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Resena hist6rica sobre la mineria en Oriente, Cuba 

Este traba jo ha sido preparndo por los senores Eugenio A;3uilera y ]. R. Mandu
ley, lngeniero jefe del Distrito de Oriente el primero y A uxiliar Facultativp de Mina.> 

el segundo. . j . . . 
Sin pretender a Ia originalidad en. est a resefia hist6rica, los autores,. ~d~~n con: 

creta do a disponer en orden cronol6gico ' y conc!so los datos concernientes :!a cad a una 

de las explotaciones mineras, sac:.~dos en su mayor parte de los archives del bistrito, 

precediendolos del interesante a rticulo sobre las minas de £1 Cobre, por ·Miss l. A. 
Wright, . publicado en el numero de julio de 1916 de La Reforma Social, el cual con-· 

tiene los in forme~ tornados en el A rchivo de lndias de Sevilla por su au tor .y que com

prenden Ia historia de esas famosas minas desde su origen h asta . el a iio 1600. 

La historia de. Ia Miner! a en la Provincia de · Oriente se puede dividir en cuatro 

partes, por su or den de antigiiedad : 

I Q-L as minas de Cobre. 

2Q-Las minas de Hierro. 

3Q-L as minas de Man:Janeso. 

49-Las. minas de O ro. 

A unque son mud ias las minas de cobre que se han demarcado· en es t ~ P rovincw . 
las unicas. que revisten gran importancia son las que se encuentran situadas· en !a Vi lla 
de E.l Cobre, T ermino Municipal del mismo . . e inmediatas al Santuario de Ia Virgen de 
Nuestra S enora de Ia Caridad del Cobre. 

Las minas de hierro ·se pueden dividir en dos clases: {Q, las de hem~i.t.es y ma~
netitas, situadas en Ia falda S ur de Ia Sierra Maestra, en los T ertQi.nos Mqni~ipales de 

Santiago de Cuba, C aney y El Cobre; 29,)as de limonita, situadas en Ia costa Norte, 

en los T ermil\os de Mayari y Baracoa. 
Cobrc.- Para completar Ia resena publicada en ,eJ numero 2 del BOLE.TIN OE. 

MINAS, estimamos de gran interes el reproducir el trabajo de I. A. Wright,· inserto en 
La Rcforma Social, tomo septimo, numero cuatro, correspondiente al mes de julio del 
aiio 19 I 6, con el titulo de .:Los O rigenes de !a M ineria en Cuba " .-"Las M inas del 

Prado hast a · 1600", por proceder de datos inedltos ·existeri tes en el Archive general- de 
de Sevilla. 

E l · 15 de Septiembre del a no 1 S 30, los funcionarios reales de Ia Isla , de Cuba 

Lopez de Hurtado, tesorero ; y Hernando .de Castro;· f~ctor, escribian. al R ey de Es
pana.; 

".Sabra V. M . que ha muchos .dias que se sabe que tres leguas de e.sta ciudad (de· 

Santiago de Cuba) estaba un cerro que se de cia d el Cardenillo y ·. hasta ~hora nunca 
se habia hecho experiencia ·de lo que tenia y en una nao que venia de Ia <Nueva Espa
na acert6 a venir un ma('stro de hacer campanas el cual era de su tierra de Oonzalo de 

G uzman y como supo del dicho cerro quiso ir a verlo y visto trujo algunas piedras del 
de las cuales se sac6 cobre y como Gonzalo de Guzman E'ue a visa do del quisiera. que dd 

. dicho cerro se diera libert ad para que todos los vecinos fueran a cojer cobre ·de~ y nos-

• 
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otros sabidos que todos los veneros pertenecen a V. M. y que podria ser que el dicho 

~rro fuese mucha cosa pedimos al .dicho Gonzalo de Guzman que Ia tal licencia gene

ral no se diese sin que V. M. lo provey-ese y mandase y para que se viese lo que en el dicho 

cerro habia que a costa de V. M . se haria Ia experiencia y asl lo pusimos por la obra 
y se ga·staron 56 pesos de oro. como parece en la cuenta que de ellos se tiene y· hallamos 

que puede haber en el dicho cerro que de ocho quint-ales de piedra sa·le de cobre uno 

y a juicio de todos hay en el dicho cerro mucha. cantidad y para haberse de sacar con

venia que vinie$Cn · ina·estros con todo aparejo para apartar el cobre de Ia piedra y J>j(." 
ra que V. M. lo vea le enviamos 30 Iibras de cobre fundido y . dos quintales de pie-

_;dfa ·:para que V. · M. nlla man de hacer la· dicha experiencia y hecha V. M. mande 

:··pl'oveer como vengan \o.s dichos maestros con todo recado porque creemos que en el 
· dicho cerro hay mucho cobre y que asi mismo se descubriran otros viendo el provecho 

que de esto sigue y lo que hemos gastado recibiremos merced ,que V. M. nos envle cedu

la para que se nos pase en cuenta". 
"Los gastos fueron aprobado~. 

· "EI Gcibcrna~or Guzman, agreg6 su nombre al de los pet1c10narios, soli:citando 

que 'se enviasen metalurgicos y fuelles , para hacer posible Ia explotaci6n de Ia mina; 

aconsejo al Rey que" operase por su propia cuenta el yacimiento, pero sin dejar de per

initir l a ·los vecinos opf;rar tambien Ia~ minas, medtante el pago de un 10 por ciento 

, " aL "Area de las tres Haves':'., que a Ia saz6n constitufa el tesoro de Cuba. E sta era Ia 

contribucion usual que pagaban los que disfrutaban de privilegios mineros. Reinaba 

gran espectacion en toda Ia coloni~. 

"En Espana, las autoridades se interesaron vivamente en el asunto, -siendo el co

bre material muy uti! para Ia fabricacion de piezas de artillerf~. y se dieron ordenes 

para que se anali zase en Sevilla el material enviado desde Cuba. El Consejo de ln

~ias pidi6 mas informes y recomend6 que se diese provision "para que se saque y be· 

neficie contanto que ·no se Jahre alia sino que s~ 'envle en pasta a Castilla porque 

assi ·conviene· por ca usas y consideraciones que. se tienen". 

:'El Rey puso su Fiat a esta recomendaci6n. 

""Mientras ·tanto, los colonos reiteraron su petici6n, solicitando uno o dos maes

tros c~ri fuelles y otros aparatos necesarios; pero en septiembre de I 5 32 Ia Corona les 

arden~ que consultase~ con el Gobernador y proveyesen por su propia cuenta a este 
respecto; · 

''En febrero de 1534 ·la ·Corona celebre un asiento con Luis de Espinosa, pla

tero, para la explotaci6n de las minas de Santiago. 

