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RESUMEN 
 

A lo largo de los tiempos han existido minas que estuvieron en actividad durante 
determinados periodos de tiempo y que también han estado inactivas en otros momentos 
diferentes. Si el yacimiento mineral es el mismo, entonces cabe hacerse la pregunta de ¿por 
qué en unos momentos una mina es rentable y en otros momentos no lo es?. En el presente 
trabajo se intentan descifrar las claves a esta pregunta aplicada a un yacimiento mineral en 
concreto: el yacimiento aurífero de Rodalquilar situado en la Sierra del Cabo de Gata en la 
provincia de Almería. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 

En el centro geográfico de la Sierra del Cabo de Gata (Almería), se encuentra 
localizado el coto minero de Rodalquilar, el cual ha sido explotado por el hombre a lo largo de 
los siglos para extraer sus riquezas minerales (Hernández Ortiz, F, 2002). 

 
El marco geológico de la Sierra del Cabo de Gata es el del volcanismo calcoalcalino 

Neógeno del Sudeste de España (López Ruiz, J. & Rodríguez Badiola E. 1980). El yacimiento 
de Rodalquilar debe su origen a los procesos relacionados con la formación del complejo de 
calderas de hundimiento de Rodalquilar y La Lomilla, el cual tiene unas dimensiones de unos 8 
kilómetros en la dirección Este-Oeste y de unos 4 kilómetros en la dirección Norte-Sur. La 
tipología del yacimiento es epitermal y contiene filones mineralizados de baja sulfuración con 
Pb-Zn(Cu-Ag-Au) y de alta sulfuración con Au(Cu-Te-Sn) (Arribas Moreno, A. 1998). Las 
sustancias explotadas económicamente han sido fundamentalmente el oro, el alumbre, la plata, 
el plomo y los caolines, sin olvidarnos de las canteras de adoquines (Hernández Ortiz, F. 
2002). 

 
 
Plano 1 – Situación geográfica y geológica de Rodalquilar (Fuente: Castroviejo, R. 1994). 
 

En términos generales se puede decir que una caldera de hundimiento es resultado del 
colapso de una cámara magmática y la expulsión de grandes cantidades de materiales ígneos 
los cuales se miden en Km3. Siguiendo con consideraciones generales, se define como 
“caldera” aquella estructura volcánica de hundimiento que, como resultado de los procesos de 
colapso, ha emitido al menos 1 Km3 de materiales ígneos. A lo largo de la historia geológica 



(más de 4.000 millones años) han quedado registros de calderas de hundimiento que han 
expulsado más de 1.000 Km3 de materiales ígneos y frecuentemente las cantidades 
sobrepasan los 100 Km3. En el caso de Rodalquilar, los cálculos estiman que se pudo emitir 
algo mas de 1 Km3 de materiales ígneos. Este dato geológico tendrá implicaciones directas en 
la historia económica de la minería de Rodalquilar ya que los medios de producción y la 
estructura empresarial deberán ser los adecuados para esta tipología de yacimiento y para este 
tamaño de yacimiento. 
 

En la actualidad sabemos con bastante certeza que Rodalquilar es el resultado de una 
caldera de hundimiento y conocemos su modelo geológico, con lo cual está claramente 
determinado el tamaño y extensión del yacimiento mineral (Arribas Rosado, A. et al. 1995). 
Pero esto no ha sido así a lo largo de los últimos 150 años y el desconocimiento de estos datos 
ha llevado, en más de una ocasión, a incorrectas planificaciones técnicas y/o económicas que 
han acabado en diferentes fracasos empresariales (Hernández Ortiz, F. 2002). 

 

 
Esquema 1 – Formación de las calderas de Rodalquilar y La Lomilla (Fuente: Arribas 

Rosado, A. 1993). 
 
 
 

EVOLUCIÓN DE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN EN LA MINERÍA AURÍFERA DE 
RODALQUILAR DURANTE EL SIGLO XX 

 
Paralelo al avance científico y tecnológico se ha desarrollado el avance de los medios 

de producción disponibles en la minería. Sin entrar con profundidad en los diferentes factores 
económicos, empresariales o políticos que facilitaron o impidieron la utilización de los diversos 
medios de producción disponibles en el mercado, a continuación se intentará describir 
técnicamente la evolución histórica de los medios de producción disponibles en el coto minero 
de Rodalquilar en los años finales del siglo XIX y a lo largo de todo el siglo XX. Para intentar 
alcanzar este objetivo, se abordarán cuatro apartados: 
 
A) Evolución de los medios de arranque 
B) Evolución de los medios de transporte 
C) Evolución de los medios de tratamiento del mineral 
D) Evolución de los medios de investigación minera 
 



EVOLUCIÓN DE LOS MEDIOS DE ARRANQUE 
 

Los medios de arranque utilizados en la minería de Rodalquilar a comienzos del siglo 
XX eran los explosivos, pero utilizados en pequeñas cantidades debido a dos factores: el 
primero era la limitada capacidad económica de los propietarios de las minas y el segundo era 
la limitada capacidad de trabajo que existía, ya que los barrenos (agujeros en la roca para 
colocar los explosivos) eran realizados manualmente por los mineros utilizando martillos y 
barrenas para perforar un material duro y abrasivo como son las rocas silíceas de Rodalquilar. 
Todo ello suponía que la capacidad de extracción de mineral era mínima y eso se reflejaba en 
las pequeñas cantidades de mineral extraído de los filones (Tabla - 2). 
 

Un informe elaborado a mediados del año 1916, detalla algunos datos del arranque de 
mineral en las principales explotaciones auríferas situadas en las inmediaciones de los cortijos 
conocidos como “El Estanquillo”, es decir, lo que hoy en día es el pueblo de Rodalquilar. Esos 
datos son referentes a las minas “Las Niñas”, “Ronda y el Resto” y “Consulta” y se puede 
considerar que en la primera mitad de la década de 1910 se arrancaban en la zona de 
Rodalquilar unas 2.500 toneladas anuales de mineral aurífero con unas leyes medias que 
oscilaban entre los 12 y los 25 gramos de oro por tonelada, pero esta actividad se vio alterada 
por el inicio de la Primera Guerra Mundial  (Anónimo, 1916). 

 

 
Plano 2 – Localización geográfica y geológica de las principales minas de Rodalquilar 

(Fuente: Arribas Rosado, A. 1995) 
 

Será en el año 1930 cuando se produzca un cambio cualitativo y cuantitativo en los 
medios técnicos disponibles, siendo la compañía “Minas de Rodalquilar S.A.” la que lo realizó. 
En primer lugar esta compañía dispone de la suficiente capacidad económica para comprar la 
cantidad de explosivos que considera adecuada. En segundo lugar esta compañía introduce en 
Rodalquilar, en 1930, los martillos con inyección de aire comprimido en seco, suponiendo un 
cambio tecnológico de importancia que se reflejará en un espectacular aumento de la 
capacidad de trabajo y consecuentemente del mineral extraído (Tabla 2, años 1930-1936). La 
parte negativa de la introducción de los martillos con inyección de aire comprimido en seco, fue 
un importante incremento de los casos de silicosis entre los mineros de Rodalquilar, debido al 
aumento en la generación de polvo silíceo en suspensión en las galerías (Ramallal Rumbo, L. 
1940). 

 
Aunque el martillo no era en sí mismo una herramienta de arranque, sí que posibilitaba 

un mayor ritmo en los trabajos relacionados con los barrenos y las voladuras. La empresa 
“Minas de Rodalquilar S.A.” disponía de 9 martillos accionados por aire comprimido. Cada uno 
de ellos pesaba 15 kilos y disponían de una presión de trabajo de 6 kgs./cm2. Para generar el 
aire comprimido que accionaba los martillos, se disponía de dos compresores, uno con un 
motor de 70 HP daba servicio a seis martillos y otro con un motor de 30 HP daba servicio a los 
otros tres martillos. Las barrenas utilizadas por los martillos eran de acero hueco hexagonal y 



se hacían en una fragua de gasoil y dos aguzadoras movidas también por aire comprimido 
(Rubio de la Torre, J. 1935). 
 

El nuevo cambio tecnológico supuso también un cambio en las necesidades 
energéticas necesarias para los trabajos mineros. Hasta 1930 la energía humana era la que 
movía los martillos y las barrenas pero con la llegada del aire comprimido y los compresores 
también llegó la electricidad como principal fuente de energía para la minería. La energía 
eléctrica que “Minas de Rodalquilar S.A.” utilizaba en los trabajos mineros, llegaba suministrada 
por la compañía, de capital ingles, “Fuerzas Motrices del Valle de Lecrín” a 25.000 voltios, y por 
medio de un transformador se convertía a 220 voltios para su consumo. Para solventar 
cualquier problema de suministro eléctrico, se disponía de una central de reserva, en el mismo 
Rodalquilar, formada por dos alternadores, alimentados a su vez por dos motores diesel Deutz 
de 110 HP (Hernández Ortiz, F. 2002). 
 

