo 32 que era obligación del inspector y los ingenieros
“formar” el plano y perfil18 de todas las minas del territorio, acompañados por sus
explicaciones, debiéndose hacer por duplicado. En su artículo 33 añade que a principio de
cada año se debe añadir un plano con sus correspondientes explicaciones, y en el que se
expresará la marcha de las labores y fortificaciones realizadas en el año anterior y las que se
prevén hacer en el siguiente año.
Real Orden Circular de 7 de abril de 1852, en la que se dan instrucciones a los ingenieros de
minas para la tramitación y orden de la Junta pericial de los expedientes de concesión
especifica en su punto 20º indica que en los planos se deberá hacer uso del sistema métrico
decimal expresando su equivalencia con el sistema antiguo. En el 21º se especifica que la
escala que se debe emplear en los planos es de 1:3.600. En su punto 22º añade que estos
se deben trazar en papel de marquilla.
Real Decreto de 31‐VII‐1849: no recoge ningún apartado ni explicación específica sobre este
asunto. Solo hace referencias a la necesidad de que existan planos y documentos para
referenciar la explotación, el desmarque y las labores.
III.2.3.3. Legislación derivada de la Ley de Minas 1859.

Ley de Minas de 6‐VII‐1859: no recoge ningún apartado ni explicación específica sobre este
asunto. Solo hace referencias a la necesidad de que existan planos y documentos para
referenciar la explotación, el desmarque y las labores.
Real Decreto de 31‐VII‐1859. Reglamento 1859: Solo hace referencia a la necesidad de
levantar dos planos topográficos de la demarcación, uno para el expediente y otro para el
titular. Estos planos eran levantados por el ingeniero. En su artículo 51 indica que se deben
levantar dos planos topográficos sobre papel de marquilla y con su correspondiente
explicación. Se le debe dejar el margen para ser cosido al expediente y su escala debía ser
de 1:3.600. En ellos deben reflejarse la situación de las investigaciones, los registros y las
labores mineras y minas colindantes.
Real Decreto 25‐II‐1863. Modificación Reglamento 1859. Incluye una extensa explicación
con las características que deben tener estos planos.
En toda demarcación se deben levantar dos planos topográficos trazados en papel de
marquilla19 o tela20 cada uno con sus correspondientes explicaciones. Se debía dejar un
margen suficiente al plano para poder coserlo al expediente. Su escala debía ser de 1:5.000;
18

Se observa por lo expuesto que no solo se consideraban los planos de planta, se requería también los planos de sección de
la mina.
19
De Marquilla: tipo de papel especial, muy blanco y grueso, para dibujar.
20
Tela de algodón fina, engomada y brillante por ambas caras, que se usa para dibujar planos.
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pudiendo el Gobierno para casos especiales definir otra escala diferente. Para los planos
correspondientes a lo recogido en el segundo párrafo del artículo 1321 de la Ley de Minas
de 1859 y para los cotos mineros, la escala que se debía emplear era de 1:10.000. Esta
escala se podía aumentar a la general 1:5.000 cuando alguna o varias de las pertenencias
debían figurar con detalle y en caso contrario, se podría reducir hasta llevarla al 1:10.000.
Termina este artículo 51 sobre los planos de las demarcaciones indicando que estos se
deben dibujar con esmero y limpieza, empleándose una variedad de tintas que ayuden a la
claridad de su interpretación, determinando la situación de las investigaciones, registros,
labores mineras y minas colindantes, marcando sus bocas o puntos de partida siempre que
fuese posible.
También en esa misma fecha (1859) y a propuesta de la Junta Facultativa de Minería, se
publica en Boletín Oficial del Estado la Real Orden de 25 de febrero de 1863, dictando
reglas para la uniformar la práctica de las diligencias periciales y en la que encontramos la
siguiente descripción.
1. El perímetro de las pertenencias de minas que se demarquen, se
representará siempre en los planos con líneas negras; las visuales con
trazos de línea y puntos del mismo color; y la distancia del punto de partida
al mojón auxiliar con una serie de puntos.
2. En todo plano de demarcación se señalarán también las pertenencias de las
minas demarcadas que sean colindantes, las que solo tengan un punto de
contacto y las próximas, representándolas con tramos de línea del mismo
color que las anteriores, y poniendo el nombre de ellas y el número de
expediente inmediato al sitio en que se fije la boca‐mina punto de partida.
3. También se marcarán con el mismo color las boca‐minas o puntos de
partida de los registros, fijando con toda exactitud su situación respecto de
la mina que se demarque, y anotando al lado de aquellas su nombre y el
número de su expediente.
4. Para las pertenencias de escoriales y terreros se empleará la tinta de color
carmín bajo el principio establecido, a saber: con líneas continuas la
pertenencia que se desmarque, y con trazos de línea las colindantes; las
que solo tengan un punto de contacto y las próximas ya demarcadas,
empleándose siempre el color negro para las minas, el carmín para los
escoriales y terreros, y el minio para las investigaciones y materias
generales. Estas mismas diferencias de color se emplearan para expresar
los nombres y los números de los expedientes.
Las líneas que en los escoriales y terreros marquen la triangulación para el cálculo de
superficie, se representarán con una serie de puntos.
21

“En las minas de hierro, carbón de piedra, antracita, lignito, turba, asfalto, arcillas bituminosas o carbonosas, sulfato de sosa
y sal gema, tendrá cada pertenencia 500 metros de lado sobre 300”
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5. Debiendo extenderse cada plano con arreglo a la escala que le
corresponda, según lo dispuesto en el artículo 51 del reglamento
reformado, las minas colindantes o próximas que sea necesario señalar
quedarán sujetas a la escala que corresponda a la pertenencia que se
desmarque, aun cuando sean de clase diferente; de suerte que, extendiese
cada plano bajo una misma escala, se regulará este por la que estaba
señalada a la mina demarcada, objeto principal del mismo plano.
6. En todos los planos se representará la topografía del terreno, debiendo
verificarse aún con más precisión tratándose de planos de deslinde y de
aquellos que se levanten para resolver cuestiones.
Los ríos, arroyos, cañadas y canales de navegación o riego se representarán con tinta azul.
7. Deben considerarse como minas próximas todas aquella en que la distancia
entre sus lados y los de la mina que demarque sea menor de 200 metros.
Además de representarse en los planos de demarcación de una mina las
inmediatas con su boca‐mina o puntos de partida, se harán igualmente de
los puntos de partida de los registros sin demarcar que disten menos de
300 metros del perímetro de las pertenencias que se desmarquen.
También se representará el perímetro de las investigaciones inmediatas, el de las que
tengan un punto de contacto y el de las colindantes con el color que las corresponda; ya se
hallen demarcadas con arreglo a la legislación de 1849, ya tan solo designadas conforme a
la legislación vigente.
8. Los planos se orientarán de modo que la línea N – S sea paralela al lado
mayor del papel, siempre que sea posible, y se señalará el limbo de la
brújula con que se hubiere operado, fijando los grados en los cuatro puntos
cardinales.
9. La extensión ordinaria de los planos de demarcación será por regla general
la misma que tiene el pliego22 de papel sellado.
En la primera cara o plana del pliego se escribirá el nombre de la mina o escorial que se
desmarque, el número de su expediente y el objeto del plano. Este ocupará la segunda
cara; en la tercera se pondrá la explicación, y en la cuarta las observaciones facultativas en
cada caso, guardándose el hueco suficiente en el doblez del pliego para que pueda coserse
con el expediente.
Se podrá emplear papel de mayor extensión, a juicio de los ingenieros, cuando lo exijan el
número y clase de pertenencias que se han de representar en los planos. En este caso, el
plano y las explicaciones podrán extenderse en pliegos separados; pero se unirán al
22

Una cuartilla es una medida de una hoja o la cuarta parte de un pliego. Sus dimensiones exactas son 26,75 cm × 21,75 cm.
Un pliego tiene un tamaño de dos folios y un folio de dos cuartillas. Se llamaba cuartilla porque era la cuarta parte de un
pliego de papel. La mitad de una cuartilla es una octavilla. Así pues un pliego tenía una dimensión de 107 cm x 87 cm.
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuartilla.
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expediente en igual forma que los de dimensiones ordinarias para que puedan examinarse
al mismo tiempo.
10. Se escribirán siempre encima de las visuales que determinen las situaciones
del punto de partida los nombres de aquellos a donde se dirijan: los rumbos
se escribirán debajo.
Cuando el punto de partida no pueda relacionarse nada más que con un solo punto fijo, se
medirá la distancia entre ambos y se estampará en la parte superior de la visual.
11. En toda explicación de plano, después de indicar la dirección y la longitud
de las visuales de referencia y de las líneas de demarcación, se especificará
si el punto de partida se tomó desde el centro, o de cual de sus ángulos
cuando la labor consistiese en un pozo. Si fuese una zanja o socavón, se
especificará asimismo si se situó en el centro de su entrada o en alguno de
sus costados.
12. Cuando el punto de partida fuere un pozo se representará por un
rectángulo, un cuadrado o un círculo; según sea la figura dE su boca; si
fuere una zanja o socavón, por dos líneas paralelas, cerrando el extremo del
último con un arco y señalando la boca con otro.
13. Cualquiera que sea la forma de la labor legal se expresarán
circunstanciadamente su longitud, latitud y profundidad.
14. En los escoriales y terreros se tomará por punto de partida una de las
estacas de su contorno.
15. Cuando una pertenencia se amplíe a mayores dimensiones, se representará
la antigua demarcación con trazos delineados: lo mismo se observará
cuando una demarcación ocupe el terreno de una o más pertenencias que
se hubieran declarado caducadas.
16. Para la mejor inteligencia de las reglas precedentes, los Ingenieros se
atendrán al modelo de plano y explicación que se acompaña con el número
1, del que se hace el siguiente análisis para mayor claridad:
En este modelo de plano demarcación de la mina que se titula San Gil, compuesta de una
sola pertenencia, se supone dividida la brújula en 360º, contados del N hacia la izquierda.
De primera a segunda estaca linda con terreno franco. De segunda a tercera idem. De
tercera a cuarta con la mina San Blas. De cuarta a quinta con la mina Maza, en una longitud
de 400 metros, y con el registro China en 200. De quita a primera con terreno franco.
El lado mayor de la investigación Serafina, pedida y designada según la ley vigente de 1859,
tiene un punto de contacto con la pertenecía de San Gil en el segundo mojón N.O. de esta.
El quinto mojón (S.O.) es común a la Pifia y a San Gil. La mina próxima Perdón dista por el N,
20 metros. La boca – mina del registro China dista por el S. 45 metros. La de investigación
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de San Rafael, que esta sin desmarcar y fue solicitada con arreglo a la ley de 1849 dista O.E.
262 metros del primer mojón.
Con igual objeto se acompaña con el número 2º un modelo para la extensión de las actas
de demarcación.

Figura 4 ‐ Modelo de plano demarcación. Fuente: Colección Legislativa de Minas; 1865

DEMETRIO FUENTES FERRERA

Página | 63

Estudio de la evolución de los métodos de explotación de la Mina de Almadén (Ciudad Real) a través de sus
representaciones gráficas en el periodo comprendido entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XX

Figura 5. Modelo para la extensión de las actas de demarcación. Fuente: Colección legislativa de minas; 1865
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III.2.3.4 Legislación derivada de la Ley de Minas 1868.

Ley de Minas de 4‐III‐1868: en esta Ley, que nace como dice en su artículo 1º como el
objeto de reformar los artículos de la ley de Minas de 6 de junio de 1859, prácticamente no
contiene ninguna referencia a cómo deben ser los planos de mina y que requisitos deben
reunir. Tan solo en su artículo 41 expone que el empresario que desee obtener una
concesión, debe presentar una solicitud al Gobernador de la provincia con los planos de la
obra proyectada, firmada por un Ingeniero de Minas. No hay más referencias en los 93
artículos que componen esta ley.
Real Decreto de 24‐VI‐1868, Reglamento 1868: En él ya encontramos un mayor número de
referencias a la necesidad de documentar la explotación minera con el levantamiento de
planos. Así nos encontramos que en su artículo 6º especifica que “el ingeniero levantará
dos planos topográficos del terreno que haya de explotarse, de los cuales se incluirá uno en
el expediente y otro se entregará al interesado. Se orientaran estos planos con la posible
exactitud y…” con el fin de la autorización de la concesión.
Posteriormente en sus artículos 20 y 21, vuelve a hacer referencia a los planos como
instrumento de consulta en la concesión, sin detallar sus características. Tan sólo
encontramos algún detalle sobre la escala que deben tener los planos en sus artículos 42
donde indica que para los cotos mineros o un gran grupo debe existir un plano topográfico
a escala 1:10.000 y en su artículo 51 indica que “de toda demarcación se levantarán por el
Ingeniero dos planos topográficos, trazados en papel de marquilla o tela, y acompañado
cada uno de la oportuna explicación. Ambos tendrán el margen suficiente para que puedan
unirse al expediente. La escala de los planos será de 1:1.5000…”. Si comparamos el
contenido de estos dos artículos con los del Reglamento de 1859, podemos comprobar que
su redacción es idéntica.
Tan solo al final del artículo 51 añade que “para la formación de los planos y extensión de
las actas de demarcación, se atendrán a las reglas y modelos publicados por la Real Orden
de 25 de febrero de 1863”, que hemos detallado antes.
Podemos comprobar por lo visto hasta el momento, que la Administración se centraba más
en el requerimiento de los planos a efecto de demarcación en superficie de la concesión.
No se observa que se requieran planos de labores anuales tal y como sucede actualmente.
Reglamento de policía minera 18‐VII‐1897: tenemos que esperar hasta este Reglamento
para encontrarnos con un artículo específico sobre los planos de minas aunque sea en el
capítulo relacionado con la Seguridad en el Trabajo. Indica en sus artículos 38 a 41 que los
propietarios de las minas deben hacer levantar y trazar por duplicado los planos de la
mina, determinando todas las labores y marcando en ellos las labores que no son
accesibles. Indica que se deben dibujar las proyecciones horizontal y vertical de las labores.
En la proyección horizontal se representarán las construcciones y edificios de la superficie,
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las principales vías de comunicación, los límites de la demarcación, la posición y altitud de
las bocas de los pozos y socavones.
Hace referencia también a la opción de levantar planos de las labores subterráneas
separados de los planos de superficie para aclarar las obras e instalaciones.
La escala que se debe emplear es de un milímetro por un metro, es decir, 1:1.000. Admite
que el plano sea a una escala mayor para el caso de minas metalíferas.
En su artículo 40 añade que en toda mina se debe llevar un plano en el que se ponga de
manifiesto los avances mensuales de las labores junto con un cuaderno en el que se
anotará la marcha y naturaleza de los criaderos, así como las circunstancias de especial
utilidad y seguridad para el desarrollo de los trabajos y seguridad de los trabajadores.
Se obliga a que exista un calco de estos planos en poder del Ingeniero de Minas para la
visita de inspección.
Los planos archivados en el expediente de la Jefatura de Minas solo podían ser mostrados
al propietario de la concesión previa solicitud elevada al señor Gobernador de la provincia.
Instrucciones de 17‐III‐1898 para la ejecución del Reglamento de Policía Minera, en su
artículo 20 se especifica que los planos de las labores mineras tanto las que están en
actividad, como de las abandonadas, como de los avances mensuales deben estar firmados
por el Director responsable de las labores. Aclara además que para evitar confusiones, en el
caso de que en un mismo plano existan en proyección horizontal más de una planta, cada
una de ellas se debe dibujar en un color distinto; y en el caso de existir más de un criadero
paralelo no admitía la proyección vertical de todos ellos sobre un único plano, sino que se
requería que cada uno de ellos se proyectara verticalmente en planos diferentes. Los
avances mensuales que se debían entregar al Ingeniero en la visita debían comprender el
periodo comprendido entre los años naturales, es decir, de 31 de diciembre de un año al
siguiente.
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III.3.‐ ASPECTOS MINEROS
III.3.1. Tipología de los criaderos minerales según el conocimiento de la época.
De acuerdo con la época en la que se está centrando el estudio y según el modo de
presentarse los criaderos estos se clasificaban según el entender del momento de en las
siguientes tipologías (Ezquerra de Bayo 1839)
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Criaderos en filones
Criaderos en vetas
Criaderos en venas
Criaderos en ahajas
Criaderos en masa y stockwerk
Criaderos en capas
Criaderos en bolsas
Criaderos en nidos
Criaderos en riñones o geodas

Y dependiendo de su característica geométrica, geotécnicas, estado geomorfológico y su
geognosia, se definía el método de laboreo a emplear.
Por este motivo, resulta necesario encuadrar dentro de alguna de estas tipologías el
criadero de Almadén, así como conocer algunos de los términos que se emplean para
definir estos.
Criaderos en filones.

Sobre este respecto admitiremos la explicación dada por Ezquerra del Bayo (1839) que en
algunos aspectos puede diferir con la de otros de sus contemporáneos como Casiano del
Prado (1854).
En ellos el criadero se consideraba formado por el relleno de las grietas por el mineral.
Cuando la extensión del relleno era de grandes extensiones y mantenía constantes y
uniformes sus dimensiones y se le daba el nombre de filón. El filón quedaba definido por su
potencia, dirección e inclinación (buzamiento).
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Los filones se consideraban que se presentaban en cualquier dirección y con cualquier
inclinación (buzamiento). Aunque por lo general su posición debía ser próxima a la vertical
o con mucha inclinación, pero rara vez se presenta totalmente vertical u horizontal.
Ezquerra dice:
Una de las cosas más interesantes para el mejor orden y dirección de los
trabajos de una empresa minera, sería el saber a qué profundidad se halla
la mayor riqueza de un filón: pero hasta ahora la ciencia no nos
suministra datos suficientes para poderlo prever de antemano. Lo único
que sabemos es que todo filón, particularmente si es metalífero, varía
mucho de riqueza, llegando a tener una que es la máxima a cierta
profundidad, y pasada la cual va volviendo aquella a disminuir
Esta afirmación deja clara la falta de una tecnología en la época suficiente como
caracterizar los macizos minerales y la complejidad que esto suponía para definir un
sistema de explotación que pudiese ser perdurable en el tiempo.
Criaderos en vetas

Una veta se consideraba que tenía la misma génesis que un filón pero a diferencia de este
no tenía que tener grandes dimensiones, ni tampoco mantener la inclinación y la potencia.
Ezquerra de Bayo añade: puede variar, aumentando por lo general con la profundidad,
Pero Ezquerra (1839) precisamente indica en su obra Elementos de Laboreo de Minas que
“todas estas circunstancias las reúnen los criaderos del distrito de
Almadén23 y de su dependiente Almadenejos y me parece que es el mejor
ejemplo que puedo presentar a los mineros y curiosos”
Por lo demás, en una veta se consideraba su dirección, inclinación y potencia; el yacente, el
pendiente, las salbandas, etc., lo mismo que en un filón.
Continua Ezquerra afirmando: “pero en las vetas, como que comprenden una corta
extensión, rara vez encontraremos fallas, resbalamientos ni dislocamientos, aunque sí
muchas ramificaciones” que precisamente en la geología del criadero de Almadén no se
cumple por la presencia de una falla.
Criaderos en árbol

Se definía en los tratados de Laboreo de Minas los criaderos en árbol como consecuencia
del razonamiento de que por lo general en un criadero en vetas, lo normal no era encontrar
una sola veta sino por el contrario eran varias vetas cercanas unas a otras a modo de
23

En este punto Ezquerra y Casiano mantienen un debate sobre como consideran al criadero de Almadén bajo esta
denominación de veta o filón.
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ramificaciones en la parte superior que terminaban por unirse en un tronco común en
profundidad.
A esto respecto, el citado Ezquerra expresaba para el criadero de Almadén,
“yo creo que el criadero de Almadén actualmente en labor, y del que tanta
riqueza se está extrayendo, es un criadero en árbol. Las tres poderosas
vetas de San Diego, San Francisco y San Nicolás, deben probablemente
concluir por reunirse en profundidad”.
Esta afirmación gracias a las modernas técnicas de prospección han permitido conocer
perfectamente la geometría del criadero de Almadén y ver el error en este pensamiento de
Ezquerra, pero a la vez pone de manifiesto los limitados medios con los que se contaba en
la época para conocer los datos del criadero que les permitiesen hacer una correcta
evaluación del mismo.
Criaderos en venas y ahajas.

Se llamaban venas de mineral a las vetas muy pequeñas que se presentaban en un criadero
en diferentes direcciones. Las ahajas eran todavía mucho más pequeñas que las vetas.
Las venas y las ahajas se encontraban incrustadas en la ganga del criadero.
Criaderos en masa

Cuando se presentaba una gran masa mineralizada dentro de la caja y sin una forma
especial y cuyo contenido era un mineral susceptible de explotación económica en ese
momento temporal, nos encontrábamos ante un criadero en masa.
Criaderos en Stockwerk

Este tipo de criaderos estaba constituido por una masa de roca eruptiva (Mellado,
Laboulaye et al 1857) en la que se encontraban pequeños filoncillos o venas que se
cruzaban en todos los sentidos y que contenían el mineral susceptible de ser explotado
económicamente. Ezquerra (1839) afirma podemos estar seguros de que sus dimensiones
irán aumentando con la profundidad, y bajo este conocimiento arreglaremos nuestro plan
de laboreo (…), que no corresponde con el planteamiento actual de Higueras y Oyarzun
Muñoz (2009)24 y lo que demuestra nuevamente la limitación en sus conocimientos.
Continúa afirmando hasta ahora no se ha llegado , ni probablemente llegaremos nunca con
nuestras escavaciones [sic], al origen de estas masas eruptivas, porque el hombre está muy

24

Los yacimientos hidrotermales, comúnmente también conocidos como filonianos … Otras morfologías
incluyen el entrecruzado de vetillas (stockwork) y las diseminaciones de mineral, características ambas de los
yacimientos de tipo pórfido cuprífero. Higueras Higueras, P. and R. Oyarzun Muñoz (2009). "Yacimientos
minerales." Retrieved 10 junio, 2011, from http://www.uclm.es/users/higueras/yymm/YM12.html.
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apegado á [sic] la superficie de la, tierra, y puede separarse muy poco de ella, tanto hacia
arriba como hacia abajo.
Criaderos en capa

Este tipo de criaderos se presentaban en los terrenos de origen sedimentario formados por
capas de materiales que se habían ido depositando a lo largo del tiempo formando capas o
tongadas de diferentes potencias. Cuando alguna de las capas que componían esta serie
estaba formada por materiales susceptibles de ser explotados obteniendo de ellos un
beneficio económico, nos encontrábamos ante un criadero en capa.
Si la capa que se puede beneficiar era solo una y tenía una importante potencia, el criadero
pasaba a denominarse criadero en banco.
Estas capas inicialmente horizontales podían cambiar su posición debido a los movimientos
orogénicos llegando incluso a la verticalidad. Cuando estaban muy inclinadas, se podían
considerar como los filones a los efectos de su laboreo.
Criadero en bolsas, nidos o riñones.

Este tipo de criaderos se presentaban en los terrenos sedimentarios y consisten en la
presencia dentro de las capas de grandes bloques o masas aisladas mineralizadas con una
riqueza tal que las hace rentable en su explotación. No aparecían con una distribución
regular pero su extensión era limitada, por lo que una vez que se perdía su rastro no era
necesario emplear más recursos en su búsqueda.
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III.3.2. Métodos de explotación.
En este apartado se analizan los métodos de explotación en minería subterránea
empleados en la época, desde el punto de vista del momento contextual en que se
desarrolla esta investigación. A fecha de hoy estos métodos han evolucionado y en algunos
casos se han quedado obsoletos tecnológicamente, pero son los que se empleaban de
acuerdo a la tecnología existente y su nivel de conocimientos. Para su desarrollo nos
apoyaremos en los tratados de laboreo de minas de finales del siglo XVIII y de la primera
mitad del siglo XIX de procedencia alemana, francesa y española. Algunos traducciones del
original al español por Ingenieros de Minas de la época.
En general (Burat 1855) podemos entender que un método de explotación comprende
tanto los trabajos preparatorios para alcanzar el criadero mineral como los trabajos
necesarios para explotarlo una vez alcanzado este de una forma económica y racional tanto
desde el punto de vista del trabajador como de la propia explotación.
Burat (1855) nos dice en su libro
“Toutes les conditions de l'exploitation sont intimement liées à ce dessin de
la méthode, de telle sorte qu'il importe de commencer même les travaux
préparatoires avec un plan théorique arrêté d'avance, plan qui se modifie
ensuite suivant les accidents du terrain. Ainsi la méthode détermine à
l'avance, non-seulement le groupement des ouvriers et leur marche dans le
gîte, mais les conditions progressives du roulage souterrain, celles de
l'aérage et de l'épuisement des eaux. Le tracé théorique qui sert de point de
départ doit avoir prévu toutes ces exigences de l’exploitation».
Todo el desarrollo de la explotación está ligado al diseño del método que
se va a emplear. Los propios trabajos preparatorios deben diseñarse con
antelación y modificarse más adelante a medida que se va conociendo la
realidad del criadero. No solamente hay que organizar los trabajadores y
sus trabajos, también hay definir los avances progresivos, los trabajos de
ventilación y desagüe. El diseño inicial tiene que tener previstas todas
estas exigencias de la explotación.
Añadimos nosotros a estas exigencias de diseño, las correspondientes a los sistemas de
arranque, carga y transporte, junto con el de la iluminación.
En toda mina se distinguen las labores preparatorias o auxiliares, que son esencialmente
vías de comunicación y tienen cierto carácter permanente; y las labores de beneficio,
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propiamente dichas, que tienen un carácter más transitorio. Las primeras están dirigidas a
acceder a la capa o filón a beneficiar y de entrada y salida y por ello tienen la máxima
importancia para el posterior desarrollo económico de toda la explotación, de ahí la
importancia fundamental de la ubicación de estas tareas preparatorias.
III.3.2.1 Métodos de explotación aplicados a los criaderos metálicos.

Los métodos de arranque y el procedimiento a seguir en la definición de las excavaciones
variaban en función de las características del mineral que se explotaba y la forma
geométrica de sus criaderos. De entrada cabe distinguir entre los yacimientos metálicos o
minerales, de los yacimientos de carbones o sales, cada uno de ellos con su propio método.
Los yacimientos metálicos son los que se consideraba que presentaban una mayor variedad
de sustancias y su explotación da lugar a una mayor variedad de métodos.
En la tabla siguiente (Burat 1855) proponía una clasificación de los métodos de explotación
de acuerdo al parámetro de la potencia del criadero, las características del mineral y su
ángulo de inclinación. Se puede observar que el parámetro de la potencia viene definido
por el valor de 3 metros al considerar este valor como el mayor que se podía utilizar para la
fortificación con estemples de madera.
POTENCIA

INCLINACIÓN

MÉTODO PROPUESTO
Labor en bancos descendentes

Inclinación entre 45º y la vertical

Labor de testeros o ascendente

Filones o capas de 3 metros o
menos

Labor en bancos
Inclinación entre 45º y la horizontal

Labor en grandes tajos
Labor por cámaras y pilares

CARACTERÍSTICA MINERAL
Labor de través o atravesada

Minerales consistentes y sólidos

Labor por cámaras y pilares

Filones o capas de 3 metros o más
Minerales poco
desmenuzables

consistentes

y

Labor por hundimiento
Labor por relleno

Tabla 10.‐Método de explotación a emplear según la potencia e inclinación del criadero. Fuente: Burat 1855

Y teniendo en cuenta la potencia de los filones del criadero de Almadén el método de
explotación que podría corresponder es, según el caso, es alguno de los resaltados en la
siguiente tabla.
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POTENCIA

INCLINACIÓN

MÉTODO PROPUESTO

Filones o capas de 3 metros o
menos

Inclinación entre 45º y la vertical

Labor en bancos descendentes

Inclinación entre 45º y la horizontal

Labor en bancos

Labor de testeros o ascendente
Labor en grandes tajos
Labor por cámaras y pilares
CARACTERÍSTICA MINERAL

Filones o capas de 3 metros o
más

Minerales consistentes y sólidos

Labor de través o atravesada
Labor por cámaras y pilares

Minerales poco
desmenuzables

consistentes

y

Labor por hundimiento
Labor por relleno

Tabla 11.‐ Métodos posibles para el criadero de Almadén

En los siguientes apartados se va a hacer una reseña de cada uno de estos métodos por su
especial aplicación posterior a la explotación minera de Almadén.
III.3.2.1.1. Labor en bancos descendentes.

También recibía el nombre de laboreo en bajo o en rebajo (Guillman 1885), en alemán
strossenbau; en francés ouverage à gradins droits.
Necesitaba más ventilación a medida que se profundizaba que en otros métodos, siendo
empleada en la época de forma habitual en filones con mucha inclinación y con una
potencia inferior a 6 metros25.
El trabajo se iniciaba en el piso de una galería, a un lado ambos lados del pozo interior o
calderilla. Se excavaban bancos sucesivos de 8 a 12 metros de longitud y de 2,5 a 3 metros
de altura. A media que se iba profundizando, la zafra se iba colocando sobre encamados de
madera que se colocaban a diferentes alturas a media que se iba profundizando.

Figura 6.‐ Labor en bancos. Fuente. Gillman 1885

25

Esto se daba en algún momento en los filones de Almadén de San Francisco y San Nicolás
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En el caso de que no se pudiera obtener la cantidad de zafra suficiente para para realizar la
fortificación por relleno de la propia excavación y si el terreno lo permitía, se podían dejar
parcialmente rellenos los terrenos.
La extracción del mineral si no existía una galería inferior, se elevaba a la galería superior
por medio de tornos a través de los pocillos. Estos tornos y pocillos se empleaban también
para la extracción de agua en el caso de que resultase necesario.

Figura 7.‐ Grabado Enciclopedia Diderot y D'Alambert (7ª Colec. Pl V)

III.3.2.1.2. Labor en testero o ascendente.

También recibían el nombre de labores en realce (Guillman 1885), en alemán firstenbau; en
francés, ouvrage montant o à gradins renversés).
Este método se aplicaba en criaderos con gran inclinación y con una potencia que permitía
su excavación en toda ella a la vez.
Los trabajos se iniciaban a partir de la galería inferior de la zona a explotar. Se habrían
trazado en el campo un pozo interior o calderilla que comunicaría la galería superior con la
galería inferior. A partir de este pozo y sobre el cielo de la galería inferior se iban excavando
en sentido horizontal unos testeros de 1,5 a 2 metros de altura. Conforme se iba avanzando
el primer testero y la excavación se iba alejando del pocillo, se procedía a excavar un
segundo testero. Se continuaba repitiendo este procedimiento y así se iba ganando altura
dentro del criadero poco a poco hasta que la explotación mostraba un aspecto similar a una
escalera invertida.
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Figura 8.‐ Labor en testeros. Fuente. Gillman 1885

La proporción que normalmente se guardaba entre la altura del testero y la distancia al
testero superior inmediato solía ser de 1:1,50 ó 1:3 ó 1:4 dependiendo la posible
concentración de trabajadores.
A media que se ascendía, se debía fortificar el hueco empleando una entibación sobre la
que se colocaba el relleno de zafra (ganga y estéril) procedente de la propia excavación.
Cuando se presentaban partes del criadero cuya cantidad de mineral era muy pobre, se
solían dejar estos trozos sin excavar ayudando así a la fortificación del hueco. Estas zonas
sin arrancar recibían el nombre de llaves.

Figura 9.‐ Trabajo en testero. Fuente Gillman 1885

El material arrancado se clasificaba en situ, separando la zafra la mena. Esta se echaba a la
galería inferior a través del pocillo primitivo que se conservaba durante toda la excavación
u otros pocillos que se habían creado a medida que se había ido construyendo la
fortificación.
Este método fue empleado ampliamente las minas de hulla con gran inclinación de Bélgica,
Francia y Sajonia y de hierro en Westfalia.
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De la comparación de ambos sistemas (Guillman 1885) y (Monnet 1773), el trabajo en
testeros presuponía la existencia de una galería principal o intermedia por debajo del
macizo a explotar, trabajando en bancos esta no es necesaria. En el trabajo en bancos, el
trabajo es casi siempre en sentido descendente por tanto más fácil y permitía el empleo de
herramientas más pesadas. Trabajando en testeros el trabajo es más fatigoso pero a la vez
favorecido el arranque de las masas por el efecto de la gravedad. El trabajo en bancos los
operarios se encuentran más seguros y cómodos, se desperdiciaba menos mineral y la
colocación de los encamados de madera daba ocasión a encontrar vetillas beneficiables. El
trabajo en testeros era más peligroso porque se desprendían o hunden con más facilidad
las masas del criadero.
Sin embargo, a pesar de las ventajas que podía presentar el trabajo en bancos, este método
presentaba el gran inconveniente del empleo de un gran número de estemples de madera y
de encamaciones. A esto había que añadir que las encamaciones cuando se trabajaba en
bancos resultaban más difíciles en su reemplazo o reparación. Por ello, las condiciones de
trabajo a medida que se avanzaba en los bancos resultaban más peligrosas al tener las
encamaciones por arriba.
En el trabajo en bancos, el desagüe podía representar un problema, mientras que no
sucedía lo mismo en el trabajo en testero donde el avance ascendente eliminaba este tipo
de problemas.
Algo similar sucede con la ventilación, en el trabajo en bancos a medida que se
profundizaba era más difícil mantener unas buenas condiciones de ventilación, mientras
que en el trabajo ascendente en testeros sucedía todo lo contrario.
Por último, en cuanto a la extracción, el trabajo en bancos obligaba a un transporte
ascendente del mineral, mientras que el trabajo en testeros permitía hacer uso de la fuerza
de la gravedad directamente para la extracción de los materiales a la galería inferior.
Todas estas razones ocasionaron que en Alemania y en especial en el distrito minero del
Hartz, desde principios del siglo XIX hasta finales de este siglo, de forma paulatina se fuese
abandonando el sistema de explotación en bancos y adoptando la explotación en testeros
en su totalidad.
En el caso de que el criadero tuviese una potencia superior a cuatro metros y próximo a la
vertical, se recomendaba tanto para el caso de trabajo en testeros como en bancos, excavar
primero la mitad o tercera parte de su potencia y luego la parte restante con el fin de evitar
huecos muy grandes o peligrosos26.

26

La labor que en este caso recibe el nombre de realce o rebajo lateral, se inicia sobre el muro o yacente del filón y la
fortificación se efectuaba como se ha explicado sobre encamaciones en las que se dejaba la zafra como relleno. Se formaban
así dos tres macizos paralelos de escombros a medida que se iba explotando el criadero y apoyándose unos sobre otros.
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La elección entre labores en banco o en testeros se debía determinar según las condiciones
del criadero. El trabajo en testeros estuvo más extendido en los filones de CornwaII, de
Sajonia, y los de Villefort, de Pontgibaud y de Poullaouen en Francia. También se
presentaba en algunos casos la combinación de ambos métodos como se hizo en el Hartz,
donde se explotaba el mineral de mayor ley por bancos y el de menor ley por testeros.

Figura 10.‐ Grabado con detalle del trabajo en realce y testeros. Fuente: Burat 1855
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III.3.2.1.3. Labor a través.

En Alemán, querbau; en francés, ouvrage en travers. Este método se practicaba para el
beneficio de capas muy potentes e inclinadas, masas entrelazadas (stockwerk) y canteras
subterráneas.
Comenzaba el método con la división del criadero en pisos de abajo hacia arriba que se
irían excavando en sentido ascendente en dirección perpendicular a yacente y poniente.
Los huecos que se iban a ir creando se irían rellenado con los escombros o estéril a medida
que se ascendía.
Este método se recomendaba en criaderos de gran potencia en los que toda su masa
pudiese ser objeto de beneficio, siendo totalmente desaconsejable si el criadero contiene
una gran cantidad de estéril.
El primer trabajo que se realizaba es el trazado de un pozo en la roca de caja del criadero
próximo a este por el lado del yacente27. A continuación se abrían galerías en dirección al
nivel de los pisos que se iban a definir sobre el yacente. Ahora desde estás galerías que se
habían escavado se abrían nuevas galerías transversales de 2 a 3,5 metros de ancho en la
masa del criadero y de yacente a pendiente. Se iban abriendo galerías de este tipo
equidistantes entre si el ancho de la galería. Una vez que se ha alcanzado el pendiente o
techo con estas galerías, se procede a excavar los macizos que se iban ido dejando entre
estas.
A la vez se que se iba abriendo los macizos se procedía a la fortificación del hueco mediante
relleno principalmente. Una vez que todo el criadero había sido explotado al nivel de esta
primera galería se trabajaba en sentido ascendente abriendo nuevas galerías transversales
y dejando nuevamente los macizos de mineral entre ellas. Se volvía a repetir así el proceso
y se iba arrancando el mineral por rebanadas ascendentes.
El método que se acaba de describir fue el que se empleó en las minas de Idria28 (Crainia),
donde el cinabrio se presentaba en masas de marga y esquistos bituminosos, en la caliza.
También se empleó en las mina de calamina de Altenberge, cerca de Aquisgran y de
Stolberg, en las masas de hulla de Creusot, Montceau les Mines y Montrabert en Francia.

27

En la labor transversa de Almadén no se profundizaba en el yacente, se ejecutaba directamente en el núcleo central del
criadero
28
Obsérvese que se indica que este método, que tiene su aplicación en la mina de mercurio de Idria, se implanta en Almadén
como una parte de método que diseña Diego de Larrañaga.
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Figura 11.‐ Labores a través. Fuente: Burat 1885

Otro ejemplo de labores a través es el filón argentífero de Schemnitz en Hungría. La
potencia del filón era de 10 metros con una inclinación de 60 ° y talleres de 9 metros de
anchura en el que se iban abriendo tres galerías sucesivas de 3 metros cada una y
separadas por macizos 3 metros. Cuando se encontraba estéril se dejaban como llave o
pilar. Se realizaba la selección del mineral en la propia mina a medida que se arrancaba y se
dejaba el material necesario para rellenar los huecos de las labores. Una vez realizados los
rellenos, se atacaban los macizos dejados en las primeras labores.
El método por obras de través permitía el arranque completo del mineral, consumía poca
madera y era bastante seguro. Sin embargo se apoyaba totalmente en el material de
arranque de la excavación, que era necesario en cantidad suficiente como para volver a
rellenar el hueco29. Si no hay suficiente material de relleno es necesario traerlo del exterior
y esto podía encarecer demasiado la explotación si el mineral que se extraía era de poco
valor.
Se incluyen a continuación otros métodos que no se describen en detalle ya que no son
aplicables al criadero de Almadén. Estos se empleaban principalmente para explotar una
capa o un filón con inclinaciones inferiores a 45 ° y potencia por debajo de 5 metros.
III.3.2.1.4. Labores en grandes tajos.

En alemán, strebbau y en francés ouvrage par grandes tailles; inglés long wall. Este método
se aplicaba especialmente en el beneficio de capas pocos inclinadas o casi horizontales,
cuya potencia no excedía de 1 ó 1,5 metros, con un elevado contenido de material estéril
para poder emplearlo en la fortificación y con un techo firme.

29

Larrañaga aplicará parcialmente este método a la mina de Almadén empleando como material de relleno piezas de
mampostería procedentes de la cantera exterior.
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III.3.2.1.5. Labores en pilares.

En Alemán, pfeilerbau, en francés ouverage par masifs o piliers, en inglés post o pilliars and
stalls. Este método (Guillman 1855) se aplicaba solo al beneficio de capas, cualquiera que
sea su inclinación, pero muy especialmente a las de hulla y lignito así como a los óxidos de
hierro y sal gema que no contienen material para la posterior fortificación.
III.3.2.1.6. Labor en anchurones o cámaras.

En alemán, stockwerksbau. Este método se aplicaba a la explotación de grandes masas de
mucha consistencia y solidez y que todo su contenido fuese prácticamente beneficiable.
III.3.2.1.7. Labor por hundimiento.

En alemán, bruchbau; en francés, exploitation par eboulement. Este método se practicaba
para el beneficio de masas o capas que tienen poca coherencia y que el material está
suelto. Al lado o debajo de la masa mineral se abre una galería en la que cae el mineral
simplemente por el efecto de la gravedad y se extrae al exterior.
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III.3.3. Labores mineras.
III.3.3.1. Arranque.

Toda labor minera se inicia con los trabajos de arranque que podrán ser para crear las
labores de acceso al criadero, el arranque del propio mineral o bien labores accesorias
como las que pueden estar destinadas a la ventilación, transporte o desagüe.
Antes del siglo XVII (Mellado y Laboulaye 1857) se usaba casi exclusivamente para el
arranque de rocas duras una especia de cuña que estaba fijada a un mango muy corto que
servía para guiarla y sobre cuya cabeza se golpeaba con un martillo, y que recibía el nombre
de punterola.
La evolución tecnológica desde el siglo XIX, momento en que se encuadra esta
investigación, hasta la fecha actual fue importante con un paso del trabajo basado en la
fuerza humana como principal fuente de energía al trabajo mecanizado empleando el aire
comprimido o el vapor como fuerzas sustitutivas. El hombre pasa de ser la fuerza de
arranque a ser el elemento que dirige la fuerza de arranque generada por otros medios.
Para el estudio de este epígrafe vamos a seguir la clasificación dada por Ezquerra de Bayo
(1839) completada con la visión de otros autores y que considera dividida la excavación en
tres clases principales, cavar, picar y quebrantar. Como cuarta opción, que no analizamos
porque no es aplicable al criadero de Almadén, se encuentra el método de disolución.
Cavar.

El cavar solo se empleaba en el caso de que la roca estuviese muy suelta, en cuyo caso con
el simple empleo como herramientas de una pala y azadones o picos se podía realizar el
arranque. El procedimiento es primero separar el trozo de roca y a continuación arrojarlo a
una distancia para la fase siguiente de carga y transporte.
En el caso de emplear el azadón como herramienta, en función del tipo de material, se
podía separar el trozo de tierra y arrojarla al punto de carga. Si la dureza era un poco
mayor, se exigía el empleo del pico para fragmentar la roca y la pala o azadón para arrojarlo
al punto de carga.
Las características de estas herramientas variaban bastante dimensiones y peso según el
país e incluso dentro de cada país.
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Figura 12. Herramientas tradicionales empleadas en mineria.Fuente: Ezquerra de Bayo 1851

A estas tradicionales herramientas había añadir los rables, raederas y ganchos. Los rables
eran azadones pequeños más anchos largos y con un mango de gran longitud. La raedera
(Ezquerra de Bayo, 1851) es como el rable, pero en su boca, en lugar de ser lisa termina en
varios dientes que pueden ser romos o puntiagudos. El gancho es un pico muy pequeño, de
poco peso y con mando largo.
Picar

El procedimiento de picado se empleaba cuando la roca era muy dura y tenaz, y cuando
había que lograr una excavación con unas dimensiones o límites determiandos. También se
empleaba cuando al romper la roca con la polvorá o calentamiento resultaban
desigualdades que tenían que ser eliminadas para dar forma a la excavación o para el
aprovechamiento del mineral contenido.
Las herramienta empleadas eran el pico, las piquetas y piquetillas. Su característica
principal es que el pico debía tener una cierta curvatura porporcional al radio del círculo
descrito al ser empleado con el fin de aprovechar al máximo el esfuerzo del picador.
Pero para el arranque por picado las herramientas básicas empleadas eran la punterola y el
martillo.
La punterola era una barra de hierro pequeña con un extremo puntiagudo y el otro plano y
preparado para el golpeo con el martillo. El peso de la punterola era muy inferior al del
martillo.
La excavación con martillo y punterola se iniciaba por el picador abriendo en el frente el
espacio preciso y justo para trabajar con cierta comodidad, que venía a ser en torno a 2
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pies30 de anchura (0,55 m) y 5 ó 6 de alto( 1,40 – 1,67 m). Se abría un pequeño canal
horizontal a media altura (a) de unas 10 ó 12 pulgadas31 (232 – 278 mm) de profundidad.

Figura 13.‐ Arranque con punterola y martillo. Fuente: Ezquerra de Bayo, J. 1839

Una vez abierto el descalce (a), se arrancaba todo el lienzo de la excavación mediante las
franjas (b), (c) y (d), primero en ascendente y luego en descendente hasta completar todo
el lienzo si la calidad del material era buena. Si el material a excavar estaba estratificado y
buzaba hacia abajo, se abría el primer hueco en la parte baja y se abría el lienzo en
ascendente. En caso contrario, si el buzamiento es ascendente, se comenzaba desde arriba
y con sentido descendente.
Este método de arranque tiene problema de su elevado coste y lentitud en el avance.
Quebrantar.

El tercer método de arranque propuesto es el quebrantado. En la definición que se daba a
este método (Ezquerra 1851), era que se empleaba cuando se quería avanzar mucho en
poco tiempo.
En este caso se empleaba como apoyo tecnológico la pólvora o la torrefacción.

30

El pie castellano es una unidad de longitud tradicional, algo más pequeña que el pie romano (1 pes = 0,2957 m), midiendo
0,2786 m. Es el submúltiplo básico de unidades de longitud muy utilizadas en España hasta el siglo XIX, como:
‐
La vara castellana, es tres veces el pie castellano y equivale a 0,8359 m.
‐
La legua castellana, que fue la unidad de longitud utilizada para medir distancias largas, ya que el camino que se
podía recorrer en una hora, lo que servía para medir el tiempo necesario para los desplazamientos. Equivalía a
20.000 pies castellanos, es decir, 5.573,33 m.
A su vez tiene como submúltiplo la pulgada castellana (= 23,22 mm), siendo 12 pulgadas igual a un pie.
Fuente: Wikipedia. (2007, 9 mar 2012, a las 22:44). Unidades castellanas de longitud básicas., from
http://es.wikipedia.org/wiki/Pie_castellano

31

1 pulgada (Castilla) = 23,22 mm. Fuente: Wikipedia. (2007, 9 mar 2012, a las 22:44). Unidades castellanas de longitud
básicas., from http://es.wikipedia.org/wiki/Pulgada
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Empleo de explosivos.

El empleo de materias explosivas en el arranque se basa en la expansión que experimentan
los gases que se generan al quemarse y que provocan una importante presión que se ejerce
sobre las paredes del vaso o barreno que lo contienen.
La cantidad de gases y la elevada temperatura producen una presión que genera el
arranque de la roca y su fragmentación.
El empleo de la pólvora en minería exterior data del siglo XIV en las canteras de
Rammelsberg. En minería interior se fija su primer empleo en Hungría en el siglo XVII desde
donde pasó a Sajonia y Freiberg en 1632 (Burat 1846a).
Al todo el proceso de arranque con el empleo de barrenos con pólvora se le conoce con el
nombre de dar barreno o barrenar. En este trabajo se diferenciaban tres fases. La primera
era abrir el agujero o barreno, la segunda cargar la pólvora en él y la tercera hacer volar la
pólvora o dar pega al barreno.
A diferencia de los métodos actuales de perforación y voladura de rocas, no existía un
esquema de perforación ni un estudio previo y así encontramos que Ezquerra (1851) indica:
Para hacer el taladro lo primero que hay que hacer es reconocer y escoger
el punto de la roca más apropiado para que resulte el mayor efecto
posible… y para esto no basta solo escoger el punto donde ha de hacerse
el abujero[sic], es preciso también saber la dirección que ha de llevar
para que el barreno agarre más o menos según convenga.
La parte de la roca en que se ha de abrir el barreno debe estar sana, esto
es, no debe tener grietas ni roturas; pero que el que las haya en las
inmediaciones, contribuye al mayor efecto. Todo esto lo manifiesta el
martillo según el sonido que produce al golpear con él sobre la roca.
Continuando con diferentes explicaciones relativas a la dirección e inclinación de los
barrenos se hacía atendiendo solo al aspecto de la roca y su circundante, su estratificación,
sin dar más nociones técnicas al respecto. Es más, añade que para elegir convenientemente
el punto en que se tenía que abrir el barreno, y la dirección que tenía que llevar para que
hiciese el mayor efecto posible, era indispensable práctica y acierto que según ellos no
estaba sujeto a ninguna regla.
Una vez seleccionado el lugar para el barreno, se marcaba su inicio con la punterola y el
martillo facilitando así el agarre de la barrena que era con lo que se realizaba el barreno.
Esta barrena podía adoptar diferentes formas según el país y de diferente longitud según la
profundidad que se deseaba dar. Estas barrenas, según su peso y longitud, podrían ser
golpeadas por una, dos o tres personas.
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La anchura de la boca de la barrena (Guillman 1885) estaba relacionada con el número de
personas que la golpeaban. Si era uno, la anchura variaba entre 29 y 33, sin poder bajar de
23; con dos operarios, de 39 a 52 mm, llegando como mucho a 59 mm y con tres, de 52 a
65 mm.
La longitud de la barrena dependía de la profundidad que se deseaba dar al barreno, pero
para el emboquille se empelaban barrenas cortas de unos 25 a 30 cm para pasar a
continución a trabajar con barrenas que iban desde 60 a 100 cm o más a medida que se
profundizaba.
En cuanto a la maza o martillo empleado su peso oscilaba entre 1 a 2 kg si se maneja con
una sola mano o 3,5 a 4 si se manajaba con las dos.
Cuando el barreno tenía mucha inclinación ascendente, su propia inclinación permitía la
evacuación por gravedad del detritus, sin embargo cuando eran horizontales o descentes se
utilizaba una cuchara para su limpieza. Esta era una varilla de hierro con una especia de
cuchara en un extremo y un ojal en el otro. Con la cuchara o racla se extraian los pedazos
gruesos y en el ojal se ponía un pedazo de trapo o papel de estraza con el que se acababa
de limpiar el barreno.

Figura 14.‐ Útiles de barrenado. Fuente: Gillman, F. (1885).

Una vez realizado el emboquille con la punterola se iniciaba el trabajo con la barrena. Con
golpes suaves al principio hasta que el barreno quedaba bien emboquillado y siempre
haciendo girar un poco la barrena antes de cada golpe para conseguir que el barreno
resultase totalmente recto y redondo, con un número que oscilaba entre 8 y 16
movimientos por vuelta según la dureza de la roca, a mayor dureza más giros. La barrena
terminaba en bisel con una anchura mayor que el grueso de la barrena para que esta
tuviese suficiente holgura en el barreno creado. De tanto en tanto se retiraba la barrena y
se extraía el detritus con la cuchara.
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El consumo de barrenas podía oscilar entre 4, 6 y en el caso de gran dureza de la roca, hasta
12 por barreno.
La barrena en Almadén tenía en el año 1839 un peso de 3 libras32 y 8 onzas (1,6 kg) , el
martillo un peso de 3 libras y 5 onzas (1,5 kg) y una longitud de barreno de unos 30
centésimas (Ezquerra de Bayo 1839).
Alcanzada la profundidad deseada se iniciaba la segunda fase de trabajo, el proceso de
carga y atacado del barreno. Este proceso consistía en la introducción en el fondo del
barreno de la carga de explosivo y relleno del resto con el atacador.
El atacador tenía una forma ligeramente cónica empleado para compactar el relleno del
barreno una vez introducido el explosivo. Como material se rehuía el hierro por la
posibilidad de producir chispas y favorecer la detonación durante la carga y se preferían
atacadores de cobre o hierro.

Figura 15.‐ Agujas para cargar, Largo 3 pies y medio; Atacador Largo 4 pies; Cuchara Larga 3 pies y medio. Fuente. Archivo de
Simancas. MPD_68_108

El material explosivo empleado fue variando a lo largo del siglo XIX. En la primera parte del
siglo predominó el empleo de la pólvora común33, con una común con una composición de
74,84% de salitre, 11,84% de azufre y 13, 32% de carbono (Guillman 1885), produciendo un
grano de mezcla un volumen de 330,92 centímetros cúbicos de gases.
32

La libra castellana fue utilizada ampliamente en España y en sus colonias americanas. Esta libra equivalió a 16 onzas
castellanas (460,0093 gramos).
33
Fue empleada por Martin Weigel en 1613 en las minas de Freiberg
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La nitroglicerina, descubierta en 1847 por el químico italiano Ascanio Sobrero, era un
explosivo potente pero muy peligroso. En 1866, Alfred Nobel observó que el kieselguhr
(Diatomita) era capaz de absorber y esponjar grandes cantidades de nitroglicerina. La
dinamita de Nobel contenía 25% de materia sólida y 75% de nitroglicerina. Este nuevo
explosivo humedecido podía moldearse en barras de manejo perfectamente seguro, pero
que conservaban el poder explosivo de la propia nitroglicerina.
A la dinamita siguieron nuevos explosivos, la gelatina – dinamita y la gelatina de minas.
El explosivo se introducía en cartuchos y si como era el caso de la pólvora, este venía en
grano, se debía proceder a encartuchar. Una vez introducidos los cartuchos, se realizaba el
atacado o cegado del barreno. Este relleno se debía hacer de modo que el explosivo
pudiese ser luego iniciado mediante el empleo de una mecha. Esto se lograba con el
empleo de la aguja que se colocaba en la parte superior del barreno y en toda su longitud y
se dejaba hasta que se terminaba el atacado y procurando que no se quedase adherida al
material de retacado haciéndola girar de vez en cuando. La aguja terminaba en punta
afilada para poder romper con ella el cartucho y en su otro extremo estaba el ojal que
servirá como agarradero para poder sacarla una vez atacado el barreno.
Cono la atacadera, el material preferente era el cobre para evitar las chispas y la
detonación prematura.
La tercera fase era la pega del barreno o detonación controlada del mismo. Dependía el
procedimiento de inicio del explosivo empleado. Si se había empleado pólvora, era
necesario el uso de la aguja, que se retiraba Se iniciaba con la rotura del cartucho de
pólvora con la punta de la aguja, se retiraba esta y en el hueco dejado por esta se
introducía la mecha.
En 1831, Bickford (Mellado y Laboulaye 1857) inventó la mecha de seguridad34, lo que
permitió ir desterrando el uso de la aguja e introducir directamente la mecha. Esta se
cortaba con una longitud superior al barreno, se introducía en el extremo abierto del
cartucho y se ataba a este bajando se el cartucho hasta el fondo del barreno. A
continuación se introducía un taco de papel y apretándolo de forma cuidadosa con el
atacador para proseguir después con el retacado.
Terminada esta operación, el operario prendía el extremo de la mecha y se retiraba a un
lugar seguro en espera de la detonación.

34

Consiste en una cuerda embreada o no, en cuyo eje se introduce en su proceso de fabricación, pólvora molida. Después de
haber cortado estos estopines de suficiente longitud, se hacía penetrar un extremo en la carga de pólvora encerrada en papel
fuerte o tela alquitranada (agujero seco o húmedo). Se ata la estopilla al cartucho con un bramante y se introduce en el
barreno. La velocidad de propagación era como máximo de unos 60 centímetros por minuto, lo cual permitía al operario
retirarse del frente y ponerse a cubierto.
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Como material de retacado se empleaba cualquier material terroso que produjese chispas
al introducirlo, aunque las arcillas y margas constituyen el mejor material.
Cuando se empleaba dinamita, gelatina – dinamita, o gelatina de minas, el cartucho o
cartuchos se introduce directamente en el barreno, y en el barreno superior se introduce la
capsula fulminante, fijada en un extremo de la mecha de seguridad. Los cartuchos una vez
introducidos se comprimen con una atacadera de madera para no dejar huecos entre ellos
y así no perder efecto en su explosión. Por último se realiza el retacado del mismo modo
que con el trabajo con pólvora.
Hasta 1881, (Malo de Molina 1889) no se lleva a cabo la primera aplicación con éxito de la
corriente eléctrica generada por inducción para iniciar la pega. La introducción de esta
nueva tecnología aportó más seguridad en el proceso de arranque con explosivos además
de hacer posible el disparo simultáneo de varios barrenos. Esto no era posible hacerlo con
el empleo de la mecha por dos causas principalmente, la primera la diferente longitud de
las mechas, aunque fuese en un pequeño porcentaje de su longitud y la segunda, porque la
acción del retacado sobre el cordón es diferente en cada barreno provocando una
combustión de este con diferente velocidad lineal.
El bajo grado de conocimiento del comportamiento de los explosivos comparado con el
conocimiento actual nos la da la afirmación de Malo de Molina (1889):
(…) la cantidad de explosivo que debe cargarse en un barreno, no puede
determinarse sino con un conocimiento de la disposición en que se
encuentra el trozo de roca que se desea hacer saltar, de la dureza de esta
misma roca, y de la dirección e inclinación del taladro. La práctica del
barrenador o del capataz es, frecuentemente, el mejor criterio que debe
seguirse, (…)
Torrefacción.

Otro método de arranque o quebrantado empleado era la torrefacción. Este método
consistía en amontonar contra la pared a excavar una piara de leña que se dejaba arder
hasta que se consumía. La masa rocosa una vez que se produzca el enfriamiento se
resquebrajabá. A veces para ayudar a este resquebrajameinto se rociaba la roca con agua
para provocar su brusco enfriamiento.
Una vez la roca fragmentada, esta se arrancaba con el empleo de ganchos, picos o palas.
Ezquerra (1839) ya apunta los inconvenientes de este método por su elevado consumo de
leña y madera, por la importante elevación de la temperatura en las zonas de labor, la
produccion de humo que exige mayor ventilación y recomeinda su uso solo en lugares
espaciosos, con buen ventilación y disponibilidad importante de leña.
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Figura 16.‐ Torrefacción. Fuente: Burat; 1846a

Encuñar

En este caso (Ezquerra de Bayo 1839) se trataba de quebrantar la roca empleando una
cuña. Esta es un prisma triangular de hierro que recibe los golpes con la maza. Las que se
usaban en Almadén tenían un peso de 1 libra, 11 onzas tiene 0,37 varas de longitud, su
cabeza es rectangular y mide 0,06 por 0,01.
La cuña se empleaba en la roca una vez que esta se encuentra quebrada o bien cuando se
intentaba arrancar lajas de rocas estratificadas.
En Almadén, para esto último empleaban lo que se llamaba picaporro, con un peso de 14
libras y longitud de 0,40 varas y el grueso de su cabeza era de 0,05 rematando el otro
extremo en punta piramidal para poder entrar fácilmente en las lajas y arrancar trozos
enteros. El picaporro tenía el mango de madera de una vara de largo que servía para poder
mantenerlo en la posición adecuada para recibir los golpes de la maza.
Medios mecánicos de arranque.

Una primera clasificación de estas máquinas las podemos hacer siguiendo a Malo de Molina
(1889) en función de la energía que empleaban y el modo de perforar.
Medios mecánicos de arranque
Aparatos mecánicos de
mano
Aparatos mecánicos de
fuerza por

Perforación por
Aire
Agua
Vapor

Perforación por

Percusión
Rotación
Percusión
Rotación

Excavadoras

Tabla 12. Medios mecánicso de arranque. Fuente: Malo de Molina 1889
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Estas máquinas ejercían su acción contra el terreno de dos modos distintos, o abriendo
barrenos para emplear después los explosivos, o arrancando todo el frente de roca sin
explosivo: es decir, perforando o excavando.
La perforación mecánica tuvo sus inicios en el siglo XIX. Las primeros intentos de máquinas
destinadas a barrenar (Guillman 1885) se atribuyen a Trevithic, en Cornwall, en 1813
aunque hasta 1855, Bartlett no consiguió la primera máquina que funcionase de forma
satisfactoria siendo mejorada posteriormente por Schumann en 1856.

Figura 17.‐ Perforadora de Bartlett. Fuente. Gillman 1885.

Estas perforadoras trabajaban por golpe o impacto con barrenas con la cabeza en forma de
cruz o corona y en algunos modelos ya incluían un taladro central longitudinal por el que se
inyectaba agua al barreno para que este quedase siempre limpio de polvo o roca triturada.

Figura 18.‐ Perforadora de Sachs.
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No nos extendemos más en el desarrollo de la perforación máquina ya que en Almadén,
esta no se introdujo hasta el primer cuarto del siglo XX, saliendo pues su aplicación fuera
del espacio temporal de esta investigación.
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III.3.3.2. Transporte y extracción.

El traslado de los minerales siguiendo un camino horizontal o inclinado dentro de una mina
subterránea recibe el nombre de transporte horizontal o simplemente transporte. Si en
cambio este transporte se produce en dirección vertical, recibe el nombre de transporte
vertical o extracción.
El transporte horizontal se puede subdividir a su vez en transporte en vías secundarias y
principales. El transporte por vías secundarias es el que se produce desde el frente hasta
las galerías principales de arrastre, y por estas se producirá hasta el enganche con el pozo o
socavón de extracción.
Estrío y carga en los tajos.

Antes de comenzar con el transporte, el primer paso es la selección del material a cargar.
Para ello se efectuaba un primer estrío manual para separar el material que era
considerado como escombro y que probablemente podría servir para los rellenos y el
mineral útil (mena) que será subido al exterior.
En el propio frente (Guillman 1885), los trozos grandes de mineral eran troceados con
mazas o almainas hasta que estos tenían un tamaño adecuado. Se procedía a continuación
al estrío o separación de la parte útil que se va a extraer. Esta primera separación no podía
ser muy exquisita por la poca luz que había en los frentes de trabajo y por eso se
recomendaba que esta fuese rápida y la justa para no interrumpir el normal
funcionamiento de las labores de arranque.
En el caso de que se tratase de menas muy ricas o de minerales difícil de separar mena y
ganga en el interior (por ejemplo los óxidos), se debía trasladar el mineral arrancado a un
punto donde se podía hacer de una forma más favorable el estrío o incluso sacarlo tal y
como está al exterior.
Una vez efectuado el estriado, el mineral se cargaba en el correspondiente recipiente que
podía ser espuertas, sacos o cubos de madera. A mano los trozos grandes y con pala los
menudos y tierras. Para el traslado de este material al punto de carga se utilizaba la pala o
una concha.
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Figura 19. Aperos de transporte en minería. Fuente: Gillman 1885

Transporte horizontal.

Dentro de este grupo comenzaremos por analizar el transporte empleado en las vías
secundarias siguiendo la clasificación que da Gillman (1885) y complementada por los
comentarios de Malo de Molina (1889) y Ezquerra de Bayo (1839) y Moncada y Ferro
(1912).
Cuando el acarreo de los minerales se efectuaba con el empleo de la energía humana, bien
fuese con espuertas, carretillas o carros, y cuando la distancia era algo larga está se dividía
en partes o trechos de modo que cada minero recorría su trecho, cambiando con el
siguiente el carro vacío o cargado. A este tipo de transporte se le llamaba trecheo en el
ramo de la minería.
Transporte a costilla.

Este tipo de transporte se daba cuando el minero acarreaba el mineral sobre su espalda
hasta el lugar convenido. Cuando se transportaban directamente los grandes trozos a
cortas distancia, se denominaba trabajo a mano limpia, aunque lo normal era la utilización
de espuertas.
Generalmente este acarreo lo realizaban muchachos o gente de gavia35 que debían realizar
un determinado número de tallas36. El número de tallas a realizar era fijado por el capataz
en función de la distancia y la dificultad del trayecto.
Cuando la distancia a recorrer es pequeña, el minero llevaba la espuerta cogida con las
manos y apoyada directamente sobre el muslo derecho.
35
36

Se llamaba así a todos los trabajadores de la mina exceptuando a los picadores y barreneros.
Cada talla constaba de diez viajes.
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Este sistema de transporte solo se debía emplear en aquellas situaciones en las que el
empleo de la carretilla resultase imposible, bien porque las labores eran muy bajas y
estrechas o porque el piso era tan desigual que impedía la circulación de estas.
Gillman (1885) establece que el rendimiento de transporte de un hombre podía ser
alrededor de 15 a 25 kilos con una velocidad de 31 a 63 centímetros por segundo sobre
espuerta, y sobre espalda podía llegar a cargar un peso equivalente a las ¾ partes de su
propio peso a una velocidad de 47 centímetros por segundo.
Transporte por carretilla.

La carretilla (Ezquerra de Bayo 1839) se reducía a un cajón de madera, armado y que se
sostiene sobre un carro una sola rueda en su parte delantera. De su parte trasera salían dos
varas paralelas que eran sujetadas por el trabajador para sostener el peso de la carga.
Empujando la carretilla hacia adelante, la rueda gira y avanza desplazando el peso.

Figura 20. Dibujo de carretilla. Fuente Moncada y Ferro 1912

La carretilla podía llevar una correa o una cuerda atada a los extremos de los mangos,
llamada cincha y que el minero se pasaba sobre sus hombros o en el caso de la galería fuese
muy baja, sobre los riñones.
En este método de transporte, el minero sostiene parte de la carga que es compartida con
la carga que soporta la rueda. Generalmente el material empleado para su elaboración era
la madera, siendo sustituido paulatinamente por hierro. Las ruedas eran de madera con un
aro de hierro y su diámetro no debía ser demasiado pequeño para que no se produjese una
disminución de la velocidad de transporte. La distancia entre el punto (Gillman 1885) de
apoyo de la rueda o posición de su eje y el centro de gravedad del carro y desde ese mismo
eje al extremo de los mangos podía oscilar entre la relación 7:12 para distancias de 0,91 y
1,57 metros a 10:22 para las distancias 0,52 y 1,41 metros respectivamente.
Las carretillas podían rodar directamente sobre el piso o bien eran colocadas sobre él unos
tablones de unos 25 a 40 mm de grueso.
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Este sistema de transporte era recomendado para las galerías irregulares, estrechas y poca
longitud y siempre que la cantidad de mineral a transportar no fuese muy elevada.
Su rendimiento como transporte tampoco era muy elevado (Galabru, 1977) con
velocidades media de transporte de alrededor de 2 a 3 kilómetros por hora incluidas las
paradas y un rendimiento aproximado de 0,06 a 0,12 toneladas por kilómetros y hora.

Figura 21. Carretilla y espuertas de Minas de Almadén. Parque Minero Almadén

Carros.

El carro que más se empleaba era el que se
denominaba perro húngaro37. Un carro era
básicamente un cajón A (Figura 22; Fig.189)
formado por tablas de madera muy gruesas y
sostenido sobre cuatro ruedas con los ejes de
hierro sujetos al listón a que corre
longitudinalmente bajo el carro.
Las ruedas podían ser iguales como en Fig.
190 o bien desiguales. En el caso de ser
desiguales, las ruedas mayores se
colocaban en la mitad del carro y las pequeñas
Figura 22. Carro. Fuente Ezquerra de Bayo 1839
en la parte delantera. De este modo el minero,
una vez iniciado el movimiento del carro, apoyándose sobre la parte trasera conseguía que
las ruedas delanteras quedasen levantadas y perdiesen el contacto con el suelo. Para poder

37

Originario de Hungría y con un sonido al moverse parecido al ladrido de un perro es lo que ha originado su nombre.
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maniobrar, se disponía del mango c que permitía girar el carro aunque no sin una gran
dificultad.

Figura 23.‐ Vagoneta de transporte de mineral de Minas de Almadén. Fuente: Parque Minero de Almadén

Chimeneas y coladeros.

Se trataba de los conductos verticales por los que se lanzaba el mineral desde un piso a su
inferior. Lo que se tenía que tener presente en su trazado es que su punto de salida
coincidiese con el punto de carga.
Transporte por las galerías generales.
Vagones

El transporte con vagones se empleaba en aquellos casos en que era preciso trasladar con
rapidez grandes cantidades de mineral. Este podía ser tirado por caballerías o por máquinas
de tracción como locomotoras o mismamente empujado por los operarios38.
El vagón iba colocado sobre raíles que eran de hierro o acero, sujetos a sus traviesas de
madera o hierro y que estaban sentadas en el suelo como una vía férrea normal. Los
carriles más sencillos consistían en simples barras planas o platinas de hierro, de 6 a 8
centímetros de ancho y que se encajaban en ranuras hechas en las traviesas y sujetadas con
cuñas. Posteriormente se impuso el uso de los raíles como hoy prácticamente conocemos.

38

Esto es lo que sucedió a lo largo del siglo XIX desde que se implantó este tipo de transporte en la Mina de Almadén
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Figura 24. Colocación de vías. Fuente: Malo Molina 1889

Las características de estos railes según Moncada y Ferro (1912) eran las siguientes, su peso
era entre 8 y 10 kilos por metro lineal. Las traviesas se situaban a una distancia de unos 50
centímetros, los empalmes de dos vías se hacían igual que en el ferrocarril convencional y
los cambios se efectuaban mediante agujas. En los puntos donde se cruzaban dos o más
vías formando ángulo recto, se colocaba una plataforma giratoria a la que llegaban las vías.
El vagón se subía a la plataforma y se giraba hasta emboquillarlo a la vía correspondiente.
Este sistema se empleaba solo cuando el arrastre de los vagones se efectuaba por el
empuje de operarios, siendo imposible para el arrastre por caballerías o locomotora.

Figura 25. Plataforma giratoria. Fuente:Malo de Molina 1889

Era habitual la disposición de dos vías paralelas en las galerías principales, una para el
recorrido de los vagones con carga y otra para los vagones sin carga. Si el ancho de la
galería no permitía colocar dos vías, se colocaba una vía sencilla, disponiendo apartaderos
cada cierta distancia que permitiesen el cruce y espera de los vagones circulando en
diferente sentido.
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Figura 26. Esquema apartadero. Fuente Malo Molina 1889

En cuanto a la inclinación, cuando las distancias eran cortas, la pendiente debía ser
suficiente para que los vagones cargados pudiesen desplazarse por su propio peso a una
velocidad fácilmente controlable por el operario.
Los vagones se construían generalmente de madera reforzada con hierro y hacia finales del
siglo XIX, totalmente de hierro.
Planos inclinados automotores.
Este sistema de transporte tenía su base en la fuerza de gravedad. Se trataba de un plano
inclinado con una pendiente mínima de 8 a 10 grados con vías de hierro, y de 15 o 16
grados con carriles de madera para el caso en que bajaba un solo vagón. Si bajaba más de
uno formando un tren, la pendiente era mucho menor.
Este tipo de transporte solo era aplicable en el caso de criaderos planos de poca pendiente
y de gran extensión.
Era habitual emplear planos dobles de modo que cuando por un lado bajaban los vagones
cargados, por la otra vía subían los vagones vacíos empleando los cargados como
contrapeso, a la vez que los vagones vacíos actuaban como freno al posible aumento de
velocidad de bajada de los llenos.
Transporte vertical.
El transporte vertical de minerales para sacarlos al exterior se conoce en minería con el
nombre de extracción. Este sistema tenía por objeto (Moncada y Ferro 1912) transportar a
la superficie según una dirección vertical las materias arrancadas en el interior de la mina.
La extracción de estos materiales se realizaba empleando máquinas o aparatos acordes con
el recipiente que se empleaba para izarlos. Estas podían estar suspendidas de una cuerda o
cable que a medida que se arrollaban se producía el ascenso.
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Torno de mano.
Era el más sencillo de todos los aparatos empleados para la subida de los materiales. Se
empleaba (Gillman 1885) en el caso de tener que subir materias en pequeña cantidad en
pozos profundos, así como en el servicio de los pozos interiores.

Figura 27. Torno de extracción. Fuente: Gillman 1885

Figura 28. Torno de extracción. Fuente: Moncada y Ferro 1912

Este consistía (Figura 28) en un cilindro p provisto de un eje que se apoyaba en los dos
cojinetes g, que se encontraban colocados sobre la armadura de madera aabb. En los
extremos de este eje se montan dos cigüeñas c,c formando un ángulo de 180º. Los mineros
encargados de la extracción serán los que muevan estos cigüeñales con su esfuerzo.
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El cilindro del torno, que también recibía el nombre de árbol o maza, iba provisto de las
costillas ll elaboradas de una madera fuerte, generalmente de pino, constituyendo el
denominado torno de albardilla. En el caso de que este cilindro fuese totalmente liso,
conocido entonces como raso, y montado sobre unos pies derechos, el torno recibía el
nombre de torno de galgas, y de tambor cuando el cilindro era de un gran diámetro. Estos
eran de una sola pieza si su diámetro no excedía de 30 centímetros.
El eje del torno descansa sobre los cojinetes gg, que recibían el nombre de chumaceras.
Para impedir que el eje se pudiese salir de su apoyo, se añadía la pieza mm, llamada
sombrero.
Las cigüeñas tenían una dimensión aproximada de 0,50 metros de radio y unos 0,45 metros
de longitud cuando en cada una de ellas trabajaba solo un minero.
El cilindro estaba sostenido por el bastidor aarbb que constituía las piezas que recibían el
nombre las aa, de pastores y las nn y bb, muertos formando en conjunto la armadura del
torno. Los pastores iban ensamblados en cola de milano y la altura de la armadura era de
alrededor de 0,90 metros.
Sobre la albardilla se enrollaba con dos o tres vueltas la cuerda, que podía ser de cáñamo o
de abacá y en casos especiales, cable de hierro o acero. En los extremos de esta cuerda,
denominada tiro o cintero, se sujetaban las vasijas o recipientes donde se ponían los
materiales a elevar o descender.
El torno de albardilla tenía la ventaja de que los recipientes de subida y bajada siempre se
mantenían en el centro del pozo, evitando así todos los posibles roces y enganches con los
hastiales del pozo. También evitan el problema que presentaban los tornos de tambor
cilíndrico en los que al enrollarse la cuerda podía suceder que las espiras consecutivas no se
adaptasen correctamente y se superpusiesen, lo que en el momento de desenrollar
producía sacudidas o recalcones que podían ser peligroso.
En cuanto al recipiente empleado para el transporte, lo habitual era emplear espuertas, que
estaban unidas por las asas a la cuerda mediante dos ganchos, o también se podían
emplear pequeñas cubas sujetas con un lazo a la maroma.
Para evitar la caída de los torneros al pozo o la caída de trozos de mineral sobre los
trabajadores que se encontraban en niveles inferiores, se establecía alrededor del torno un
tablado para reducir al máximo posible la abertura de la salida.
Los torneros al hacer girar el árbol del torno mediante los cigüeñales, suben los recipientes
llenos hasta la boca del pozo. Una vez alcanzado este, uno de los dos operarios abandona
su posición y coge la espuerta o cuba a la vez que el otro operario hace girar el cigüeñal en
sentido contrario para que el ramal de cuerda que sostiene a la espuerta tenga la longitud
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suficiente para que el tornero pueda disponer de longitud suficiente para desenganchar la
espuerta.
En cuanto al trabajo de enganche, el tornero lo único que hace es colocar el recipiente
cargado en los ganchos para ascender, o bien descender, si se empleaba el torno también
para bajar materiales. El operario atraía hacia si la cuerda con una varilla de hierro con su
extremo encorvado.

Figura 29. Torno de mano Minas de Almadén. Fuente: Parque Minas de Almadén

Malacate.

Recibía este nombre (Moncada y Ferro 1912) el aparato de extracción consistente en un
árbol vertical a que en su parte superior llevaba el tambor cilíndrico t llamado bombo,
dividido en dos partes en las que se enrollaban los dos cables que pasaban por las poleas p
y que sujetaban a los recipientes empleados para el transporte de los materiales.
El árbol, terminaba en su parte inferior en un gorrón o pivote de hierro que descansaba
sobre un tejuelo de hierro llamado salerillo, colocado en una piedra gruesa y resistente
llamada dado; en el extremo superior llevaba un pequeño eje que entraba en un cojinete
que se encontraba en la viga horizontal v. Esta viga v, se llamaba puente y descansaba en
uno de sus extremos, sobre el pie derecho del centro del castillete y por el otro extremo, en
la tijera de madera L.
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Al árbol a, iba unida una viga l (palanca) que estaba fijada por las vigas laterales l’
(contrapalancas), sujetas por aros de hierro. En el extremo de la palanca estaba colocada la
horquilla h que podía girar alrededor del eje h’.
La caballería encargada de hacer girar el tambor, se enganchaba en la horquilla. Si se
empleaban más caballerías, se podían poner más palancas, normalmente dos.

Figura 30. Esquema malacate. Fuente: Moncada y Ferro 1912
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Figura 31. Malacate. Vista frontal. Fuente: Ezquerra de Bayo 1839

Usualmente, el diámetro de los recipientes de carga que se empleaban en los malacates no
superaba un metro y la distancia que los separaba solía ser de 0,30 metros. Por tanto,
resultaba que la distancia entre los cables era alrededor de 1,30 metros. Esta dimensión era
inferior al diámetro del tambor, motivo por el que los cables que iban desde el tambor a las
poleas no iban paralelos. A esto hay que añadir que los cables estaban a diferente altura,
por tanto también variaba la de las poleas. Por eso, se colocaban estas de modo que sus
tangentes horizontales en los puntos más altos, fuesen también tangentes a sus tambores
en los puntos medios de sus alturas.
La polea más baja se colocaba entre 4,5 a 5 metros sobre el brocal del pozo para facilitar las
labores de enganche y amaine. El resto de las cotas y dimensiones de los demás
elementos39 se deducían a partir del conocimiento del radio de las poleas y longitud de los
tambores.
En cuanto al piso del malacate o andén, por donde circulaban las caballerizas, debía ser
seca y resistente y con ligera pendiente hacia el exterior para favorecer la evacuación de las
aguas que sobre ella se acumulasen.

39

Altura de la otra polea, longitud del árbol y del tambor.
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Figura 32. Descarga de malacate. Fuente: Moncada y Ferro 1912

En cuanto a la maniobra (Ezquerra de Bayo, 1839) de descarga del malacate, cuando
llegaba el recipiente al brocal del pozo, este se seguía elevando (Figura 32) hasta que la
parte inferior quedase por encima del punto más alto del carretón donde se iba a
descargar. En ese momento se paraban las caballerías y se llevaba el carretón bajo el
recipiente. Si el recipiente era un esportón, se desenganchaba este del cable y se
descargaba sobre el carretón en una operación que se conocía con el nombre de amainar y
era ejecutada por el amainador. Si se trataba de cubas, se hacía que una vez apoyado este
sobre el carretón, la caballería continuase su movimiento hasta dejar suficiente cuerda
como para girar la cuba y vaciarla.
En el caso de que no existiesen carretones en el pozo, la labor de amaine se efectuaba de
igual forma que en el empleo de los tornos.
La carga del recipiente en el punto de carga se hacía por el enganchador empleando
legones o palas. Cuando la vasija que descendía llegaba a una altura sobre el piso donde se
iba a efectuar el enganche, suficiente como para ser cogida, esta era enganchada y
arrastrada hacia el suelo y una vez depositada en él se procedía a su desenganche.
El esfuerzo medio de tracción de una caballería (Moncada y Ferro 1912), marchando al paso
a velocidad de un metro por segundo, se estimaba en 65 kilogramos, dando un trabajo útil40
al día en jornada de 8 horas, de alrededor de 1.000.000 de kilogramos. En el caso de que
fuese necesario aumentar la capacidad de extracción, se optaba por reducir las jornadas
pero incrementar la velocidad de giro de las caballerías. Se recomendaba que el tiempo
40

Consideraba en este cálculo, descontado el esfuerzo absorbido en las diferentes resistencias pasivas durante el transporte,
tales como rozamientos, peso de maroma, etc.
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máximo que una caballería podía estar enganchada, no superase las 4 horas, por cuestiones
de fatiga del animal.
También indica el mismo autor, que el malacate tienen como límite útil de profundidad 150
a 200 metros.
Máquina de extracción.

Cuando la profundidad crecía y la demanda de extracción aumenta, la energía humana y
animal deja de ser suficiente para las producciones requeridas. Los avances tecnológicos de
la época aportaron como respuesta a esta necesidad el empleo de las máquinas de
extracción. La energía empleada en este tipo de máquinas se obtenía a través de máquinas
de vapor.
Se conocía con el nombre de máquina de extracción (Moncada y Ferro 1912) al conjunto
formado por el propio aparato de extracción, los cables que se enrollan en él y el motor41
que lo movía.
La mayor profundidad (Gillman 1885) que se alcanza obliga al empleo de cuerdas,
maromas, cables o cinteros de diferentes características de los empleados en los tornos.
Ahora estos están formados por un conjunto de hilos vegetales o metálicos trenzados de
una forma especial para que formen un único cuerpo. Su forma podía ser cilíndrica, cónica,
prismática o piramidal truncada.
Los de origen vegetal se fabricaban de cáñamo o de abacá, aunque los primeros dejaron de
usarse por su mala resistencia a la humedad. El cáñamo de buena calidad podía alcanzar
una resistencia de 75 a 80 kilogramos por centímetro cuadrado. El cable de abacá42
alcanzaba los 80 kilogramos por centímetro cuadrado si su sección era circular, y 75
kilogramos si era plano. A diferencia del cáñamo, el ambiente húmedo favorece su
duración, pero en ambiente muy frio se hacía quebradizo. Los cables metálicos eran de
acero principalmente. Su grueso mínimo era de 1,3 milímetros y el máximo de 3. Con un
grupo de alambres se forman los cordones, y con un grupo de cordones se formaba el
cable, que podía ser redondo o plano. Este tipo de cables daba una carga de servicio entre 7
a 7,50 kilogramos por milímetro cuadrado.

41
42

Este motor podía ser hidráulico, de aire comprimido, de vapor o eléctrico.
Cáñamo de Manila
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Figura 33. Armadura del malacate del baritel de San Andrés. Minas de Almadén

Figura 34. Tambor del malacate del baritel de San Andrés. Minas de Almadén

El siguiente elemento que componía la maquinaría de extracción era el castillete.
El castillete era el soporte que se colocaba en boca del pozo para sostener el conjunto de
las poleas por las que pasaban los cables de la extracción. Estos podían ser de madera,
hierro o acero o mampostería.
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Figura 35. Castillete de mampostería y madera. Fuente: Herrero 2011

Figura 36.‐ Castilletes de mampostería y madera. Fuente: Moncada 1912

Las poleas estaban ubicadas en la parte superior de castillete. Si el cable es redondo,
entonces la sección de la polea43 tendría forma de V. Las poleas se fabricaban de una sola
pieza en hierro fundido si su diámetro era inferior a 3 metros, aunque su diámetro podía
ser mayor, de hasta 6 metros empleando en este caso acero.

43

La llanta.
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Los tambores se empleaban para el enrollado del cable cuando este era redondo y se
empleaba una bobina cuando el cable era plano.

Figura 37. Polea de cable plano. Fuente: Moncada y Ferro 1912

La forma de los tambores podía ser cilíndricos, cónicos o espiraloides.

Conico

Espiral

Bobina
Figura 38. Poleas. Moncada y Ferro 1912
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Las bobinas son unas ruedas de aspas en cuyo núcleo se liaba el cable, y estaba formada
por un cilindro de hierro fundido ab de alto igual al ancho del cable y al que se sujetan las
aspas o brazos laterales. Se monta una bobina para cada cable sobre un eje horizontal de
hierro o acero.
Tanto en las bobinas como en los tambores, uno de los cables se enrrollaba por la parte alta
y el otro por la parte baja para evitar que une se líe mientras que el otro se deslía.

Figura 39. Castillete Pozo de San Aquilino. Almadén. Parque Minero

En cuanto a los recipientes subidos a la superficie con el castillete, estos podían ser el
mismo que se empleó en el transporte interior u otro diferente que se cargaba justo en la
plaza de embarque para la extracción.
Dentro del segundo grupo están los esportones, espuertas, las cubas de madera o hierro,
en el primer grupo se encuentran los vagones. Estos últimos se podían subir de dos formas,
colgándolos directamente en un bastidor o lo más habitual, dentro de un cajón especial con
forma de prisma recto que recibe el nombre de jaula.
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Figura 40. Jaula del pozo de San Aquilino. Minas de Almadén

Figura 41. Jaula de uno y dos pisos.
Fuente: Moncada y Ferro 1912

La jaula estaba construida con perfiles de acero, generalmente de perfil T, enlazados con
otros en ángulo.
El empleo de las jaulas, exigió el montaje en los pozos de extracción de guiaderas. Estaban
formadas por cables metálicos, largueros de madera o carriles de hierro. No solo se
empleaban las guiaderas con las jaulas, también se debían emplear cuando la extracción se
hacía con cubas. Cuando el guionaje se hace por cable, la velocidad máxima de trabajo que
se podía emplear era de 6 metros por segundo, en el caso de que fuese de madera se podía
llegar a alcanzar la velocidad de 15 a 20 metros por segundo.
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Figura 42. Guionaje pozo de San Aquilino. Almadén

Bajada y subida de operarios.
La bajada y subida de los operarios (Gillman 1886; Moncada y Ferro 1912), en la época en
que se encuadra este estudio, se efectuaba por los pozos empleando como medios de
transporte las escalas fijas, escaleras, escalas móviles o la máquina de extracción.
Las escalas fijas estaban formadas por dos largueros de madera en los que a cada 26 o 30
centímetros estaban colocados los peldaños atravesados. Se solían hacer de madera de
encina de unos 22 a 26 milímetros de grosor y la longitud total de las escala podía variar
entre 6 a 10 metros.
A veces en lugar de los escalones de madera se podían emplear redondos de hierro dulce 44
de unos 2 centímetros de diámetro, o planos de 10 milímetros de grueso y 26 de altura.
Las escalas se colocaban en los pozos con un poco de inclinación para asegurar la
estabilidad de esta y del trabajador durante sus desplazamientos. La inclinación que se solía
dar era de 70 a 75 grados. En los pozos verticales, las escalas se situaban en tramos de 6 a
10 metros, y se formaba al pie de cada trozo un tablero o descansillo donde existía un
boquete por donde asomaba la siguiente escala. Con esto se consigue que en caso de
accidente la altura de caída no fuese tan importante y peligrosa y además en cada uno de
estos puntos, el trabajador podía recuperar la energía ligeramente en caso de
desfallecimiento.

44

También llamado hierro forjado, hierro pudelado, hierro suave.
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Figura 43. Escalas fijas y descansillos. Fuente Gillman 1885

Lo normal era que todas las escalas estuviesen inclinadas en el mismo sentido, en cuyo caso
la sección mínima del pozo debía ser de 0,8 a 1 metro para permitir que en cada
descansillo exista espacio suficiente entre escalera y pared para el paso del trabajador. La
otra posible disposición era en zigzag pero en ella, el trabajador tiene que girar su cuerpo
cada vez que cambia de escala. Si las escalas iban en el mismo pozo de extracción, su pozo
debía estar convenientemente tabicado con tablas o mampostería en el lado de la bajada
abierta al pozo para evitar caídas indeseadas.
Se estimaba que el tiempo necesario para descender a 240 metros era aproximadamente
de 30 minutos y de 60 minutos para ascender.
Las escaleras solo se encontraban en pozos muy inclinados o galerías de tránsito. Se
labraban los peldaños en la propia roca. Se solía empelar una cuerda como pasamanos para
evitar caídas y también como apoyo para evitar dificultades en el desplazamiento.

Figura 44. Escalas de bajada por los tornos en Minas de Almaden
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Las escalas móviles o fahrkunst, inventadas por Dörell en 1831 en el Harz. Consistían en dos
varas paralelas que estaban suspendidas en la sección del pozo. De tramo en tramo tienen
colocadas pequeñas plataformas donde se subía el operario. Un motor u otro dispositivo
hacia moverse en sentido vertical lento y alternativo cada una de las varas de manera que
cuando una sube la otra baja y con la condición de que en el punto de parada deben
coincidir las plataformas de cada vara. Cuando el operario se colocaba en la plataforma
superior de la vara, esta desciende mientras que la contigua subía. Al llegar al punto final de
recorrido, se cambiaba a la siguiente vara que ha cambiado su movimiento de ascendente a
descendente. Efectuando los cambios entre varas, el minero bajaba a subía hasta el piso de
trabajo o al exterior.

Figura 45. Escala móvil en la mina Samson en el Harz. Fuente: http://www.harzer‐roller.de/grube/de/text/geschichte.html

En la figura anterior se ve este tipo de escalas. En la imagen a representa la vista lateral y b
representa la vista frontal de las dos varas. En ellas se aprecia la presencia de las
plataformas y los fiadores de hierro donde agarrarse. Las varas originariamente eran de
madera de pino de 18 a 20 centímetros de lado de sección cuadrada y de unos 10 a 12
metros de longitud. La distancia entre las plataformas era de 1,75 metros.
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Figura 46. Funcionamiento de la escala móvil. Fuente Gillman 1885

Las varas estaban suspendidas de unas piezas triangulares de hierro fundido, (ver figura
anterior – 5), que podían girar sobre un eje en ángulo recto y que tenían sus ángulos
superiores unidos por una vara horizontal. Esta vara es la que transmite el movimiento
procedente de una rueda hidráulica mediante la manivela 7 fija en el extremo del árbol. Así
pues, cuando la vara superior se tira o empuja de forma alternativa los brazos superiores de
los triángulos, bajan y suben alternativamente los brazos inferiores, transformándose así el
movimiento rotatorio de la rueda en movimiento rectilíneo alternativo vertical de las
escalas móviles que subirán y bajaran a los trabajadores. Sin embargo a pesar de que el
ahorro de tiempo en el transporte vertical de trabajadores era importante, este sistema
solo logró implantarse en las minas Bélgica, Prusia, Sajonia y Bohemia.
El último sistema que se va a estudiar es el empleo de la máquina de extracción. Era
habitual que cuando se efectuaba la bajada a los pozos por medio de los tornos, los
trabajadores se colocasen una a uno con un pie en el cubo o a lazo en la propia cuerda de
bajada y se sujetase fuertemente a esta. Otras veces podían bajar sentados en el propio
cubo. Este mismo procedimiento se podía seguir en los malacates, pero en cualquiera de
los casos se puede comprobar el elevado índice de peligrosidad que tenía este método de
transporte de personal en el interior.
Dado el elevado tiempo que se empleaba en estos desplazamientos verticales, algunas
minas optaron porque los operarios bajaran y subiesen en la propia jaula de extracción,
cuando existiese.
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Figura 47. Jaula para subida de trabajadores. Fuente Gillman

Este sistema era mucho más seguro y la velocidad podía oscilar entre los 3 y los 7 metros
por segundo aunque no se recomendaba pasar de 2,54 en bajada y 3,68 en subida.
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III.3.3.3.Sistemas de fortificación.

Fortificar una excavación no es otra cosa que sostener el hueco originado en el interior de
un macizo rocoso para evitar el colapso y cierre por efecto de las fuerzas que se originan
como consecuencia de la creación del hueco.
La moderna geotecnia y mecánica de rocas permite identificar con un importante grado de
certeza las características del macizo rocoso y poder definir las características del sistema
de fortificación empleado. Sin embargo, en el periodo en que se centra esta investigación el
nivel de conocimiento en estas materias era totalmente distinto tal y como podemos
comprobar por lo que expresa (Malo de Molina 1889):
“Cuales sean las leyes que regulan la magnitud, solidez y la forma del
hueco, no es posible conocer; porque se ignora la cuantía de los valores de
las reacciones que se ejercen mutuamente entre todas las partes del
terreno y que dan por resultado un equilibrio que se ha alterado al abrir la
excavación, toda vez que al arrancar una parte del terreno se ha quitado
con ella parte también de las fuerzas que producían aquel equilibrio”
Consultados diferentes tratados de laboreo de la época encontramos idéntica clasificación
para los sistemas de fortificación empleados (Gillman 1885) que son la fortificación con
madera o entibación, con materiales pétreos o mampostería o con elementos metálicos o
blindado, no haciendo referencia a otros métodos que se emplean en la actualidad como el
hormigón o bulonaje.
La entibación,
También es conocido con el nombre de ademación o enmaderación y consiste en la
fortificación con elementos de madera.
Las maderas más comúnmente empleadas eran las de pino, en las resinosas, la encina,
haya, castaño y fresno entre las duras y el álamo entre las blandas. Las condiciones que
debían tener estas eran solidez, ligereza y resistencia a la humedad y al aire viciado. Las
más resistentes eran la encina y el pino y en cuanto a la humedad, es mejor soportada por
la encina, el haya y el roble.
Para la preservación de las maderas del ataque de los agentes atmosféricos presentes en la
mina, se podían emplear diferentes materiales como la inmersión previa en agua, en
lechadas de cal, en sulfato de hierro o cobre aunque según Moncada (1912) era realmente
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raro que en las minas españolas se empleasen estos tratamientos previos por la falta de
planificación a la hora de preparar y seleccionar estos materiales de sujeción.
La madera se empleaba en la mina sin labrar, simplemente con una preparación superficial
con el hacha45, cortándolos en palos o ademas y tablas o planchas. Se denominan rachas a
las astillas grandes, costillas a los sobrantes del tronco al labrarlo, latones a las ramas
gruesas y ramas a las delgadas.
El trabajo de la madera en la mina no es complejo, no hay elementos de ensamble
preparado, solo hay enlaces por simple apoyo entre las piezas, no colocándose las piezas en
su posición definitiva de modo que las presiones y el reajuste del terreno que producen
termine de fijar un estrecho contacto entre fortificación y medio.
La posición de las maderas y sus características se diferenciaban según el servicio que
debían prestar. En Ezquerra de Bayo (1839) podemos encontrar la explicación de cada una.
Así se podía distinguir entre,
‐

Estemple46, cuando las presiones actúan en sentido longitudinal. En su colocación
se efectuaba el labrando en la roca por medio de una punterola de los dos asientos,
planos y perpendiculares a la dirección ab. Estos asientos recibían el nombre de
huida y cabeceadero (Fig. 230). La longitud de la adema es un poco mayor que la
distancia entre los puntos de apoyo a y b. Mientras que el extremo en a debe
encajar perfectamente en cambio en el extremo b debe existir un espacio mayor
para que pueda encajarse. A la parte más alta del madero se le denominaba cabeza
y a la más baja culata. Se colocaba primeramente la culata en a y posteriormente y
a fuerza de golpes de maza se hace entrar la cabeza en su posición. De este modo
se conseguía que el estemple se quedase trabajando a tensión.

Figura 48.‐ Colocación de estemples. Fuente: Malo de Molina 1889

45

Se emplea el hacha frente a la sierra porque esta última corta a un mayor número de fibras y reduce la resistencia de
trabajo.
46
También puede recibir el nombre de estemplillo o contrapunto.
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En el caso de que los puntos donde debe apoyarse el estemple tengan problemas de
consistencia se empleaban lo que se denominaba galápago si estaba en la parte de la
cabeza y marranillo si estaba en la culata, que no era más que una adema de poca longitud
que se entre la roca y estemple para aumentar la superficie de contacto y repartir así los
puntos de carga (Fig. 231 y Fig. 232). En el caso extremo que el galápago se extienda a
varios estemples recibía el nombre de baltrote (Fig. 233).
‐

Puente (Fig. 234), se llaman así a las madera que tienen que soportar el esfuerzo en
sentido transversal, por tanto trabajando a flexión.

Figura 49.‐ Puente y estemple adintelado. Fuente: (Malo de Molina 1889)

‐
‐

‐

‐

‐

En el caso de que se ubique en posición vertical o próxima a ella, recibían el
nombre de pie derecho o peón.
Estemple adintelado (Fig. 235), se empleaban ante la presencia de presiones
longitudinales y transversales o cuando las maderas podían trabajar a compresión o
flexión. El ángulo de inclinación que se le daba, con un valor mayor cuanto mayor
era la presión vertical.
Camada era la sucesión de puentes o estemples adintelados colocados en un
mismo plano sobre los que podían colocarse latones, planchas, rollizos o rachas
hasta formar una superficie sobre la se podía sostener el propio escombro que iba a
servir de piso a las excavaciones superiores. Según el caso recibían el nombre de
enlatonado, emplanchado, enrollizado y la camada por encamación.
En el caso de tener varios pies derechos colocados en el mismo plano vertical y
además llevan otros rollizos, planchas o maderas atravesadas uniéndolos para
evitar la venida lateral de escombros o materiales, recibía el nombre de
encostillado.
Ademes auxiliares: son aquellas que no sufren directamente la presión del terreno
pero que ayudan a contrarrestar estas trabajando conjuntamente con las ademes
principales. Entre ellas se encuentran la tornapunta empleada para sujetar dos
ademes paralelas, el jabalcón cuando sostiene a una pieza horizontal y se apoya en
el hastial (Fig. 237), una riostra cuando es un jabalcón que sostiene a una adema
vertical (Figura 4; Fig. 238), dos riostras aplicadas a un mismo peón forman un par,
la carrera que es baltrote de una fila de peones, el estribado que es la carrera de la
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culata de los peones, y la sopanda (Fig. 239) que es un puente largo que necesita el
auxilio de dos jabalcones.

Figura 50.‐ Tornapunta. Fuente: Malo de Molina 1889

Figura 51.‐ Jabalcón, riostra y carrera. Fuente: Malo de Molina 1889

En cuanto a los ajustes (Simonin 1867; Delius y Schreiber 1778) para enlazar dos ademes se
encontraban los siguientes:
‐

‐

Ajuste de media caña. Solo se empleaba con rollizos; la a quedaba sin labrar y la b
se labraba a media caña según el radio de a para conseguir el mayor número de
puntos de contacto.
Ajuste de liso. Las ademes se labran en caras planas y se ponen en contacto unos
con otras. En el caso de ser rollizos, se labraba una de ellas por su extremo en cara
plana para que se adaptasen exactamente. La característica de los dos ajustes
estudiados es que contrarrestan presiones en un solo sentido.
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Figura 52.‐ Ajustes de media caña y liso. Fuente: Malo de Molina 1889

‐

Ajuste a inglete. Los extremos de ambas maderas se labran según planos inclinados.
Trabajan como estemples adintelados que contrarrestan entre si sus esfuerzos
normales. El ángulo de inclinación del plano inclinado debía variar según la relación
de esfuerzo vertical y horizontal. La dificultad para determinar ese ángulo de
inclinación y que este es variable en cuanto cambia el valor de las presiones, hacía
escaso se uso y era sustituido por el siguiente ajuste.

Figura 53.‐ Ajuste a inglete. Fig. 242. Fuente: Malo de Molina 1889

‐

Ajuste de trasdós, es el que más se empleaba en minería. Se labraban los dos
extremos en un corte recto en una parte de su grueso, para que el saliente de
rollizo se adaptase a la parte entrante del otro. Según exista un mayor predominio
de presión vertical u horizontal se adoptaba la imagen de la izquierda o la derecha
que se ve en (fig. 243).
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Figura 54.‐ Ajuste de trasdós y alternado. Fuente: Malo de Molina 1889

‐
‐

Ajuste alternado. En este ajuste solo le labraba una de las ademes al trasdós (Fig.
244), quedando la otra sin labrar.
Ajuste de cuchillo. Es un ajuste a inglete en el que no hay posición horizontal para
ninguna de las ademes (Fig. 245)

La entibación de las galerías se efectuaba por medio de los cuadros, que estaban formados
por cuatro piezas, solera o atravesado (a); una capa o cumbrera (b) y dos peones (c). La
solera se formaba con un medio rollizo con la cara plana contra el piso, y sobre él
descansaban los peones, formados por rollizos completos y se coronaba con la cumbrera
que era un rollizo completo solo labrado en sus extremos según el tipo de ajuste a emplear.

Figura 55.‐ Formación de un cuadro. Fuente: Malo de Molina 1889

A partir de esta forma básica del cuadro se podían presentar simplificaciones como la
eliminación de la solera por ir los peones directamente sobre el piso, o aumentar en su
complejidad.
Sin embargo, (Malo de Molina, 1889) si las presiones eran muy importantes se
recomendaba la sustitución de estos soportes por la fortificación con metal47 que si es de
corta duración los servicios que las excavaciones han de prestar, o bien emplear
mamposteria para la fortificación permanente.
En cuanto a la separación entre los cuadros, indicaba el mismo autor que si las presiones no
eran muy energicas, la separación entre ellos podría ser 60, 80, 100 o 120 cm.
47

La fortificación metálica tal como se deduce de la obra de Malo de Molina, no se implanta hasta ya avanzado el siglo XIX.

ANTECEDENTES

Página | 122

ANTECEDENTES

Esta distancia debía decrecer a medida que que las presiones aumentaban hasta llegar al
limite extremo de tener que colocar los cuadros contiguos. Otra posible solución, según la
presión de los hastiales, era la colocación de encostillados o encamaciones formados por
latones, rachas, tablas o rollizos que a modo de encofrado y constituyendo así una galeria
totalmente revestida. (Fig. 257)

Figura 56.‐ Galería con tablas. Malo de Molina 1889

Fortificación con Mampostería.
Malo de Molina (1889) dice en su Tratado de la Laboreo de Minas que los materiales que se
emplean en mampostería en las construcciones mineras tanto si son de origen natural
como artificial, son los mismos que se emplean en las construcciones superficiales.
Indicaba además, que este material de fortificación y este sistema se empleaba en aquellos
casos en los que las grandes dimensiones de los huecos subterráneos impedían el empleo
de la entibación con madera de forma segura o bien por ser peligroso emplear ese tipo de
material por los riesgos de incendio, o por su poca durabilidad o por la poca consistencia
del terreno.
En general se indicaba su empleo en aquellos lugares en los que la fortificación con
mampostería se usase por largos periodos de tiempo ya que al no tener que cambiarlos
suponía un importante ahorro de tiempo y dinero. En general (Malo de Molina 1889), se
debe emplear la mampostería cuando en una zona se deba cambiar la entibación más de
tres o cuatro veces sucesivas.
Por otro lado la mampostería ofrece como ventajas adicionales una mayor facilidad en la
ventilación como consecuencia de la disminución de rozamientos con el aire y mejor
calidad de aire al no estar este en contacto con maderas en mal estado. A esto se añade su
mayor resistencia y seguridad en caso de hundimientos.
Los materiales básicos a emplear en la construcción de la mampostería son dos
básicamente, piedra y argamasa, aunque una clasificación amplia de los materiales posibles
a emplear era la siguiente,
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Piedra

Natural

Artificiales

Medios de trabarlas

Argamasas

Granito
Gneis
Pizarra
Caliza
Arenisca
Ladrillos
Adobes
Tapiales
Mortero común

Mortero hidráulico

Betunes con

Metales
Vegetales

Cal
Arena
Agua
Cal
Alúmina
Sílice
Óxido de hierro
Agua

Sustancias animales
Sustancias vegetales
Sustancias minerales
Hierro
Plomo
Musgo
Estopa

Tabla 13. Materiales empleados en mampostería. Fuente: Malo de Molina 1889

Ezquerra de Bayo (1839), clasifica las obras de mampostería de interior según su material
de elaboración en seca o trabada. La primera de ellas, no emplea ningún material para
trabazón (Malo de Molina 1889), mientras la segunda emplea argamasa48.
En general, se empleaba la mampostería seca en galerías, en la formación de muros o
pilares o cañones de bóveda porque en todos estos casos la obra ejecutada debía resistir la
presión en sentido vertical, es decir, de arriba hacia abajo.
Como material complementario o sustitutorio de la roca de cantera se podía emplear el
ladrillo, aunque para algunos autores como Ezquerra de bayo (1839) lo consideraban como
un material demasiado lujoso para este tipo de trabajos y que por eso solo debía emplearse
en casos excepcionales. Sin embargo, en Almadén, se hacía mucho uso del ladrillo para la
construcción de los arcos de bóveda.
Se indicaba que en general, todos los escombros que resultasen del laboreo de la mina
debían emplearse en la fortificación de esta para evitar así por un lado el coste de su
extracción al exterior y por otro lado evitar tener que introducir materiales de relleno.
Ahora bien, se dejaba claro, que los escombros de debían aprovechar solo para el rellano
de las bóvedas, dándole así carga y seguridad49.

48

La mampostería trabada presentaba la ventaja de que se podía emplear en su elaboración directamente todas las piedras
tal y como salen de la cantera, de modo que estas se acomodan unas a otras y con la argamasa ocupando los huecos que
quedaban se formaba un todo. Sin embargo, la mampostería seca exige la preparación previa de las piezas para que estas
encajen perfectamente y formen un espacio compacto. Por ello, aunque aparentemente la trabada pueda parecer más lenta y
cara, la realidad era contraria.
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En cuanto al empleo de los ladrillos, estos se decía que podían ser los mismos que se
utilizaban en las construcciones civiles, y emplearlos para la construcción de arcos y
bóvedas, aunque se recomendaba siempre que fuese posible el uso de roca de cantera de
fácil tallado que hubiese en los alrededores. Bajo ningún concepto se podía emplear el
ladrillo en la construcción de muros la tener estos que trabajar a comprensión con
importantes cargas verticales. Como material se podía emplear cualquier clase de tierra con
tal que sea algo arcillosa (Ezquerra de Bayo 1839) y no puede contener sustancias
calcáreas. El adobe o tapial no se podía emplear para estos trabajos por su poca
consistencia.
En cuanto a la disposición y construcción geométrica de la mampostería, estás dependían
de las características geomecánicas del macizo rocoso que se atravesaba.
Malo de Molina (1889) proponía como sección tipo de fortificación con mampostería la que
se aprecia en la Fig. 265 que básicamente es la sustitución de la estructura típica de la
entibación con madera por la correspondiente fortificación con mampostería. En ella se
aprecia la existencia de la bóveda muy rebajada, invertida, para formar el piso y luego una
bóveda de medio punto formando el cielo más dos pies derechos de mampostería.
La práctica habitual sin embargo era la inexistencia de la bóveda en el piso y se obtenía una
sección como la que se aprecia en la Figura Fig. 266.

Figura 57.‐ Diferentes tipologías de fortificación con mampostería. Fuente: Malo de Molina 1889

En las diferentes figuras se puede observar que según el sentido de la presión sobre el arco,
este comienza y tiene una forma diferente, influyendo como se puede ver la inclinación o
49

Hay que recordar que en la mayoría de los casos las presiones que debían de soportar estas fortificaciones no eran las
verticales, sino transversales u horizontales, por lo que el relleno trabaja más en sentido horizontal sin aportar apenas carga
sobre la bóveda.
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pendiente del criadero. Se decía que este arranque mueve de cuadrado cuando es
horizontal y que mueve de salmer cuando es inclinado. A los arranques de estos arcos se les
denomina rafa y cabeceadero.
Fortificación Metálica.
La fortificación metálica se introduce en el último tercio del siglo XIX, empleando como
material el hierro dulce, el hierro colado y el acero. Según Malo de Molina (1889), presenta
la gran ventaja de adaptarse con facilidad a los perfiles y una mayor ligereza de ejecución.
Más resistentes que la madera, duraderos. Respecto de la mampostería presentan la
ventaja de poder ser reparados o sustituidos con facilidad ante la fatiga del material,
deformación o rotura y ser necesaria una menor cantidad de excavación para su colocación.
Se puede emplear de forma aislada o bien en combinación con la madera y la mampostería.
La forma básica de la fortificación con marcos de acero que se empleaba se puede observar
en la figura 272 formada por dos hierros en forma de T encorvados.

Figura 58.‐ Fortificación con arco de acero. Fuente: Malo de Molina

Por la escasa utilización de este tipo de fortificación en el periodo central de este estudio,
no vamos a entrar en un mayor detalle.
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III.3.3.3.1. Construcción de arcos de mampostería.

Según Malo de Molina (1889), las únicas normas generales que se podían dar a la hora de
construir un arco de mampostería para la ejecución de las bóvedas subterráneas eran que
la cuerda debía ser normal a la dirección del esfuerzo a contrarrestar y que el espesor o
grueso debía ser mayor cuanto más rebajado sea el arco a igual de luz50.
A continuación se debía proceder a la apertura del hueco, procurando que los arranques se
hiciesen en terreno firme y sano en el caso de que no lo hiciesen sobre pies derechos. A
media que se terminaba la bóveda, se rellenaba el hueco que quedaba entre el trasdós 51 y
el terreno para asegurar el apoyo total y que se produjese el empuje totalmente repartido
sobre la bóveda.
Geometría del arco.
La forma que adoptaba (Espinosa 1859) la bóveda era en general la de una superficie
originada por una línea llamada directriz y que se mueve bajo cierta ley, apoyándose sobre
otra línea que, por esta razón se llama generatriz.
La directriz puede ser una línea cualquiera, pero dentro de los arcos y bóvedas de mina
estos siempre eran rectilíneos.
La generatriz puede ser también una curva empleando comúnmente el círculo, la elipse y el
óvalo de varios centros.
Cuando la directriz se mueve siempre perpendicular al plano de la generatriz se forma una
bóveda recta horizontal. Cuando la recta no se mueve perpendicularmente al plano de la
generatriz, pero lo hace en un plano horizontal entonces recibe el nombre de bóveda en
esviaje.
Cuando la directriz se mueve siempre perpendicular al plano de la generatriz se forma una
bóveda recta horizontal. Cuando la recta se mueve en un plano perpendicular al plano de la
generatriz, pero no lo hace en un plano horizontal entonces recibe el nombre de bóveda en
escarpe.