·;se comprometi6 a construir al pie de !a lorna ' de Cardeni.llo una casa de fun-

dicion,j de m~mposterfa, y ·a lle~ar a Cuba ~I equipo necesario para tratar el mineral. 

· Los· :y~~os; "evidentemente, estaban en libertad para extraer el cobre de Ia mina me· 

... di~nte i.eJ: p~·go d~ un veinte por ciento a la ~rona . Espinosa quedaba exento del pago 

. de esta• contribuci6n. sobre el c'obre que el y ocho penonas mas extrajeran por au cuen-

ta> .. P6r tratar el mineral en su fundiei6n deb! a cobrar a sus vecinos precios estipu

lados de comun acuerdo entre el y el· Gobernador y los funcionarios reales. Las he

rramientas qu~ jmportci..se .estarlan exentas .de todo derecho arancelario. 

"En marzo de 15 36, en · ~I cu~o de un largo in fo rme sabre las perspectivas 

de Ia explotaci6ll minera en la Is.la, Gonzalo de Guzman inform6 a la Corona, que 
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: na~a se habia hecho de lo . estipulado en el asiento Esp,inosa, aUn{jue el platero,;:~abfa, 
procurado operat los ya~imientos de cobre con arreglo a dichci .. asj.ento . . E )·:·no.:podfa 
-deC! a el Gobernador-hacer nada solo, y evidentemente habla · alguna · clausU.la . en 
el acuerdo con Ia Corona que le impedfa asociarse o formar una cotripafif~ con otros. 
Otros, a juicio de Guzman, podrian realizar algo, si se reducfa el tanto por ciento de 
Ia Corona a! decimo, en vez del quinto; pero la principal dilicultad : consi~tia en que 
no sablan fundir el minr:ral. una vez extraido de Ia mina. Debi;m enviar a alguien en
tendido en estes asuntos. AI margen de este documento se lee: "AI XQ por diez aiios' '. 

"En 1540, en los mementos en que el Rey de Espaiia tropez.aba con las mayo~es 

dilicultades para adquirir piezas de artillerfa, un Aleman que pasaba por SantiaLD 

de Cuba, procedente de Ia colonia flamenca de Venezuela, suponiendose ql!e ~ea Juan 

T el.el, de N uemburg, visit6 los depositos de cobre, y creyend~los · valio;os celr.

br6 un acuerdo con el Ayuntamien-to para operarlos. Sometido et mineral al en~ayo 

y aquilataci6n, averigu6 que contenfa de 55 a 60 par ciento de cobr-~; se advirti6 a ' Ia 
Corona, y se descubri6 que . tam bien contenia oro y plata. En .efecto, Ia . presencia de 
oro y p\ata en ciertas proporciones es hasta el dfa de ·hoy una peculiaridad· cistintin1 
del mineral . de cobre. El Lic~nciado ]uan de Vadillo, p.asando par. Santiago, desde 
T ierra Firme, en camino para Ia Espanola, manifesto que el mineral contenla dos on
zas de oro por quintal, y llevo una prueba a Santo Domingo para _que alH fuese re
con~cida. 

"Otras muestras fueron enviadas a Espana, y Ia Corona orden6 . q,ue t~mbi~n 
fuesen reconocidas. Los colones acariciaban Ia . esperanza de qu~, a meclida .. que se 
ah011da,en las_ minas, aumentarfa Ia proporci6n de metales pr~cioso~· . . Sc;>licitaron ' una 
concesi6n· para explotar Ia inina !'a! venteno perpetuamente", y la Caron~· redujo Ia 
contribuci6n a ese ~ant~ por ciento, perc solo par diez aiios. En 1551 se redujo toa~
vla a un trigesimo por cinco a:iios. 

"En 1541 habia 40 negros trabajando en las minas, que hablan demostrado se~ 
"rica cosa" , y se expresaba Ia creencia que resuci tarlan Ia Isla . "Ay muchas veta5 
de metal", escribla Gon:.:.alo Fernandez, · Tesorero interino a. Ia saz6n. En "pocos 

dias" se fundieron cerca de cien quintales. En otra ·parte se. da credito a Gaspar Lo
manes par haber producido 150 quintales del metal. Las relaciones· fech~das el 28 

de mayo de 15 4 l demuestran que Ia parte que corfespondi6 a Ia Corona : de lo pro· 
ducido f!le de 303 arrobas · 3 onzas, ''a! quintavo y ventl'.vo". Estorbaba : las· opera
ciones la falta de fundidores. y s.e inst6 a la Cor~na para que ~emeq;ase ese mal. Se 

enviaron mas muestras '' Espana, y el decreta relative a elias dice: "Cedula . a los 
oliciales que hagan fundir Ia muestra, etc". 

''Ha<:ia fines de mayo, una inundaci6n · (de Ia clase no desconocida de Ia coril
paiiia que en Ia actualidad opera estas mismas minas) se habia llevado el mgemo que 
s~ estaba _erigiendo para tratar el mineral. 

"Antes de 1545 juan de Lovera (poste rior~ente Alcaide de Ia priinera forta
leza de Ia Habana) habla llevado 90 quinta)es de cobre de Santiago, a .. ,.~evilla, pre

sumiendose _que el mismo los acompaii6. porque estuvo ·en Espana en .hi p~iTQ,aVera _de 

ese afio, buscando artiHeria y municiones para Ia protecci6n de Ia Haban'a. 
"En junio 3 de 1547, Ia Corona aprob6 Ia tnlenci6n de las autoridades de 

Sevilla de hacer "tres tiros de artilleria" de cob(e de Cuba, "porque diz que para esto 
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es bueno y no para otra". La realizaci6n de este prop6sito parece haberse demorado. 
En se~tiembre I, 1548, Sevilla inform6 que de estos tres tiros habfa reventado un 
falconete. ;Debia re fundirse cuando se repusiese el maestro de los efectos del accidente. 

