
- ALG UNAS EXPLOTACIONES MINERAS EN CHÓVAR.

Los trabajos de investigación que he podido reali zar respecto a la minería
en Ch óvar, demu estran que la rareas llevadas a cabo fueron numerosas y las labores
resultaron en algunos lugares de gran envergadura.

En el término mun icipal de Ch óvar he constatado documenta lmente la pre
sencia de aproximadamente un centenar de es tas ex plotaciones mineras (c ien minas con
sus respecti vos plan os) en el presente esc rito tan solo referi ré cuatro. por lo que el estu
dio más exhaustivo de es ta acti vidad minera queda postergado para una futura publi ca
ción. Es importante resaltar que. al margen de la información históri ca. deben con side
rarse las referenciasque se hacen a topónimos locales y a los nombres de antiguos pro
pietarios del pueblo de Ch óvar,
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Plano del POlO i\lanucl o i\lalacatc (m ás de '10 mctros de profundidad) de la
denominada mina "San Francisco".
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• MINA "S EMÍRAl\I1S" (Año 1865). :\lineral : Cobalto terroso.

Situació n: Monte del Sastre . Lindaba por el Este co n la mina "Uni ón".
N" de pertenencias mineras (extensión): I (aunque co nstaba de 60.000 m2 ).

La labor legal consistía en una galería de más de 10 metros de longitud. cuyo
yac imiento era de forma de capas de aren isca . La direcc ión del criadero siguiendo las
capas de aren isca en dirección del cobalto de Este a Oeste .

Plano de Demarcación :

Lugar, Punto de Partida (1') : El punto de partida p. es el centro de la boca de la galería .
Visuales de referencia a puntos fijos, desde 1':

l ' Al punto más alto del Cerro Carrascal.
2' Al punto más alto de Peñarroya.

- MINA "LA VARIABLE" (Año 1871).

Situación : "E l Castillo".
N° de pe rtene ncias mineras (extens ión) : 4 (40.000 m2).
Plano de Demarcación :

l\lineral Cinabrio.

Lu ga r, Punto de Partida (1') : Se situó en medio de la línea que limitaba por el Oeste las
pertenencias demarcadas. co nsistiendo las labores legales en una explotac ión irregular.
Visua les de referen cia a puntos lijos, desde l' :

10 Desde el Punto de Partida p. al Castillo de Chóvar.
20 Desde el Punto de Partid a P, al punto más alto del Monte Hembrar,

Las líneas de demarcación (SITIO DE LOS MOJONES ):

Desde P a l' estaca:
.. laa2a ..
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Terreno de Agustín Ib áñez.
Terreno de Miguel G órnez.
Monte Mal Paso.

Tierras de Pascual Pérez.
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Pluno.- MI NA "SEMÍRAl\IIS". Año 1865.
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Plano.. MINA "LA VARIABLE". Año 1871.



. MI NA "SAN ALEJANDRO" (Año 1875).

Mincral : Cobalto. Aco mpaiiado o mezclado con óxido férr ico. El yac imiento era en
forma de bo lsadas y la roca que le servía al cobalto de caja era la cuarcita o aren isca.
perteneciente al Triásico.
Situación: Partida de Bellota.
N" de pertenencias mineras (extensión) : 42 (420.000 m2).
Lugar, Punto de Partida (1') : En el ángulo Suroeste de una caseta de mina destechada
de 8.30 m. de largo por 6.34 m. de ancho.

Visuales dc referencia a puntos fij os, desde P:

1" A la cúspide de l cerro llamado Solana del Caballo. 2" Al Cerro de las Bo ñigas.

SITIO DE LOS MOJONES:
lOEn la ladera y cerca del Barranco Bellota. 2° En la parte alta falda Sur del Cerro
Bellota. 3° En ladera de l Cerro Solana del Caballo. 4° Próximo al Co llado de la Salegas.
5° En ladera.

. MI NA "DOLORES" (Año 1875).

i\lincral: Cinab rio. Se presentaba aco mpa ñado o mezclado de óxido de hierro. siendo la
roca que servía de caja arenisca y cuarcita. en terrenos del Triásico .
Situación : Monte de l Hcmbrar,
N" de pcrtcncncias ruin eras (cxtcnsión ) : 12 ( 120.000 m2).
Plano dc Ilcmarcaeión :

Lugar, Punto dc Partida ( 1') : Se tomó un punto del terreno que distaba 13 m. 74 cm..
del ángulo Noroeste de una caseta de mina destechada, en dirección Norte quince grados
Oeste. junto a una Fábrica dc Dcstilación .

Visua les de referencia a puntos fijos, desde P:

lOA la piedra (sic) Be llota. 2° Al Cas tillo de Chóva r.

L íneas de dcmarcación (SITIO DE LOS MOJONES): 1° En la solana de l Monte
Hcmbrar, 2° En pinar del co mún de vecinos de Ch óvar, 3° Próximo al Barranco Carbón.
4° En pinar de Monte Hembrar,
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Plano> MINA "SAN ALEJAl'\DRü". Año 1875.
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Plano.- MINA " DOLORES" . Año 1875.
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