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INTRODUCCIÓN
Alcaracejos es un pequeño pueblo de 1500 habitantes enclavado en plena comarca de
Los Pedroches, dedicado a la agricultura, la ganadería y los servicios. A finales del siglo
XIX y comienzos del XX, la minería se implantaría en el municipio, dónde hubo varias
minas: Guillermín, El Rosalejo, Almadenes, Sur, Vizcaya, Demetrio, El Convenio,
Potosí, etc. Estas dos últimas serían explotadas a partir de 1953 por la sociedad Minera
de Cantos Blancos, S.A. (Fig. 1).

Figura 1: Membrete de la empresa (Arch. S. Muriel)

Un informe del IGME sobre la zona cuprífera de Cantos Blancos, fechado en enero de
1967, nos dice lo siguiente respecto a la geología de la mina:
“El área de Cantos Blancos se halla en pleno batolito granítico cuyo contacto
meridional con los esquistos metamórficos que lo bordean corre inmediatamente al Sur
de la carretera de Alcaracejos a Pozoblanco. La roca firme se encuentra, casi en su
totalidad, recubierta por sus productos de meteorización entre los que prácticamente
no afloran más que retazos pequeños de filones de cuarzo que, por tener mayor dureza,
han resistido mejor a los agentes atmosféricos. Más al Norte, donde la observación es
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posible se puede apreciar que la masa ígnea consiste en granito granodiorítico cruzado
por diques porfídicos que se distribuyen en dos sistemas principales de orientación
NNE-OSO. El filón metalizado de Cantos Blancos consiste fundamentalmente en
cuarzo, calcita y siderita”.
EL CONVENIO Y POTOSÍ
Ambas concesiones se solicitaron, para hierro, en 1898. El Convenio (nº 3867), de 21
pertenencias, fue solicitada por Rafael Vázquez, mientras que Potosí (nº 3842), de 36
pertenencias, fue denunciada por José Vaillant. En 1902 ya aparece el Sindicato Minero
de Villanueva y Alcaracejos como propietario de las minas y como solicitante de la
concesión Aumento a Potosí, de 12 pertenencias. La sociedad se había fundado en
Madrid en 1901, con un capital social de 600.000 pesetas (Fig. 2).

Figura 2: Vista aérea de los pozos (Google Earth)

Figura 3: Plano de labores de la mina Potosí, 1917 (IGME)
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Figura 4: Castillete del pozo Potosí (Fot.J.M. Sanchis, 2008)

En el año 1907 se califica a Potosí como mina productiva, obteniendo unas leyes del
25% de Cu, siendo la calcopirita y la calcosina los minerales principales, junto a la
malaquita y la azurita. En 1908, el laboreo de la mina se efectuaba por los métodos de
realces y rellenos que procedían del exterior y también con estériles del interior. La ley
media era del 22%. En este año se efectuaron diversas reparaciones en las galerías del
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primero, segundo y tercer piso, para tener en buen estado la doble salida a la superficie
y accesos de ventilación
A partir de 1913 se explota el “Árbol del pozo maestro” y el “Árbol sur”, que en 1ª
planta tenían 100 y 60 m de corrida, respectivamente. En la 3ª, la corrida era de 150
metros, con una potencia de 30 cm. También hay constancia de que en 1911 eran tres
las calderas de vapor instaladas para el servicio de las minas, aunque en 1913 las
instalaciones se modernizarían al electrificarse, para lo cual se construyó una pequeña
central eléctrica junto al pozo Potosí (Figs. 3 y 4).

Figura 5: Plano de labores de las minas El Convenio y Lolita, 1922 (IGME)

Al Sindicato se le otorgaron, en 1914, 39 nuevas pertenencias en 2º Aumento a Potosí,
para ampliar con ella el campo de explotación, que se mantendría con cierta actividad
decreciente, hasta terminar paralizándose en 1920. El cierre se produjo no por falta de
reservas, sino por la situación que en aquel momento atravesaba el mercado del cobre,
con unos precios tan bajos que impedía cualquier tipo de actividad extractiva rentable.
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Lo mismo sucedió con su vecina mina de plomo Lolita (nº 4353) y con El Convenio
(Fig. 5), cuyas labores habían penetrado ya en la demarcación de esta última.
Durante este tiempo de obligado paro, se dedicó la empresa propietaria de las minas a
investigar y estudiar con mayor profundidad el yacimiento. Las conclusiones obtenidas
con estos trabajos fueron tan positivas que su resultado animó a la compañía a solicitar
dos nuevas concesiones, limítrofes con Lolita y El Convenio, a las que llamaron San
Emilio (9 pertenencias), y San Carlos (21 pertenencias).
En la Estadística Minera de 1918 leemos que las minas que explotaba el Sindicato
Minero que también en este año habían tenido muy poca y muy variable producción,
trabajándose solo durante nueve meses, dedicándose los tres restantes del año a su
conservación, sin que se conociera la causa de este decaimiento en la explotación,
habiendo estado los cobres con tan altas cotizaciones y siendo sus minerales de tan alta
ley en cobre, tanto los sulfuros como los carbonatos, que variaban del 7% al 20% en
metal, lo que daba una ley media de 13,50%. En esta época, el director de la mina era
Luís Blanco.

