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Introducción
La minería del antiguo distrito Linares – La Carolina puede ser una fecunda fuente de 

inspiración para el estudio de diversos aspectos sociales y culturales, que a la vez que curiosos, 
pueden resultar esclarecedores de cómo se afrontaba la actividad minera. 

Concretamente nos vamos a referir a los nombres de las minas para realizar un acercamiento
a lo que fueron las concesiones mineras y a los criterios para decidirlos. Los miles de registros 
mineros se correspondieron con miles de nombres de minas, algunos de ellos fueron nombres 
propios, otros de santos o santas, de personajes, de animales, geográficos… Algunos de éstos nos 
resultan curiosos, raros o enigmáticos. 

Tratando de comprender por qué los propietarios de las minas las nombraron así podemos 
imaginar qué podían pensar: qué pesaroso corazón podía llamar a una mina El Porvenir Oscuro, 
qué dudas albergaría el que la llamara ¿Será Ésta?, qué rebeldía llamar a la mina Stalin en 1937, 
qué celoso y defensor de sus límites para llamarla ¡Ojo Vecino! y qué enigmático con El Último 
Viaje. Todo un Disloque... 

Nombres de minas
Hasta mediados del XIX, al haber pocas minas, la mayoría se designaban por el nombre del 

paraje en el que estaban situadas (Alamillos, Cañada Incosa, La Cruz, Arroyo Hidalgo…), pero con 
el espectacular aumento de la actividad minera en el distrito1 se hizo necesario dar más importancia 
al nombre para poder distinguirlas entre sí. 

A partir de la ley de minas de 1825, debía obtenerse una concesión 2para poder explotar una 
mina. Esta podía conseguirse mediante un registro 3, si era una mina nueva o una caducada, o un 
denuncio 4 si era una mina abandonada o mal explotada. El que pedía la concesión era el que le 
ponía el nombre a la mina 5. 

Las Estadísticas Mineras ofrecen datos del número de minas productivas e improductivas 
de cada mineral por provincia, y entre 1907 y 1942 además expresaban el número de expedientes 
presentados en la Jefatura provincial de Minas, cuantificando los tramitados y los rechazados, para 
conseguir la concesión. Pero para conocer los nombres de las minas, la mejor fuente son los planos 

1 Entre las leyes de Minas de 1825 y la de 1849, se otorgaron 325 concesiones en el distrito.
Entre las leyes de Minas de 1849 y la de 1859, se otorgaron 682 nuevas concesiones en el distrito, y 
desde 1859 hasta 1888 se concedieron 1.011 concesiones (Informe Pedro de Mesa, Revista Minera)

2 Se distinguía entre la propiedad del terreno y la del subsuelo. La del subsuelo, se consideraba propiedad del Rey 
(Ley 1825) o del Estado (a partir de la Ley de 1849), y permitía la reserva estatal de alguna mina (por ejemplo 
Almadén, Arrayanes, Rio Tinto…) o que los particulares pudieran conseguir la concesión, con ello se reconocía el 
derecho de los descubridores a la explotación minera. 

3 Para obtener la concesión minera, se debía seguir un procedimiento administrativo para registrar la mina que incluía
un permiso de investigación previo, reconocimiento de labores, demarcación de las pertenencias...y el nombre de la 
mina. Después se tomaba posesión y se recibía el título de propiedad de la mina.

4 El denuncio fue una medida que estuvo vigente a partir de la Ley de 1825, hasta la Ley de 1868,  y que dio lugar a 
infinidad de procedimientos legales. Consistía en la posibilidad de que se pudiera declarar caducada alguna mina ya
registrada, en base a que no se estaba trabajando adecuadamente o con un mínimo de actividad. Si prosperaba el 
denuncio, se caducaba la mina y podía volver a registrarse, teniendo preferencia para ello el denunciador. Se 
pretendía con ello fomentar la vigilancia del cumplimiento legal a particulares, evitar especulaciones o 
desaprovechar la importante contribución por el impuesto sobre la producción minera si las minas estaban inactivas,
aunque resultaba difícil comprobar que realmente la mina no se trabajaba con intensidad o calidad. 