" Tezel; mientras tanto, se habfa dirigido a· Alemania, patria de los habiles me
talurgicos. de aquella epoca, y alii aprendi6 el arte de fundir cobre. En enero - 11. 
1546, celebr6 un acuerdo con Ia Corona- para operar las minas, que. describi6 como 
re&ularmel}te ricas en · calidad y abundantes en cantidad. AI parecer, tard6 despue> 
un. ano en preparar su expedici6n, pues Ia cedula dirigida a Sevilla ordenando que 
sus oficiales obtuvieseri permiso para ir a Cuba, prescindiendo del hecho de que eran 
extranjeros,-nombr~dos por Friderico, Conrado; &. _&.-lleva fecha de 3 de febre

ro, 1547. 
"Tezel tropez6 con dificultades entre el pueblo de Santiago. P arece que- este que

rf.a que divulgase los secretos del arte que le habia costado diner,o y tiempo aprender 

personalm~nte en A\emania. En . 155 0 el Gobernador Angulo fue llamado a dirimir 
:[~ disputa:;·entre Tezet y el G,!ibildo,· mediante cuna transacci6n, con arr.eg.Jo a Ia cual 

el-. aleman(~ comprometia a '··enseiiar a los esclavos aptos pertene·cientes a los vecinos, 

a cambia. !cl'e sli ·. t~abajo, . durante un aprendizaje de un aiio y media, y como compen

sacion' del;· ii'empo, dinero e i~teligencia que habla dedicado a! desarrollo de -las minas 

de cobre en Cuba, d ebia recibir el 3 por ciento sobre el cobre que se extrajese en lo 

adelante por cualesquiera otras personas en la Isla, y le corresponderlan dos minas 
mas , todo esto ademas de su asiento con Ia Corona. 

· "No eran propicios los tiempos para T ezel: corsarios, pleitos, un huracan, cl 

naufragio,!, Ia muerte, ,Ia· inutilizaci6n de sus emp~eados , fueron algunas de las con· 

trariedad~·, ·con que tuvo que tropezar. S in embargo, en 1563 indic6 el deseo de rea
niid~r Ia~ .tc;petaciones en Santiago; pidi6 a l Rey que declarase v~lido el asiento cele
brado ~n l546~ y; despues de Ia debida consideraci6n, en 15 71, asi se hizo; pero Te
zel falleciQ.; . evidentemente antes de que pudiese aprovecharse de esta confirmaci6n que 
le habla ···iostado muchos anos de Ia enmaraiiada tramitacion burocratica. 

·"Do~ G~brjel de Montalvo, nombrado G obernador de C uba, entre en Ia Isla 
en 15 75 por el. puerto de Manzanilla (que a sf se escribfa ~n sus dfas y se sigui6 es
'cribiendo durante mucho tiempo) siguiendo de a !H viaje hasta Santiago. Inform6 sobre 
]a riqueia ' de l deposito de cobre de esa region, y recomend6 a Ia Corona, como lo 

. hizo a su ~ez s\i sucesor el Capitan General Carreno, que desarrollas~ los recunos mi
·nera les deqa. hla_i aunque .es verdad que mas les in teresaba el oro que el cobre o el 
n_!er,ro,·:~:~~!l : t,tu•rsc,,~ <Jte · Ia carta de Montalvo en· que a lab~ los depositos de . Santiago se 

~·relacion :\y . muestras"; y este D ecreta . asumi6 Ia forma de una ce-

-:ertero-';d). · 1'578, Ia Corona celebr6 urt acuerdo con .~Sa~tiago Medina Cere

zo, para .1~ ~xplotaci6n de las minas de S:.<ntiag~. a qui en se describe como vecino y 
jurado· ·de Sevill~; experimentado en esos asuntos. En este asiento se le hada · Regidor 

de Bayamo y se daba instrucciones al G obernador para que lo ayudase en todo; El . 
' se oblig.a:ha a llevar ~ Cuba de.ntro de tres a nos, cien labradores con su~ familias y trein· 

ta solteros ' ( el total. se elevo despues a ciento cincuenta) y mantenerlos- all! a sus prO. 
· pias expen~as: Se les darfan esta.ncias y so lares. Lo que quedase del equipo de T ezel 

• d·ebia pasa~' a · :manos ·de M edina:: E.ste no pagaria den!chos sobre las herramientas. 
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bastimentos, etc., que introdujese en Cuba durante seis a nos para mantener su em
presa, pero no podrla vender nada de lo que importase a! amparo d~ esta exenci6n. 

El cobre que ~mbarcase para Espana no deven:garia derechos a su llegada, El Rey 

debia ayudarlo de todos los modos posib!es a explotar las minas, y del producto ob

tenido Ia Corona recibirfa una vi.gesima parte. La Corona reconoci6 stt compra de 

ciertas 1icencias para pasar 500 negros esclavos a Cuba. Medina debla recibir una mi

tad de lo que otros que explotasen minas de cobre en Cuba pagasen al Gobierno como 
contribuci6n por el privilegio de operar las minas. Se le daba e] titulo a diez minas 

que pudiese denunciar, incluso las que habfan sido de Tezel, "sin perjuicio de ter

cero". Se le aseguraban muchas ventajas mas, a el y a. ·SUS hombres, pero estos no 

deblan ser de los prohibidos. El. asiento deb fa ser valido por diez a nos; pero Medina 

perderfa todos sus derechos si dentro del plazo de dos aiios no aprendla '.'el secreta 

de las minas". 
"Mediria falleci6, dejando al parecer, bien adelantados los preparatives para 

una expedici6n con arreglo a estas estipulaciones, y Alvaro de Clavijo Loaysa ocup6 

su ·Iugar. 
"Clavijo y Medina hab!an forma do una sociedad en enero. 4, 15 78, para un pe

rfodo de diez aiios. Medina aport6 a la sociedad 1600 ducados y· un barco, y Cla

vijo trajo a .ella una cantidad igual de dinero y ciertas licencias para pasar esclavos 
a las India.s ( siendo de presumir que sean las mismas confirmadas en el asiento). La 

hija de Medina, dona Ines, se opuso a que Clavijo dirigiese el negocio despues de Ia 
muerte de su padre. En carta que aun se conserva, lo acusa de enviarle, .en 

vez del pesame que debfa esperar con motivo de su desgracia, Ia notifi.caci6n 

de su pretension al asiento. Acusale de haber apresurado Ia muerte de su pa

dre con el incumplimiento de su parte del contrato. Clavijo contest6 que reconoda 

su interes en Ia empresa, pero que ella debla nombrar una persona que Ia repre.sentase· 

y contribuir con su parte del dinero necesario para proseguir con buen exito h ~bra. 
"El 16 de junio ·de 1 5 79 Clavijo inform6 que tenia su expedici6n reunida en 