Figura 6: Pozo El Convenio (Fot. J.M. Sanchis, 2008)

En 1921 solo se trabajaría en la mina El Convenio (Figs. 6 y 7). Los materiales
extraídos, de una ley del 15% de Cu eran tratados en la fábrica de beneficio de la mina
Potosí, mediante hornos Water-Jackets, previa una pequeña y elemental preparación
mecánica que se efectuaba mediante cribas de palanquín y rollos. En estas explotaciones
se encontraron minados antiguos, a seis metros de la planta en explotación, bien
rellenos, procedentes de antiguas labores. La producción en este año de 1921 fue de 348
toneladas que, al precio de 188 pesetas, dieron un total de 65.424 pesetas. En cambio,
en 1922 solamente se extrajeron 38 toneladas.
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Figura 7: Muros de mampostería de El Convenio (Fot. J.M. Sanchis, 2008)

Figura 8: El pozo El Convenio, reutilizado (Fot. J.M. Sanchis, 2008)
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Se retomó la actividad en la mina Potosí en una fecha no precisada, siempre anterior a
1924; de este año será su última estadística de producción, con leyes que apenas
superaban el 20% en cobre. En 1925 y 1926 tanto la mina como su fundición están ya
paradas. El abandono definitivo de las minas se produjo en 1927, cuando el pozo Potosí
había ya alcanzado los 190 m de profundidad, entre pozo y contrapozo (Figs. 8 y 9). En
1933 cerrará la mina El Convenio. Su pozo maestro alcanzó los 75 m de profundidad.
Fue la última explotación de cobre que se cerró en esta época, ya que todas las demás,
incluidas las de Cerro Muriano, se habían cerrado en 1920, coincidiendo con el fin de la
I Guerra Mundial. Las minas quedaron bajo la vigilancia de un guarda, y tendrían que
transcurrir algunos años más para que la actividad volviese a sus pozos.

Figura 9: Torno en El Convenio (Fot. J.M. Sanchis, 2008)

No existe una estadística fiable del número de accidentes ocurridos en estas minas
durante el cuarto de siglo que estuvieron trabajando, y solo en contadas ocasiones la
prensa de la capital cordobesa recogía alguna noticia sobre ellas. Así, leemos en el
Diario de Córdoba que a principios de septiembre de 1921, un desprendimiento de
tierras sepultó en una galería de la mina El Convenio a un joven de 24 años llamado
Abraham Orellana, que pese a ser trasladado con toda urgencia al botiquín e la
compañía, falleció justo delante del pozo Potosí. Un año antes, en junio de 1920, otro
joven obrero de 18 años llamado José Pozuelo había fallecido en este último pozo, a
consecuencia de una falsa maniobra efectuada con una jaula, debido a su impericia en
el manejo del ascensor. Cayó hasta el fondo del pozo, fracturándose el cráneo.
Afortunadamente, no todas las noticias procedentes de los pozos de Alcaracejos eran tan
trágicas. Así, por ejemplo, leemos en el Diario de Córdoba que el 9 de marzo de 1916,
el listero de la mina Potosí, Antonio Sánchez Cordero, al retirarse del trabajo en
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compañía de su esposa y de D. Luis1 Targhetta (Fig. 10), en el km 75 de la carretera de
Almadén, les hicieron tres disparos desde detrás de un muro cercano. Por fortuna, los
disparos únicamente alcanzaron al perro que les precedía, que recibió un balazo en una
pata.
LA SAGA DE LOS TARGHETTA
La familia Targhetta, originaria de Italia y afincada en Asturias, estuvo muy vinculada a
la minería española, especialmente a la de Hiendelaencina. Juan Bautista Targhetta y
Junquera nació en 1879, y obtuvo el título de Capataz Ayudante de Minas en 1904, en
la Escuela de Mieres, siendo seguidamente destinado a Hiendelaencina, donde prestó
sus servicios en las minas de la Sociedad La Plata. En la Revista Ilustrada de Banca,
Ferrocarriles, Industrias y Seguros se publicó el 25 de julio de 1904 la memoria anual
de la Sociedad, y en ella se comunicaba el aumento de sueldo a Targhetta, a propuesta
del Ingeniero Director, Joaquín Menéndez Ormaza, dado su eficiente trabajo. Es
probable que, gracias a este aumento de salario, pudiese Targhetta adquirir en 1905 un
automóvil, el matriculado con el nº 7 en Guadalajara. Se trataba de un Sizaire Nadin de
15 HP y un solo cilindro. El vehículo, en poder de un coleccionista particular, L.
Villarelli, aún participó en el rallye Barcelona-Sitges de 1967. Sobre las instalaciones de
La Plata, la revista La Ilustración Artística” publicó en su nº 1395 del 21 de septiembre
de 1908 un magnífico reportaje ilustrado por diversas fotografías de aquellas minas
(Figs. 11 y 12).
En 1910, Ormaza y Targhetta conseguían traer hasta Hiendelaencina el alumbrado
público mediante electricidad, símbolo de adelanto y modernidad en la época. Un año
antes, el 22 de febrero de 1909, Targhetta había registrado una mina de hierro de
veintisiete pertenencias llamada “El Porvenir” (nº 1188), situada en el paraje La Fuente
Encabo, en el término municipal de Las Cabezadas. En octubre de 1908 denunció otras
dos, de hierro: una, llamada Guillermina (nº 1172), situada en el paraje El Estepar, en
Navas de Jadraque, y otra, llamada Ana María (nº 1171), de 35 pertenencias, que estaba
en el paraje conocido como Barranco de Valdecasillas, en el municipio de Bustares.

