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7Una nueva publicación de la Fundación Ibn al-Jatib de estudios y cooperación cul-
tural, nacida al amparo del compromiso que la Diputación de Granada y el Ayun-
tamiento de Loja, ve hoy la luz como fruto de sus trabajos de investigación, hacién-
donos ahondar en el conocimiento del patrimonio común.

En éste caso y bajo el título de “El oro aluvial de la provincia de Granada”, el Sr. 
D. Luis José García-Pulido, aborda un extenso y minucioso trabajo que recorre la 
provincia de Granada en busca de vestigios de oro como metal precioso y aprecia-
do por todas las civilizaciones, partiendo de la minería hidráulica romana, hasta las 
últimas décadas del siglo XX en las que hay constancia de intentos por retomar la 
actividad de la explotación aurífera en la provincia, quedando al margen otras pros-
pecciones más recientes que se están realizando ya en el siglo XXI.

Los Paisajes Culturales son el resultado de la acción del desarrollo de actividades 
humanas en un territorio concreto. La complejidad intrínseca de los mismos aglu-
tina componentes de naturaleza muy diversa, así como un gran número y variedad 
de agentes implicados, que hacen necesario el arbitraje de mecanismos de identifi-
cación y protección. Por ello la Fundación Ibn al-Jatib, se siente hoy especialmente 
satisfecha de contribuir al conocimiento de los mismos con ésta publicación.

Mi más sincera enhorabuena al autor D. Luis José García-Pulido, por el interesante 
y meticuloso trabajo realizado.

Francisco Joaquín Camacho Borrego
Presidente de la Fundación Ibn al-Jatib y Alcalde de Loja
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P R E F A C I O

Este libro sobre el oro aluvial de la Provincia de Granada ve la luz en su justo mo-
mento. Por una parte, las trazas de las explotaciones antiguas han estado marcadas 
desde hace mucho tiempo en superficie y bajo el suelo; los expedientes que conte-
nían las solicitudes de concesión aurífera de los siglos XIX y XX dormían entre los 
papeles de los Archivos de Granada, aguardando a que alguien se interesara por 
ellos; finalmente, los edificios industriales construidos por las compañías mineras, 
conservados en diversas zonas de explotación, testimonian el esfuerzo de los hom-
bres a la vez que se enfrentan a las injurias del tiempo. Por otra parte, desde princi-
pios de los años 1970, se ha gestado en el ambiente un verdadero interés por las mi-
nas romanas, y, en España más concretamente, por las minas de oro del Noroeste. 
Pero, ¿quién se preocupaba, a parte de algunos raros especialistas, de evocar el vín-
culo técnico y cultural entre las antiguas minas de oro granadinas y las del Noroes-
te, explotadas unas y otras con ayuda de la fuerza hidráulica? En realidad, faltaba 
un catalizador que pusiera todo esto en movimiento. 

Éste fue el papel de un joven investigador, Luis J. García-Pulido, arquitecto forma-
do en el Laboratorio de Arqueología y Arquitectura de la Ciudad (LAAC) de la Es-
cuela de Estudios Árabes de Granada, perteneciente al CSIC. Dicho autor había 
defendido en 2008 su Tesis Doctoral titulada Análisis evolutivo del territorio de la 
Alhambra (Granada): el Cerro del Sol en la Antigüedad romana y en la Edad Me-
dia. Este estudio se refería a los sucesivos acondicionamientos del largo promonto-
rio de aluviones pliocenos conocido como Cerro del Sol, ocupado por la Alhambra 
en su punta occidental. Luis J. García-Pulido encontró los vestigios de enormes tra-
bajos y restos de gigantescos movimientos de tierra, que comenzó a desmadejadar 
de entre una multitud de acondicionamientos posteriores (en particular en lo refe-
rente a las canalizaciones hidráulicas), de épocas diferentes, principalmente de los 
periodos medieval y contemporáneo. Estos trabajos eran atribuibles a los Romanos 
y parecían ilustrar el texto de Estrabón (Geografía, 3, 2, 8) sobre la manera de ex-
plotar, en el sur de España, lo que la geología moderna llama «placeres en seco», 
es decir yacimientos aluviales auríferos consolidados. Los de Granada proceden de 
Sierra Nevada, donde existen yacimientos de oro primario, asociados a las cuarci-
tas paleozoicas. Éstos no podían sino contener oro. ¿En qué cantidades? Eso es otra 
historia.
 
La existencia de estas labores y su identificación excitaron el espíritu curioso de 
Luis J. García-Pulido, y condujeron a ampliar sus investigaciones alrededor de Gra-
nada, con el fin de definir qué otros terrenos comparables podrían contener posi-
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bles trazas de trabajos similares. Los encontró en la región de Caniles, en el este de 
la Provincia de Granada. Ciertamente, no se encaminaba a ciegas. Le guiaban en 
particular los vestigios que habían dejado sobre el terreno las sociedades mineras de 
los siglos XIX y XX; además, en estos mismos sectores, la existencia de labores más 
antiguas habían sido ya señaladas. Pero era necesario ver las cosas de cerca, y, allí 
también, deshacer la madeja de los vestigios conservados. Esta fue la tarea que em-
prendió Luis J. García-Pulido, y, haciendo esto, comenzó a recorrer las sendas de la 
arqueología en una de sus ramas menos conocidas y vistosas: la arqueología minera. 

Esta «desviación» –de la arquitectura a la arqueología– bien vale este libro, preci-
so y detallado, magníficamente ilustrado por fotografías que hablan por sí mismas, 
por planimetrías y por los productos de ese extraordinario instrumento que es la 
informática, tales como los bloques-diagramas que representan tanto los paisajes 
actuales, de esta forma más fáciles de ser captados por el ojo, como las recreaciones 
virtuales. Me viene a la memoria por ejemplo la ilustración de las etapas de explota-
ción del Hoyo de la Campana, en la Cerro del Sol.

