
VALOR NACIONAL Y MUNDIAL

DE LA RIQUEZA MINERAL

ESPAÑOLA

^L rieo subsuelo del noble solar es^pañol jugó siemrpre un papel

fundamental en el desenvolvimiento de la civilización y sigue

hoy siendo poderosa garantía de la continuidad d•el progreso indus-

trial, h'asta el punto de que si pod^emos mirar con cierta tranqui-

lida^d el porvenir de tantas induatrias, incluso tan fundamentales

eomo la el^éctrica y la siderúrgica, es gracias a las reservas que

atesora nuestro suelo, con las que es preciso contar para mantener

su prosgeridad^ en Europa.

De,sde los albores de la civilización, la influencia del terreno en

el desenv^olvimiento de los puehlos es tan ma^rcado, que de piedra

hizo el hombre sus primeros utensilios y herramientas, en la pieuira

horadada de la.e cavernas instaló su morada, pronto logrb hacer

con pie^d^ra sus monumentos y viviendas, con tierra fabricó su pri-

mer cerámica, no tardb en descu•brir los metalea y quizá fué en

España ^donde ae consiguió aquel ^paso gi^gantesco de fund^ir el co-

bre tartesio, aun en los escasos medios térmicos de que se disponía,

medianta e1 es^taño de nuestra Península, obteniendo el bronce, que

hizo pasar a 1a Humanvda^ de la Fdad^ de Piedra a la de los Me-

tales, mientras los griegos crearon esa sutil invención de la mo-

uad^a o mercancía tercia comlún d^enominá^dor de todas, con la que

eortaron el nudo gordiano del trueque, que tenía esclavizado al co-

mercio, consiguiendo su desarrollo, así como la tesorización y la

riqueza; •de siempre se comprendió que las pi•edras nobles eran inq-

trumento adecuad•o para signo ^ie la jerarquía, no siondo meuor la
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estimación que disfrutan para el hombre moderno como síinbolo de

la riqueza, y no se tardó en comprender que tras el eneanto de las

curiosas muestras de minerales que en el suelo se descubren latían

eualida^des preciosas, las que en la Edad Media se llamaron las vir-

tudes de las piedras.

Y es el hecho que al conjuro de locales coneentraciones de eier-

tos elementos que constituyen los veneros surgen la actividad fa-

bril, el rápido incremento de población, la potencia militar y eco-

nómica, la riqueza, el arte, el desarrollo científico. La explotación

de las minas del Laurión ^provocó la hegemonía del Atica, surgiendo

la Atenas de Pericles, y cuando, incapaces de luchar contra las

aguas subterráneas, los atenienses deela,ran que la cólera de Apo-

lo ha inundado sus minas, las esplotaciones auríferas del Yan-

geo hacen surgir la Macedonia d^e Filipo y Alejandro. Tan funda-

damental es la posesi^ón de las minas en la prasperidad y el po-

derío ^de ]os pue:blos, que con las minas de Cartagena pudo Aníbal

poner a Roma en trance de muerte; pero cuando Escipión le com-

bate, no en Italia ni en Africa, sino en España, y logra apoderarse

^ie Cartago Nova, la suerte de la Metrópoli está decidida, pues el

talón de Aquiles del coloso ha sido cortado.

Muchas guerras tuvieron un motivo exclusivamente minero, como

la del Transvaal por la ;posesión del^ oro y los cliamantes del Africa

del Sus, o como la de los ni"tratos, en la que Chile consiguió quedar en

posesi^ón de los criad^eros, pero en todas el logro de ^3eterminadoa

yacimientos fué siempre signo seguro de victoria.

La posibilidad de colonización de^ los países nuevos es obra, tam-

bién, de ]^a minería. La legendaria expedición de los Argonautas

se nos presenta como una empresa de mineros, en la que Jasón jue^.ga

el papel que han de representar nuestros grandes conquistadores

en América. En su nave Argos y llevando como piloto a Orfeo, edu-

cado por genios metalúrgicos, después ^le visitar e1 país aurífero

de Athos, hace escala en Lemnos, don^le se rendía culto a IIefais-

tos, con sua herreros subterráneos; en Samotrac'ia, centro cle mis-

terios metalúrgicos; en el Ponto^ donde se conocía el hierro, y, por
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i^itimo, en los placeres auríferob de la Colquida, doncle se apodera

del vellocino de oro.

