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MINA "LA LUZ"

Antonio Giménez Azcona
Cronista Oficial de Espiel

Esta mina la más famosa, sin duda, de las numerosas que, a través de los
tiempos, se han explotado en tierras de nuestro pueblo ha pasado por numerosas
vicisitudes a lo largo de su historia; pero antes señalaré su situación, tan próxima al
núcleo de la población que podríamos decir que se tocaba con la mano.
Estaba situada a unos doscientos metros del pueblo, donde se juntaban el
pequeño arroyo de la cerca de las Ánimas (de la Noria) y el del Despeñadero, limitando
al Este con la mina "San Antonio" y al Sur, Norte y Oeste con "La Confianza",
propiedad de la Compañía "Fusión Carbonífera y Metalífera de Belmez y Espiel".
Nadie de la población actual ha conocido su funcionamiento, aunque sí hemos visto la
pequeña laguna que el tiempo formó en el desmonte que tuvo lugar para su explotación
a cielo abierto, el llamado "Barranco".
De todos es sabido que en Espiel se descubrió el carbón de piedra el 15 de
mayo de 1788, por el ingeniero de minas D. Francisco Carlos de la Garza y que los
herreros lo extraían para sus fraguas antes de su aprovechamiento masivo.
En 1850 comienza su explotación. Un vecino de Espiel D. Francisco Guilarte
solicita la denuncia de la mina con el nombre de "Nuestra Señora de la Estrella" que
era propiedad de una sociedad cuya cesión estaba caducada. Este señor registra la mina
el 24 del mismo mes y el 16 de octubre se hace la designación de la pertenencia.
En 1851: El 20 de marzo el Sr. Gobernador anula el registro, "alegando que
había dejado transcurrir el tiempo sin solicitar el reconocimiento de la labor y la
demarcación de la mina". El 24 del mismo mes, D. Pedro Nolasco Menéndez, enterado
del decreto, denuncia la mina, pero siguiendo pleitos con el Sr. Guilarte y la Compañía
"La Tardía" hasta 1859. Después de ocho años perdidos, la sociedad "La Araucana"
denuncia de nuevo la mina y la registra con el nombre de "La Luz". Ésta la forman
cuatro pertenencias con una extensión de 503.091 metros cuadrados. Ya tenemos la
mina con el nombre que será reconocida durante arios, pero ahora comienzan los pleitos
con D. Basilio Manso, propietario de la finca "La Noria" donde la compañía quiere
abrir un pozo de ventilación y el Sr. Manso se niega a la venta. Nuevas denuncias en el
juzgado de Fuente Ovejuna, discrepancias entre el Juez y el Gobernador. Así hasta el 20
de abril de 1866.
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En 1876, D. Ernesto Roma y Figueras se hizo con la mina, dándole un gran
impulso'.
Según la prensa de la época, esta mina disponía de dos capas de carbón,
cortadas en una profundidad de 15 a 45 metros, teniendo un espesor en sus capas de 4
m. a 10 m2.
La misma prensa da a conocer un análisis, realizado por M. Wesl sobre la
calidad del carbón, diciendo que es hulla seca, muy porosa de llama larga con un 3'50
% de cenizas blancas, un 62'95% de carbón fijo y el resto, 33'55% de materia volátil,
teniendo una producción de 15.000 Tm. anuales, extraídas de dos pozos: "San
Francisco" y "Candelaria", ambos con máquinas de vapor de 16 y 8 caballos
respectivamente, pudiéndose hacer una explotación anual de 30 a 40.000 Tm..
Para llevar el carbón a la Estación, desde los pozos de explotación, a unos 5
Km., disponía de un tranvía de vía estrecha con dos locomotoras y vagones
abundantes'.
El Sr. Roma encarga el desmonte del terreno en 1881 para la explotación a
cielo abierto en una longitud de 250 in. y 150 m de ancho a unos contratistas franceses,
los señores Leopoldo Lemoniez y Blas Senac. La capa de carbón de 20 m. de espesor
con 350.000 metros cúbicos de carbón se hallaba a 20 m. de profundidad.; para ello
trabajaron 100 hombres, ayudados por 7 caballerías y una máquina de vapor. La
extracción diaria era de unas 500 ni, cúbicos. Según el escrito que se cita, un peón
ganaba 10 reales diarios y tenía que cargar 12 vagones de 125 m. cúbicos. En el total
de la explotación trabajaban unos 200 obreros.
Esta mina estaba dirigida por D. Eugenio Romá y Figueras, hermano de
Ernesto
El carbón se vendía a 12'5 Ptas por tonelada principalmente al ferrocarril
Madrid Zaragoza Alicante (MZA), a la fundición de plomo "Pozo Ancho" en Córdoba
del Sr. Duncan Shaw y a la fundición de plomo "Los Ángeles" del Sr. Carlos
Manzanares de Valsequillo. 4
En 1882, el Sr. Romá vende parte de la mina, valorarla en 2.500.000 Ptas.
reservándose la sexta parte con un valor de 248. 802 Ptas. Los compradores fueron los
Srs. Bartolome Maza, García Calamarte e hijo y Sainz e hijos, banqueros de Madrid;
Tomás de la Calzada, banquero de Sevilla, Srs. González y Cía , Srs. Rija y Cía, José
Álvarez Fonseca, José Calzadilla, José Cantuel, Manuel Velasco, Pedro López y José
Escalambre de Córdoba y los contratistas franceses que hicieron el desmonte. 5
Seis años después de la venta del Sr. Romá, comienza la caída de la mina, tal
vez por los tiras y aflojas de los diversos propietarios y por la dificultad de venta del
carbón. Empiezan las sucesivas subastas sin que nadie hiciese la compra.
El 20 de junio de 1888, el juez municipal interino del Juzgado de la Derecha de
la capital, D. Francisco Suárez Varela, según autos a instancias de los Srs Carlos
Carbonell y Morand, Miguel Muñoz Gassín y Manuel García Bartolome, corno síndicos
de la quiebra de D. Trifón María Azpitarte, banquero que fue de esta ciudad, contra
Eugenio y Ernesto Roma y Figueras, sobre pago de 290.000 Ptas. y costas, anuncia la
venta pública de la mina, valorada por los ingenieros: Ángel Iznardi y Vasconi y José

