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Resumen: en este artículo se hace una aproximación a la última concesión minera de 

carbón en la zona de la Dehesa Vieja. Estas minas- que anteriormente estuvieron 

inactivas durante un largo periodo de tiempo- volvieron a renacer gracias a la ubicación 

en Los Santos de Maimona de la fábrica de Cementos ASLAND. El carbón de dicha 

explotación minera era de muy baja calidad por lo que la fábrica lo dejó de consumir y 

cambió el combustible de carbón por el del gas oíl. A partir de ahí la mina –que llegó a 

emplear a más de 100 minero durante unos 10 años- se vino abajo y hubo de cerrar. Se 

trata pues de un artículo que resalta el floreciente crecimiento de Los Santos en una 

época en que la población superaba a la de muchos pueblos de alrededor. Se hace 

hincapié, en el final de la comunicación, que con la fábrica de cemento y las industrias 

auxiliares -como esta mina- Los Santos vivió una de las épocas más boyantes. 
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Abstract: This paper focuses on the last coal mining concession in the “Dehesa Vieja” 

area. These mines –which had been inactive for a long period of time– revived thanks to 

the installation in Los Santos de Maimona of the ASLAND cement plant. As the coal of 

this mining development was of very bad quality, the cement plant stopped using it and 

replaced it by diesel oil. This led to the decline and eventually shutting down of the 

mine, which had employed more than one hundred miners for some ten years. In this 

sense, this article highlights the thriving growth of Los Santos in a period in which its 

population exceeded that of many surrounding villages. At the end of the paper, it is 

emphasised that thanks to the cement plant and its supply industries –such as this mine– 

Los Santos lived one of its most buoyant times. 
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Antecedentes 

 

La Mina San Agustín, situada en la zona de la Dehesa Vieja de Los Santos de 

Maimona, pertenece a la llamada “cuenca de Los Santos” situada al sur de la provincia 

de Badajoz. Dicha cuenca abarca los términos municipales de Los Santos de Maimona, 

Zafra y Fuente del Maestre siendo recorrida por las carreteras de Gijón-Sevilla y 

Badajoz-Granada y la línea de Ferrocarril Mérida - Sevilla. 

 

 Este Carbonífero pertenece al llamado Ossa Morena que aparece en 

afloramientos desconectados entre si, en general de reducidas dimensiones y que, si bien 

en un principio se tuvo la creencia de que pertenecía a cuencas distintas, los estudios 

realizados certifican una evolución en el contexto regional. En total las cuencas 

conocidas en la Provincia de Badajoz son cinco en las Áreas de Los Santos de 

Maimona, Berlanga, Bienvenida, Casas de Reina y Fuente del Arco. 

 

  Este Carbonífero, Ossa Morena, que se extiende por las provincias de Badajoz, 

Córdoba, Huelva, Sevilla y Portugal se formó en dos ambientes geológicos bien 

diferenciados: uno al norte- que es el de la provincia de Badajoz- netamente marino y 

otro mas al sur netamente continental. Ello está avalado también por los fósiles marinos 

encontrados cerca de la Sierra de Cabrera en Los Santos de Maimona. 

 
Parte del carbonífero de Los Santos perteneciente a la Ossa Morena 

 

 La formación carbonífera Ossa-Morena pertenece al cámbrico y en Los Santos 

los afloramientos en superficie de los yacimientos se encuentran en los llamados del 

Chapí, Estrella y Atalaya. La zona Ossa Morena, en la que se enclava este yacimiento 

de Los Santos, se caracteriza por la restructuración de dominios mineros estrechos y 

alargados longitudinalmente en la dirección norte.  La pregunta es ¿Cuándo se 

comenzaron a explotar estas minas? Si tenemos en cuenta que la afloración del 

yacimiento detectaba la presencia del carbón, es probable que en siglos pasados se 

llevaran a cabo labores de extracción de carbón. La chimenea que hoy aun permanece 
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erguida se debe sin duda a una explotación antigua, finales del siglo XIX o principios 

del XX. 

  

  
La Chimenea construida en el siglo XIX y su base en la actualidad 

 

En 1887 ya estaba en explotación la mina de carbón de Los Santos como lo 

prueba el acta de una sesión plenaria celebrada el 7 de agosto de ese año por el Pleno 

del Ayuntamiento que en aquellos momentos Presidía el alcalde José Martínez Ortiz. En 

ella se recoge literalmente. 

 
El señor Regidor Garay expuso que los abrevaderos del pilar Quebrado y Mina a pesar de 

haberles prevenido a los dueños de las huertas próximas Antonio Sánchez y Juan Antonio 

Roncero no distraigan las aguas de expresados abrevaderos no han obedecido dichas 

prevenciones haciéndose preciso tomar una resolución definitiva en este asunto. El Sr. 

Presidente que en cuanto a las aguas del Pilar Quebrado está resuelto y en el archivo se 

encuentran los documentos que acreditan la propiedad de las aguas de repetido abrevadero; 

mas en el de La Mina no existen antecedentes sobre la pertenencia de las aguas que lo surten. 

En su vista el Ayuntamiento acuerda que se le vuelva a prevenir a D. Antonio Sánchez no 

distraiga referidas aguas haciéndole cumplir esta orden por los medios legales y al Sr. 

Roncero que presente los documentos que acrediten la propiedad de las Aguas de la Mina. 

 

Por tanto el sitio de La Mina se conoce ya en 1887 y la orden que emana del 

Pleno del Ayuntamiento claramente alude a las aguas que se estaban derivando desde un 

manantial de dicha mina o conocido con el nombre de La Mina a la huerta de un tal 

Roncero que no tenía la propiedad de dichas aguas. Tres años después en 1891 vuelve a 

aparecer la Mina de Carbón en una sesión plenaria del Ayuntamiento, siendo alcalde 

Manuel Contreras Murillo, en este caso por la peligrosidad que entraña un “pozo” de la 

mina que no está debidamente tapado. Transcribo el acta del 2 de agosto de 1891 que 

escribe el secretario de la Corporación Doroteo Rubiales. 

 
El 2º Teniente de Alcalde Don Juan Flores Lemos manifestó que el pozo de la Mina de la 

Dehesa Vieja es un continuo peligro para los transeúntes creyendo es de urgente necesidad 

proceder a su cierre. Enterados todos los concurrentes y conviniendo en un todo con la 

propuesta por expresado señor se acordó que por un maestro albañil se examine y estudie la 

manera de cerrar dicho pozo lo mas económico posible y que ofrezca más seguridades. 

 

  La cuestión debía ser seria ya que semanas después el 23 de agosto de ese 

mismo año la Corporación ya tenia albañil y presupuesto como se recoge en el acta de la 

sesión plenaria de ese día redactada por el secretario Doroteo Rubiales. 

