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Resumen 

SANCHIS, J.M. (2012). La minería del mercurio en Chóvar (Castellón) y su horno de Bustamante. 

Hastial, 2: 111-228 

Se presenta en este trabajo un bosquejo histórico sobre la  actividad extractiva del mercurio y su 

metalurgia en la zona, y de la existencia de los restos de un horno de Bustamante, constituyendo 

todo el conjunto un notable ejemplo de patrimonio minero a preservar. 

Palabras clave: Horno de Bustamante, mercurio, Chóvar, Sierra de Espadán, Castellón. 

 

 

 

Abstract 

SANCHIS, J.M. (2012). Mercury mining in Chovar (Castellón) and your Bustamante furnace. 

Hastial, 2: 111-228 

Is presented in this paper a historical sketch on the activity of mercury and its extractive 

metallurgy in the area, and the existence of the remains of an Bustamante  furnace, constituting the 

entire set a remarkable example of mining heritage to preserve. 
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INTRODUCCIÓN 

El descubrimiento casual, o quizás debiéramos decir el “reconocimiento causal” de un 

horno de aludeles, más conocido como horno de Bustamante, en Chóvar, Castellón, en 

el Otoño de 2008, nos indujo a redactar el presente trabajo, con dos intenciones 

manifiestamente claras: dar a conocer, en primer lugar, un elemento patrimonial muy 

escaso en la Comunidad Valenciana (únicamente se conocen éste y el de la mina Virgen 

del Carmen en Orihuela, Alicante), siendo además uno de los pocos ejemplos existentes 

en España e incluso en el resto del mundo de esta tipología de horno para la destilación 

del mercurio, y en segundo lugar, para que la divulgación de su existencia promueva los 

mecanismos necesarios para su reconstrucción, conservación y mantenimiento.  

Estos hornos, conocidos ya desde muy antiguo como Los Hornos Viejos (Fig. 1) están 

situados en la cuerda del monte que separa los términos de Chóvar y Alfondeguilla, en 

el paraje conocido como Corral o Erica del Vaquero, prácticamente sobre la línea que 

divide a ambos términos municipales. Como quiera que históricamente estuvieron 

siempre vinculados a la minería chovera, creemos conveniente continuar 

denominándolos Hornos Viejos de Chóvar, del mismo modo que las gentes del lugar 

han venido llamándolos desde hace más de un siglo. 

 

Figura 1: Hornos Viejos (Fot. J.M. Sanchis, 2008) 

Su estado de conservación es bastante aceptable, máxime si tenemos en cuenta que 

durante la Guerra Civil fueron utilizados como enclave militar, dada su privilegiada 

situación, que permitía dominar, por el Este todo el golfo de Valencia, desde Benicasim 

hasta Cullera, y por el Oeste gran parte de la Sierra de Espadán y las poblaciones y 

carreteras en ella existentes. 
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Las observaciones directas y la comparación con otros hornos de estas características 

que aparecen tanto en numerosas publicaciones como con los existentes en Almadén 

(Fig. 2), permiten deducir que el horno de Chóvar nunca llegó a concluirse y, por tanto, 

jamás pudo ser utilizado. 

 

Figura 2: Hornos Bustamante en Almadén (Fot. J.M. Sanchis, 2007) 

No obstante, y a pesar de esta circunstancia, consideramos de elevado interés la puesta 

en valor de todo el complejo minero, dada su singularidad tanto tecnológica como 

geográfica y su significado dentro de la historia minera de la pequeña población 
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castellonense. Fueron hornos revolucionarios, auténtica avanzadilla para  su época, y su 

presencia en Chóvar nos permite afirmar que su existencia en ésta población demuestra 

que la minería local intentó adaptarse a las nuevas tecnologías de aquel tiempo, 

adoptando las técnicas experimentadas con gran éxito en otros centros mineros de todo 

el mundo.  

Los hornos de aludeles en Chóvar fueron citados por vez primera en 1854, sin mayores 

detalles que el de afirmar su funcionamiento, y sin que podamos precisar si se trataba de 

estos o de otros, ya desaparecidos.  

Hemos considerado oportuno comenzar este trabajo con un bosquejo histórico sobre la 

minería del azogue en la localidad, puesto que la destilación del mercurio siempre 

estuvo íntimamente unida a los lugares dónde se efectuaba la extracción, como así fue 

en Almadén, Orihuela, Idria y otros lugares.  

 

1ª PARTE - LA MINERÍA DEL MERCURIO EN CHÓVAR 

 

1562-1900: Azogue en la Sierra 

 

Figura 3: Vista nocturna de Chóvar (Fot. J.M. Sanchis, 2008) 

Chóvar (Fig. 3) es un pequeño municipio de menos de 400 habitantes, enclavado en el 

corazón de la Sierra de Espadán, a 415 metros de altitud, en la comarca castellonense 

del Alto Palancia. Dedicado tradicionalmente a la agricultura, la apicultura o la 

extracción del corcho, vio en distintas etapas de su historia alterada su tranquila 

existencia por una actividad industrial un tanto ajena a su carácter: la minería. 

Desde muy antiguo eran ya conocidos los diversos yacimientos minerales de su entorno: 

bario, cobalto, mercurio o cobre. Los restos de algunos hornos de origen árabe así lo 
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confirman, lo que no debe sorprender si tenemos en cuenta el dominio alcanzado por los 

musulmanes en el antiguo Reino de Valencia, y los conocimientos y aplicaciones que 

daban a determinadas sustancias minerales, como el bermellón.  

La que posiblemente sea la primera referencia  escrita sobre estas explotaciones fue 

localizada por José Martí Coronado, Cronista Oficial de Chóvar, en el Archivo del 

Reino de Valencia. En el documento, fechado en Marzo de 1562 y firmado por el rey, 

D. Felipe II, se le concede permiso a un vecino de la localidad, Francisco Gerónimo 

Ferragut Martí de Pujades, para el laboreo de minas de “…or, argent y altres metalls y  

pedres preciosses”  en sus tierras. El historiador Gaspar Juan Escolano también hace 

una breve referencia a las mismas en su obra Década primera de la historia de la  

insigne y coronada Ciudad y Reino de Valencia, publicación de 1611 dónde se 

recopilaban sus discursos en la Academia de los Nocturnos.  

Sarthou Carreres señalaba en su Geografía General del Reino de Valencia, publicada en 

1915, en el capítulo dedicado a la provincia de Castellón, que el Gobierno realizó en 

1794 prospecciones en la zona, sobre todo en el término municipal de Artana, para 

localizar yacimientos de mercurio, al parecer con algún éxito.   

Una descripción algo más amplia y detallada de las minas de la región, especialmente 

de las de Artana y Eslida, es la que  Antonio José Cavanilles hace en su conocida obra 

Observaciones sobre la Historia Natural, Geografía, Agricultura, población y frutos del 

Reino de Valencia (1795-1797). Cavanilles apenas se refiere a Chóvar en su obra, 

limitándose a relatar en su Libro Tercero: “Al sur y sueste de Haín y á una legua de 

distancia con corta diferencia yacen Chovar, Azuebar y Almedíjar, pueblos situados en 

la raices meridionales de la sierra de Espadán y á la izquierda del Palancia, formando 

una especie de triángulo. Hállase Chovar en la punta oriental del triángulo á una legua 

del rio Palancia, con 80 vecinos, que cultivan un suelo ondeado y montuoso…”, sin 

referencia alguna a las minas. Si lo hace, en cambio, cuando habla de las de La Creüeta, 

entre Artana y Eslida, dando gran número de detalles sobre ellas e incluyendo el estudio 

completo y los análisis que, en cumplimiento de la órden de S.M. de 30 de noviembre 

de 1793,  efectuó Domingo García Gómez en 1794 sobre las muestras de cinabrio 

recogidas en las galerías San Carlos y Real Luisa, de aquellas minas. Con anterioridad a 

la publicación de su obra, Cavanilles había realizado diversas excursiones por el antiguo 

Reino de Valencia, entre 1791 a 1793, para recabar información y recoger muestras. 

Será durante la efectuada entre mayo y julio de 1793, cuando el ilustre científico visite 

la mina de La Creüeta, de Eslida, anotando en su cuaderno de campo numerosos detalles 

sobre la misma y destacando, además de  las grandes dificultades impuestas por el 

propietario de la mina para poder visitarla,  la escasa importancia que a su juicio tenían 

las mineralizaciones de mercurio allí estudiadas. 

J.M. Casanova recoge en su magnífica tesis doctoral “La minería y mineralogía del 

Reino de Valencia a finales del periodo ilustrado (1746-1808), los siguientes párrafos, 

extraídos de los cuadernos de Cavanilles, relativos a lo observado en la mina: 

 

“Descubrio el color encendido de Vermellón un cantero de 

Eslida aficionado a correr y registrar los montes y 

comunicó su hallazgo. Abundaba mas aquella parte del 

monte expuesta al Sudueste desde la mitad de la altura 

hacia arriba en corta diferencia. Habiendose dado parte al 

ministerio vino con despachos de director.……..Se 

establecio en la hermita de Sta Cristina distante mas de 
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media hora del sitio: se hicieron venir dos mineros y un 

capataz aleman de la mina de Aragon y empezaron a 

trabajar. Se ha hecho un pozo de unos 25 pies y varias 

galerias, ya nuevas ya ensanchando las estrechas que se 

han ido descubriendo de las antiguas en las cuales se ven 

señales ciertas de haberse hecho con instrumentos, pero 

con tan poco arte y con tanta incomodidad que casi llega 

uno a dudar si fue obra natural. Quanto se ha ido hallando 

en piedra y minerales es enteramente de la misma 

naturaleza que lo que vi y descrivi el año pasado entre 

Torralba y Pavias en la misma cordillera de montes por lo 

qual no me detendré en explicarlo ahora. Añadire 

solamente que el cinabrio se manifiesta por todas partes, 

pero en corta cantidad, siendo como ramificaciones de 

algun tronco que tal vez quedara sepultado a grande 

profundidad: se halla diseminado en capitas sutiles 

acompañado de espato, y no pocas veces de marcasita y 

cobalto” 

 

Cierto es que en la época en que Cavanilles visitó aquellos parajes, la minería en Chóvar 

aún se encontraba en un estado incipiente y apenas desarrollada, en comparación a la de 

su vecina Eslida, dónde la explotación de cinabrio llevaba ya años de actividad. 

En julio de 1840, la Gaceta de Madrid (publicación precursora del B.O.E), en la relación 

que periódicamente figuraba en sus páginas sobre los registros y denuncios mineros, 

recogía los diversos datos remitidos por el Gobierno Político de Castellón de la Plana, y 

entre ellos, los registros de las minas Santa Bárbara y Diana, en el monte del Hembrar. 

La primera de ellas fue inscrita por Leandro García Latre, y la segunda, a nombre de 

Bernardo Nicolás y otros. 

Se mencionaban igualmente las minas de cobalto La Inocente  y La Esmeralda, cuyo 

propietario era Miguel Rodes y Compañía, y algunas de cinabrio enclavadas en la zona, 

como la Santa Cristina, en la Solana de La Creu de Eslida (propiedad de Leandro  

García Latre), Libertad, en el paraje de La Bajadeta de Artana, San Lorenzo, en Betxí, o 

la mina Espartero, en el barranco de Fuentes, Torralba del Pinar, perteneciendo estas 

tres últimas a un mismo dueño: Lorenzo LLeó.  

En aquel mismo año, entre octubre y noviembre, se registraron algunas explotaciones 

más de azogue, tanto en Chóvar como en otras localidades cercanas, además de algunas 

de cobalto. En Alfondeguilla, José Sorribes registró la mina La Luna y, en Bechí, Juan 

Perarnau inscribió la mina La Amistad. También en Alfondeguilla causaron alta cuatro 

de cobalto: La Labriega (Matías Piquer), Victoria (Salvador Gómez), Bienvenida 

(Pascual Valls) y Constitución (Matías Beltrán);  en Azuebar, la mina Pronunciamiento 

(Ramón Ortiz Piquer y socios). 

Sin abandonar el año 1840, vemos que en noviembre se registraban dos nuevas 

explotaciones  de mercurio en Betxí, ambas en el monte Solach, denominadas Tirabeque 

y La Impertérrita, las dos propiedad de Juan Perarnau, mientras que en Chóvar 

quedaban inscritas a nombre de José Bayarri la mina de cinabrio Fray Gerundio y la de 

cobre Fray Pelegrín, las dos ubicadas en el Barranco de la Bellota. 

En enero de 1841, la mina Diana, registrada un año antes, como ya hemos visto, por 

Bernardo Nicolás, fue objeto de denuncio (nuevo registro por abandono del anterior) 

por Joaquín Mondragón, así como también la llamada  mina Santa  Isabel, enclavada en 
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la partida llamada Cueva de Colón, de Alfondeguilla, que lo fue por Juan Murria 

Mondragón. Por su parte, Ramón Mirabet hizo lo propio con la mina Isabel, enclavada 

en la partida del Forcall, en el término municipal de Alfondeguilla, en un paraje muy 

próximo al de Chóvar. 

Aún se efectuarían a lo largo del año 1841 algunos movimientos mineros más. En 

febrero se registraría, de nuevo en Alfondeguilla, otra mina de mercurio: La Remigia, 

cuya propiedad la ostentó José Ventura y Gómez y Compañía, y  en marzo se produciría 

un sorprendente aumento en el número de registros mineros en la provincia de 

Castellón: 4 de cobalto, 4 de cobre, 11 de hierro, 1 de carbón, 2 de plomo, 1 de ocre, 2 

de antimonio y 1 de azufre. De cinabrio fueron varias las registradas dentro del término 

de Alfondeguilla: La Vidala (Francisco Moragrega), Forcalla (Manuel Blasco), y 

Vertiente (Andrés Gil); en Forcall se denunció la mina Centellas (Manuel Gali); en 

Benicasim, La Pascuala (Fernando Rodríguez), y el 18 de marzo, Silvestre Mondragón 

denunciaba la mina Osian. Además de esta última, en Chóvar fueron alta dos nuevas 

explotaciones de cobalto: Nuestra Señora de la Esperanza y Nuestra Señora de los 

Dolores. 

Será durante esta época cuando la actividad minera  en Chóvar comience a adquirir 

cierta relevancia, al producirse todas estas denuncias y los consiguientes trabajos de 

laboreo de las mismas. Según el Boletín Oficial de Minas,  en el quinquenio de 1840 a 

1844, se registraron o denunciaron en el Distrito Minero de Valencia 2.136 minas, 

abandonándose, en cambio, 1.926. Se demarcaron 227, y estaban en activo 210, dando 

trabajo a 520 hombres y a 80 bestias de carga. La producción total de azogue fue de 

1.000 quintales castellanos (46.000 kilogramos), beneficiado en siete hornos de 

destilación. Para el resto de los metales estaban en servicio 25 hornos de calcinación, 11 

de reverbero, 14 hornos de manga o pavas y 14 de copelación. En lo que se refiere a 

Chóvar, entre 1844 y 1845, se registraron cinco minas de cobalto, Canela, María, Isabel, 

Diana  y Agustina, las tres primeras ubicadas en el Monte del Sastre, y las otras dos en 

la Cruz de Bellota. De mercurio sería una solamente, la mina San Joaquín, denunciada 

por Brígido R. y Carrascosa en marzo de 1844. 

Sin abandonar aquel quinquenio, vemos que además de la mina de mercurio de Chóvar 

anteriormente citada, se registraron algunas más en poblaciones cercanas, como 

Descuido (Betxí), Colorida, Manzanera y  Rosa (Matet), Legalidad, San José, Ingratitud 

y Leonarda (Algimia de Almonacid), Rosario y Amalia (Eslida), y por último, 

Agregada, en Artana. 

Anales de Minas publicaba en su tomo cuarto (1846) un trabajo firmado por el entonces 

Director General de Minas, Rafael Cavanillas, con el título de Memoria sobre el estado 

de la minería del reino en fin del año de 1845, presentada al gobierno de S.M. por el el 

Director general del Ramo, dónde, en el apartado dedicado a la Inspección de Valencia, 

se hacía una breve reseña sobre la actividad minera en la zona de Chóvar, señalando que 

en la mina Osian, enclavada en la Solana del Caballo, el cinabrio aparecía diseminado 

sobre arenisca en muy poca cantidad, acompañado a veces de “pirita cobriza”, con un 

insignificante rendimiento y no ofreciendo, por tanto, ningún porvenir. Citaba, 

igualmente, otras minas de mercurio de la zona, como La Alemana, de Alfondeguilla, 

La Rosa, de Eslida o San Lorenzo, en Bechí. En este mismo número se hacía referencia 

también a la existencia  de algunos hornos de destilación, parados todos. La producción 

en todo el distrito no superó la arroba de mercurio. De la mina citada en Alfondeguilla 

como La Alemana solamente quedan unas pocas ruinas situadas frente al gran 

alcornoque conocido como La Femella, en el barranco Forcall. (Figs. 4 y 5). 
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Figura 4: Casa en ruinas de La Alemana (Fot. J.M. Sanchis, 2012) 

 

Figura 5: Cinabrio recogido en la escombrera de La Alemana (Fot. J.M. Sanchis, 
2012) 
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Pascual Madoz, en su Diccionario Geográfico, Histórico y Estadístico de España 

(Tomo VI, 1850), en el capítulo dedicado a Castellón de la Plana, recoge algunos datos 

sobre la minería en la provincia, tomados todos ellos del Boletín Oficial de Minas, y los 

registros efectuados entre el mes de abril de 1844 y marzo de 1845, señalando que 

fueron un total de 78 las minas denunciadas en dicho periodo. En lo que respecta al 

azogue, figuraba Chóvar con una mina, en el barranco Paraíso, Algimia de Almonacid 

con tres (Cueva Roja, Cañar y Marchante), Artana con una en la Sierra de la Cruz, otra 

en Eslida, en la partida de Mirambuch y, por último, dos en Matet (Gámez y Collado 

Jinquera). La mina de mercurio a la que Madoz se refiere era la llamada San Joaquín. 

 

Figura 6: La Sierra de Espadán (Fot. J.M. Sanchis, 2012) 

Al hablar del cinabrio, indica Madoz que fueron tres las denuncias: Bechí, en el paraje 

del monte Solach, Eslida (Fig. 6), en el paraje Castro, y en Matet, esta última en las 

Tierras de M. Lonzona.  Además, informa de otras de cobalto en la región, de las cuales 

cinco pertenecían al término municipal de Chóvar (dos en la Cruz de la Bellota y tres en 

el Monte del Sastre). Sobre el estado de la minería local en aquel tiempo, dice el autor 

que “…las de cinabrio de sierra Espadán se esplotan con algunas esperanzas”, y añade 

que “…la superficie de toda esta sierra presenta señales positivas de existir en ella esta 

clase de mineral cual se advierte en el térm. de Chodos, en que por efecto de las 

grandes avenidas de las montañas, se encuentra en los barrancos el mercurio nativo 

fluido”. 

Un año más tarde, en la Revista Minera de 1851, J. Madrid Dávila da cuenta de las 

explotaciones existentes en Chóvar pertenecientes a la valenciana Sociedad  La 

Esperanza: las minas Don Quijote y Diana, con labores en profundidad de más de 80 

varas (66 metros aproximadamente), citando igualmente otras explotaciones de menor 
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entidad, como la mina Osian, una pequeña calicata próxima a las anteriores y la mina 

Marte, a un nivel superior.  

Se señalaba en este artículo que, en la mina Diana, y a unas 50 varas de profundidad se 

había encontrado una bolsada de cinabrio casi puro que había producido más de 20 

arrobas de mineral, siguiendo una veta que enriquecía en dirección N-E, 

empobreciéndose hacia el sur. Ante estas observaciones, sugería Madrid Dávila que, 

aprovechando el gran desnivel del barranco, se abriese un socavón que atravesara las 

labores de Don Quijote y trazándose transversales tanto a derecha como a izquierda que 

permitieran, además de servir como galerías de extracción, unir estas labores con las de 

Diana y Osian, ya que se presumía que se reunirían en algún punto a mayor 

profundidad. 

A estas recomendaciones de tipo técnico se unían otras de carácter práctico con el 

objetivo de alcanzar una mayor rentabilidad y eficacia de aquellas explotaciones. Decía 

el autor que “si comprendiendo sus verdaderos intereses reunieran aquellos mineros 

sus esfuerzos hoy día aislados, y encomendaran a una sola mano la dirección de sus 

trabajos, que es lo más conveniente, podrían esplotarse todas las minas de cinabrio, y 

asimismo las de cobalto, estableciendo un plan de labores para todas las primeras; y 

adoptando el más adecuado para el esterior en las segundas”, para concluir 

aconsejando que “El mismo joven director de las minas de la sociedad citada La 

Esperanza, que tan celoso y entendido se muestra en el desempeño de su encargo, 

podría con pequeño sacrificio de las demás compañías, abrazar la dirección de las 

demás minas, y establecer el sistema general que dejamos indicado con utilidad de los 

dueños de las minas, y con ventaja en el desarrollo de la industria minera de aquel 

país”. 