I Sacado de La Ilustración Española y Americana. Biblioteca Virtual de Prensa Histórica. Hemeroteca
Digital de la Biblioteca Nacional
'2 Diario de Córdoba de comercio, Industria, Administración, Noticias y Avisos del 30/06/1878.
3 Boletín de/a sociedad Económica de amigos del País de Córdoba. 30 de Junio de 1878.
4 Tomado de la Ilustración Española y Americana.
Ibídem.
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Carbonell y Morand para el 14 de julio por 481.360 Ptas. especificada de la forma que
sigue:
Edificios
Una casa dirección con dos pisos y 196 m. cuadrados de superficie.... 12.000
Ptas.
Una casa de máquinas para el pozo San Francisco con 61'58 m. cuadrados....
3000 Ptas.
Una chimenea de ladrillo para la misma 1.000 Ptas.
Un depósito de agua para la misma.... 100 Ptas.
Casa para el guarda de 20 m. cuadrados....500 Ptas.
Casa para el mulero de 54'3 m. cuadrados.... 1000 Ptas.
Taller exterior con 120 m. cuadrados y chimenea.... 4.700 Ptas.
Casa de un piso para oficinas con 54'31 m. cuadrados 2.500 Ptas.
Corral anejo.... 250 Ptas.
Casa para el capataz. de 40'42 m. cuadrados 1.000. Ptas..
Taller del exterior con 120m cuadrados y chimenea.... 4700 Ptas.
Casa almacén y taller con 116'16 m. cuadrados, depósito de agua y atargea en
construcción.... 5.400 Ptas.
Otra casa para otro guarda de 48'18 m. cuadrados 900 Ptas.
Casa máquina para el pozo maestro, con cobertizo para la caldera y chimenea
de hierro con 136'61 m cuadrados 4.300 Ptas.
Otra casa maquinas para el pozo Candelaria con depósito de agua y 93 m.
cuadrados.... 300 Ptas.
Otra con máquina para el arrastre del desmonte con depósito de agua....800
Ptas.
Otra con cuadra y pajar de 115m. cuadrados.... 600 Ptas.
Una cochera....de 18 m....250 Ptas.
Una fragua para el desmonte de 50 m. cuadrados, con departamento para
capataz.. 450Ptas.
Una nave de edificio en el desmonte para obreros y cuadra de 163 m.
cuadrados. 1300 Ptas.
Depósito de agua circular para el pozo maestro.... 750 Ptas.
Tapia para el mismo... 100 Ptas.
Dos muros de sostenimiento en el pozo San Francisco... 150 Ptas.
Las presas para detener el agua de los arroyos de La Noria y Despeñadero...
1300 Ptas.
Una casa fábrica de briquetas con 160 m. cuadrados , muebles, cargadero,
cribas., situado en la Estación.... 15.000 Ptas.
Obietos de almacén y Maquinarias.
Rueda de engrase, tambor y eje.... 1.170 Ptas.
Una máquina horizontal de extracción de cilindro con fuerza 10 caballos y
3.000 Ptas.
caldera de 20, situada en el pozo San Francisco ...