50

La forma clásica de distinguir las bóvedas es por la relación de su flecha f a su luz L, de modo que cuando la relación f / L <
1/2 la bóveda es rebajada y cuando f / L>1/2 se tiene la bóveda peraltada, el caso intermedio cuando f / L = 1/2 se denomina
arco de medio punto
51
El trasdós es un término arquitectónico que designa el plano superior externo convexo de un arco o bóveda. A veces se
denomina extradós. Se contrapone con la voz intradós.
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Cuando la directriz está inclinada y el plano de la generatriz no es perpendicular al plano
vertical que pasa por ella entonces se tendrá una bóveda en rampa y esviaje.
La línea recta que une el centro de la directriz o su centro de simetría en dos secciones
consecutivas, es lo que se llama el eje de la bóveda.
Las dos posiciones extremas de la curva generatriz es lo que se denominan bases de la
bóveda.
La longitud del eje de la bóveda es la longitud de la bóveda, su anchura se mide según la
horizontal que se traza por el centro de la generatriz o centro de simetría y que corta a los
lados del arco de la bóveda. La altura de la bóveda es la recta levantada desde el centro de
la generatriz hasta la directriz.
Si la curva generatriz es un semicírculo y los extremos del arranque del arco de la bóveda
están al mismo nivel, se denomina bóveda de medio punto Figura 50, si en cambio la
longitud del arco no llega a ser la mitad de una circunferencia se llama entonces escarzano
Figura 51, cuando el arco tiene forma de semielipse cortada por su diámetro mayor, recibe
el nombre de rebajado Figura 52 y si está cortado por su diámetro menor, arco de todo
punto o capialzado Figura 53
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Figura 59.‐ Medio punto

Figura 60.‐ Escarzano

Figura 62.‐ Todopunto o capialzado

Figura 61.‐ Rebajado

Figura 63.‐ Arco apuntado
Tabla 14.‐ Forma de bóvedas. Fuente: Ezquerra de Bayo 1839

También se construían bóvedas formadas por dos partes de circunferencia de círculos
iguales pero distintos centros como se muestra en la figura 5, recibiendo el nombre de arco
apuntado.
Para finalizar con el apartado de la geometría del arco, se explica otra que era de amplio
uso en los túneles subterráneos como es la catenaria52 por sus buenas condiciones de
equilibrio de fuerzas. Su trazado gráfico se realizaba de un modo sencillo (Ezquerra de Bayo
1839), y al parecer con suficiente exactitud para la práctica. Se tomaba un tablero de
madera (Figura 54) AB que era colocado en posición casi vertical. Se dibujaba en el tablero
la horizontal ab de longitud igual o proporcional a la amplitud que se le quería dar al arco. A
continuación, desde su punto medio c se levantaba una perpendicular cd igual a la altura o
sagita del arco. Se tomaba una cadena de hierro con eslabones finos pero que permitiese su
movilidad sin rigidez. Se fijaba un extremo en el punto a y sin forzarla se hacía pasar por el

52

Analogía de la cadena de Hooke para el análisis de arcos. Un cable trabaja siempre a tracción; si se invierte, las tracciones se
convierten en compresiones, y la catenaria invertida es, según Hooke, la figura de un arco perfecto.
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punto d y por el punto b con la fuerza de la gravedad de su propio peso como única fuerza
actuando. Hecho esto se debía marcar sobre el tablero la posición de la cadena quedando
así dibujada la curva catenaria. Solo quedaba serrar la madera según esa curva y voltearla
hacia arriba para obtener la plantilla de la forma de la bóveda.

Figura 64.‐ Curva catenaria

En cuanto al proceso de construcción de la bóveda, lo primero que se hacía era armar una
cimbra, es decir, el arco de madera exactamente igual en tamaño y forma a la curva que se
deseaba dar a la bóveda. A continuación sobre la cimbra se colocaba una hilada de piedras
o de ladrillos. A continuación, al lado de ella, se colocaba otra cimbra y sobre ella otra
hilada de piedras y así de forma sucesiva hasta que quedaba formada la bóveda de la
longitud requerida.
Cada una de las piezas que forman una hilada recibe el nombre de dovela. La parte exterior
o convexa abcd recibe el nombre de extriado (Figura 55), las caras laterales adg y bcf que
están en contacto con la dovela contigua, reciben el nombre de lechos y las otras dos dcf y
abg reciben el nombre de caras.

Figura 65.‐ Dovela

Cuando al iniciar el arco, las primeras dovelas que forman su arranque en ambos extremos
están en la horizontal sobre los pies derechos, el arco se dice que se mueve de cuadrado
pero sí en cambio el arranque no se hace sobre un plano horizontal, es decir, se hace sobre
un plano inclinado, el arco se dice que se mueve de salmer.

ANTECEDENTES

Página | 130

ANTECEDENTES

La construcción del arco.
En la construcción de bóvedas subterráneas (Ezquerra de Bayo, 1839) lo primero que se
debía determinar es la dirección, sentido y presiones de las presiones que actuaban sobre
el hueco que se producía. El nivel de conocimiento de la época y los aparatos de medida
disponibles no era comparable al actual por lo que no resulta extraño que se indicase que
(…) la intensidad es muy difícil de determinar exactamente y por lo general hay que
atenerse a los resultados de la experiencia en cada localidad.
Conocidos la dirección e intensidad aproximada de la presión, se seleccionaba la clase de
curvatura a emplear en la bóveda, la posición del arco y su longitud, se debía comenzar por
tener presente que la tangente a la curva en los dos extremos o puntos de arranque debía
ser perpendicular al plano de los pies derechos o de la roca sobre los que se apoyaban.
La construcción del arco se iniciaba preparando sus asientos en los hastiales. Era normal el
empleo de la punterola y el martillo para realizar esta labor o en algunos casos se podía dar
barrenos si la calidad de la roca lo permitía.
Para la determinación de forma exacta la magnitud, forma y posición del arco se
recomendaba trazar un dibujo del perfil que presentaba el hueco, indicando en él la
dirección y sentido de las presiones del terreno. Con esta información se dibujaba la bóveda
en el papel y acto seguido se construía la cimbra o la plantilla de madera sobre la que se
construía la bóveda y colocaban las dovelas.
Las excavaciones de los arranques se debían hacer siempre sobre roca firme, excavando lo
que fuese necesario. Sin embargo si esta excavación resultaba excesivamente grande,
entonces se recomendaba levantar unos muros de espesor adecuado sobre los que se
apoyarán los arranques. En casos extremos de terrenos muy disgregados o de mala calidad
se podía llegar al extremo de tener realizar una entibación provisional hasta que el
conjunto de la bóveda comenzase a trabajar en forma segura.
Una vez montada la cimbra, se iban colocando las dovelas, comenzando siempre por las de
arranque y a continuación las otras que se sostendrán provisionalmente con tornapuntas
cuando por su posición e inclinación la cimbra no resultase suficiente para mantenerlas en
su sitio. La última dovela que cierra el arco de la bóveda recibe el nombre de dovela y no
necesariamente tenía que estar en el punto de simetría de la curva ni el punto medio ni
tener forma diferente del resto.
En la construcción de las bóvedas subterráneas hay ocasiones en las que no se dispone de
espacio por arriba para colocar las dovelas y en ese caso había que introducirlas
lateralmente. En el caso de tener que construir bóvedas inversas, con la concavidad hacia
arriba, la primera dovela que se debía colocar era la correspondiente a la llave colocando a
continuación a un lado y otro las demás.
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Continuando con la explicaciones de Ezquerra de Bayo (¡1839), las hiladas del cañón de la
bóveda debían quedar perfectamente trabadas y así conseguir formar un único cuerpo. Se
dice que la primera hilada las dovelas debían ser desiguales en la longitud de una cara a
otro para que así en los huecos resultantes fuesen encajando las dovelas de la hilada
superior, que al ser de la misma longitud encajan perfectamente en los huecos que se
dejan. Si sobre la bóveda que se construía, como es el caso de Almadén, había que levantar
fábrica de mampostería, también debían hacerse desiguales las dovelas en el sentido de su
espesor.
Otros recomendaban que no se colocasen las dovelas de manera que se quedase trabada
una hilada con otra porque si se hacía de esa manera era más sencilla poder repararla en
un punto sin que el resto de la obra quedase resentida.
La forma de trabajar la bóveda consiste en que una vez que la presión del terreno se recibe
por la parte convexa o trasdós, y esta se distribuye hacia los puntos de apoyo. Por ello es de
fundamental importancia que el contacto lateral entre las dovelas sea total y esto sólo se
conseguía teniendo estas la forma adecuada. De aquí la forma de cuña de cada una de
estas piezas, ya que caso de que solo una de ellas se cayese supondría el colapso y la caída
de todo el arco.
Las bóvedas generan cargas verticales y empujes horizontales sobre sus apoyos, obligando
a que éstos tengan la dimensión suficiente como para lograr que su peso propio centre la
resultante sobre la base de sustentación para mantener el conjunto en situación de
equilibrio. Además estos empujes producen esfuerzos cortantes tendentes a producir
deslizamientos, bien en los puntos de arranque o bien en los puntos de contacto del
terreno donde se sostiene la bóveda.
Para que esta distribución fuese lo más uniforme posible era muy importante que se
marcase de antemano la forma que debía de tener cada una de las dovelas, bien
construidas de sillería o de ladrillos. Se recomendaba por ello el trazado de sobre un papel
o una tabla, primeramente de la forma de la curva. Una vez trazada la curva, se tiran radios
desde el centro o foco de esta a la circunferencia y en el caso de ser un arco de varios
centros, se trazarán los radios a la circunferencia correspondiente. El número de radios a
trazar depende del tamaño que se le vaya a dar a la dovela.
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Figura 66.‐ Trazado de dovelas. Fuente: Ezquerra de Bayo 1839

Caso de emplear ladrillos ordinarios, estos se debían desgastar un poco con la paleta por la
parte que va a ir en el intradós para darles forma adecuada de cuña.
En todas estas operaciones era muy importante que al final se produjese un contacto total
entre el terreno y la bóveda por lo que en caso de quedar espacios entre bóveda y terreno
se recomendaba echar sobre la bóveda los escombros y zafras que se puedan tener a mano
hasta rellenar el hueco, con cuyo peso hace mejor asiento y toma más consistencia la
fábrica.
Cuando la bóveda subterránea quedaba totalmente libre por su extradós se recomendaba
echar escombros sobre ella para someterla a carga o bien levantar mampostería para lograr
un mejor asiento de esta.
Otro de los puntos de colapso de las bóvedas, como se ha visto, son los puntos de apoyo o
asiento, que están sometidos a las presiones que se reparten desde la bóveda.
En el caso de que existieran algunas grietas en el cielo o paredes de la excavación por las
que manase agua, se recomendaba facilitar su salida a través de la mampostería para evitar
que esta deshiciese el mortero, caso de no ser hidráulico, y evitar que se desbaratase la
fábrica. En el caso de que estas filtraciones no fuesen muy elevadas, se decía que se podía
poner sobre la bóveda una capa de arcilla de cierto espesor para impermeabilizarla.
Espesor de los arcos y bóvedas.
El punto más crítico en el diseño y construcción de las bóvedas es la determinación de su
espesor en función de sus dimensiones. Ezquerra de Bayo (1839) incluye la siguiente tabla
procedente del distrito de Freiberg de fecha 1808 que da los valores del espesor de la
bóveda circular según su anchura.
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TABLA DE HERR BALDAUF PARA EL ESPESOR DE LOS
ARCOS DE MAMPOSTERIA
Anchura del arco de bóveda
Espesor de la mampostería«
1 vara.

0,41

2

0,53

3

0,65

4

0,75

5

0,84

6

0,92

7

0,99

8

1,06

9

1,13

10

1,19

11

1,24

12

1,29

.13

1,34

Tabla 15.‐ Espesor de bóveda según Baldauf

Existía alguna fórmula empírica para el cálculo del espesor de la bóveda como la expresada
por Gillman (1885) que indicaba que para presiones ordinarias y una flecha de 125 a 126
mm por metro, el espesor era igual a 0,32 √ ; para mayores presiones la flecha debía ser
de 200 mm por metro y el espesor igual a 0,35 √ ; donde el espesor se expresaba en
milímetros. Para Combes, cuando la presión lateral de los costados era comparable a la
existente en la clave, la flecha f y el espesor e venían dados por la relación f=0,10c ; e=12f.
Donde c es el valor de la luz de la bóveda.
Los primeros estudios de cálculo científico del espesor de los arcos (Huertas Fernández
2004) datan del año 1730, realizados por Couplet y están referidos al arco de medio punto y
el arco de escarzano con un ángulo de 120º. Couplet estableció una única ecuación que
relaciona el espesor del arco con su radio según la relación
⁄

0,101 ≅ 1/10

donde e es el espesor y R el radio medio. Couplet repitió los cálculos para el arco escarzano
de 120° y obtuvo
0,0195 ≅ 1/50
es decir, el arco límite escarzano es unas cinco veces más delgado que el de medio punto.
Rondelet (1812) en sus ensayos sobre modelos concluyó que un arco de medio punto no se
sostendrá si su espesor es menor de 1/18 de la luz, que conduce a
0,1053.
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El problema fue tratado de nuevo por Petit en 1835, que obtuvo el valor de
0,1078
Méry en 1840, dedujo gráficamente que un arco de 20 m de luz necesitará un espesor
mínimo de 1,14 m, que conduce a
0,1079
Heyman en (1969) obtuvo una fórmula muy aproximada que da como valor,
0,1060
Queda de manifiesto por lo visto en los párrafos anteriores que en el periodo de estudio,
aunque existían las herramientas matemáticas suficientes y se conocía sobradamente las
funciones que relacionaban todos los parámetros del arco y bóveda, se buscaba poder
disponer de una expresión única genérica que permitiese encontrar la solución del espesor.
Por eso, era habitual el encontrarse con tratados de construcción donde se incluían tablas
extensas como a la que se refiere Ezquerra del Bayo.
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III.3.3.4. Desagüe.

El desagüe constituye uno de los principales problemas de toda explotación minera. Desde
el momento en que las excavaciones profundizan y se atraviesan el nivel freático (a veces
incluso antes) el agua mana por su propio pie dificultando los trabajos, produciendo barro,
generando inestabilidad en los terrenos por lo que resulta necesaria su evacuación al
exterior de la mina.
Durante el periodo de estudio que nos ocupa dos eran los medios que se empleaban para el
desagüe, la construcción de galerías subterráneas de conducción de aguas al exterior o el
empleo de máquinas. El primero de ellos se conocía con el nombre de desagüe natural y el
segundo como desagüe artificial.
Desagüe natural.
El desagüe con galerías subterráneas (Laboulaye 1857) se debía emplear siempre que fuese
posible, frente a otras opciones. Estas se construían en dirección normal al criadero que se
explotaba, con una pendiente muy suave y siempre su desembocadura exterior debía estar
situada a una mayor cota que el curso de las aguas del valle o lugar donde desemboca. En
este caso se van recogiendo todas las aguas desde los niveles superiores y son conducidas
hasta el socavón de salida por el que se extraen al exterior como se ha dicho.
Si el caudal de agua que (Malo de Molina 1889) se extrae de la mina no es muy grande,
para la extracción del agua se trazaba una cuneta en la propia galería por la que discurre
por un lateral pudiendo emplear esta excavación para transporte y desagüe.
Cuando el volumen de agua es muy importante, entonces el socavón se destina solo a
desagüe, pasando a ser realmente un canal de desagüe y en este caso (Ezquerra de Bayo
1839) bastaba construir una galería de unos 5 pies de altura y 3 de ancho que permitiese el
paso de los operarios en el caso de que fuese necesario trabajar en ella para efectuar
reparaciones.
Como se ha indicado antes, cuando este socavón se empleaba también como galería de
transporte, la altura de la galería podía ser de unos 8 o 10 pies, dividida en dos partes. La
inferior para para la recogida y circulación del agua y luego se dejaba una altura de 6 o 7
pies para el tránsito.
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Figura 67.‐ Galería de desagüe y transporte.
Fuente: Malo de Molina 1889

Figura 68 Galería de desagüe y transporte. Fuente:
Malo de Molina 1889

En cuanto a la pendiente que se les daba a estas galerías, debía ser tal que a la vez de llegar
a las partes más profundas de la mina, debe también conseguirse que el punto de salida
esté también a la menor cota posible. Por eso la pendiente era la mínima indispensable
para permitir que el agua corriese y se daba como valor orientativo el 1/50053 de
inclinación.
Desagüe artificial.
En este caso, el desagüe se efectuaba empleando diferentes clases de máquinas para elevar
las aguas al punto de salida.
Las máquinas empleadas a tal fin eran principalmente el torno y las bombas.
El torno.

Esta máquina54, muy empleada en la mina no sólo para la extracción de agua, sino también
de mineral y materiales, consiste básicamente en un cilindro de madera AA (Figura 69) de
unos 12 o 14 pulgadas de diámetro y unas 2 o 3 de longitud que en sus extremos tiene los
codos o cigüeñas B sujetas según la dirección del eje del cilindro. Este cilindro está apoyado
sobre dos galgas o pies derechos de madera clavados en el brocal del pozo o coladero.
Para una mayor seguridad del conjunto, se sujetaba al brocal con las riostras D. En el árbol
del torno se enrollaba una soga o maroma delgada dejando colgar dos extremos. En cada
uno de esos extremos, se sujetaban las vasijas empleadas para el desagüe que bajaban o
subían por la acción de los hombres que operaban sobre las cigüeñas.
Las vasijas empleadas para subir y bajar el agua podían ser unos cubos de madera o
toneles, de mayor o menor capacidad, según el número de operarios dedicados a este
trabajo. Antes de estos cubos de madera, se emplearon vasijas de cuero, recibiendo estas el
53
54

Una centésima de vara cada 5 varas, o un centímetro cada cinco metros en sistema internacional.
También se denominaban torno de mano por caracterizarse por el empleo de energía humana para su movimiento.
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nombre de zacas, pero mucho más complicadas de manejar en las operaciones de vaciado y
llenado.

Figura 69.‐ Torno de extracción de agua. Fuente: Ezquerra de Bayo 1839

Este sistema de desagüe, era solo aplicable a los pozos verticales o muy inclinados por lo
que en muchas ocasiones había que hacer uso del desagüe natural mediante socavones o
galerías para reconducir las aguas subterráneas al lugar a propósito para su extracción al
exterior para su desagüe.

Figura 70. Zaca para el desagüe en Minas de Almadén
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Bombas.

Sin embargo, el desagüe en general, se efectuaba mediante bombas. Estás podían ser de
madera que se solían construir en las propias instalaciones de la mina. Estas se construían a
partir de un tronco de madera perforado, en el que el diámetro interior es mayor en la
parte superior que en la inferior y que sirve de cuerpo de bomba y la parte inferior sirve de
tubo aspirador y coronado por una válvula de chapaleta de cuero que se abre de abajo
hacia arriba. El pistón es de madera y guarnecido en su exterior por cáñamo, hueco en su
interior y con válvulas de chapaletas que se abren de abajo hacia arriba.
Se podían encontrar en algunas minas antiguas profundas, varias bombas de madera de 8 a
10 metros de longitud puestas en cascada. En este caso el modo de trabajo habitual era
ponerlas en cascadas unas sobre otras, y desde las columnas formadas se vertía en un
recipiente y desde este se conectaba de nuevo a otras bombas que la impulsaban hacía
otro punto más alto.
Frente a este sistema tan tradicional, se desarrollaron otros sistemas de bombas metálicas.
Estas se clasificaban en (Ezquerra de Bayo 1839) aspirante, impelente y aspirante e
impelente.
Como norma general (Malo de Molina 1889), para desagües de poca importancia se
recomendaba el uso la bomba de pistón aspirante impelente o la rotatoria55. En este mismo
tratado se expresa que cuando la altura a la que hay que subir el agua es superior a la que
permite la bomba, es necesario fraccionar esta altura encadenando varias bombas que van
a ir alimentando unas a otras hasta la evacuación del agua a su punto de salida principal. En
cambio no se recomienda el empleo de la bomba impelente.

Figura 71.‐ Esquema funcionamiento de bombas. Fuente: Ezquerra de Bayo 1839
55

También llamada aletoría y que presentaba la ventaja sobre la impelente su mejor funcionamiento ante la presencia de
fangos o piedrecillas arrastrados por el agua.
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El esquema de funcionamiento de la bomba aspirante se puede ver en la figura anterior,
Fig.146. AB es lo se denomina cuerpo de bomba y es un cilindro hueco en el que está
albergado el pistón OP. El vástago D lo une al extremo E de una palanca que tiene su punto
de apoyo en c y que por la acción de un hombre sobre el extremo F, se pone en marcha. El
tubo C es el de aspiración, siendo más delgado que el cuerpo de bomba. En su extremo
superior se encuentra la válvula a que se abre solo hacia arriba. El pistón tiene también la
válvula b que también se abre hacia arriba.
Su funcionamiento es como sigue, al subir el pistón P por el accionamiento de la palanca E,
se produce el vacío en la parte inferior del cuerpo de bomba. Esto provoca el cierre de la
válvula b y la apertura de la válvula a y la ascensión del agua por el efecto de vacío. Cuando
el pistón inicia su bajada al accionar la palanca en sentido contrario una vez que el cuerpo
de bomba bajo él se ha llenado de agua, la presión que ejerce el pistón sobre el agua
provoca el cierre de la válvula a y la apertura por el efecto contrario de la válvula b
subiendo el agua hacia la parte superior de la bomba. Al volver a mover la palanca y
generando el ascenso del pistón, el agua que está sobre él también asciende y sale por el
orificio G, a la vez que se vuelve a iniciar el ciclo de creación de vacío en la parte inferior del
cuerpo de bomba.
Esta bomba era manipulada por uno o dos operarios, y con el problema añadido de que la
altura máxima de impulsión oscila entre las 9 o 10 varas, el diámetro del cuerpo de bomba
oscilaba entre 16 a 22 centésimas de vara y la del tubo aspirante la mitad, la carrera del
pistón alrededor de 1 vara.
En el caso de aguas de mina corrosiva, se recomendaba el empleo de bombas de bronce
impregnando de aceite secante los tubos de hierro fundido destinados a formar las
columnas para la aspiración y la ascensión del agua.
La barra maestra se emplea para unir las barras de estas cuando las bombas están
colocadas en cascada y así se eleva en un solo chorro desde el fondo de la mina a los puntos
intermedios de recogida de aguas o hasta el nivel de la galería de desagüe. Esta barra
puede ser de madera y alguna ocasión de hierro forjado. Su diámetro va disminuyendo a
medida que se aleja de la superficie por el efecto del peso. Con frecuencia se
contrabalanceaba por medio de balancines o contrapesos; y cuando un mismo pozo
contenía dos columnas de bombas y dos barras maestras, suelen a menudo, unirse en ellas
en varios niveles por medio de balancines, de manera que queden descargadas las partes
superiores. Para mover las barrar de las bombas, se empleaban ruedas hidráulicas,
máquinas de columna y máquinas de vapor.
En cuanto a la bomba aspirante e impelente su funcionamiento lo podemos ver en la Figura
147. El cuerpo de la bomba es el cilindro AB donde se alberga el pistón. En la parte inferior
se encuentra el tubo aspirante C y el tubo lateral de salida D. Las dos válvulas a y b se
abren hacia arriba y ahora el pistón no es macizo. En esta bomba, cuando el pistón sube,
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también el agua sube por el tubo aspirante y cuando baja el agua sale por la tubería D ya
que las válvulas a y b que antes estaban abierta y cerrada respectivamente, pasan a
cerrada y abierta.
A diferencia con la otra bomba, es posible subir el agua a más altura simplemente por el
alargamiento del tubo D. Sin embargo a medida que se aumenta su longitud también es
mayor la fuerza que hay que aplicar al pistón para lanzar el agua.
Como ya se ha indicado, todo el agua de la mina se debía dirigir hacía un punto para su
evacuación al exterior. Cuando no era posible hacerlo con un socavón, se hacía necesario
abrir en determinados pisos unos recipientes donde se dirigían todas las aguas de la mina.
Desde allí y por medio del empleo de las bombas se subían a través del pozo de bombas.
Este pozo debía ser transitable para poder efectuar las reparaciones de las bombas y caños
de desagüe, por lo que solían estar provistos de descansillos y escalas.

Figura 72. Bomba de desagüe manual de Minas de Almadén

En el caso de aguas de mina corrosiva, se recomendaba el empleo de bombas de bronce
impregnando de aceite secante los tubos de hierro fundido destinados a formar las
columnas para la aspiración y la ascensión del agua.
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Ezquerra de Bayo (1839) recomienda en su tratado el empleo de varias bombas en lugar de
una sola para extraer todo el agua, en base de que se deberían colocar dos bombas por
tramo de modo que los cajones a donde van las aguas y de donde aspiran las bombas, en el
caso de que una de ellas dejase de funcionar, se podría extraer todo el agua.
Las diferentes palancas de las bombas colocadas en cascada, eran unidas mediante una
barra maestra y así se podía elevar en un solo chorro toda el agua desde el fondo de la
mina a los puntos intermedios de recogida de aguas o hasta el nivel de la galería de
desagüe. Esta barra podía ser de madera o de hierro y su diámetro iba disminuyendo a
medida que se aleja de la superficie. Para mover la barra maestra empleaban ruedas
hidráulicas, máquinas de columna de agua y máquinas de vapor.
Si una bomba dejaba de actuar, bastaba con desenganchar el vástago de la palanca de la
barra maestra.
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III.3.3.5. Ventilación de mina.

La ventilación de mina es el proceso por el que se produce la entrada en el interior de la
mina del volumen de aire suficiente y constante que permita la dilución y evacuación de los
gases e impurezas que se generan en la atmósfera interior y generar una reducción de
temperatura de modo que el resultado sean unas condiciones de trabajo lo más saludables
posibles.
Esta entrada y salida de aire requiere de la existencia de dos bocas o puntos de
comunicación de la mina con la superficie. Por uno de estos puntos se producirá la entrada
del aire exterior y por el otro, la salida del aire una vez que ha recorrido toda la mina y ha
renovado su aire.
El movimiento del aire se produce por la diferencia de temperatura y presión de este en
dos puntos diferentes. Si la presión en el exterior es mayor, el aire entrará por la boca más
baja y saldrá por la boca más alta; si se da el caso contrario, es decir, la presión en el
exterior es inferior a la interior, el aire entrará a la mina por la boca más alta y el aire sucio
saldrá por la boca más baja.
La ventilación en las minas (Thiry 1854) puede ser de dos formas, natural o artificial. En el
primero de los dos casos, la diferencia de presión del aire entre las dos bocas es suficiente
como para que se genera una corriente de aire capaz de renovar todo el aire interior de la
mina.
En la ventilación artificial o forzada, cuando la ventilación natural no es suficiente o no
existe, se produce con el auxilio de algún aparato especial.
Varios autores de la época Ezquerra de Bayo (1839), Burat (1846a), Malo de Molina (1889)
comentan que en la mayoría de las minas resulta insuficiente la ventilación natural y por
eso es normal tener recurrir al apoyo de la ventilación artificial. Según estos autores, la
principal causa de que la ventilación natural no sea suficiente es la gran extensión de las
zonas de labores y que no llega el aire nuevo en la cantidad adecuado a cada uno de los
puntos en que se necesitan.
Ventilación natural
La diferente temperatura que existe entre el interior de la mina y el exterior es lo que
origina esta diferencia de presión en el aire. En invierno la temperatura interior es mayor
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que la exterior por lo que el aire caliente tiende a circular hacia el exterior. Por el contrario,
en verano, el aire exterior está más caliente que el interior y la circulación es en sentido
contrario, es decir, de fuera hacia dentro.
En el caso que nos ocupa, que son las minas metálicas, no era frecuente que la presencia de
gases con excepción del propio que se generaba por las respiraciones de los trabajadores,
la combustión de las lámparas de iluminación, las deflagraciones y voladuras que se
ejecutaban de tal modo que (Malo de Molina 1889) su densidad era siempre mayor que la
del aire puro pero añade que el paso del aire por los diferentes puntos de minado, con el
contacto con la roca y con todos los focos de calor interiores, no solo eleva su temperatura
sino que lo convierte en más ligero que el aire exterior. Esta diferencia de temperatura
entre el exterior e interior es mayor en invierno donde la temperatura interior es más alta
que en el exterior, mientras que en el verano esta diferencia se reduce e incluso puede
cambiar siendo menor en el interior que en el exterior. Esto puede provocar en algún
momento el cambio natural en el sentido de la ventilación. No obstante, se insiste en ese
mismo tratado que el sentido más favorable de la corriente de ventilación debe ser el
ascendente, es decir, evacuando aire caliente desde el interior. Para conseguir esto, se
propone que el pozo o punto de entrada del aire exterior debe llegar a la máxima
profundidad posible, poniéndose en comunicación directa con las labores del último piso, y
que el pozo o galería de salida sea el que esté a más cota para que en el caso de emplear
algún sistema para generar una depresión artificial, el aire se dirija obligatoriamente a
recorrer la mina en sentido ascendente.
Se empleaban diferentes recursos para conseguir mejorar esta ventilación natural como la
elevación del brocal pozo de ventilación mediante una chimenea de unos 40 o 50 metros
de altura. Con ello, se conseguía el efecto de aumentar la diferencia de presión como
consecuencia de la diferencia de la propia altura barométrica y la propia diferencia de
temperatura del aire.
Se recomendaba entonces que se tuviese en cuenta en el sistema de laboreo las
condiciones de a) presentar los frentes de trabajo en línea recta y sin quiebros para
favorecer el recorrido del aire b) disponer de zonas de trabajo amplias o diversos frentes de
trabajo para que los trabajadores se puedan retirar de un punto a otro mientras se ventilan,
c) seguir siempre que sea posible, métodos ascendentes en las minas sin peligro de gases
inflamables y sentido descendente cuando exista peligro de este tipo de gases.
Los pasos que se establecían para definir las necesidades de ventilación en una mina se
resumían en los siguientes puntos; 1º conocer la presión del aire en los diferentes puntos
de la mina, es decir, la depresión manométrica¸2º determinar la velocidad media del aire56;

56

Existe una relación entre el caudal Q, la sección de paso S y la velocidad v, de modo que el primero viene dado por
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3º dividir la corriente de entrada en las diferentes ramas; 4º conseguir que las corrientes
lleguen a los puntos deseados.
Los puntos 1º y 2º se determinaban con un manómetro y un anemómetro respectivamente.
En cuanto al 3º, la división de la corriente, una vez que la corriente de ventilación se ha
generado, bien sea por medio natural o artificial, la corriente de aire siempre circulará por
los puntos de menor resistencia desde la entrada a la salida y consecuentemente, existirán
zonas que van a quedar sin ventilar. Para lograr que el aire recorriese los lugares
adecuados, se empleaban sistemas parecidos a los actuales, concretamente se propone
(Gillman 1885) el empleo de puertas, tabiques y tubos.
Las puertas de ventilación impiden el paso de la corriente en el punto que se colocan sin
detener la circulación por el resto de las labores. Eran puertas de madera, que giraban en
torno a sus goznes, cerrándose por apoyo sobre el marco. Este marco se recomendaba que
estuviese ligeramente inclinado en el sentido de la corriente para asegurar que esta se
cerrase de forma automática por su propio peso cuando se abría, contribuyendo el peso
además al mejor ajuste. Se colocaba una tira de paño grueso o caucho para asegurar el
cierre estanco de la puerta.
La puerta se debía abrir en el sentido en que circulaba el acarreo y se abrían solo cuando
era necesario el paso.
Sin embargo, no siempre el control del paso de la corriente de aire debía ser del tipo todo o
nada, sino permitir el paso controlado de una fracción de este. En ese caso, las puertas
tenían postigos o ventanas que se podían mantener abiertos en su totalidad o bien regular
su sección.
Un caso especial lo constituía cuando en lugar de ventilar todo el frente de trabajo se
quería solamente ventilar determinadas partes, se optaba por formar tabiques artificiales
que sustituyesen al natural y dejar así separados los frentes.

Figura 73 Ejemplo de tabique de ventilación. Fuente Malo de
Molina 1889

Figura 74 Ejemplo de tabique de ventilación. Fuente Malo de
Molina 1889

El mayor problema en la ventilación de los frentes de trabajo es cuando el trabajo se
efectúa en fondo de saco, es decir, cuando el frente de trabajo solo ofrece una boca para
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que se produzca la entrada de aire. En este caso resulta muy difícil la ventilación directa del
frente y a los pocos metros del avance se producía la anulación total de la corriente de
ventilación, un aumento de la temperatura y la acumulación de los gases. Este es el caso
típico de las galerías de reconocimiento, de avance y de perforación de pozos y coladeros.
Como solución a este problema se proponía la construcción de tabiques que asimilaban en
su funcionamiento a un tubo en forma de U, y conseguir así una boca de entrada y otra de
salida.

Figura 75 Tabiques para trabajo en fondo de saco. Fuente: Malo de Molina 1889

Otro procedimiento también empleado para los frentes en fondo de saco57, era la
colocación de un tubo circular entre 20 y 100 centímetros de diámetro que estaba
construido con palastro58 o plancha de zinc. El aire se forzaba a circular por el tubo
empleando ventiladores aspirantes o impelentes que podían ser movidos manualmente o
por otro tipo de energía.
En cuanto al 4º punto, que las corrientes de aire lleguen a los puntos necesarios, dependen
directamente de su velocidad por el interior de la mina que viene regulada por la diferencia
de presión en los puntos de entrada y salida del aire y por la diferencia de temperatura
entre el aire interior y exterior.
Para aumentar la diferencia de presión entre las bocas de entrada y salida de aire, se podía
construir sobre la de mayor altura, una chimenea de la misma sección que la boca y altura
que tal que permita aumentar la diferencia de presión deseada para mantener la velocidad
del aire en el interior de acuerdo a las necesidades del laboreo.
Para aumentar la diferencia de temperatura, se recurría a calentar el aire mediante un
hogar. Este se debía colocar (Ezquerra de Bayo 1839) en el pozo de salida de aire. La
justificación obedece a que si se calienta el aire en cualquier otro punto, este circulará por
el resto de la explotación hasta llegar al exterior, calentando todos los frentes por donde
pase y empeorando las condiciones naturales de trabajo.

57
58

Especialmente en los trabajos en minas de carbón.
Ver definición de palastro.
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En cuanto a su posición, indica que este debe estar en el exterior, mientras que Malo de
Molina 1889 ofrece como opción también la posibilidad de que este horno sea subterráneo.

Los hornos exteriores se construían sobre
la boca del pozo de salida del aire. A es el
pozo de ventilación y B es el horno. Se
construía un diafragma b a unos 3 o 4
pies de altura sobre el brocal que servía
de hogar. Una parte de él estaba formado
por una rejilla de hierro a, siendo este
espacio el único por donde podía salir el
aire. El aire situado en la chimenea se
calienta y en consecuencia favorece la
circulación del aire desde el interior hacia
el exterior.

Figura 76. Esquema de horno para facilitar la ventilación.
Fuente: Ezquerra de Bayo 1839

Con el fin de economizar combustible y
evitar caídas del fuego al pozo, se
construía el cenicero c. Las bocas d y e
con sus respectivas puertas servían la
primera para alimentar el hogar y la
segunda para limpiar el cenicero

DEMETRIO FUENTES FERRERA

Página | 149

Estudio de la evolución de los métodos de explotación de la Mina de Almadén (Ciudad Real) a través de sus
representaciones gráficas en el periodo comprendido entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XX

El horno también podía estar situado en
la superficie pero en un lateral del pozo
(Fig.175). En este caso se ponía el pozo
en comunicación con el horno por medio
de la conducción b. El diafragma a ahora
es todo él una rejilla por la que pasará el
aire. Las puertas c y d siguen existiendo
como en el caso anterior.
En este caso, el brocal del pozo estará
herméticamente cerrado.
En el caso de establecer el horno dentro
del pozo (Fig 176), en cuyo caso, la parte
B del pozo actúa como chimenea. Como
se aprecia en la figura, el resto de su
arquitectura es idéntica a la del horno
ubicado directamente sobre la boca del
pozo.

Figura 77. Esquemas de horno para facilitar la ventilación II.
Fuente: Ezquerra de Bayo 1839

Las puertas d y e en este caso deben
estar situadas en una galería C que
permita el acceso a estos elementos del
horno.
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Figura 78. Esquemas de horno para facilitar la ventilación II.
Fuente Ezquerra de Bayo 1839

Malo de Molina (1889) ofrece a la solución
anterior de horno en el interior, una
variante que se puede observar en la
Figura. En lugar de ubicar el horno en el
mismo pozo o galería, propone la
excavación de otro en paralelo a p
cerrándose parcialmente la puerta en p al
mismo tiempo que se abre la puerta a que
une el hogar con el pozo P. El aire interior
de la mina se ramificará entrando parte a
través de la puerta p y el resto siguiendo su
recorrido a través del pozo P. El aire que
entra por la puerta, avivará el fuego y
aumentará la temperatura del aire que sale
por la puerta a que se mezcla con la
corriente ascendente del pozo y
aumentando así su temperatura.
Esta disposición, según su autor, presenta
como ventajas 1º la no inutilización de las
galerías ni pozos de salida de aire, 2º poder
controlar el flujo de aire a calentar y que
pasa por p y por tanto graduar la velocidad
o caudal de aire.

Ventilación artificial.
Este tipo de ventilación se genera empleando ventiladores. Se clasifican según su
funcionamiento (Moncada y Ferro 1912) en aspirantes, cuando lo que hacen es aspirar el
aire interior de la mina provocando una depresión que favorece la entrada del aire a los
puntos de trabajo o soplantes o impelentes, cuando lo que se hace es introducir en la mina
la cantidad de aire que se necesita para una correcta ventilación. Los aspirantes se colocan
en el pozo de salida de conducción de aire mientras que los soplantes se colocan en el pozo
de entrada.
A la hora de decidir cuál de los dos sistemas es el más adecuado para la ventilación de la
mina, (Malo de Molina 1889) efectúa en su tratado de laboreo de minas algunas
consideraciones. Como al diseñar los trabajos mineros se debía procurar que el agua fluyera
a la caldera del pozo de extracción y también se debía tender a que todo el mineral se
llevase a este pozo por medio de los transportes interiores, este pozo es el que debía llegar
a la máxima profundidad. Por otro lado, se recomendaba que la ventilación siempre fuese
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en sentido ascendente, para lo que el aire debe alcanzar directamente los puntos más
profundos de laboreo sin pasar por otros minados intermedios, produciéndose la
ventilación de los superiores por el recorrido ascensional del aire. Según estas condiciones,
en cierto modo quedaba ubicada cual debía ser la boca de entrada del aire, que no es otro
que el pozo principal de extracción. Malo de Molina (1889) propone por ello que para que
la entrada de aire por este pozo sea más natural, no sea tampoco necesario la colocación
de más máquinas en este pozo59 y que no resulte necesario de cerrar su boca con
compuertas móviles que exigen la ubicación en él de ventilador soplante, propone que sea
efectúe la ventilación con ventilador aspirante colocado en el pozo de conducción de aire al
exterior. Sin embargo, apuntaba como inconvenientes para esta propuesta, el caso de
existencia de gases inflamables. Recomendaba en este caso el ventilador impelente porque
la sobrepresión generada dificultaba la inflamación y acumulación de estos gases en el
interior. Pero a su vez reflexiona sobre el caso de una parada accidental del ventilador en
una mina sujeta a la presencia de gases nocivos o inflamables. Explica que el aspirante al
detenerse aumenta la presión interior, mientras que en el caso del soplante ocurre todo lo
contrario. En el primero de los casos, la salida de gases se efectuará más rápidamente que
en el segundo por la diferencia de presión. Por ello, recomendaba el empleo de la
ventilación aspirante para el caso de la existencia de una boca de entrada de y otra salida.
Por el contrario, cuando solo hay una boca de entrada y salida se recomendaba el
ventilador soplante porque a través de él conducto de ventilación se hacía llegar al frente
de trabajo el aire lo más limpio posible y arrastrar al exterior todos los gases nocivos y
disminuye la temperatura.
La solución ideal para todos estos problemas era el empleo de ventiladores reversibles,
capaces de trabajar en un determinado momento como soplante o aspirantes según las
condiciones de la ventilación.
Sin embargo, a falta de ventiladores reversibles, se aportaban soluciones que permitían
cambiar el sentido de circulación del aire por medio de las aperturas y cierres de puertas.
Las características principales del ventilador de mina es que tiene que ser capaz de mover
un gran volumen de aire con velocidades relativamente pequeñas. Según el modo en que
esto se producía se clasificaban en volumógenos y deprimógenos.
Los ventiladores volumógenos en su funcionamiento lo que hacen es generar volumen de
aire para llenar la mina. Se procede al cierre de la comunicación entre la mina y el exterior y
se lanza al interior el volumen de aire que se ha generado.
Los ventiladores deprimógenos lo que hacen es mediante movimiento rotatorio poner en
rápido movimiento a todas las partículas de aire creando una efecto de pérdida de presión
59

En este pozo es habitual que estén colocadas las máquinas para el desagüe y transporte vertical de materiales de extracción
y de entrada.
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que provoca el movimiento de la masa de aire para equilibrar estas pérdidas. A medida que
el aire se va desplazando, el movimiento de rotación continuo va generando las mismas
circunstancias que forzaron al movimiento de la masa de aire, lo que permitía a esta estar
en movimiento continuo.
La mayoría de los aparatos volumógenos dejaron de emplearse a mediados del siglo XIX,
mientras que los deprimógenos se fueron desarrollando y extendiendo su uso. Estos a su
vez se dividían en dos categorías, los que tenían sus paletas en planos meridianos o los que
tenían sus paletas oblicuas es estos planos. Los primeros se conocían con el nombre de
ventiladores centrífugos cilíndricos y los segundos, como ventiladores centrífugos cónicos.
Dentro de los diferentes tipos de ventiladores empleados en la época estaban el ventilador
Fabry, ventilador de Guibal o el ventilador de Rateau.
Una vez colocado el ventilador y con independencia del tipo de ventilador seleccionado, es
preciso cerrar una de las dos bocas de comunicación de la mina con el exterior para que así
se produzca la separación entre el aire de mina y la superficie. Si lo que se instala en un
ventilador soplante, se debía cerrar la boca de entrada para que el aire descendiese hasta
las zonas más profundas de trabajo sin que se pudiese producir su retroceso. Por el
contrario, cuando el ventilador es aspirante, la boca que se debía cerrar era la de salida
para asegurar que el aire que se aspiraba era el del interior y no el de la atmósfera.
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III.3.3.6. Alumbrado de las minas.

Se podía distinguir, igual que en la actualidad, dos tipos diferentes de iluminación. Una era
la iluminación fija que se empleaba en lugares especiales de transito común habitual y
también en las plazas de enganche, los anchurones o cámaras donde estaban ubicadas las
máquinas, cuartos de herramientas. En este tipo de alumbrado, se empleaba el mismo que
se podía utilizar en la época en cualquier otra dependencia industrial, salvo pequeñas
diferencias como la presencia de reflectores para orientar o intensificar las zonas de
iluminación.
Junto con este alumbrado estaba el que proporcionaban los aparatos portátiles que
llevaban los mineros. Estos debían tener como características principales proporcionar
buena iluminación, (Ezquerra de Bayo 1839, Malo de Molina 1889, Moncada y Ferro 1912),
ligeros de peso, poco volumen, poder ser colgados o clavados con facilidad en los hastiales
y tener un bajo consumo.
En las figuras siguientes podemos ver el candil empleado en las Minas de Almadén y el
candil empleado en la mayoría de las minas metálicas españolas. El de Almadén tenía un
mayor poder de alumbrado y estaba hecho de hojalata.

Figura 79.‐ Candil de Minas de Almadén y de mina metálica. Fuente Malo de Molina 1889

Consiste en un depósito a cubierto por una tapa dividida en dos partes. Una es fija y la otra
parte se puede levantar en torno a la charnela c. Por esta tapa se introducía la torcida y se
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llenaba de aceite. Para evitar su apertura accidental, llevaba la aguja b introducida a través
del agarradero d y que quedaba encajado presionado a la tapa y evitando su apertura.
Los candiles utilizaban como combustible en España aceite de oliva, mientras que en el
extranjero se empelaban otros tipos de aceite como el de colza o nueces. Para que el
minero no lo utilizase para otro cometido diferente para el que se le entregaba, se solía
adulterar echándole algunas gotas de petróleo.
En otras ocasiones, se podían emplear como elementos de iluminación las antorchas, teas,
velas de sebo o de cera. Las antorchas eran ramas de pino resinoso que ardían con poca
llama y mucho humo, las velas son de sebo, y se colocaban en un candelero de hierro que
terminaba en una punta para poder ser clavado en el terreno o en la madera de la
fortificación. En combustión normal se necesitan de 15 a 20 gramos de sebo por hora.
El coste del alumbrado podía correr a cargo de la mina o cargo del minero. En este segundo
caso, al trabajador se le aumentaba en proporción a este consumo en su jornal. Cuando era
la mina la que se encargaba de dar el aceite, se dedicaba un empleado60 estrictamente para
este fin.
La cantidad de aceite consumida en el candil dependía de las condiciones de trabajo y de la
ventilación aunque que como valor promedio se puede decir que en 8 horas el consumo de
aceite podía ser entre 100 a 150 gramos.
Sin embargo no siempre se podía emplear el candil normal de mina por la presencia de
gases o aire con una atmosfera potencialmente explosiva. En este caso se debía emplear la
lámpara de seguridad. La primera de estas lámparas fue diseñada por Davy61 y su principio
de funcionamiento se basa en la propiedad que tienen las telas metálicas de absorber el
calor generado por los gases que se inflaman dentro de la lámpara. Así, cuando la lámpara
entraba en una zona con un ambiente gaseoso inflamable, este atravesaba la rejilla, se
ponía en contacto con la llama y se inflamaba. Sin embargo, la rejilla absorbe el calor y no
deja que este se transmita al exterior impidiendo que así se genere una explosión en la
mina.
La primera lámpara ideada por H. Davy no era más que un cilindro de tela metálica de 784
mallas por pulgada cuadrada, de base superior cerrada, y la inferior abierta para permitir la
introducción en él de una vela que estaba implantada en una bola de arcilla, en la cual se
clavaba también la tela metálica y el bastón o mango para llevarla.

60
61

En Almadén llaman almijarero a la persona que presta este servicio
Stephenson hizo y diseño una lámpara similar en la misma fecha.
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Figura 80. Lámpara de Davy. Fuente Malo de Molina 1889

Posteriormente la lámpara evolucionó hasta estar formada por un depósito, donde estaba
contenido el aceite, y en un tubo formado por una tela metálica, que envuelve la llama y la
armadura formada por varillas metálicas fijas por la parte inferior en una corona en
contacto con el depósito y por la parte superior en una placa circular, provista de una
gancho.
Si la lámpara permanecía mucho tiempo en contacto con el gas, este se inflamaba dentro
de la lámpara y se calentaba la tela metálica que podía llegarse a poner al rojo provocando
el accidente. Por ello, nada más detectar el gas convenía salir del sitio.
Se cerraban las lámparas de seguridad para que los operarios mineros no pudieran abrirlas
y así evitar accidentes. Al entrar en la mina el operario recibía la lámpara de seguridad
encendida y cerrada.
La lámpara Davy tenía un consumo de 120 gramos de aceite en 8 horas y las de cristal
alrededor de 180 a 200 gramos en el mismo tiempo.
Con el fin de conseguir aumentar la capacidad lumínica de esta lámpara que se veía
reducida por la tela metálica, se idearon diferentes variaciones entre las que cabe citar la
de Boty, Clanny, Muesseler, Gray, Fumat
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Figura 81. Diversas variaciones de la lámpara de seguridad. Fuente Malo de Molina 1889

Malo de Molina (1889) dice en su texto:
Si la iluminación por medio de luces eléctricas fijas es cosa resuelta por
completo, todo lo contrario sucede con el alumbrado con luces portátiles.
La síntesis de todo lo que se refiere a esta cuestión, está hecha con las
siguientes palabras (…) No conozco lámpara eléctrica minera ni todavía
solución práctica propuesta por los electricistas para lámparas eléctricas
móviles (…).
Lo que da una idea de que en el siglo XIX aún no se contaba con alumbrado eléctrico
portátil en el interior de la mina.

Figura 82. Lámpara de Carburo de Minas de Almadén
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III.4. ASPECTOS DE LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA.
III.4.1. La geometría subterránea.
La Geometría Subterránea es el arte de medir o cultivar las minas (Jovellanos 1859) y
comprendía el estudio de los procedimientos (Sumozas 2007) necesarios para levantar
planos de la mina y de los instrumentos utilizados. Se obtenían los datos suficientes para
poder representar las labores y obras de construcción que existían. El conocimiento de las
direcciones e inclinaciones de los filones o capas en explotación permitían decidir cuando
debía interrumpirse una labor por llegar a sus límites de propiedad o bien a su
agotamiento. También esto permitía evaluar la cantidad de mineral disponible.
Todos estos trabajos se desarrollaron con unos instrumentos que no tienen nada que ver
con los actuales y las representaciones de los datos obtenidos se realizaban siguiendo una
metodología y materiales diferentes a lo que hoy hacemos con la aplicación de los
programas informáticos. Debemos pensar (Martín López 2002) que el primer teodolito fue
el “teodolito‐brújula” de Josua Habernel todavía sin óptica y que data de 1576, y que el
primer taquímetro construido por Porro es de 1839, la mira parlante se la debemos a
Adrien Bordaloue, alrededor del año 1830.
Sin embargo, el conjunto de conocimientos básicos de la topografía, geometría, trazado de
planos, eran perfectamente conocidos pero la falta de medios tecnológicos como los
actuales les conducía a la búsqueda de unas soluciones más o menos ingeniosas a
problemas que hoy en día no constituyen ningún inconveniente.
Ya en 1761, Gamboa hace referencia a la importancia que tiene medir correctamente una
mina, indicando que una mina se debe medir con todo detalle y que incluso se debería
medir hasta con compases y pinzas.
De la importancia que a finales del siglo XVIII y principios del XIX se comenzó a dar a la
Geometría Subterránea da cuenta Francisco Javier de Gamboa en su obra Comentarios a las
Ordenanzas de Minas que dedica el apartado II del Capítulo XII a hablar de las condiciones
que debería cumplir un Perito Medidor de las Minas. En este apartado reivindica la
necesidad de contar con Geómetras prácticos titulados y propone que estos se regulen en
una profesión.
Manifiesta que las Ordenanzas son un medio idóneo para tratar el tema de la medida
exterior e interior de las minas, pero que tan solo la confían a personas que sepan estacar
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minas, lo que da lugar a multitud de pleitos. Insiste en la necesidad de que se defina en
cada mina que es lo que se mide, quién debe medirlo, con qué instrumentos deben medirse
y de qué modo deben medirse.
A estos Geómetras (Gamboa 1761) no solo les debe bastar con ser expertos en tirar el
cordel o desarrollar el trabajo práctico de medir en el interior de la mina, también se les
debería exigir otra serie de conocimientos que un simple minero experto probablemente
no podría satisfacer. Añade:
Los Profesores de todas las Ciencias, y Artes, para ser prácticos en su
ministerio, y ejercicios, pasan por la prueba del examen, después de
grandes costos, y largo tiempo que emplean en instruirse, y habilitarse en
las Universidades, y Colegios. Solo los Medidores para hacer vista de ojos
no necesitan que el tenerlos: sin otro curso que el del tiempo, ni otra
instrucción, que la de sus particulares arbitrios.
De ahí que recomiende que estos Peritos Medidores de Mina o Geómetras deban ser
capaces de saber dar una lumbrera para comunicar entre si las labores, saber dar un tiro, o
perpendicular, o arrastrado para poder realizar el desagüe, extracción del mineral, y
ventilación de las labores; ser capaz de definir socavones y contraminas, tener
conocimiento de cómo formar los pilares para evitar hundimientos; como ademar las
labores explotadas, como hacer el desagüe general de la mina; debía saber reducir las
operaciones del terreno a mapas o cartas, suministrando los datos para que los Jueces y
Ministros pudiesen comprender las distancias y sensibilizarlos por medio de estos de lo no
eran capaces de reconocer sobre el terreno.
A la vista de todo esto, se puede comprender que lo que se propone como Geómetra es
mucho más que un medidor; es lo que pocos años más tarde dará origen a la Academia de
Minas en Almadén en el año 1777.
Magnitudes y unidades.
Para poder entender las representaciones gráficas de la época y cómo se tomaban estas
sobre el terreno, resulta necesario conocer las magnitudes empleadas y las unidades de
medida. En cuanto a las primeras, no existe una gran diferencia respecto a las actuales,
pero si difieren sustancialmente en la unidad de medida y el procedimiento de medida.
Las magnitudes principales que se manejaban para la definición de la geometría
subterránea de la mina eran la longitud, latitud, la profundidad y el rumbo.
Se entendía por longitud, la distancia medida según la dirección del eje Este ‐ Oeste o
también llamado levante – poniente. No coincide con el concepto de longitud geográfica
actual. Por latitud, la distancia medida según la dirección del eje Norte – Sur. No coincide
con el concepto de longitud geográfica actual. La profundidad coincide con el concepto
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actual mientras que el rumbo o viento es el ángulo formado por la brújula con el norte
magnético.
La pragmática (Martín López 2002) de Felipe II de 24 de junio de 1958 estableció la vara de
Burgos como medida obligatoria. Su equivalencia era de 83,5 centímetros, dividida a su vez
en 4 palmos, que a su vez contenían a 12 dedos. El codo tenía una dimensión de 2/3 de
vara.
La vara (Allende y Maier 2005) equivalía a 3 pies. Dado que la longitud del pie variaba, la
longitud de la vara oscilaba en los distintos territorios de España, entre 0,8380 metros de la
vara mexicana y los 0,7704 metros de la vara aragonesa. No obstante, la más empleada era
la vara castellana o vara de Burgos, de aproximadamente 83,5 centímetros, múltiplo del pie
castellano de aproximadamente 27,8 centímetros.
La tabla siguiente (Rodríguez y Fernández 1853) nos muestra las equivalencias entre las
medidas antiguas de longitud y el sistema métrico decimal.
Vara

Pies

Pulgadas

Líneas

Punto

Metro

Legua

6666 2/3

20.000

240.000

28.880.000

34560000

5572,700

Toesa

2

6

72

864

10368

1,67181

Vara

1

3

36

432

5184

0,835905

12

144

1728

0,278635

1

12

16,22

0,023219

1

12

0,001935

1

0,0001

1

Pie
Pulgada
Línea
Punto

Tabla 16.‐ Equivalencias de medidas antiguas con el sistema métrico decimal. Fuente: Rodriguez, F y Fernández, J. 1853

La correspondencia entre el pie francés y el pie castellano es de 7 pies castellanos
equivalentes a 6 pies de Rey francés tal y como se puede apreciar en la siguiente
imagen(Simancas 1761)
En lo que se refiere a las escalas, estas no comienzan a regularse y normalizarse en su uso
hasta las primeras Ordenanzas del Cuerpo de Ingenieros promulgadas en el año 1718 por
Felipe V. En ellas aparecen recogidas las escalas que se deben emplear en el trazado de los
mapas y planos y en que unidades de medida se debía operar. Se establecen como
unidades principales la legua española, la legua francesa, la milla de Italia y la vara
castellana.
Los útiles empleados.
La relación de instrumentos empleados está en relación directa con su utilidad. Así nos
encontramos con el Agujón o Brújula para medir el rumbo, reglas de diferentes
características y medidas, el nivel, la escuadra, el semicírculo, la regla dióptrica, el cordel, la
plomada y el compás,
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Un agujón o brújula para observar el rumbo. La Brújula desde su nacimiento con los chinos
hasta la referencia en 1187 de Alexander Neckman, con el desarrollo posterior introducido
por Leonardo Da Vinci y Schmalcalder llegó a ser la precursora del teodolito. Por regla
general, la aguja imantada y el limbo62 se encuentran en una caja cuadrada cubierta por un
cristal. En uno de los lados de la caja estaba situado un anteojo colocado paralelamente a la
alineación 0‐180 grados. Disponía de un de un tornillo para poder sujetarla a un trípode
ordinario y moverse horizontalmente alrededor de su centro. Con él se puede determinar el
rumbo de las rectas que une dos puntos dados sobre el terreno o labor a representar. Este
rumbo63 está referido a la meridiana magnética.
Dos reglas de longitud de tres varas de tres dedos de grueso y cuatro de ancho. Una de ellas
atravesada por una línea para observar el viento (rumbo) con el Agujón (brújula) que se
pone encima y la segunda sirve para apoyar la primera cuando se van a echar las niveladas
de modo que la primera debe permanecer horizontal al rumbo o viento que se va a medir y
la segunda perpendicular.
Un nivel, para saber si la regla sobre la que se pone la brújula está a nivel y paralela al
horizonte. Una escuadra para formar perfectamente los ángulos y perpendicular. Un
semicírculo graduado para medir las distancias cuando se atraviesan barrancos o
diferencias de altura importantes. Regla dióptrica especular. Cordel y plomada. Compás,
regla, pitipié
Una vara reglada al patrón matriz y que estará doblada (duplicada) Por que en el interior
suele haber parajes en que es necesario medir por medias varas.
Una vara tiene tres pies, un pie doce pulgadas, una pulgada doce líneas, y una línea doce
puntos
En los propios Comentarios de la Ordenanza de Minas (Gamboa 1761) podemos encontrar
una descripción de los instrumentos empleados en la época.
‐

Cordeles de lino; su grueso era aproximadamente del tallo de una pluma y en él se
marcaban las astas mensorias64 con unas laminillas de cobre colgadas. Con ella se
media en el interior de la mina pero podía presentar problemas en el caso de existir
mucha humedad. Se recomendaba no medir con este tipo de cordal longitudes de
más de 6 u 8 astas mensorias. Para evitar las curvas, este cordel se fijaba en sus
extremos con una barrena como la que muestra la figura.

62

Se llama generalmente limbo a la escala graduada.
Los ángulos que fijan la dirección de las rectas con relación a la meridiana se llaman rumbos.
64
Un asta mensoria era equivalente a 2 varas castellanas; dividida en 8 partes (o palmos); cada palmo en 10 partes o dedos; y
el dedo en 10 líneas o escrúpulos
63
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‐

Cordel de metal o cadena mensoria, se usaba tanto en mina como en el exterior.
Cada uno de los tramos tenía una longitud de medio palmo65 y en las laminillas que
se colgaban se señalaban igual que en el cordel de lino, las astas mensorias. Para
que el peso no afectase a la medición, se recomendaba que la longitud de estas no
fuese superior a 6 astas mensorias, equivalentes a 12 varas castellanas. Los
extremos de la cadena se protegían con una anillas un de mayor diámetro que el
resto y en las que se introducían las barrenas para fijarlas fuertemente y poder
tensar para medir en línea recta y evitar las curvaturas y errores.

‐

El medidor o desmontador de ángulos (véase figura), era una regla de madera de
un palmo de largo . Esta regla se une a otro madero por medio de un tornillo o
barrena que permita su movimiento y fijarlo a su vez donde se desee. Disponía de
unas “miras o dioptras” de metal en cada extremo y debajo un hilo de latón
horizontal paralelo a la línea de las dos miras.

Figura 83.‐ Cordel, Cadena mensoria y medidor demostrador de ángulos. Fuente: Gamboa 1761

‐

El nivel o semicírculo (ver Figura), tenía un diámetro de 6 dedos y se hacía de metal
bien delgado para que su peso una vez colgado del cordel no fuese excesivo como
para combarlo. El arco estaba dividido en 180 grados, y a su vez los grados se
dividían en su mitad y en los cuartos. Su funcionamiento es muy similar al nivel de
albañil.

65

Un palmo es la medida entre el extremo del dedo pulgar y el extremo del meñique con la mano extendida. En España se
consideraba como valor estándar 20,873 centímetros aunque de acuerdo a lo que desarrollan los Comentarios de la
Ordenanzas de Gamboa (1761), el valor considerado para el palmo es de 20,897 centímetros.

DEMETRIO FUENTES FERRERA

Página | 163

Estudio de la evolución de los métodos de explotación de la Mina de Almadén (Ciudad Real) a través de sus
representaciones gráficas en el periodo comprendido entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XX

Figura 84.‐ Nivel o semicírculo. Fuente: Gamboa, 1761

‐

El compás pendiente (Figura); estaba formado por un anillo metálico y con dos
ganchos que permitían sujetarlo al cordel. Además de este anillo, este compás
contenía un anillo más delgado transversal al anillo. Dentro de estos dos anillos se
ponía la brújula que quedaba encajada en dos agujeros que tiene el anillo. La caja
de la brújula tenía entre 2,5 o 3 dedos66 y resulta curiosa la graduación de esta. Se
encontraba dividida en 24 partes, a las que denominaban horas67 y cada hora se
dividía en 8 minutos por lo que resultaban 192 divisiones y no 360 grados. También
sorprende que las direcciones de la rosa de los vientos que se empleaban era Norte
– Sur y Oriente – Occidente.

Figura 85.‐ Compás pendiente. Fuente: Gamboa; 1761

‐

66
67

El compás tendido (Figura); es una brújula dividida también en horas. La brújula
tenía externamente una aguja móvil con una señal en su extremo que permitía
posicionarla según una dirección y leer su posición respeto de la brújula o una
alineación marcada.

El dedo, según la medida deducida del palmo, es equivalente a 2,089 centímetros.
Este sistema de división era el que se empleaba en Alemania (Burat, A.; 1846a : 504)
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Figura 86.‐ Compás tendido. Gamboa; 1761

‐

Instrumento de lineación o de delinear (Figura); tenía dos miras (o dioptras) para
poder observar. Su planta es rectangular con unas dimensiones de 6 o 7 dedos de
largo y 4 de ancho y solía incluir un orificio preparado para introducir el compás (o
brújula). Este instrumento no cabe duda que se puede considerar predecesor del
taquímetro y teodolito. Las miras tenían aproximadamente medio dedo de alto y se
colocaba de modo que se pudiesen subir y bajar. La forma de trabajar con él era la
siguiente, se colocaban dos báculos separados entre sí 100 pasos. En uno de ellos
se colocaba el instrumento de delinear y se dirigen las miras al báculo opuesto y sin
mover el instrumento se mira si mirando por los bordes del instrumento si el báculo
volvía a coincidir, entonces el instrumento estaba totalmente recto. Se miraba la
hora señalada por la brújula, y se coloca a continuación un cordel que va de báculo
a báculo (o los intermedios que se consideren en la alineación para evitar el
combado del cordel) y se pone en diferentes puntos del cordel el compás
pendiente y se va comprobando que la hora marcada coincide con la de la
lineación. De este modo se van comprobando los puntos y determinando distancias
con el cordel.
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Figura 87.‐ Lineación. Fuente: Gamboa; 1761

El círculo horario (Figura); era un disco de metal de cuatro dedos de diámetro y dividido el
círculo en horas. En su centro tenía un taladro para que por él pudiese pasar el cordel y
próximo a él existía una ruedecilla móvil con garfio en el que se podía introducir otro
cordel. A la circunferencia se le ponían dos laminillas sujetas con un tornillo y que
apretando este quedaban fijadas sobre la circunferencia en el lugar deseado.

Figura 88.‐ Círculo horario. Fuente: Gamboa; 1761
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Formas de tomar medidas.
Medición de distancias en superficie en plano inclinado. Demarcación de la concesión.

Esta medida era de gran importancia por su influencia en el deslinde de las concesiones.
Estás se concedían según cuadrículas de lados paralelos a la latitud y longitud. Por esta
razón, su medición precisa era fundamental para demarcar la titularidad de las
explotaciones mineras y que se desarrollaba en su profundidad. Conscientes de que la
distancia medida entre dos puntos cuando estos están situados sobre una superficie
inclinada, siempre es mayor que su proyección horizontal se proponía el siguiente
procedimiento para determinar la distancia entre dos puntos en su proyección horizontal.
El procedimiento de medición era simple, se situaban en la estaca principal de la cuadrícula
y desde allí, bien según la dirección este – oeste o latitud o norte – sur o longitud se ponía
la regla a nivel y se hacía la primera nivelación de la regla de 3 varas. Una vez totalmente
horizontal se echaba la plomada para conseguir así trazar la vertical. Se marcaba este punto
y se medía la longitud vertical anotándose en un papel. Se desplazaba el perito medidor a
esta nueva posición y se adoptaba esta como nueva estaca de arranque. De nuevo se
repetía el procedimiento de medida hasta llegar al linde del terreno.
Dice Gamboa (1761) que el medidor vuelve a la boca, o estaca fija68 de la mina, entonces
volvía y tira el viento en sentido opuesto para terminar de medir y completar la distancia
total según esa dirección de la concesión.
Si en la medición anterior se había medido la longitud, ahora se volvía a la estaca fija
principal y se procedía a medir la latitud. Para ello, medían la perpendicular para poder
situar la dirección perpendicular a la longitud, es decir la latitud.

Figura 89.‐ Forma de medir en desnivel. Fuente: Gamboa; 1761
68

Se refiere aquí como estaba fija al punto principal donde se supone se iba a ubicar el pozo principal y a partir de ahí se
procedía a la demarcación de la concesión.
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Definidos los dos ejes principales de la concesión, el medidor se desplazaba a los extremos
de los ejes y siguiendo el procedimiento descrito anteriormente, medía las distancias
correspondientes sobre las paralelas a los ejes principales definiendo así la cuadrícula. En
esto era de vital importancia definir quadra derecera en cada esquina de forma perfecta, es
decir, la perpendicular.
En el tratado de Medidas de Minas de Sanz Escobar (1749) incluso a pesar de que en ese
momento aún no había desarrollado el sistema diédrico de Monge, ofrece una relación
entre las proyecciones de un plano de mina a partir de su representación en sección.
Gamboa (1761) añade que sobre esta representación se puede medir tanto la longitud,
como la latitud como la profundidad, es decir, el espacio.
Algunas formas de resolver las dificultades del terreno.

A continuación se explican algunas formas de resolver cuestiones relativas a las dificultades
del terreno con el fin de entender lo rudimentario de los procedimientos como
consecuencia de los instrumentos de medida.
En el supuesto de que existiesen obstáculos en las medidas horizontales se proponía una
solución adaptada a los medios técnicos de la época. Tomamos como base la Figura69 de
Gamboa (1761) en el que al medir en la dirección Oriente ‐ Poniente se encuentra el
obstáculo de la casa A, el perito medidor situado en el punto H debía desplazarse 10 ó 12
varas para poder salvar con la visual la casa A. Una vez salvada, se procedía a formar la
perpendicular con las dos reglas de tres varas y con la ayuda de la brújula. A partir de ese
punto, se lanzaba en la medición hasta salvar totalmente el obstáculo. Una vez salvado
este, se volvía a situar la perpendicular y se medía en sentido contrario el mismo número
de varas hasta volver a recuperar la línea de la latitud. Es evidente que este método está
lleno de errores de acuerdo a la precisión y tecnología actual, pero se ha incluido para
poner de manifiesto la limitación de medios con la que contaban los geómetras a finales del
siglo XVIII y principios del siglo XIX.
Otro problema con su correspondiente solución que nos muestra el ingenio de la época,
nos la da el siguiente problema, la medición de un barranco de gran anchura. En este caso
se hace empleo del semicírculo graduado y de la regla dióptrica. El método que se propone
es situado el medidor en un borde del barranco, empleando la regla dióptrica y el
semicírculo graduado dirigirá la visual a un objeto fijo del otro lado del barranco.
A continuación, el observador se desplazará a otra estación, desde donde observará
nuevamente el objeto y anotará el valor del ángulo. De este modo se tendrán construido un
triángulo formado por tres vértices, que nos permitirá resolver el problema. En el punto B
se hace la observación con el semicírculo y la regla dióptrica al punto D, donde está situado

69

Obsérvese que en esta ilustración el norte como símbolo no aparece y se deduce que está al revés por el texto escrito.
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el árbol. Se obtiene así la distancia y el ángulo. Desde el punto C se vuelve a visar el punto D
obteniendo las medidas correspondientes y resolviendo el triángulo formado.

Figura 90 Medidas con presencia de obstáculos. Gamboa; 1761

Ejemplos como estos los podemos encontrarlos en los libros especializados de la época
dedicados a la geometría, matemáticas y topografía.

Figura 91.‐ Medición de la anchura de un barranco. Fuente; Gamboa 1761.

La representación de los planos.

En muchos de los libros de la época se denominaba formación del mapa de medidas (Brard
1829; Burat 1846a, 1855; Gamboa 1761) al proceso de representación sobre el plano de las
medidas tomadas en la mina. En ellos se describe el procedimiento a seguir para trasladar
las dimensiones y ángulos medidos al papel o superficie donde se dibujaba.
Para levantar el plano de mina es necesario fijar una serie de puntos o estaciones en los
que se deben tomar la longitud o distancia a la siguiente estación, la dirección y el ángulo
con la anterior. Faltaba anotar la longitud de las perpendiculares a las galerías.
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Todas estas medidas se anotaban en una libreta (Burat 1855) que recogía el número de la
estación, la dirección (valor obtenido de la brújula), la inclinación (medida en grados y
minutos) para conocer si estaba en sentido ascendente o descendente, la longitud entre las
estaciones encadenadas y las anchuras a derecha e izquierda del cordel. Junto a esto se
anotaban todas las observaciones que se considerasen necesarias para ayudar a dibujar
posteriormente el plano.
Con estos datos, se procedía a dibujar la proyección horizontal y vertical y se disponía de la
información necesaria realizar la triangulación. Se solía emplear conjuntamente con el
transportador de ángulos, la misma brújula que se empleó en la medida de la mina. Más
adelante se empelaron como líneas auxiliares unas paralelas a las direcciones N‐S y E‐O
formando así una cuadrícula de referencia.
Se describe primeramente el método empleado a mediados del siglo XVIII.

Figura 92.‐ Levantamiento de Plano en siglo XVIII. Fuente: Gamboa;1761

Se comenzaba el trazado del plano sujetando el papel sobre el tablero con cera o algún
material similar. A continuación se tomaba el instrumento de lineación o delineador y en él
se montaba la brújula. Se posicionaba este de modo que este quedaba orientado según las
medidas tomadas en la primera cordelada. Se tira, apoyándose en un lateral del delineador,
una línea que constituirá el principio de la representación del itinerario. Esta es la línea AB
de la figura. Sobre esta línea se llevaba a escala la longitud de la primera cordada
obteniendo así el punto C.
A continuación se situará el delineador en el punto C orientando este según la dirección de
la segunda cordada. Nuevamente se lleva sobre la nueva línea dibujada la longitud a escala
del segmento.
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Repitiendo el proceso en todos los puntos se representa el eje de la mina.
Por último (Gamboa 1761), se tiraran las paralelas para manifestar la latitud de la Mina
media, y formando exactamente el Mapa, y sus líneas, se pintarán los signos de la Mina y se
le pondrá su pitipié70.
Ya a mediados del siglo XIX (Burat 1855) aclara que el sistema de brújula se podía sustituir
por una “brújula con trípode” que situada sobre una superficie, disponía de dos niveles que
permitían colocarla en posición totalmente horizontal. Además equipada con anteojo que
le permitía además medir la inclinación con respecto de la horizontal.
Para el trazado del plano, el procedimiento de la toma de medidas era el mismo. Fijación de
estaciones y toma de medidas que se anotaban en una libreta como la que se muestra:

71

Figura 93.‐ Libreta de mediciones . Fuente: Burat 1855

A partir de los datos de esta tabla se elaboraba una segunda tabla con los datos que ya
permitían definir casi las coordenadas de los puntos.

72

Figura 94.‐ Libreta de datos . Fuente: Burat;1855

70

El pitipié es lo que en los planos aparece como escala gráfica.
Columna primera: estación; columna segunda: dirección medida con la brújula; columnas tercera y cuarta; inclinación o
pendiente en ángulo ascendente o descendente; columna cinco longitud y columna sexta, observaciones.
72
Para cada estación encontramos la medida de la dirección en la primera columna,
71
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El método de levantamiento de plano que propone Burat (1855) insiste en la importancia
de evitar al máximo los errores. Por ello recomienda una revisión de todos los
instrumentos, comenzando por la brújula en la que su declinación varía con la latitud pero
también se producen pequeñas variaciones diurnas que según el autor “en algunas
localidades han llegado a superar un grado”. Recomienda para evitar estos errores que se
proceda a sacar un meridiano en la superficie ocupada de la mina y determinar una línea de
referencia para que todas las observaciones puedan estar referidas al norte verdadero.
Comenta también, que desgraciadamente, esto no se hace en la mayoría de los casos.
Insiste también en que hay que tener cuidado con la presencia de vías del tren que a una
altura por encima de los railes puede provocar una desviación en la brújula de más de un
grado.
En la representación del plano a partir de sus datos, y con los instrumentos de la época, se
producían evidentemente errores en el propio trazado al ir trasladando las dimensiones.
Burat, sostiene que la tendencia natural es a que se produzca el error en el mismo sentido y
por tanto tienden a aumentar la desviación más que a compensarse.
Para evitar estos errores acumulativos, propone como solución la consideración de cada
punto de forma aislada, y referenciado respecto a los tres planos coordenados. Es decir, su
propuesta es definir un punto por altura, longitud y latitud, que nos hace pensar en la
representación de las labores empleando el sistema de representación de planos acotados.
De este modo, fijada la latitud y longitud de un punto, tan solo que da determinar su cota,
evitando así los posibles errores de medición que se pueden producir por las variaciones
diurnas.
Sobre la hoja de papel se representarán dos ejes perpendiculares, que pasan a representar
el eje N‐S y el eje S‐O. Ahora para representar un punto basta tener presente tan solo su
posición respecto a estos dos ejes coordenados creados. La dimensión llevada sobre la
dirección del eje E – O es la longitud del punto y llevada paralela al eje N – S, se está
determinado su latitud. Los valores de estas coordenadas vienen dados por las expresiones:
cos cos ∝;

cos

∝ 73

De este modo se pueden ir ubicando las diferentes estaciones sin tener que arrastrar el
posible error de medición de ángulos y la influencia del norte sobre lo que marca la aguja
magnética. Se pueden así determinar los puntos de forma matemática sin las posibles
inexactitudes gráficas.
En cuanto al valor de la cota de los puntos, esta se obtiene directamente la expresión:
∝
73

Estas expresiones pueden intercambiarse en función de cómo se mida el ángulo α. Si se mide de norte hacia este, este sería
el caso representado. Si se mide desde el E y en sentido antihorario, se deben cambiar longitud por latitud.
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que puede ser tanto negativo como positivo.
Se trata de conseguir ahora los datos de la siguiente tabla:
Ángulos orientados
de 0 a 90

Proyección
horizontal

Longitud

Latitud

Altura / Cota

Con este sistema, se evita la acumulación de errores ya que en todo momento se determina
la posición de los puntos en el plano a partir de sus coordenadas respecto de un único
punto fijo, su origen de coordenadas.
Esta forma de trabajar, dice Burat, además va a permitir se puedan construir las secciones o
proyecciones verticales de las labores ya que no solo es importante la representación de la
mina en profundidad, sino relacionarla con la superficie.
Propone que el plano de la mina se revise mensualmente y recomienda que se dibuje sobre
un papel cuadriculado con una malla de 10 metros. Este plano reduciría en gran medida la
necesidad de revisiones y controles. Complementando este plano con las secciones
adecuadas, se considera que la explotación estará perfectamente conocida y bajo un gran
control.
El levantamiento de planos.
La geometría subterránea tal y como era entendida, Brard (1829) no era diferente de la
geometría, considerándose tan solo como una de sus aplicaciones. Si se consideraba la
necesidad de emplear algunos medios particulares al arte para levantar los planos de mina
y para dibujar las capas, debido principalmente a la necesidad de trabajar sin luz natural, la
falta de visuales claras y de gran longitud, y la imposibilidad de visar varios puntos
simultáneamente. Esto solo suponía dificultades en cuanto a la forma de trabajar pero no
en cuanto la filosofía o principios básicos de la geometría.
El plano exacto de las labores de una mina, (Moncada y Ferro 1912) junto con los cortes y
proyecciones verticales proporcionan los datos necesarios para definir y limitar los trabajos
dentro del perímetro de la concesión y mantenerlos en condiciones de seguridad.
La geometría subterránea permite anticipar aspectos como la profundidad a la que una
capa o filón iba a ser cortada por un pozo, la inclinación de esta. Como en el resto de
trabajos topográficos, permitía la ubicación de los trabajos subterráneos, las distancias
entre diferentes puntos de los criaderos, ubicación de edificios, ubicación del yacimiento
con relación a los accidentes geográficos de la superficie tanto en el plano horizontal como
en el plano vertical. Se efectuaba también la cubicación del yacimiento y su duración
temporal, pendientes de canales o galerías de desagüe, determinar las vías adecuadas para
la ventilación, transporte y auxilio en caso de accidentes y sus sentidos correspondientes.
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En cuanto a los instrumentos necesarios en la época, como imprescindibles se relacionaban
la brújula, el nivel de albañil, dos reglas, un compás y un pie métrico. A finales del siglo XIX
se emplea con mayor extensión el teodolito y el taquímetro desplazando a los arcaicos
instrumentos anteriores.
Las medidas interiores se tomaban de forma similar a la que se hacía en el exterior. Se
ubicaba la primera estación, y en función de la sinuosidad de la galería a medir se
recomendaban diferentes procedimientos. Así (Brard 1829) si la galería era muy sinuosa, la
brújula se debe apoyar en el extremo de una regla de dos metros y hacer tantas estaciones
como medidas de dos metros vayan saliendo. Si en cambio la galería presenta tramos de
mayor longitud, se tenderá una cuerda fina de estación a estación y empleando la brújula
colgada se procederá a medir la orientación y la distancia.
En cada estación se tomaban y se anotaban en una libreta como mínimo las siguientes
medidas: la media angular marcada por la brújula, la distancia o longitud entre estaciones y
en el margen todas la observaciones que considere para poder identificar y representar el
punto posteriormente.
Cuando se levantaban las galerías o vías principales, se recomendaba medirlas sin
interrupción y luego volver sobre ella y levantar las galerías transversales y todos los
detalles que se considerasen.

Figura 95.‐ Ejemplo de libreta de toma de datos. Fuente: Brard, C 1829.

A lo hora de fijar las estaciones se recomendaba también procurar que el norte de la
brújula quedase siempre por la parte de la izquierda o lo que es lo mismo, realizar el
itinerario de este a oeste, para así tener obtener un buen resultado y una imagen exacta y
palpable de los trabajos subterráneos de una mina.
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En el caso de trabajar sobre una labor inclinada, la libreta cambiaba de aspecto añadiendo a
las columnas de dirección y distancia la correspondiente al valor del ángulo en sentido
ascendente o descendente.

Figura 96.‐ Ejemplo de libreta de tomas de datos, plano inclinado. Fuente: Brard, C.1829.

Se aconsejaba en este caso comenzar exactamente igual al caso de medición en galería
horizontal, completando primeramente las dos primeras columnas. Una vez completadas
estas se medían las siguientes desplazándose a las estaciones donde se producía el cambio
de pendiente. Estos datos lógicamente no se representaban sobre el plano en planta, sino
sobre el plano de corte74.
Para determinar la inclinación de las galerías se empelaban básicamente dos métodos. En el
primero de ellos se empleaba una regla de dos metros y otra de un metro solamente. Se
coloca la primera en posición horizontal y la de menor longitud en posición perfectamente
vertical.

Figura 97.‐ Primer método de medida de desnivel. Fuente: Brard, C. 1829.
74

Se comprueba por la revisión de las diferentes obras francesas dedicadas al laboreo de minas, que las representaciones de
los planos de mina se quedaban limitadas a la proyección horizontal o plano de las plantas o pisos y a una proyección vertical
o corte.
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El segundo método empleado se basaba en el empleo de un semicírculo graduado de
cobre, dividido en dos cuadrantes de noventa grados. Este semicírculo se podía enganchar
fácilmente sobre un hilo o cordel colgando del punto central del semicírculo una plomada.
Con el auxilio de dos reglas de un metro de longitud que se colocaban en posición vertical y
desde su parte superior se tiende una cadena o cuerda fina. Se suspende el semicírculo de
esta cadena y se observa el valor del ángulo medido y observamos sobre semicírculo el
valor marcado. El valor del ángulo marcado es el ángulo de la inclinación.

Figura 98.‐ Método segundo de medición de inclinación.Fuente: Brard, C. 1829

Para representar sobre el plano los datos recabados se daban los siguientes consejos:
-

La mesa debía ser lisa, sin irregularidades, sin ningún clavo y comprobar en todos
los cajones que no contienen ningún objeto metálico que pueda afectar a las
mediciones de la brújula.

-

Sobre esta mesa se pegaba una hoja de papel, solo por sus bordes, y para que
quedase totalmente lisa y tensa se recomendaba mojarla con un trozo de tela
blanca o una esponja húmeda.

-

Una vez seco y bien extendido el papel se traza un marco alrededor con una línea
simple a tinta.

-

A continuación se colocaba sobre la mesa la brújula de manera que la orientación
N‐S quedase paralela al lado derecho del marco dibujado. Es curioso que el consejo
que se da para ello es que para conseguirlo se gire la mesa.

-

Una vez situada esta, se debe marcar sobre el suelo de la habitación la posición
exacta del apoyo de las cuatro patas de la mesa con el fin de poder ubicarla de
forma exacta en el caso de que esta se moviese.

-

Se pondrá a continuación la fecha y se señalará la posición del norte (se
recomendaba indicar si era el norte verdadero o norte magnético) y tener así
presente el valor de la declinación.
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-

A la hora de situar los diferentes elementos del plano se debía procurar deducir de
la libreta el sentido en que se extendían estas con el fin de iniciar la representación
por la parte izquierda si la labor se extendía hacia la derecha y se iniciaba a la
derecha si se extendía hacia la izquierda.

-

Para trasladar cada uno de los puntos y medidas tomadas en la mina, se sitúa la
brújula sobre la estación a representar y se gira hasta que la aguja una vez parada
marque el valor del ángulo tomado en campo. A continuación se toma a escala,
sobre la regla el valor de la distancia medida y se traza una línea paralela a la aguja
de la brújula con origen en la estación y sobre la que llevamos el valor de la
distancia.

-

A continuación se girará la brújula hasta que marque la aguja el valor del ángulo de
la siguiente estación. Se marcará su dirección y se llevará la distancia. Se toma esta
línea generalmente como la línea derecha de la galería.

-

A mano alzada se trazaba una línea paralela a la anterior a una distancia
aproximada de la anchura de la galería hasta definir las diferentes galerías y
labores. Así quedaba la primera dibujada con regla y la segunda a mano.

Trazadas las galerías principales, se procede al trazado de las transversales o secundarias
hasta conseguir la representación en planta de los pisos de la mina en proyección
horizontal.
Para obtener información sobre profundidades, cotas, o pendientes de las galerías las
distancias entre pisos este plano en planta resulta insuficiente. Por eso se recurría al plano
en sección. En este plano no solo se representaba lo que cortaba el plano vertical de
sección sino también lo que quedaba detrás de este.
La siguiente imagen (Brard 1829) muestra un ejemplo del procedimiento descrito para
representar una mina.
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Figura 99.‐ Ejemplo de representación de planta y perfil de una mina. Fuente: Brard, C. 1829.

En este plano se puede ver en planta la ubicación del pozo L’Esperance (Puits de
l’Espérance) que se corresponde con el punto por donde se a trazar el plano vertical sección
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y sobre el que se proyectarán todas las labores. Próximo a este pozo se encuentra la galería
La Julie.
Visualizando la planta y perfil de forma simultánea se puede conseguir tener una idea clara
de cómo es la labor minera que se está desarrollando. Se puede apreciar en este ejemplo
que las galerías Sainte‐Barbe y Louise se encuentran detrás del plano de corte vertical y
que en realidad cortan a la galería La Royale. Para poder interpretar directamente en el
plano de proyección vertical la diferencia entre si estos eran cortados por el plano sección o
eran una proyección sobre este, se resolvía empleando líneas más gruesas y trazos más
oscuros a los elementos que eran cortados por el plano vertical y más finos y claros a
medida que se alejaban de este por detrás.
Para una mejor interpretación de la mina y una mejor claridad y visión espacial de las
labores se recomendaba que no se efectuase una única sección. Se debía hacer siempre
una según la dirección del criadero y otra según la inclinación75.
Cuando las labores mineras eran muy complejas o extensas, se recomendaba el
levantamiento de planos por plantas o pisos de trabajo empleando colores que se
correspondían entre las diferentes plantas y proyecciones con el fin de facilitar su
comprensión.
Además del trazado de las líneas de correspondencia entre los elementos representados
entre la proyección vertical y la proyección horizontal, en Francia se sugería por parte de la
Administración la inclusión de una malla rectangular para facilitar la localización de los
diferentes puntos y elementos singulares sobre el plano. Resultando así el mallado por el
trazado de las líneas horizontales a, b, c… y las verticales 1, 2, 3…
Resultan curiosos los consejos (Brard 1829) que se dan a la hora de señalizar las labores
para el posterior levantamiento de los planos. Se indica que se debe comenzar por marcar y
levantar las galerías principales y dejar en cada punto donde se hacía estación el nombre de
la galería o labor que se levanta. Se decía que para evitar que la humedad o las ratas
pudiesen destruir estas marcas dejadas, se debía poner el nombre escrito en un papel
doblado dentro de un trozo de madera.
Sobre las paredes de las galerías se dibuja con cal unas marcas para avisar que ya se había
medido en ese punto. Cuando a la vuelta se atraviesen las galerías secundarias
transversales, estas también se nombraran y señalizaran. Los nombres asignados a las
galerías debían ser fáciles de pronunciar y retener y por ello era habitual acudir al
nomenclátor de los Santos como se ve en la mayoría de las minas. Con este modo de
nombrarlos se facilitaba que fuese recordado fácilmente por los mineros y también se hacía
llamada a la protección del Santo del que se tomaba el nombre.

75

De este modo resultaban dos planos sección perpendiculares entre si.
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También era habitual agrupar las galerías de trabajo en lo que se denominaba cuartel y a
este darle igualmente el nombre de un Santo.
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III.4.2. La representación en el plano.
El estudio de los planos y mapas se va a desarrollar siguiendo una cronología similar a la
indicada por (Piélago 1837) que establece un primer punto del estudio de la utilidad o
destino del dibujo y los elementos dibujados, el segundo dedicado a al análisis de su
apariencia formal para determinar el sistema de representación empleado, las líneas,
colores, luces, sombras, presencia de textos, símbolos, cotas y se terminará con la
identificación de la técnica empleada en la elaboración del documento.
A lo largo del siglo XIX se fueron produciendo cambios importantes en el campo de la
representación gráfica produciéndose una separación total entre los dibujos de carácter
técnico y los de carácter plástico. Se produce un una mayor organización y normalización en
los trazados de dibujo.
Era habitual el empleo de croquis o bocetos como representación gráfica inicial antes de
materializarlo en un plano o en la realidad.
Vistas del objeto, perspectivas, recursos gráficos: escalas, tipos de líneas, aplicación de
color, cortes, secciones, leyendas, códigos de acotación.
Sistemas de proyección.
El periodo en el que se van a estudiar las representaciones gráficas se caracteriza por el
desarrollo y expansión de la instrucción de Monge en cuanto a los sistemas de proyección.
Con anterioridad la elección del sistema de representación gráfica a emplear estaba ligada
más al conocimiento técnico y científico del autor del dibujo. Así era fácil encontrar (Piélago
1837) a las vistas nombradas de diversas maneras como plano, iconografía, perfil, costado,
vista en grande, vista en frente para los casos más técnicos, encontrándose en otros casos
también expresiones como noticia de…, idea de…, diseño…, nuevo discurso…
Las vistas tampoco tenían una disposición establecida de las vistas aunque si se ponía
mucho esmero y cuidado en identificarlas y en su aspecto estético. Todo ello originado
porque aún no estaba desarrollado el sistema de representación de Monge. Con el fin de
evitar confusiones en la interpretación y lectura de los planos, estos incluían una gran
información para que de su visualización se pueda conocer perfectamente la dirección y
sentido de la vista que se representa empleando flechas, símbolos y textos; así es fácil ver
en ellos expresiones como Vista por la línea CD, perfil cortado por la línea AB. Se puede
decir por tanto que el orden de colocación de las vistas muchas veces se realizaba
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atendiendo más al espacio disponible en el papel, la información que se pedía o
simplemente el aspecto estético. Por ello no era extraño encontrar la planta, alzado y perfil
distribuidos en la misma vertical u horizontal.
En cuanto a la representación del relieve, (San Antonio 2004) estos también siguieron una
evolución a través del tiempo que se vio reflejada también en los planos de minas. El
sistema de perfiles abatidos fue el primero de los métodos empleados, pero tenía los
inconvenientes de falta de rigor y ocultar grandes partes del terreno. Las montañas se
dibujan como si fuese un alzado o un perfil lateral. Posteriormente se empleó la perspectiva
caballera, dando una visión del terreno más real, pero que igualmente carecía de
rigurosidad técnica o científica en la representación. Se pasó a la representación por puntos
acotados, donde la superficie queda definida por la nube de puntos acotados. Es
precisamente la proliferación de puntos lo que complica y dificulta su comprensión. Esto
prácticamente le reducía su aplicación a los mapas marítimos. El empleo de la técnica de
sombreado aportó la consecución del efecto de sensación de relieve en los planos, técnica
muy empelada durante el siglo XVIII. Ya a mediados del siglo XVIII se comienza emplear el
método de dibujar las líneas de máxima pendiente de las laderas y divisorias de las
vaguadas, combinadas con el efecto de sombra dando un mayor o menor grosos de
trazado. Sin embargo vuelve a tener el inconveniente de que no refleja la forma real del
terreno ni se apreciaban con exactitud las diferencias de pendientes o cotas. El paso final
hacia las representaciones actuales fueron las curvas de configuración horizontal del
terreno; en ellas se simula la intersección del terreno con planos horizontales y se
dibujaban las irregularidades del terreno por sus entrante y salientes. Se combinaban con el
sombreado y las líneas de máxima pendiente.
El dibujo lavado.
El lavado (Avendaño y Lefranc 1844) es el arte de dar a cada especie de terreno el colorido
más análogo a su naturaleza con el objeto de distinguir perfectamente todas sus
desinencias. Se iban conformando (Piélago 1837) las formas y volúmenes como
consecuencia de la aplicación de sucesivas capas transparentes de la tinta aguada y
aplicada con un pincel. La superposición de estas diferentes capas eran las que daban lugar
a los efectos visuales de texturas y sombras.
En su trazado se consideraba que la iluminación natural siempre era de izquierda a derecha
con un ángulo de inclinación de 45º.
Primero se trazaban sobre el papel (Anónimo sin datar) las líneas negras y coloreadas de los
contornos, empleando para ello plumas y reglas cuando era necesario. A continuación se
coloreaban o lavaban con el pincel con los colores más semejantes a lo natural.
Se extendía el papel sobre una tabla y se sugería “no apoyar el estómago sobre la tabla”
sino el brazo izquierdo y dejando el derecho libre y ligero. El trazado se debe realizar con la
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pluma en posición totalmente vertical y sin presionar sobre el papel ni sobra la regla
empleada.
En cuanto a la densidad de la tinta, esta no podía ser muy densa para que pudiese correr
bien pero tampoco excesivamente clara pues en ese caso carecerán de color.
El pincel con el que se da la tinta, debe estar mojado en tinta y el de agua debe estar
también humedecido pero no en exceso para evitar que se pueda extender la tinta más de
lo necesario.
Se comenzaba a desvanecer la tinta por el mismo punto por el que se terminaba de dar
continuando hacia donde se comenzó a dar teniendo especial cuidado con la tinta china y
carmín que eran las que se secaban con mayor rapidez.
Las instrucciones continúan diciendo que la tinta se debe remover cada vez que se moje en
ella, echándole una gota de aguade cuando en cuando con la punta del dedo.
Las sombras en el plano se daban en primer lugar y luego se lavaban con el color
conveniente debido a que la tinta moja el papel y lo impregnan, se secan de forma desigual
y sobre ellas resultaba más difícil hacer las sombras.
En el caso de que el papel fuese de mala calidad, el engomado del papel absorberá
rápidamente al tinta sin dar tiempo a extenderla e igualarla. Para resolver este problema
se propone dar en primer lugar una tinta muy clara del color deseado y cuando el papel
quede suficientemente embebido, sin esperar a que se seque, se procede al lavado.
Las obras de mampostería se representaban con líneas rojas continuas, y las de tierra con
líneas negras. Si estás estaban en ruina, se representaban con líneas de puntos. Si eran
subterráneas también se representaban con líneas de puntos. Luego eran lavadas de color
rojo las de mampostería y de negro las de tierra. Si estaban en proyecto, se debían lavar en
color amarillo.
La hierba se lavaba de color verde oscuro, el agua azul celeste, y las obras de carpintería, de
color madera como se ha descrito antes y las arenas como las anteriores pero con menos
rojo.
Los tejados se lavaban de color rojo con tonos amarillos, los de pizarra de colores pardos
con sombras de azul oscuro, igual que el hierro, el plomo y el vidrio.
Se indicaba que para la representación del cobre, bronce y metal fundido como no existían
tintas con color parecido a los reales, se debían lavar con tinta china y se le pasaba después
una tinta de verde de gris líquido, porque toman este color, y lo conservan tanto como dura
la obra.
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Todo lo que no estaba seccionado o cortado se debía lavar con una tinta de color claro,
mientras que lo que estuviese seccionado o cortado se lavaba con ese mismo color pero
con mayor intensidad.
Los huecos de las edificaciones como eran las habitaciones, sótanos o patios se dejaban sin
lavar pero cuando se cortaban se lavaban con tinta china con diferentes tonos más o menos
fuertes según que se encontrasen más o menos lejos del plano de corte. Más oscuro cuanto
más cerca.
Para las tierras, de labor se emplean dos tintas claras, una mezcla de carmín y gutagamba,
y la otra verde claro. Se señalan los suelos con puntos de un color intenso y similar al del
cultivo.
Las viñas se representan delineando con la tinta china unas estaquillas envueltas en un
trazo parecido a una S, y se lavan con una mezcla de tinta china, de carmín, sepia y añil.
El lavado de las praderas se da con una tinta verde compuesta de un poco de gutagamba y
mayor cantidad de azul.
Para los bosques y sotos se emplean dos tintas, una mezcla con predomino de gutagamba y
algo de carmín y la otra de verde mezclada con la primera. La impresión de altura de los
árboles se lograba trazando su tallo y hojas imitando su naturaleza y así poder distinguir
con la vista un chopo, por ejemplo de una encina o de un árbol frutal. Se representaban
inclinados hacia el lado opuesto de donde viene el rayo luminoso, y se lavan con verde
vejiga bastante espesa.
Las huertas se lavan con una tinta verde muy clara.
Para los estanques, ríos y arroyos se emplea el azul Prusia muy claro, dibujando
ondulaciones con algunas líneas de color más intenso e indicando su dirección de corriente
con una flecha orientada.
El lavado de los pantanos y lagunas se da con tinta azul y algunas pinceladas verdes en las
orillas.
En los eriales se emplea una tinta verde menos intensa que en los prados.
Los matorrales se lavan matizándoles de verde y color rosa; el primero mezcla de
gutagamba y azul, y el segundo carmín y agua.
Los páramos se lavan con dos tintas, verde mate una, y mezcla de carmín y gutagamba la
otra.
En los arenales se emplea la gutagamba y un poco de carmín; y luego se señala con puntos.
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Los peñascos y canteras se delinean procurando que estén bien caracterizados.
En los peñascos, se modifica en las montañas la tinta de arriba hacia abajo; el lado opuesto
a la luz es más intensa y las faldas se representan por medio de unas rayitas cruzadas que
constituyen la sombra.
Los edificios se dibujan con tinta colorada señalando las partes que están en sombra por
medio de una línea de carmín y el espesor de sus paredes con una tinta igual y muy clara de
carmín.
Los árboles que servían de referencia o marca se pintaban en tinta china con un tamaño
mayor que los demás, y se les daba una pequeña pincelada de verde oscuro, del lado de la
sombra, y otra de verde claro del lado de la luz.
Las dunas se lavarán de color de arena, en los estanques se marcaran los bodes y
empedrados que actuaban de borde presa, con tinta china, se señalaba la su compuerta
por dos líneas de puntos. Los fosos, si eran de agua se lavaban en su color marcando bien
los bordes y desvaneciendo el color hacia el centro. Las flechas, se dibujan con tinta china.
Las fuentes, también con tinta china, las ermitas con una pequeña cruz en lo alto de los
muros y lavando el techo de rojo. Los jardines se dibujaban con pequeños cuadrados de
tinta china lavados con pequeñas pinceladas de verde en unos parajes y en otros con goma
guta.
Las lagunas se señalan con tinta china, dibujando a trechos algunas hierbas acuáticas. Las
orillas se lavan de color del agua y las hierbas de color verde claro como los prados.
Lo muros o revestimientos si eran de mampostería, se representa con una línea roja. Los
molinos, si es de agua o viento se dibujan con tinta china y se lavaba el techo de color rojo
el de teja y de color madera el de madera.
Los perfiles se obtienen “tirando” las líneas con tinta china lavando las mamposterías con
color rojo y el resto con el color del plano. Se oscurecían las partes que quedan detrás del
perfil, más oscuras las más lejanas y más claras las cercanas.
Las líneas en los planos, códigos de color, símbolos.
Ya en el siglo XVIII aparecen algunos manuales donde se indica cómo se debía emplear la
pluma. En algunos de ellos (Laboulaye 1857) se dice que con la pluma no se pueden trazas
nada más que tres tipos de grosores, el grueso, el mediano y el sutil. El trazo grueso se hace
con el corte de la pluma, en el segundo se dice que la pluma no da todo el grueso ya que se
trabaja con ella ladeada y en el tercero, la pluma se debe mover de tajo diagonalmente.
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Figura 100. Grosores de línea con la pluma. Fuente Laboulaye 1857
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Figura 101. Forma de tomar la pluma. Fuente : (Laboulaye, 1857)

Se comenzaba el trazado como se indicado, tirando con lápiz todas las líneas, bien sea en
color negro o colorado. Estas líneas se delineaban muy delgadas e iguales y no muy fuertes
ya que una vez que se terminaba el lavado el dibujo, estas se volvían a trazar si era
necesario.
En cuanto al tipo de líneas empleados por los delineantes de la época (Piélago 1837) se
empleaba una línea continua más o menos gruesa para los contornos y aristas, línea de
puntos (no como la actual de trazo y punto) en los ejes de simetría, las líneas auxiliares y las
líneas de cota en el caso de existir. La línea de puntos, que no de trazos como en día,
también se empleaba para representar las partes ocultas en el dibujo.
En lo relativo a los símbolos, no existía uniformidad en cuanto a sus características y formas
(Rondelet 1812)de modo que cada corporación y aún cada individuo inventa o adopta lo
mejor que le parece. Las publicaciones que se editan en las que aparecen referencias a las
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representaciones de los símbolos a emplear tienen todas ellas su origen en publicaciones
de índole militar en las que principalmente se trataba el tema de la disposición de los
ejércitos en el campo de batalla y las fortificaciones y en los que como complemento se
incluía un parte dedicada a la cartografía y en la que se exponían no solo las técnicas de
dibujo sino también los símbolos a emplear. De entre estos libros podemos citar (Audoy
1820) el Tratado de castrametacion ó Arte de Campar: dispuesto para el uso de las Reales
Escuelas Militares de Ferraz o (Baleato y Real 1826) la Instrucción sobre el modo de
delinear, sombrear y lavar cartas y planos.
El texto ofrece una amplia clasificación de símbolos centrados en topografía y
especialmente en el aspecto militar, incluye un cuadro de signos geognósticos clasificados
en Rocas, Piedras, Tierra, Sustancias volcánicas, Combustibles, Metales y Aguas minerales

Figura 102. Colección de signos convencionales. Fuente: Osorio, Albear et al. 1849
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Colores
En cuanto a los colores empleados en los planos sucede exactamente lo mismo que con los
símbolos y los tipos de letra. Cada autor suele emplear sus propios criterios de acuerdo a su
conocimiento y experiencia. No obstante, existen unas reglas generales sobre los colores a
emplear en los planos.
Los colores empleados en el lavado de planos eran (Fernández 1778) el carmín, gutagamba,
verde de gris líquido, índigo, extracto de regaliza y tinta china. La gutagamba es una goma
resinosa procedente de la India de un color amarillo intenso. El verde de gris líquido,
denominado también, color de agua tenía un color azul celeste; el índigo o añil fino, es de
color azul.
En cuanto a las mezclas de colores, estos se formaban del siguiente modo:
El amarillo con el rojo se empleaba para el color de madera y la arena, empleando la
gutagamba y un poco de carmín obteniendo así el color que se empleaba en la obras de
carpintería y echando menos carmín se obtenía el color que se daba a las arenas.
El color de la tierra de labor y los fosos secos en los planos militares, se obtenía por la
mezcla de amarillo, rojo y negro como mezcla de la gutagamba, un poco de carmín y tinta
china
La mezcla de gutagamba con el añil, permitía obtener el verde con el que se representaban
los jardines, los árboles y todos aquellos arbustos presentes en el campo.
La mezcla de índigo con tinta china daba un color para lavar las representaciones de las
obras de hierro, plomo o pizarra. Con la mezcla de carmín con índigo o azul, se hacía el
color púrpura.
En fechas posteriores (Avendaño y Lefranc 1844) encontramos que a esta relación de
colores dada se hace referencia también al sepia.
En las siguientes tablas se presenta la propuesta de colores que se debían emplear en los
planos (Rondelet 1812) conformes con el uso ya admitido dado a ciertos colores y fijando
otros.
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Color
Mamposteria

Obras de…

Edificios Ordinarios (contorno)

Carmín

Madera

Siena natural

Hierro

Azul tinta china

Tierra

Bister

Mampostería

Carmin claro

Madera

Siena natural

Notables
Edificios notables (contorno)

Aguas

Líneas de limite

Particulares

Carmín subido

Religiosos
Civiles

Carmín subido con una cruz
interior en negro
Minio

Militares

Bermellón subido

Mar

Verde mar muy claro

Corrientes

Azul de Prusia claro

Estancadas

Azul índigo claro

Distritos militares

Bermellón

Provincia
Estos colores se debían emplear en
el orden que se ve en la tabla de
modo que según el orden numérico
de las provincias así se asignarán
comenzando la numeración por el
Norte y recorriendo el plano de
Oeste a Este

Partidos

Amarillo guta claro
Azul de Prusia
Amarillo cron
Verde manzana
Siena tostado
Carmín subido
Violeta subido
Anaranjado subido
Verde botella
Azul celeste
Bister
Carmín claro
Aplomado
Carmín claro

Pueblos

Siena tostado claro

Arzobispados

Minio claro

Obispados

Color violeta claro

Esquistos y granitos

Carmín claro

No se la da ningún color

Signos geognósticos
Plano geológico

Perfil geológico

Vías de transporte

Terrenos primarios

Azul de Prusia claro

Terrenos secundarios

Verde manzana

Terrenos terciarios

Amarillo

Terreno de aluvión moderno

Siena tostado claro

Volcanes, rocas ígneas de las Minio
épocas terciarias y aluvión
Se empleaban los colores convencionales sin especificar colores
concretos por el gran número que se necesitan. Se aconsejaba escoger
colores distintos para cada una de las subdivisiones que cada uno de los
terrenos anteriores admite pero que sean variaciones del color principal
al terreno al que pertenecen.
En el caso de resultasen una variedad pequeña de colores se distinguirían
las del terreno por rayado sencillo, lleno, de trazos o puntos dibujados
con la pluma sobre el color.
Caminos de hierro
Minio
Carreteros ordinarios

Siena tostado claro

Tabla 17.‐ Colores empleados en el dibujo lavado. Fuente: Rondelet 1812
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Los textos y números en los planos.
Una de las características principales de los planos de la época es la presencia de extensas
leyendas explicativas. A comienzos del XIX el uso de leyendas aclaratorias se fue haciendo
más intensivo especialmente para dar explicaciones de los símbolos utilizados en los
dibujos. A veces también se podía encontrar la explicación del funcionamiento del objeto
representado, la nomenclatura empleada en cada parte, pieza u objeto, la denominación de
cada vista, de los componentes.
Igual que sucedía con los símbolos empleados, tampoco existía un criterio o norma
unánime en cuanto al tipo de letra y sus características a emplear, aunque si existían ciertas
tendencias. Osorio (Rondelet 1812) en su obra intenta simplificar y uniformar y uniformizar
las letras y caracteres que han de servir a la rectificación del mapa de España; presenta un
total de 91 signos o letras aunque aclara que quizás se puedan precisar más para una total
anotación en los planos y mapas. En la cartilla parcial novena de su obra que se desarrolla
en su capítulo XII, explica de forma detallada los la forma y tamaño de las letras y números
que se han de emplear en los planos. Comienza la disertación explicando la complejidad
que supone poder definir unas reglas comunes aplicables a todos los casos ante la amplia
casuística de representación que existe y que da lugar a diferentes necesidades en el
momento de emplear la letra en los mapas y planos. A pesar de ello su objeto es establecer
un corto número de reglas generales que sirvan para abrazar, si es posible, todos los casos.
Con tal fin y para desterrar tantas y variadas clases de letras como se usan en las cartas, y
llegar a uniformar completamente su dibujo, se propone empelar solo y exclusivamente
tres clases de letras, la Mayúscula romana que podrá ser recta o inclinada, la Minúscula
romana o romanilla que podrá ser recta o inclinada y Bastardilla. Estas son las únicas que se
deberían emplear en las cartas geográficas, pero para las corografías76 y planos generales
topográficos se establecían además dos tamaños, el llamado mayor y el llamado menor
dependiendo de la escala del plano. Resultando así un máximo de diez tipos de letras
diferentes.
Según lo que se tratase de representar se marcaban las siguientes reglas:

76

La corografía (del griego, χvρα, que significa un trozo de tierra ocupado por una persona o cosa) es la descripción de un país,
de una región o de una provincia, incluyendo la atención a los topónimos, aunque prestando especial atención a las
condiciones físicas del terreno, al paisaje y al paisanaje.
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Tipo de letra

Objeto

Cartas geográficas
Bastardilla

Para poblaciones de hasta 1.000 almas

Romana minúscula inclinada

Para poblaciones desde 1.001 a 10.000

Romana minúscula recta

Para poblaciones desde 10.001 a 50.000

Romana mayúscula inclinada

Para poblaciones desde 50.001 a 100.000

Romana mayúscula recta

Para poblaciones desde 100.001 en adelante

Cartas corográficas e hidrográficas y planos generales
topográficos
Bastadilla pequeña

Para caseríos y poblaciones de hasta 100 almas

Bastardilla grande

Para poblaciones desde 101 a 1.000

Romana minúscula inclinada pequeña

Para idem desde 1.001 a 5.000

Romana minúscula recta pequeña

Para idem desde 5.001 a 10.000

Romana minúscula inclinada grande

Para idem desde 10.001 a 20.000

Romana minúscula recta grande

Para idem dese 20.001 a 35.000

Romana mayúscula inclinada y pequeña

Para idem desde 35.001 a 50.000

Romana mayúscula recta pequeña

Para idem desde 50.001 a 100.000

Romana mayúscula inclinada grande

Para idem desde 100.001 a 200.000

Romana mayúscula recta grande

Para idem desde 200.001 en adelante

Tabla 18.‐ Tipos de letras empleadas en los planos. Fuente: Rondelet 1812

A la vista de la tabla anterior se ve de forma clara cuales son las diferentes 10 clases de tipo
de letra que se definen para emplear en los mapas y planos. Sin embargo, todavía resulta
necesario definir otro aspecto importante, su tamaño. Aquí el autor dice
(…) siendo tantas las escalas admitidas para las cartas y planos, difícil
sería fijar en todas dichas bases con tal precisión que ofreciese duda
alguna al explicarlas; sin embargo, proponiendo reglas generales bien
determinadas podría conseguirse una uniformidad aparente. (…)
Establece como propuesta de medidas y tamaño de los diferentes tipos de letras los
siguientes:
1. En las cartas geográficas solo se emplearan los tipos de letras bastardilla, romana
minúscula inclinada o recta y romana mayúscula inclinada o recta.
2. En estas cartas, la letra bastardilla será lo más pequeña posible con una altura
comprendida entre un cuarto y un tercio de línea77 mientras que la romana no
tendrá una altura mayor de un línea.
3. En estas mismas cartas empleará la romana mayúscula en dos tamaños, el mayor
de altura de tres líneas (5,79 mm) y el menor de dos líneas (3,86 mm).
77

1 línea = 1,93 mm aproximadamente ya que en 1 pulgada hay 12 líneas y 1 pulgada de Castilla es equivalente a 23,22 mm.
Así pues un cuarto y un tercio de línea son respectivamente 0,48 y 0,64 mm.
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4. En los mapas corográficos, hidrográficos y planos generales topográficos se
emplearan para las poblaciones los tamaños grande y pequeño en los tres tipos de
letra pero con la condición de que el tamaño menor de cada tipo sea igual al
tamaño mayor del anterior. Resultaban así cuatro alturas diferentes; letra
bastardilla pequeña; letra bastardilla grande, letra romana minúscula inclinada
pequeña y letra minúscula recta pequeña; letra romana minúscula inclinada
grande, letra romana minúscula recta grande, letra romana mayúscula inclinada
pequeña, letra romana mayúscula recta pequeña; letra romana mayúscula
inclinada grande, letra romana mayúscula recta grande.
5. La altura de la letra bastardilla pequeña será de un cuarto un tercio de línea y la
altura de la letra romana mayúscula grande no excederá de una línea y cuarto.
6. Excepcionalmente se podía emplear la letra mayúscula romana recta con los
tamaños de dos líneas y de dos líneas y media.
7. Para el caso concreto de las cartas hidrográficas y los planos topográficos
generales, la altura de la letra bastardilla pequeña era de un cuarto un tercio de
línea y la letra romana mayúscula recta grande de una línea y media.
8. Para los letreros de los objetos se debía emplear la letra romana mayúscula recta
con una altura de tres líneas y media para los letreros de objetos.
Entrando en el apartado de los planos topográficos de detalle los tipos y tamaños de letras
a emplear estaban agrupados en letra bastardilla; letra romana minúscula recta o inclinada
y letra romana mayúscula inclinada o recta. La letra bastardilla tendría una altura de un
cuarto a un tercio de línea y la letra romana no debía exceder nunca de dos líneas.
En cuanto a los números a emplear, estos debían seguir los mismos criterios que se habían
apuntado para las letras.
En las siguientes imágenes se pueden ver las distintas proporciones entre altura y anchura
de los diferentes tipos de letra que se proponen. Indica el autor, que esta relación podría
variarse en función de las características del plano pero siempre en su dimensión
horizontal, nunca en la vertical.
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Figura 103.‐ Láminas de caligrafía letra romana recta e inclinada. Fuente: Rondelet 1821

Figura 104.‐ Proporción entre altura y anchura en el tipo de letra romana mayúscula recta. Fuente Rondelet 1812

Por último hacer referencia, que en el periodo de estudio no suelen aparecer inscripciones
con las medidas de los objetos o acotación como la conocemos actualmente. El concepto
de medida y la toma de estas se hacía a partir de la escala gráfica o pitipié incluidos en los
planos.
Medios empleados en la elaboración de los planos. Papel, instrumentos de dibujo y tintas.
La mayoría de los trabajos de ingeniería de finales del siglo XVIII empleaban como material
de soporte el papel de trapos.
El papel (Araujo y Lira 1833) debía tener un blanco natural, conservar la superficie de grano
igual, fino y cerrado, exento de manchas, pliegues y gotas de agua, y con la cantidad de cola
suficiente y bien extendida. Se reconocía la calidad del encolado pasándole una esponja
mojada, y debía quedar su superficie humedecida por igual, sin embeber el agua de forma
rápida y si mirándolo a la luz una vez humedecido, no presentaba manchas. Se decía que si
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al mirarlo según una inclinación de 45º presentaba una superficie sedosa o con un plateado
mate y sin lustre, este era el adecuado.
Algunas veces antes de ponerlo sobre el tablero, se solía dar por la parte opuesta a donde
se iba a pintar, una aguada de almidón en crudo para cerrar los poros. Entre el tablero y el
papel se interponía otro papel fino y limpio para que el plano no se pegase al tablero. Para
su fijación al tablero, se daba por todo el borde del papel y con un grueso de ancho, un
poco de cola de almidón o engrudo y se pega al tablero procurando que quede bien
extendido y plano. Era preferible que el tablero fuese un dedo más pequeño que el papel
por cada lado lo que permite que la parte encolada de la vuelta alrededor del borde del
tablero y se pueda tensar el papel. Se dejaba secar en posición horizontal.
En cuanto a las características del papel estas se clasificaban según su calidad y según el
molde o forma en que se fabricaba cada pliego. En cuanto a su calidad se debía tener en
cuenta la pureza de la pasta, la buena trituración, su consistencia, el mayor o menor grado
de translucidez, gradación de tonos, su gramaje. Sobre las segundas eran muy importantes
el formato78 (Vallejo 1843) o marca, la verjura79 de puntizones80 y corondeles y la filigrana81
o marca al agua (Mellado 1851).
El tamaño de las hojas de papel de trapo, se solía elegir en función de lo que se iba a
representar en el dibujo y de las limitaciones de fabricación manual que imponía la
manufactura papelera del momento. En el caso que era necesario el empleo de papeles de
gran formato se recurría a un método sencillo, se unían varias hojas encolando sus bordes
hasta alcanzar el tamaño que se necesitaba.
En cuanto al papel y sus tamaños (Piélago 1837), este debía ser de grano muy fino y unido
que mirado contraluz sea tan igual, pálido, sin manchas, batido y lavado que parezca de
seda.
Los tamaños o marcas de papel eran los siguientes,

78

La forma o molde del papel es el instrumento papelero que se emplea para fabricar hojas de papel a mano, una a una. Era
un bastidor guarnecido de alambres de latón muy cercanos entre ellos sobre el que se extiende la porción de pasta líquida
sacada de la tinaja que una vez seca da lugar a una hoja o pliego de papel. Esta se componía de cuatro listones de madera que
formaban el bastidor, ensamblados formando escuadra en los ángulos. Este bastidor contaba con multitud de alambres muy
finos y muy juntos que recibían el nombre de enrejado y a su vez en dirección transversal se encontraban otros que recibían el
nombre de puentecillos. Estos son los que forman las líneas que se advertían en cada pliego de papel de arriba hacia abajo.
Fuente: http://conservaciondelibro.blogspot.com/
79
Huella que deja la trama de alambres que componen la forma con la que se fabrica la hoja. Esta huella se manifiesta
observando la hoja al trasluz, como una malla de líneas rectas que se cruzan. Las más separadas se llaman corondeles y las
que están más juntas y perpendiculares, son los puntizones.
80
Las líneas juntas en filigrana o marcas de agua del papel listado, producidas por los filamentos del molde en el papel hecho a
mano. Los puntizones, por lo general, van en dirección paralela al lado más largo de la hoja de papel.
81
Es una figura de alambre fino cosida al tejido metálico de la forma o molde con el que se elabora el papel, es la marca
elegida por el papelero para distinguir su papel. Puede representar a un animal, escudo heráldico u otro símbolo cualquiera,
junto con el nombre del papelero y ciudad donde se fabrica. Fuente: Museo Valenciano del Papel;
http://www.museuvalenciadelpaper.com/. Consultado en 12 de diciembre de 2011
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-

Grande Aguila 24 x 35 pulgadas (552 x 805 mm).