Pero es España la que, al romper el marco ecumén'ico y lan-

zarse a descubrir el ancno Mundo, con su cultura mudéjar, en-

seña a colonizar países sin riqueza alguna al conjuro de 1a mine-

ría. Mediante la eaplotación de los placeres antil<lanos conisigue

establece^r los primeros centros de colonización, y con una intui-

ción admirable ante el inmenso Continente, aun inexplorado, supo

localizar los yacimientos ^de Zacatecas y el legendario Potosí, y por

último, el cerro ^de^ Huancavelica, eje de toda la colonización ame-

ricana, con sus explotaciones de azogue a la manera mudéjar, que

hacen posible la explotación de la plata sin combustible. Mudeja-

rismos son también el uso de la pólvora en las minas, de la aguja

de marear para la orientación a cielo cubierto, con lo que se logra,

así como con el empleo del socavón para la evacuación sin bombas

de lae aguas, y los nuevos métodos metalúrgicos, una egplotación

all^ en ]:as costas d^el Mar del Sur, a doscientos estados de tierra,

como e1 Mundo jamás había conocido nada s^emejante, vertiendo

sobre la Europa a'bóniía tal eanti ĉl'ac^ de metale^s ,preciosos,,, que

países que, vegetaban sin curiosidad, espoleados de esta forma, se

hacen piratas, después comerciantes, y, por último, a su vez, descu-

bridores y colonizadores, pues con ]as minas se ha colonizado el

Far West americano, Australia, Rodesia, Alaska, etc.

España había conservado, e,n efecto, durante la Edad Me^iia su

tradición minera, que ]a hizo ser el Dorado de log romanos. En cas-

tellano habla por primera vez la Mineralogía con el có^d^ice lapi^lari^

de Alfonso X, y la alquimia proclama el abolengo mudéjar de la

química, así como muchos vocablos de minerales, como alerebite

(azufre), almohatre ( sal amoníaco), azarnefe ( oropimente), alca,pa-

rrosa, borax, alcalí, alcohol, así como alambique, alwaeles y otroa

aparatos de química y metalurgia. El oro y la plata no circulaba

ni se amonedaba en Oceidente, más que^ en España en la alta Edad

Media. Alfonso VIII es el primer R,ey cristiano que acuña el oro,

y Alfonso X lanza al mercad^o el primer numerario de plata, el
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famoso realy que ha llegado h'asta nosotros y cuya talla era de

aeaenta y si^ete piezas al mareo. Con el real circulaban sus divisorea :

el medio, el cuarto y el ochavo de a real. Tan modesto numerario,

aeuña^do a martillo en finas y peque,ñas chapitas, evoluciona rápi-

damente ante los progresos de la minería amerieana, que provoca

la multiplicación de los negocios, ^d^el tráfico, del comercio y de la

riqueza. Todavía, con la dhvisa de^ los Reyes C'atólicos, aparece el

real de a dos, pre^cedente de nuestra actual' peseta, y sucesivamen-

te, en piezas ca^da vez de más grueso cospel, para evitar su e%ce-

sivo tamaño, entra en la circulación el real de a cuatro y las fa-

mosas piezas de a ocho, cuyo signo es aún la marca del^ dblar, que

eale estampado con cuño renacentista de las prensas mecánicas del

Real Ingenio d^e agua de Felipe II, a donde venía la pl'ata de Nueva

España y la perulera, para que se grabara en edla el eseudo de

1'a España imperial y las armas de Castilla. En pleno si^glo d'e oro

aparece el real de a cincuenta o tejo, que con ed centén o p7eza de

cien escudos, son las má^ espléndidas monedas que el Mundo ha

manejado y que prueban, también que, en este terreno, la grandeza

de España fué algo único e insblito, que ni tuvo preced^entes ni ha

tenLdo sucesián.

Tod^avía, en pleno 81g10 %VIII, España asombra a1 Mundo con el

deacubrimiento de1 tereer metal precioso, el oro blanco o platina,

traneŝorma^do en platino p^ar los partidarios de la nomenclatura quf-

miea afrancesa^da, que egige masculinizar los nombres de los ele-

men^tos, pero que no pudo lograr desfe.minizar nuestra plata, y en

este mismo siglo mineralogistas españoles descubren en Ea^paña el

tun,gsteno y en Méjico el vanadio, pero ya en L^pocas de auge de la

oiencia eatranjera, por lo que no prevalecieron los nombrea, bien

poco casti^zos por cierto, con que los deaignaron sus deseubrid'ores.