Otra máquina horizontal de un cilindro , con 4 caballos.... 1500 Ptas.
Máquina de taladrar... 400 Ptas.
Otra de tornear hierro y bronce ... 600 Ptas.
Máquina de extracción horizontal en pozo maestro de 20 caballos de potencia.
7.000 Ptas.
Rueda engrase... 800 Ptas.
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Cable de alambre de acero.. 300 Ptas.
Un castillejo y poleas en pozo maestro... 2.700 Ptas.
Máquina locomovible en Candelaria.. (en mal estado). 1970 Ptas.
Otra desarmada y en mal estado 1800 Ptas.
Una máquina locomotora con caldera vertical... de 8 caballos... 6.700 Ptas.
Máquina horizontal para el arrastre del desmonte ... 4.500 Ptas
Una bomba... 300 Ptas.
Rueda de engrase , tambor y eje 1.050 Ptas.
Seis vagonetas 450 Ptas.
Dos vagonetas de hierro.... 200 Ptas.
Otra locomotora con caldera vertical y6 caballos... 4.000 Ptas.
Varios objetos de acero nuevos... 315 Ptas.
500 Kg. de acero viejos.... 125 Ptas.
Varias herramientas de herrería nuevas... 350 Pts.
Varios paquetes de tornillos, puntas clavos... 500 Ptas.
Varios bronces y cojinetes... 1.500 Ptas.
Tubos de cobre y plomo.... 300 Ptas.
Atalajes de cuadra y objetos de hojalata... 250Ptas.
Hierro dulce y fundido viejo ... 1200 Ptas.
Varias herramientas de mina (candiles, palas...) .. 1.500 Ptas.
Varios tornos de mina y accesorios... 500 Ptas.
Herramientas de carpintería... 200 Ptas.
728 carriles colocados en tranvía con 10.370 m de longitud y 352'58 Tm. de
peso a 100 Ptas la Tm.
35.258. ptas.
Dos placas giratorias.... 1.000 Ptas.
Once vagones de hierro y madera de 15 Tm. De peso 7.700 Ptas.
Siete con armazón de hierro y 4 Tm. de cabida 2.100 Ptas.
50 ruedas de vagones inservibles.... 5r00 Ptas.
1 coche de viajeros.... 500 Ptas. 2 Basculas... 500 Ptas.
1 máquina locomovible, situada en la Estación en fábrica de briquetas, de 10
caballos, con caldera vertical para la fabricación de briquetas, prensa, calentador,
molino, brea. etc .20.000 Ptas.
10 Toneladas de Brea. .... 400 Ptas.
Terrenos Expropiados
La cerca denominada de Jaraba 350Ptas.
Idem de Cruz....
1.500 Ptas
Idem de Juan Tirado...
500 Ptas.
Idem para el desmonte....
250 Ptas.
'dem de la Noria
2500 Ptas.
Terrenos para la vía desde la mina a la Estación ... 375 Ptas.
Terrenos en la Estación para fábrica de briquetas y muelle.... 1000 Ptas.
Idem para la desviación del arroyo del Despeñadero 750 Ptas.
Mobiliario
Un bufete papelero, 2 sillones, sillas, mesa percha para papeles, prensa, sofá,
banquetas, cuatro camas, seis colchones, mesa comedor todo en mal uso 400 Ptas.