1

Debe tratarse de Carlos Luis Targhetta y Junquera, capataz facultativo de minas. En 1925 solicitó que
“…se le expidiese un certificado de la fecha de posesión y cese del cargo que ejerció en la mina El
Convenio de Alcaracejos, para poder tomar parte en las oposiciones que han de celebrarse para proveer
dos plazas que se hallan vacantes en el cuerpo de escribientes-delineantes de minas…”

Figura 10: Firma de Luis Targhetta (Arch. J.M. Sanchis)
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Figura 11: El País de la Plata. 1ª pág. (La Ilustración Artística, 1908)

En 1924 fue nombrado Presidente de la Federación de Ayudantes Facultativos de
Minas, siendo su hermano José elegido vocal de la misma Junta. En 1926 obtuvo plaza,
tras una dura oposición, en el distrito de Palencia. Dos años después, en 1928, estando
destinado en la Jefatura de Palencia, y a petición del Director del Instituto Geológico y
Minero de España, fue agregado temporalmente a la Comisión de trabajos y geofísicos
y de confección del mapa geológico de la región de Hiendelaencina.
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Figura 12: El País de la Plata 2ª pág. (La Ilustración Artística, 1908)

En un excelente trabajo titulado Evolución histórica de la cartografía geológica de la
provincia de Guadalajara publicado en la revista de la Sociedad Geológica de España,
sus autores, F. López Olmedo, M. Segura y J. Gil nos señalaban lo siguiente sobre
dicho proyecto:
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“…En el XIV Congreso Geológico Internacional, celebrado en Madrid en 1926, se
había diseñado el plan para la confección de la primera serie del mapa geológico de
España 1:50.000. Se publicaron 450 hojas de las 1180 que componían nuestro
territorio, con una memoria explicativa realizada por prestigiosos ingenieros y
geólogos de la época. Fueron realizadas sobre el terreno con falta de infraestructuras y
escasos medios, sin ayuda de fotografías aéreas y partiendo de un sucinto conocimiento
geológico regional. La primera hoja en realizarse fue la 560 de Álcala de Henares, y la
segunda la 460 de Hiendelaencina (Fig. 13), dirigida por Vicente Kindelan, Joaquín
Menéndez Ormaza, Juan Bautista Targhetta y Guillermo O’Shea…”

Figura 13: Mapa geológico. Hiendelaencina (IGME, 1928)

Figura 14: Homenaje a Targhetta (Mundo Gráfico, 1928)
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La Federación de Asociaciones de Ayudantes de Minas le nombró Presidente Honorario
de la misma el 27 de mayo de 1928, celebrándose un merecido homenaje en el que se le
hizo entrega de un artístico pergamino que acreditaba dicho nombramiento (Fig. 14). En
el acto estuvieron presentes además de un gran número de compañeros de profesión, el
Presidente de la Federación de Asociaciones y el alcalde de Mieres, José Sela. Más
tarde recibiría, por parte del Gobieno, la Medalla al Mérito en el Trabajo.