 
Acto seguido, repetido Sr. Presidente – Manuel Contreras- expuso haber consultado con dos 

maestros albañiles el sobre el costo que puede tener el cierre del pozo de la mina en el sitio de 

Las Atalayas de este término conviniendo ambos en que este será quedado con solidez de 
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cincuenta y cinco a sesenta pesetas; en su vista el Ayuntamiento acuerda autorizar al señor 

presidente para que proceda al cierre de dicho pozo recabando el mejor partido posible en su 

coste. 

 

      
La boca mina ahora convertida en brocal del pozo. A la derecha el nivel que alcanza el agua que en 

invierno llega hasta la superficie. Se trata del pozo de la Chimenea 

 

Esta información que nos remiten las actas de los años 1.887 y de 1.891 nos 

vienen a demostrar que la mina había existido en tiempos anteriores y que ya no estaban 

en explotación por parte del concesionario. Es así porque el propio Ayuntamiento es 

quien ha de tapar el pozo en el paraje Las Atalayas de la Dehesa Vieja por sus propios 

medios.  

 

 

La última explotación   

 

En este trabajo nos ocuparemos de la época de mayor esplendor de estas minas 

llamadas San Agustín, San Agustín Segunda y San Carlos, esta última no se llegó a 

explotar, y en el periodo comprendido entre 1941, año en que fue solicitada la concesión 

de la Mina San Agustín Segunda por Agustín Díaz de Cascajares, hasta el cierre de estas 

minas en 1964. Agustín Díaz de Cascajares era un terrateniente de Sevilla, abogado y 

Capitán de Complemento de Artillería quien, en el año 1941 ya contaba con una 

concesión minera en Los Santos, La Mina San Agustín, que ahora pretendía ampliar.  

 

    
Documentos de la Instancia el Registro y el Edicto de Solicitud de la concesión minera al Sr. Cascajales 
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Para ello solicita un total de 148 pertenencias mineras, así es como técnicamente 

se llamaba en clave minera a una superficie de cien por cien metros, que suponían por 

tanto una superficie total de 148 hectáreas. La Solicitud se registró en la Dirección 

Provincial de Minas el 17 de julio de 1941 y a la concesión se le dio un número 

administrativo, el 9.218, y se empezó a conocer como San Agustín Segunda. Unos 

meses antes este mismo señor había obtenido una menor cantidad de pertenencias 

mineras registradas con el número 9.149 y conocida como Mina de San Agustín. Los 

restos de la explotación de la mina se pueden todavía comprobar en la Huerta de la 

Lobata o huerta de la mina en el camino, hoy carretera, de Los Santos a La Fuente del 

Maestre. Aun queda en pié el transformador y son visibles las bocas de los pozos.  

 

  
Lo que en la actualidad queda del pozo y transformador en la Huerta La Lobata 

 

Las nuevas 148 pertenencias mineras que solicitaba Agustín Díaz de Cascajares 

fueron medidas en el denominado paraje de Las Atalayas y que se rodeaban por el norte 

con el dominio minero San Agustín que, como hemos dicho anteriormente, pertenecía al 

mismo señor Díaz de Cascajales. Antes de que se delimitaran dicha concesión con las 

correspondientes estacas, el Jefe de Minas del Distrito -ingeniero Urbano Gámir- firmó 

los edictos correspondientes de la solicitud que estuvieron expuestos en la propia 

dirección de Minas en Badajoz y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Los 

Santos de Maimona por espacio de 60 días. También se publico en el Boletín Oficial de 

la Provincia. El ocho de octubre de ese mismo año el Gobernador Civil de Badajoz 

determina que el expediente siga su curso y se proceda a la demarcación de las 148 

pertenencias. Esta medición sobre el terreno la llevan a cabo el Ingeniero Manuel 

Gómez y Álvarez de Acevedo y su ayudante Gregorio Cabrera Florido en el paraje 

conocido como Atalaya-Dehesa el Monte. Se conservan la minuta que cobraron dichos 

funcionarios. Como testigos del levantamiento del acta de demarcación de la concesión 

minera actuaron los vecinos de Los Santos Francisco Núñez Leal y Manuel García 

López. 
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Planos de demarcación de la Mina San Agustín 
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  Las visuales rumbos astronómicos que se trazaron para colocar las estacas 

fueron tres tomando como punto de partida (PP) la segunda estaca de la anterior 

concesión (Mina San Agustín) donde los ingenieros plantaron sus aparatos de medición.  

 

1º.- Angulo suroeste hacia la huerta de la Mina o de la Lobata en el camino de 

Fuente del Mestre. 

2º.- A la veleta de la ermita de la Virgen de la Estrella. 

3º.- Al kilómetro 141 de la antigua carretera Badajoz–Sevilla. 

 

Las estacas de delimitación quedaron clavadas- también como curiosidad- en las 

siguientes propiedades. 

 

1ª.- Tierra de labor de Francisco Martínez. 

2ª.- 3ª y 4ª en la Dehesa el Monte. 

5ª.- Tierra de labor cuyo dueño ignoran los testigos según se reflejaba en el acta. 

 

           
La Nueva concesión San Agustín Segunda lindera con la San Agustín 

 

Esta concesión, San Agustín Segunda, a la vista de las mediciones, era cuatro 

veces mayor que la de San Agustín y atravesaba la carretera de Badajoz, cortaba el 

camino de Los Molinos (camino de Cabrera), el Arroyo de los Molinos, ¿María 

Gordillo? Y el camino de La Fuente. La Mina San Agustín Segunda linda (Inserta en 

terminología minera) por el este y sur en unos 800/900 metros con la San Agustín (nº 

9.149). 

 

  El 20 de diciembre de 1941 el Ingeniero actuante informa que no se deben 

imponer más requisitos a la concesión que sigue el curso de lo establecido. Días después 

el ingeniero Urbano Gámir responde a una serie de preguntas técnicas de sumo interés 

que reproducimos. Ignoramos quien solicita esta información que va firmada por el 

propio ingeniero. 

 
INFORME: 

 Con arreglo a lo dispuesto en la Orden de 26 de Julio de 1.938  

 

1ª.- Cuestión.-  

 

a) El registrador es de nacionalidad española  

 

b) El expediente se inició en 1941 

 

c) No hay razón alguna para no otorgar la concesión 

 

d) El registrador es adicto al glorioso movimiento nacional  

 

2ª.- Cuestión  



Lucio Poves Verde 
 
 
 

 
128 Los Santos de Maimona en la historia IV. 2013. 

 

  

a) No hay que poner condiciones especiales para la explotación de este criadero 

b) El combustible que se obtenga se destinará al consumo nacional. 