-

Grande Columbrina 21 x 31 pulgadas (483 x 713 mm).

-

Aus 18 x 25 pulgadas (414 x 575 mm)

-

Gran Razimo 17 x 22 pulgadas (391 x 506 mm)

-

Conde 14 x 18 ½ pulgadas (322 x 425,5 mm)

-

Flor de Lis 14 x 19 pulgadas (322 x 437 mm)

-

Cerlier 12 x 16 pulgadas (276 x 368 mm)

Pero también es posible encontrar denominaciones que han perdurado hasta el día de hoy.
Estas denominaciones tienen su origen en la fabricación artesanal (Martín López 2002), un
hoja individual es un pliego, 25 pliegos formaban lo que se llamaba una mano, 20 manos o
500 pliegos es una resma y 10 resmas hacen una bala. Por otro lado, las dimensiones de un
pliego eran 435 X 315 milímetros, que dividido en cuatro partes daba lugar a la cuarta (217
X 157 milímetros), la octava (108 X 157 milímetros), y un dieciseisavos (108 X 78
milímetros).
En cuanto al verjurado de los puntizones tenía una distancia entre hilos tal que 20 hilos
estaban comprendidos entre 16 y 80 mm. El verjurado siempre estuvo presente en el papel
hasta mitad del siglo XVIII donde comenzaron a emplearse métodos.
Los papeles empleados normalmente para el dibujo eran gruesos, de alto gramaje y opacos.
Se fijaban al tablero con cola y se humedecían en su totalidad con una esponja para que
una vez seco quedase tenso y apto para dibujar.
Otro aspecto muy importante del papel era el encolado. Este debe ser bueno para que las
tintas no se abran al dibujar con la pluma o el pincel. Si este no estaba suficientemente
encolado se le aplicaba un tratamiento con Glasa (goma de enhebro) o con cal de huevo.
El papel vegetal se realizaba con cáñamo que por su transparencia permitía el calco, o bien
sumergiendo el papel de trapos en un baño de aceite con trementina obteniendo lo que se
llamaba papel de aceite.
Instrumentos de dibujo.
Para hacernos una idea de los instrumentos de dibujo empleados en la época nos vamos a
apoyar en un tratado elemental de dibujo técnico (Bernadet 1850) en el que en su parte
inicial indica que los alumnos que quieran aprender dibujo deben disponer de los siguientes
elementos, un compás de puntas secas82, compás de piezas83 y un compás de balaustre84;

82
83

Instrumento que sirve para medir distancias en las cartas y mapas.
Es el compás normal que al que se le puede colocar los accesorios.
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un tiralíneas de mano, un semicírculo graduado y transportador de latón o talco. Dos reglas,
una de 2 pies y 6 pulgadas y otra de un pie. Dos cartabones, uno isósceles de 5 pulgadas de
cateto y otro escaleno de 5 y 10 pulgadas de catetos, una barrita de tinta china, dos
pinceles grandes y dos medianos y dos o tres tacitas de porcelana para desleír la tinta, una
pastilla de cola de boca para pegar el papel en el tablero, un pedazo de goma elástica para
borrar las líneas de lápiz y un par de lapiceros de plombagina.

Figura 105.‐ Compás seco o de puntas

Figura 106.‐ Compas de balaustre

Como útil fundamental para comenzar toda representación esta el lápiz y la goma elástica o
miga de pan para corrección. En especial se recomienda la miga de plan blanco y en
especial su empleo sobre el plano lavado para eliminar los colores superfluos y antes de
refrescar las líneas para que el plano quede suave , limpio y parezca mejor.
Una vez efectuado el trazado del plano a lápiz, se procedía a continuación al delineado a
tinta bien fuese con pluma o más adelante con el tiralineas. Como es lógico, para conseguir
la rectitud de las líneas se empleaban las reglas cuyas dimensiones podían diferir de las
indicadas anteriormente pero que podían ser de 6 pulgadas, 1 pie, 18, 30 y 36 pulgadas de
largo, y un ancho de pulgada y media o dos y un espesor aproximado de 4 líneas.
Una vez representadas las líneas sobre el papel, se procedía a su lavado. Para ello se
disponía de una plato de loza, donde se ponía agua para poder lavar los pinceles. La
posición de los diferentes elementos era la siguiente, los pinceles se colocaban delante de
los colores, el tintero a la derecha algo separado para hacer uso de él cuando fuese
necesario y también la tinta común y dos plumas cortadas de diferente manera, una
preparada para las líneas gruesas y la otra para las medianas y sutiles.
Pinceles:

Se consideraban como mejores pinceles los de pelo de marta y meloncillo introducidos en
las cañas de pluma con diferentes diametros, las de cisne para los de mayor diámetro y las
de alondra o zorzal para los menores. La preferencia para el trabajo en los planos eran los
84

Se trata del compás de precisión. Está equipada con un resorte que mueve los dos brazos. El compás se ajusta con un
tornillo y una perilla que permite mantenerlo en una posición determinada
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que estaban bastante poblados, no muy largos no con demasiada punta pero de modo que
humedecidos formasen punta cónica lisa y unida.
Los de mayor tamaño se empleaban para manchar los lugares, los medianos para las plazas
menores y bosquejar y los finos para perfilar y definir las cosas finas.
Paletas y tacitas:

Las paletas para la pintura de aguada que se empleaban era de marfil por su compacidadny
porque era del mismo color que el soporte donde se iba a trabajar y eso permitía apreciar
mejor el contraste de los colores con el fondo. Sin embargo en esta técnica de dibujo, tan
sólo se empleaba la paleta para dar las tintas con toques ligeros y para la definición de
contornos y plumeado85.
Las tacitas eran del mismo material que las paletas, principalmente porcelana o loza blanca
y algunos caos las conchas de mar, pero se empleaban para el pintado de las grandes
extensiones ya que debían los pinceles absorber una mayor cantidad de tinta.
Lápiz.

El lápiz se empleaba para afianzar los perfiles del dibujo. Existía el lápiz de piedra que se
elaboraba a partir de una especie de esquisto aunque también se empleaban los lápices de
grafito, haciendo ya referencia a la dureza de los lápices al encontrar como orientación para
la selección de estos:
“Los mejores son los ingleses de la fabrica de Brookman HB o B, por ser
los más duros y señalar las líneas muy limpias y finas. Y en su defecto
pueden emplearse los lápices artificiales franceses de Conté. Los hay de
cuatro números, los del 1º son los más blandos, los del 4º son los más
duros, los del n. 3º son los mejores para tomar los perfiles del dibujo”
Goma elástica.

Se empleaba la caut‐chuc vegetal o goma elástica, y se recomendaba su uso lo menos
posible y en especial en los planos muy claros. Se propone como material sustitutorio las
raeduras de los guanteros, las de luda blanca pues permitían borrar el lápiz sin dañar el
papel ni mancharlo.
Plumas, rascador y guardamano

Las plumas que se consideraban mejores para el trabajo en el levantamiento de planos de
arquitectura civil y militar eran las del extremo derecho de las alas, más claras y menos
duras. Para las líneas finas se empleaban las de cuervo y para los márgenes y marcos las de
cisne. Se usaban para pasar los perfiles y para dar los trazos más gruesos y más intensos y
85

Sombreado hecho con rayas finas
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con una mayor nitidez que la que daban los pinceles. En cuanto a lo que era la propia
técnica de delineado con la pluma, se daban como indicación que la pluma debía estar bien
cortada debiéndose sacudir cada vez que se mojaba en el color para evitar que cayese
alguna gota sobre el papel.
El rascador se empleaba en el dibujo lavado principalmente para quitar los grumos de color
que se pudiesen formar sobre el plano.
El guardamano era un papel doble o cartulina, con bastante cola. Su utilidad era la de
preservar el trabajo que se estaba realizando del contacto con las manos y así evitar el
engrase del papel o que sobre este cayese cualquier cosa que pudiese mancharlo. También
se empleaba para descargar el pincel, ensayar la tinta a dar, los grosores del tiralíneas.
La regla, la escuadra, las plantillas de curvas y el compás se emplean desde épocas antiguas
(Martín López 2002). Estas se construían en planchas finas de madera o metal, alisadas en
los bordes con lijas.
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III.5. LA MINA DE ALMADÉN.
III.5.1. La geología del criadero de Almadén en el siglo XIX.
Para entender el método de laboreo empleado en las diferentes épocas a lo largo de la vida
de la Mina de Almadén es necesario tener presente el grado de conocimiento de la geología
del criadero que se tenía en el momento. En el trabajo de investigación que se está
realizando, se va a tener en cuenta la descripción que el Ingeniero de Minas, Casiano del
Prado hizo en el año 1846. Esto se ve confirmado por lo que Palero (2002) expresa:
La falta de conocimiento de los límites de un criadero daba lugar a
grandes fracasos la mayoría de las veces, al haber invertido fuertes
inversiones que luego no se veían compensadas por los minerales
extraídos. Pero en ocasiones ocurría todo lo contrario y el halo de
misterio se transformaba en grandes descubrimientos, ya que el desarrollo
de las labores ponía a la vista vastos recursos, que en ocasiones daban la
falsa idea de que aquello no se acababa nunca. De ahí surgían apelativos
como "venero inagotable de riquezas" como en su día se dijo de Almadén.
Una de las primeras descripciones geológicas (Puche Riart 1988) del criadero se debe a
Guillermo Bowles en 1775 en su obra Introducción a la historia natural y a la geografía
física de España, es donde se encuentran las primeras referencias a la posible constitución
del criadero de Almadén.
Desde esa fecha hasta que en 1834 Le Play elabora el primer estudio geológico serio sobre
la geología de Almadén, no existe ningún estudio al respecto, siendo Casiano del Prado al
que se puede considerar como el primer gran conocedor de la geología del yacimiento
llegando a decir:
Yo fui el primero, en 1830, en hacer un plan petrográfico de la mina
principal que se encuentra bajo la misma ciudad de Almadén, a la
profundidad de 234 metros, allí observé los planos de estratificación, que
en este nivel están bastante deformados, y constaté que cada roca presenta
un color diferente.
Hasta el año 1849 con la creación de la Comisión para la Carta Geológica de Madrid y
General del Reino (R.D. 12 de julio de 1849) no comienza a realizarse un estudio e
inventario de la geología de España.
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En el momento en que Del Prado escribe su libro, se tiene conocimiento de los criaderos de
mercurio existentes en Idria (Eslovenia), Huancavelica (Perú), el Palatinado (Hungría),
Toscana (Italia) y en España en las provincias de Asturias, Almería, Castellón, Alicante,
Badajoz y Teruel y reflexiona sobre el hecho de que en todos los casos, el cinabrio se
encuentra penetrando86 las capas de los terrenos de sedimentación, concretamente en
Almadén lo hace en un terreno de pizarras.
Se describía al criadero de cinabrio, dentro de una masa de arenisca en el que las pizarras
formaban sus respaldos, pero siendo totalmente estériles.
De acuerdo con el conocimiento y terminología de la época, se situaba al criadero en la
masa de arenisca en el que las pizarras forman sus respaldos pero a diferencia de las
primeras, permanecen totalmente estériles (Rábano, Mansilla y García 2011).
El mineral se encontraba en tres alineaciones paralelas dando lugar a los tres criaderos
principales, el banco de San Pedro y San Diego, el banco de San Francisco y el banco de San
Nicolás, aunque (de Prado 1846) se indicaba que existían más bancos a levante y a poniente
separados por pequeñas zonas intermedias.
Según (Palero 2002), la mineralización económica máxima que ha llegado a ser trabajada ha
sido en una corrida máxima de 500 metros y ha alcanzado una profundidad de 600 m,
mientras que en el siglo XIX, (de Prado 1846) su extensión nunca habían pasado de 200
varas o lo que es su equivalente, unos 166 metros.
Según los datos aportados por Casiano del Prado, la Mina de Almadén tenía una producción
anual de 20.000 quintales de azogue en el año 1823, dejando las correspondientes reservas
de mineral. Sin embargo, desde 1773 a esa fecha, en el periodo de cincuenta años el
rendimiento medio fue de unos 14.300 quintales sin dejar reservas de mineral lo que da
una idea de la evolución de la producción que se produjo como consecuencia del mejor
conocimiento del criadero y de la aplicación de un método de explotación más racional
como se verá más adelante.
La producción total habría sido de unos 7 millones de toneladas, con una ley media de
3,5% (aproximadamente 1 frasco/Tm). Las leyes habrían oscilado desde minerales de alta
ley con más del 40% de Hg, a minerales pobres con leyes de 1% en Hg.
De los tres bancos mineralizados, el mayor fue el de San Pedro‐San Diego, que aportó del
orden del 50% de la producción. San Francisco habría aportado del orden del 30% y San
Nicolás del orden del 20%.
Ya con la perspectiva del paso del tiempo y del final de la explotación, y con las tecnologías
modernas de prospección, se pudo tener un perfecto conocimiento del criadero de
86

Sus minerales se hallan en ciertas capas que son concordantes con la estratificación general
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Almadén 87 (Palero 2002) que se puede considerar subdividido en cuatro partes, que de
muro a techo son las siguientes:
-

Cuarcita Inferior, con 8 a 15 metros de cuarcitas blancas masivas. Dentro de este
tramo aparece la mineralización que forma el Banco de San Pedro y San Diego, que
tiene una potencia de 3 a 8 metros.

-

Pizarras Intermedias, con unos 10 a 15 m de areniscas de grano fino ricas en
materia carbonosa y frecuentes estructuras almohadilladas. Son estériles.

-

Cuarcitas Intermedias, con unos 30 a 50 metros de cuarcitas tableadas con finas
intercalaciones de areniscas de grano fino. Son también estériles.

-

Cuarcitas Superiores, con unos 10 a 20 metros de cuarcitas oscuras en paquetes
gruesos con intercalaciones de areniscas de grano fino, ricas en materia carbonosa.
En este tramo aparecen los otros dos bancos mineralizados, San Francisco y San
Nicolás, que presentan espesores de 2,5 a 5 m. Separándolos hay una alternancia
de delgadas capas de areniscas carbonosas de grano fino. La separación entre los
dos bancos oscila entre 0 m y 5 m, debiéndose esta variación probablemente a
causas tectónicas.

Estratigráficamente por debajo de la Cuarcita del Criadero hay una unidad de pizarras
negras con laminación sedimentaria y finas capas de areniscas denominada Pizarras de
Muro. Por encima de las cuarcitas hay otra unidad pizarrosa conocida como Pizarras de
Techo, constituidas éstas mayoritariamente por pizarras negras grafitosas fosilíferas. Esta
última unidad de pizarras está sustituida parcial o totalmente por cuerpos intrusivos de
rocas subvolcánicas (diabasas y cuarzo diabasas), materiales que se les conoce como Lavas
de Techo. Cortando, o intercalados entre las rocas sedimentarias hay diques y sills de
materiales volcánicos composicionalmente equivalentes a las Lavas de Techo.

87

Cuarcita de Criadero
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Figura 107.‐ Columna estratigráfica criadero Minas de Almadén. Fuente: Minas de Almadén.

En 1846, cuando (de Prado) escribe su memoria, se consideraba que las partes más ricas de
los planes se hallaban en la parte de poniente de los planes de San Francisco y de San
Nicolás, y en especial a poniente de San Pedro. Sin embargo, a medida que los criaderos se
extendían hacia la parte de levante, en el de San Diego, continuación del de San Pedro, se
produce una disminución tanto en la potencia como en la ley del mineral a medida que se
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avanza. Más a la derecha de San Diego, se encontraba el Plan de San Carlos con mucha
menor riqueza, incluso quedando varios puntos sin excavar por ausencia de cinabrio.
En cuanto a los otros dos planes, tanto San Francisco como San Nicolás tenían una gran
potencia y riqueza mineral a poniente y avanzando a levante, se producía a partir de su
punto medio, una importante disminución de la potencia y calidad del mineral. Igualmente
a cierta distancia del punto de finalización de estos, aparecía el Plan de San Juan con mucha
menor riqueza mineral y pequeña potencia.
La mina del periodo de los Fúcares estaba en la parte de poniente separada, según el
conocimiento de la época, por una zona intermedia de pizarra.
De Prado (1846) interpretaba que los criaderos se extendían de levante a poniente con una
mayor riqueza en la parte de poniente.
En cuanto al mercurio nativo que a veces acompaña al cinabrio, era habitual en algunos
sitios que cuando se abrían los barrenos, este los anegaba. Se solía encontrar en la zona de
la pizarra estéril en contacto con el criadero y según apreciación personal de Casiano del
Prado (1846) este se encontraba más habitualmente en la parte del yacente que del
pendiente lo que según su criterio demostraba que este procedía de la parte superior del
plan y en el caso de las areniscas, cuando estás muy cargadas de arcillas había un mayor
abundancia de mercurio que de cinabrio, pero siempre hay que destacar que el cinabrio
siempre se presenta solo, sin la presencia de cualquier otro depósito de mineral metálico.
En la figura que se adjunta se puede ver la geología de la mina en un corte por un plano
horizontal a la profundidad de 280 varas (232 metros) desde el brocal del pozo de San
Teodoro, que se corresponde con el nivel del octavo piso. En él se puede apreciar donde se
encuentran los tres planes.
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Figura 108. Corte geológico horizontal a nivel del piso 8º. Fuente De Prado 1846

A nivel de ese piso, los filones tenían un pequeño buzamiento hacia el norte por lo que en
la práctica se consideraban verticales. El pendiente y el yacente del filón de San Pedro y San
Diego eran de pizarra, aunque en la parte del yacente no siempre la arenisca contenía
cinabrio, especialmente en la parte de levante del plan88. Por su parte, el filón de San
Francisco tanto el yacente como el pendiente eran de arenisca, salvo en la parte poniente
del yacente que estaba constituido por pizarras. En cuanto a San Nicolás, el pendiente era
de pizarras y el yacente de arenisca, aunque en algunos puntos se podía encontrar en
pizarra. En la parte de poniente se producía una aproximación de los planes de San
Francisco y San Nicolás que a veces provocaba la desaparición de la zona intermedia que los
separaba lo que originaba una potencia del filón mayor que la de San Pedro aunque de
menor riqueza pero con mayores problemas desde el punto de vista del laboreo.
Entre los puntos a y b del plano de San Pedro se aprecia la presencia de pizarras cortando el
mineral, igual que entre t y z en el plano de San Nicolás, aunque en palabras de Casiano del
Prado estas intrusiones no se producían ni en el piso inferior ni en el superior.
El conocimiento que en el momento se tenía del criadero desde el octavo piso hacia abajo
era que el Plan de San Nicolás iba ganando en longitud a medida que aumentaba la
profundidad en su parte de poniente con un buzamiento entorno a los 45 grados y un
aumento de potencia, mientras que el plan de San Francisco experimentaba una pérdida de
mineral y se separaba del anterior en la parte de levante.
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En Almadén es normal llamar plan a las labores de trabajo.

ANTECEDENTES

Página | 206

ANTECEDENTES

Sobre el plan de San Pedro, se desconocía si este ganaba longitud o potencia en
profundidad aunque se intuía que si por lo expresado por Del Prado. En la parte de San
Diego, en su parte de levante se producía un empobrecimiento de mineral y además en la
zona de poniente se producía la intrusión de la pizarra en la caja del criadero. La longitud de
pizarra que separaba ambos planes era de 40 varas y existía la idea de atravesarlo aunque
no se especifica si era en horizontal para comunicar ambos planes o en profundidad.
En lo tocante a la situación de los planes desde el octavo piso hacia arriba la descripción de
los filones era la que sigue (Prado 1848), el plan de San Pedro pierde una longitud en la
parte de poniente de alrededor de 30 ó 34 varas y disminuye de una manera importante su
potencia hasta desaparecer. El pendiente es vertical hasta unas 10 varas por encima del
séptimo piso que comienza a tumbarse hacia la parte de mediodía89 mientras que el
yacente iniciaba este cambio de inclinación por debajo del séptimo piso dando en algunos
sitios como resultado a nivel de este piso, de una potencia aparente de hasta 20 varas en
algunos puntos. También era normal encontrar hacia las partes de levante y poniente, la
piedra frailesca en el yacente del filón sustituyendo a la pizarra.
Continúa la descripción indicando que a partir de ese punto y hacia arriba, los respaldos
(yaciente y pendiente) perdían su paralelismo transformándose el criadero más en una gran
masa de 35, 30 y 20 varas de largo y 16, 12 o 10 varas de ancho. En el tercer piso el plan de
San Diego se encontraba dividido en dos partes por la existencia de un intermedio de
pizarra y que dio lugar a los denominados planes de San Julián y de La Concepción. De igual
modo se formaron los denominados de Santa Clara y San Diego, aunque el primero
realmente era el propio filón de San Pedro.
En cuanto al plan de San Diego, el filón tendía a la horizontal hacia el mediodía en su parte
de poniente por encima del séptimo piso al igual que el de San Pedro, formando un arco
muy cerrado a nivel del sexto piso y con su parte cóncava hacia levante. Ambos planes
llegan a unirse a nivel de los pisos cuarto y quinto aunque en la parte correspondiente a San
Diego continuaba formando un gran arco de unas 40 varas de largo y un buzamiento de 60
grados a nivel del tercer piso, desconociendo a partir de ese nivel como era o fue este plan.
En cuanto a su parte de levante, el plan de San Diego sube de forma regular sin variar su
dirección pero disminuyendo su longitud en valores de reducción próximos a las 36 varas
entre el séptimo y sexto piso, e igual entre el sexto y el quinto, desapareciendo totalmente
unas 6 u 8 varas por encima del quinto piso quedándose solo la parte de poniente arqueada
que se ha descrito.
Sin embargo, se describe
“(…) bien que a la misma altura y sobre la misma serie de capas, cargada
un poco al Norte, aparece de nuevo el mineral que corresponde al que se
89

Hacia el sur.

DEMETRIO FUENTES FERRERA

Página | 207

Estudio de la evolución de los métodos de explotación de la Mina de Almadén (Ciudad Real) a través de sus
representaciones gráficas en el periodo comprendido entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XX

llamó plan de San Carlos a lo último, que anteriormente se había llamado
de San Pablo, y luego de San Fabián y San Sebastián. Sin embargo se
puede decir que no es otro que el de San Diego, a cuyo extremo de levante
corresponde por la parte superior, por más que se hallen separados 32
varas uno de otro.”
En cuanto a los planes de San Francisco y San Nicolás, se producía una disminución en su
extensión por la parte de poniente por encima del octavo piso con una menor extensión el
de San Nicolás que el de San Francisco a medida que se asciende.
El buzamiento de las capas es prácticamente vertical con una ligera inclinación hacia el
norte y en algunos puntos se llegan a unir ambos filones.
A medida que se ascendía, ambos filones (de Prado 1846) experimentan en esta misma
parte de poniente un cambio de buzamiento hacia el mediodía aunque con menos
intensidad que el plan de San Pedro y San Diego. A la altura del sexto piso, el extremo de
poniente se arquea hacia el norte, en el quinto se dirigen un poco hacia el sur, lo que da un
poco la idea de la complejidad que iba presentando este filón.
Entrando ya en detalle en el filón de San Francisco, este a nivel del octavo y séptimo piso no
presentaba ninguna discontinuidad, pero un poco por debajo del sexto se presentaba un
intermedio de estéril y en su extremo de la parte de levante un desvío hacia mediodía. Y
más todavía hacia levante se producía una entrada del mineral en el yacente de unas tres
varas. Estas circunstancias desde el quinto piso hasta 20 varas por encima de este, generó
que cuando se llevaron los trabajos desde arriba hacia abajo se encontraron dos filones en
lugar de uno, ambos separados por el intermedio de estéril de ocho varas de anchura. Esto
llevo a los antiguos a hablar de San Francisco de poniente y San Francisco de levante.
En cuanto al filón de San Nicolás, la descripción de la época indica que este ascendía sin
ningún tipo de variación, encontrándose separado una distancia de ocho varas de estéril del
filón de San Francisco a partir de unas veinte varas por encima del quinto piso.
Se describe también que en la parte de levante del filón de San Francisco se encontraba el
plan de San Juan, más estrecho y con menor riqueza mineral y que era estéril a partir de
ciento setenta varas de profundidad, aproximadamente a la altura del cuarto piso. Se dice
de él que fue el que presentaba una mayor regularidad y llegó a alcanzar una longitud de
doscientas varas corriendo paralelo al de San Carlos.
En el periodo en el que se encuadra el estudio, la parte del criadero que se explotó en la
que se encontraba en lo que se denomina Rama Mina entre los pisos 5º al 13º aunque este
se extendía hacia el oeste hacia la zona Rama Sur y la zona de Los Masivos. EL motivo por el
que no se extendió el trabajo según el método de Larrañaga hacia el oeste en el siglo XIX lo
podemos entender visionando el esquema estructural idealizado del criadero.
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La presencia de la falla transversal y de la falla longitudinal hizo pensar que el criadero se
perdía al deslocalizar su continuidad con el conocimiento geológico de la época. Los
estudios geológicos durante el siglo XX permitieron su localización y explotación bajo un
régimen de rendimiento económico con los diferentes métodos de explotación que se
implantaron en sustitución del de Larrañaga.

Figura 109.‐ Zonación del yacimiento de Almadén. Fuente: Minas de Almadén
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Figura 110.‐ Esquema geológico estructural idealizado de la mina de Almadén. Fuente Minas de Almadén

Figura 111.‐ Vista modelizada del criadero desde el Sur. Fuente Minas de Almadén.
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Figura 112.‐Vista del criadero modelizado desde el noroeste. Fuente: Minas de Almadén.

Figura 113.‐ Vista del criadero modelizado desde el Oeste. Fuente Minas de alamdén
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Direcciones y características de los filones
Dirección
Observaciones

Piso
9º
San Diego

E35 a 39 N

Extensión 150 m
Potencia 6.50 m

San Pedro

E 42 N

San Francisco

E 17 N a E 18 S

Continuación a poniente de San
Diego
Cóncavo al mediodía

San Nicolás

E 2 N a NE

Igual que anterior

8º
San Diego

E30N

San Pedro

E30N

San Francisco y San
Nicolás
7º
San Diego

E30N en levante a
E16N en poniente

San Pedro

E30N

San Francisco y San
Nicolás
6º
San Diego

E30N en levante a
E16N en poniente

Santa Clara
San Francisco y San
Nicolás
5º piso
San Diego

E30N

Extensión 170 m
Potencia 8 m
Extensión 180 m
Poniente -4.40 m
Extensión 185 metros
Potencia 5,50 metros
Parte va a ser una masa a explotar
más arriba conocida como Santa
Clara y que en realidad es el de San
Pedro

Extensión 80 metros
Potencia 5 metros
Extensión 25 metros
Extensión 110 metros
Potencia 3,15 metros
Extensión 65 metros
Potencia 3,25 metros

E30N en levante a
E16N en poniente

Santa Clara
San Francisco

E35 A 40 N

Extensión 150 metros
Potencia 8 metros
Extensión 155 metros
Potencia 4,65 metros
Extensión 125 metros
Potencia 4 metros

No varía hasta
encontrar a Santa
Clara que pasan a
S2O

E30N
pero
cuando se acerca
a Santa Clara se
dobla hacía E15S
formando un gran
arco
E15S

Extensión 150 m
Potencia 3 m
Extensión 170 m
Potencia 2.6 – 3 m

Extensión 50 metros
Potencia 4,4 metros

Extensión 25 metros
Potencia 7.8 metros
Extensión 130 metros
Potencia 3.9 metros

Poco antes de la traviesa de une este
filón con San Diego, se inclina hacia
el S al rumbo E4N y desaparece San
Francisco de repente y aparece de
nuevo después de dar un salto de 6
metros al norte. En la parte de levante
E6S arqueándose a mediodía a
medida que avanza a poniente hasta
alcanzar el rumbo S10E
San Nicolás
Corta extensión en forma de arco con Extensión 30 metros
concavidad hacia mediodía y Potencia 2,9 metros
dirección media de e24s
La separación entre San Nicolás y San Francisco era de 6 metros y entre San Francisco y San Diego era de 25
a 30 metros
Tabla 19. Extensión y potencia de los filones a nivel de los diferentes pisos. Fuente: elaboración propia.
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Cuarto piso.
El filón de San Diego se explotó en su parte de levante con los nombres de San Carlos y San
Pablo y conservando la dirección E30N y de nuevo en su lado de poniente vuelve a formar
un arco hacía el mediodía como en el 5º piso. En cuanto a San Francisco se explota a
levante con el nombre de San Juan. En poniente conserva la dirección y el nombre que en el
5º piso. San Nicolás está igual que en el 5º piso, aunque se extiende algo más hacia la parte
de levante.
Tercer piso.
San Francisco se distingue bien, se explotó con el nombre de San Juan. San Nicolás cambia
de dirección. No hay vestigios de Santa Clara en el tercero. Aparece San Julián como
prolongación del de San Diego que en este piso se conoce como la Concepción.
Segundo piso.
San Francisco se disfruta con el nombre de San Juan y no varía respecto abajo. Comunican
todas con el pozo de San Andrés. San Nicolás se conoce como Caña de San Rafael y algunas
excavaciones cerca de San Miguel con el nombre de San Julián.
En este piso, el resto de las labores son irregulares en cuanto a su dirección, por lo que se
solían perder a menudo y por ello cuando como resultado de las investigaciones
subterráneas se volvían a encontrar, estas se consideraban como nuevos filones.
Primer piso.
Según Bernáldez y Rúa Figueroa (1861) en la parte de levante del primer piso, es decir, a lo
que es la mina del Castillo, se encontró el mineral y se hizo su seguimiento desde la
superficie a partir del pozo de San Antonio y fue el motivo de la excavación del socavón del
Castillo más alguna caña de registro. En ese momento resultaba muy difícil distinguir si esos
filones pertenecían a algunos de los planes de San Diego y San Pedro, San Francisco o San
Nicolás o por el contrario eran simples “emanaciones de mineral que hubiesen salpicado los
crestones de cuarcita”
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III.5.2. Los métodos de explotación en minas de Almadén antes del siglo XIX.
La mina de Almadén tiene una antigüedad superior a los 2.000 años, siendo explotada de
forma casi ininterrumpida durante este periodo de tiempo. A lo largo de su historia se
estima que ha producido (Hernández Sobrino 1992) unos siete millones de frascos90 de
mercurio, frente a la producción total mundial que se estima en unos 22 millones de
frascos. Es decir, la mina de Almadén ha producido casi la tercera parte del mercurio
consumido por la Humanidad, convirtiéndose así en el mayor yacimiento del mundo.
La larga historia de actividad minera de Almadén ha supuesto una gran diversidad de
métodos de laboreo (Palero 2002), los cuales se iban usando según avanzaban los
conocimientos en las técnicas mineras. Los cambios en los métodos de laboreo se han
producido normalmente con el relevo en la dirección de las minas. Por ello, muchos de
estos cambios han estado muy personalizados y han conservado nombres propios de
ciertos ilustres personajes.
A lo largo de este extenso periodo de tiempo, los métodos de explotación de la mina han
variado, pero podemos agruparlos en el periodo anterior al incendio de 1755 y el periodo
posterior.
En el primer periodo, la distribución irregular de las excavaciones sin apreciar una
organización, da una idea de que no se seguía ningún plan concreto. En cambio, el incendio
de 1755 constituye un cambio profundo en la mina que dará lugar a la puesta en marcha de
diferentes métodos de explotación organizados.
En la siguiente figura (Palero 2002) se puede ver el estado de la Mina de Almadén al final de
su explotación en una sección vertical por los bancos de San Pedro y San Diego y donde se
pueden seguir los diferentes periodos de explotación. A través de él, y antes de analizar los
métodos de explotación, podemos hacer un rápido repaso histórico a la evolución de la
mina.
El afloramiento original del criadero de cinabrio debía situarse en la zona "Rama Sur" y
debía estar localizado en la zona donde hoy día se hallan los talleres91 que hay al Oeste del
Pozo San Aquilino. El laboreo antiguo, romano y seguramente anterior, debió ser muy
superficial. Durante la Edad Media también se trabajó esta zona y las labores tampoco
debieron ser muy importantes y seguramente apenas alcanzaron más allá del nivel de 1ª
Planta de la Mina sin que existan restos asequibles de las labores de esta época. Con el
90
91

Un frasco contenía 34,5 kilogramos de mercurio.
Se refieren los talleres a las labores.
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descubrimiento de América se produce un aumento en la demanda del mercurio y con ello
la mina de Almadén. Los trabajos continuaron en la "Rama Sur" durante los siglos XVI y
XVII92, llegando a la profundidad de 165 metros al nivel del 5º piso. Todavía se trabaja a con
los socavones de la Mina del Pozo y de La Contramina.

Figura 114. Representación esquemática de las labores de Minas de Almadén. Fuente: Palero 2002

92

Periodo de los Függer
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En 1697 se descubrió mineral a levante de las labores hasta entonces conocidas, en lo que
se llamó la Mina del Castillo. Era de una gran calidad y con menos profundidad por lo que
se abandonaron los trabajos en la "Rama Sur" a comienzos del siglo XVIII y a centrar los
trabajos en la nueva zona descubierta. Entre 1703 y 1706 se excavó el socavón de la Mina
del Castillo. También a comienzos de ese siglo se abren nuevas galerías que unen el nuevo
socavón con el antiguo de la Mina del Pozo.
La profundización de los trabajos requirió la excavación de pozos, abriéndose el pozo
principal de San Andrés, pozo que era interior y arrancaba a nivel del socavón del Castillo,
instalándose en él un servicio de baritel subterráneo que requirió la excavación de un gran
hueco de grandes dimensiones recubierto por una bóveda de ladrillo y piedra. En 1755 se
declara un gran incendio que duró 30 meses y a cuya finalización hubo que abandonar
todas las labores existentes. Dentro de los nuevos trabajos que hubo que realizar está la
puesta en servicio del Pozo San Teodoro, que pasó a ser el principal de la mina. En esta
época se trabajó en las cuatro primeras plantas de la mina y hay reprofundizaciones
mediante tornos que llegaron hasta el piso 5º. En el año 1784, el ingeniero Hoppensak
cambió el método de explotación introduciendo los testeros. A finales del siglo XVIII se
trabajaba ya en el piso 5º. En 1803, año en que es nombrado director de las minas D. Diego
de Larrañaga, diseñó un método específico de explotación para Almadén y que perduró
hasta el primer cuarto del siglo XIX.

Figura 115. Ubicación de los socavones principales y pozos. Fuente elaboración propia.
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Figura 117. Mina del Castillo
Figura 116. Casa de la contramina

Figura 118. Mina del pozo
Tabla 20.‐ Ubicación de los socavones. Fuente. elaboración propia

A la vista de esta breve descripción, emplearemos la cronología de Iraizoz (2006) para
distinguir los diferentes periodos de laboreo.
-

Prehistoria hasta el siglo VI.

-

Periodo medieval hasta los Fúcares

-

Siglo XVII a siglo XVIII
Prehistoria hasta siglo VI.

La Mina de Almadén se explotó desde la prehistoria, aunque a lo largo de toda esta época
el interés de la mina de Almadén se centraba en el cinabrio en sí y no en el mercurio,
puesto que desde el Neolítico llamó la atención aquella sustancia de color rojo que servía
para pintar.
Ya en la época de los romanos, estos eran capaces de diferenciar entre el mercurio nativo al
que llamaban "argentum vivum" y el mercurio que se obtenía de la metalurgia de la roca de
cinabrio al que llamaban "hidrargirium".
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La importancia que tenía para ellos Almadén era porque de la región sisaponense93 se
obtenía un excelente bermellón. Se enviaban cada año a Roma (Hernández Sobrino 1992)
unas 2.000 libras de cinabrio, y cuando terminaba el tiempo de la saca anual, se cerraba la
entrada a la mina y el acceso quedaba sellado y vigilado. El bermellón se fabricaba en Roma
y no era otra cosa que el cinabrio de mayor riqueza que era molido y lavado para eliminar
las impurezas que contenía. Con él se pintaban desde las estatuas del Emperador hasta las
mejillas de las patricias romanas, quedando otros minerales de colores rojizos (hematites,
rejalgar, etc.) para usos menos nobles.
Hasta la época de los romanos no se puede decir que se realizase una explotación de estas
con un cierto criterio. Estos reactivaron las minas ya conocidas y buscaron nuevos
yacimientos en su trabajo de prospección.
El trabajo de prospección se hacía con técnicas básicas acordes al conocimiento del
momento tales como la coloración del terreno, los gases que emanaban en los terrenos, la
observación de los ríos y sus puntos singulares. Incluso llegaron en algunas ocasiones a
realizar pozos.
Una vez que los romanos localizaban la posición del criadero, accedían a él por medio de
pozos y galerías. El pozo se trazaba hasta alcanzar la profundidad adecuada a partir de la
que trazaban diferentes galerías de acceso a los yacimientos más ricos que se explotaban y
luego abandonan.
Las galerías eran estrechas, para prevenir las tensiones del terreno, siendo habitual que
estas excavaciones no superasen el medio metro de diámetro94. Los techos y paredes de las
galerías se podían encontrar reforzados con maderas en el caso de que el terreno no
tuviese la capacidad auto portante suficiente.
En los puntos de afloramiento del mineral, seguramente se empleó como sistema de
laboreo el de las rafas o trincheras que seguían la línea de afloramiento del criadero y
probablemente se ejecutaban también algunos pozos para la explotación en profundidad.
El sistema de arranque empleado principalmente era el empleo de pico y pala y el
calentamiento de la masa mineral y enfriamiento brusco para que quebrase. Se introducían
posteriormente en las grietas generadas las barrenas y se fragmentaba. Después con el
golpeo mediante porras se llevaba el mineral a un tamaño inferior que permitiese su
trecheo. En cuanto al sistema de carga y transporte empleado era a mano o trecheo
empleando espuertas de esparto que los trabajadores se pasaban de mano en mano. El
transporte vertical de materiales se efectuaba igualmente por medio de espuertas y con el
empleo de escaleras y quizás la presencia de algunos tornos.
93

Denominación que los romanos daban a la región donde se encontraba la Mina de Almadén.

94

Se deduce de estas dimensiones que el trabajo debería ser realizado por niños o personas de reducida estatura.
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Los sistemas de ventilación empleados, era únicamente la ventilación natural, con el apoyo
en algunas ocasiones de fuego que se prendía en los pozos para facilitar que por el cambio
de temperatura se produjese el movimiento natural del aire.
El desagüe se realizaba a través de los socavones o galerías inclinadas que permitían el
desagüe natural al estar estas a menor cota en su final que el punto a desaguar o bien con
el empleo de los tornos de mano. En el caso de estos últimos, se llenaban grandes bolsas de
cuero en el fondo del pozo (el agua se hacía llegar a este punto mediante regueras o
canales) que luego eran subidas al exterior por medio de maromas que se enrollaban en un
torno de madera para su ascensión. En algunos casos no se podía hacer la ascensión en un
solo tramo por su gran longitud, en cuyo caso se realizaba por tramas, vaciando las zacas en
puntos intermedios sobre canales y repetir el proceso hasta su completa evacuación.
La iluminación de las labores cuando estas no eran profundas se hacía mediante pozos que
además de permitir la entrada de luz desde el exterior, también ayudaban a la ventilación.
Cuando la profundidad crecía era necesario emplear sistemas artificiales de iluminación
tales como antorchas y sogas de esparto impregnadas de aceite a las que luego se prendía
fuego. Con posterioridad se comenzaron a emplear las lucernas o pequeñas lámparas de
barro cocido.
Periodo medieval hasta los Fúcares

Durante los siglos VIII al XIII los árabes dominaron la región de Almadén. Fruto de este
dominio son la gran cantidad de vocablos de origen árabe que están incorporados a la
terminología minera, como azogue, aludel95 o alarife96. El historiador árabe Edrisi, dice que
en el siglo XII la mina de Almadén tenía una profundidad de 250 brazas y trabajaban en ella
más de 1.000 obreros.
Los principales usos del mercurio en esa época eran en experimentos de los alquimistas y
preparados medicinales de los médicos árabes. A veces se empelaban como adorno o como
ornamentación como era el caso del Palacio de Medina Azahara en las afueras de Córdoba.
La región de Almadén es reconquistada a principios del siglo XIII, y en un principio es cedida
en su mitad a la Orden de Calatrava para luego serle cedida en su totalidad. Esta Orden, a
su vez las arrendó para su explotación a los catalanes y genoveses. Aunque no se tienen
muchos datos de la producción de la mina en esa época, los pocos existentes indican
producciones muy bajas, del orden de una tonelada de mineral por día, consecuencia de la
poca utilización del metal en esa época.
Durante todo este periodo el disfrute se efectuó por el sistema de hurtos. En este método
el mineral se localizaba y se arrancaba sin seguir ningún un orden preestablecido. De este
95
96

Recipiente de barro usado en la metalurgia del mercurio
Albañil.
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modo al arrancar el mineral se iban quedando huecos sin ningún orden que se sostenían
mediante el empleo de abundante madera a medida que era necesario.
La fortificación con madera se hacía sin orden, y en muchos puntos se montaban macizos
que podrían haberse hecho con madera (de Prado 1846), que se podrían haberse realizados
con mampostería. La presencia de tanta madera resultaba peligroso por la posibilidad de
incendios y por eso el sistema de iluminación cambia, dejan de emplearse las antorchas y
sogas y se generaliza el uso de los candiles, primero de barro y luego metálicos.

Figura 119. Entibación con madera. Minas de Almadén

El desagüe se sigue haciendo con zacas de cuero y tornos de mano. Las zacas tenían una
capacidad de 10 a 12 arrobas castellanas97 y su ascenso se hacía en tramos ascendentes
empleando para esta labor a un grupo de esclavos o forzados de la cárcel que trabajan
como trabajaban como bomberos. En algunos momentos (de Prado 1846) se llegaron a
hacer uso de 250 personas entre forzados y esclavos para estas tareas.

97

Una arroba castellana tenía un peso de 11,5 kilogramos.
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Figura 120. Desagüe con zacas y torno en la Mina de Almadén. MPD, 07, 044. Fuente: España. Ministerio de Cultura. Archivo
General de Simancas,

El periodo de los Fúcares.
A partir del siglo XVI el mercurio adquiere una importancia fundamental en la metalurgia
del oro y de la plata en el Nuevo Mundo y en consecuencia Almadén adquiere una
importancia creciente. A lo largo de los siglos XVI y XVII la mina de Almadén estuvo arren‐
dada en varias etapas a los banqueros alemanes Függer (Fúcares) para pagar los préstamos
solicitados por Carlos I. Estos arriendos, por un lado fueron beneficiosos porque se
aumentó la producción pero como consecuencia del laboreo de la mina por rapiña lo que
condujo a diversos hundimientos e incendios.
La mina va ganando en profundidad a medida que las labores van descendiendo bajando
por debajo de la cota de los socavones existentes a ambos lados del cerro de Almadén. En
el año 1621 la profundidad de la mina alcanza las 170 varas (unos 142 metros).
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Los pozos (Hernández Sobrino 1992) estaban excavados en la roca y son solo empleados
para la ventilación ya que el desagüe y las entradas y salidas de mineral y material se
efectuaba a través de los socavones de la Mina del Pozo y de la Contramina.
A mediados del siglo XVI comienzan a existir planos rudimentarios de la mina que nos
indican un verdadero laberinto de galerías, pozos, planos inclinados y explotaciones,
conocidos por nombres como cañas, tornos y hurtos. Por las cañas acceden los mineros a
los hurtos, donde se explota el mineral, mientras que el agua es extraída por los tornos, que
se mueven a mano por dos operarios, hasta el nivel de los socavones.
El arranque de mineral no ha sufrido prácticamente evolución alguna desde el periodo
anterior y se emplea igualmente el pico, las porras, las cuñas y hojas hierro para las grietas
que se creaban en el macizo mineral junto con el empleo de las azadas para recogerlo en
espuertas.
Por la dureza del mineral y la gran cantidad de este que existía (Revista Minera 1876), se
utilizaban piquetas y martillos con las que se hacían rozas en el frente con las dimensiones
del trozo a arrancar.
Estas podían ser de un palmo, dos o tres de largo y media vara o un tercio de profundidad.
Hecha esta roza, se ponían en su interior unas hojas de hierro de tamaño inferior a una
mano y en medio de ellas se ponía una cuña de hierro de longitud un tercio y medio de
vara. Una vez sujeto todo el conjunto, que constaba a veces de cinco, ocho o diez cuñas, se
golpeaban con una porra o almadana que hacían que la roca se abriese por sus partes más
débiles. Se arrancaban así bloque de mineral que según el documento podían llegar a tener
diez, veinte, treinta, cincuenta y hasta doscientos quintales, y en algún caso extremo hasta
mil quintales.
Esta labor se desarrollaba en los puntos de arranque de mineral a los que se dio el nombre
de hurtos. En los hurtos la explotación es selectiva, laboreando las zonas más ricas y
dejando el mineral más pobre, al cual tenían que volver a veces a los pocos años con los
problemas subsiguientes. La longitud de las explotaciones es variable, llegando a tener a
veces 50 varas como en el hurto del Mercado, o 60 varas en el hurto de Ambrán. La
anchura de las labores también varía entre una vara y media y siete y media, que es la
longitud máxima de los asnados o maderos para la entibación). Cuando el mineral es más
ancho se extrae después mediante camarillas. La riqueza de estos minerales hace que en
ocasiones la estabilidad de las labores se resienta, al no dejar macizos de mineral o llaves
de mineral sin explotar.
A ello hay que añadir que para alumbrarse, se utilizaban manojos de sogas y esparto
mojados en aceite, hasta la introducción de los candiles, lo que favorece los incendios al ser
la entibación de madera.
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En el artículo citado (Revista Minera 1876) encontramos el siguiente párrafo:
(…) en lo que toca á seguir esta vena y los metales della, tampoco se lleva
la orden en ella, que en otras minas; porque esta mina, no guarda borden
de caxa ni va por sus vetas, sino en partes, hace tanto metal como diez
brazas en largo, y otras tantas en alto, es todo metal, y así conforme á
como se descubren semejantes partes que llaman hurtos, así se vá cavando
y cortando y rozando y sacando el dicho metal conforme á la orden questá
dicha, y se vá enmaderando y fortificando, ansí mismo, de manera que se
pueda labrar seguramente quanto es posible.
El material arrancado se transportaba a mano a trecheo en espuertas desde los puntos de
arranque hasta los pozos verticales y a las galerías de transporte donde se encuentran los
carretones de madera que son empujados hacia los tornos donde nuevamente son puestos
en espuertas e izados al exterior a través de tornos hasta el punto donde podían entrar los
asnos y sacarlos al exterior por los socavones hasta llevarlos al punto de cocer. Era habitual
tener que subir y bajar el mineral por diferentes pozos hasta hacerlos llegar al socavón. Se
abrían pozos y galerías por todas partes, se excavaban las cámaras de mineral y se dejaban
sin explotar los puntos difíciles dando lugar a una mina laberíntica.
En cuanto a la fortificación (Felipe V 1735), esta se hacía con madera, empleando grandes
maderos de encina que recibían el nombre de asnados98 sujetando las presiones
horizontales. Estos a su vez se sujetaban con maderos que recibían el nombre de peones.
Cuando no se llegaba al hastial, se ponían en sentido longitudinal otros maderos que
denominaban terreros, y en otros puntos se ponían simplemente fajados y planchas
formados con maderas de encina, sujetando el conjunto. En el caso de que el hueco a cubrir
no fuese tan extenso, se empleaban los pies de burro99 en lugar de los asnados. Si a pesar
de ello quedaban huecos entre la fortificación y el hastial, era normal emplear maderos
viejos y piedras para que todo el conjunto quedase bien apretado y en carga.
En las zonas estrechas, se indica que no se ponían maderos grandes sino que en los
laterales se colocaban los peones y encima otros maderos atravesados a los que daban el
nombre de cesta con sus cuñas y estacas de madera que todo el conjunto quedase
apretado.
En cuanto al tema del desagüe, las aguas se solían extraer por el hurto de Ambran por
medio de siete bombas de pistón manuales que se ponían por sus escaleras. Sin embargo
se produjo un hundimiento que obligó a tener que cambiar los puntos de desagüe. No se
estableció, como se puede leer en el documento (Revista Minera 1876) un nuevo sistema
de desagüe de forma inmediata. Se intentó el desagüe poniendo bombas donde “se podía”
y también se llegó a desaguar por los resolladeros con zacas, maromas y tornos de las que

98
99

Encinas de cinco a seis varas de largo
Pies de burro son también unos maderos de encina pero menores, como de cuatro varas.
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tiraban cuatro hombres y como ya se ha dicho que ni los resolladeros ni tornos tenían
continuidad en la vertical, esto obligaba a que al pie del resolladero se encontrasen otros
cuatro hombres que a través de una cañuela redirigían y cargaban las aguas en las zacas.
Finalmente, se trasladó el desagüe a la profundidad del pozo según dice el escrito “por la
boca antigua del dicho pozo” con bombas que se fueron poniendo y añadiendo conforme
se iba ganando en profundidad.
La ventilación de las labores sigue siendo natural mediante la construcción de pozos de
ventilación que se conocen con el nombre de resolladeros. Las corrientes de aire interior se
crean como consecuencia de la diferencia de altura entre los puntos y por su diferencia de
temperatura, por eso, se podía producir el cambio en el sentido de la ventilación en las
estaciones de verano o invierno.
La ventilación (de Prado 1846) constituía uno de los principales problemas de la
explotación, y así cuando la ventilación no llegaba correctamente a los puntos, se renovaba
el aire empleando mantas o fuelles. Se dice que el aire estaba tan caliente que los
trabajadores trabajaban desnudos.
Se ideó (Iraizoz 2006) en este periodo en los diferentes socavones, algunos callejones
construidos con mampostería que a medida que iban saliendo hacia fuera desde la boca del
pozo, iban ganando en dimensión.
Los trabajadores (Zarraluqui 1983) entraban por los socavones y descendían a las labores a
través de las cañas agrias o galerías. Estas a veces tenían una inclinación tan grande que
para que los trabajadores pudieran descender con seguridad era necesario colocar
cinteros100 sujetos en los hastiales para que los trabajadores se pudieran sujetar en ellos en
el descenso y ascenso, e incluso se construían descansillos intermedios en algunos puntos.
El transporte vertical de trabajadores se efectuaba mediante escaleras de madera ubicadas
en los tornos o bien en espuertas. El material se entraba y extraía por estos mismos puntos.
La gran cantidad de madera existente en la mina y el incendio que se produjo en 1755 y que
duró dos años, trajo como consecuencia la práctica total destrucción de la mina de
Almadén y da origen a un nuevo periodo.
En el periodo de los Fúcares se llegaron a abrir hasta cinco socavones (de Prado 1846). Los
pozos que se trazaban solo iban de un piso al siguiente y siendo de destacar que nunca se
trazaban en la misma vertical y que tampoco existían pozos inclinados.
Para hacerse una idea del mal sistema de laboreo basta leer lo nos dice Casiano del Prado:
Allí no había nadie que conociese el arte, ni facultativa ni prácticamente.
Los charlatanes que acudían, y que no siempre eran desoídos, aumentaban
100

El cintero era una soga o maroma.
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si cabe el desconcierto. Durante algún tiempo se vio a un fraile tomando
una parte muy activa en la dirección de las labores.
El total producido en los siglos XVI y XVII se estima en 17.250 toneladas métricas de
mercurio, lo que supone unos 500.000 frascos de los usados en la actualidad. La mayor
parte de este azogue era conducido a Sevilla en carretas de bueyes, de donde se
embarcaba para América.
Siglo XVIII a siglo XIX
A partir de mediados del siglo XVII la producción de Almadén comienza a disminuir porque
el mineral se agotaba en las explotaciones conocidas, y además, las labores se encontraban
en malas condiciones.
A principios del siglo XVIII se nombra director de las minas a Miguel de Unda y se descubre
la mina del Castillo situada a Levante del macizo de frailesca, que la separa de las de la
Contramina y de la del Pozo o de la Hoya, que eran las que se venían explotando. Por otra
parte, se comienza a usar la polvora en las explotaciones como se indicaba en las
ordenanzas de 1.735.
En 1752, el naturalista inglés Bowles visita Almadén por encargo de Carlos III y encuentra
un gran desorden en las explotaciones que provoca grandes pérdidas de tiempo y trabajo,
así como falta de ventilación y desprendimientos de roca en las labores mineras.
En el año 1755 se desata un gran incendio en la mina del Castillo, que tardó dos años y
medio en apagarse, debido a la gran cantidad de maderas acumuladas en su interior,
acumulando grandes derrumbes interiores y una inundación de todas las labores, por lo
que se tuvo que abandonar para siempre la zona incendiada.
A consecuencia del informe de Bowles y del incendio, Carlos III decidió implantar las moder‐
nas técnicas mineras en Almadén y, a tal efecto, nombró sucesivamente a varios directores
alemanes, provenientes de la escuela de Freiberg (Sajonia), con el fin de que los trabajos
mineros marcharan mediante un plan ordenado y científico y de que enseñaran las artes de
la mineralogía y la topografía subterránea.
La llegada de los ingenieros alemanes, cambia totalmente los métodos de explotación,
introducen la brújula, organizan las labores y emplean las maderas con mayor economía e
inteligencia. La mampostería se vuelve a emplear en el revestimiento de pozos y galerías.
En 1784 el ingeniero alemán Hoppensack cambia el método de explotación a bancos y
testeros. Las presiones de los hastiales son soportadas mediante estemples de madera
sobre los que se ubican encamaciones de madera y en la que se dejan huecos a modo de
coladeros por donde arrojar el mineral arrancado a las galerías inferiores. A veces se podía
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ver que en lugar de la enmaderación podían hacerse construcciones de mampostería para
soportar la presión de los hastiales.
Los bancos solían tener una altura de 2 a 2,5 varas castellanas101 y su anchura se veía
limitada en la mayoría de los casos por la longitud de los estemples de madera.
Los filones explotados en esa época fueron los de San Juan, San Julián, San Carlos y los de
San Francisco, San Nicolás y San Diego.

Figura 121.‐ Vista parcial del Plano de Morete de Varela 1803

El aumento de la potencia de los filones obligó a los alemanes a tener que pensar en variar
el sistema de laboreo para evitar dejar abandonados importantes cantidades de mineral.
Estos aunque introdujeron la mampostería, eran un tanto reacios de hacerlo de forma
intensiva en la fortificación (de Prado 1846) y ponían todo tipo de obstáculos para la
sustitución de la madera por esta.
La presencia de los numerosos estemples de madera empezó a ser un gran inconveniente
tanto porque era necesaria su adquisición como su renovación cuando esta presentaba
algún deterioro y la falta de madera se comenzaba a echar en falta. Esto llevó a la
necesidad de pensar en remplazar (Zarraluqui 1983) esta fortificación por otro permanente
como la mampostería. Esta como a emplearse formando arcos de mampostería como
fortificación en el año 1790. Sin embargo, la mala construcción de estos al principio origino
frecuentes hundimientos.

101

1,67 a 2,08 metros.
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Figura 122.‐ Vista Parcial del perfil de la Mina del Castillo‐ Morete de Valera 1803. Las Minas de Almadén.

La extracción del mineral (Zarraluqui 1983) se hacía entonces mediante un malacate
movido por caballerías que estaba instalado en el primer piso de la mina del Castillo. A fin
de evitar los efectos de los vapores de mercurio sobre las caballerías se habilitó el pozo de
San Teodoro para la extracción, colocando en la boca del mismo un nuevo baritel que
funcionó hasta bien entrado el siglo XIX. Este malacate estaba movido por caballerías
(grupos de ocho mulas que trabajaban a turnos de tres horas). La capacidad de extracción
del malacate era de unas 3500 arrobas cada doce horas (40 tm / 12 horas).
El desagüe de la mina se continuaba realizando de forma manual. Con el fin de mejorar los
procedimientos, tanto de éste como de la extracción de mineral, visitó Almadén en 1782 el
ingeniero canario Agustín de Betancourt. No obstante, la cantidad de agua iba aumentando
progresivamente al profundizar las labores, llegando a ser de tres metros cúbicos por hora,
y por ello se instaló en el brocal del pozo de San Teodoro una máquina de vapor destinada
al desagüe en 1799.
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En 22 de agosto de 1794 se encargó un informe a D. Francisco Angulo al respecto del
sistema de fortificación, en el que se indica que las excavaciones en la mina son tan grandes
y de una anchura tan importante que el empleo del tradicional método de fortificación con
madera presentaba graves dificultades para proseguir con él. Entre estas destaca lo difícil
que es encontrar palos de la longitud y diámetro necesarios en la cantidad suficiente y la
dificultad que presentaba también su renovación.
En el mismo informe se aconsejaba el empleo del método utilizado en Hungría que se
denominaba labor atravesada que consistía según sus palabras en el relleno de los huecos
que se iban creando, con piedra estéril procedente de la extracción mineral. Este método
sin embargo presentaba varios inconvenientes.
Según cita Zarraluqui, el minero recibía con más facilidad el polvo resultante de la
perforación de los barrenos, el hecho de que al cerrar los huecos se reducía bastante la
ventilación y por último la circunstancia de que de esta mina se extraía principalmente
mineral útil no quedando materiales suficientes para rellenos que por tanto resultaría
necesario introducir desde el exterior. Para su aplicación se sugería el empleo en
sustitución del relleno de los arcos de mampostería.
El transporte horizontal de mineral apenas sufre transformación continuando el empleo de
carretillas de madera empujadas por los mineros y el trecheo de los materiales desde el
frente al punto de transporte.
Una de las novedades aportada por los ingenieros alemanes (Matilla Tascón 1958) fue la
división de los pozos y tornos en dos zonas. Se ejecutaba el torno para la introducción y
extracción de todo lo necesario por medio de husillos y maromas y justo a su lado se
trazaba un coladero separado del torno por su correspondiente enmaderación como
protección y fortificación con el fin exclusivo de la entrada y salida del personal en escaleras
de mano. Para que el trabajador pudiese descansar en el trayecto, se colocaban tabladillos
para su descanso cada cuatro varas. Estos descansillos además tenían la función de que las
caídas fuesen menos peligrosas cuando estas se producían.
Los tornos por lo general se excavaban al principio fuera de la zona de mineral y a la
profundidad y dirección que se creía conveniente se ejecutaba una traviesa hasta que se
llegaba al mineral. Se disfrutaba entonces el mineral en sentido ascendente a testeros.
Otro de los grandes problemas que crecen, consecuencia normal de la profundización de la
mina, es el del desagüe. Siguen empleándose en gran medida los tornos de mano pero se
van sustituyendo por las bombas de pistón manuales (introducidas por los alemanes Störr y
Hoppensack) que eran capaces de extraer 200 litros de agua a la hora desde 400 metros de
profundidad.
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En 1780 (Matilla Tascón 1958), se hacía el desagüe en Almadén con nueve bombas tiradas
por 18 hombres en cada entrada de seis horas, es decir 72 personas en las cuatro entradas.
A finales del siglo XVIII se introduce la máquina de vapor para desagüe de la mina102. La
cantidad de agua existente entonces en la mina se calcula que era alrededor de 1.200 pies
cúbicos103. El desagüe con bombas de mano desde el quinto piso hasta el brocal del pozo de
San Teodoro costaba 178.795 reales al año y el coste de la máquina de vapor comparado
con este mismo ejecutado por bomberos era de 67.048 reales, lo que suponía una
economía de 111.386 reales.
La ventilación se mejoró al poner en comunicación a varios niveles las dos minas del Pozo y
del Castillo haciendo rompimientos entre una y otra.

Figura 123 Maqueta del criadero de la mina de Almadén. En color verde, explotación con el método Larrañaga. Fuente. Minas
de Almadén

102

Su instalación se encargó al mecánico Manuel Pérez Estala, durando su colocación desde el 8 de junio de 1787 hasta el 31
de julio de 1799, invirtiendo 1.266.079 reales, 20 mrs, entrando en servicio el 21 de julio de 1805.
103
25.969 metros cúbicos
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IV. DESARROLLO DEL ESTUDIO
IV.1. LA SELECCIÓN DE PLANOS.
Como ya se indicó en la parte introductoria de este trabajo de investigación, la información
gráfica que se pudiese obtener de los planos, gráficos e imágenes que se pudiesen obtener
del Establecimiento Minero en el periodo de estudio, eran tan importantes como la propia
información obtenida a través de los demás documento de consulta.
Dentro de este objetivo, la primera tarea que ha sido necesario realizar ha sido la
localización de los puntos donde se podía encontrar esa información gráfica. Este trabajo
nos ha permitido localizarlos tanto en archivos públicos y privados como en textos y
documentos de la época.
Por orden de antigüedad de los planos consultados, citaremos en primer lugar el Archivo de
Simancas. En él se han localizado dos planos, pero que por su fecha de delineación nos de
una utilidad completa para el análisis del sistema de explotación de Larrañaga. Si puede ser
útil para observar el sistema de desagüe empleado mediante bombas manuales.
Por esa misma razón, se han descartado los grabados encontrados en el Archivo de Indias
dónde se encuentran grabados por ejemplo relativos las labores del empaque del azogue
para su traslado a las colonias americanas.
En el Archivo Histórico Nacional se han encontrado varias colecciones de planos, la gran
mayoría correspondientes a proyectos que se desarrollaron en los primeros tiempos de
funcionamiento del Consejo de Administración de Minas de Almadén. Los planos
correspondientes al periodo de estudio son escasos y en muchos casos se trata de copias de
algunos que existen en la Fundación Francisco Javier de Villegas de Minas de Almadén.
El siguiente archivo consultado y del que se ha obtenido un mayor volumen de información,
es en la referida Fundación Francisco Javier de Villegas de Minas de Almadén. En este
archivo existe un gran volumen de planos correspondientes al periodo de trabajo.
Desgraciadamente no se ha podido acceder a todos ellos porque aún se encuentran en fase
catalogación y digitalización.
Junto a estos fondos de archivos, se consultó también el Archivo Cartográfico y de Estudios
Geográficos del Centro Geográfico del Ejército del Ministerio del Ejército. En él se han
encontrado planos relacionados con Almadén, también de interés para el estudio.
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Otros lugares donde puede existir documentación gráfica es en los Archivos de Alcalá de
Henares y los del Ministerio de Hacienda.
En el apartado de libros, en la Biblioteca Nacional se ha localizado la obra original de
Bernáldez y Rúa Figueroa (1861) que contiene al final dos planos que con detalle explican
tanto el sistema de Larrañaga como el sistema que ellos proponen.
En la Biblioteca del Museo de Ciencia y Tecnología de Madrid se ha localizado el libro de
Morete de Valera (1803) que contiene excelentes láminas donde se describe
perfectamente la explotación de la Mina de Almadén en esa fecha. En ellos se puede
apreciar perfectamente como se desarrollaban los diferentes trabajos.
Se ha completado la búsqueda de planos con algunos procedentes de colecciones
particulares.
Una vez que fueron localizados los planos en los diferentes lugares, se procedió a efectuar
una primera clasificación adoptando como único criterio la fecha de su delineación, bien
porque está apareciese directamente escrita o se pudiese deducir de los elementos
representados. Se ha incluido algún plano que si bien no fue delineado en ese momento,
son reproducciones de otros que si que lo fueron. El periodo que se ha considerado para
esta primera clasificación ha sido el comprendido entre finales del siglo XVIII y principios del
siglo XX.
Gracias a este criterio se han descartado todos los planos del periodo más moderno que se
encuentran en la Fundación Francisco Javier de Villegas y en el Archivo Histórico Nacional,
también se han descartado los planos del Archivo de Simancas y del Archivo de Indias,
centrando la selección en los planos pertenecientes a la Fundación Francisco Javier de
Villegas, el Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del
Ejército, el Museo de Ciencia y Tecnología.
En algunos casos se han excluido algún conjunto de planos por ser repetitivos de otros,
como es el caso de algunos de los planos contenidos en las Memorias de Betancourt y en
otros no se han incluido en el catálogo porque han sido objeto de una explicación más
detallada dentro de este trabajo.
A partir de este grupo, se ha introducido el segundo criterio, su contenido. Aquí se ha
incluido un criterio un poco más amplio centrando en la utilidad del plano o del grabado. Ya
que el objeto de este trabajo es la explotación minera propiamente dicha, se han excluido
del estudio todos aquellos planos relacionados con los procesos metalúrgicos y
mineralúrgicos que pudiesen tener lugar en el Establecimiento Minero. Otro importante
grupo que se ha excluido han sido los correspondientes a los planos de edificios que no
tuviesen relación directa con el sistema de explotación. Tan solo se ha dejado uno de este
tipo por su interés desde el punto de vista de su edad.
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Todos los planos de piezas y elementos mecánicos se han descartado del catalogo de
planos, incluyendo en este grupo los planos de instalaciones. En este grupo estarían los
planos de las instalaciones eléctricas que tuvieron lugar en el principio del siglo XX y algún
elemento de máquina del siglo XIX. En este grupo están todas las instalaciones de exterior a
excepción de los malacates y bariteles que forman parte del sistema de explotación.
Se han descartado también los planos generales de la localidad, aunque si que ha resultado
necesario emplear algunos de ellos en las explicaciones que se han desarrollado en este
estudio.
De este modo se ha centrado la selección en los planos de los pisos, secciones transversales
y longitudinales de los filones, planos constructivos de los elementos que componen las
obras como es el caso de los arcos de ladrillo.
La relación de planos a los que se ha reducido el conjunto total que ascendía a más de
quinientos son los que se reflejan en la siguiente relación.

ARCHIVO – CIUDAD – AUTOR – REFERENCIA – AÑO - TITULO
MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA – MADRID –José Morete de Varela - 1803
MORETE 014

1803

MORETE 015

1803

MORETE 016
MORETE 017
MORETE 018
MORETE 019
MORETE 022
MORETE 025
MORETE 028
MORETE 044

Plan del Cerco de San Teodoro - Lámina 3

Plan y Perfil de las dos Minas de Azogue llamadas Pozo y Castillo de
Almadén, y parte de las antiguas de los Condes Fuggars contiguas a las
nombradas, año de 1803- Lámina 4
1803
Perfil de la Mina del Pozo, paralelo [sic]alos trabajos de [sic]desfrute de San
Francisco y San Nicolás. - Lámina 6
1803
Perfil de la Mina del Castillo paralelo a los disfrutes del Banco de San Juan Lamina 8
1803
Plan y Perfil que demuestran los principales sitios o disfrutes actuales de las
Minas del Pozo y Castillo de Almadén, cortado de noreste a sureste - Lamina
9
1803
Perfil que manifiesta los principales sitios de disfrute actual de las dos Minas
del Pozo y Castillo de Almadén, los anchos e inclinaciones de los bancos o
filones: cortado de norte a mediodía - Lamina 10
1803
Perfil o vistas en que se reúnen las tres máquinas de vapor, la de extracción o
de mulas y la de cargar y descargas, según se hallan colocadas en la superficie
o boca del Pozo de San Teodoro - Lamina 12
1803
Plan y perfil de la máquina de cargar y descargar los minerales que se
extraen de las dos minas y material que en ellas se introducen - Lamina 14
1803
Plan y perfil de la antigua mina o registro de San Sebastián, [sic]devajo del
cerco de Buitrones por su parte Septentrional - Lamina 16
1803
Plan Topográfico de la Villa de Almadén de Azogues y su vista por la parte
del Sur - Lamina 2
FUNDACION FRANCISCO JAVIER DE VILLEGAS - ALMADEN

Vicente ROIG y SALAS
MUSEO-3

1824

Plan y perfil de los rompimientos del octavo piso con el séptimo

OFI-10

1823

Plan y perfil del 7º piso y rompimiento de San Teodoro en su profundidad

Pedro C. MORA
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ARCHIVO – CIUDAD – AUTOR – REFERENCIA – AÑO - TITULO
OFI-02

1889

Plano levantado por orden del Sr. Director de las obras 11, 12, 13, 14 y 15 a
levante del plan de San Nicolás en el 9º piso
OFI-21
1908
Plano de los tres socavones, el del Pozo, el de la Humbría y el de la Fuente
Vieja
Francisco Carlos DE LA GARZA
OFI-03

1785

OFI-08

1787

P-04767

1797

P-04769

1786

P-04787

1786

Plano de los tres socavones el del Pozo, el de la [sic] Humbría, de la Fuente
[sic] Bieja
Explicación del plano y corte perpendicular de las dos cañas la de San
Antonio en la caña Real del 3º piso de San Francisco y la de poniente en el
plan de San Juan en el 5º piso con el objeto de saber la Dirección para hacer el
rompimiento con otra con la nivelación correspondiente a fin de dar curso a
las aguas de este plan a unirse con las demás en el trono de San Teodoro y que
las use la Máquina de Fuego
Mapa del 3º piso de San Francisco y plan de San Nicolás, para hacer
comunicación de uno a otro por el nº 4 y otra en el nº 2
Mapa de la caña de San Fernando y traviesa de San Rafael para romper de una
otra
Mapa de la [sic] traviesa de Santo Domingo y la Caña de San Joaquín

Sin autor identificado
OFI-09

Plan y perfil del rompimiento que se debe hacer desde la caldera del Norte en
el 2º piso de San Diego o rincón de forte, a el Levante de Santa Clara
Plano del 8º piso (A 237,4 metros de la superficie)

OFI-015
OFI-018
P-04713
P-04766

1791

P-04779
P-04781
P-04777

1788

P-04784
P-04785
P-04786
P-04788

1875

apertura de profundidades de acceso desde el piso 6º al 7º en las proximidades
del pozo de San Teodoro
Planos de los pisos 1º a 12º y plano de cortes transversales de los filones entre
los pisos 6º a 12º
Plano y perfil que manifiesta la dirección que ha de darse a la Caña de San
Antonio en la Mina del Pozo y a la traviesa principiada en la de San Juan
Nepomuceno en la del Castillo para comunicación de ambas Minas en esta
profundidad
Corte longitudinal por los ejes de las galerías generales y su desarrollo. Hastial
del Norte
Plano y perfil del socavón de registro de la Fuente Vieja
Plan y perfil del cerco y oficinas que se necesitan hacer para construir en el
las labores que se ofrecen en la composición de Hornos de fundición que de
orden del Señor Don. Gaspar Soler del Consejo en el Supremo de Indias
Gobernador y Superintendente de estas Minas por Comisión Real ha mandado
su señoría se forme otro plan o diseño y tasación de la maniobra
Corte longitudinal por los ejes de las galerías generales y su desarrollo, Filón
de San Francisco, hastial norte
Corte longitudinal por los ejes de las galerías generales y su desarrollo, Filón
de San Francisco, hastial norte
Corte longitudinal por los ejes de las galerías generales y su desarrollo, Filón
de San Francisco, hastial norte
Plano de las labores existentes al nivel del 5º piso

Bernabé SÁNCHEZ DALP
OFI-019

1822

Plano general del 5º piso de las Minas del Pozo y Castillo

1792

Plan y perfil de la mina de Almadén

P-04768

1843

Plano del Socavón de la Mina del Pozo

P-04778

1843

Plano del segundo piso de la Mina del Pozo

Diego de Larrañaga

Lucas de Aldana
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ARCHIVO – CIUDAD – AUTOR – REFERENCIA – AÑO - TITULO
José CAMINERO
P-04770

1853

Plano de las labores que se hallan al nivel del 9º piso

Pedro CASIMIRO DONAIRE
P-04771

1870

Plano de las labores existentes al nivel del 8º piso

JOSE DE MONESTERIO Y CORREA
P-04772

1842

P-04776

1842

Croquis de una parte de las labores de San Francisco y San Nicolás por bajo
del 7º piso
Plano de una parte de las labores de San Francisco en el 5º y 6º pisos]

MARIANO CARROZA
P-04773

1842

Plano horizontal y corte vertical longitudinal de las labores ejecutadas de 6º a
7º piso de San Nicolás y parte de las de la parte de poniente bajo la horizontal
del 7º piso

P-04774

1842

PG-0015

1883

Plano y cortes de una parte de los trabajos en San Pedro y Santa Clara en el 7º
piso y por encima para ver la posición y relación de cañas de las 2 y 3 con la
obra 1ª
Plano del 11º piso a los 313,15 metros de la superficie

SERGIO YEGROS

Luis de la ESCOSURA
P-04775

Plano y perfil del socavón de la Fuente Vieja

Juan ROIG DE SALAS
P-04783

Plan del rompimiento de la 3ª cortadura de San Teodoro a la Esperanza

VILLAREJO
P-04789

1889

NO TIENE

1888

Plano del 10º piso a 289,13 metros de la superficie

Plácido VELASCO
P-04793

E. MAFFEI y E. FOUDIERERS
P-05339

1850

Plano y perfil del Socavón de la Cárcel

Vicente ROMERO
4 P-05429
1830
Plan, perfil y cortes de las calderas de la Máquina de [sic] bapor delineado en
7
el año de 1830
Francisco BOVADILLA; Nicomedes DELGADO AGUILERA; Justo GRANDE
PFA-7

1847

PFA-8

1847

PFA-9

1847

Croquis del Arco Longitudinal que ha de construirse entre 7ª y 8ª obras en San
Nicolás a poniente formando cielo al octavo piso
Croquis del Arco Longitudinal que ha de construirse entre 7ª y 8ª obras en San
Nicolás a poniente formando cielo al octavo piso
Croquis del Arco Longitudinal que ha de construirse entre 7ª y 8ª obras en San
Nicolás a poniente formando cielo al octavo piso

Ambrosio CARMONA
PG-034

1897

PG-0042

1897

PG-0024

1897

PG-0031

Corte longitudinal por los ejes de las galerías generales y su desarrollo por el
filón de San Francisco por el hastial norte
Corte longitudinal por los ejes de las galerías generales y su desarrollo – Plan
de San Nicolás en el 9º piso – Hastial del Norte
Corte longitudinal por los ejes de las galerías generales y su desarrollo por el
Plan de San Francisco, Hastial Norte
Corte longitudinal por los ejes de las galerías de dirección y su desarrollo en el
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ARCHIVO – CIUDAD – AUTOR – REFERENCIA – AÑO - TITULO
filón de San Pedro y San Diego
Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército
Sin autor identificado
E-241

1770

E-242

1804

E-244

1830

E-246-1

1840

E-246-2

1840

Plano que demuestra la [sic] bobeda que se [sic] deve formar en los Planos o
[sic] Urtos que sacan los metales para sostener el cielo, o techo, e [sic]
imperdir que se [sic] undan las minas, y al mismo tiempo sostener los
costados o [sic] astiales que no se unan como [sic] suzede oy y de este modo
se [sic] aorrara mucha cantidad
Plano de los Sitios de disfrute llamado S. Diego, Santa Clara, San Francisco y
San Nicolás en lo más profundo de estas Reales Minas de Almadén
Planta y perfil de un horno para fundir metales y perfil en el que se indica la
profundidad de las minas de Azogue de Almadén
Plano de la villa de Almadén en que se demuestra su situación la de las Minas
de Azogue, y pozos que se están trabajando para nuevos descubrimientos
1840.
Mapa de los términos municipales de Almadén, Chillón, Almadenejos,
Alamillo, Guadalmez y Almodóvar del Campo, en la provincia de Ciudad
Real, y Santa Eufemia en la de Córdoba, en el que se muestran los parajes en
los que hay mineral de Azogue y plano y perfil de un horno para fundir
Anales de la Construcción y de la Industria

J. MENDEZ
ANALES 22

1880

Plano de los pisos 7º, 8º y 9º

ANALES 23

1880

Plano del piso 10º y cortes transversales

Colección particular
ANTONIO FERRERA
FERRERA

1914

Planos de los pisos 1º a 12º de la mina de Almadén

Una vez que seleccionados se han vuelto a clasificar, en este caso, según el archivo de
procedencia y su autor.
Para cada uno de estos planos se ha procedido a elaborar una ficha que se ha estructurado
según los siguientes puntos.
Tipo de Documento
Procedencia:
Título
Autor
Lugar y Fecha
Descripción Física
Descripción
Delineación:
El plano contiene:
Utilidad

Se indica si se trata de un plano, grabado o dibujo de libro.
Se especifica su archivo de procedencia y su signatura dentro de este
Se indica el nombre que aparece escrito en el propio plano como título,
en el caso de que lo haya.
Persona/s que firma el plano
Que aparece en la firma
Se indican las dimensiones, tipo de papel y estado de conservación
Se efectúa la descripción de los elementos que se representan
Se indica si es a tinta y con colores
Se indican aquí los elementos gráficos que contiene el plano
Se interpreta el plano desde el punto de vista de su utilización en el
Establecimiento Minero.
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El estudio de los planos y mapas se ha desarrollado siguiendo una cronología similar a la
indicada por (Piélago 1837) que establece un primer punto del estudio de la utilidad o
destino del dibujo y los elementos dibujados, el segundo dedicado a al análisis de su
apariencia formal para determinar el sistema de representación empleado, las líneas,
colores, luces, sombras, presencia de textos, símbolos, cotas y se terminará con la
identificación de la técnica empleada en la elaboración del documento.
De todos los planos que se han seleccionado, se han separado algunos por su interés
especial para describir sobre ellos todo lo referente al sistema de explotación diseñado por
Diego de Larrañaga, el método propuesto por los ingenieros Bernáldez y Rúa Figueroa, los
correspondientes a los croquis de construcción de arcos para explicar la construcción de
estos, y los correspondientes a la época final del método de Larrañaga correspondientes a
los planos de Antonio Ferrera.
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IV.2. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA DE LA MINA DE ALMADÉN A FINALES DEL SIGLO XVIII.
Poder evaluar la evolución experimentada por la Mina de la Mina de Almadén a lo largo del
siglo XIX con la implantación del método de explotación diseñado por Diego de Larrañaga,
pasa necesariamente por conocer cómo se encontraba antes de su aplicación. No se conoce
la fecha exacta de la puesta en marcha del nuevo sistema de laboreo, aunque la mayoría de
los autores coinciden (Pares y Franqués 1785; Cavanillas 1838; Ezquerra de Bayo 1839;
Bernaldez y Rúa Figueroa 1861; Matilla Tascon 1958, Chastagnaret 2000) en que esta se
debió producir entre el año 1802 a 1804. Las memorias de las visitas generales de las Minas
de Almadén de finales del XVVIII y principios del siglo XIX existentes en el Archivo Histórico
Nacional no contienen ninguna referencia al cambio en el método de explotación, por lo
que adoptamos como periodo probable el antes citado entre 1802 a 1804.
Resulta pues necesario retrotraerse a finales del siglo XVIII para poder obtener una imagen
de cómo era la Mina de Almadén antes del Método de Diego de Larrañaga.
De los planos de la Mina de Almadén que se han encontrado y catalogado, el plano de
Diego de Larrañaga y Braulio Correas de 1792104 es junto con el plano de los mismos
autores del año 1796105, el que mejor se adapta al objetivo perseguido tanto por la fecha en
que se dibuja, justo a finales del XVIII y antes de introducir los cambios, y además porque
nos muestra una referencia gráfica completa de toda la explotación y no de solo una parte.
Se va a trabajar con el plano de 1792 por presentar una leyenda más detallada y que nos va
a permitir identificar mejor todos los elementos significativos de la mina. De su análisis
podemos obtener los parámetros geométricos de la explotación que nos van a permitir
tener una idea de magnitud de las dimensiones de las labores mineras.
Se va a considerar esa momento puntual como estado de comienzo del estudio, dónde aún
se está trabajando bajo las directrices de los métodos diseñados por los alemanes.
Este análisis no se va a limitar al aspecto geométrico del estado de la explotación, sino que
se va a acompañar con algunas observaciones sobre las condiciones técnicas en las que se
estaba trabajando, como por ejemplo el desagüe y el transporte. En el primer aspecto,
haremos uso de los conocimientos de todo lo que se ha expuesto en el apartado de
Expresión Gráfica Expresión que se han desarrollado en los antecedentes y en los textos
104

El plano original se encuentra en el despacho del presidente del Consejo de Administración de Minas de Almadén y
Arrayanes en su sede en Madrid.
105
Este segundo plano se encuentra en la Fundación Francisco Javier de Villegas de la Mina de Almadén, en Almadén.
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consultados de la época. Para la parte de tecnología minera, también haremos usos de los
aspectos relativos al conocimiento minero y que nos han servido para la elaboración de los
antecedentes de los conocimientos necesarios para abordar este trabajo de investigación
junto con otro grupo de textos y documentos específicos sobre la Mina de Almadén, como
son Matilla Tascon (1958), Betancourt, Tascon et al (1990) y Pares y Franqués (1785) y las
diversas memorias de las Visitas Generales consultadas en el Archivo Histórico Nacional.
El proceso lo vamos a dividir en varias fases o etapas. En la primera de ellas se va a analizar
el plano para a partir de su análisis poder elaborar nuevos planos cada uno de ellos
correspondiente a cada uno de los pisos y de los que podremos extraer sus datos
geométricos. Además se va a intentar superponer en ellos el plano de la localidad para cada
piso para hacernos una idea de la extensión de las labores.
IV.2.1. La mina de Almadén en 1792.
En la fecha del plano de referencia, febrero de 1792, se consideraba a la Mina de Almadén
como el resultado del conjunto formado por la Mina del Pozo y la Mina del Castillo. La Mina
del Pozo tiene un origen mucho más antiguo que la Mina del Castillo, datando este de
alrededor de 1500106 (González Tascón y Fernández Pérez 1990).

Figura 124.‐ Plano de la mina de Almadén de Diego de Larrañaga y Braulio Correa. Fuente: Minas de Almadén.
106

Sin embargo en Cavanillas, R. (1838). Memoría sobre las Minas de Almadén. Madrid, Imprenta del Colegio de Sordomudos.,
se dice que la Mina del Pozo fue abandonada por los Fúcares entre 1592 a 1615, comenzándose a trabajar las que entonces
eran del Pozo y del Castillo a finales del sigloXVII.
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Figura 125.‐ Plano de Diego de Larrañaga y Braulio Correa de la Mina de Almadén. Año 1796. Fuente: Minas de Almadén

Tanto en el plano de 1792 como en el de 1796 se puede apreciar que en ese momento
existían cuatro pisos en la mina y avanzando en la preparación del quinto piso. La
profundidad a la que se encuentra cada piso, medida directamente sobre el plano y desde
el brocal del pozo de San Teodoro107, son las siguientes:
-

Primer piso.

60,12 varas

50,20 metros

-

Segundo piso.

36,82 varas

30,7447 metros

-

Tercer piso.

36,88 varas

30,7948 metros

-

Cuarto piso.

46,07 varas

38,4684 metro

En la siguiente figura se puede ver la superposición que se ha hecho de las cuatro plantas
de la mina sobre la vista aérea de la localidad de Almadén. En ella se puede observar como
efectivamente las labores se extienden desde el pozo de San Teodoro hacia la zona de
levante en el sentido de la Mina de la Hoya y la Mina del Castillo quedando debajo de la
población de Almadén sin llegar a extenderse más allá de la actual calle Córdoba.

107

Estos valores difieren con las cotas que se dan en otros documentos consultados, como por ejemplo Oyarzabal, E. (1880).
"RESEÑA HISTORICA DESCIPTIVA DE LAS MINAS DE ALMADEN." Anales de la Construcción y de la Industria Año 5.( Vol V): 65‐
.que da como valores de profundidad expresados en metros, primer piso, 44,80 metros, segundo piso, 29,50 metros, tercer
piso, 29,08 y cuarto piso, 37,41 metros. Las diferencias en los pisos segundo, tercero y cuarto no son superiores a 1,5 metros
que puede ser debido a la propia medición sobre él plano. Sin embargo, en el primer piso la diferencia es de
aproximadamente 6 metros. Este error ya no puede ser achacable a la medición, por lo que nos inclinamos a pensar que se
debe más a la selección del punto desde donde se determina esta magnitud.
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Figura 126.‐ Superposición de todas las labores mineras entre piso 1º a 4º sobre la vista aérea de Almadén. Fuente:
elaboración propia.

A la vista de esta superposición se podrían inscribir todas las labores que se representan en
una elipse de unas 400 varas de eje mayor y 210 varas de eje menor (334 X 175 metros). Sin
embargo estas labores a diferencia de las que se desarrollaron posteriormente con el
sistema de Larrañaga no fueron hechas en mineral, sino en estéril.

Figura 127.‐ Zona de ubicación en planta de las galerías de los pisos 1º a 4º. Fuente: elaboración propia.

En la imagen se pueden distinguir claramente la situación del socavón de la Mina del Pozo,
el socavón de la Mina del Castillo, el socavón de la contramina, el socavón de Santa Catalina
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y el socavón de la Huerta del Rey. De ellos, el socavón de Santa Catalina y el de la Huerta
del Rey, que son los que se encuentran a poniente, no estaban en uso en ese momento.

Figura 128.‐ Socavones de la Mina de Almadén. Fuente: Rafael Sumozas 2012

El acceso a la mina se efectuaba a través de los socavones de la mina del Pozo y de la mina
del Castillo considerándose ambas administrativamente independientes aunque estaban
unidas por una galería en el interior. Cada una tenía su propio edificio de oficinas, talleres y
dependencias donde se llevaba el control de lo que en su interior se hacía.

Figura 129.‐ Situación de la mina del Pozo y mina del Castillo. Fuente: Fundación Francisco Javier de Villegas
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La Mina del Pozo o de la Hoya (Pares y Franqués 1785) es la que se encuentra más a
Poniente, es decir al Oeste o derecha del plano y que aparece representada como el recinto
KK. De ella parte el socavón de acceso M a la mina de dimensiones (Matilla Tascon 1958) de
6 cuartas de ancho y 8 de alto108 y con una longitud hasta la cortadura con el torno de San
Teodoro de 190 varas. Sin embargo de la visión del plano de Larrañaga y su medición sobre
él se comprueba que su longitud es de aproximadamente 175 varas hasta la cortadura de
este pozo.
La Mina del Castillo estaba ubicada en la parte de levante de la Mina del Pozo. En ella se
encontraba el socavón del mismo nombre con una longitud (Matilla Tascon 1958) de 260
varas, cuando medida directamente sobre el plano no excede en mucho de 200 varas. De
ella, toda su longitud, excepto 10 varas que estaban en piedra natural, se encontraban
fortificadas con mampostería (Pares y Franqués 1785). Este socavón se empleaba para la
entrada y salida de los mineros, así como la salida del mineral.

Figura 130. Vista de las instalaciones de la Mina del Pozo. Foto Francisco Pablo Holgado, 2000

Para entender el entramado de galerías que se puede observar en el plano de Diego de
Larrañaga resulta inevitable estudiarlo junto con la geología del criadero en estas primeras
plantas. Solo así podremos ver que el sistema de explotación por hurtos que se estaba
siguiendo y la distribución de las cañas y coladeros seguían y buscaban la mineralización.
Tal era el desconocimiento del criadero que no se hacía una planificación de las labores.
Tan sólo se explotaba, se sostenía durante el arranque y se abandonaba la labor.

108

Si tenemos en cuenta que una cuarta es equivalente a 20,873 cm, es tanto como decir que este socavón tenía unas
dimensiones de 1,25 metros de ancho por 1,66 de alto. Estas dimensiones difieren un tanto de las dadas porque en en A.H.N
(1764). Cumpliendo con la orden de VS para que midiere las minas Pozo y Castillo ... Honning, MINISTERIO DE
CULTURA,Archivo Histórico Nacional,ES.28079.AHN/10.1.9.4. FONDO CONTEMPORANEO,MINAS DE ALMADEN,LEGAJO 423.,
en las descripciones hechas por Honning, las dimensiones mínimas de estas galerías que aparecen son de 2 varas de ancho y 2
varas de largo (1,70 metros por 1,70 metros).
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Existían, eso si, las correspondientes galerías de acceso y de transporte y comunicación
interiores.
Fernando Palero (2007) en su trabajo para la elaboración de la maqueta del criadero que
existe en el Parque Minero de Minas de Almadén, creó un modelo geométrico del criadero
superpuesto sobre los planos de los pisos.
En las explicaciones geométricas de cada piso, se va incluir una imagen de ese modelo por
planta que nos permite entender como se desarrollan las labores de cada piso.

Figura 131 Antigua entrada al recinto de la mina del Pozo, derribada en la década de los 80. Foto: Octavio Puche

Figura 132 Socavón de la Mina del Pozo a San Teodoro. Arqueta de salida de aguas cerca de la bocamina del socavón. Fuente.
Minas de Almadén
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Figura 133 Socavón de entrada Mina del Castillo. Foto. Fernando Palero 2003

Primer piso.

Figura 134.‐ Superposición del piso primero con su geología. Fuente: Palero 2007

En la superposición podemos observar que sólo existen dos puntos localizados de
mineralización, uno de ellos entra los socavones del Pozo y del Castillo, mientras que la otra
se encuentra a levante del socavón del Castillo. La extensión de las galerías a poniente
obedecería más a la búsqueda de las labores antiguas, mientras que la galería que se
encuentra a poniente enlaza con el socavón de la Cárcel. En ninguno de los dos casos, no se
tratan de galerías de producción.
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Figura 135.‐ Vista parcial de la planta del plano de Larrañaga de 1792. Fuente Fundación Francisco Javier de Villegas

Figura 136.‐ Vista parcial de la sección del plano de Larrañaga de 1792. Fuente Fundación Francisco Javier de Villegas

Accediendo a la mina por el Socavón de la Mina del Pozo, se llegaba al torno de San
Teodoro, marcado como III en el plano de Larrañaga. La construcción de este pozo se inició
(Matilla Tascon 1958) en el año 1757 una vez finalizado el incendio de 1755. Su profundidad
en ese momento, medida sobre el plano, era de 190 varas (158,65 metros). En su brocal109
se encontraba colocada una máquina tirada por mulas encargada de la extracción de
mineral que se obtenía tanto en la mina del Pozo como la del Castillo. También se
encontraba otra máquina para la introducción de los útiles y un maquinillo110 para la carga
del mineral en los carros y según (Matilla Tascon 1958) estaba recubierto de mampostería
hasta que se encontraba la piedra natural en buen estado. Sin embargo, Honning (A.H.N
1764) aclara que en el torno 1º de San Teodoro111 de 50 ½ varas de profundidad y 2 ½ varas
de ancho por 6 varas de largo (2,08 x 5,01 metros), todo él estaba revestido de
mampostería. El 2º torno de San Teodoro tenía 38 varas de profundidad y 2 varas de ancho
y 5 ½ de largo (1,67 x 4,59 metros) y estaba recubierto solo por cajas, pero del texto de
Honning se deduce que este recubrimiento por cajas era provisional hasta su
profundización hasta los pisos inferiores.

109

En el momento del dibujo del plano se encontraba en construcción la máquina de vapor para el desagüe.
Se denomina maquinillo a un cabrestante que se utiliza para la elevación de pequeñas cargas.
111
Esta dimensión se contradice con la dada por Matilla, que la establece en 44 varas (36,74 metros) y que en el plano tiene
una dimensión medida de unas 38 varas. Por lo que consideramos la medida dada por Honning como más real.
110
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Figura 137.‐ Planta primera obtenido a partir del plano 1792. Fuente: elaboración propia

El torno, como se puede ver en el plano, estaba dividido verticalmente en dos huecos. Una
de ellas por el que producía la extracción de mineral en soleras grandes o espuertas de
esparto y por tanto con dimensiones acordes a un torno de extracción. La otra división
vertical se destinaba a la subida y bajada del personal por escaleras de mano fijadas a los
costados del torno lo que corrobora lo contenido en (Pares y Franqués 1785) que dice
(…) prosigue el torno acía (sic) abajo, y es el segundo torno de dicho
nombre como se dirá. Sirve solo para la entrada y salida de oficiales y
trabajadores.
Contaban con descansillos cada cinco varas para evitar daños por caídas y contar también
con un lugar para poder descansar en el ascenso.
Pero en la parte a poniente del socavón se aprecia en la planta del plano que se extiende
una galería (Pares y Franqués 1785) que recibía el nombre de Caña de la Esperanza, toda
ella excavada en roca viva, sin otra fortificación con una longitud de unas 36 varas, a partir
del que nacía la caña de la Grúa que se dirigía hasta el hasta el torno de la Grúa o de San
Aquilino, representado como II, lo que se corrobora por aparecer cortado este torno por
esta galería en la proyección vertical. La longitud de esta Caña de la Grúa112 era de 110
varas y estaba en roca viva con una sección de 2 varas de ancha y 2 ½ de alto. Sin embargo
en el plano de Larrañaga en estudio toda esta caña aparece identificada con la letra M, que
se correspondería al socavón de la Mina del Pozo.
Una vez que se llegaba al torno de la Grúa, la mina no tenía continuidad a poniente a nivel
del primer piso.

112

También recibía el nombre de Caña de la Reina. A.H.N (1764). Cumpliendo con la orden de VS para que midiere las minas
Pozo y Castillo ... Honning, MINISTERIO DE CULTURA,Archivo Histórico Nacional,ES.28079.AHN/10.1.9.4. FONDO
CONTEMPORANEO,MINAS DE ALMADEN,LEGAJO 423.
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El torno de la Grúa, alcanza el segundo piso, con una profundidad total de 117 varas (97,69
metros), y tiene su cortadura (Matilla Tascon 1958) a 44113 varas. Por este pozo se
introducían herramientas y maderas. Igual que en el pozo de San Teodoro, tenía
descansillos cada cinco metros para la bajada por las escaleras. El espacio de bajada de los
trabajadores estaba separado de la bajada de materiales por un enmaderado. En este pozo
el equipamiento era una máquina de prensa para la bajada de los útiles.
Desde este pozo debía salía un socavón que llegaba hasta la Huerta del Rey, aunque en la
leyenda del plano encontramos el siguiente texto.
Q. Socavón llamado de la huerta del Rey, que se comunicaba con el torno
de Santa Bárbara y con el de la Grúa cuya figura se ha puesto según plan
antiguo por hallarse arruinado en el día.
Es curioso lo que se expresa aquí porque en (Pares y Franqués 1785), unos siete años antes
dice:
Desde la cortadura referida prosigue el socavón hasta la huerta llamada
del Rey dirigiéndose siempre a poniente. En esta cortadura remata el
primer piso de esta Mina.
Lo que supone una contradicción sobre el estado en que se encontraba el citado socavón
en ese momento.
El resto del primer piso ya se desarrollaba a la parte de levante desde el pozo de San
Teodoro y se consideraba que pertenecía a la Mina del Castillo.
Desde la cortadura de San Teodoro con el primer piso nacía una caña que desde el punto
de arranque del torno avanzaba unas 50 varas y que recibía el nombre de Caña Real114,
continuando por la caña gitana c que se dirigía al este (levante), y terminaba en la caña de
red, quedando así enlazados los dos socavones de entrada, el de la Mina del Pozo y el de la
Mina del Castillo. La caña gitana115 estaba hecha en piedra116 según Parés y su longitud era
de 8 varas.

113

Nuevamente aquí las cotas con el plano de Larrañaga no coinciden, que aporta como dato aproximadamente unas 10 varas
más.
114
Sin embargo en el plano de Larrañaga esta caña aparece identificada en todo su recorrido con la letra c, que se
corresponde según leyenda se llamaba caña gitana. Esta identificación coincide con el con el que actualmente se ha asignado
esta galería dentro del Parque Minero de Almadén, pero si atendemos a lo que refiere Parés y Franqués en su manuscrito
estaremos a lo que se ha dibujado en la transcripción que se ha hecho del plano de Larrañaga para identificar los diferentes
pisos.
115
En la actualidad y también en el plano de Larrañaga, se conoce a la galería que une ambos socavones con el nombre de
caña gitana sin distinguir diferentes tramos en esta galería como hace Parés y Franqués.
116
Curiosamente, lo que hace famosa esta galería en la actualidad en el Parque Minero, es su fortificación con mampostería.
Sin embargo, la dificultad para saber el estado de la galería que actualmente se encuentra gunitada en una gran parte, no
permite saber a priori si está se encontraba realmente fortificada con mampostería.
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Esta traviesa terminaba en la caña de red, de una longitud de 100 varas y que enlazaba
directamente con el socavón de la mina del Castillo. Toda ella estaba fortificada con
mampostería.
En esta galería de enlace, al final de la caña real, se encontraba una galería que salía por su
izquierda hacía el norte, la galería a. Esta es la Traviesa de Santa Teresa, que tenía como
finalidad registrar el antiguo sitio del Rosario al nivel del primer piso. Su longitud era de
unas 38,5 varas.
Una vez ya en la caña de red, a unas 40 varas, salía hacía el norte la traviesa del torno
grande que enlazaba con este torno. Esta no tenía fortificación y se encontraba en roca
viva.
Continuando por la caña de red, a escasa distancia se encontraba en la parte norte la
cortadura del torno o pozo de San Miguel.
Desde el socavón de la mina del Castillo, y una vez pasado el cruce con la caña de red, sale
hacia la parte de levante la caña de San Andrés117, que llega hasta el torno de San Andrés
identificado en el plano como el 34. Esta caña se encontraba originariamente en sus
primeras 12 varas en roca viva y el resto, 68 varas fortificada con mampostería.
El torno de San Andrés, tenía una profundidad de 81 varas, todas ellas en mampostería y tal
como se indica tanto el plano de Larrañaga como en (Pares y Franqués 1785) era empleado
exclusivamente para el desagüe de la mina. Por él se elevaban las aguas procedentes de la
Mina del Castillo y parte de las procedentes de la Mina del Castillo. En ambos coinciden en
que el número total de bombas que había era de 18, aunque Pares aclara que de estas,
nueve eran las que estaban en funcionamiento y las otras nueve en reserva ante posibles
inundaciones.
Desde el torno de San Andrés sale una galería hacia levante que se conocía con el nombre
de caña de levante, que aparece referenciada con la letra f, y que se dirigía hacia el Torno
de Castro referenciado como 34. Su longitud es de unas 40 varas hasta el torno de Castro.
La caña de Levante en su continuación desde el torno de Castro, es realmente la galería de
forzados, que se dirigía hasta la cárcel nueva, aunque desgraciadamente hoy se encuentra
interrumpida a la altura de la actual Casa de la Juventud por lo que no ha podido ser
recuperada para formar parte del circuito del Parque Minero de Almadén. Esta galería se
encontraba en roca viva desde el torno de San Andrés hasta el torno de Castro, y desde él
ya continuaba en mampostería.

117

Esta caña no aparece designada en el plano de Larrañaga pero se encuentra dibujada. Aparece referenciada en la obra
Pares y Franqués, J. (1785). Descripción historico physico medico mineralogico mercurial de las Reales Minas de Azogue de la
Villa de Almadén, Ministerio de Economía y Hacienda. FA 488: 975.
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Paralela a la caña de San Andrés, estaba situada la caña de San José, representada como d,
con una longitud de unas 50 varas. Desde su comienzo en la zona de la derecha y a lo largo
de 45 varas se encontraba sin fortificar en roca viva, mientras que en los últimos 5 varas
hasta el entronque con el socavón de la mina del Castillo se encontraba reforzado con
portadas de madera.
Siguiendo en la caña de San Andrés, desde su inicio por la izquierda, y a una distancia de
unas 15 varas, estaba ubicada la traviesa b, con una longitud de unas 4 varas abierta en
roca viva, y por la que se accedía al torno de San Francisco Javier, que aparece reflejado
como 29, en el plano de Larrañaga. El torno tenía una longitud de 17 varas, en mampostería
y que se empleaba como bajada al segundo piso con sus descansillos entre tramo y tramo
de escalera. Se empleaba solo para el descenso de personal sin ningún útil o material.
A la finalización del socavón se encontraba la caña que iba al torno grande, con longitud de
20 varas, no aparece identificada con ningún nombre especial en el plano. Esta se
encontraba en roca viva y se empleó para llevar, mediante trecheo, el mineral a la
superficie a través del torno grande o de San Ignacio118, que aparece como 24, en el plano.
La existencia del malacate de San Andrés ocasionó que se dejase de emplear como torno de
extracción. La profundidad del torno era de 70 varas, en mampostería.
A levante de la caña ff, se aprecian unas galerías que por su elevada pendiente se conocen
como con el nombre de cañas agrias y que en este caso comunican con el torno de Castro y
en que se hallaban algunos registros al Norte que según el mapa estaban cegados. Esto se
puede apreciar mejor en el perfil. La longitud de estas cañas, gg, era en total
aproximadamente de unas 150 varas.
Para finalizar con el primer piso, en él se encuentra el Socavón antiguo, R, llamado de la
Contramina y de longitud 214 varas.
Aunque no directamente en el primer piso, existían además otros dos socavones. El
primero de ellos, a una profundidad de un medio piso, estaba el socavón de Santa Catalina,
QQ, con una longitud total medida en el plano de 464 varas hasta el torno de Santa Bárbara
(torno 1) donde terminaba y una sección (A.H.N 1764) de 1 ¾ varas de ancho y 2 ½ en
mampostería. Este torno daba acceso directamente al segundo piso, y ya que en el plano
no aparece ninguna información relativa a la existencia de bombas en él, esto nos hace
pensar que no se destinaba al desagüe. Por otro lado, sí que se aprecia la presencia de una
línea fina paralela a los hastiales del torno, igual que en los pozos principales. Esta línea
representaba la presencia en el pozo o torno, como se ha dicho anteriormente, de una
separación destinada a la subida y bajada del personal por escaleras de mano fijadas a los
costados del torno. El otro socavón que aparece aún no estaba realmente construido, y se
118

Este torno se llamó previamente de la cadena, al emplearse con un torno de huso y cigüeñales y con cadena de hierro, en
lugar de soga. Con la llegada de los ingenieros alemanes en 1756, se sustituyó la cadena por un cintero de esparto, pasando a
denominarse torno de los alemanes hasta que se volvió a cambiar al nombre de torno grande
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refieren a él como el de línea de dirección del socavón del Socorro que comienza 780 varas
de distancia del torno del Malacate, y al que se dirige para comunicación también con el de
San Teodoro. En ese momento solo se llevaban hechas 270 varas.
Segundo piso
Continuamos ahora el recorrido por el segundo piso.

SAN AQUILINO

SAN MIGUEL

Figura 138.‐ Superposición del piso segundo con su geología. Palero 2007

Al superponer podemos observar que entre los pozos de San Teodoro y de San Miguel
existen varías galerías que se siguen directamente sobre el mineral y que suponen que el
criadero entre este nivel y el inferior fueron explotados a testeros siguiendo seguramente
la metodología introducida por lo ingenieros alemanes como Hoppensack. En estas obras la
fortificación es muy probable que se estuviese desarrollando con arcos de mampostería y
que servirían de base para que Diego de Larrañaga propusiese su método de explotación en
base a este tipo de fortificación.
Si al primer piso se podía acceder directamente a través de los socavones o los pozos, ya a
este segundo piso solo se podía acceder haciendo uso de los tornos y los pozos. La
información de por cuales se descendía la podemos obtener de la vista sección de la mina y
de las informaciones que nos aporta (Pares y Franqués 1785).