Las extracciones de mercurio, en manos de gente más experta y profesional, convivían 

con otras, mucho más modestas, de cobalto. En aquel año, eran cuatro las que se 

trabajaban.  Una de estas minas estaba “dada a partido”, y las otras  tres eran trabajadas 

por sus mismos dueños, jornaleros que se dedicaban a la minería cuando sus 

obligaciones agrícolas se lo permitían. A este respecto, afirma Madrid Dávila que 

“cumplen a pesar de su pobreza, exactamente con todas las  obligaciones de la ley de la 

minería y las demás que el servicio del ramo les ha ido imponiendo. Son honrados y 

laboriosos, y dignos de alguna consideración, porque con los pocos recursos que 

tienen, pues los más trabajan para procurarse un jornal, nunca desamparan 

completamente su mina, ni se deciden a abandonarla; siempre confían en encontrar 

mineral y que su afán ha de proporcionarles algún día mayor cantidad y más ventajas”. 

La Revista Minera de 1854 publicó un detallado trabajo sobre la minería  valenciana, 

que llevaba por título Descripción de las minas, canteras y fábricas de fundición del 

distrito de Valencia, precedida de un bosquejo geológico del terreno, por el Ingeniero 

del Cuerpo de Minas D. Federico de Botella. Año de 1852,  en el que también se 

proporcionaban interesantes datos sobre las explotaciones existentes en Chóvar. Así, 

podemos leer  que “junto a minas de cobalto como la Hidrofobia, Fortuna o Lealtad, 

existían otras, propiedad de la ya mencionada Sociedad La Esperanza, como la Don 

Quijote, Indiana, Marte y Lucero. La Don Quijote acababa de abrir su Pozo Nuevo, 

Indiana estaba parada, Marte solo se explotaba en pequeña escala para obtener 

mineral con el cual formar la solera de los hornos y Lucero estaba también parada, 

contando la explotación con un pequeño horno de aludeles. La otra mina, Osian, 

perteneciente a distinta compañía, se encontraba en un estado pésimo, con su pozo 

entibado de 15 varas de profundidad (algo más de 12 metros) en situación de ruina, lo 

mismo que su horno de fundición, considerándose por tanto abandonada la mina..”  En 
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la mina Don Quijote, el cinabrio se encontraba diseminado entre la arenisca, rellenando 

fisuras, con una potencia de filón de unos 30 centímetros de media. Se comenzó su 

explotación mediante una excavación muy ruinosa, sobre la que se practicó una galería 

fortificada para seguir las labores en mayor profundidad, ampliándose más tarde con la 

perforación de un pozo, el Pozo Nuevo, del que, a 20 varas, partía una galería 

intentando llegar hasta la masa mineralizada. Señala Botella que este nuevo pozo se 

perforó fuera de la pertenencia de la mina. 

El pozo de la mina Indiana, segundo en profundidad de la zona  después de Don 

Quijote, alcanzaba las 45 varas, partiendo desde su caña una galería siguiendo la 

dirección del filón, encontrándose una gran bolsada de cinabrio. La empresa propietaria, 

La Esperanza, mantenía cerrada la explotación en el año en que Federico de Botella 

redactó su memoria, sin considerar su autor que hubiese motivo justificado para ello. 

Dentro de la concesión existía otro pozo, llamado San José, de 25 varas de profundidad, 

del cual partía una galería en busca de las labores de la mina Marte, recomendándose 

enlazarla con las galerías de la mina Diana. Sobre las minas Marte, Lucero y Osian ya 

se daba cuenta de ellas en el párrafo anterior. 

Pocos años después del informe de Botella, Fernando de Cútoli, en el trabajo publicado 

por la misma revista en 1860 con el título de Apuntes sobre la minería de las provincias 

de Valencia, Castellón, Alicante y Albacete, tomados por el Inspector de distrito D. 

Fernando de Cútoli al practicar la visita para que fue comisionado por Real  Orden de 

8 de Junio último, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento  

del Cuerpo de Ingenieros de Minas de 9 de Febrero de 1859 nos relata la situación de 

las minas de Chóvar, junto a otras del antiguo Reino de Valencia. En lo referente al 

mercurio, únicamente habla de la mina Don Quijote y de su deficiente explotación 

debida en parte a la falta de personal experto, destacando que el sistema de laboreo, 

aconsejado por D. Constantino Wisniouscki “se halla perfectamente entendido y es el 

adecuado al modo con que se presenta el filón”. 

Efectivamente, escasos eran los trabajos que se efectuaban en la zona. En la mina 

Dolores solamente trabajaban dos operarios, que habían extraído 150 quintales métricos 

de cinabrio, mientras que en la mina Emilia seguían los trabajos de investigación. 

Sobre 1878, este grupo de minas (Osián, Dolores, Diana, Don Quijote, Emilia y Lucero) 

eran explotadas por la sociedad francesa de Hipólito Berrens, quién dio nombre al 

primer pozo vertical perforado en aquella zona, conocido como Pozo del Inglés (Fig. 7). 

Posiblemente,  los lugareños lo bautizaron así confundiendo la auténtica nacionalidad 

de su creador y propietario. Berrens levantaría en 1876 un conjunto de hornos, 

conocidos como los Hornos Nuevos, de los que más adelante hablaremos. Los ensayos 

serían complicados, hasta el punto de llegarse a emplear en ellos los 1500 Qm que 

habían sido obtenidos en las dos únicas minas que entonces funcionaban, no 

alcanzándose los resultados previstos, por lo que hubieron de ser desmontados y 

prácticamente desmantelados. En 1887 se encontraban casi totalmente destruidos.  

Mr. H. Berrens fue un “avispado” técnico que, en Almadén, y argumentando que el 

Estado perdía 10 millones de pesetas al año al obstinarse en seguir empleando los 

antiguos hornos de Bustamante, Idria o Canales, logró que el Gobierno financiase por 

completo la instalación de un nuevo horno, inventado por él, con un beneficio personal 

de 150 millones de reales, otorgándosele además como privilegio de invención la cuarta 

parte del mercurio que se obtuviese. El horno fue un completo fracaso, cuya 

construcción se permitió para intentar saldar los compromisos económicos que el 

Estado tenía contraídos con la casa Rothschild, quien poseía por entonces un contrato 

con el Ministerio de Hacienda y por el cual el Estado perdía 5000 pesetas diarias. 
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Figura 7: Pozo Berrens (Fot. J.M. Sanchis, 2008) 

No son muchos los datos que se poseen sobre Hipólito Berrens y Barbot. Estuvo 

afincado en Gracia, Barcelona, en la calle Cervantes nº 6, dedicándose a partir de 1864 a 

la fabricación de productos químicos diversos. Sabemos que ya en 1867 había 

concurrido con sus productos a la Exposición Universal de Paris, logrando una medalla 

de bronce por sus productos químicos derivados del mercurio, y que dichos preparados 

habían sido premiados también en las exposiciones de Madrid (1850), Sevilla (1858) y 

Londres (1862).Dentro del terreno personal y anecdótico, reseñamos a título de 

curiosidad que en 1844 se vio envuelto en un proceso judicial  sobre una turbia historia 

de infidelidad con asesinato incluido, en el que Berrens compareció como presunto 

amante de la parricida. 

En su prolífica faceta de inventor, fueron varias las patentes obtenidas en España sobre 

métodos y aparatos, de las que seguidamente damos relación: 

Tabla I Privilegios 

Privilegio Título Solicitante Solicitud 

433 
Metodo de fabricar cenizas y 

lacas verdes 

Berrens, Hipol ito & 

Cia.  
14/10/1848 

1820 

Proced imiento para la 

fabricacion de pajuelas 

quimicas sin fosforo  

Canouill, German & 

Berrens, Hipol ito  
30/12/1858 

2862 

Proced imiento de extraccion de 

los oxidos de zinc y cobre de 

sus minerales 

Berrens y Barbot, 

Hipolito & Mie lot, 

Antonio 

05/04/1864 
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2949 

Proced imiento para la 

extracción de los óxidos de 

zinc y de cobre de los 

minera les que los cont ienen  

Berrens y Barbot, 

Hipolito & Mie lot, 

Antonio 

18/08/1864 

4889 

Sistema de tratamiento y 

reducción de minera les de 

mercurio  

Berrens y Barbot, 

Hipolito  
09/01/1872 

5233 
Sistema especial de reducción 

de los minerales de mercur io  

Berrens y Barbot, 

Hipolito  
08/11/1874 

5304 

Nuevo generador de vapor 

denominado de corriente de 

calor invert ido  

Clausolles, E. & 

Berrens, H. & Bergue, 

Miguel de  

28/05/1875 

 

Tabla II Patentes 

Patente Título Solicitante Solicitud 

113 

Horno vertical móvil o portát il con 

llama invertida para minerales de 

mercurio, con rej il la móvi l por 

donde los gases son llamados abajo 

por medio de un aparato asp irador 

y condensador a la vez.  

Berrens Barbot, 

Hipólito  
18/11/1878 

194 

Mejoras en un horno de llama o 

calor invert ido para el tratamiento 

de los minerales de mercur io.  

Berrens Barbot, 

Hipólito  
07/01/1879 

387 
Un sistema perfeccionado de hornos 

para el tratamiento del mercurio.  

Berrens Barbot, 

Hipólito  
26/05/1879 

395 Horno fraccionado a llama invertida.  
Berrens Barbot, 

Hipólito  
30/05/1879 

1128 

Un aparato nuevo en su forma, que 

modif ica completamente la pipa 

para fumar tabacos.  

Berrens Barbot, 

Hipólito  
25/08/1880 

2981 
Un nuevo horno para reducir los 

minera les de mercurio.  

Berrens Barbot, 

Hipólito  
16/01/1883 

4313 

Un procedimiento para preservar o 

guarecer las plantas, arbustos y 

árboles de la invasión de cualquier 

elemento nocivo vegetal o animal 

que pueda contrariar su vegetación 

o para curarlos si están ya atacados 

o infectados.  

Berrens Barbot, 

Hipólito  
26/06/1884 

12965 

Los perfeccionamientos introducidos 

en el procedimiento de desti lación 

del azogue.  

Berrens Barbot, 

Hipólito  
11/02/1892 
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34828 
Una lámpara para la ca lefacción 

eléctr ica.  

Berrens Llumbart, 

José Enrique  
14/10/1904 

37476 

Un perfeccionamiento en la 

fabricación de las resistencias 

ohmnicas aplicables a reóstatos.  

Berrens Llumbart, 

José Enrique  
29/12/1905 

 

Hemos mantenido en el cuadro las dos últimas patentes, a nombre de José Enrique 

Berrens Llumbart, por tratarse del hijo y sucesor de Hipólito Berrens, a nombre de 

quien figuraban las concesiones mineras de Chóvar entre 1900 a 1908. 

Sobre el privilegio de invención de 1872, otorgado mediante una Real Cédula, con 

vigencia de 15 años, cabe señalar que la morosidad por parte del Gobierno Civil de 

Barcelona en remitirle el expediente de justificación de práctica del mencionado 

privilegio provocó la caducidad del mismo. Berrens interpuso entonces un recurso y 

S.M. el Rey declaró el 4 de marzo de 1876 nula la caducidad, dando por efectuada la 

puesta en práctica con carácter retroactivo a la fecha de la solicitud, 15 de abril de 1872.  

En la Revista Minera de 1875 se informaba de la invención de ese nuevo procedimiento 

ideado por Hipólito Berrens, y que  según su inventor, este sistema desarrollado por él y 

patentado no solamente en España, sino también en Estados Unidos, Austria e Italia, 

impedía toda perdida de mercurio en el proceso, asegurando poder aplicarse también en 

la metalurgia del cinc, del plomo y de otros metales. 

Ante semejante descubrimiento, partieron desde Barcelona hacia Almadén los 

ingenieros Thós, Vidal y Tintoré, comisionados por el Gobierno  para estudiar la posible 

aplicación del método en las minas de mercurio de Almadén. Al parecer, los informes 

emitidos por estos ingenieros debieron ser favorables a Berrens, obteniendo por tanto la 

financiación solicitada para su proyecto, convertido más tarde en un rotundo fiasco. 

En un amplísimo informe redactado por el catedrático de Ciudad Real D. José Rivas 

Moreno, publicado en el Diario de aquella ciudad y reproducido íntegro en la página 

187 y siguientes de la Revista Minera, Metalúrgica y de Ingeniería perteneciente al año 

1889, se pusieron de manifiesto todas la deficiencias técnicas y de funcionamiento del 

horno de Berrens, manifestando su autor que “aquel horno tan  celebrado no podía 

pasar ni aún con ruedas, como vulgarmente se dice”. El horno poseía defectos varios, 

como el de tenerse que hacer la calcinación en dos horas, incluido el tiempo de carga y 

descarga, algo que resultaba materialmente imposible. La práctica evidenciaba que los 

baciscos, formados por las tierras y fragmentos pequeños de mineral necesitaban 

exponerse al calor durante cuatro horas. Tampoco la condensación mediante 

refrigeración por agua era la adecuada, perdiéndose con ello gran cantidad de mercurio, 

problema al que había que sumar la gran cantidad de agua necesaria para la operación, 

no siempre disponible en el entorno de la mina. Otro de los grandes defectos que 

presentaba era el de efectuar la evacuación de humos de arriba a abajo, situándose por 

tanto la salida a un nivel inferior a la del horno, envolviendo a los operarios que lo 

manejaban con vapores dañinos, a diferencia de los Bustamante, que evacuaban los 

humos mediante largas galerías.  

Añadía Rivas Moreno que “aquello que antes consideraba una maravilla, adolece de 

defectos de tanto bulto, que sin necesidad de que los ensayos se practiquen, comprenda 

que los resultados no pueden ser lo satisfactorios que su autor promete”. Se trataba, 

efectivamente, de  Hipólito Berrens, propietario de las minas de cinabrio de Chóvar en 

1880. 
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Figura 8: Portada del trabajo de Lavigne (Arch. Manuel Morales, Cartagena) 

Aunque apenas hay datos acerca de este personaje, todo parece señalar que llevaría su 

horno, cuyo funcionamiento había ya experimentado en Chóvar, hasta las minas de 

Almadén. A pesar del fracaso, no deja de ser relevante el intercambio tecnológico 

existente entre las dos poblaciones mineras, ambas dedicadas a la extracción del 

mercurio. 

Por aquellas mismas fechas, Vilanova y Piera indicaba en el Almanaque de Las 

Provincias de 1880, y refiriéndose a una época imprecisa, alrededor de mediados del 
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siglo XIX, que “…varios alarifes y gente de Almadén fueron enviados por el gobierno 

para trabajar en las minas de azogue de Eslida, y allí se ocuparon más de doscientos 

presidiarios en trabajar en la llamada mina del Rey. Como este metal estaba estancado 

y se vendía a buen precio, los vecinos de Chóvar, unos haciendo calicatas y otros 

pidiendo autorización para trabajar y sacar luz el cinabrio o bermellón (que luego 

tenían obligación de vender al gobierno), registraron por pozos y galerías toda la 

sierra del Hembrar y barranco del Paraíso y Alfondeguilla, estableciendo en varios 

puntos hornos de aludeles para la destilación del azogue”. 

 

Figura 9: Plano de concesiones ((Lavigne, 1898. Arch. Manuel Morales, Cartagena) 
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El mismo autor, en la publicación anteriormente reseñada del año 1881, y refiriéndose a 

la estadística perteneciente a 1879, no contemplaba actividad alguna  relativa al 

mercurio en la provincia de Castellón en dónde en aquel tiempo se encontraban 

improductivas un total de 68 minas. Tampoco en la que se refería a 1881 aparecía 

actividad alguna. El primer gran catastro minero publicado, que recogía todas las minas 

existentes a 30 de junio de 1891 no señalaba mina alguna de azogue activa en la 

localidad de Chóvar.  

Hasta finales del siglo XIX, la actividad minera se desarrolló  de un modo un tanto 

irregular e intermitente. A la escasez de medios técnicos y económicos de los 

explotadores venía a unirse la dificultad de obtener mano de obra cualificada, ya que 

muchos de los mineros que trabajaron en aquellas minas eran agricultores de la 

población que se prestaban a desempeñar tal oficio en las épocas de menor ocupación 

agrícola. A todas estas vicisitudes habría que añadir el grave problema del transporte y 

las deficientes, por no decir nulas, vías de comunicación que permitieran una fácil  

salida de los productos hasta sus lugares de exportación o consumo. Este gravísimo 

problema fue puesto de manifiesto por el ingeniero francés E. Lavigne en su amplio 

estudio de 1885 sobre las minas de mercurio de Chóvar titulado Aperçu sur les mines de 

mercure de Chovar (Province de Castellón de la Plana, Espagne) (Fig. 8), en el que se 

reconocía también la importancia de los yacimientos y el interés que a nivel mundial 

podrían tener una explotación racional y coherente, dotada de mayores recursos 

económicos que hiciesen rentable la tarea.  

Cuando este ingeniero civil de minas publicó su importante trabajo, varias eran las 

minas que estaban en explotación, pertenecientes todas ellas a un mismo propietario: la 

compañía francesa de Hipólito Berrens, a quien serían cedidos más tarde los derechos 

mineros de todas las concesiones (Fig. 9). Se trataba de las siguientes: 

 

Tabla III Concesiones 

NOMBRE Nº HECTÁREAS FECHA DEMARCACIÓN 

Dolores 12 18 agosto 1876 

Emilia 6 20 agosto 1876 

Demasía a Don Clemente 3 19 julio 1878 

Demasía a Demasiada Fé 12 19 noviembre 1879 

Lola 10 19 julio 1886 

Brígida 15 9 julio 1886 

Demasía a Lola 9,5 diciembre 1898 

Demasía a Brígida 2,5 diciembre 1898 

 

Los trabajos más relevantes se efectuaban en Dolores y Emilia (Figs. 10 y 11). En la 

primera de ellas estaba abierto un socavón de 30 metros de longitud que desembocaba 

en una galería sobre filón de unos 28 metros. En ella, Lavigne constataba la presencia 

de cuarzo, barita, fluorita y algunas geodas de calcita cristalizada. El filón, que tenía 

entre 0,25 a 0,40 metros de potencia, con una inclinación de 65º, presentaba evidencias 

de haber sido explotado ya en tiempos pasados. 

En la concesión Emilia se practicaron dos galerías, a cotas 846 y 906 metros. La 

inferior, de 50 metros, se dirigía hasta un filón muy mal caracterizado, con 
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mineralización muy débil, cuya zona explotada no superaba los 30 metros, en dos 

niveles o pisos de 20 metros cada uno de ellos. Estimaba el ingeniero que debía existir 

una bolsada de cinabrio de alrededor de 1.200 kilogramos, con una ley en mercurio que 

bien podría superar el 15%. 

 

Figura 10: Plano de la mina Dolores (Lavigne, 1898. Arch. Manuel Morales, 
Cartagena) 

 

Figura 11: Plano de la mina Emilia (Lavigne, 1898. Arch. Manuel Morales, 
Cartagena) 
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Constaba además la presencia de antiguos trabajos llevados a cabo sobre el mismo filón 

de Emilia siguiendo los afloramientos en una longitud de alrededor de 400 metros, en 

dirección N. 65º E. Respecto a los filones que Lavigne tuvo oportunidad de estudiar, 

señalaba que existían dos sistemas filonianos. El primero de ellos, reconocido en la 

concesión Dolores, estaba formado por una red de filones de  entre 0,15 a 0,50 metros 

de potencia, con una ley del 4%, que seguían la dirección N. 

El segundo sistema, estudiado y reconocido en la concesión Emilia, se componía de 

filones cuya potencia oscilaba entre 2 a 6 metros, con una ley del 2%, y que tenían 

continuidad hasta los yacimientos de Artana, distante unos 10 kilómetros de Chóvar. 

Se tenían grandes esperanzas respecto a estas dos explotaciones, aunque Lavigne 

discrepaba de la opinión formulada por Abeleira, quien creía posible extraer 50 

toneladas diarias de mineral. Para alcanzar dichas cifras serían necesarias, según el 

ingeniero francés, grandes inversiones, tanto en trabajos preparatorios  de las minas 

como posteriormente, en su laboreo. De efectuarse estas, podrían extraerse de Dolores y 

Emilia unas 100 toneladas de mineral bruto, de las cuales 25 corresponderían a mineral 

para destilación. 