Sevilla, lista . para darse a la vela, y parece ser que su plan era salir de Cadiz en el 

mes de julio siguiente, pero probablemente se demonS hasta el mes de sep

. tiembre siguiente, fecha ·en que probablemente sali6 de 'San LU.car. De todos modos, 

lo cierto es que cuando Ileg6 a Santo Domingo se encontr6 ·con que acababa de arri-
. bar un barco que habfa sido saqueado por corsarios, quienes habfan dado muerte a Ia 

mayorfa de sus tripulantes. El panico se apoder6 de Ia gente de Clavijo, _ que se ne.g6 
a continuar viaje hasta Santiago de Cuba, en vista de que el derrotero que debfan se

guir se hallaba dominado por audaces y victoriosos enemigos. En enero de 1581 Cla

vijo se hallaba en la Habima "con menos gente de la que necesitaba," segun deda el 

Gobernador. Regres6 a Espana, y procur6 reunir una segunda expedici6n, pero Ia 
peste asolaha la tierra, y las ordenanzas cuarentenarias le i~pusieron grandes trabas; 
la muerte 'lo acechaba; su esposa, sus hijos, su criado fallecieron; y el que do solo. En 
octubre de 1583 pidi6 una pr6rroga de su concesi6n, pero es de presumir que se le ne

gase, puesto que. llamado el Gobernador Luxan a inforrnar, declar6 que 'Clavijo nada 
habla hecho. ~ 

"Es muy posible que Luxan no haya sido imparcial al asumir esta a~titud. La 

Real Cedrila de junio, 15 7 6, que le ordenaba indagar cual era Ia perspectiva miner a 



• en CubA y rendir un in forme sobre este particular, con tenia estas palabras: "Y gj se 
hallasen personas que en el entre tanto quieran encar~arse de beneftciarla5 (minas) 

~oncertareys os con · ellos lo menos que pudiere etc. ·•. y a tenor de esta clausula en 
15 77 Juan Velazquez y un tal Castaiio adquirieron de Barto !me . de Morales, T e

teniente Goberrrador en Bayamo, el titulo a ciertas minas cerca de · Santia:36. de
biendo ser ~onfirmado dicho titulo por .Ia Corona_ Como condici6n para obtener el ti
tulo, se exigfa a Juan V e!hquez que probase su capacidad para tratar el mineral de cobr,e,· 

y en una prueba oficial que se efectu6 el 9 de enero de 15 77 com'pr6 en 350 pesos 
"el dicho asiento del cobre con el ingenio y con todas las demas cosas contenida5 : en 
ef · inventario que se vende por bienes del dicho Juan Tezel difunto"- En Julio 8, 
I 5.78, Antonio (en otras partes se le llama Juan) Ca,staiio decia que habfa una .veta 
de cobre "con sospecho del oro", siendo e! nombre de Ia mina "San Miguel que est1 
en Ia carda del cerro a vista del Pinal"; porque poseia "en el sitio -del cobre fra.'JUa 
y ca~a de ftfndicion para beneficiar los metales". se le concedi6 el titulo a esa mina. En 
febrero 1 7 de 15 77 un pregon habfa prohibido a las personas que a ello no tuviere_n 
derecho explotar las · minas en las lomas productoras de cobre de Santia:Jo. 

"No me resulta clara cuando o como Hernan Manrique de Rojas llego a in
teresarse en las ·minas de cobre; pero el Gobernador Luxan decia en 1583 que Her
nan Manrique habla eriviado veintidos esclavos · suyos a las minas para has:er lahranzas 
"que es lo P.rincipal" a fin de que a lll los trabajadores "tengan que comer". En I 585, 
poco mas o men6s, Manuel Nunez Lobo, a quien el Gobernador Luxan d escribe como 
"pr6fu.go" de Santo Domingo, 6nvi6 velnte esclavos desde alii, tal vez, como Ia ~phtri
buci6n que le ·correspondfa en virtud de algun acuerdo practico ce!ebrado con Hernan 
Manrique_ En 1588 Nunez Lobo compro a Doiia lnes de Frias, viuda ·de Juan Ye~ 
lazqtiez, sus derechos a las minas de· cobre por la sum a ~e 350 pesos, y once aiios 
mas ta'rde, su abogado pretendi6 que, mediante compra, habfa adquirido todos · los 

dereohos que "Juan Velazquez y Castano habfan. traspa:sado a Hernan Manrique. 
"Luxan, informado en 1587~ decia que hasta esa· fecha ho · habfa· vist<f cobre 

ninguno como · resultado de las a·ctividades de Hernan Manrique, si bien entendia ·que 

se habla sacado a]guno- La falta de resultados no debla achaca"rse a defrciencia de 
las ·minas. '"Hay tanto:----:-escribia-y son tantas las minas que pueden proveer todo e1 
niundo dello"_ Poco despues afiadia (I 587) que habfa noticias de una nueva mina· 
"de que salla mas ai.ulado"_ 

"Es posible qu·e esta · mina no estuviese en Santiago, sino en Bayamo, donde se 
sabfa que habfa minas de cobre, asi como en Ia Habana . habfa tambien un deposito 
llamado "Las minas de Guacuranao". No encaja, . sin embargo.· en· este articulo Ia 

consideracion de eslas minas. 
"Cuando Drake efectu6 su gran incursion en las lndias Espaiiolas, demostran

do que no. · era e1 Rey Catolico, · sino Ia Virgen Reina de Ia hereje ~nglatetia quie~ 

doininaba .los mares, · se ilev6 a Ia ·practica u~ plan comprensivo· para fortificar la5 . . -
islas del Caribe y ciertos puertos de Ia tierra firme espanola, bajo la direccion del 
maestro de campo Juan de Texeda , a quien se habia nombrado Gobernador de Cuba. 
y d~l lngeniero Juan Bautista Antoneli. La artillerla para los nuevos fuertes · debfa· 
construirse en· Ia -Habana ; e]· cobre necesario deb! a extraerse de las minas de Cuba; 
y sup~miase. al principio que los -dep6.sitos situados cerca de esta ciudad bastarian para 
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suministrarlo. La historia del establecimiento de Ia fundici6n de artilleria es una serie 
de errores tras errores por parte de Ia burocracia de Sevilla, lo mismo que de las. au
toridades de Cuba. No es necesario pormenorizar aqul estos errores; basta consignar 
que cuando se extrajeron 2000 quintales q.tt.edaron agotadas las minas de Ia Hab~na , 
y el Capitan Francisco Sanchez de Moya volvi6 los ojos bacia el Este. en busca de Ia 
provision nec~saria para operar Ia fundici6n que mientras tan to se habfa erigido en· Ia 
Habana. 