Figura 15: Nota de prensa (La Voz, 1925)

Mientras tanto, serían José y Carlos Luis Targhetta y Junquera, hermanos de Juan
Bautista, quienes permanecerían en Alcaracejos. Carlos Luis abandonaría el lugar en
1925, para presentarse a oposiciones (Fig. 15), como ya vimos, mientras que lo más
probable es que José permaneciera allí hasta el cierre de los pozos, en 1926. Los planos
de labores de 1921 conservados en el IGME llevan la firma de Luis. Probablemente la
familia Targhetta ya no regresaría por aquellas lejanas minas hasta después de la Guerra
Civil, que venderían en 1953, terminando entonces su relación con el pueblo de
Alcaracejos.
Al finalizar la contienda fraticida, en octubre de 1939, J.B. Targhetta solicitó ante el
Gobierno Civil de Oviedo, en nombre de la Sociedad Minas de Maravio, como
secretario-tesorero de la misma, la rehabilitación de las concesiones Sobresaliente y
otras, en Teverga, pero su solicitud fue rechazada por la autoridad por considerar que
las concesiones estaban caducadas y que el demandante carecía de personalidad al no
aportar documento alguno que demostrase la veracidad de los cargos que decía
representar en dicha sociedad. Su hermano José, vecino de Serín (Gijón), solicitó
también el registro de una mina de 68 hectáreas en Teverga, que se llamaría La
Esperanza. Viviendo Juan Bautista ya en Madrid, en la calle Raimundo Fernández
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Villaverde nº 24, solicitó el 26 de julio de 1948 un permiso de investigación (nº 1687)
de una mina de plata llamada 2º Aumento a San Ignacio, situada en el paraje La
Antoñita, de Hiendelaencina.

Figura 16: Esquela de J.B. Targhetta (Hemeroteca ABC, 1974)