Según sus cálculos, podrían producirse 500 kilos de mercurio diarios, o bien 150 

toneladas anuales, estimándose el beneficio en 225.000 francos. Posibilitaba la 

explotación la gran solidez de la roca, que haría innecesario cualquier tipo de 

entibación, y la situación de los filones, que podrían ser trabajados sin grandes gastos en 

maquinaria, dado su emplazamiento en la montaña. Al poderse acceder a los mismos 

mediante galerías y no pozos, se evitaba la considerable inversión necesaria para el 

desagüe que estos últimos requerían, siendo de 50.000 francos el capital necesario 

estimado para la primera fase de investigación, pudiéndose ir destilando cinabrio en el 

horno ya existente a medida que iban avanzando los trabajos de preparación de las 

minas. 

En una segunda fase, proyectada para poder obtener diariamente 1.000 kilogramos de 

mercurio, sería necesario invertir la suma de un millón de francos con los que hacer 

frente a la instalación de cuatro hornos Berrens y otras mejoras en las explotaciones. 

Por último, y en lo que respecta al transporte final del azogue, sugería Mr. Lavigne dos 

posibles soluciones para solventar este problema: la primera consistía en trasladar el 

mineral hasta la vecina población de Alfondeguilla, a través de una pista y mediante 

caballerías, desde donde una vez tratado en los hornos, sería llevado hasta Vall d´Uixó y 

desde allí hasta Nules, para poder acceder al ferrocarril. La segunda solución planteada 

era la de bajar el mineral mediante cable aéreo hasta las inmediaciones de la población 

de Chóvar, en donde estarían instalados los hornos de destilación, para que, una vez 

tratado el mineral y obtenido el azogue, llevarlo por carretera hasta la estación de tren 

del Central de Aragón, en Soneja, para de allí ser trasladado hasta Sagunto, donde había 

enlace con el ferrocarril de Valencia-Castellón-Barcelona. Esta última posibilidad de 

transporte sería la que saldría adelante, bastantes años después, pero sin llegar a 

instalarse el cable aéreo. 

Las épocas de actividad se irían alternando con otras de paro, y mientras esto ocurría, 

las minas iban cambiando de denominación y de dueños, al tiempo que caducaban las 

concesiones y se renovaban con nombres distintos. De este modo finalizaría el siglo 

XIX, con muchos proyectos, ideas y planes de laboreo que no verían jamás su puesta en 

servicio. 
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1901-1920: Llegan los asturianos 

Será el periodo comprendido entre estos años los de máximo esplendor minero vivido 

hasta entonces en la pequeña localidad castellonense. La llegada, desde Asturias, de la 

Sociedad Especial Minera El Porvenir supondría la primera  y efímera revolución en la 

historia de las explotaciones. 

Esta Sociedad, radicada en Mieres, con importante presencia de capital francés e inglés, 

poseía diversas explotaciones de cinabrio  (La Peña, El  Terronal, etc), que venían 

beneficiando desde 1842 y en  dónde habían aplicado nuevas y modernas tecnologías 

para la destilación del mercurio. Es sabido que la extracción del mercurio conlleva 

siempre la necesaria proximidad  de una fábrica de tratamiento, con sus 

correspondientes hornos. Por tal motivo, fueron diversos los sistemas de hornos 

desarrollados por la Sociedad, bien importando modelos de probado éxito en Almadén, 

como los de Idria o bien desarrollando sus propios tipos, como fueron los hornos 

sistema Rodríguez o los hornos continuos de retortas. 

Según indican C. Luque y M. Gutiérrez en su obra La minería del mercurio en Asturias,  

los hornos de aludeles o de Bustamante serían construidos en Asturias en el último 

cuarto del siglo XIX, conociéndose únicamente cinco: uno en Brañalamosa, 

perteneciente a la Sociedad La Concordia, dos en Muñón Cimero a cargo de la Sociedad 

La Soterraña,  y otros dos en la fábrica de La Unión Asturiana, en Mieres. Más tarde se 

ensayarían otros sistemas, como los hornos Livermoore o los Rodríguez, Gascúe-

Rodríguez, etc., que convivieron con otros del tipo Idria. Merece destacarse igualmente 

la introducción, con éxito, de la hulla como combustible.  

Los primeros hornos para al tratamiento metalúrgico del mercurio en Asturias bien 

pudieron ser levantados hacia 1847; Alejandro Van Straalen y Urlings, insigne 

ingeniero belga, construyó un horno de Bustamante en 1874 para la Sociedad La 

Concordia, que supuso todo un ejemplo para el resto de la empresas mineras de la zona. 

En 1900, Van Straalen pasaría a ser director de Fábrica de Mieres, abandonando su 

puesto en La Soterraña. 

Los elevados precios alcanzados por el mercurio, cuya gran demanda se mantendría 

hasta la 1ª Guerra Mundial, animaría a mineros y empresarios a acometer nuevos 

proyectos e inversiones, tanto en su área geográfica como en otras del país. Y en ese  

ambiente de euforia y expansión, la Sociedad El Porvenir puso sus ojos en otras 

explotaciones de mercurio españolas, como las de León, Granada, Murcia o Castellón, 

en dura competencia con la mina de mercurio por excelencia: Almadén. Ya en 1901, 

Juan Stuyck, director gerente de la sociedad daba cuenta en la Junta General de 

accionistas de los malos resultados alcanzados en las minas de cinabrio asturianas (300 

frascos menos que en el ejercicio anterior), aunque en 1904 la producción se elevo hasta 

lograr 1.100 frascos, lo  que proporciono a los accionistas de la sociedad un dividendo 

de 50 pesetas por acción, equivalente al 10% del capital desembolsado. Hasta esa fecha, 

y desde su fundación, la Sociedad había obtenido 43.928 frascos de azogue, cuyo valor 

de mercado era de casi 8 millones de pesetas. Poseían, además, una mina de carbón para 

la producción de coque y gas, aunque se sugería entonces su venta por no necesitarse 

explotarla para sus propias necesidades y porque complicaría su negocio al hacerlo para 

terceros. 

Hay que reconocer también que  el bajo rendimiento de las minas de Mieres y sus 

dificultades de beneficio (eran excesivamente arsenicales) fue otra de las causas que 

obligaron a El Porvenir a buscar nuevas explotaciones, entra las que se encontraban las 

llamadas Carlota y Consuelo, de Chóvar (la antiguamente conocida como mina Don 
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Quijote), junto a otras en Águilas, Murcia: las minas San José, Providencia y 

Probaremos.  

En el catastro publicado en Estadística Minera de 1909, que recogía la relación de minas 

existentes en España entre 1900 y 1908, aparecían los siguientes datos, relativos a 

Chóvar: 

Tabla IV Estadística Minera 1909 

Nº Exp. Nombre Hectáreas Propietarios Vecindad 

556 Almadén 69 Joaquín Espiel Barcelona 

1024 Carlota 6 Enrique Berreces Barcelona 

1023 Consuelo 12 Enrique Berreces Barcelona 

1032 Demasía a Consuelo 11, 12 Enrique Berreces Barcelona 

1033 2ª  Demasía a Brígida 3 Enrique Berreces Barcelona 

 

Nos llama poderosamente la atención el parecido existente entre el apellido Berrecens y 

el de Berrens, hasta el punto de hacernos sospechar que se trata de una mala 

transcripción en el Catastro del apellido Berrens, a pesar de que el nombre propio no 

coincida tampoco con el de Hipólito, por lo que se trataría del hijo del industrial francés, 

José Enrique Berrens LLumbart.  

La compañía asturiana había comenzado las negociaciones con los concesionarios de las 

minas de mercurio de Chóvar en los últimos años del siglo XIX, pero por causas 

desconocidas, estas quedaron interrumpidas en 1898. Tendrían que pasar casi una 

década para que los proyectos de El Porvenir se hiciesen realidad. 

 

Figura 12: Horno continuo Gascúe-Rodríguez (Revista Minera, 1889) 
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Por fin, en 1907 las minas se arrendaron a sus propietarios, comenzando entonces 

profundas labores de investigación. En 1908 montaron un horno continuo de cubas 

sistema Gascúe-Rodríguez para gruesos (Fig. 12), con una capacidad de tratamiento de 

8 toneladas diarias, y otro de dos retortas para menudos similares a las de gas. Este 

pequeño complejo metalúrgico se ubicó junto al nunca utilizado horno de aludeles 

existente en las proximidades del pico Nevera. Para ello se levanto un edificio de 

mampostería que albergaba las retortas, una máquina de vapor y otras instalaciones 

auxiliares, de las que solamente se conservan los  muros, las dos cámaras donde 

estuvieron emplazadas las retortas y algún pequeño habitáculo anexo. 

El nuevo método de retortas se debió al facultativo asturiano Ramón Rodríguez Vallina, 

en su época como técnico en la Sociedad El Porvenir.  El horno consistía en dos retortas 

metálicas cuya boca de descarga estaba parcialmente abierta, permitiendo la entrada de 

aire sin salida alguna de gases, debido al tiro artificial que producía una trompa 

hidráulica. Era cargado cada hora y media con 50 kilos de mineral en polvo, y el 

combustible que utilizaba era carbón. Dispuso de cuatro cámaras, dos de ellas de mayor 

tamaño que las otras, en las que se recogía el 90% del azogue, quedando el resto en las 

otras dos, con escasas pérdidas de mercurio. Más tarde, la trompa hidráulica sería 

sustituida por un ventilador. 

El horno continuo, creado por Rodríguez junto al ingeniero vasco Francisco Gascúe, 

tuvo un notable éxito y desarrollo en otras fábricas españolas de beneficio de azogue, 

aunque en Chóvar escaso fue el tiempo de que dispuso para demostrarlo, ya que en 

1910, apenas  dos años después de haberse construido hubo de ser abandonado. 

Instalaron igualmente un malacate movido por caballerías para la extracción de mineral 

por el pozo Berrens (popularmente llamado Pozo del Inglés), emplazado sobre el filón 

Principal,  que por aquel entonces ya tenía 60 metros de profundidad y era de escalas; se 

construyeron algunas instalaciones complementarias, como la fragua y un almacén, e 

instalaron (o pretendieron instalar) un ferrocarril minero. El laboreo estuvo concentrado 

en las minas Carlota y Consuelo, cuya producción  de mercurio en 1918 fue de 822,75 

kilogramos, al precio de 4,86 pesetas el kilo. 

El Porvenir fue también la que perforó el pozo Maestro, conocido más tarde como pozo 

Manuel (pozo del Malacate según los lugareños), hasta alcanzar un rico filón conocido 

como el  de Los Asturianos, o filón Principal, cuyo recorrido, al igual que otros, es 

Norte-Sur, con un buzamiento hacia el Este de 12º. La caña del pozo (Figs. 13 y 14) 

quedó a unos 60 metros del filón, trazándose por tanto en su interior una compleja red 

de traviesas, galerías y contrapozos para poder desplazar el mineral hasta el punto de 

elevación hacia el exterior. Así, por ejemplo, en el nivel 90, el filón quedaba a cuarenta 

metros de distancia de la caña; de haberse continuado la profundización, y dada la 

inclinación del filón,  el pozo lo hubiese cortado a una profundidad de 260 metros. 

Paralelo al filón Principal se localizó otro, denominado Vega, a la altura del nivel 18 y a 

unos 30 metros al oeste del pozo Maestro, que tenía una inclinación de 25º hacia el Este 

y una potencia que oscilaba entre los 5 a los 12 centímetros. Según el testimonio del 

antiguo encargado de la explotación, recogido en el anónimo informe, se aseguraba que 

cuando se estaba profundizando el mencionado pozo, y a 84 metros de profundidad se 

cortó de nuevo el filón Vega, que contaba en aquel nivel con una potencia de 1 metro, 

con bastante mineral pero muy descompuesto. Los técnicos asturianos opinaban, 

basándose en la experiencia adquirida en sus minas que, a la profundidad de 180 a 200 

metros tal descomposición habría ya desaparecido, encontrándose entonces el filón muy  

mineralizado. Como ya sabemos, jamás llegaría a alcanzarse semejante profundidad. 
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Figura 13: Caña del pozo Manuel (Fot. J.M. Sanchis, 1998) 
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Figura 14: Pozo Manuel (Fot. J.M. Sanchis, 1998) 

Explotaron también algunos yacimientos de menor importancia en la zona conocida 

como Mina Oriental, que fueron los que abastecieron, principalmente durante los dos 

primeros años de la compañía a los hornos de retortas instalados sobre estas labores. 

 

Figura 15: Galería principal de Diana (Fot. J.M. Sanchis, 2009) 
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Figura 16: Bocamina de la Galería Diana (Fot. J.M. Sanchis, 2009) 
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Figura 17: Dos galerías a distinto nivel en Diana (Fot. J.M. Sanchis, 2009) 
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Figura 18: Galería Diana (Fot. J.M. Sanchis, 2009) 

La galería Diana (Figs. 15, 16, 17 y 18) dispuso sus galerías sobre un único filón, de 

casi doscientos metros de longitud y escasa potencia, aunque en algunas ocasiones 

dieron con importantes bolsadas de cinabrio. Sobre la bocamina de Diana, a escasas 

decenas de metros más arriba, se excavo un socavón, llamado “El Anchurón”, de dónde 

se extrajo cierta cantidad de mercurio, aunque no pudo localizarse filón alguno o 
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bolsada notable. A modo de hipótesis, sugerimos que quizá el mineral extraído en esta 

zona fuese llevado hasta los hornos, emplazados en lo más alto de la montaña, mediante 

algún sistema elevador del que no ha quedado rastro, ya que de hacerlo con caballerías 

estas se hubiesen visto forzadas a realizar un larguísimo recorrido salvando además 

grandes desniveles hasta remontar el pico Nevera. 

Todos estos trabajos finalizaron, sin ningún éxito, en 1910, puesto que las expectativas 

generadas se vinieron abajo ante el escaso rendimiento de las minas: solo 36 frascos de 

mercurio entre 1907 y 1908, con una ley de 0,17. No obstante, en la Junta General de 30 

de Septiembre de 1909 se daba cuenta a los accionistas de las buenas perspectivas que 

Chóvar planteaba, dónde se había localizado la continuidad del filón de la mina 

Consuelo en cuya 4ª planta habían  hallado una bolsada de mineral de una ley inusitada 

que comparaban a la de Almadén, aunque sin poder precisar su magnitud o extensión. 

Evidentemente, este espejismo pronto se desvanecería, ya que las labores se cerrarían 

poco después. 

En 1911, todas las minas se encontraban paradas, y sobre 1913 se produciría su 

definitivo abandono. 

Sin embargo, en una memoria anónima redactada sobre 1930, de la que posteriormente 

hablaremos, y  cuando se analiza el fracaso de la empresa asturiana, se menciona una 

producción de 1.200 frascos de mercurio en seis años de producción, cuyo valor alcanzó 

los “44.000 duros”, datos que no concuerdan con otros estudios ni con los publicados en 

Estadística Minera de aquellos años. Otras fuentes (IGME) estiman en 1500 los frascos 

obtenidos (51.750 toneladas de Hg). 

 

Figura 19: Los Hornos Viejos (Fot. J.M. Sanchis, 2008) 

También se achaca el fracaso de los astures a un interminable pleito mantenido por la 

sociedad explotadora con el propietario de una mina colindante, cuya causa perdieron. 
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El autor estimaba la inversión llevada a cabo en Chóvar en 80.000 duros. Por  último, el 

anónimo informante criticaba la decisión de El Porvenir de emplazar sus hornos en un 

punto demasiado elevado con respecto a las minas. Indudablemente, se está refiriendo a 

los conocidos en el pueblo como Los Hornos Viejos (Fig. 19). Se aseguraba en la 

memoria que la elección de aquel lugar supuso un elevado coste para su construcción, 

ya que todos los materiales necesarios para la obra, excepto la piedra, hubo de subirse 

hasta allí desde Chóvar mediante caballerías e incluso arrastrados manualmente. Las 

pesadas retortas de hierro de los hornos no pudieron ser cargadas por las mulas, 

debiéndose arrastrar “a brazo” desde el pueblo hasta los hornos, operación que tardó en 

completarse 29 días. 

La Sociedad Especial Minera El Porvenir traspasaría su explotaciones de cinabrio 

asturianas en 1907 a la recién creada The Porvenir Mercury Mines Limited (registrada 

en Londres el 10 de Abril de 1907, por los señores Sims&Sims), con un capital social 

de 130.000 Libras, manteniéndose al Sr. Stuyck como director general para España pero 

conservando la sociedad española la propiedad de las minas castellonenses. En 1910, la 

sociedad inglesa cambiaría de nombre, propietarios y características, dando paso a la 

sociedad The Oviedo Mercury Mines Ltd., con un capital social de 180.000 Libras y 

con la esperanza de alcanzar producciones de mercurio en Mieres que superasen los 

1325 frascos. Pero por aquel entonces, las minas de Chóvar ya eran historia para este 

nuevo y breve proyecto empresarial.  

The Oviedo Mercury Mines desapareció  en 1912, al serle embargadas 31 minas y 

diversos inmuebles, saliendo a subasta pública todas estas propiedades en el Juzgado de 

Primera Instancia de Pola de Lena el día 10 de mayo de aquel año, al tiempo que se 

condenaba a la compañía al pago de 30.307´62 pesetas a varios obreros de la misma, en 

concepto de indemnización, jornales y destajos no abonados. Durante la primera década 

del siglo XX, gran parte de la producción de Hg obtenida en Chóvar fue dedicada a 

combatir una terrible plaga de mildiú y filoxera que estaba arrasando los viñedos 

castellonenses. Gracias a estas circunstancias, la minería local pudo mantenerse a duras 

penas, con unos rendimientos muy bajos y con grandes temporadas de forzoso paro. 

En 1920, las minas son nuevamente demarcadas con el nombre de Cristina.  

Este es un hecho frecuente y repetitivo a lo largo de la historia de las minas de mercurio 

de Chóvar, y que ha venido creando grandes problemas a la hora de su correcta 

identificación. Las concesiones mueren al poco tiempo de ser otorgadas, surgen otras 

con nombres distintos, y así, una y otra vez, las minas van cambiando de denominación 

sin dejar de ser siempre las mismas. O casi siempre.  

Durante las primeras décadas del siglo XX, algunos autores recogieron en sus notas y 

comunicaciones datos, generalmente irrelevantes y poco precisos, sobre la minería de 

Chóvar. Entre ellos se encuentran Antimo Boscá y Vicente Sos Baynat. De las 

numerosas excursiones realizadas por D. Antimo Boscá entre 1918 y 1924 por la Sierra 

de Espadán hay reseñas y notas publicadas en el Boletín de la Real Sociedad Española 

de Historia Natural, en las que se menciona a Chóvar y sus cinabrios, pero sin datos 

concretos de los lugares o minas de procedencia. En el tomo XVIII (1918), relata que 

“…se ocupó de pequeñas bolsadas de bermellón que se encuentran esparcidas entre las 

rocas triásicas (tramo calizo) de la Sierra de Espadán (Chóvar, Bechí, Torralba, etc.). 

En la misma publicación, y en el tomo XXIV (1924), Boscá narraba su excursión por la 

Sierra, a Eslida y Chóvar, en la que explicaba que “continuando en mi labor de 

exploración y formación del Museo Regional, que tanto se recomienda, tengo el placer 

de comunicar que, además de haber recogido no pocas muestras y notas a propósito de 

los conocidos minerales yacentes entre las areniscas y dolomitas (galenas, cinabrio, 
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bermellón, asbolana, etc.) he  registrado un pequeño filón aurífero, si bien muy pobre 

en tan preciado metal..”, para terminar explicando que “..el lugar que ocupan estos 

lugares es el inmediato a un camino de herradura que existe entre Eslida y Chóvar, y a 

un kilómetro próximamente de la primera población”. 

Vicente Sos recogía estos datos junto a los de otros autores ya mencionados en su libro 

Introducción a la Mineralogía de la Provincia de Castellón, publicado en1960, 

añadiendo que en 1927 tuvo ocasión de visitar las minas del Hembra, señalando que “la 

mina de cinabrio, situada en una ladera de rodenos que buzan al NE y están formando 

un talud que mira al N. El talud es el frente de una falla, que guarda relación tectónica 

con posibles emisiones fumarolianas de cinabrio”. Tampoco Salvador Calderón, en su 

afamado libro Los minerales de España, que había sido publicado en 1910, aportó datos 

de interés sobre la minería del azogue en Chóvar, limitándose a decir que los cinabrios 

de Chóvar y Alfondeguilla eran muy conocidos, existiendo representación de ellos en 

los museos de Ciencias Naturales de Madrid y en el de la Universidad de Valencia, 

añadiendo otros yacimientos de la zona, como Artana y Azuebar, señalando que este 

último era un criadero descubierto modernamente y en que se tenían depositadas 

muchas esperanzas.  