5 Debemos aclarar que se considera nombre de la mina, el nombre de la concesión, y no debe confundirse con el 
nombre del grupo minero, ni con el de la sociedad explotadora, ni con los nombres de los diversos pozos. Por 
ejemplo la sociedad británica La Fortuna, tuvo dos grupos mineros: Cañada Incosa y Los Salidos. Los Salidos 
estaba formado por las minas San Enrique, Buenos Amigos, San Gabriel, San Miguel, La Graciosa, Santa Elisa y El
Gran Capitán. En cada una de éstas minas o concesiones podía haber o no diversos pozos. Por ejemplo en Buenos 
Amigos, además de pozos auxiliares, de bajada, etc. hubo dos pozos maestros, el Buenos Aires y San Carlos.
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de demarcación que elaboraban los ingenieros de la Jefatura para instruir los expedientes. En estos 
planos se indicaban todos los datos topográficos necesarios para precisar con exactitud la concesión 
minera, así como la fecha, el número de pertenencias... y el nombre que se daba a la mina. Después 
se situaban los mojones sobre el terreno, se tomaba posesión de la mina y se entregaba el título de 
propiedad. 

Hemos hecho el estudio de los nombres de las minas, a partir de la información del Instituto 
de Estadística y Cartografía de Andalucía (Cartografía Histórica), sobre un total de 3.593 6 nombres 
de minas en el distrito en un periodo que va desde 1808 a 1970 (162 años), aunque solo hay 49 
registros hasta 1855, por lo que la mayoría de las demarcaciones (el 99 %) corresponden a los 115 
años comprendidos entre 1855 y 1970.

Podemos asegurar que “no están todas las que son, pero si son todas las que están”. 
Revisando alguno de los planos de concesiones del distrito puede encontrarse alguna que otra 
“ausencia” 7. Obviamente pueden haberse perdido o extraviado algunos expedientes de las 
demarcaciones mineras mas antiguas. 

Predominan los nombres de Santos y   Vírgenes  , con un total de 1.135, lo que supone 
aproximadamente un 25 % del total de los nombres de las minas. La invocación divina fue un 
aliciente extensivo a la hora de acometer un trabajo minero. Predominan los nombres de santos 
frente a los de santas, así junto a los más frecuentes8 como San Juan (61 veces), San José (56 
veces), San Francisco (48 veces), San Antonio (47 veces); entre las santas, Santa Maria solo aparece

6 Casi todas fueron minas de plomo, excepto 4 de barita (Vilches y Santa Elena), 44 de cobre, 123 de hierro, 5 de 
antimonio (Baños), 8 de estaño (Baños), 18 de wolframio (Vilches y La Carolina) y 11 de zinc. 

7 Por ejemplo las minas Arrayanes, Mercurio, San Pascual, La C, Martinete, Pobreza, La Polonia, El Cascabel, El 
Capitolio... 

8 Además de que el nombre de la mina podía repetirse en distinta época, no había impedimento en que se repitiesen 
nombres de minas en distintos o en el mismo municipio. De éste modo coexistieron minas con idéntico nombre 
incluso en el mismo municipio.
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Figura 1: Plano de concesiones mineras de la zona S.O. del distrito Linares-La Carolina
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26 veces y Santa Teresa 22 veces. El santoral resultó ampliamente representado, con nombres tan 
poco frecuentes hoy día como Agapito, Cornelio, Críspulo, Saturnino, Telmo, Justina, Petronila u 
Orosia. Entre las vírgenes, es la de Linarejos la que mas aparece con 13 nombres de minas o 
demasías 9. También hemos de reflejar nombres de minas como El Cardenal o El Obispo. 

Un segundo gran grupo es el correspondiente a nombres propios, con unos 705 (un 15 % del
total de nombres). En algunos casos, hemos comprobado que éstos nombres se correspondían con 
los del registrador de la mina o algunos de sus allegados. El más frecuente es el de Maria o alguna 
de sus variantes (44 veces) y junto a los más frecuentes también aparecen otros que lo son menos en
la actualidad como Adelina, Evelina, Dorotea, Melchora, Nicolasa... Curiosamente en 20 ocasiones 
el nombre de la mina está precedido del tratamiento de Don, habiendo incluso una cuyo nombre era 
¡Don Nadie!, además del inevitable Don Quijote para otra mina. Llama la atención la gran cantidad 
de diminutivos empleados como nombres de minas, unos 208 de esos 705 nombres, y que 
probablemente se corresponderían con los nombres de los descendientes de los que registraban las 
minas. Nos llaman la atención por el tono “cursi” que en la actualidad evocan, entre otros, nombres 
como Sebastianito, Petrita, Estebanillo, Milagritos, Marianito o Pilarín. 