110

Mina "La Luz"

Mina
Por último la mina con las dependencias y maquinarías que antes se han
señalado. Es de carbón de piedra, denominada La Luz en Espiel. Demarcada con cuatro
pertenencias que ocupan una superficie de 503.091'18 m. cuadrados . Linda por el Este
con la mina San Antonio y por el Sur Norte y Poniente con la Confianza de la compañía
Fusión. Según la opinión de los peritos, se puede extraer mensualmente 2.000 Tm. de
carbón durante treinta años. Por todo esto se ha fijado un valor de 302. 677 Ptas.
Dando un total de 481360 Ptas.
El remate tendrá lugar de 9 a 10 de la mañana del día 14 de julio en el Juzgado
en calle Romero n° 10.
Condiciones:
No se podrán hacer posturas que no superen los dos tercios del total.
Para tomar parte en la subasta habrá que depositar en el Juzgado, al menos, el
10% del valor de los bienes que sirvan de tipo a la subasta.
Todos los bienes (maquinarias, enseres que se subastarán con la mina podrán
ser examinados por los pujantes.
Los títulos estarán a disposición de los participantes en la Escribanía del
Actuario, no teniendo derecho a exigir otros títulos.
Dado en Córdoba a 21 de mayo de 1888. Francisco Suárez Varela
El Escribano: Rafael Pellitero.6

No hubo acuerdo en la primera subasta, por lo cual se convocó una segunda el
día 23 de septiembre de 1888 para 30 de septiembre de ese mismo mes, en el mismo
lugar y a la misma hora (de 9 a 10 de la mañana) . En esta ocasión se rebajaron algunos
precios.
Así: Mina...
302.677 Ptas.
Edificios y terrenos expropiados.. 49.375 Ptas.
Edificios y fábrica de briquetas.... 15.000 Ptas.
Maquinarias y demás utensilios... 106.908 Ptas.
Muelle....
400 Ptas.
Total..
474.360 Ptas
Se permitía en esta ocasión hacer posturas por la mitad del valor.7

Tampoco hubo acuerdo en esta segunda subasta y nuevamente se anunció el
día 13 de noviembre de 1888, una nueva subasta para el día 20 de diciembre, de 11 a 12
de la mañana en el Juzgado de Primera Instancia de la derecha en Plaza de la Compañía
con estos precios:
Mina
302.677.Ptas.
Edificios y terrenos expropiados
49.375 Ptas.
Edificio fábrica de briquetas....
15.000 Ptas.
Maquinarias y demás utensilios....
106.608 Ptas.
400 Ptas.
Muelle
Total ........
474.060 Ptas.
Se permitió hacer la postura que se quisiera. 8
6
7

Diario de Córdoba de comercio, industria, administración, noticias y avisos del 20 de junio de 1888.
Correspottdencia de España del 23 de septiembre de 1888
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Nueva subasta (la cuarta) de la mina La Luz. Se ha dado un tiempo para ver si
es posible la venta y El Juez D. Francisco Suárez Varela convoca una nueva subasta el
18 de agosto de 1890 par septiembre del mismo mes y año. Se permite la puja libre, sin
sujetarse a una cantidad fija. En esta ocasión se baja el precio de algunos de los bienes,
especificándolos uno a uno y se suprimen algunos de objetos de almacén y terrenos
expropiados.. Quedando así:
Mina, sin cambios,
302.677.Ptas.
Resto
61795 Ptas.
9
Total....
364.472 Ptas.