Durante el periodo de la Guerra Civil disminuirá la actividad minera en todos sus 
aspectos y el arranque casi desapareció.(Hernández Ortiz, F. 2002). 

 
Con la incautación de las minas por parte del Estado, tras la Guerra Civil, y la llegada 

de la empresa Adaro en el año 1943, se producirá un nuevo cambio cualitativo y cuantitativo 
así como un aumento de la producción de mineral aurífero. Se produjeron dos novedades 
importantes: una en la minería de interior y otra en la minería de exterior. En la minería de 
interior se logra una gran mejora en las condiciones de trabajo debido a la introducción de la 
inyección de agua en los martillos de aire comprimido, lo cual disminuirá drásticamente la 
mortalidad por silicosis (Estadística Minera y Metalúrgica de España). En la minería a cielo 
abierto se implanta, en la década de 1950, el uso de los explosivos en grandes cantidades 
como método de arranque en las canteras a cielo abierto, utilizando generalmente la Sabulita-
O en las voladuras, en las que generalmente se arrancaban unas 5.000 toneladas de mineral 
por cada pega (Puig, I. 1961). Esto elevará la producción de mineral aurífero a máximos 
históricos (Tabla 2, años 1943-1966) y supondrá una diferencia abismal frente a la capacidad 
de arranque que existía a principios del siglo XX, cuando en la década de 1910 se arrancaban 
al año unas 2.500 toneladas de mineral entre todas las minas activas, es decir, la mitad de lo 
que en 1956 se arranca en una sola voladura en las canteras del Cinto. La empresa Adaro será 
la que introduzca por primera vez en Rodalquilar el laboreo de minas a cielo abierto, algo que 
es clave hoy en día para la rentabilidad de la minería (Hernández Ortiz, F. 2004c). 

 
Figura 1 – “Wagon drill” realizando barrenos en el cerro del Cinto en el año 1956. 

(Fuente: Hernández Ortiz, F. 2004b) 



 
Según personas que fueron trabajadores de la compañía en Rodalquilar, en los 

primeros años de presencia de la empresa Adaro en estas minas, se disponía de 30 unidades 
de martillos Ingersol-Rand de aire comprimido con inyección de aire comprimido en seco 
(Adaro disponía de tres veces más martillos de los que disponía la compañía “Minas de 
Rodalquilar S.A.”), cada uno de ellos con una potencia de 9 kilos de presión, frente a los 6 kilos 
de presión de los de “Minas de Rodalquilar S.A.”, es decir una tercera parte más de potencia 
por cada martillo. Antes de finales de la década de 1940, todos los Ingersol-Rand se 
sustituyeron por 40 unidades de martillos Gesa-17 de aire comprimido con inyección de agua, 
lo cual redujo enormemente la generación de polvo silíceo en los frentes de arranque y 
consiguientemente disminuyó de una manera considerable la mortalidad de los mineros a 
causa de la silicosis. Ya en la década de 1950, los unidades Gesa-17 fueron sustituidos por 60 
unidades Gesa-24 que también eran de aire comprimido con inyección de agua. 
 

A partir de 1956 también existía un wagon-drill para la realización de los barrenos en 
las canteras a cielo abierto del cerro del Cinto, los cuales tenían profundidades de hasta 10 
metros y diámetros mayores que los barrenos realizados con los martillos normales de aire 
(Puig, I. 1961). Según las mismas personas que fueron trabajadores de Adaro en Rodalquilar, 
para la producción del aire comprimido que requerían los martillos y el wagon-drill, se disponía 
de: Casa de motores nº 1 en el cerro del Cinto (1 compresor Ingersol-Rand de 70 caballos y 2 
compresores Atlas de 40 caballos cada uno de ellos), Casa de motores nº 2 en el cerro del 
Cinto junto al Cortijo del Fraile (2 compresores Ingersol-Rand de 25 caballos), Casa de motores 
nº 3 en el cerro del Cinto (3 compresores de 150 caballos cada uno de ellos) y una central de 
reserva (era la misma que la que tenía “Minas de Rodalquilar S. A.”). 
 

Finalmente será la empresa americana “St. Joe” la que realice el ultimo periodo de 
arranque de mineral en Rodalquilar, utilizando exclusivamente las canteras a cielo abierto y los 
explosivos en grandes cantidades, como método de arranque (I.T.G.E. 1991). 
 

 
 

Figura 2 – Casa de motores número 3 del cerro del Cinto en el año 1956. (Fuente: 
Hernández Ortiz, F. 2004b) 

 
 
EVOLUCIÓN DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE 
 

Los medios de transporte se pueden dividir en dos categorías: a) los utilizados en el 
interior de las minas, b) los utilizados para evacuar el mineral desde las minas hasta las 
instalaciones metalúrgicas. 
 



A comienzos del siglo XX se seguían utilizando los mismos medios que durante el siglo 
XIX para evacuar el mineral (carros tirados por animales, así como las rehalas de burros con 
serones), es decir, se continuaba utilizando el transporte de sangre para llevar el mineral 
aurífero desde las minas hasta el embarcadero del Playazo. Allí se cargaba en barcos rumbo a 
las fundiciones de Murcia, la mayoría de las veces hacia la Fundición Santa Elisa del puerto de 
Mazarrón, y en otras ocasiones a las fundiciones de Cartagena (Estadística Minera y 
Metalúrgica de España). En el caso de los medios de transporte en el interior de las minas, 
también se continuaba utilizando el mismo método que a finales del siglo XIX, es decir, el 
método de transporte seguía siendo el transporte de sangre y más concretamente la gavia 
(cuadrillas de mineros con espuertas de esparto a sus hombros). Todo ello suponía que la 
capacidad de transporte era muy baja y en total consonancia con la capacidad de arranque. 
 

 
 
Figura 3 – Espuerta de esparto con la que se transportaba el mineral en el interior de las 
minas a finales del XIX y a comienzos del siglo XX. La imagen pertenece a la mina “Las 

Niñas” (Fotografía de Gonzalo García) 
 

El punto de inflexión en estas tendencias lo marcará nuevamente la empresa “Minas de 
Rodalquilar S.A.”, la cual será la explotadora de las minas más importantes entre los años 1930 
a 1936. Esta compañía, controlada por los británicos, será la que diseñe e implemente, por 
primera vez, un sistema de transporte mecánico en el interior de las minas y también para 
llevar el mineral hasta las instalaciones metalúrgicas. En el interior de las minas, aunque no se 
abandona la gavia, si que se generaliza el uso de vagonetas sobre raíles para transportar el 
mineral extraído en los frentes de arranque (Rubio De La Torre, J. 1935). Estas vagonetas 
teñían una capacidad de 1 m3. 

 
Otra novedad introducida por “Minas de Rodalquilar S.A.” será la utilización de un 

camión de la marca Somua, con ruedas macizas, para el transporte de mineral desde las minas 
de la zona de San Diego hasta la planta Dorr. Posiblemente será la primera vez en la historia 
de Rodalquilar que se utilice un motor de combustión para el transporte de mineral por 
carretera. 
 

Cuando Adaro se hace cargo de las minas el año 1943, continuó utilizando los mismos 
medios de transporte que “Minas de Rodalquilar S.A.”, produciéndose definitivamente el 
abandono de los medios de transporte de sangre y comenzando la utilización de medios de 
transporte mecánicos de gran capacidad, para aquellos momentos (Hernández Ortiz, F. 2002). 

 
Según los comentarios de trabajadores de Adaro, en lo referente a los camiones para 

transporte de mineral desde las diferentes minas hasta la planta Dorr, la empresa Adaro en sus 
primeros años de presencia en Rodalquilar, entre 1943 y 1949, utilizó una camioneta Ford 4 
(de aproximadamente 1 tonelada de capacidad) y un camión modelo 3HC que popularmente se 
conocía como el “ruso” (de apenas 3 toneladas de carga). Ninguno de ellos tenía capacidad de 



bascular y el mineral se transportaba en sus cajas utilizando espuertas de esparto que 
contenían el mineral aurífero facilitándose así su carga y descarga. 

 
Aproximadamente en 1950 llegarán a Rodalquilar 3 camiones GMC del modelo de 10 

ruedas (con 5 toneladas de capacidad cada uno de ellos), con motor de gasolina. Este era el 
modelo utilizado por el ejercito de Estados Unidos en aquellos momentos. Estos camiones ya 
tenían capacidad de bascular y entonces se habilitaron tolvas a la puerta de las minas para 
poder cargar, por gravedad, el mineral en los camiones. Después de recorrer el camino entre 
las minas y Rodalquilar, el camión basculaba su carga en la tolva de gruesos de la planta Dorr. 