"En enero 30 de 1598, cumpliendo lo acordado con el G obernador Don juan 
Maldonado y los funcionarios reales, Sanchez de Ia Moya envi6 a juan Gutierrez 
del Rayo " a las minas de Santiago de Cuba a beneliciarlas con recaudos del dicho 
don Juan y mlos para que tomase los negros fundidores que en elias tiene Rodrigo M a
nuel Nu~ez Lobo, un mercader de Santo Domingo, a jornal": 

"Estos eran· ·doce negros pertenecientes a Ia Corona que Santiago de .Cuba ha
bia alquilado a N unez de Lobo para que trabajasen en las minas. "Lo Jijo y de im
portancia-escribfa el Gobernador-es lo de Santiago". Maldonado confiaba en el 
valor de esas minas para descargarse de Ia acusacion de haber e:xagerado el valor de 
las minas situadas cerca de la Habana, a !a vez que no informaba exactamente a 
cerca de las de Santiago ; explico. que no babia hecho hincapie en su in forme al Rey, 
sobre el valor de los depositos de Santiago porque ya era perfectamente conocido; lo 
que habla hecho era disipar Ia erronea creencia de que no era posible tratar debida
mente el cobre cubano. Parece cierto, en efecto, que p()r largo tiempo prevalecio !a 
creencia de ·que el cobre de Cuba no tenia ningun valor. 

"Un parrafo de las instrucciones dadas al Capitan Sanchez de Moya le orde
naba: " visite y reconozca todas las minas de cobre de Ia Isla en persona y que pon3a 
mano en las mejores' ~ . No .lo hizo sino hasta el 30 de septiembre de . 1598, cuando 
parti6 acompaiiado de "dos fundidores y algunos peones y maestros de hacer fuelles y 
hierros". A ochenta les;(uas de ]a. H abana "en un termino aue se nombra Las Malezas 
halle"- escrihia al Rey- "unas minas de muy buen cobre. pero asentadas en una sa
bana llana y tan pequeiia que no quise ha~r costa de ingenios". en vista . de lo P.Oco 
que prometian. A · veinte leguas de alii, . cerca de Sancti Spiritus, encontre otros de-

. p6sitos "que se nombran el cerro de los santos que las descubrieron antiguamente in- ' 
dios", que buscaba.n oi·o. Estas minas parecia.n prometer algo, ·pero para encontrar 
las vetas se. necesitaba tiempo y . trabajo y de esto ultimo se carecia ~n . estas inm~dia
ciones ("esta tierra no tiene indios"). Encontr6 otras minas que prometia.n "en otro 
cerro que se llama guima". a cuatro leguas de Sancti Spiritus, y todavia otras mas, 
en direcci6n Norte, hacia el mar " en otro cerro llamado pelo malo de Antonio Gonza
les que son de poca consideracion". "De ·todas estas"-escribia-"la que mas lejos de 
Ia mar del Norte,-19 leguas; y del sur. Ia mas ·lejos diez". "Pase al Puerto P rin
cipe-continua-"y diez leguas de la mar y dos" de Ia colonia encontro .cobre pero 
en una sabana donde la falta de agua haria cost~sas esta~ operaciones. A una )egU3 
de· esas minas vio depositos de hierro "de gran cantidad y bondad y muy .buena dis
posicion"; carbon y lena y agua para potencia motriz se hallabari a .mano. Envio una 
muestra de este mineral al R ey. Continuo viaje hasta Baracoa,' donde, dice, "r~cono· 

d dos minas, una de piedr.a iman y otra de esmeril de gran· cantidad que estan cuatro le
guas del Iugar". Lleg6 a Santiago, dice; el 2 de enero; ciertamente en ese mismo dfa 
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inici6 el d esahucio de Manuel N ufiez L obo, que estaba operando las minas de cobre 

de esa region, bajo el titulo que adquiri6, como se ha dicho,. d e Hernan Manrique, 

luan Velazquez y Castc.iio. Pedro Bustillo; representante de Nunez Lobo, p ro teste . a 

cada paso de los procedimientos de desahucio; p·ero parece q ue el derecho de Ia •:Oro

na .a reasumir .ei .manejc, de las minas estaba reconocido en el mismo . titulo que po

seia Nunez Lobo. Sanchez Moya declar6 que habia vacado, y en 8 de enero de 

1599 t~m6 posesi6n en nombre del R ey de las minas q ue habia descrito como situa

das "por Ia parte de Ia · dicha Giudad de Santiago dos leguas .Y por Ia parte qu~ sale 

al camino del Bayamo y en redondo tomando hacia Ia parte del norte y ·del sur trcs 

leguas desde 1as dichas minas . a todas partes. para que ninguna persona de oi en adc

iante sea osado montar, cortar leiia , pesca r, ni cortar gua~o ni plantar ni fu~dar, etc". 

R eclam6 la posesi6n integra en nombre de Ia corona , "y en seiias de posesi6n el dicho 

capitan mand6 se fixase u~a cruz en el sitio que sea d·~ hacer Ia iglesia de e3tas mi

nas", cruz que se pla nto, evidentemente, el 9 de enero de ,1599. Para el dia 11 ya 
estaban completos todos lo:; requisitos legales y p.re·3onado el acto de\,idamente. 

" Parece que fue el capitan Sanchez de M aya el que di6 a las minas de Santiago 

el nombre de " Las. Minas· del Prado". 

· "Las bienhechurias de las propieda des ·que pasaron a sus manos consistian en 

· seis o siete "buhlos," Ia ~rmaz6n de ma dera de un\). · casa de fundicion, ~'dos rueda> 

para hacer un ingenio de traer fue \!es", y siembras de yuca·, calabazas, maiz, plata

nos, etc. Sanchez de M aya agre36 Ia cana de azucar a sus cosechas. Tam bien hab!a 

un 'bote pescador·. de lo que result-a evidente que figuraba el pescado en el menu. Coin

pro. tierra para la crla del ganado, "tres leguas a Ia parte de Santiago . a· un ·]ado", y 
reun:i6 800 cabezas. El ganado, · di jo, valia 14. reales por cabez a. E n Ia direr:cion de 

B ayamo, · adquiri6 un corral de puercos, "para manteca .Para las cuaresmas y .entre 

a nos los viernes" .' E sto, a su juicio, · junto con Ia caza de gana do, basta ria para pro

veer de carne a sus trabajadores. (Toda via esperaba una consignaci6n de 200 ne

gros esclavos). Compr6 algunas le:3uas , ca ballos y ' mulas, para operar sus fuel les, por 

que decfa que no habia · medios de uti!izar la potencia hidniulica. F abric6 dieciocho 

tejas para el techo de ·1.-. casa . d e fundici6n. Quem6 carbon vegetal, construy6 homos, 

c.ur6 pieles para los fue!·!es, construy6 tres pares, y se hallaba en vfas de construfr el 

cua rto, cuand·o fue llamado a la Habana. Construy6 caminos y un si tio alrededor d<: 

los bohlos. T ambien fabric.? una i:3lesia y extrajo cinco a rrobas de cobre para Ia cam

p ana . . Era-decfa-"una i13lesia como las que se ~san en esta tierra , cubierta de 
guano". 