Transcurren unos años de abandono por parte de los dueños de la mina, al no
haber obtenido los resultados de venta que pretendían y nuevamente se convoca una
subasta el día 23 de mayo de 1898 para realizarse el 25 de junio de ese año a las 12
horas.
Para mi que, por la causa que fuere, volvió la mina a los antiguos propietarios
los Srs. Roma, ya que el juez, D. José Hacar y Mora, que lleva el caso, dice que los
autos son a instancias de D. Bartolome Maza, hoy sus herederos, contra "D. Eniesto y
D. Enrique Roma por cobro de pesetas", puesto que, al citar lo subastado dice:"una
mina de hulla o carbón "La Luz" con cuatro dependencias que ocupan 503.091'18 m.
cuadrados" con todas sus dependencias y bienes . Incluso con los dos pozos que la
constituían: Candelaria y San Francisco y los límites que siempre se han citado.
La valoración por el ingeniero de minas D. Ángel Iznardi alcanza las
45.892'34 Ptas.lo que está muy lejos de las anteriores subasta. Puede que se hubiesen
vendido algunas dependencias y bienes y que otras hubiesen desaparecido por el
tiempo.
Las posturas será por la totalidad y no se admitirán posturas que no cubran los
2/3 de la totalidad. Se vuelve al depósito del 10%. Que los licitadores deberán
conformarse con el certificado del Registro de la Propiedad.
Dado en Córdoba a 18 de agosto de 1890. Francisco Suárez Varela.
El Escribano Ldo Rafael Pellitero.i°

D. Rafael Rodríguez García, Presidente del Consejo de Familia de la menor
Mercedes Maza Rodríguez, de la que es tutora su abuela materna Carmen García Jorge,
en sesión del 29 de noviembre ha acordado sacar a subasta pública la mina La Luz, la
cual corresponde en pleno derecho a las hermanas Antonia (mayor de edad) y Mercedes
Maza Rodríguez( 20años)
La subasta tendría lugar el día 15 de enero de 1903 a las 12 horas , ante el
notario Sebastián Pedraza y Cabrera en plaza de Capuchinos n°. 46. Saldrá la subasta a
80.000 Ptas, sin admitirse posturas inferiores. Habrá que depositar el 10% del valor total
para participar.
Córdoba a 5 de diciembre de 1902. Rafael Rodríguez.

8 La

Correspondencia de España del 13 de noviembre de 1888.
Diario de Córdoba del 29 de agosto de 1890.
I° ídem del 26 de mayo de 1898.

9
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En esta subasta la mina fue comprada por el ingeniero D. Manuel Rodríguez
Wandesell, que la cedió a D. Antonio Conejero, representante de la Compañía minera
"La Cruz"."
El 13 de febrero habían comenzado los trabajos de desagüe y explotación de la
mina.
En noticia del Diario de Córdoba del 18 de enero se da como comprador al Sr.
Conejero; puede que la comprase al Sr. Rodríguez o que sea una equivocación, al ser
este el que participó en la subasta en nombre del anterior.
Transcurrieron 15 años para adjudicar esta mina, que se puede decir que era la
más importante de Espiel. En 1912 pasaría a formar parte de la Sociedad Minero
Metalúrgica de Peñarroya que compro casi todas las minas del valle del Guadiato.12

11
12

ídem del 6 de diciembre de 1902 y El Heraldo de Madrid del 21 de enero de 1903.
Diaria de Córdoba del 18 de enero.
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