 
Muy poco tiempo después de 1950 se incrementó la flota de camiones cuando se 

añadieron a los GMC, 3 nuevos camiones Pegaso (de 8 toneladas de capacidad cada uno de 
ellos) con la peculiaridad de que tenían el volante a la derecha y que basculaban lateralmente 
la carga. Se continuó utilizando las tolvas de mineral para cargar por gravedad los camiones. 

 
Alrededor del año 1956, con la inauguración de la nueva planta Denver, todos los 

camiones Pegaso y GMC fueron sustituidos por 4 nuevos camiones Pegaso de 8 toneladas de 
capacidad cada uno de ellos, que ahora tenían el volante a la izquierda y basculaban hacia 
detrás. La gran novedad en esos momentos fue que se adquirieron dos palas cargadoras de la 
marca O&K, accionadas mediante cables, y que fueron las responsables de la carga del 
mineral en los camiones en las canteras a cielo abierto, mientras que el mineral procedente de 
las minas se continuó cargando mediante tolvas. En el año 1966 se cierran las minas y toda la 
maquinaria es reubicada en otros lugares del país o vendida. 
 
 

 
 

Figura 4 – Camión Pegaso y pala O&K, en labores de carga de mineral aurífero en una 
cantera de Rodalquilar en el año 1956 (Fuente: Hernández Ortiz, F. 2004b) 

 
 

Cuando en 1989 se reabren las minas a cielo abierto bajo la dirección de la empresa 
americana “St. Joe”, para el transporte se utilizó una flota de camiones, en esta ocasión de 25 
toneladas de capacidad de transporte y palas mecánicas para cargarles el mineral, pero la gran 
novedad fue que la maquinaria no era propiedad de la empresa minera sino que era 
subcontratada, lo cual evidencia cambios considerables en la estrategia de explotación de las 
minas. Los camiones llevaban el mineral desde las canteras a cielo abierto del Cinto hasta la 
cercana instalación metalúrgica situada en las inmediaciones del Cortijo del Fraile (I.T.G.E, 
1991). 
 



EVOLUCIÓN DE LOS MEDIOS DE TRATAMIENTO DEL MINERAL 
 

Cuando en el año 1864 aparecen los primeros rumores sobre la presencia de oro en 
Rodalquilar, la metalurgia aurífera tenía su principal método de beneficio en la amalgamación, 
procedimiento que sé venía utilizando desde muchos siglos atrás. Pero para que el oro se 
pueda amalgamar con el mercurio, el metal precioso debe presentarse en estado libre y ese no 
era el caso de Rodalquilar ya que el oro se encontraba diseminado en el cuarzo de los filones 
de las minas metálicas, fundamentalmente en las de plomo y plata. 

 
Estos problemas técnicos supusieron que las verdaderas empresas mineras presentes 

en la Sierra del Cabo de Gata, no vieran viable la explotación comercial del yacimiento aurífero 
de Rodalquilar, como por ejemplo la empresa alemana “Stolberg & Westfalia” que a pesar de 
conocer en 1864 la existencia de oro, nunca intentó su beneficio (Hernández Ortiz, F. 2002). 

 
Solamente los pequeños mineros locales ávidos de cualquier mínimo beneficio 

enviaban, en barco desde el fondeadero del Playazo, pequeñas cantidades del cuarzo aurífero 
hasta la localidad murciana de Mazarrón, para que se utilizara como fundente en la Fundición 
Santa Elisa. De esta manera se obtenía un plomo que se analizaba para saber su contenido en 
oro y entonces se abonaba a los mineros de Rodalquilar el valor de ese oro, pero descontando 
un 25 % en concepto de gastos de transporte (Anónimo, 1916). El plomo aurífero era más tarde 
enviado a Amberes para la separación de sus componentes (Pérez de Perceval, M. A. 1989). 
Este atípico método de beneficio es muy representativo del espíritu singular de los propietarios 
mineros de Rodalquilar y de su falta de carácter verdaderamente empresarial. 
 

El punto de inflexión tecnológico para la metalurgia del oro de Rodalquilar, se produjo el 
19 de Octubre de 1887 cuando se patentó el método de cianuración. La primera instalación 
industrial para extraer oro mediante este procedimiento se construyó en 1889 en la mina 
“Crown” de Nueva Zelanda, en 1890 se construyó otra en África del Sur y en 1891 la tercera en 
Estados Unidos. Todo esto supuso un gran avance en la metalurgia del metal precioso, ya que 
hasta ese momento, no se podían alcanzar importantes porcentajes de recuperación del oro, 
aun cuando no estaba en menas complejas. La aparición de esta nueva tecnología, hizo 
rentables los yacimientos auríferos que antes no lo eran por el método de amalgamación y 
respondía a la necesidad de un método capaz de beneficiar el metal amarillo cuando se 
presentaba combinado con otros elementos. El método se fundamenta en la movilidad del 
metal precioso en presencia de los cianuros alcalinos, cuando este presente el oxigeno u otro 
oxidante según la ecuación de Elsner (Hernández Ortiz, F. 2002): 
 

2 Au + 4 CNK + O + H2O  =  2 (CN)2AuK + 2 KOH 
 

A pesar de que ya en 1889 estaba en funcionamiento la primera instalación metalúrgica 
para beneficio de oro mediante cianuración, la insuficiente capacidad económica de los 
mineros de Rodalquilar unido a su generalizado carácter especulador, hicieron que este 
método no se utilizase. 

 
En Mayo de 1915 se descubre oro en estado libre en la mina “Maria Josefa” y es el 

punto de partida para que, por primera vez, una empresa minera en Rodalquilar se decida a 
invertir lo suficiente para construir una instalación metalúrgica aurífera, aunque no con 
tecnología punta (cianuración) sino con tecnología tradicional (amalgamación). En esta línea, 
en el año 1919, se realizan los primeros estudios técnicos para iniciar el beneficio del oro de 
“María Josefa”. Se estima en 13 pesetas el coste de arranque de una tonelada de mineral en 
minería de interior de "María Josefa", y de solo 3 pesetas en el afloramiento, el costo de la 
molienda con molinos americanos sería de 11 a 12 pesetas tonelada y por ultimo los gastos 
generales supondrían sumar un 10 % respecto del total de arranque y molienda, es decir unas 
3 pesetas. Al final se consideran unos gastos totales de 27 pesetas por tonelada de mineral. De 
esta manera y suponiendo un precio de 3 pesetas por gramo de oro, se establece una ley 
mínima para que la explotación sea rentable, de 9 gramos de oro por tonelada de mineral 
tratado (esta ley mínima, la superaba ampliamente "María Josefa"). Por ultimo se considera un 
factor importante a tener en cuenta, el abastecimiento de agua necesario para la mina, ya que 
es escasa en la zona y puede suponer un sobrecoste (Hernández Ortiz, F. 2002). 

 



En 1925 se inaugura la instalación metalúrgica de amalgamación de "María Josefa", 
con una capacidad de tratamiento de 20 toneladas de mineral aurífero al día y constaba de 
(Estadística Minera y Metalúrgica de España): 

 
• 1 horno de cuba de 11 metros de altura por 1,40 metros de diámetro medio, para 

caldear los cuarzos y facilitar su trituración. 
• 1 machacadora. 
• 1 elevador de cangilones para alimentar la machacadora. 
• 1 molino de bolas. 
• 6 mesas y 1 paila para la amalgamación. 

 
Pero el carácter tacaño de los mineros de Rodalquilar influirá de una manera 

determinante en el fracaso de este proyecto empresarial, ya que se caldeaba el mineral antes 
de someterlo a la molienda y este caldeo originaba unos residuos que cubrían las superficies 
metálicas del oro imposibilitando que el mercurio entrase en contacto directo con el metal 
precioso y haciendo imposible la amalgamación. El resultado final fue que por intentar 
ahorrarse unas pesetas en el proceso de molienda, mediante el caldeo previo de las rocas, 
todo el proceso fracasa técnicamente y la empresa propietaria de la instalación tuvo un grave 
revés técnico y económico (Hernández Ortiz, F. 2002). 

 
A pesar de este fracaso de “Minas Auríferas de Rodalquilar”, en el año 1929 la 

empresa “Explotaciones y Minas Auríferas de Rodalquilar” pone en marcha otra nueva 
instalación metalúrgica de amalgamación en Rodalquilar. La nueva planta de tratamiento fue 
fabricada e instalada por la firma alemana Krupp Grusonwerk  en los terrenos de la mina 
“California”, junto al pueblo de Rodalquilar, y tenía capacidad para tratar por amalgamación 20 
toneladas diarias de mineral aurífero. Constaba de (Hernández Ortiz, F. 2004a): 

 
• Clasificador 
• Tolva de gruesos 
• Trituradora 
• Batería de Bocartes 
• Molino de bolas 
• Maquinaria de amalgamación 
• Horno de destilación 
• Horno de fusión 
• Un motor marca BATES, de aceite pesado y con 33 caballos de potencia 
• Un generador eléctrico marca ASEA de 11 caballos de potencia 
• Varias bombas eléctricas 
• Dependencia para taller de carpintería 
• Dependencia para almacén 
• Dependencia para taller mecánico, horno de fundición y fragua 
• Nave con un salón para trabajos de gabinete, cuatro dormitorios y un baño 
• Casa de maquinas (motor + alternador + transmisiones) 
• Cocina con almacén y dormitorio 

 
Apenas un año después de su puesta en marcha, en 1930 se paraliza la instalación 

debido a problemas técnicos y económicos de la empresa (Hernández Ortiz, F. 2004a). 
 