En esta épaca, países sin abolengo minero se lanzan a la ea;plota-

cibn •de esas Indias negras que han sido las minas de carbón en la

época del maquiniamo, y la riqueza ae desplaza hacia la gran cuenca

earbonífera que del País de G4ales pasa al Continente por el Norte

d,e Francia, provocando la gran ac't^ividad fabril de la época, que
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coincid^e con la gran d'epresión política de España y que^ avoca en

los conflictos sociales y mundiales que amenazan con dar al traste

con la eivilizaeión, y quizá llegue un día en que la Humanidad no

ae esplique la codicia con que+ el hombre ha llegado a enormes pro-

fundidades en busca ^de esa tignante ma^teria para repartirla por

doquier, cuando una energía máa sutil, la electricidad produeida

por la hulla blanca y transmitida ^por el cobre^, elementos ambos

tan españoles, mueva a la industria y en lugar de producir la elec-

t:icidad la mina de carbbn, sea la electrici^dad la que mueva la mina.

Mientras tanto, la ind'ustria española desespañolizada ha buscado

en Asturias y otras cuencas mineras el, carbón que España, siempre

ric^a, posee también, y ahora se afana tardíamente por hallar el car-

burante nacional, dado el auge de los motores de egplosión, que

han ido suplantan^do a la máquina de vapor.

Eas a base de nuestras peculiares reservas mundiales como Es•

paña ha d^e orientar su indus^tria, si no quiere seguirla teniendo des•

nacionalizada, y el análisis de estas reservas tiene una gran tras•

cendencia nacional y mun^dial. Que España tenga un subsuelo fiuma-

mente rico no quiere ^decir que no sea forzoso a^dministrar bien

esaa reservas, y necio es declarar pobre nuestro suelo ^por la obser-

vación d^e: estadísticas, pensan^do que nuestra pequeña 'Península

ha de tener de todo más que el Mundo entero junto, como parecen

pretender algunos para no declarar pobre a la minería ^española.

No es poco que seamos el primer país d,el mundo en mereurio, que

hayamos venido proporcionando a Europa la mayor part^e^ d'el cobre

y^del plomo y la décima parte ,del hierro; que sean interesantes

nuestros yacimientos de manganeso, cinc, tungsteno, bíamuto, etc.,

y no ha d^e desanimarnos la falta de minerales utilísimos, de loa

que quizá existan criaderos o esperan nuevos procedimientos para

ser obtenidos de nuestro suelo.

No juzgamos ocioso transcribir, ^unque sean solamente: algunos

d^atos, que bastarán para dar idea de la im.portancia ^ie nuestras

reservas nacionales y del valor que tienen para el porv^enir de la

riqueza y de la industria. Amparando a la agricultura del porvenir
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se nos muestran nuestras reservas de ferti;izantes. Las interesan-

tes evaluaciones hechas con un interés especial por to,,los los países

respecto a las piritas, como fuente del ácido sulfúrico, que cada

d^ía ezigen má^s las necesidades de la fabricación de superfosfatos

y otras industrias, nos muestran una gran superiarid.ad del Conti-

nente europeo sobre tad^os los demás, gracias a las rese^rvas de Es-

paña, que se calculan en 485 millones ^de toneladas, mientras que

el ^país de mayor riqueza que^ la sigue es Noruega, que sólo posee

56, y menos aún los que siguen, por orden decreciente de riqueza:

Italia, Rusia, Portugal, Alemania, Suecia, Rumania, Francia, ete.

En nuestra región minera de Itío Tinto, la más valiosa a este res-

pecto, hay criaderos d^e doscientos meiros de espesor, no son raros

los de ochenta y corrientes los de veinte a treinta, hasta e1 punto

de que los de cinco metros son despreciados para un laboreo regu-

lar, ^y no tienen nada de egtraordinario las corridas de 700 a 800

metros, a pesar de lo cual la grandiosa y multisecular explcitación

atraviesa una crisis cuyas complejas causas no hemos de analizar

aquí, En estos criaderos, la pirita marcial, que es la predominants,

contiena de 0,5 a 3 por 100 de cobre, que se eaplota desde tiempo

inmemoríal y ha venido siendo la más rica fuente europea de este

metal, cada día más solicitad^o por la IVlarina y por su conduc^tibi-

lidad. Contienen, además, estas piritas, a^parte ^le algo d^e plomo,

cinc y arsénico, el oro y la ,plata beneficiable y en ocasiones selenio.