El libro convierte en papel mojado una tradición local que, tras la conquista cris-
tiana de la ciudad de Granada, quiso ver los vestigios de estas antiguas explotacio-
nes auríferas como las minas del «Rey Don Rodrigo» y en tiempos más recientes 
como si hubiesen sido desarrolladas en época musulmana. Pero, hete aquí que las 
acequias que surcaron el Cerro del Sol en la Edad Media fueron destinadas al riego 
de los amplios jardines que en aquéllos tiempos cubrieron esta larga colina, y no a 
la explotación de los depósitos aluviales auríferos. En otras zonas, como en los sec-
tores de explotación del entorno de Caniles, las acequias de origen andalusí que los 
atraviesan han tenido y tienen una función agrícola, nada que ver con los restos fo-
silizados de los canales mineros romanos, que no fueron reutilizados. El libro se re-
fiere pues, esencialmente, a los trabajos de época romana y a las tentativas de reex-
plotación del periodo contemporáneo, unos y otros igualmente apasionantes.

En lo que a mí respecta, he apreciado especialmente todo lo que se refiere a la prime-
ra época y recomiendo su lectura a todos cuantos se interesan por las minas de oro 
del mundo romano, en primer lugar las de España, y quiénes conocen las grandes 
zonas de explotación del Noroeste, en particular Las Médulas. Verán aquí ciertas 
semejanzas con éstas últimas, pero las granadinas también cuentan con sus parti-
cularidades: ¿es esto debido a las condiciones de los yacimientos auríferos?, ¿acaso 
a una diferencia de épocas? Sobre este último punto, la excavación arqueológica de 
los hábitats antiguos descubiertos junto a varios sectores de explotación (en los Ho-
yos de Muñoz por ejemplo) debería permitir precisar la cronología de estos trabajos. 
Desafortunadamente, en las laderas del Cerro del Sol aún no se han encontrado los 
rastros de los poblados mineros que debieron existir en las proximidades de estas 
minas, si bien nos han llegado algunos testimonios de su posible presencia y se han 
conservado vestigios romanos no muy lejanos que requieren de un estudio especí-
fico. En cualquier caso, aún cabe esperar que en el futuro un afortunado hallazgo 
revele sus trazas con nitidez.
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El segundo periodo resulta también muy excitante. Constituyó una verdadera fie-
bre del oro que, poco después de la avalancha de mineros hacia los yacimientos au-
ríferos californianos, estalló en la Provincia de Granada en particular y en España 
en general. Atractivo de capitales extranjeros, principalmente de origen francés, 
como se leerá; se sospecha incluso de la presencia de Napoleón III, así como de su 
esposa –la granadina Eugenia de Montijo– tras de la financiación de algunas socie-
dades mineras. Merece la pena conocer el fabuloso ingenio desplegado para inven-
tar toda una suerte de máquinas y para instalar el equipamiento más perfeccionado 
destinado a la extracción del oro prisionero en estos aluviones, metal precioso cuya 
presencia es rara, en cualquier caso. Dada la escasez de los tenores de oro, como se 
desprende de los análisis efectuados en el último tercio del siglo XX, que arrojan 
cifras muy bajas (como máximo algunas decenas de miligramos por metro cúbico 
de aluvión), resulta asombroso encontrar que el informe de un ingeniero del siglo 
XIX mencionara que su ley equivalía a más de dos gramos por metro cúbico, lo que, 
habida cuenta de la naturaleza del conglomerado encajante, habría sido totalmente 
rentable: ¡era necesario atraer al inversor! A menudo se acudía a los Romanos para 
sugestionar a la opinión pública: si habían explotado tal o cual yacimiento, signifi-
caba que éste era rico, y –conclusión implícita, pero no verificada– lo seguiría sien-
do todavía. Según Luis J. García-Pulido, durante el siglo XIX y la primera mitad 
del XX, se registraron más de 1.300 expedientes para explotar el oro de la Provincia 
de Granada. Se crearon numerosas sociedades mineras, algunas de las cuales tuvie-
ron una determinada longevidad, aunque, ¿para qué beneficio? Todas ellas fraca-
saron en el intento. La temible sed de oro –la auri sacra fames del poeta latino Vir-
gilio (Eneida, 3, 57)– había causado alrededor de los placeres auríferos granadinos 
una especulación sobre valores prácticamente virtuales, haciendo nacer verdaderas 
«burbujas mineras», similares a aquéllas otras –financieras– que hemos conocido 
en estos últimos años. Ciertamente la amplitud del fenómeno fue entonces más re-
ducida, ya que, contrariamente a lo que pasa hoy, la especulación no se desató a es-
cala mundial. Pero era de la misma naturaleza.
 
Tales son los caminos por los cuales Luis J. García-Pulido nos conduce. Lo ha hecho 
con seriedad y competencia, sin dar lecciones. Al lector resta extraerlas, si lo juzga 
oportuno, a menos que prefiera atenerse al hecho histórico tal cual e intentar expli-
carlo: en diferentes épocas, el oro aluvial de la Provincia de Granada suscitó inmen-
sos trabajos. ¿No fueron éstos desproporcionados en relación al beneficio esperado, 
o incluso obtenido?

En todo caso, dichos vestigios merecen protegerse, ya que conservan la memoria de 
un trabajo humano específico, que no debe caer en el olvido.

Dr. Claude Domergue
Catedrático emérito de Arqueología
Laboratorio TRACES (UMR 56 08 CNRS)
Universidad de Toulouse-Le Mirail (Francia)
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