 

c) Queda informado con lo dicho anteriormente 

 

d) Se informa negativamente 

 

e) Este registro no necesita formar coto para su explotación 

 

f) Este yacimiento de hulla fue explotado en épocas anteriores; en la actualidad no se 

han efectuado trabajos de ninguna clase. Dadas las necesidades de combustible que 

se sienten en nuestra patria procede se imponga la condición de una explotación 

inmediata. Estas hullas tienen un mercado regional en las provincias de Sevilla y 

Badajoz a donde es económico su transporte. 

 

 3ª Cuestión. 

 No tengo datos para informar sobre este asunto. 

 

           
Informe sobre el concesionario                       Pago tasas titulo 

 
El Titulo de la concesión minera otorgado a Agustín de Cascajales 
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Carta Cascajales                                             Papel de pago al Estado. 

 

Más tarde, 12 de enero de 1942, el ministerio de Industria y Comercio- 

concretamente la Dirección General de Minas y Combustibles informa favorablemente 

la concesión minera. Con fecha 26 del mismo mes el Gobernador Civil de Badajoz 

firma el conforme y solicita al concesionario que presente el correspondiente papel de 

Pago al Estado por el importe de unas 700 pesetas. Los pagos del derecho al titulo de 

propiedad lo paga Agustín Díaz de Cascajares el 7 de febrero del 1942 y el 17 de ese 

mismo mes el gobernador, a instancia del ingeniero Gámir, aprueba el expediente del 

registro minero publicándose el decreto en el Boletín Oficial de la provincia. 

 
Plano Mina San Agustín 

 

  

  El trámite se completa con el otorgamiento de la Concesión Minera por parte del 

Director General de Minas y Combustibles del Ministerio de Industria y Comercio (Sr. 

Carvajal) el 28 de abril de 1942. El ministro firma el titulo ese mismo día que es 

registrado el 21 de mayo en el folio 50 del libro primero. El Titulo de la concesión 

minera San Agustín Segunda es entregado junto con el de la anterior concesión, “San 

Agustín”, a D. Antonio Trujillo en quien delega Agustín Díaz de Cascajares según se 

desprende de la carta fechada en Sevilla el 22 de junio de 1942.  
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Este es el título de la concesión minera 

 

 

El arrendamiento 

 

  Por tanto en 1942 Díaz de Cascajares tiene un buen numero de concesiones 

mineras en Los Santos, Minas San Agustín y San Agustín 2, pero no las explota por 

cuenta propia sino que las arrienda años más tarde. La oportunidad del arriendo viene 

propiciada por el hecho de que iba a existir una inmediata demanda de carbón, y en 

grandes cantidades, en la futura Fábrica de Cementos que se instalaría en Los Santos 

muy poco tiempo después. 

 

  ¿Conocía Díaz de Cascajares que el gobierno estaba proyectando la instalación 

de una fábrica en Los Santos para producir cemento con miras a las obras del Plan 

Badajoz? Si conocía esta información era un afortunado porque ello suponía que, la 

totalidad de la producción de la mina se utilizaría como hulla para abastecer los hornos 

de la cementera. 

 

  Quien sin duda si conocía que la fábrica de Cemento se estaba proyectando para 

Los Santos era Carlos Fernández que ya explotaba en Fuente del Arco otras minas.                                                                     

Así nos lo refiere su hijo Antonio Fernández Martínez, Facultativo de Minas, que 

dirigió la explotación junto con su familia que se traslada a vivir a Los Santos para 

explotar estas concesiones mineras. 

 
 El primer pozo que explotamos fue el de la huerta de la Lobata en 1954 cuando todavía la 

Fábrica de Cemento estaba en construcción; mi padre se enteró del tema de la cementera 

porque explotaba las minas de carbón de Fuente del Arco llegando a ser alcalde de esta 

población; su relación con el alcalde de Los Santos Juan Blanco debió ser fluida y de todos era 

sabido que ASLAND ya proyectaba la fábrica de Cementos que iba a necesitar grandes 

cantidades de carbón como combustible para sus hornos. Al estar ya en el negocio minero no 

fue difícil encontrar al propietario de las concesiones mineras de Los Santos- San Agustín y San 

Agustín segunda- para llegar a un acuerdo en el arrendamiento. Se trataba del Sr. Cascajares 

quien, por cierto, murió antes de que nosotros cerráramos la explotación una vez que la fábrica 

modernizó sus hornos y dejaron de consumir el carbón de la mina de Los Santos. 

 

  Los arrendatarios de la explotación minera de Los Santos por tanto comenzaron 

a extraer carbón antes incluso de que se instalase una línea eléctrica de alta tensión que 
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permitiera el funcionamiento de las maquinarias. Durante unos meses utilizaron un 

alternador prestado. 

 
Se llamaba la locomóvil- explica Antonio Fernández- que se alimentaba de leña y cáscaras de 

almendras y que nos prestó Don Juan Murillo. Esta locomóvil en realidad era un alternador de 

corriente que nos permitía en muy baja escala mover los elementos mecánicos del primer pozo 

abierto en la zona de la Huerta de La Lobata. Poco después se llevó la corriente eléctrica desde 

el pueblo al transformador- que aún está en pie.  

 

     
El Transformador, aun en pie, en el pozo de la Huerta la Lobata 

 

 Efectivamente existe un documento de Confederación Hidrográfica del 

Guadiana fechado en marzo de 1954 en el que se requiere a los responsables de la mina 

que indiquen si la línea de alta tensión de 15.000 Voltios y de una longitud de 376 

metros - que arranca desde el poste nº 11.671 de la Principal Villafranca a Zafra y Los 

Santos- atraviesa algún cauce publico. Era la primera vez que llegaba a estas minas la 

energía eléctrica a través de Red Eléctrica; luego se fue extendiendo a los pozos que se 

iban abriendo.  

 
El primer transformador, explica ahora Antonio Fernández- se colocó junto al pozo numero 

cuatro de la Huerta de La Lobata y de ahí se extendió la línea en alta tensión hasta el llamado 

por nosotros Pozo nº 2 que es el de la antigua chimenea; mediante otras ramificaciones 

llegábamos a los pozos o planos inclinados en los que estábamos trabajando. 

   

Si la Fábrica de Cementos no empezó a funcionar hasta unos años después 

¿Dónde iba el carbón que ya se empezó a extraer de la mina de Los Santos? Pues la 

familia Martínez comenzó a suministrarlo, con una granulometría adecuada, a la Fábrica 

de Cementos que la Compañía Asland tenia en Córdoba; también a empresas de 

cerámica. Hay que tener en cuenta que la Familia Martínez- arrendatarios de la Mina de 
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Los Santos- llevaban minas de carbón como ya se ha dicho en Fuente del Arco y 

también en Guadalcanal por lo que estaban en el mercado de la época. 