J.B. Targhetta falleció en la capital de España el 6 de febrero de 1974, a los 95 años
(Fig. 16). Casado en Hiendelaencina en agosto de 1911 con la maestra de la localidad y
profesora de piano Milagros Arriola Dulce, con la que tuvo ocho hijos: Luis, Nieves,
Rosario, Joaquín, Mercedes, Alfonso, Milagros y Ana María.
Quien sí regresaría a Alcaracejos después de la guerra sería José, que estuvo al frente de
las minas hasta su venta, aunque como ya era una persona de cierta edad, hubo de
requerir la ayuda de un facultativo procedente de Almadén, quien se ocupó de las
cuestiones técnicas, y de Claudio Muriel, que se dedicaría a tareas administrativas.
Esporádicamente recibirían la visita de Joaquín Targhetta Arriola, hijo de Juan Bautista,
a quien Claudio Muriel señala en su escrito como el “Director General de Cantos
Blancos”.
Joaquín había nacido en 1918, en Gijón. Curso estudios de Ingeniería de Minas,
iniciando su carrera profesional en la empresa Nueva Montaña Quijano, ocupando
posteriormente los cargos de Director General de Minas y Director General de
Hidrocarburos, siendo también Director Gerente de la antigua empresa ENSIDESA, a
finales de los 60 y comienzos de los 70, y uno de los artífices, junto a Gregorio López
Bravo, de la creación de la empresa estatal HUNOSA. Fue distinguido con la Gran Cruz
del Mérito Civil, falleciendo en Madrid a la edad de 88 años el día 6 de diciembre del
año 2006. Dos de sus hermanos, Alfonso y Ana María, también ocuparon cargos de alta
responsabilidad en la compañía siderúrgica. Alfonso fue, además, presidente de la Junta
del Puerto de Avilés.
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En 1948 figuraba Joaquín en algunos documentos como director de la mina Agrupación
a San Ignacio de Hiendelaencina, cuya razón social estaba domiciliada en la calle Alcalá
182 de Madrid. Es muy probable que compaginase sus obligaciones en Hiendelaencina
con las de Córdoba. La esposa de Claudio Muriel, María Luisa Gomar, ejerció como
maestra durante más de 36 años en Alcaracejos, y en un manuscrito que su hijo
Sebastián conserva y que publicó en su blog, menciona a José María Targhetta como
Ayudante de Minas establecido en Alcaracejos, y a Javier Aguirre como Ingeniero de
las minas.
En la actualidad, un descendiente de esta ilustre familia, Javier Targhetta ocupa el cargo
de Consejero Delegado de la multinacional Atlantic Cooper, la primera empresa
productora de cobre de España. Es Ingeniero de Minas por la Universidad Politécnica de
Madrid (1971) y diplomado por IESE en Alta Dirección de la Empresa (Universidad de
Navarra, 1987). Después de completar sus estudios con prácticas en Alemania e
Inglaterra, inició su vida profesional en el campo metalúrgico, incorporándose en
Huelva al proyecto AIPSA, patrocinado conjuntamente por los grupos Explosivos Rio
Tinto y Tharsis. A finales de 1973 entró en la empresa de ingeniería Sereland donde
permaneció ocho años, los dos últimos como Director de la División Industrial.
En 1985 es nombrado Presidente de la Empresa Nacional Elcano, S.A., en aquel tiempo
primera empresa naviera española. En Abril de 1989 es nombrado, asimismo,
Presidente de la Compañía Trasatlántica Española, simultaneando ambas presidencias
hasta su incorporación, en diciembre de 1990, a Atlantic Copper como Consejero
Delegado. Atlantic Copper es una de las empresas europeas líder en la producción de
cobre. En 1992 compatibilizó sus responsabilidades en Atlantic Copper con las de
primer ejecutivo de Fertiberia. En 1993 Freeport‐McMoRan Copper & Gold (Phoenix,
USA) adquiere el 100% de Atlantic Copper y Javier Targhetta es confirmado en el
cargo que ocupa en la actualidad. Además, en Junio de 2005 es nombrado Senior Vice
President de Marketing y Ventas del grupo Freeport a nivel mundial, cargo que
compatibiliza con su responsabilidad en Atlantic Copper.
Entre otras responsabilidades adicionales, Javier en la actualidad es Vice PresidentCommissioner de P.T. Smelting (Indonesia), Profesor Ad Honorem de la Universidad
Politécnica de Madrid, miembro de los consejos de administración de MAXAM, uno de
los líderes mundiales en la fabricación de explosivos civiles, de ABENGOA y de
FORTIA (empresa comercializadora de energía eléctrica formada por 17 grandes
empresas industriales españolas); es Vicepresidente de CONFEDEM (Confederación de
Empresarios Mineros y Metalúrgicos de España), miembro del Alto Consejo Asesor de
la Ingeniería de España y del Consejo Asesor de La Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Minas y Energía de Madrid. Fue miembro de los Consejos de
Administración de Asturiana de Zinc (1998-2005), Duro Felguera (1995-2000),
Compañía General de Carbones (1995-2000), The Britannia Steamship Protection &
Indemnity Club Ltd (1987-1990) y de Unión Asturiana Estibadora (1982-1985). Hasta
junio de 2008 Presidente de AEGE (Asociación Española de Empresas con Gran
Consumo de Energía) y desde 2007 hasta octubre de 2011 ha sido Presidente de
Eurometaux (Asociación Europea de Productores de Metales).
MINERA DE CANTOS BLANCOS, S.A.
La actividad minera no volvería a retomarse en estas minas hasta el fin de la Guerra
Civil. En 1944, la Sociedad de Investigaciones Mineras de Cantos Blancos (propiedad
de los hermanos Targhetta) se hizo cargo de las antiguas concesiones que habían
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pertenecido al Sindicato. Mantuvo El Convenio y denunció una nueva, Teresa (nº
11998) (Fig. 17 y 18), que rodeaba prácticamente a la primera. La mina Potosí,
totalmente inundada, quedaría excluida del grupo.

Figura 17: Plano de la concesión Teresa (IGME)

Figura 18: Plano de las minas El Convenio y Lolita (IGME, 1921)
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Se emprenderían rápidamente los trabajos de desagüe, ya que las aguas habían inundado
por completo las antiguas labores, descubriéndose una columna mineralizada de 10
metros de altura en la zona norte de la explotación. La producción comenzó de
inmediato, obteniéndose ya en aquel año 28 toneladas con una ley del 35% de cobre. En
1946, se trabajaba tanto en El Convenio como en Teresa, no pudiéndose obtener más de
16.787 kilogramos.