No será hasta 1930 cuando se elabore una memoria detallada y precisa de aquellos 

yacimientos y los trabajos mineros efectuados hasta entonces. 

 

La memoria de 1930 

En la ya varias veces mencionada memoria anónima, redactada por el mismo 

denunciante de la concesión Cristina y la más amplia de cuantas se habían escrito  hasta 

la fecha, su autor describe minuciosamente todos y cada uno de los filones principales, 

estableciendo una división entre las distintas explotaciones con la que no estamos en 

absoluto de acuerdo, por crear más confusionismo aún, además de otras razones de tipo 

técnico, otorgándoles los nombres de Mina Occidental, Mina Central y Mina Oriental. 

En ellas quedaban incluidos los filones más ricos: Paraíso, Barranco, Los Hornos, Los 

Asturianos, Anchurón y Casa de Miguel Ten, además del terreno necesario para la 

instalación de unos nuevos hornos, junto al embalse de Ajuez, y un tranvía aéreo.  Es 

muy probable que el autor de la memoria sea el mismo de otra similar, titulada Sobre la 

geología de la demarcación minera de Chóvar, mina de azogue Margarita. Ambos 

trabajos aparecerían años más tarde, sin  firma, en poder de la empresa Espadán Minero 

Industrial, y en los que posiblemente se basarían para establecer el proyecto minero de 

Chóvar de 1961.  

La memoria comenzaba con un detallado estudio geológico de la zona de Chóvar, en 

dónde se exponían sus características principales, la distribución de los minerales, la 

descripción del criadero y un relato pormenorizado de las observaciones efectuadas en 

los antiguos trabajos mineros. Todos estos datos estaban acompañados de sus 

correspondientes esquemas, dibujos y planos. 

Respecto al yacimiento, opinaba el autor que, basándose en los reconocimientos que 

había efectuado personalmente en 1920, y en los datos proporcionados por empleados 

de la anterior empresa explotadora, existía mineral más que suficiente para justificar la 

adquisición de aquellos derechos mineros, con una extensión de 80 hectáreas, cosa que 

efectivamente hizo, como ya hemos visto, en 1920. Se manifestaba también la 

suposición de que los filones hasta entonces trabajados eran únicamente “ramas” de un 

filón madre que debía encontrarse a mayor profundidad de la hasta entonces alcanzada, 

comparándolo con lo que ocurría en Almadén.  
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Figura 20: Pozo de la Casa de Miguel Tent (Fot. J.M. Sanchis, 2008) 

 

Figura 21: Pozo Norte, sobre filón de Los Hornos (Fot. J.M. Sanchis, 2008) 
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El estudio de las características geológicas le permitió asegurar que la zona del Hembrar 

era el mejor lugar posible para establecer una explotación minera de azogue, al 

considerar que allí se encontraba el corazón del sinclinal, siendo por tanto el punto más 

próximo al supuesto filón madre, pasándose a continuación a detallar filones, 

afloramientos y labores. 

Se designa en el trabajo Mina Occidental aquella zona donde se encuentra el Filón del 

Oeste o Filón El Paraíso, próximo a las ruinas de la casa de Miguel Ten. Hay en ella 

algunas calicatas de poca entidad, un gran zanjón en el que se debieron realizar algunos 

trabajos y un antiguo pozo deficientemente señalado, rodeado de maleza  y casi oculto, 

pero sin sellar (Fig. 20).  

Sobre esta zona la empresa asturiana no llevó a cabo trabajo alguno, al no estar incluida 

en su demarcación, y fue precisamente en estos lugares dónde una empresa alemana 

estuvo a punto de acometer una serie de trabajos que se vieron abortados al estallar la 

Primera Guerra Mundial en 1914. El autor aseguraba en la memoria haber efectuado un 

corte de 15 metros de largo dónde encontró una masa pequeña y regular de cinabrio, y 

una calicata, 60 metros más arriba, sobre el mismo filón, que puso al descubierto una 

masa mineralizada de 90 centímetros de potencia con un contenido en Hg del 1%. Sus 

investigaciones en aquella parte de la sierra le llevarían igualmente a localizar algunos 

afloramientos de filones hasta entonces desconocidos. 

La llamada Mina Central incluía la galería hecha sobre el Filón del Barranco,  los dos 

pozos (Pozo Norte y Pozo Sur, de 30 y 10 metros de profundidad) (Fig. 21) y el socavón 

hecho sobre el Filón de Los Hornos, que los asturianos no tocaron, aunque algunos 

viejos mineros le aseguraron al redactor que de allí se habían extraído, 50 años antes, 

grandes cantidades de mineral. En el pozo Norte el filón tenía más de un metro de 

potencia, aunque esta disminuía sensiblemente en el contrapozo. En cambio, en el Pozo 

Sur, y aunque la potencia era solamente de 0,40 metros, la mineralización era mucho 

más rica y constante. El socavón de entrada al Filón de los Hornos ha sido 

recientemente sepultado con los materiales extraídos de una excavación que alberga un 

aljibe para la carga de agua mediante helicópteros, para combatir incendios forestales. 

También estaban incorporadas a la Mina Central todas las labores efectuadas sobre el 

Filón de Los Asturianos, también conocido como Filón Principal (Fig. 22 y 23). Estos 

trabajos incluyen el Pozo Antiguo, el Pozo Maestro (Pozo Manuel) y el Pozo Nuevo 

(Pozo Berrens o Pozo del Inglés). El Filón de los Asturianos corre de norte a sur, con un 

descenso hacia el Este cuya inclinación es de 12º, sobre el que están los tres pozos. En 

el barranco se encuentra el Socavón Berrens que, en dirección NW corta el Pozo 

Maestro a los 18 metros de su profundidad y sigue hasta llegar al gran filón. En la época 

en que se efectúa el reconocimiento de todas aquellas labores, ninguno de los pozos era 

accesible, ya que tanto escalas como entibaciones habían desaparecido a causa de la 

podredumbre, y tampoco fue posible recorrer las galerías a causa de la gran 

acumulación de escombros, por lo que hubo de accederse a través del Socavón Berrens, 

debiéndose echar un puente para poder atravesar la caña del Pozo Maestro y así 

alcanzar, a unos 90 metros desde la entrada, el Filón de los Asturianos. 

El reconocimiento de todas aquellas labores debió ser largo y penoso, ya que el autor de 

la memoria necesito tres meses para poder alcanzar el fondo de la mina, tras haber ido 

descendiendo de contrapozo a contrapozo, colocando vigas, andamio y escaleras 

provisionales para poder alcanzar su objetivo. Encontró la galería del nivel 110 

inundada, por lo que fue imposible su reconocimiento, descubriendo que desde los 

niveles 58 y 90 había traviesas hasta el Pozo Maestro, ya que, por ejemplo, en el nivel 

90 el filón se encontraba a 40 metros de la caña del pozo. 
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Figura 22: Labores sobre el Filón de los Asturianos (Memoria de 1930) 

 

Figura 23: Sección sobre el filón (Memoria de 1930) 
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Aquella minuciosa exploración siguió con el descenso por el Pozo Nuevo hasta llegar 

de nuevo al nivel 58, reconociendo los trabajos efectuados sobre filón, para terminar 

aquel largo recorrido abriendo la galería cercana al Pozo Antiguo para estudiar las 

labores efectuadas entre éste y el nivel 18. De lo observado en tan exhaustivo 

reconocimiento se deducía que el filón nunca llegaba a desaparecer, si bien en algunos 

puntos se estrechaba, oscilando su potencia entre 2 centímetros hasta 1 metro. Algunos 

autores habían asegurado que su potencia media era de 25 centímetros, considerándolo 

como un “filón de rosario”. Resultaba evidente que la mineralización alcanzaba su 

mayor potencia a mayor profundidad y casi siempre más fuerte hacia los extremos más 

meridionales de las galerías, por lo que se suponía que la riqueza iría en aumento cuanto 

más se dirigieran los trabajos hacia el Sur, hasta encontrarse este filón con el de la Mina 

Oriental (Galería Diana), estimándose que ambos filones se unirían a unos 60 metros de 

distancia del extremo meridional de la galería en el nivel 58. 

Respecto al Filón Vega, también llamado Filón del Pozo Maestro, se nos dice que en la 

galería del nivel 18, a unos 30 metros al Oeste del Pozo Maestro, y de nuevo en la 

traviesa del nivel 58, a los 18 metros al W del mismo, se corta un filón con buzamiento 

de 25ª hacia el E y que discurre en paralelo al filón Principal. Su potencia era de 5 a 10 

centímetros, aumentando hasta 12 en el nivel 58. Según palabras del antiguo capataz de 

los asturianos, recogidas en la memoria, cuando se estaba profundizando el Pozo 

Maestro, y al llegar a los 84 metros de profundidad, se cortó de nuevo el filón Vega, con 

una potencia de 1 m y cuantioso mineral, si bien este se encontraba bastante alterado.  

 

Figura 24: Entronque de la chimenea de ventilación de la Galería Diana (Fot. J.M. 
Sanchis, 2008) 

Por último, y en la denominada Mina Oriental se incluía la galería Diana, con su 

chimenea de ventilación (Fig. 24 y 25) actualmente vallada en su boca superior por ser 

refugio de una colonia de murciélagos, y  una pequeña labor a cielo abierto denominada 

El Anchurón, además de otras explotaciones, como las que beneficiaron el filón 
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Visigodos, cuyas dos galerías principales (Júpiter es  la más desarrollada) se unen en el 

gran socavón de entrada (Figs. 26, 27, 28 y 29).  

 

Figura 25: Chimenea de ventilación en Diana (Fot. J.M. Sanchis, 2008) 

 

Figura 26: Pozo sobre galería Jupiter (Fot. J.M. Sanchis, 2008) 
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Figura 27: Impregnaciones de cinabrio en la galería Júpiter 
(Fot. J.M. Sanchis, 2008) 
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Figura 28: Galería Júpiter. Acceso principal 
(Fot. J.M. Sanchis, 2008) 
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Figura 29: Cinabrio “in situ” (Fot. J.M. Sanchis, 2008) 

En esta parte del barranco, el flanco Este, solo se había localizado un filón, además de 

pequeñas bolsadas de mineral. Su potencia era pequeña, pero no en cambio su 

extensión, que se prolonga por más de 200 metros.  

A un nivel superior, y casi bajo el vértice geodésico del pico Nevera, en la base del 

cortado sobre El Hembrar, se encuentra la que posiblemente sea la mina Brígida, otro 

gran socavón vertical e inaccesible del que parece ser que se extrajo alguna cantidad de 

hierro (Figs. 30 y31). 

Todos los filones tienen una  orientación aproximada Norte-Sur, con un gran 

buzamiento y unas potencias que oscilan entre pocos centímetros hasta 1 metro, arman 

sobre elementos triásicos (areniscas) y son de carácter supergénico (secundario), cuyo 

origen hipogénico (primario) es la schwazita. El cinabrio aparece de modo terroso o 

pulverulento, con un bello e intenso color rojo (bermellón), impregnando generalmente 

brechas de falla, en micro-fisuras, tapizando paredes de diaclasas e incluso en el 

cemento silíceo de las brechas, acompañado por baritina y siderita. Es relativamente 

frecuente la aparición de carbonatos de cobre de carácter epigenético (azurita y 

malaquita), así como también cuarzo de origen hidrotermal, sulfuros de cobre o 

asbolana. Recientemente han sido descritos en estas explotaciones otros minerales, tales 

como la hollandita, kenhsuíta y corderoíta, algunos de ellos hallados por vez primera en 

la Comunidad Valenciana. 

Para comprender mejor las enormes diferencias que se daban en las mineralizaciones, y 

la riqueza de las mismas, incluimos los resultados obtenidos en un muestreo llevado  a 

cabo sobre el filón de Los Asturianos, y que aparece en el estudio anónimo antes 

referido: 
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Figura 30: Mina Brígida (Fot. J.M. Sanchis, 2008) 
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Figura 31: Mina Brígida (Fot. J.M. Sanchis, 2008) 
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Tabla V Filón Los Asturianos 

Punto de muestreo Espesor filón % Hg 

Excavación sobre nivel 36 40 cm 7,8 

Nivel 58, cerca de la travesía 25 cm 8,5 

Extremo meridional del nivel 70 20 cm 6,4 

Contrapozo entre niveles 70 y 86 18 cm 3,7 

Extremo meridional del nivel 86 100 cm 18,4 

Extremo meridional del nivel 90 45 cm 2,2 

Nivel 90, cerca del contrapozo 24 cm 8,5 

 

En algunos informes muy puntuales se cita la existencia de columnas mineralizadas con 

espesores de 25 cm, de más de 2.000 toneladas métricas, dando un peso de mercurio 

metálico de 34 toneladas, lo que equivaldría a 985 frascos de 34´5 kilogramos, así como 

también se habla de la necesidad de profundizar el pozo maestro hasta los 300 metros, 

por suponerse que a dicha profundidad se encontraría grandes bolsadas de cinabrio.  

Varias son las sugerencias que apunta el anónimo autor de la memoria de 1930 y que 

por aquel entonces ostentaba la titularidad de las minas para una mayor rentabilidad de 

las explotaciones. Conocedor del fracaso de la compañía asturiana, y habiendo visitado 

y estudiado minuciosamente durante meses las labores, ya abandonadas, trazó las 

siguientes líneas de actuación: 

1. Abrir un socavón desde el barranco del Paraíso, con objeto de cortar el filón 

Principal a unos 110 metros de profundidad. De este modo, el desagüe se 

hubiera producido por gravedad, extrayéndose el mineral por dicho socavón para 

llevarlo hasta unos nuevos hornos, construidos en sus cercanías, mediante un 

tranvía aéreo, evitándose de este modo los cuantiosos gastos de extracción de 

aguas y mineral a través de un pozo vertical.  

Este socavón ofrecía también la posibilidad de haber cortado el filón del 

Barranco, el de los Hornos, otros filones hasta entonces desconocidos y, al 

prolongar las labores más allá del filón Principal, haber llegado hasta el filón 

Vega, suponiéndose que este último, a esa profundidad, no presentaría 

descomposición alguna, asegurándose su beneficio ya que contaba con 1 metro 

de potencia. 

2. La construcción de nuevos hornos, al abrigo de los vientos, para aumentar así su 

rendimiento e impedir las elevadas pérdidas de azogue que se producían en los 

hornos que empleaban. 

3.  Como quiera que el pozo maestro se perforó, al parecer, 60 metros más al Este 

del filón Principal, sugiere el redactor de la memoria que hubiese sido mas 

conveniente el trazado de un plano o pozo inclinado sobre el filón, ahorrándose 

de ese modo el elevado coste de las numerosas traviesas que hubieron de 

establecer entre el pozo y el filón, coste al que añadía el del transporte mediante 

vagonetas. 

4. Sin necesidad de perforar, como pretendía la compañía asturiana, hasta los 300 

metros el pozo maestro, beneficiar las grandes masas de mineral aún existentes 
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mediante galerías a derecha e izquierda, practicando realces donde la riqueza del 

mineral así lo aconsejara. 

5. Limpiar el fondo del pozo maestro de escombros, para mejorar la ventilación, 

profundizándolo más tarde hasta alcanzar el socavón previsto a 110 metros de 

profundidad. 

6. Abrir un nuevo socavón para explotar el filón Paraíso. 

7. Establecer una estación de carga para el tranvía aéreo que fuese equidistante de 

los dos socavones propuestos en el barranco del Paraíso, para desde allí trasladar 

el mineral hasta los hornos de nueva planta. Una vez destilado el mercurio, sería 

llevado mediante carros hasta el pueblo de Chóvar. La longitud prevista del 

transporte aéreo era de 800 metros, y la diferencia de cota entre los puntos de 

carga y descarga, 110 metros. La idea no era nueva, puesto que ya hemos visto 

con anterioridad que Lavigne la sugería en su informe de 1885 sobre las minas 

de Chóvar. El cable aéreo jamás sería construido. 

8. Los nuevos hornos, en lugar de ser de aludeles, serían de retortas, cuya 

construcción era relativamente económica al poderse llevar todos los materiales 

para su construcción desde el pueblo mediante carros. Los hornos altos 

verticales, empleados para el tratamiento de mineral pobre (menos de 1´25% de 

mercurio), requerían una manipulación muy cuidadosa y los resultados eran 

mediocres. En cambio, las retortas tratan los minerales más ricos, consiguiendo 

la tostación de un modo eficaz gracias a la acción directa de las llamas sobre los 

cilindros metálicos. Son de más sencilla manipulación, sin requerirse mano de 

obra especializada, y su configuración impide perdidas de azogue. Solamente en 

el hipotético caso de contarse con una gran acumulación de minerales pobres 

sería aconsejable la construcción de altos hornos para su tratamiento. 

9. El transporte de los frascos de mercurio hasta la estación de ferrocarril de Soneja 

o por carretera  hasta Valencia se efectuaría mediante camiones. La existencia de 

estación en Soneja del Ferrocarril Central de Aragón facilitaría en gran manera 

el transporte, con una reducción notable en los costes del mismo. 

Para poder llevar a cabo parte estos planes propuestos, su autor presentaba el siguiente 

presupuesto para el primer año: 

Tabla V Filón Los Asturiamos 

Labores Pesetas 

Socavón desde el barranco de El Paraíso al Pozo Maestro 80.000 

Profundización del Pozo Maestro 10.000  

Vía aérea desde la mina al horno 50.000 

Instalación de hornos, retortas, molinos, etc 35.000 

Gastos imprevistos 50.000 

 

En total, 225.000 pesetas, a las que se añadían 200.000 más para el segundo año de 

explotación, en concepto de excavaciones y laboreo, arrojando un gasto total de 425.000 

pesetas. Como la previsión sobre la producción y venta de azogue estaba estimada en 

492.000 pesetas, el beneficio resultante quedaba establecido en 67.500 pesetas. 



José Manuel SANCHIS LA MINERÍA DEL MERCURIO EN CHÓVAR 

 153 

Evidentemente, nada de esto llegaría nunca a realizarse. Pese a que la mina Cristina 

ocupaba toda la concesión de los asturianos, más la colindante, que fue aquella con la 

que los anteriores mantuvieron el pleito, y se añadieron nuevos lindes para poder 

instalar dentro de ellos los hornos propuestos y el tranvía aéreo, la idea no prosperó. 

Aunque su dueño auguraba un gran futuro a la explotación, catalogándola de singular y 

extraordinariamente rentable, nadie, al parecer, se interesó por el proyecto, y la 

concesión caducó sin ver cumplidas las expectativas. 

 

1921-1967: Espadán Minero Industrial S.A. 

Hubo una intentona de arriendo de estas minas en 1923 por parte de un antiguo 

mandatario de la extinta Sociedad  El Porvenir (¿pudo ser Juan Stuyck, ex-gerente de El 

Porvenir, gran conocedor de la minería del azogue y con intereses comerciales en la 

región valenciana?) al entonces propietario de los derechos mineros, que no era otro que 

el anónimo redactor del informe de 1930, quien se negó a ello por no disponer aún de 

los suficientes datos que le permitiesen evaluar y valorar sus pertenencias. Ante tal 

negativa dedicose el presunto arrendatario a otros negocios mineros por la zona, 

falleciendo antes de poder llegar a un acuerdo con el propietario de las denuncias. 

El 14 de Agosto de 1945, la concesión Cristina, ya caducada, es demarcada nuevamente 

por Jaime Giménez Miguel, con el nombre de Manolo (nº de expediente 1732) (Fig. 

32), y cuya extensión abarcaba 36 hectáreas. Desconocemos si hubo actividad alguna en 

las minas durante este periodo, ya que no aparecen datos en las diversas ediciones de 

Estadística Minera. En 1950, además de la concesión Manolo
(1)

, existían otras tres en 

vigor: Mari-Vi, de 40 Ha., Ampliación a Manolo, de 72 Ha. y Manolo Dos, con otras 72 

Ha. 

Así se mantendrían estas concesiones hasta que el 8 de Mayo de 1961 la compañía 

Espadán Minero Industrial S.A. las demarcó nuevamente, esta  vez con el nombre de 

San Francisco (denominación que ha perdurado hasta nuestros días), de 51 pertenencias, 

y cuyo número de expediente de registro es el 2.013 (Fig. 33). Meses más tarde se 

registraría por la misma compañía una nueva concesión, llamada Ampliación a San 

Francisco (nº 2.045), de 151 hectáreas, y que se extiende por los términos municipales 

de Chóvar, Eslida y Alfondeguilla. Al mismo  tiempo, la concesión La Blanca (nº 

2.049), situada en el Barranco del Carbón, dejó de pertenecer a la Compañía La 

Eléctrica de Cataluña, SA para pasar a ser propiedad de Espadán Minero Industrial, SA. 