"Los esclavos que Ia corona le habfa prometido para que rea!izase lo .que de el _ 

se esperaba no acababan de llegar, y por eso se apcider6 de 59, cargamento d e un bar

co que se dirigfa a MeJico y que lleg6 a Santiago. El tenia. trece m:i~. que h abla tral- · 

do de l11 Habana y ocho de los doce que Santia.go habfa alquilado a N unez Lobo. 

"Recogi6 con las debidas formalidades el testimonio del costo de manejar el mi

neral: 76 a rrobas y cinc.o Iibras, :·metal cobre quemado", produda 17 pa::1es de cobre 

que pesaban 2 5 arrobas, I 6 Iibras, neto de tara, a un costo que se calculaba en no me• 

nos de 4-Vz reales la arroba" . 

. "La . prim_era fundici6n 'que hizo fue en abril 22, 1599 ( su fundidor parece que 

era un aleman d e apellid9 Bernal), y hasta el 23 de septiembre se sacaron 109 quin· 
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tales en catorce fundicion~s. Los resultados hubieran sido mayores sin Ia falta de brazos. 
Como experimento construyo · un falconete "que tira dos Iibras de ,bala sin liga nin
guna que pesara ocho quintales y cuatro acrebices para los fuelles que todo sali6 muy 

bue~o". Lo mismo piezas para sus fuelles, hizo utensiiios de cocina co.n el cohn! que 
encontro maleable despues de u~a sola fundici6n. 

" En esta precisa coyuntura el Capitan Sanch~z de Maya recibi6 Ia notificacion de 

que le convendrla presentarse en persona en Ia Habana para informar a don. Luis de Fa
xardo, comisionado para investigar todo el asunto de las minas d~ cobre y la fund)ci6ri 
de artrlleria. L a corona y el consejo· estaban descontentos. Cargo un barco cqn to·do el 
cohn: que tenia, para su transporte .a Ia H abana, y salio para esta ciudad. Antes de que 
el barco pudiera· zarpar las autoridades locales de Santiago se apoderaro~ de. ~1. y lo 
descargaron. T enfan noticias de que habia corsarios por a Ill y necesitaban. el barco. 

"El Capitan Sanchez de Moya llego a Ia Habana. el 19 d~ octubre de .1599 . . 
La corona y e1 consejo se h;llaban perplejos, sin saber que partido adoptar; si de
b! an continuar' Ia fundici6n de artilleria de Ia H abana, o cerrarla; si debian operar 
las minas de Santiago, o ttrrend1trlas bajo asiento. A .esta ultima proposici6n se opuao 
energjcamente el · Capitan Sanchez de Maya, porque-.:.-deda-ya .se habia realizado 
Ia obra costosa de comenzar su e?'plotacion, y las utilidades e_staban a Ia vista .. Arren-

. darlas bajo asiento en esos momeritos era sacrificar una excelente perspectiva. Se dis
cuti6 acerca de si se debla enviar el cobre de Santiago a Cartagena en veleras fra
gatas, cuando no fuesen frecuentes -los ataques de los corsarios, para trasbordarlo a 
Ia .C:;apitana .y A lmiranta, de Ia .flota de Tierra Firme .como lastre, o, quiias, conver
tirlo alii en artillerla. El Capitan Sanchez de Moya convino en que esto 'era factible, 
pero expuso tambien que los soldados de Ia guarnicion de Ia Fuerza podrlan ser des
tacados para proteger los barcos que trajesen cobre de Santiago a ]a Habana, y que 

estos barcos _a-sf armad~. podrian 'asimismo prestar un buen servicio limpiando las cos
tas de "ladroncillos rateros", que las frecuentaban. En .los in formes presentados a la 
Coron'a, a fines de 1599 y principios de 1600 habia divergencia de opiniones .acerca 
de .lo 'que debia hacerse con . el mineral una· vez sacado en Santiago; pero habia 
perfecto ac~erdo sobre los puntas que mas interesaban al Capitan Francisco Sapchez 
de Moya; que Ia Corona continuase alii el laboreo de las minas, con el mismo .San-. 
chez de Moya al . frente, puesto que tan buena cuenta habia dado de. si. bajo dificiles 
circunstancias" , 

GEOLOGIA DE LAS MINAS, POR EDWARD H. EMERSON 

( Administrador General de ''The Cuba Copper Leasing Company") 

E l mineral de ·los criaderos ~as importantes se presenta en tufos andesiticos. Los 
menos importantes se encuentran en la andesita intrusiva. La historia geologica es como 
sigue: 

I 9-La deposicion probablemente bajo agua, de una extension de tufa de an· 
desita que en la actualidad tiene una superficie de 3 millas de anch~ por 15 de largo. 
La roca es de color gri:; verdoso con una contextura que varia desde Ia fina feltitica 
hasta Ia pQrffric<t 'I fra?mental ~ con fra~ment<;~s d~l tamafio del pufio. 



HISTORIA 

El cobre, segt!n La Sagra en su Historia F:!sica de Cuba, fue des
cubierto por los conquistadores espanoles de las Antillas mayores y 
explotado desde los primeros tiempos del descubrimiento. Este escritor 
examine cuidadosamente los documentos que existen en los archives del 
Gobienno espafiol , de donde recopil6 una historia muy completa de la 
explotaci~n del cobre hasta alrededor del afio de 1840. Los hechos prin
cipales de la relacion que s i gue son tom~dos de su obra (1), en la que 
el autor reconoce haberse servido de un manuscrito inedi to por Francis
co Ramirez que lleva la fecha de 1802o 

En Las Antillas, el primer cobre parece haberse extra:!do en Santo 
Domingo, durante la primera parte del siglo diez y seis. En el afio 
1505 Fernando V mand6 al Gobernador de l a Isla un barco cargado de los 
instrumentos necesarios para la explotacion de minas , junto con diez y 
seis negros esclavos. 