DESARROLLO

Página | 252

DESARROLLO

Figura 139.‐ Planta segunda obtenido a partir del plano 1792. Fuente: elaboración propia

La existencia en la representación de la línea paralela en el torno, como se ha dejado dicho
antes, es indicativa de que en él había un espacio destinado para la bajada de personal por
las escaleras correspondientes. Esta característica la podemos ver en el torno de la Grúa o
San Aquilino, señalado como II, también en el pozo de San Teodoro, señalado como III, y en
el torno primero de San Bárbara, señalado como 1. Aparece también en el plano el boquete
de bajada de San Francisco Javier, señalado en el plano como 29, y que como se ha visto se
empleaba exclusivamente para la bajada de personal a la explotación minera.
La descripción de este piso se va a realizar teniendo siempre en cuenta la separación que en
aquellos momentos se hacía de las minas del Pozo y del Castillo.
Comenzando por la mina del Pozo, el descenso del personal se efectuaba por el Pozo de
San Aquilino o de la Grúa. Alcanzado el nivel del piso segundo, salía una caña con dirección
sur o mediodía y de longitud de 20 varas que tiene su final en el torno de la Esperanza que
aparece como 3 en el plano. Su nombre era Caña del pie del torno de la Grúa (Pares y
Franqués 1785).
Este torno estaba fortificado en mampostería con una profundidad de 38 varas y dotada
con cinco bombas para el desagüe.
Hacía en norte del torno de la Grúa salía la Traviesa de la Grúa al Norte, identificada como i
y que se empleó para iniciar los registros de la mina hacia el norte. Su longitud era en esos
momentos de unas 18 varas.
Desde el torno de la Esperanza salía hacia el oeste o poniente la Caña de Santa Bárbara,
identificada como h en el plano, toda ella directamente en roca viva, con una longitud de
150 varas y una sección (A.H.N 1764) de 2 varas de ancho y 2 ½ de alto. Esta caña finalizaba
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en el Torno de Santa Bárbara, identificado como 2, de unas 40 varas de profundidad. Este
torno tenía unas 40 varas de profundidad y estaba fortificado con madera a base de
estemples, cajas y baltrotes. Se empleó también para el registro de la mina antigua de los
Fúcares y aunque en la leyenda del plano de Larrañaga no lo indica, Parés aclara que en él
se hallaban instaladas bombas para efectuar el desagüe necesario.
Avanzando hacia el sur por la caña del pie del torno de la Grúa, se encontraba a una
distancia de unas 8 varas la Caña Real de la Esperanza119, identificada como j en el plano y
estaba en roca viva. Su longitud era de 143 varas de largo con 1 ½ de ancho y 2 ½ de alto
varas (A.H.N 1764). Esta caña llegaba hasta el torno de Santo Domingo, identificado con 4.
Desde el torno de Santo Domingo hasta San Teodoro, salía una traviesa hacia el sur. La
longitud de esta caña (A.H.N 1764) era de 52 varas y con una sección de 1 ½ de ancho y 2 ½
de alto toda ella en roca viva. Se la conocía también con el nombre de la Traviesa del pie del
torno de Santo Domingo.
El torno de Santo Domingo tenía 38 varas de profundidad, fortificado con madera a base de
estemples y cajas y baltrotes y por él se bajaba al tercer piso. Su sección (A.H.N 1764) era
de 2 varas de ancho y 5 ¼ de largo.
El torno de San Teodoro se prolongaba hasta cortar al tercer piso en mampostería con una
profundidad de 42 varas y una sección de 2 varas de ancho y 5 ½ de largo teniendo como
función principal la extracción del mineral.
Del torno de San Teodoro hacía el sur salía la Caña de San Teodoro en este piso que se
ejecutó con el fin de registrar esta zona hacia el sur. Su longitud en el momento era de unas
30 varas.
Desde el torno de Santo Domingo hasta el de San Rafael se circulaba a través de la Caña de
San Rafael, identificada con la letra n en el plano. Esta caña tenía 31 varas de longitud con
una sección de 2 varas de ancho y 2 ½ de alto y su revestimiento estaba realizado con
estemples baltrotes, peones y cajas.
A través del torno o bajada de San Rafael, de 30 varas de profundidad, revestido con
maderas a base de estemples, cajas y baltrotes, se accedía al tercer piso.
Del torno de San Rafael y hacia poniente, nace la caña de la Soledad, identificada con la
letra m. Su longitud total era de unas 44 varas con una sección de 2 varas de ancho y 2 ½ de
alto y se encontraba fortificada con estemples de madera, baltrotes y cajas. Terminaba en

119

Aquí surgen nuevamente discrepancias entre la descripción que hace Parés (Pares y Franqués 1785) y lo que se puede
apreciar en el plano de Larrañaga (de Larrañaga and Correas 1792). Según el primero de ellos la Caña de la Esperanza llegaba
hasta el torno de San Teodoro, mientras que para Larrañaga, este llegaba hasta el torno de Santo Domingo. Nos inclinamos en
este caso por adoptar lo que expone Larrañaga y conjuntamente con la descripción de Parés, dar una visión de la mina en
1792. Además esta visión coincide con la descripción dada por Honning (MINISTERIO DE CULTURA 1764)
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la caña de San Cristóbal, en mampostería y con una sección de 2 varas de ancho y 2 ½ de
alto y que finaliza en su derecha en el torno de San Cristóbal.
El torno de San Cristóbal, tenía una profundidad de 42 varas, tenía su caja de mampostería
y el resto estaba revestido con madera, estemples, cajos y baltrotes; alcanzando el tercer
piso.
Pasado el torno de San Cristóbal, arrancaba la caña de San Luis, que no aparece identificada
con letra alguna en el plano. Esta caña con una longitud de 18 varas, tenía como
revestimiento madera, empelando peones y cajas en sus primeras 8 varas, para luego
continuar otras 10 en roca viva. Esta caña salía hacia al norte para luego doblar a levante.
A partir de aquí no encontramos ni en (Pares y Franqués 1785), ni en (A.H.N 1764) más
referencias a lo que se aprecia en el plano de Larrañaga. Sin embargo, este nos muestra la
existencia de más galerías en activo.
Entre el torno de Santo Domingo y el torno de San Rafael, sale hacia levante la Traviesa de
San Rafael, identificada como p y que tenía una longitud aproximada de 62 varas. Se dirigía
al 2º cielo de San Julián. El 2º cielo de San Julián aparece identificado con la letra q y con
unas 75 varas de longitud. En esta misma zona de disfrute, se encontraba el Sitio de San
Fernando, inidentificado como r, en el que se disfrutaba parte del filón de San Diego.
Ambas zonas de disfrute, se aprecia en el perfil del plano, que se comunicaban a través del
torno de San Luís con el piso inferior y por el que se deduce que se debería producir la
evacuación del mineral desde esa zona de disfrute. Este torno, tenía una profundidad de 19
¼ varas con una sección de 1 ¾ varas de ancho y 5 de largo, revestido con estemples,
baltrotes y cajas con sus bajadas de escaleras.
Terminaba así este piso, que todo su disfrute estaba en la mina del Pozo, con solo una
comunicación con la del Castillo a través de una caña agría (Pares y Franqués 1785) que
partiendo del torno de San Francisco Javier que se dirigía a poniente.
Tercer piso
SAN AQUILINO

Mineralización

SAN TEODORO
SAN MIGUEL

Figura 140.‐ Superposición del piso tercero con su geología. Palero 2007
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Antes de continuar con la descripción competa del tercer piso se va a realizar una
descripción de labores de investigación existentes y de preparación existentes que no se
encuentran reflejadas en las descripciones encontradas en (A.H.N 1764; Pares y Franqués
1785; Matilla Tascon 1958) pero que se ven en el plano de Larrañaga de 1792.
Estas labores a las que se hace referencia son las que aparecen en la parte izquierda de la
planta del plano e identificadas como 2a, 2b, 2c, 2d y 2e.
Las tres primeras muestran el interés que había por acceder a las labores de la época de los
Fúcares que quedaron totalmente abandonas y ruinosas como consecuencia del incendio
de 1755. La primera de ellas, la 2a, es una traviesa que partía del pie del 2º torno de Santa
Bárbara para comunicar con el torno de la Esperanza y proseguía hacía la parte antigua de
la mina de los Fúcares para averiguar su estado. Se indica en el plano, que se alcanzó esta,
hallándose hundida en ese sitio.
La traviesa 2b, era la correspondiente con la anterior y partía del torno de la Esperanza a
encontrar la caña procedente del torno de Santa Bárbara. Sorprende un tanto, como a
finales del siglo XVIII y con los instrumentos rudimentarios que existían, ya se intentaba
trazar galerías que se iniciaban en puntos diferentes y debían encontrarse para crear la vía
de comunicación.
La traviesa 2c, en cambio tenía como único objeto la búsqueda de la mina antigua de los
Fúcares, indicando que se llega a encontrar, pero como en el caso anterior, hundida.
Lamentablemente, no se tiene información acerca de las dimensiones o fortificación de
estas excavaciones. Del plano, sí que podemos deducir de forma aproximada sus
longitudes, siendo de 62 varas para la 2a, 21 varas la 2b y 28 varas la 2c.
La pareja de galerías 2d y 2e son de comunicación, es decir, su objetivo era poner en
comunicación el torno de la Esperanza con el torno de San Teodoro. Con estas labores de
acceso, no solo se conseguiría mejorar la comunicación interior, sino también la ventilación
de las labores. Las longitudes deducidas sobre plano de estas cañas son 24 varas para las 2d
y de unas 37 varas para la 2e. A diferencia del caso anterior, si bien en el perfil no hay
mucha discrepancia entre estas galerías, en cambio sí las hay en planta, donde sorprende
que una de ellas tiene dirección a levante – mediodía y la otra a poniente – norte.
A la vista de estas explicaciones y de la visualización del plano de Palero (2007), se
comprende la existencia de la red de galerías en estéril a poniente del pozo de San
Teodoro. En cambio en la zona a levante del mismo pozo se puede observar que el
entramado de galerías trata de adaptarse a la geometría del criadero. Se intuye además
como el criadero va adoptando la regularidad que luego mantendrá en los niveles
inferiores. Se aprecia el paralelismo entre los filones de San Diego y San Pedro y el de San
Francisco.
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San Pedro y San Diego se encuentran separados y esto es lo que llevó a pensar a los
ingenieros de la época de que se trataba de dos filones separados y no el mismo.

Figura 141.‐ Planta tercera obtenido a partir del plano 1792. Fuente: elaboración propia

Entramos a describir ahora el resto del tercer piso. En este piso120, cuando se estudian las
descripciones aportadas por (Pares y Franqués 1785; Matilla Tascon 1958) presentan unas
grandes diferencias en los nombres, llegando al extremo que los nombres de algunos
tornos que estos indican, no aparecen en el plano de Larrañaga, o si lo hacen lo hacen con
un nombre diferente.
Con el fin de poder reproducir la situación de esta tercer piso, se ha entendido que por la
formación del Ingeniero Diego de Larrañaga, se puede tener una mayor confianza en lo que
el describe en su plano. (Matilla Tascon 1958) reproduce en gran medida lo aportado por
(Pares y Franqués 1785), siendo este último contemporáneo de Larrañaga pero con
formación médica. Estos hechos son los que hacen que nos decantemos en aquellos casos
en los que existan dudas de interpretación, por la versión aportada por el Ingeniero
Larrañaga.
La bajada al tercer piso se podía efectuar desde la mina del Pozo por el torno de San
Teodoro o bien por el torno de Santo Domingo. En el caso de hacerlo por el pozo de San
Teodoro, debía seguirse la Caña Real de San Teodoro, designada por 2i en el plano. Esta
caña tenía una longitud de unas 68 varas hasta la intersección con las 2h y 2k,
encontrándose excavada directamente en roca viva sin necesidad de sostenimiento. A
partir de ese punto discurre en una longitud de unas 66 varas, que atendiendo a la
descripción de (Pares y Franqués 1785), podría encontrase fortificada con madera.

120

Esta circunstancia se vuelve a repetir en el 4º piso, empleando en su interpretación los mismos criterios.
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Esta Caña Real de San Teodoro dejaba a su derecha el Torno 1º de San Diego, de unas 20
varas de (A.H.N. 1792) profundidad y fortificado con mampostería y con su espacio de
bajada para los trabajadores.
Más adelante se encontraba a la izquierda la cortadura que salía hacía el Torno 1º de San
Francisco, y que según (A.H.N 1764) tenía 38 varas de profundidad y una sección de 2 varas
de ancho por 2 ½ y estaba revestido de madera con peones y cajas. Por él se subían las
aguas procedentes del Torno 2º de Francisco.
Un poco más adelante aún, estaba el Torno de San Antonio, de 22 varas de profundidad
(A.H.N. 1792) que permanecía en piedra. Frente a él, a la derecha, se encontraba la caja o
astillero de San Carlos, excavada en roca viva y sin fortificación que servía como punto de
acopio de las maderas.
Desde el torno de San Antonio partía la Caña de San Carlos, sobre roca viva y con una
longitud de 24 varas.
En el caso de efectuar el descenso por el torno de San Domingo, en su pie en el tercer piso,
se encontraba una caña excavada en roca viva, orientada hacia el sur de una longitud de
unas 10 varas y que además contaba en su final con un espacio amplio que servía como
depósito. Hacía el este, levante salía la traviesa de Santo Domingo de 10 varas de longitud,
(A.H.N 1764) y de sección de 2 varas de ancho y 2 ½ de alto. Se encontraba fortificada con
portadas de madera.
Siguiendo hacía el norte por la Caña Real de San Teodoro, aparece un punto donde esta se
intersecta con otras dos galerías, las galerías 2h y 2k.
La caña 2h, de dirección hacia el norte, estaba fortificada en madera en sus 10 primeros
metros a base de peones y cajas, y seguía luego a lo largo de 48 varas en roca viva,
cambiando su nombre por el de Caña de Poniente y que discurría cercana a los pies de los
tornos de San Rafael y San Cristóbal para tratar de comunicarse con la caña real del 4º piso.
Llegaba hasta el pie del torno de san Cristóbal y su longitud total era de unas 78 varas.
Paralelamente, a poniente de la Caña de Poniente, se encontraba otra galería identificada
como 2f, cuya finalidad (Larrañaga) (de Larrañaga and Correas 1792) era poner en
comunicación la Caña Real de San Teodoro con la Caña Real del 4º piso de San Juan. Esta
galería tiene una longitud aproximada de 100 varas.
Entre las cañas de Poniente y la anterior, existían trazadas dos traviesas sin identificar en el
plano y que nosotros vamos a identificar como 3x3 y 3x4, la primera de ellas con una
longitud de 14 varas y la segunda, que llegaba hasta el Torno de San Francisco y Astillero de
San Carlos con una longitud total de 42 varas.
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Al lado de poniente de la caña 2f de comunicación salía una traviesa para el registro de
labores. Como se observa la existencia de varias de estas en el plano, aunque todas
aparecen bajo la designación 2g, para nuestro estudio nos interesa diferenciarlas por lo que
a esta la denominaremos 2g1 y tiene una longitud aproximada de unas 30 varas. Al norte y
al lado de levante de la caña 2f, encontramos otra galería de registro, la galería 2g2, con
una longitud de otras 30 varas. Esta última galería no aparece en una edición posterior de
1796 de este mismo plano reproduciendo la situación de la mina en esa fecha, elaborado
por los mismos autores.
La galería 2k, también denominada Caña Real de San Julián, discurre sus primeras 22 varas
hacia el sur – mediodía para girar a continuación hacia levante – norte en un tramo de unas
80 varas de longitud. Al final de esta caña real (A.H.N. 1792), se logró el rompimiento con el
torno superficial de San Miguel, que es el que aparece designado como V.
Las cañas reales de San Teodoro y San Julián quedaban unidas por medio de la Traviesa de
San José, representada como 2j, de unas 24 varas de longitud.
De la parte sur de la caña real salía hacia el sur otra galería de registro, la 2g3 con una
longitud de unas 40 varas.
Volviendo a la parte norte del plano, al finalizar la caña de Poniente, 2h, se iniciaba la 2p,
Caña Real de San Juan¸ también denominada del 4º piso y de longitud 108 varas. Al final de
esta se encontraban los tornos de acceso al 4º piso, el del Levante y el de Santa Dorotea. En
esta misma caña, aparecía a mitad de recorrido, una galería en dirección sur – mediodía
que daba a la cortadura del Torno de San Juan de Nepomuceno, que se identifica con el
número 21. Por él se podía acceder al 4º piso y lugares de disfrute.
La prolongación de esta traviesa comunicaba con las cortaduras de las Tornos 1º y 2º de
San Carlos. El 2º con acceso al 4º piso y el 1º para elevación de materiales al 2º piso y
comunicados a su vez con el Torno grande de San Ignacio.
Antes de llegar a las cortaduras de estos dos tornos, se encontraba hacia el sur – mediodía
la Caña de la Concepción, designada como 2m y que enlazaba con la Caña Real de San
Julián. Esta caña se dirigía a los lugares del primer piso del disfrute de San Diego. Tenía una
longitud de unas 74 varas.
La caña Real de San Teodoro y la Caña de la Concepción estaban unidas mediante una
traviesa y que pasaba junto a la cortadura del Torno 1º de San Diego por donde se subía el
mineral correspondiente a ese plan. La longitud de esta caña era de 30 varas.
En paralelo a la Caña de la Concepción, aparece representada la caña 2t, que realmente se
corresponde con el disfrute del 2º piso de San Diego. Su longitud de unas 60 varas.
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En lo que se refiere a la parte de la denominada Mina del Castillo, se bajaba por el Torno de
San Ignacio, llamado el grande, y que aparece identificado en el plano con el número 24, a
su pie estaba situada la Caña de San Julián, identificada con la letra t, que se dirigía en
diagonal hacía el Tornillo de San Julián el antiguo, identificado con el número 19. Este torno
tenía una profundidad de 24 varas y estaba enmaderado con estemples, cajas y baltrotes,
encontrándose en su caja los cielos de San Julián. Con esta galería quedaba unida la Mina
del Pozo con la Mina del Castillo.
Más hacia el sur y poniente sale la caña de los cielos de San Julián, su longitud era de unas
64 varas y en la época de la descripción de (Pares y Franqués 1785), se indicaba que esta
era una zona de explotación con un mineral de gran riqueza siendo (…)estos sitios los que
dan en estos años la mayor parte de la piedra mineral para las grandes fundiciones de
20.000 quintales de azogue (…).
Desde el torno de San Ignacio salía una traviesa en roca viva que se comunicaba con Torno
1º de San Carlos, identificado con el número 23, de una profundidad de 25 varas que se
encontraba fortificado con estemples de madera, cajas y baltrotes y por el que se podía
acceder al 4º piso, además de que era empleado para la extracción de mineral y bajada de
maderas.
Del mismo torno de San Ignacio, salía hacia el este – levante, una caña de 35 varas en roca
viva que en el plano está dibujada pero que no tiene asignada ninguna letra y a la que
ponemos el nombre de 3x1121, de su final salía hacia el norte la 3x2 que tenía sus primeras 4
varas en enmaderadas con peones y cajas, y el resto de ella hasta las 30 varas de longitud
total que tenía, iban ya en roca viva. Estas galerías eran de comunicación y no de disfrute.
Esta caña finalizaba en el torno del Entredicho que tenía doble hueco, para bajada de
materiales y personal con una profundidad de 30 varas. Estaba equipado con escaleras
verticales. Salía de este torno, la caña de San Andrés con una longitud total de 20 varas.
Volviendo a la galería de comunicación 3x2, por ella se accedía a la caña de poniente o
Caña Real del 3º piso de San Juan. Identificada con la letra z en el plano, tenía una longitud
de 60 varas y fortificada con madera. En esta misma caña, hacia poniente, se encontraba el
torno de la mampostería que bajaba al plan de San Juan, con una profundidad total de 60
varas que le permitían alcanzar el comienzo de los trabajos del 5º piso. Sólo se hallaba
fortificado en mampostería en sus primeras 5 varas, el resto lo estaba con estemples de
madera y baltrotes. Más a su derecha se encontraba el torno o boquete desde el 3º piso de
San Juan al 4º, que como su nombre indica, solo llegaba a este piso.

121

Se adopta esta nomenclatura porque el primer digito indica el piso en el que se encuentra, la letra x no se emplea para
designar ninguna galería en el plano original y el tercer número es el número de orden establecido.
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Cuarto piso
SAN AQUILINO

Mineralización

SAN TEODORO
SAN MIGUEL

Figura 142.‐ Superposición del piso cuarto con su geología. Palero 2007

En este piso se puede apreciar ya como la geometría se está adaptando a la geología del
criadero y podemos ver como entre los pozos de San Teodoro y San Miguel se aprecia ya el
banco de San Diego, cortado y que continúa a la derecha de San Miguel como San Pedro.
Paralelo a este, hacia el norte encontramos otra galería en mineral que se correspondería al
filón de San Francisco, también cortado y que se vuelve a encontrar nuevamente a su
izquierda. Paralelo a este encontramos el siguiente filón que se correspondería con San
Nicolás. Ya en los pisos inferiores, a partir de los que se comienza a explotar con el sistema
de Larrañaga, los filones no presentan esa discontinuidad y los filones de San Diego y San
Pedro; San Francisco y San Nicolás conservan su paralelismo.
En cuanto a la descripción de este cuarto y último piso que se representa en el plano,
(Pares y Franqués 1785) nos dice que su descenso se realizaba a través del 1º Torno de San
Diego. Del pie de este torno y hacía levante, salía una caña conocida como Caña del 2º plan
de San Diego, construida en roca viva y una longitud de unas 11 varas. Esta caña finalizaba
en el 2º Torno de San Diego, que lo encontramos en el plano identificado con el número 16.
Este torno tenía, tal y como indica (Pares y Franqués 1785) en junio de 1780, una
profundidad de 6 varas y está en piedra firme.
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Figura 143.‐ Planta cuarta obtenido a partir del plano 1792. Fuente: elaboración propia

Justamente en su pie se encontraba en explotación una caña llamada el 2º Plan de san
Diego con una longitud de 18 varas, 10 de ellas a levante de solera y las 8 del lado de
poniente, metal
Del 1º torno de San Diego, y hacía la parte de levante, sale la caña 3l, que es una caña de
registro del plan de San Diego, su longitud de unas 30 varas.
También de este mismo torno, hacía el sur, se encontraba el disfrute que aparece
identificado como 3i, del 2º al 3º piso de plan San Diego, que se comunicaba por la parte
de levante con la explotación del tercer piso. Paralelo a este se encontraba el disfrute 3j,
también del mismo plan.
Un poco más al sur se encontraba el disfrute del Plan de San Julián, identificado como 3p,
según la descripción del plano, uno de los puntos más ricos de la explotación.
Un poco más al noroeste (norte – poniente) se encontraba el sitio de Santa Clara,
identificado con 3n, al que se accedía a través del Torno de San Agustin, identificado con el
5, además de acceder al Plan de San Francisco. Se encuentra en ese mismo plan, una caña
con el mismo nombre y continúa hacia el norte poniente hasta que alcanza a la Caña Real
de San Francisco con una longitud de 62 varas. Esta caña recibía el nombre de Caña de plan
de Santa Clara.
Volviendo al principio del acceso al 4º piso, a levante, en la cortadura del 1º torno de San
Diego, se encontraba otra zona de disfrute en el filón de San Diego y designada como 3m.
Siguiendo a poniente se accede a través de una traviesa a la cortadura del torno de San
Pascual que es la mayor profundidad y preparación del 5º piso. La longitud de esta traviesa
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es de 14 varas. A la derecha, hacia el norte salía la caña de acceso al torno 1º de San
Francisco, de unas 10 varas de longitud en roca viva.
Volviendo al torno de San Pascual, se producía una bifurcación en dos galerías que iban a
dar a la Caña Real de San Francisco. Ambas tienen una longitud aproximada de 18 varas y
una vez que atraviesan la caña real siguen hasta cortar al plan de San Nicolás.
La Caña Real de San Francisco, identificada como 3e, se extendía en la dirección suroeste –
noreste con una longitud de unas 90 varas desde su arranque al sur. Esta se ubicaba en el
plan de San Francisco que se extendía hacia al sur a la caña 3h. Desde el inicio de la caña al
sur, se encontraban la profundidad 3g de acceso desde el 3º piso, un poco más adelante
aparecía el boquete de bajada a San Francisco, el 2º torno de San Francisco y otro boquete
de bajada a San Francisco.
Paralela a la citada caña real se extendía el Plan de San Nicolás de características similares
al de San Francisco.
La caña real de San Francisco enlazaba por el sur a través de la Traviesa de San Teodoro,
designada como 3b con el pozo de San Teodoro a donde se acercaban todo los minerales
de la Mina del Pozo para su extracción. Su longitud era de unas 70 varas, ya que justo en el
punto de intersección con la caña real, la traviesa se bifurcaba hacía levante hasta cortar a
la Caña del Plan de Santa Clara.
En lo que se refiere al acceso por la Mina del Castillo, existían tres puntos de acceso, el 1º
torno de San Carlos, el boquete del torno del entredicho o la bajada de la mampostería.
Tanto cuando se descendía por el boquete o por trono del entredicho, se llegaba a la Caña
Real del Plan de San Juan, prolongación de la caña real de San Francisco que viene de la
Mina del Pozo. Esta caña real tenía una longitud de unas 200 varas y según (Pares y
Franqués 1785) esta se encontraba solo fortificada con estemples por la buena calidad de
sus hastiales. Por ella discurría en un canal de pino el agua de la Mina del Pozo hasta la
caldera del torno de San Andrés.
Al final de la caña real, se encontraban varias cañas de registro designadas como 3z, hacia
el sur.
En toda esta parte se explotaba el filón de San Juan.
Volviendo al tercer punto de acceso, es decir a 1º torno de San Carlos, una vez alcanzado el
4º piso se accedía al Sitio de San Carlos, donde se encontraban las traviesas designadas
como 3q y en las que se explotaba el filón de San Carlos.
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Estas labores enlazaban por el lado de poniente con la Caña de San Antonio, identificada
como 3f, y de longitud de unas 77 varas y que comunicaba con los tornos 1º y 2º de San
Antonio y con la caña real de San Francisco.
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IV.3. EL MÉTODO DE EXPLOTACIÓN DE DIEGO DE LARRAÑAGA.

IV.3.1. Breve reseña biográfica de Diego de Larrañaga
Diego de Larrañaga y Garate (López de Azcona, 1985) nació el 11 de febrero de 1760 en
Azcotia. Estudió matemáticas y ciencias naturales como formación básica para poder
acceder como matemático en la Escuela de Almadén por R.O. de 22 de septiembre de 1790,
por la que mostró un gran apego a lo largo de su vida, y en la que ocupó una de sus cuatro
cátedras
Siendo director de las Minas de Almadén Juan Martín Hoppensack (Maffei y Figueroa,
1871), encargó por separado a Francisco Carlos de la Garza y a Diego Larrañaga el
levantamiento del plano general de las minas de las minas del Pozo y del Castillo. El plano
de De la Garza fue remitido a la superioridad mientras que el de Larrañaga se quedó en la
Academia de Minas y es de suponer que se debe corresponder con algunos de los
conocidos de 1792 o 1796.
En 1792 (Egaña, 2007), asiste en Madrid a clases de docimasia y metalurgia con Francisco
de Chabaneau regresando a Almadén en 1794.
En una época en la que el yacimiento de mercurio de Almadén ya mostraba signos de
agotamiento, en la que la Corona aún usaba ese metal para extraer la plata de las minas
americanas, contratando mineros extranjeros expertos, principalmente alemanes, líderes
en la metalurgia del mercurio, para las técnicas de explotación, el caso de Larrañaga es
digno de mención. Apremiado el rey por contar con un conocedor, alguien de confianza,
Larrañaga fue comisionado al extranjero, junto con Francisco de la Garza, el 1 de abril de
1796, para "perfeccionarse en su ciencia", regresando en 1800.
Con de la Garza siguió los cursos de Geometría Subterránea en la Academia de Minas de
Vindehak en Hungría con el profesor Moeling, que tradujeron al español para la Academia
de Almadén después de su publicación en Alemania.
Desde Viena, escriben a Francisco Saavedra para informarle de que van a visitar diversos
establecimientos mineros en Austria, Stiria, Carintia, Carniola, Tirol y Bohemia y los de
azogue de Idria, levantando planos, cortes y perfiles de los nuevos hornos de destilación,
que luego establecieron en Almadén.
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En cada una de las minas y establecimientos visitados, procuraron instruirse del pormenor
de todos los trabajos que ejecutaban, tomaron apuntes y dibujos de cuanto les parecía útil.
Se matriculan en la Real Academia de Minas de Freyberg en el curso 1798‐1799, y donde
entabló amistad con el profesor Werner y tradujo con de la Garza la obra impresa en
Freyberg (1796) de Juan Federico Erler sobre la mampostería en las minas.
Regresa a Almadén en 1800 incorporándose a la Academia para encargarse de las lecciones
de geometría subterránea.
En el año 1802 es nombrado director de la Academia y de la Mina, puesto que desempeñó
hasta 1814.
Durante el periodo de dirección del establecimiento minero, estableció un nuevo sistema
de laboreo sustituyendo al de Hoppensack, reduciendo costes y aumentando el volumen de
mineral arrancado, se instalaron en 1806 los hornos de destilación inspirados en los de
Idria, con mayor rendimiento y menor contaminación, mejoró las fábricas de bermellón y
de lacre, compitiendo con las de Idria, Holanda y China, introdujo el uso de las agujas de
cobre con ojo de hierro para los barrenos, que aprendió en Hungría; un nuevo modelo de
máquina de extracción movida por caballerías o malacate, inventada en Freyberg.
Dentro de su labor científica destaca el descubrimiento del aragonito en colaboración con
de la Garza. Igualmente con este, corrigió la teoría de amalgamación de la plata de Bor para
mejorar la amalgamación y la influencia del hierro y el cobre en este beneficio.
Gracias a Larrañaga y su dominio del francés, el efecto de la invasión francesa en las minas
de Almadén apenas se notó, consiguiendo incluso fondos para continuar la actividad de las
minas y conservar a todos sus operarios en los puestos de trabajo hasta el final de la
invasión. ,
Sin embargo fue acusado de afrancesado y separado del servicio en 1813. En septiembre de
1814 se resuelve favorablemente el expediente siendo repuesto en puesto de Director de la
Mina y la Academia. Sin embargo, fallece en octubre del mismo sin poder retornar a su
puesto.
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IV.3.2. El origen del método de Larrañaga.
Al estudiar la situación en que se encontraban los cuatro primeros pisos en la Mina de
Almadén a finales del siglo XVIII, se ha puesto de manifiesto la falta de coincidencia en
vertical de las diferentes galerías o estructura geométrica de la explotación.
También al hablar de los métodos de explotación, se ha hecho referencia al sistema de
hurtos empleado, en el que básicamente se buscaban los puntos de disfrute hasta que
estos se agotaban, para pasar al siguiente en una política de gestión minera aparentemente
de rapiña.
Sin embargo, debemos preguntarnos si efectivamente existía una razón para este aparente
desorden.
Los filones de mercurio en la Mina de Almadén en sus cuatro primeros pisos (Bernaldez y
Rua Figueroa, 1861) presentaban un elevado grado de accidentabilidad del terreno que
hacía muy difícil predecir con la tecnología minera del momento cual iba a ser el
comportamiento del filón mineral. Esto queda corroborado por la denominación que se
iban dando a los diferentes planes en cada piso pensando que eran diferentes filones
cuando realmente en todo momento han existido solo tres, pero que por su parte de
poniente debido a diferentes circunstancias tectónicas cambiaron su ubicación.
Para entenderlo basta comprobar que:
‐

Desde el 7º piso hacía abajo, los planes se identifican siempre como tres, San Diego
y San Pedro, San Francisco y San Nicolás.

‐

En los 5º y 6º pisos se identifican San Diego, Santa Clara, San Francisco y San
Nicolás, aunque realmente Santa Clara no es otra cosa que San Pedro (de Prado,
1846).

‐

En el 4º piso se identifican los planes de San Carlos y San Pablo, que en realidad es
la parte de levante del plan de San Diego, y continúa identificándose a poniente de
San Diego y San Pedro como Santa Clara. El plan de San Francisco se explotaba a
levante como plan de San Juan y mantenía su nombre a poniente.
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‐

En el 3º piso se identifica nuevamente el plan de San Francisco como Plan de San
Juan y aparece San Julián como prolongación del Plan del San Diego que aquí se le
llama plan de la Concepción.

‐

En 2º piso se sigue identificando el Plan de San Francisco como Plan de San Juan, al
Plan de San Nicolás se le conoce con el nombre de Plan de San Rafael y a algunas
excavaciones cerca del pozo de San Miguel se las conocían con el nombre de San
Julián.

‐

En el 1º piso, las labores son irregulares en dirección, por lo que al perderse
continuamente cuando como resultado de las investigaciones subterráneas se
volvían a encontrar, estas se consideraban como nuevos filones.

Por eso no resulta extraño encontrarnos con la expresión (Bernaldez y Rua Figueroa, 1861):
No hay duda, pues, que los exploradores de los siglos XVI, XVII y XVIII
encontraron cortados los criaderos por las pizarras en su marcha a
levante, y que estos hacia otro rumbo, no eran otros que los actuales.
A mediados del siglo XVIII (Dobado Gonzalez, 2003), el laboreo se caracteriza por su
irregularidad en el seguimiento de los filones, la gran cantidad de pozos y galerías, un uso
excesivo de madera en la fortificación, un sistema de desagüe con gran esfuerzo de
personal, costoso e ineficaz y una mala ventilación. Todo esto sucedía en un momento en el
que en Europa se estaba produciendo una importante mejora en todas las técnicas
mineras.
Queda claro con todo esto, que efectuar una definición geométrica de la explotación a
priori, como se hace en la actualidad, era una labor francamente difícil y complicada en la
época de estudio, más cuando hasta 1855 (Almela, Alvarado, Coma, Felgueroso, y Quintero,
1962) no se efectuó un estudio en profundidad de la geología de la Almadén. El propio
Diego de Larrañaga en una carta que se reproduce en (de Larrañaga, 1841) en la que dice
respecto de la anterior mina de los Fúcares,
(…) Y aunque de muchos años a esta parte se han hecho varios trabajos
para volver sobre dicha mina abandonada, han sido hasta ahora todos
infructuosos por falta de un plan geométrico de ella.
Por eso, es de suponer, que cuando Diego de Larrañaga hace su propuesta de método no
conoce que los filones en profundidad a partir del 6º piso y van a presentar la regularidad
que presentaban tanto en su alineación vertical como en su relativa potencia.
Después del incendio de 1755, se produce la llegada de los ingenieros alemanes con el
objeto de recuperar la explotación y poner esta en un régimen de producción con la
máxima economía de operación, compatible con la seguridad y dando los máximos
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rendimientos posibles. Estos (Dobado Gonzalez, 2003) introducen el arranque en testeros y
bancos con el uso de la pólvora122; la definición de un pozo maestro, el de San Teodoro que
era profundizado a medida que avanzaban las labores, que favorecía el sistema de
ventilación y en el que se ubicaba el malacate de tracción animal para extracción del
mineral y entrada de materiales; implantaron un sistema de fortificación más seguro y con
menor consumo de madera; un nuevo diseño de red de pozos y galerías para facilitar la
comunicación, ventilación y transporte; mejoras en las bombas manuales de desagüe.
Estos (Bernaldez y Rua Figueroa, 1861), introdujeron en el último tercio del siglo XVIII la
fortificación con mampostería, pero sin embargo, su poca experiencia en este terreno
originó más de una accidente u hundimiento de algunos de estos arcos.
Estos autores citan como causas principales para la necesidad de definir un sistema nuevo
de laboreo de minas, el aumento de potencia de los filones y la escasez de madera para la
fortificación.
Según (Matilla Tascon, 1958) la escasez de madera de encina y roble fue la causante del
cambio de sistema, aunque se propusieron soluciones alternativas. Una de ellas fue el
empleo de la madera de pino para los brocales, los usos de los tornos y los baltrotes largos
y reservar la madera de encina de mayor longitud para las labores de producción.
La falta de madera (Dobado Gonzalez, 2003) es varias veces denunciada por el
Superintendente de la Mina de Almadén; en 1795 y 1799 por el estado deplorable en que
se encuentran los montes y dehesas bajo la jurisdicción de la Mina y la falta de
madera(A.H.N., 1803)123.
Por otro lado, a razón fundamental de porque la fortificación con madera no era suficiente
la encontramos en (de Prado, 1846) que indica que la potencia cada vez mayor de los
criaderos obligó a pensar en variar el sistema de laboreo, para que no fuese preciso
abandonar mineral alguno.
La potencia de los filones de Almadén superaba fácilmente en algunos puntos los 9 metros,
por lo que resultaba francamente difícil encontrar las maderas de las dimensiones y
resistencia adecuadas para poder soportar las presiones laterales en los hastiales. Por eso,
el propio Casiano de Prado (de Prado, 1846) deja claro que este problema originó que se
tuviesen que dejar sin explotar zonas de mineral en altura, denominadas llaves, que en
algunas ocasiones de más de 50 varas.

122

En el año 1752, los alemanes introducen una nueva forma de hacer los barrenos (Matilla Tascón 1958), a la que los oficiales
y trabajadores del establecimiento se opusieron al mismo. Al aplicarse al Plan de San Juan en la Mina del Castillo este quedo
todo lleno de humo con el primer disparo como consecuencia de la falta de ventilación. Esto sirvió de excusa para que los
trabajadores volviesen al sistema anterior, aunque a finales de ese mismo año se consiguió imponer el nuevo sistema.
123
Entre 1791 y 1800 se cortaron 56.000 "pies de árboles mayores" , obteniendo madera de roble y encina de un peso
aproximado de 900.000 arrobas, y unos 132.000 "pies menores", de los que se obtuvieron otras 440.000 arrobas de materia
prima para las obras de entibación provisionales y definitivas de las minas.
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Unamos a esto lo que nos dice (Sanchez Molero y Lletget, 1859) sobre este asunto,
(…) al mismo tiempo por accidentes de la localidad la madera, no
solamente escasea, y por la tanto es cara, sino que reúne la mala
circunstancia (…) de ser de encina o roble, (…) muy pesada y de difícil
labra, sin que aun así pueda contarse con adquirir piezas de las
dimensiones que serían necesarias si desde luego se hiciese el arranque
llevando todo el ancho o grueso de las vetas.
También en el informe de Francisco Ángulo (Zarraluqui, 1983) de 1794, indica la dificultad
de encontrar palos de longitud y diámetro adecuados en la cantidad suficiente y más
teniendo presente que además era necesario proceder a su renovación.
Como solución alternativa se intenta sustituir la fortificación con madera por fortificación
con arcos de mampostería y a pesar de que en las visitas generales de los años 1786 y 1787
(A.H.N., 1786, 1787) se dan ya instrucciones para que se emplee este sistema de
fortificación en los planes de San Francisco, San Cristóbal y San Nicolás, en la mina del Pozo,
y en el plan de San Julián, en la del Castillo, posteriormente encontramos que en la visita
general de 1788 (A.H.N., 1788) que se indica que es necesario vigilar la construcción de
estos arcos de mampostería por la falta de seguridad y rotura que han tenido algunos de
ellos en las explotaciones y que han generado accidentes.
Quedaba clara pues la necesidad de tener que cambiar de sistema de laboreo. Sin embargo,
Diego de Larrañaga no fue el primero en proponer un nuevo sistema de laboreo. Así
encontramos (Bernaldez y Rua Figueroa, 1861) que en 1800, Bielfeld propone la sustitución
del sistema de laboreo existente se cambie por la labor a través124 aunque previamente en
1794, en un informe del director general, Francisco Angulo, indicase que este tipo de
labores presentaba mayores problemas de ventilación y salubridad de las condiciones de
respiración de los trabajadores, lo que dificultaría las de por sí, malas condiciones en la
atmósfera del interior de la mina y además la dificultad de encontrar materiales de relleno.
Proponía como opción alternativa
(…)el que podría arrancarse mineral en las grandes anchuras, no
estorbando la ventilación en su mayor extensión posible, dando a la mina
toda la seguridad necesaria y sobrepujar quizá en economía a la labor
atravesada el sistema de arcos de mampostería ya empleados en los
últimos años.

124

En este método se divide el criadero en pisos de abajo hacia arriba que se irán excavando en sentido ascendente en
dirección perpendicular a yacente y poniente. Los huecos que se van a ir creando se irán rellenado con los escombros o estéril
a medida que se asciende.
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IV.3.3. El método.
IV.3.3.1. Descripción del método.

Entre 1802 a 1804 se inicia la explotación de la mina de Almadén por el sistema de Diego de
Larrañaga. Existen diversas publicaciones y artículos que describen este método, pero en
ninguna de ellas hemos conseguido encontrar una descripción gráfica paso a paso de él. En
todas ellas se hacen referencias a planos sección general de la mina o grabados en los que
no con demasiado detalle se ven las diferentes fases y etapas y sobre todo la geometría de
la explotación. Además encontramos que algunos textos hacen prácticamente copia literal
de los otros por lo que finalmente las referencias disponibles se ven limitadas a un grupo de
ellas.
A todo ello, se debe añadir la inexistencia de ningún documento escrito125 del autor del
Método en el que se explique de forma detallada el sistema que se pretendía adoptar.
Tampoco existen planos descriptivos de este sistema con las correspondientes
instrucciones. Solo existen los denominados planos de labores donde, principalmente se
representan los cortes verticales de la explotación por alguno de sus tres filones mostrando
el estado en que se encontraban y algún plano en planta de piso.
Sí que encontramos diferencias en estos textos según el momento en que estos fueron
escritos, pudiendo hacer una separación entre aquellos que se redactaron antes del
informe de los ingenieros Bernáldez y Figueroa de 1861 y los de fechas posteriores. Si bien,
el espíritu del método no presenta diferencias importantes en ambos periodos, la novedad
está en la explotación de las reservas. Como se verá a lo largo de este estudio, este fue uno
de los grandes problemas de este sistema de explotación, precisamente por la falta (de
Prado, 1846) de documentación o explicación dejada por su creador acerca de qué hacer
con ellas. Esta situación cambia en el último tercio del siglo XIX y ya se ve reflejado en los
mencionados textos.
Si coinciden los diferentes autores que se han consultado, (Bernaldez y Figueroa, 1861; de
Prado, 1846; Dobado Gonzalez, 2003; Ezquerra de Bayo, 1851; Iraizoz Fernandez, 2006;

125

El propio Casiano de Prado dice en la Revista Minera 5, (…) el primer autor de este sistema (el sabio ingeniero D. Diego de
Larrañaga), después de haber comenzado a ponerle en planta a fines del siglo pasado no haya consignado en escrito alguno
sus reglas y fundamentos, y aun el modo de aplicarlo a todos los casos que en aquellas minas pudiesen ocurrir, de lo cual no
podrían menos de resultar, como resultaron, algunos inconvenientes. Esto mismo lo refiere Ezquerra de Bayo en su obra
Elementos de Laboreo de Minas, que además añade que el sistema de laboreo empleado en Almadén no es conocido
tampoco en el extranjero.
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Malo de Molina, 1889; Matilla Tascon, 1958; Moncada y Ferro, 1912; Oyarzabal, 1880;
Zarraluqui, 1983), en distinguir siempre tres épocas o fases en la explotación.
Entrando más en detalle en las explicaciones dada por cada uno de ellos a estas fases, ya si
se pueden encontrar algunas diferencias que incluso como en el caso de Casiano del Prado
y Ezquerra del Bayo les llevaron a intercambiar cartas a en la Revista Minera nº 6.
El ingeniero Malo de Molina (1889), expone los motivos por los que el sistema diseñado por
Larrañaga se adaptó tan bien al criadero de cinabrio de la mina de Almadén. Este a medida
que ganaba en profundidad se caracterizaba por,
1. Los tres filones ganaban en regularidad, siendo más rectilíneos.
2. Su metalización se extendía más en longitud.
3. Su riqueza y potencia iban en aumento.
4. La metalización se va extendiendo hacia el oeste de forma constante, y aunque por
el lado este esta presenta un retroceso, lo hace a menor ritmo que el crecimiento
en el lado oeste. Esto originó que el pozo de San Aquilino que en su momento se
abrió en roca porfídica, intercepta al filón de San Francisco al nivel del 9º piso.
5. La dirección de las vetas es de NO a SE y su inclinación más general está entre
75º—80º hacia el NE.
6. La potencia media de los filones a la profundidad del 10º piso era de 10 a 12 metros
en San Pedro Nicolás, de 5 metros en San Nicolás y de 4 metros en San Francisco.
Justifica así (Malo de Molina, 1889) la idoneidad del sistema de Larrañaga por la potencia
de los filones, la verticalidad de estos y el gran valor del mineral, calificando al sistema
empleado dentro de los que son de relleno con modificaciones por la peculiaridad del
criadero.
Ahora bien, todo lo que indica Malo de Molina fueron resultados conocidos a medida que
se fue profundizando en la explotación minera. En los cuatro primeros pisos, donde nunca
se empleó este método de explotación, los filones no presentaban en ningún lugar la
regularidad que estos fueron mostrando en los pisos inferiores.
Los primeros estudios geológicos serios del criadero de cinabrio de Almadén, puede decirse
que son los de Casiano del Prado, que a la vista de lo que ha ido sucediendo en la
profundización de la explotación (de Prado, 1846) dice que estos probablemente
presentarán en profundidad una mayor riqueza y que tenderán a unirse en un solo filón.
Pero esto lo expone cuando la explotación se encuentra a nivel del 8º y 9º piso.
La forma en que se fue trabajando en la mina a lo largo del siglo XIX, fue la de avanzar hacia
levante y poniente a nivel de cada piso y cuando se producía la pérdida parcial o total en
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sus extremos se iba profundizando. Las características del criadero, conocidas como se ha
indicado a posteriori, hicieron que el método propuesto por Larrañaga fuese compatible
con su geometría, por lo que nos atrevemos a decir que el éxito de este método sólo pudo
ser porque el criadero se adaptó a él y no porque el método fuese para el criadero. De otro
modo, el método que propuso habría estado condenado al fracaso.
En el momento de la puesta en marcha del nuevo sistema de laboreo de la mina de
Almadén, existían tres pozos principales, que evidentemente evolucionaron desde finales
del XVIII hasta finales del XIX a medida que se avanzaba en profundidad. Los tres pozos
existentes eran, el principal de San Teodoro, excavado por Störr, el de San Aquilino o de la
Grúa y el de San Miguel
La situación a finales del XVIII la hemos visto al estudiar el plano de Diego de Larrañaga de
1792, en el que el pozo de San Teodoro es el pozo principal, destinado a la entrada de
materiales, extracción de minerales, ventilación, subida y bajada de trabajadores y como se
puede entender, los principales servicios de la mina. Su profundidad era de unas 190 varas
(158,65 metros) siendo el más profundo de los tres y avanzando algo más que el 4º piso
que se encontraba a 179,89 varas (unos 150 metros). El pozo de San Miguel, alcanzaba la
profundidad de las 132 varas (110,22 metros), es decir aproximadamente el nivel del 3º
piso que se encontraba a 133,82 varas (111,73 metros) de profundidad y que se destinaba
al transporte de materiales. El tercero, San Aquilino, era el que se encontraba más atrasado
en su profundización, con 117 varas (97,65 metros) y que como se ve no alcanzaba ni al 3º
piso.
Hay que observar que el pozo de San Miguel se encontraba en la parte de levante, San
Aquilino en la parte de poniente, quedando San Teodoro entre los dos, aunque no centrado
entre ellos. Es fácil comprender que al no alcanzar ni los pozos de San Aquilino ni de San
Miguel las labores más profundas, la ventilación en estos puntos era realmente pesada y
complicada como se verá más adelante.
Alcanzado el último tercio del siglo XIX la situación en profundidad de la mina y de estos
tres pozos ha cambiado sustancialmente, tal y como encontramos en la descripción que
hace de la mina su Ingeniero Jefe Director del Establecimiento, Eusebio Oyarzabal en 1880
(Oyarzabal, 1880). San Teodoro continúa siendo el pozo principal y por el que se efectúa la
extracción y el desagüe, alcanzando la profundidad de 305 metros, 17 metros por debajo
del 10º piso, el más profundo en ese momento. El pozo de San Miguel tenía una
profundidad de 300 metros, es decir 12 por debajo del 10º piso, y San Aquilino con una
profundidad de 265 metros, apenas superaba en 2 metros el nivel del 9º piso. Sin embargo,
se puede ver que ya dos de los pozos alcanzan el nivel de las explotaciones, mejorando
además de las comunicaciones, las condiciones de ventilación.
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Los tres pozos estaban comunicados entre sí por galerías en estéril y galerías en dirección
en el mineral, excavadas a unas profundidades determinadas desde la boca del pozo para
formar los pisos.
De acuerdo con los diferentes sistemas de explotación analizados en la parte de
antecedentes, el método de Larrañaga se puede clasificar como decía Ezquerra de Bayo
(Ezquerra de Bayo, 1851) de una labor mixta porque en él se dan simultáneamente las
labores tanto en bancos, como en testero como a través.
En todos los textos consultados, las labores preparatorias comienza por el trazado desde el
pozo principal de San Teodoro, de una galería maestra transversal (Malo de Molina, 1889)
que debe ir a cortar a los filones con la menor distancia posible. Esta galería se trazaba al
nivel inferior del piso que se pretendía explotar.

Figura 144. Método Larrañaga. Galería a nivel de base. Elaboración propia.

Esta galería como iba a ser de transporte, se debía construir con las mayores dimensiones
posibles, ya que en las inmediaciones de este pozo maestro era normal establecer puntos
de acopio de los minerales y efectos que se deben extraer e introducir a la mina. Recibían
estas amplias zonas cercanas al pozo el nombre de ensanches. En la proximidad de los
pozos de bajada de personal se solían ubicar cuartos o espacios de herramientas para evitar
que los trabajadores tuvieran que subir y bajar con ellas.
Una vez alcanzado el filón a su nivel de base, se procedía a trazar una galería en dirección a
lo largo del filón, cortado siempre mineral y extrayéndolo al exterior. Las dimensiones de
esta galería eran de 2 x 2 metros.
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Figura 145. Método Larrañaga. Galería en dirección en el filón. Elaboración propia

A continuación desde el nivel de la galería superior, y comenzando por el punto desde el
que la galería trazada desde el pozo de San Teodoro había cortado a la galería, se procedía
al trazado de unos pocillos o profundidades de dimensiones de 3 varas (2,5 metros de
ancho) por 4 varas (3,34 metros) en la dirección del filón. Las profundidades solían tener
entre 23 a 25 metros de profundidad que era la distancia que se preveía que entre los
pisos.

Figura 146. Método de Larrañaga. Trazado de profundidades. Elaboración propia.

Una vez trazados estos pocillos daba comienzo el método de explotación. Este, para todos
los autores, se consideraba dividido en tres etapas. En la primera de ellas se procedía al
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arranque de una zona o faja del filón en el sentido de su dirección y en toda su
profundidad. En la segunda etapa se explotaba en sentido transversal en el filón, columnas
alternativas de en las fajas de mineral que habían quedado en la etapa anterior. En la
tercera etapa se debía proceder al arranque de las columnas prismáticas del resto del
mineral que había quedado aislado en el macizo del filón en las etapas anteriores.
Antes de entrar en detallado estudio en cada una de las etapas y repasando lo expresado
por Ezquerra, se trata efectivamente de una labor mixta porque en la primera etapa se
efectúa el arranque en banco y en testeros, en la segunda etapa se el arranque en labor a
través y el tercero en testeros, y en alguna ocasión a bancos.
Primera etapa.

El inicio de esta primera etapa es uno de los puntos que puede producir alguna duda acerca
de donde se efectuaba el arranque de la faja del filón. En los planos de labores que se han
encontrado relacionados con este método, muestran que tanto los pocillos como la faja
que se iba a arrancar se encontraban en el eje central del filón.
Casiano de Prado (de Prado, 1846) explica que la primera profundidad se trazaban en un
punto del eje central de la galería superior hasta alcanzar el nivel inferior y que todo el
arranque de la faja se efectuaba en la parte central del filón.
Sin embargo, (Ezquerra de Bayo, 1851) en su explicación del método de laboreo propuesto
por Larrañaga explica que la profundidad se debía abrir sobre el yacente y la apertura de la
faja en mineral a bancos se debía hacer también sobre yacente.
Esto puede generar la duda sobre la ubicación exacta de la profundidad y la faja inicial que
se arrancaba de mineral.
Justifica (de Prado, 1846) a través de diferentes causas porque se debe realizar la
excavación en el eje central del filón. Los motivos que este aduce eran en primer lugar que
una vez que se hacía la excavación, esta debía quedar siempre expedita, bien fortificada y
en buen estado de conservación y teniendo presente que tanto el yacente como el
pendiente estaban casi siempre en pizarra, esto iba a ser francamente difícil. Como
segundo motivo expone que de este modo existían más sitios de excavación y en tercer
lugar que los muros de mampostería podrán subir más rápidamente por el hecho de que la
gran dureza de la roca dificulta más el avance cuando el macizo a arrancar es mayor y tiene
menos caras libres, caso que se produce si la faja inicial arrancada se llevaba por el yacente.
No obstante aclara finalmente, que si no fuese por estos motivos, la labor inicial se debería
iniciar por uno de los dos respaldos126 , el que tuviese mayores condiciones de seguridad,
recomendando el yacente cuando los respaldos fuesen débiles y el pendiente cuando el
126

Se entiende por respaldos al yacente o poniente, siendo el yacente el muro y el poniente el techo.
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filón presentase menos firmeza que su caja, justificando esta elección en la posibilidad de
revenido del mineral.
Esta discrepancia dio lugar a un debate entre ambos (de Prado y Ezquerra de Bayo, 1855)
en los que de Prado justifica la idoneidad de su explicación en base a las causas que antes
se han referido y añade que este es el sistema que se ha seguido siempre, aunque en 1839
se acordó que esa primera labor se efectuase a partir de ese momento por el yacente, al
menos en el Plan de San Diego y San Pedro, cuando él en el año 1841 se hizo cargo de las
minas esto no se había hecho y se seguía iniciando el trabajo por el eje del filón. Por eso
termina su comunicado aclarando que quizás el Ingeniero Ezquerra se quería referir con
ello a lo que debía ser idealmente y no lo que se hacía.
Responde Ezquerra (de Prado y Ezquerra de Bayo, 1855), que cuando el visitó en 1836 las
minas de Almadén, se había dado, efectivamente, orden de iniciar las labores de cada
nuevo piso abriendo la excavación sobre el yacente de las vetas, con un sistema totalmente
arreglado a los buenos principios del arte y que por eso lo había incluido así en su obra
sobre laboreo de minas, no tratando de averiguar en ningún momento el motivo por el que
en la mina de Almadén se continuó con el método original en lugar del que se propuso. Sí
que añade es que él en ningún momento propondría como había hecho Casiano del Prado,
iniciar la labor por el poniente porque la fortificación siempre iría apoyada sobre mineral
útil y esta circunstancia haría muy costoso siempre su arranque.127
Queda así pues aclarado que la excavación de esta faja de mineral se efectuó siempre por el
centro del filón en todo momento.
En esta faja central se abre a partir de las profundidades (Bernaldez y Figueroa, 1861), un
banco que avanzaba a la derecha e izquierda de la primera profundidad. Este banco tenía
como dimensiones128, en anchura la de la profundidad, es decir 3 varas (2,5 metros), su
profundidad alrededor de 2 varas (1,67 metros) y en avance en longitud se realizaba en la
dirección del filón. Estos bancos siempre eran productivos ya que la excavación siempre se
efectuaba en mineral.

127

Pone aquí Ezquerra como ejemplo para justificar su razonamiento lo ocurrido en la mina del barranco Jaroso en la Sierra
de Almagrera, donde según él, los ingenieros extranjeros emplearon ese orden y que luego él tuvo que corregir en su visita de
1843. La corrección supuso una importante cantidad de dinero por la necesidad en muchas ocasiones de limpiar sitios que
habían sido rellenados con escombros que descansaban y cargaban sobre minerales de primera calidad.
128
Para Bernáldez y Rúa Figueroa, estas dimensiones eran, en anchura 2 metros y en profundidad 1 metro. Esta anchura
parece pequeña teniendo en cuenta que se uno de los problemas que presentaban era precisamente el de encontrar maderas
de unos 3 metros de longitud para la fortificación de ese espacio central.
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Figura 147. Método Larrañaga. Arranque franja central en bancos y testeros. Elaboración propia

Una vez que se abría el primer banco, este se avanzaba en el sentido longitudinal del filón
hasta que era posible iniciar el trabajo en banco a un nuevo nivel. De este modo se iba
profundizando en la explotación hasta que se alcanzaba la galería inferior.
En algunos casos ante la necesidad de aumentar la producción, resultaba necesario
aumentar los puntos de arranque y se recurría a trabajar en testero desde la galería inferior
de forma simultánea.
Estas labores no eran realmente verticales, sino que se debían desarrollar siempre paralelas
a los hastiales129.
Conforme se produce el arranque del mineral se van creando el hueco en el filón,
resultando necesario mantenerlo abierto para las siguientes fases. La fortificación se
efectuaba con estemples de madera (roble y encina autóctono) de unas 0,33 varas (27 cm)
de diámetro distribuidos formando una red rectangular con un paso de 1 vara (0,835
metros) en horizontal y entre 1,5 y 2 varas (1,25 a 1,7 metros) en sentido vertical.
En el caso de que fuese necesario transitar sobre la fortificación, se construían lo que se
denomina encamaciones, es decir, sobre los estemples de madera se colocaban palos de
menor tamaño apoyados sobre estos formando tarimas sobre las que podían transitar los
trabajadores. Estas se eliminaban (Malo de Molina, 1889) una vez terminado el fin para el
que se crearon.

129

Según Bernáldez y Rúa Figueroa en algunas ocasiones los bancos no se explotaban totalmente paralelos a los hastiales, lo
que suponía problemas en el desarrollo de las siguientes fases de laboreo.

DESARROLLO

Página | 278

DESARROLLO

Figura 148.‐ Método Larrañaga. Fortificación con estemples. Elaboración propia.

A medida que se iba avanzando, bien fuese en sentido ascendente o descendente, y si la
arenisca que constituye el filón era pobre en cinabrio, se dejaban prismas sin explotar,
denominados llaves, que permitían ahorrar en la fortificación y dar una mayor estabilidad al
hueco. Si las presiones laterales de los hastiales eran tan importantes que la fortificación
con madera no era capaz de soportarlas, era necesario también recurrir a dejar estas llaves
de mineral, con la consecuente pérdida de este. Estas tenían tres o cuatro varas de alto y se
debía tener cuidado de no dejarlas en aquellos puntos donde posteriormente iban a
cuadrar los muros de mampostería ascendentes (de Prado, 1846).
Como solución alternativa, se podían emplear los denominados arcos provisionales (Malo
de Molina, 1889), que se construían desde el yacente a ponente de la faja central130 y que
eran cargados con un macizo de dos o tres metros de altura. La falta de material de relleno,
por ser todo lo que se arranca aprovechable, es una de las características principales de
este sistema de laboreo, por lo que la carga se efectuaba con ladrillos o piedra de la cantera
exterior.
Una de las características del método era el solapamiento de etapas, en especial la primera
que acabamos de describir con la segunda que ahora lo haremos. Esto obedecía a que una
vez arrancado en suficiente extensión hacia los lados de levante y poniente del filón esa faja
central, era posible comenzar el disfrute de la segunda etapa no solo en condiciones de
seguridad sino aumentando la seguridad general de la explotación al poder sustituir parte
de la fortificación provisional con madera por la fortificación definitiva y más segura con
mampostería.
En esta primera etapa, en todos los documentos y textos consultados, en ninguno de ellos
encontramos ninguna explicación relativa a la distancia o número de profundidades que
debían realizarse, excepto en (de Prado, 1846). Este indica que debido a que los filones o
planes de trabajo no tienen una longitud muy extensa, se podría desarrollar toda la primera
etapa a partir de un único pozo o profundidad, aunque en la realidad no se está llevando así
existiendo más de un pozo por filón. Casiano llega incluso a decir que no es necesaria la
galería en dirección en el piso inferior.
130

Se apoyaban en las fajas laterales de mineral que se han quedado al excavar la faja central.

DEMETRIO FUENTES FERRERA

Página | 279

Estudio de la evolución de los métodos de explotación de la Mina de Almadén (Ciudad Real) a través de sus
representaciones gráficas en el periodo comprendido entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XX

Como justificación para que toda la labor proceda de un solo pozo, explica que en el caso
de existir varios de estos la dificultad para conseguir una vez trazado este y efectuadas las
correspondientes excavaciones laterales, hacerlo de tal modo que se pudiese asegurar que
las zonas que se van a ir rellenando de mampostería se iban a ir correspondiendo en
vertical, al igual que las zonas que se quedan huecas. Sin embargo, por lo que nosotros
hemos visto en la representación de los planos, estos no tenían solo una profundidad entre
piso y piso sino más de una.
Segunda etapa.

Esta segunda etapa era habitual que se iniciase antes de la etapa anterior finalizase en toda
la extensión del filón. En ella básicamente se excavaban galerías a través a nivel del piso
inferior para construir en ellos arcos de mampostería que iban a servir de soporte para
labor ascendente que permitiese arrancar por bandas alternas las fajas de mineral
existentes en los hastiales una vez arrancada la zona central del filón.
Se puede comprobar que a pesar de que conceptualmente el método de laboreo es el
mismo, existen diferencias con las explicaciones dadas por los diferentes autores de la
época y que desgraciadamente el estudio de los planos de labores de la mina de Almadén
no permite dilucidar cuál de ellas es la que más se acercaba a la realidad.
En todas ellas se parte de la profundidad, pero su longitud y punto de arranque de las
labores transversales de la segunda etapa es diferente. Así nos encontramos con que
En (Ezquerra de Bayo, 1851) y (Dobado Gonzalez, 2003)131 las labores transversales de esta
etapa se iniciaban a tres o cuatro metros por debajo o por encima de la galería del nivel de
piso inferior.
En (de Prado, 1846) la profundidad debe alcanzar la longitud suficiente como para que
cuando se construyan los arcos fundamentales, estos nunca queden en medio de una
galería del nivel de piso. Habla de seis o siete varas (5 a 5,84 metros) más de longitud que la
distancia entre pisos y es el único que da una justificación de ello, expresando que
haciéndolo así a medida que se vayan subiendo los muros se formará rápidamente el piso
de la galería inferior.
En (Oyarzabal, 1880) y (Bernaldez y Figueroa, 1861) encontramos la misma explicación, que
las labores transversales se inician a tres o cuatro metros por debajo y por encima del nivel
de la galería del piso. Aunque después, continuando con la lectura de lo que exponen se
deduce que hacen referencia a que se podían hacer por arriba o por debajo.

131

Este toma como referencia para la explicación del método de Larrañaga exclusivamente lo expresado por el Ezquerra de
Bayo en su Tratado de Laboreo de Minas, de ahí su coincidencia.
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En (Zarraluqui, 1983) y en (Malo de Molina, 1889), se vuelve a decir que a 3 o 4 metros por
encima o por debajo del nivel de la galería del piso inferior destinada al transporte se
construían las labores transversales, si bien en el primero encontramos que dice no existe
una regla invariable en este punto, en ocasiones constituyen el cielo de las galerías
principales y otras forman piso.
En (Sanchez Molero y Lletget, 1859) encontramos una mayor diferencia, ya que este
especificaba que esta excavación de la profundidad y los bancos se efectuaba hasta 6 varas
(5,01 metros) por debajo del nivel que se quería establecer el piso del nuevo plan.
De todos los textos que se relacionan, solo Casiano del Prado y Oyarzabal desarrollaron
parte de su labor profesional en la explotación minera, aunque debemos añadir a esta lista
a Bernáldez y Rúa Figueroa que como encargados de elaborar una Memoria sobre el
establecimiento tuvieron que visitar y estar varias veces en el establecimiento minero, lo
que nos hace considerar a las explicaciones de estos tres textos como más ajustadas a la
realidad.
Ateniéndonos a esto, existe un diferente planteamiento inicial en esta etapa segunda. Para
algunos como Casiano del Prado (de Prado, 1846) y para los ingenieros Bernáldez y Rúa
Figueroa (Bernaldez y Figueroa, 1861) existe un único arco fundamental en el inicio de esta
etapa y se debe efectuar por debajo para formar el piso de la galería inferior, mientras que
para (Oyarzabal, 1880), (Ezquerra de Bayo, 1851), (Dobado Gonzalez, 2003) el arco podía
existen estar tanto formando el piso como el suelo.
Describamos pues esta segunda etapa puntualizando en las diferencias encontradas y
tratando de justificar el motivo de estas.
En todas las explicaciones, una vez que se ha avanzado lo suficiente en el arranque en la
faja central del filón, bien sea por medio de bancos o por testeros y habiendo hecho llegar
la profundidad a unos tres o cuatro metros por debajo o por encima del nivel de la galería
del piso de transporte, desde este y en dirección transversal al filón, es decir dirección de
techo a muro o viceversa, se realizaba dos galerías a cortar los hastiales. La primera de ellas
nace en la profundidad y va a cortar al hastial del yacente y la segunda nace también en la
profundidad y va a cortar al hastial del pendiente. Ambas galerías iban en mineral por lo
que también eran de producción.
Para Oyarzabal (Oyarzabal, 1880), la diferencia estaba en que cambia el trazado de las
galerías por debajo o por encima a trazar galerías por debajo y por encima, por lo que nos
encontraremos que en su propuesta tendremos dos pares de galerías desde la profundidad
hacia el yacente y hacía el pendiente. Las inferiores a tres o cuatro metros por debajo del
nivel de la galería del piso y las superiores a tres o cuatro metros por encima del nivel de la
galería del piso.
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Tal y como describe Casiano del Prado, las obras fundamentales o muros se debían trazar
de modo que la profundidad quedase entre encuadrada entre dos de ellos. Lo que nos lleva
a representar el inicio de esta segunda etapa como se puede ver en la siguiente figura. A la
parte izquierda se ha representado con la galería por debajo, es decir para formar el piso
mientras que a la derecha se ha representado con la galería por arriba, para formar cielo.

Figura 149. Método Larrañaga. Inicio segunda etapa. Elaboración propia

En cuanto a las dimensiones de estas galerías (de Prado, 1846) nos dice que estas debían
tener una anchura de cuatro132 varas (3,34 metros) o un poco más133, coincidiendo en ello
con los demás textos consultados.
En lo que se refiere a la ejecución en sí de las galerías, Casiano insiste en que estas deben
cumplir la condición de que la que se encuentra en la parte del pendiente debe estar un
poco más alta que la correspondiente al yacente. Esta observación solo obedece a que en el
momento, como se verá, de ejecutar el arco fundamental es de vital importancia que este
tenga su cuerda siempre perpendicular a los dos hastiales para que el reparto de cargas sea
el adecuado y no se produzca el colapso de la bóveda. Como en Almadén, el filón aunque
próximo a la vertical, presenta una ligera desviación, sólo se conseguirá esto cuando el arco
arranque en la parte del pendiente (techo) a una altura un poco mayor que en el yacente
(muro). Lógicamente en proyección horizontal, esta galería debía ser perpendicular a la
dirección del filón, de ahí que sea una labor a través tal y como la define Ezquerra.
Estas galerías avanzaban hasta el mismo hastial, arrancando así todo el mineral. Constituían
así además de una labor preparatoria una labor de arranque y explotación propiamente.

132

Para Zarraluqui estas traviesas tienen 3,5 metros de anchura, coincidiendo con Bernáldez y Rúa Figueroa, de los que toma
estos valores. Valor que coincide con lo que expresa Malo de Molina y también Dobado. Tan solo Oyarzabal expresa una
media diferente, 3,4 metros, más próxima a la que expresa Casiano de Prado y se produce una coincidencia exacta en las
dimensiones en Sanchez Molero.
133
Casiano justifica esta dimensión porque si fuese mayor resultaría difícil hallar maderas en el país que tuviesen las
dimensiones convenientes.
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Ahora bien, si al alcanzar el hastial el terreno era flojo, esto suponía un problema para la
preparación del arranque de los arcos de mampostería resultaba necesario sobreexcavar el
terreno en el yacente o el poniente (el que se encuentre en mal estado) para poder
empotrar en el arranque del arco. A estas sobre excavaciones a modo de rozas en los
hastiales se las conocía con los nombres de rafa y cabeceadero.
Entre cada galería se dejaba a cada lado un espacio con el mismo ancho que este, como un
macizo que se iba a dejar sin explotar en esta etapa, resultando así a lo largo de la galería
del nivel del piso inferior un conjunto de galerías transversales que iban de yaciente a
poniente separadas entre sí una distancia igual al ancho de cada una de estas. Estas galerías
se iniciaban a partir de la profundidad principal y se extendía hacia la izquierda (levante) y
hacia la derecha (poniente).
Todas estas galerías no se trazaban de forma simultánea, sino que lo iban haciendo de
forma progresiva a medida que el resto de la etapa iba avanzando en cada una de ellas.

Figura 150. Método Larrañaga. Galerías transversales. Elaboración propia.

Excavadas las galerías, entramos ahora a desarrollar la siguiente de las labores
preparatorias que se ejecutaban sobre la galería abierta. Una vez hechas la rafa en el
yacente y cabeceadero en el poniente, se iniciaba la construcción del arco de mampostería.
En primer lugar se preparaban las cimbras134 que podían estar hechas con madera o con
piedras, o incluso con ambas a la vez (de Prado, 1846). Sobre esta se ponía un poco de
arcilla e inmediatamente se construían los arcos de ladrillo.
Estos arcos así construidos recibían el nombre de arco fundamental y se identificaban por
números a partir de la profundidad que se construían. El más próximo a la profundidad
recibía el número 1 y su numeración aumentaba a medida que se iban alejando de esta.
Como las galerías se trazaban tanto a la parte de la derecha como de la izquierda de la
profundidad y como la dirección del criadero es Este – Oeste, estas obras se designaban por
su número de orden y el lado en el que se encontraban. Así, la 7ª a Levante, era la 7ª obra

134

Armazón que sostiene el peso de un arco o de otra construcción, destinada a salvar un vano, en tanto no está en
condiciones de sostenerse por sí misma. Diccionario de la Real Academia de la Lengua. 22.ª EDICIÓN (2001).
http://www.rae.es/rae.html
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fundamental desde la profundidad hacia el Este. Si estaba en la parte Oeste, se decía que
estaba a Poniente.
En cuanto a las características del arco, estos se hacían de fábrica, rebajados y con una vara
de espesor (0,836 metros). La longitud de su cuerda era la potencia del filón y su sagita135
(Bernaldez y Figueroa, 1861) estaba comprendido entre 0,069 a 0,080 metros por cada
0,836 metros de cuerda, es decir, aproximadamente una pulgada cada tres varas de
longitud.
La fábrica de ladrillo (de Prado, 1846) era trabada, con un mortero compuesto por una
parte de cal y dos de arena. Era común que sobre los arcos de ladrillo se echasen lanchas136
de arenisca en bruto, en cuyo caso el arco de ladrillo no necesitaba ser tan grueso.
Cuando los arcos se construían haciéndolo por encima del nivel del piso, estos formaban el
cielo de la galería de dirección y transporte mientras que si eran construidos por debajo,
tenían que unirse entre sí por otros que se construían enlazando unas obras con otras
formando así el piso de la galería.

Arco de formación
del piso

Obra

Figura 151. Método Larrañaga. Formación del piso de galería. Fuente: Malo Molina 1889

Una vez que el arco y su enjuta137 quedaban construidos se procedía a ir subiendo el muro
de mampostería. Conforme se iba subiendo el muro de mampostería, se iba excavando a
testero el mineral. El muro de mampostería no se subía de forma continua sino por tramos
de horizontales (de Prado, 1846) de dos varas (1,87 metros) de altura. La anchura de la
labor a testero era la del arco fundamental que se iba subiendo y su longitud dependía de la
faja de mineral que había quedado entre la faja central y el hastial cuando en la primera
etapa se había arrancado este.

135

Malo de Molina fija el valor de la sagita como el 1 por 100 de la longitud de la cuerda.
Piedra más bien grande, naturalmente lisa, plana y de poco grueso. Diccionario de la Real Academia de la Lengua. 22.ª
EDICIÓN (2001). http://www.rae.es/rae.html
137
Triángulo o espacio que deja en un cuadrado el círculo inscrito en él. Por extensión se puede llamar enjutas a las superficies
angulares curvas comprendidas entre el arco y un rectángulo imaginario que lo contenga. Diccionario de la Real Academia de
la Lengua. 22.ª EDICIÓN (2001). http://www.rae.es/rae.html
136
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Conforme la obra iba ascendiendo, el mineral se iba arrancando y se acercaba la labor al
piso del nivel superior. En este ascenso, se podía encontrar con las llaves de mineral pobre
que se habían dejado en la época de disfrute anterior o con los arcos provisionales en
mineral que se habían construido para sostener los hastiales de la faja central. También se
desmontaba la fortificación provisional que se había hecho con madera y se intentaban
recuperar aquellos maderos que fuese posible.
La obra de mampostería se construía con roca arenisca procedente de la cantera existente
en el exterior de la mina. Esta se empleaba tal y como salía de la cantera, trabajada para
reducir su tamaño pero sin llegar a labrarla y que se bajaban desde la superficie haciendo
contrapeso a los minerales que se extraían por el pozo principal.

Figura 152. Método Larrañaga. Esquema de avance de las obras en testero. Elaboración propia

Si tenemos en cuenta que las obras así construidas iban desde el quinto piso
aproximadamente hasta el piso de trabaja en ese momento, es claro que era fundamental
la alineación vertical entre estas obras de modo que las obras entre piso y piso debían
corresponderse lo máximo posible para garantizar la estabilidad de la excavación.
Como se ha indicado antes, era normal encontrarse con arcos provisionales en la ascensión,
debiendo recibirse estos. Desde el punto de vista de la estabilidad de la excavación era muy
importante (Sanchez Molero y Lletget, 1859) tener presente en el momento de la
construcción de los arcos provisionales, que estos estuviesen totalmente incluidos en la
vertical de una obra138. Una vez recibido el arco provisional correspondía el arranque del
mineral que había servido de estribos al arco.

138

Bajo nuestro punto de vista no compartimos totalmente lo expuesto por Sánchez Molero y su recomendación de utilizar los
arcos provisionales en las obras de esta segunda época, dejando llaves de mineral en lo que se correspondería con la tercera
época del disfrute.
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Según (de Prado, 1846), la forma de proceder era la siguiente. Desde el punto más alto del
arco provisional y con todo su ancho y una altura de dos varas (1,67 metros) se traza una
galería transversal al filón hasta cortar a los hastiales en el yacente y el poniente. Hecho
esto, lo más rápidamente posible, se procedía a arrancar el mineral del piso para dejar al
descubierto la obra que estaba ascendiendo. De inmediato se hacía subir la obra de
mampostería hasta alcanzar el cielo de la galería que se había abierto y continuando el
ascenso de toda la labor. Casiano de Prado insiste en este punto, que nunca debe excavarse
el piso de la galería a la vez en los dos extremos de la galería. Primero se debe excavar una,
subir la obra de mampostería y a continuación la otra.

Figura 153. Método Larrañaga. Arcos provisionales embebidos. Elaboración propia

Nunca se subía una obra desde un piso al superior apoyándose en un único arco
fundamental, sino que en varios puntos del filón, a medida que se iba ascendiendo, se
volvían a construir nuevos arcos fundamentales. Con ello se conseguía aligerar la carga que
soportaban estos. Incluso, (Bernaldez y Figueroa, 1861) para aligerar cargas, reducir
mampostería y facilitar servicios de transporte en el interior, no solo se construían estos
arcos provisionales sino que además se dejaban huecos en la fortificación que servían de
paso. Estos se conocían con el nombre de boquetes de paso y daban origen a lo que se
conocía como medio piso porque se solían construir precisamente a esa altura. Estos se
ponían en comunicación por medio de encamaciones que se apoyan sobre la fortificación y
se creaba así el paso de boquete a otro sobre la faja central.
La norma general aconsejaba que una vez que se construían los arcos y se efectuaba la
carga inicial con mampostería fuera conveniente suspender el avance en testero en esa
excavación durante dos meses. Durante ese periodo de tiempo, la obra conseguía la
suficiente resistencia y además se evitaba que al continuar la labor en testero, el mineral
arrancado quedase envuelto en el mortero que aún estaba fraguando.
El orden en que se debían crear las obras según (de Prado, 1846) obedecía al orden lógico a
cómo iban avanzando los trabajos de la primera época. Ya que en esta, los bancos iban
ganando en profundidad desde la primera profundidad creada, y hacia levante y poniente,
las primeras labores a través se efectuaban en las proximidades de este. Es precisamente
en esos puntos donde existían unas mayores presiones laterales al ser mayor la superficie
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que quedaba sujeta por la fortificación provisional con estemples. Se comenzaba la obra 1º
a levante y la 1º a poniente, posteriormente la 3º a levante y la 3º a poniente. Se dejaban
sin abrir las galerías pares hasta que el avance las obras de mampostería de las impares
hacia el piso superior era suficiente como para asegurar la estabilidad y seguridad del filón.
Sin embargo, como se verá en los planos de labores posteriormente, no se siguió al pie de
la letra esta indicación de Casiano de Prado.
Este mismo autor hace una importante observación sobre las presiones en el criadero de
Almadén y que es el motivo por el que en él se podían construir arcos fundamentales de
una gran cuerda. Según Casiano (de Prado, 1846), lo que sostenía las obras o muros de
mampostería no eran los arcos sino las propias presiones laterales del terreno. Para realizar
esta afirmación se basaba en algunas de las observaciones que él mismo había hecho en la
mina y en las que había visto como un arco fundamental estaba totalmente al aire en su
cabeza (apoyo del cabeceadero) por estar apoyado en pizarra desmoronadiza y como el
resto de la obra de mampostería no tenía ningún tipo de movimiento, sujeto solamente por
la presión del terreno139.
Este razonamiento justifica porque en los filones de San Nicolás y San Francisco, cuando
estos quedaban sumamente próximos o la calidad de la pizarra que los separaba era
penosa, se procedía a voltear un arco que recogía a los dos filones, aunque por ellos
resultasen de arcos de hasta 24 varas.
Tercera etapa.

La tercera etapa del método de explotación propuesto por Larrañaga constituye uno de los
puntos de mayor controversia y que a lo largo del siglo XIX suscitó un mayor número de
debates.

139

Llega Casiano de Prado incluso a sugerir que estos muros de mampostería se podrían llegar a construir sin necesidad de la
construcción de los arcos fundamentales, apoyándolos sobre una solera de madera directamente que luego se podría retirar.
Tan sólo pone como condición que los muros inferiores vayan recibiendo poco a poco a los superiores. Propone también no
descimbrar los arcos fundamentales hasta que el muro que está ascendiendo no lo alcance y además hacer el descimbre por
partes para que la puesta en carga de la parte inferior con la superior se efectúe poco y este haya entrado a trabajar en carga.
Continúa diciendo, que por eso la forma del arco no es algo fundamental, pudiendo ser este rebajado, de medio punto o
peraltado.

DEMETRIO FUENTES FERRERA

Página | 287

Estudio de la evolución de los métodos de explotación de la Mina de Almadén (Ciudad Real) a través de sus
representaciones gráficas en el periodo comprendido entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XX

Figura 154. Método de Larrañaga. Inicio tercera etapa. Elaboración propia

Cuando la segunda etapa queda finalizada, el resultado es que entra cada dos obras
consecutivas quedaba una columna de mineral en la parte de poniente y otra en la parte
del yacente sujetas solo por los estemples que se encuentran apoyados entre uno y otro
macizo de mineral.
Así pues, estas columnas resultantes, tenían la altura de un piso y tan solo estaban
sujetadas al filón por una cara, la del contacto con el hastial. Recibían el nombre de
reservas
Es lógico pensar, que en estas condiciones, su arranque era relativamente más sencillo que
en el resto de las labores precedentes por existir un mayor de caras libres. Casiano, (de
Prado, 1846) aclara que su explotación se efectuaría con poco gasto y en poco tiempo,
siempre que los respaldos fuesen de roca firme. Solo cuando esta era de pizarra, o se
encontraba muy fisurada era cuando podía existir peligro de revenimiento de la columna,
en cuyo caso, la sujeción, como antes se ha comentado, podía ser suficiente.
Todos los autores consultados coinciden en el mismo hecho, que Larrañaga no dejo
ningunas instrucciones sobre cómo explotar las columnas de mineral resultantes al finalizar
la segunda etapa.
La consecuencia de esto fue que desde principios del siglo XIX hasta bien avanzado este, se
limitaron a no explotar estas columnas de mineral dejándolas como reservas ante futuras
necesidades de demanda que no se pudiesen cubrir con el normal trabajo en
profundización o por si al avanzar en profundidad se fuese produciendo el agotamiento del
mineral. Todo ello, siempre con el objetivo, quizás, de poder satisfacer la demanda del
mercurio para la obtención de la plata y oro por amalgamación en épocas futuras.
Esta forma de actuación, corrobora aún más la idea de que no se conocía en absoluto la
geometría del criadero, cosa totalmente lógica si tenemos en cuenta el nivel de desarrollo y
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conocimiento tecnológico de la época en todo lo relativo a la prospección e investigación
minera.
Casiano de Prado (de Prado, 1854) indica que estas reservas de mineral constituían
aproximadamente un tercio140 del criadero mineralizado y se pregunta el motivo por el que
se no te tocaron estas reservas durante tanto tiempo. Esta obsesión por el mantenimiento
de las reservas llevó a la necesidad de profundizar cada vez más para poder dar los 20.000
quintales anuales que requería la Real Hacienda.
El problema adicional generado por estas reservas fue la necesidad de mantenerlas en
buen estado de seguridad y conservación, circunstancia que no siempre se producía por la
necesidad de dar la saca anual y que requería destinar casi todos los efectivos a las labores
e arranque en profundidad, abandonando así el mantenimiento de la explotación. El
mantenimiento requerido era comprobar el estado de los estemples, que mantenían
sujetas las parejas de columnas entre dos obras consecutivas contra sus hastiales, y
proceder a su sustitución por otros nuevos cuando esto fuese necesario. La renovación de
estemples se debía efectuar con una determinada periodicidad, que en muchos casos no se
cumplía y que generaba caídas y revenimientos de algunas partes de las columnas con el
correspondiente peligro que esto suponía.
Para terminar de complicar este panorama, cuando las urgencias de necesidad de mineral
eran muy importantes, y el avance en profundidad no permitía suministrar la cantidad
demandada, se procedía a arrancar de las reservas sin ningún tipo de orden o método,
dejando estas en un estado de falta de seguridad y estabilidad total. En el año de 1861 la
altura de las columnas de mineral de las reservas (Bernaldez y Figueroa, 1861) era de
aproximadamente unos 80 metros.
Casiano propuso (Prado, 1854) como sistema de laboreo de estas reservas se apoya en el
propio método de Larrañaga, teniendo en cuenta las características de este en el que la
masa del terreno había quedado sujetada por franjas alternas de 4 varas de ancho (3,34
metros). Proponía que si los respaldos o hastiales eran lo suficientemente fuertes, se podía
proceer a la excavación de las columnas de mineral directamente sin necesidad de empleo
de fortificación. Proponía en este caso el disfrute de la columna de arriba hacia a bajo. Sin
embargo, cuando la roca en los hastiales no era lo suficientemente consistente, si era
necesario el empleo de fortificación con el objeto de evitar los revenimientos.
El arranque del mineral en este caso, se efectuaba en sentido ascendente, de abajo hacia
arriba y de igual modo que se explotaron las obras fundamentales contiguas, es decir,

140

En (Bernaldez, F. and R. R. Figueroa 1861) encontramos que el volumen total de los tres filones entre los piso 5º y 9º era de
unos 157.865 metros cúbicos, de los que se habían excavado a bancos y testeros 100.689 metros cúbicos, lo que arrojaba
como volumen de las reservas la cantidad de 57.176 metros cúbicos, que equivalía al 36% del volumen total. El equivalente en
peso de este volumen era de unos 4.002.320 quintales castellanos, estimando estos ingenieros que según esos datos, las
reservas que existían en ese momento eran suficientes para garantizar la producción de azogue por un periodo de 18 años.
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mediante la construcción de los arcos y levantando muros sobre ellos por tramos de dos
varas de altura.
La construcción de los arcos, se construía entonces formando el cielo de los pisos generales,
entre los muros de las obras y empotrados en estos y extendiéndose desde el yacente al
poniente con la sagita suficiente. Sobre la bóveda se montaba el macizo suficiente con obra
de mampostería trabada para iniciar el ascenso de esta nueva obra. Como relleno de estos
huecos que se iban generando, proponía Del Prado, el empleo de las propias zafras inútiles
o escombros que se generasen en el interior de la mina, bien sea procedentes de la
excavación de los pozos y galerías en estéril o la formación de los recipientes de recogidas
de las aguas en los pisos. Sin embargo, añade, que la falta de previsión e inexistencia
documental de las bases del método de Larrañaga, impedían que se llevasen de forma
escalonada adecuada las etapas primera, segunda y tercera como para poder empelar todo
el escombro de la mina en el relleno de los huecos que se iban generando. En algunos
momentos resultaba insuficiente y en otros estorbaba y había que extraerlo al exterior.
En Malo de Molina (Malo de Molina, 1889), describe que el arranque se efectuaba en
bancos, porque según él resultaba muy sencillo al estar solamente adherido por una de sus
caras al filón y encontrarse debilitada esta unión por el paso del tiempo. Añade que la zona
del pendiente a medida que este se va quedando al descubierto puede resultar necesario
sostenerlo para evitar su revenimiento. Si el hastial era de pizarra, se sostenía con tablas
que se sujetaban por ademes que colocados al hilo del filón entre dos obras consecutivas.
Entre las tablas y los ademes se colocan cuñas para que estas queden apretadas contra el
terreno.
Como alternativa, (Oyarzabal, 1880) se propone para el caso en que el estado de los
hastiales presenta mucha debilidad, se construye un arco que se debe apoyar en las dos
obras contiguas sustituyendo a la fortificación de madera. A continuación se eleva el muro
de mampostería que se eleva hasta que se quedan asegurados los hastiales.
Esta tercera etapa (Dobado Gonzalez, 2003) no se inició sino bastante avanzado el siglo XIX,
aunque a comienzos del siglo XX todavía seguían intactas las reservas en los pisos octavo a
undécimo. A finales del siglo XIX, se modifica parcialmente el método, aunque más bien
podríamos decir que se racionaliza. Se fijan definitivamente en 25 metros la altura entre
pisos, los macizos se crean con una longitud de 40 metros entre las profundidades. Además
se abre una galería de transporte para servicio de los tres filones que permiten separar los
trabajos de transporte de los de explotación, los trabajos de la primera etapa se hacían
solamente a testeros y los arcos fundamentales se crean formando el cielo de la galería en
dirección y con la tendencia de efectuar los trabajos de la 1ª y 2ª época simultáneamente.
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Figura 155.‐ Método de Larrañaga. Estado final de la explotación. Elaboración propia.

No se han encontrado referencias más claras sobre el desarrollo de esta tercera época en
todos los documentos consultados y sorprende especialmente que en (Oyarzabal, 1880) se
describa la 3ª época con una copia literal del texto de (Malo de Molina, 1889) cuando
precisamente era el primero el Ingeniero Jefe Director del Establecimiento de Minas de
Almadén.

Figura 156. Método Larrañaga. Representación de la sección transversal de los filones. Fuente: Malo de Molina 1889
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Figura 157. Método de Larrañaga. Sección longitudinal. Fuente Malo de Molina

El mineral una vez arrancado era transportado con carretillas de mano, cuyo peso era de
tres arrobas y sobre el que se podían cargar ocho arrobas de mineral. La carretilla era
empujada hasta el pozo de San Teodoro, por donde se extraía con el malacate de mulas. El
número total de mulas que se empleaba era de treinta y dos, trabajando en grupos de ocho
y que se turnaban cada tres horas. Se comparaba su efecto útil en esas tres horas a una
máquina de 3,29 caballos de vapor (6 caballos de efecto mecánico) y durante las que se
extraían 50 arrobas de mineral más 2 arrobas de peso correspondientes a espuertas y
solera. A la vez que la extracción del mineral y para efecto de contrapeso, se efectuaba la
introducción de materiales y herramientas.
El agua que se producía en la mina, en el año 1855, era recogida en el 9º piso desde donde
se subía hasta el recipiente del 7º piso con bombas aspirantes hechas de madera desde
donde se subía hasta la superficie con la máquina de vapor de 46 caballos (efecto útil de 24)
y que funcionaba entre 16 a 20 horas cada once o doce días. Según Pellico, el volumen de
agua que se producía era unos 121 pies cúbicos por hora.
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IV. 3.3.2. Análisis del método a través del plano de un hundimiento de 1889.
Visión general del plano:

En este plano se describe paso a paso el hundimiento que se produjo en el piso 9º entre las
obras 13 y 14 del filón de san Nicolás cuando se estaba llevando a cabo la explotación de
este plan por el método de Larrañaga.
Las representaciones gráficas de este plano permiten seguir la sistemática del método de
explotación en detalle y comprender su funcionamiento.
Se a realizar el estudio del plano en su globalidad y luego se irá estudiando cada una de las
secciones por separado.
Seguiremos el criterio de interpretar el plano primero desde el punto de vista de su utilidad
técnica y después de efectuará el estudio desde el punto de vista de su trazado y sistemas
de representación empleado.
Comenzando por el primer punto, el de la descripción de su contenido desde el punto de
vista de su utilidad técnica.
El plano está dividido en tres secuencias. De izquierda a derecha, la primera secuencia
muestra la descripción de las obras y el terreno antes de que se produjese el hundimiento.
En ella se ve perfectamente el macizo correspondiente al filón, las excavaciones en testero
las fortificaciones con los rollizos de madera de los estemples y la mampostería levantada
sobre los arcos de ladrillo. Se puede ver también la existencia de los encamados de madera
que se van a emplear para proseguir con el arranque del mineral ascendiendo con labor a
testero. En la secuencia central se representa el avance en la excavación del mineral. En ella
se ve como ya aparecen problemas para sostener el hastial del norte y como se ha
procedido a sujetar lo con empleo de fortificación con madera con rollizos y entablado. En
esta se ve además como se está construyendo el arco de la bóveda que va a soportar la
coronación que permita asegurar el hueco. En la tercera secuencia, se representa el
resultado de las obras una vez que ha sucedido el hundimiento y se ha logrado su sujeción
mediante la construcción del arco y una vez eliminada toda la cimbra de la sujeción de esta.
Entre esta secuencia y la anterior se aprecia como el hueco originado por el hundimiento
del hastial es mayor pero como este aparece ya sin fortificar una vez que este ha alcanzado
la estabilidad suficiente y la presión de los hastiales queda sujetada en su totalidad por el
arco construido. Para ello, se ha encastrado una importante porción de arco en el hastial
formando el cabeceadero.
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Con este plano se puede comprenderla importancia que tiene en el método de la
explotación la construcción de estos arcos fundamentales y como en este caso el arco
fundamental se ha construido a nivel de entrepiso logrando a la vez un aligeramiento de
cargas en sobre los arcos inferiores.
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Figura 158. Plano del hundimiento
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Descrito el plano desde el punto de vista de utilidad técnica se pasa a su descripción desde
el punto de vista de representación gráfica y el sistema empleado.
Presentación de los elementos del plano.
Título del plano.

Este se encuentra situado dentro del plano en su parte superior y centrado.

Sus dimensiones son 770 X 64 mm y en este espacio se distingue el título principal, MINAS
DE ALMADEN y un subtítulo; PLANO LEVANTADO POR ORDEN DEL Sr. DIRECTOR DE LAS
OBRAS 11, 12, 13, 14 Y 15 A LEVANTE DEL PLAN DE San. NICOLAS EN EL 9º PISO. Ambos
están escritos en letra mayúscula y cursiva.

El subtítulo tiene una altura de 8mm, ángulo de inclinación de 57º y está rotulada a mano
en negro con una gran precisión.

El título del plano está trazado intentando añadir un efecto tridimensional empleando una
perspectiva caballera de ángulo de 130º.
Las dimensiones del paralelepípedo que contiene a
cada letra son 19 mm según el eje Y 4 mm según Z y
variable según el eje X en función de la letra
manteniendo en todo caso la relación de
proporcionalidad acorde con la letra representada.
Se consigue un realce del efecto tridimensional pintado la parte correspondiente al plano
superior de cada letra con tinta negra solida, dejando un borde en blanco y una línea fina
negra. Se aumenta esta sensación espacial empleando en los planos laterales de las letras
una graduación en la tonalidad de la tinta negra (aguada) en las supuestas partes de
sombra y luz de cada letra.

DESARROLLO

Página | 296

DESARROLLO

Explicación.
El plano presenta dos “explicaciones”, una
ubicada en la parte izquierda que se
correspondería lo que hoy en día conocemos
más como leyenda y una segunda explicación
situada en la derecha del plano, que constituye
la verdadera explicación.
Leyenda.

El espacio ocupado en el plano por esta
explicación es de 247 X 92 mm.
El texto está rotulado a mano con una
caligrafía perfectamente legible, distinguiendo
dos tipos de texto. Un texto en mayúsculas
para el título EXPLICACION y texto en
minúscula con primera letra en mayúscula
para la descripción de cada elemento de la
leyenda.
La altura del texto EXPLICACION, que está en
mayúsculas, es de 5,5mm en vertical, mientras
que el texto descriptivo de la leyenda tiene
como altura de sus minúsculas de 2mm y
3,5mm para la letra mayúscula primera. Está
escrita en cursiva con una inclinación de 57º.
En cuanto a los espacios rectangulares
descriptivos de la leyenda, estos tienen las
siguientes dimensiones aproximadas, ancho 15
mm y alto 10 mm. Están rellenadas en algunos
casos con pintura acuarela y otros con tinta con distintas tonalidades. Queda
perfectamente diferenciados mediante los colores y tonos los trabajos en mineral o estéril,
así como la “obra”. Los trabajos en mineral se representan en color rojizo con acuarela en
distintas tonalidades según se trate llave de mineral, mineral mediano (en el filón y
seccionado) o en proyección. Un criterio similar se sigue con las pizarras, empleando
tonalidades de azul – grisáceo (pizarra cortada, llave de pizarra o pizarra en proyección).
Para las obras de mampostería y arcos se emplea la tinta, bien sea con una trama, bien sea
en aguada.
Finalmente se representa la roca de caja del criadero, la cuarcita con acuarela.
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Dejamos la descripción de la otra explicación para el desarrollo en detalle de las tres zonas
diferentes del plano.
Escala

El siguiente elemento de análisis en el plano es la Escala.

El plano contiene el valor de la escala escrito en formato numérico; 1/200 junto con una
escala gráfica graduada de 0 a 20 m que nos permite medir directamente sobre ella. Los
dos primeros valores de la graduación son el 1 y el 2, pasando a continuación a estar
graduada de 2 en 2 unidades.
El espacio destinado a la escala ocupa 114,7mm x 16,8mm. La altura del texto ESCALA es de
3,7mm y una inclinación de 62º.
Firmas.

El siguiente elemento del plano son las firmas. Este plano en concreto lleva dos firmas, la de
su autor y la de la persona que lo revisa.

En la firma del autor se encuentran dos inscripciones, la correspondiente al autor y otra que
se deduce que es posterior en la que indica que se trata de “Donativo de la Vda. de D.
Pedro Mora a la Escuela de Capataces de Almadén”.
Centrándonos en la firma del autor, se identifica con claridad el nombre, Pedro C. Mora, el
cargo que ocupa en el establecimiento minero, “El Capataz Delineante” y la fecha de firma
del plano, “Almadén 16 de Noviembre de 1889”.
La caligrafía es perfectamente legible y las características del texto rotulado son: ocupa
108mm x 40mm, las letras minúsculas tienen una altura de 2,6mm y 1,5mm.
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En la firma del Vº Bº solo aparecen el trazo de la firma en al que parece entenderse V.
Giménez y la fecha de esta, 20/11 89.
Título de las secuencias.

El texto que describe las diferentes escenas está escrito en mayúsculas y vertical, su altura
es de 3,5 mm.

En cambio, los textos con el nombre de las diferentes figuras está escrito en letras
minúsculas, cursiva con la primera letra en mayúscula. Su altura es de 3 mm y el ángulo de
inclinación es 51º.
Interpretación del contenido técnico del plano.
El plano se encuentra dividido en tres secuencias donde se trata de representar un
hundimiento producido en la obra número 13 producido en el piso noveno. En la primera
de ellas se describe la situación antes de producirse el hundimiento, en la escena central se
representa la obra 13 y su fortificación durante el hundimiento y en la última escena se
describe la situación del hundimiento el 23 de octubre.
En cada escena se pueden ver cuatro secciones de la obra, una en alzado, una en planta y
dos en vista lateral izquierda.
La fecha de firma del plano es anterior a la implantación de las normas de dibujo técnico,
en concreto a lo que se refiere a la disposición de vistas, sin embargo la sección alzado se
encuentra arriba en la derecha, la sección planta vista superior se encuentra en la parte
inferior perfectamente alineada con el alzado y la sección vista lateral izquierda se
encuentra ubicada a la derecha. Se deduce pues la relación que hay en la representación de
las secciones con el sistema de representación diédrico desarrollado por Monge a principios
del siglo XIX, de lo que además se deduce su impartición dentro de las enseñanzas teóricas
de la geometría subterránea en la Escuela de Capataces de Almadén.
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Comentar finalmente que las figuras se numeran de forma correlativa escena a escena de
arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.
El delineante utiliza los sombreados en contorno para dotar las imágenes de un efecto
tridimensional.
Seguidamente se estudian cada una de las escenas.
Nos vamos a apoyar en la propia explicación
del plano para identificar cada una de las
vistas que se representan y que a
continuación detallaremos
La explicación del plano, que se encuentra
en su parte derecha, indica la situación de
cada una de las secciones o cortes que se
representan en el plano.
Las 1 a 4 son de la escena de la izquierda, las
5 a 8 de la escena central y 9 a 12 la escena
de la derecha.
Por último se indica que la línea ab es el
nivel del piso 9 de la explotación.
Esta leyenda se encuentra escrita a mano
con tinta negra con una letra perfectamente
legible y ocupa un espacio de 76,9 mm X
271,3 mm.
El texto EXPLICACION tiene una altura de 5,3
mm mientras que el resto del texto tiene
una altura aproximada de 2mm.
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Secuencia primera.‐
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Para la interpretación de lo que está representado debemos recordar el método de
explotación de Larrañaga y situar el momento de las obras en el plano.
Figura 2ª.

Comenzamos su análisis por la figura 2ª. En ella se representa la sección en planta del plan
de San Nicolás. La sección se ha producido por un plano horizontal ligeramente más bajo al
nivel del piso 9.
Como resultado de esta sección vemos que el hastial de la parte superior, situado al norte
se corresponde con las pizarras mientras que en el hastial inferior, situado al sur tiene
como roca de caja a las cuarcitas.
Se corta totalmente una zona mineralizada con mineral mediano.
Cuando se explicó en el apartado anterior como era el sistema de Larrañaga se comentó
que las fases primera, segunda y tercera no se solían desarrollar de forma secuencial sino
que la tónica habitual es su superposición temporal. Esto se puede ver claramente en este
plano.
Dentro de la franja central de mineral vemos que se han efectuado trabajos tanto en
bancos como a testeros a los que se refiere el método Larrañaga. En su parte izquierda
vemos representado en color gris (zona en gris) como se ha cortado a la mampostería y
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observamos que se ha producido un ligero hundimiento de la cavidad en el extremo
derecho de este banco. Posteriormente veremos que este hueco es el que da lugar al
hundimiento.
En línea fina podemos observar la presencia en el dibujo de unos rectángulos que se
corresponden con la proyección de las “obras” de mampostería del método de explotación,
en concreto a las obras 11, 12, 13, 14 y 15.
Vemos también dibujada una línea fina, línea CD, que representa el plano de corte vertical
utilizado para la proyección vertical de la figura 1ª.
Se emplea el símbolo del norte para orientar la posición de la planta. Este símbolo incluye
tanto el norte magnético como el norte verdadero. 141
En cuanto a las dimensiones de los elementos representados y conocida la escala de
representación que es 1:200, se puede deducir que:
‐

Anchura veta en plano 28,24 mm lo que equivale a 5.648 mm (unos 5,6 metros de
potencia o 6,7 varas castellanas)

‐

Anchura del banco o testero 11,90 mm lo que equivale a 2.380 mm (2,38 metros ó
2,9 varas castellanas valor muy cercano a las 3 varas que indica Ezquerra del Bayo
en su descripción del método de explotación).

‐

Anchura de obra de mampostería 17,11mm lo que equivale a 3.422 mm (3,42
metros ó 4,07 varas castellanas, valor cercano a las 3,6 varas indicadas por el
Ingeniero Ezquerra)

‐

Distancia entre obras de mampostería 16,91 mm lo que equivale a 3.382 mm (3,38
metros ó 4,03 varas castellanas) por lo que se cumple la condición del método de
igual distancia entre obras a dimensiones de obra.

‐

Norte magnético está a 113 grados respecto al eje horizontal o eje X.

‐

Norte verdadero está a 129 grados respecto al eje horizontal o eje X
141

El polo norte geográfico, utilizado como referencia en todos los mapas, es consecuencia de la
división imaginaria del globo terráqueo en diferentes gajos (husos) a través de los meridianos. El punto de
intersección de todos ellos da lugar a los polos Norte y Sur, por los que pasa el eje de giro de la Tierra. El polo
norte magnético es el punto de la superficie terrestre que atrae el extremo rojo de la aguja de las brújulas y
sirve de referencia a las brújulas magnéticas digitales. Este punto no tiene una ubicación física fija y se desplaza
unos 15 Km. por año. Actualmente, está situado en el norte del Canadá a unos 1800 kilómetros al sudoeste del
polo
norte
geográfico.
Fuente;
http://www.vertical.es/preguntas.php?marca=todas&familia=63&especialidad=68; 01/03/2012. Consultada el
17 de julio de 2010
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Figura 1ª.‐

La figura 1ª se corresponde con la sección por el plano vertical CD que se ha indicado al
describir la figura 2ª.
De una primera visión podemos observar que efectivamente el arranque de mineral se está
llevando a cabo en bancos y a la vez en testeros aumentando así la capacidad de
producción y volumen de mineral extraído.
En las obras 14 y 15 a nivel del piso 9 se está desarrollando el trabajo en sentido
descendente o en bancos mientras que en esas mismas obras y desde abajo hacia arriba se
está desarrollando la explotación en sentido ascendente o testeros, observar
especialmente la obra comprendida entre las obras 12 y 13.
Para una mejor comprensión de la representación realizada, dividiremos el estudio por
obras.
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Obra 11.

Se corresponde con la primera desde la
izquierda, se ve prácticamente el estado final
de una obra después de la explotación del
mineral del criadero.
De abajo hacia arriba podemos observar a
nivel inferior la total terminación de la
mampostería con su arco principal o
fundamental y sobre el que se apoya la
mampostería. En él se encuentra un medio
piso que se empleaba como vías auxiliares de
transporte de material y trasiego de personal
entre los diferentes frentes de explotación.
Sobre ella se aprecia la presencia de una zona
que probablemente se ha terminado de
explotar y que sirve de acceso a la galería del
piso 9º. Se aprecia también la presencia de un
arco en el sentido de la dirección del filón que
sirve de sujeción de las paredes laterales, que en este caso constituyen llaves de mineral a
explotar.
El acceso a la planta superior se puede ver que se realiza a través de escaleras verticales
con descansos intermedios.
Observar el detalle de la fortificación con madera de la esquina inferior izquierda de la llave
de mineral ante posibles desprendimientos.
Se accede a la galería del 9º piso y vemos perfectamente en sección la presencia del arco
fundamental y el relleno de mampostería correspondiente a la obra del piso superior,
lógicamente con su correspondencia vertical, clave del desarrollo del método de
explotación diseñado por Diego Larrañaga.
En cuanto a las dimensiones geométricas que se pueden tomar del dibujo nos
encontramos:
‐

Altura de la galería del piso 9º, 23,72mm o lo que es equivalente a 4,74142 m o 5,64
varas castellanas.
142

Personalmente nos parece demasiado grande las dimensiones en altura de las galerías dibujadas
después de haber visitado las Minas de Almadén. Sin embargo, una vez revisadas otras dimensiones en el eje X y
directamente sobre la escala, estas si están trazadas a escala 1:200.
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‐

Altura de la galería de medio piso, 12,71mm o lo que es equivalente a 2,54 m o 3
varas castellanas.

‐

Altura del relleno de mampostería, 21,35mm lo que es equivalente a 4,27m o 5,08
varas castellanas.

‐

Distancia entre arcos no fundamentales, 34,31 mm lo que es equivalente a 6,82 m
ó 8,12 varas castellanas.
Obra 12.

Esta obra se encuentra en plena
fase de explotación en la que el
propio mineral está actuando
como fortificación entre hastiales
hasta que bien sea por excavación
ascendente
en
testeros
o
descendente en bancos se extraiga
el mineral de cinabrio.
Esto se comprueba porque la
mampostería solo está levantada
hasta el arco del medio piso.
La altura de la llave de mineral es
de 22,14 mm que a la escala de
1:200 se corresponde a una altura
real de 4,42 m o su equivalente de
5,27 varas castellanas.
El resto de la figura repite el contenido de la obra 11.
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Obra 13.

Para comprender mejor la obra número 13 vamos a emplear además del alzado frontal lo
que en el plano aparece como figura 3. En la explicación indica que la Figura 3 es “corte por
EF de la figura 1ª”. El corte EF podemos ver que se trata de un corte por un plano vertical
perpendicular al filón que secciona a la obra 13.
Las diferencias que podemos observar respecto a las obras anteriores son en primer lugar
que la mampostería sobre la planta inferior no se encuentra tan desarrollada como en las
anteriores. Se observa la presencia de un encamado apoyado en el suelo del medio piso
que da acceso a la mampostería cortada que se está levantando y además sirve de apoyo
para el arranque en testero (abajo hacia arriba) de la masa mineralizada existente.
Por la posición del plano EF, en la sección vemos que todo él corta a la capa mineralizada y
por ello no se puede ver ni el encamado ni la zona gris azulada que es la zona en la que se
encuentra el hundimiento incipiente.
Sobre el medio piso encontramos la llave de mineral que aparece cortada totalmente en la
sección.
Justo una vez superada en altura la llave, se ve en proyección la continuación del
hundimiento y el arranque del apoyo del arco fundamental en estéril sobre el hastial.
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En la sección se puede apreciar claramente como se pone en práctica lo que indica
Ezquerra del Bayo en la descripción del método Larrañaga, donde explica la conveniencia
de que los arcos fundamentales se apoyasen en el estéril de los hastiales. En este caso, no
solo es el arco fundamental el que se apoya, sino además parte del propio basamento del
apoyo del arco se encuentra empotrado en la pizarra, en la parte derecha, y en la cuarcita
en el arranque izquierdo. Se consigue así el objetivo de asegurar el asiento del arco.
En la sección podemos medir algunos parámetros geométricos.
‐

Ancho de la galería proyectada, 25,47 mm que equivalen a 5,09 metros ó 6,01 varas
castellanas

‐

Ancho de la galería excavada, 35,52 mm que equivalen a 7,10 metros ó 8,46 varas
castellanas.

‐

Altura de la galería proyectada, 23,50 mm que equivalen a 4,70 metros o 5,6 varas
castellanas.

En la parte inferior de la sección podemos ver como el arco que no es fundamental una vez
que se ha completado tiene una luz muy inferior a la de un arco fundamental,
concretamente 6,10 mm en el dibujo que equivalen
a unos 1,22 metros reales o 1,45 varas castellanas.
Con este tipo de obras se consigue aligerar la
mampostería
manteniendo
sus
capacidades
autoportantes.
Obra 14.