 

También el carbón de la mina de Los Santos se utilizó, antes incluso que para 

suministrar a la fábrica de Cementos, para estufas domiciliarias. Se trataba del 

recordado carbón de bolas que tenía un alto poder calórico como nos recuerda ahora 

Antonio Fernández: Se trataba de un carbón con poco azufre que alcanzaba grandes 

temperaturas por lo que las bolas eran muy apreciadas en aquella época para 

alimentar cocinas económicas y estufas en las casas o para encender los antiguos 

braseros. 

 

  El sistema para conseguir las bolas era ciertamente singular y, de hecho, Carlos 

Fernández, padre de Antonio, lo llegó a patentar.  

 
 En principio la fábrica de bolas la teníamos en el pozo donde todavía se conserva la antigua 

chimenea de ladrillo de estas minas; en 6 barricas de madera de las utilizadas para la crianza 

devino-entre 25 y 50 arrobas cada una, ensartadas y separadas medio metro en un eje - mi 

padre mezclaba el carbón molido, bentonita
1
 y brea

2
 en proporciones tales que, al dar vueltas y 

vueltas a las barricas y por el efecto aglutinante de la bentonita y la brea se iban formando 

ovoides que se extraían a medida que se formaban; un auténtico invento del TBO que dio muy 

toscos resultados al principio. La vieja chimenea la usábamos como salida del vapor de agua 

producido en la caldera que en el año1954 -antes de la llegada de la corriente eléctrica -

utilizábamos para mover los ejes; también se calentaba la brea y la ventolita; el proceso era 

caro y hubo que reformarlo; se cambió por una máquina que, básicamente, estaba formada por 

dos rulos concéntricos que giraban al revés; mediante una tolva se alimentaban de carbón y 

bentonita – la brea encarecía mucho el producto- y nos salían las bolas mas redondas y todas 

iguales ya que los ovoides, a veces, eran un desastre en cuanto a formas y tamaños. 

 

                             
El llamado “pozo 2” con su esbelta chimenea. Junto a él se fabricaban las bolas de carbón 

 

  Muchos recordaran que esa maquinaria para la obtención de las bolas de carbón 

se encontraba situada en lo que hoy es el taller mecánico de Castola y que uno de los 

almacenes de dichas bolas para la venta al público estaba situado en la actual Avda. 

Diego Hidalgo, antigua calle Franco. El mercado de las bolas era casi exclusivamente 

local y llegaron a hacerse muy populares. 

 

  

                                                 
1
 Bentonita. Arcilla muy pegajosa con un alto grado de encogimiento. 

2
 La brea es un residuo obtenido por destilación de alquitranes 

http://es.wikipedia.org/wiki/Destilaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Alquitr%C3%A1n
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La explotación 

 

Las minas de Los Santos -cuando estuvieron en plena producción antes que 

Asland decidiera no seguir comprando el carbón de hulla que de allí se extraía, dieron 

trabajo a cerca de 100 trabajadores quienes por turnos laboraban en la mina. 

  
El laboreo- explica Antonio Fernández- se llevaba a cabo mediante la excavación de muchos 

pozos y planos inclinados. Los trabajadores bajaban a ellos por unas escaleras y el carbón se 

extraía por los mismos pozos mediante poleas. Se usaban martillos perforadores que 

funcionaban con aire comprimido y los grandes tajos se entibaban adecuadamente con maderas 

mediante portadas mineras de tipo alemán con ajustes en cola de milano. 

 

  Técnicamente y en el lenguaje minero el carbón que se extraía de las minas de 

Los Santos, mediante carretillas y vagonetas, era “hulla grasa de llama corta”. Las 

vagonetas cargadas con el carbón eran conducidas por los trabajadores hasta el 

embocadero del pozo minero y ahí se cargaban las cubas que eran izadas a la superficie 

mediante cables de acero: Cada pozo tenía unas escaleras y además a todos los pozos- 

cuenta Antonio Fernández- se le practicaba otro de ventilación de manera que se 

trabajase con el suficiente oxígeno. 

  

 

El cierre  

 

La mina de carbón de Los Santos de Maimona tenia sentido si la fábrica de 

cemento consumía toda la producción. No había más mercado por lo que dependía 

exclusivamente de que Asland siguiera consumiendo. Y Asland modernizó sus hornos y 

el carbón de La Mina San Agustín no tenía suficiente poder calorífico para el proceso de 

fabricación.  

 

  La primera alarma se enciende en el Ayuntamiento. El alcalde Francisco Murillo 

remite un oficio al gobernador civil de Badajoz Francisco Santa Olalla de la Calle 

indicándole que recibo noticias de que la Mina San Agustín explotadora de carbón de 

la cuenca minera de este termino, en plazo breve, cesará su actividad debido a que la 

fábrica de cemento que la Empresa Comercial Asland SA tiene en este término 

municipal -y que, según creo, tiene la exclusiva del consumo total del carbón que se 

extraiga de dicha mina- deja de consumirlo totalmente. Como consecuencia de ello se 

planteará el problema de que 60 o 70 obreros que constituyen la plantilla de dicha 

mina quedaran en paro forzoso. 

 

Este oficio del alcalde tiene fecha del 30 de septiembre y el 25 de octubre el 

Gobernador Civil contesta con otro oficio en el que se indica .que he realizado 

personalmente una gestión con la dirección de la empresa Asland S.A. la cual, a pesar 

de la pobreza del mineral y gran cantidad de cenizas que contiene procurará seguir 

consumiendo carbones de dicha mina. 
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Francisco Murillo se cruza cartas de felicitación con el gobernador por el éxito 

de la gestión que, sin embargo, se quedó en nada ya que, a fecha 31 de diciembre de 

1963, Asland cortó totalmente la compra de carbón originando el paro total de los 

obreros que la explotaba según se recoge en un informe firmado por el propio alcalde.  
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Desde el Ayuntamiento ya veían venir el cierre y de hecho Francisco Murillo 

insiste ante el Gobernador en que el suministro de carbón se cancelará a finales de año. 

El Gobernador, que también tenia claro que a ASLAND no le interesaba ya dicho 

carbón, remite al alcalde de Los Santos una copia de la carta y el informe de Miguel 

Vizcaíno Márquez, un ingeniero de ASLAND, con quien Santa Olalla de la Calle se 

había interesado por la cuestión. Esta carta tiene fecha del 4 de noviembre de 1963. 

Transcribimos integro el informe porque ahí está la clave de porqué la mina de Los 

Santos hubo de cerrar. 
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 NOTA SOBRE EL SUMINISTRO DE CARBON EN LA ZONA DE LA FÁBRICA DE CEMENTO 

DE LOS SANTOS DE MAIMONA 

 

La Fábrica de Los Santos de Maimona utilizó desde el principio de su funcionamiento, 

combustible de la mina de esa localidad. 