Hasta por el afio de 1530 no fue que empezaron a agitar la cuesti6n 
de la explotacion de las minas de co bre situadas cere a de Santiago, ha
bienciose obtenido au tori zacion para explotarlas en 1532. El primer par
ticular duefio de minas de cobre de que se haga menci6n fue un tal Her
nando Nunez, a quien Felipe III otorgo una concesion en 1599 y que con
tinuo su e:xplotaci6n con utilidad hasta el afio 1620, en cuya fecha rue
ron tasadas por el real inspector d e minas en 33, 315 ducados , cantidad 
en que en traba el valor de 150 escl avos propiedad de la Compafiia explo
tadora. En ese afio las minas fueron compradas por Juan Eguiluz, que con
vine en pagar al tesoro real 2 , 000 quintales de cobre a un precio de 
nueve due ados cada uno, mediante cuya entrega debia entrar en posesipn 
de las minas hasta su mue r te que tuvo lugar en el afio 1638o En esa ~Po
ca l e debia a Felipe IV unos 30,000 ducados, y las minas quedaron inao
tivas ha.sta 16/+8, cuando el yerno de Eguiluz, Francisco Salazar y Ocuna, 
se c omprometio a pagar 1 a deuda acumuladao Comenz6 a pagar , pero a pesar 
de esto, las minas fueron cerr adas m 1668 par no h aber podido Salazar 
haoer frente a sus obligaciones. 

Los trabajos quedaron suspencli dos desde esa ~poca hasta 1701, en cu
ya f echa se envio un emisario a dar cuenta del estado en que estaba la 
propiedad. El inf orme de este funcionario fue muy favorable, pero no se 
t omo medida alguna para trabajar l as minas de El Cobre u otras sobre las 
que se habia informado, hasta 1779, cuando los herederos de Salazar ele
varon~na peticion solicitanc o de Car~os III permiso para abrir las mi
nas y en 1782 obtuvieron el permiso necesario, del cual, sin embargo, 
no se aprovecharon. En 1802, cuando Ramirez hizo su informe, l as minas 
estaban todav:ia ina ctivas . Por este tiempo una Compa.fi:!a ingl esa y espa
nola enprendio su explotaci.on, ext rayerrlo mineral en pequei'ia escala y 
exportffi-ldolo a Inglaterra. Los negocios de la Compaiiia parecen halier 
sido prosperos, habi~ndosele otorgudo much as franquicias , entr~ otras el 

------·---------------------
(1) Historia .li.sica, [)Olitica y natural de la Isla de Cuba, Vol. 1, 

pags . 64 - 69 . Madrid, 1842o - ' 
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mineral e importar la maquinaria necesa
de impuestos. 

Los siguientes son l os nombres de las principales conc~siones que 
an en la ~poca del informe (de Ramirez) : Charco Hondo , Blanca l a 

~n•o,...+o, Lechuzas, Lindran, Madalena, Aranzibra, Arroyo de las Minas . 

Es de nota r que dnicamente esta rtltima mina habia dado minerales 
·exidados, y por su nombre, que at!n se aplica al Arroyo que pasa cer

"'t···· de las principales minas de El Cobre , es probable que esta m.ina s ea 
'I a ·misma que algunas de las que m~s tarde result ar :.n ser de las mas 
~:~rtantes. De estas minas, la nombrada Lechu zas atrajo parti cular-

e la atencion de Ramirez a causa de su gran riqueza y porque hab!a 
objeto de una explotacion extensa. Al Norte del poblado de El Co

describe un cerro de unas 40 varas de l ongitud, atravesado por una 
eria de 13 varas de a l t ura, con un ancho de 5 varas. El mineral era 

rojo ycobre native con algunos carbonates azu1es y verdes. Cer-
e las excavaciones de esta mina habia abierta otra extensa galer ia 

la cual se habia extraido la misma clase de material, cuya labor f ue 
;tic,a que qued<1 intacta despues del gran terremoto del 11 de juli o 
1716~ Todas l as demas se habian llenado de e scombros que se hab! an 

1ndido C() n el t embl or . Si n embargo, despues de este desastre, las 
eres recogian el mineral de e ntre las ruinas y despu~s de calentarlo 
ra~arlo con agua, 1o molian entre dos piedr as. Enseguida l os hombres 
haCian cargo del mineral mo1ido y extraian el metal en un pequeno 

~ cuyo producto se vol via l uego a fundir y vaciar en gal~pagos de 
peso de 25 lbs. Las minas se decia q_1e ocupaban una gran s uperfi cie 
ue 'eran en extrema ricas . En el suelo del cementerio situado cerca 
l a iglesia, se encontraron mas as de cobre homog~neo a muy poca pro- .. 

indidad, que pesaban varias arrobas . 

En las cercanias de Holgufn hallamos con frecuencia senales de co
·\pre en l a superficie • 

. En l a Provi ncia de Camagliey se no s dio cuenta de un yacimiento de 
:·~oore · a una distancia comprendida entre dos y tres millas de dicha po
r;iblaci6n. Estas dos minas n o habian sido explotadas sino de un modo ru

e1 cura de Catalina habia extraido de la segunda, can
de mineral para fundir una campana. 

; El mismo La Sagra parece h acer hecho un cuidadoso examen de a1gu
qe los registros mineros de El Cobre y dice haber interesado a va

os ~. capitalistas americanos en los dep6sitos de cobre de las cercanias 
·Holgui n, alla por el a iio de 1835. Da cuenta de haberse formado en 
:'una Compafiia americana pa:·a la explotaci6n de las minas de cobre 
·· as en la provincia. de Santa Clar~ region conoci d a con el nombre 

de Manic aragua . Se dice que en menos de un aiio , est a Compaii!a 
z6 ·una utilidad ascendente a 1 50,000 pesos. La rnina principal~de 

· Compaiii a er a la conocida con el nombre de San Fernandoo 



--------------------------- ·--·----· Ho ja #3 .. -
Hasta el ano de 1830 la historia d e la explotaci.6n del cobre en 

Cuba parece h aberse limitado a l a de l a r egion de Santiago , pero por 
e s a epoca la riqueza d e estas minas llam6 tanto l a atenci on, que se 
explot aron otr as regi ones, encontrando s e valiosos y acimi.entos e n varias 
localidades de l a provincia de Santa Clara , Matanzas y Pina~ del Rio, 
as:l co:no en la parte oriental de l a provinci a d e Ori. ente . El d esarro
llo de la miner:l a en l as dis : i n Las regiones s e descri bira al tratar de 
cada mina en particular h asta donde lo permitan los datos de que dispo
nemos . 