  

Para comentar el resto de los nombres de minas recogidos, los hemos agrupado en función de su 
frecuencia, y por supuesto esta clasificación no tiene carácter exclusivo. Algunos nombres podrían 

9 Una demasía es el espacio de terreno comprendido entre dos o mas concesiones de minas que no llega a tener las 
dimensiones para  llegar a formar otra y por tanto no puede ser objeto de concesión. Tenían preferencia para obtener
su concesión los propietarios de las concesiones colindantes, y eran muy frecuentes y mantenían el nombre de la 
concesión a la que estaban adjuntas (De los 4.634 expedientes del Instituto de Estadística y Cartografía de 
Andalucía, 930 son demasías, 111 escoriales y los 3.593 restantes minas). 

Colectivo Proyecto Arrayanes        3

Figura 3: Plano de demarcación de la
demasía a Vaya un Pisto. Año 1902

Figura 2: Plano de demarcación de la
concesión de la mina Vaya un Pisto. Año

1898
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cambiarse de grupo o crearse nuevas y probablemente más interesantes agrupaciones según los 
intereses de cada uno. Nosotros nos limitamos a presentar los nombres que nos han resultado más 
llamativos, agrupándolos para hacer más fácil su comentario y lectura.
- Nombres de personajes, que probablemente eran admirados por los registradores de las minas. 
Predominan los nombres de personajes históricos (Atila, Aníbal, El Rey Aníbal, Asdrúbal, Los 
Hunos, Fernando el Católico, Boabdil, Cristóbal Colón, Elcano, El Gran Pizarro, Hernán Cortés, 
Don Juan de Austria, Felipe II, Aben Humella 10, Los Monfies11 de las Alpujarras, Jaime III, Carlos 
III, Carlos IV, El Intendente, Bismark, Napoleón). También los de políticos o militares 
contemporáneos del XIX o XX (Alcalá Zamora 12, Canalejas 13, Castelar, Espartero, Largo 
Caballero, Mendizábal, Pi y Margall 14, Ruiz Zorrilla 15, Salmerón, Amadeo I, Stalin, Alcolea, 
Daoiz, Velarde, Gravina). En menor cantidad, los nombres de hombres de ciencia o letras (Platón, 
Sócrates, Cicerón, Tiberio, Cervantes, Pérez Galdós, Zorrilla, Samaniego, Poincaré 16, Voltaire), 
algunos apellidos ilustres de la minería local como Bonaplata o Figueroa, y otros de personajes 
desconocidos (Pedro Sita, García Sánchez, Pedro Yllán, Pio Munuel, Rafael Acosta, Belmonte 
Chico o Faílde que coincide con el apellido del ilustre poeta linarense (1948-2014), pero registrada 
en Vilches en 1927, aunque no sabemos si el nombre se debe a algún familiar suyo). También hubo 
una mina llamada Himilce y otra Cástulo.