Ese mismo año de 1930 la empresa, controlada por los británicos, “Minas de 
Rodalquilar S.A.”, se encuentra construyendo junto al pueblo de Rodalquilar una instalación 
metalúrgica de cianuración para beneficio de oro. En 1931 aparecen los primeros datos de 
producción y en 1933 todo el mundo ya reconoce el éxito técnico y económico de la compañía 
(Estadística Minera y Metalúrgica de España). La clave del éxito fue el apostar por la tecnología 
punta de aquellos momentos y planificar las inversiones para adquirir todo lo necesario, 
técnicamente hablando. El proceso constaba de (Hernández Ortiz, F. 2002): 
 

• Trituración y molienda 
• Cianuración dinámica en tanques 
• Precipitación mediante cinc en virutas 



• Afino mediante productos químicos 
• Fundición en hornos 

 
En 1934 cada tonelada de mineral tratado cuesta a la empresa 45 pesetas y la pureza 

del oro obtenido en el proceso de beneficio era de 622 milésimas, siendo el resto plata y algo 
de cobre (Hernández Ortiz, F. 2002). Hasta el año 1936 todo funciona correctamente pero con 
el inicio de la Guerra Civil, las instalaciones son incautadas por parte de los sindicalistas 
(Estadística Minera y Metalúrgica de España). 

 
 

 
 

Figura 5 – Instalación metalúrgica de cianuración de “Minas de Rodalquilar S. A.” 
funcionado en el año 1935 (Fuente: Hernández Ortiz, F. 2004b) 

 
 
Al final de la guerra las instalaciones y las minas son incautadas por el Estado, y el INI 

mediante su filial Adaro se hace cargo de la planta Dorr, propiedad de “Minas de Rodalquilar 
S.A.”, y continua utilizándola hasta que en el año 1956 la sustituye por una instalación de 
nueva construcción, la planta de cianuración Denver, de unas características técnicas muy 
similares pero con una capacidad 10 veces superior. Entre 1943 y 1966 continuará el éxito 
técnico en la metalurgia del oro, tanto en la planta Dorr como en la planta Denver. La pureza de 
los lingotes de oro, que salían de la Denver, era de 998 milésimas (Hernández Ortiz, F. 2002). 
 

Merece una mención especial la planta Denver de cianuración de Rodalquilar, ya que 
cuando el general Franco la inaugura en Mayo de 1956, era la instalación metalúrgica aurífera 
de sus características, más grande de toda la Europa Occidental. Esta gran capacidad será 
paradójicamente la que provocaría, junto con otros factores, el cierre de las minas de 
Rodalquilar en el año 1966. (Hernández Ortiz, F. 2002) 
 

En el año 1989 se abrirá la ultima instalación metalúrgica aurífera de la historia de 
Rodalquilar. Se utilizó la ultima tecnología existente y en esta ocasión se adopta el método de 
lixiviación en pilas (I.T.G.E., 1991) que permite tratar grandes cantidades de mineral con unos 
bajos costes debido a la menor trituración y molienda requeridas para este proceso. La 
capacidad de la instalación era de unas 200.000 toneladas al año y fue diseñada y construida 
por la empresa holandesa CYMET. La producción que se estimó se iba a obtener anualmente, 



era de 280 kilogramos de Doré al año. Para la precipitación del oro se utilizaban por primera 
vez en España columnas de carbón activo, luego se afinaba mediante productos químicos y 
finalmente se fundía en hornos (I.T.G.E., 1991). Nuevamente se consiguió el éxito técnico en el 
beneficio del oro, aunque un descenso en el precio de la onza en el mercado internacional 
aurífero, forzó el cierre de la explotación en el año 1990 (Hernández Ortiz, F. 2002). 
 
 

 
 

Figura 6 – Planta Denver. Instalación metalúrgica de cianuración utilizada, en su día, por 
la Empresa Nacional Adaro (Fotografía de Francisco Hernández Ortiz del año 2004) 

 
 
EVOLUCIÓN DE LOS MEDIOS DE INVESTIGACIÓN MINERA 
 

El objetivo de cualquier investigación minera es el de obtener la información necesaria 
que nos permita predecir con que nos vamos a encontrar en una mina y cual es la mejor 
manera de afrontar su explotación reduciendo las incertidumbres y los costes al mínimo 
posible. En el primer tercio del siglo XX existían en Rodalquilar tres medios de investigación 
minera en términos generales: 

 
El primero era el reconocimiento visual basado en la experiencia de los mineros, siendo 

un poderoso medio de investigación y además era muy barato de aplicar. Esa era la manera de 
localizar y seguir los filones auríferos basándose en datos como el de la existencia de una 
mayor impregnación ferruginosa en los cuarzos de las crestas de los filones mineralizados o 
una mayor porosidad en los cuarzos que eran auríferos (IGME, 1935). 

 
El segundo medio de investigación minera era más caro de aplicar y consistía en la 

recogida de muestras en las zonas investigadas y su análisis en laboratorio. Este 
procedimiento se realizaba en minas con un gran interés a priori, como “María Josefa”, “Las 
Niñas”, “Ronda y el Resto”, “Consulta”, etc (Hernández Ortiz, F. 2002). 
 

En 1916 el ingeniero de minas R. Palacios, realiza un muestreo de cuarzos auríferos de 
Rodalquilar, recogidos por él, en labores no muy profundas. Los análisis se realizaron en la 
Escuela de Minas de Madrid. La muestra más rica dio 864 gramos de oro por tonelada de 
mineral, siendo el promedio de 120 gramos por tonelada. En todas las rocas analizadas, se 
comprobó también que tenían plata y en una cantidad normalmente doble a la de oro (Palacios, 
R. 1916). Pero en este tipo de análisis existía el gran inconveniente de que las personas que 
recogían las muestras se esforzaban en tomar las rocas más ricas para su análisis, 
distorsionando de esta manera los resultados (Anónimo, 1916). 



 
En 1918 se vuelve a hacer un muestreo en las minas en el marco de los trabajos del 

Sr. Agustín Marín, quien llegaría a ocupar los puestos de Director del IGME y Presidente de 
Adaro al finalizar la Guerra Civil. En la mina "María Josefa" se recogieron 55 muestras y se 
obtuvo una ley media de 43,4 gramos de oro por tonelada. En la mina "No Me Duermo" las 
rocas recogidas dan contenido en oro, tanto en el afloramiento del filón como en las labores del 
interior. En la mina "San Diego" una muestra dio 14 gramos de oro por tonelada y otra segunda 
dio 29 gramos. En "Las Niñas" el resultado medio de los análisis fue de 56,1 gramos de oro por 
tonelada. En "Ronda y el Resto" fue de 13,7 gramos (Marín Bertrán de Lis, A, & Milans del 
Bosch, J. 1918). 
 

El tercer medio de investigación que existía en Rodalquilar, en el primer tercio del siglo 
XX, era la realización de socavones con el objetivo de cortar los filones mineralizados. 
Respecto a los costes de perforación de estos socavones de investigación, se estima que en el 
año 1916 rondan las 75 pesetas por metro de galería excavada, aunque también se reconoce 
que se podrían reducir estos costes si se disminuyeran las dimensiones de la labor, ya que en 
ocasiones superaban los dos metros de altura por dos anchura (Anónimo, 1916). 

 
Con la llegada de “Minas de Rodalquilar, S.A.” se cambia la estrategia investigadora y 

además de los clásicos reconocimientos visuales, los análisis de muestras y la perforación de 
socavones, se implementan nuevos métodos de investigación y seguimiento de la producción 
que van destinados a saber con antelación que acciones deben realizar los mineros para 
optimizar el arranque de material aurífero en las explotaciones. Para controlar la explotación, 
se hace un muestreo diariamente en los frentes de arranque (Hernández Ortiz, F. 2002). Se 
puede decir que es la primera vez que la explotación se controla de una manera continua en el 
tiempo. 
 

En el año 1935 el IGME llega a Rodalquilar tras la declaración de la reserva de zona 
minera a favor del Estado en la Sierra del Cabo de Gata. El Instituto Geológico se marcará 
como objetivo un ambicioso programa de investigación minera que incluía básicamente cuatro 
apartados: el primero era el reconocimiento de filones cuya existencia ya se conocía. El 
segundo era la búsqueda de filones no descubiertos hasta aquellos momentos. El tercero era el 
reconocimiento de los aluviones de la ramblas. El cuarto era la realización de ensayos 
industriales de cianuración (IGME 1935). 
 