Debido a la escasísima calidad de este carbón- poder Calórico (4.000) Cenizas (45,50) y 

volátiles (5%)- fue preciso quemarlo con Fuel- Oil. 

 En esta primera etapa de la fábrica- por trabajarse con un horno antiguo rotativo a tiro libre- 

la mezcla de combustible era posible ya que permitirá obtener una calidad de cemento 

suficientemente aceptable. 

 En el año 1.962 se puso en funcionamiento en esa fábrica un nuevo horno dotado de un 

intercambiador de calor de alto rendimiento térmico y de un filtro eléctrico para captación de 

polvos. 

Después de varios meses de prueba con dicho horno se ha establecido con absoluta certeza que, 

dadas las pésimas características del carbón de Los Santos es imposible con su utilización 

obtener una explotación satisfactoria y segura de la instalación (las combustiones secundarias 

en el filtro eléctrico pueden producir un grave accidente). Asimismo es imposible obtener con 

este combustible la calidad de cemento que el mercado y las normas nos exigen. 

 Visto cuanto antecede se ha tomado, de común acuerdo con el concesionario de la mina, la 

decisión de suspender el suministro a finales de 1.963 

 Hay que hacer constar y es nuestra opinión que, debido a la mala calidad del carbón que la 

mina produce, la carencia total de medios adecuados para su explotación y seguridad el paro de 

la mina de Los Santos es algo imposible de evitar ya que tan solo el carbón que ella produce 

puede consumirse en instalaciones extremadamente rudimentarias como las que se utilizaron en 

nuestra fábrica en sus orígenes. 

 Asimismo su explotación solo es posible manteniendo un régimen de salarios extremadamente 

bajos ya que su escasa productividad impide mejorar el nivel de salarios sin repercutir 

inmediatamente en el precio ya muy elevado en la actualidad. 

 

Informe demoledor que demuestra dos cosas: por un lado la mala calidad del 

carbón de Los Santos y por otro la rudimentaria fábrica de cementos que se montó en un 

principio en el pueblo aunque, a medida que pasaron los años, se fuera modernizando. 

Esto avala nuestra tesis puesta de relieve en el estudio ya publicado de la Fábrica de 

Cemento que su instalación en Los Santos únicamente obedeció a las obras del plan 

Badajoz y que, una vez concluidas, la fábrica tenia puesta fecha de caducidad. 

 

Asland deja de consumir carbón de la Mina de San Agustín el 31 de diciembre 

de 1963 y los obreros pasan a engrosar las cifras del paro de aquella época en Los 

Santos de Maimona. 

  

  El 14 de marzo, poco más de tres meses, el gerente de la mina San Agustín, 

Antonio Fernández envía u escrito al alcalde de Los Santos que permanece expuesto en 

el tablón de anuncios y que viene a confirmar el cierre definitivo de las instalaciones. 

 Lo transcribimos integro por su interés. 

 
Por si llegara a plantearse algún conflicto de orden laboral, pongo en su conocimiento que la 

suspensión de trabajo autorizada por la Delegación Provincial de Trabajo de Badajoz por 

espacio de tres meses corre el peligro de no prorrogarse por no haber podido cumplir esta 

empresa con sus obligaciones de pago respecto a los Seguros Sociales. Por esta razón le 

participamos que para evitar perjuicios a los trabajadores de la Mina San Agustín se hicieron 

gestiones para su colocación en otras empresas a cuyo efecto la Mina Carbonera 1ª de 

Guadalcanal (Sevilla) ofreció trabajo a todos los productores acogidos al seguro de desempleo 

y correspondientes a la citada mina, los cuales rechazaron la oferta a pesar de que se les 

contrataba en las mismas condiciones en que estaban en la Mina de San Agustín. 

Como la citada mina de Guadalcanal sigue precisando trabajadores para sus explotaciones de 

carbones, nos permitimos comunicárselo por si cree oportuno adoptar alguna medida que evite 
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cualquier perjuicio que pudiera derivarse ya que le será imposible a la Mina San Agustín 

reanudar la explotación de sus trabajos en los que estaban colocados los obreros de referencia. 

 

 

                 
 

Escrito del Facultativo de Minas Antonio Fernández al Ayuntamiento 

 

En este escrito, firmado por el facultativo de minas Antonio Fernández, se ponen 

de manifiesto varias cosas: que los obreros estaban acogidos al Subsidio de Desempleo 

desde el 1 de enero pero que se les acababa en unos días; por otro lado la buena 

voluntad de la empresa que intenta recolocar a la plantilla en sus minas de Guadalcanal 

cosa que no consiguen sin duda porque el traslado de Los Santos a Guadalcanal no les 

debía ser rentable. También se pone de relieve algún intento de presión por parte de los 

obreros ya que el gerente de la mina habla de “algún conflicto de orden laboral”. 

 

 No hemos tenido acceso a la situación económica de la empresa pero se puede 

resumir en que una vez perdido el principal cliente- la fábrica de ASLAND- era inviable 

seguir la explotación de las minas.  

 

   La Delegación de Hacienda de Badajoz, escrito fechado el 23 de marzo de 1972, 

solicita información sobre si la empresa Industrias Carbonifera Extremeña S.L. Paraje 

la Mina de Los Santos y si desapareció conociéndose sus causas: disolución por 

escritura pública, por perdidas en los negocios, por adjudicación judicial de los bienes 

en pago de deudas y juzgado que lo tramite, etcétera. 
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  En su contestación, el entonces Alcalde Cipriano Tinoco señala que: 

 
[…] según los antecedentes que obran en este Ayuntamiento y los que se han podido adquirir, 

la sociedad Industrias Carbonífera Extremeña S.L. Paraje la Mina, bajo esta denominación no 

ha sido conocida en esta localidad pero en ese paraje La Mina hubo una explotación minera 

entre los años 1.954 y 1.964 bajo la denominación, primero de Minas San Agustín, de Don 

Agustín Díaz de Cascajares representado por Don Carlos Fernández Gutiérrez, cesando la 

explotación de dichas mina por crisis económica en ese año de 1.964, desapareciendo la 

empresa, siendo subastados judicialmente los bienes que tenia en este termino municipal para 

pago de salarios, cotizaciones sociales etec etec. Interviniendo en ello el Juzgado de 

Instrucción de Zafra y la Magistratura de Trabajo de Badajoz. 

 

  Ignoramos, porque no tenemos documentación al respecto, si la empresa que 

explotó la Mina San Agustín se llamaba Industrias Carboníferas Extremeñas pero lo que 

está claro según el oficio del Ayuntamiento a la Delegación de Hacienda es que la 

empresa minera desapareció y sus bienes fueron subastados. No forma parte del interés 

de este estudio ampliar los aspectos judiciales y laborales aunque está claro que el 

impacto social de la desaparición de la mina en unos años tan claves de la emigración 

animaría a muchos de los trabajadores que quedaron en paro a tomar la maleta y 

marcharse fuera del pueblo. 