Figura 19: Pozo maestro de El Convenio (IGME, 1921)

Se trabajaba en la 3ª planta, en el nivel 75, explotándose el Filón Cruzante o Secundario,
al NE del pozo El Convenio (Fig. 19), cuyo frente mineralizado era de 15 cm de
potencia de calcosina acompañada de alguna calcopirita, y con una ley del 30%,
estimándose entonces poder alcanzar una producción vendible cercana a las 41
toneladas en 1947.
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La producción en años sucesivos descendería de una forma alarmante por factores
externos, ya que la escasez tanto de explosivos como de madera para la entibación.
Entre 1947 y 1949, la producción oscilo entre 94 y 121 toneladas extraídas. En 1950 se
hizo cargo de la mina una nueva sociedad explotadora, cuyo nombre desconocemos.
Esta pronto establecería negociaciones para el traspaso de sus concesiones a otra
sociedad. La producción de este año sería de 50 toneladas, que en los años 1951-2
descendería considerablemente (10 toneladas) a causa de las interminables
negociaciones que la empresa propietaria mantenía para lograr el traspaso a otra
sociedad. Finalmente, en 1953, se hizo se hizo cargo de la mina la Sociedad Minera
Cantos Blancos.
La nueva sociedad había sido constituida en Bilbao el 5 de marzo de 1953, con un
capital social de 7.500.000 pesetas. Entre sus accionistas figuraban Juan de Aguirre
Achútegui2 y Francisco Javier de Artola (hijo de Víctor Artola Galardi3), ambos
vinculados al Banco de Bilbao, accionista mayoritario de la nueva sociedad. La
inyección económica que supuso para la mina la llegada de este nuevo y potente grupo
financiero se reflejó de inmediato en la actividad extractiva.
Entre 1953 y 1955 se reanudó la actividad en Teresa y se acondicionaron el resto de
labores. Los trabajos preparatorios para la explotación finalizaron tras haberse abierto
25 m de nuevas galerías, 76 m de chimeneas, 75 m de galería en 3ª planta, 10 m de
chimenea entre 3ª y 4ª y 37 m de galería en 4ª planta, y estaba previsto profundizar el
contrapozo del pozo El Convenio (Figs. 20 y 21), abrir 150 metros de galería en 4º
planta, en dirección al pozo Cristina, y profundización de este pozo. Con todas estas
mejoras se esperaba alcanzar una producción vendible de 100 toneladas. En 1953 se
extrajeron 300 toneladas vendibles; en 1954 fueron 150 t y en 1955, 405 t, con una ley
media del 17% de cobre. La producción era enviada directamente a Bilbao.
En 1956 se abandonarían definitivamente todas las labores, trasladándose parte del
personal a las nuevas instalaciones de Cerro Muriano (Fig. 22). Allí se construyó en
1957 un lavadero de concentración para el beneficio de los vacíes (escombreras
parcialmente beneficiadas) que habían dejado los ingleses junto al viejo lavadero del
Cerro del Depósito. Tenía una capacidad de tratamiento de 100 t/día, obteniéndose
cobre y algo de oro. En 1960 se paralizó toda esta actividad a causa del
empobrecimiento y/o agotamiento de las escombreras, y se construyó en 1961 un nuevo
lavadero en la mina de Alcaracejos, del que no hemos podido obtener noticia alguna.

2

Empresario, financiero y benefactor nacido en Bilbao el 3 de febrero de 1900. Fue nombrado en 1932
consejero del Banco de Bilbao, y poco tiempo después, consejero de Altos Hornos de Vizcaya. En
1964 fue elegido miembro de la Comisión ejecutiva de dicha entidad, para ser elegido presidente de la
misma el año 1966. Fue además consejero de San Telmo Ibérica, S.A., de Inmobiliaria Bilbao, S.A. y
de la Compañía Bilbaína de Aceites Refinados, S.A. Asimismo vocal de Electrolítica Española, S.A.;
de Explotación de Minas y Terreras, S.A; de Constructora Nacional de Maquinaria Eléctrica, S.A.; de
Minerales no Férricos, S.A.; de Forjas y Alambres de Cadagüa, S.A; de Industrias Químicas de
Luchana, S. A. ; de el Hércules Hispano, S.A. de Seguros; de Minera Cantos Blancos, S.A.; de la
Unión Resinera Española, S.A.; de Sociedad Española de Construcciones Electromecánicas y de la
Fábrica Española de Electrodos Secheros, S.A.
3
Víctor Artola y Galardi fue un jurisconsulto, financiero y publicista guipuzcoano nacido en Port-Said el
13 de junio de 1887, cuando su padre era administrador del Canal de Suez. En marzo de 1953, tras
doce años de labor desde la dirección general del Banco de Bilbao, añadió a su puesto el de miembro
del Consejo de Administración, pero año y medio después, tras un viaje a los Estados Unidos contrae
una enfermedad que acaba súbitamente con su vida a finales de 1954.
Francisco Javier de Artola Cenarro, hijo de Víctor Artola, nació en San Sebastián el 26 de noviembre
de 1927, y falleció en Madrid el 21 de julio del año 2002.
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Figura 20: Castillete de El Convenio (Fot. J.M. Sanchis, 2008)