(EMISA), cuyo capital social procedía de Ciudad Real, Valencia y Barcelona. Esta 

empresa había sido creada el 8 de Julio de 1960 por José Penadés y Santiago Escocet, 

entre otros, y tuvo su sede en el Paseo de Gracia nº 8 de la Ciudad Condal, 

desapareciendo oficialmente como tal en 1968. 

Uno de los primeros trabajos que acometió la nueva concesionaria fue el de 

acondicionar la pista de acceso hasta la mina, para lo cual hubieron de adquirirse 

algunas parcelas y árboles que se necesitaban talar para la ampliación. De este asunto se 

encargó Cirilo Gómez Mondragón, un apicultor de la localidad al que se le nombro 

capataz 1º de la mina, siendo posteriormente ascendido al cargo de director de la misma. 

 

 

(1) Existió otra concesión con este mismo nombre, en los términos municipales de Eslida y Artana que 

antes de de ser demarcada nuevamente se llamaba mina Cristóbal, y estaba enclavada en la Solana de la 

Mina, de Eslida. 
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Figura 32: Plano concesión Manolo (Archivo J.M. Sanchis) 
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Figura 33: Plano de la concesión San Francisco (IGME,1973) 
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Figura 34: Puente de vagonetas para carga en tolva del horno, 1966 (Arch. J.M. 
Sanchis) 

 

Figura 35: Puente de vagonetas para carga en tolva del horno, 1966 (Arch. J.M. 
Sanchis) 
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Figura 36: Conjunto de hornos (Fot. J.M. Sanchis, 2008) 

 

Figura 37: Vista general de los hornos (Fot. J.M. Sanchis, 2008) 
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Figura 38: Castillete del pozo Manuel, sobre 1966 (Arch. J.M. Sanchis) 

Los trabajos extractivos de mayor importancia se efectuaron a partir de 1961 por  

Espadán Minero Industrial S.A. mediante el pozo Manuel, con la intención de explotar 
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el cinabrio del Filón de los Asturianos y el Filón Vega, cortado por varias traviesas, y 

por la galería Diana. En 1962 proseguían los trabajos de investigación y preparación a 

ritmo lento. Para la adecuación de los hornos se envió al director, Cirilo Gómez, hasta 

Almadén, con el propósito de recabar ideas y sistemas que pudieran ser aplicados 

posteriormente en las instalaciones de Chóvar. Según palabras del propio Gómez, allí 

hubo de hacerse pasar por ingeniero de minas para lograr tener libre acceso al complejo 

minero manchego. Para la construcción de los nuevos hornos se estableció un contrato 

con la empresa REFRACTA, de Cuart de Poblet (Valencia), que aportaría los materiales 

refractarios necesarios y el personal especializado para su montaje. 

Utilizando el mineral concedido por disponibilidad, autorizado por la Jefatura de Minas, 

se obtuvieron en la planta piloto de tratamiento únicamente tres frascos de mercurio, 

que fueron vendidos a Almadén. Dos años más tarde, la tarea de preparación de la 

explotación continuaba, sin que se tuviera producción alguna. 

La empresa catalana aplicó desde un principio notables mejoras técnicas con vistas a 

una mejor racionalización de las labores que pensaban llevar a cabo: se construyeron los 

nuevos hornos (Figs. 34, 35, 36 y 37) y se instaló sobre el pozo maestro el único 

castillete metálico (Fig. 38) con que ha contado la Comunidad Valenciana, y que 

desgraciadamente se desmanteló una vez cerrada la explotación (en 1973 aún se 

mantenía en pie). Contaba con cuatro apoyos verticales, ligeramente inclinados, y una 

única polea movida por un cabrestante de tambor con motor de gas-oil (Figs. 39 y 40). 

Estaba dotado de freno manual con zapatas de madera y se alojaba en un pequeño 

edificio de mampostería cercano a la cabria. Al no estar dotada la caña del pozo de 

escalas, la entrada del personal se efectuaba por el pozo Berrens, que sí era de escalas, 

utilizándose pequeños baldes metálicos para la subida del mineral a través del pozo 

Manuel. La débil estructura del castillete no permitía el uso de jaulas. 

 

Figura 39: Máquina de extracción del pozo Manuel (Fot. J.M. Sanchis, 1998) 
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Figura 40: Cabrestante del pozo Manuel (Fot. J.M. Sanchis, 1998) 

Otra de las mejoras introducidas en aquellas minas fue la de la electrificación de 

galerías y frentes principales, siendo empleadas lámparas de acetileno en el resto de 

labores, lámparas que el capataz se encargaba de adquirir periódicamente en la ferretería 

Dolz de Castellón. También en la capital de La Plana eran comprados los explosivos 

necesarios para el arranque, que la Guardia Civil se encargaba de custodiar hasta el 

momento de su uso. 

Según comunicación personal del encargado de la mina y único superviviente de la 

misma, D. Cirilo Gómez (fallecido en 2009) , durante la mayor etapa de actividad en 

San Francisco trabajaron cerca de 70 hombres, siendo una veintena de ellos mineros 

profesionales venidos de distintos lugares de España (La Carolina, Puertollano, Vélez 

de Benaudalla, Guadix, Setiles y, sobre todo, Almadén). Del reclutamiento de los 

obreros se encargó personalmente el Sr. Gómez, quien se encontró con la negativa de 

algunos trabajadores  de  las minas turolenses de Ojos Negros, ante el temor que estos le  

tenían al mercurio. En Chóvar se contrataron una veintena, aprovechando la experiencia 

minera que estos poseían, ya que habían trabajado con anterioridad en las minas de 

barita que allí se explotaron. De la dirección técnica se encargaría un facultativo de 

origen almeriense que más tarde abandonaría el puesto para trabajar en las minas de 

mercurio de Mieres. 

Muchos de estos mineros perecerían con el paso del tiempo, víctimas de la silicosis, 

puesto que la empresa propietaria de la explotación jamás consintió, por razones 

meramente económicas, la sustitución de los viejos martillos neumáticos por otros más 

avanzados dotados de inyección de agua micro-pulverizada, influyendo también en este 

elevado índice de mortalidad la frecuencia de las pegas de dinamita y el poco tiempo 

dedicado a la ventilación tras las mismas, convirtiendo la atmósfera interior en 

irrespirable a causa del polvo. A estas circunstancias había que añadir, según relataba C. 

Gómez, el rechazo generalizado  por parte de los mineros al empleo de mascarillas en 

los tajos, ya que impedía la tan popular y extendida costumbre de fumar mientras se 
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trabajaba. No hay constancia documental de que se produjeran accidentes de gravedad 

durante todo el tiempo en que la mina permaneció operativa. 

Las jornadas  eran de 7-8 horas, y los hornos estaban asistidos por cuadrillas de cinco 

mineros que se turnaban, manteniéndolos en actividad ininterrumpida  durante las 24 

horas del día.  

Los mineros llegados desde otros lugares de España recibían por parte de la empresa 

alojamiento en un barracón dotado de cocinas y servicios comunes, percibiendo también 

el importe del viaje de ida hasta Chóvar. En cambio, los jornaleros locales (llamados 

“chovateros”, para distinguirlos de los foráneos), mineros eventuales reclutados para 

efectuar trabajos secundarios, tales como acarreo de vagonetas o vigilancia de los 

hornos, compaginaban sus obligaciones mineras (unos tres meses al año) con sus 

trabajos agrícolas, residiendo en casas de su propiedad o arrendadas, y obteniendo por 

su trabajo en la mina más del doble que, como obreros del campo, venían recaudando.  

En el Libro de Matrícula de la mina recogido por J. Martí Coronado en su trabajo La 

Minería en Chóvar, Sierra de Espadán (2001), aparecen relacionados algunos de los 

oficios desempeñados en la mina y sus respectivos salarios entre 1960 y 1966. Así, 

vemos que el jornal para obreros de baja calificación, como zafreros, vagoneros, 

boquilleros de horno, chaveteros (sic), clasificadores o mineros sin categoría laboral 

específica fue de 31 pesetas; los ayudantes percibían un jornal algo menor (28 pesetas), 

y los picadores, 34. Los caballistas fueron los peor pagados (10´5 pesetas), siendo los 

sueldos mensuales más elevados los que recibían tanto el oficial de 1ª como el 

encargado: alrededor de 1445 pesetas en 1961. Esas cifras apenas oscilaron en los 6 

años que se mantuvo abierta San Francisco. 

Gracias a estas labores extras, muchos de ellos pudieron pasar de ser jornaleros a 

pequeños propietarios de terrenos agrícolas, elevándose gracias a la minería su nivel de 

vida. Prueba de ello fue la aparición, al N-E del pueblo, de una barriada bautizada como 

de Santa Bárbara, ocupada en su mayor parte por estos agricultores convertidos en 

mineros. En esta misma barriada estuvieron ubicadas las oficinas de EMISA.  

En 1961, eran algo más de 30 los mineros contratados, superando los 70 al siguiente 

año. Paulatinamente, el número de trabajadores iría descendiendo hasta que en 1967, 

una vez cerrada la explotación, era  solamente uno el que figuraba en plantilla. Esta 

tendencia a la baja únicamente se vería alterada en 1966, precisamente el año en que la 

mina cerró, y en el que el número de obreros superó la veintena. Es de suponer que en 

esta última etapa fueron nuevamente contratados algunos hombres de refuerzo para 

llevar a cabo las tareas de desmantelamiento de las instalaciones. 

Aunque las labores nunca requirieron de grandes entibaciones, dada la naturaleza de la 

roca, las pocas que en ella se efectuaban las realizaron un grupo de especialistas locales, 

bajo la supervisión de un entibador asturiano originario de Mieres, y que según recogen 

Emilio M. Obiol y Rosa Torres, del departamento de Geografía de la Universidad de 

Valencia, titulado La minería en la Sierra de Espadán: una actividad rural en montaña 

mediterránea, acabó sus días en la comarca construyendo ribazos y terrazas para usos 

agrícolas. 

Tras el cierre de las minas, según señalan los autores anteriormente citados, una buen 

parte de estos mineros emigraron hacia Sagunto, donde la siderurgia ofrecía mayores 

expectativas laborales; otros, en cambio, decidieron continuar con su oficio en canteras 

de la zona, como las pertenecientes a Altos  Hornos del Mediterráneo en Segorbe  o a 

las de Dolomitas del Norte, en la cercana Xilxes.  
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Figura 41: Cinabrio (Fot. J.M. Sanchis, 2009) 
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Figura 42: Cinabrio (Fot. J.M. Sanchis, 2009) 
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El mineral obtenido (Figs. 41 y 42) era tratado en unos hornos de sublimación sistema 

Berrens, próximos al pozo Manuel, hasta donde llegaba transportado mediante 

vagonetas de tracción a sangre, adquiridas de “segunda mano” en Almadén e utilizando 

para ello un pequeño trazado de vías, hoy irreconocible a causa de la vegetación, que 

partía desde la zona alta del barranco, justo bajo el descargadero del pozo, del que aún 

es visible su basamento de mampostería y algunos elementos metálicos del volteador 

(Fig. 43).  

 

Figura 43: Cargadero junto al pozo Manuel (Fot. J.M. Sanchis, 2008) 

Desde allí, el cinabrio se dejaba caer hasta la zona de carga de las vagonetas, donde 

recogía además los materiales que se sacaban por el pequeño socavón del pozo Berrens 

(posiblemente unido al pozo Manuel mediante una traviesa) (Fig. 44) y a los 

procedentes de las galerías Diana y Júpiter, para dirigirse, rodeando la ladera, hasta la 

machacadora de mandíbulas que aún sobrevive (Fig. 45). En este punto se unían al 

mineral extraído de las labores del Filón de los Hornos y de la mina Bartolo, para, una 

vez reducido al tamaño adecuado, ser conducido nuevamente mediante vagonetas hasta 

la parte alta de los hornos, procediéndose a su carga en los vasos de destilación 

mediante bocas o tolvas de hierro emplazadas a tal efecto (Figs. 46 y 47).  

El cinabrio era calcinado en un par de hornos basados en algunos de Almadén, pero de 

más rudimentaria y sencilla construcción, que el ya mencionado encargado se ocupó de 

estudiar y, en cierta manera, “copiar”, tras su un tanto encubierta estancia en  el centro 

minero citado, adónde había sido enviado por la empresa para llevar a cabo lo que hoy 

llamaríamos “espionaje industrial”. 

El más antiguo de ellos consistía en un conjunto de vasos comunicados entre sí 

mediante caños de cerámica, en los que se cargaba el mineral. Hasta ellos llegaba la 

corriente de aire caliente generada en un horno de mampostería, revestido de material 

refractario y que empleaba la leña como combustible. La construcción de este horno es 

anterior a los trabajos acometidos por Espadán Minera, como ya hemos visto. 
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Figura 44: Socavón del pozo Berrens (Fot. J.M. Sanchis, 2008) 
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Figura 45: Trituradora de mándibulas (Fot. J.M. Sanchis, 2008) 

 

Figura 46: Vista general de los hornos (Fot. J.M. Sanchis, 2008) 
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Figura 47: Tolva de alimentación del horno, en 1966 (Arch. J.M. Sanchis) 

 

 



LA MINERÍA DEL MERCURIO EN CHÓVAR José Manuel SANCHIS 

 168 

 

Figura 48: Hornos primitivos (Fot. J.M. Sanchis, 2008) 

 

Figura 49: Bocas de los hornos (Fot. J.M. Sanchis, 2008) 
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Figura 50: Detalle de una boca de carga (Fot. J.M. Sanchis, 2008) 
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Figura 51: Interior de una cámara (Fot. J.M. Sanchis, 1998) 

 

 



José Manuel SANCHIS LA MINERÍA DEL MERCURIO EN CHÓVAR 

 171 

Las cuatro cámaras (de refrigeración y condensación) estaban dividas a su vez por 

paredes de ladrillo e intercomunicadas entre sí, teniendo en su base la necesaria 

pendiente para que el mercurio procedente de la destilación fluyese hasta una balsa 

exterior donde era recogido. El sistema había sido desarrollado por H. Berrens en su 

etapa como propietario de las minas de mercurio (Figs. 48, 49, 50 y 51). 

 

Figura 52: Los hornos, en ruinas, con el tendido de vías caído (Fot. J.M. Sanchis, 2008) 

De más reciente construcción parece ser el otro horno (Figs. 52, 53, 54 y 55), 

consistente en un cuerpo cilíndrico de material igualmente refractario y de techo 

abovedado, al que un quemador de fuel-oil capaz de alcanzar los 800 a 1000 grados, 

cuyo aire caliente era impulsado por una gran turbina, proporcionaba la temperatura 

necesaria (210º C) para la destilación del Hg, al descomponerse el cinabrio y producirse 

anhídrido sulfuroso y vapor de mercurio. Tras enfriarse este último adquiría su estado  

líquido habitual a temperatura ordinaria (por debajo de 160º), siendo decantado en una 

pequeña balsa al pie del mismo (Fig. 56). Todos los gases resultantes de la combustión 

eran conducidos mediante una canalización subterránea a la parte más elevada del 

monte, desde donde ya escapaban al exterior (Fig. 57). La limpieza de los hornos se 

efectuaba una vez al mes, no pudiéndose emplear para este trabajo más de 12 horas, 

evitándose así la caída de temperatura en cámaras y conductos cerámicos. 

Una vez obtenido el mercurio líquido, era envasado manualmente en frascos idénticos a 

los empleados en Almadén (34,5 kilogramos), lacrado su tapón  y llevado hasta la 

estación de ferrocarril de Segorbe o Nules mediante un sencillo triciclo a motor, 

semejante a un motocarro, por el encargado de la empresa, el ya mencionado Sr. 

Gómez, desde dónde era remitido a sus puntos de destino, las fábricas militares y de 

explosivos de Granada, País Vasco (Eibar) o Barcelona, aunque parece ser que un 

pequeño número de frascos, no más de una docena, eran reenviados hasta San 

Francisco, California (USA). 
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Figura 53: Instalación de hornos de Espadán Minero Industrial S.A. (Fot. J.M. 
Sanchis, 2008) 

 

Figura 54: Detalle del quemador de gas-oil (Fot. J.M. Sanchis, 2008) 
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Figura 55: Quemador de gas-oil y hornos (Fot. J.M. Sanchis, 2008) 

 

Figura 56: Balsa de recogida de mercurio (Fot. J.M. Sanchis, 2008) 
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Figura 57: Chimenea de evacuación de humos (Fot. J.M. Sanchis, 2008) 

Cada primero de mes, la empresa estaba obligada a informar al Ministerio de Hacienda 

de la cantidad de cinabrio extraído, así como también de la cantidad de mineral que 

había sido tratado en los hornos, completándose el informe con el número de frascos de 

mercurio obtenidos. Por cada kilogramo de mercurio percibía la empresa 300 pesetas, 

que le eran ingresadas en el Banco de España de Castellón. 

Los datos que se poseen sobre la producción de mercurio en estos años son escasos, 

dispersos y, a menudo, imprecisos. Algunos hablan de 1500 frascos en la zona de 
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Chóvar-Alfondeguilla; otros, en cambio, hablan de 900. Sea cual fuere su número 

exacto, se trata siempre de datos puntuales recogidos en determinados momentos de la 

explotación, que sufrirán constantes variaciones durante el tiempo en el que se mantuvo 

abierta la mina. 

Como hecho notable en la historia moderna de las minas de mercurio de Chóvar cabe 

reseñar la visita efectuada el día 15 de agosto de 1961 por D. Luis Pancorbo Tercero, 

que había sido director de la Escuela de Minas de Almadén desde 1948 a 1955, e 

Ingeniero Director de Minas de Almadén desde abril de 1953. Dicha visita tuvo como 

principal objeto el estudio por parte de este ilustre ingeniero de minas de la rentabilidad 

de aquellas explotaciones. 

 

El informe de Solé Sabarís 

En 1965, la mina San Francisco fue objeto de un pormenorizado estudio geológico por 

parte del Dr. L. Solé Sabarís, Catedrático de Geología Aplicada de la Universidad de 

Barcelona y Director del Instituto Lucas Mallada de Investigaciones Geológicas, 

perteneciente al CSIC, por encargo de la empresa concesionaria de las minas de 

mercurio de Chóvar. Desconocemos si en aquella fecha ya presentían el final de la 

explotación minera, o si por el contrario, tenían la esperanza de poder mantener la 

actividad durante un cierto número de años, para lo cual necesitaban informes precisos 

que pudiesen ampliar las perspectivas de futuro de empresa y minas. 

 

Figura 58: Bocamina de El Socavón (Fot. J.M. Sanchis, 2012) 

En su informe, fechado en el mes de octubre de aquel año, y además de un amplio 

estudio geológico de la zona, proporciona el Dr. Solé algunos datos de interés. En el 

momento del reconocimiento de las labores, solamente eran accesibles la galería Diana 

y El Socavón, que aquel momento estaba perforándose bajo el pozo Manuel, en el 

barranco de Ajuez, junto a la Fuente del Bosque. Se llevaban perforados entonces 310 

metros, con dos galerías practicadas en el mismo, siendo  su objetivo llegar a conectar 
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con el pozo Manuel, hecho que nunca llegaría a producirse por cerrar la mina antes  de 

alcanzar su propósito. Aun así, llego hasta los 550 metros de recorrido. Tras los 

primeros 276 en dirección Norte-Sur, surgía un tramo de 49 metros en dirección Este-

Oeste, para retomar nuevamente la dirección inicial durante 134 metros más, hasta el 

final de la galería. Además, a 172 metros de la bocamina arranca otro ramal de 162 

metros con orientación Oeste. Las dos ramas E-W eran las más importantes, puesto que 

seguían diaclasas más o menos mineralizadas, aunque había otras zonas con 

mineralizaciones, como la situada entre el tramo de 162 metros y el de 49. En las zonas 

dónde la mineralización de cinabrio estaba más concentrada se abrieron algunas galerías 

que generalmente dieron poco rendimiento. 

 

Figura 59: Galería de El Socavón (Fot. J.M. Sanchis, 2012) 

En su gran escombrera son reconocibles a día de hoy los restos de un par de las 

vagonetas de volcado lateral tipo Decauville empleadas en este socavón, última de las 

labores que se llevaron a cabo en aquellas minas (Figs.58 y 59). Junto a la bocamina del 

Socavón se encuentran las ruinas del transformador y las del edificio del compresor, del 

que aún pueden reconocerse algunos elementos, mientras que en el interior de la galería 

puede observarse el  tendido de vía de 600 mm para las vagonetas, de tracción a sangre, 

y las conducciones de agua y aire comprimido. 