 

                           
Documentos relacionados con la caducidad de la concesión 

 

Hasta 1976 no se inicia el largo expediente de de caducidad de la explotación de 

la concesión minera de San Agustín Segunda a d. Agustín Díaz de Cascajales. 

Ignoramos, porque no tenemos documentación, la suerte de las otras pertenencias 

mineras San Agustín Primera y San Carlos, aunque es de suponer que o bien antes o 

después también serian retiradas.  

 

  El proceso de caducidad de esta mina fue muy largo. Lo comienza un ingeniero 

Técnico tras la visista de la policía minera que viene a Los Santos en 1976 a comprobar 

si en las minas se estaba trabajando. En realidad la Concesión San Agustín Segunda que 

se investigaba con número de registro 9.218 había cerrado doce años atrás pero ya se 

sabe que las cosas de palacio van despacio. 

 
En la visita girada (dice el oficio del Ingeniero técnico) se ha comprobado que la paralización 

es total desde hace varios años sin poder precisar la fecha exacta del cierre de labores. En 
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Consecuencia el Ingeniero que suscribe propone a V.S. tenga a bien tramitar el expediente de 

caducidad según establece la vigente ley de Mina.  

 

 

 

 
Carpeta Expediente cierre 

 

Puro trámite burocrático que concluirá en 1979 concretamente el 7 de marzo de 

ese año fecha en la que el Ministro de Industria y Energía decreta la caducidad de la 

Concesión Minera de explotación nº 9.218 por incumplimiento de las obligaciones 

impuestas en la Disposición Transitoria Primera de la Vigente Ley de Minas. 

 

  ¿Y por qué tanta tardanza? Entre otras causas porque los organismos pertinentes 

no eran capaces de localizar a Agustín Díaz de Cascajares en su domicilio de Sevilla – 

había fallecido años atrás- y todo hubo que hacerlo apurando los plazos de exposición 

de los requerimientos en los tablones de Anuncio de los Ayuntamientos de Sevilla y Los 

Santos de Maimona. El Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla recoge el decreto de 

Ministro una vez se comprueba que Díaz de Cascajales está en paradero desconocido. 

 

 
Uno de los sobres que contenía cartas devueltas desde el supuesto domicilio de Cascajales 

  

Este trámite tan largo y tan tardíamente iniciado- doce años después del paro de 

la actividad- pone de relieve que los carbones de la Mina de Los Santos no eran 

competitivos en el mercado y no tenían otra salida que la fábrica de Cementos. Cabe 

pues concluir que la mina se puso en Explotación, como ya se ha indicado, como una 

empresa auxiliar de dicha fábrica. 
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Estado actual del antiguo almacén y arranque del fogón de la mina 

  

 

  El rastro administrativo de la Mina de San Agustín todavía se conserva unos 

años después del decreto que definitivamente pone fecha de caducidad a la concesión. 

Se trata de cartas que envían mineros- desde sus lugares de emigración al Ayuntamiento 

de Los Santos para pedir un certificado en el que se indique que realmente ellos 

estuvieron en una mina y no en otra industria. En este sentido reproducimos un par de 

estas cartas y la contestación en el mismo sentido: que aquí existió una mina de carbón 

que fue explotada entre 1954 y 1964 y que cerró por crisis económica como ya se ha 

recogido anteriormente. 

 

  Y es que a algunos trabajadores de esta mina se les puso en duda su declaración, 

cuando iniciaban los trámites para su jubilación, de que efectivamente habían trabajado 

bajo tierra. Ello solo tiene una explicación y es que sus laborales en la mina hubiesen 

sido consideradas dentro de otra categoría profesional. No sabemos si estas personas 

conseguirían sus propósitos ante los organismos competentes pero el rastro de sus 

peticiones se conserva en el Archivo del Ayuntamiento de Los Santos de Maimona.  
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Certificado del Ayuntamiento para un trabajador de la mina 

 

 

El accidente  

  

Lo peor que podía ocurrir en una mina era un derrumbamiento o la aparición de 

una bolsa de agua que inundara las galerías. 

 

  
El conocido pozo de “Beatriz” donde ocurrió el accidente. Hoy es una viña pero permanece –tapada con 

ladrillo- la boca del pozo donde ocurrió el accidente 

 

  Esto último fue lo que desencadenó el único accidente grave en la explotación 

minera de Los Santos de Maimona: el 3 de abril de 1963 los días previos a Semana 

Santa y un año antes del cierre de la mina en el pozo llamado “de Beatriz”. Acababa de 

bajar el turno de tarde en un pozo- situado a la izquierda del camino de Cabrera entre la 

Depuradora de aguas residuales y la Huerta del Chapí- donde no había agua; en otros 

aparecía y había que sacarla con bombas; por tanto en este pozo los mineros estaban 

trabajando en un plano inclinado en seco. De buenas a primeras - según contaron 
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después - un soplo en el terreno desencadenó una tromba de agua que los arrastró. 

Cuatro mineros: Félix Rodríguez, Jesús Castilla, Romualdo González y Julián Ramírez 

consiguieron con mucho esfuerzo - como única manera de salvación- agarrarse al cable 

por donde se subía la cuba del carbón. Cuando se asomaron y vieron el agua en el fondo 

pensaron que los otros cuatro que habían bajado con ellos, los hermanos Cándido y 

Manuel Ladera Campos, “Los Avellana”, Antonio Granados Salguero y Eulogio Rocha- 

estaban ahogados. ¿Y que podían pensar cuando no se escuchaba nada y solo se veía 

agua en el fondo del pozo? 

 

                     
Desde este pozo se controlaba el nivel freático del agua de todos los demás. A la derecha la Huerta La 

Lobata y al fondo el Cementerio y el portazgo 

     
José Castilla muestra resto de hulla en las inmediaciones del Pozo “Beatriz”. En el terreno donde está 

plantada la viña todavía hoy se aprecian restos de carbón 

 

  Jesús Castilla vive en Los Santos- tiene 79 años- y recuerda, como si fuese ayer, 

lo que ocurrió aquel día.  