Igual que en la obra anterior, su representación se
entiende mejor con la ayuda de la figura 14. De
acuerdo con la explicación dada en el plano, esta
figura es un ”corte por GH de la Figura 1”. La línea
GH es justamente la sección por un plano vertical
perpendicular al filón por la obra 14.
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Volviendo a realizar el análisis del
dibujo de abajo hacia arriba,
podemos ver que efectivamente se
trata de una obra en explotación Se
aprecia que se está recreciendo la
mampostería sobre la obra pero no
se aprecia la colocación de ningún
encamado para el trabajo, pero se
ve en la sección que las labores se
están
realizando
en
sentido
ascendente, es decir trabajando
testeros. Se está preparando el
banco a partir del pocillo que se
describe en el método de Larrañaga.
Ascendiendo en el perfil vemos que
nos encontramos con el macizo de
cinabrio por explotar y en su parte
superior y a partir de la galería del
9º piso se está trabajando en banco
para llegar a acceder a la galería inferior y posteriormente realizar el arranque de la llave de
mineral.
Se puede apreciar la presencia de los estemples para el sostenimiento de las paredes del
banco que se está excavando.
Este sostenimiento también se puede ver en la terminación de la galería del piso 9º donde
se encuentra conformado el arco fundamental.
En cuanto al análisis geométrico podemos estudiar los siguientes parámetros,
‐

Altura de la explotación en banco, 16,50 mm en escala lo que equivale a 3,50
metros o 4 varas castellanas.

‐

Ancho de banco o testero, 12,20 mm en escala lo que equivale 2,44 metros o 2,9
varas.

‐

Altura de la explotación en testero, 13,26 mm en escala o lo que equivale a unos
2,65 m o 3,1 varas castellanas.
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Obra 15.‐

En esta obra no existen nuevos elementos
representados con relación a los anteriores.
Podemos ver la existencia de un encamado en el suelo
del piso 9º para que se pueda circular a través de toda
la galería en continuidad. A su vez se encuentra en
inicio la explotación por testero en la parte inferior y en
banco en la parte superior.
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Secuencia segunda.

En la sección que hemos denominado como segunda, lleva por título DISPOSICION DE LA 13
AL HACER LA FORTIFICACION DE SU ARRANQUE Y EL HUECO INFERIOR.
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En la observación de la explicación vemos que se describe la presencia de cuatro figuras
nuevamente.
La figura 5 o alzado en sección, la figura 6 o sección en planta de la figura 5, la figura 7 o
sección en perfil de la figura 5 y la figura 8, otro perfil en sección de la figura 5.
Siguiendo el mismo orden para el análisis que en la sección anterior, comenzaremos por la
planta en sección, figura 6.
Figura 6ª.

Se describe esta figura en la explicación como el corte por NO de la figura 5.

En esta vista hay que destacar la representación de la línea de corte IJKK’LM quebrada que
se emplea en la proyección vertical, Figura 5.
Los elementos que se representan difieren poco respecto de la secuencia anterior, salvo
que ahora aparece la sobre excavación de la zona de hundimiento de color gris – azulado.
Se ve claramente como se ha producido una extensión de la excavación en el sentido del
techo, es decir, sobre las pizarras.
Se representa igualmente el norte magnético y el norte verdadero.
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Figura 5ª.‐

Se describe esta figura como “corte por IJKLM, PQRS de las figuras 6ª y 7ª”.

De la primera observación de este alzado sección se comprueba que las descripciones de
las obras 11, 12, 14 y 15 son idénticas a las desarrolladas en la secuencia primera. Por ello
se centra el estudio directamente en la obra 13 y en el perfil en sección Figura 7ª.
La parte que se va a estudiar es la que se refiere en planta al corte por JKL que no pasa por
la línea central del filón. Esta secciona precisamente por el plano del hastial de techo de
pizarra que permite dejar en evidencia el hundimiento. Por eso en una primera vista puede
dar la impresión si no se analiza en detalle, que se ha producido la extracción del mineral
correspondiente a la obra 13, cosa que no es verdad como se puede apreciar del estudio de
la sección por el plano perpendicular al filón que está representado en la figura 7ª.
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En el conjunto se han separado los
fragmentos del plano que permiten obtener
las vistas de alzado, planta y perfil de la obra
13, así como se han marcado en amarillo en
la planta la ubicación de la línea de sección
vertical y en blanco en la sección de perfil la
línea de sección por el plano en dirección
(según el plano del filón).
Se puede comprender que el delineante en
su momento cuando trazo las líneas de las
secciones tenía como intención fundamental,
mostrar en el alzado la situación del hastial de techo de una forma clara, por lo que debe
eliminar de la vista frontal todo lo que queda por delante de él.
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Igualmente en el perfil se vuelve a repetir esta circunstancia, al cortar por la línea XYZ del
alzado, lo que permite ver en un mayor detalle la fortificación que se está desarrollando el
hundimiento.
Analizando la obra 13 desde abajo hacia arriba, se comienza representando la mampostería
seccionada. Por su disposición se deduce que la extracción se está realizando en sentido
ascendente, por encontrarse la obra completa de abajo hacia arriba.
Sobre la mampostería ejecutada, se encuentra el arranque del núcleo del filón típico del
método de explotación de Larrañaga con la presencia de los estemples de madera como
sostenimiento y las escaleras verticales que permiten el ascenso a las partes más altas de la
zona de trabajo.
En la zona inmediatamente superior, vemos ya en el perfil, la fortificación con estemples
que se está haciendo para contener el hundimiento y el arco fundamental hasta que se
estabilice y asegure el sostenimiento y la continuidad de la galería del piso 9º y en el alzado
se puede apreciar la presencia de los encamados y estemples de madera de fortificación.
En cuanto a las dimensiones geométricas, podemos obtener las siguientes informaciones:
‐

Altura del hundimiento, 55,10 mm a escala que equivalen a unos 11,02 metros o
13,13 varas castellanas.
‐ Profundidad del hundimiento, 12,96 mm a escala
que equivalen a unos 2,59 metros o 3,08 varas castellanas.
‐

La anchura total del arco fundamental es de 40,88
mm a escala que equivalen a unos 8,17 metros de luz a
cubrir o 9,75 varas castellanas.
‐ La longitud aparente del hundimiento según la
dirección de la galería del piso 9º es de 44,62 mm a escala,
lo que equivale a 8,92 metros.
Figura 8ª.

El último elemento que vamos a analizar de esta secuencia
segunda es la figura 8ª. Tal y como se recoge en la
explicación del plano, “corte por UZ en la figura 5ª”.
En esta sección apreciamos que el núcleo central del filón
aún no se está explotando al nivel de la obra número 15,
tan sólo se iniciado una apertura en banco en la parte superior, de acuerdo al método de
Larrañaga y con una fortificación con estemple.
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En su parte inferior, justo en contacto con la mampostería, se ha iniciado el arranque en
testero del filón.
Se aprecia que se ha representado la línea ab correspondiente al nivel del piso 9º y también
se está mostrando la presencia en el hastial de pizarra justo bajo el arco fundamental, el
inicio del hundimiento.
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Secuencia tercera.

En esta secuencia que hemos denominado como tercera, aparece con el nombre de
DISPOSICION ACTUAL DE LAS OBRAS 13 Y 14 CON MOTIVO DEL HUNDIMIENTO DEL 23 DE
OCTUBRE.
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En ella se representan los hundimientos producidos pero a diferencia de la secuencia
anterior no se incide sobre el detalle de la fortificación.
Nuevamente para comprender como se han representado las diferentes vistas, es
necesario analizar las líneas de sección en la planta y en el alzado frontal.
Figura 10ª.

Se corresponde tal y como indica la explicación a la sección AB de la figura 9ª. Esto significa
que prácticamente se está representando a nivel del piso 9º y no como en la secuencia
anterior que se representaba la sección por un plano a cota menor que el correspondiente
al nivel del piso 9º.

Como en las otras secuencias, se representan el norte magnético y el norte verdadero y en
línea fina los arcos fundamentales.
Hay que fijarse en la línea de sección que se va a emplear para la representación del alzado,
es la línea CDEFG que corta primero paralelamente a la dirección del filón por su eje, pasa a
continuación a cortar al pocillo de profundización que es la base del método de explotación
(este trazado se ha repetido en las dos secuencias anteriores) y a continuación se va a
cortar por el hastial de pizarra.
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Ahora en la planta sección vemos que el hundimiento ha afectado a la vertical de los arcos
fundamentales 13 y 14 y por ello en esta secuencia los perfiles que se representan son
precisamente por las obras 13 y 14.
Figuras 9ª, 10ª y 11ª.‐

Igual que se realizó en la secuencia
segunda, aquí se ha vuelto a hacer un
montaje con el alzado, planta y vista
lateral de la sección para apreciar mejor
las concordancias entre ellas e
interpretar el dibujo.
En la planta se ha marcado con una
línea de color amarillo el plano vertical
de la sección que se proyecta en el
alzado.
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En la vista lateral de la sección por la obra 13 encontramos la línea de sección PQRS por la
que también se proyecta la sección en el alzado.
A diferencia de los vistas de las secciones anteriores, en este caso no se representa la
fortificación a excepción de los estemples correspondientes a la excavación de los bancos,
el encamado de la solera del piso 9º y el arco fundamental.
Como se puede apreciar en la vista lateral se ha extraído el núcleo o banco central del filón
que va a dar lugar a la apertura de las operaciones transversales de extracción del resto de
mineral y de elevación de la mampostería. Se observa que el ancho es mayor en la parte
inferior, como corresponde al sentido ascendente de la explotación y preparación para la
elevación de la mampostería a partir del arco fundamental.
El sistema de sostenimiento empleado en esta fase, se ve que son estemples de madera.
En cuanto a las dimensiones geométricas podemos obtener la siguiente información:
‐

Longitud del hundimiento según la dirección de la galería, 70,08 mm en el plano
que se corresponden a 14,016 m o 15,6 varas castellanas.

‐

Altura del hundimiento, varía entre 47,46 mm hasta 61,37 mm en su parte más alta
que equivale a las dimensiones reales de 9,49 m y 12,27 m ó 10,65 y 13,73 varas
castellanas respectivamente.

‐

Profundidad del hundimiento en el hastial de pizarra, en el punto más alejado de la
galería la distancia sobre plano es de 21,88 mm que en el terreno se corresponden
con 4,37 m o 4,88 varas castellanas.

‐

Anchura de la excavación en testero del núcleo del filón, su anchura es de 11,87
mm en plano o su equivalente en terreno de 2,3 m ó 2,65 varas castellanas.

‐

Distancia entre los estemples de madera de fortificación, 17,98 mm en plano, 3,59
metros en excavación o 4 varas castellanas.

‐

Altura del arco fundamental sobre el suelo de la galería del piso 9º, 22,80 mm
equivalentes a 4,56 metros ó 5 varas castellanas.
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Figura 12ª.

La explicación del plano nos indica que se trata
de un corte quebrado según la línea LMNO de
la Figura 9ª.
Con este corte quebrado se consigue mostrar
el encamado que permite la circulación en el
piso 9º.
Se observa la explotación en sentido
ascendente (testero) del núcleo central para
abrir el hueco suficiente que permita continuar
con la aplicación del sistema de laboreo
propuesto por el ingeniero Diego de Larrañaga.
Sorprende un poco la excavación del banco en
el piso 9º que obliga a un encamado que
permite la circulación a lo largo de toda la
galería pero esto lo que hace es poner de
manifiesto lo que indican todos los autores
que han descrito este método y es que en
momentos de aumento de la demanda de
mercurio, se puede incrementar su producción
explotando simultáneamente en banco
(sentido descendente) y en testero (sentido
ascendente). Aunque precisamente estas
circunstancias de incremento de ritmo de
explotación sin tener en cuenta la necesidad
de fortificar y cuidar las labores fueron la causa, entre otras, del lamentable estado en que
se encontraba el establecimiento minero de Minas de Almadén a principios del siglo XX.
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IV.3.4. La fortificación: mampostería o estemples.
En el año 1851, Ezquerra de Bayo expresaba que en las labores subterráneas la fortificación
podía ser con madera o con mampostería, debiendo escoger uno u otro sistema teniendo
presente el coste de cada una de ellas y su durabilidad.
Se va aquí a intentar justificar desde el punto de vista económico cual de los dos sistemas
resultaba más económico teniendo presente el sistema de laboreo que se estaba
empleando en la mina de Almadén a lo largo del siglo XIX.
Se estudiará en primer lugar el coste de los arcos y el empleo de la mampostería y a
continuación su equivalente en la fortificación con estemples.
En el informe de 22 de agosto de 1794 de D. Tomás de Angulo (Bernáldez y Figueroa, 1862),
se dan las primeras indicaciones de cómo se deben construir los arcos. En primer lugar
indicaba el cuando debían construirse los arcos, que de acuerdo a su función siempre se
deberían construir inmediatamente abierto el hueco y antes de proseguir en otras obras y
no como solía suceder de forma habitual que su construcción se realizaba una vez
terminada la saca dejando así a los hastiales mucho tiempo sin protección, comenzando el
empuje de estos sobre el hueco antes de que el arco se encontrase terminado. Sugiere
además que para la construcción de los arcos se haga uso de planos y perfiles de la mina
para situarlos y dimensionarlos de forma correcta y no dejarlos al albedrío del alarife.
En la fortificación con mampostería se distinguía entre lo que es el arco de mampostería en
si, formado por ladrillos y mortero y lo que era el macizo formado por piedra procedentes
de la cantera exterior y mortero sobre el que se cargaba el resto de la piedra de cantera y
que era el encargado de sujetar las presiones laterales de los hastiales. En ambos casos la
medición de la obra se efectuaba tomando como unidad de valoración la vara cúbica.
En cuanto a los arcos fundamentales se solían trazar con espesor de una vara (Madoz,
1845), y con una altura de 2 varas, en ladrillos en forma de dovela de dimensiones 12
pulgadas de largo y 8 ½ de ancho por 4 de grueso en la parte superior o estrado y de 3 ½ en
el intradós.
En Bernaldez y Rua Figueroa (1861) encontramos que estos arcos tenían normalmente una
sagita de 0,069 a 0,080 metros por cada 0,836 metros de cuerda o lo que es lo mismo una
pulgada por cada tres varas de cuerda o una pendiente aproximada de 0,1.
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El trazado del arco podía diferir en algunos casos no solo en su forma sino en su posición y a
modo de ejemplo se va a describir el procedimiento habitual que se podía seguir. Como
documento para su análisis tomamos uno de los planos encontrados en el archivo de la
Fundación Francisco Javier de Villegas de Minas de Almadén. Este documento, elaborado
por la sección práctica de la Escuela de Capataces de Minas en el año 1847 trata de dar
respuesta a una cuestión de estabilidad de arcos que se debían construir en un
determinado lugar de la mina entre dos obras.

Figura 159.‐ Croquis de la construcción de un arco longitudinal. Fondo histórico Minas de Almadén. 1847

En su análisis podemos desprender que se valoran tres opciones posibles de construcción
del arco. En la primera de ellas se representa la solución que según las técnicas seguidas en
minas de Almadén se aconsejaba y era el trazado de un arco cuya cuerda se extendía de
hastial a hastial en el borde o límite de este. Es la que aparece en la parte izquierda del
dibujo.
En su parte derecha podemos ver las otras dos soluciones posibles para la construcción de
estos arcos. La opción que aparece como AHGJ es la que según la explicación del plano
seguiría el método propuesto por Ezquerra (1851). Su propuesta de construcción es el
trazado de las líneas tangentes a los hastiales y tomar como centro el punto de corte de
estas dos. De este modo la tangente en el asiento del arco siempre quedaba perpendicular
al hastial. Sin embargo, tal y como dicen los propios prácticos de la Escuela presentaba esta
construcción varios inconvenientes como eran que en el caso de que los hastiales fuesen
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paralelos la apertura de importantes rozas en la rafa y cabeceadero y con la inclinación
adecuada y por otro lado la posibilidad de que el arco resultase muy alto o que como en el
caso que se representa en la imagen siguiente, la cabeza del arco quedase muy alta y una
gran parte del macizo quedase al descubierto o sin protección bajo el arco.

Figura 160.‐ Soluciones constructivas de Ezquerra y original. Elaboración propia

Sin embargo ninguna de las soluciones constructivas apuntadas resolvía los problemas,
pues descartado como estaba el método de Ezquerra, y empleando solo el método de
trazado de la cuerda, aparecía otro problema adicional en el trazado del arco. Si en los
límites de los hastiales donde se debían apoyar los arcos la pizarra no era de una calidad
portante suficiente, resultaba peligroso construir directamente sobre esos puntos.

Figura 161.‐ Detalle de diseño de arco de ladrillo.
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En ese caso, se adoptaba como solución la modificación de los puntos de apoyo del arco
elevando estos hasta el punto más cercano donde la estabilidad del hastial permitiese abrir
la rafa o el cabeceadero.

Figura 162.‐ Construcción de arco según propuesta de Ezquerra de Bayo. Fuente: Ezquerra de Bayo 1851

El arco en cuanto a su geometría era definido siempre con similares parámetros. Se partía
como se ha indicado de la relación entre la cuerda y la sagita, dando siempre una pendiente
cercana al valor de 0,1. Se comenzaba por trazar la cuerda que unía los puntos de apoyo
del arco, AC. Por el punto medio de AC se levantaba un segmento de longitud igual a la
sagita que le correspondía para la relación 0,1.

Figura 163.‐ Detalle de construcción geométrica del arco. Vista parcial del plano. Fondo histórico Minas de Almadén.
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Se unían los extremos de la sagita con los extremos de la cuerda trazándose a continuación
las mediatrices de estos nuevos segmentos. Su punto de intersección definía el centro y los
parámetros geométricos del arco a trazar.
Resultaba así siempre con la misma proporción la altura del arco y su cuerda y permitía
crear de una forma rápida las cimbras de armado para el montaje del arco.

Figura 164.‐ Esquema de trazado geométrico del arco. Elaboración propia.

Se comprueba así que el método de construcción de los arcos no era un método basado en
el cálculo de las presiones sino en cálculos geométricos.
El método seguido para la construcción de la bóveda era el armado inicial de una cimbra143.
Sobre la cimbra se colocaba la hilada de ladrillos, se adosaba otra nueva cimbra y se
colocaba otra hilada de ladrillos y así sucesivamente hasta que se cubría toda la longitud de
la bóveda del arco. Al tratarse de construcciones subterráneas, lo primero que debían
averiguar era la dirección de las presiones a sostener y su intensidad, lo que hacían en base
a la experiencia del conocimiento del filón. Conocida esta dirección, se intentaba tener en
cuenta que la tangente a la curva del arco en sus dos extremos o arranques había de
resultar perpendicular a la superficie donde se iba a apoyar sus arranques, es decir, sus
rafas y cabeceaderos.
En la formación del arco se necesitaban por vara cúbica entre 110 a 130 ladrillos144
sesquiálteros145 (Bernáldez y Figueroa, 1862; Revista Minera, 1854) y una cantidad de
143

Arco de madera que se construía de forma exacta en tamaño y forma a la curva que se quería dar a la bóveda.
El primer valor es el aportado por los ingenieros Bernáldez y Rúa Figueroa, el segundo corresponde al que según la Revista
Minera aportaban los ingenieros del establecimiento.
145
Que está en razón de tres a dos.
144
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mortero de cal y arena de entre 44 y 30 arrobas. Los valores para la construcción de
macizos que nos aportan los mismos autores dan una horquilla entre 79 y 60 arrobas de
piedra tosca y entre 41 y 26 arrobas de mortero146.
La dosificación en el mortero se efectuaba en base a la cal siguiendo la regla de que una
fanega147 de cal viva o en piedra duplicaba su volumen al apagarla. La cal se medía en
esportones, considerando que cada fanega contenía cuatro esportones que una vez
apagada se transformaba en ocho al duplicar su volumen. Para formar el mortero se
empleaba dos fanegas de arena de cinco espuertas por cada una de cal apagada, es decir
diez espuertas. De aquí deducían que de una fanega de cal se debían obtener una vez
apagada y mezclada con dos fanegas de arena, un total de dieciocho espuertas. Es fácil
deducir que la relación era una fanega de cal sin apagar por dos de arena o de una a una si
esta estaba apagada de la que se obtenían dieciocho espuertas. Una espuerta contenía
aproximadamente unos doce litros de mortero.
Una fanega de mortero pesaba aproximadamente unas seis arrobas, es decir, unos setenta
kilos.
En la Memoria de Bernáldez y Rúa Figueroa aparecen los costes reales a pie de tajo para
una vara cúbica de arco y una vara cúbica de macizo los siguientes:

Mano de obra
Arranque y conducción de piedra
Compra y conducción de ladrillos
Introducción y arrimo de materiales
Compra y conducción de mortero
Mezclado de cal y arena
Rafas y cabeceaderos
Peonaje(costes correspondientes a
servicios en canteras)
TOTAL

Arco
48,10 rs

los

Macizo
15,33 rs
18,88 rs

33,28 rs
14,44 rs
12,69 rs.
6,34 rs.
47,10 rs.
3,34 rs

18,86 rs.

102,23 rs / vara cúbica
173,34 rs / metro cúbico

83,73 rs / vara cúbica
143,37 rs / metro cúbico

14,44 rs
12,69 rs
6,34 rs

Tabla 21.‐ Coste de unidad de obra de arco y macizo. Fuente: Rúa y Figueroa 1861

Los costes reales asociados al arranque y transporte de la piedra a la cantera suponían una
cantidad de 37,74 reales por vara cúbica de macizo, mientras que los costes de la vara
cúbica de ladrillo eran de 36,32 reales. De aquí se deduce que la construcción de una vara
cúbica de macizo en ladrillo o piedra era prácticamente similar. La diferencia fundamental
del coste entre el arco y el macizo independientemente del empleo de piedra o ladrillo
radicaba en la preparación de las rafas y cabeceaderos.

146

Esta diferencia de valores tiene su origen a que los datos que aportan Bernáldez y Rúa Figueroa los obtienen directamente
de los datos estadísticos reales del quinquenio 1851 – 1855, mientras que los datos que aporta la Revista Minera son datos
que se corresponden a valores que según cálculos deberían ser los reales.
147
Medida de capacidad para áridos que, según el marco de Castilla, tiene 12 celemines y equivale a 55,5 l, pero es muy
variable según las diversas regiones de España. Su nombre proviene del árabe hispano: faníqa, medida de áridos, y este del
árabe clásico: fanīqah, saco para transportar tierra. Fuente: (Real Academia Española, 2001)
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Pero estos mismos costes calculados de acuerdo a los valores promedios en otros lugares
(Bernáldez y Figueroa, 1862) aportaban resultados muy diferentes.

Ladrillos sesquiálteros (110)
Piedras (65 arrobas). Arranque y
conducción hasta brocal de san
Teodoro
Mortero
Conducción de ladrillo y mortero
Introducción y arrimo de
materiales
Mano de obra
Rafa y cabeceadero
TOTAL

Arco
29,70 rs

Macizo
8,00

8,38 rs (30 arrobas)
0,44 rs
11,44 rs

7,54 rs (26 arrobas)
0,10 rs (solo el mortero)
11,44 rs

18,10 rs
17,10 rs
85,16 rs / vara cúbica

15,55 rs
42,63 rs

Tabla 22.‐ Costes teóricos de arcos y mampostería. Fuente: Rúa y Figueroa 1861

Comparando estos nuevos valores propuestos con los reales, resulta que el coste de la vara
cúbica de arco en Almadén era un 20 por ciento superior, mientras que el coste de la vara
cúbica en macizo de piedra era un 96 por ciento superior.

Ladrillos sesquiálteros
(110)
Piedras (65 arrobas).
Arranque
y
conducción
hasta
brocal de san Teodoro
Mortero
Conducción de ladrillo
y mortero
Introducción y arrimo
de materiales
Mano de obra
Rafa y cabeceadero
TOTAL

Arco
Presupuestado
29,70 rs

Real
33,28 rs

8,38 rs (30 arrobas)
0,44 rs

19,03 rs

11,44 rs

14,44 rs

18,10 rs
17,10 rs
85,16 rs
cúbica

51,44 rs
47,10 rs
102,23 rs / vara
cúbica

/

vara

Macizo
Presupuestado

Real

8,00

18,88

7,54 rs (26 arrobas)
0,10 rs (solo el
mortero)
11,44 rs

19,03 rs

14,44 rs

15,55 rs

34,19 rs

42,63 rs / vara cúbica

83,73 rs / vara
cúbica

Tabla 23.‐ Comparación costes reales y teóricos. Fuente: Rúa y Figueroa. 1861

De estos valores se concluye no solo que el elevado coste en Almadén de las obras, sino
que se puede comprobar que esta carestía se debe en una gran parte al elevado coste de la
mano de obra (284 % mayor en arcos y 219 % en macizo respecto del valor teórico) donde
una gran parte de ella se debe al trabajo en la cantera y por otro lado el elevado importe
del mortero y de la excavación de la rafa y cabeceadero.
Si calculamos el volumen de arcos y macizos necesarios en una obra fundamental,
tendremos en cuenta los datos aportados por la memoria de los ingenieros indican que la
distancia entre pisos era alrededor de 23 metros y normalmente en esta altura se
construían tres arcos de mampostería como fortificación definitiva cargando estos arcos
con macizos de un metro de altura para sujeción de los hastiales. Esto aporta para un arco
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promedio de unas siete varas de cuerda148, veintiocho varas cúbicas de arcos de ladrillo y
39,78 varas cúbicas de macizo.
Con todo esto el coste de la elevación de una obra fundamental completa entre piso y piso
sería de 18.579,65 rs.
arcos
macizos

28 varas cúbicas
39,78 varas cúbicas

102,23 rs / vara cúbica
83,73 rs / vara cúbica

8587,32 rs
9992,3382 rs
18.579,65 rs

Ahora vamos a comparar estos resultados con los que se pueden obtener por el empleo de
la fortificación con madera como se venía empleando antes de utilizar el sistema propuesto
por el ingeniero Diego de Larrañaga.
Según la memoria de Bernáldez y Rúa Figueroa, en el espacio comprendido entre los
hastiales para la construcción de una obra fundamental se debería emplear 10 camadas de
estemples entre dos pisos consecutivos. Resulta así un número de estemples necesarios de
33149. Estas hiladas se cubrían con estacas de encamación las próximas a los pisos y también
las correspondientes a los entrepisos o boquetes de paso, considerando como en el caso de
los arcos, tres, resultarían cinco estacas para encamaciones empleando 18 maderas por
estacas.
Los costes resultantes de colocar toda esta fortificación se descomponían del siguiente
modo:
Estemples
Mano de obra por
estemple
Condución
e
introducción estemple
Aceite, piquetas y sogas
Estacas
para
cinco
encamados
Conducción
e
introducción estacas
Mano de obra estacas
Aceites, piquetas y sogas

33 ud
33 ud

48 rs / estemple
168 rs / estemple

1.584 rs
5.544 rs

33 ud

1 rs / estemple

33 rs

33 ud
5 ud

11 rs / estemple
160 rs / estaca

363 rs
800 rs

5 ud

20 rs / estaca

100 rs

5 ud
5 ud

6,4 rs / estaca
84 rs / estaca

32 rs
420 rs
8.876 rs

Tabla 24,. Costes entibación obra fundamental. Fuente: Bernáldez y Rúa Figueroa 1861

La duración prevista para la fortificación provisional con madera era de cinco años150,
siendo mucho mayor la duración de la fortificación con mampostería a pesar de su elevado
coste. Una simple operación matemática nos permite comprobar que la relación de costes
entre la mampostería y madera es 2,09. Ahora bien, la duración de la fortificación definitiva

148

Esta longitud y dimensiones eran variables según la potencia del filón.
11 camadas contando la de formación del piso superior con 3 estemples separados una vara entre ellos por camada
150
Ezquerra de Bayo cifraba en tres años en las minas de Freiberg, pero su madera y condiciones ambientales interiores eran
diferentes a las de Almadén, que se fijan cinco años..
149
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con piedras de cantera y ladrillo fue muy superior a los 10 años en los que se igualaría el
coste de ambos sistemas de fortificación.
De este modo quedaba más que justificado que el empleo de la fortificación con
mampostería del sistema de Larrañaga resultaba mucho más económico que efectuarlo con
madera como sistema de soporte.
Para Ezquerra de Bayo (Ezquerra de Bayo, 1851) la elección del empleo de madera o
mampostería para fortificación se debía hacer teniendo presente los siguientes criterios:
1. El coste de cada una de las clases de fortificación.
2. El tiempo de dura la entibación en aquella excavación que se trata de fortificar.
3. El número de año que tal excavación debe permanecer abierta151.
Si se consideraba como m al número de años que debía permanecer abierta la excavación,
n el número de años al cabo del cual debía ser renovada la entibación, b el coste de cada
entibación y a el coste de la mampostería empleada para la misma fortificación, proponía
las siguientes expresiones:
ó

ñ

Y proponía que siempre que C sea mayor que a, se debe emplear mampostería como
fortificación.
Y como regla general:
⇒
⇒

ó ;
í ;

Traslademos estas formulas a los datos obtenidos sobre los costes
a = 18.579,65 rs, coste mampostería.
b = 8.876 rs, coste entibación.
n = 5 años, durabilidad de la madera.
5

18.579,65
8.876

10,46 ñ

151

Si se considera para este cálculo la necesidad de conservación de las reservas, circunstancia que se se verificó hasta 1880,
debemos tener presente un tiempo mínimo de apertura del hueco de unos cuarenta años.
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Se obtiene que para una duración de la obra de mampostería mayor a 10,46 años esta es
más conveniente que la entibación, pero en Almadén, la mampostería se puede considerar
prácticamente permanente o con una necesidad de apertura mínima de 40 años para el
tiempo de arranque que se tardó en explotar las reservar, lo que justifica sobradamente el
empleo de la mampostería frente a los estemples de madera.
Para completar este estudio se va a efectuar una comparación del coste de fortificación con
mampostería de acuerdo con el sistema de Larrañaga, con uno de los métodos propuestos
a lo largo del siglo XIX, concretamente el de los ingenieros Bernáldez y Rúa Figueroa con los
datos del quinquenio 1851 – 1855 y publicada en su Memoria del año 1861.
Comenzaremos por rehacer los cálculos para poder establecer modelos homogéneos
comparables. Como hipótesis para los cálculos adoptaremos las mismas que los ingenieros
autores de la memoria en su momento (Bernaldez y Rua Figueroa, 1861) entre los pisos 9º y
10º, y así consideran que el filón de San Diego y San Pedro se explotaría con una longitud
de 150 metros, el de San Francisco de 145 metros y el de San Nicolás de 170 metros. Las
potencias que consideran para los cálculos son de 6,5 metros para San Pedro y San Diego y
de 2,5 metros para San Francisco y 2,6 metros para San Nicolás, siendo la altura entre pisos
de 30 metros.
Según estos números e idealizando los tres filones a una forma prismática el volumen total
de mineral entre los pisos 9º y 10º sería de 53.370 metros cúbicos.
Filón
San Diego y San Pedro
San Francisco
San Nicolás

Longitud (m)
150
145
170

Potencia (m)
6,5
2,5
2,6

Altura (m)
30
30
30

Volumen (m
29.250
10.860
13.260
53.370

Tabla 25.‐ Cubicación ideal de los filones entre los pisos 9º y 10º.

Los ingenieros (Bernaldez y Rua Figueroa, 1861) fijaban en su método que la bóveda de
ladrillo debía tener una potencia cercana a un metro y considerando los valores que daban
para la longitud de estos arcos según sus datos, se pueden calcular como volúmenes de los
arcos de fábrica de ladrillo
Filón
San Diego y San Pedro
San Francisco
San Nicolás

Longitud
150
145
170

Ancho
8
4
4
Total

Volumen
1.200
580
680
2.460

Tabla 26.‐ Cálculo del volumen de fábrica de ladrillo en la propuesta de Bernáldez y Rúa Figueroa.

Toda la bóveda estaba cargada con un macizo de mampostería sobre el que se depositarían
más adelante los rellenos. El espesor de este macizo se fijaba en el método propuesto de
un metro. Sin embargo teniendo en cuenta que a pesar de tener el mismo espesor que los
arcos, al verter la mampostería sobre ellos resultaba necesario cubrir las enjutas, era
necesario un mayor volumen. Resulta de esta forma que la potencia en la coronación del
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arco era de un metro, no así en los extremos de este que dependería de la concavidad y
radio de curvatura empleados en ellos. Se podrían establecer como valores para estos
volúmenes las cantidades de 13 metros cúbicos para el filón de San Pedro y San Diego, 5
para el de San Francisco y 5,5 metros cúbicos para San Nicolás. Resulta así un volumen
necesario de mampostería según se muestra en la siguiente tabla.
Filón
San Diego y San Pedro
San Francisco
San Nicolás

Longitud
150
145
170

Volumen / ml
13
5
5,50
Total

Volumen m3
1.950
725
884
3.559 m3

Tabla 27.‐ Cálculo volumen mampostería entre los piso 9º y 10º.

Los ingenieros estiman que a estas cantidades había que añadir las que según el método
correspondían a los muros de sostenimiento de las profundidades, pozos y los coladeros
que había que construir y que cuantificaban en unos 2.000 metros cúbicos. Esto nos dará
un total de mampostería de 5.559 metros cúbicos.
El resto de los huecos creados como resultado de la excavación el sistema de rellenos
propuesto debe completarse con materiales de relleno. Sin embargo no todo era rellano,
sino que también se debía descontar el volumen correspondiente a las galerías en dirección
que cuantificaron en 1.860 metros cúbicos y el volumen correspondiente a las
profundidades que iban a quedar abiertas para el servicio de la mina y cuya cantidad
ascendía entre estos dos pisos a 1.600 metros cúbicos. Resulta así como volumen de relleno
la cantidad de
Volumen Total
Volumen arcos ladrillo
Volumen macizo mampostería
Volumen galerías en dirección
Volumen profundidades
Volumen rellenos

53.370
2.460
5.559
1.860
1.600
41.891

El coste de los rellenos se formaba como suma de los conceptos debido a su transporte
hasta el pozo de San Teodoro, su introducción por este y su transporte hasta el sitio de
labor, valorando este en un coste de 9 reales metro cúbico.
Con todos estos datos, podemos calcular el coste fortificación por metro cúbico bajo el
sistema propuesto, aplicando los mismos precios que aportaba para la fortificación con
arco de ladrillo y macizo de mampostería.
Concepto
Arco de ladrillo
Macizo de mampostería
Rellenos

Cantidad
2.460 m3
5.559 m3
41.891 m3

precio152 / ud.
172,97 rs
141,67 rs
9 rs

Coste (reales)
425.506,2
787.543,53
377.019
1.590.099,06

152

Se adoptan los mismos precios calculados para el sistema Larrañaga y coincidentes con los reales del quinquenio 1851‐
1855.
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Si ahora efectuamos cálculos análogos para el sistema de Larrañaga, debemos
primeramente hacer unas modificaciones al cálculo elaborado en la primera parte. Se
consideró una altura de piso de 23 metros con tres arcos y tres macizos, por lo que daría
cabida en 30 metros de entrepiso a la colocación de cuatro arcos de ladrillo y cuatro
macizos de mampostería. Los datos que se han calculado han sido para una anchura de una
obra fundamental que se fija en 4 varas o lo que es lo mismo 3,35 metros. Así la tabla
deberá ser sustituida para una obra fundamental en estas mismas condiciones por los
valores siguientes:
4 arcos
4 macizos

28 varas cúbicas
39,78 varas cúbicas

102,23 rs / vara cúbica
83,73 rs / vara cúbica
TOTAL

11.449,76 rs
13.323,11 rs
24.772,87 rs

Tabla 28.‐ Coste fortificación obra fundamental adaptado al método de Bernáldez y Rúa Figueroa.

Siendo la longitud de cada obra de 3,35 metros, el valor por metro de longitud sería de
total de 7.394,88 rs / metro que equivale a decir que el coste de fortificación asciende por
este sistema a 3.438.619,2 o lo que equivale a decir que el coste de Larrañaga era un 216%
superior al coste de fortificación que se obtiene con el sistema propuesto por los ingenieros
Bernáldez y Rúa Figueroa. Una reflexión que hay que hacer sobre los cálculos realizados, es
que estos se han efectuado simplificando la geometría del criadero, aunque estas
simplificaciones afectan en el mismo sentido en ambos casos. Es decir, menor potencia de
filón influye en disminución de costes en ambos sistemas y viceversa.
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IV.3.5. El problema de las reservas.
Las reservas de mineral en toda explotación minera tienen como objeto que la explotación
minera esté preparada para afrontar con garantía de éxito aquellos momentos en los que
por la circunstancias que sean es necesario dar una producción que en las condiciones del
momento no se pueden dar.
Como se ha visto al hablar de las tres etapas del método que en su día diseño Diego de
Larrañaga, la tercera de ellas consistía en el arranque de las columnas de mineral que
habían quedado pegadas a los hastiales entre las obras y que se conocían con el nombre de
reservas.
No se sabe realmente el motivo, pero esta tercera etapa no se llega a iniciar a poner en
práctica hasta casi finales del siglo XIX, con el consiguiente abandono de mineral y costes
que supuso la no explotación de estas imponentes masas minerales.
Para hacerse una idea del importante valor de estas reservas basta con ver el informe de
los ingenieros Bernáldez y Rúa Figueroa (Bernaldez y Rua Figueroa, 1861). En el quinquenio
comprendido entre 1851 a 1855 se efectuó una excavación de 3.030,60 metros cúbicos de
mineral con una producción de 212.264 quintales de mineral, es decir 70 quintales153 por
metro cúbico. Según los autores, en ese momento se podía evaluar en 57.176 metros
cúbicos de mineral en las reservas que quedaron sin arrancar, lo que equivaldría a unos
4.002.320 quintales castellanos.
El rendimiento del proceso metalúrgico y riqueza media del mineral permitía obtener
aproximadamente 0,0899 quintales de azogue por quintal de mineral, es decir, unos
360.000 quintales de azogue para el volumen que en ese momento tenían las reservas. Si
además se tiene en cuenta que la demanda anual de la saca era de 20.000 quintales de
azogue, las reservas, unos 53 años después de la puesta en marcha del sistema Larrañaga,
eran equivalentes a 18 años de explotación.
Estos números groseros, nos han permitido comprobar que la tercera parte del mineral se
quedaba sin arrancar como consecuencia de la conservación de las reservas.

153

Un quintal castellano es equivalente a 46 kg o 100 libras castellanas.
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Piso

Filones

6º

S. Nicolás
S. Francisco
S. Diego y S. Pedro
S. Nicolás
S. Francisco
S. Diego y S. Pedro
S. Nicolás
S. Francisco
S. Diego y S. Pedro
S. Nicolás
S. Francisco
S. Diego y S. Pedro

7º

8º

9º

Superficie
reserva

de

Total sup. (m2)

Altura piso(m)

Volumen (m3)

72,80

115,52

22,56

2.606,13

42,72
152,38

277,34

23,40

6.489,75

1.231,52

22,56

27.783,09

1.288,45

25,074

32.306,59

151,96
458,57
186,36
583,59
109,71
243,76
934,86

69.185,56
Tabla 29.‐ Cubicación reservas entre piso 5º a 9º. Fuente Bernáldez y Rúa Figueroa

El arranque de estas reservas es algo que diversos autores iban reclamando. Entre ellos
Casiano del Prado (de Prado, 1854), explica que era normal la presencia de las reservas
durante los momentos de implantación del nuevo sistema de laboreo ya que al trabajar en
etapas, la tercera etapa nunca se podría ejecutar si antes no se habían avanzado lo
suficiente las dos anteriores. Dice del Prado, que consecuencia de esta espera154, y a
medida que las excavaciones iban ganando en profundidad, se fue generando la idea de
que estas reservas no se debían tocar. Pero esto generó un problema adicional, la
necesidad de mantenerlas en condiciones de seguridad y preparadas para una explotación
futura.
Este sostenimiento de las reservas se realizaba sujetando como ya se ha visto, con
estemples de madera que resultaba necesario sustituir cada cierto tiempo.
Precisamente esta última necesidad es la que emplean Bernáldez y Rúa Figueroa (Bernaldez
y Rua Figueroa, 1861) como reflexión en la excusa que ha encontrado el personal del
establecimiento minero para conservar las reservas. Casiano del Prado decía que además
de gastar grandes sumas de dinero, resultaba necesario emplear operarios de entibación
que se debían detraer del resto de las tareas o bien contratar. Los ingenieros dicen,
(…) la conservación de las reservas y esa oposición sorda y sistemática a
su arranque, no tiene otro objeto que el mantenimiento de un personal
numeroso que en otro caso tendría que restringirse, (…) y los
inconvenientes de someter a dura prueba de un espinoso examen los
gastados resortes de ciertas inteligencias inhábiles e insuficientes.

154

Diego de Larrañaga abandonó la Mina de Almadén en 1813, unos 9 o 10 años después del arranque de su método,
coincidió también con la invasión francesa y un periodo de poca producción y arranque de mineral, lo que nos hace pensar
que cuando deja el Establecimiento, la puesta en práctica de su método en la mina aún no se ha llevado al su totalidad, por lo
que muy probablemente, en el momento de hacer frente al ataque de las reservas, Larrañaga además de estar fuera del
servicio también hubiese fallecido (octubre 1814), sin que como se indica en todas las fuentes consultadas, hubiese dejado
consignado como atacar esta tercera etapa.
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Durante un amplio periodo del siglo XIX, tan solo se acudía a la explotación parcial de las
reservas cuando por apuros para alcanzar la producción demandada y falta de dinero para
seguir avanzando en profundidad, obligaban a atacarlas. Se excavaban (de Prado, 1854) de
cualquier modo porque no existía ningún método o procedimiento prescrito al efecto.
A los problemas de sostenimiento, hay que añadir los costes que supone la misma
fortificación. Los datos que aporta (Bernaldez y Rua Figueroa, 1861) permite calcular el
coste la fortificación con estemples. Según los autores, un estemple tenía un coste
aproximado de unos 240 reales. Estimaban que entre el 5º y 9º piso existían
aproximadamente unos 9.800 estemples, de los que unos 7.300 (el 70 por ciento)
correspondían a la fortificación de las reservas. Esto daba un valor de las maderas
empleadas en la fortificación de las reservas, de 1.752.000 reales. Ahora bien , las maderas
tenían una durabilidad limitada, que se establecía sobre los cinco años, pero realmente las
exigencias continuas de completar la saca, impedían llevar al día estos trabajos siendo
normal el cambio de estas cada 10 años.
Por otro lado, esta cantidad de estemples hace referencia a un periodo de 50 años, por lo
que haciendo una simplificación en los cálculos, se producía un incremento de unos 1.460
estemples cada 10 años. Teniendo en cuenta la renovación de estos durante este periodo,
resulto necesario renovar un total 155de cinco veces, esto daría un coste total de 5.256. 000
como coste acumulado de renovación. En definitiva el incremento anual del coste de
renovación de la fortificación crecía con un valor aproximado constante de 35.040 reales
sobre el año anterior si se mantenía el mismo ritmo de producción.
Por otro lado, el ingreso que recibía la corona por la venta del quintal de azogue (Sanchez
Molero y Lletget, 1859) en el contrato que tenía con los banqueros Rothschild en 1850, era
de 1.400 reales por quintal, y considerando la producción de ese año que fue de 11.895
quintales, nos indica que el coste porcentual del sostenimiento de las reservas en ese año
podía suponer alrededor del 11% de los ingresos que se esperaban. Este coste además iba
ser creciente debido al continuo aumento del número de estemples a medida que aumenta
el volumen de las reservas, a lo que se unía el sentido decreciente del precio del quintal de

155

Se ha modificado el cálculo que los ingenieros Bernáldez y Rua Figueroa efectúan en su tratado, porque ellos consideran
que el número total de estemples siempre ha sido el mismo a lo largo de los cincuenta años, cuando realmente estos han ido
incrementándose. Un cálculo exacto del número de estemples se puede realizar a partir de la malla de colocación de estos
que se ha descrito en el epígrafe destinado a la explicación del método de Larrañaga y conocidas las superficies de los filones
entre cada uno de los pisos entre 5º y 9º. Nosotros hemos simplificado el cálculo, considerado el filón como un prisma
dividido en cinco partes iguales.
Renovación
Estemples totales
Importe renovación
1
1460
350.400
2
2920
700.800
3
4380
1.051.200
4
5840
1.401.600
5
7300
1.752.000
Total
5.256.000
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mercurio156 lo que iba llevando al límite económico la explotación de no solo estas reservas,
sino también de la propia mina.
Queda de este modo aclarado el motivo por el que los citados ingenieros (Bernaldez y Rua
Figueroa, 1861) llegan a exponer,
(…) Es necesario, pues, fijar un límite a la duración de esas reservas, (…).
De lo contrario, el producto líquido que estos minerales pueden rendir en
un tiempo no muy lejano, aparecerá consumido por los gastos de su
conservación desde el origen de este sistema (…)
Pero ¿cómo se debían explotar estas reservas antiguas? ¿Y las nuevas? Esta es una de las
cuestiones que en las fuentes consultadas quedan menos claras. Incluso, en los textos de
Laboreo de Minas y artículos de finales del XIX tan solo se encuentran referencias breves a
esta tercera etapa en apenas un breve párrafo de cómo se efectuaba.
Si se pueden encontrar referencias de propuestas de métodos de arranque de las reservas,
sin poder saber si alguna de ellas fue la que se aplicaba en el último cuarto del siglo XIX.
Nos sirve, en cambio, para poder hacernos una idea de cómo llegó a efectuarse este
arranque.
Casiano del Prado (de Prado, 1854) es la primera de las referencias que encontramos, y
deja claro que debería suspenderse el avance en profundidad durante varios años o bien
avanzar a un ritmo lento e iniciar el arranque de las reservas. Añade, el estado de
peligrosidad en que se encontraban en algunas de las zonas de reserva.
Proponía apoyarse en las obras existentes procedentes de la segunda etapa para efectuar
el arranque de las reservas. En el caso en el que los hastiales fuesen suficientemente
resistentes, decía que las columnas de mineral se podían arrancar sin necesidad de ningún
tipo de fortificación. Ahora bien, él mismo aclara que lo más normal es lo contrario, que la
roca en los hastiales presente riesgos de revenimiento y falta de estabilidad. Cuando esto
sea así, se deberá disfrutar el mineral en sentido ascendente de forma similar a como se
construyen las obras fundamentales de la segunda etapa.
En su propuesta incluye el empleo de zafras inútiles para el relleno o incluso introducir las
procedentes de las escombreras exteriores.
Se deberían voltear arcos de mampostería entre las obras fundamentales y apoyadas en
estas y que fuesen de un hastial al otro, preferiblemente de yacente a pendiente y sobre los
que se elevaría fábrica de macizos trabando entre si ambas fábricas. A continuación y a

156

Entre los años 1852 a 1855, el quintal de azogue en el mercado de Londres varió desde 779,93 reales de coste medio entre
15 de marzo de 1852 a 8 de marzo de 1854, a 647,29 a finales de 1855. Estos precios eran diferentes tratándose a por menor
o por mayor.
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medida que se fuese ascendiendo en el arranque, se debería proceder a verter las zafras de
relleno.
No queda ajeno al problema que plantea el relleno con zafras y escombros y por ello
propone que en el futuro se tenga previsto la existencia de una o dos columnas de mineral
para poder destinar a relleno de las reservas que se explotan las zafras resultantes de ese
otro arranque. Añade, además, que unos de los problemas existentes en esta mina es que
las excavaciones en estéril son los menos y por eso propone, como se ha indicado, utilizar
en el relleno las zafras y escorias de mineral existentes en el exterior. Ante la falta de este
material de relleno, propuso que al estar la masa principal del terreno asegurada por las
obras principales, se emplease el material de relleno en las zonas donde el filón presentase
poca potencia, alrededor de 6 o 7 varas y emplear un revestimiento lateral de mampostería
en aquellos puntos donde la potencia fuse mayor, como en San Pedro y San Francisco y San
Nicolás en la parte de poniente donde se podían alcanzar las 10, 12, 14 y hasta más varas
de potencia.
Según Del Prado, el criadero era prácticamente vertical desde el sexto piso, aunque con la
elevada inclinación que tenía al efectuar el arranque sobre el yacente no sería necesario
emplear ningún tipo de fortificación pero cuando el arranque se hacía sobre el pendiente
era necesaria la fortificación.
Resultaba necesario revestir ambos hastiales con arcos longitudinales que arrancaban
desde el nivel del piso y que se apoyaban en sus arranques en las obras de dos muros
contiguos. El arco tenía como cuerda la distancia entre las dos obras y para que tuviesen
bastante resistencia debía darse una sagita y espesor importante. La corrida de estos arcos
debía ser alrededor de dos metros con su correspondiente enjuta y cargado con su macizo.
A continuación, propone que se levante sobre el macizo, un muro arqueado, vertical con la
concavidad hacía el filón y con los enclaves o estribos en las obras laterales. Se debían
preparar los correspondientes salmeres157(Real Academia Española, 2001), que también
había que hacerlos para los arcos horizontales en su base. Define que los arcos de
revestimiento debían tener un metro de sagita y un metro de espesor no dejando nunca
ningún hueco entre el arco construido y el terreno.
Es curioso que el mismo autor de esta propuesta, añada que está convencido de que estos
arcos se podrían sustituir por un simple macizo del mismo grosor que el arco que ha
formado la base. No entendemos porque entonces, reconociendo la dificultad de la
construcción de los muros arqueados verticales, no propone de forma directa esta solución.
Esto puedo quedar aclarado parcialmente, cuando especifica que cuando el pendiente
tiene inclinación, el empleo del macizo ascendente desde el arco base hacia arriba puede
157

salmer. (Del lat. sagmarĭus, mulo de carga). 1. m. Arq. Piedra del machón o muro, cortada en plano inclinado, de donde
arranca un arco adintelado o escarzano. mover de ~. 1. loc. verb. Arq. Sentar sobre un salmer la primera dovela de un arco o la
primera hilada de una bóveda. Fuente: Real Academia Española. (2001). "Dicionario de Lengua Española." 22ª edición.
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ser válido, pero siempre con un mayor ancho en su base, que lógicamente irá perdiendo en
altura por la propia inclinación del pendiente. Si la inclinación es muy fuerte, se tendrá que
recurrir necesariamente al muro arqueado.
El número de arcos longitudinales que se debían trazar entre piso y piso, era de tres para
repartir la carga del revestido. El motivo por el que a diferencia de los arcos que se
apoyaban en los hastiales y que se cargaban podía llegar a dejarse en uno solo, y no así en
cuando estos son longitudinales, obedece a que en los primeros las propias presiones
laterales de los hastiales sujetan la mampostería que cargan los arcos mientras que en los
segundos, son los arcos longitudinales los que soportan por si solos la carga.
De Prado proponía refiriéndose a una memoria suya del 46, que la explotación de las
reservas se hiciera marchando de abajo para arriba. La comisión de mejoras propone como
sistema general de beneficio de las reservas, la explotación de arriba para abajo.
En general se podían presentar cuatro casos en el arranque de las reservas:
1. Las reservas son verticales o poco inclinadas y los hastiales consistentes.
2. Las reservas son verticales y necesitan fortificación de hastiales.
3. Las reservas tienen menos de 70º de inclinación y los hastiales son consistentes.
4. Las reservas tienen menos de 70º de inclinación y flojeando los hastiales, necesitan
fortificación.
Las recomendaciones generales que se daban para estos eran las siguientes.
Primer caso: la explotación de las reservas, se haría marchando de arriba para abajo sin
cuidado en fortificación alguna, pero teniendo presente las reglas del laboreo.
Segundo Caso: el beneficio de las reservas marcharía igualmente que el anterior, de arriba
para abajo, pero habría necesidad de un sostenimiento de los hastiales con entibación que
podía consistir y serviría para el mayor número de los casos, en rollizones que se apoyaban
en las obras con un encostillado detrás. Cuando se hubiese explotado una cierta extensión
de la columna, variable según la naturaleza del terreno, se procedería a construir un arco
longitudinal y a levantar sobre él un muro de mampostería retirando la fortificación
provisional a medida que este llevase de disfrute y fortificación. Sucesivos seguirían de la
misma manera.
En los casos de explotación de reservas se consideraban que se debía hacer de arriba para
abajo por condiciones de seguridad puesto que si se hubiese trabajado en sentido
ascendente los riesgos de accidentes eran mucho mayores por la falta de adherencia del
mineral con los hastiales que podrían hacer insuficiente la fortificación provisional y
provocar un derrumbe de la zona de trabajo.
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Tercer caso: la explotación de las reservas se debía hacer de abajo para arriba. Se debía
primeramente comprobar el estado de la fortificación de maderas y se empezaba el
beneficio de las columnas, primero a caña después a testero sin que resultase necesario
dejar fortificación en los hastiales y explotando de forma y simultánea par de columnas.
Cuarto caso: cuando se excavaba una altura próxima a dos metros, se procedía a construir
un arco longitudinal para apoyar sobre él una bóveda. Al quedar solo descubiertas
pequeñas superficies no resultaba necesario el empleo de fortificación provisional. Si se
alcanzaba una altura en la que la bóveda tenía excesiva carga se procedía a construir otro
nuevo para repartir el peso. El trasdós de la bóveda se apoyaba contra los hastiales y cada
par de columnas se explotaba simultáneamente.
El fundamento en que se sostenía para proponer hacer la explotación en estos dos últimos
casos de abajo hacia arriba estribaba en que las columnas de mineral quedaban sostenidas
por la entibación y no existía peligro a deslizamientos sobre los hastiales. De ahí que se
propusiese la explotación a testeros frente a los bancos siendo este sistema más sencillo y
económico.
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IV.3.6. Los problemas del Método de Larrañaga.
Cuando Diego de Larrañaga hizo su propuesta de sistema de explotación, la mina de
Almadén prácticamente ejercía el monopolio productivo (Bernaldez y Rua Figueroa, 1861) y
además se adaptaba perfectamente al conocimiento tecnológico contemporáneo. Sin
embargo, está situación de monopolio cambia de forma radical con el descubrimiento del
criadero de Nuevo Almadén158 (Estados Unidos).
Charles‐Pierre‐Mathieu Combes159 expone (Combes, 1844) que los principios que todo
sistema de laboreo debía verificar eran los siguientes:
1. Arranque de la totalidad o de la mayor parte de los minerales útiles, sin exponer la
vida de los trabajadores.
2. Economía de explotación.
3. Mínima superficie en excavaciones que vayan a quedar al descubierto, y evitar en lo
posible las fortificaciones de elevado coste.
4. Tener preparadas nuevas zonas de arranque en previsión de la finalización del
mineral en los actuales frentes de explotación.
5. Ventilación activa en todos los frentes de trabajo y zonas de paso.
6. Transporte cómodo y económico.
7. Evacuación fácil y económica de las aguas, bien sea de forma natural o por medios
auxiliares.
Tomando como base estos criterios y las informaciones que aportan los ingenieros Rua y
Bernaldez Figueroa, Dobado y los informes consultados en la Fundación Almadén se va a
tratar de desgranar la situación de la explotación minera en Almadén bajo cada uno de
estos puntos.
Con relación al primer criterio, arranque total del mineral, la propia existencia de las
reservas ya va en contra de este principio. Estas alcanzaban el 36% del volumen total del
criadero entre los pisos 5º y 9º según Rúa y Figueroa (Bernaldez y Rua Figueroa, 1861) lo
que representaba una existencia de mineral equivalente a la necesidad de 18 años de
laboreo.

158

La mina de nuevo Almadén se descubre en 1850. Estaba situada en California en el condado de Santa Clara a 12 millas de la
ciudad de San José.
159
Charles‐Mathieu‐Pierre Combes, (1801 – 1872). Ingeniero de Minas, profesor de la Escuela de Minas de París y Director de
esta en 1857. Fue miembro de la Academia de Ciencias y Presidente General del Consejo de Minas en 1869. Su nombre está
inscrito en la Torre Eiffel. Fuente: http://es.zettapedia.com/charles‐combes.htm#../../
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Esto hace plantearse nuevamente la pregunta de si eran necesarias o no las reservas. Si las
reservas tenían por objeto garantizar la continuidad en la producción cuando se produjese
un aumento de la demanda, o bajada del rendimiento en los puntos habituales de
producción, esto no se hacía en Almadén cuando tal y como se puede comprobar en las
diversas Visitas Generales Anuales al establecimiento minero se encuentra repetidamente
la observación de la necesidad de intensificar los trabajos en profundidad para poder
alcanzar los 20.000 quintales de azogue anuales demandados por la Real Hacienda.
A este hecho hay que añadir la necesidad de su conservación, que acarreaba importantes
sumas de dinero en la reposición de su fortificación provisional continua.
Además, desde el punto de vista de la ventilación, la existencia de las reservas era un gran
problema. La corriente principal de aire entraba por el pozo maestro de San Teodoro y
discurría por todas las superficies descubiertas, que con las reservas son una gran
superficie, y en su movimiento ascendente atravesaba toda la zona de fortificación con
maderas, muchas de ellas en putrefacción, contaminando el ambiente y reduciendo la
velocidad de la corriente de aire.
El segundo criterio expuesto Combes hace referencia a la facilidad y economía de
operación. Esta se debe analizar bajo el punto de vista del trabajo útil desarrollado por el
trabajador y la forma o procedimiento de realizar los trabajos.
(Bernaldez y Rua Figueroa, 1861) nos aporta los siguientes datos sobre el primer item, el
trabajo útil del minero de la mina de Almadén para el quinquenio 1851‐1855.

AÑO

TOTAL
(varas cúbicas)

TRABAJ.

1851

5.327,699

2.916

1852

4.963,022

3.055

1853

5.699,334

3.668

1854

7.189,274

3.894

1855

6.104,974

3.117

Promedio

5.856,861

3.330

JORNALES

ENTRADAS /
TRABAJ.

VARAS
CUBICAS /
TRABAJADOR

REMUNERACIO
N TRABAJADOR
(reales)

ANUAL

ANUAL

JORNAL

1,83
47.082

47.182

47.132

15

1,62

0

1,55

12

1,85

0

1,96

14

1,76

ENTRADA

222,35
0,105

191,29

12,41

204,97
0,152

213,45

17,62

246,52
0,124

215,716

15,24

Tabla 30.‐ Jornales devengados por cada trabajador y efecto útil producido. Fuente: Bernáldez y Rúa Figueroa 1861

De esta tabla se puede concluir que, además del elevado número de trabajadores
empleados anualmente, el coste promedio del trabajador por vara cúbica (0,584 m3) en ese
quinquenio era aproximadamente de 122,56 reales o su equivalente de 209,87 reales160 por
metro cúbico. También se corrobora que el número medio de entradas por trabajador al
año era de 14.

160

Un real es equivalente a 25 céntimos, por lo que el coste de arranque expresado es equivalente a 52,46 pesetas o 0,315
euros pero en el año de 1856 en concepto de solo mano de obra.
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Pero ahondando más en este mismo punto, existían dos circunstancias básicas causantes
del elevado coste en mano de obra por metro cúbico arrancado. La primera de ellas era la
propia característica del mineral que se explota y la segunda la organización seguida en los
trabajos.
El mineral de mercurio, por lo efectos que generan sus vapores, no permite que los
trabajadores puedan estar expuestos a ellos diarimente por lo que ese limitó el numero de
entradas por trabajador a dos por semana con una jornada laboral de 6 horas. Esto
obligaba a una mayor necesidad de mano de obra permanente para poder atender al ritmo
de explotación con la rotacion de los trabajadores. Pero un analísis de estos datos nos
pemiten comprobar que el número de trabajadores era superior al realmente necesario.
Se ha comprobado que el número medio de entradas por trabajador (jornales) es de 14 al
año, y siendo 2 el número de entrada semanales, esto nos da el valor de siete semanas de
promedio por trabajador. ¿Qué sucedía entonces con el resto de las semanas?. Si durante
el verano, prácticamente los trabajos se detenían al parar la metalurgia en el mes de mayo,
y reanudarse en septiembre, esto nos da aproximadamente unas 36 semanas. De ellas, solo
el 38% de promedio, era el que un trabajador destinaba a la explotación minera. Ya que la
demanda de trabajo era importante, pero el promedio que se ha visto es inferior al 100%,
se puede inferir que el sistema de reparto del trabajo entre los mineros no era equitativo.
Este hecho se ve corroborado por (Bernaldez y Rua Figueroa, 1861).
Además el trabajador, por la profundidad a la que se encontraban las labores, se veía
obligado a tener que emplear una gran parte de su jornada laboral en el descenso y
ascenso al frente de trabajo. En diversos escritos, el Ingeniero de segunda clase Pedro
Fernández Soba en el año 1860 (FFJV MINAS DE ALMADEN, 1860), aporta información
sobre los tiempos empleados en estos desplazamientos verticales a los pisos 6º, 7º, 8º y 9º,
sin perder tiempo en descansar y sin molestarse por la agitación.
Bajada al
9º piso
8º piso
7º piso
6º piso

41 minutos
34 minutos
30 minutos
27 minutos

Subida desde
9º piso
8º piso
7º piso
6º piso

48 minutos
40 minutos
35 minutos
32 minutos

Tabla 31.‐ Tiempos de ascenso y descenso de los trabajadores a los pisos 6º, 7º, 8º y 9º. Fuente: FFJV MINAS DE ALMADEN
1860

Estos tiempos eran desde el Cerco de San Teodoro hasta la cortadura del pozo. Si ahora se
incluía el trayecto interior, los tiempos eran los siguientes:
Bajada al
9º piso
8º piso
7º piso
6º piso

48 minutos
41 minutos
37 minutos
34 minutos

Subida desde
9º piso
8º piso
7º piso
6º piso

56 minutos
48 minutos
43 minutos
40 minutos

Tabla 32.‐ Tiempos de ascenso y descenso de los trabajadores a los pisos 6º, 7º, 8º y 9º incluido trayecto interior. Fuente: FFJV
MINAS DE ALMADEN 1860
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De los datos aportados se comprueba que el tiempo empleado en una jornada en ascenso y
descenso podía oscilar entre los 74 minutos para el 6º piso y los 104 minutos para el 9º
piso, es decir entre la 20 al 30% del tiempo efectivo de trabajo.
En cuanto al número de trabajadores que podían entrar en veinticuatro horas a la mina,
esta cantidad dependía del número de sitios que se encontrasen en producción, siendo en
el año de 1860 de unos 870 trabajadores día cuando se encuentran trabajando en 30 sitios
en la Mina del Castillo y en 20 en la Mina del Pozo.
Se puede comprobar la urgente necesidad de optimizar estos tiempos empleando para ello
otros medios de transporte.
Los ingenieros de comisión proponen como soluciones alternativas dos posibles. La primera
de ellas consistiría en emplear la máquina de extracción de San Teodoro o bien ubicar un
fahrkunst.
El primero de los dos sistemas quedó descartado debido a que el importante número de
trabajadores que entraban y salían hacía imposible compatibilizar este servicio con el de
extracción e introducción de materiales a la mina en el tiempo disponible. Con esta opción,
además de no tener capacidad para dar servicio a todos los trabajadores, las condiciones de
seguridad en el sistema de transporte dejaban mucho que desear.
En cuanto a la segunda opción, es similar a la presentada por el ingeniero de minas Juan
Lorenzo de Madariaga161 en el año 1859 (FFJV MINAS DE ALMADEN, 1860). La solución era
la colocación de un fahrkunst en el pozo de San Aquilino162, idéntico al que existía en el
pozo Henry Guillaume en Seraing (Bélgica). Este iba equipado con una máquina de vapor de
media presión de 40 caballos, sin condensación ni expansión, de simple efecto y con dos
cilindros y dos series de tirantes con una longitud total de tirante de 255 metros,
equivalente a la profundidad del pozo, con 32 descansillos en un tirante y 33 en el otro para
la colocación de los trabajadores.
La máquina resultante con estas características debería ser capaz de trasladar a un
trabajador desde la superficie a la parte más profunda y viceversa en un tiempo de 8
minutos, con una capacidad de desplazamiento de trabajadores de entre 140 a 175 por
hora. Para el número de trabajadores aportado por el Ingeniero Pedro Fernández de 870
trabajadores, en el caso más desfavorable bastarían algo más de seis horas de
funcionamiento de la máquina y según los datos que aportaba la Comisión relativos al
consumo de agua, un metro cúbico por hora y 200 kilogramos de hulla, las necesidades
totales de agua serían alrededor de seis metros cúbicos diarios y más de una tonelada de
hulla.
161

En el mismo documento, se identifica como Director de algunas minas de plata de Hiendelaencina.
Se propone este porque el de San Teodoro se emplea para la entrada y salida de materiales y el de San Miguel tiene su
vertical más alejada de los filones.

162
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Se podría pensar en el empleo de las jaulas para solventar esa situación, pero la
profundidad de los tres pozos principales hacían complicada esta opción como solución
inmediata. Debe pensarse que San Teodoro se empleaba como pozo maestro para entrada
y salida de material y de los otros dos pozos San Aquilino y San Miguel, el mejor situado era
el primero pero no llegaban a la profundidad a la que se encontraban las labores. Pero este
mismo problema tenía la implantación del fahrkunst. Así pues, sin que los pozos alcanzasen
la profundidad adecuada, y sin las labores auxiliares necesarias para acceder desde estos al
frente, el cambio inmediato del método de transporte de operarios en el interior de la mina
se hacía más que complicado.
En cuanto al segundo condicionante, el de la organización de los trabajos, de los datos que
aportan en su estudio los ingenieros Bernáldez y Rúa Figueroa (Bernaldez y Rua Figueroa,
1861), las labores que se efectuaban en el quinquenio 1851 ‐ 1855 se agrupaban
principalmente en trabajo en testeros, bancos, cañas, profundidades, ensanches, rebajes y
levantes.
En la tabla podemos ver la relación entre los precios y las labores en mineral y en estéril.
Mineral
TIPO
DE
EXCAVACION

Varas3

Esteril
rs/vara3

rs.

Varas3

rs/varas3

rs.

Promedio
ponderado
rs/vara3

Testeros

13.620,77

1.382.513,86

101,50

167,975

12429,6

74,00

101,17

Bancos

3.230,941

49.7103,22

153,86

155,679

29,482,86

189,38

155,49

Cañas

6.039,248

1.214.040,96

201,03

1.242,468

238.939,44

192,31

199,54

Profundidades

1.768,193

373.137,2

211,03

658,777

136.320,97

206,93

209,92

223,875

19.937,93

89,06

431,795

7.980,82

18,48

42,58

1.035,798

80.684,4

77,90

28,125

7.596,73

270,11
136,22

150,96

Ensanches
Rebajes
Levantes
Media

157,78

Tabla 33.‐ Excavaciones en mineral y estéril en el quinquenio 1851‐55. Fuente: Bernáldez y Rúa Figueroa 1861. Elaboración
propia

En él se puede ver que el 91% de los trabajos se desarrolla en mineral y de estos, el 24% ha
sido en cañas que junto con la labor en profundidad, suponían un 30% de estas labores.
Pero este 30% de labores supone un 45% del coste de excavación. Esto pone en evidencia
que si los trabajos de producción en el sistema de Larrañaga eran los trabajos en banco y en
testero, no se entiende el elevado porcentaje y coste en labores, que aunque sean en
mineral, se podrían calificar como de preparatorias. Esta reflexión coincide con lo
expresado por (Bernaldez y Rua Figueroa, 1861) que nos dice que existían multitud de
profundidades a nivel del 9º piso cuando en el desarrollo del sistema hemos visto que
bastaba con emplear una o dos profundidades. Se llegó al extremo de excavar una
profundidad entre cada dos obras en lugar de proceder al arranque de la franja central por
testeros o bancos.
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Estos números junto con lo expresado por los ingenieros ponen en relieve el desorden en
los trabajos que se estaban desarrollando en la explotación minera primando las labores
más caras sobre las más económicas.
Continuando con el análisis de costes de arranque del m3 del establecimiento minero, se
observa que el concepto de mano de obra es un 80%, seguido por el consumo de pólvora y
herramientas manuales dando un total del 95%.

Reparto de los costes de arranque de un m3 en
Almadén
4% 1%

9%

6%

Mano de obra
Pólvora
Aceite
Mechas y pajuelas
80%

Herramientas

Gráfico 3.‐ Reparto de los costes de arranque de un m3 de en Almadén en el quinquenio 1851‐55. Fuente: Bernaldez y Rua
Figueroa 1861. Elaboración propia

No hay indicios de empleo de otros medios de arranque que no sean en base a trabajo
manual en perforación de los barrenos y carga de pólvora. A pesar de que a esa altura del
siglo XIX, el aire comprimido ya estaba extendido en muchas minas, curiosamente en la
mina que generaba mayor riqueza en la corona no contaba con este avance tecnológico.

Reales castellanos

250,00

210

Reparto coste arranque m3

56
15
15
11

9
13
0

4
0
0

9

50,00

23

100,00

83

150,00

111

200,00

Mano de
obra

Pólvora

Aceite

Mechas y
pajuelas

Herramien
tas

Almadén

209,86

15,27

9,02

3,61

23,22

Vaury (Viena Alta)

111,23

15,28

12,5

0

55,59

82,9

11,14

0

0

9,45

0,00

Roche La Meuliere (Loira)

Gráfico 4.‐ Comparativa costes arranque con otras minas. Fuente: Bernaldez y Rúa Figueroa, 1861. Fuente: Elaboración
propia.
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Por otro lado, comparando los costes producidos en el periodo en que se analiza en las
minas de Vaury163 (Austria) y de Roche La Meuliere164 (Francia) (Combes, 1844) donde
podemos ver como los costes en mano de obra son alrededor de un 50% y de un 40% de los
costes en Almadén. Pero por otro lado, el consumo de pólvora por metro cúbico era
respectivamente de 0,948 kg, en Almadén, 2,173 Kg en Vaury y 1,875 Kg en Roche la
Meuliere lo que nos da idea de que la dureza de la roca es mayor en los dos últimos, o el
efecto expansivo de los gases es inferior. En cualquier caso, los costes de pólvora son
similares con un rendimiento mucho menor.
Todo ello se ve reflejado en los avances que se producen en las diferentes labores, cuyos
valores se pueden ver en la siguiente tabla.
Clase de labor (dim. en
varas)
Profundidades (pozos)
Traviesas
Cañas para obras
Bancos
Testeros longitudinales
Testeros transversales
Ensanches

Largo

Ancho

Alto

3,5 a 4

2,5 a 3
2,50
4,00
2,50
2,50
4,00
4,00

2,50
2,50
2,50
2,50
2 a 2,50
2,50

Avance mensual
en varas lineales
4,50 a 2,50
2 a 2,50
2 a 2,50
3 a 3,50
2 a 2,50
3,50 a 4,00
4 a 4,50

Tabla 34.‐ Avances mensuales en las mina de Almadén. Fuente: Bernáldez y Rúa Figueroa 1861

Otro dato curioso de este periodo es el consumo de barrenas (Bernaldez y Rua Figueroa,
1861) que asciende a 2.024.870 barrenas para excavar 52.093 varas cúbicas, lo que da una
media de 39 barrenas por vara cúbica, o su equivalencia de 67 barrenas por metro cúbico
cuando el valor medio en otras minas (Combes, 1844) de similares carácterísticas podría ser
alrededor de 10 por vara cúbica. Esta diferencia se puede deber principalmente al
incorrecto trabajo de preparación de las barrenas en los talleres que genera un mayor
desgaste de las puntas de lo normal y un consumo superior al normal.
El tercero de los criterios establecidos por Combes era el de minima superficie al
descubierto una vez efectudo el arranque del mineral para evitar un elevado coste de
conservación de la fortificación. Esta claro que el arranque de la faja central y las reservas
dejan amplias zonas libres que necesitan ser fortificadas. Parte de la fortificación
provisional que se emplea, era sustituida por la fortificación con mampostería, mientras
que un importante número de estemples de madera se quedaban como fortificación
provisional de las reservas y que requerían de su sustitución.
Los datos que nos aporta en informe de 1861 de los ingenieros sobre el uso de la madera
para la fortificación nos permiten ver que en la entibación el coste principal no era el de la
adquisición de la madera.
163

Mines de Vaulry et Cieux, ubicadas en el distrito minero aurífero al norte de Limoges. Los valores corresponden al arranque
en galerías con una roca de caja de características similares a la del criadero de Almadén.
164
Mina de carbón perteneciente a la Compagnie des mines de Roche la Molière – Firminy. Todos los valores que se han
aportado corresponden al arranque en labor en galería en estéril con características similares de dureza a las cuarcitas del
criadero de Almadén.
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Costes de entibación Madera
42,9%

Trabajo en carpintería
Conducción al pozo

0,4%

Apilado

30,0%
17,1%

Efectos salidos de almacén
para entibación

1,4%

Introducción a mina

0,3%
1,1%

2,4%

4,3%

0,0%

Gráfico 5.‐ Porcentaje de costes asociados a los trabajos de entibación. Fuente: Bernáldez y Rúa Figueroa, 1861. Elaboración
propia

Jornales entibadores

Jornales operarios

Habilitacion de
herramientas

Suministros de aceite

Total

1.482,44

144.066,00

201.609,00

2.112,00

6.072,40

450.224,02

11.439,06

73,24

11.397,01

5.987,85

1.149,74

146.620,00

206.502,00

2.112,00

6.967,28

505.971,18

78.981,00

30.383,31

59,12

11.397,01

5.893,45

1.663,15

143.560,00

207.028,00

2.112,00

6.903,36

487.980,40

1854

66.481,00

19.814,31

4,20

12.934,54

4.713,21

1.737,03

140.566,00

202.678,00

2.112,00

6.360,04

457.400,33

1855

69.747,00

19.411,06

5,29

11.397,01

3.911,73

1.308,32

140.978,00

204.943,00

2.112,00

7.798,24

461.611,65

Media

81.528,80

20.261,94

42,43

11.397,01

5.349,33

1.468,14

143.158,00

204.552,00

2.112,00

6.820,26

472.637,52

78.712,00

1852

113.723,00

1853

Apilado

6.240,39

1851

Conducción al pozo

9.859,50

Madera

70,29

Años

Introducción a mina

Efectos salidos de almacén
para entibación

Trabajo en carpintería

Este suponía 17,1% del coste de entibación mientras que los costes de mano de obra
correspondientes a la conducción al pozo, apilado, introducción a la mina y los jornales de
los operarios y entibadores suponían el 76,3% de los costes de entibación. Dicho de otro
modo, el coste de entibación con maderas en sus tres cuartas partes estaba participado por
el coste de la mano de obra.

Tabla 35.‐ Coste de la entibación, en reales castellanos, en el quinquenio 1851‐55. Fuente: Bernáldez y Rúa Figueroa, 1861.
Elaboración propia.

El otro sistema de fortificación empleado en la mina de Almadén en el sistema de
Larrañaga, es como se ha visto, la construcción de obras de mampostería.
Estas obras de mampostería, de cuatro varas de anchura, iban elevandose formando un
prisma rectangular que se apoyaba sobre el arco fundamental del que arrancaba.
Otro de los grandes problemas que estaban presentes en la explotación minera, y que
incluso se puede apreciar en las representaciones de algunos de los planos sección vertical
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de las labores mineras pro los diferentes filones, era la falta de correspondencia en la
vertical de estas obras, columnas de mamposteria.

Figura 165. Vista parcial del plano de corte longitudinal por los ejes de las galerías generales y su desarrollo por el Plan de San
Francisco ‐ Hastial del Norte. Fuente: F.A. Plano PG‐031. 1876.

La falta de atención en este asunto, suponía una mayor dificultad en el futuro de la
explotación de las reservas, pues realmente lo que estaba pasando era la fragmetación de
estas por los pisos y descalzo en su parte inferior con el correspondiente peligro que esto
suponía.
Esta situación de falta de preocupación por el modo de desarrollar las labores podemos
verlo reflejado en el siguiente párrafo del informe de Bernáldez y Rúa Figueroa,
El principio económico-industrial de Almadén es la realización del menor
trabajo posible con el mayor número de brazos; por eso se sostiene la
incolumidad de las reservas; por eso se han creado las cuadrillas de
entivación [sic] (…) por eso se continúa el ruinoso sistema de la
explotación de canteras (…).
Y todo ello se veía reflejado en los costes derivados de la fortificación que de acuerdo con
los valores promedio del quinquenio 1851‐55, estos eran de 102,38 reales para vara cúbica
de arcos y de 83,56 reales para la vara cúbica de macizos. Según (Bernaldez y Rua Figueroa,
1861), el valor de la vara cúbica de arco debería estar en 85,16, es decir, un 16,8% menos y
en cuanto al coste de la vara cúbica de macizo debería ser de 42,63 reales, es decir un
48,9% menos. Esta importante diferencia, en especial en el segundo caso, obedecía a la
mala gestión y sistema de laboreo que se seguía en la explotación de la cantera de la que se
alimentaban las obras de mampostería, como queda reflejado en las Visitas Generales
producidas a lo largo del siglo XIX.
El cuarto criterio apuntado por Combes era el de tener preparadas nuevas zonas de
arranque en previsión de la finalización del mineral en los actuales frentes de explotación.
En este sentido, el sistema de laboreo de Larrañaga bien aplicado podía garantizar esta
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premisa si se tenían preparadas las profundidades o pozos en las cajas del filón llegando al
piso inferior y con la galería de transporte en mineral hecha y excavada la faja central del
filón y fortificada, pues bastaría con ir abriendo las correspondientes galerías transversales,
construir los arcos y subir las obras para tener en explotación una nueva labor.
Sin embargo, esta no era la realidad de la organización que se seguía en la explotación del
criadero de la mina de Almadén. Esto queda manifestado (Bernaldez y Rua Figueroa, 1861)
por la circunstancia de que con el fin de poder cubrir la saca anual, se suspendiesen las
labores de preparación de nuevos puntos de arranque con la preparación de los testeros y
proceder a la búsqueda de nuevos sitios de labor. En algunos de esos casos, se procedió
para alcanzar la producción al avance de las profundidades en el mineral en piso 9º que una
vez que llegaba el verano, y por tanto terminaba la temporada, se procedía a su total
abandono. Una vez que se reiniciaba la nueva temporada se retomaban las labores
anteriores. A lo largo del verano por el abandono de estos pozos creados de forma urgente,
se producía en ellos acumulación de agua.
De este modo, se procedía a avanzar en las labores sin que se produjese la profundización
del pozo maestro de San Teodoro hasta el nivel inferior y abierto la correspondiente galería
de transporte a los filones con el único afán de conseguir la saca anual. Queda claro pues
que se acudía a la facilidad de acceso al mineral cuando se necesitaba, en lugar de
continuar de forma ordenada con el método abriendo nuevos puntos de acceso.
Este sistema de avance desordenado que se llevaba a cabo, traía como consecuencia
inmediata por el sistema de trabajo en pozos y bancos, de la necesidad de aumentar el
número tornos de mano que eran necesarios tanto para la extracción del mineral como
para la entrada de los materiales necesarios para la excavación. A esto había que añadir el
problema del desagüe y la ventilación inadecuada consecuentes a este sistema de
explotación casi por rapiña.
Esta falta de cuidado en el seguimiento correcto del sistema de explotación se podía
apreciar (Bernaldez y Rua Figueroa, 1861) en que la labor central en el filón se realizaba en
muchas ocasiones desviada de su eje. Pero además, no solo había desorden en esta
excavación, también denunciaban que en algunos puntos se procedía a excavar en exceso
en los hastiales con el afán de arrancar todo el mineral y obligando en ocasiones a apoyar
los arcos de mampostería, base de las obras, en la pizarra deleznable.
El quinto criterio (Combes, 1844) hace referencia a la necesidad de una buena ventilación
en todos los frentes de trabajo y de circulación de personal. En este punto, el sistema
diseñado por Larrañaga presentaba grandes problemas ya que deja importantes superficie
de mineral al descubierto con el resultado de la presencia fácil de vapores de mercurio en
el ambiente. A esta circunstancia, que afecta a la calidad del aire, se debe añadir que la
existencia de un gran número de maderas en la fortificación provisional que en un
ambiente tan húmedo y agresivo, se pudrían con facilidad desprendiendo gases. También
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hay que añadir la existencia de gran cantidad de sogas, espuertas y soleras viejas que al ser
de origen vegetal estaban sometidas al efecto de su putrefacción cuando estas quedaban
abandonadas.
La circulación del aire en la mina se producía del siguiente modo, el aire puro entraba por
el pozo principal de San Teodoro y por la diferencia de altura tendía de forma natural a salir
por el pozo San Miguel. El aire circulaba principalmentepor las galerías de paso y con una
mayor dificultad por las obras de mampostería, siendo estos los puntos donde
precisamente en muchos momentos se estaba efectuando el arranque en la segunda
época; trabajo que además se efectuaba a testeros lo que aumentaba su dificultad.
A nivel de los pisos 7º, 8º y 9º el aire entraba con facilidad por las cortaduras de San
Teodoro recorriendo los planes de levante y saliendo parte de la corriente por el pozo de
San Miguel. La otra parte de la corriente de aire ascendía por entre los boquetes de bajada,
mamposteria y entibaciones. Se cerraba la compuerta en ese nivel con el pozo de San
Miguel y se obligaba así al resto de la corriente de aire a ascender al quinto piso junto con
el aire procedente de la cortadura de San Teodoro. En el piso quinto, también se hallaba
cortada la salida de la corriente de aire por San Miguel y se veía obligado a dirigirse hacia el
cuarto piso. El pozo de San Aquilino también se encontraba cerrado a nivel del tercer piso y
esto unido al sistema de compuertas colocadas en diferentes puntos y pozos (San Juan
Nepomuceno y San Antonio) obligaban a la corriente a dirigirse hacía levante.
El aire al dirigirse de San Teodoro a San Miguel logicamente tendía a hacerlo por el camino
más corto, por lo que su tendencia natural era a circular por el filón de San Diego y San
Pedro y con mayor dificultad por los filones de San Francisco y San Nicolás. Esto se traducía
en una menor velocidad del aire en estos puntos y una mayor concentración de aire
impuro.
Además, los dos pozos citados se encontraban en la parte de levante de los filones, por lo
que se puede comprender que en lo que se refiere a la zona de poniente la ventilación
debía ser realmente deficiente. Su única conexión con el exterior era través de los pisos
superiores por los huecos existentes. Pero además, el aire llegaba allí después de recorrer
prácticamente todos los frentes de explotación y por tanto con una baja calidad.
De los tres pozos principales además, solo San Teodoro y San Miguel llegaban hasta la
mayor profundidad, mientras que al quedar San Aquilino a la profunidad del quinto piso,
quedaba un tanto disminuida en su capacidad. A esto había que unir que una parte de la
ventilación que entraba por el pozo de San Teodoro se repartía también por los pisos 2º, 3º
y 4º165.

165

Bernáldez y Rúa Figueroa propone una corrección al sistema de puertas y compuertas existentes en los pisos segundo a
cuarto para lograr una ventilación más activa en los pozos por donde subían y bajaban los trabajadores.
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Las soluciones aportadas por la comisión de mejoras están detalladas en los expedientes
existentes en el Archivo Histórico de las Mina de Almadén (FFJV MINAS DE ALMADEN,
1856a). La profundización del pozo de San Aquilino ligeramente por debajo del piso inferior
era una de las soluciones a los problemas de ventilación y una vez los tres pozos alcanzasen
la misma profundidad, se procedería a ensancharlos hasta los pisos inferiores poniendose
en comunicación con estos mediante amplias galerias. De los tres pozos, el brocal de San
Aquilino estaba a 4,395 metros por debajo del brocal de San Teodoro y este estaba 5,116
metros más alto que el brocal de San Miguel.
Para los ingenieros de la Comisión, esta diferencia de cotas podría resultar suficiente para
garantizar la ventilación si conjuntamente a ello se introducían otra serie de medidas. En
primer lugar se deberían colocarse tabiques de mamposteria y compuerta en las cortaduras
de los pozos con los pisos superiores evitándo así que una gran parte de la corriente de aire
se perdiese por los primeros pisos de San Teodoro. Esta propuesta de colocación de
tabiques y compuertas se hacía extensible también a las galerías de comunicación entre los
filones y también a las galerías de transporte. Con ello se conseguría dirigir adecuadamente
el sentido de la circulación del aire en verano y en invierno.
En invierno, el aire debería entrar por el pozo de San Teodoro y con el sistema de tabiques
y compuertas, el aire alcanzaría las partes más profundas de la mina. Si a su vez, a nivel del
piso inferior se cerraban la compuertas de los pozos de San Aquilino y San Miguel, se
cortaba la salida natural del aire obligando a este que a recorrer las profunidades en
sentido ascendente y se abriría hacía levante y poniente en los tres filones. Si de nuevo a
nivel del piso superior se cerraban las compuertas a los pozos de San Miguel y San Aquilino,
se volvía a obligar al aire a ascender ventilando las labores de los filones.
La diferencia entre los brocales de los pozos de San Miguel y San Aquilino era de 9,5 metros
proponían que para impedir que esto afectase en el sentido y caudal de aire que debería
salir por cada uno de ellos, proponen jugar con la apertura y cierre de compuertas en las
cortaduras de los pisos superiores.
En verano, cambiaría el sentido de la circulación del aire. Este debería entrar por el pozo de
San Miguel y las compuertas que se deberían cerrar son las correspondientes al pozo de
San Teodoro. Así el aire cicularía justamente en sentido contrario al que se empleaba en
invierno. Avalan los ingenieros de la Comisión esta propuesta con ejemplos de las minas de
Bélgica. Como único problema al sistema que proponen, lo encuentran en que a través de
San Aquilino se produce la entrada y salida del personal y también la salida del aire viciado
y como solución proponen que se prepare una comunicación directa de este aire al exterior
mediante un compartimento exclusivo para este uso.
No entedemos como además de la colocación de estas compuertas, no proponen la
colocación de ventiladores que permitiría resolver el problema de la ventilación con mayor
facilidad, solución que no se adopta hasta ya avanzado el siglo XIX.
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El sexto criterio hacia referencia a la economía y facilidad de transporte. El transporte está
totalmente ligado al sistema de explotación en cuanto al diseño de los medios de
transporte horizontal y vertical.
El transporte horizontal se efectuaba principalmente con el uso de carretillas y carretones.
El estudio de los ingenieros de la comisión (Bernaldez y Rua Figueroa, 1861) sobre los
rendimientos166 de los operarios de la mina de Almadén en el transporte horizontal
mediante carretillas muestra que estos eran alrededor de 653 kilogramos por metro en una
jornada de 8 horas167, valor próximo al que Combes (Combes, 1844) fijaba como promedio
que era de 640 kilogramos por metro. Sin embargo, a pesar de que el rendimiento fuese
similar, existía un importante problema en la circulación a través de las galerías. Estas se
solían encontrar en un muy mal estado, con multiples desigualdades a nivel del piso que
aumentaban de forma considerable el rozamiento. Además, según se deduce de la lectura
de las visitas generales, era habitual que en las galerías se encontrasen maderas viejas,
minerales, zafras o materiales de construcción que dificultaban ostensiblemente la
circulación de las personas, y las cargas, obligando a los trecheadores a derviarse de la línea
recta o de mínima distancia.
A la mala situación de las galerías, se unía la propia mala condición del diseño de las
carretillas (; Betancourt, Tascón, y Pérez, 1990), que al tener su rueda con un radio muy
pequeño obligaba a un mayor esfuerzo por parte del trabajador para asegurar el buen
contacto y agarre de esta con el suelo y por tanto asegurar su estabilidad. Además,
(Bernaldez y Rua Figueroa, 1861) la falta de un cajón o recipiente donde colocar el mineral
aumentaba más el esfuerzo del trecheador para evitar la caida de los minerales.
Si bien la eficacia del personal encargado del transporte era similar al de otras minas, no se
podía decirlo mismo de su coste. Los datos que aportan Bernáldez y Rúa Figueroa, el coste
de cada jornal era de 23 reales, mientras que en otras minas ese mismo coste rondaba los 5
reales y 75 céntimos. Es decir, el coste en Almadén era casi cuatro veces más caro. Estos
mismos autores justificaban el mayor coste de transporte en base a que en esta mina los
trabajadores no podían trabajar de continúo por la exposición a los vapores mercuriales, y
se veían obligados a trabajar dos veces por semana, por lo que deberían en menos tiempo
ganar más para poder tener un salario similar a cualquier otro trabajador que pudiese
trabajar todo los días de la semana. Este hecho obligaba a tener un mayor número de
trabajadores para poder cubrir las rotaciones y poder cumplir el servicio.
El transporte con carretilla de mano exigía que los recorridos efectuados por los encargados
de llevarlas, no superasen los 20 o 25 metros y de nuevo esta circunstancia suponía la
necesidad de destinar un mayor número de operarios para cubrir todo el trayecto.
166

El efecto útil calculado para un trabajador en la mina de Almadén en el empuje de una carretilla en una jornada de trabajo,
es decir, 4 horas y media reales, era de 490.000 kilogramos a un metro de los que 200.000 kilogramos correspondían al peso
muerto de la carretilla. Es decir, casi el 50% del esfuerzo se destinaba a mover el elemento de transporte.
167
Téngase presente que en la Mina de Almadén la jornada era de 6 horas.
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Probablemente, el sistema de laboreo empleado era una de las causas de estos problemas
en el transporte. Por la ubicación de los frentes de trabajo, las piedras arrancadas resultaba
necesario llevarlo a brazo hasta las carretillas. Es decir, se debía seguir empleando el
tradicional transporte del mineral por trecheo hasta el punto donde se iniciaba ya el
transporte con carretilla. Por otro lado, al ser el cinabrio un mineral de peso considerable,
resultaba necesario trocearlo en el tamaño adecuado que permitiese su transporte a pie en
ese tramo inicial. En este proceso de troceado, siempre se producía cierta pérdida de
mineral y más si al hacerlo se encontraba mercurio nativo en el interior del mineral. Este
mineral era vertido sobre soleras (Betancourt, et al., 1990) que eran colocadas sobre las
carretillas, que luego empujaban hasta la cortadora del pozo de extracción de San Teodoro.
En este punto, las soleras eran descargadas de la carretilla para proceder a su nueva carga
en las soleras en las que se subía a la superficie.
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Gráfico 6.‐ Gastos de explotación quinquenio 1851‐1855. Fuente: Bernáldez y Rúa Figueroa 1861. Elaboración propia.

Evidentemente, este sistema de transporte encarece la explotación tanto por el número de
empleados necesarios como por las pérdidas que se producían durante el transporte.
Pero al propia problema que se ha explicado en los párrafos anteriores, había que añadir la
explotación desordenada y temporal que se hacia la explotación del piso 9º. En esas
explotaciones apresuradas, no estaba habilitado el piso y además no exisitía comunicación
con la cortadura del pozo de San Teodoro. Esta circunstancia obligaba emplear en primer
lugar la extracción al piso superior primero con una parte de transporte en horizontal a
mano y posteriormente con tornos de mano hasta el nivel superior.
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Como comentario final en lo que repecta al transporte, otro problema en el transporte
vertical era las condiciones en las que se encontraba el pozo de extracción. Al ascender las
soleras con el mineral o descender con el material o herramientas, se producían
importantes oscilaciones que ocasionaban mayor rozamiento de la maroma168 y por tanto
su mayor deterioro. El resultado de las oscilaciones era en muchas ocasiones el golpeo de la
solera con el tabique de separacióncon el compartimento de las bombas o del ascenso del
personal, además de las caidas de mineral, ladrillos, piedras y resto de materiales que
descendían.
El último criterio de Combes estaba relacionado con el desagüe de la mina. Este siempre
fue un verdadero tema pendiente a lo largo del siglo XIX. Se producía una dualidad en esta
materia porque por un lado existía el problema del desagüe de la mina y por otro lado la
falta de agua necesaria para el funcionamiento de la máquina de vapor y de otras tareas
que se debían desarrollar en el cerco de San Teodoro. Esta circunstancia llevaba a tratar de
aprovechar todo el agua procedente del interior de la mina.
En un informe del mismo ingeniero Pedro Fernandez Soba (FFJV MINAS DE ALMADEN,
1860), estima que la cantidad de agua que produce la mina anualmente era alrededor de
38.900 metros cúbicos, 3.900.000169 arrobas y de ella se necesitarían en el Cerco de
Buitrones 9.900 metros cúbicos, según el ingeniero equivalentes a 900.000 arrobas y en el
Cerco de San Teodoro el doble de esta cantidad. Siguiendo con el informe, encontramos
con mayor detalle que las cantidades aportadas son 70.449 varas cúbicas, que equivalen a
3.592.136 arrobas de agua pero aclara que en el promedio de los siete últimos años el
volumen de agua recogido fue 64.943 varas cúbicas, es decir, 3.291.294 arrobas. Para el
Cerco de Buitrones especifica que se necesita agua para la confección de las bolas de
baciscos y aludeles o caños de barro, reparación de hornos, batido de cabezas y retapado
de cañería y cargaderos en una cantidad cercana a las 490.000 arrobas y en el Cerco de San
Teodoro se necesitaría para el apagado de la cal, en las herrerías, confección de boliches y
resto de servicios en una cantidad cercana a las 300.000 arrobas y sin incluir en esta
cantidad la que necesitaría la máquina de vapor de ahí qu el total necesario para ambos
cercos sería próximo a las 790.000 arrobas.
Descartado en desagüe natural a través de un socavón por la profundidad que habían
alcanzado los trabajos, quedaba como una opción el desagüe de forma artificial como una
alternativa.
Según (Bernaldez y Rua Figueroa, 1861), la mina producía alrededor de 3,15 metros cúbicos
por hora con un coste medio de extracción a superficie de 15,68 reales.

168
169

Cuerda gruesa de esparto, cáñamo u otras fibras vegetales o sintéticas.
Pensamos que debe existir aquí algún error de cálculo de acuerdo a la equivalencia entre la arroba y el kilogramo.
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1851

27.074,94

3,09

30.663,56

21.186,00

6.061,22

57.910,78

7.322,54

359.034,32

366.356,86

424.267,64

15,67

1852

24.148,93

2,76

24.292,38

34.832,00

11.739,73

70.864,11

7.766,14

371.174,64

378.940,78

449.804,89

18,63

1853

24.573,80

2,81

25.990,94

37.265,00

7.653,38

70.909,32

5.593,70

335.450,79

341.044,49

411.953,81

16,76

1854

27.847,34

3,18

29.868,85

38.555,00

7.661,37

76.085,22

6.340,02

354.664,56

361.004,58

437.089,80

15,70

1855

34.115,47

3,90

38.972,53

46.553,60

5.008,79

90.534,92

3.638,02

302.940,00

306.578,02

397.112,94

11,64

27.552,09

3,15

29.957,65

35.678,32

7.624,90

73.260,87

6.132,08

344.652,86

350.784,95

424.045,82

15,68

Tabla 36.‐ Producción de agua y coste de extracción en el quinquenio 1851‐1855. Fuente: Bernáldez y Rúa Figueroa.

Pero de la tabla 5 se pueden deducir algunas cosas interesantes, como el hecho de que del
coste del metro cúbico de agua extraido se repartía en un 83% en el desagüe realizado con
bombas manuales y zacas y tan sólo un 17% el correspondiente al desagüe con la máquina
de vapor. Téngase en cuenta además que en los costes anteriores se incluye el del
combustible empleado en la propia máquina de vapor, que en ese momento estaba
constituido principalmente por leña de origen monte bajo.
Más aún, el coste del metro cúbico de agua extraido con máquina de vapor
comparativamente con otras minas, aún resultaba excesivamente elevado.
Tipo
Bomba de mano en Almadén
Máquina de vapor Almadén
Máquina de vapor Newcomen
Máquina de vapor Watt

Altura
46,20 m
208 m
320 m
320 m

Coste
28,27 reales
2,68 reales
0,45 reales
0,35 reales

Equivalencia a 100 m
61,19 reales
1,28 reales
0,14 reales
0,11 reales

Tabla 37.‐ Costes comparados de desagüe. Elaboración propia.

Vemos de forma clara que el coste de desagüe en Almadén con la máquina de vapor era
diez veces más que en otros lugares y cuando se efectuaba con bombas de mano llegaba a
ser 560 veces mayor.
A pesar de ello, en la mina de Almadén existía en el siglo XIX una importante parte del
desagüe que se realizaba con bombas de mano y que tal como se puede apreciar en la
figura se corresponde al 15% de los gastos de explotación.
Los elevados costes de la máquina de vapor se ve que están repartidos en casi un 50% en
mano de obra, el 40% de combustible y el 10% en reparaciones. De estos porcentajes, el
correspondiente a combustible, es un problema que no se terminará de resolver
prácticamente hasta el primer tercio del siglo XX cuando el Consejo de Administración de
Minas de Almadén acuerda la compra del carbón a las minas de Puertollano y de Belméz –
Peñarroya. Es claro que el poder calorífico del carbón es superior al poder calorífico de la
madera procedente de monte bajo y también menor su coste en origen.
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Los ingenieros de la comisión efectuaron un cálculo comparativo de la adquisición de
monte bajo y carbón, concluyendo que en cada tirada de la máquina de vapor se produciría
un ahorro mínimo de 160 reales y siendo 39 las tiradas anuales, esto supondría un ahorro
anual de unos 6.240 reales, es decir, casi el 20% del gasto en combustible.
En cuanto a la descripción del sistema de desagüe seguido en la mina de Almadén, este se
basaba en la construcción de diferentes depósitos en las cercanías del pozo de San Teodoro
a donde se conducían todas las aguas de la mina donde se almacenaban y luego
posteriormente se elevaban a la superficie. Estos depósitos se construían sobre la roca
frailesca y se revestían de mampostería con el fin de evitar que se produjese la filtración del
agua nuevamente al terreno.
Estos depósitos se encontraban en el 4º, 5º, 7º y 9º piso. Sin embargo, (Visitas Generales) la
máquina de vapor de finales del siglo XVIII tenía capacidad solo para bombear el agua a la
superficie desde el 7º piso. Esto obligaba a que desde el 9º piso al 7º piso, el desagüe se
tuviese que efectuar con bombas manuales con el consiguiente coste que esto suponía.
A este coste había que añadir el correspondiente a la limpieza del légamo que en él se
acumulaba y que podría obturar, disminuir el rendimiento y estropear la máquina de vapor.
Sin embargo, esto no se efectuaba de forma habitual cuando correspondía (Visitas
Generales), sino que en más de una ocasión la necesidad de obtener la saca anual impedía
dedicar efectivos a estas tareas con el consiguiente acúmulo de material en los depósitos.
A modo de conclusiones podemos ver que analizados los siete criterios de Combes para un
buen laboreo, no todos los problemas que se han expuesto corresponden al sistema de
explotación diseñado por Diego de Larrañaga. Muchos de estos problemas provenían de
una mala organización y previsión de los trabajos, junto con un abandono en la inversión
para la mejora de los medios tecnológicos y una tendencia natural del personal a mantener
los sistemas tradicionales de trabajo, con todos sus defectos, para así preservar el número
de puestos de trabajo disponibles a pesar de que esto supusiese una sobrecarga en los
costes de explotación.
Esta situación (Sanchez Molero y Lletget, 1859) solo fue sostenible en la primera mitad de
siglo XIX por la falta de competidores en el mercado internacional y el monopolio
prácticamente total de la mina de Almadén en la producción del mercurio.
Así pues, haciendo un repaso a los criterios y los problemas que existían en la Mina de
Almadén estos se podrían clasificar de acuerdo a que se causa del sistema de laboreo o no,
del siguiente modo:
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CRITERIO DE
COMBES
Arranque
de
mineral útil sin
exponer la vida de
los trabajadores.

Economía
explotación.

de

PROBLEMA

ORIGEN

Falta de previsión en la
tercera época del método de
Larrañaga.

Presencia de las reservas

Importante número de
frentes de explotación
Falta de organización en los
trabajos
Falta de un sistema
alternativo mecanizado para
el desplazamiento de los
trabajadores.

Elevado
número
trabajadores

Necesidad de cumplir con
la saca anual de 20.000
quintales

Predominio del trabajo en
profundidades sin seguir el
orden normal de los
trabajos
Todo
el
sistema
de
perforación y arranque es
manual
Grandes paredes de mineral
que
se
quedan
al
descubierto
Necesidad de mano de obra
abundante en la reposición
de la fortificación
Falta de alineación vertical
de las obras de mampostería
Se tendía al arranque en los
momentos de necesidad de
las zonas de fácil acceso.
Arranque incorrecto de la
franja central del filón

Ausencia
de
medios
mecánicos en el arranque
Mínima superficie
en
excavaciones
que vayan a quedar
al descubierto, y
evitar en lo posible
las fortificaciones
de elevado coste.
Tener preparadas
nuevas zonas de
arranque
en
previsión de la
finalización
del
mineral en los
actuales frentes de
explotación.
Ventilación activa
en todos los frentes
de trabajo y zonas
de paso.

Transporte cómodo
y económico.

CONSECUENCIA

El propio
laboreo

sistema

de

El propio
laboreo

sistema

de

Mala aplicación del sistema
de laboreo
Necesidad de conseguir la
producción anual
Mala aplicación del sistema
de laboreo

Ubicación
y
diferente
profundidad de los tres
pozos
Ubicación
y
diferente
profundidad de los tres
pozos
Los pisos 2º a 4º no están
cerrados al paso del aire
Mal estado de conservación
de los suelos de las galerías
Mal diseño en las carretillas
con ruedas pequeñas y sin
cajón de recogida de
material
Elevado peso de material a
desplazar

Grandes masas de mineral
sin explotar.
Grandes superficies de
mineral
al
aire
para
fortificar.
Necesidad de conservación
de la fortificación.
Problemas en la ventilación.
de

Desplazamiento a través de
escaleras de un piso a otro

La ventilación tiende a
difundirse solo por el filón
de San Diego y San Pedro
En la zona de poniente no
llega la ventilación
La corriente de aire se
difunde también por estos
pisos abandonados
Problemas en la circulación
de las carretillas y el
personal en el transporte
horizontal
Problemas de agarre y
estabilidad de la carretilla y
del material a transportar
Necesidad de recorridos
cortos en el transporte con
carretilla
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Costes elevados en mano de
obra.
Bajo rendimiento de los
trabajadores
Tiempo
elevado
de
desplazamiento vertical de
los trabajadores que legaba
a consumir hasta un cuarta
parte de la jornada.
Incremento de costes de
mano de obra con trabajos
con mayor coste de mano de
obra
Bajo rendimiento en la
producción
Necesidad importante de
fortificación provisional con
madera y mampostería
Encarecimiento
de
la
explotación
Problemas futuros en la
explotación de la reservas.
No se tenían preparados
nuevos frentes de arranque
de forma adecuada
Problemas de estabilidad de
la
explotación
y
construcción de las obras
Deficiente renovación de
aire en los filones de San
Francisco y San Nicolás
Deficiente renovación de
aire en la zona de poniente
de la explotación
No llega el caudal de aire
suficiente a los pisos
inferiores.
Bajada de rendimiento en el
transporte.
Caída del mineral, mayor
riesgo de accidentes y
bajada en el rendimiento de
transporte
Mayor cantidad de personal
y
encarecimiento
del
transporte.

DESARROLLO

CRITERIO
COMBES

DE

Evacuación fácil y
económica de las
aguas, bien sea de
forma natural o por
medios auxiliares

PROBLEMA

ORIGEN

CONSECUENCIA

Sistema de laboreo

Necesidad de tramos con
transporte por trecheo.

Desorden en el sistema de
laboreo

Apertura de
profundidades
necesidad.

Mal estado del pozo de
extracción

Caída de materiales y
golpeo
de tabiques
divisorios en el pozo

Mala
organización
o
selección de equipos de
desagüe

Presencia
manual

Uso como combustible leña
de monte bajo
Utilización de depósitos de
recogida en determinados
pisos

Menor poder energético y
mayor consumo
Acumulación de legamos en
ellos

Máquina de vapor antigua

Capacidad de bombeo
insuficiente hasta el 9º piso

de

pozos

y
sin

bombeo

Mayor cantidad de personal
y
encarecimiento
del
transporte.
Reducción del rendimiento.
Encarecimiento
del
transporte vertical, y peores
condiciones de seguridad en
el trabajo
Condiciones de riesgo para
los trabajadores y pérdida de
herramientas, minerales y
materiales
Elevado coste de desagüe
con un bajo rendimiento y
necesidad
de
mucho
personal
Mayores
costes
para
producción de energía
Necesidad de limpiarlos de
forma periódica y riesgo de
atasco de la bomba de
extracción
Elevado
número
de
reparaciones.
Necesidad de empleo de
bombas de apoyo manuales
Empleo de balsas de
recepción en pisos.

Tabla 38. Problemas del sistema de Larrañaga con sus consecuencias asociadas
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IV.4. PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN A LO LARGO DEL SIGLO XIX
IV.4.1. La propuesta de Sánchez Molero.
IV.4.1.1. Descripción de la propuesta de Sánchez Molero

Casi de forma coetánea con los trabajos de la Comisión formada por los Ingenieros
Bernáldez y Rúa Figueroa, el ingeniero Luis María Sánchez Molero publicó una memoria
sobre el establecimiento minero (Sanchez Molero y Lletget 1859). En ella, además de un
detallado estudio sobre la situación de la mina y el mercado del azogue, incluía una serie de
mejoras a emprender. Entre ellas destacaba la necesidad de sustituir el método de
Larrañaga por el de rellenos y la sustitución de todas las labores en banco por labores a
testero.
Las labores preparatorias de su propuesta de nuevo método de laboreo, consistían en la
profundización de los tres pozos, comenzando por los de San Teodoro y San Miguel y más
adelante San Aquilino, todos hasta alcanzar la profundidad a la que se desease establecer el
nuevo piso. Una vez allí, desde la caldera de cada uno de ellos, se deberían abrir galerías en
dirección170, es decir perpendiculares a los filones, para poner en comunicación los pozos
con los puntos de labor.
Continúa su descripción explicando el modo de establecer los campos o macizos de
arranque. Se dividía el filón trazando, como en el sistema de Larrañaga, las profundidades o
pozos en el filón hasta alcanzar la profundidad en la que se deseaba establecer el nivel del
piso inferior. Una vez alcanzado ese nivel, se debería excavar una galería según la dirección
del filón y a partir de la que se procedería a llevar las labores a testero171.
Aclaraban que el número de profundidades a trazar en cada filón dependería de la
producción que resultase necesario obtener «pero no deben ser más que dos en cada plan
ni tampoco reducirse a una sola». Esta frase así escrita resulta un tanto confusa y a nuestro
entender podría querer decir que las profundidades siempre se deberían trazar en un
número par y como mínimo debería ser una pareja172. Esto así parece más lógico porque se

170

Las galerías en dirección en todas las explotaciones mineras, además de servir para comunicar de forma rápida la superficie
con las zonas interiores de labor, sirven para establecer un adecuado sistema de ventilación, desagüe e introducción y
extracción.
171
Sánchez Molero las denomina labores en bancos ascendentes.
172
Justifica esta afirmación diciendo que como la longitud de los filones es grande, «para en toda ella formar solamente dos
macizos y bastante reducida para pasar de los sitios de labor, que se pueden obtener abriendo las dos chimeneas a iguales
distancias de los extremos de cada veta y separadas en por la mitad de la longitud que ofrecen aquellas
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conseguiría establecer además de un circuito de ventilación, las correspondientes vías de
transporte vertical.
Los parámetros geométricos que asignaba a los diferentes elementos que configuraban el
sistema de laboreo eran, una altura de macizo a explotar medida según la inclinación de
este de 24 metros, las profundidades deberían tener tres metros y medio de largo y su
ancho igual a toda la potencia del filón, pero nunca excediendo de dos metros y medio y los
testeros excavarse con una altura entre un metro y medio a dos, con un avance de tres en
tres metros y un arranque según toda la anchura del filón para el caso de los filones de San
Nicolás y San Francisco y en aquellas zonas del filón de San Pedro y San Diego donde la
potencia del filón no fuese demasiado grande173. Cuando esta potencia era importante, se
reducía el ancho de avance a la mitad de la potencia del filón y la primera mitad que se
debía arrancar era la correspondiente al yacente (muro) y una vez fortificada, arrancar el
pendiente (techo). Todas las labores debían iniciarse por el yacente, y después por el
pendiente. Su propuesta continuaba indicando que todas las labores se deberían hacer a
testero hasta llegar al nivel del piso superior. Además, en lugar de descubrir todo el ancho
del filón con una labor a través, se debería primero abrir a testero un hueco de uno o dos
metros de frente en sentido perpendicular al filón y con un desfase en avance con el
siguiente de unos tres metros, y siempre creando estos huecos desde el yacente al
pendiente, haciendo esto siempre antes de comenzar con el disfrute del resto del macizo y
creando un espacio suficiente como para establecer los dos primeros bancos.
La altura de las galerías de piso las fijaba en dos metros y medio como resultado de la
apertura del primer testero y volteando sobre este una bóveda de ladrillo corrida y que «a
semejanza de los arcos fundamentales que también sirven hoy en día como base o cimiento
para la fortificación». Una vez construido esta bóveda, se debería proceder a construir
sobre él un macizo de mampostería de tres o cuatro metros de altura sobre el que a
medida que s continuase el avance ascendente con el arranque en testeros, se procedería a
verter el relleno o escombros hasta alcanzar el piso superior.
Con el fin de facilitar que el mineral una vez arrancado pudiese ser evacuado a la galería
inferior y por ella, empleándola como galería de transporte, evacuarlo al exterior se preveía
la construcción de otras chimeneas que atravesasen los rellenos y la bóveda. Esta chimenea
o coladeros, se debía construir justo en el punto medio entre las dos profundidades que
definían el macizo o campo de trabajo. Para sostener los escombros alrededor de las
profundidades y los coladeros proponía la construcción de un muro de mampostería
trabada que se apoyaban directamente sobre la bóveda corrida y que se deberían subir a
medida que subiese la mampostería o el relleno.