Respecto a la investigación de filones ya conocidos, se propone utilizar 10 cuadrillas 
compuestas, cada una de ellas, por un zafrero y por dos barreneros, siendo el coste del zafrero 
de 6 pesetas al día y el de cada barrenero de 7 pesetas al día, a todo lo que habría que sumar 
5 pesetas al día en concepto de explosivos y reposición de material. El coste total de cada 
cuadrilla sería de 25 pesetas y consecuentemente el de las 10 cuadrillas sería de 250 pesetas 
diarias (IGME 1935). 

 
Respecto a la búsqueda de nuevos filones, se propone afrontar la tarea en unas 10.000 

hectáreas de terreno situadas mayoritariamente en el NE y SW de la Sierra del Cabo de Gata. 
Se utilizarían cuadrillas compuestas, cada una de ellas, por diez personas conocedoras del 
terreno y de los minerales de la zona, estando dirigidos por un jefe de cuadrilla. El coste de 
cada cuadrilla sería de 8 pesetas diarias del jefe y de 6 pesetas diarias por cada peón, es decir 
el coste total sería de 68 pesetas al día (IGME 1935). 
 

Respecto al reconocimiento de los aluviones de las ramblas, se propone que durante 
15 meses se realicen un total de 150 pocillos, de 2 por 1 metros de dimensión cada uno de 
ellos, distribuyéndose los pocillos en series perpendiculares al cauce de las ramblas y 
espaciando las series cada 200 metros. La tierra obtenida sería tratada en un sluice para su 
desbaste y primera concentración, luego se trataría en un rocker siberiano y finalmente la 
ultima concentración se haría en bateas en las cuales se añadiría algo de mercurio que 
recogiese todo el oro de las tierras lavadas. Posteriormente el mercurio sería tratado en 
laboratorio para determinar las leyes medias de las tierras tratadas. Para todo ello se estima 
que serían necesarios dos equipos, con un coste de 88 pesetas diarias cada uno de ellos 
(IGME 1935), estando formado cada equipo por: 
 



• 2 poceros a 7 pesetas al día cada uno de ellos 
• 2 torneros zafreros a 6 pesetas al día cada uno de ellos 
• 2 peones de transporte, con 4 borricos, a 10 pesetas al día cada peón 
• 1 lavador de sluice a 7 pesetas al día 
• 1 ayudante de sluice a 6 pesetas al día 
• 1 lavador de rocker a 7 pesetas al día 
• 1 ayudante de rocker a 6 pesetas al día 
• 2 lavadores de batea a 8 pesetas al día cada uno de ellos 

 
El coste total del material que necesitaría cada uno de estos dos equipos sería de 

1.254 pesetas (IGME 1935) y se distribuiría en: 
 

• 6 palas, con un coste total de 30 pesetas 
• 4 picos, con un coste total de 40 pesetas 
• 6 barrenas, con un coste total de 30 pesetas 
• 6 esportillas, con un coste total de 30 pesetas 
• 4 serones, con un coste total de 80 pesetas 
• 1 torno de mano, con un coste de 150 pesetas 
• 1 sluice, con un coste de 200 pesetas 
• 1 rocker, con un coste de 250 pesetas 
• 2 bateas de desbaste, con un coste total de 100 pesetas 
• 2 bateas de refino, con un coste total de 50 pesetas 
• 1 deposito de agua de 1 m3, con un coste de 300 pesetas 

 
Respecto a los ensayos industriales de cianuración, se propone la utilización de una 

pequeña planta transportable de cianuración con capacidad para unas 10 toneladas de mineral 
al día. Se estima que el coste de la instalación metalúrgica sería de 150.000 pesetas y que se 
necesitarían 10 hombres para manejarla con un coste diario de 77 pesetas distribuidas de la 
siguiente manera: 2 mecánicos con un coste de 10 pesetas al día cada uno de ellos, 1 químico 
con un coste de 15 pesetas al día y 7 peones con un coste de 6 pesetas al día cada uno de 
ellos (IGME 1935). 
 

La Guerra Civil interrumpirá las labores de investigación durante algunos años y se 
volverán a reanudar en el año 1940, con la nueva llegada del IGME a Rodalquilar para ponerse 
al frente de las labores mineras incautadas por el gobierno. Entre 1940 y 1943 el IGME dirige la 
investigación minera en Rodalquilar (no se intenta la producción de oro) dentro del marco del 
Plan Nacional del Oro aprobado en 1941 y que tiene un exiguo presupuesto de 625.000 
pesetas para investigar los yacimientos de Almería, La Coruña, Toledo, Guadalajara, Granada, 
Huelva y los aluviones de los ríos Sil, Tormes, Alagón, Omañes y Vallegordo. Con estas 
limitaciones presupuestarias el IGME solo realizará en Rodalquilar la perforación de dos 
socavones de investigación que llegaran a cortar hasta 9 filones mineralizados, 6 de ellos en el 
socavón de Cerro Colorado (Hernández Ortiz, F. 2002). No se hará mucho más y el 1 de Junio 
de 1943 la empresa Adaro reemplaza al IGME al frente de la minería de Rodalquilar 
(Estadística Minera y Metalúrgica de España). 
 

En el periodo 1943-1966 la empresa Adaro será la que desarrolle una labor 
investigadora importante, utilizando todos los medios a su alcance. En los primeros años utiliza 
los reconocimientos visuales, la perforación de socavones de investigación, la realización de 
calicatas, el análisis de muestras y la geología de campo. Con el paso de los años y el 
aumento de los medios técnicos y económicos disponibles en la minería española, se incorpora 
la tecnología punta y se utiliza la microscopia electrónica en el análisis de muestras, la 
realización de sondeos de investigación minera y la realización de estudios geoquímicos. 
 

Pero la gran paradoja se producirá en el periodo 1966-1989 ya que será en esos 
momentos de inactividad minera cuando se realice el esfuerzo investigador más importante de 
la historia de Rodalquilar. Con la subida del precio del oro en 1973 y 1974, se produce un 
interés de diferentes compañías mineras que fijan sus ojos en Rodalquilar. Algunas de estas 
compañías serán empresas punteras en el ámbito mundial como es el caso de Río Tinto 
Minera, otras pertenecían a multinacionales americanas, como era el caso de St. Joe, y otras 



serán empresas nacionales como el caso de Tolsa y de la propia Adaro, la cual nunca dejo de 
investigar en la reserva minera aurífera del Estado en la Sierra del Cabo de Gata. 
 

La empresa Adaro iniciará un ambicioso programa de investigación de metales 
preciosos (oro y plata) en toda la Sierra, en el marco del cual y a lo largo de la década de los 
años 1980 realizará: desmuestres, determinaciones analít icas, estudios granulométricos, 
estudios de separación densimétrica, ensayos de flotación, ensayos de relavado, ensayos de 
cianuración dinámica, ensayos de cianuración estática, calculo de reservas de los diques de 
estériles y cálculos de reservas de las escombreras de la minas (E.N.A.D.I.M.S.A., 1986). 
 

Paralelamente a las investigaciones de Adaro se realizaron otras campañas de 
investigación minera, destacando la de la empresa “St Joe”, que culminaría en la reapertura de 
las minas de oro de Rodalquilar en el año 1989. En algunos periodos de la investigación a lo 
largo de los años 1980, St. Joe trabajó en régimen de joint-venture con otras compañías (como 
con Amicsa entre 1983 y 1984) y en otros momentos lo hizo en solitario. Utilizo multitud de 
medios de investigación como por ejemplo los análisis mineralógicos por rayos-x, análisis 
petrográficos mediante laminas delgadas, estudios geoquímicos, tratamiento estadístico de los 
datos y la elaboración de una cartografía de detalle de toda la zona a escala 1:5.000 y de otra 
cartografía de detalle de todas las labores de superficie y de interior a escala 1:500 (Amicsa, 
1984). 
 
 
 
EVOLUCIÓN DE LAS EMPRESAS MINERAS EN RODALQUILAR DURANTE EL SIGLO XX 

 
La evolución de las empresas mineras en Rodalquilar durante el siglo XX se puede 

dividir en 4 etapas principales (y un paréntesis especial en el periodo de la Guerra Civil), 
contando cada una de ellas con unas características diferenciadoras en lo que respecta al 
prototipo de empresa existente, al entorno económico en el que se desenvolvían y al marco 
político nacional. Estas 4 etapas comprenden: 
 

• Periodo entre 1900 y 1930 
• Periodo entre 1930 y 1936 
• Periodo entre 1940 y 1973 
• Periodo entre 1973 y 2000 

 
 
PERIODO ENTRE 1900 Y 1930 
 

Se puede decir que las empresas mineras que pasarán por Rodalquilar en la segunda 
mitad del siglo XIX y durante todo el XX, superan las cien. La gran mayoría de ellas tienen en 
común su carácter local, su bajo poder económico y su afán de especulación minera, que 
supera con creces, a su interés en la investigación minera. El gran objetivo de este peculiar 
estilo de empresa minera (sobre todo en el primer tercio del siglo XX), era el de denunciar un 
permiso minero y esperar al momento adecuado para realquilarlo a una empresa mayor y con 
suficiente poder económico, que esté verdaderamente interesada en explotar los yacimientos. 
Este fue el caso de la familia Garzolini y la compañía alemana “Stolberg & Westfalia”, en la 
zona meridional de la Sierra del Cabo de Gata durante el ultimo cuarto del siglo XIX. 