 
Yo bajé con los siete compañeros como jefe de la cuadrilla y cuando empezaron las labores de 

extracción del carbón Félix me dijo que en la galería donde él estaba se desprendía muy bien el 

carbón mientras otro compañero llenaba la cuba para subirla hasta la embocadura del pozo. 
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Cuando me dijo eso de que íbamos a tener una buena faena porque el carbón se desprendía muy 

bien me dio una corazonada y les dije que se quitaran de allí. Yo estaba junto a la cuba que 

subía el carbón porque me iba a salir para ver la bomba de desagüe del pozo de la Chimenea 

que era el que mantenía los niveles de los demás pozos y que hacia dos días que estaba 

estropeada; quería saber cómo estaba aquel pozo de nivel pero no me dio tiempo a subir. En ese 

momento - cuando Félix, Romualdo y Julián ya estaban cerca de donde yo me encontraba - vino 

una tromba de agua que nos llevó por delante. Yo me agarré al cubo y no sentí fatiga ninguna 

pero los otros tres quedaron a merced de un remolino y se agarraban a donde podían: lo 

primero a mis piernas. El agua los subió y se sujetaron a una estructura de madera que no 

estaba cubierta y allí esperaron a que yo subiera en la cuba con el carbón para pedir auxilio. En 

cuanto estuve arriba bajamos la cuba vacía y en ella subimos a los tres pero supusimos que los 

otros cuatro compañeros que estaban faenando en la otra galería se habían ahogado a la vista 

de lo que cubría el agua: más de cinco metros. 

  

 
Croquis del pozo Beatriz y situación en que quedaron los mineros atrapados. Los cuatro que están junto 

al cubo salieron por la presión del agua y a los otros cuatro los mantuvo vivos una bolsa de aire 

 

 

  Jesús una vez dada la alarma se puso unos pantalones secos de un compañero, 

“el Maestranto”, y cogió su bicicleta para venir al pueblo con el fin de avisar a su 

familia. 
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Mi mujer enferma del corazón como estaba no podía recibir la noticia de otra persona que no 

fuera yo y me vine inmediatamente; pero la noticia corrió como la pólvora y cuando iba 

subiendo la cuesta de las Atalayas ya acudía la gente a la mina comentando que unos mineros se 

habían ahogado… 

 

  Jesús estuvo en la mina hasta su cierre un año después y luego entró a trabajar en 

la cantera del Castillo y mas tarde en la de Asland en la Sierra de San Cristóbal.  

 

 
Jesús con la familia de “Los Fijos” propietaria del pozo de la chimenea. Tras ellos el almacén y fábrica 

de bolas donde también estaba la oficina 

 

Enrique Apolo tiene ahora 72 años y vive en Cataluña en un pueblo de Lleida. 

Trabajó en la mina de encargado del mantenimiento de motores como mecánico 

electricista por lo que estaba permanentemente de servicio aunque no estuviese 

físicamente en la mina. Aquella tarde precisamente estaba arreglando el motor de un 

hortelano que tenia su huerta cerca de la mina. 

 
En cuanto llegué me puse en contacto con el facultativo de mina e inmediatamente monté las 

bombas para comenzar a sacar el agua del pozo mediante cables y tuberías que bajamos hasta 

el nivel del agua; yo estaba convencido de que estaban vivos y por eso mi obsesión era sacar el 

agua; la guardia Civil no permitía a nadie que se acercase a donde yo estaba en esa tarea. 

 

  Enrique considera que sobre este accidente se taparon muchas cosas y da por 

seguro que: 

 
el agua no provenía de una bolsa del terreno sino del viejo pozo de la chimenea que es el que 

regulaba el nivel del resto de los pozos que se iban abriendo; la verdad no se ha contado nunca- 

dice ahora Enrique- y lo cierto es que los cuatro compañeros estuvieron a punto de ahogarse. 

Lo cierto es que este pozo de la chimenea – de unos setenta metros de profundidad- es el que 

dominaba el agua de toda la mina y había que estar muy atentos; disponía de una bomba que 

permanentemente debía sacar agua porque, de lo contrario, el nivel freático en los otros pozos 

sube y el peligro de un pinchazo era muy probable. Pero la bomba que achicaba el agua de ese 

viejo pozo no estaba siempre en funcionamiento; a veces porque había que poner en marcha 

otros motores- el de la aserradora- y la potencia eléctrica no permitía el funcionamiento de 

todos al mismo tiempo…. Esa fue la causa; si el nivel del pozo de la Chimenea hubiera estado 

adecuadamente controlado nunca estos mineros hubieran pinchado en agua; las consecuencias 

son de todos conocidas: una tromba de agua los arrastró. Tuvieron el agua al cuello hasta que 
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llegaron – empujados por la fuerza del agua – a la culata de la galería; allí como siempre 

ocurre cuando se produce un golpe de agua, se formó una cámara en donde permanecieron 

respirando el poco aire que allí quedaba. Fue una situación muy peligrosas, algunos se 

marearon y los ingenieros que llegaron a punto estuvieron de matarlos a todos con la decisión 

de inyectar aire comprimido; como yo les dije- insiste Enrique- el aire comprimido está siempre 

contaminado por la grasa del comprensor y mas que salvarlos los iba a matar definitivamente; 

entonces desistieron aunque los mineros atrapados -al sentir que el aire que les estaban 

metiendo olía mal- doblaron la manguera para que no les llegara… menos mal. 

 

  Enrique entró en la mina a los 14 años –primero en el exterior para quitar piedras 

del carbón- y acabó siendo responsable del mantenimiento de motores hasta el cierre de 

la empresa. Luego fue recolocado en otra Mina de Fuente del Arco. Mas tarde trabajo 

en una empresa que se dedicaba a abrir zanjas para los abastecimientos de agua potable 

en varias poblaciones españolas y definitivamente emigró a Barcelona donde empezó 

trabajando como ajustador mecánico en una fábrica.  

 

  Ahora recuerda que cuando se empezaron las labores en esta última etapa de la 

Mina San Agustín de Los Santos existían de la anterior etapa el pozo de la Chimenea, 

otro junto al camino de la Fuente, huerta La Lobata, uno en las Atalayas y otro más 

viejo que desaguaron pero nunca llegó a explotarse en la “Huerta Grande” muy cerca 

del pueblo.  

 
Al poco de estar en la mina -nos dice- me ofrecieron bajar a ella para realizar tareas de 

extracción y yo voluntariamente bajé, no me daba miedo…luego fui aprendiendo y acabé como 

encargado del mantenimiento de los motores… 

 

  Y también recuerda otros accidentes: el del hijo de Eulogio, Manolo, que estaba 

cuidando cabras y se sentó junto a un cabestrante que le segó la pierna o cuando un día 

de Santa Bárbara –patrona de los Mineros- en plena celebración de una caldereta en la 

mina uno de los mineros -“El Cano Alibun”- cogió un barreno y le explotó en la mano: 

Al pobre Manolo le tuve que atar la pierna y al Cano Alimub le recogi los tendones de 

la mano con cinta aislante. 