Estudió igualmente Solé los filones de los Hornos y los de la Casa de Miguel Ten. Estos 

eran los más occidentales de la concesión, y se reconocieron dos antiguas labores sobre 

ellos. La primera de estas labores es la que en la memoria de 1930 aparecía nombrada 

como Filón El Paraíso, situada a unos 50 metros al Este del collado, dónde aparecían 

dos brechas de falla, con cinabrio impregnado tanto las brechas como las cuarcitas, y 

con alguna pequeña bolsada de mineral. Se añadía que de esta zona se habían extraído 

entre 400 a 500 kilos de mineral. A unos 120 metros de aquel collado, pero en la 

vertiente recayente al Barranco del Carbón se encuentra la segunda de dichas labores, el 

Pozo de la Casa de Miguel Ten, al que a Solé le fue imposible acceder. Como ya 

indicamos anteriormente, este pozo se encuentra en la actualidad en un lugar de muy 
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difícil acceso, con su boca totalmente rodeada de vegetación, protegido únicamente por 

una alambrada de espino. Su caña, vertical, está tallada en la roca, y no ha sido posible 

evaluar su profundidad. 

 

Figura 60: Mina Bartolo (Fot. J.M. Sanchis, 2008) 

 

Figura 61: Mina Bartolo (Fot. J.M. Sanchis, 2008) 
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Figura 62: Comedor y vestuarios en Galería Diana (Fot. J.M. Sanchis, 2008) 

 

Figura 63: Interior vestuarios en Diana (Fot. J.M. Sanchis, 2008)  

Sobre el Filón de los Hornos, muy cercano a los Hornos Nuevos, comentaba el Dr. Solé 
Sabarís que se trataba de una pequeña falla que ponía en contacto dos niveles distintos 
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de areniscas, sobre la que se abrió un pozo poco profundo. El filón sigue en dirección 
Sur atravesando un pequeño barranco situado al norte de los hornos, en el que se abrió 
una zanja de 14 metros de profundidad, con una galería de 10, anotando que en la zona 
se abrieron otros pocillos (pozos Norte y Sur). 

Otra de las labores estudiadas fue la mina Bartolo (Figs. 60 y 61), situada a unos 40 
metros por encima de los hornos y que había sido trabajada, a distintas profundidades, 
durante 6 a 8 años, procurando mineral de mercurio a los cercanos hornos, extraído de 
un filón que seguía la dirección N 5º W a S 5º E. En el momento de efectuarse la visita, 
su estado de abandono  impidió el reconocimiento adecuado. 

Especial atención mereció el Filón Principal o de los Asturianos y sus dos pozos 
principales: el Pozo Berrens o del Inglés y el Pozo Maestro o Pozo Manuel, aunque por 
estar completamente arruinados no le fue posible descender por ellos, si bien reseñaba 
que entre 1962-63 el pozo Manuel volvió a entrar en actividad, tras su reconquista y la 
modernización del resto de las instalaciones. Señalaba al hacer referencia esta zona 
concreta de la mina que los filones llevaban la dirección NE-SW y que la caja del filón 
se estrechaba en dirección Norte.  

En el momento del informe, tanto el pozo Berrens como el pozo Manuel eran 
inaccesibles, pero se deducía que este último había sido abierto hacía unos 50 años y 
que había estado en servicio durante unos 15, siendo su profundidad de 90 metros, 
abriéndose galerías, casi todas en dirección S, a los 18, 36, 58, 70 y 90 metros. De ésta 
última partía un contrapozo hasta alcanzar los 110 metros de profundidad máxima, lugar 
desde donde luego se bombearían las aguas que, tras las épocas de lluvia, inundaban las 
labores más profundas. 

La última zona estudiada por Solé Sabarís fueron las explotaciones situadas en el nivel 
de las areniscas superiores, o de los Hornos Viejos, destacando que se trataban de las 
labores más antiguas y también las más numerosas: galería Diana, El Anchurón, 
Visigodos, mina de hierro (sic), etc. 

El notable científico investigó la galería Diana, describiendo su trazado y el entramado 
de galerías que la componían a distintos niveles, así como también las labores 
practicadas sobre El Anchurón, la galería Júpiter (dónde apareció una falla orientada en 
la misma dirección del filón) y algunas labores de poca entidad próximas al barranco del 
Horcajo, al Este de la cuerda de los Hornos Viejos, ya en término de Alfondeguilla. 
Respecto a El Anchurón se señalaba que era un filón paralelo al de Diana, que corría a 
unos 20 metros hacia el Oeste. 

La galería Diana, perfectamente accesible hoy en día, mantiene en pie la casa de la mina 
y sus vestuarios, la caseta donde estuvo emplazado el compresor y el edificio del 
transformador (Figs. 62, 63, 64 y 65). En la galería Júpiter, a un nivel superior, se 
conservan restos del trazado de vías y una interesante plataforma de giro para 
vagonetas. Hasta hace relativamente poco tiempo había una vagoneta completa sobre la 
escombrera (Figs. 66 y 67). 

Las conclusión a la que Solé Sabarís  llegó tras el detenido estudio geológico y minero 
de la concesión, fue que dado el origen de los filones de las areniscas superiores, no era 
de esperar que estos se prolongaran en las inferiores, por tratarse de sistemas diferentes, 
añadiendo además que, según los más modernos estudios, el origen del cinabrio es 
epitermal, produciéndose la precipitación del cinabrio en la parte alta, próxima a la 
periferia, al disminuir la temperatura, y no en profundidad. Como consecuencia de ello, 
la riqueza del mineral disminuía, en general, con la profundidad en todas las minas de 
mercurio, habiéndose comprobado lo mismo en las de Chóvar, añadiendo que el mineral 
prendía más en las rocas porosas como la arenisca, y mejor aún en las brechas de falla, 
dejando intactas las pizarras arcillosas. 
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Figura 64: Transformador (Fot. J.M. Sanchis, 2008) 
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Figura 65: Interior del transformador (Fot. J.M. Sanchis, 2008) 
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Figura 66: Placa giratoria para vagonetas en la Galería Júpiter (Fot. J.M. Sanchis, 
2008) 

 

Figura 67: Vagoneta (Fot. J.M. Sanchis, 2008) 
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El estudio finalizaba con la recomendación de dirigir las extracciones hacia la parte alta 

de los niveles de areniscas, buscando las brechas de falla y las direcciones de las 

diaclasas, haciéndose necesario un levantamiento cartográfico a gran escala donde se 

localizaran con detalle la red de diaclasas y fracturas a lo largo de las cuales se produjo 

la mineralización. Consideraba necesario, igualmente, un exhaustivo reconocimiento en 

profundidad de los accidentes principales y, finalmente, el levantamiento de un mapa 

detallado de ciertos sectores de la Sierra de Espadán para así conocer mejor las 

características estratigráficas y tectónicas que posibilitasen la localización de nuevos 

yacimientos o explotados con anterioridad. 

Ninguna de estas recomendaciones pudo ser puesta en práctica, ya que apenas dos años 

más tarde, la mina San Francisco se cerraría para no volver a abrirse jamás. 

 

La minería del mercurio se extingue 

A pesar de todos los esfuerzos realizados por la sociedad propietaria, y la fuerte 

inversión llevada a cabo en mina e instalaciones, la producción de azogue no consiguió 

aumentar, y ya en 1966 se presagiaba un triste final. La frase publicada en Estadística 

Minera de ese año auguraba ya el desenlace: “Las perspectivas de proseguir la 

explotación son bien pequeñas, ya que el mineral es de muy baja ley”.  El pronóstico no 

tardaría en cumplirse. 

Según se recoge en Estadística Minera, la mina cerró definitivamente sus puertas en 

1967, coincidiendo además con un importante descenso en el precio del mercurio 

respecto a 1965, año en el que se alcanzó un record histórico en el precio del frasco, 

motivado por la guerra de Vietnam y las extraordinarias demandas de mercurio por 

parte de los Estados Unidos. Veremos a continuación, en el cuadro, la evolución 

seguida por el precio del azogue desde el año 1960, cuando comienza la producción de 

la mina San Francisco, hasta 1967, año de su cierre: 

Tabla VI Evolución precio del Hg 

Año Dólares/Frasco 

1960 210,334 

1961 197,038 

1962 191,271  

1963 189,926 

1964 314,787 

1965 570,747 

1966 441,719 

1967 489,355 

 

Hay que resaltar que  las grandes alzas en los precios del mercurio en el pasado siglo 

XX coincidieron con la Primera Guerra Mundial, el Cártel formado por Italia y España 

(1928-35 y 1945-49), la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, habiéndose de 

añadir a esta lista la ya mencionada Guerra de Vietnam y las grandes adquisiciones de 

mercurio para formar stocks de reserva y regulación técnica de los mercados. 
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En cualquier caso, e independientemente de los altibajos del mercado mundial,  hoy en 

día resulta difícil comprender cómo podía mantenerse aquella mina en funcionamiento, 

trabajando en ella mas de medio centenar de hombres y produciendo la irrisoria 

cantidad de 12 frascos de mercurio al mes (14 a 16 frascos cada 8 meses, según el 

Programa Nacional de Investigación  Minera, PNIM, de 1971), teniendo además como 

imbatible competidor al centro minero de Almadén. Razones que se escapan a nuestro 

conocimiento, posiblemente de índole político-económicas, debieron ser el motivo 

fundamental por el que se mantuvo en explotación una mina a todas luces anti-rentable. 

Recordemos que sus únicos clientes fueron el Ministerio de Hacienda y el ejército. 

Es posible que el consumidor final de aquel mercurio, Estados Unidos, donde se 

produjo una gran recesión en el empleo del Hg por parte de la industria eléctrica y la 

agricultura,  tuviese mucho que ver, directa o indirectamente, con la historia de esta 

mina. Las presiones procedentes desde el mundo del ecologismo en contra del uso del 

mercurio también tendrían su influencia negativa sobre éste, provocando una 

espectacular caída en la cotización internacional que se mantendría a la baja hasta 

mediados de los 80. Fueron muchos los países que dictaron leyes restrictivas respecto a 

su empleo, a lo que vino a sumarse un cambio tecnológico notable en la producción de 

la sosa cáustica. Hasta entonces, eran necesarios entre cuatro y cinco mil frascos para 

poder poner en marcha una instalación que, mediante el empleo del mercurio como 

cátodo en el tratamiento electrolítico de la sal, produjese sosa cáustica y cloro. El alto 

precio que el mercurio había alcanzado animó a las empresas químicas a amenazar con 

retornar al antiguo método de celdas, a pesar de que, una vez montada la fábrica, el 

consumo normal de mantenimiento era muy pequeño (solamente se necesitaba un 2% de 

renovación anual). Tampoco debemos olvidar la influencia negativa que se produjo con 

la aparición de nuevas explotaciones en países como Turquía, Argelia o Canadá, 

provocando con ello una gran oferta y la consiguiente caída de precios por saturación de 

mercados. 

 

Figura 68: Frascos de mercurio (Fot. G. Garcia) 
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Pese a todo, el Plan Nacional de la Minería de 1971 le auguraba un buen futuro al metal 

líquido, del que España había sido durante años el mayor productor mundial. Entre 1955 

y 1969, nuestro país había exportado 858.326 frascos (Fig. 68), de los que 743.368 

procedían de Almadén y 114.958 del resto de minas españolas (Almería, Asturias, 

Badajoz, Granada y Castellón).Se  reconocía en el informe la posibilidad de una 

recesión en la venta al ser sustituido por otras sustancias, pero al mismo tiempo se 

pensaba, utópicamente,  que podría ser empleado en nuevas aplicaciones aún por 

descubrir, estimándose en 730.000 frascos el consumo para el año 2000. Según datos 

del U.S.Geological Survey, España contaba con unas reservas de 1 millón de frascos, el 

30% de todas las reservas mundiales. Sobre Castellón, se decía en el Plan que se habían 

realizado algunas denuncias, desconociéndose aún su importancia, señalando 

únicamente, a título informativo,  la presencia en la zona de Artana de areniscas que 

solían ir acompañadas de carbonatos de cobre con ligeras impregnaciones de cinabrio. 

En el Programa Nacional de Investigación Minera, amplio estudio encuadrado dentro 

del Plan Nacional de la Minería de 1971 que recogía en su tomo 15 el programa 

sectorial para la investigación de otros minerales se señalaba que, en la provincia de 

Castellón, la actividad minera respecto al azogue era nula, habiendo únicamente dos 

minas registradas pero inactivas, ambas en el término municipal de Torralba del Pinar. 

Se indicaba igualmente que los yacimientos de la Sierra de Espadán pertenecían al tipo 

II, tratándose de impregnaciones  dentro de unos niveles estratigráficos que cumplían 

unas condiciones físico-químicas adecuadas.  

El Estado, según varias resoluciones dictadas entre 1969 y 1970, había establecido una 

zona de reserva en Chóvar, con una superficie aproximada de 203.200 hectáreas, 

indicando que estos yacimientos, pertenecientes al tipo II, se encuadraban en la clase b, 

cuyas principales características eran las siguientes: 

1. Las especies minerales características son cinabrio, azurita, calcopirita, barita, 

siderita y minerales de cobalto. 

2. La mineralización aparece como impregnación de las brechas que se presentan 

en el interior de las areniscas, más o menos compactas y en las superficies que 

limita la zona brechada. 

3. Estratigráficamente encajan en el Trías inferior (Buntsandstein). 

4. Tectónicamente existe un anticlinal con numerosas diaclasas y fallas. 

Ante la previsión de un aumento en la demanda de Hg por parte del mercado mundial, 

el IGME realizó en 1973 un estudio titulado Fase previa de estimación de posibilidades 

mineras en la zona de la Sierra de Espadán, recogiendo en él trabajos anteriores y 

realizando tareas de investigación sobre el potencial minero de aquella zona. En lo que 

respecta a Chóvar, además de recopilar los informes existentes sobre la mina San 

Francisco, se acompañaban algunos otros referidos a permisos de investigación o minas, 

tanto de mercurio como de cobalto. Según este trabajo, la mina La Blanca se consideró 

como una ampliación a San Francisco, y parecía tratarse de un indicio de Hg y Cu 

impregnando superficies de fractura en bandas diaclasadas o brechas de falla,  sin que se 

llevaran a cabo sobre ella ningún tipo de labores. Algo similar ocurría con el permiso de 

investigación José Vicente, en los parajes La Sierra y Barranco de la Bellota, en los 

términos municipales de Eslida y Chóvar, dónde tampoco existieron labores visibles.  

Otro de los indicios estudiados en el informe fue el denominado San Francisco de Paula, 

que se situaba en el paraje Solana de Ajuez y  Castillo. Aquí se abrieron algunas 

pequeñas cortas, dejando al descubierto el filón, de escasa importancia. Junto a ellas se 

encontraba una escombrera de un volumen cercano a las 30 toneladas. El resto de 
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indicios estudiados por el IGME en el informe correspondían a cobalto (mina José, en la 

Solana de la Majadica, y La Paloma, en las cercanías de Chóvar), o a otras localidades 

vecinas: Vall D´Uixó (mina Maripi, cobre, en La Corraliza), Alfondeguilla y Vall 

D´Uixó (mina Choni, cobalto, en el paraje La Mina), Eslida y Artana (mina Manolo, 

mercurio, Solana de la Mina), Artana y Betxí (mina Vicente, mercurio, Monte Solach). 

El informe del IGME fue demoledor, y ninguna de estas minas o indicios se pondría 

jamás en explotación.  

Sea cual fuese la causa que motivó el cierre de las minas de Chóvar, con ella 

desapareció el último vestigio de una actividad minero-metalúrgica que durante más de 

400 años estuvo presente en la vida y en el paisaje de este pequeño pueblo serrano, cuya 

generosa vegetación supo corregir los pequeños impactos que la minería causó en él, 

siendo también pequeño el influjo en la vida de los choveros, que recuperaron su 

pacífica existencia sin dejar huellas profundas en la historia de sus gentes. 

 

2ª PARTE - EL HORNO DE BUSTAMANTE 

Orígenes 

Desde que los romanos comenzaron con el beneficio del mercurio para la obtención del 

bermellón, muchos y muy variados han sido los métodos utilizados para ello. Vitruvio, 

en su obra Arquitectura ya mencionaba el empleo de hornos, al igual que hace Plinio, 

para obtener el apreciado colorante, destinado principalmente a pigmentos, pinturas y, 

en menor medida, a usos medicinales o cosméticos, conociendo además sus propiedades 

para amalgamar oro. Teofrasto y Dioscórides mencionan igualmente otros sistemas para 

su destilación mediante hornos sencillos y muy rudimentarios. 

Serían, sin embargo, los hornos de xabecas (palabra que significa red) (Fig. 69) los 

primeros en ser empleados sistemáticamente en Almadén. Introducidos por los árabes 

en el siglo VIII, supusieron la transformación de un proceso meramente artesanal en un 

método casi industrial de obtención de mercurio, ya que este iba progresivamente 

sufriendo un aumento de demanda dadas sus aplicaciones artesanas, farmacéuticas o 

medicinales, entre otras. Su tipología queda suficientemente descrita por Escosura en su 

libro sobre la metalurgia del mercurio, en dónde este célebre ingeniero de minas hace 

una pormenorizada descripción de los mismos: 

 “…Se componían de cuatro paredes verticales de planta rectangular, cerradas por una 

bóveda de medio punto. En esta bóveda y a lo largo de ella existían diversos agujeros 

en número variable de 18 a 24 según los casos, cuyo aspecto daba la forma de una red 

de donde tomó su nombre” 

Estarían en funcionamiento hasta que fuesen reemplazados sobre 1623, al hacerse cargo 

de las minas los conocidos banqueros Fuggers, por otros más avanzados, llamados de 

reverbero, cuyo principal avance consistió en aumentar la producción y disminuir el 

consumo de leña. A su vez, este tipo de hornos acabarían siendo sustituidos en 1646 por 

los denominados hornos de aludeles o de Bustamante, que se mantendrían a pleno 

rendimiento hasta bien entrado el siglo XX.  

En la obra De Re Metallica de G. Agricola (1556) se describe y muestra con algunos 

grabados un sistema similar al de xabecas llamado “de ollas destapadas” (Figs. 70 y 

71), junto a otros cuatro métodos parecidos, y en la obra más antigua publicada en 

España sobre metalurgia, la famosa De Re Metallica de Pérez de Vargas (1569) se 

describe el uso de ollas para la obtención de mercurio, aunque sin mencionar las 

xabecas. Los hornos de reverberación fueron descritos por vez primera por Alonso 

Barba (1640) en su obra El Arte de los Metales (Fig. 72). 
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Figura 69: Xabeca (Tomado de Escosura, 1878) 
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Figura 70: Hornos primitivos (Tomado de Agricola, 1556) 

 

Figura 71: Llenado de ollas (Tomado de Agricola, 1556) 
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Figura 72: Hornos de reverberación (Tomado de A. Barba, 1640) 

Hubo otros métodos e invenciones sin implantación en nuestro país, entre los que 

destacaremos el bautizado por Agricola como “per descensum” o el aparato de 

destilación también descrito por este mismo autor, uno de los más antiguos utilizados 

para el beneficio del cinabrio. Los hornos que el fraile dominico Miguel de Monsalve 

decía haber inventado eran, en realidad, una copia casi exacta de los ya mencionados 

hornos de reverbero. 

A D. Lope Saavedra Barba, médico ejerciente de Huencavélica (Perú) se le debe la 

invención, en 1633, del horno de aludeles, más conocido en España como horno de 

Bustamante (Fig. 73). Saavedra Barba se dedicaba en aquel país americano, además de 

ejercer la medicina, a la búsqueda de minas, y su experiencia en este campo, unida a sus 

observaciones personales y sus dotes de inventiva, le permitió desarrollar el nuevo 

método, que estaba basado en el mismo tipo de horno empleado para la cocción de 

ladrillos y otros elementos de alfarería.  