 
En el primer tercio del siglo XX el modelo típico de empresa minera de Rodalquilar es 

una empresa constituida en alguna notaría de la ciudad de Almería, con un capital social que 
suele estar divido entre las 200 y las 500 acciones, estando el valor de cada una de ellas entre 
las 1 y las 2 ptas por acción (Pérez de Perceval, 1989), (Anónimo. 1946a). Las concesiones 
mineras tenían unas modestas dimensiones que generalmente oscilaban entre las 5 y las 50 
hectáreas, existiendo contadas concesiones que superasen las 100 hectáreas. Así se puede 
entender que estas empresas sean organizaciones con un eminente carácter especulativo más 
que con un verdadero carácter empresarial. Son empresas con miras exclusivas hacia la 
minería aurífera de Rodalquilar, sin tener pretensiones fuera de esta zona geográfica. 
 



Ninguna de estas empresas contaba con unas líneas de actuación a medio y largo 
plazo, es decir, no tenían ninguna estrategia que definiese los objetivos de la empresa y los 
medios necesarios para conseguirlos. Tampoco contaban con ningún tipo de planificación 
económica y financiera, es decir, no podían determinar su capacidad de supervivencia 
evaluando la viabilidad económica de la empresa (capacidad de obtener beneficios) y su 
viabilidad financiera (capacidad de atender a los compromisos de pago). No existe función 
financiera que determine que fondos necesita la empresa y la manera de conseguirlos en las 
mejores condiciones posibles y generalmente se recurría a las aportaciones monetarias 
personales de los propietarios para emprender cualquier actividad minera (Anónimo, 1946a). 
 
 

 
 

Figura 7 – Acción nominal de una “empresa -tipo” en la minería aurífera de Rodalquilar 
(Fuente: Archivo Histórico del Banco de España) 

 
Gracias al Boletín Oficial de Minas se pueden reconstruir con detalle una parte 

importante de las compañías mineras presentes en Rodalquilar durante la década de los años 
1920 y 1930, periodo que se puede considerar como el de mayor florecimiento de empresas en 
la zona, así como uno de los de mayor especulación minera. En muchas ocasiones no llega ni 
tan siquiera a constituirse una sociedad que tenga como objeto social el explotar la mina que 
se denuncia y simplemente se denuncia la concesión a nombre de una persona. 
 

Todos estos datos expuestos previamente, nos llevan a pensar que las empresas 
mineras de Rodalquilar, durante el primer tercio del siglo XX, estaban muy limitadas por su 
propia estructura empresarial. 
 
 
PERIODO ENTRE 1930 Y 1936 
 

Una nueva etapa se abrirá en la minería de Rodalquilar cuando a partir del año 1930 
aparece un nuevo tipo de empresa minera, con un carácter nacional y/o internacional y con 
suficiente poder económico, así como con verdadero afán de explotar los filones metálicos en 
vez de especular con ellos. Su primer exponente será la empresa “Minas de Rodalquilar S. A.”, 



constituida en Madrid en el año 1928, domiciliada también en Madrid en la C/ Antonio Maura 8 
y que contaba con un capital social de 5.500.000 ptas, dividido en 11.000 acciones de a 500 
ptas cada una (Archivo Histórico del Banco de España. Colección de acciones). Como se 
puede comprobar, la diferencia con respecto a las empresas mineras de comienzos de siglo XX 
es bastante sustancial. 

 
Será “Minas de Rodalquilar S. A.” la que por primera vez haga público un Balance en lo 

referente a sus bienes y derechos (activo) y de su capital y deudas (pasivo). También será la 
primera que cuenta con un verdadero Consejo de Administración que define estrategias y los 
métodos para alcanzarlas (Minas de Rodalquilar, 1934) (Minas de Rodalquilar, 1936). 

 
Como ejemplo se puede ver el Balance a 30 de Diciembre de 1933, donde se detallan 

los datos del Activo (Cajas y Bancos, Deudores, Aprovisionamientos, Almacén de Minerales, 
Fianzas, Inmovilizados y Cuentas de Orden) por un valor de 8.248.632 pesetas y los del Pasivo 
(Capital, Fondo de Reserva, Fondo de Redención, Fondo de Amortizaciones, Acreedores, 
Resultas de Ejercicios, Perdidas y Ganancias, y Cuentas de Orden) por un valor de 8.248.632 
pesetas (Minas de Rodalquilar, 1934). 

 
Es la primera vez que se toma conciencia de la necesidad de disponer de una 

estructura empresarial adecuada que posibilite la obtención de los medios humanos y técnicos 
necesarios para el éxito comercial en la explotación de un yacimiento del tamaño del de 
Rodalquilar. La empresa dimensiona la plantilla y la instalación metalúrgica para lograr una 
cantidad de oro cuyo valor permita obtener la viabilidad financiera y económica de la 
explotación. Para ello pone a un grupo de ingenieros británicos al frente de los trabajos en 
Rodalquilar en las 400 hectáreas de sus concesiones mineras alquiladas, organiza una plantilla 
de alrededor de 250 empleados, construye una instalación metalúrgica con la tecnología 
adecuada a las características geológicas del yacimiento y adquiere modernos métodos de 
arranque y transporte capaces de alimentar las aproximadamente 20.000 toneladas anuales de 
capacidad de la instalación metalúrgica de cianuración (Hernández Ortiz, F. 2002). 

 
El resultado final será el del correcto dimensionamiento del tonelaje de mineral a 

arrancar, a transportar y a tratar, para poder alcanzar un equilibrio entre las inversiones 
necesarias y los beneficios económicos esperados. El periodo 1930-1936 será el de actividad 
de esta compañía en Rodalquilar y se interrumpirá definitivamente con el inicio de la Guerra 
Civil. 
 

Como consecuencia del éxito, alcanzado entre 1930 y 1936, por los británicos en la 
minería de Rodalquilar, el gobierno de la II Republica se propone entrar en ella y pone en 
marcha su maquinaria política, la cual será su principal baza y al mismo tiempo su principal 
error. 
 
 
PERIODO ENTRE 1940 Y 1973 
 

Una vez concluida la Guerra Civil el gobierno de la nación vuelve a fijar sus ojos en la 
minería aurífera de Rodalquilar e intenta nuevamente tomar su control mediante la utilización 
del poder político. En el año 1940 el Estado incauta la minería de Rodalquilar haciendo uso de 
las leyes existentes y la entrega al IGME. En el año 1943 el INI, a través de su filial Adaro, 
sustituye al IGME y el Estado pone en funcionamiento las minas y la instalación metalúrgica de 
“Minas de Rodalquilar S.A.” logrando de esta manera el objetivo largamente perseguido de 
entrar en la minería aurífera (Estadística Minera y Metalúrgica de España). 

 
Pero el trasfondo de esta operación no es empresarial sino político y lo que en principio 

era un encargo para que la empresa Adaro se hiciese cargo durante un año de las minas de 
Rodalquilar, se irá prorrogando consecutivamente hasta llegar a finales de la década de 1980, 
momento en el que se venderán. Las minas de Rodalquilar se convertirán para el INI en un 
pozo sin fondo donde inyectará dinero sin verse correspondido con una rentabilidad, siendo un 
ejemplo el que a 31 de Diciembre de 1965 las minas de Rodalquilar, y las vecinas de 
Almagrera, habían absorbido casi la mitad de todas las inversiones realizadas por Adaro 
(Gómez Mendoza, A. 1999). 



 
La Empresa Nacional Adaro de Investigaciones Mineras, S. A. (E.N.A.D.I.M.S.A) tenía 

su domicilio Social en Madrid en la C/ Serrano 108. Fue la primera empresa creada por el I.N.I., 
haciéndolo el día 17 de Abril de 1942. Todas las acciones de la empresa las poseía el I.N.I., y 
eran de 500 pesetas nominales cada una. A continuación se detalla el capital social y capital 
desembolsado, en el momento de la creación de Adaro (Hernández Ortiz, F. 2002) 
 
Capital social  21.000 acciones de la serie A  10.500.000  Ptas. 

19.000 acciones de la serie B    9.500.000  Ptas. 
 