173

Se refería aquí concretamente a la parte de San Diego a levante donde la potencia del filón era similar según él a la de los
otros dos filones de San Francisco y San Nicolás.
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Curiosamente, a pesar de que no define otros parámetros métricos del sistema de
explotación que propone, si que expresa con una gran exactitud pero si justificar cómo
obtiene esos valores o en base a qué parámetros los calcula, que los espesores de las
bóvedas que van servir de base al macizo de mampostería deberá ser «proporcional» a la
potencia del filón y que han de oscilar entre 0,42 a 0,67 metros para los filones de San
Francisco y San Nicolás y de 0,84 a 1,25 metros en el filón de San Pedro y San Diego.
Para Sánchez Molero (Sanchez Molero y Lletget 1859), entre las importantes ventajas que
tiene el sistema de laboreo que él propone, además de las economías que aporta por
arranque y fortificación, están que al efectuarse la elevación del mineral, no como en ese
momento se realizaba de forma ascendente con empleo de tornos de mano, sino con la
máquina de extracción directamente desde el pozo de San Teodoro a través de las galerías
en dirección del nivel inferior a través de la que se llevaba el mineral que se había
arrancado y se habría lanzado por los coladeros hasta alcanzar la galería de transporte,
donde se prevería la colocación de vías para evacuar el mineral con el empleo de
vagonetas.

DEMETRIO FUENTES FERRERA

Página | 365

DESARROLLO

IV.4.1.2. Análisis de costes de la propuesta de Sánchez Molero.

En la expresada obra de Sánchez Molero (1859) se recoge información con el nivel de
detalle que nos va a permitir calcular los costes asociados al sistema de Larrañaga y su
comparación con los costes que se generarían con el método que él propone.
Para poder efectuar la comparación es necesario establecer unas bases de cálculo previo
comunes a ambos sistemas.
‐

Se va a considerar una idealización del filón entre los pisos 9º y 10º considerando a
este como un prisma recto.

‐

A las mismas labores que se efectúan en los dos sistemas, aunque de como
resultado una forma diferente, se van a considerar iguales.

De acuerdo a estas hipótesis de partida, comenzaremos por determinar el volumen de
mineral que existía entre los pisos 9º y 10º. La información que se requiere para ello es la
potencia de cada filón, su longitud y altura del macizo a explotar. Esta última estaba fijada
por el método de explotación que proponía en 26,5 metros.
Filón

Potencia174 (m)

Longitud (m)

Altura (m)

San Nicolás
San Francisco
San Diego y San
Pedro

2,406
2,3466
7,44

162
148,5
148

26,5
26,5
26,5

Volumen
(m3)
10328,958
9234,45765
29179,68

TOTAL

48743,09

Tabla 39.‐ Volumen de mineral entre los pisos 9º y 10º.

De este volumen, se debía descontar un 7 por 100 aproximadamente en concepto de
mineral de muy bajo contenido y poco adecuado para llevar a destilación. El peso de
mineral (Sanchez Molero y Lletget 1859) estaba en 67,74 quintales castellanos por metro
cúbico, con un rendimiento en la destilación de un 7% de promedio, lo que significa que
este macizo de mineral produciría 214.950,88 quintales de azogue suficientes para
garantizar el abastecimiento durante 10,74 años si la demanda era la de 20.000 quintales
anuales y si se explotase el macizo en su totalidad.
Agruparemos los costes en

174

Según se indica en el Sánchez Molero (1859), estas dimensiones fueron «apreciadas a distancia de dos en dos metros sobre
toda la corrida de cada plan».
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‐
‐
‐

Arranque;
Carga y transporte,
Fortificación

Comenzamos el análisis de costes según el sistema de Larrañaga debiendo tener presenta
sus tres épocas y los trabajos que en cada una de ellas se efectuaban. En el estudio vamos a
establecer como hipótesis de cálculo las condiciones de trabajo que estableció Sánchez
Molero. Según él, siguiendo el orden establecido para las tres etapas del sistema de
laboreo, hasta no cubrir trece años no se iniciaban los gastos correspondientes a
conservación de las reservas
En la primera época se procedía al arranque del macizo central, en la segunda los huecos
que se creaban a elevar las obras fundamentales y que se corresponden a la mitad del
volumen que se dejó sin arrancar en la primera.
Época Primera
Long. total filones (m)
458,5
Época segunda
Volumen total criadero
(m3)
48.743,09

Anchura de
central (m)
2,51

la

labor

Volumen época primera
(m3)
30.497,12

Altura del macizo (m)

Volumen (m3)

26,5

30.497,12

Diferencia (m3)

50% diferencia (m3)

18.245,96

9.122,98

Tabla 40.‐ Volúmenes arrancados en la primera y segunda época.

Determinados los volúmenes a arrancar, hay que analizar como se efectuaban estos, ya que
el coste de la labor variaba según la tipología.
De nuevo hay que fijar nuevas condiciones de trabajo. Se considera que se trazaban solo
dos profundidades por plan y que se trabajaba para el resto del macizo en bancos
descendentes. Recuperando las dimensiones que tenían las profundidades, resulta:

2,51

3,34

26,5

222,16

⁄

Como se ha dicho, al ser dos por filón las que se excavaban y tener tres filones, el volumen
de excavación en profundidades era de 1.332,96 m3.
El resto de los trabajos se efectuaba en banco, de lo que resulta que el volumen a arrancar
en la labor en bancos era
30.497,12
29.164,15

1.332,96
ó

En cuanto a la segunda época, las excavaciones se efectuaban en dos maneras, en cañas
para las labores a través y a testero para el levantamiento de las obras.
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El volumen que se ha deducido que se iba a excavar en esta época era de 9.122,98 m3.
Siendo la altura a arrancar de 26,5 metros, se puede deducir que la superficie en planta que
deberían ocupar las excavaciones en caña, que servirían de base se obtendrá al dividir
ambas cantidades, es decir, 344,26 m2. La altura de las cañas que se excavan es de 2,09
metros lo que equivale a un volumen a arrancar igual a
ñ

344,26

2,09

719,51

Descontando esta cantidad al volumen total de esta segunda época, resulta un volumen a
escavar a testeros de 8.403,47 m3.
En resumen
Época
Primera época

Tipo de arranque

Volumen (m3)

En profundidades
En bancos

1.332.96
29.164,15

En cañas
En testeros

719,51
8.403,47

En ensanche175

9.122,94

Segunda época

Tercera época

Tabla 41.‐ Resultado de la cubicación de las distintas épocas

En Sánchez Molero (1859) encontramos los siguientes costes de arranque incluido el
suministro de aceite, pólvora, encartuchado, mechas y pajuelas,
Coste m3 en reales
361,92
262,43
344,76
173,24
152,65

Tipo de labor
En profundidad
En bancos
En cañas
En testeros
En ensanche

Tabla 42.‐ Coste por metro cúbico de los diferentes tipos de labor

Así pues, el coste total del arranque del macizo será de
Época
Primera época

Tipo de arranque

Volumen (m3)

Coste m3 (rs)

Total (rs)

En profundidades
En bancos

1.332,96
29.164,15

361,92
262,43

482.424,88
7.653.547,88

En cañas
En testeros

719,51
8.403,47

344,76
173,24

248.058,26
1.456.336,86

En ensanche176

9.122,94

152,65
TOTAL

1.392.616,79
11.232.984,67

Segunda época

Tercera época

Tabla 43.‐ Coste total de arranque del macizo entre los pisos 9º y 10º.

Lo que nos da como coste medio de arranque por metro cúbico
175
176

En la tercera época, según Sánchez Molero (1859), todas las labores se efectuaban a ensanche.
En la tercera época, según Sánchez Molero (1859), todas las labores se efectuaban a ensanche.
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11.232.984,67
48.743,09

230,45

⁄

El coste177 promedio de habilitación (Sanchez Molero y Lletget 1859) y consumo de
herramientas en el quinquenio en que se propone el nuevo sistema era de 39,6 reales por
metro cúbico; los correspondientes a la extracción por el torno 5,77 reales por metro
cúbico; el consumo de esparto en soleras y maromas, aceite para las luces y conservación
de los tornos a 2,59 reales el metro cúbico.
Pasando al apartado correspondiente a la fortificación, comenzaremos por el estudio de los
costes correspondientes a la fortificación con madera en la entibación. La información que
se presenta en esa obra, nos dice que para una altura de 30 varas (25,05 metros) que era la
distancia entre los pisos en los niveles superiores a partir del 9º piso, y en el ancho de 4
varas (3,34 metros) de cada obra, se colocaban 36 estemples de madera. Si se considerase
sostenido todo el macizo central con ellos, el número de estemples sería
458,5
3,34

⁄

36
4.942

sin embargo, no toda esta superficie estaba sostenida por los estemples, tan solo la mitad
destinada a las reservas, ya que la otra mitad está soportada por las obras de mampostería
que se construían.
Por otro lado, si la duración media de un estemple colocado debía ser de cinco años
(Ezquerra de Bayo 1851) y proceder luego a su reposición, esto quería decir que en los 10
años178 que se ha establecido que duraría la explotación del macizo, resultaría necesario
una sustitución completa. Siendo el coste del estemple colocado de 210 reales
ó
4.942
2
210

2
⁄

1.037.820

⁄

o lo que es lo mismo,
ó

1.037.820
48.743,09

21,29

/

En cuanto a la fortificación permanente, esta estaba formada por los arcos de ladrillos y
macizos de mampostería.

177

En la obra citada se puede encontrar un detallado cálculo de todos estos costes unitarios.
Aquí hemos adoptado el valor que ha resultado por cálculo de la cubicación. En el original se fija una duración de 17 años
para el macizo y una durabilidad de los estemples de 6,5 años.

178
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Los arcos de ladrillos se construían con una vara de grosor y según el autor del informe,
estos eran muy rebajados y por ello no se cometería mucho error si se asimila la longitud
del arco a la longitud de su cuerda. Con estos criterios el volumen de arcos a construir sería
Filón
San Nicolás
San Francisco
San Diego y San Pedro

Potencia (m)
2,406
2,3466
7,44

Longitud (m)
162
148,5
148

Volumen (m3)
325,45
290,97
919,43
1535,85179

Altura (m)
0,835
0,835
0,835
TOTAL

Tabla 44.‐ Volumen calculado de arcos de ladrillo entre el piso 9º y 10º

El resto del volumen que restaba del macizo una vez arrancado el mineral y construidos los
arcos, debía ser cubierto por el macizo de mampostería trabada.
í

48.743,09

1.535,86

47.207,24

Los costes180 que según el autor del trabajo aportaba la Administración del Establecimiento
para el metro cúbico de arco incluida mano de obra y cimbra y el metro cúbico de
mampostería, eran de
Coste m3 de arco de ladrillo
Coste m3 de macizo de mampostería trabada

130,39 reales
88,63 reales

Siendo por tanto los costes correspondientes a fortificación permanente.
1.535,85 m3 de
47.207,24 m3 de

arco de ladrillo a
mampostería trabada a

130,39 reales / m3
88,63 reales / m3
Total

200.259,48 reales
4.183.977,68 reales
4.384.237,16 reales

El resumen de costes a la explotación del criadero entre los pisos 9º y 10º según el sistema
de Larrañaga y de acuerdo a los precios del quinquenio 1850‐1854 vendrían dados por los
siguientes conceptos.
Concepto
Arranque
Habilitación de herramientas
Extracción en tornos
Esparto, aceite y conservación tornos
Entibación con maderas
Arcos de ladrillo
Mampostería trabada
Total

Coste (reales)
11.232.984,67
1.930.226,36
281.247,62
126.244,60
1.037.820,00
200.259,48
4.183.977,68
18.992.760,41

Coste reales por m3
230,45
39,6
5,77
2,59
21,29
130,39
88,63
389,65181

%
59,14
10,16
1,48
0,66
5,46
1,05
22,02
100

Tabla 45.‐ Coste del metro cúbico de mineral por el sistema de Larrañaga en 1859

179

En el estudio original de Sánchez Molero el cálculo lo efectúa determinando una potencia media ponderada de los filones
igual 4,011 metros. Su resultado difiere tan solo en 0,25 del que nosotros hemos obtenido.
180
En otro apartado de esta tesis se ha efectuado un estudio más detallado de los costes del metro cubico de arco de ladrillo y
del metro cúbico de arco de mampostería.
181
El resultado que se indica no es la suma de las filas superiores, sino el resultado de dividir el coste total por el volumen de
mineral arrancado en todo el macizo.
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Para calcular el mismo coste del sistema propuesto por Sánchez Molero, se van a emplear
los propios datos de las cubicaciones de las labores que deberían efectuarse descritos por
este.
Tipo de labor
En
profundidades
Galería
de
dirección
Labor a ensanche
Galería a través

Labor a testero

Labor a bancos
Labor
en
ensanche

Características
Seis chimeneas

Alto (m)
159,0

Ancho (m)
2,5

Largo (m)
3,5

m3
1.391,25

En los filones

2,5

2,0

437,5

2.187,5

En los minerales que quedan en
el pendiente de esa galería.
Potencia media 4,011 m
En los minerales que quedan en
el lado del pendiente de las
chimeneas. Potencia media
4,011 m
En el mineral restante a arrancar
en la vertical del anterior

2,5

2,011

437.5

2.199,53

2,5

4,011-2,5

21

79,33

24

1,511

21

761,54

En los macizos de los planes
En los macizos de San Pedro y
San Diego

29.247,00
12.876,84

Tabla 46.‐ Cubicación de las labores del macizo entre los pisos 9º y 10º según el sistema propuesto por Sánchez Molero

Cubicaciones a las que si le aplicamos los mismo precios por metro cúbico del sistema de
Larrañaga, obtendremos
Tipo de labor
En profundidades
Galería de dirección (caña)
Labor a ensanche
Galería a través (caña)
Labor a testero
Labor en bancos

Cubicación
1.391,25
2.187,5
15.076,37
79,33
761,54
29.247,00

Reales/m3
361,92
344,76
152,65
344,76
173,24
262,43
TOTAL

Total
503.521,2
754.162,5
2.301.407,88
27.349,81
131.929,18
7.675.290,21
11.393.657,78

Tabla 47.‐ Costes en arranque en las labores del sistema propuesto por Sánchez Molero

Resultando así el coste medio del metro cúbico de mineral arrancado de 233,75 reales.
El coste promedio de habilitación (Sanchez Molero y Lletget 1859) y consumo de
herramientas en el quinquenio en que se propone el nuevo sistema era de 39,6 reales por
metro cúbico; los correspondientes a la extracción por el torno 5,77 reales por metro
cúbico; el consumo de esparto en soleras y maromas, aceite para las luces y conservación
de los tornos a 2,59 reales el metro cúbico. Estos costes son exactamente los mismos que
se han empleado para el cálculo con el sistema de Larrañaga.
En cuanto a la fortificación que propuso Sánchez Molero (1859), estaba formada por el arco
de ladrillo de formación de la bóveda cubriendo toda la potencia del filón y con un espesor
de variable según el valor de esta. Adoptó en este caso los valores de 0,545 metros para las
de los filones de San Francisco y San Nicolás y de 1.045 metros para el del filón de San
Diego y San Francisco.
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Sobre los arcos se elevaba el macizo de mampostería trabada con un grosor de 3,5 metros y
el resto se completaba hasta el piso superior con material procedente de rellenos.
El volumen de arcos de ladrillo que formarían las bóvedas vendría dado por:
Filón
San Francisco
San Nicolás
San Pedro y San Diego

Longitud bóveda
(m)
148,5
162,0
148,0

Potencia media
(m)
2,3466
2,406
7,44

Volumen (m3)

Espesor
bóveda (m)
0,545
0,545
1,045

189,91
212,42
1.150,67
1.553,00

Tabla 48.‐ Volumen de arcos de ladrillo entre los pisos 9º y 10º según la propuesta de Sánchez Molero

Para calcular el volumen de macizo de mampostería basta con sustituir el valor del espesor
de la bóveda por el grosor de 3,5 metros que tenía este.
Filón

Longitud (m)

San Francisco
San Nicolás
San Pedro y San Diego

148,5
162,0
148,0

Potencia media
(m)
2,3466
2,406
7,44

Espesor (m)

Volumen (m3)

3,5
3,5
3,5

1.219,64
1.364,20
3.853,92
6.437,76

Tabla 49.‐ Volumen de macizo de mampostería entre los pisos 9º y 10º según la propuesta de Sánchez Molero

El coste correspondiente a la fortificación será
1.553,00 m3
6.437,76 m3

de arcos de ladrillo
de macizo mampostería

a 130,39 reales / m3
a 88,63 reales / m3

202.495,67 reales
570.578,66 reales
773.074,33 reales

Para determinar el volumen de rellenos tendremos que descontar el correspondiente al
hueco de mineral arrancado bajo los arcos. Esta galería debía tener 2,5 metros de altura,
por tanto

148,5
4598,40

í
2,3466

162,0

2,406

148,0

7,44

2,5

Resultará así como volumen de rellenos

í

ó

í
48.743,09

4598,40

1.553,00

6.437.76

36.153,92

DEMETRIO FUENTES FERRERA

Página | 373

Estudio de la evolución de los métodos de explotación de la Mina de Almadén (Ciudad Real) a través de sus
representaciones gráficas en el periodo comprendido entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XX

Los materiales que proponía que fuesen empleados en los rellenos eran zafras procedentes
de excavaciones interiores en estéril, ripios182 de las canteras y las escorias o los residuos
de la destilación.
Según Sánchez Molero, del volumen de mineral que se va arrancar, al menos la mitad podrá
ser recuperada para relleno después de su destilación, es decir, 24.371 m3. Por otro lado
dice que se podrían obtener 1.000 m3 de zafra por la continuación de los pozos principales,
junto con las aperturas de las galerías de comunicación en estéril. Esto da como resultado
25.371 m3. Con un coeficiente de esponjamiento del 1,15 esta cantidad equivaldría una vez
vuelta a colocar en el hueco dejado por la excavación a 29.176,65 m3. Por tanto, si no se
tocasen las escombreras, todavía se necesitarían 6.977,27 m3 de material de relleno que
propone que obtengan de la cantera cuyo volumen en cantera podría variar según el
esponjamiento. En este caso fija como coeficiente de esponjamiento para el material de
cantera de 1,5, es decir, que este volumen esponjado sería equivalente a 4.651,52 m3 en la
cantera.
Su coste por metro cúbico de excavación incluido el deszafre, hierro y todo lo necesario era
de 30,82 reales, por tanto el coste correspondiente al arranque de este volumen de roca de
cantera sería:

4.651,52

30,82

⁄

143.359,64

Por otro lado, el coste de transporte del material desde la cantera de Puerto Palacio hasta
el brocal de San Teodoro era (Sanchez Molero y Lletget 1859) 1,52 mrs183 el quintal y la
introducción en la mina y acarreo interior se valoraba en 13,4 mrs. Un metro cúbico de
material de cantera tenía un peso de 56,5 quintales, el peso de material de cantera a
arrancar era de 262.810,88 quintales. Resulta así como coste de acarreo e introducción la
cantidad de 115.327,59 reales.
En cuanto al material procedente del proceso destilación, solo se va considerar que es
necesario introducirlo y conducirlo, siendo entonces los costes a considerar el de 13,4 mrs.
Volviendo a los primeros cálculos de los rellenos, la cantidad de relleno que se recupera de
la destilación corresponde a un volumen de 24.371 m3 que con el coeficiente de
esponjamiento de 1,15 resultará necesario introducir un volumen de 28. 026,65 m3 que con
un peso de 32 quintales por metro cúbico resulta un coste de introducción y transporte de
los rellenos procedentes de la destilación de 353.465,51 reales.

182

(Del lat. replēre, rellenar). 1. m. Residuo que queda de algo. 2. m. Cascajo o fragmentos de ladrillos, piedras y otros
materiales de obra de albañilería desechados o quebrados, que se utiliza para rellenar huecos de paredes o pisos. Real
Academia Española. (2001). Disquisición. En Diccionario de la lengua española (22.a ed.). Recuperado de
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=ripio
183
mrs, maravedís. 34 maravedíes son equivalentes a 1 real
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El coste del material procedente de las profundizaciones de pozos y que se va a emplear en
los rellenos se le podía considerar a coste nulo, ya que su coste de transporte interior
podría ser equivalente al que hubiese costado subirlo a superficie, incluso menor.
El coste correspondiente a los rellenos sería entonces
Concepto
Arranque rellenos cantera
Acarreo e introducción desde
cantera
Introducción desde escombrera
destilación
Total

Cantidad (reales)
143.359,64
115.327,59
353.465,51
612152,74

Tabla 50.‐ Coste de los rellenos

El método propuesto en cambio suponía un incremento de coste de extracción del mineral
como consecuencia de que en el nuevo método la extracción se efectuaba desde el nivel
del piso inferior del macizo que se explotaba, mientras que en el sistema de Larrañaga se
efectuaba desde el nivel superior.
La cantidad de mineral que hemos visto al principio de este apartado que correspondía a
este entrepiso eran 3.301.856,91 quintales de mineral que había que subir a superficie.
Siendo el coste de elevación de 100 quintales 100 metros de 14,91 reales, nos permite
determinar cómo coste de extracción incrementado por este sistema la cantidad de
ó
3.301.856,91
100
130.461,31

26,5

⁄

14,91
100

Agrupando ahora todos los costes que resultan del sistema de laboreo que propone
Sánchez Molero son:
Concepto
Arranque de mineral
Habilitación y consumo de herramientas
Fortificación
Relleno
Aumento coste extracción
Total

Coste (reales)
11.393.657,78
1.930.226,36
773.074,33
612.152,74
130.461,31
14.839.572,52

Coste / m3
233,74
39,60
15,86
12,55
2,67
304,44

Porcentaje
76,77
13,00
5,20
4,12
0,82
100

Tabla 51.‐ Costes globales del sistema propuesto pos Sánchez Molero.
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Comparando ahora los costes de ambos sistemas.
Larrañaga
Coste (reales)

Concepto
Arranque
Habilitación
de
herramientas
Extracción en tornos
Esparto,
aceite
y
conservación tornos
Entibación
con
maderas
Arcos de ladrillo
Mampostería trabada
Relleno
Fortificación
Aumento
coste
extracción
Total

Coste reales
por m3

%

Sánchez Molero
Coste (reales)

11.232.984,67
1.930.226,36

230,45
39,6

59,14
10,16

281.247,62
126.244,60

5,77
2,59

1,48
0,66

1.037.820,00

21,29

5,46

200.259,48
4.183.977,68

130,39
88,63

1,05
22,02

18.992.760,41

389,65

100

%

11.393.657,78
1.930.226,36

Coste
reales
por m3
233,74
39,60

76,77
13,00

612.152,74
773.074,33
130.461,31

12,55
15,86
2,67

4,12
5,20
0,82

14.839.572,52

304,44

100

Tabla 52.‐ Tabla comparativa de costes entre ambos métodos

De la comparación de ambas tablas se pueden obtener las conclusiones siguientes,
‐
‐
‐
‐

El coste por metro cúbico en el método propuesto es 21,86% inferior.
Los costes de fortificación se reducen en un 74%.
El incremento de costes que se produce por el aumento de costes de extracción
es solo 32% de los costes de extracción con tornos en el sistema de Larrañaga.
Se produce una reducción de los costes de transporte vertical de un 68%.

Con estos números y analizando el sistema que se propone no entendemos cual fue el
motivo que indujo en el tiempo a mantener un sistema de laboreo más caro y de menor
rendimiento productivo.
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IV.4.2. La propuesta de los Ingenieros Bernáldez y Rúa Figueroa.

IV.4.2.1. Descripción de la propuesta.

Los ingenieros Bernaldez y Rúa Figueroa en su Memoria sobre las Minas de Almadén y
Almadenejos (Bernaldez y Rua Figueroa, 1861) proponen un nuevo método de explotación
para sustituir el que se venía empleando desde que Diego de Larrañaga implanto su
propuesta en 1803. El método que propusieron no se llegó a poner en práctica en el siglo
XIX hasta que ya a lo largo del primer tercio del siglo XX con la creación del Consejo de
Administración y dentro las reformas que este introdujo se encontró la implantación como
sistema de explotación del denominado corte y relleno, método que no es otro que el
propuesto por estos ingenieros. Esta memoria contiene un estudio detallado del
Establecimiento Minero de Almadén y algo de Almadenejos, en cuanto a su estado,
problemas y propuesta de mejoras.
Después del análisis concluyen que aun reformando el método de Larrañaga, este nunca
podría llegar a ser viable ni técnica ni económicamente en ese momento. Su afirmación la
apoya en los problemas que presentan la conservación de las reservas; el elevado consumo
de madera; el elevado coste económico y de tiempo que suponía la construcción de los
muros de mampostería; la profundidad que estaban alcanzando las excavaciones; los
graves problemas de ventilación asociados al sistema de laboreo y la necesidad de
explotación de canteras próximas para suministrar materiales para la mampostería.
Justificaban que el método anterior, debido a Larrañaga, fue bueno en su tiempo cuando
los costes asociados a la explotación eran menores. Entre otras cosas por su menor
profundidad y extensión, y además porque se diseñó y se implantó en un momento en el
que prácticamente todo el mercurio comercializado provenía de Almadén. Esta situación es
totalmente distinta en la segunda mitad del siglo XIX cuando en el yacimiento de Nuevo
Almadén184 en California se obtenía una gran producción y contaba con la importante
ventaja de su proximidad a los principales puntos de consumo, aspecto que le hacía más
competitivo desde el punto de vista económico. Añade a esta explicación, otra que varios
autores refieren en distintos momentos, los malos hábitos en el Establecimiento con
abusos por parte de los trabajadores y exceso de labores innecesarias y mano de obra
asociada.
184

Una explicación del origen de esta mina y su evolución inicial se puede encontrar en el libro de Sanchez Molero y Lletget, L.
(1859), Memoria sobre el azogue,
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Bajo este panorama es en el que estos dos ingenieros proponen el nuevo método. Definen
como labores preparatorias la profundización de los tres pozos principales, San Teodoro,
San Miguel y San Aquilino hasta los puntos de labor más profundos de la explotación. A la
vez que se profundizaban, se debían establecer comunicaciones de estos pozos con los
diferentes pisos existentes.
Las funciones que se querían asignar a los pozos eran, a San Teodoro la de pozo maestro y
por el que debía entrar toda la corriente de aire para la ventilación de todos frentes. El aire
viciado debería salir por los otros dos pozos, San Miguel y San Aquilino. San Miguel debía
destinarse a la salida de parte del aire en invierno, y a la entrada del aire limpio para
ventilación en verano. San Aquilino, debía estar destinado a la subida y bajada de los
trabajadores, y se reservaría una zona compartimentada para la ventilación.
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Figura 166.‐ Piso 10º según la propuesta de los ingenieros Bernáldez y Rúa Figueroa. Fuente: (Bernaldez, F. and R. Rua
Figueroa 1861)

Los tres pozos debían estar comunicados con las zonas de arranque, empleando para ello
las correspondientes galerías, que debían excavarse en estéril y a esto se debían añadir
otras galerías, también esteril y que sirviesen para unir los tres filones. Estas galerías, son
en realidad traviesas que serán destinadas al transporte de mineral, al paso de los
trabajadores, ventilación, y los servicios de mina que se considerasen.
Las labores preparatorias auxiliares, se completaban con el trazado de profundidades, o
pozos en un número mínimo de tres y que se distribuían del siguiente modo, uno
justamente en la parte central en el punto medio de cada uno de los filones, los otros dos
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se debían trazar en el extremo oeste (poniente, P) y en el extremo este (levante, L). Los
pozos en los extremos de los filones se pretendían ejecutar como labores complementarias
para favorecer las corrientes de ventilación y mejorar el aire interior en los frentes de
trabajo.

Figura 167.‐ Propuesta Bernáldez y Figueroa. Labores iniciales I. Profundidades. Fuente: elaboración propia.

Proponían como dimensiones de estos pozos, 2 metros en anchura (sentido perpendicular
al filón) y 3 de longitud (sentido de la dirección del filón). La profundidad que establecen
para estos pozos es de 30 metros, aunque sorprende porque indican que esta es la altura
entre cada dos pisos, cuando la realidad es que eran 25. Por eso pensamos que debería ser
entre 25 a 30 metros.
Una vez profundizados estos pozos, desde su punto inferior (caldera) se debía proceder al
trazado de una galería en la dirección del filón. Esto es aplicable a cada uno de los tres
filones.

Figura 168.‐ Propuesta Bernáldez y Figueroa. Labores iniciales II. Profundidades. Fuente: elaboración propia.

Como se puede apreciar de lo expresado hasta ahora, se comprueba que proponen una
profundización de los pozos, labor que era necesaria tanto con esta nueva propuesta como
con el método existente, tanto para mejorar los accesos como los problemas de ventilación
que existían.
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En el resto de las labores preparatorias, las galerías transversales en estéril para unir entre
sí los filones, era algo que también se estaba efectuando con el Método de Larrañaga como
queda reflejado en los diferentes planos de los pisos.
Propone a continuación el trazado de las profundidades, en lo que solo se incluye una
modificación de las dimensiones y la uniformización de la profundidad para que la distancia
entre los pisos sea constante e introduce como novedad, el trazado en los extremos de
levante y poniente de pozos auxiliares que van a ayudar a la ventilación.
Es a partir del trazado de la galería en dirección a nivel del piso inferior a lo largo del filón,
cuando comienzan a encontrarse algunas diferencias entre el método que era el actual y el
que se proponía. Debemos tener presente que en el método de Larrañaga también existía
la galería en dirección a nivel del piso inferior.
Como en el de Larrañaga, consideran tres zonas diferentes en el filón para la explotación. La
faja central entre los dos hastiales y las otras dos fajas que resultarían después del arranque
de esta faja central.
Excavada la profundidad en el punto central del filón, se debía iniciar una labor a testeros
con dimensiones de 2 metros de ancho y 2 metros de alto, en la dirección de la galería y en
ambos sentidos. Esta labor a testeros serviría para formar el cielo de la galería en dirección.
Cuando el avance de estos testeros se consideraba que había sido suficiente, de forma
simultánea a la continuación del avance del trabajo en testeros en la dirección longitudinal,
se debía proceder a la apertura de dos traviesas en la proximidad de la profundidad. Estas
desde el mismo punto de la galería en dirección, avanzarían hasta los hastiales yacente y
pendiente con una anchura de 3 metros y una altura de 2 metros. Esta altura, es
coincidente con la de la galería en dirección.

Figura 169.‐ Propuesta Bernáldez y Figueroa. Arranque en testeros I. Fuente: elaboración propia.
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Figura 170.‐ Propuesta Bernáldez y Figueroa. Apertura de obras a través. Fuente: elaboración propia.

Abierta las traviesas, estás se seguirían levantando en altura con trabajo a testero hasta
alcanzar la altura de unos 4 metros. Llegado a esa cota, se tenía que construir un arco de
ladrillo con sus apoyos en los hastiales. Este arcos pues, iba a voltear todo el ancho del
filón.

Figura 171.‐ Propuesta Bernáldez y Figueroa. Arranque en testero. Arco mampostería. Fuente: elaboración propia.

Como podemos ver hasta aquí, la propuesta de los ingenieros Bernaldez y Rua Figueroa
presenta pequeñas variaciones sobre el sistema de explotación original. Las diferencias
principales que hasta ahora se han encontrado han sido en cuanto a dimensiones de las
galerías y pozos que se excavan, y no en cuanto a metodología.
Los ingenieros no esperan al arranque de toda la faja central de la primera etapa para
iniciar el trabajo de la labor a través, proponen que se haga simultáneamente a la
excavación en testero de la galería longitudinal.
Continuando con la simultaneidad de los trabajos, propusieron que a medida que fuese
avanzando el primer testero, que se excavasen las traviesas y que se hubiese hecho el
volteo del arco, se trabajase en la excavación de un nuevo testero sobre el anterior con las
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mismas dimensiones, con la única condición de que siempre se debería tomar como punto
de partida la profundidad primera que se trazó.
Justifican esta forma de operar porque así una vez que se han abierto las traviesas, las
zonas del filón que han quedado en los hastiales, aparecerán con dos caras libres para su
trabajo, la primera es la que da a la galería de dirección y la segunda la que da a la traviesa
construida. Así, indicaban, se podrían iniciar los trabajos a ensanche de la galería en
dirección con suma facilidad.

Figura 172.‐ Propuesta Bernáldez y Figueroa. Arranque 2º testero. 2ª labor a través. Fuente: elaboración propia

La secuencia de las labores a efectuar era el arranque a ensanche de la galería en dirección
a partir de las caras libres, dividiendo este arranque en dos zonas de 2 metros de altura
cada una, con lo que se conseguía al excavar el ensanche un hueco de ancho todo el filón y
altura de 4 metros. Esto permitiría voltear de inmediato un nuevo arco de hastial a hastial
adosado al anterior. Las condiciones de sostenimiento del hueco se proponía que se
garantizase dejando llaves o adarajas185.
Operando así, el resultado a lo largo de la galería en dirección, sería la construcción de un
cañón de bóveda que los ingenieros aclaran que debería tener como cuerda, la distancia
entre los hastiales y perpendicular a estos, su espesor debía ser de 1 metros y su altura
desde la clave al piso, de 2 metros. Esta bóveda continua que se construiría, debía tener en
la dirección del eje que define la clave de la bóveda, unos orificios cada 10 metros, de
forma cuadrangular y de 60 centímetros de lado en los que se ubicarían tolvas para que el
mineral arrancado cayese por ellas a la galería de transporte.

185

Una adaraja es cada uno de los dentellones que se forman en la interrupción lateral de un muro para su trabazón al
proseguirlo.
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Figura 173.‐ Propuesta Bernáldez y Figueroa. Construcción de la bóveda cañón. Fuente: elaboración propia

Una vez definidos estos dos primeros testeros, se debían seguir avanzando los nuevos
testeros sobre estos, de forma escalonada pero siempre retrasados respecto de las labores
de ensanche y construcciones de los arcos de la bóveda, garantizando así el sostenimiento
de los huecos.
Añaden los proponentes de este método, que este tipo de labores se podrían hacer a la vez
que se realizaba sobre la profundidad principal, ejecutarla sobre las profundidades de
poniente y levante para activar la explotación en el caso de que la demanda de mineral
fuese mayor. Incluso en el caso de mucha necesidad, se podrían abrir nuevas profundidades
paralelas a la principal.
Al construir el arco, con un espesor de 1 metro y con la cota de la clave de la bóveda a 4
metros, resultaba una vez que se abría el tercer testero un espacio de 1 metro, que los
autores proponen que se rellene con mampostería trabada hasta formar la enjuta. Añaden
que este espesor de mampostería podría aumentarse cuando se observase la que las
presiones laterales fuesen muy importantes, hasta llegar a contrarrestarlas.

Figura 174.‐ Propuesta Bernáldez y Figueroa. Avance de los arcos y testeros. Fuente: elaboración propia

Esta enjuta, es la que va a formar el piso sobre el que los mineros deberían proceder al
ensanche de la franja central que se iba generando a medida que se iban excavando nuevos
testeros.
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Hasta este momento en el desarrollo del nuevo método, la nueva forma de trabajar
propuesta ofrece muchas analogías con el sistema que se venía empleando (trabajos en
testero y través como una labor mixta), pero la forma de simultanear los trabajos y
especialmente, tener prevista el arranque de todo el ancho del filón sin dejar reservas
permite deducir que el consumo en fortificación provisional podría ser muy inferior al
sistema que se venía utilizando.
En lo que indican a continuación (Bernaldez y Rua Figueroa, 1861) es donde se encuentra
una mayor diferencia, pero no es un propuesta nueva, ya que Casiano del Prado (de Prado,
1854) ya proponía una solución similar en la sustitución de la mampostería.
La propuesta hecha por los dos ingenieros es que los espacios que se van generando por la
excavación de los testeros y los ensanches, que se vayan sustituyendo por rellenos de
escombros resultantes de excavaciones en estéril dentro de la propia mina o procedentes
del exterior que se deberían introducir por los pozos.
Estos escombros, se deberían extender186, poniendo los más gruesos en la parte más baja
para formar la enjuta. En la proximidad del pozo, también se emplearían estos trozos más
gruesos para construir un muro de 3 metros de espesor apoyado sobre el primer trozo del
arco que forma el cañón y remplazar la zona mineral que hay al lado de la profundidad.
La forma de introducción de los escombros que propusieron era para el caso de que su
procedencia fuese de pisos superiores, emplear el pozo auxiliar con prensas o tornos de
freno con los mismos recipientes en que fueron transportados y descargándose sobre el
muro de sostenimiento de 3 metros que está formando la profundidad y que a
continuación se irían extendiendo sobre la clave de la bóveda de la galería que se estaba
realizando.
El escombro a medida que se va vertiendo, debía servir de piso para los trabajos
ascendentes y de los ensanches. El talud final de estos vertidos debía ser tal que permitiese
una fácil conducción de los minerales hacia los coladeros.
Los coladeros tendrían que irse formando en mampostería a medida que los escombros
fuesen subiendo y siempre deberían estar llenos de mineral para evitar que las presiones
laterales del escombro cerrasen o deformasen el coladero, además de por las caídas del
mineral dentro del coladero a medida que este ganase en profundidad.
Proponían que para aquellos trabajos en testero en los que la simple colocación de
escombros no fuese suficiente para ganar la altura necesaria, se colocarían unos tablados o

186

Sugieren los autores que siempre debía ir el cañón que se estaba construyendo más adelantado que el trabajo en el
segundo testero ya que así se podría asegurar que habría dado tiempo suficiente a que la mampostería trabada de 1 metro de
espesor hubiese fraguado lo suficiente como para garantizar la solidez del arco en el momento de someterlo a la carga por el
vertido de los rellenos.
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descansillos provisionales sobre los que trabajarían los mineros que luego se irían
desmontando a medida que se fuesen vertiendo los escombros.

Figura 175.‐ Propuesta Bernáldez y Figueroa. Avance y relleno. Fuente: elaboración propia

Insisten los proponentes del método, que se debe tener mucho cuidado en el vertido de los
rellenos de escombros para que estos queden perfectamente colocados porque al tener
que caer sobre ellos el mineral187 se debe evitar en todo lo posible que este se pudiese
quedar perdido o enganchado entre estos. Se indica por los autores, que por eso cuando se
arranquen trozos grandes de mineral, nunca se procederá a su troceado en las galerías de
paso, una vez lanzado por los coladeros. En el caso, de que no cupiese por estos, se debería
partir in situ al tamaño adecuado para dejarlos caer por le coladero.
Como complemento del sistema diseñado, se propone que como sistema de transporte
sustitutivo del que existía, se emplease el de vagonetas sobre vías188.

187

Observamos aquí uno de los posibles problemas que apuntaban todos los métodos de relleno. En aquellos momentos se
daba un importante valor al mercurio líquido que a veces manaba directamente al perforar algún barreno, que al parecer
podía darse asiduamente. Con el sistema que se está proponiendo, se ve claramente que este azogue nativo se perderá
directamente en los rellenos que se están vertiendo.
188
Aclaran los autores que proponen esta solución a pesar de las condiciones desfavorables de esta mina como la corta
distancia de transporte y que no hay una extracción de grandes cantidades de mineral, porque el efecto útil de los
trecheadores encargados del transporte de mineral, dado el peso elevado del cinabrio y la distancia a la que debían
transportarlo, se vería ampliamente superado por el sistema que se proponía (Bernáldez and Rúa Figueroa 1861).
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Comparativa de los métodos
METODO LARRAÑAGA
Pozos principales
San Teodoro, San Miguel, San Aquilino
Profundización tres pozos
NO, solo San Teodoro
Traviesas en estéril de conexión de filones
SI
Trazado de profundidades
SI, en el centro

PROPUESTA BERNALDEZ Y RUA FIGUEROA
San Teodoro, San Miguel, San Aquilino
SI
SI
SI, en el centro y en poniente y levante para mejora de
la ventilación

Galería en dirección inferior
SI
Distancia entre pisos uniforme
NO, pero prácticamente igual
División del filón en tres zonas
SI
Labores a través
SI
Etapas de trabajo
Tres etapas, no se trabaja en ellas de forma simultánea
desde el principio.
La tercera etapa de explotación de reservas no se
realiza hasta avanzado el siglo XIX
Reservas
SI
¿Se explota todo el filón?
SI en su potencia, pero dejando columnas de reserva
Trabajo en bancos
SI
Trabajo a testero
SI, sólo o combinado con bancos
Fortificación
Arcos de mampostería y Estemples de madera y
mampostería

SI
SI
SI
SI
Se trabaja en todas ellas desde un principio de forma
simultánea

NO, se aprovechan las que existían
SI, en su totalidad
NO
SI
Arcos de mampostería y mampostería - Relleno
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IV.4.2.2. Descripción de la situación de la explotación en 1861 a través del plano de los
ingenieros Bernáldez y Rúa Figueroa.

Al final de la memoria elaborada por los ingenieros Bernáldez y Rúa Figueroa de 1861
encontramos dos láminas o planos descriptivos de la explotación minera. En el primero de
ellos que lleva por nombre Corte dado por las galerías de paso de San Diego y San Pedro
comprendido entre el 8º y 9º pisos trata de representar la situación de la explotación
minera en el año 1861 y poner de manifiesto todas las anomalías y problemas que ellos han
detectado durante su tiempo de estudio del Establecimiento Minero de Minas de Almadén.
Este plano forma parte de una colección de planos que estos autores elaboraron para la
Memoria pero que desgraciadamente solo han llegado hasta nosotros los que se incluyen
en su Memoria publicada. Averiguar donde se encuentran el resto podría ser importante
hallazgo para poder obtener una foto de la situación de la mina a mediados del siglo XIX.
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Figura 176.‐ Plano Corte dado por las galerías de paso de San Diego y San Pedro comprendido entre el 8º y 9º pisos. Fuente:
Bernaldez y Rua Figueroa 1861

Comenzaremos por describir físicamente el plano elaborando su correspondiente ficha.
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Fecha: no aparece en el plano pero debe corresponder con la misma con la que se
redactó la Memoria de Bernáldez y Rúa Figueroa de 1861.
Autor: aparece el nombre de la persona que elaboró el grabado, G. Pfeiffer en la
librería de la calle del Prado 12 de Madrid.
Dimensiones: 507,6 x 441,3 mm
Escala: viene dada por su valor numérico 1:400.
La delineación se ha hecho con tinta impresa.
Soporte: papel impreso.

Para el estudio del plano, seguiremos los criterios que se han indicado en el apartado de los
antecedentes de este trabajo (Piélago, 1837) analizando este en primer lugar desde el
punto de vista de su utilidad, destino, elementos dibujados y explicación de las
circunstancias y en segundo lugar el análisis de su apariencia formal para determinar el
sistema de representación empleado, las líneas, colores, luces, sombras, presencia de
textos, símbolos, cotas y se terminará con la identificación de la técnica empleada en la
elaboración del documento.
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En el plano se representa con todo detalle un corte vertical del filón de San Pedro y San
Diego entre los pisos 8º y 9º en el que se explota el yacimiento siguiendo el sistema de
laboreo de Larrañaga.
Por facilidad de interpretación vamos a descomponer el plano en ocho escenas. Estas
escenas se han seleccionado porque en ellas se pueden ver aspectos específicos del sistema
de explotación que se representa así como de la peculiaridad de trabajo en el
establecimiento minero.

Figura 177.‐ División en escenas del plano Corte dado por las galerías de paso de San Diego y San Pedro comprendido entre el
8º y 9º pisos. Elaboración propia.

En la escena 1 se puede destacar el trabajo en bancos, en la 2 los problemas de alineación
vertical de las obras, en la 3 el sistema de Larrañaga en sus dos primeras épocas, en la 4 la
existencia de importante cantidad de fortificación provisional, en la 5 la galería transversal
de comunicación entre los filones, la 6 muestra el avance en profundidad y el trabajo en
testero, la 7 la existencia de macizos centrales aún sin explotar y en la 8 el trabajo en
testeros y levantamiento de las obras para alcanzar el nivel del piso superior.

Figura 178.‐ Escena 1 del plano Corte dado por las galerías de paso de San Diego y San Pedro comprendido entre el 8º y 9º
pisos

En esta primera escena se ve claramente el nivel del piso 8º y como sobre él se construyen
los arcos fundamentales que dan apoyo a la elevación de las obras fundamentales de
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mampostería 4º y 5º a poniente.
Se observa como se está trabajando en bancos, pero hay algo que sorprende un tanto y es
que no se ha esperado a llegar al nivel del piso 9º para iniciar el levantamiento de las obras
de mampostería. Tal y como se ve, existen dos arcos base fundamentales que se
construyen para elevar en alineación vertical las obras 4º y 5º. Lo normal según el método
de Larrañaga es que estos arcos arranquen desde la galería del nivel inferior, en este caso
en el 9º piso, y vayan ascendiendo hasta el nivel superior. Ahora bien, esto puede obedecer
a que en la aplicación del sistema de Larrañaga opten por representar la segunda opción de
trazado de las galerías transversales y levantamiento de la obra fundamental por debajo del
nivel del piso para luego formar el piso de este, en lugar de emplear la opción de formar el
cielo de la galería del piso. Solo así quedaría explicada la existencia de estas obras por
debajo del nivel de piso y para formar este.
En esta escena se aprecia perfectamente el empleo de los estemples de madera como
fortificación provisional del hueco central que se abre en el filón durante la primera época
del sistema de explotación y también los encamados de madera apoyados en estos que
servían o bien para paso establecer las galerías de paso interiores en los entrepisos o como
punto de base y trabajo para el arranque de las zonas laterales en los hastiales
correspondientes a la segunda época a testeros.

Figura 179.‐ Escena 2 del plano Corte dado por las galerías de paso de San Diego y San Pedro comprendido entre el 8º y 9º
pisos

En esta segunda escena nos encontramos con el desarrollo completo en esta zona de las
épocas primera y segunda del sistema de explotación de Larrañaga y así podemos apreciar
cómo según indicaban los ingenieros Bernáldez y Rúa Figueroa en su Memoria sobre las
Minas de Almadén de 1861, la tercera época del método de explotación no se realizaba,
dejando así las reservas de mineral sin explotar.
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Se puede ver claramente en este dibujo uno de los grandes problemas denunciados en el
mal orden que se llevaban los trabajos, se trata de la incorrecta alineación vertical de las
obras que luego originarían importantes problemas en el momento de poner en marcha la
tercera época.
Otra circunstancia que se aprecia perfectamente es el medio empleado para el
desplazamiento de los trabajadores entre los distintos niveles. Se ven construidos los
descansillos cada cinco metros de altura en los que terminan las escalas inclinadas de
ascenso y descenso de los trabajadores.
Se puede apreciar también identificada con la letra B la galería que unía esta galería del
piso 8º con el filón de San Francisco. Se puede deducir fácilmente que los trabajadores
tenían que deambular por los frentes de trabajo de forma continua para desplazarse por el
interior de la mina, con el peligro para su seguridad y la de los trabajos que esto suponía.

Figura 180.‐ Escena 3 del plano Corte dado por las galerías de paso de San Diego y San Pedro comprendido entre el 8º y 9º
pisos

En esta tercera escena se pueden apreciar perfectamente cómo se efectuaba la formación
del piso. Una vez que se alcanzaba su nivel, se seguía profundizando unas 3 o 4 varas más, y
una vez en ese nivel se procedía a la construcción de los arcos fundamentales tales y como
se ha descrito en el apartado correspondiente. Se ha dibujado con línea roja discontinua
esta línea base de formación del piso. Se levantaba la obra de mampostería hasta alcanzar
el nivel del piso. Como entre obra y obra levantada quedaba una zona de la faja central sin
explotar de igual ancho que las obras, es decir las reservas, resultaba necesario construir un
encamado de paso en la formación del piso.
Si se observa la línea discontinua de color azul, esta se corresponde con la línea de
formación de los entrepisos, que se forman como se ha indicado al subir las obras desde el
nivel inferior. Estas se creaban con el fin de aligerar peso sobre las obras fundamentales y a
la vez conseguir crear vías de paso entre las alturas de piso. Igual que en la formación de los
pisos, era necesario crear entre obra y obra un encamado de madera apoyado sobre la
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fortificación con estemples de madera.
En esta escena es importante destacar la nomenclatura de las obras y que nos va a permitir
explicar el criterio que se seguía.
Obsérvese como se ha señalado la profundidad principal y como a izquierda y derecha de
esta se numeran en sentido creciente como 1ª, 2ª, 3ª, etc y llevará el apellido identificativo
a levante o poniente según que la obra se encuentre a la derecha o izquierda
respectivamente de la profundidad. Esto explica que aparezca rotulado el texto Poniente y
Levante en el punto donde se define la profundidad. Esto se puede ver de forma clara si se
analiza el plano en su totalidad donde se puede ver rotulado dos veces el texto reseñado. A
partir de ellas se numeraron las obras en el plano y por eso en la escena 3 nos encontramos
como en la denominación de las obras hacia poniente van aumentando hasta la 3ª para
volver a disminuir a 2ª y 1ª hasta llegar a la otra profundidad.
De nuevo se puede ver como no existe una alineación vertical perfecta entre las obras que
ascienden del piso 9º al 8º y las que arrancan del 7º hacia arriba.

Figura 181.‐ Escena 4 del plano Corte dado por las galerías de paso de San Diego y San Pedro comprendido entre el 8º y 9º
pisos

En esta escena podemos ver como existe por un lado la obra completa 8ª a levante
mientras que las 6ª y 7ª se encuentra en sus inicios. Por otro lado se puede apreciar
nuevamente la falta de continuidad vertical de las obras. En la obra 5ª esto queda puesto
de manifiesto de forma clara, pero en las obras 6ª y 7ª que están en su inicio, estas ya se
están iniciando de forma incorrecta para alcanzar la vertical de sus obras correspondientes
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del piso superior.
Se puede apreciar claramente en esta representación como existe una gran zona de la faja
central entre las obras 5ª y 8ª que están sin explotarse en su segunda época. Por eso, se
puede observar como en la obra se ha construido el arco fundamental de cielo de la galería
del piso 9º. Esto es algo que se contradice un poco con lo que se ha explicado en las
escenas anteriores, pero también puede considerarse que aquí los autores del dibujo lo que
pretenden representar es la segunda opción de construcción de las obras fundamentales
formando su arranque como cielo de galería y no como piso.
En la obra número 6ª, que también se encuentra en su arranque, se puede ver que sobre el
arco fundamental ya se está construyendo la mampostería. Se arranca en testero una altura
de unas dos varas y a la vez que se continúa el arranque se va rellenando el hueco dejado
por mampostería. También se observa bajo esta obra la representación de la galería
transversal que se excavaba previa a la construcción del arco fundamental.

Figura 182.‐ escena 5 del plano Corte dado por las galerías de paso de San Diego y San Pedro comprendido entre el 8º y 9º
pisos

En la escena número 5, hay otro elemento interesante a describir y que demuestra la falta
de exactitud en los trabajos que se estaban realizando. En la parte derecha se encuentra
rotulado el texto del 8º piso que se corresponde con el nivel horizontal teórico de este piso.
Sin embargo, si observamos las obras 10ª, 11ª, 12ª, 13ª y 14ª en lo que hace referencia a la
formación del nivel del piso, este no coincide el nivel teórico representado; al contrario, se
encuentra muy por encima de lo que le correspondería.
En este nivel de piso 8º se vuelven a crear las obras formando suelo al piso, mientras que
en el 9º lo han representado formando cielo.
Aparece representada en este escena con la letra C, la galería que se corresponde a la que
partiendo del pozo de San Miguel se dirige a San Francisco atravesando el filón de San
Pedro y San Diego, de ahí que aparezca en este plano.
Vuelven a identificarse perfectamente los estemples de la fortificación así como las
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enmaderaciones de paso definiendo el suelo de la galería del piso 8º.

Figura 183.‐ Escena 6 del plano Corte dado por las galerías de paso de San Diego y San Pedro comprendido entre el 8º y 9º
pisos

En la escena número 6, se representan trabajos que ya están por debajo del piso 9º. Si se
observa la escena completa se puede deducir un cierto desorden en la forma de trabajar.
Así nos encontramos que mientras en la parte izquierda se está trabajando a testero en el
arranque de mineral en la faja central, a la vez en la parte central inferior se inicia el
arranque en banco de una nueva profundidad en San Pedro. Esto simultáneamente con la
elevación de obras sobre arcos. Estos arcos, como se ve en el dibujo, no están construidos a
la misma profundidad, ni a nivel del piso inferior por lo que se puede entender que son
arcos provisionales. Ahora bien, si se trata de arcos provisionales, estos no deberían estar
cargados con mampostería tal y como aparece reflejado, ya que solo se empleaban para
sustituir los estemples de madera cuando la presión de los hastiales era tan importante que
no puede ser soportada por esta fortificación. Pero a su vez vemos que se suben hasta
formar el nivel del suelo del piso 9º, lo que pone de manifiesto la falta de orden que había
en la forma de trabajar.
Vemos que aparece la galería B que une el piso 9º con el filón de San Francisco y que es la
equivalente que existe en el piso 8º.
En el trabajo a testero, se observa en el último superior, la presencia de una encamación de
madera sobre estemples que se podría emplear para el arranque del mineral según este
procedimiento.
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Figura 184.‐ Escena 7 del plano Corte dado por las galerías de paso de San Diego y San Pedro comprendido entre el 8º y 9º
pisos

En esta última escena, se representa o debería presentarse la primera época de explotación
según el sistema de Larrañaga. Se ve como en la parte derecha se ha construido una
profundidad arrancando la faja central y se han ubicado varias encamaciones para construir
los descansillos de bajada y subida de los trabajadores a la galería en mineral que en el nivel
inferior se está construyendo. Sin embargo, en todo el plano sorprende no ver
representado en los niveles más profundos ningún elemento para la subida del mineral y la
bajada de los materiales. No se ve en ningún lugar la presencia de ningún torno.
Si el boquete de bajada se encuentra en la vertical de la 6ª obra a levante, en la vertical de
la 2º obra a levante se observa que existe un arco provisional sobre el que se ha cargado
mampostería. Lo sorprendente de este arco es su ubicación sin que se haya producido el
arranque de la faja central filón. Ahora bien, justo donde termina la carga de relleno de
mampostería se aprecia la existencia de una galería transversal. Al no contar con una vista
lateral de esta sección, no podemos asegurar cual era la utilidad de esta galería. Eso sí, se
encuentra a una profundidad que no coincide con el nivel de un nuevo piso lo que hace
intuir que no se trataba de una galería para comunicación con el filón de San Francisco.
Más a la izquierda, se vuelve a observar la presencia de otro arco provisional. En este caso,
se comprende su utilidad al encontrarse totalmente explotada la faja central a su izquierda
y además por la ausencia de estemples de madera para fortificación encima del arco.
Terminada la primera parte del estudio, pasamos al análisis de su apariencia formal, el
sistema de representación empleado, las líneas, colores, luces, sombras, presencia de
textos, símbolos, cotas y la técnica empleada en la elaboración del documento.
El sistema de representación empleado es el sistema de diédrico o de Monge,
concretamente se trata de un corte por un plano vertical del filón de San Pedro y San Diego.
En realidad el corte no está efectuado por un plano ya que la vista en planta de este nos
permite ver que esta tiene una forma curva.
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Comenzaremos por separar las diferentes partes que se observan en el plano.

Figura 185.‐ Secciones de texto del plano Corte dado por las galerías de paso de San Diego y San Pedro comprendido entre el
8º y 9º pisos

Podemos distinguir un primer espacio destinado al título del plano, bajo el que se distribuye
el espacio destinado a la representación del dibujo. A continuación se pueden ver tres
zonas con textos, a la izquierda una explicación, en el centro el autor del grabado y a la
derecha un espacio destinado a la leyenda gráfica.

Figura 186.‐ Sección 1 de texto del plano Corte dado por las galerías de paso de San Diego y San Pedro comprendido entre el
8º y 9º pisos

Como en todos los planos de este establecimiento minero, sus planos comienzan con el
texto en la parte superior centrado MINAS DE ALMADEN.
Este texto está escrito con letra romana vertical en tinta negra. Las características
geométricas de la letra son las siguientes. El texto en total tiene una longitud de 165 mm
con una altura de carácter de 8,3 mm. Al ser letra dibujada mediante la técnica de grabado,
la separación entre los caracteres es constante e igual a 3,8 mm. La relación altura anchura
de cada letra permite mantener la proporcionalidad del carácter que se representa.
Se observa que todas las cadenas de texto llevan puntuación final y las letras mayúsculas no
van acentuadas.
La siguiente cadena de texto es la que constituye realmente la designación del plano; Corte
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dado por las galerías de paso de San Diego y San Pedro comprendiendo el 8º. y 9º. pisos.
Como se lee, el extenso título del plano prácticamente describe su contenido, y refleja que
el plano sección vertical de corte no es realmente un plano sino una superficie vertical que
seguiría el eje de las galerías de paso de este filón.
El tipo de letra empleado es la romana cursiva con minúsculas y mayúsculas.

Figura 187.‐ Detalle parcial sección 1

La longitud total del texto es de 293 mm. La altura de cada letra, minúsculas, es de 3 mm y
la de las mayúsculas es de 5 mm. No existe una separación entre caracteres al ser un tipo
de letra que enlaza un carácter con el siguiente.
Se puede apreciar la puntuación que se incluye al final de los números 8º y 9º.

Figura 188.‐ Detalle parcial del texto de escala

El siguiente texto escrito que encontramos es el correspondiente a la escala. Está escrito en
letra romana mayúscula cursiva y observamos que los metros se escriben en abreviatura
con la letra M mayúscula. El texto escala lo hace con la letra E, y el valor numérico de la
escala se representa mediante una fracción numérica literal de menor tamaño.
La longitud de la cadena de texto es de 26,5 mm, las mayúsculas tienen una altura 4,6 mm
con un ángulo de inclinación cursiva de 52 grados. Las minúsculas tienen una altura de 2,7
mm.

Figura 189.‐ Sección de texto 2 del plano Corte dado por las galerías de paso de San Diego y San Pedro comprendido entre el
8º y 9º pisos

El siguiente grupo de textos queda encuadrado dentro de un rectángulo de lados 101 x 47
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mm y en el cómo texto principal aparece rotulado [sic] Esplicacion. El texto, aparece con
dos errores ortográficos de acuerdo a las normas actuales de la Real Academia de la Lengua
Española, como son la escritura de explicación con s y la falta de tilde en la o. Sin embargo
esta anomalía ortográfica contrasta con la letra á que aparece acentuada cuando esta de
enlace y que hoy en día no se considera correcto.
El título de este grupo de textos está escrito en letra romana, negrita, vertical, minúscula
con una extensión total de 39 mm, incluido su punto final. La altura de letra es
aproximadamente de 2 mm y todas sus letras tienden a quedar dentro de un cuadrado en
lo que se refiere a la su relación entre alto y ancho de la letra. La mayúscula tiene una
altura de 3,5mm.
Dentro de la explicación aparecen cuatro líneas de texto, en la que se identifica el elemento
que se representa en el plano por una letra o varias. Así nos encontramos que las tres
primeras son las letras mayúsculas A, B y C y hacen referencia a galerías y profundidades.
En el plano podemos ver que la letra A aparece tan solo una vez, mientras que las letras B y
C lo hacen dos veces. El criterio por el que estas letras son mayúsculas y lo que se va a
comentar a continuación podría hacer referencia a que estas son o van a ser labores
definitivas, tanto las galerías como la profundidad que se está construyendo mientras que
los boquetes de bajada que están representados por las letras minúsculas a a son labores
que a medida que vaya avanzando la explotación pueden desaparecer o cambiar de
posición.
Los parámetros geométricos de los caracteres cumplen con una altura para las minúsculas
de 2 mm y 3,2 mm para la mayúscula, valores totalmente coincidentes con el texto que da
título a esta leyenda.
La letra que constituye realmente el símbolo que se representa en el plano tiene una altura
un poco mayor, 4 mm, también cursiva y su ángulo de inclinación es idéntico al de las letras
superiores.
Esto es normal teniendo en cuenta que se trata de un grabado donde ya se utilizan
plantillas y moldes para definir textos.
En la parte central inferior del plano podemos ver cómo se identifica el grabador y el lugar
donde se efectuó el grabado de la lámina de este plano. Este fue realizado por G. Pfeifter
en la librería de la Calle del Prado, 12 en Madrid.

Figura 190.‐ Sección 3 del texto del plano Corte dado por las galerías de paso de San Diego y San Pedro comprendido entre el
8º y 9º pisos
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Este texto es como el sello del editor que se imprime actualmente en las láminas y dibujos
de las publicaciones no digitales.
Está escrito en letra romana cursiva con minúsculas y esta encajado en un rectángulo de 50
x 3 mm. La altura del carácter empleado es de 1 mm y en las mayúsculas alcanza 1,5 mm.
La siguiente sección que vamos a analizar es la que en el plano se identifica como Notas y
que en la actualidad se identificaría como Leyenda del plano.

Figura 191.‐ Sección 4 de texto del plano Corte dado por las galerías de paso de San Diego y San Pedro comprendido entre el
8º y 9º pisos

En ella podemos ver los códigos de colores y sombreados empleados en la representación
de los diferentes materiales empleados o las zonas minerales atravesadas. En algunos casos
para evitar el duplicado de nombres en la leyenda, se emplea en una misma línea dos
códigos de colores.
Esta leyenda queda encajada en un rectángulo de 50 x 75 mm, y mientras que el texto está
justificado y alineado a la izquierda según la misma vertical, los diferentes rectángulos que
contienen los colores de los elementos representados presentan una justificación central.
El título de la leyenda aparece como Notas y está escrito con un tipo de letra romana
vertical en minúscula y negrita. Su altura es de 2 mm para las minúsculas y de 3,5 mm para
la primera letra mayúscula y trata de que las letras guarden una relación altura anchura de
uno a uno.
En cuanto a los elementos que componen la leyenda, su número es de cinco y los textos
están escritos con letra romana cursiva minúscula. La altura del carácter en minúscula es de
1,9 mm y la mayúscula inicial de cada línea tiene una altura de 3 mm.
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En cuanto a los rectángulos que forman los códigos de colores de la leyenda tienen una
forma básica de 12 x 5 mm que aparece rellenado con el color asignado al material.
Cuando aparecen dos posibilidades como es en el caso de la pizarra o el mineral, se
encuentran adosados dos rectángulos idénticos a los anteriores dando como resultado un
rectángulo de 24 x 5 mm dividido en dos partes.
Cada rectángulo contiene un atonalidad de color excepto en la obra de fábrica que recoge
un tramado representativo de las obras que se representan.
El último de los elementos a analizar es la zona de dibujo en sí.

Figura 192.‐ Zona de dibujo de plano Corte dado por las galerías de paso de San Diego y San Pedro comprendido entre el 8º y
9º pisos

En él se aprecia que en primer lugar se ha procedido a delinear el dibujo con todas sus
líneas definiendo así los contornos de todos los elementos que lo forman. Los trazos se
efectúan en color negro pero su grosor depende de la ubicación de estos. Al emplear los
grosores de las líneas para dotar de un efecto de sombra o de tres dimensiones, las líneas
que están a la derecha o la izquierda o las que están en la parte inferior o superior de los
objetos, tienen un mayor o menor grosor según el caso.
En la escena que se muestra, toda ella en zona
mineralizada, se puede ver que se alterna lo que
se ha indicado en los grosores empleados para
dotar a la imagen del efecto tridimensional.
Según la zona se emplea así el efecto sombra de
ese cambio grosor de la zona mineral que hay un
hay que arrancar y la que ya se encuentra
arrancada, intensificando ese efecto empleando
a la vez un color de relleno diferente pero similar
en tonalidad.
Figura 193.‐ Detalle de la zona de dibujo del plano Corte
dado por las galerías de paso de San Diego y San Pedro
comprendido entre el 8º y 9º pisos

Así pues, el contorno queda definido por el
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delineado en negro y posterior relleno con una tinta de color que no homogéneo pero no
sólido sino con un efecto de coloreado.
Cuando ya se encuentran en el
mismo espacio de dibujo casi
todos los elementos de la
leyenda, la posición de las
líneas más gruesas empleadas
para dar el efecto de sombra
cambia de posición según el
elemento de que se trate.
En esta escena que vemos
ahora,
encontramos
representada una zona de
mineral, una zona de estéril,
una
zona
con
obras
completadas, una zona con la
Figura 194.‐ Detalle de la zona de dibujo del plano Corte dado por las galerías de
paso de San Diego y San Pedro comprendido entre el 8º y 9º pisos

fortificación provisional
incluso una galería.

e

Para comprender como se han distribuido las líneas gruesas en los efectos de sombras y
que permita la interpretación completa del dibujo debemos entender en que plano se
encuentra cada uno los elementos representados.
Si suponemos cortado el filón por el eje de la galería, la faja central del filón que se ha
arrancado no sería cortada y se vería directamente. Esto es lo que se ha representado con
el color de mineral de la leyenda más claro. En cambio, cuando entramos en una zona de
mineral que no tiene cortada su faja central el plano sección debe cortar el mineral y el
color que se emplea es el color de la leyenda de mineral más oscuro. Ahora los paramentos
de contacto del filón sin explotar con la faja vertical arrancada resultan ser planos
ortogonales al plano de sección y se han representado para dar el efecto espacial con una
línea de mayor grosor en el contorno perimetral.
Esto mismo sucede con las pizarras cortadas, que se han representado con diferente
tonalidad, más oscura cuando esta es cortada por el plano sección o más clara cuando esta
se representa como el resultado de lo que se ve una vez arrancada la faja central del filón.
Las obras también son cortadas por el plano sección ya que se extienden desde un hastial al
otro. Por eso se puede observar que la línea de la derecha de ellas es más gruesa para dar
con ello la sensación de sombreado y de tercera dimensión.
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Figura 195.‐ Detalle de la zona de dibujo del plano Corte
dado por las galerías de paso de San Diego y San Pedro
comprendido entre el 8º y 9º pisos

Pero en dentro de las mismas obras, no todo es
macizo. Existe una parte que se corresponde al
arco fundamental bajo el que existe la galería
de tránsito. Para dar sensación de hueco bajo
la bóveda, se ve que el sombreado de la fábrica
de ladrillo es más denso en la parte en que se
forma la bóveda y menos denso en la parte
que se forma encima para preparar la carga
con mampostería.

Lo que rompe un poco esta idea de dar la sensación tridimensional en la galería de paso,
sería que la línea gruesa debería cambiar a fina en el tramo comprendido entre el nivel del
suelo del piso y la coronación de la bóveda.
También se puede observar como en la galería transversal, como debe atravesar la faja
lateral de mineral pegada al hastial y que aparece coloreado con un tono más suave, para
dar esa sensación de corte y efecto tridimensional dibuja con trazo más grueso la parte
superior de la galería y la línea vertical derecha.
Los encamados y los estemples de madera que están apoyados entre las dos fajas de
mineral que quedan por explotar pegados a los hastiales, también son seccionados por el
plano vertical y por ello para dar idea de ello, las encamaciones de madera tienen
representada su línea inferior con mayor grosor que la superior.
Pasemos a continuación al análisis de los tipos de líneas empleados. Se pueden diferenciar
básicamente dos, el tipo de línea continua de color negro pero con diferentes grosores y el
tipo de línea de trazos y puntos de color negro.

Figura 196.‐ Detalle de línea del plano Corte dado por las galerías de paso de San Diego y San Pedro comprendido entre el 8º y
9º pisos

Este segundo tipo de trazo está formado por un trazo largo seguido de tres trazos pequeños
de igual longitud y con espacios intermedios aproximadamente iguales. La longitud del
trazo continuo es de aproximadamente de 3 mm, los trazos cortos son de una longitud
aproximada de 0,5 mm con el mismo espacio entre ellos.
Este tipo de línea solo aparece para fijar la posición de la línea de nivel de los pisos 8º y 9º.
Finalizamos la descripción de esta parte del plano analizando los textos empleados. Todos
ellos son de color negro, con fuente de letra romana y minúscula. Para los textos de
nombre del filón se emplea tipo de letra recta mientras que para el resto se emplea el estilo
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cursiva.

Figura 197.‐ Detalles de texto de la zona de dibujo del plano Corte dado por las galerías de
paso de San Diego y San Pedro comprendido entre el 8º y 9º pisos

La altura de letra es de 2,8 mm y para la letra mayúscula de comienzo de nombre propio la
altura es de 5 mm. La relación altura anchura es prácticamente uno, pero el espaciado
entre letras es diferente entre el nombre de la primera parte del filón y la segunda. Para
San Pedro, la separación entre letras es de unos 5,6 mm mientras que en San Diego es de
unos 12,5. Esta diferencia se debe a que la extensión de la parte del filón de San Pedro es
menor que la de San Diego y a pesar que el número total de letras del nombre en cada caso
es el mismo, al tener que barrer una mayor extensión ese es el motivo por el que se estiran.

Figura 198.‐ Detalles de texto de la zona de dibujo del plano Corte dado por las galerías de paso de San Diego y San Pedro
comprendido entre el 8º y 9º pisos

Los números de identificación de las obras están en romana, cursiva y una altura de 2 mm.
El ángulo de inclinación de los números con la horizontal es de 60º. La letra minúscula del
ordinal tiene una altura de 1,2 mm.
El texto Poniente.Levante también está en cursiva con la misma inclinación, su altura es de
1,8 mm y la mayúscula inicial de palabra con una altura de 3 mm.

Figura 199.‐ Detalles de texto de la zona de dibujo del plano Corte dado por las galerías de paso de San Diego y San Pedro
comprendido entre el 8º y 9º pisos

Las letras asociadas a la leyenda o explicación son de dos tipos, la mayúscula cursiva de
altura 2,7 mm y la minúscula de 1,8, alturas que coinciden con los otros textos.
Se puede ver pues que existe una cierta uniformidad en las alturas de los diferentes textos
que aparecen en el plano.
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IV.4.2.3. Análisis del método a través del plano de la memoria del Informe de los
ingenieros Bernáldez y Rúa Figueroa.

El segundo plano que se presenta en la memoria publicada por los ingenieros Bernáldez y
Rúa Figueroa en 1861 es el plano explicativo del método que ellos proponen para sustituir
al que estaba implantado y que databa del tiempo de Diego de Larrañaga. Este plano lleva
por nombre Proyecto del nuevo sistema de laboreo. Lamentablemente, y según se refleja en
los diversos legajos consultados en la Fundación de Minas de Almadén (FFJV MINAS DE
ALMADEN, 1864), no era este el único plano elaborado para esta memoria, existían un gran
número de ellos que estaban incluidos en el trabajo original pero que no fueron incluidos
en el informe presentado. Localizar estos documentos y el informe completo, podría
aportar mucha más información sobre la situación real del Establecimiento Minero en la
mitad del siglo XIX.

Figura 200.‐ Lámina II de la Memoria de Bernáldez y Rúa Figueroa con la propuesta de un nuevo método de explotación. 1861

Comenzaremos su estudio por la descripción física del plano.
‐

Fecha: no aparece en el plano pero debe corresponder con la que se redactó la
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Memoria de Bernáldez y Rúa Figueroa, es decir 1861.
‐

Autor: aparece el nombre de la persona que elaboró el grabado, G. Pfeiffer en la
librería de la calle del Prado 12 de Madrid. La propia referencia a este plano en la
Memoria, confirma la autoría de los mismos por los dos ingenieros.

‐

Dimensiones: 551,4 x 443,1 mm

‐

Escala: definida por la presencia de una escala gráfica con contraescala y también
por valor numérico 1:400.

‐

La delineación está hecha a tinta en el original y luego impresa.

‐

Soporte: papel impreso.

Para el estudio de este planos se seguirán los criterios que se han descrito en el apartado
de los antecedentes de este trabajo (Piélago, 1837), se analizará primero el plano desde el
punto de vista de su utilidad, su destino, los elementos dibujados y la explicación de las
circunstancias y en segundo lugar el análisis de su apariencia formal determinando el
sistema de representación empleado, las líneas, los colores, las luces, las sombras, la
presencia de textos, símbolos, cotas y se terminando con la identificación de la técnica
empleada en la elaboración del documento.
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Los autores tratan de representar y explicar el sistema de laboreo que proponen como
sustitución del método de Larrañaga en ejecución en ese momento. En él se representan la
proyección horizontal de los filones al nivel del 10º piso y la proyección vertical de una
sección al filón de San Pedro y San Diego entre el 9º y 10º piso, donde se desarrolla la
propuesta, todo ello completado con varios cortes transversales del filón para aclarar la
explicación.
Se ha descompuesto el plano en varias escenas para proceder a su análisis.

Figura 201.‐ Escenas para estudio de la Lámina II de la Memoria de Bernáldez y Rúa Figueroa

La escena número 1 se corresponde con el título, la escena 2 con el nombre de Notas, que
se corresponde con lo que hoy entendemos como leyenda; la escena 3 es la [sic]
explicación de lo que se representa. En la escena 4 encontramos la parte destinada a la
escala; en la escena 5 aparecen los datos del grabador. Estas cinco escenas están
relacionadas con las explicaciones que necesita el plano para su interpretación.
Las dos escenas siguientes 6 y 7 a diferencia de las anteriores, ya representan la explotación
y corresponden a aspectos tecnológicos incluidos en el dibujo.

El estudio del plano desde el punto de vista de los elementos dibujados, su utilidad y
circunstancias se debe realizar a partir de las escenas 6 y 7 aunque para su correcta
interpretación global resulte necesario recurrir alguna de las otras escenas. En la escena
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sexta se representa la planta del piso 10º y en la escena séptima se representa la sección
vertical del filón de San Pedro y San Diego entre los pisos 9º y 10º.
Entre ambas proyecciones se puede comprobar la perfecta correspondencia entre los
elementos de estas vistas. En la imagen se aprecia como la proyección horizontal de las
profundidades coincide con su representación en el alzado ‐ sección del filón de San Pedro
y San Diego. La pequeña inclinación que se aprecia es debida a que el original está
escaneado y no está perfectamente horizontal, existe además un doblez en el plano que
hace que se deformen un tanto los paralelismos.

Figura 202.‐ Zonas de interés en las escenas 6 y 7 de la Lámina II de la Memoria de Bernáldez y Rúa Figueroa

Se han señalado dos elipses en las dos zonas de mayor interés de acuerdo con la explicación
que dan Bernáldez y Rúa Figueroa en su propuesta de nuevo método, que junto con las
secciones trasversales permiten su total interpretación.
El plano no incluye un símbolo de Norte lo que dificulta su orientación. No obstante, su
comparación con otros planos del mismo piso permiten inferir que la dirección del norte
magnético sería paralela al borde derecho o izquierdo del papel. En la imagen se puede
observar la comparación de este plano con otro del año 1918 que se ha hecho girar para
hacer coincidir la posición de las plantas.
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Figura 203.‐ Superposición con un plano del piso 10º haciendo coincidir el norte magnético con la vertical. Elaboración propia.

Aprovechando la superposición anterior hay que hacer una observación importante. En el
plano del 10º piso que presentan Bernáldez y Rúa Figueroa, no aparece dibujada la galería
Monasterio mientras que en el del año 1918, sí. Esta circunstancia es totalmente lógica si
tenemos presente que el primer plano es el plano de proyecto que se elaboró con
anterioridad de la apertura real de ese piso. Pero además, cuando los ingenieros plantean
el nuevo sistema de explotación no contemplan en su proyecto la construcción de una
galería de transporte en estéril. Esta galería se plantea en el último cuarto del siglo XIX,
unos quince años después del trazado del plano de proyecto.
Se observan los tres filones, San Pedro y San Diego, San Francisco y San Nicolás. En cada
uno de ellos se observa la existencia de la galería de transporte en mineral y en cada uno de
estos filones se aprecia un estado de avance de las labores correspondientes al método que
proponen.
Repasando el método que proponen, comienzan por indicar la existencia de los tres pozos
principales, que se aprecian perfectamente en el plano, San Aquilino, San Teodoro y San
Miguel.
Analizando los filones de norte a mediodía, encontramos en primer lugar el filón San
Nicolás. En él solo se encuentra la galería de transporte en mineral. El siguiente es el filón
de San Francisco donde ya se ven dibujadas dos profundidades d y en el tercer filón se
puede apreciar ya el método que proponen totalmente desarrollado.
Se observa la presencia de las nuevas galerías de comunicación entre los tres filones,
perpendiculares a estos y que tienen por objeto facilitar el transporte de los materiales y
minerales sin que resultase así necesario atravesar los frentes de trabajo.
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Figura 204.‐ Comparación en la distribución de galerias de comunicación entre el método de Larrañaga (izquierda) y el
método propuesto por Bernáldez y Rúa Figueroa (derecha).

Estas galerías de comunicación ortogonales a los filones, son una novedad en la propuesta
de Bernáldez y Rúa Figueroa. Si bien en el sistema empleado en ese momento, existían
galerías de transporte, todas partían, en forma de abanico, desde la galería principal que
partía desde el pozo de San Teodoro. La nueva distribución que proponen evitaría el
colapso el cuello de botella en el punto de intersección, a pesar de que es inevitable hacer
salir y entrar el mineral y los materiales por la galería que parte de San Teodoro.
Excavadas estas galerías de transporte en estéril, se excavaban las profundidades en el
centro del filón. Al menos tres, una en la parte central y dos más en sus extremos para
facilitar la ventilación. La distancia entre estas profundidades medida sobre el plano es de
unos 50 metros y sus dimensiones son de tres por dos metros189 . La longitud de estas
profundidades era según el plano de 30 metros.

Figura 205.‐ Pozos, galerías y profundidades en la propuesta de Bernáldez y Rúa Figueroa

189

Lado de mayor dimensión paralelo al filón.
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Ahora para comprender lo que nos explica el plano, debemos trabajar con su planta y
sección en alzado simultáneamente. Concretamente en las dos zonas que se han señalado
con anterioridad.
En el alzado – sección se distingue la profundidad, que una vez que alcanza su parte
inferior, da inicio a una galería en dirección en la longitud total del filón.
En el plano, a pesar de que se ve representado el sistema que se propone, no se aprecian
todas las fases iniciales de apertura y posterior arranque de todo el filón en su potencia.
Resulta necesario hacer uso de la explicación incluida en la Memoria para poder
comprender este plano. Lo que representa es el filón de San Pedro y San Diego en
explotación por labor de rellenos cuando ya se han excavado los testeros iniciales y se ha
volteado el arco que sirve de cielo a la galería del piso inferior, fases estas que son las
iniciales de método de Bernáldez y Rúa Figueroa.
Si que se puede observar como una vez que se ha creado ese arco básico, como debe
avanzar el sistema y como se va arrancando el mineral en testero y se va rellenando el
hueco que se va produciendo.
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Figura 206.‐ Elementos del sistema de Laboreo de Bernáldez y Rúa Figueroa

Se ve dibujado en el alzado sección la mampostería de refuerzo en las proximidades de la
profundidad para proteger y darle sujeción, ya que se va a ser una de obras permanentes
en este laboreo. Se aprecia la situación de la galería de transporte en estéril que enlaza los
filones, partiendo de la galería en dirección de piso. Sobre la galería en dirección se ve
como aparece el arco de un metro de espesor y sobre él la mampostería trabada hasta
formar la enjuta. El espesor de la mampostería que se representa es de dos metros.
Sobre ella se encuentra vertido el relleno y en él se ve que se han construido los cargaderos
con mampostería para lanzar el mineral al nivel inferior o galería en dirección. A través de
ella se llevará hasta la galería de transporte y por la que se alcanzará como punto final del
recorrido la cortadura del pozo de San Teodoro por donde se sacará al exterior.
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El relleno se va vertiendo a medida que los testeros van avanzando en altura y va sirviendo
como base para poder continuar en el trabajo ascendente. Sin embargo, en el plano no
aparece detallado el sistema que se proponía para que el obrero trabajase en testero
cómodamente apoyado sobre una superficie horizontal y no sobre el plano inclinado que
constituiría el vertido del relleno. Resultaba necesario el empleo de unos tablados o
descansillos que se iban desmontando y cambiando a medida que el frente de trabajo lo
demandaba.
En la vista en planta se observa la profundidad y si bien en el alzado aparecen
representadas las secciones AB, CD y EF, estas en cambio no se ven reflejadas en la
proyección horizontal, aunque estas secciones son fundamentales para la comprensión del
plano.

Figura 207.‐ Detalle de las aperturas de las traviesas.

Si se ven claramente representadas las traviesas de ampliación de la galería central en los
tres tramos de avance y en línea discontinua se representa la porción a arrancar en el
siguiente avance en testero. Se puede observar que se avanza tanto en altura como en el
sentido de la galería en dirección hasta alcanzar la sección completa y como a medida que
se avanza en altura, se va rellenando sobre el arco y la mampostería consiguiendo así
sujetar los hastiales.
Todo el dibujo queda completado por las tres secciones, que vienen representadas por las
figuras 3ª, 4ª y 5ª.
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Figura 208.‐ Detalle de secciones del plano de Bernáldez y Rúa Figueroa

Al analizar las secciones y estudiar la leyenda se observa un error en la figura 4ª, sección C –
D. En esta sección, de acuerdo con la leyenda del plano, lo que se representa es el arco,
sobre él mampostería y fábrica de ladrillo. Sin embargo, si se analiza por donde se está
trazando esta sección en el alzado, resulta del todo imposible que este material cortado sea
de fábrica de ladrillo, lo que se está cortando es solo relleno.
En la sección AB se está cortando al filón por la profundidad. Tal y como aparece
representado, se ha arrancado toda la potencia del filón, viendo en proyección el muro de
mampostería trabada que sujeta a todo el relleno y evitará que este se caiga sobre el hueco
de la profundidad.
Como la mampostería no se encuentra levantada hasta el nivel del piso 9º, se comprende
que todavía existe una parte de la potencia del filón que debe ser arrancada a testeros a un
lado y otro de la profundidad.
En la parte superior de la sección se observa como aparece el arco de formación del piso
del nivel superior. El piso 9º se estaba explotando por el sistema Larrañaga y por lo aparece
dibujado se ve el arco y sobre él cargada la obra de fabrica de ladrillo y mampostería.
En la parte inferior se ve perfectamente dibujada la galería en dirección del piso 10º que
recorre longitudinalmente todo el filón y sobre la que se descarga el mineral a través de los
coladeros.
Tanto en las secciones CD como EF se puede entender la forma de arranque que se
propone. Una vez que se ha abierto en testero el hueco de dos metros de ancho por dos
metros de alto, se debe proceder a ensanchar este en sentido transversal hasta alcanzar los
hastiales. En concreto en la sección EF se aprecia como se ha alcanzado ya el hastial
derecho mientras aún queda por arrancar una parte en el izquierdo. En la sección CD al
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encontrarse a un testero superior, aún no se han arrancado ninguno de los dos hastiales.
La figura 5ª es una sección por la zona de rellenos, y al no apreciarse nada representado
sobre ellos, se deduce que el trabajador operaba en la excavación del testero directamente
sobre ellos. El mineral caía y era empujado hacía los coladeros. El posible inconveniente de
esto era el caso de dar con una bolsa de mercurio nativo que al verterse en estado líquido
sobre el relleno se perdería con casi toda seguridad.
Una observación sobre este plano es el hecho de que se representan solo los trabajos que
se efectúan en el sistema de laboreo pero no aparecen representados las labores auxiliares
necesarias para su ejecución como son la representación de los sistemas de transporte
horizontal y vertical, trabajos de desagüe, fortificaciones provisionales, encamados de
trabajo, elementos todos ellos que si se ven representados en otros planos de la
explotación minera de la época.
Con ello se quiere hacer ver que el objetivo de este plano era claramente la descripción
únicamente del sistema de explotación y no de todo el sistema de laboreo.
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Terminado el análisis de la utilidad del plano, se aborda ahora el análisis desde el punto de
vista de su elaboración.
El sistema de representación empleado es el sistema diédrico o de Monge, en el que se
puede apreciar la planta superior en la parte inferior y sobre ella el alzado frontal, que en
este caso es la sección vertical del filón de San Pedro y San Diego siguiendo la curva GH que
se encuentra representada en la planta. No se trata de su desarrollo plano sino de su
proyección sobre el vertical. Las tres secciones que se representan en las figuras 3ª, 4ª y 5ª
se ubican a la izquierda y se corresponden a su visualización desde la derecha.
Por la disposición de las vistas que se ha descrito, nos encontramos ante el sistema diédrico
con la disposición de vista siguiendo el sistema europeo.
Existe una alineación perfecta entre los elementos representados en la proyección vertical
y en la proyección horizontal y también entre la proyección vertical y las secciones o
perfiles.

Figura 209.‐ Correspondencia entre el alzado y los perfiles sección.

El resto del plano en la distribución de los elementos está compuesto por su Título, Escala,
Leyenda explicativa y Simbología.
El título se encuentra en la parte superior centrada y está formado por un texto de título en
mayúsculas y un subtítulo en minúsculas.
El texto del título esta escrito en letra romana, vertical de altura 7,6 milímetros. La relación
entre altura y anchura es de uno y esta rotulada en color negro a tinta. Su espesor es
aproximadamente de 1 mm. El texto que aparece escrito es MINAS DE ALMADEN.
Bajo el título se encuentra el subtítulo donde realmente aparece el nombre del plano
Proyecto del nuevo sistema de labores. En la cadena de texto esta escrita con fuente de
letra romana cursiva en minúsculas excepto la primera letra. La altura de la letra es 3
milímetros para las minúsculas y de 5 milímetros para la mayúscula. Su espesor es 0,5
milímetros y está escrita en tinta de color negro.
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Figura 211.‐ Escena 1. Espacio de título.

La simbología aparece en la parte izquierda del plano.
Esta formada por el título Notas escrito en letra romana
vertical minúscula de altura 2,5 milímetros y la mayúscula
inicial de 4 milímetros. Su espesor es de 0,5 milímetros.
Escrito en tinta en color negro.
Los textos que se emplean para dar nombre a la
simbología está escrita en letra romana cursiva en
minúscula. La primera letra de la cadena de texto siempre
en mayúscula, el resto siempre está escrito en minúsculas.
La altura de carácter es de 1,80 milímetros para las
minúsculas y de 3 milímetros para la mayúscula. El ángulo
de inclinación de la letra es de 50 grados. Escrita en tinta
en color negro.
La distancia del inicio de cada una de las cadenas de texto
al borde izquierdo del rectángulo de las notas es de 3,8
milímetros.
Las dimensiones de cada uno de los rectángulos de la
simbología son de 13,5 por 6,2 milímetros y la separación
vertical entre ellos es constante e igual a 12,5 milímetros.

Figura 210.‐ Detalle de la simbología.

De la comparación de los textos podemos apreciar una diferencia en la forma de la letra a
según que está se escriba en romana vertical o en romana cursiva.
La simbología en si, se encuentra representada en los siete rectángulos en los que el
primero de ellos es un relleno sólido en color con aspecto de aguada y que representa el
mineral, los tres siguientes representan tramas en color y representan el resto de los
materiales geológicos que se representan. Los tres últimos símbolos están formados por
tramas más geométricas (rayado, puntos, cuadraditos) y siempre en color negro y lo que
representan son trabajos construidos con diferentes materiales introducidos desde el
exterior.
En la parte derecha del plano, pero un poco más arriba y ocupando un espacio que queda
entre la planta y alzado con el fin de no extender la dimensión del plano en horizontal, se
encuentra la [sic] esplicación del plano.
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Figura 212.‐ Detalle de la explicación del plano

En esta leyenda explicativa se pueden diferenciar dos zonas, la superior donde se describen
las cinco figuras que componen el dibujo y un poco más abajo se designa a los pozos que se
representan sobre la planta.
Los pozos aparecen identificados por una letra minúscula cursiva romana, designando con
la letra d a los pozos genéricos o profundidades mientras que los a, b, y c se refieren a los
tres pozos principales.
Las leyendas de las figuras aparecen explicadas en la parte superior y a su vez están
agrupadas en dos partes. La dos primeras se corresponden a las dos proyecciones y las
denomina así, mientras que las otras tres figuras aparecen agrupadas por un corchete final
haciendo referencia a que se refieren a cortes de la figura 2ª, es decir de la proyección
vertical, lo que justificaría que no se representen las líneas AB, CD y EF en la proyección
horizontal.
Las letras están alineadas perfectamente a la izquierda con el resto del texto, tras la que
aparece una línea punteada. La distancia entre la línea vertical de alineación izquierda y la
vertical de final es de 11 milímetros y desde esta línea hasta la línea vertical que define el
comienzo del texto de explicación, la distancia es de 2,3 milímetros.
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Figura 213.‐ Detalle alineación del texto en la explicación.

La explicación queda encuadrada en un rectángulo de 93 por 67 milímetros
La altura de carácter es de 1,5 milímetros para las minúsculas y de 2,2 milímetros para las
mayúsculas y el espaciado entre líneas de 3,3 milímetros. Todo ello escrito en letra romana
cursiva minúscula.
En lo que se refiere al título, está escrito con letra romana minúscula vertical. Su altura es
2,2 milímetros para las minúsculas y de 3,8 milímetros para la mayúscula de comienzo de
palabra. Finaliza con un punto.
La cadena de texto aparece con un subrayado doble, centrado, formado por una línea fina
de 9 milímetros de longitud, grosor 0,1 milímetros, separada 0,8 milímetros de una línea
paralela de igual longitud y de grosor 0,3 milímetros.
Es curioso observar como en el texto escrito no aparecen acentos en las palabras pero si
que lo hacen en la letra a se emplea para separar dos palabras y que ya está en desuso en la
gramática española actual.
En cuanto al texto de las anotaciones efectuadas en el propio dibujo, estas se han escrito en
letra romana cursiva dibujada en tinta negra y con una altura de carácter de 2,5 milímetros.
Para identificar las líneas de los ejes y las líneas de representación de los planos sección se
emplean letras mayúsculas, en cambio para la identificación de los elementos de dibujo
como los pozos, profundidades y figuras que lo componen se hace uso de las letras
minúsculas.
El siguiente elemento en el plano es la escala. Esta esta formada por la escala gráfica en si y
por su valor numérico representado por el texto. El valor numérico de la escala es 1:400.
El texto está escrito en letra romana cursiva minúscula en tinta de color negro. La altura de
carácter es de 1,3 milímetros para las minúsculas y de 2,3 milímetros para las letras
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mayúsculas. Las palabras principales como Escala y Metros aparecen con su primera letra
en mayúscula.

Figura 214.‐ Detalle de la zona de escala

En cuanto a la escala gráfica, esta compuesta por la escala sobre la que se representan
segmentos de longitud equivalente a 10 metros y una contraescala en la que se representa
la escala dividida de metro en metro.
La longitud de cada uno de los segmentos que representan los 10 metros es de 25
milímetros que coincide de forma exacta con el valor correspondiente de la escala. La
longitud de los segmentos pequeños es de 2,5 milimetros.
En cuanto al dibujo de la escala, este se encuentra formado por una línea fina superior que
abarca la longitud total de la escala y contraescala. Paralela a esta línea, aparece trazada
otra línea más gruesa que solo abarca la parte correspondiente a la escala.
Como líneas de división aparecen pequeños segmentos perpendiculares a la línea fina. Se
pueden distinguir tres de estos segmentos que señalan el final de la contraescala, el inicio
de la escala y el final de esta. Estos segmentos aparecen centrados respecto de la línea fina
con una longitud de 2 milímetros.
La graduación de la contraescala se efectúa también con segmentos perpendiculares y
centrados respecto de la línea fina pero de menor longitud que los anteriores, solo 1,5
milímetros. Por último, la graduación de la escala se efectúa con segmentos
perpendiculares a la línea fina pero que no aparecen centrados sobre esta. Están apoyados
sobre la línea gruesa y su longitud es tal que su borde superior queda alineado con las
marcas principales de 0, 10, 20 y 30 metros.
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IV.4.2.4. Comparación de costes de las propuestas.

Para efectuar el análisis comparativo entre la propuesta de la comisión y el sistema de
Larrañaga vamos a emplear la misma sistemática que la empleada en la comparativa entre
la propuesta de Sánchez Molero y Larrañaga.
Para comenzar con el análisis, primero tenemos que observar que existe una diferencia en
la distancia entre pisos entre las propuestas de Sánchez Molero (1859) y Bernáldez y Rúa
Figueroa (1861). Mientras que para el primero esta distancia la fijaban en 26,5 metros, para
los segundos se fijaba en 30 metros.
Pero no solamente era esta la diferencia entre las dos propuestas. En el conjunto de datos
de partida también existen datos diferentes que nos van a obligar a recalcular parcialmente
el estudio del capítulo anterior para poder adaptarlo al sistema de laboreo que proponen.
En la tabla siguiente se recogen las dimensiones de los filones según una u otra propuesta.

Filón
San Nicolás
San Francisco
San Diego y San Pedro

Estudio Sánchez Molero
Potencia190 (m)
Longitud (m)
2,406
162
2,3466
148,5
7,44
148

Estudio Bernáldez y Rúa Figueroa
Potencia (m)
Longitud (m)
2,6
170
2,5
145
6,5
150

Tabla 53.‐ Comparación de las dimensiones de los filones según los estudios de Sánchez Molero y de Bernáldez y Rúa Figueroa

Esta diferencia en los valores va a conducir a una diferencia en los resultados obligando a
recalcular de nuevo los valores globales del apartado de comparación de costes del sistema
de Larrañaga.
Comenzaremos por determinar el nuevo volumen de mineral entre los pisos 9º y 10º.
Filón

Potencia (m)

Longitud (m)

Altura (m)

San Nicolás
San Francisco
San Diego y San Pedro

2,6
2,5
6,5

170
145
150

30
30
30
TOTAL

Volumen
(m3)
29.250
10.860
13.260
53.370

Tabla 54.‐ Volumen de mineral entre los pisos 9º y 10º.

Con los mismos criterios que en los cálculos anteriores y volviendo a descontar un 7 por
100 por mineral de muy bajo contenido y poco adecuado para llevar a destilación, el
190

Según se indica en el Sánchez Molero (1859), estas dimensiones fueron «apreciadas a distancia de dos en dos metros sobre
toda la corrida de cada plan».
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número de quintales de azogue que se podrían obtener sería de 235.354,97 quintales de
azogue suficientes para garantizar el abastecimiento durante 11,76 años si la demanda era
la de 20.000 quintales anuales y si se explotase el macizo en su totalidad.
Revisamos el análisis de costes del sistema de Larrañaga debiendo tener presenta sus tres
épocas y los trabajos que en cada una de ellas se efectuaban.
En la primera época se procedía al arranque del macizo central, en la segunda los huecos
que se creaban a elevar las obras fundamentales y que se corresponden a la mitad del
volumen que se dejó sin arrancar en la primera.
Época Primera
Long. total filones (m)
465
Época segunda
Volumen total criadero
(m3)
53.370

Anchura de
central (m)
2,51

la

labor

Volumen época primera
(m3)
35.014,5

Altura del macizo (m)

Volumen (m3)

30

35.014,5

Diferencia (m3)

50% diferencia (m3)

18.355,5

9.177,75

Tabla 55.‐ Volúmenes arrancados en la primera y segunda época.

El volumen a arrancar en las profundidades venía dado por su número y dimensiones. Se
considera que se trazaban dos profundidades por plan y que se trabajaba para el resto del
macizo en bancos descendentes. Recuperando las dimensiones que tenían las
profundidades, resulta:

2,51

3,34

26,5

222,16

⁄

Como se ha dicho, al ser dos por filón las que se excavaban y tener tres filones, el volumen
de excavación en profundidades era de 1.332,96 m3.
El resto de los trabajos se efectuaba en banco, de lo que resulta que el volumen a arrancar
en la labor en bancos era
35.014,5
33.681,54

1.332,96
ó

En cuanto a la segunda época, las excavaciones se efectuaban en dos maneras, en cañas
para las labores a través y a testero para el levantamiento de las obras.
El volumen que se ha deducido que se iba a excavar en esta época era de 9.177,75 m3.
Siendo la altura a arrancar de 30 metros, se puede deducir que la superficie en planta que
deberían ocupar las excavaciones en caña, que servirían de base se obtendrá al dividir
ambas cantidades, es decir, 305,925 m2. La altura de las cañas que se excavan es de 2,09
metros lo que equivale a un volumen a arrancar igual a
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ñ

305,925

2,09

639,38

Descontando esta cantidad al volumen total de esta segunda época, resulta un volumen a
escavar a testeros de 8.538,36 m3.
En resumen
Época
Primera época

Tipo de arranque

Volumen (m3)

En profundidades
En bancos

1.332.96
33.681,54

En cañas
En testeros

639,38
8.538,36

En ensanche

9.122,94

Segunda época

Tercera época
Tabla 56.‐ Resultado de la cubicación de las distintas épocas

Tomando los costes de Sánchez Molero (1859) relativos al arranque incluidos el suministro
de aceite, pólvora, encartuchado, mechas y pajuelas,
Coste m3 en reales
361,92
262,43
344,76
173,24
152,65

Tipo de labor
En profundidad
En bancos
En cañas
En testeros
En ensanche

Tabla 57.‐ Coste por metro cúbico de los diferentes tipos de labor

Así pues, el coste total del arranque del macizo será de
Época
Primera época

Tipo de arranque

Volumen (m3)

Coste m3 (rs)

Total (rs)

En profundidades
En bancos

1.332.96
33.681,54

361,92
262,43

482.424,88
8.840.056,98

En cañas
En testeros

639,38
8.538,36

344,76
173,24

220.432,64
1.479.185,48

En ensanche191

9.122,94

152,65
TOTAL

1.392.616,79
12.414.716,77

Segunda época

Tercera época

Tabla 58.‐ Coste total de arranque del macizo entre los pisos 9º y 10º.

Lo que nos da como coste medio de arranque por metro cúbico
12.414.716,77
53.370

232,61

⁄

Los costes promedio de habilitación y consumo de herramientas eran de 39,6 reales por
metro cúbico; los correspondientes a la extracción por el torno 5,77 reales por metro

191

En la tercera época, según Sánchez Molero (1859), todas las labores se efectuaban a ensanche.
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cúbico; y el consumo de esparto en soleras y maromas, aceite para las luces y conservación
de los tornos a 2,59 reales el metro cúbico.
Volviendo al cálculo de la fortificación con estemples, el número de estos por ancho de
obra192 sería de 39 por lo que nos dará como número total de estemples si se considerase
sostenido todo el macizo central con ellos,
465
3,34

⁄

39

5.430

sin embargo, no toda esta superficie estaba sostenida por los estemples, tan solo la mitad
destinada a las reservas, ya que la otra mitad está soportada por las obras de mampostería
que se construían.
Por otro lado, si la duración media de un estemple colocado debía ser de cinco años
(Ezquerra de Bayo, 1851) y proceder luego a su reposición, esto quería decir que en los 10
años193 que se ha establecido que duraría la explotación del macizo, resultaría necesario
una sustitución completa. Siendo el coste del estemple colocado de 210 reales
ó
5.430
2
210

2
⁄

⁄

1.140.300

En cuanto a la fortificación permanente, esta estaba formada por los arcos de ladrillos y
macizos de mampostería.
Filón
San Nicolás
San Francisco
San Diego y San Pedro

Potencia (m)
2,6
2,5
6,5

Longitud (m)
170
145
150

Volumen (m3)
369,07
302,69
814,12
1.485,88

Altura (m)
0,835
0,835
0,835
TOTAL

Tabla 59.‐ Volumen calculado de arcos de ladrillo entre el piso 9º y 10º

El resto del volumen que restaba del macizo una vez arrancado el mineral y construidos los
arcos, debía ser cubierto por el macizo de mampostería trabada.
í

53.370

1.485,88

51.884,12

Los costes que según el autor del trabajo aportaba la Administración del Establecimiento
para el metro cúbico de arco incluida mano de obra y cimbra y el metro cúbico de
mampostería, eran de
Coste m3 de arco de ladrillo

130,39 reales

192

En el sistema de Larrañaga cada obra tenía 3,34 metros de ancho
Aquí hemos adoptado el valor que ha resultado por cálculo de la cubicación. En el original se fija una duración de 17 años
para el macizo y una durabilidad de los estemples de 6,5 años.

193
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Coste m3 de macizo de mampostería trabada

88,63 reales

Siendo por tanto los costes correspondientes a fortificación permanente.
1.485,88 m3 de
51.884,12 m3 de

arco de ladrillo a
mampostería trabada a

130,39 reales / m3
88,63 reales / m3
Total

193.743,89 reales
4.598.489,55 reales
4.792.233,44 reales

El resumen de costes a la explotación del filón entre los pisos 9º y 10º según el sistema de
Larrañaga vendrían dados por los siguientes conceptos.
Concepto
Arranque
Habilitación de herramientas
Extracción en tornos
Esparto, aceite y conservación tornos
Entibación con maderas
Arcos de ladrillo
Mampostería trabada
Total

Coste (reales)
12.414.716,77
2.113.452
307.944,9
138.228,3
1.140.300
193.743,89
4.598.489,55
20.906.874,51

Coste reales por m3
232,62
39,60
5,77
2,59
21,37
3,63
86,16
391,73

%
59,38%
10,11%
1,47%
0,66%
5,45%
0,93%
22,00%
100,00%

Tabla 60.‐ Coste del metro cúbico de mineral por el sistema de Larrañaga en 1859

Terminado el recálculo del estudio de costes del sistema de Larrañaga se procede al cálculo
de los costes correspondientes al sistema que proponen los ingenieros Bernáldez y Rúa
Figueroa en 1861 (Bernaldez y Rua Figueroa, 1861).
Las clases de labor que se proponían en su sistema de laboreo eran pozos, galerías en
dirección, testeros longitudinales y ensanches laterales. El volumen que se debía efectuar
en cada uno de ellas era el siguiente,
Tipo de labor
Pozos
Galerías
Testeros longitudinales
Ensanches
Total

Metros cúbicos
1.620
1.860
24.420
23.470
53.370

Y según aplicando a estos los mismos precios194 que al cálculo anterior del sistema de
Larrañaga, los resultados son
Tipo de labor
Pozos
Galerías
Testeros longitudinales
Ensanches

Metros cúbicos
1.620
1.860
24.420
23.470
53.370

Reales / m3
361,92
344,76
262,43
152,65
Total

Total
586310,4
641253,6
6408540,6
3582695,5
11218800,1

Tabla 61.‐ Costes en arranque en las labores del sistema propuesto por Sánchez Molero

194

Se aplican los mismos precios que los empleados para el cálculo de costes del sistema de Sánchez Molero y de Larrañaga
para poder comparar en términos homogéneos los tres sistemas de laboreo.
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Resultando así el coste medio del metro cúbico de mineral arrancado de 210,20 reales.
El coste promedio de habilitación (Sanchez Molero y Lletget, 1859) y consumo de
herramientas en el quinquenio en que se propone el nuevo sistema era de 39,6 reales por
metro cúbico; los correspondientes a la extracción por el torno 5,77 reales por metro
cúbico; el consumo de esparto en soleras y maromas, aceite para las luces y conservación
de los tornos a 2,59 reales el metro cúbico. Estos costes son exactamente los mismos que
se han empleado para el cálculo con el sistema de Larrañaga.
El sistema de fortificación propuesto por Bernáldez y Rúa Figueroa (1861), estaba formada
por el arco de ladrillo de formación de la bóveda cubriendo toda la potencia del filón y con
un espesor de variable según el valor de esta. Estos adoptaron con medición del número de
metros cúbicos por metro de bóveda eran de
Filón
San Pedro y San Diego
San Francisco
San Nicolás

Metros cúbicos de arco por metro de bóveda
8
4
4

Que conocidas las longitudes de cada uno de los filones aportaba los siguientes resultados.
Filón

Longitud filón

San Pedro y San
Diego
San Francisco
San Nicolás

150
145
170

Metros cúbicos de arco por
metro de bóveda
8

Volumen (m3)

4
4
Total

580
680
2.460

1.200

Tabla 62.‐ Volumen de arcos de ladrillo entre los pisos 9º y 10º según la propuesta de Bernáldez y Rúa Figueroa.

Sobre esta bóveda se cargaría un macizo de mampostería ordinaria sobre el que se
depositarían los escombros del relleno. Para cada metro lineal de enjuta y de acuerdo a la
potencia media de cada uno de los filones, proponían los siguientes valores de metros
cúbicos de mampostería por metro de bóveda
Filón
San Pedro y San Diego
San Francisco
San Nicolás

Metros cúbicos mampostería por metro de bóveda
13
5
5,5

El cálculo del volumen de mampostería resulta de multiplicar los valores de ambas tablas.
Filón
San Pedro y San Diego
San Francisco
San Nicolás

Longitud (m)
150
145
170

Volumen
13
5
5,5

Volumen (m3)
1950
725
935
3.610

Tabla 63.‐ Volumen de macizo de mampostería entre los pisos 9º y 10º según la propuesta de Bernáldez y Rúa Figueroa

DESARROLLO

Página | 430

DESARROLLO

A esta cantidad agregaban el volumen correspondiente a los muros de sostenimiento de las
profundidades, los puntos de partida de las excavaciones y los estribos de los rellenos que
cuantificaron en unos 2.000 metros cúbicos
Resultando así el coste correspondiente a la fortificación como
2.460 m3
5.610 m3

a 130,39 reales / m3
a 88,63 reales / m3

de arcos de ladrillo
de macizo mampostería

320.759,4 reales
497.214,3 reales
817.973,7 reales

El volumen de rellenos se va a obtener como diferencia entre el volumen total del macizo a
explotar y los diferentes huecos195 y obras que en él se van a construir.

í

ó
í

53.370

1.860

1.600

8.070

ó

41.840

Los costes que generaría el empleo de los rellenos será el resultado de tener en cuenta su
transporte desde hasta el pozo de San Teodoro, la introducción hasta su ponto de empleo y
su colocación en los sitios de labor. Como material de relleno propusieron el empleo de
ripios de las canteras y las escorias o los residuos de la destilación. Los costes que para
estos conceptos adoptaron por 1.000 kilogramos fueron de 3 reales para el transporte
hasta el brocal de San Teodoro; 1,86 reales por su introducción hasta el punto de empleo y
de 2,5 reales por su colocación en el sitio de labor. Resulta así por todos esos conceptos un
coste de 7,36 reales cada 1.000 kilogramos.
La densidad de los materiales de relleno según cálculos de Bernáldez y Rúa Figueroa (1861)
era de 1.426,37 kg por metro cúbico, por tanto
1.426,37
1

41.840

7,36
1.000

439.239,80
El método propuesto en cambio suponía un incremento de coste de extracción del mineral
como consecuencia de que en el nuevo método la extracción se efectuaba desde el nivel
del piso inferior del macizo que se explotaba, mientras que en el sistema de Larrañaga se
efectuaba desde el nivel superior.
La cantidad de mineral que hemos visto al principio de este apartado que correspondía a
este entrepiso eran 3.615.283,8 quintales de mineral que había que subir a superficie.

195

Valores procedentes de Bernáldez y Rúa Figueroa (1861)
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Siendo el coste de elevación de 100 quintales 100 metros de 14,91 reales, nos permite
determinar cómo coste de extracción incrementado por este sistema la cantidad de
ó
3.615.283,8
100
161.711,64

30

⁄

14,91
100

Agrupando ahora todos los costes que resultan del sistema de laboreo que proponían
Bernáldez y Rúa Figueroa obtenemos los siguientes resultados:
Concepto
Arranque de mineral
Habilitación y consumo de herramientas
Fortificación
Relleno
Aumento coste extracción
Total

Coste (reales)
11.218.800,10
2.113.452,00
817.973,70
439.239,80
161.711,64
14.751.177,24

Coste / m3
210,21
39,60
15,33
8,23
3,03
276,39

Porcentaje
76,05
14,33
5,55
2,98
1,10
100

Tabla 64.‐ Costes globales del sistema propuesto por Bernáldez y Rúa Figueroa

Comparando ahora los costes de ambos sistemas.

Concepto
Arranque
Habilitación
de
herramientas
Extracción en tornos
Esparto, aceite y
conservación tornos
Entibación
con
maderas
Arcos de ladrillo
Mampostería trabada
Relleno
Fortificación
Aumento
coste
extracción
Total

Larrañaga
Coste (reales)

Coste reales
por m3

%

12.414.716,77
2.113.452

232,62
39,60

59,38%
10,11%

307.944,9
138.228,3

5,77
2,59

1,47%
0,66%

1.140.300

21,37

5,45%

193.743,89
4.598.489,55

3,63
86,16

0,93%
22,00%

20.906.874,51

391,73

100,00%

Bernáldez y Rúa Figueroa
Coste (reales)
Coste
reales
por m3
11.218.800,10
210,21
2.113.452,00
39,60

76,05
14,33

817.973,70
439.239,80
161.711,64

15,33
8,23
3,03

5,55
2,98
1,10

14.751.177,24

276,39

100

%

Tabla 65.‐ Tabla comparativa de costes entre ambos métodos

De la comparación de ambas tablas se pueden obtener las conclusiones siguientes,
‐

El coste por metro cúbico en el método propuesto es 29,44% inferior.