Figura 21: Vista aérea de El Convenio (Google Earth)
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Figura 22: Lavadero de Cerro Muriano (Fot. Museo del Cobre)

La mina de Cantos Blancos fue investigada por el IGME en 1966, efectuando allí una
campaña de sondeos, prospecciones geofísicas y diversos estudios geológicos, cuyos
resultados no tuvieron ninguna proyección de futuro (Fig. 23).

Figura 23: Gráficas de producción Potosí y El Convenio (IGME, 1924)

En 1975 caducó la concesión Teresa, por renuncia a sus derechos por parte de la
sociedad propietaria. En el año 2013, la mina El Convenio quedó franca y registrable,
cerrándose así una página más de la reciente historia minera de España, 113 años
después que se iniciara en Alcaracejos.
CLAUDIO MURIEL Y CANTOS BLANCOS
Hasta aquí, la relación cronológica de la vida de una mina. Fechas, estadísticas de
producción, algunos nombres, hechos, datos e, incluso, alguna anécdota. Lo que aparece
en los libros, en los archivos, en los diarios. Pero existe otro tipo de historia, más
emotiva y entrañable: la que escriben de puño y letra los hombres que dedicaron gran
parte de su vida a la mina. Experiencias, recuerdos, imágenes preservadas en la
memoria. Álbumes familiares en los que la mina está delante, atrás, fuera y dentro. Tal
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es el caso de Claudio Muriel (Fig. 24), quien en 2007, al poco de fallecer su esposa,
escribió unos folios sobre su vida en la mina, quizá intentando con ello alejar la amarga
realidad de la soledad, o quizá queriendo transmitir y dejar como legado algunas de sus
vivencias. Datos de primera mano, de viva voz, originados en la memoria y desde el
corazón. Tomó su hijo, Sebastián Muriel, la acertada decisión de conservar los escritos,
y la generosidad de compartirlos con todos nosotros, honrando de ese modo la memoria
de su padre.

Figura 24: Claudio Muriel en su oficina de la mina. 1955 (Arch. S. Muriel)

Junto a las líneas en las que Muriel recoge parte de sus recuerdos mineros, su hijo nos
proporciona también los folios, escritos tanto a mano como a máquina, en los que
Claudio Muriel redacto el inventario al cerrarse la mina, en 1956, con todo detalle y
minuciosidad (ver anexo al final). Trabajó Muriel en las oficinas, siempre bajo la
supervisión de Javier Artola, como contable y gerente al mismo tiempo, ya que había
hecho un curso sobre Contabilidad de Costos en las minas del Castillo de las Guardas en
Sevilla.
Hubo Claudio de cumplir con el difícil trance de “liquidar” la mina, y así lo hizo, con la
mayor diligencia y rectitud posible. Su hijo recuerda una conversación mantenida con él
sobre este asunto, en la que Muriel le relató cómo se desmontó una enorme chimenea de
ladrillos, que eran de una gran calidad, para poder venderlos posteriormente y con ese
dinero pagar indemnizaciones a los trabajadores y acreedores.
El manuscrito de Claudio Muriel dice así:
“No estoy muy seguro, pero creo que sobre los años 1910 al 1923 fue la época de
mayor esplendor. Tenía dos pozos en explotación “El Potosí” y “El Convenio”, (Figs.
25 y 26) este segundo linda con la carretera a Dos Torres. Existía también una
fundición dónde se trabajaba el cobre. Recuerdo que los moldes de fundición eran
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como una carretilla toda de hierro en forma de medio huevo. Las minas se pararon
sobre 1927 y dejaron un guarda para tener vigilancia de todo el material, se llamaba
Florencio y el tío Rafael, que tenía comercio y estanco era el encargado de pagarle
todos los meses. Anteriormente el abuelo Rafael (Rafael Muriel Trapero tenía una
tienda de quincalla, comestibles y coloniales. Vendía también tabaco y tejidos) había
establecido contacto con los dueños. Eran unos señores asturianos procedentes de
Italia: se apellidaban Targhetta, D. Juan y D José, que eran facultativos de minas. D.
Joaquín, hijo de D. Juan, era ingeniero de minas y fue Director General de ellas. Los
maestros nos llevaban a Cantos Blancos de campo y jugábamos con las vagonetas por
las vías que aún existían. Su nombre, creo, se debía a unas piedras como de cuarzo que
salían de la mina. Había muchas y eran blancuzcas.