- Otro grupo muy presente es el de minas con nombres geográficos y gentilicios. Por la gran 
emigración que ocasionó la minería, pensamos que en bastantes de éstos nombres los registradores 
quisieron recordar su procedencia, casi siempre de otras regiones mineras (Arnao, Asturias, Avilés, 
Cabueñes, Ciaño, Gijón, Siero, Laviana, León, Peñarroya, La Asturiana, La Cartaginesa, La 
Murciana) o la de las empresas extranjeras (Alsacia, Aquisgrana, Baviera, Berlín, Bretaña, 
Inglaterra, Londres, Westfalia, La Belga, La Germánica, La Alemana, La Inglesa, La Inglesita, La 
Irlandesa, Los Ingleses). El interés del capital vasco en la minería del distrito a principios del XX 
pudo ser la causa de varios nombres de minas (Bilbao, Hernani, Portugalete, Rentería, La Alavesa, 
La Bilbaína, La Guipuzcoana, La Vizcaína). En otras ocasiones el nombre geográfico debió 
corresponder al interés o a lo sugerente que resultaba como África, América del Norte, América del 
Sur, Albania, Australia, Austria, Argentina, California, Canadá, Casablanca, Hungría, Montreal, 
Mozambique, Pretoria, El Polo Norte, El Polo Sur, El Riff, El Transvaal y Orange, Roma, París, 
Suiza, Toronto, La Asiática). También fueron frecuentes los nombres castellanos como Canarias, 
Castilla, Chiclana, Covadonga, España, Lepe, Murcia, Sevilla, Tenerife, Teruel, Tolosa, Zeluan 17 y 
muchos gentilicios: La Andaluza, La Alicantina, La Avilesa, Los Castellanos, La Coruñesa, La 
Barcelonesa, La Catalana, La Española, La Gaditana, La Gallega, La Granadina, La Jerezana, La 
Jiennense, La Madrileña, La Navarra, La Salmantina, La Segoviana, La Sevillana, La Toledana, La 
Valenciana, La Vallisoletana, La Zamorana, La Zaragozana. Incluso se utilizaron nombres 
geográficos mas cercanos para algunas minas, como Bailén, Linares, La Carolina, Matalansia 18, 
Guadiel, Río Acero, Río Grande, Guarrizas o incluso Estación del Centenillo. Otros nombres debían

10 Uno de los moriscos, proclamado rey, protagonista de la rebelión de las Alpujarras entre 1569 y 1571, contra la 
opresión hacia ellos por parte de Felipe II. (Linares: Documentos y Apuntes de tiempos antiguos. Federico 
Ramírez) 

11 Los monfies eran los moriscos que formaron parte de las cuadrillas de salteadores en Andalucía, después de la 
Reconquista.

12 1877-1949. Ministro en varias ocasiones con Alfonso XIII y presidente de la República entre 1931 y 1936.
13 1854-1912. Político liberal que ocupó altos cargos como ministro, presidente del congreso y del consejo de 

Ministros, muriendo por un disparo en un atentado terrorista.
14 1824-1901. Político, ensayista e historiador que llegó a ser presidente en la revolución de 1868, teniendo que 

dimitir por la revuelta cantonal.
15 1833-1895. Político español, ministro de justicia durante la revolución de 1868, exiliado y uno de los líderes del 

republicanismo, que organizó diversas insurrecciones para poner fin a la monarquía de la Restauración.
16 1854-1912. Famoso matemático, físico y científico francés.
17 Ciudad de Marruecos en la que se refugió parte del ejército español durante el desastre de Annual en las guerras del 

Rif.
Colectivo Proyecto Arrayanes        4



“Para que veáis”, los nombres de las minas

corresponder a un interés más acorde con la posibilidad de realizar viajes o conocer lugares y así 
tenemos las minas de nombre El Último Viaje a Suiza, o el enigmático El Último Viaje ¿en qué 
pensaría el registrador para poner ese nombre a su mina?
- Nombres de elementos naturales, principalmente animales, con claro predominio de los nombres 
de aves. La mayoría son de animales autóctonos como El Ciervo, El Aguila, El Aguilucho, La 
Alondra, Avetarda, El Azor, El Buitre, El Canario, El Cisne, El Cuervo, El Dogo, El Galgo, El 
Gallo, El Gato, El Gavilán, El Halcón, El Lobo, El Loro, El Mirlo, El Mochuelo, El Pájaro, El 
Ruiseñor, El Venado, El Vencejo, El Murciélago, El Periquito, La Cabra, La Cierva, La Codorniz, 
La Corneja, La Culebra, La Gama, La Gamuza, La Gaviota, La Golondrina, La Graja, La Langosta, 
La Lechuza, La Liebre, La Mariposa, La Paloma, La Perdiz, La Pesca, La Serpiente, La Tórtola, La 
Trucha o La Sanguijuela. También hay nombres de animales de otras latitudes como El Avestruz, El
Cocodrilo, El León, El Mono, El Tigre o La Hiena. 