‐

Los costes de fortificación se reducen a un 9%.

‐

El incremento de costes que se produce por el aumento de costes de extracción es
solo 36% de los costes de extracción con tornos en el sistema de Larrañaga.

‐

Se produce una reducción de los costes de transporte vertical de un 64%.
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Concepto
Arranque
Habilitación de herramientas
Extracción en tornos
Esparto, aceite y conservación tornos
Entibación con maderas
Arcos de ladrillo
Mampostería trabada
Relleno
Fortificación
Aumento coste extracción
Total

Larrañaga
Bernáldez
Coste reales por m3
232,62
210,21
39,60
39,60
5,77
2,59
21,37
3,63
86,16
15,33
8,23
3,03
391,73
276,39

Sánchez
233,74
39,60

12,55
15,86
2,67
304,44

Tabla 66.‐ Comparativa de costes unitarios de los tres métodos de explotación
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IV.4.3. Propuestas desde el Establecimiento minero
Hasta el año 1868 no hemos encontrado ningún documento en el Establecimiento Minero
en el que se efectué un análisis del método de explotación que se seguía en la Mina de
Almadén. En el documento inédito sobre la formación de un expediente sobre el sistema de
laboreo en las Minas de Almadén (FFJV MINAS DE ALMADEN, 1868), encontramos una
primera carta de la Superintendencia de febrero, con el número 249 en la que la Dirección
General, a la vista de la preparación del expediente de contratación del suministro de
maderas para la fortificación, pone de manifiesto la urgencia de la búsqueda de un sistema
de laboreo sustitutorio del que se llevaba a cabo con el fin de evitar el elevado consumo de
este material.
Es importante observa que la fecha de este documento es diez años posterior a la de la
elaboración de la memoria de los ingenieros Bernáldez y Rúa Figueroa y como se deduce de
su lectura, no se ha hecho con respecto a la situación que tenía el Establecimiento Minero.
A esta comunicación se da respuesta desde la Dirección Facultativa en ese mismo mes
indicando que ya se ha remitido una propuesta de método nuevo y que no se ha recibido
respuesta al respecto.
La respuesta a esta correspondencia es inmediata. El 19 de mayo de 1868, la
Superintendencia Facultativa de las Minas de Almadén envía una comunicación
convocando para el 27 del mismo mes a todos los ingenieros de planta, de prácticas y
oficiales para que emitan un dictamen de propuestas de cambio sobre el método de
explotación. A esta reunión quedaron convocados los oficiales de mina D. Jerónimo Jorge
Rayo, D. Bruno Sánchez Trincado; D. Silvestre Ruiz Castellanos, D. Julián Cavanillas y Pérez,
D. José Camino, D. Diego José Villar, D. Eugenio Montes Puebla, D. Alejandro López Muñoz y
los Ingenieros D. Ramón Izquierdo y Rubio, D. Isidro Buceta y Solla, D. Daniel Cortázar y D.
José Luis Arrúe.
A todos ellos se les plantea la cuestión de la modificación del actual sistema de laboreo que
se está realizando en Almadén y que se debe al Ingeniero Diego de Larrañaga y a todos se le
pide que den su opinión sobre su sustitución por el método que plantean los Ingenieros
Bernáldez y Rúa Figueroa. Las respuestas dadas a estas cuestiones son dispares, pero que
básicamente se dividen en dos grupos, los que consideraban que el sistema de disfrute solo
debía retocarse y por tanto mantenerse y los que por el contrario eran partidarios no solo
de implantar el método propuesto, sino de otro que ellos mismos proponen.
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El oficial Jerónimo Rayo considera que el método que se propone solo es apto para filones
con mayor potencia, y es solo partidario de introducir modificaciones en el método y
conservar las reservas. Pero curiosamente, luego se contradice diciendo que las reservas
deben explotarse en el momento que el piso siguiente se encuentre preparado. Para
ahorrar la fortificación con madera, su propuesta es que a medida que se levanten las obras
fundamentales y cuando se alcanza un tercio de la altura del piso, trazar arcos
longitudinales apoyados en las obras que servirán para fortificar las reservas y además
crear medios pisos.
Termina justificando la continuidad con el método Larrañaga, aunque reconoce su mayor
coste en estemples de madera, que se verá compensado por lo minerales que quedarían en
el relleno al emplear el nuevo método y que con el actual no se produce. En cuanto a la
ventilación, considera que es idéntica en el método actual y el propuesto.
El siguiente en mostrar su opinión y propuesta, es el oficial Bruno Sánchez, que también
considera que se debe mantener el método de Larrañaga con modificaciones, muy similares
estas a las que su compañero propuso.
Propone la excavación de una galería central a partir del pozo de San Teodoro para que
sirva de comunicación entre los filones (pensamos que es una galería transversal), excavar
luego a testeros y comenzar las labores transversales pero disminuyendo el número de
obras fundamentales aumentando el acho de las reservas que dice que se sostienen
prácticamente por la fortificación provisional y dividir la altura en entre pisos con arcos
longitudinales entre dos obras.
Añade la explotación de las reservas, que según él ha quedado muy bien sujetadas por las
obras laterales, comenzando su arranque por la parte superior y propone que finalmente
alcanzado el nivel del piso inferior se voltee un arco longitudinal y sea rellenado el hueco
con las zafras procedentes de la excavación en estéril.
Por último en cuanto a la ventilación, vuelve a decir que en ambos sistemas es
prácticamente igual una vez que de profundicen los pozos.
Finaliza justificando el mayor coste de la mampostería sobre el relleno, en que con este
último es mayor el mineral que se pierde entre este.
Nos resulta chocante que en los dos oficiales antes citados, no se hace referencia alguna a
uno de los problemas principal que suscitó esta consulta como era el de la fortificación
provisional con madera, y se centran más en justificar seguir empleando la mampostería
frente al relleno. En este último oficial, además resulta curioso que haga referencia a la
pérdida del mineral en el relleno cuando según la descripción que hace de su propuesta de
modificación, este solo se emplearía una vez excavado todo el volumen de la reserva de
cada piso y por tanto no existiría tal mineral a perder.
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Continuando con el documento, el siguiente en dar su opinión es el oficial Silvestre Ruiz
Castellanos que comienza por decir que no es el más adecuado para presentar alguna
opinión o modificación al método que se está desarrollando, aunque a diferencia de sus
compañeros anteriores si hace propuestas mucho más concretas. Entre ellas propone que
se construyan pozos en el de los filones y con el tamaño de su potencia entre los pisos 9º y
10º y a partir de ahí trabajar a testero y termina diciendo que se deben explotar las
reservas de arriba hacia abajo sobre el piso en el que se está trabajando justo cuando se
inicien los trabajos a testero en el piso inferior. Propone que la fortificación se realice con
arcos longitudinales apoyados en las obras y construcción de encostillados que como
coincide con el sistema que propusieron Bernáldez y Rúa Figueroa.
No hace ninguna referencia a lo que es la ventilación de la mina.
En la misma línea de mantener el actual sistema de explotación con pequeñas
modificaciones, está la declaración de Julián Cavanillas. Eso sí, anuncia que las
modificaciones que él va a proponer son más caras que las de los ingenieros Bernáldez y
Figueroa pero según él con una mayor seguridad y aprovechamiento del macizo mineral.
Analizada su propuesta, básicamente lo que hace establecer un orden en la forma de hacer
los trabajos, no en cuanto a lo que es el método en sí. Su objetivo es organizar mejor el
sentido de las corrientes de ventilación. Propone trabajar en testeros y variar las
dimensiones de los diferentes trabajos que hasta ahora se habían empleado. Las reservas,
según él se excavarán en sentido descendente volviendo a proponer como sostenimiento
de los huecos creados por su arranque, el de los arcos longitudinales apoyados en las obras.
Su párrafo final resulta un tanto curioso cuando afirma que con su propuesta se podría
reducir el consumo de madera a una octava parte:
(…) en su pobre opinión como práctico (…), me parece no se deben abrir
excavaciones del terreno de mucha extensión, y de este modo que llevo
dicho no son necesarios una octava parte de madera, que los que hasta
ahora se han empleado y se emplean en la actualidad, ni rellenos, más que
si condenando la parte excavada de estas reservas de una y otro extremo
con el objeto de reducir la mina a la menor longitud.
Los oficiales José Camino y Diego José Villar igual que los anteriores, proponen continuar
con el método de Larrañaga e incluir algunas modificaciones. Sin embargo cuando se
analizan estas, vemos que proponen realmente un sistema de trabajo muy similar al de los
ingenieros Bernáldez y Rúa Figueroa, con un trabajo simultaneado de las tres etapas. No se
produce el arranque de la faja central en una sola etapa, sino que se efectúa a la vez que los
otros trabajos, siempre con esta fase un poco más adelantada. En lugar de emplear relleno
en los huecos que se crean a medida que se van avanzando en las obras fundamentales,
sustituye estos por arcos longitudinales apoyados en estas y que soportarían los hastiales
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de las reservas. Respecto de la ventilación, concluye que en los dos sistemas sería muy
parecida, siendo necesario en el que él propone ir tapando huecos para dirigir la corriente
de aire.
Insisten en la diferencia de costes entre su propuesta y la de los ingenieros de la Comisión
diciendo que la suya es mucho más económica y aportan un estadillo de cálculo que
curiosamente aporta como resultado196 para un tramo de 10 metros de longitud un coste
de 113.798,58 rs para su método, frente a los 70.969,107 rs que el mismo deduce para el
método de los ingenieros, hecho que se contradice con lo que se denuncia.
Se da paso en el informe al dictamen del oficial Eugenio Montes. Este prácticamente no
aporta nada, tan solo considera que el piso de debe considerar dividido en altura en tres
partes de nueve metros de altura. En la superior, se excavaría a bancos y la inferior a
testeros y se deberían ir rellenando los huecos con mampostería. En cuanto a las reservas,
se deduce que propone su excavación de arriba hacia abajo con la inclusión de los arcos
longitudinales apoyados en las obras.
El siguiente en informar, el oficial Alejandro López, considera que el método propuesto por
la Comisión está bien, y que por eso se debe aplicar tal cual.
Una vez que los oficiales han terminado sus informes, se da paso a los ingenieros,
encontrado el dictamen que de forma conjunta prepararon Ramón Izquierdo, Isidro Buceta
y Daniel Cortazar.
No vamos a entrar en las relaciones que pudiesen existir entre los oficiales e ingenieros,
pero comienzan los ingenieros su dictamen mostrando su falta de acuerdo con todos los
dictámenes que han emitido los oficiales de mina anteriores.
A diferencia de los oficiales, en su dictamen comienzan por analizar los inconvenientes que
presenta el sistema de explotación de Diego de Larrañaga y algunas referencias a
explotaciones mineras en Europa donde se podría dar alguna circunstancia parecida a las
que se dan en la mina de Almadén.
Defienden la labor a través como la que se debe emplear en Almadén, a pesar de que se
produce una gran parte del arranque del mineral en labores cerradas y sin ventilación
activa197, tal y como ellos mismos dicen.
Un inconveniente añadido, según ellos, en las labores a través es el sostenimiento de los
rellenos, pero que en el caso de Almadén también quedaba resuelto tal y como la

196

Los resultados que se indican se obtienen directamente de la propia tabla que presentan, habiendo encontrado un error de
cálculo en el apartado correspondiente al método de Figueroa que hace que este aparezca con un coste mayor que el
resultante del cálculo.
197
Proponen ellos mismos como solución a este problema la colocación en el frente de tabiques divisorios impermeables.
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experiencia había demostrado al crear un correcto sostenimiento con los arcos o
camadas198 de sostenimiento.
Continúa el dictamen con la exposición de los inconvenientes que presenta el método de
Larrañaga, siendo el principal para ellos el elevado coste de la fortificación permanente con
mampostería trabada. Su afirmación se basa en los hechos de que al igual que en el caso
más desfavorable del empleo de los rellenos, estos se deberían traer del exterior, la obra de
mampostería requiere siempre de la introducción de la piedra desde el exterior. Además
con el agravante de que esta hay que procede a su arranque de una cantera exterior que a
su vez también produce escombros tanto en su arranque como el fraccionamiento de las
rocas al tamaño adecuado para uso en la mampostería interior. A esto hay que añadir el
consumo del mortero, su transporte interior y las pérdidas que se producen.
A este problema, se unía el del acarreo interior del material, especialmente durante la
excavación en bancos donde primero era necesario elevar el mineral al piso superior a
mano, y luego mediante tornos a medida que se iba profundizando.
Otro de los grandes inconvenientes que dicen que tiene el sistema es el elevado número de
ademes que es necesario emplear para el sostenimiento, tanto por su valor económico
como por la necesidad continua de mano de obra en su colocación, apilado exterior en el
cerco de San Teodoro, la necesidad continua de su renovación y que por todo ello
necesitaría de una urgente solución.
Sin embargo, para los tres ingenieros de la mina, el problema más grave del método que se
empleaba era sin duda la mala ventilación que con el resulta. El aire después de entrar por
San Teodoro se dirigía a recorrer los tres filones y se distribuía por los huecos de las
reservas en altura superior a cien metros. Al pasar por todos estos puntos, el aire se
cargaba de vapores mercuriales y de los gases desprendidos de la descomposición de las
maderas de la fortificación provisional de las reservas, de las sogas, espuertas y estacas que
se encuentran en la formación de los pisos. Esto unido a una falta de control de las
actividades interiores y que el aire, se quedaba principalmente en los pisos superiores,
daban como resultado un aire interior de una mala calidad para los trabajos a
desempeñar199.
Terminada su exposición de los inconvenientes, da paso a hacer un breve análisis de los
puntos de interés del método propuesto por los señores Bernáldez y Figueroa y aportan
como ventajas sustanciales:

198

Añaden que esto ya se viene haciendo en algunas minas en Francia, Bélgica y Alemania.
Añaden a esto, que en los filones de San Francisco y San Nicolás en la mina del Castillo, la ventilación era menor que en la
mina del Pozo al entrar la corriente de aire por San Teodoro y por la tendencia natural al recorrido más corto, salía por el pozo
de San Miguel, recorriendo únicamente el plan de San Diego. En la parte de poniente de las tres vetas, la corriente de aire
tenía que marchar en sentido contrario a la dirección del tiro, por lo que la ventilación era prácticamente inexistente.
199
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‐

En Larrañaga, se construyen en todas las vetas a levante y poniente arcos
fundamentales para las obras mientras que la bóveda inferior del nuevo sistema no
es más que arcos fundamentales unidos entre sí.

‐

La excavación a testeros y a ensanches por encima de la bóveda es totalmente
segura al no quedar nunca la descubierto superficies horizontales de gran extensión
y en el caso de riesgo, se puede fortificar fácilmente con el empleo de pies
derechos que si se quiere evitar se introduzcan entre los rellenos, se apoyaran
sobre una adema horizontal; esta fortificación se volvía a recuperar al efectuar el
relleno.

‐

La corriente de aire de ventilación pasaría por todos los frentes continuamente y
limpia mejorando las condiciones de trabajo.

‐

La entibación disminuye hasta prácticamente desparecer.

‐

El relleno con escombros es mucho más económico, pudiendo incluso aprovechar
las escorias de los hornos.

‐

El inconveniente de la pérdida del mineral menudo entre los rellenos era menor
que el que se quería indicar, existiendo diversos métodos para evitarlo. Añaden que
en la actualidad ya se perdía el metal nativo que pudiese brotar de forma natural.

Como resumen aclaran que el sistema de Larrañaga era poco económico entre otras cosas
por la necesidad de acarreo interior, grandes cantidades de fortificación, necesidad de
explotación de las canteras y las malas condiciones de ventilación.
Continúan los ingenieros en su propuesta abordando el tema de las reservas y aclaran que
con el método que proponen los señores Bernáldez y Rúa Figueroa se puede dejar cuando
convenga uno o varios macizos comprendidos entre dos pisos y dos profundidades
atendiendo a dejarlos de acuerdo a su riqueza y consistencia para que sus costes de
mantenimiento sean mínimos y máximo el rendimiento que de ella se pueda obtener. Se
conseguiría así evitar mantener tantas reservas que por su estado o costes de
sostenimiento hiciesen inviable económicamente su explotación futura.
Por último indican una serie de precauciones que según ellos deberían ser tenidas en
cuenta en el caso de poner en práctica el método que proponen Bernáldez y Rúa Figueroa.
La primera de ellas hace referencia a la necesidad de sostener las reservar actuales una vez
que estas van a quedar cortadas por abajo. Para ello proponen que se construya en arco
sobre los arcos fundamentales de cada dos obras adyacentes.
Después de estos tres ingenieros, es el ingeniero José Luis Arrúe el que presenta su
dictamen. Se refiere primeramente a un estudio que presentó anteriormente con relación
al anchuron del 10º piso. Hace una reflexión inicial sobre la necesidad de un cambio radical
en el sistema de explotación o una adaptación del mismo en base a si realmente los vicios
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del sistema eran por el mismo sistema o por malas prácticas introducidas, si estos pueden
ser corregidos obteniendo el resultado deseado y si realmente con el nuevo sistema se
obtendrán los beneficios esperados.
Analiza los defectos que se achacan al actual sistema y así dice que las reservas no son un
defecto del método, sino una mala práctica al no llevar este al final de sus tres etapas. En
cuanto al elevado coste de fortificación, lo achaca al error de práctica anterior que
obligaba mantener las reservas. En cuanto al continuo avance en profundidad dice que este
no es tal en los últimos años y que además que su origen fue mantener siempre intactas las
reservas.
En cuanto a la mala ventilación y mala salud de los trabajadores, concluye que esta no se
debe al sistema ideado por Larrañaga, sino por lo pequeña que es la sección de los pozos de
San Teodoro y el de San Miguel, la cantidad de recorridos que debe hacer el aire por
galerías estrechas y tortuosas y la redirección correcta de la ventilación del aire de salida ya
que aunque existen puertas para reconducirlas, estas no están vigiladas convenientemente
para que estén en la posición requerida e incluso algunas de ellas están arrancadas y por el
suelo.
A la vista de estos razonamientos, y considerando la decisión de explotar todas las reservas,
continúa su dictamen hablando sobre el modo de sanear el espacio comprendido entre dos
pisos una vez arrancadas las reservas. Propone en este sentido, la construcción de entre
cada dos obras adyacentes, la construcción de arcos transversales apoyados en los hastiales
formando el cielo y el piso a los pisos. El espacio interior que queda podría rellenarse con
escombros si se dejan anillos en los arcos por donde verterlos. Justifica así que se eliminaría
toda la fortificación provisional que hasta ese momento se estaba manteniendo para
conservar las reservas, se obligaría a que las corrientes de aire recorriesen las galerías
generales y los frentes de trabajo y se evitaría el avance en profundidad.
De este modo justifica que no es necesario cambiar de sistema de explotación, sino
optimizar el actual llevándolo a efecto en su totalidad.
Añade en su informe que deberían evitarse una serie de cosas que en su opinión son malas
prácticas como la de avanzar de un piso al siguiente con bancos y dejar para el final las
labores de comunicación del nuevo piso con el pozo de San Teodoro200 y propone por ello
que el pozo principal siempre debe ir adelantado en profundidad unos 15 metros sobre el
piso que se va a poner en explotación. A continuación excavar las labores auxiliares y
preparatorias, después la labor central, que siempre se debería hacer en testero cayendo el
mineral por gravedad directamente al nivel del piso, de donde se podrán extraer sin
necesidad de tornos. El agua discurrirá por su propio pie al depósito de la caldera de San
Teodoro y el aire accedería mejor a los sitios de arranque.
200

Aclara que al proceder de ese modo el arranque es más caro por el acarreo de los materiales que se extraen, la ventilación
es siempre forzada y el desagüe difícil.
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Añade que en el caso de que fuese necesario dejar reservas, se inclina por empelar como
fortificación provisional, mampostería, que aunque algo más cara daría menos problemas
de conservación y seguridad en el arranque posterior.
Finaliza su informe aclarando que con esto, no resultará necesario la implantación de un
nuevo sistema de laboreo y que a pesar de que la mampostería es cara, las presiones del
terreno tal y como se demuestra en algunos lugares de la mina no puede ser sustituida por
otra fortificación capaz de soportar estos empujes.
Comparando él mismo su propuesta con la de la comisión, indica que este último presenta
mayor economía de fortificación y mejor acceso de la corriente de aire a todos los lugares
de trabajo, pero dice que estas ventajas quedan contrarrestadas por la renuncia total a las
reservas. Añade en contra del método propuesto que
(..) y claro es que si las obras no han podido oponer la suficiente
resistencia a la presión, menos la opondrá un relleno que descansa
simplemente sobre una bóveda (…)201
Concluye su dictamen diciendo que todas las ventajas del método de la Comisión se puede
conseguir con el actual, incluida la ventilación y la limitación del avance en profundidad y
vuelve a añadir el problema de la pérdida del mineral entre los rellenos.
Para terminar, es el Ingeniero Jefe el que emite el dictamen final y que efectúa una
descripción del orden en que se deberían seguir los trabajos proponiendo como solución la
labor a través.
En su descripción indica que se comenzará por el trazado de la traviesa general desde el
pozo de San Teodoro hasta alcanzar a los tres filones, San Pedro y San Diego, San Francisco
y San Nicolás. Su dirección debía ser de N20E para cortar perpendicularmente a los filones y
que en ese punto se debían abrir unos grandes espacios como plaza de servicio y con
ferrocarril.
Continúa proponiendo que se trace una galería en dirección, por el yacente del filón de San
Diego y San Pedro y en el yacente de San Francisco, extendiéndose a hacia ambos lados del
punto de corte de la traviesa con el filón. Propone solo una galería en el yacente de San
Francisco porque su idea es explotar conjuntamente este filón con el de San Nicolás porque
como él mismo dice, existe un espesor pequeño de estéril entre ambos filones.

201

Esta afirmación quedará claramente desautorizada por la experiencia de la puesta en marcha del método de corte y
relleno.
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Figura 215.‐ Propuesta de Eugenio Montes. Travesía inicial. Elaboración propia.

Seguidamente en los extremos de levante y poniente a nivel del piso superior se traza la
profundidad hasta acceder a la galería en dirección del piso inferior, Indica que en ese
punto de conexión se debe construir una plaza con el fin de acopiar el material de relleno.
Las dimensiones que propone para la traviesa y galería de dirección son dos metros de
altura y un metro cincuenta de ancho, y para la profundidad, una sección de un metro
cuadrado.
Lo curioso es que luego añade que los problemas del relleno con escombros no suponen
ningún problema en la mina de Almadén, ya que hay en abundancia extraordinaria en los
torronteros inmediatos a la mina y cerco de Buitrones.
Los trabajos de explotación se inician arrancando en labor a testero a través desde la
galería del yacente hasta el pendiente con una altura de dos metros y cuatro de anchura.

Figura 216.‐ Propuesta de Eugenio Montes. Arranque Inicial en testero. Fuente: Elaboración propia
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Las labores a través avanzarían siempre yendo a buscar a la traviesa general que se ha
definido al principio y efectuando el relleno de los huecos creados por los testeros por
tongadas de dos metros.

Figura 217.‐ Propuesta de Eugenio Montes. Tongadas de rellenos. Fuente: Elaboración propia

Al llegar al nivel del piso superior se construiría una bóveda corrida. Pone como excepción
la explotación de los planes de San Francisco y San Nicolás en los que se construiría una
sola bóveda que abarcase los dos filones y el estéril intermedio202.

Figura 218.‐ Propuesta de Eugenio Montes. Fase final. Fuente: Elaboración propia

Continua su informe diciendo que el método que el proponía presentaba como ventajas
sobre el propuesto por la Comisión, en primer lugar que no había que preocuparse de los
problemas habituales que generaba el sostenimiento del pendiente, generalmente de
pizarra deleznable con un importante consumo en maderas para la fortificación. La segunda
ventaja que indica es que de acuerdo a los datos del último año, 1868, existe una diferencia
de 0,793 escudos por metro cúbico escavado en testero o en bancos, mayor en bancos. La
202

Resulta un tanto curiosa esta propuesta, porque aunque la potencia de la capa intermedia fuese pequeña, se estaría
efectuando un arranque importante en estéril con unos medios de perforación y arranque muy rudimentarios. El aire
comprimido para la perforación no entra la mina hasta el siglo XX.
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tercera es la desaparición de las maderas para entibación y el ahorro en las obras de
fábrica.
En cuanto a las pérdidas del mineral menudo y nativo con el sistema que propone,
especifica que sería similar al que se viene produciendo con el actual o los otros que se
proponen.
Respecto al transporte, propone para facilitar este que se construyan coladeros en puntos
adecuados para la evacuación del mineral hacia la galería de dirección en el yacente.
Para asegurar una correcta ventilación de los tajos, propone dividir estos con un tabicón a
través que cortase a la galería del yacente en la que se colocará un a puerta que debería
quedar cerrada durante los trabajos.
Añade que la galería superior que resultaba en cada piso bajo la bóveda continua que se
construía para recibir el piso superior, se debía comunicar con una galería con los pozos de
San Aquilino y de San Miguel por lo que se deberían profundizar estos hasta el nivel del piso
de trabajo.
Aporta unos datos relativos a diferentes mediciones hechas para determinar la potencia de
los filones a los niveles de los pisos 6º, 7º, 8º y 9º diciendo que la potencia media de San
Pedro y San Diego es de 8,74 metros y de 13,49 metros para las de San Francisco y San
Nicolás, con el intermedio incluido. En cuanto a la longitud de la veta de San Pedro y San
Diego en 9º piso, era de 176,5 metros y las de San Francisco y San Nicolás de 200. La
cubicación rápida que efectúa con estos datos le aportaba como resultados entre 9º y 10º
piso 37.906 metros cúbicos en San Pedro y San Diego y de 42.900 en San Francisco y San
Nicolás y con una ley media de 7,939 según los datos del año económico 1866‐67.
El resto de datos económicos de ese periodo son:
Excavación
Peso
Coste de arranque y fortificación
Coste por quintal métrico

4.966.669 metros cúbicos
126.334 quintales métricos
139.996,21 escudos
1,106 escudos

Finaliza haciendo una comparación económica entre las diferentes propuestas aportando
como resultados por quintal métrico203 de 0,898 escudos para el método actual, de 0,890
con el actual modificado, y concluye que con su propuesta se ahorrarían alrededor de
514.882 escudos en el arranque y fortificación con respecto al propuesto por la Comisión y
alrededor de 494.259 escudos respecto al sistema actual modificado y propuesto por el
resto de los informantes

203

Se estimó que cada metro cúbico pesaba 70 quintales castellanos, o su equivalente de 32,20 quintales métricos
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IV.4.4. Otros informes y propuestas.
Sin embargo, el informe de la Comisión de los Ingenieros Bernáldez y Rúa Figueroa no fue
el único que se emitió. En la Fundación Francisco Javier de Villegas de Minas de Almadén es
posible encontrar legajos donde se aprecia la correspondencia entre la Dirección
Facultativa del Establecimiento Minero y el Gobierno reclamando mejoras a lo largo de la
segunda mitad del siglo XIX. Además de esta correspondencia, se pueden encontrar
artículos publicados en la Revista Minera en este mismo sentido.
A continuación se va a hacer un breve repaso cronológico a algunos de estos informes y que
se consideran de interés para clarificar la situación del Establecimiento y las demandas que
este pedía.
Informe de 1853.‐

Encontramos una primera referencias en un escrito de fecha 18 de Junio de 1853 (FFJV
MINAS DE ALMADEN, 1853), firmado por el Ingeniero de Minas Rafael Cavanillas en el que
exponen las observaciones que este hacía sobre el Establecimiento Minero a lo largo de los
años 1851 y 1852 tratando de dar cumplimiento a lo indicado en la Real Orden de 3 de
septiembre de 1849.
Realiza unas propuestas de mejora del Establecimiento no solo referentes a la Mina de
Almadén, sino también a la de Almadenejos tanto desde el punto de vista de su explotación
como de la destilación.
En lo que se refiere a la Mina de Almadén y a su sistema de laboreo, estableció una serie de
puntos que consideraba necesarios y de alto interés para el desarrollo futuro.
‐

El aumento de los trabajos con el fin de asegurar en el futuro la permanencia de los
trabajadores.

‐

Ordenar la formación de planos para la construcción de ferrocarril desde el Cerco
de San Teodoro al cerco de fundición.

‐

Redactar un reglamento para la marcha interior de las dependencias que contenga
las diferentes obligaciones de sus funcionarios.
Informe de 1854.‐
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En la Revista Minera (Revista Minera, 1854) se puede encontrar un interesante artículo en
el que se proponen una serie de reformas y se piden mejoras en el establecimiento.
La primera de ellas era la profundización del pozo de San Aquilino hasta el 9º piso porque
así se obtendrían unas mejores condiciones de ventilación junto con una reducción, según
ellos, de los costes de extracción y acarreos interiores ya que al encontrarse este pozo en la
vertical del filón de San Nicolás serían menores las distancias de transporte y menor la
excavación en estéril. Se sugería lo mismo para San Miguel, que en ese momento se
encontraba 4 varas por debajo del 9º piso totalmente revestido de mampostería y
proponiendo que se le diese un mayor uso del que se le venía dando. Insistían en el hecho
de que como San Aquilino no alcanzaba la profundidad de las labores, se destinase
principalmente a la subida y bajada del personal para lo que se debería colocar en el brocal
del pozo una nueva máquina específica para el transporte de personal en sustitución de las
escaleras. Proponen como solución alternativa en el caso de que no se ubicase allí una
máquina de vapor para ese fin, la construcción de un malacate en San Miguel y trasladar a
este la entrada y salida del personal. Sin embargo, apostar por esta solución tenía el grave
inconveniente de que según el sentido de circulación del aire de la mina, el aire viciado salía
por San Miguel lo que afectaría gravemente a la salud de los trabajadores. Como aspecto
positivo, estaba la propia construcción de un malacate en San Miguel, que al encontrarse
en comunicación con todos los pisos y podía auxiliar al de San Teodoro204.
Sobre el pozo de San Teodoro nos encontramos con una afirmación que contrasta y
sorprende con el resto de las peticiones que se van a formular en el futuro, afirma dejar el
malacate205 para los usos que hoy tiene, y desistir del empeño de sustituirle con una
máquina de vapor, porque consideraban que este era suficiente para el servicio que
prestaba y propone que solo se instale la máquina de vapor para las labores de desagüe de
la mina con una previsión de potencia hasta alcanzar el desagüe del piso 11º cuando este se
explote. Además, y he aquí la novedad de la propuesta, sugiere que la bomba para el
desagüe se ubique en el pozo de San Aquilino, bien mediante bombeo continuo del agua al
exterior o bien con la construcción de un depósito en su caldera capaz de almacenar el agua
generada en 24 horas y aspirarla desde este al exterior. Justificaban su ubicación en ese
pozo en base a que al suponer que este pozo caía en el extremo occidental de los filones y
como estos llevaban un buzamiento en ese sentido, las aguas correrían de forma natural
hacia la caldera de ese pozo sin necesidad de conducciones desde los otros.
Con independencia de esta propuesta, sugiere el cambio de las actuales bombas de mano
por otras del tipo aspirante impelente que con tan buen éxito se hallan aplicadas en otras
minas.
204

Es curioso que entre las justificación de este malacate, a pesar del inconveniente de la ventilación, arguye que con el
sistema de transporte, el tiempo de estancia de los trabajadores en contacto con el aire viciado va a ser corto y que en cambio
era muy económica su construcción y breve en el plazo de ejecución.
205
Betancourt, ya a finales del siglo XVIII en su Memoria de las Reales Minas de Almadén (1782), expresaba la falta de utilidad
del malacate tal y como estaba concebido y proponía su sustitución por la máquina de vapor.
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El pozo de San Miguel, en ese caso, propone que continúe empleándose para ventilación,
reforzando la ventilación y aprovechar la prolongación del socavón del Chorrillo hasta
alcanzar las labores del tercer piso e incluso reutilizar este socavón para la conducción de
aguas a la superficie y su derivación a la zona de beneficio de minerales.
Otras obras que expresan como necesarias son la ampliación de las cortaduras de los pisos
8º y 9º por su insuficiente capacidad para depositar los minerales y materiales que eran
empleados en levantar las obras de ladrillo y la mampostería, y así se evitaría el retraso que
se producía en estos trabajos y también en la extracción del mineral para el abastecimiento
de los hornos.
En lo referente al sistema de explotación expresa el autor del artículo que «no cabe a mí
ver mayor previsión ni más tino, que el que proporciona el sistema que actualmente
seguimos». Justifica el empleo de la labor atravesada porque el filón de San Pedro tenía a
ese nivel una potencia de entre 13 y 15 varas (10,85 y 12,52 metros) y que los filones de
San Francisco y San Nicolás estaban tan próximos que prácticamente su potencia conjunta
era similar a la de San Pedro, todos ellos en su zona occidental.
Incluyen una propuesta de pequeña modificación del método de Larrañaga206 que no afecta
a su espíritu, pero que contaba con la oposición de algunos sectores del Establecimiento,
por considerarlas inseguras y caras. La propuesta consistía en que una vez que se alcanzase
en el trabajo en profundidad las 6 u 8 varas por debajo del nivel del piso, se abriesen cañas
a derecha e izquierda de mineral dejando unas llaves de mineral según toda la corrida que
permitiría tener unas reservas fáciles de explotar y el ahorro de estemples. Las voces
contrarias denunciaban que la llave de mineral que así se dejaría estaría muy agrietada y
por consiguiente con riesgo, a lo que responden que esta circunstancia se da solo cuando
las llaves que se dejan son de pequeñas dimensiones; y por otro lado, el elevado coste de la
excavación en caña frente al trabajo en testero o en bancos. A esta segunda cuestión
respondían con el precio del estemple una vez colocado que por todos los conceptos podía
llegar hasta los 300 reales por unidad.
Según sus cálculos, esto supondría el ahorro a la mitad del número de obra de mampostería
que en ese momento se estaba ejecutando, pasar de la distancia que en ese momento
existía de 4 en 4 varas a 8 en 8 varas. Por otro lado las reservas se explotarían, según ellos,
se explotarían con mayor facilidad. Las llaves horizontales a rebajo en bancos,
procedimiento más económico y las reservas verticales, a testero o rebajo según
conviniese.
Finaliza este artículo haciendo una reflexión sobre la necesidad de situar primero
perfectamente la posición de las obras dibujando previamente el correspondiente plano,
206

Esta propuesta supone dejar un mayor volumen de mineral de reservas. No se explota todo el filón, se dejan además las
llaves. Esto lleva también una mayor necesidad de avance en profundidad para obtener el mismo volumen de mineral. Lo que
se deja arriba, había que extraerlo desde abajo.
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donde aparecerían la dirección y dimensiones exactas que deberían darse a los testeros. Se
evitaría así, según ellos, el tiempo y el dinero que se estaba perdiendo en regularizar la
posición de las obras por la falta de correspondencia vertical entre ellas cuando se producía
el momento de recibir unas con otras al alcanzar el piso superior.
Añade la falta de planos generales de la mina, y que no se efectuaba ningún trabajo
siguiendo los cálculos y «reglas del arte».
De ese mismo año y con fecha de 7 de abril de 1854 es un expediente con las proposiciones
que presentaba el ingeniero de Minas Juan Lorenzo de Madariaga207 (FFJV MINAS DE
ALMADEN, 1860) para realizar los trabajos de desagüe, extracción e introducción en la
mina. El interés de este informe radica en las respuestas que se le da a sus propuestas,
muchas de ellas coincidentes con las que propusieron los coetáneos Bernáldez y Rúa
Figueroa.
Con posterioridad, en 21 de noviembre de 1859, el mismo ingeniero remitió una propuesta
de mejora al Ministro de Hacienda con la única condición de que el número de arrobas
extraídas por el pozo maestro no fuese superior a tres millones. Solo con esta condición, se
comprometía a dar todo el servicio bajo unas nuevas condiciones208. Una vez recibida esta

207
208

En el mismo documento, se identifica como Director de algunas minas de plata de Hiendelaencina.
Relación de condiciones:
2ª. Conducirá todos los escombros al vaciadero y los minerales a la Fábrica de beneficio llamada Cerco de Buitrones.
3ª. Al introducir materiales y herramientas no se obligará a suspender de los cables pesos que se excedan a 20
quintales castellanos.
4ª. Desaguará las minas diariamente aun cuando la producción de aguas llegue a ser de quince millones de arrobas al
año.
5ª. Practicar por el pozo de San Aquilino, por medio de fahrkunst bien acondicionado y seguro, el ascenso y descenso
del personal de la mina, siempre que no exceda de 750 individuos por cada veinticuatro horas. Pasando este
número, se abonará por cada uno un real de vellón por bajada y subida.
6ª. Para llenar cumplidamente estos servicios, se establecerán los caminos de hierro y máquinas necesarias a
satisfacción de la Dirección Facultativa. Las Máquinas para la extracción y desagüe funcionaran diez y nueve meses
después de firmado el contrato, sin quitar ninguno de los aparatos existentes y sin que se suspendan por más de
tres meses las labores de la mina, ni el desagüe por más tiempo que el preciso para el llenado de los recipientes. El
fahrkunst funcionará a los veinticuatro meses, o sea, seis después que la maquinaria de extracción.
7ª. Se le abonará por el gobierno en cada uno de los veinte años a contar desde el día en que se practiquen con sus
máquinas la extracción y desagüe las producciones y acarreos dentro y fuera de la mina, un millón de reales de
vellón pagados por mensualidades vencidas, si el número de arrobas de minerales, zafras, herramientas, etc. que
se extraiga de la mina no exceda de un millón quinientos al año, de la misma cantidad las introducciones, y las
aguas de cuatro millones quinientas mil arrobas. Pasando de estos límites hasta los máximum que ofrece extraer,
según se dice en la primera y cuarta condición, se le pagará el exceso a razón de cincuenta céntimos de real por
quintal.
8ª. Al fin del veinte año dejará a favor del establecimiento, en buen estado, todas las máquinas y aparatos de lleva
hecho merito, sin retribución alguna. El material de sus almacenes y talleres y las herramientas de los mismos
quedarán en el establecimiento, pagándole su valor por tasación.
9ª. Se pondrán a disposición del exponente los edificios donde están hoy en día las máquinas, siendo de su cuenta todo
cuanto necesite adicionar para completarlos.
10ª. El exponente recibirá y pagará alco??? El valor que convencionalmente se fije a las piezas de la máquina
últimamente colocada en Almadén.
11ª. Dejando al Establecimiento el uso de las aguas sobrantes, el contratista dispondrá con toda preferencia la parte
que necesite de las que produciría, tanto para alimentar las calderas de las máquinas y sus talleres, como para las
obras de los veinticuatro meses de duración. Los recipientes actuales de San Teodoro estarán también a su
disposición para utilizarse de ellos en el tiempo del contrato.
12ª. Para los talleres de herrería, carpintería, que ha de sostener el exponente durante los veinte años y para almacén
de sus materiales, se le darán dentro del Cerco de San Teodoro, edificios suficientes; y para conservar dentro del
mismo cerco minero el combustible, se le asignará local aunque no esté cubierto.
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propuesta, desde el gobierno se procedió a solicitar informe a la Dirección Facultativa de la
Mina para que verificase si era posible el cumplimiento del contenido de la propuesta. Las
condiciones fundamentales de consulta fueron concretamente la tercera, cuarta, quinta y
onceava.
En la condición tercera, establecía Madariaga que el máximo peso que se suspendería de
los cables sería de 20 quintales castellanos209 (960 kilos) la cuarta establecía como límite de
desagüe anual la cantidad de quince millones de arrobas210, con la quinta se comprometía a
efectuar el ascenso y descenso del personal pozo de San Aquilino en un número de 750
trabajadores por día con el empleo de un fahrkunst211 y la onceava hacía referencia al uso
de las aguas que se obtendrían del desagüe de la mina y su reparto. Otra de sus propuestas
era el establecimiento de caminos de hierro y las máquinas de extracción necesarias para
garantizar la extracción y el desagüe. Y establecía como plazo máximo para implantar estas
mejoras entre diecinueve y veinticuatro meses.
De las respuestas que se emiten a las solicitudes de informe se obtienen informaciones
interesantes relativas a las condiciones expresadas.
Una de ellas resulta bastante curiosa porque desde la Dirección Facultativa de la Mina de
Almadén se solicita al Ministerio de Hacienda una copia del informe que están redactando
los ingenieros Bernáldez y Rúa Figueroa y reciben como respuesta que estos tomaron los
datos de los archivos de la mina y que por tanto no es necesario que les remitan nada, que
ellos mismos pueden tomarlos de la Administración de la Mina.
También se hace mención que parte de la información requerida fue incluida por el
ingeniero Antonio Luis Anciola en su propuesta de contrato.

13ª. Durante los tres meses de suspensión de las excavaciones que se fijan en la 6ª condición, podrá hacer uso el
contratista del malacate y sus cables para introducir y extraer en la mina el material de sus construcciones, tuberías
de bimba, etc. pero siendo de su cuenta la fuerza motriz.
14ª. En el caso de que el contratista conviniese aprovecharse del pozo de San Miguel para hacer por él toda o alguna
parte de las introducciones en la mina se le cederá dicho pozo, y al pie de su boca todo local que necesite para
colocar las máquinas y depositar los materiales.
15ª. Si se necesita para empezar las obras, algunos efectos, como carrillos de mano, azadas, espuertas, etc. se le
facilitarán de los almacenes de la mina si los hubiese, pagando su menoscabo.
16ª. El gobierno dispensará del pago de derechos a las máquinas, cables y materiales y herramientas que el contratista
introduzca desde el extranjero y sean destinadas exclusivamente al servicio que se fija en esta proposición.
17ª. El contratista responde de todos los perjuicios que en el caso posible de una explosión de calderas se ocasionaran, si
del proceso instruido por árbitros inteligentemente elegidos por el gobierno y el contratista y resultase demostrado
que el suceso ha tenido efecto por culpa o descuido del contratista. En otro caso, solo sufrirá el perjuicio que se
ocasionase a su maquinaria.
18ª. En el caso de que para disponer el gobierno la venta de estas minas, o por otra cause desease la rescisión de este
contrato, se prestará a ello el contratista, abonándose el valor de la maquinaria y demás obras que hubiese hecho,
y además el 25%, o sea 250.000 reales de vellón por cada uno de los años de los que falten para completar los
veinte que van dichos.
19ª. Estará relerido el contratista de cumplir en los casos en que fuerza mayor se lo impidiera; y si por causa de invasión
por tiempo de guerra fuesen destruidos o deteriorados sus aparatos, será de cuenta del gobierno todos los
perjuicios que se ocasionen.
209
Un quintal castellano es equivalente a 46 kilogramos.
210
Una arroba contenía 11,502 kilogramos
211
Ver apartado en los antecedentes de este trabajo dedicados al transporte de los trabajadores en el interior de la mina.
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Ya analizando las diferentes respuestas dadas a las cuestiones por el director facultativo de
la mina, Pedro Fernández Soba212 en diversos escritos podemos obtener los siguientes
datos relativos al funcionamiento de la mina en el año 1860.
Comienza por comentar que la cuestión tercera relativa al peso de carga, no tiene ninguna
transcendencia. La cantidad de agua que produce la mina anualmente la estimó en 38.900
metros cúbicos, 3.900.000213 arrobas y de ella se necesitarían en el Cerco de Buitrones
9.900 metros cúbicos, según el ingeniero equivalentes a 900.000 arrobas y en el Cerco de
San Teodoro el doble de esta cantidad.
En un informe posterior, del mismo ingeniero, pero algo más detallado encontramos que
las nuevas cantidades aportadas son 70.449 varas cúbicas, que equivalen a 3.592.136
arrobas de agua pero aclara que en el promedio de los siete últimos años el volumen de
agua recogido fue 64.943 varas cúbicas (37.808,70 m3), es decir, 3.291.294 arrobas. Para el
Cerco de Buitrones especifica que se necesita agua para la confección de las bolas de
baciscos y aludeles o caños de barro, reparación de hornos, batido de cabezas y retapado
de cañería y cargaderos en una cantidad cercana a las 490.000 arrobas y en el Cerco de San
Teodoro se necesitaría para el apagado de la cal, en las herrerías, confección de boliches y
resto de servicios en una cantidad cercana a las 300.000 arrobas y sin incluir en esta
cantidad la que necesitaría la máquina de vapor de ahí que el total necesario para ambos
cercos sería próximo a las 790.000 arrobas.
En la consulta sobre el ascenso y descenso de personal, y especialmente a los pisos 6º, 7º,
8º y 9º, se recoge la información sobre los tiempos de ascenso y descenso «sin perder
tiempo en descansar y sin molestarse por la agitación». Los tiempos empleados eran de
Bajada al
9º piso
8º piso
7º piso
6º piso

41 minutos
34 minutos
30 minutos
27 minutos

Subida desde
9º piso
8º piso
7º piso
6º piso

48 minutos
40 minutos
35 minutos
32 minutos

Tabla 67.‐ Tiempos de ascenso y descenso de los trabajadores a los pisos 6º, 7º, 8º y 9º. Fuente: FFJV MINAS DE ALMADEN
1860

Estos tiempos eran desde el Cerco de San Teodoro hasta la cortadura del pozo. Si ahora se
incluía el trayecto interior, los tiempos eran los siguientes:
Bajada al
9º piso
8º piso
7º piso
6º piso

48 minutos
41 minutos
37 minutos
34 minutos

Subida desde
9º piso
8º piso
7º piso
6º piso

56 minutos
48 minutos
43 minutos
40 minutos

Tabla 68.‐ Tiempos de ascenso y descenso de los trabajadores a los pisos 6º, 7º, 8º y 9º incluido trayecto interior. Fuente: FFJV
MINAS DE ALMADEN 1860

212
213

Este ingeniero aparece como ingeniero de clase segunda dentro del listado de ingenieros de minas de la época.
Pensamos que debe existir aquí algún error de cálculo de acuerdo a la equivalencia entre la arroba y el kilogramo.
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Tratando de responder a la cuestión del número de trabajadores que pueden entrar en
veinticuatro horas a la mina encontramos como respuesta que el número depende de la
cantidad de sitios que se encuentran en producción. Indica el número de 870 trabajadores
día cuando se encuentran trabajando en 30 sitios en la Mina del Castillo y en 20 en la Mina
del Pozo.
Informe de 1856.‐

A finales de este año volvemos a encontrar nuevas referencias a peticiones que se realizan
desde el Establecimiento minero relativas al laboreo de la Mina de Almadén. Así en el
Expediente de propuestas de mejoras del año 1856 (FFJV MINAS DE ALMADEN, 1856b)
aparece un escrito de fecha 9 de diciembre donde se vuelve a insistir en los siguientes
puntos:
1. La conveniencia de utilizar una parte de las reservas y dejar las cañas necesarias
para la ventilación y comunicación buscando una economía que se obtendría de la
propia reducción de las excavaciones en profundidad y el empleo de las maderas
como fortificación provisional.
2. Acrecentar los trabajos de mampostería buscando una mayor seguridad y
economía por la reducción del uso de las maderas en la fortificación provisional.
3. Emplear carbón mineral para alimentar los hornillos de la máquina de vapor
destinada al desagüe en lugar de emplear arbustos.
4. Proponen que a la vista del valor de la máquina vieja y de la nueva de vapor que
existía sin utilizar en el establecimiento, se estudiase su conveniencia de
enajenación214 y con lo que de ello se obtuviese adquirir otra máquina de vapor
para el desagüe desde la profundidad máxima, y otra para la extracción de
minerales e introducción de materiales y efectos.
5. La activación de la profundización del Pozo de San Aquilino para ubicar en él una
máquina para el descenso y ascenso de los trabajadores.
6. Establecer carriles de hierro para el acarreo interior y exterior de los minerales y
materiales
A estas propuestas lanzadas desde la Dirección Facultativa, se da respuesta directamente
desde la Dirección de la Mina a través de Eduardo Fourdinerde que contesta a cada una de
ellas con las siguientes observaciones.
En lo que se refería al arranque de las reservas se le responde que supone un aumento de
la mampostería pero una importante reducción de la entibación que eran excesivamente
214

Queda claro por lo aquí escrito, que la máquina de vapor que se adquirió para sustituir a la antigua de vapor, nunca llegó a
funcionar tal como se vaticinaba en la Revista Minera donde con cálculos se justificaba la insuficiencia de la máquina que se
iba a adquirir.
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costosas, se producía también una mejora en las condiciones de ventilación, una mayor
seguridad en la mina y algo curioso, evitaba que los obreros se ocultasen en los sitios de
trabajo.
Añade que el arranque de las reservas debe completarse con la buena conservación de las
obras sobre las que se debería apoyar la mampostería o el escombro de relleno215.
Completa su observación sobre la propuesta incidiendo que la explotación de las reservas
supondría una importante mejora en las condiciones de ventilación y conducciones
interiores de los minerales, materiales y agua. Especialmente porque el aire puro que
entraba en la mina dejaría de mezclarse con todos los gases nocivos con los que se
encontraba en su trayecto al ir atravesando las reservas hasta llegar a las partes más
profundas.
En respuesta a la propuesta de la venta de las dos máquinas de vapor, le responde que el
poco beneficio que obtendría de su venta prácticamente como precio de chatarra es muy
inferior a la utilidad que se estaba obteniendo de su normal funcionamiento aunque sea
con poco rendimiento. En cuanto a la nueva máquina sucedía justo lo contrario, si se
vendiese sin apenas uso como estaba se sabía que no se obtendrían los 8.000 ducados que
se deseaban obtener. Así pues, aseguraban como insuficiente el dinero que se podría
obtener con su venta para la adquisición de las dos nuevas máquinas que se proponían.
En cuanto a la excavación del pozo de San Aquilino consideraban esto como imprescindible
igual que el empleo de vías en el interior para facilitar el transporte, no en cambio en el
exterior.
Termina el informe volviendo a insistir en el descuido y abandono en que se encuentran las
minas cuando por su elevado valor deberían ser el modelo de desarrollo y no como se
encontraban «en que puede estudiarse el estado de la minería de hace siglo y medio».
Informe de 1867.‐

Poco tiempo después del informe de la Comisión encontramos en el año 1867 in nuevo
informe emitido desde la Dirección Facultativa (FFJV MINAS DE ALMADEN, 1868b), Eugenio
Fernández firma un expediente de solicitud de concesión de crédito extraordinario al
Director General de Propiedades del Ministerio de Hacienda, D. Juan de la Concha
Castañeda para hacer frente a las mejoras y reformas propuestas. En ese documento
encontramos la cita textual:
(…)Todavía se siguen los mismos procedimientos que se adoptaron a
principios de siglo, y aún algunos como sucede en la destilación, en época
mucho anterior. (…)

215

Se ve pues que se empieza a considerar la posibilidad de contar con material de relleno en lugar de mampostería en pos de
reducir los costes de extracción en la canteras.
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Se continuaba practicando el desagüe con la misma máquina de vapor de más de 70 años
de antigüedad, la extracción se seguía efectuando por el malacate del baritel con 8 mulas
que eran relevadas cada 3 horas y haciendo dos servicios diarios. Este servicio se efectuaba
por un pozo que tenía las mismas dimensiones que cuando las labores subterráneas tenían
la cuarta parte de su profundidad en ese momento.
Las dimensiones de este pozo eran las mismas en sección que cuando se creó, entrando por
él el aire que se respiraba en la mina y según este expediente el caudal de aire que entraba
era del todo insuficiente para las necesidades en el interior de la mina y esto era causa de
bajas de trabajadores que tenían que ir al Hospital de Mineros y sustituirlos por otros,
resultando así un encarecimiento de las labores de arranque.
En cuanto al transporte interior continúa haciéndose con carretillas de mano y la subida y
bajada de los operarios se continúa haciendo a través de escaleras de mano, valorando en
más de un tercio del jornal el coste derivado de las subidas y bajadas y las bajas por
enfermedad antes citadas.
Este documento presenta una valoración de los costes de implantación de algunas de las
mejoras, que según él sus expediente de proyecto están ya resueltos y aprobados por la
Junta Superior Facultativa del ramo y ruega que se eleve ese presupuesto a las Cortes para
su aprobación y concesión de un crédito especial para estos conceptos.
Obra

Presupuesto
(Escudos)

Reforma y ensanche del pozo de San Teodoro hasta el 3º piso y en las que sean
necesarias hasta el 9º.
Adquisiciones y colocación de dos máquinas de vapor, una para extracción y otra
para desagüe.
Habilitación del pozo de San Aquilino para colocar en él el Farhskurts
Adquisición y colocación de ese aparato y de una máquina de vapor
Construcción de los edificios y dependencias de la Dirección y de la Administración
y los que le son anejos
Reparación del pozo de San Miguel y de los servicios que son indispensables para su
extensión y uso provisional
Desagüe en la mina Nueva Concepción de Almadenejos para hacer en ella un nuevo
reconocimiento.
Reparación de edificios, derribo de los inútiles, y que estorben y habilitación de
almacenes y oficinas en el cerco de San Teodoro
Desmonte de las dos máquinas que existen en la actualidad
Colocación de caminos de hierro en los pisos 7º, 8º y 9º y en los entrepisos de
servicio general
Total del crédito extraordinario

60.000
80.000
60.000
25.000
16.000
20.000
4.000
12.000
6.000
30.000
313.000

Tabla 69.‐ Presupuesto extraordinario solicitado en 1868. Fuente: Fundación 1868b

Se puede comprobar de este presupuesto, que estaba claro que el pozo principal de San
Teodoro se debía destinar a la entrada y salida de materiales y el pozo de San Aquilino
como pozo de entrada y salida de personal. Además de que el importe de los ahorros que
obtiene representa aproximadamente un tercio del presupuesto que se demanda.
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Pero este conocimiento en el ámbito de la minería de la posibilidad de obtener beneficios a
medio y corto plazo en el caso de poner en marcha las adquisiciones y métodos que se han
ido describiendo ocasionaron que existieran en esa época multitud de propuestas y
solicitudes de contratación de los servicios de desagüe, transporte interior y subida y
bajada de los trabajadores incluyendo la compra de estos equipamientos por los propios
contratistas ofertantes, aunque manteniendo en muchos de ellos un coste de operación
que si bien era inferior al que en ese momento existía, en cambio permitía en el periodo de
la contrata la recuperación de la inversión realizada de forma sobrada y con importantes
beneficios. Ejemplos de esta aseveración son las propuestas del ingeniero Juan Lorenzo de
Madariaga (FFJV MINAS DE ALMADEN, 1860) o el Ingeniero Antonio Luis Anciola (FFJV
MINAS DE ALMADEN, 1856) entre otras.
Otro proyecto que también en aquel momento estaba en mente de la Dirección Facultativa
era (FFJV MINAS DE ALMADEN, 1868b) el aprovechamiento de la galería general del
chorrillo en el cerco de destilación para que por ella se pudiese efectuar la extracción de
mineral, la salida del agua y la entrada de todas las piedras necesarias para la fortificación.
En este año encontramos un escrito de 19 de junio de 1867 (FFJV MINAS DE ALMADEN,
1868a) de la Dirección Facultativa remitido al Director General de Propiedades y Derechos
del Estado. En él podemos leer textualmente que
(…) no nos ocuparemos de aquellas reformas ya planteadas, ni de aquellas
que aún no lo están pero que serán consecuencia forzosa de las que se han
de proponer. Pasaremos por alto también las que se han propuesto y cuyos
expedientes se hayan pendientes de resolución (…)
Lo que nos ha permitido llegar a la inferencia anterior de que algo se estaba modificando y
haciendo en la Mina de Almadén después del informe de la Comisión.
Las propuestas que efectúa la Dirección Facultativa en este escrito son varias entre las que
cabe destacar, la reflexión que hace sobre la necesidad de construir una línea de ferrocarril
que una Almadén con la línea Madrid – Badajoz y expresa la falta de razones para que en su
día no se hiciese pasar esta línea por la localidad. Propone que esta línea pueda conectar
con la estación de Almadenejos o con la de Almadén – Chillón y aclara que a pesar de que
no incluye guarismos puede demostrar que esto siempre será mucho más económico y
rentable para el Estado que el actual sistema de transporte con mulas, bueyes y carros.
Aclara que este medio de transporte evitaría entre otras cosas, determinadas adquisiciones
de materiales para la mina a precio excesivo en subasta ante el miedo de poder quedar sin
existencias a corto plazo. A esta propuesta añade otra que igualmente no comprende cómo
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no se ha efectuado antes, y es como el principal establecimiento industrial del Estado no
cuenta con una línea telegráfica216.
El desagüe a brazo alcanzaba la cantidad de 300.000 varas cúbicas, para luego dirigirlas a
otros puntos. Como solución a este problema, propone la profundización del pozo de San
Teodoro por debajo del décimo piso217 y desde su caldera elevarla a la superficie con el
último tramo de la nueva máquina de vapor.
En cuanto a la máquina antigua de vapor, exponía que esta ya tiene más de 70 años y su
rendimiento es bajo y sus condiciones de seguridad son ninguna, y que en cualquier
momento dejará de funcionar, propone su cambio por una nueva a la vez que se efectúan
los trabajos de profundización.
Sigue en su informe tratando el tema de la nueva máquina de vapor que se instaló para
efectuar simultáneamente el desagüe y la extracción, y expresa que esta no reúne las
condiciones para efectuar los dos servicios218 a la vez. En sus reflexiones propone que se
enmiende este problema implantando dos nuevas máquinas de vapor, una para el servicio
exclusivo del desagüe y la otra para la extracción.
La última propuesta relacionada con el Cerco de San Teodoro hace referencia a la
instalación del fahrkunst219 y su máquina de vapor con la que se conseguiría facilitar el
ascenso y descenso de los trabajadores a la mina.
Insiste en la necesidad de que se efectué la tramitación del expediente de ensanche del
Pozo de San Teodoro cuanto antes, ya que con ello se logrará una mayor facilidad de
operación en todas las faenas que se van a realizar dentro de él y además se logrará una
importante mejora de la calidad y cantidad de aire en la ventilación que mejorará las malas
condiciones de salubridad con las que se trabajaba en la mina.
Informe de 1869.‐

De nuevo encontramos un expediente con la propuesta para establecer unas máquinas de
vapor e instalar el Fahrkunst para la entrada y salida de los trabajadores por D. Llane Richar
(FFJV MINAS DE ALMADEN, 1869b). La utilidad de este expediente es obtener datos e
información del estado en que se encontraba el Establecimiento Minero.

216

De estas dos peticiones, la primera de ellas nunca se llegó a conseguir y en cuanto a la segunda, fue necesario la llegada
del Consejo de Administración en 1916 para que fuese una realidad.
217
En el año 1868, fecha de este informe, la mina alcanzaba el piso noveno.
218
Este asunto ya se ha tratado con anterioridad, e incluso en Rodriguez (1855). "Cálculo de la nueva máquina de desagüe de
Almadén." Revista Minera VI: 10, ya se demostraba antes de su puesta en marcha que no iba a alcanzar a cubrir las
necesidades para las que se construía.
219
Esta mejora a pesar de que se haya propuesta en varios expedientes, nunca se llegó a poner en práctica.
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El expediente propone la adquisición y colocación de tres máquinas de vapor para el
desagüe, la extracción y la subida y bajada de los trabajadores. Las características de estás
máquinas eran las siguientes
‐

Una máquina de sistema Coperwall de simple efecto, con balancín, condensación y
expansión, de cincuenta pulgadas de diámetro y nueve pies de carrera del pistón y
con una potencia de ochenta caballos. Según la proposición esta máquina sería
capaz de desaguar la mina trabajando cinco días al mes desde una profundidad de
trescientos ochenta metros. Iría equipada con las correspondientes bombas,
tirante, contrapeso, las calderas, hornos, chimenea y edificios pero que
curiosamente no especifica en que pozo se debería ubicar. .

‐

Una máquina de alta presión, sin condensación de veinte y cuatro caballos de
potencia para la extracción del mineral, las zafras, herramientas y para extraer el
agua de la mina encubas. La previsión de tiempo que debía estar trabajando era de
diez y seis horas diarias dejando las ocho horas restantes para casos eventuales.
Debería ir montada con un regulador para el cambio de movimiento, con tambores,
frenos, poleas, guiaderas, calderas, hornos, chimenea y edificio en el pozo que se
indicase.

‐

Una máquina de cuarenta caballos de potencia, de alta presión, sin condensación
para la subida y bajada de los trabajadores y con posibilidad de regular su
velocidad, equipada con su correspondiente caldera, hornos, chimenea y edificio en
el pozo que se indicase.

Incluso propone que las máquinas para el desagüe y extracción se construyan en Cornuvall
y la de subida y bajada de trabajadores o en Cornuvall o Bélgica. Junto a esto se
compromete a presentar los planos acotados con los detalles suficientes tanto de las
máquinas, edificios de los pozos, condiciones del terreno y que serían revisados por la
Administración ante de proceder a su ejecución.
Es curioso que en su propuesta solo se comprometiera a desaguar desde los depósitos o la
caldera del pozo o pozos, dejando que sea la propia administración de la mina la encargada
de la preparación de todas las conducciones interiores del agua que se produjese hasta
esos puntos. Eso si, se comprometía a montar las máquinas y efectuar todas las obras
necesarias en el plazo de seis meses.
El presupuesto que propone para la prestación de sus servicios es de 608.000 reales y
aclara que según le consta, los costes que en ese momento suponían el desagüe y la
entrada y salida de trabajadores rondaban los 944.000 reales anuales de los que 600.000
reales correspondían a costes de desagüe y los 344.000 reales restantes a los costes de
subida y bajada de los trabajadores. Según esto se producía un ahorro de cercano a un 35%.
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También de ese mismo año aparece un expediente sobre la instalación de lámparas en las
cortaduras de los pozos como alumbrado permanente frente al que se venía empleando
que no era otro que la propia luz que llevaban los trabajadores (FFJV MINAS DE ALMADEN,
1869).
La introducción del aceite de petróleo en el uso domestico se propagó por toda Europa con
gran rapidez, y esto favoreció el pensamiento de que pudiera ser usado en las cortaduras
de los pozos y en todos aquellos lugares que necesitasen un alumbrado permanente o
fuesen de paso continuo de los trabajadores.
Informe de 1872.‐

A pesar de que no se produjeron los cambios que desde la Dirección del Establecimiento y
de los diferentes informes redactados, se requerían, la mina no solo se dedicó de forma
exclusiva a la explotación intensiva del filón. También se efectuaron trabajos de
conservación y mantenimiento de esta.
Encontramos así el informe elaborado por Tomas Rodríguez (Rodriguez Pinilla, 1872) en el
que se hace referencia a los informes que este emitió a la Junta Superior Facultativa de
Minería en calidad de Director Facultativo y Económico de las Minas de Almadén en fechas
13 de julio y 24 de mayo y en el que se emitía un informe de los trabajos hechos en los
últimos cinco años desde que esté tomó posesión como Director del establecimiento en
mayo de 1867 y que asumió también la responsabilidad económica al eliminar la
Supertintendencia en julio de 1869 (Ministerio de Hacienda, 1869).
Así en el pozo maestro de San Teodoro se efectuó la propuesta de su habilitación desde el
10º piso en adelante con fecha 22 de Abril de 1868, efectuando una excavación de 17
metros por debajo del 10 piso.
En el Pozo de San Miguel, se propuso en el 3 de agosto de 1868 una reforma y mejora de su
estado continuando la iniciada por el Director anterior, excavando 12 metros por debajo
del 9º piso.
En el pozo de San Aquilino, con fecha 3 de agosto de 1867, se continuó con su reforma, ya
iniciada por el Director anterior, en el 9º piso. También se efectuó el ensanche y
regularización de los pisos superiores hasta alcanzar la superficie, terminando los arreglos
en el año 1870 con el presupuesto anual y según Pinilla con un ahorro de 29.249 escudos
sobre el presupuesto que para este concepto se había formulado en el año 1867.
Se continuó construyendo los dos muros laterales para el arranque de la bóveda en la
cortadura del 10º piso a lo largo de 1871.
En los trabajos de investigación se avanzó a nivel del 6º piso a levante en el filón de San
Francisco en 1869, y se prosigue en la investigación en el piso 9º de los filones de San
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Francisco y San Nicolás descubriendo un mineral de ley inferior al del 6º piso que se estaba
investigando.
En 1871 se inició debajo de la 10ª obra a poniente de San Nicolás, de la galería en dirección
a la galería de los Fúcares.
En este periodo, el mismo Director continuó con la petición de una máquina de vapor para
extracción y desagüe para ubicarla en el pozo de San Teodoro, adquiriendo mientras tanto
36 bombas de hierro para sustitución de las viejas de madera.
Cita en el informe propuestas que no se habían llegado a realizar, como la colocación de
dos puentes básculas, una máquina de hacer ladrillos de adobe y bolas de baciscos.
La Junta Superior Facultativa tras muchas discusiones, acordó en 14 de noviembre 1867 y
19 de agosto de 1869 la instalación de dos máquinas independientes de vapor en los pozos
y una tercera de reserva de 20 CV. Una dedicada a los servicios de extracción y la otra a los
servicios de desagüe. En este mismo informe y de una forma un tanto exagerada, elogia la
buena decisión de optar por dos máquinas de vapor y por los modelos elegidos.
Nuevamente en el informe se recoge la postura reacia a la explotación de las reservas y así
encontramos que la Junta Superior expresa
(…) que desde octubre hasta junio último, se han ejecutado los trabajos
indispensables para que no haya necesidad de que vuelva a repetirse tan
desproporcionada explotación de reservas del porcentaje del total como en
año último ha tenido que hacerse para obtener los 24.000 quintales
castellanos del contrato Rothschild (…)
y añade que esto se debió al celo del Director Facultativo para cumplir de forma sobrada
con este contrato y en el desempeño de sus obligaciones.
Informe de 1874.‐

En ese año José de Monasterio publica (Monasterio y Correa, 1874) un artículo
describiendo la situación en que se encontraba el Establecimiento Minero bajo sus ordenes.
El panorama que muestra es realmente pesimista y de ahí que encontremos pasajes como
los siguientes:
(…) Con tal que haya salido mucho azogue, los gobiernos se han
preocupado poco de poner al pueblo en comunicación con el resto de
España y de dotarle de aquellas mejoras que otras más afortunadas
disfrutaran: (…), que hasta hace tres años no ha tenido telégrafo (…).
(…) alguna vez, a principios de 1850, Almadén ha sufrido golpes de un
rival que se presentaba en la liza industrial con gran pujanza, que hizo
desmerecer sus productos por algún tiempo, que quiso robarle hasta el
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nombre, si bien llamándose “Nuevo Almadén”, pero paso el eclipse, los
azogues del Almadén de España allá fueron a combatir con los del Nuevo
Almadén de California, y repuestos de un primer e inerperado golpe
fueron recobrando su antiguo prestigio y creciendo en precio e
importancia, (…)
(…) Para dar una idea de la lentitud con que avanzan estos trabajos,
diremos que este mismo pozo maestro [San Teodoro] tenía en 1º de Julio
de 1796, (…), 178 varas (148,81 metros), lo cual da para cada uno de los
76 ½ años transcurridos, menos de dos metros por año. Tal lentitud no se
comprende en otra clase de minas (…)
Todavía en ese periodo de consideraba a la mina dividida en dos, la Mina del Pozo y la Mina
del Castillo con entradas independientes por el valle que se encuentra al sur y a la
profundidad del primer piso. Desde el punto donde terminaban los socavones de acceso,
los trabajadores debían iniciar su descenso a través de escalas de mano hasta la
profundidad del 10º piso. El trabajo de los barreneros se seguía haciendo a base de golpe
de martillo profundizando el barreno que luego cargaba con pólvora, el bombero seguía
extrayendo el agua del fondo de la mina hasta elevarlo al nivel del depósito del 7º piso
desde se extraía con el uso de la máquina de vapor.

Figura 219. Sistemas de escalas de mano y de jaula guiada con paracaídas. Fuente: Revista La Ilustración Española y
Americana. 1874. Número XIX
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Algunos de los trabajos que se desarrollaban en la Mina de Almadén eran descritos por
Monasterio y Correa (Monasterio y Correa, 1874), encontrando a los barreneros
encargados del arranque del mineral con barrenos cargados de pólvora común y cuyo
atacado se efectuaba con unos cilindros de arcilla que recibían el nombre de boliches. Su
salario por entrada rondaba los 18 a 20 reales, siendo este trabajo donde estaban
destinados el mayor número de trabajadores, pero debido a que el número de sitios para la
excavación era limitado, el trabajo se repartía entre ellos en las subastas220.
Otro de los grupos de trabajadores eran los entibadores221 y alarifes222 eran los trabajadores
que entraban después de los barreneros, se encargaban del sostenimiento de las paredes,
los primeros con el sostenimiento provisional con maderas y los segundos, sustituían esa
fortificación con bóvedas y macizos de mampostería trabada. Los carreros tomaba el
mineral que el barrenero había apartado un poco del frente una vez arrancado este. Lo
echaba sobre las carretillas y las empujaban hasta el pie del pozo por las galerías223. Cuando
esta distancia era muy grande, se dividía el trayecto en dos o más tramos.
El mineral se iba depositando en la cortadura del pozo a nivel del piso, pero como resultaba
que el ritmo de transporte interior era mayor que el de la extracción vertical al exterior, era
necesario verter temporalmente estos minerales en las proximidades del pozo en espacios
creados a este efecto y que recibían el nombre de anchurones. Esto daba lugar a un nuevo
trabajo, el de la carga del mineral vertido en un nuevo recipiente para extraerlos al exterior.
Estos recipientes, eran vasijas de esparto que bajaban atadas de una cuerda o cable
redondo de cáñamo. Su capacidad de carga podía llegar a 50 o 60 arrobas (575 a 690
kilogramos). Por lo general, estas vasijas bajaban llenas de piedra, cal, herramientas, para
hacer contrapeso a las del mineral que subían. Estas vasijas de esparto recibían el nombre
de soleras pero tenían el inconveniente de su propio peso, que había que añadirlo al de la
propia extracción.
Para la extracción se empleaba el malacate o baritel, en el que en su tambor vertical se iba
arrollando el cable. El baritel, era movido por ocho caballerías. Este sistema estuvo
funcionando hasta el año 1873224.

220

Precisamente, una de estas subastas, fue la que dio lugar al asesinato de los ingenieros Monasterio y Buceta, debido más al
descontento sindical que la animadversión hacia los ingenieros o las ordenes que estaban dando.
221
Se conoce con ese nombre a los carpinteros de mina.
222
Se conoce con ese nombre a los albañiles de mina.
223
Este transporte según Monesterio, se hacía sobre un piso desigual y lleno de barrancos por lo que era necesario el empleo
de trabajadores fuertes para vencer esos obstáculos, que por lo general eran mal retribuidos económicamente.
224
Según Monesterio, este malacate dejo de funcionar un año antes de la publicación de su artículo en la revista La Ilustración
Española y Americana, números correspondientes al 1874.
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Figura 220. Malacate del pozo de San Aquilino. Fuente AHN Archivo Minas de Almadén

Una vez que el mineral estaba en la superficie, en la misma solera se pesaba en lo que
denominaban balanza primitiva, y conducidas en carretas hasta el cerco de Buitrones.
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Los adelantos de la mecánica del siglo actual habían pasado por Almadén
en posta, sin volver siquiera la cabeza, hasta que en estos últimos cuatro
años han comenzado a hacer la estación en las minas, (…)
Resulta interesante en este artículo la justificación que este ingeniero da a que el método
diseñado por Diego de Larrañaga hubiese tenido su aceptación y duración en el tiempo. Así
comienza por decir que el filón era de por si favorable a este sistema por el elevado valor
mineral, su elevada ley, todo él encerrado en una roca de gran dureza y consitencia con una
anchura de filón tal que permitía la apertura de las propias galerías sobre él sirviendo a la
vez de disfrute y de investigación. A esta descripción añade la circunstancia de la
regularidad en la marcha de las vetas con ausencia de fallas notables, con poca agua son
casos raros de los que se encuentran en la naturaleza.
Sin embargo en la explotación minera siguen existiendo problemas que deberían haber
desaparecido con el devenir de los tiempos. A modo de ejemplo, hasta el verano de 1873
no se instaló el ventilador aspirante del pozo de San Miguel
Otro punto a cuidar era el desagüe en el que coexistía la máquina de vapor junto con las
bombas aspirantes de mano hechas de madera en el mismo Almadén. Estás eran movidas a
brazo y capaces de desaguar de forma eficiente hasta una altura de cuatro o cinco metros.
Fueron reemplazadas más tarde por bombas con el cuerpo de aspiración de hierro. La
primera bomba, extraía el agua de la profundidad del pozo y se subía hasta el primero
artesón que estaba situado sobre un tablado. Desde ese artesón, mediante una segunda
bomba se aspiraba hasta al artesón de la tercera y así de forma sucesiva hasta que llegaba
al recipiente que que estaba construido en roca en el séptimo piso225. Una vez en este
depósito, se extraía al exterior con la bomba de vapor226.
Pero no solo el agua suponía un problema por su evacuación, también era un problema por
su escasez
(…) no hay más agua disponible para alimentar las calderas de las
máquinas de vapor, hacer las mezclas o morteros, consumo de fraguas,
hornos de destilación y cuantos exige un establecimiento de esta índole y
de esta importancia, que la que sale por la boca de los pozos de San
Teodoro y San Miguel. El agua potable hay que acarrearla del valle en
caballerías, y es un artículo caro.

225

La capacidad de este depósito se evaluaba en 1.789 metros cúbicos de agua.
Las bombas, debido a su imperfección, generaba lluvias de agua en el interior del pozo, eran en
general trabajos mal pagados. Por eso, (Monesterio 1874) al ser este oficio uno de los peores en la
mina, y como los braceros se resistían a realizar estos trabajos de desagüe, se declaró esta faena
como una carga concejil, que repartía esta labor entre todos los vecinos cuando era necesario. A
cambio y en compensación de este servicio obligatorio, se concedió en más de una ocasión la
exención de quinta.
226
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Se ha alcanzado el último cuarto del siglo XIX, sin embargo, todavía subsiste el problema de
las reservas. El debate se centraba en la idoneidad o no de mantenerlas más tiempo o de
explotarlas tal y como se refleja en (Monasterio y Correa, 1874). Algunas voces del
momento consideraban que explotarlas era un desafuero de lesa minería, (…) a renunciar a
tener azogue dentro de pocos años. Las reservas constituían un imponente macizo de
mineral de 4 varas de ancho que iba de piso a piso, que no tenía apoyos laterales al
arrancar en las fases anteriores los laterales mineralizados, sin ningún apoyo en su parte
frontal y por tanto solamente sujetados por la roca de caja y por los estemples de madera
en su frente. Para Monesterio estas reservas presentaban la siguiente problemática:
1.‐ Mantenerlas en pie ofrecía peligros al tener que ser sostenidos con estemples
de madera que se debían renovar con de forma frecuente y con un elevado coste.
2.‐ Este peligro y estos costes aumentaban con la profundidad al ganar estas
columnas en altura.
3.‐ Que el autor del método nunca debió considerar en este dejar de forma
indefinida las reservas que llegaran a consumir en costes de mantenimiento el
beneficio que se obtendría del azogue que contiene.
4.‐ Al ser muy variada la riqueza y potencia del mineral, estos además disfrutarán
de las características del macizo que lo circundaba. Si este estaba fragmentado,
estas también las estaban. En general se apreciaba que las partes minerales más
ricas eran las que se arrancaban, y por ese motivo, las reservas no tenían por qué
ser necesariamente de gran riqueza y suponer un ahorro o auxilio al que se pudiese
acudir cuando fuese necesario bajo el criterio de una mayor economía de
operación.
5.‐ A pesar de ser prudente que en toda explotación exista un fondo de reserva,
existen límites que marcan la buena gestión de un negocio y a nadie se le ocurriría
ir aumentando año a año en su conservación hasta llegar a absorber el capital
circulante, y más cuando para sostenerlas en pie había que pagar excesivos gastos
de administración sobre la pérdida de intereses.
Por eso, desde el año 1869 (Monasterio y Correa, 1874) el gobierno autorizó la explotación
de estas reservas después de oír al cuerpo consultivo del ramo de minas.
Para completar este apartado sobre las reservas, recogemos un párrafo de Monesterio
(…) hay por fortuna mucho terreno que recorrer sobre rico mineral a la
vista, y es conveniente dedicar a él todas las fuerzas vitales posibles, sin
cuidares de entretener con crecidos desembolsos esas enormes pilastras
(…)
Lo que nos da idea de que la propuesta de gasto de las reservas no se hace sin ser
conscientes de que existía mineral suficiente para hacer frente a la demanda e incluso
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estudiar nuevos puntos de arranque con una mayor seguridad y menor coste de
mantenimiento.
Informes de 1879

Para finalizar con el repaso del estado de la evolución de la Mina de Almadén a lo largo de
la última mitad del siglo XIX analizaremos el artículo publicado en la Revista Minera por el
Ingeniero Mariano Zuaznavar (Zuaznavar y Arrascaeta, 1880).
En estos documentos se puede ver que en el año 1879, ya se habían llevado a cabo o
estaban en proyecto algunas de las modificaciones que en su día habían propuesto las
diferentes comisiones de mejoras. Sin embargo, después de haber analizado diversos
legajos en el archivo de la Fundación Minas de Almadén, Francisco Javier de Villegas nos
cabe plantear la duda de si la introducción de estas mejoras obedeció al intento del Estado
de poner en condiciones de economía de operación la explotación minera o como dice el
propio ingeniero Zuaznavar
(…) hasta el año 1879, (…) la variación radical que exigían y que se hacía
más imperiosa con el conocido contrato Rothschild227 que obliga a
suministrar treinta y dos mil frascos de azogue como mínimo, o sea
veinticuatro mil quintales castellanos al año.
Nosotros, podemos pensar que debido a los problemas económicos por los que pasaba la
corona, les resultó más cómodo obtener beneficios rápidos a pesar de que los costes de
producción de azogue fuesen elevados manteniendo los medios necesarios. Pero la
variación en la demanda, y la imposibilidad de cumplir con esta con los sistemas que se
venían utilizando, obligaron a invertir en mejoras para poder cumplir los objetivos228.
MEJORAR PRODUCCION DE AZOQUUE = QQ, DEMANDDA ANTES Y DEPSUES ROTSCHILD

227

Los banqueros Rothschild consiguen en exclusiva el contrato del mercurio en el año 1870
(Fuentes Ferrera, D 2010)
228

Ya se ha referido continuamente a lo largo de este trabajo, la dificultad que en muchas ocasiones existía en conseguir dar
los 20.000 quintales anuales. Más ahora cuando la demanda crecía hasta los 24.000 quintales.
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Gráfico 7.‐ Producción de azogue 1863‐1883. Elaboración propia.

Analizando el gráfico anterior se observa que tenemos un mínimo de producción entre el
año 1872 y 1873, produciéndose a continuación un importante ascenso en la producción
hasta alcanzar los 24.000 quintales anuales que a partir del año 1870 se habían
comprometido a producir.
En el año 1872 (Zuaznavar y Arrascaeta, 1880) se monta la máquina del pozo de San Miguel
y se construye el taller de reparaciones equipado con tornos, máquinas de cepillar,
taladrado‐ Comienza el montaje del nuevo castillete del pozo de San Aquilino en el que se
terminó de instalar su máquina en el año 1873.
Ese mismo año, también se inician los trabajos del plano inclinado de diez metros de
longitud para unir el cerco de destilación con el cerco de San Teodoro.
En 1874 se inicia la instalación del taller de preparación mecánica de minerales y el
montacargas de vapor que finaliza en 1875. En ese año, se la comienza la construcción del
edificio del pozo de San Teodoro, el montaje de su máquina de extracción y se recorta
hasta 290 metros de profundidad. En el año 1876 se pone en marcha la máquina de
extracción y en 1878 la preparación mecánica.

DEMETRIO FUENTES FERRERA

Página | 467

Estudio de la evolución de los métodos de explotación de la Mina de Almadén (Ciudad Real) a través de sus
representaciones gráficas en el periodo comprendido entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XX

32000
30000
28000
26000
24000
22000
QQ AZOGUE

18000

24000
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883

20000

1876 Puesta en marcha

1872 Máquina pozo San
Miguel y Taller

1873 Plano inclinado

20000

1874 Taller preparación

1875 Arreglo pozo San

Gráfico 8.‐ Hitos en la modernización del establecimiento de minas de Almadén. Elaboración propia.

A la vista del gráfico y de los hitos representados se ve claramente como a medida que se
van introduciendo las diferentes mejoras la producción de azogue de la mina crece.
La mina en esas fechas (Oyarzabal, 1880) alcanza el décimo piso, el pozo de San Teodoro
alcanzaba la profundidad de 305 metros, 17 por debajo de la cota del décimo piso; San
Miguel llegaba a los 300 metros y San Aquilino tan solo superaba en 2 metros la cota del
noveno piso. Los tres pozos estaban comunicados entre sí y con los filones mediante
galerías en estéril y galerías en dirección en mineral. La distancia vertical entre los pisos era
próxima a los 25 metros tal como se muestra en la siguiente tabla:
Nivel
Superficie a 1 piso
1º a 2º
2º a 3º
3º a 4º
4º a 5º
5º a 6º
6º a 7º
7º a 8º
8º a 9º
9º a 10º

Distancia
44,80 m
29,50 m
29,08 m
37,41 m
29,68 m
21,40 m
23,46 m
22,61 m
25,91 m
25,08 m

Tabla 70.‐ Distancia entre los pisos 1ºa 10º. Fuente: Oyarzabal 1880

En cuanto al sistema de explotación, se mantiene el sistema de Larrañaga pero si se
producen algunas modificaciones en el diseño del interior de la mina.
Las potencias de los filones a nivel de décimo piso, alcanzado ya en esa década, tenían un
espesor de tres metros en el filón de San Nicolás, cinco metros en el de San Francisco, y
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entre ocho y doce metros en de San Diego y San Pedro. La separación entre los filones de
San Nicolás y San Francisco están entre seis y diez metros y entre San Francisco y San Pedro
y San Diego existía una capa de cuarcita de espesor entre veinte y veinticinco metros y una
capa de pizarra de dos a cuatro metros en contaco con el mineral.
El pozo de San Aquilino ya alcanzaba la profundidad del décimo piso, aunque al parecer
solo se empleaba hasta el noveno piso por existir una llave de mineral de unos tres metros
que estaba sin excavar. El pozo de San Miguel no solo alcanzaba el décimo piso, sino que el
fondo de su caldera estaba doce metros por debajo de ese nivel. El pozo de San Teodoro, se
encontraba entre los anteriores, que también alcanza el décimo piso.
A nivel del décimo piso, a diferencia de los superiores, la galería general de transporte
tiene una sección de dos metro y cuarenta centimetros de ancho y dos metros y cincuenta
centímetros de alto y se encontraban equipadas con doble vía con su placas de cambio y
con cunetas laterales para poder enviar el agua hacía el pozo de San Miguel o hacía el pozo
de San Teodoro para poder evacuarla al exterior.
De la galería de transporte salían cinco galerías transversales equidistantes entre si
cuarenta metros dotadas de vía simple excepto la que llegaba hasta el pozo de San Teodor
que era de doble vía. Esta novedad supuso una importante mejora en los transportes tanto
de mineral como de los materiales que se introducían y que debían llegar al frente y
levantar las obras de mamposterías.
La construcción de esta galería supuso un importante avance porque permitió la conexión
dentre los pozos principales sin necesidad de pasar por los frentes de trabajo229 y además
creó nuevas vías de entrada de la ventilación a los trabajos.
Divididos los filones en campos de labor que se definían por la excavación de las
profunidades cada cuarenta metros, como las galerías transversales, se consiguió eliminar
la falta de organización que hasta ese momento se había seguido en los trabajos tal y como
se ha visto con anterioridad. De este modo el arranque se efectuaba en su mayor parte con
el trabajo a testeros. Ahora bien, seguía empleándose el sistema de explotación de
Larrañaga.

229

Al no tener que pasar por los frentes de trabajo, en el caso que se produjese algún incidente en alguno de los tajos, como
un hundimiento, las labores del resto no se verán interrumpidas al poder sacar el mineral y entrar el material necesario por
cualquiera de las otras galerías transversales.

DEMETRIO FUENTES FERRERA

Página | 469

23,973
63,439
601,271

2.600,22
748,931

5

10

47

89

80

2

Testeros

TOTAL GLOBAL

547

84

3

Rafas

Total

5

11

Ensanches

Profundidades

2

4

50

7

7.885,72

1.474,37

34,705

4,93

172,372

191,034

5,76

10,474

995,574

59,519

6.411,35

1.403,85

161

463

969,669

M3
excavados

71

Número de
sitios

Cunetas

Cabeceaderos

Cañas

Bancos

En esteril

Total

Testeros

Rebajos

Profundidades

Ensanches

Cuerpos medidos

Cañas

Bancos

En mineral

Pisos en
que se ha
trabajado

4ª a 10ª indistintamente

Importe en
pesetas

27.674,72

6.051,49

92,03

34,51

681,28

223,8

30,24

55,47

4.742,97

191,19

21.623,23

1.980,25

4.104,39

4.088,17

146,78

26,2

8.138,72

Importe
general en
pesetas
360.858,55

81.842,98

1.556,81

527,51

11.925,93

6.013,89

572,38

847,87

58.315,05

2083,54

278.813,57

26.249,90

54.634,38

53.486,91

2.218,47

543,76

98.708,12

42.972,03

14,416

17,552

17,353

1,643

34,474

17,367

2,880

2,619

19,911

8,503

13,847

9,362

29,216

12,793

6,344

4,795

8,720

13,657

M3
excavados
en cada
sitio

Página | 471

Tabla 71.‐ Excavaciones interiores. Año económico de 1876 a 1877.
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Tabla 72.‐ Excavaciones en las canteras. Año económico de 1876 a 1877

Año
1870
1871
1872
1873
1877

M3 mineral
5.885.722
5.146.760
6.028.599
4.446.076

Ptas/m3
51.80
62.80
56.52
63.29
44.39

M3 esteril
816.627
918.750
176.029
208.00

Ptas/m3
44.74
28.94
43.75
47.14

En cuanto a la fortificación, uno de los puntos débiles como se ha visto del sistema de
Larrañaga, en el año 1879 se sigue empleando la entibación provisional con madera pero
con la diferencia de que al iniciar el arranque de las reservas la fortificación provisional
realmente era provisional sin necesidad de tener que proceder a su renovación
continuamente.
La procedencia de los materiales empleados (Oyarzabal, 1880) en la fortificación en el
interior de la mina era desde diferentes puntos. Los ladrillos se fabricaban en hornos de
tejera próximos a la mina, la piedra se arrancaba de la cantera próxima existente en el
exterior, y la cal desde bancos de caliza siluriana procedente de puntos distantes entre 12 y
15 kilómetros.
En el exterior estaba ubicado un taller de herrería, uno de carpintería y uno de ajuste para
las máquinas, equipado con una máquina de vapor de 12 caballos, un torno, una
cepilladora, una máquina de taladrar y una piedra de aguzar.
Uno de los puntos donde se notó de una forma notable los avances tecnológicos que se
introdujeron en el establecimiento minero fue en el desagüe como consecuencia de la
introducción de la nueva máquina de vapor en el pozo de San Teodoro a lo largo del año
1875. Los datos de la tabla siguiente muestran de forma clara que en comparación con el
promedio de los cuatro años anteriores, el ahorro en el coste del desagüe supuso rebajar
este a un 40% de los anteriores con un ahorro de 2,47 ptas./m3. Al ser la producción media
de agua en el interior de la mina alrededor de 22.000 m3, esto supuso un ahorro anual en
torno a 54.340 ptas. de la época.
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Año

m3

Coste

Coste/m3

1872-73

28.283,79

87.280,37

3,09

1873-74

20.026,82

102.921,48

5,14

1874-75

19.516,63

75.261,42

3,86

1875-76

16.064,88

66.623,87

4,15

1876-77

25.515,94

40.487,16

1,59

Tabla 73.‐ Evolución del desagüe en el quinquenio 1872‐1877. Fuente: Oyarzabal 1880
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Gráfico 9.‐ Evolución del coste del desagüe en el quinquenio 1872‐1877. Elaboración propia

Hasta ese momento, el sistema de desagüe que se empleaba se dividía en dos partes. La
primera, la que se efectuaba hasta el nivel de séptimo piso (280 metros de profundidad) y
la segunda desde el séptimo al décimo.
La primera parte del desagüe se realizaba con la antigua máquina de vapor, subiendo al
exterior las aguas que se recogían en los depósitos que se construyeron en el quinto y
séptimo piso. El primero con una capacidad de 1.780 metros cúbicos y el segundo de 914. El
agua procedente de los niveles inferiores había que subirla al séptimo piso empleando
bombas de mano.
A partir de la instalación de las nuevas máquinas de vapor, se rediseño el sistema de
desagüe para reconducir todas las aguas de la mina hasta el décimo piso pudiéndose
recoger en la caldera de San Miguel o San Teodoro. Cuando se profundizaba uno u otro
pozo, se procedía a dirigir al otro las aguas. No obstante, las aguas que se recogían en los
pisos séptimo y noveno se evacuaban a través de San Teodoro.
En lo referente a la ventilación, la entrada de aire se seguía canalizando a través de San
Teodoro o San Aquilino y su salida por San Miguel, bien fuese aprovechando la diferencia
de nivel entre los brocales de los pozos o el ventilador que se instaló en San Miguel. Este
último se empleaba principalmente en verano por la inversión en el sentido de circulación
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del aire o por su estancamiento en la circulación. La activación de la ventilación en verano
se efectuaba por medio de un hogar que se colocaba en la chimenea de uno de los pozos o
en su base.
Las características de las máquinas de vapor que se instalaron en cada uno de los pozos
eran las siguientes
La del Pozo de San Miguel tenía 20 caballos de potencia con un único cilindro horizontal,
freno de mano para las bobinas, expansión Mayer y condensación, presión de trabajo
cuatro atmósferas. Esta máquina se empleaba para mover el ventilador Guibal de 3m x 0,8
m que se solía poner en funcionamiento durante dos o tres horas en el verano con un
consumo de 4,86230 kilogramos de hulla por caballo y hora. El castillete era de madera y los
cables que en él se utilizaban eran de aloe. La velocidad de subida en extracción era de 1,25
m/s y la de introducción de 1,10 m/s. La máquina estaba equipada con dos calderas de
hogar interior de veinte caballos cada una, con la bomba de alimentación en la misma
máquina.
Este pozo estaba destinado principalmente a la ventilación y al desagüe a nivel del décimo
piso. En algunas ocasiones se podía utilizar para la extracción de zafras e introducción de
materiales que se fuesen a emplear en puntos próximos a él.
En cuanto al pozo de San Aquilino, estaba equipado con una máquina de vapor de cilindro
vertical, expansión Guinotte con condensación. Su potencia era de 30 caballos con freno de
mano y de pie. Su castillete era de hierro, con cables de aloe y equipada con jaulas de dos
compartimentos. La máquina trabajaba a una presión de cuatro atmósferas y las
velocidades eran 1,32 m/s en las extracciones; 1,15 m/s en las introducciones y de 1,07 m/s
en la subida y bajada de personal. La máquina tenía tres calderas del sistema Cornouailles
de 30 caballos cada una.
Su destino principal era el de subida y bajada de los trabajadores que accedían a las labores
subterráneas, empleando jaulas guiadas con una capacidad de hasta 18 personas. También,
se podía emplear para la introducción de materiales y extracción de zafras cuando esto
fuese necesario.
En el pozo de San Teodoro se instaló una máquina de vapor de dos cilindros conjugados
verticales, con expansión Audhemar, freno de vapor y máquina especial de condensación
de seis caballos y con una potencia total de 40 caballos. Junto a esta máquina, se
conservaba la antigua máquina de vapor de Watt. Los cables empleados eran de alambre, la
jaula era de dos compartimentos y estaba equipada con paracaídas Libotte. El vapor que

230

El efecto útil por kilogramo de hulla, elevado a 100 metros de altura, fue calculado por los ingenieros Coca y Madariaga con
la fórmula:
;
Donde E= efecto útil; C=carga en kilogramos; H=altura en metros; K=combustible consumido en kilogramos
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alimentaba a esta máquina procedía de dos calderas sistema Cornouailles con hervidor
inferior.
Por él se efectuaba la extracción de las zafras y el mineral que se cargaban sobre vagonetas
en los pies de los puntos de arranque; se introducían los materiales para las obras de
fortificación, y en algunos casos, agua en cajas de palastro que se colocaban en las jaulas
procedentes principalmente de los depósitos del séptimo y noveno piso.
Las vagonetas empleadas en el transporte interior eran de dos tipos; una de sección
rectangular de 0,8x0,6x0,5 m y peso 290 kilogramos y otra de sección trapezoidal, de
volquete para poder descargarlas sin necesidad de emplear un aparato para el volcado, su
peso era de 350 kilogramos. El contenido en mineral podía oscilar entre los 400 a 500
kilogramos y estos eran empujados por dos operarios generalmente.

Figura 221. Plano de vagoneta volquete de Minas de Almadén

El coste del quintal métrico en superficie teniendo en cuenta los costes de explotación se
pueden ver en la siguiente tabla.
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quintal métrico mineral
4271,51

€231/q
25,67

557,62

3893,00

23,40

508,21

1,43

4145,78

24,92

541,21

1,41

4288,64

25,78

559,86

5,25

1,38

3296,87

19,81

430,39

4,92

1,36

3132,19

18,82

408,89

1877

5,34

1,37

3367,29

20,24

439,58

1878

5,34

1,37

3383,17

20,33

441,65

1879

5,15

1,38

3240,06

19,47

422,97

Año

ptas/q

ptas/ q 2011

1871

6,34

1,29

1872

5,95

1,32

1873

6,83

1874

6,98

1875
1876

€/t

Y los correspondientes datos para el precio del quintal de azogue y frasco232
pesetas originales

ptas /2011

€/2011

azogue

quintal

frasco

quintal

frasco

quintal

frasco

1871

130,71

45,10

30388,44

10486

182,64

63,02

1872

136,98

47,27

30926,56

10672

185,87

64,14

1873

122,2

42,17

25595,53

8832

153,83

53,08

1874

151,54

52,29

32129,13

11087

193,10

66,63

1875

132,34

45,67

28677,44

9896

172,35

59,47

1876

134,72

46,49

29595,24

10212

177,87

61,38

1877

124,12

42,83

27007,75

9320

162,32

56,01

1878

111,31

38,41

24334,57

8397

146,25

50,47

1879

113,02

39,00

24536,23

8467

147,47

50,89

La última modernización introducida en este corto periodo de tiempo fue el plano inclinado
exterior que se construyó para unir el cerco de San Teodoro con el cerco de Buitrones.

231

Valores calculados de acuerdo a la variación del IPC López, C. B., A. Carreras, et al. (2005). Estadísticas históricas de España:
siglos XIX‐XX, Fundación BBVA.
232
Un frasco contiene 34,507 kilogramos de azogue.
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Figura 222‐ Plano automotor de Minas de Almadén.

Este se componía de dos vías, sobre las que se movían dos carros plataforma con cuatro
vagonetas cada una. Este plano estaba elevado sobre la horizontal del terreno, lo que
dejaba libre la circulación en los cercos bajo él. El mineral se desplazaba así directamente al
cerco de Buitrones en las mismas vagonetas en que salían de la mina sin necesidad de
manipulación alguna.
A pesar de todo ello, se pedían más reformas que estaban acordes con las tecnologías
existentes en la época. Entre ellas podemos citar la necesidad de comunicación del pozo de
San Miguel con el pozo de San Teodoro en superficie; implantar la perforación mecánica
que se presupuestó entre 100 a 125.000233 pesetas pero que justificaban en base a que los
ahorros en coste de mano de obra serían importantes.

233

Una inversión próxima a 500.000 euros del año 2011. Valores calculados de acuerdo a la variación del IPC López, C. B., A.
Carreras, et al. (2005). Estadísticas históricas de España: siglos XIX‐XX, Fundación BBVA.
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IV.5. EL FINAL DEL MÉTODO DE LARRAÑAGA.
IV.5.1. El informe de 1906
El comienzo del siglo XX no ofrece grandes cambios en el Establecimiento respecto a lo
sucedido en el último cuarto del siglo XIX. Por eso es normal encontrar escritos, informes y
artículos y notas de prensa en los que se hace referencia a la situación y el futuro de la
Mina de Almadén.
Entre otras cosas, se acerca la renovación del contrato de arrendamiento a los banqueros
Rothschild que a la larga se prolongaría hasta el año 1921 y surgen voces con propuestas de
que sea el Estado el que se haga cargo directamente de su administración. A esta postura
se oponen los que eran partidarios de la venta de la mina como se hizo con las de Riotinto y
Peñarroya.
La explotación minera aparece descrita en un total estado de abandono en todo lo
referente a los procedimientos de explotación y especialmente a las condiciones de
seguridad de los trabajadores. A esto había que añadir que ya a mediados del siglo XIX se
venía insistiendo en la necesidad del cambio en el sistema de laboreo, abandonando el que
Diego de Larrañaga diseño en principios de ese mismo siglo y que por diferentes
circunstancias se mantuvo durante 120 años, a pesar de que el mejor conocimiento del
filón y de las mejoras tecnologías de la época recomendaban su cambio por el método de
corte y relleno.
Otra consecuencia de esta pasividad general de la Administración española con el
establecimiento era la falta de modernización en todos los elementos que intervenían en el
sistema productivo, circunstancia aprovechada por los propios trabajadores para poner
multitud de excusas a modificar sus hábitos de trabajo y mantener todos sus vicios en las
formas de trabajar.
A principios de siglo tal y como se refleja en el informe de Instituto de Reformas Sociales
(1910) relativo a las condiciones laborales de los mineros de Almadén se deja ver de forma
clara que el número de trabajadores matriculados en el Establecimiento era el triple de los
necesarios para su normal funcionamiento. El interés por mantener estable la plantilla de
trabajadores, unido a las reducciones de jornada necesarias por las malas condiciones
sanitarias de trabajo en ambiente de emanaciones mercuriales, obligaba a repartir el
trabajo entre todos ellos y como regla general se puede asegurar que si los salarios eran
incluso superiores a los de la época("Libro de Actas del Consejo de Administración de Minas
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de Almadén," 1919), en cambio los jornales anuales devengados eran en promedio la
tercera parte de los jornales totales anuales posibles y consecuentemente las ganancias
reales, un tercio de los ingresos normales en cualquier otra mina metálica. Pero a finales de
1910, este número de trabajadores llegaba casi a cuadruplicar el número de trabajadores
necesarios para todas las entradas, lo que junto la mala organización en el sistema de
reparto de trabajos condujo a un exceso de plantilla y continuas tensiones laborales.
El primer informe oficial lo encontramos en el año 1906. En ese año son designados por el
Ministerio de Hacienda los ingenieros de Minas señores Vidal, Adán de Yarza y Rubio, para
que efectuasen una visita a Almadén e informasen sobre el estado en que se encontraba la
explotación, sus deficiencias de organización y las reformas que deberían implantarse.
Estos ingenieros elaboraron un estudio completo y su Memoria es un trabajo que en su
tiempo fue calificado (Revista Minera, 1907) de “notable y acertadísimo cuantas personas
entendidas han podido conocerle”. En ese artículo se expresa:
«(…) la situación del Establecimiento ha empeorado después de la visita,
con el nuevo y complicadísimo Reglamento, en que se prescinde del
informe, y aun se hace todo lo contrario de lo que en él se aconseja;
además, dos de los tres pozos han quedado inutilizados, y apenas hay ya
explotación. No se sabe qué va a ser de este Establecimiento».
En este informe se critica de forma contundente como se administra el Establecimiento del
que dice que es rutinario, conservando métodos de trabajo que ya estaban en desuso y
como su dejadez habían dejado llevar a un total deterioro las máquinas y aparatos
instalados en la década de 1870. Existía una organización oficinesca exagerada que
ralentizaba los tramites llegando al extremo de que cuando se comunicaba la resolución a
un problema o bien este ya no tenía solución a se había resuelto sin esperar respuesta para
evitar males mayores.
El método de laboreo era costosísimo y cada vez menos adecuado por los efectos de las
variaciones que se iban produciendo en el filón. Proponen como sistema de laboreo
alternativo el de corte y relleno, ya propuesto en su día por los ingenieros Bernáldez y Rúa
Figueroa (1861). Pero no solo era este el problema existente, el más grave en cuanto al
laboreo era la inundación que existía en el piso doce que hacía imposible su explotación.
Por ello se proponía que mientras se recuperase este piso se activasen el arranque de las
reservas y el avance las labores de la Mina del Castillo. En paralelo se debería reparar el
pozo de San Miguel que se encontraba inutilizado en sus cuatro primeros pisos para el
transporte vertical con jaula, y destinarse solo a ventilación, tapando el brocal y efectuando
la bajada de los rellenos por el acceso desde el socavón de la Mina del Castillo. Se debería
ubicar un ventilador aspirante en la boca del pozo y así se conseguiría una ventilación
forzada suficiente para garantizar el mínimo exigible.
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La pólvora negra se seguía empleando como único explosivo y los barrenos seguían
haciéndose a mano por la resistencia de los trabajadores234 a usar las perforadoras
mecánicas, cuya instalación había sido hecha a finales del siglo XIX por el director del
Establecimiento, señor Oyarzabal.
Las máquinas de extracción de los pozos de San Teodoro, San Aquilino y San Miguel se
encontraban en la última etapa de su vida y por ellos resultaba necesario su remplazo. Se
proponía así su sustitución por motores eléctricos, ubicando una central eléctrica junto a la
existente línea de Badajoz y alimentarla con gasógenos de hulla de Puertollano.
El transporte exterior se efectuaba de forma caótica, a veces con carretas de bueyes y otra
por medio del plano inclinado. Las soluciones que se propusieron fueron el montaje en el
Cerco de San Teodoro de un pequeño castillete elevador para subir los minerales desde su
brocal a la cabeza del plano inclinado. También se debería construir un plano inclinado
desde las canteras al socavón de la Mina del Castillo para entrar por él las piedras
necesarias para las obras de mampostería y por último trazar una vía desde los terreros o
escoriales de Buitrones, también al socavón de la Mina del Castillo, para introducir estos
como materiales de relleno.
El taller de preparación mecánica no estaba operativo y por eso el troceado de los
minerales tenía que hacerse a brazo.
La destilación del azogue se efectuaba en los hornos de Bustamante, con importantes
pérdidas de rendimiento y que según los autores del informe, se hallaban distribuidos por
el Cerco de Buitrones sin ningún orden; junto a ellos había un horno de Canales, en muy
mal estado, donde se trataban las granzas y granallas; a pesar de que el Ingeniero
Oyarzabal a base de esfuerzo logró introducir el sistema de hornos Cermak‐Spirek. Como
mejoras en el informe se proponía la construcción de un cobertizo en Buitrones para
preservar de la humedad a los minerales antes de su entrada en el horno. Igualmente
proponían la construcción de un nuevo grupo de hornos Cermak ‐ Spireck y derribar los
hornos Bustamante y de canales, por su bajo rendimiento e insalubridad en las
operaciones.
Los almacenes estaban desprovistos de hulla y el aceite, amenazando con la parada de las
labores por la falta de este suministro.
Junto a estos problemas, se añadían los laborales como consecuencia de la existencia de
Reglamentos antiguos y el aumento de personal continuo sin que se produjese en cambio
un aumento de producción o rendimiento pero si manteniendo sus privilegios. Pero no era

234

Los trabajadores consideraban que la mezcla de los posibles vapores de mercurio existente en el ambiente junto con el aire
procedente del aire comprimido favorecería la absorción de estos. A esto añadían que el mayor volumen de gases que
producía la dinamita era muy perjudicial si este se mezclaba en el ambiente con las emanaciones de vapor de mercurio.
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solo el personal obrero el que aumentaba, sino también el personal administrativo y los
oficiales.
Para hacerse una idea de los costes de producción basta decir que en el año 1905 el coste
de obtención del frasco de mercurio235 era de 84,69 pesetas frente a las 35 pesetas de
campañas de principios del siglo XX (A.H.N, 1906). Este incremento de costes se debió a dos
causas fundamentales, por un lado al descenso en la producción236 junto con el aumento
de los costes en los diferentes servicios. A modo de ejemplo basta citar que la proporción
de personal administrativo a personal obrero que por norma general era en otras minas del
17 al 18 por ciento, en la mina de Almadén alcanzaba el valor del 25 por ciento, a lo que
había que añadir que los costes mineros y metalúrgicos eran también de por si elevados.
Todo esto llevó a que se alcanzase un coste de 148 pesetas por tonelada que según las
características del yacimiento resultaban muy elevados y más comparados con las 7 a 12
pesetas tonelada en las minas de pirita de hierro o entre 12 y 22 pesetas en los filones de
plomo potentes con gran coste de desagüe237 en terrenos duros graníticos, siendo el coste
de la tonelada en Idria de 0,40 a 0,45 francos238 , en Mieres (Asturias) de 25 pesetas, 0,80
francos en las minas de Rusia y de 0,40 francos en el Piamonte.
148

160
140
120
90

100
80
60

45

40
20

7

45

25

12

0
Coste / tonelada
Pirita de hiero

Plomo

Cinabrio Mieres

Piamonte

Rusia

Almadén

Idria

Figura 223.‐ Comparación de los costes por tonelada en 1906 en diferentes minas europeas. Fuente: Informe 1906, Archivo
Histórico Nacional

El informe continuaba añadiendo que el principal coste que se cargaba el precio de la
tonelada era el correspondiente a los gastos de personal. Así se hace referencia por
ejemplo al exceso de facultativos que alcanzaban el número de 24 para una mina de no más
235

Un frasco de mercurio contenía 3 arrobas castellanas de azogue, equivalentes a 34,5 kilogramos.
Descenso de la producción originado no por falta de demanda sino por el mal estado en que se encontraba el
Establecimiento que no permitía llegar a dar las producciones pactadas con los Rothschild.
237
La mina de Almadén era una mina que a pesar de haber presentado problemas en el desagüe por su profundidad, no
producía un importante volumen de agua. Prueba de ello es que el agua producida escasamente era suficiente como para
cubrir las demandas de las tres máquinas de vapor.
236

238

Un franco francés era equivalente a 112,88 pesetas en 1906
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de 300 metros de longitud o los más de 117 empleados en la sección administrativa,
intervención, hospital y guardería que suponían cerca del 10% de los trabajadores
matriculados. La propio Comisión en su informe expone que es consciente de las
dificultades que pueden originar la implantación de sus propuestas y por eso escriben:
«(…) las dificultades nacerán de las mismas causas que han originado los
vicios que señalamos; pues cuando los vicios y los errores son tan
arraigados y tan hondos, más difícil, aunque no imposible, le es
corregirlos al mismo que los ha autorizado, que rehacerlo todo bajo otro
plan y otras bases á un nuevo poseedor.»
Esta afirmación deja entrever el debate político que se produciría después sobre las
opciones de venta de la Mina de Almadén, proceder a un nuevo arrendamiento o por el
contrario que fuese el propio Estado quien se encargase de su Administración.
Todo esto se encuadra en la época de arrendamiento de la Mina a los banqueros británicos
Rothschild239 que se van acercando a la finalización de contrato y que abre un amplío
debate sobre el futuro de la Mina de Almadén ("Libro de Actas del Consejo de
Administración de Minas de Almadén," 1920) en el mismo Congreso de los Diputados
planteándose tres alternativas: continuar bajo el régimen de arrendamiento, que fuese el
propio Estado la que se hiciese cargo en su totalidad de ella y la tercera y última, su venta a
un tercero como se había hecho en Río Tinto y Peñarroya.
Insiste en el informe en que sería improcedente la venta de la Mina pero también a su
arrendamiento por las razones que ellos mismos indican:
«La idea de arrendar el Establecimiento viene a sustituir a la de su venta,
librando también al Estado de los cuidados de una explotación industrial.
Mas nadie ignora lo que pasa a ser una mina en manos de un arrendatario
a despecho de todas las vigilancias, de todos los reglamentos y de todas
las cláusulas de las escritura cuando llega la hora de ser devuelta a su
dueño; ni las cuestiones y litigios a que, por claros que parezcan, suelen
dar origen este género de contratos; así es que nosotros no somos
partidarios de que sea entregado Almadén temporalmente a un
contratista».
En el paquete de mejoras que se deberían realizar y que incluyeron en su informe estaban
la necesidad de la traída de aguas al Establecimiento desde la Ribera de Gargantiel, el
establecimiento de reglas de higiene en los trabajos, la obligación de una revisión médica
para el personal inútil y declarar los correspondientes derechos pasivos; la abolición de la
239

Disfrutaron en arriendo la mina en diferentes periodos pero especialmente de forma continua desde 1870 hasta 1921
fecha en que terminó su contrato. Durante grandes periodos de este arrendamiento, los banqueros Rotschild llegaron a tener
el Monopolio del Mercurio al controlar tener en arrendamiento las minas de Nuevo Almadén, Idria y Almadén controlando a
su antojo el precio del mercado. Este fue uno de los primeros problemas que se encontraría el Consejo de Administración de
Minas de Almadén ("Libro de Actas del Consejo de Administración de Minas de Almadén," 1920) al tener que comenzar a
comercializar el azogue y conseguir colocarlo a buen precio en el mercado de Londres.
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exención de quintas, ,el cierre del acceso de los capataces facultativos al ramo de
entibadores, debiendo ingresar en el de Ayudantes; abolir los Reglamentos que daban
derecho de alternativa y fijo; destinar al personal sobrante de los diferentes servicios en las
obras exteriores que se estaban proponiendo (traídas de aguas, construcción de vías, etc.)
En lo referente a la reorganización administrativa proponían la reducción del personal
administrativo y el personal práctico proponiendo que tanto para el laboreo de minas como
para el beneficio de los minerales estuviesen bajo las ordenes de un jefe Ingeniero de
Minas y no de un funcionario de Hacienda sin cualificación técnica en el ramo de la minería
como era normal que sucediese. Proponen la desaparición del Superintendente y sustituirlo
por un Director del Establecimiento que debería ser un Ingeniero de Minas con solo cuatro
ingenieros bajo sus órdenes. Y por último todo el Establecimiento estaría bajo la
supervisión y control de un Consejo de Administración.
Entrando más en detalle en el contenido de este informe, en él aparece un estudio
detallado del coste por tonelada de mineral arrancado. Hace una distinción en la valoración
de estos según que los trabajos se hubiesen efectuado antes o después de la Real Orden de
11 de enero de 1904.
Coste de las excavaciones en 1903
Ptas.
Clase de labor M3
Labores en mineral
(5,58 ptas/jornal)

Labores en estéril
(5,08 ptas/jornal)
Canteras
ptas/jornal)

(6,89

Bancos
Cañas
Profundidades
Rebajes
Testeros
Cruceros
Rafas
Testeros
Bancos

584,469
661,45
274,669
1.519,39
2.341,75
53,785
18,156
39,91
3.993,803

25.842,78
48.129,83
17.897,16
50.344,68
120.157,82
4.750,26
1.190,32
1.281,46
12.999,24

Nº
de
jornales
4.816
9.606
2.289
8.427
20.983
881
289
277
1844

Coste
m3
44,22
72,76
65,16
33,13
51,31
88,32
65,56
32,11
3,25

Jornales/m3
8,24
14,52
8,33
5,55
8,96
16,38
15,92
6,94
0,46

Coste
m.o. m3
46
81
46,5
30,9
50
83,2
80,9
35,3
3,18

Tabla 74.‐ Coste de excavación en 1903. Fuente: Informe 1906. AHN

Estos mismos datos referidos al año 1905 son los siguientes
Coste de las excavaciones en 1905
Clase de labor M3
Ptas
Labores
en
mineral (7,09
ptas/jornal(

Labores
en
estéril
(7,34
ptas/jornal)
Canteras (5,09
ptas/jornal)

Bancos
Cañas
Profundidades
Rebajes
Testeros
Cañas
Rafas
Testeros
Bancos

657,685
1.095,82
472,88
121,651
1.707,33
73,46
2,8
17,699
4.077,40

26.253,89
97.780,73
52.597,53
4.286,26
109.438,15
2.938,00
224
567,73
18.738,97

Nº de
jornale
s
3436
13896
8.255
739
15208
349
30
93
3684

Tabla 75.‐ Coste de excavación en 1905. Informe 1906. AHN
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Coste
m3

Jornales/
m3

Coste
m.o. m3

39,92
89,23
111,23
35,23
64,10
39,99
80,00
32,08
4,60

5,2
12,7
17,5
6
8,9
4,8
10,7
5,3
0,9

36,87
90,04
124,1
42,54
63,1
35,23
78,54
38,9
4,581
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Según los datos aportados por los autores del estudio, el coste medio en roca dura en el
arranque con barreno como se estaba haciendo en Almadén240, debía tener unos costes de
unas 25 ptas por metro cúbico en galería, de 35 en pocillos y entre 18 a 22 en banqueos. Sin
embargo de las tablas anteriores se puede ver claramente que este coste es muy superior.
Este mayor importe solo se podía deber a que en Almadén se seguía sin emplear dinamita
ni barrenos de gran longitud, al contrario, se seguía empleando exclusivamente pólvora
negra con barrenos cuya profundidad no excedía de los 25 o 30 cm.
En cuanto a la fortificación, la comisión recuerda que la mampostería es la base de todo el
sistema de sostenimiento y aclara que la mano de obra destinada a los arcos de ladrillo y
mampostería no era excesivamente cara pero en cambio los materiales que la conforman
tenían un precio muy elevado, especialmente la piedra de cantera. El coste del metro
cúbico de piedra costaba a pie de pozo la cantidad de 7,36 pesetas, el metro cúbico de
mortero salía a 20 pesetas empleándose unos 0,2 metros cúbicos por cada metro cúbico de
ladrillo y 0,25 por cada metro cúbico de obra de mampostería. De este modo el coste
medio del metro cúbico de la obra de mampostería era de 25 ptas y el coste del metro
cúbico de arco ladrillo a 40 pesetas. Como según los autores, la relación en volumen de la
fortificación era de 7:1 entre mampostería y ladrillo, resulta como coste medio del metro
cúbico de fortificación de unas 27 pesetas.
A esto había que añadir la mala calidad de la arcilla de la zona y que era empleada en la
elaboración de los ladrillos dando como resultado que estos no tuviesen la resistencia
adecuada y resultasen frágiles en la construcción de los arcos241.
La fortificación provisional era como ya se sabe, con madera y se aclara que entre los
numerosos abusos que se notan en Almadén, los que motiva el renglón de Entibación eran
los más importantes llegando a repercutir hasta en 12 y 13 pesetas por tonelada extraída.
Este dato contrasta con la circunstancia de que la mayor parte de la fortificación era con
mampostería siendo en cambio los costes de entibación muy superiores a los de esta por el
concepto de mano de obra.
Otro capítulo aparte eran los problemas existentes con la ventilación, problema que se
acrecentaba en la época de calor entre mayo a octubre242. La mala circulación en verano
llegaba en algunos casos a que el aire se quedase estacionado por falta de diferencia de
presión suficiente en las bocas de los pozos, después se podía producir la entrada por San

240

Pólvora negra y barrenos perforados a mano y de corta longitud.
Otro problema añadido que tenían las mamposterías que se empleaban la mina de Almadén, era el tiempo tan grande que
tardaban las obras en consolidar debido a su gran extensión y al empleo de una cal muy grasa. Esto obligaba a mantener
durante largos periodos de tiempo las maderas de las cimbras, e incluso a veces a tener que sustituirlas a pesar de su carácter
de fortificación provisional. Las cimbras se formaban con rollizos de madera apilados rellenando todo el segmento de círculo
que abarca el arco.
242
Esto obligaba a tener que reducir los turnos tres de seis horas cada uno para dejar seis horas sin actividad para la
ventilación total de la mina. Esto fue causa de que los mineros de Almadén se negasen al empleo de la dinamita porque
consideraban que el volumen de gases producidos al ser mayor que el generado por la pólvora negra no podía ser evacuado
con la ventilación existente.
241
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Teodoro y la salida por San Miguel y San Aquilino para al cabo de pocos minutos cambiar
totalmente el sentido de circulación, repitiéndose esta circunstancia varias veces al día243.
Siendo el volumen de aire calculado de 100 m3 por minuto y según los parámetros de la
época para cada trabajador se debía considerar aproximadamente 4 m3 por minuto, resulta
la cifra ideal de 25 trabajadores por turno cuando en realidad descendían 75. Se deduce
claramente la insuficiencia en el volumen de aire que entraba en la mina.
Se debe añadir que el aire de la ventilación antes de llegar al frente de trabajo debía
recorrer los minados superiores llegando a los niveles inferiores con una calidad
insuficiente.
En el pozo de San Miguel estaba instalado un ventilador que se movía con la misma
máquina de vapor que se empleaba para la extracción. Sin embargo al no poder hacer
ambos servicios a la vez, la ventilación quedaba muchas veces parada llegando al caso
extremo que indican los ingenieros de la comisión a trabajar solo tres o cuatro días en el
verano.
La solución a este problema podía haber sido el cierre del brocal de San Miguel dotandolo
de un ventilador con motor independiente y efectuar la entrada y salida de materiales a
través del socavón de la Mina del Castillo hasta alcanzar la cortadura del pozo.
Además de los problemas del volumen de aire para ventilación, exisitía el problema de la
velocidad del flujo de aire. En el informe de 1906 encontramos el cálculo del orificio
equivalente244 de la mina de Almadén en dos tomas de datos diferentes en los que aportan
valores de caudales de 394 y 576 metros cúbicos y valores de orificio equivalente para estos
caudales de 0,90 y 1,3 metros cuadrados respectivamente.
Según estos datos el volumen de aire para 75 trabajadores era de 300 metros cúbicos por lo
que se podían llegar alcanzar el volumen necesario pero en cambio al ser el orificio
equivalente inferior a 1,5 el caudal de aire no llegaba con la suficiente velocidad como para
ventilar los frentes de trabajo. Nuevamente la solución habría pasado por el cierre de los
pisos superiores para impedir el paso por ellos de las corrientes de aire y redireccionar todo
el flujo hacia los puntos de trabajo.
Analizada la cantidad, el otro aspecto de interés es la calidad del aire. Según los datos
aportados por el Informe de 1906 una hora después de una pega y solo con ventilación
243

Los estudios hechos por los ingenieros de la comisión aportaban como información que la velocidad de salida del aire en
San Aquilino era próxima a los 7 metros por minuto y 5 metros en San Miguel con un volumen total de 100 metros cúbicos por
minuto entre ambos.
244
Se llama orificio equivalente de una mina la sección de un orificio de pared delgada por el cual circularía un flujo “Q”, bajo
una diferencia de presión suponiendo el aire en condiciones normales (presión barométrica de 760 mm de Hg. y t = 15°C).
,
donde A, orificio equivalente en metros cuadrados, Q caudal de aire en metros cúbicos por segundo, h depresión
√

en milímetros de columna de agua en el canal de aspiración. Se admitían como minas bien ventiladas a aquellas minas cuyo
orificio equivalente es igual o superior a 1,5 y con volumen de aire mínimo de 4 metros cúbicos por trabajador.
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natural el volumen de monoxido de carbono era del 0,14%, el ácido carbónico estaba en un
valor de 0,12%. Sin embargo, si estas medidas se tomaban un hora después pero con la
ventilación forzada, los valores que se obtenían no acusaron diferencia sensible con la
composición del aire antes de la pega.
En cuanto al desagüe, el informe deja claro que este no es un gran problema en la Mina de
Almadén ya que al día se genera tan solo una cantidad comprendida entre los 80 y 90
metros cúbicos. Sin embargo a pesar del poco volumen de agua, la falta de regularidad en
las rasantes de los pisos provocaba que de forma frecuente apareciesen grandes charcos.
El servicio de de transporte en el interior se adaptaba inevitablemente al sistema de
laboreo, así al ir arrancando el macizo a testeros el mineral iba cayendo al piso de la galería
de base desde una gran altura dificultando la libre circulación por esta e impidendo un
arrastre o evacuación horizonal de una forma económica.
Sin embargo, el mayor problema del transporte en la Mina de Almadén a principios del siglo
XX era la extensión del campo de explotación. Según el informe de 1906, a la vez que se
estaba trabajando el arranque en el piso 12º se estaba trabajando en el arranque de las
reservas en el piso 6º y 7º lo que equivale a decir que se estaba laborando en seis pisos a la
vez.
A estas circunstancias se unía que la máquina de extracción del pozo de San Miguel se
encontraba prácticamente inservible, lo mismo sucedía con la de San Aquilino y con el
consiguiente peligro que esto suponía en el ascenso y descenso de personal a través de él.
Reformas necesarias en el establecimiento.