Capital desembolsado 4.000 acciones de la serie A    2.000.000  Ptas. 

   200 acciones de la serie B       100.000  Ptas. 
 

En el año 1966 la empresa Adaro cierra las minas de Rodalquilar ante la falta de 
rentabilidad (Estadística Minera y Metalúrgica de España). 
 
 
PERIODO ENTRE 1973 Y 2000 
 

En la década de los años 1970 se produce el cambio definitivo a las economías 
fiduciarias y se abandona el patrón moneda oro. Todo esto tendrá unas consecuencias 
profundas en la minería a escala mundial y marcará el comienzo de lo que actualmente se 
llama el “gigantismo” en la minería. Básicamente se puede decir que la rentabilidad en la 
minería viene marcada fundamentalmente por el tamaño de la explotación que permita unos 
bajos costes operativos y de esta manera poder sobrevivir a las fluctuaciones del mercado. 
Esta premisa será la que marque la viabilidad de una mina y en el caso de Rodalquilar ha 
marcado su cierre definitivo debido a la imposibilidad de que se pueda establecer una minería 
de grandes dimensiones, ya que el tamaño del yacimiento no lo permitiría (Hernández Ortiz, F. 
2004c). 
 

En este marco de economía fiduciaria, llega a Rodalquilar en la década de 1980 la 
empresa “St. Joe”. Es propiedad de la multinacional “Cluff Resources y Antofagasta Holdings” 
(I.T.G.E. 1991). Se constituyó para la explotación del oro de Rodalquilar y ha sido la primera 
multinacional que lo ha hecho, siendo este acontecimiento muy representativo del vuelco que 
ha sufrido la minería a escala internacional. Ninguna mina es ya patrimonio de los mineros 
locales y se puede decir que la minería ha entrado de lleno en el proceso de globalización. Con 
la citada globalización y la economía de mercado, han caído las barreras geográficas y las 
empresas se centran en determinar sus propias fortalezas y debilidades así como las 
amenazas y oportunidades existentes en el mercado, con el doble objetivo de intentar 
aprovechar las oportunidades y el de sobrevivir a las amenazas existentes en un entorno cada 
día más competitivo. 
 

La empresa “St. Joe” es un buen ejemplo de cómo una multinacional detecta la 
oportunidad de la existencia de una mina de oro susceptible de explotación y comprueba que 
ellos disponen de la tecnología necesaria así como de la estructura financiera y económica 
suficiente para la aventura, y se lanzan a ella. Esta empresa americana solo falló en que no 
detectó la verdadera amenaza que suponía una hipotética bajada de precios en el mercado del 
oro y que los costes operativos de su mina en Rodalquilar no serían capaces de superar esta 
hipotética bajada de precios. Esto fue lo que ocurrió en el año 1990 y supuso el cierre definitivo 
de la minería aurífera de Rodalquilar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONCLUSIONES 
 

El éxito de la minería aurífera de Rodalquilar durante el siglo XX no ha estado ligado a 
la mayor o menor riqueza del yacimiento, sino al correcto dimensionamiento empresarial 
respecto al tamaño del coto minero y a la correcta elección de la estrategia empresarial, con 
todas las implicaciones que esto supone en el sentido de utilizar los medios adecuados en las 
cantidades apropiadas. 

 
Aunque sea algo obvio, se debe considerar que para alcanzar el éxito minero, el 

volumen de la producción anual de mineral aurífero debe ser el suficiente para poder generar 
los beneficios económicos que, a su vez, permitan dos cosas: La primera seria sustentar una 
planificación minera y la segunda seria sustentar una exploración minera. Ambas deberían 
asegurar el futuro de la explotación como consecuencia de la correcta ejecución en el día a día 
de los trabajos mineros (planificación minera) y como consecuencia de descubrir nuevas 
reservas auríferas que explotar en los años inmediatos (exploración minera) y así asegurar la 
supervivencia de las minas a largo plazo. De esta manera el punto clave en todo el proceso 
será el del “volumen de la producción anual de mineral aurífero”. 
 

En el periodo del primer tercio del siglo XX, el volumen de la producción anual se 
puede decir que aproximadamente era de unas 2.000 toneladas de mineral aurífero al año. 
Esta cantidad de mineral no permitía generar los beneficios suficientes que garantizasen 
disponer del capital necesario para planificar el presente y el futuro, y la consecuencia directa 
fue que los mineros planificaban todo para que los beneficios fuesen inmediatos, sin importar el 
cómo se consiguiesen y sin importar que no fuese posible sostenerlos en el tiempo, es decir: 
especulación minera en el más amplio sentido de la palabra. La consecuencia directa fue que 
la estructura empresarial durante el primer tercio del siglo XX no fue la adecuada para lograr el 
éxito minero y económico. 
 

Todo esto cambia en el periodo 1930-1936, cuando la compañía “Minas de Rodalquilar, 
S.A.” establece una explotación racional al tamaño del coto minero y explota aproximadamente 
unas 20.000 toneladas de mineral aurífero al año, es decir, diez veces mas que los mineros del 
primer tercio del siglo XX. Este volumen de la producción anual permitirá a la compañía obtener 
beneficios y planificar sus actividades en el presente y en el futuro. La consecuencia directa fue 
que la estructura empresarial durante el periodo 1930-1936 fue la adecuada para lograr el éxito 
minero y económico. 
 

En la etapa 1943-1956 se mantendrá el volumen de la producción anual de mineral 
aurífero, pero existirá un cambio sustancial debido a que en esos años no se podrá vender el 
oro en el mercado libre y el único cliente de las minas será el Estado español, el cuál además 
fijará el precio a pagar por el oro. Todo estaba controlado por el Estado y consecuentemente 
no se puede hablar de la existencia de un mercado libre. El I.N.I. no elegirá la estrategia 
empresarial adecuada (debido a diferentes factores políticos y sociales), destacando como un 
gran error, el haber obtenido su dominio minero a través de incautaciones de dudosa legalidad. 
La consecuencia final es que las minas no serán verdaderamente rentables. 

 
En la etapa 1956-1966 todo seguirá controlado por el Estado, siendo el principal cliente 

de las minas, y paralelamente se producirá un espectacular cambio. En aquellos años se 
alcanza un volumen de producción anual de mineral que aproximadamente era de unas 
200.000 toneladas de mineral aurífero, es decir, diez veces más que en el periodo 1930-1936 y 
cien veces más que en el periodo 1900-1930. El tamaño del yacimiento no resistirá tal presión 
productiva y quedará exhausto y agotado en poco tiempo. Las minas cierran el año 1966. 
Tampoco en esta etapa el I.N.I. elegirá la estrategia empresarial adecuada (debido a diferentes 
factores políticos y sociales), destacando como un gran error, el sobredimensionamiento de la 
explotación. La consecuencia final es que las minas no serán verdaderamente rentables. 
 

En el periodo 1973-2000, se intenta nuevamente la explotación de las minas de oro de 
Rodalquilar (entre 1989 y 1990) utilizando nuevas tecnologías metalúrgicas que permitían 
beneficiar minerales con leyes de algo más de 1 gramo de oro por tonelada, cuando en la 
década de los años 1960 las leyes necesarias eran de más de 4 gramos de oro por tonelada. 



Esto significa que el volumen de mineral susceptible de tratamiento en el año 1989 (debido a la 
menor ley de corte existente en 1989 respecto a la de 1966), era muy superior que cuando se 
abandonaron las minas en el año 1966, y por tanto el yacimiento no estaba agotado, si se 
utilizaban las nuevas tecnologías. 

 
En el año 1989 se planificó un volumen de producción anual de mineral de alrededor de 

200.000 toneladas al año, es decir igual que entre 1956-1966, pero en esta ocasión el entorno 
económico es totalmente diferente. El patrón moneda oro había desaparecido en la década de 
1970 y ahora es determinante para la supervivencia de cualquier mina, que existan unos costes 
operativos lo suficientemente bajos como para que la empresa minera sobreviva a las 
fluctuaciones del precio del oro. Las minas de Rodalquilar no podrán superar este escollo 
debido a su pequeño tamaño en relación con otras minas, pudiéndose poner como ejemplo que 
en Rodalquilar se planificó arrancar unas 200.000 toneladas al año y en las minas de oro 
rentables en la actualidad, como por ejemplo la mina de Yanacocha en Perú, se puede llegar a 
trabajar unas 350.000 toneladas de mineral al día con leyes inferiores a 1 gramo de oro por 
tonelada de mineral. Como se puede comprobar la diferencia es abismal, ya que en Yanacocha 
se trata en un solo día lo que en Rodalquilar se trataría en casi dos años. La conclusión es que 
la empresa St. Joe tenía la estructura adecuada para alcanzar el éxito en la explotación de las 
minas de oro de Rodalquilar, pero fallo en la planificación estratégica. 
 