En cuanto al reino vegetal destacamos El Alcornoque, El Arrayan, El Carrascal, El Castaño, 
El Cerezo, El Lentisco, El Madroñal, El Manzanillo, El Manzano, El Mimbre, El Romero, El 
Romeral, Las Peras, Las Lechugitas, Los Frutos, Los Postres, El Melocotón, Los Mirtos, La Encina,
La Breva, La Camelia, La Dalia (azul), El Encinar, La Manzana, La Naranja, La Piña, La Rosa, La 
Sabinilla, Las Adelfas, Las Cañadas, El Sauce Llorón, La Canela y El Café.

- Otro gran grupo de nombres de minas del distrito corresponde a lo que podríamos denominar 
como “nombres raros”. Incluimos aquí los nombres cuyo origen o significado son difíciles de 
comprender, y aunque para los registradores debieron tener un claro sentido, nosotros no podemos 
comprenderlo en la actualidad. Entre éstos tenemos: Adrinópolis 19, Aiglón, Azury, Auseva 20 , 

18 Nombre de un arroyo que forma un barranco cerca de Carboneros. Es afluente de el arroyo El Altico y éste aporta al
Guadiel.

19 Podría ser el nombre de una antigua ciudad turca entre Grecia y Bulgaria.
20 Nombre de un monte asturiano en los Picos de Europa.
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Figura 4: Representación de las antiguas concesiones mineras sobre una foto aérea
(Google Earth) de la zona de la urbanización de San Roque. Las líneas amarillas
representan los límites de las diversas concesiones; las líneas rojas la dirección y
longitud aproximada de los filones; las líneas verdes son caminos o la carretera

Linares-Guarroman; los círculos naranja los antiguos pozos maestros y los círculos
azules los pocillos auxiliares.  Aunque no están denominadas, casi todas las zonas

entre concesiones correspondieron a demasías.



“Para que veáis”, los nombres de las minas

Bejot, Benazet, Cirujeda 21 , Dasman, El Querby, Garfan, Katalonia, L y D, La A, La B, Re pelao, 
Safo 22 , Saus, Túrvula, X, Panoville, Kuno, El Sinapismo 23 , Gúdula 24, Guindaleta 25 , Kiriki 26 , 
Laida 27 , La Vizma 28 , La Coracha 29 , Rompecabezas, El Hulano (fulano), El Esquilón 30 , Ojén 31 , 
Pite, La Orejita, La Nolindez.

- También encontramos nombres extranjeros, y aunque hubo importantes empresas y capitales 
foráneos en la minería del distrito, la mayoría de éstos nombres no corresponden a éstos, y más 
probablemente al sibaritismo de algunos registradores. Así tenemos Jacqueline, Jeannette, First 
Prize, Forlorn Hope 32, Frank Minnie, Hideen Treasure, Klondike 33, Landsberg 34, Lohengrin 35, 
Lucky Lad/lass, Longschamps, Mathuris, Putz, Saint Germain, Stolberg, Stanley, Txori Mendi 36, 
Scott, Lord Derby, Lord Salisbury, Lord Randolph, Notre Dame de Lourdes o Wysky.

- Los nombres que podríamos agrupar como sociales, políticos o morales, tan frecuentes en el 
periodo que comprende el final del siglo XIX y comienzo del XX, también ofreció muchas 
posibilidades a los registradores mineros. Entre éstos nombres destacamos La Advertencia, La 
Amistad, La Atrevida, La Cándida, La Caridad, La Concordia, La Confianza, Democracia, 
Igualdad, Justicia, Lealtad, La Ley, Libertad, La Moralidad, La Nobleza, Paz, La Realidad, La 
Salvación, La Unión, La Verdad, La Victoria, La Virtud, El Progreso, La Previsión, La Redención, 
La Voluntad, La Fraternidad, La Ilustración, La Independencia.

- Otro abundante grupo de nombres de minas los hemos agrupado en base al carácter o 
comportamiento de la mina, y éste podría ser positivo o negativo.