Figura 25: Pozo Potosí, en la actualidad (Arch. S. Muriel)

Figura 26: Vista aérea del pozo Potosí (Google Earth)
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Como otras minas se pararon sobre 1930 o 1931 y se volvieron a abrir en 1946. Vino
de encargado D. José Targhetta que empezó con 10–12 obreros. Este señor era ya
mayor y vino como auxiliar un facultativo de Almadén llamado D. Benito. La familia
Muriel era conocida por D. José y este me llamó. Me propuso que –si quería– le
ayudara a llevar las afiliaciones y el papeleo de la Seguridad Social (me alegré mucho
ya que señaló una gratificación que me ayudó a completar el sueldo del Ayuntamiento).
En 1951 la mina fue comprada por el Banco de Bilbao y se creó una empresa que se
llamó “Mina de Cantos Blancos S.A.” siendo su Director Gerente D. Javier Artola, hijo
del Director General del Banco de Bilbao, el cual me propuso ser Administrador de la
mina en Alcaracejos con un sueldo doble del que tenía en el Ayuntamiento; me
aconsejó que dejara el Ayuntamiento; hablé con Germán Santos (Alcalde) y con D.
Moisés (Secretario) y los dos me dijeron que lo mejor era ponerme un sustituto y así se
hizo. En mi lugar se colocó nuestro amigo Guzmán Dueñas. Me mandaron a sus minas
del Castillo de las Guardas en Sevilla para aprender contabilidad financiera y de
costos. Estuve tres meses y empecé a funcionar directamente con las oficinas de Bilbao.
De Oviedo vino D. Enrique Fernández Velasco, facultativo muy experimentado como
Director de la explotación. Teníamos ya 80 obreros. Pusieron a Norberto Tena como
auxiliar en la oficina (Norberto era hermano de Gliceria y vivían en la plaza) y un
almacenero que fue mi hermano Antonio Muriel, casado luego con Joaquina. La oficina
de la mina estaba frente a mi casa (hoy creo que es la casa de Genaro) S. Isidro nº 1
(Fig. 27). Yo vivía con mi familia en lo que hoy conocemos como la casa de Eloy, S
Isidro nº 2. Mi jornada laboral era de unas 12 horas/día. A veces las circunstancias
exigían más.

Figura 27: Calle San Isidro, 5 (antes nº 1), sede de las oficinas de la mina.

Mi sueldo era de 2.000 pts/mes. En el ayuntamiento ganaba entonces 800 pts/mes. El
mineral extraído se enviaba directamente a las fundiciones de Bilbao. Era calcosina,
sulfuro de cobre Cu2S, con una pureza extraordinaria del 53 %. Se montó también un
lavadero de flotación para tratar las tierras y aprovechar su contenido de mineral,
obteniéndose un 22% que igualmente se enviaba a Bilbao con su correspondiente guía
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visada por la Guardia Civil. En el laboratorio de la mina trabajaba un químico para
hacer los análisis.
El cobre se cotizaba muy bien en la Bolsa de Londres y tenía un precio exagerado, pero
al venir el plástico lo sustituyó en tuberías y cayó mucho su cotización. En Cantos
Blancos el cobre se presentaba en bolsadas (no en filones) de costosa localización y
extracción, así que en octubre de 1956 decidieron cerrarlas y adquirieron las minas también de cobre- en Cerro Muriano. Me propusieron ir con ellos pero preferí
quedarme en Alcaracejos. Volví al Ayuntamiento. Recomendé a Norberto y a mi
hermano Antonio y se marcharon ellos.
En lugar de darme una indemnización me regalaron el material de los edificios que
provisionalmente se hicieron. Se desguazaron y se vendió todo. Fue el final. Quedó un
vacíe rojizo escalonado de 12–15 metros, las paredes exteriores que señalizaban los
pozos, algunos escombros y poco más."
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ANEXO
Inventario de la mina Cantos Blancos
--Claudio Muriel
1955
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Inventario 1955. Pág. 1 (Arch. S. Muriel)
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Inventario 1955. Pág. 2 (Arch. S. Muriel)
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Inventario 1955. Pág. 3 (Arch. S. Muriel)
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Inventario 1955. Pág. 4 (Arch. S. Muriel)
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Manuscrito del inventario de 1955 (Arch. S. Muriel)
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Manuscrito del inventario de 1955 (Arch. S. Muriel)
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