Analizada la situación del establecimiento, en el informe se procede presentar una serie de
propuestas de reformas. De todas ellas nosotros nos vamos a quedar con las que hacen
referencia a sistema de explotación y a todo lo que a este afecta.
Comienza por señalar que existía una gran diferencia en el avance los tres filones, San
Pedro y San Diego (asociados a la Mina del Pozo) y los de San Francisco y San Nicolás
(asociados a la Mina del Castillo) donde estos últimos iban más retrasados en profundidad
respecto del primero y se propone el avance preferentemente de estos hasta igualar la
profundidad del campo de explotación y a su vez proceder a intensificar el arranque de las
reservas por encima del nivel del 9º piso245 para poder proceder a cerrar sus accesos y
conseguir mejorar la ventilación246.

245

Al estar trabajando en el piso 11º y 12º se podría interpretar que los autores del informe consideraban suficiente la
existencia de dos pisos de reservas únicamente.
246
Al cerrar los pisos superiores, la corriente de aire se vería obligada a desplazarse a los pisos inferiores, además de que el
caudal y calidad del aire aumentarían en los frentes de trabajo.
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En cuanto a lo que era el sistema de laboreo comienza por explicar que el objetivo de
Larrañaga era en primer lugar el beneficio completo de la masa del filón al considerar la
mena de alto valor e imposible de abandonar nada, en segundo lugar conseguir una
fortificación permanente que evitase gastos en fortificación provisional. Según ellos la
rigidez en la puesta en práctica de estos dos principios eran los causantes del elevado coste
y la complejidad del sistema de laboreo.
Aclara además que a pesar de que estos fuesen los objetivos del método, estos no se
habían alcanzado en el último medio siglo ya que en lugar de eliminar la entibación
provisional que era lo esperado, se había producido justo lo contrario como consecuencia
de la presencia de un volumen tan importante de reservas como había y la necesidad de
una fortificación provisional casi permanente mientras se consolidaba la definitiva.
Añade a todo esto que estos problemas aumentarán si tal como se espera los filones van a
perder su continuidad y homogeneidad por la presencia de trastornos, saltos y
resbalamientos laterales en los últimos pisos.
El informe vuelve a poner de manifiesto el problema de las reservas aclarando que si para
una empresa privada las reservas deben ser en metálico y en caja, para el Estado si es el
explotador debe serlo el mineral que se deja para hacer frente a necesidades
extraordinarias. Sin embargo lo que no tenía sentido era la existencia de columnas
mineralizadas de reservas de más de 100 años de antigüedad que ahora presentaban
problemas de agrietamiento, encontrándose suspendidas sobre los actuales puntos de
trabajo con el peligro que eso suponía y el importante volumen de gastos que significaba su
total conservación247 y que daba como resultado que en el año 1906 se estuviese
trabajando a la vez en seis pisos diferentes con todo lo que ello arrastraba en cuanto a
costes de transporte, vigilancia, ventilación y conservación.
Pero además de estas circunstancias hay que añadir que los arcos que se apoyaban sobre
los hastiales de pizarra se quedaban descalzados muchas veces con el paso del tiempo por
la mala calidad de la pizarra de apoyo. Además a medida que se iba ganando en
profundidad el filón cambia de inclinación tendiendo a abandonar la verticalidad,
especialmente en la parte de poniente que habría obligado a que las obras en su
verticalidad no transmitiesen su carga sobe los arcos sino que lo haría sobre el yacente, en
el caso de la Mina de Almadén, de pizarra de mala calidad lo que podría provocar descalces
peligrosos248.

247

Comentan en el informe la existencia de columnas de reserva en el nivel del 7º piso con mineral de una riqueza en ley del
35% mientras se estaba ya trabajando en el piso 12º.
Además de estas causas técnicas, en el informe se incluyen otras causas de tipo laboral en base a las malas costumbres y
defectos en la organización del trabajo. Como ejemplo una circunstancia que se produjo como consecuencia de que la subasta
de las obras se efectuase a por obra entera y no por unidad de tiempo. En una ocasión se tuvo que volver a reanudar algunas
obras contratadas 50 años atrás y se tuvieron que ejecutar bajo las condiciones tanto técnicas como económicas del contrato
firmado en aquel momento.
248
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Figura 224.‐ Fragmento del plano que muestra la forma en que se han de formas las bóvedas (… )Fuente: E241. Archivo
Cartográfico y de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército

En cuanto a los costes ocasionados por el sistema de explotación de Larrañaga en el año
1905 en los conceptos de explotación y arrastre interior por jornales y material se repartían
de la siguiente forma.

4%
0%

13%

Excavación y canteras
Fortificación de toda índole

2%
44%

7%

Transportes
Maderas de fortificación
Maderas varias (aprox.)
Introducción de material
Ladrillos y otros materiales

30%

Gráfico 10.‐ Distribución de costes de explotación y arrastres en el año 1905
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Costes de explotación y arrastres en 1905 (pesetas)
Excavación y canteras

345.272

Fortificación de toda índole

233.016

Transportes

50.666

Maderas de fortificación

17.021

Maderas varias (aprox.)

3.000

Introducción de material

103.239

Ladrillos y otros materiales

32.935
785.149

Tabla 76.‐ Costes de explotación y arrastre en el año 1905.

Ya que la cantidad de material extraído fue de 13.100 toneladas, esto da como valor
promedio de 59,93 pesetas por tonelada.
Para completar este apartado, en informe de 1906 (A.H.N, 1906) se incluía un estudio del
coste de tonelada de mineral arrancado por el sistema de Larrañaga bajo condiciones
ideales. Diferenciaba el coste según la potencia del filón y así ofrecía los siguientes datos:
Potencia (m)
2
5
8

Ancho de macizo
(m)
120
120
120

Alto del macizo (m)
25
25
25

Anchura
cada
columna reservas
3,40
3,40
3,40

Coste
por
tonelada (ptas)
45
40
38

Propuesta de nuevo método de laboreo.
Convencidos de la necesidad de la implantación de un nuevo sistema de laboreo, comentan
que el método que se diseñe para la Mina de Almadén de cumplir condiciones esenciales
de:
1. El arranque total del mineral.
2. Buenas condiciones de seguridad para los trabajadores y las cosas.
3. Permitir una buena ventilación y posibilitar su redireccionamiento a voluntad por
los sitios que interesase.
4. Reducir al máximo las obras de mampostería sin que se produzca una reducción de
la fortificación.
5. Limitar el gasto de entibación.
6. Reducir los costes de arranque.
7. Poder ser aplicado a filones cuyo buzamiento varíe dentro de unos limites.
8. Concentrar los tajos para que los tajos puedan ser vigilados correctamente.
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9. Evitar el arranque del mineral en grandes trozos para que en su descenso no se
produzca el arranque de la mampostería.
Como método alternativo vuelven a proponer el de laboreo por rellenos, sin embargo con
relación al propuesto por los ingenieros Bernáldez y Rúa Figueroa se indica que el método
propuesto por estos cuando se efectuaba el ensanche de los testeros se realizaba sin
proceder a rellenar la excavación central que se debería hacer con testeros en su primer
periodo. Además como proponían que el ensanche se efectuase de una sola vez adoptando
todo el ancho del filón, esto podría haber resultado muy peligroso por la endeblez de los
hastiales de pizarra. Otro problema que dicen podría tener ese sistema propuesto es la
elevada altura desde la que había que verter la zafra de relleno. A este habría que unir,
según el informe de 1906, que las excavaciones escalonadas en altura darían lugar a una
mala ventilación.
Su propuesta de método consideraba la construcción de una bóveda corrida en el sentido
longitudinal del filón y que serviría de fortificación a la galería de base. Se deberían
establecer pocillos cada 30 metros y el arranque del mineral se efectuaría por fajas
horizontales en sentido longitudinal ascendente hasta agotar el mineral en el mismo nivel.
Es decir, no se establecían escaleras como en la propuesta de Bernáldez.
Distinguían en este sistema dos modalidades según que la potencia del filón fuese superior
o inferior a dos metros. Cuando la potencia del filón era superior a los dos metros podía
resultar peligroso llevarse toda la faja horizontal a la vez por lo que en su propuesta
indicaban que una vez hecha la bóveda y comenzada su carga con los rellenos, una vez que
se iba abriendo la galería central de pocillo a pocillo en lugar de proceder a su ensanche en
sentido transversal de la explotación y con el fin de garantizar la ventilación, se trazaría otro
tajo longitudinal de calderilla a calderilla con una anchura no superior a 1,5 o 2 metros si el
terreno era flojo. De este modo se iría arrancando el filón entre pocillo y pocillo según tajos
longitudinales. Una vez arrancado el mineral hasta uno de los hastiales se debería proceder
al relleno que se iba dejando. El relleno debería ser estivado y no verterlo directamente a
granel. Una vez completado un lado se debería proceder al arranque del otro lado de la
galería.
Cada faja debería tener una longitud de 30 metros, una altura de 2 metros y la anchura de
la potencia del filón. Hecho esto se volvía a realzar otros 2 metros en la parte central
constituyendo así una nueva galería central intermedia que servía para volver a crear una
nueva faja249.
En los casos en que los materiales que formasen el filón no reuniesen las condiciones
adecuadas de capacidad portante del macizo, proponían no llevar en toda la longitud entre
pocillo y pocillo sino a tramos de longitud adecuada y que serían inmediatamente
249

En el citado informe se hace referencia a la existencia de unos planos y croquis del método que desgraciadamente no
formaban parte del expediente encontrado en el Archivo Histórico Nacional.
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rellenados. Acto seguido se haría lo mismo por el otro pocillo y así de forma sucesiva hasta
encontrarse ambos avances.
Proponen los autores que en aquellos casos en los que las condiciones del macizo fuesen
muy buenas, se podía optar incluso por trazar la galería por el hastial y efectuar el ensanche
de esta de una sola vez poniendo tolvas en los costados de las galerías generales.
Ya que uno de los objetivos que perseguían con su propuesta era la reducción en todo lo
posible de la fortificación provisional que se debería emplear durante el arranque de la faja
horizontal para evitar que se desmoronase el frente. En general comentan que esta
fortificación provisional se efectuaría con portadas de 2 metros de altura y forrado de
tablas que luego serían salvadas en retirada. Sin embargo, para el caso de Almadén
proponen que dada la facilidad en la ejecución de los muros de mampostería, emplear
estos mientras no exista un cambio importante en el buzamiento. Proponen construir dos
muretes de mampostería de 0,450 metros de espesor arrancando de las bóvedas de cielo y
que fuesen elevándose a medida que ascendiese la explotación. A medida que se fuese
subiendo, los muretes quedarían embebidos en el relleno y tan solo sufrirían empujes de
estos en la parte correspondiente a los dos metros que se estuviese trabajando.
La tolva de extracción de mineral se debería fijar en los pocillos de forma alternada,
dedicando la intermedia para los rellenos. Estos deberían tener las dimensiones adecuadas
para posibilitar el transito cuando fuese necesario y la ventilación.
En cuanto al material de relleno, este debería ser de tamaño menudo por lo que proponían
emplear los residuos de la calcinación mezclados con los desperdicios de la cantera.
El método que diseñan se debía completar con una ventilación activa capaz de ser
sectorizada y con posibilidad de redireccionarla a los tajos en actividad colocando
compuertas en los pocillos y galerías.
Termina su propuesta con el cálculo de los costes por tonelada de mineral arrancado por el
nuevo sistema. Como datos para cálculo de la bóveda corrida considera los siguientes
datos.
Potencia de filón (m)
8
5
2

Espesor de ladrillo (m)
1,75
1
0,80

Cuerda media (m)
9,50
6,50
3,5

Flecha
1/8
1/8
1/8

Consideran además una corrida de 120 metros y una altura de entrepisos de 25 metros. La
fortificación provisional250 serían los propios muretes de mampostería que se habían
indicado y luego el relleno que podría proceder de las escombreras y en ese caso su coste
250

En el propio informe se indica que para el caso de que los filones no fuesen tan verticales y no se pudiese emplear la
mampostería, resultaría necesario el empleo de 500 portadas con un precio medio de 90 pesetas por portada, coste muy
superior al de otras minas en general y motivo por el que se inclinaban por el empleo de la mampostería.
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sería el debido al transporte hasta el socavón de la mina del Castillo y su bajada al tajo por
el pozo de San Miguel calculando el coste del metro cúbico en el frente de 2,10 pesetas.
Con estas premisas los costes calculados para el arranque del macizo entre dos pisos según
la potencia de cada filón eran,
Potencia del filón 5 metros
120 m de galería
4 calderillas
2.760 metros a testero central o realces en fajas de la intermedia central para el establecimiento de
nueva galería para fajas consecutivas
2 testeros de 1,5 por 120 por 22 (7.920 m3) ensanche a 25 pesetas
2 rafas para bóveda (270 m3) a 66 pesetas
840 m3 de bóveda de ladrillo a 40 pesetas
870 m3 de mampostería para nivelar bóvedas a 25 pesetas
12.900 m3 de relleno a 2,10 pesetas
2 tabiques de mampostería (2.640 m3) a 30 pesetas
Transporte de 45.000 T a 2,3
Entibación

43.200
61.272
353.280
198.000
17.820
33.600
15.750
27.090
79.200
103.500
45.000
977.712

Tabla 77.‐ Coste por tonelada en el nuevo método en filón de 8 metros de potencia

Es decir un coste medio de 21,73 pesetas por tonelada.
Potencia del filón 8 metros
120 m de galería
4 calderillas
2.760 metros a testero central o realces en fajas de la intermedia central para el establecimiento de
nueva galería para fajas consecutivas
6 testeros de 1,5 por 120 por 22 (23.760 m3) ensanche a 25 pesetas
Ensanche de galería para bóveda
2 rafas para bóveda
2.205 m3 de bóveda de ladrillo a 40 pesetas
1000 m3 de mampostería para nivelar bóvedas a 25 pesetas
20.160 m3 de relleno a 2,10 pesetas
2 tabiques de mampostería (2.640 m3) a 30 pesetas
Transporte de 72.000 T a 2,3
Entibación

43.200
61.272
353.280
594.000
75.600
27.720
88.200
25.000
42.326
79.200
165.600
45.000
1.600.398

Tabla 78.‐ Coste por tonelada en el nuevo método en filón de 5 metros de potencia.

Lo que aporte un coste por tonelada arrancada de 22,22 pesetas.
Potencia del filón 2 metros
120 m de galería
4 calderillas
2.760 metros a testero central o realces en fajas de la intermedia central para el establecimiento de
nueva galería para fajas consecutivas
rafas para bóveda
bóveda de ladrillo a 40 pesetas
240 m3 de mampostería para nivelar bóvedas a 25 pesetas
5.280 m3 de relleno a 2,10 pesetas
Transporte de 18.000 T a 2,3
Entibación casi nula por no necesitarse labor de ensanche de las fajas o tajos

43.200
61.272
353.280
14.800
15.760
6.000
11.088
41.400
10.000
556.800

Tabla 79.‐ Coste de arranque por tonelada en el nuevo método en filón de 2 metros de potencia.
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Lo que da como resultado 30,93 pesetas la tonelada.
De estos resultados se desprende que a medida que la potencia del filón desciende es
mayor el coste de la tonelada
Con estos valores y conocidos el coste por tonelada según el método de Larrañaga
podemos comparar las propuestas:

Ptas/ Tonelada
Coste arranque
15.000
toneladas/año
Sobre coste

Larrañaga ideal

Larrañaga real

Propuesta

38 a 45 ptas.
570.000 – 675.000

54 ptas.
810.000

22 a 30 ptas.
330.000
–
450.000

150%

200%

0%

Bernáldez
Figueroa
30 ptas.
450.000

y

Rúa

0%

Otra situación cuanto menos curiosa es el hecho de que no se hacía uso de las perforación
mecánica ni la dinamita continuado con la apertura de los barrenos manualmente y
empleando pólvora negra. Lo que resulta todavía más chocante es que en el informe de
1906 se indica que existían en el Establecimiento unas perforadoras de dimensiones
reducidas y de un excelente rendimiento. Según el informe, con ellas se podría haber
obtenido avances de 10 a 12 metros mensuales cuando con la perforación manual no se
soprepasaba el metro. Sin embargo proponen que las perforadoras solo deberían
emplearse en las labores en galerías y no en la profundización de los pozos por la mala
calidad De las pizarras blandas que atravesaban.
Por otro lado se proponía la sustitución de la pólvora negra por dinamita justificada por la
rebaja del coste del metro cúbico arrancado en un 20% en galerías y un 30% en testeros.
Sin embargo contaban con la oposición de los trabajadores que ponían como pretexto para
evitar su empleo el elevado volumen de gases que se producían en la explosión y que según
ellos favorecería el desarrollo del hidrargirismo y la presencia de una mayor cantidad de
polvo de cinabrio.
Sobre el tema de la extracción, propone la mejora del estado en que se encuentra el pozo
de San Aquilino para que se efectuase por él la bajada y subida de trabajadores y en sus
tiempos muertos para la extracción del mineral. San Teodoro se debería destinar a la
extracción de escombros alcanzándose en las jaulas velocidades de entre 4 y 6 metros por
segundo. El pozo de San Miguel en cambio se encontraba en mal estado hasta el tercer
piso. Por eso se recomendaba su uso exclusivo para la ventilación y la bajada de los rellenos
a emplear en el interior de la mina de forma simultánea, cerrando el brocal251 y
embarcando el relleno en vagonetas e introduciéndolas por el socavón.

251

Al ser el relleno el que entraría y no el mineral el que saldría, no había problemas de cierre en el brocal ante posibles
acumulaciones de vapores mercuriales bajo este.
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En cuanto a la renovación de máquinas, la de San Miguel tenía el problema de no existir
espacio suficiente para ubicar una máquina mayor sino era derribando el edificio que la
albergaba y construir uno nuevo, sucediendo algo parecido al de San Aquilino. Sin embargo
el principal problema de las máquinas de vapor era la cantidad de agua disponible y su
calidad. El agua procedía principalmente de la que se recogía del interior de la mina, con un
elevado contenido calcáreo consecuencia de atravesar los macizos de mampostería. Se
calculaba por término medio una cantidad de dos kilos y medio por metro cúbico de agua
produciendo importantes incrustaciones en las calderas.
El consumo de agua necesario para un periodo de 24 horas en las máquinas de vapor eran;
San Aquilino y talleres
San Teodoro
San Miguel
Compresor
Buitrones, preparación mecánica y ventilador

6 m3
7 m3
5 m3
8 m3
9 m3
35 m3

En las propuestas que querían desarrollar el nuevo consumo de agua de las diferentes
máquinas pasaba a ser de
12 m3
7 m3
12 m3
8 m3
13 m3
52 m3

San Aquilino y talleres
San Teodoro
San Miguel
Compresores
Buitrones

Pero el problema estaba en que el volumen de agua que se extraía de la mina en las 24
horas era entre 80 y 90 metros cúbicos por lo que tan solo quedaban alrededor de 30
metros cúbicos para las máquinas perforadoras y los hornos Spirek que demandaban un
caudal muy superior Aportaban como datos que solo las perforadoras podrían necesitar
entre 45 a 50 metros cúbicos de agua.
La Comisión exponía en su informe que el volumen de las reservas existentes por encima
del piso doce era de 400.000 toneladas de mineral, equivalentes a 1.000.000 de frascos de
mercurio y en los dos pisos inferiores se evaluaba una existencia de mineral equivalente a
unos 800.000 frascos de mercurio. Aseguran que con estas cantidades se podía garantizar la
producción demandada por el mercado durante al menos cincuenta años lo que según
ellos, debería ser suficiente para que la Mina de Almadén fuese capaz de imponer la ley en
el mercado.
Como trabajos urgentes, además del cambio del sistema de laboreo, estaba la implantación
de la perforación mecánica, el empleo de los explosivos; la reparación del pozo de San
Miguel; el establecimiento de la ventilación forzada y continuada; remplazar las maquinas
de vapor de los pozos por motores eléctricos; construcción de una central eléctrica; montar
un castillete elevador para subir los minerales desde la plaza a la cabeza del plano
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inclinado; construir un plano inclinado desde las canteras al socavón del Castillo para entrar
la piedra para las obras; se debería tender una vía desde los terreros o escoriales de
Buitrones al socavón del Castillo para llevar a la mina estos materiales y emplearlos en el
relleno; construir la conducción de agua desde la ribera de Gargantiel hasta la mina;
establecer reglas de higiene; reducir el personal administrativo y práctico; .
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IV.5.2. La mina según los planos en 1912
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‐

Fecha: 17 octubre 1912

‐

Autor: Antonio Ferrera

‐

Título: Plano del 12º Piso. Minas de Almadén.

‐

Dimensiones: 296,3 x 177,0 mm

‐

Escala: 1:1.600

‐

Delineación: tinta china diferentes colores.

‐

Soporte: papel cartulina

Se trata de un conjunto de 12 planos en los que se representa la situación de todos los
pisos de la mina de Almadén en el año 1912.
En todos ellos aparece la información de la profundidad a la que se encuentra cada uno de
ellos como texto escrito, lo que nos permite deducir la altura o distancia entre piso y piso;
se puede apreciar incluso en algunos de ellos una anotación a lápiz posterior a la época de
dibujo del plano en la que está escrita esta magnitud.
Sobre el plano, una vez escaneados a su escala e insertados en AutoCAD, se han
determinado además algunos parámetros sobre las dimensiones de la explotación al nivel
de cada piso.
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Todos los resultados obtenidos se pueden observar en la siguiente tabla.
Piso
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º

Profundidad
(m)
48
77
105
143
168,5
190
218,5
241,8
270,9
296,9
321,2
364,4256

Altura
(m)
48
29
28
38
25,5
21,5
28,5
23,3
29,1
26,9
24,3
43,2

Extensión
x252(m)

Extensión
y253(m)

274,93
220,92
247,67
239,47
231,27
226,96
219,62
250,16
333,50
333,82
303,391

80,44
114,67
114,67
108,20
78,46
106,89
85,53
117,10
93,429
91,81
90,30

Avance
a
levante254(m)
210,86
126,59
127,28
161,37
144,11
141,31
145,88
138,07
144,53
173,19
173,53
151,84

Avance
poniente255(m)
74,72
148,33
93,63
86,29
95,35
89,95
81,08
81,55
105,62
160.30
160,28
151,44

a

Tabla 80.‐ Profundidad de los pisos y datos geométricos extraídos de los planos dibujados por Antonio Ferrera en 1912.
Elaboración propia.

Ya centrándonos en lo que ocupaba el campo de explotación por pisos, y teniendo en
cuenta que la posición de la vertical del pozo de San Teodoro puede considerase un
referente inalterable en todos los planos, la distribución volumétrica de todo el filón
explotado podría quedar encuadrado en un paralelepípedo de 333,81 metros de largo, 104
metros de ancho y 364,4 metros de largo, correspondiendo su máxima extensión en
sentido del eje X a poniente en el piso 10º con 160,28 metros y a levante en el piso 11º con
173,53 metros257.
Las dimensiones de cada una de las zonas de explotación en las plantas quedan reflejadas
en el siguiente cuadro.
Piso

X

Y

SUPERFICIE

1º

118,61

56,49

6700,28

2º

125,33

60,95

7638,86

3º

161,05

74,48

11995,00

4º

160,5

90,55

14533,28

5º

115,36

70,32

8112,12

6º

162,75

67,8

11034,45

7º

170,8

51,11

8729,59

8º

189,21

67,93

12853,04

9º

223,78

50,75

11356,84

252

Medida paralela al borde inferior del plano.
Medida paralela al borde lateral izquierdo del plano.
254
Medida tomada paralela al borde inferior del plano desde la vertical del pozo de San Teodoro hasta el extremo derecho de
las labores en cada plano.
255
Medida tomada paralela al borde inferior del plano desde la vertical del pozo de San Teodoro hasta el extremo izquierdo
de las labores en cada plano.
256
Este valor debe ser necesariamente un error de delineación, ya que la altura entre pisos rompe con la metodología en la
explotación que establecía los pisos aproximadamente cada 25 metros. Por otro lado estos valores presentan desviaciones
respecto de los que Oyarzabal presenta en su artículo de la Revista Industrial
257
En estos valores se ha prescindido del piso 1º ya que este lo que más contiene son labores de acceso a la explotación.
253
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10º

306,52

74,69

22893,98

11º

334,17

70,78

23652,55

12º

307,5

70,78

21764,85

Promedio

197,97

67,22

Por otro lado, la presencia en todos los planos de la representación de los tres pozos
principales de San Teodoro, San Aquilino y San Miguel nos ha permitido efectuar una
triangulación de estos y establecer los siguientes valores de distancias258 promedio entre
ellos:
San Aquilino – San Miguel: 199 metros.
San Aquilino – San Teodoro: 92 metros.
San Teodoro ‐ San Miguel: 115 metros.
Si ahora superponemos estas dimensiones sobre el plano de la localidad de Almadén
alrededor del año 1920, se puede observar que la explotación minera apenas se extendía
un poco hacia levante desde la posición del Castillo de Retamar y en lo que se refiere a la
parte de poniente no llegaba a ocupar lo que era el Cerco de San Teodoro.

En la siguiente imagen podemos comparar la magnitud de la explotación minera en
comparación con la dimensión total de la localidad.

258

Estas distancias y el triángulo que permiten dibujar es de gran importancia para proceder a partir de él a escalar los planos
en los que no se tenga una referencia exacta de dimensiones o escalas.
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Queda así comprobado, tal y como decían Bernáldez (Bernaldez and Rua Figueroa 1861) o
Ezquerra (Ezquerra de Bayo 1851) entre otros que el yacimiento de Almadén no era un filón
de grandes dimensiones, incluso se le puede considerar de pequeño tamaño en
comparación con las minas centroeuropeas de la época, pero con una riqueza de mineral
no comparable con ningún otro filón.
En todos los planos aparece dibujado el norte magnético mediante representado por una
flecha; la correspondiente leyenda explicativa; la escala expresada por su valor numérico; el
nombre MINAS DE ALMADEN y el título del plano al que hace correspondencia; la firma del
delineante, en este caso Antonio Ferrera; se representan los tres pozos principales San
Teodoro, San Aquilino y San Miguel; y los coladeros con los pisos superiores cuando estos
existen.
Los tres filones San Pedro y San Diego, San Francisco y San Nicolás aparecen perfectamente
identificados con su nombre rotulado. En cuanto a las galerías y transversales, tan sólo
aparece rotulado el nombre de la galería principal de transporte a partir del 10º piso, en los
pisos superiores no aparece ninguna galería de transporte, coincidiendo esto con la
explicación dada por Oyarzabal (Oyarzabal 1880) en la que además la bautizaba con el
nombre de Galería Monesterio en honor del Ingeniero Jefe, director de la Mina de Almadén
tristemente asesinado en la década de los setenta.
En todos los planos junto con la representación del tipo de roca circundante de la
explotación, se ve claramente la existencia de mineral y como se ha explotado este.
Analizando piso a piso se observa;
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Piso

Observación

1º

Se encuentra totalmente explotado pero no se puede deducir el sistema de
explotación seguido para ello. Por ser previo al establecimiento del sistema de
Larrañaga, debió ser por el método de hurtos. La mampostería solo se presenta
en los socavones de la Mina del Pozo y la Mina del Castillo, el baritel de San
Andrés y en los alrededores del pozo de San Miguel. Todo esto se puede ver en
la actualidad en el parque minero de Minas de Almadén en la zona
correspondiente a lo que se denomina Caña Gitana. En la geología se ve
representada la pizarra, la cuarcita de filón y la roca frailesca. Sin embargo aún
no se aprecia de forma clara los tres filones paralelos característicos de la mina
de Almadén. La serie geológica que se representa desde poniente a levante
está formada por la roca frailesca, la cuarcita de filón, pizarras y cuarcita de
filón otra vez.

2º

Se encuentra totalmente explotado, tampoco se puede deducir el sistema de
explotación seguido para ello. Por ser previó al establecimiento del sistema de
Larrañaga, debió ser por el método de hurtos. No existe nada de mampostería,
pero en cambio aparecen zonas de relleno en la parte derecha en las
proximidades del pozo de San Miguel. Desde la parte poniente a levante, la
serie geológica está formada por la roca frailesca, la pizarra y la cuarcita de
filón. En este plano aparecen representadas las profundidades.
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3º

Se encuentra totalmente explotado, tampoco se puede deducir el sistema de
explotación seguido para ello. Por ser previó al establecimiento del sistema de
Larrañaga, debió ser por el método de hurtos. Se aprecia la presencia de
trabajos en mampostería que por su situación en las galerías de paso da la
impresión que solo se han construido para refuerzo de estas y no dentro del
sistema explotación. En este plano aparecen representadas las profundidades.
Desde la parte poniente a levante, la serie geológica está formada por la roca
frailesca, la pizarra y la cuarcita de filón. En este plano aparecen representadas
las profundidades.

4º

Se encuentra totalmente explotado, tampoco se puede deducir el sistema de
explotación seguido para ello. Por ser previó al establecimiento del sistema de
Larrañaga, debió ser por el método de hurtos. De nuevo las obras de
mampostería aparecen representadas en las galerías como señal de refuerzo de
estas. También se encuentra una zona de rellenos en la proximidad del pozo de
San Miguel. Desde la parte poniente a levante, la serie geológica está formada
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por la roca frailesca, la pizarra y la cuarcita de filón. Ahora en cambio se puede
observar que la pizarra se encuentra entre la cuarcita de filón. En este plano
aparecen representadas las profundidades.
Se aprecia en la proximidad del pozo de San Teodoro la presencia de la
cortadura empleada para el acopio temporal de materiales en descenso y del
mineral que debía ascender.

5º

Piso que se encuentra totalmente explotado. La mampostería presente en los
hastiales de las galerías que estaban en los tres filones demuestra que estos
fueron explotados siguiendo ya el método diseñado por Diego de Larrañaga. En
algunos puntos se llegan a apreciar los rectángulos en planta de las obras. No
existe presencia de material de rellenos. Desde la parte poniente a levante, la
serie geológica está formada por la roca frailesca, la pizarra y la cuarcita de
filón. Ahora en cambio se puede observar que la pizarra se encuentra entre la
cuarcita de filón. En este plano aparecen representadas las profundidades.
En la cortadura del pozo de San Teodoro se aprecia la presencia de algo que
bien podría ser el depósito de recogida de aguas del 5º piso. Además de aprecia
claramente cómo se produce el aumento de la anchura de la galería se
corresponde a lo que probablemente era la zona de acopio de mineral y
material que se bajaba desde la superficie.
Aparece representado también el cuarto de depósito de herramientas en una
posición cercana al pozo principal de San Teodoro.
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6º

En este piso existe una pequeña parte de reservas por explotar en el plan de
San Nicolás, además se puede apreciar perfectamente las señales de las obras
de mampostería correspondiente al método de Larrañaga. No aparecen labores
de relleno de ningún tipo. Desde la parte poniente a levante, la serie geológica
está formada por la roca frailesca, la pizarra y la cuarcita de filón. Sin embargo
se puede apreciar como la pizarra comienza a conformar claramente el
paralelismo entre los tres filones de cinabrio. En este plano ya no aparecen
representadas las profundidades.
Se puede ver también como en este piso existe también un depósito de
herramientas cercano al pozo de San Teodoro y el amplio espacio en la
cortadura de este mismo pozo.

7º

En este piso existe una pequeña parte de reservas por explotar en el plan de
San Francisco, además se puede apreciar perfectamente las señales de las
obras de mampostería correspondiente al método de Larrañaga. No aparecen
labores de relleno de ningún tipo. Desde la parte poniente a levante, la serie
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geológica está formada por la roca frailesca, la pizarra y la cuarcita de filón. Sin
embargo se puede apreciar como la pizarra comienza a conformar claramente
el paralelismo entre los tres filones de cinabrio. En este plano ya no aparecen
representadas las profundidades.
Si se puede ver la presencia del recipiente de recogida de aguas del 7º piso.

Tanto en este piso como en el anterior se puede apreciar que entre el filón de
San Pedro y San Diego y los de San Nicolás y San Francisco tan sólo existe
comunicación a través de las traviesas que hay en el extremo a levante y la que
parte del pozo de San Teodoro. Esto supuso que en el momento de su
explotación en la primera mitad del siglo XIX, el transporte del mineral
arrancado tenía que hacerse atravesando o bien el frente de trabajo en San
Pedro y San Diego o bien atravesando el propio filón en explotación.

8º

En el plano de este piso se aprecia la existencia de una parte de las reservas sin
explotar; se identifican perfectamente las obras del sistema de explotación; no
aparece en ningún lugar rellenos en la explotación; la serie geológica sigue
siendo la misma, roca frailesca a levante de los filones, las pizarras envolviendo
a los filones y la cuarcita de filón separando los filones de mediodía de San
Pedro y San Diego de los de San Francisco y San Nicolás al norte.
Ahora bien se observa que entre los filones se han trazado unas galerías
transversales en estéril, aunque va seguir resultando necesario el transporte de
gran parte de los materiales y el mineral por los diversos frentes antes de llegar
a su destino.
En cuanto a elementos destacables que se representan en este plano se puede
observar como en el pozo de San Miguel a este nivel existe una cortadura, lo
que coincide con lo que se conoce de que este en el último tercio del siglo XIX,
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alcanzaba este piso y que por él se procedía a la entrada y salida de material y
mineral junto con el pozo de San Teodoro.
Se comprueba que sigue existiendo la cortadura en este último pozo
conectando directamente con el depósito de herramientas.

9º

Nuevamente se pueden apreciar parte de las reservas de mineral sin explotar
en el filón de San Nicolás, mientras que el filón de San Pedro y San Diego se
encuentra totalmente explotado en las tres épocas del sistema de Larrañaga.
Ahora los tres pozos tienen cortaduras, en San Aquilino de menores
dimensiones si tenemos en cuenta que se utilizaba principalmente para la
entrada y salida de los trabajadores.
Sigue existiendo el depósito de herramientas cercano al pozo de San Teodoro y
como en este piso se encuentra otro depósito de recogida de aguas, su
cortadura se encuentra en la galería de conexión entre este pozo al resto de las
labores del filón de San Pedro y San Diego.
Como se puede observar, desde el 6º piso la geometría del filón es mucho más
regular que en los pisos superiores. La pizarra se encuentra arropando a los
filones y entre los del mediodía y el norte se encuentra la cuarcita del filón. En
la parte de levante se halla la roca frailesca y aparece por primera vez el pórfido
en los extremos de levante y poniente de los filones.

DEMETRIO FUENTES FERRERA

Página | 507

Estudio de la evolución de los métodos de explotación de la Mina de Almadén (Ciudad Real) a través de sus
representaciones gráficas en el periodo comprendido entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XX

10º

En este piso aparece una modificación sustancial en el diseño en planta de la
explotación aunque no se produce ningún cambio ni en la posición relativa de
los filones ni el sistema seguido para su explotación. La gran novedad que
aparece es la existencia de la galería de transporte en estéril entre los filones de
San Pedro y San Diego y los de San Francisco y San Nicolás. Esta galería que
recibió el nombre de galería de Monesterio se establece en la década de los
años 70 en el siglo XIX y su importancia radica en que gracias a ella el mineral y
los materiales podían desplazarse desde los pozos (San Teodoro
fundamentalmente) al lugar de explotación y viceversa, sin necesidad de pasar
por los demás frentes de trabajo. Con ello se logra una mayor fluidez y sencillez
en el transporte y comodidad y buenas condiciones de este al poder discurrir
las vagonetas o carrillos por lugares especialmente habilitados para ello.

Se ve que así se estableció un sistema de calles facilitando la circulación de
personal, materiales y equipos, especialmente entre el pozo de San Aquilino y
el de San Teodoro.
Como se puede apreciar, en la parte de poniente, se encuentra esta galería
fuertemente fortificada con mampostería.
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Otra de las novedades que se aprecia es el traslado del depósito de
herramientas a la galería de transporte facilitando el acceso a esta desde
cualquier punto de la explotación.

11º

Continuando con el mismo diseño que en el piso superior, se introduce el
modelo de galería de transporte en estéril en el intermedio de los filones de
San Pedro y San Diego y los de San Francisco y San Nicolás. Además en esta
misma galería se ubica el depósito de herramientas respetando la organización
del trabajo que se había introducido ya en el piso superior.
Es curioso apreciar como en este piso se ven los filones minerales que aún estar
por explotar y como estos ya se extienden tanto a levante como a poniente más
que en los pisos superiores.
Estos se encuentran mirando desde el norte a mediodía por una capa de
pórfido, pizarras, mineral de cinabrio en el filón de San Nicolás, capa intermedia
de la cuarcita del criadero, filón de San Francisco, nuevamente capa de cuarcita
criadero, pizarras y nuevamente filón de cinabrio, cuarcita y pizarra. Esta
estructura geológica ya se mantendrá en el futuro en los pisos inferiores.
Otro aspecto a observar es la fortificación con mampostería que se puede
apreciar en las cortaduras de los tres pozos principales.
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12º

Continúa repitiéndose la misma distribución de las galerías principales y de las
galerías transversales.
Con respecto al piso superior se observan pequeñas diferencias en las formas
de los filones de San Francisco y San Nicolás en la zona de poniente. Da la
impresión de que se produce una rotura en la continuidad del filón en la
proximidad del pozo de San Aquilino, a su derecha. Por otro lado, en la parte
izquierda de este mismo pozo podemos ver la presencia de varias galerías en
mineral de ampliación de la explotación hacia poniente. Sin embargo por lo que
se representa en el plano no se podría asegurar la correspondencia exacta con
los filones anteriormente mencionados.

Igualmente, por la parte de levante, se puede apreciar otra ampliación de las
labores en mineral más allá del pozo de San Miguel y como continuación del
filón de San Pedro y San Diego.
Los tres filones principales no presentan señales de estar en fase avanzada de
explotación, pero si aparecen representadas las profundidades de ataque desde
el piso superior y coincidente en proyección horizontal con estas en las dos
plantas. Esto se puede deducir de la equidistancia existente entre las
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profundidades que obedece al reparto en zonas de trabajo de cada uno de los
filones por las profundidades. Se puede pues asegurar que esta planta se
encontraba totalmente preparada para llevar a cabo su arranque.
El depósito de herramientas se encuentra otra vez ubicado en la galería de
transporte favoreciendo así la reducción de las distancias de transporte de
estas a los frentes de trabajo en todo momento.
Desplazándonos de norte a mediodía se encuentran representadas una capa de
pórfido, pizarra, el cinabrio del filón de San Nicolás, la cuarcita de criadero, el
filón de San Francisco, nuevamente la cuarcita de criadero y ya se encuentra el
filón de San Pedro y San Diego entre dos capas de pizarra.
Los pozos de San Miguel y San Teodoro aparecen fuertemente fortificados,
mientras que el pozo de San Aquilino no aparece claramente definido por lo
que se podría pensar que este no se encontraba totalmente profundizado y
terminado hasta la cota del piso 12.

Terminada la descripción de los diferentes pisos representados en el plano desde el punto
de vista de su utilidad y explicación de las circunstancias, objetos y elementos
representados, y siguiendo con el criterio expuesto en los antecedentes de este trabajo de
investigación (Piélago 1837), en el que fijamos como primer punto el estudio de la utilidad
o destino del dibujo y los elementos dibujados, el segundo dedicado a al análisis de su
apariencia formal para determinar el sistema de representación empleado, las líneas,
colores, luces, sombras, presencia de textos, símbolos, cotas y se terminará con la
identificación de la técnica empleada en la elaboración del documento.
En lo que se refiere a la representación, se trata en todos los casos de la proyección
horizontal de la sección de los diferentes pisos de la mina. La representación obedecería al
sistema de proyección diédrico o de Monge.
En todos ellos se distingue la existencia de una zona fija destinada a la ubicación del texto
común a todos ellos MINAS DE ALMADEN como título principal y bajo este el nombre del
plano con el valor del piso al que hace referencia la representación y justamente debajo y
con un tamaño de letra menor, aparece escrito otro texto con el valor de la profundidad a
la que se encuentra el piso. Todo ello se puede ver en la zona recuadrada en el rectángulo
de contorno azul.
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Bajo esta zona se encuentra situada siempre la zona de representación de los elementos
del dibujo, es decir, los filones, pozos, galerías, profundidades, cañas, etc. Es la zona que se
ha representado dentro del rectángulo de color morado. Su extensión puede ser mayor o
menor según la extensión ocupada por el filón y los trabajos a nivel del piso que se
representa.
La leyenda explicativa en todos ellos se encuentra situada en la parte izquierda del dibujo
(representada dentro del rectángulo de contorno rojo) , mientras que el texto de la escala
según el espacio ocupado por el dibujo, se puede encontrar justamente debajo de este si
hay espacio o sino, en la zona izquierda bajo la leyenda.
La firma del delineante, sin seguir ya un tipo de letra caligráfico, se encuentra en la parte
inferior derecha del dibujo (representada dentro del rectángulo de color verde).
El norte magnético queda representado por un símbolo de flecha que se ve encuadrado
dentro del rectángulo de contorno amarillo. Esta flecha atraviesa la explotación dejando el
extremo de punta en la parte superior.
Todo el dibujo se encuentra enmarcado en una reborde de color negro de
aproximadamente 1,5 mm de espesor.
Se entra ahora a estudiar en detalle cada una de las escenas que se acaban describir.

El texto común MINAS DE ALMADEN está escrito con letra romana vertical, su altura es de
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aproximadamente 12 mm, con un espesor de 2,2 mm. La relación entre la anchura total del
carácter y su altura es variable dependiendo de la letra de que se trate para que se
mantenga la proporcionalidad de cada una. Entre las palabras MINAS y ALMADEN, está la
palabra DE que se escribe con el mismo tipo de letra y proporcionalidad pero con una altura
menor, aproximadamente la mitad, unos 6 mm.
A derecha e izquierda del texto se trazan varias líneas paralelas, concretamente dos, una
más gruesa de 0,5 mm de grosor y otra paralela, distante 0,3 mm y de espesor 0,2 mm. La
longitud de estos trazos tanto en la parte de la derecha como de la izquierda no es la misma
y tampoco son simétricas.

Bajo este texto y con la intención de centrar el texto y la figura, aparecen dibujadas tres
líneas paralelas. Las dos superiores de igual longitud y al central con una mayor longitud,
ahora si extendida por igual a derecha e izquierda.
La longitud de estas líneas no es la misma en los diferentes planos, aunque, si su espesor de
línea, de 0,5 mm la superior e inferior, separación de 0,2 mm con la línea central que tiene
0,3 mm.
El siguiente texto es el que se indica el nombre del piso.

La primera diferencia que se aprecia es que ahora el tipo de letra empleada podría decirse
que es del tipo egipcia a la que se le ha eliminado los remates, su altura es de 10,8 mm y su
espesor de 1,5 mm. La relación entre altura y anchura es prácticamente de 1 a 1 y todas las
letras de la cadena de texto tienen la misma altura.

A ambos lados de la cadena de texto aparecen dos líneas, que como en el caso anterior, no
son exactamente iguales, aunque su objetivo es el de centrar ambos textos. La línea
superior tiene un espesor de 0,4 mm, un espacio con la siguiente línea de 0,3 mm y la línea
inferior, fina con un espesor de 0,2 mm.
Bajo este texto, aparece otro en el que empleando como fuente de letra el tipo Romana
cursiva minúscula en la que las mayúsculas y números de la cadena de texto tienen de
altura 3 mm y las minúsculas 2,5 mm.

DEMETRIO FUENTES FERRERA

Página | 513

Estudio de la evolución de los métodos de explotación de la Mina de Almadén (Ciudad Real) a través de sus
representaciones gráficas en el periodo comprendido entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XX

Bajo el texto existe un subrayado doble, la línea superior con un grosor de 0,2 mm seguida
de un espacio de otros 0,2 mm y línea inferior de 0,1 mm de espesor. Como en los casos
anteriores, las líneas aunque iguales en longitud, en cambio no ocupan toda la parte
inferior de la cadena de texto y tampoco queda centrada respecto de esta.
El siguiente elemento de texto que se va a analizar es la leyenda. En ella podemos ver un
tipo de letra común para el título de la leyenda y para las claves de la leyenda. Sin embargo
para la primera es del tipo recta y para la segunda cursiva.
En el título de la leyenda se emplea una letra cuadrada, en la que la relación entre altura y
anchura es prácticamente 1. Tiene una altura de 4,5 mm para las letras mayúsculas y altas
y de 2,5 mm para el resto de las letras.
En este plano se puede apreciar la existencia de las dos líneas paralelas dibujadas a lápiz
que sirvieron como guía en el momento del trazado de cada letra para conseguir mantener
en todas ellas la misma altura.
Queda rematada la cadena de texto a derecha e izquierda con dos líneas paralelas de
diferente grosor y extensión. La más gruesa, la superior, tiene una grueso de 0,5 mm
seguido de un espacio de 0,2 mm y línea fina de 0,2 mm.
Es curioso apreciar en este texto que no aparecen ni los acentos ni los puntos superiores en
las letras y la forma especial de las letras p y l envolviendo a las letras precedentes.

Una vez entramos en la leyenda propia, esta queda definida por un rectángulo de 8 x 3 mm
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de lado a la izquierda su texto descriptivo. A una distancia de 2,6 mm a la derecha se
alinean todos los textos identificativos de la leyenda.
La leyenda está escrita en letra cursiva romana con puntuación y acentos; manteniendo una
relación de proporción 1 a 1 aproximadamente.

En cuanto a la leyenda, hacen referencia mediante rellenos de diferentes formas o colores a
las diferentes zonas del dibujo. Todo queda representado dentro de los rectángulos y así
podemos observar que tanto la letra D identificativa del depósito de herramientas con las
profundidades se dibujan dentro de cada uno de ellos.
Se observa que se pretende dar una sensación tridimensional con un efecto de sombreado
a través de un mayor grosor en los bordes derecho e inferior.
La última cadena de texto que encontramos en estos dibujos, es la escala. La fuente de letra
empleada es la misma que en la leyenda pero además de la diferencia de altura, que en
este texto es de 8 mm en las letras mayúsculas y altas y de 4,5 mm en las minúsculas,
destaca la exagerada proporción altura anchura de la letra mayúscula E.
Todo el texto queda encuadrado en un rectángulo de 83 mm de largo por 8 mm de alto.

Los números del valor de la escala tienen la misma altura que las letras con salvedad del
cero que tiene justamente la altura de las minúsculas siendo la del resto de los números la
misma que las letras mayúsculas.
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Hay que destacar la diferencia que presenta en su rotulación el número 1 inicial en ambos
lados de la escala. Estos no son de trazo continuo como los demás, sino que estos tratan de
dar una sensación de sombra con el empleo de una discontinuidad entre su tramo vertical e
inclinado y un pequeño desfase.
El texto se remata en su parte inferior con un subrayado formado por tres líneas con un
toque artístico simétrico respecto de la línea horizontal intermedia de mayor grosor, de
valor 0,8 mm, siendo la separación de 0,6 mm y el grosor de las líneas finas de 0,3 mm.
En lo que es propiamente el dibujo de lo representado, se trata como se ha indicado de una
proyección o vista en planta del cada uno de los pisos de la mina de Almadén desde su
nivel primero al duodécimo.
En todos ellos se representan mediante un rectángulo cada uno de los tres pozos
principales. Estos tienen el mismo símbolo que las profundidades, el rectángulo relleno de
color negro en su mitad de forma diagonal. A veces, en algunos pisos, se podían encontrar
para su representación dos de estos rectángulos contiguos identificar la existencia de
compartimentos interiores en estos pozos, como los destinados a la bajada y subida de
operarios. Siempre al lado de cada pozo aparece escrito su nombre con el mismo tipo de
letra que el empleado en la leyenda.

Los filones se representan por medio de un sombreado en color rojizo cuando se encuentra
el mineral sin explotar y con la representación de las obras de mampostería con un
sombreado gris y en el que mediante líneas perpendiculares a los hastiales y más o menos
equidistantes se trata de representar cada una de estas. La continuidad en el color gris en
estas obras en su extensión a derecha o izquierda nos permiten ver que se puede haber
explotado todo el filón siguiendo en su totalidad las tres épocas del método de Larrañaga
como se puede ver en el plano del piso 11º en el filón de San Pedro y San Diego. Cuando en
cambio hay partes del filón en los que este aún se encuentra en explotación en su segunda
época, se pueden apreciar rectángulos grises de mampostería intercalados en el
sombreado rojo de mineral siguiendo la alienación de los hastiales, o simplemente la
presencia de estos rectángulos de mampostería pegados a los hastiales, como se puede
apreciar en los filones de San Francisco y San Nicolás.
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Cuando se trata de mampostería exclusivamente de fortificación en las galerías, vemos que
se representa con el mismo sombreado gris pero continuo, sin que se aprecie la separación
entre las obras. Esto podemos verlo especialmente en el contorno de los tres pozos
principales y en las zonas de las cortaduras.
Esto mismo se puede apreciar en el cuarto o depósito de herramientas ubicado sobre la
galería de transporte. Este hueco creado en roca estéril, necesitaba ser reforzado
adecuadamente por ser un hueco permanente en la vida de la explotación.
Este tipo de fortificación también podemos verlo representado en algunos tramos de las
galerías de transporte y transversales. Su presencia delataría que se estaban atravesando
terrenos menos sólidos y con necesidad de fortificación.
La buena calidad de los terrenos atravesados por la galería de transporte en estéril y por
sus transversales se ve por la ausencia de la representación de materiales de fortificación.
Se ven claramente representados los diferentes materiales geológicos, incluso las
intrusiones de pórfidos.
Por lo que se ve representado, se puede apreciar que no se había alcanzado todavía las
fallas que producen la discontinuidad del filón.

No hay símbolos específicos de representación a excepción del símbolo del norte. Este
aparece como una flecha que atraviesa y queda dividida por la explotación. Así pues el
símbolo queda definido por su cabeza y su cola. El Norte que se representa es el norte
magnético.
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Tanto la cabeza como la cola de la flecha están formadas por una línea central y otras dos
paralelas más finas por debajo y dos más gruesas por encima. Su grosor es de 0,2 mm con
igual separación entre ellas.
En la cabeza, aparece el texto rotulado N M (norte magnético) separado por la propia
flecha. El tipo de letra es cursiva de formas redondeadas tipo romana.
Por último, en lo que se refiere a los materiales empleados, el papel utilizado es del tipo
cartulina con un color natural crema, no es blanco en origen.
Se emplea tinta negra y de color, definiendo con la primera los contornos y con tinta de
color aguada para los sombreados. Estos sombreados están formados por un tono más
suave de fondo, sobre el que se representa con el mismo tono pero más intenso pequeñas
rayitas o pequeñas manchas más oscuras.
Las pizarras se representan por un rayo negro muy sobre un fondo gris, el cinabrio empela
el fondo rojo claro con un rayado algo más separado en rojo intenso. La mampostería es un
sombreado gris directamente, mientras que las cuarcitas y pórfidos están representadas
por sombreados claros gris y amarillento respectivamente sobre las que se dibujan
manchas más oscuras del mismo color. De aquí se deduce el empleo de las mismas tintas
con un mayor o menor índice de dilución en agua para conseguir las diferentes tonalidades.
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IV.5.3. El Informe de 1916
Volvieron a pasar otros diez años desde el informe anterior y el Establecimiento Minero de
Almadén continuaba con los mismos problemas que al principio de siglo XX. Es necesario
nuevamente que por medio de una orden legislativa, la Real Orden de 18 de octubre de
1916, (A.H.N 1916) se apruebe la creación de una comisión para que efectuase una visita de
inspección al establecimiento minero de Almadén para volver a estudiar su situación,
organización administrativa y técnica y elaborar el correspondiente informe con sus
propuestas de mejora.
Esta Real Orden se dictó a consecuencia del debate que se produjo en Congreso de los
Diputados con motivo del Proyecto de Ley relativo a las Minas de Almadén de creación del
Consejo de Administración259 (A.H.N 1916) y que supuestamente tenía que hacerse cargo
del establecimiento el día 1 de enero de 1917 y necesitarían conocer perfectamente el
estado de este.
Redactan una memoría que trata de
«(…) buscar soluciones prácticas que permitan organizar la explotación
de las minas de Almadén y (…), aún teniendo en cuenta la especial
condición de unas y otrasm análogamente a las grandes Sociedades
industriales que hoy acometen empresas en que pocas veces podrá
contarse con una base tan firme como la que ofrecen estas minas.»
El Informe está dividido en varios apartados en los que analiza la organización del
Establecimiento; personal obrero; explotación en interior y exterior; destilación y servicios
generales.
En el momento que se redacta ese Informe Técnico Indsutrial, seguía manteniéndose la
división administrativa en Mina del Pozo en todo lo referente al filón de San Pedro y San
Diego y la Mina del Castillo en todo lo relativo a los filones de San Francisco y San Nicolás.
En el Cerco de San Teodoro se seguían realizando los trabajos y operaciones relacionadas
con todos los servicios generales del establecimiento, dejando el cerco de Buitrones para lo
que se refiere a destilación.

259

Resulta un poco extraño la fecha de aprobación de esta Real Orden y que en cambio hasta diciembre de 1916 no se
aprobase la Ley de creación del Consejo de Administración. Esto nos hace pensar que la fecha de redacción de este informe
fue posterior a la de creación del Consejo.
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La máquina del pozo de San Miguel tenía estropeada la caja de distribución, las varillas, las
prensas y en general todas sus piezas se encontraban en un pésimo estado, moviéndose
incluso el asiento de toda la máquina y se podía considerar fuera de servicio. Ahora bien, se
debía dejar trabajando para no paralizar el trabajo en ese pozo y la ventilación de la mina.
En lo referente a la máquina de San Teodoro, instalada en fecha próxima a la anterior, su
estado era bastante aceptable. Sin embargo, la batería de calderas estaba en un estado
regular debido principalmente a la calidad de las aguas.
En el pozo de San Aquilino, la máquina era de instalación reciente, en el año 1909. Está
máquina que sustituyó a la anterior era una máquina horizontal de acción directa, con dos
cilindros conjugados y distribución por corredera Stephenson; tenía servomotor para el
cambio de marchas y trabajaba a 4 ½ atmósferas de presión. Estaba equipada con freno de
pie y de mano que actuaba sobre las bobinas y freno de vapor sobre el volante y su servicio
se desarrollaba hasta el nivel del 11º piso. Presentaba igual que la máquina de San Teodoro,
problemas de conservación de las calderas por la calidad del agua.
En este año, ya existía perforación mecánica como se deduce por este informe en que se
hace referencia a dos compresores accionados por una máquina horizontal de dos cilindros
conjugados trabajando a 4 atmosferas de presión. A marcha normal el aire se comprimía a
6 atmósferas de presión dando un caudal de 1 a 2 metros cúbicos por minuto. La capacidad
del recipiente de aire era de 24 metros cúbicos. La máquina tenía una potencia de 60
caballos, soportados por un grupo de dos calderas.
Los martillos perforadores que se empleaban eran del tipo Flottmann, unidos a un aparato
para la absorción del polvo producido al perforar los barrenos.
Se indica en la memoria que la perforación mecánica se encuentra en fase de ensayo en ese
momento.
En cuanto al ventilador, este se ubicaba en el pozo de San Miguel y se movía gracias a la
máquina de vapor que en él estaba instalada. Sin embargo, dado el mal estado en que se
encontraba esta, si el ventilador estaba en marcha absorbía toda la potencia generada y no
podía emplearse en la extracción a través de él.
Existía ya una pequeña central para alumbrado eléctrico que generaba una cantidad
insuficiente de fluido eléctrico. En la central existían dos dinamos, la mayor con las
siguientes características, potencia 13 kW; intensidad 104 A, 125 V y 1.100 r.p.m.; la
segunda tiene 7 kW, intensidad de 61 A, 115 V y 1.260 r.p.m. El movimiento se producía en
una máquina semifija que trabajaba a 7 atmósferas, monocilíndrica.
Del cuadro de distribución salían cuatro líneas, una que se dirigía a la máquina de San
Aquilino, casa del Interventor principal, Oficinas técnicas y administrativas y Casa del
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Administrador General. La segunda línea alumbraba el cerco de Buitrones y la casilla de los
vigilantes. La tercera alimentaba a las instalaciones de los pozos de San Teodoro y San
Miguel y Casa Academia y la cuarta línea las oficinas y sus dependencias.
El establecimiento contaba con talleres de ajuste, calderería, aguce, hojalatería, carpintería
y una pequeña fundición. En todos ellos existía la maquinaría indispensable pero toda ella
con cierta antigüedad.
El transporte exterior se efectuaba por medio del plano inclinado construido en el último
cuarto del siglo XIX junto con el conjunto de vías para conducir los minerales desde los
pozos de San Teodoro y San Aquilino al cerco de buitrones. La locomotora empleada en
estas vías era del tipo Montania con motor horizontal de gasolina, con dos velocidades de 4
y 12 kilómetros por hora, una fuerza de tracción de 985 y 290 kilos en línea recta y
horizontal aunque sorprende encontrar la frase
(…) y que en resumen el mineral aún se conduce en mucha parte en
carretas de bueyes, medio de transporte asombro de cuantos visitan el
Establecimiento. Igual procedimiento se emplea para llevar los rellenos de
las canteras a la mina, (…)
Los pozos de San Miguel y San Teodoro alcanzaban el nivel del piso 12, mientras que San
Aquilino llegaba solo al nivel del piso 11. El pozo de San Miguel se encontraba en mal
estado además de desviado de la vertical por lo que estaba suspendido el servicio de
personal en él.
El pozo de San Aquilino estaba perforado entre el piso 11 y 12 pero no se encontraba
terminada su cortadura y no se había construido el guionaje a pesar de ser el que disponía
de su máquina de extracción en mejor estado.
En cuanto a la evolución en las labores interiores de la mina, encontramos la siguiente
descripción en esta memoria de 1916. Al nivel de cada piso se construía la cortadura o
amplío espacio del que partía una galería transversal que iba a cortar a los tres filones. Una
vez que estos eran alcanzados, se abría una galería en dirección en su parte central.
A partir del piso 10º, se trazaba además una galería general de transporte en estéril entre
los filones de San Pedro y San Diego y el de San Francisco.
El transporte de mineral y de relleno entre los tres pozos se efectuaba con vías. En la galería
general de transporte la vía era doble, y en los cruceros que iban desde los filones a esta
galería podían ser dobles o sencillas según las necesidades. El total de longitud de vía
instalada en el piso 10º era de 750 metros, 650 metros en el 11º y 600 metros en el 12º.
Las vías tenían sus placas de fundición para efectuar el cambio y sólo en casos
excepcionales, en los lugares de difícil acceso o por la dificultad de maniobrar la vagoneta,

DEMETRIO FUENTES FERRERA

Página | 521

Estudio de la evolución de los métodos de explotación de la Mina de Almadén (Ciudad Real) a través de sus
representaciones gráficas en el periodo comprendido entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XX

se debía hacer el transporte a brazo en especial cuando se explotaban las reservas. En estas
zonas, al arrancar el mineral este debía caer a la galería inferior resultando las rasantes
imposibles para la colocación de vías.
En cuanto al desagüe, es un problema que ya se encontraba vencido al conducir esta hacia
las calderas del pozo de San Teodoro y elevando esta al exterior por la máquina de vapor.
Se evalúa la cantidad de agua producida en la mina alrededor de 90 a 100 metros cúbicos
cada 24 horas.
En cuanto al sistema de laboreo empleado, no existía un único sistema. En 1916 ya
coexistían el antiguo método de Larrañaga y el nuevo método de relleno en las labores
totalmente nuevas, en especial en el nuevo piso y digamos mixtas donde se encontraban
ambos a la vez.
No describiremos aquí el método de Larrañaga por haber sido ya tratado extensamente a lo
largo de este trabajo de investigación.
El nuevo método que se estaba implantando era un método de relleno. Se procedía a
dividir el filón por medio de profundidades, como en el método de Larrañaga. Desde una de
las profundidades, en su nivel inferior, se trazaba una galería adosada al hastial norte. Sus
dimensiones eran de 2 metros de alto por 2,5 metros de ancho y se avanzaba hasta
encontrar a la profundidad que limitaba el macizo. Cuando este hastial no tenía suficiente
consistencia, se construía un murete de pequeño espesor de altura igual al frente que se
iba arrancando. Una vez que esta caña estaba totalmente excavada y fortificada, desde la
misma profundidad que se inició, se vuelve a trazar otra galería o caña en la misma
dirección y forma que la anterior. Una vez que se ha trazado esta segunda caña, se
excavaría el del hueco hasta alcanzar el otro hastial, todo ello con la misma altura que las
labores anteriores y en su misma longitud.
En el caso de que la potencia del filón no alcance los 5 metros, no resultaba necesario
excavar las tres cañas, e incluso a veces si la potencia no era grande se trazaba una única
galería.
Una vez se alcanzaba suficiente altura en la excavación, se procedía a voltear los arcos
fundamentales en sentido transversal al filón y que servían para formar el cielo del piso.
Estos arcos tenían su arranque en los hastiales, y estaban espaciados entre si cada cuatro
metros dejando huecos que recibían el nombre de intermedios.
Se procedía a construir el correspondiente macizo de carga sobre los arcos y seguidamente
se volteaban arcos longitudinales que se apoyaban en los anteriores arcos transversales o
fundamentales. En estos arcos longitudinales también llevaban sus correspondientes
macizos de carga y dejando en ellos unos anillos o huecos para coladeros para lanzar las
zafras al nivel inferior. De este modo, quedaba finalizada la primera fase del nuevo
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método, que consiste en la formación de la galería inferior a partir de las bóvedas
transversales y las longitudinales.
El motivo de alternar bóvedas transversales con bóvedas longitudinales se justifica en que
según el informe los arcos longitudinales son más económicos que los transversales al tener
una menor cuerda y por tanto necesitar un menor espesor.
Una vez creado así el cielo de todo el piso, se iba ascendiendo en arranque y nivelando y
rellenando con relleno. El arranque se continuaba por fajas longitudinales adosadas de 2
metros de alto y 2,5 metros de ancho rellenando la faja resultante antes de comenzar la
siguiente. Los coladeros eran elevados a medida que avanzaba el arranque en sentido
ascendente.
Este método descrito solo se podía emplear en la obra nueva, pero no en aquellos puntos
en los que ya se había comenzado a laborar con el sistema de Larrañaga o bien en las
reservas. El sistema nuevo solo era aplicable cuando los trabajos habían alcanzado todos la
misma altura, cosa que no sucedía en el sistema antiguo. Por eso, primeramente había que
efectuar labores conducentes a igualar todos los trabajos en altura. El nuevo sistema se
comenzó a implementar del piso 11º al 12º.
En cuanto a la investigación en profundidad, se hallaban profundizadas cinco calderillas en
el piso 12º en búsqueda del piso futuro piso 13º.
En lo que se refiere al arranque de las reservas que se habían ido dejando en el método de
Larrañaga y que comenzaron a arrancarse en 1869, en el filón de San Pedro y San Diego se
encontraban todas ya arrancadas por encima del piso 11º, mientras que en los filones de
San Francisco y San Nicolás, los trabajos iban más retrasados quedando reservas encima del
10º piso y entre el 10º y 11º piso tan solo se había arrancado la zona central del filón.
Ofrece por último el informe de 1916 la cubicación de mineral por explotar y el
correspondiente mercurio metálico.
FILÓN DE SAN PEDRO Y SAN DIEGO260
Reservas del piso 10 al 11
Llaves de mineral entre los pisos 11 y 12
Mineral de los hastiales

Volumen (m3)
657,600
10.736,250
5.886,550
17.280,400

Densidad
3
3
3

Toneladas
1.972,800
32.208,750
17.659,650
51.841,200

FILÓN DE SAN FRANCISCO261
260

Se estima una ley de mineral del 9%, resultando el contenido de mercurio en este criadero de 4.665,708 toneladas. La
misma comisión estima que según el reconocimiento efectuado por debajo del 12º piso, y considerando que este ha sido de 8
metros de profundidad, y con una corrida de 200 metros y potencia de 8 metros, el volumen de mineral existente es de unos
12.300 metros cúbicos que aportarían otras 3.264 toneladas de mercurio.
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Volumen (m3)
231,00
1.183,500
7.821,550
21.841,000
31.077,050

Mineral existente
Entre los pisos 7º y 9º
Entre los pisos 9º y 10º
Entre los pisos 10º y 11º
Entre los pisos 11º y 12º

FILÓN DE SAN NICOLAS262
Mineral existente
Entre los pisos 9º y 10º
Entre los pisos 10º y 11º
Entre los pisos 11º y 12º

Densidad
3,5
3
3
3

Volumen (m3)
1.490,960
7.635,370
19.214,750
28.391,080

RESUMEN MINERAL DESCUBIERTO
Filones
San Pedro y San Diego sobre el piso 12
San Pedro y San Diego bajo el piso 12
San Francisco
San Nicolás
Totales

Volumen (m3)
17.230,400
12.800,000
31.077,050
28.391,090
89.548,530

Toneladas
808,500
3.550,500
23.464,650
65.523,000
93.346,650

Densidad
3,25
3
3

Toneladas
51.341,200
38.400,000
93.346,650
35.545,980
269.133,830

Toneladas
4.345,620
23.056,110
57.644,250
85.545,930

Mercurio (T)
4.665,708
3.264,000
7.467,732
7.171,151
22.568,591263

En sus conclusiones, el informe expresa:
Es preciso simplificar los formulismos y reglamentos, reducir el elemento
encargado de la gestión y dirección de las minas, retribuyéndolo mejor,
limitar el personal obrero (…), efectuar labores de preparación y
reconocimiento en las minas, reemplazar gran parte de la maquinaria,
mejorar los transportes, lograr que la preparación mecánica y destilación
de los minerales se efectúen en buenas condiciones, en una palabra
transformar el Establecimiento Minero tanto en su organización como en
su régimen de explotación.
Y propone la supresión de la Administración General y reorganización de la intervención
principal con la creación de una sección Fiscal y de Contabilidad. El organigrama que
plantea es el siguiente:

261

Se toma como valor medio de contenido de azogue el 8% resultando así un total de 7.467,732 toneladas de azogue.
La ley media de mineral que fija la comisión para el cálculo es 10% entre los pisos 9º y 10º, de un 9% entre los pisos 10º y
11º y de un 8% entre el 11º y 12º, lo que da como resultado 7.171,151 toneladas de mercurio.

262

263

Efectúan también un cálculo del número de frascos, que considerando un 10% de pérdidas durante el

arranque, manipulación y destilación, y teniendo presente que un frasco de mercurio contiene 34,507 kilogramos
de mercurio, esto da como resultado:
ú

:

0,9

22.568,591
34,507

588.627

Y si se considera una producción anual de 30.000 frascos, esto suponía una existencia probada para unos 20 años.
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Dirección del Establecimiento
Minero

Fiscal y de contabilidad

Sección Administrativa

Pagaduría

Almacenes

Servicios de interior

Sección Técnica

Servicios de exterior y pozos
Servicios de destilación,
planos y proyectos y
Estadística

Figura 225.‐ Propuesta de Organización del Establecimiento por la Comisión 1916. Fuente: elaboración propia

Por otro lado, el exceso de personal en las dependencias con sus correspondientes costes,
lleva a que la Comisión adopte las siguientes propuestas.
1. Reducir el personal obrero a la necesidad real del Establecimiento y dar colocación
al sobrante en las obras extraordinarias que se emprendan.
2. Desaparición de la reglamentación obrera existente, sustituyéndola por un
reglamento de régimen interior.
3. Supresión del ramo facultativo práctico de explotación y dejar únicamente una
plantilla de los Auxiliares Facultativos de Minas que se consideren precisos para el
servicio.
4. Revisión de los beneficios concedidos a los obreros de Almadén, armonizándolos
con las orientaciones de salubridad, higiene y retiros que existían en la época.
Después del estudio efectuado, la comisión expone que tan solo son aprovechables la
máquina de extracción de San Aquilino y la compresora de aire para la perforación
mecánica, mientras que la máquina de extracción de San Miguel, la de San Teodoro, la de la
central de alumbrado y la de talleres debían sustituirse, además de destinar un motor
específico para el ventilador del pozo de San Miguel y para la preparación mecánica
conjuntamente con la de perforación.
Además en el pozo de San Miguel era necesario dar una mayor amplitud a la instalación y a
los edificios colindantes, proponiendo la construcción de un nuevo castillete. En este pozo
se deberían instalar dos motores independientes, uno para la extracción y otro para la
ventilación.
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Indican también que la máquina de perforación mecánica estaba demasiado alejada de los
pozos por los que entraban las tuberías de aire comprimido y proponen instalar el motor en
el interior de la propia mina y añaden que este debe ser eléctrico.
La central de alumbrado también debía ser ampliada y dotarla de una mayor potencia que
suministre energía no solo al alumbrado sino también a los talleres.
Como consecuencia de todas estas propuestas, razonan que es necesario adquirir un
importante número de calderas nuevas, pero además estas necesitaban abundante
cantidad de agua que ya era escasa para dar servicio a los servicios de higiene, hospital de
mineros, refrigeración de los condensadores de los hornos Spirek, riego de los frentes de
trabajo para evitar el polvo de los barrenos, por lo que proponen la sustitución de la
energía generada por vapor por energía eléctrica. Justifican el importante ahorro que se
obtendría en el transporte de carbón dejando en el aire la opción de adquirir la energía
eléctrica o instalar una central propia para su producción.
En el pozo de San Aquilino la máquina se encuentra en buen estado, pero en cambio el
último enganche solo alcanzaba el 11º piso aunque el pozo estaba perforado hasta el 12º,
aunque sin excavar la correspondiente cortadura que permitiese el enganche.
El pozo de San Miguel, debido a su lamentable estado, se proponía que se destinase solo a
ventilación y bajada de los rellenos en caso de necesidad. Como consecuencia de ello, sería
preciso cerrar el brocal de San Miguel y efectuar la entrada de los rellenos por el socavón
de la mina del Castillo.
Se aprecia en la redacción del informe, como el concepto de reserva cambia respecto de la
época en que Larrañaga concibió su método y así encontramos,
(…) Claro es que este criterio de dejar reservas no responde el concepto
actual que hoy se tiene de dicha previsión en su acepción general, pues no
hay fondo o reserva más segura, que el representado sea por una
importante cantidad de mercurio almacenada, o reservas en metálico (…)
Por ello apuntan que en ese momento, prácticamente se ha conseguido el arranque de
todas las reservas de los pisos superiores, lo que unido a la mejora continua del nuevo
sistema de explotación que se está implantando, traerá consigo una mejora inmediata en la
ventilación de la mina. Pero sobre todo sorprende que aparezca la frase,
(…) por suprimirse la diseminación de las labores, y las sinuosidades que
antes ofrecían, ventaja muy importante pues consentirá el empleo de la
dinamita, en sustitución de la pólvora que hoy se usa. (…)
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Proponen entre otros aspectos de mejora del nuevo sistema de laboreo que se está
implantando, una mayor distancia entre los coladeros, es decir, no colocar uno en cada
intermedio sino dos por macizo definido.
En cuanto al material de rellenos, se debería empelar material fino, sugiriendo que esta
proceda de las escombreras de Buitrones.
A pesar de la existencia de mineral en las zonas que se están explotando, recomiendan que
se vaya iniciando ya la profundización de los pozos maestros264, para ir preparando el piso
13º.
Toda la perforación debería hacerse con aire comprimido y además se disponía que los
barrenos se extiendan en profundidad para cambiar su carga con pólvora por dinamita.
Proponiendo la formación inmediata del personal en el manejo de estas perforadoras265.
Añade sin embargo el problema en la ventilación266 en el que se puede incurrir al emplear la
dinamita.
No obstante, apuntan que la medida más eficaz para evitar todo este tipo de problemas es
la de una ventilación adecuada y más activa que la que se ha llevado en los últimos
tiempos. Por eso insistían en la activación de la sustitución del ventilador y la maquinaria
que había en el pozo de San Miguel. Con ello, dicen que sería suficiente para garantizar la
correcta evacuación de los gases una vez efectuada la pega, junto con una correcta
organización de los tiempos de entrada y salida de los trabajadores y el direccionamiento
interior de las corrientes de ventilación. Se continua proponiendo el cierre hermético de los
pisos superiores que ya no se explotan y la colocación de puertas en los accesos a las
galerías que puedan abrirse o cerrarse según convenga.
Es sorprendente que en este informe no se considera necesario que se establezca una
lñiena de ferrocarril que enlace Alamdén con la línea Madrid – Badajoz, al considerar que
los costes de su contrucción serían superiores a la economía de operación que se
conseguiría y que este servicio se podría efectuar perfectamente por vehículos
automóviles. Por eso su recomendación es la mejora del parque automovilistico.
Se incluye por último el cuadro resumen de las reformas que se propusieron y su desglose
económico.
264

Las propuestas de profundización de los pozos se refieren al de San Aquilino y San Teodoro, ya que en el de San Miguel
primero debe cambiarse la maquinaria.
265
En la Revista Minera (1894). "Perforadoras para Almadén." REVISTA MINERA TOMO XLV: 187‐188. Se consigna que para el
presupuesto de la temporada 1894 – 1895 se había incluido una partida de 120.000 pesetas para la instalación de la
perforación mecánica.
266
El propio personal de la mina se oponía a la adopción de la perforación mecánica y a la introducción de la dinamita. A lo
primero, porque decían que iba a producir una gran cantidad de polvo y a lo segundo porque según ellos produciría una
mayor cantidad de vapores mercuriales y gases nocivos por la mayor virulencia de la explosión. Ante esta postura, los
ingenieros argumentaban que al regar los frentes y con el empleo de accesorios especiales en la propia máquina de
perforación, se evitaba lo primero; y en cuanto a los gases de la explosión con dinamita, si esta se producía con combustión
completa se contrarrestarían de una forma importante los efectos de la creación de los gases nocivos.
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Conducción de aguas
Arreglo de carreteras
Vías de comunicación
internas
Electrificación
Reformas
en
la
instalación
de
aire
comprimido
Preparación mecánica
Hornos
Pozo San Miguel
Nuevo piso
Instalaciones sanitarias

PRIMER AÑO
300.000
20.000
30.000

SEGUNDO AÑO
200.000
20.000
0

TOTAL
500.000
40.000
30.000

200.000
0

200.000
25.000

400.000
25.000

20.000
25.000
25.000
25.000
35.000
680.000

0
75.000
75.000
475.000
50.000
1.120.000

20.000
100.000
100.000
500.000
85.000
1.800.000
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IV.5.4. El Informe de Souviron
El último informe que vamos a estudiar es el redactado por el Ingeniero Rafael Souviron
firmado por este el 20 de noviembre de 1919 y redactado cumpliendo el artículo 38 del
Reglamento provisional del Consejo de Administración una vez que había transcurrido un
año (1 de noviembre de 1918 a 31 de octubre de 1919) desde que se hizo cargo en su
totalidad del Establecimiento minero (A.H.N 1919).
Encontramos nada más comenzar su lectura, en el punto donde describe el estado anterior
de la mina que
(…) se encontraba esta en tal estado de ruina que fue preciso levantar acta
de ello para eludir responsabilidades.(…) se han ido encontrando
deficiencias de tal índole que solamente por la necesidad de sostener en
actividad el personal obrero (…)
Durante ese primer año casi todos los trabajos se dedicaron a desaguar el piso 12, que
estaba completamente inundado, empleándose en ello las tres máquinas de los pozos pese
al mal estado en que se encontraban no solo estas sino también los cables, guionajes y
caldera. Esto vuelve a poner de manifiesto que prácticamente no se había hecho nada en lo
que se llevaba de siglo XX para remediar el mal estado en que se encontraba la explotación
minera.
A la vez que se procedió al desagüe, se aprovechó para la reposición de los depósitos de
carbón, todo tipo de utensilios, las reservas de maderas para fortificación y materiales de
construcción pues según el ingeniero todo se hallaba exhausto.
El informe continua describiendo en el estado en que se encontraban los elementos
principales de la explotación.
Comienza por describir el pozo de San Teodoro del que dice que una vez que terminó el
desagüe se dedicó a la extracción, aunque con múltiples averías, y teniendo que proceder al
final de la campaña al desmontaje de su máquina267. Resultó también necesaria la
renovación de su guionaje de madera que fue sustituido por otro de hierro de sistema
Briart268.

267
268

Esta máquina estuvo operando durante cerca de medio siglo.
Sistema de vía unilateral.
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El siguiente elemento que se describe es el pozo de San Aquilino, del que se dice que era el
único que se encontraba en condiciones para trabajar hasta el piso 11 y al que hubo que
recurrir para sostener todo el servicio interior mientras se modificaba San Teodoro. A la vez
que se estaba empleando, resultó necesaria la reparación de su guionaje, la sustitución de
los cables de abacá por otros reforzados. Se montó una caldera nueva y se sustituyeron
otras dos viejas por otras que pertenecían a San Teodoro y se preparó la sustitución de las
jaulas de un solo piso por el dos para lograr intensificar la extracción del mineral al exterior.
Se efectuó el arreglo del pozo entre los pisos 11 y 12 que se encontraba abandonado desde
su perforación 20 años atrás en ese tramo.
El pozo de San Miguel se encontraba en un muy mal estado por lo que no era útil para el
servicio normal. Se repararon sus máquinas y calderas que funcionaron de milagro, a costa
de un importante gasto de volumen de vapor que hizo necesario montar en ella otra
caldera procedente también de San Teodoro. También se sustituyeron los cables de abacá
por otros de acero269. Este pozo se destino temporalmente, hasta la finalización del
desagüe de la planta 12, a extracción del piso 11 al 12 y desagüe.
En cuanto a la explotación de la mina y ya si, el empleo del sistema de corte y relleno,
resultó totalmente detenido hasta que no se produjo el desagüe de las zonas profundas de
la mina. Mientras tanto y para no detener el ritmo de producción de mineral se concentra
el arranque en los pisos superiores, donde se ubicaban las reservas. Ponen de manifiesto
que los rellenos y mampostería se encontraban muy retrasados respecto de los huecos que
se creaban en la explotación y que iban poniendo en peligro la estabilidad bordeándose el
límite de una explotación codiciosa.
Sin embargo el problema más grave estaba en que una vez consumidas las reservas de los
pisos superiores, explotados los macizos más ricos y fáciles de atacar en el piso 12 y en los
filones de San Pedro y San Diego, se hacía totalmente necesaria la preparación del piso 13
con la profundización de los pozos y calderillas. Este trabajo denuncia que era
extremadamente lento debido a dos circunstancias, la falta de perforación mecánica y el
deficiente desagüe de la profundidad.
La ventilación de la mina era considerada suficiente y solo insuficiente en algunos puntos.
La corriente se establecía de forma natural y la composición del aire era normal sin exceso
de vapores de mercurio, gases ácidos o empobrecimiento de oxígeno. El problema que
presentaba270 era el cambio frecuente de dirección en la corriente de aire y su
estacionamiento en determinados momentos del año. Para redireccionar las corrientes de
aire se ensayaron algunas soluciones como el calentamiento de columna de aire en pozos
antiguos, estableciendo puertas en diversos puntos sin que con ello obtuviesen mejoras

269

Aunque en el informe se indica que la calidad de estos de cable de acero que se pusieron no era mucho mejor que la de los
de abacá que se estaban quitando.
270
El problema que se expone es el mismo que se produce en la mayoría de las minas de interior.
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significativas. Sin embargo estos ensayos permitirían deducir las condiciones de instalación
y marcha de un ventilador conveniente.
Se hicieron algunos trabajos que mejoraron la ventilación a la vez que eran utilizados para
otros objetos como fue el ensanche de un socavón para la introducción de rellenos y
materiales por le pozo de San Miguel, se recompusieron las vías y el material de transporte
en las galerías y anchurones.
El agua necesaria seguía siendo un problema y por ello se estaba trabajando intensamente
en la elaboración de un proyecto de captación de aguas. Como se sabe, el agua producida
por la mina era insuficiente para dar servicio a la refrigeración de los hornos para la
condensación del mercurio, los servicios higiénicos e incluso las máquinas de vapor.
Así pues, en ese momento, prácticamente se encontraba desmontada en un importante
número de sus elementos y los que no lo estaban, se encontraban en un estado ruinoso y
obligados a trabajar a un ritmo forzado poniendo en peligro las condiciones de seguridad, lo
que fue fuente de accidentes tal y como indica el ingeniero.
El informe termina exponiendo los proyectos pendientes de hacer frente en el futuro.
Entre ellos destacan la instalación de una central eléctrica de reserva, la sustitución de toda
la maquinaria del pozo de San Miguel, la activación de la preparación del piso 13, la
habilitación de San Aquilino entre los pisos 11 y 12 sin dejar de atender el relleno y la
fortificación a la vez que se efectúa el arranque del mineral, la construcción de nuevos
almacenes, talleres y oficinas, una central eléctrica definitiva y la traída de aguas desde la
Ribera de Gargantiel.
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V. CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN.

V.1. CONCLUSIONES:

Vamos a referir las conclusiones a las que se han llegado en los diferentes capítulos que
componen la presente Tesis Doctoral.
En el capítulo primero, se enunció el objetivo principal de la investigación: entender porque
se mantuvo el mismo sistema de explotación en la Mina de Almadén durante el siglo XIX a
pesar de los cambios tecnológicos y las propuestas de cambio que se produjeron en otras
explotaciones similares y otros países.
Para ello, se han estudiado en primer lugar el contexto de época en cuanto a la tecnología
minera, el entorno legal, las técnicas de representación para después abordar en
profundidad el sistema de Larrañaga y las diferentes propuestas de modificación que se
produjeron a lo largo del siglo XIX.
A partir de los objetivos específicos y siguiendo la metodología explicada se establecieron
una serie de preguntas a las que se ha intentado dar respuesta a lo largo de este trabajo de
investigación y a partir de las que se han alcanzado una serie de conclusiones.
Las conclusiones se pueden clasificar en dos grandes grupos, las relativas al propio sistema
de explotación de Larrañaga y las relativas a las otras propuestas formuladas a lo largo del
siglo XIX.
Conclusiones relativas al sistema de explotación.

CONCLUSION 1: El método de explotación diseñado por Larrañaga solo podía ser
técnicamente viable cuando las características del criadero fuesen: yacimiento vertical o
prácticamente vertical, valor de la potencia del criadero no excesivamente grande, gran
riqueza del mineral a explotar que justificase el arranque de todo el macizo. En el caso de
que la inclinación no fuese próxima a la vertical, la vertical trazada desde el centro de
gravedad de los macizos de mampostería podría caer sobre los hastiales en lugar de sobre
la bóveda del arco lo que dadas las características de la pizarra de estos generaría
problemas de estabilidad. Por otro lado, si el macizo hubiese tenido una potencia elevada,
la cuerda de los arcos de ladrillo sería de una gran longitud, difícil de construir y de poner
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en carga con el macizo. Por último, si el macizo no hubiese sido totalmente en mineral, el
arranque de todo él no hubiese resultado rentable a pesar del elevado valor del mercurio.
Esto explicaría posteriores actuaciones técnicas en la recuperación integral del yacimiento.
CONCLUSION 2: El criadero de Almadén en sus cinco primeros pisos era geométricamente
muy irregular por lo que hubiese resultado imposible su aplicación. El método se basa en su
continuidad y rectitud en el sentido longitudinal. Si este era irregular y con tramos
entrecortados y separados como sucedía en esos pisos la utilidad del arranque total del
criadero y la comunicación por la galería longitudinal habría sido imposible.
CONCLUSION 3: A partir del sexto piso la geometría de los tres filones del criadero, se
regularizan, extendiéndose en sentido longitudinal a medida que avanzaban en
profundidad, manteniendo pequeñas variaciones en la inclinación y su potencia. Reunía
pues las condiciones de aplicación del sistema de explotación.
Aporta el sistema propuesto, claras innovaciones respecto a los sistemas de explotación
que se empleaban en Europa y en España en particular, se trata de lo que se denominó
labor mixta y el empleo de la mampostería como sistema básico de fortificación
fundamental.
Ahora bien, la labor transversal ya se empleaba en otra mina de cinabrio como era de la
Idria (Eslovenia), en la que pudo apoyarse Larrañaga para diseñar su propuesta.
El criadero de Almadén, a pesar de no ser de una gran extensión, se caracteriza por su
regularidad; con la verticalidad de sus criaderos y su potencia superior a 3 varas castellanas
en la mayor parte sus puntos de disfrute. Esta circunstancia hacía impensable el empleo de
las labores transversas tal y como se solía hacer en otras minas, y tampoco las labores
longitudinales. Sin embargo, Larrañaga plantea un método mezcla de los dos anteriores que
va a permitir explotar en su totalidad el criadero y está es precisamente la novedad de este
método.
CONCLUSION 4: Cuando a principios del siglo XIX, Diego de Larrañaga diseña su método de
explotación, el conocimiento en profundidad de la geometría del criadero es prácticamente
nulo por tanto es casi seguro que este en ningún momento pensó que su método se iba a
prolongar tanto en el tiempo.
CONCLUSION 5: Consecuencia de este desconocimiento geológico y geotécnico del criadero
y de la imposibilidad de conocer durante cuanto tiempo se iba a poder estar empleando su
método, Diego de Larrañaga no dejó documentado como tenía previsto explotar la tercera
época, es decir las denominadas “reservas”. Cabría incluso pensar que no tenía previsto
explotarlas si consideraba que en el siguiente piso podría variar tanto el criadero que
debería variar el sistema. En el caso de que hubiese tenido previsto como hacer frente a la

CONCLUSIONES

Página | 534

CONCLUSIONES

explotación de las reservas, no pudo llegar a transmitirlo por dos circunstancias, su
destitución como director en la mina y su fallecimiento temprano.
CONCLUSION 6: En lo referente al sistema de explotación, en el momento de implantarse,
prácticamente Almadén era el único productor mundial lo que significaba que el mercado
estaba controlado por el mercurio producido en este establecimiento minero. Sin embargo,
a mediados del siglo XIX se produce el descubrimiento de la mina de Nuevo Almadén en
California y el mercado cambia. Se convierte en un punto de distribución más cercano a los
puntos de consumo y eso origina que los costes de producción en Almadén dejen de ser tan
competitivos como lo eran antes. Los costes del nuevo yacimiento son inferiores.
CONCLUSION 7: Los costes de explotación del sistema de Larrañaga resultan elevados entre
otras cosas por el elevado coste de la madera necesaria para la fortificación provisional
junto con la necesidad de la introducción de la mampostería procedente de las canteras
exteriores. También se debía en gran medida a la cantidad de vicios que tenían los
trabajadores en sus procedimientos de trabajo y sus costumbres, junto con la mala
organización industrial y el exceso de plantilla.
Otro grupo de conclusiones relacionadas con el sistema de laboreo pero debidas más a una
mala aplicación de este que a su diseño eran:
CONCLUSION 8 : La consecuencia inmediata de solo poner en práctica la primera y segunda
época y dejar la tercera sin aplicar por considerar que está constituía que eran las reservas
(tenemos nuestras dudas sobre si Larrañaga lo hubiese considerado así) dio como resultado
que hasta el año 1880 quedase un tercera parte del volumen de mineral sin explotar por
este concepto. El elevado volumen de mineral que se dejó en las reservas llegó a
representar una cantidad de mineral explotable suficiente equivalente a 25 años de
producción. Esto supuso graves problemas en su fortificación. Mantener las reservas tanto
tiempo sin explotar pero con la necesidad de mantenerlas fortificadas de forma provisional
no solo llegó a ocasionar peligros de estabilidad sino que los costes que se estaban
incurriendo en su mantenimiento amenazaban con ser superiores a los beneficios que de su
explotación se podrían extraer.
CONCLUSION 9 : La falta de alineación vertical entre las obras de mampostería en los
diferentes pisos e igualmente entre las reservas, supuso un importante problema a la hora
de arrancar estas tanto desde el punto de vista de su laboreo poniendo en peligro las
labores inferiores en las que se estaba trabajando como desde el punto de vista de su
estabilidad. Estos problemas se podrían haber evitado si se hubiesen seguido de forma
rigurosa las indicaciones del sistema de Larrañaga. En este sentido su aporte de criterios
geotécnicos de estabilidad han sido relevantes.
CONCLUSION 10 : La mina presentaba importantes problemas de ventilación, pero estos no
se debían a los problemas de la llegada de aire a los frentes de trabajo, sino que debido al
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incorrecto diseño del sistema de ventilación sin cerrar el acceso a las labores superiores, se
facilitaba que el por su tendencia natural se difundiera primeramente por los pisos
superiores entrando en contacto con el cinabrio de las reservas con la correspondiente
contaminación y pérdida de pureza. Gran parte de los problemas de ventilación y calidad de
aire se abrían resuelto colocando puertas de cierre a los accesos desde los pozos a los pisos
superiores.
CONCLUSION 11 : El método que en todos los casos se propone como sustitución del
sistema de Larrañaga es el de corte y relleno. No obstante, se plantea siempre como
resultado de una modificación del actual conservando siempre el concepto de labor mixta
en los trabajos. Primero se efectúa siempre una labor longitudinal a nivel del piso inferior
para ascender a trabajando a testero con labor en la mayoría de los casos transversal. Este
método de corte y relleno puede considerarse como la implantación de métodos de
explotación modernos.
CONCLUSION 12 : En la década de los 70 en el siglo XIX se produce una importante
modernización de todo el Establecimiento minero pero curiosamente no se modifica el
sistema de explotación sin existir una razón aparente. Sin embargo, la desidia general en el
Establecimiento origina que estas importantes mejoras industriales estén prácticamente en
estado de ruina a principios del siglo XX. Pero no solo las máquinas e instalaciones sino en
general todo el Establecimiento minero.
CONCLUSION 13 : Si se introdujeron mejoras industriales pero no se modificó el sistema de
explotación pero como se alcanzaban las producciones demandadas, se podría concluir en
primer lugar que dado que el cambio en el sistema de explotación podía suponer cambios
importantes en los hábitos de trabajo y la restructuración de la plantilla con los problemas
laborales que esto podía originar, nos podemos inclinar por pensar que esta podría ser una
de las razones.
Ahora bien, otra posible razón, cómo se dejaba entrever en los debates que se produjeron
en el Congreso durante los primeros veinte años del siglo XX, es que se consideró al
Establecimiento Minero de Almadén como una fuente de ingresos para la Corona. Si a raíz
de la industrialización introducida en los años setenta cuando se arrendó este a los
banqueros Rothschild y se alcanzaron las producciones demandas a pesar de su
incremento, se pudo considerar que esto era suficiente y por ello desistió de introducir más
cambios en la explotación. Se consideró aquello de “si esto funciona, porque lo voy a
cambiar”.
Por otro lado, la perduración del sistema en el tiempo no se debió únicamente a las
condiciones geométricas y geológicas del criadero. El avance del tiempo, las mejoras
tecnológicas, el descubrimiento del nuevo yacimiento en Nuevo Almadén, California, el
aumento de la demanda de mercurio en el mercado iberoamericano y el aumento de
costes deberían haber forzado al cambio del sistema de laboreo. Sin embargo, esto no fue
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así a pesar de los múltiples informes y propuestas que se elaboraron por diversas
comisiones nombradas al efecto por el Estado.
Era más fácil seguir avanzando en profundidad y arrancando en los puntos de mayor
riqueza que plantear un cambio de sistema que hubiese supuesto una reeducación de la
plantilla y probablemente una reorganización de la misma.
Tan solo se implantaban pequeñas modificaciones que no afectaban al espíritu del método,
no se racionalizaba el sistema, y se continuaba empleando una mano de obra desmedida
para las necesidades reales del Establecimiento. Primaba la producción, la obtención de los
quintales de azogue, sobre la racionalización o la optimización de la producción. Y todo ello,
gracias a que la riqueza del mineral de Almadén permitía obtener beneficios a pesar de los
elevados costes de producción.

V.2. NUEVAS LINEAS DE INVESTIGACION
El desarrollo y conclusiones finales de esta Tesis, deja abiertos diversos caminos de trabajo
que podrían ser futuras líneas de investigación. La exhaustiva consulta de múltiples textos,
informes, planos, gráficos en archivos, bibliotecas y fundaciones de donde se han ido
extrayendo los datos necesarios para cubrir el objeto de esta Tesis nos ha hecho comprobar
la falta de referencias bibliográficas recientes que indiquen y/ó estudien las vicisitudes que
tanto desde el punto de vista histórico como tecnológico cubran las circunstancias
existentes en la mina de Almadén en el periodo comprendido entre el inicio del siglo XIX
hasta el nombramiento del Consejo de Administración a principios del siglo XX.
Esto ha supuesto un “vacio” de contenido tecnológico en el análisis de la evolución histórica
y del desarrollo de las Minas de Almadén a lo largo de ese periodo y que este trabajo
contribuye en cubrirlo en parte.
Por este motivo, el trabajo que se ha desarrollado puede ser ampliado y profundizado en
áreas colaterales al objeto de este estudio.
Estas líneas de trabajo pueden ser referidas a determinados hechos o momentos puntuales
a la evolución de determinadas circunstancias a lo largo de ese periodo.
PRIMERA LINEA
Una primera línea de trabajo surge como consecuencia del informe elaborado por los
ingenieros Bernáldez y Rúa Figueroa en los años 1856 y 1857 y publicado en el año 1861. En
esta publicación y otros legajos consultados se hace referencia a una extensa colección de
planos y datos elaborados en las visitas realizadas a la mina por los ingenieros. Puede ser de
gran interés futuro localizar estos documentos y analizarlos en profundidad. Podrían
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encontrarse en los archivos aún sin catalogar que existen en la Fundación Francisco Javier
de Villegas de Minas de Almadén, o bien en la gran cantidad de legajos por estudiar que
existen en el Archivo Histórico Nacional o en el propio Archivo Histórico del Ministerio de
Hacienda. Lo que está claro es que la información contenida en ese expediente es mucho
mayor que la que aparece en la extractada de su obra publicada.
SEGUNDA LINEA:
La segunda línea de investigación puede estar relacionada con la modernización técnica
experimentada en la mina en último tercio del siglo XIX, en especial en lo que se refiere a
las máquinas instaladas y la evolución de los sistemas de generación de energía. Existen
expedientes e informes en la Fundación Francisco Javier de Villegas y en el Archivo Histórico
Nacional de los que se podría elaborar un amplio catálogo de las máquinas instaladas en el
Establecimiento Minero, sus características técnicas, sus costes, sus producciones,
rendimientos, expedientes de renovación. En ellos se ha encontrado que a lo largo del siglo
XIX han existido problemas con las máquinas de generación de energía, con vapor, que o
bien estaban mal dimensionadas siendo insuficiente la potencia que generaban, o bien su
estado de conservación no era el adecuado, o bien se las destinaba a usos no adecuados.
De tal modo que al final la energía mecánica se tenía que generar a través del trabajo
humano como sucedía en el desagüe o mediante animales como era en el caso de la
extracción con el malacate. Se puede incluir en este estudio cómo se traía el carbón desde
Puertollano y Peñarroya o porque se empleaba madera procedente de la poda en muchas
ocasiones y como se efectuó el cambio del uso de generadores de vapor como fuente de
energía a los generadores eléctricos como fuente de energía. Aquí se puede analizar el
cuándo se produce este cambio, el por qué en ese momento, las posibles alternativas que
presentaban para esa generación de energía eléctrica, cómo se efectuó el cálculo de las
necesidades y demandas.
TERCERA LINEA:
La tercera línea de investigación, de la que existe ya algún estudio, pero que se podría
completar es la relacionada con la organización del trabajo minero en el último tercio del
siglo XIX y primer tercio del XX. En este periodo, y como se ha visto a lo largo del estudio
realizado, se expone el importante problema que suponía en el Establecimiento el elevado
número de trabajadores matriculados y los vicios laborales que tenían. Un estudio a fondo
de sus condiciones laborales, sanitarias y organización de trabajo podría completar el
trabajo que se ha efectuado sobre los métodos de explotación.
Esta línea se podía completar con un estudio de todos los gremios y sus reglamentos
internos y terminar con el estudio de los sistemas de contratación de los trabajos y obras
que se llevaban a cabo en Almadén.
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CUARTA:
La última línea de investigación que se propone es el estudio de todas las reformas y
proyectos realizados por el Consejo de Administración desde su creación como la solución
del problema del agua con varios proyectos de traídas de aguas, la solución del problema
del transporte en el exterior con los proyectos de ferrocarril, la implantación definitiva de la
perforación mecánica, los proyectos de electrificación, la organización laboral del
Establecimiento minero. Junto a esto se podría efectuar una comparación de los costes de
producción, venta y comercialización antes y después de la entrada del Consejo de
Administración.
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