La proliferación de estos nombres, concretamente los que consideramos positivos, pudo 
haber sido una estrategia de los registradores que en bastantes ocasiones se limitaban al registro de 
la mina con intención de especular a la espera de que algún empresario o una sociedad mostrara 
interés por ella. Lógicamente si el nombre de la mina era prometedor parece que sería más fácil 
traspasarla. ¿Quién podría resistirse a comprar una mina que se llamara… La Abundancia, La 
Agraciada, Alegría, La Aparecida, La Barata, Bella, La Bomba, La Bondadosa, La Buena, 
Compensadora, Completa, La Definitiva, La Dicha, La Deseada, La Felicidad,  Fortuna o La 
Fortuna, La Gratitud, La Guinda, Hermosa, Inspirada, La Joya, Maravilla, La Mas Rica, La Mejor, 

21 Aldea de Teruel en la cuenca minera de Aliaga.
22 Pañuelo blanco de cuello del traje típico madrileño masculina.
23 Que podría referirse tanto a una cataplasma hecha con polvo de mostaza, como a otra acepción de persona o cosa 

que molesta o exaspera. 
24 Quizá en referencia a Santa Gúdula, una santa católica y ortodoxa belga.
25 El registrador podría evocar una cuerda gruesa de cáñamo o cuero, o el pie derecho donde los plateros colgaban el 

peso, o más probablemente la caballería que va la primera en una reata o un tiro.
26 Juego de dados de origen vasco, semejante al mentiroso.
27 Afrentoso, ignominioso; triste o bajo de ánimo; feo o afeado.
28 La Bizma es una empasto para confortar, formado de estopa, aguardiente, incienso, mirra y otros ingredientes..
29 Es un lienzo de muralla que protege la comunicación entre una fortaleza y un punto concreto que no está lejos de 

esa fortificación.
30 Cencerro o campana grande.
31 Aguardiente con anís y azúcar.
32 Puede referirse a la denominación inglesa de los soldados que se situaban a la vanguardia en las operaciones 

militares más peligrosas y con mayor riesgo de pérdida de vidas. 
33 Por la fecha de esta demarcación (1902) éste nombre de mina puede referirse al territorio de Canadá, cerca de la 

frontera con Alaska, en el que se desató una fiebre del oro en 1897. 
34 Es el nombre de una ciudad alemana en Baviera, con una cárcel en la que estuvo recluido Adolf Hitler en 1924, 

pero no es ese el motivo del nombre de la mina, porque se registró en 1881.
35 Es el nombre de una ópera romántica de Wagner, de 1850, basada en poemas medievales germánicos. Lohengrin es 

el nombre del hijo de Parsifal uno de los caballeros del Rey Arturo.
36 Nombre de aspecto vasco cuyo significado desconocemos. Txori es pájaro, bulto, chichón y Mendi es monte o 

montaña.
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La Mejor de Todas, Milagrosa, Obligada, La Perla, La Positiva, La Potente, La Preferida, La 
Productora, Providencia, La Recompensa, La Reina, La Rica, La Riqueza, Rumbosa, Las Delicias, 
Las Millonarias, Los Frutos, Mejorada, La Resucitada, El Resurgir, La Salvación, El Triunfo, La 
Famosa o La Ocasión?

En cuanto a los nombres negativos, parece muy arriesgado dar alguno de los siguientes 
nombres a una mina cuando se registraba tras una sencilla investigación o cuando se volvía a 
registrar alguna que ya hubiera sido abandonada. En cualquier caso, con éstos nombres no nos 
parece que fuera fácil especular con ellas: La Chica, El Calvario, La Contrariada, La Embustera, La 
Desconsolada, La Desamparada, La Equivocada, La Fea, La Guerrera, La Imposible, La Modesta, 
La Pequeña, La Ruina, La Terrible, La Descuidada, Los Desamparados, Los Esclavos, Malaventura,
La Olvidada, La Reprensible, La Tosca, La Estéril, El Fastidio, El Siniestro, La Caída, El Camelo o 
Los Descuidos.

- Son muy llamativos los nombres de minas que hemos agrupado como nombres que podríamos 
pensar que se refieren a las sensaciones o expectativas que puede ocasionar la incertidumbre de una 
mina que comienza a trabajarse. Así tenemos La Carambola,  La Casualidad, La Codiciada, La 
Descubierta, La Duda, Dudosa, La Encontrada, La Encantada, La Escondida, La Esperanza, La 
Ilusión, La Inesperada, La Imprevista, La Ocasión, Perseguida, La Perseverancia, La Sorpresa, La 
Suerte, La Laboriosidad, La Ventura, Los Tramposos, El Misterio, El Olvido, El Porvenir, 
Precaución, La Prudencia, La Providencia, La Sorpresa, El Hallazgo.

