LA MINERÍA EN VILLACARRILLO
Indudablemente, cuando hablamos de
minería en la provincia de Jaén, se nos
viene a la cabeza el distrito minero Linares-La Carolina, comarca de extracción
de plomo por excelencia en Jaén. Nuestra provincia era la mayor exportadora
de plomo de toda Europa, aunque a
principios del siglo XX entró en decadencia (GARRIDO, 2001).
Pero, ¿y las demás comarcas? ¿Han
existido vestigios mineros en los demás
municipios de nuestro territorio? La respuesta es sí, pero hay que puntualizar
que necesitan una investigación y un estudio mucho más profundo.
Villacarrillo en la antigüedad ya
destacaba por su minería, y han sido varios los historiadores que han citado de
otras fuentes esa minería: mina árabe en
el paraje de Jabalcaballo donde Román
Pulido encontró monedas y herramientas para la extracción de carbón piedra
(RUBIALES, 1990), ó la alusión sobre
el tráﬁco de cobre de las exploraciones
de la Sierra Argentaria, hoy Sierra de las
Cuatro Villas, (NULA, 1992). E incluso
el tesoro tarteso de Mogón, hace clara
la evidencia de las explotaciones mineFotografía 1.- Documentación referente a la Mina La Providencia (1888) en el Archivo
Histórico Provincial de Jaén, registro nº 34458/4, A-Z (Autor: Antonio Pérez Fernández) ras en nuestro municipio, por tanto, el
interés minero villacarrillense viene de
antiguo. Más recientemente, hay autores que citan algún que otro registro minero, como las aguas minero-medicinales de “El Saladillo” (RUBIALES, 2001), con un trabajo muy extenso y completo.
En 2008, se comenzó por mi parte, un trabajo de investigación sobre la minería en nuestro municipio, y poco a poco se van conociendo algunos resultados. El objetivo fundamental es el sacar a la luz toda
la información que exista sobre las explotaciones mineras en Villacarrillo: tanto antiguas, como recientes
y actuales, localizar in situ todas las exploraciones inventariadas y fotograﬁarlas en su estado actual, y recopilar toda
la documentación referente a la misma. Se ha comenzado
por las publicaciones antiguas de la Junta de Andalucía y
del Instituto Geológico y Minero de España, y después se
ha visitado el Archivo Histórico Provincial y el Instituto
de Estudios Giennenses.
De la minería antigua existen algunas citas, pero no se
especiﬁca ninguna explotación, por lo que su inventariado
será el más difícil. De la minería reciente se han encontrado muchos documentos de minas de los siglos XIX y
XX, y algunas de ellas ya se han localizado, cartograﬁado Fotografía 2.- El autor de este trabajo junto a los vestigios de la Mina
y fotograﬁado: como es el caso de la mina del Santísimo La Providencia (año 2011) (Autor: Antonio Pérez Fernández)
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Cristo de la Veracruz (1880) ó La Providencia (1888), con vestigios a veces importantes y otras veces casi
inapreciables para un profano en la materia. De la minería más actual, tenemos vestigios importantes, por
ejemplo en las cercanías del Puente Cerromolinos ó en el Embalse del Aguascebas, aunque todavía sin
documentación oﬁcial de estas explotaciones.
En la actualidad, sigo con el trabajo de campo y el trabajo de gabinete a la vez, pero seguramente
muchos de los lectores de esta publicación, y en concreto de este artículo, podrán facilitar aún más información: documentos, citas, fotografías antiguas y actuales… por eso, la ﬁnalidad de adelantar este trabajo
es conseguir el mayor número de colaboradores para el libro, que aporten sus conocimientos, su información y su documentación, y por supuesto, toda esa ayuda quedará referenciada en dicha publicación ﬁnal.
Desde aquí agradezco de antemano vuestra disposición a ayudarme en la investigación sobre “La Minería
en Villacarrillo”, cualquier información será bien recibida y lo podéis hacer tanto por correo electrónico
como por correo postal expuestos en este texto.
BIBLIOGRAFÍA:
GARRIDO, L., 2001. Historia de la Minería Andaluza. Editorial Sarriá: 93 págs.
NULA, J.L., 1992. Las Manoterías y su oratorio público. VI Jornadas Histórico-Artísticas sobre “Las Cuatro Villas”: 52-54.
Sorihuela del Guadalimar (Jaén).
RUBIALES, J., 1990. El Castillo de Iznatoraf. IV Jornadas Histórico-Artísticas sobre Las Cuatro Villas: 7-18. Iznatoraf (Jaén).
RUBIALES, R., 2001. Datos para el estudio del Balneario del Saladillo (Mogón). AHISVI, 0: 15-25.

Antonio Pérez Fernández

Ingeniero Técnico de Minas
apfernandez@minaslinares.com
Pza. 28 de Febrero, nº 5 1º-2ª

46

AHISVI Nº 10