Por el a.fio de 1828 las min as de El Cobre parecen haber side ex plo
tadas de nue vo y trabajadas de una mane r a sistematica , producieru1o, 
de sde esa fecha hast a 1868, una gran cantidacl de mineral todos los afios,. 
Se nos ase6ru.ra que no se enbarc6 mineral que no contuvi ese menos de 
18 per ciento de co br e met 2licoo 

En 1830 una Compafiia. inglesa denom:i.nada 11 Consolidat ed Mines" obtu
vo varias concesiones mineras en El Cobr e y comenz6 i nmedi at amente sus 
operaci ones en gran escala. Esta Campani a, durante todo el periodo de 
actividad, fue la principal explotadora de las minas , perc al cabo de 
pecos a fi os de organizada se formaron otras v arias compafiias entre l as 
que s e ci tan la Compafi:la de Sant i ago y l a Socied ad d e San J ose. Las con
c esi ones de estas compafii as est.aban situadas a pr oximidad de las de la 
Cornpaf'i:!a Consol id ada. Mas t a rde , en 1850, una Cor!!pani a llamada EconO:-r.i
ca, estableci6 l abores adyacente s a l as con cesiones mas ant i guas. 

SegUn los datos obtenido s en l os archives del Gobierno y en l os do
cumentos del Consul ado Bri tanico, ap ar ece c;u e Lodas estas Compafiias tu
vieron buenas utilidades hasta en el afio de 1B68 pr6ximamente, no obs
tant e las dificult ades qu e habi a para el acarreo de l a s menas desde El 
Cobre hast a la\:ahiade Santiagoo Todala mena , lo mismo qu e l o s mate
riales para el aoastecimi ento de 1 as minas , se transpor taban en arrias 
y en camellos . Esto s ultimos se i mportar on de Africa especialmente p ara 
el servicio de l as minas . 

En 1 843 una compam a espanola organizada en la Habana t ermin6 un 
fer rocarril que puso en comunicac :i..on l as mi nfl.s c on la parte oriental d e 
la bahia d e Sant i ago. Con anteriorid ad a la construccion de este ferro
carril se habia heche un contrato con 1 a Cor:;pafiia Consoli dada por el 
cual esta Campani a se obligaba a pagar $6o50 en oro espanol por c ada 
tonel ada d e min eral transportado a la bahi a , y $4. ·00 por cada tonelada 
de carbon, madera y otr os swninistros transportados a las minas . La 
Compafiia minera celebr6 un contrato leoni na comprometiendose a pagar 
dichos precios en cualqui er circunstancia y l a Campani a del ferrocarr il 
por su parte, se comprometi6 a no awnentarlos nunca. En esa ~Roca este 
arreglo, que mas tarde se llevo a cabo por ot ra::: Compafiias mineras , pa
r ecia muy ventajoso a los product-ores y sol arnente alla po:r- el afio de · 
1865 en qu e bajo el pr eci o del co bre , f ue cu.:.ndo s e hizo imposible tra
bajar con una tarifa t en elevadao 

Por ese tiempo se intent6 modifi car los pr ecios de t ransporte , pe
rc la Campania del ferrocarril se re g6 a admitir un arbitraj e, resultando 
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que al fi nal del afio 1868 quedaron sin satisfacerse, gas tos pa r valor 
de vari os miles de pe sos. Estas complicaci on e·s econ6micas pudier on ha
ber se arr eglado e n llltimo extrema , a no ser par la i nsurreccion que esta
l lo en 1868 contra el Gobierno de Esp&ia, lo cue~ tuvo par ~fecto la 
suspension completa d e la expl ot aci6n de las minas d e cobreo 

Los negoci.os de la Campani a Consolidada dierDn lugar a un litigLo, 
logrando la Com~afii a del ferrocarri l que e1 Tribunal Su premo l e recono
ciese el de recho a una fuerte indemnizacior;1 y como la Comqafii a minera 
no contase con fondos, se vi6 obligada a hipotecar todas sus propieda
de s , y mas tarde todas l as posesiones de la Campania Consol i dada pasa
ron a. la Compailla. del Ferrocarril para la l i quidaci6n de la d euda o Las 
minas permanecieron i nactivas , no obstante, hasta l a epoca actual. En 
1882 algunos de los adcionistas del ferrocarril intentaron abrir de nue
vo las minas a la e:>q,'Jlot aci6n, a cuyo objeto con siguieron hacerse de un 
titulo a todas las propiedades de la Compai1ia Consolidada y negociaron . 
un emprest i to de ~60,000 , con cuyo capi tal acometieron a f ines de 1883 , 
la reconstruccion del ferrocarril. Est e sistema de emprender los t raba
jos result6 despues oontraproducente , pues t odo sl dinero se invirtio 
sin t erminar el ferroc arril y sin ex plot,ar l as mi nas . Por esta cause., 
l a tentativa h echa para pone r nuevar.1enLe en actividad estas valiosas 
c oncesi ones r esult6 un fracaso, quedando desde l ueeo i mproductivas, 
excepci6n hecha de una pe quefia cantidad de cobre que se extra jo de l as 
aguas corri entes de la mina. Esto dur6 hast a que , despu~s d e la gue
r ra hispano-americana , los t!tulos de las Compamas antiguas fueron 
adquiridos por americanos, que ahara estan hacienda· expl oracione s en 
gran esccla con el fin d e p r obar la convenienc i A. de empr end er nuevamen
t e la explotacion .. 

Las operaciones preliminares que se l l evan a c abo desde el afio 
1900 han dado por r esultado d escubrir una C2:!.l1ticlad considerable d e rr.i
nera:: de alta ley en l as partes de las minas situadas m cima del nivel 
de las aguas, habiendose precipi tado una gr an cantidad de cobre de las 
a guas bombeadas de l os po zos antiguos .. Las compaf\ias actualme nte pose e
doras de las concesi ones tienen muchas razones para suponer que dentro 
de pocos mes es podran poner las minas en expl otaci6n sobr e base remune
radora. (1) . 

(l) Las minas del Cobre se empezaron a expl otar nuevament e en el &io 
de 1903 .. -

Informe so bre un reconocimiento geol6gico d e Cu'aa, p(lr Hayes , Vaughan y 
Spencer, 1901 .. -
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