- No podían faltar las minas denominadas con nombres mitológicos y/o astronómicos, como Venus, 
Saturno, Júpiter, Neptuno, Marte, Plutón, Lunas de  Saturno, Minerva, Vulcano, Proserpina, 
Hércules, Electra, Parsifal, Lucifer, La Boca del Infierno, Job, La Sirena, Robinson y Guillermo 
Tell. 
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Figura 5: Mojones que aun persisten en el paisaje del distrito minero. Señalaban
sobre el terreno los límites de las diversas concesiones.



“Para que veáis”, los nombres de las minas

- Algunos avances técnicos y ciertos mecanismos también sirvieron de inspiración para nombres de 
minas como La Calefacción, La Mecanógrafa, El Automóvil, El Nitrógeno, El Radium, El 
Teodolito, El Telégrafo, La Locomotora, El Diamante, La Refrigerada, El Imán, El Cometa D, El 
Rectángulo, La Ametralladora, La Hidrofobia, La Plata, La Galena o El Plomo.

- Para terminar, hemos recopilado los nombres de minas mas curiosos o llamativos. Entre ellos 
están los que parecen aleccionar o avisar a otros registradores mineros, como A Última Hora, A Una
Otra, De ti Saldrá, Dudas y Encuentro, Duro y a la Cabeza, El Porvenir lo Dirá, El Primero que la 
Vio, El Que Más Mira Menos Ve, La Primera de su Clase, La Que No Vieron, La Última 
Encantadora, Llegar a Tiempo, Los Pobres Afortunados, Me Gusta, Me Harás Feliz, Mira Bien y 
Verás, No Buscada, No Cuela, No la Vio, Ojo Vecino,  Para que Veas/Veáis, Por Fin, Por si Acaso, 
El Porvenir Oscuro, Quién lo Diría, ¿Quién Sabe?, ¿Será Esta?, Sin Pensar,  Sobre Todos, Somos 
Felices, Soñar Despierto, Te Veo, Todavía Más, Un Capricho, Vaya un Pisto, Veremos, Vuelve 
Atrás, Y Calla, ¿Y Eso Qué?, Ya Llego, Ya Veremos.
Otros son nombres evocadores o de difícil agrupamiento: El Abanico de la Encarnación, El Diablo 
Confitero, El Disloque, El Embrollo, El Hijo de la Sierra, El Pompón de la Montera, El Califa que 
Nunca Muere, El Resplandor de la Luna, El Teatro de mi Pueblo, El Chorrito de París, Hasta mi 
Casa, La Entrada de Bilbao, Los Dos Amantes, Los Dos Jarros, Militares y Paisanos, Mojaremos 
una Sopa, No lo sé, Once Mil Vírgenes, Otro Más, Para Mis Nietos, Recuerdo de la Mascota, Un 
Día Frío,  La Vida de Baños, Los Confines o El Trasnoche.

Concluimos aquí este exhaustivo, que no completo, recorrido por las denominaciones de 
minas del distrito. Algunos de éstos nombres son bien conocidos porque correspondieron a minas de
gran riqueza que ofrecieron abundantes productos, aunque la gran mayoría pasaron pronto al olvido 
por ser de minas pobres o incluso de minas que se quedaron solo en su demarcación sin que llegara 
a haber verdaderas labores en ellas. 

¿Cuán diferentes motivos llevarían a los antiguos mineros a intentar la aventura minera? 
Junto a los registradores que podríamos considerar “profesionales” que se prodigaron ampliamente 
como especuladores o como representantes de sociedades mineras, y que eran o se convirtieron en 
burgueses destacados, bastantes pobres obreros o mineros intentarían “probar suerte” registrando 
alguna mina con la esperanza de que la suerte les sonriera y pudieran mejorar sus vidas. 

Tratando de comprender por qué pusieron esos nombres a sus minas podemos imaginar 
cuáles eran sus motivaciones.
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