La potasa, de la que Alemania tenía un ve^rdadero monopolio,

des^de que se dió cuenta de que en sub minas tie sal de Stassfurt

estaba tirando a las escombreras una riqueza que podía incremen-

tar la producción de los cultivos, convirtiendo entonees los escoria-

les en minas de potasa, de la cual paíc^es como Norteamérica, tan

rica en general en primeras ma^terias, está tan uecesitada, ha sido

descubierta en tal abundancia ^e^n Esparia, que sus re^ervas, aunque

no pue^den aún ser evaiua^d^as, ya representan una explotación im-

portantísima en Cataluña. Descubiertas estas minas en Suria, en

1912 la producción ha superado las 300.000 toneladas, que son en

gran parte exportadas.
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No carece de interé^s entre lo^s fE^^rtilizantes, la fosforita, cuya

eaplotación en Logrosán (Cáceres), sobrepasa las 20.000 toneladas,

y respe•cto al nitrógeno, cuyas gran;des reservas están coneentra-

das en Chile, es elemento que por encontrarse en la atmósfera en

todas partes podrá ser obtenido de una manera autártica, siendo

ya vieja en España su utilización median:te las nitrerías que sur-

tían nuestra antigua fabricación de pólvoras.

Símbolo del progreso material ha venido siendo la produeción

y consumo de hierro, cuya minería ha tenido po^r eso un interéa

eacepcional. Las minas de Vizcaya, conocidas ^desd:e la más remota

antigiiedad„ pues fueron ya citadas por Estrabón y Plinio y noa

consta su perduración en las famosas ferrerías medievales, repre-

sentaban a principio de siglo, con sus 5.000.000 ^3e toneladas, la

décima parte de la producción de mineral de hie^rro d^.el Mun^do,

por lo que Bilbao, por obra de sus reservas de vena, campanil y

rubio, saltó de ser una villa a una de las ciudades de más potencia

financie•ra y más progresivas de España. En la actua^d`^á'•^çolabo-

ran en la pnoducción de mineral de hierro Sant'ŝnder,- ^ra^da,

Huelva, Asturias, Lugo, Almería, Jaén, Zaragoza; Málaga, ^uá^ a-^

lajara y Murcia, sin contar con la gran producQión déb;;.Rif,'^ a, ^a

ól e a l d Vi ^ ^^"^`' ^ Ique s o sup r a e zcaya.

Se valúan las reservas d^el mineral de hierr^ de4 Mundo /en

22.000.000 de tonela^das, de las cuales más de la i^tad corr ' on-

den a Europa, y en ella 700.000 son de España, d^on produc-

ción de este metal se ha elevado a más de un millón de toueladaa

al año.

Respecto al aluminio, el metal de la aviación y ya el quinto

metal, no es motivo de preocu,paeión la insignificancia c3e los cria-

deros de menas actuales en España, pues como el nitrógeno está en

to^das partes, éste en l.a atmósfera y aquél en la tierra. Además del

aluminio, promete ayudar al hierro, como ya lo viene hacicndo, el

cemento, para el cual nuestras margas son motivo de una eaplota-

ción t.an intensa que se eleva a millón y medio de metros cúbicos,

destacando Barcelona, Taledo, Navarra, e'tc. A la cabeza de los



30 CELSO 6REVdLO

metales, cada vez más últiles en siderurgia, destaca el manganeso,

del que también somocs exporta^dores, as^í como en tunsg^teno, y

quizá no esté lejano el día en que podamos serlo d,e titano, vana^dio,

molibdeno, glucinio y quién sabe si de níquel lograremos, como de

los anteriores, poder obtener el preciso para una potente industria

siderúrgica na-eional.