Las minas auríferas de Rodalquilar cerraron definitivamente en el año 1990 y 
posiblemente no vuelvan a abrir nunca más, o al menos no lo volverán a hacer en el actual 
contexto económico mundial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

(ELABORADO POR FRANCISCO HERNANDEZ ORTIZ)

1900-1930 1930-1936 1936-1939                                 1940-1973 1973-2000
(1940-1956) (1956-1973)

MEDIOS DE 
ARRANQUE

martillo
martillo de aire 

comprimido en seco

martillo de aire 
comprimido en 

seco

martillo de aire 
comprimido con 

inyección de agua

martillo de aire comprimido 
con inyección de agua y 

wagondrill
wagondrill

barrena barrena barrena barrena barrena barrena

explosivos en 
pequeñas 
cantiaddes

explosivos en 
decenas de kilos

explosivos
explosivos en cientos 

de kilos
explosivos en miles de kilos explosivos en miles de kilos

MEDIOS 
TRANSPORTE DE 

INTERIOR

espuertas de 
esparto a hombros 

de mineros y/o 
niños

espuertas de esparto 
a hombros de 

mineros y/o niños

espuertas de 
esparto a 

hombros de 
mineros y/o niños

vagonetas de 1 m3 
sobre railes

vagonetas de 1 
m3 sobre railes

vagonetas de 1 m3 
sobre railes

vagonetas de 1 m3 sobre 
railes

no hay minas de interior

MEDIOS 
TRANSPORTE DE 

EXTERIOR
rehalas de burros rehalas de burros sin datos

vagonetas de 1 m3 
sobre railes

carros tirados por 
bestias

camiones   camiones camiones camiones

MEDIOS DE 
CARGA

humanos humanos humanos humanos y tolvas por 
gravedad

palas mecánicas de cables y 
tolvas por gravedad

palas mecánicas

MEDIOS DE 
BENEFICIO

fundiciones 
murcianas

cianuración dinámica 
en tanques

cianuración 
dinámica en 

tanques

cianuración dinámica 
en tanques

cianuración dinámica en 
tanques

lixiviación en pilas

amalgamación a pie 
de mina

INVESTIGACION 
MINERA

reconocimientos 
visuales

reconocimientos 
visuales

sin investigación 
minera geología de campo geología de campo

geología de campo, 
teledetección, sondeos, 

prospección geofísica, etc.

toma puntual de 
muestras y análisis

toma de muestras y 
análisis continuos en 

el tiempo

campañas de toma 
masiva de muestras y 

análisis

toma de muestras y análisis, 
geoquimíca, petrografía, 

microscopía electrónica, etc.

toma de muestras y análisis, 
geoquimíca, petrografía, 

microscopía electrónica, rayos 
X, etc.

perforación de 
socavones de 
investigación

perforación de 
socavones de 
investigación

perforación de 
socavones de 
investigación

perforación de socavones de 
investigación

perforación de socavones de 
investigación

SALUD LABORAL
bajos niveles de 

silicosis
muy elevados niveles 

de silicosis
sin datos

moderados niveles 
de silicosis

moderados niveles de 
silicosis

sin casos de silicosis

CAPITAL 
EMPRESAS

empresas de 
pequeños capitales 
(alrededor de 1.000 
ptas o inferiores.)

empresas de 
medianos capitales 
(entre 2 y 6 millones 

de ptas.)

inexistente

empresas de 
importantes capitales 

(mucho más de 10 
millones de ptas.)

empresas de importantes 
capitales (mucho más de 10 

millones de ptas.)

empresas de gran capital (más 
de 100 millones de ptas.)

TAMAÑO 
EMPRESAS

pequeñas empresas 
(locales)

empresas medianas 
(locales y nacionales)

sin empresas
grandes empresas 

(nacionales)
grandes empresas 

(nacionales)
grandes empresas 
(internacionales)

PROPIEDAD 
MINERA

privada privada
expropiación 
sindicalista

monopolio estatal monopolio estatal privada

TAMAÑO 
PROPIEDADES

entre 1 a 50 Ha. entre 1 a 400 Ha.
no existe 
propiedad

mas de 100 Ha. mas de 100 Ha. mas de 100 Ha.

ESPECULACION muy alta alta inexistente moderada baja nula

TABLA 1 - EVOLUCION DE LOS MEDIOS DE PRODUCCION Y DE LAS EMPRESAS, EN LA MINERIA 
AURIFERA DE RODALQUILAR DURANTE EL SIGLO XX

 
 
 
 
 



 
 

TABLA 2 - PRODUCCIÓN DE ORO EN RODALQUILAR EN EL SIGLO XX 
 
 
 

DISTINTOS  PARTICULARES  Y  EMPRESAS 
(*) El oro se beneficiaba en las fundiciones murcianas, como producto secundario. 

(**) Metal Bullón ó (***) Metal Dore 
 
 Año  Toneladas    Kg. Oro  Valor producción 
    movidas  obtenidos   vendible (ptas.) 
1.911  500   (*)   5.000 
1.912  1.380   (*)   23.460 
1.913  Sin datos  (*)   Sin datos  
1.914  Sin datos  (*)   Sin datos  
1.915  Sin datos  (*)   Sin datos  
1.916  376   (*)   (Sin  valorar) 
1.917  50   (*)   650 
1.918  Sin datos  (*)   Sin datos  
1.919  Sin datos  (*)   Sin datos  
1.920  10   (*)   765 
1.921  292   (*)   5.256 
1.922  1.937   (*)   96.650 
1.923  620   (*)   31.000 
1.924  260   (*)   13.000 
1.925  1.745   (*)   (Sin  valorar) 
1.926  495   (*)   (Sin  valorar) 
 
TOTALES  7.665   0   175.781 
 
 

MINAS  DE  RODALQUILAR  S.A. 
 
 Año  Toneladas    Kg. Oro  Valor producción 
    movidas  obtenidos   vendible (ptas.) 
1.931  4.178   65   (Sin  valorar) 
1.932  11.250   128   562.500 
1.933  18.241   240   1.920.000 
1.934  20.838   236   1.890.928 
1.935  20.479   242   1.938.928 
1.936  15.517   133   1.203.730 
 
TOTALES  90.503   1044   7.516.086 
 
 

GUERRA  CIVIL 
 
 Año  Toneladas    Kg. Oro  Valor producción 
    movidas  obtenidos   vendible (ptas.) 
1.937  6.004   41   332.144 
1.938  265   29   234.520 
1.939  110   0   0 
 
TOTALES  6.379   70   566.664 
 
 

INSTITUTO  GEOLÓGICO  Y  MINERO  DE  ESPAÑA 
 
 Año  Toneladas  Kg. Bullón  Valor producción 

  movidas  obtenidos   vendible (ptas.) 
1.940  3.647   (**) 367   440.400 
1.941  0   0   0 
1.942  0   0   0 
 
TOTALES  3.647   367   440.400 
 



 
 

EMPRESA  NACIONAL  ADARO 
 
Año  Toneladas    Kg. Oro  Valor producción 
    movidas  obtenidos   vendible (ptas.) 
1.943  2.740   0   0 
1.944  7.500   28   392.000 
1.945  24.000   Sin datos  1.254.400 
1.946  20.700   104   2.080.000 
1.947  21.230   84   2.110.750 
1.948  20.382   155   3.875.000 
1.949  7.855   624   23.377.055 
1.950  12.780   60   3.626.520 
1.951  21.414   102   5.641.075 
1.952  22.988   65   3.588.750 
1.953  22.905   66   5.660.000 
1.954  21.675   88   4.860.240 
1.955  25.513   104   5.714.995 
1.956  63.074   159   9.542.340 
1.957  177.381   367   22.020.000 
1.958  202.860   442   23.145.750 
1.959  172.939   474   32.667.407 
1.960  154.365   435   28.272.962 
1.961  135.978   256   18.147.302 
1.962  66.653   208   14.638.508 
1.963  76.127   486   33.228.980 
1.964  69.299   732   49.889.402 
1.965  59.399   258   17.558.956 
1.966  4.824   13   1.259.000 
1.967  0   0   0 
 
TOTALES  1.414.581  5.310   312.551.392 
 
 
 

ST.  JOE  TRANSACCION  INC.  Y  CIA.  S.R.C. 
 
Año  Toneladas   Kg. Oro  Valor producción 

  movidas  obtenidos   vendible (ptas.) 
1.989  Sin  datos  85   110.588.000 
1.990  Sin  datos  137   175.511.000 
 
TOTALES  Sin  datos  222   286.099.000 
 
(***)  1989   85 Kg.  Au  +  16  kg.  Ag 
(***)  1990 137 Kg.  Au  +  25  kg.  Ag 

 222 Kg.  Au      41  kg.  Ag 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Hernández Ortiz, F. (2002). Sintetizado a partir de la Estadística Minera y Metalúrgica de 
España, años 1861-1996. 
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