Era de construcción sencilla, cilíndrico interiormente rematado en bóveda, con una red 

interior de ladrillo que separaba la leña del mineral, que era cargado mediante una 

puerta lateral que se tapiaba  para la cocción. Disponía de una abertura inferior, a nivel 

del fogón, para su alimentación y  la necesaria entrada de aire, y la salida de humos y 

gases se efectuaba mediante un agujero emplazado en un lateral de la  bóveda, del que 

arrancaba el llamado condensador, formado por varios caños de alfarería llamados 

aludeles, abiertos por ambos extremos e unidos entre sí, dispuestos sobre un plano 

inclinado. Sobre los aludeles se hacia discurrir una corriente de agua destinada al 

enfriamiento de los gases y la captación del mercurio (Fig. 74). 
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Figura 73: Asiento de fundir (Tomado de Escosura, 1878) 

 

Figura 74: Horno de aludeles (Tomado de Escosura, 1878) 
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El horno de Saavedra presentaba, a juicio de Luis de la Escosura, grandes ventajas 

respecto a todos sus antecesores. El aire actuaba como desulfurante, evitándose así ollas 

y cenizas; economizaba mucho la mano de obra y el consumo de leña, aumentaba 

considerablemente la producción dada la gran cantidad de mineral que cabía en el 

mismo, obteniéndose además la total descomposición del mineral  que se trataba, no 

siendo necesarios por tanto los lavados posteriores. Aunque en un comienzo fue 

imperfecto, tras las modificaciones introducidas en  Almadén hicieron del horno de 

aludeles un magnífico y casi definitivo sistema para el beneficio del mercurio. Buena 

prueba de ello fue el largo periodo de tiempo que estuvieron en funcionamiento, hasta 

entrado ya el siglo XX en que serían sustituidos por otros más modernos y avanzados 

métodos. 

 

Figura 75: Horno de Bustamante (Tomado de Escosura, 1878) 

Saavedra Barba dedicó su invención al rey Felipe IV, aunque no renunció a parte de sus 

beneficios, que le eran satisfechos por el gremio de azogueros de Huencavélica (el 2% 

de todo el mercurio que se obtuviese durante tres generaciones), si bien no llegaría a 

disfrutar de estas rentas ya que pereció junto a su único hijo, en un naufragio, cuando se 

dirigía a España para reclamar nuevos beneficios por la implantación de sus sistema en 

Almadén (Fig. 75), pasando entonces a pertenecer a la Hacienda Pública todos los 

derechos. 

La instalación del primer horno de aludeles en esta mina corrió a cargo de Juan Alonso 

de Bustamante, de quien tomarían el nombre en lo sucesivo este nuevo sistema de 

hornos. Era Bustamante un minero de Perú muy práctico en el aprovechamiento de 

minerales, que en asociación con Diego de Sotomayor y Valdenebro se dirigió a España 

con la intención de encargarse de la construcción y empleo del horno diseñado en Perú 

por Saavedra Barba. Una Real Orden dictada en Septiembre de 1646 dispuso el traslado 

de Bustamante y Sotomayor hasta las minas de Almadén, en donde deberían poner en 

práctica aquel nuevo sistema por el  que aseguraban mayor rendimiento y una 

considerable reducción de los costos de explotación y beneficio. 

Viajaron hasta nuestra nación en compañía del Conde de Molina, administrador de la 

mina de Almadén y delegado de Hacienda, expresamente comisionado por el Rey, 

comenzándose la construcción del primer horno el día 25 de Septiembre de 1646, al que 
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denominaron “Nuestra Señora de la Concepción”. Un mes más tarde se procedía a la 

primera carga de mineral, a la que seguirían, en aquel mismo año, otras seis. Dado el 

éxito obtenido con este primer ensayo, se procedió a la construcción de otros, y 

aprovechando los materiales procedentes del derribo de los viejos hornos alemanes de 

reverbero, logró poner en funcionamiento hasta nueve más en tan solo un año, todos 

ellos emplazados en el cerco de Buitrones (Figs. 76 y 77). 

 

Figura 76: Carga de un horno de aludeles en Almadén. Postal de 1910 (Col. J.M. 
Sanchis) 

 

Figura 77: Cerco de destilación con hornos de aludeles. Almadén, 1910 (Col. J.M. 
Sanchis) 
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Para recompensar los logros obtenidos por Bustamante fue nombrado por el Rey 

Corregidor del Cuzco, pero tal nombramiento levantó una violenta oposición por parte 

de envidiosos y descontentos, acusándolo de falso, malvado, mentiroso, plagiador y mil 

epítetos más, cargos todos estos de los que Bustamante saldría airoso, al reconocerle la 

Corona sus méritos y el beneficio obtenido para el Estado con la construcción de los 

hornos. Desaparecidos, pues, todos los cargos en su contra, tomó posesión Bustamante 

de su puesto de Corregidor y de los 1.500 ducados de renta asignada, no teniéndose 

noticia alguna desde entonces de tan ilustre personaje. 

La instalación de este nuevo sistema, difundido con gran celeridad por el resto de la 

Península hizo que despertase el interés de científicos y técnicos, que los estudiaron en 

profundidad a fin de intentar mejorar su rendimiento. Tal es el caso, por ejemplo, del 

jesuita José de Zaragoza, quien estudió los nuevos hornos y propuso modificaciones 

sustanciales para el óptimo funcionamiento de ellos, modificaciones que pasaron 

rápidamente al continente americano. A estas mejoras habría que añadir las presentadas 

por Gensanne y Betancourt, que no prosperaron, las de Diego de Larrañaga o las que 

propuso José de Larrañaga en 1822, llevadas a acabo dos años más tarde por Fernando 

Caravantes. 

En 1901 se mantenían en funcionamiento en España un total de 25 hornos de 

Bustamante: 22 en Ciudad Real, 1 en Granada y 2 en Asturias. El de Orihuela fue 

clausurado, probablemente, un año antes, y los dos existentes en Betxí (Castellón) 

estaban parados desde 1899. Muchos de ellos terminarían despareciendo a lo largo de 

los años, bien por el cierre de explotaciones que los abastecían o bien por la llegada de 

nuevos sistemas y métodos de beneficio del mercurio. 

 

Figura 78: Hornos Bustamante y Cermak-Spirek. Almadén, 1924 (Arch. J.M. 
Sanchis) 
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Los hornos de aludeles serían sustituidos paulatinamente a comienzos del siglo XX por 

otros de mas avanzada tecnología, como fueron los de Idria, Livermoor, Cermak-Spirek 

(Fig. 78) o más recientemente, y hasta el cierre de la explotación, los Pacific.  

Tras el relativo fracaso de los hornos sistemas Livermoor, se firmaría un contrato en 

1902 con el ingeniero checo Vicent Spirek para la construcción, entre aquel año y 1906, 

de una nueva batería de hornos llamados Cermak-Spirek. El 28 de febrero de 1904 

fueron inaugurados los cuatro primeros: Escosura, Oyarzábal, Fernández de Castro y 

Madariaga. La era Bustamante había concluido. 

Una Real Orden de 30 de Diciembre de 1929 ponía punto y final a un método 

metalúrgico que durante casi 300 años había sido puntero en el mundo. 

Afortunadamente, y gracias a la elevada demanda de mercurio ocasionada por la II 

Guerra Mundial, uno de estos hornos se mantuvo en funcionamiento evitándose con ello 

su desaparición. Hoy, ya restaurado, es el único ejemplo que se conserva de ellos. 

Desde 1646 hasta 1929, fueron más de 80 los hornos de aludeles que funcionaron el 

Almadén, según informe de Luis Mansilla, gran especialista en Almadén, sus minas y 

sus procesos metalúrgicos, presentado el VII Congreso Internacional sobre Patrimonio 

Geológico y Minero (Puertollano, Ciudad Real, 2006) 

 

Morfología del horno Bustamante 

 

Figura 79: Esquema de un  horno de aludeles (Tomado de Escosura, 1878) 

La más extensa y minuciosa descripción de un horno de aludeles (Fig. 79) se la 

debemos a D. Luis de la Escosura, en su obra Historia del tratamiento metalúrgico del 

azogue en España, publicada en 1878, memoria que fue premiada y publicada por la 

Escuela Especial de Ingenieros de Minas, otorgándole dicho premio por cuenta del 

legado de D. José Gómez Pardo. 
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Figura 80: Sección vertical de un horno (Tomado de Escosura, 1878) 

Para tal descripción se toma como ejemplo el par de hornos (siempre se construían 

pareados) de San Carlos y San Sebastian, los más perfectos de cuantos se habían 

levantado en el cerco de Buitrones. Básicamente, un horno de aludeles se compone de 

dos edificaciones, unidas entre si por dos planos inclinados. En una de ellas se 

encuentran emplazados los dos hornos, cilíndricos y cerrados en semiesfera. La parte 

inferior de cada uno de ellos, llamada hogar, está destinada a contener la leña para la 

combustión. Sobre ella hay emplazada una parrilla de ladrillo, llamada red, y sobre esta 

se encuentra el vaso, parte del horno destinada a contener el mineral (Figs. 80 y 81). 

 

Figura 81: Sección vertical. Vasos de los hornos (Tomado de Escosura, 1878) 

Cada horno dispone de tres puertas: una lateral a nivel de la red que sirve para cargar, 

otra inferior llamado buitrón, destinada para la introducción de combustible en el horno, 

y una tercera en la parte superior del vaso, a modo de boquete circular abierto sobre la 

bóveda, que sirve para terminar la carga de mineral dentro del horno (Fig. 82).  
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Figura 82: Abertura superior para terminar la carga del mineral en el horno (Fot. 
J.M. Sanchis, 2007) 

 

Figura 83: Camaretas de cabecera y aludeles (Fot. J.M. Sanchis, 2008) 
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Figura 84: Aludeles (Fot. J.M. Sanchis, 2008) 

 

Figura 85: Aludeles (Fot. J.M. Sanchis, 2008) 
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En el anillo que determina el arranque de la bóveda hay seis aberturas llamadas 

ventanillos, por los que salen los gases y vapores de mercurio hasta las camaretas de 

cabecera, que en realidad son dos, una por cada horno, separadas por un tabique de 

ladrillo. Es allí donde se concentran los gases procedentes de la combustión, junto con 

los vapores de mercurio, para salir en busca de los conductos de aludeles a través de 

unos orificios.  De estas dos camaretas nacen doce filas de aludeles por cada horno, esto 

es, veinticuatro en total (Fig. 83). 

Los aludeles, piezas cilíndricas de barro cocido, abiertos en sus dos extremos y con 

cierto ensanchamiento en su parte central, están encajados unos con otros y descienden 

por el plan de cabecera hasta la llamada quiebra, que separa los dos planos inclinados 

(Figs. 84, 85 y 86). La quiebra es en realidad un canal donde más tarde se recogerá el 

mercurio destilado procedente de cada uno de los aludeles, para ser desde allí conducido 

hasta una balsa o depósito. La finalidad de estos elementos es la de enfriar los vapores 

procedentes de los hornos y la consiguiente recogida del mercurio que se licua al 

enfriarse. 

 

Figura 86: Conexión de los aludeles a las cámaras (Tomado de Escosura, 1878) 
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Figura 87: Cámaras de rabera (Tomado de Escosura, 1878) 

Al lado opuesto se encuentra el edificio denominado de arquetas o cámaras de 

condensación (Fig. 87), cerradas por puertas, donde se recogerán una vez acabada la 

fase de cocción los hollines resultantes, para recuperación del mercurio que no se haya 

quedado retenido en los aludeles, los cuales llegan hasta esta edificación ascendiendo 

por el plan de rabera. 

 

Figura 88: Batido de hollines. Almadén, postal de 1924 (Col. J.M. Sanchis) 
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Una serie de edificios contiguos están destinados a contener la leña necesaria, el 

secadero de bolas, batideros de cabeza, balsa de mercurio, etc. (Fig. 88) 

El éxito obtenido con este tipo de hornos en Almadén hizo que, rápidamente, fuesen 

adoptados en todas las minas de mercurio dependientes de la Corona española, 

incorporándose más tarde a otras explotaciones, como es el caso de Idria, quien lo hizo 

casi cien años después. En nuestro país fue en Asturias dónde mayor implantación 

tuvieron, aunque serían rápidamente sustituidos por otros más avanzados, como los 

desarrollados por ingenieros locales Gascúe y Rodríguez. 

 

Figura 89: Aludeles y cámaras de rabera (Fot. J.M. Sanchis, 2007) 

Según Escosura, en 1878 un par de hornos de Idria costaban 210.000 pesetas, cuando un 

par de aludeles costaba solamente 16.000. Los primeros cocían una mitad más que los 

de Bustamante, aunque reconocía que con los de aludeles la destilación era mucho más 

económica, eran más fáciles de manejar y se perdía menos mercurio que con los 

primeros. Por todo ello, afirmaba que los de Bustamante eran mucho más 

recomendables que los de Idria. Estos últimos, y dada la fortaleza de su construcción, 

presentaban el problema añadido del enfriamiento de paredes, hecho que no se producía 

hasta transcurridos  varios días para poderse volver a utilizar. Concluía el sabio que los 

hornos de Bustamante, manejados con inteligencia, resultaban ser los aparatos más 

sencillos y perfectos de cuantos hasta entonces eran conocidos (Fig. 89). 

 

3ª PARTE - UN HORNO DE ALUDELES EN CHÓVAR 

Varios son los restos de hornos para el tratamiento del cinabrio que podemos aún 

encontrar en la Sierra de Espadán y su entorno, todos ellos de escasa entidad, 

construidos de forma muy rudimentaria generalmente en las proximidades de las 
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bocaminas con los materiales que proporcionaba la geología de la zona (principalmente 

areniscas) y con una capacidad de carga realmente pequeña. Tal es el caso, por ejemplo, 

del pequeño horno de tratamiento de la mina Cristóbal, en Artana, el de la mina 

Cantallops, en Alfondeguilla (Fig. 90) o el par de hornos que prestaron servicio en la 

mina Relámpago 2ª de Azuebar.  

 

Figura 90: Horno en la mina Cantallops, de Alfondeguilla (Fot. J.M. Sanchis, 2012) 

Serán, por tanto, los Hornos Nuevos de Chóvar los que mayor envergadura alcancen, 

siendo además mucho más avanzados desde el punto de vista tecnológico y con una 

capacidad de tratamiento de mineral mucho mayor que los que en la región pueden 

encontrarse. Pese a ello, son los Hornos Viejos de esta última localidad los que mayor 
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interés técnico, científico e histórico poseen, por tratarse del único ejemplo conocido de 

unos hornos del tipo Bustamante en la sierra castellonense. En la Comunidad 

Valenciana se identificó recientemente otro de estos hornos, en magnífico estado de 

conservación: se trata del construido en 1886 junto a la mina Virgen del Carmen, en 

Orihuela (Alicante) (Figs. 91 y 92). 

 

Figura 91: Horno Santa Matilde, en Orihuela (Fot. J.M. Sanchis, 2011) 

 

Figura 92: Horno Santa Matilde, en Orihuela (Fot. J.M. Sanchis, 2011) 
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En Almadén, como ya hemos señalado, únicamente ha sobrevivido uno, 

primorosamente restaurado y conservado, quedando algunos vestigios de ellos en 

localidades cercanas, como Almadenejos. En Asturias, otra de las zonas dónde se 

emplearon, han desaparecido totalmente, y en Usagre (Badajoz), los restos de uno se 

utilizaron para la construcción de una vivienda rural, dándose por tanto como 

desaparecido. 

El horno de Bustamante de Chóvar  constituye un buen ejemplo de esta tipología, pese a 

encontrarse inacabado, ya que mantiene su típica estructura y gran parte de los 

elementos que lo componían, siendo su estado de conservación bastante aceptable. 

 

Los Hornos Viejos y Monsieur Berrens 

La primera referencia escrita sobre el empleo de hornos de aludeles en Chóvar la 

debemos, como ya hemos visto, al trabajo de 1854 publicado en Revista Minera por 

Federico de Botella. Allí se daba cuenta de la existencia de un pequeño horno de 

Bustamante próximo a las galerías de la mina Don Quijote, que según el autor “estaba 

bien dispuesto”, aunque necesitaba algunas pequeñas modificaciones tanto en la 

disposición del hogar como  del plano inclinado. El horno se cargaba con 150 arrobas 

de mineral y permanecía encendido durante 10 horas o 11 horas, consumiendo durante 

ese tiempo de 11 a 14 gavillas de leña de monte bajo, consumo algo elevado cuando 

comprobamos que una caballería solía cargar solamente gavilla y media. Este 

combustible era suministrado por un contratista, y el coste de cada hornada era de 11 

reales. Para cargar y descargar el horno se destinaban cuatro obreros, que invertían dos 

horas en dichas tareas.  El rendimiento en cuanto al beneficio del mercurio era del 

1,70% (de 1560 arrobas de mineral se obtuvieron por Botella 8 arrobas, 24 libras y 10 

onzas de Hg). El otro horno existente, el de la mina Osian, estaba totalmente 

abandonado. 

Encontramos nuevos datos acerca de los hornos empleados en Chóvar  gracias al 

informe de Madrid Dávila de 1851. En él se nos indica que la empresa explotadora, la 

Sociedad La Esperanza hacía acopio del cinabrio para “tratarlo durante el invierno en 

sus tres hornos de aludeles”. En el verano de 1850, 36.000 arrobas de mineral 

aguardaban a ser calcinadas en los mencionados hornos, para obtener únicamente el 1% 

de azogue. En aquel momento, ensayaban un nuevo proceso, el de la Baviera Rhenania, 

que consistía en destilar el mineral en tubos de hierro y condensar sus vapores en agua, 

sin que se conozcan los resultados alcanzados. 

El tercer informe sobre este tipo de hornos, en orden cronológico, es el que Fernando de 

Cútoli publica en la Revista Minera de 1860. En él nos señala cómo se benefició el 

mercurio mediante un horno de Bustamante, cuya instalación corrió a cargo del 

encargado de las explotaciones, el cual se había desplazado expresamente hasta 

Almadén para estudiar su constitución. La carga y beneficio se realizaba según las 

normas de esta gran mina, pero a diferencia de aquella, y dada la pobreza de la mena, el 

mineral  era introducido en el vaso del horno en trozos mayores, del tamaño de un puño. 

Dada su baja ley, el cinabrio apenas sufría una leve calcinación, grave problema este al 

que se añadía el causado por la gran permeabilidad del horno, debida a su deficiente 

construcción. Una vez comprobada la ineficacia del sistema, se optó por sustituirlo por 

otro, de retortas, consistente en dos grandes cilindros metálicos de una longitud de 

“siete pies por unos 2 pies de diámetro”, en los que el mineral era introducido por su 

parte anterior, donde también estaba emplazado el hornillo, cerrándose la entrada 

mediante un obturador de hierro precintado con arcilla. Del lado opuesto, esto es, en la 
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salida, igualmente cerrado por otro obturador, descendía un pequeño tubo hasta 

introducirse en una balsa con agua donde se efectuaba la condensación. El cinabrio, 

ligeramente troceado, se introducía directamente en los cilindros  mezclado con carbón 

de coque. Más tarde ensayaron el beneficio mediante un sistema de retortas, 

consistentes en unos grandes embudos de hierro colocados verticalmente sobre un horno 

de bóveda, cargándose y cerrándose estos recipientes de un modo análogo al de 

cilindros. 

Cuando Cútoli redactó su informe, los hornos no funcionaban ya, no pudiendo encontrar 

en la localidad a nadie que pudiese proporcionarle más información sobre los trabajos 

de beneficio del mercurio llevado en estos.  

Hipólito Berrens, que como ya hemos visto anteriormente era el propietario de algunas 

de las minas de mercurio, comenzó a finales de 1876 los ensayos con unos hornos de su 

invención, sin mucho éxito. En Estadística Minera se explica que ..únicamente se 

obtuvieron dos quintales métricos de azogue con la destilación de 1500 de mineral, con 

grandes pérdidas por la chimenea, a pesar de asegurarse que el horno reunía todas las 

condiciones apetecibles para una buena marcha. 

En 1878, el Ingeniero Jefe del Distrito relata en la mencionada publicación que el horno 

emplazado en lo alto del Hembrar hubo de ser desmontado y reformado, después de que 

se hiciesen varias modificaciones estructurales para evitar pérdidas por la chimenea, por 

lo que, pese a los buenos augurios expresados por Lavigne en su memoria y el 

entusiasmo de Berrens, el proyecto fracasó, abandonándose minas e instalaciones al 

coincidir con la gran baja en el mercado extranjero del precio de los metales. A este 

factor habría que añadir la escasa ley del mineral de Chóvar: únicamente un 1 por 

ciento. 

Tras este fracaso industrial y minero, Berrens interrumpiría toda la actividad relacionada 

con el mercurio, manteniendo en propiedad los derechos mineros que le habían sido 

cedidos por la sociedad francesa a la que representó, y que más tarde compraría la 

sociedad asturiana El Porvenir. 

M. Lavigne, gran defensor del sistema ideado por el galo, recogía en su informe la 

enorme mejora que para el beneficio del azogue supondría este nuevo proceso. Su horno 

de destilación y el aparato condensador del que estaba dotado había sido respaldado por 

una comisión oficial compuesta por tres ingenieros de minas nombrados a tal efecto 

mediante Decreto Real, tras las pertinentes pruebas en el horno de Gracia. Según el 

ingeniero francés, el horno Berrens presentaba dos grandes beneficios: al tratarse de 

hornos fijos, solamente era necesario un aparato de condensación para servir a varios 

hornos al mismo tiempo , y por otra parte, dado su sistema de condensación automática 

independiente de la atmósfera, con corriente descendente-ascendente, activada por una 

máquina aspirante, y por la lámina de agua que cubría el aparato, se obtenía la máxima 

condensación con un mínimo de pérdidas sin perjudicar en nada al funcionamiento de la 

parrilla de combustión de leña. 