Aún no han acaba^do la$ explotaciones de metales preciosoa en

España, a pesar de la puesta en ex,plotación de países nuevos y del

secular agotamie^nto de nuestras producciones, En el yacimiento ^ie

Rod.alquilar se tratan hasta más de 20.000 toneladas de mineral

anualmente con una ley de 0,00001133, y es posible poner en acti-

vidad en la actualidad gran nú:mero de localidades auríferas que

tenemos olvidadas. Respecto a la plata, aunque inactivas sus minas,

t^davía se obtenían en estos últimos años 100.000 kilos anuales.

lina gran declinación se observa en la producción de plomo, que

ha sido entre nosotros tan importante y que en los últimos añoe

ha bajado en un d^ecenio de 150.000 toneladas a 30, y mejor se man-

tiene la del cinc, cuya tonelaje oscila alrededor de 10.000. Modes-

tas, pero interesantes, son nuestras explotaciones de estaño, bismu-

to„ arsénico y antimonio.

Respecto a ese inagotable venero ,de. Almadén que, aunque explo-

tadn desde la época más remota, parece cada vez más rico, su ea-

plotación se mantiene floreciente, hasta el ,punto de poder valo-

rarse en España la producción d^e azogue en derredor de 1.500

toneladas.

^. pesar de la impresión que nos produce la escasez actual de

carbón en la economía doméstica, no po,demos culpar a nuestro sub-

sue`lo del hecho de estar mal aprovisionados ^de esta materia, ya

qua se evalúan nuestras reservas conocidas en díez mil millones

de taneladas, es decir, para bas^tantes síglos con la prod^ucción anual,

que es de 12.000.000, siendo, por tanto, el problema del carbón no

un problema ^de reservas, sino de onganización, distribución y mer-

cado, para que nuestras minas consigan abastecer al país, lo cual

nunca hicieron por completo. Tenemos ^défieit de carbones coquiza-
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bles ^para la industria metalúrgica y de carbón de vapor para los

ferrocarril^es, y como parte d,e estos carbones se consumen por

apremios en otras atenciones d,onde no son necesarios, aún se aumen-

ta dicho déficit. Como, por otra parte, el carbón se quema frecuen-

temente mal en hogares no apropiados a su calidad, no obteniendo

el rendimiento .debido,, y la deman^da aumenta, no sóla por aumento

de la actividad industrial en sus usos tradicionales, sino para el

clesenvvlvimiento de industrias químicas nuevas, y sobre todo para

la fabricación de carbura, útil, además, para la obtenei'on del ace-

tileno, de cianamidas para abonos y de resinas plásticas, se hace

sentir la ese.asez que se acentúa por la cuestión de los.transportes,

por lo que cuencas carboníf.eras de poca importancia pueden jugar

en la resolución de este p^roblema un gran papel, intensificando su

eaplotación para surtir en la esfera de suministro y descongestión

de transportes.

Importantísima es nuestra producción de un mineral tan valioso

camo la sal, del que se exportan centenares de miles de toneladas,

pues pocos p^aí^ses la rin;den en condiciones tan económicas como

el nuestro, tanto en sal gema o de com,pás como de alfaques o sal

marina o de salinares de manantial. La producción aforad.a se eieva

a más de 150.000 toneladas, yendo a la cabeza Santander y siguien-

do Zaragoza, Guadalajara, Barcelona, Sori.a, Alicante, etc.

Merecen citarse, entre las explotaciones de minerales menores,

las ^de azufre, asfalto, baritina,, caolin, dolomía, fluorita, grafito,

granate, ocre, sulfato de sodio, trípoli, esteatica y la muy importante

de aguas minerales.

No es posible formarse idea exacta por las estadístic.as, ni si-

quiera aproximada, de las explotaciones canteras y de las tierras

cerámic.as; baste saber que sólo de berroqueña se afora un centenar

de miles de metro^s cúbicos, cinco veces mayor es la de algez y más

de un millón las calizas bastas, no bajando ^de cien mil metros cú-

bicos las de arenas y otro tanto de asperones y de ofitas; cincuenta

mil de pórfi^dos, sin contar los basaltos, pizarras, tobas, eenteneras,

cuarcitas, mármoles, etc.
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A cerca de 500 millones de pesetas se haee ascend^er el valor

del laboreo de minas, pero si se^ agrega que esta riqueza es base

de la industria fabril, ^de la agricultura, de la pesca y del comercio

egterior, se eompren^derá cuán vital es el estudio profundo y la

administración juiciosa de nuestras reservas mineras,

CELSO AREVALO