  

La versión oficial del accidente  

 

El primer responsable que recibió la información del accidente fue el facultativo 

de Minas Antonio Fernández quien ahora rememora el momento: 

 
 A la hora del accidente- recuerda ahora Antonio Fernández- las tres de la tarde yo estaba 

echando una partida de billar en Labradores y me avisaron del incidente. De inmediato me fui 

al pozo y lo primero que pensé fue que los trabajadores que estaban en el interior ya estarían 

ahogados. De todas maneras, con unas bombas que nos proporcionaron en la fábrica de 

cemento comenzamos a sacar agua y en cuanto pude me metí dentro para ver que se podía 

hacer; con la grata sorpresa que cuando estaba en el interior -ya con el nivel de agua mas bajo- 

pude comunicarme con los mineros… Fue un momento de una gran emoción y salí al exterior 

anunciando a todos que estaban vivos y que había que iniciar el rescate de inmediato. Lo cierto 

es que pasaron 12 horas, nos habíamos puesto en lo peor e incluso los familiares lo tenían 

organizado todo en sus casas para el duelo; en la bocamina se prepararon una mantas con el fin 

de recibir lo que en un principio todos suponíamos que serian cadáveres .A los familiares se les 

habían devuelto incluso la ropa de los mineros. Pasamos de la tristeza a la alegría en unas 

pocas horas y, afortunadamente, a las cinco de la mañana salieron los mineros atrapados. 

 

  ¿Fue un milagro de la Virgen de la Estrella como los más devotos dijeron? 

Bueno que cada cual lo entienda como quieran pero técnicamente ocurrió lo siguiente: 
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la tromba de agua empujó el aire de la galería por donde fluyó y lo comprimió contra las 

paredes de la galería en plano inclinado creándose una burbuja donde los cuatro mineros 

atrapados – Cándido Ladera Campos, su hermano Manuel, Antonio Granados Salguero 

y Eulogio Rocha- podían respirar; es decir tenían el agua a sus pies pero permanecían 

secos en dicha burbuja de aire comprimido que impedía que el agua avanzase mas hacia 

ellos porque el aire lo impedía. Una especie de equilibrio inestable que afortunadamente 

no se rompió a pesar de que se sacó agua del pozo. 

 
Gracias a Dios- continua el relato de Antonio Fernández- el ritmo de salida del agua a través de 

aquellas bombas no era tan rápido como para romper aquel equilibrio que propició que los 

trabajadores no dejaran de respirar en ningún momento; es mas yo ordené en una bajada 

posterior que se introdujese en la mina aire comprimido pero los propios mineros atrapados me 

hicieron desistir para no viciar el oxigeno de la burbuja; una vez que vaciamos suficientemente 

la galería los mineros salieron por las escaleras del pozo principal e imagínate la emoción de 

todos. No se me olvidará jamás; era el día de San Emilio.  

 

El Diario HOY reflejaba de esta manera la situación vivida. 

 
Uno de ellos, tan pronto que estuvo en el exterior, lo primero que hizo fue pedir un cigarro. 

Entre los abrazos y la alegría de los compañeros y de los que habían intervenido en las 

operaciones de rescate y de hallarlos con vida cuando todo el mundo esperaba hallarlos ya 

cadáveres se les trasladó a la caseta de la empresa minera, a cien metros del pozo donde tuvo 

lugar el accidente, se calentaron en una hoguera, se les dio coñac y se les abrigó con las mantas 

que se les tenían preparadas para envolver ]os cadáveres y trasladarlos al depósito, ya 

preparado con el médico forense que les iba hacer la autopsia. Por otra parte, las familias de 

los obreros, en Zafra, de donde son ellos, ya habían formado velatorios y sus mueres habían 

recibido las ropas que quedaron fuera de la mina al ponerse el clásico traje de minero. 

 

  Los cuatro mineros fueron trasladados en coches a Zafra donde fueron recibidos 

con gran alborozo por sus familiares y amigos. En La Vanguardia se recogió la noticia 

de la Agencia “Cifra” en estos términos:  

 
Cuatro mineros salvan la vida después de permanecer doce horas bloqueados en una galería 

 

Badajoz, 4. — En la mina «San Agustín», sita a un kilómetro de Los Santos de Maimona, se 

produjo una tromba de agua que expulsó a cuatro mineros fuera de la galería en que 

trabajaban. Otros cuatro mineros fueron absorbidos por el agua y se temió con fundados 

motivos que hubieran perecido ahogados. Tras doce largas horas de angustia se consiguió 

llegar al lugar donde se esperaba hallar sus cuerpos, advirtiéndose entonces con gran sorpresa 

y contento que los cuatro se hallaban con vida. Habían permanecido durante las doce horas 

bloqueados y con el agua hasta el pecho. El salvamento lo realizó un equipo formado por los 

ingenieros de minas señores Carbonell y Amón, y el ayudante señor Bustos con la voluntaria 

cooperación del hijo del empresario de la mina, señor Fernández Martínez, mineros, Guardia 

Civil y autoridades. El momento en que aparecieron en la superficie los cuatro mineros a los 

que se daba por muertos, fue de una intensa emoción. Inmediatamente fueron llevados a una 

gran hoguera para que entraran en calor y se recuperasen del intenso frió que habían padecido 

sumergidos en el agua. Posteriormente, y acompañados por un médico, fueron trasladados a 

Zafra, donde tienen sus domicilios. Sus familias los recibieron con indescriptibles muestras de 

cariño y emoción. Los cuatro son casados. Dos de ellos, los hermanos Ladera, tienen cuatro 

hijos cada uno; Granados, dos, y Rocha, uno. Los técnicos atribuyen el accidente a una gran 

bolsa de agua formada por las lluvias, que al gravitar sobre la parte alta de la galería en que se 

encontraban los ocho mineros, la rompió produciendo la inundación. El agua irrumpió en la 

galería y no tuvieron tiempo material para ponerse a salvo. Entonces avanzaron por la galería, 

con el agua al pecho hasta llegar al límite de ésta, donde se mantuvieron en espera de socorro 

durante doce horas. En la galería quedó aire suficiente para permitirles respirar. Al establecer 

contacto con ellos pidieron se achicara el agua, lo que ya se estaba haciendo desde los primeros 
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momentos, aunque con pocas esperanzas de salvarles la vida. El salvamento ha causado intensa 

alegríaen toda la zona minera. — Cifra. 

 

 

El relato de Hermida  

 

El luego afamado periodista Jesús Hermida publicó un amplio reportaje el día 11 

de abril en la revista La Actualidad Española que recordamos en este estudio. En el 

croquis que publicaron se ve claramente donde quedaron atrapados y vivos los cuatro 

mineros y por donde salieron los otros cuatro. El que ofreció la revista está justamente 

dibujado al contrario  
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Reportaje de Jesús Hermida en la revista La Actualidad Económica  
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