Las ventajas, según Lavigne, eran evidentes: se reducía el costo de mano de obra y se 

aumentaba el rendimiento por la casi desaparición de pérdidas de mercurio, como venía 

ocurriendo en Almadén, dónde estaban estimadas entre un 20 a un 60% del mercurio 

contenido, en proporción inversa a la riqueza del mineral sometido a tratamiento. El 

sistema Berrens posibilitaba el tratamiento de mineral con un contenido de 0,5 % de 

azogue, lo que según su opinión era imposible con los sistemas empleados en Almadén 

e Idria, y que habían impedido la explotación de minas como las de Almadenejos, las de 

Artana e incluso las de Chóvar hasta entonces. 
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Para destilar 50 toneladas de mineral diariamente se estimaban suficientes cuatro 

aparatos Berrens, siendo el importe total del proceso 1.940 francos, cantidad a la que 

había que añadir otros gastos. Así, el coque necesario para la destilación, 5 toneladas, 

costaba 275 francos, los mil kilos de hulla que consumía la máquina de vapor de 20 HP 

valían 40 francos, y la mano de obra necesaria para atender los hornos (jefes, 

encargados, mecánicos y fogoneros) estaba cifrada en 125 francos.  

A modo de resumen, Lavigne estimaba, en el peor de los casos, unos gastos totales de 

2.500 francos, frente a unos ingresos de 4.000, lo que suponía un beneficio de 1.500 

francos por cada tonelada de mercurio. El precio del mercurio en aquel tiempo era de 9 

libras esterlinas el frasco de 34,5 kilos, o lo que era igual a 6 francos franceses por 

kilogramo.  

Pese a las grandes expectativas puestas en la nueva etapa de explotación y metalurgia 

del azogue de Chóvar (450.000 francos de beneficio en el caso de no hallarse mineral 

con riqueza suficiente, o 3.600.000 francos si se beneficiara mineral con una ley del 

4%), las minas seguirían prácticamente paradas o con rendimientos muy por debajo de 

lo esperado. Tras el fracaso industrial y minero de Berrens, este interrumpiría toda la 

actividad relacionada con el mercurio, manteniendo en propiedad los derechos mineros 

que le habían sido cedidos por la sociedad francesa a la que representó, y que más tarde 

vendería a la sociedad asturiana El Porvenir. 

Con la llegada de El Porvenir, a comienzos del siglo XX, se planteará nuevamente la 

necesidad de establecer una planta de beneficio en las cercanías de las minas, eligiendo 

como lugar óptimo el pico Nevera, aprovechando además las instalaciones de un viejo y 

abandonado horno de aludeles. Desconocemos las razones que llevaron a sus técnicos a 

elegir tan alejado y abrupto lugar, alejado de las minas y de difícil acceso, aunque muy 

probablemente lo hiciesen para poder beneficiarse de las fuertes corrientes de aire 

reinantes en la cima de aquella montaña, de casi 900 metros de altitud, al igual que ya 

hicieran los constructores del viejo horno de Bustamante.  

Para ello, levantaron un edificio de mampostería de 10 metros de largo por 8 de ancho 

(Figs. 93 y 94), dividido en dos cámaras comunicadas entre sí mediante puerta y en las 

que debieron emplazar las dos retortas (Fig. 96). Aunque el recinto se encuentra en 

estado de total ruina, aún es posible adivinar en su base la zona en la que se ubicaron 

estos dos hornos, rodeados por un zócalo de piedra (Fig. 95). La altura de la 

construcción, de la  que no se conserva el tejado, debió ser de aproximadamente 5 

metros. Junto a esta gran sala doble, existen dos dependencias más pequeñas (7x4 

metros cada una) que debieron utilizarse como almacén de combustible y vivienda. El 

grosor de los muros, construidos con la arenisca que tanto abunda en la zona, sobrepasa 

los 50 centímetros (Fig. 97). 

Recurrimos de nuevo al informe de 1930, dónde se critica duramente esta decisión, por 

el sobrecoste que supuso el tener que llevar hasta aquella cima las retortas de hierro (2,2 

metros de largo por 0,5 de ancho), arrastradas a mano por ser demasiado pesadas para 

las caballerías, empleando para ello casi un mes. A esto hubo que añadir el gasto de 

llevar hasta allí todos los materiales necesarios para la construcción (mortero, hierro, 

madera, etc.) a lomos de animales, y el carbón necesario para la combustión, aunque 

habitualmente emplearon madera o leñas, que igualmente había que subir a lomos de 

mulas porque los carros no podían salvar aquellas pronunciadas pendientes. Se evaluaba 

en 18 a 20 toneladas de carbón el consumo mensual de combustible de aquellos hornos. 

En cualquier caso, la presencia asturiana en las minas de azogue fue breve, como ya 

hemos relatado en el capítulo minero. Demasiado breve. Apenas 4 años, y tras ellos, 

nuevamente el silencio. 
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Figura 93: Vista general del emplazamiento del horno (Fot. J.M. Sanchis, 2008) 

 

Figura 94: Ruinas del horno de retortas (Fot. J.M. Sanchis, 2008) 
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Figura 95: Zócalo que rodeaba las calderas (Fot. J.M. Sanchis, 2008) 
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Figura 96: Edificio principal del horno (Fot. J.M. Sanchis, 2008) 

 

Figura 97: Arcada en los hornos de retortas (Fot. J.M. Sanchis, 2008) 
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Queda por tanto ampliamente documentada la existencia de hornos de Bustamante en 

Chóvar, aunque la convulsa trayectoria de estas explotaciones haya borrado cualquier 

rastro de ellos, con una única excepción: Los Hornos Viejos. 

 

El horno de Bustamante 

El único horno de aludeles que se conserva en la zona está situado en la cuerda del 

monte coronado por el pico Nevera, de 845 metros de altitud, justo en el linde de los 

términos municipales de Chóvar y Alfondeguilla (Fig. 98).  

 

Figura 98: Horno de Bustamante (Fot. J.M. Sanchis, 2008) 

 

Figura 99: Vista nocturna de los hornos (Fot. J.M. Sanchis, 2008) 
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A  él se accede por la pista forestal que partiendo desde las proximidades de las minas 

del Hembrar conduce al  repetidor y al vértice geodésico del pico Nevera, 

encontrándose el mencionado horno a escasos trescientos metros de este. En la 

población, este conjunto de edificaciones se conocen como Los Hornos Viejos, sin que 

ninguno de los supervivientes de la última etapa minera local recuerde nada acerca de 

ellos. Tampoco hemos encontrado ningún estudio reciente que lo identifique como un 

horno de aludeles o Bustamante, siendo por tanto una incógnita la fecha de su 

construcción o por quién fue levantado (Fig. 99). 

 

Figura 100: Paisaje del entorno de los hornos (Fot. J.M. Sanchis, 2008) 

Su ubicación plantea algunas interrogantes, como ya hemos comentado anteriormente: 

¿por qué construirlo en un lugar tan agreste y relativamente alejado de las minas? Como 

hipótesis de trabajo, formularemos  algunas posibles explicaciones que bien pudieran 

justificar tal decisión: 
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1. La situación de las minas, entre barrancos y con fortísimas pendientes no 

permitía por la propia orografía llevar a cabo grandes explanaciones de terreno 

que permitieran la construcción de los hornos. La superficie total ocupada por 

este es cercana a los 500 metros cuadrados,  entre la instalación de beneficio y 

los edificios anexos. 

2. En la zona donde se construyó tanto la leña como el monte bajo es muy 

abundante, con lo quedaría subsanado el problema de suministro de la misma, o 

al menos contarían con recursos cercanos en caso de escasez o falta de 

suministro de combustible desde la localidad (Fig. 100). 

3. El beneficio, ya mencionado, que para la combustión proporcionaban las fuertes 

corrientes de aire de aquella cima. No creemos que por aquel entonces 

preocupara en demasía la toxicidad de sus humos, ni que la intención al llevarlos 

a tan elevado punto fuese la de evitar  los efectos dañinos de aquellos humos y 

gases. 

4. Algunas de las minas estaban al pie de las peñas donde se emplazaron los 

hornos. No presentaría mucha dificultad izar el mineral hasta ellos bien por 

medio de poleas o bien por mulas, salvando los escasos 50 a 100 metros de 

desnivel. Los sucesivos incendios padecidos en aquellos montes y  la invasión 

de maleza a consecuencia de los mismos han borrado cualquier huella de 

senderos que pudieran  dirigirse desde las bocaminas hasta los hornos. El 

reconocimiento practicado del terreno nos ha demostrado que era factible e 

incluso relativamente fácil el ascenso desde las minas hasta ellos. 

Y una vez expuestas estas consideraciones, pasaremos a describir el horno. Es de planta 

rectangular, midiendo 19 metros de largo por 9,50 de ancho, y está compuesto por los 

típicos elementos de un horno de su tipología, cuyo resumen es el que sigue: 

Arquetas o cámaras de condensación (Figs.101, 102, 103 y 104): edificio de 

mampostería, de 9,50x4x3 metros. En su frontal se encuentran los cuatro ventanillos de 

observación de 1x0,45 y en su parte inferior, las dieciséis entradas de aludeles (de 

0,30x0,30 m cada una), cuatro por cada cámara. Estas son rectangulares, de 2,35x1,55,  

rematadas en bóveda, cuya altura medida al vértice es de 2,35 metros. En la parte 

superior de cada cámara hay un orificio rectangular que hacía las veces de chimenea 

para la salida de gases y humos. Los muros de las arquetas se mantienen totalmente 

limpios, sin presencia alguna de hollines ni residuos de ningún tipo. El tejado de este 

edificio, y que recubre las bóvedas de las arquetas esta construido con losas de arenisca. 

En esta construcción se ha prolongado uno de los ventanillos hasta ras del suelo para 

convertirlo en puerta, se ha derribado parte de cada uno de los muros de separación 

entre cámaras para obtener una estancia común y se han practicado dos grandes 

boquetes en el techo de las dos cámaras de los extremos para dar salida a los humos 

procedentes de las fogatas. Estas modificaciones fueron llevadas a cabo probablemente 

durante la guerra civil, ya que el enclave, rodeado de trincheras, nidos de ametralladoras 

y puestos de observación, debió albergar a un gran número de combatientes que 

emplearían el recinto como refugio y albergue en el cual protegerse de la dura 

climatología de aquellas montañas. Incluso uno de los buitrones de carga de leña fue 

empleado como punto de emplazamiento de una ametralladora, beneficiándose de la 

protección natural que el horno ofrecía, reforzada por un muro de piedras de arenisca a 

modo de parapeto. Esta fortificación militar aún se conserva tal y como quedó al 

finalizar la contienda. 
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Figura 101: Camaretas de rabera (Fot. J.M. Sanchis, 2008) 

 

Figura 102: Interior de las cámaras de rabera (Fot. J.M. Sanchis, 2008) 
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Figura 103: Interior de las cámaras de condensación (Fot. J.M. Sanchis, 2008) 
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Figura 104: Bóveda de una cámara de rabera (Fot. J.M. Sanchis, 2008) 

 

Figura 105: Los planes, invadidos por la vegetación (Fot. J.M. Sanchis, 2008) 
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Figura 106: Planes apenas distinguibles (Fot. J.M. Sanchis, 2008) 

 

Figura 107: Vista general del horno (Fot. J.M. Sanchis, 2008) 
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Planes (Figs. 105, 106 y 107): dos planes inclinados, cabecera y rabera, de 6 metros de 

largo cada uno de ellos y 8,60 m. de ancho, separados por una quiebra de 0,30 m. de 

ancha, destinada a conducir el mercurio hasta una pequeña balsa. No disponen de 

pavimento alguno, aunque la observación hace suponer que las losas que lo formaban 

fueron retiradas con posterioridad para otros fines que desconocemos. 

Edificio de hornos (Figs. 108, 109, 110, 111 y 112): rectangular, de gran porte y buen 

estado, aunque incompleto. Mide 5 metros de altura, por cuatro de profundidad y 9,50 

de anchura. En él se encuentran alojados dos vasos cilíndricos de 4 metros de alto y 

2,20 de diámetro, sin parrillas de ladrillo y con una abertura en cada uno de ellos de 

metro y medio de alta con respecto al nivel del plan de cabecera. En la parte posterior 

del edificio hay dos buitrones de carga de combustible, de 2 m. de ancho y 1,80 de alto, 

tapiados, y en los dos laterales hay sendas puertas destinadas a la entrada de aire,  de 

forma semi-rectangular, rematada en elipse, con una altura de 2,30 metros y una 

anchura en su lado mayor de 1,40, siendo su lado menor de 1,15 m. Este estrechamiento 

final de la puerta estaba ideado para aumentar la velocidad de entrada de aire al vaso del 

horno. El grosor de todos los muros de mampostería es de 0, 50 m. 

Los vasos no están cubiertos por la camareta, por lo que su funcionamiento en esas 

condiciones era imposible. El  estudio visual del horno parece dar a entender que su 

construcción no fue concluida, y por tanto, jamás fue usado. A  la parte superior se 

accede por dos escaleras laterales, talladas en el mismo muro perimetral.  

El estado general del edificio de hornos es muy bueno, y únicamente le falta para reunir 

todas las características de un Bustamante el cerramiento superior de los vasos y sus 

correspondientes camaretas. 

 

Figura 108: Cámaras de cabecera, con puerta de carga y buitrones (Fot. J.M. 
Sanchis, 2008) 
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Figura 109: Puerta de carga de uno de los vasos del horno 
(Fot. J.M. Sanchis, 2008) 
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Figura 110: Interior de uno de los vasos 
(Fot. J.M. Sanchis, 2008) 
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Figura 111: Vasos gemelos de los hornos (Fot. J.M. Sanchis, 2008) 

 

Figura 112: Vaso de un horno, en visión cenital (Fot. J.M. Sanchis, 2008) 
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Figura 113: Balsa para la recogida del mercurio (Fot. J.M. Sanchis, 2008) 

 

Figura 114: Restos de la balsa de recogida del azogue (Fot. J.M. Sanchis, 2008) 
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Balsa de recogida de mercurio (Fig. 113 y 114): Se trata de una pequeña balsa 

rectangular de 2,55x2, destinada a albergar el mercurio procedente de la destilación, a la 

que debería llegar mediante una canaleta que partía de la quiebra. La balsa debió de 

tener un tejadillo de madera, ahora desaparecido, y posiblemente, una pequeña puerta. 

Se encuentra adosada al muro Este del edificio de los hornos, siendo el grosor de sus 

paredes de 0,50 m. Parte de las losas de arenisca que lo formaban se encuentran 

desparramadas a su alrededor, y en sus paredes aún quedan vestigios de haber estado 

pintado con cal. 

Otras edificaciones: Junto a la balsa y frente a la puerta de entrada al horno de la cara 

Este se encuentran los muros sin techo de una dependencia destinada a almacenar la 

leña para la combustión. Bajo ella, un pequeño refugio posiblemente destinado a 

proteger al personal encargado del mantenimiento de los hornos de los rigores del 

invierno. 

Tras el edificio de arquetas se encuentran otros dos, de medidas similares que debieron 

estar relacionados en el primero al estar perfectamente alineados con el mismo, si bien 

desconocemos su utilidad. Dada la proximidad entre ellos y  las señales existentes en la 

parte superior de los muros que se enfrentan, es de suponer que entre ellos existió un 

tejadillo. En la parte baja de cada uno existe una gran abertura rectangular, 

posiblemente para establecer cierta corriente de aire con fines no determinados aún. 

 

EPÍLOGO 

Somos conscientes del interés histórico que esta instalación puede despertar en 

investigadores del patrimonio minero español, y por ello sería muy conveniente que 

estos testimonios pétreos de un proceso metalúrgico ya desaparecido fuesen accesibles y 

estuviesen dotados, además, de los niveles máximos de protección. Su enclave, en pleno 

parque natural de la Sierra de Espadán sería un factor favorable para la toma de estas 

medidas que garantizasen su supervivencia. 

Los hornos de aludeles son, sin duda alguna, un claro exponente del intercambio 

tecnológico entre dos mundos, entre dos culturas. Sus más de 250 años de 

funcionamiento les acreditan como útiles, eficaces y fiables, habiendo sido considerados 

durante muchísimos años con el mejor de los métodos para la obtención del mercurio.  

Los daños producidos en los hornos de Chóvar por el inexorable paso del tiempo sobre 

su estructura han sido mínimos y en todo momento subsanables. Posiblemente no 

reúnan todas las características tipológicas comunes a este tipo de hornos, ya que 

aparentemente su construcción no finalizó, y por tanto no llegaron a ser nunca 

utilizados, pero no dudamos que su valor histórico continúa siendo relevante y por 

tanto, merecedores de la máxima atención por parte de los organismos competentes.  

La puesta en marcha de los procedimientos necesarios para que fuesen declarados como 

Bien de Interés Cultural parece, por tanto, más que justificada. La suerte, su sólida 

construcción o el  apartado lugar donde fueron levantados ha permitido su conservación 

a día de hoy, soportando el abandono, las inclemencias atmosféricas, incendios 

forestales e incluso las agresiones sufridas durante la Guerra Civil española, que lo 

convirtió en enclave militar, rodeado de trincheras y nidos de ametralladoras. Pero como 

la suerte no debe tentarse en demasía, todo aconseja actuar con la máxima celeridad 

para que tantos años de historia minera y metalúrgica no se conviertan en un montón de 

escombros, con la consiguiente pérdida no solo para el colectivo científico, sino para 

toda la sociedad. 
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Sería igualmente de interés efectuar los análisis pertinentes con los materiales que 

intervinieron en su construcción, para así poder datar con exactitud la fecha en que 

fueron levantados. 

NOTA DEL AUTOR 

En 2010, un equipo de la Universidad Politécnica de Valencia, al frente del cual se 

encontraba  la topógrafa Tanäis Sauquillo, finalizó un proyecto donde se recogen todas 

las características morfológicas de los hornos, como paso previo a un reconocimiento 

más profundo y exhaustivo de los mismos y de la metodología a seguir para procesos 

posteriores de restauración y conservación (Fig. 115). 

 

Figura 115: Edificios anexos al horno (Fot. J.M. Sanchis, 2008) 

Se utilizó para ello un GPS RTK  conectado a la red valenciana de 4º orden llamada 

ERVA, obteniendo así directamente las coordenadas en sistema ETRS89 en huso 30, 

para lograr la máxima exactitud en su emplazamiento. Los resultados obtenidos fueron 

transmitidos vía Internet desde el mismo lugar de la medición, obteniéndose así una 

movilidad total sin dependencia de una estación fija (Fig. 116). 

Con este método se obtuvieron igualmente las coordenadas exactas de la base poligonal, 

previamente definida alrededor de la construcción, para proceder más tarde a las 

mediciones necesarias, cerrándose dicha poligonal y visándose los diferentes puntos del 

horno a los que se quería otorgar coordenadas precisas. Los puntos radiales se 

señalizaron mediante marcas adhesivas removibles (Fig. 117 y 118). 

Estas mediciones, efectuadas directamente sobre el terreno, se llevaron  a cabo mediante 

una estación total Topcon GTS-195N, con objeto de realizar la poligonal desde la cual 

se radiaron los puntos de medida para una perfecta orientación del horno.  
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Las imágenes fotográficas se obtuvieron en formato digital de alta resolución, 

procurando que existiese un solape entre ellas de, como mínimo, un 60%. Una vez en el 

gabinete, y para poder aplicar los fundamentos fotogramétricos necesarios, se empleó el 

programa informático Photomodeler, que permite obtener planos o diseños en tres 

dimensiones. 

 

Figura 117: Trabajos topográficos (Fot. J.M. Sanchis, 2008) 
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Figura 116: Trabajos topográficos (Fot. J.M. Sanchis, 2008) 

 

Figura 118: Mediciones en los hornos (Fot. J.M. Sanchis, 2008) 
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El objetivo final de este trabajo consistía en crear un diseño en 3D, desde todas las 

perspectivas y puntos, orientados correctamente según el sistema europeo y que permita 

su uso como herramienta de apoyo a la posible reconstrucción del horno. Podría 

incluirse dicho diseño tridimensional, entre otras aplicaciones, en las rutas senderistas 

que utilizan el GPS como medio de orientación. 

El proyecto fue presentado al tribunal calificador de la Universidad Politécnica de 

Valencia el 27 septiembre de 2010, recibiendo la calificación de sobresaliente. 
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