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Prólogo.
Ya hace algún tiempo, encontramos interesante hacer un hueco dentro de
nuestra agenda de actividades espeleológicas, al estudio del “patito feo” de la espeleología: las cavidades artificiales; pues entendemos que el ser humano como
elemento de erosión -aunque por supuesto a partir de finales del Cuaternariotambién formaba parte de la geomorfología, ya que con una cada vez mayor capacidad de intervención, ha conseguido modelar nuestro querido subsuelo con
tanto ahínco, que nos permite leer sus huellas evolutivas, históricas y religiosas
como en el más real y menos tergiversado de los libros.
Antonio Fornes
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Introducción.
A raíz del estudio de Santuarios Rupestres que se esta llevando a cabo desde
hace mas de diez años dentro del Grupo Espeleológico La Senyera, coincidiendo con
otras actividades de esta sociedad, se localizó la ermita rupestre de Santa Bárbara,
que después reveló formar parte de un conjunto mucho más extenso y singular como
solo lo es el barrio minero de Libros y sus minas de Azufre abandonadas. Todo el
entorno que nos va a ocupar en este documento esta ubicado entre dos localidades a
caballo entre las provincias de Teruel y Valencia. Visto el paisaje nada hace presagiar
que en este lugar pudiera darse un poblado de semejantes características, la aridez de
la tierra junto a su extremo clima continental. Pero la localización del mineral fue el
imperativo que llevó a estas gentes a colonizar un entorno tan hostil.
Una vez realizados las primeras prospecciones, el resto del poblado cobró
interés por si mismo, las cuevas vivienda, una de ellas visitable en aquel entonces, lanzaría al grupo a un intento de comprensión de lo que aquella forma de vida supuso.
A lo largo de tres siglos el mineral se convirtió en el autentico protagonista dictando
las formas y los lugares, las gentes y condiciones, la riqueza y la pobreza, delimitando
un poco mas si cabe las clases sociales en la época.
Desde estas lineas se trata de abarcar la máxima cantidad de documentación e
información a día de hoy disponible, con la idea de dejar un registro para generaciones venideras, datos que a día de hoy se encuentra disperso y en muchas ocasiones no
plasmado en papel alguno mas que la fría y muda piedra, por escritores que usaron
el pico en lugar de la pluma.
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Geografia y entorno.
El conjunto minero ocupa una extensión cercana a las 100 Ha. Incluye tanto las construcciones
mineras las viviendas subterráneas y los ramales de las minas, tanto las más antiguas como las que se suponen recientes. de superficie, pero su zona de influencia se extiende a todos los pueblos colindantes, siendo
conocida la explotación. Tramacastiel, Villel, Mas de la Cabrera y Riodeva. Fueron los pueblos que establecieron una relación más directa y estrecha con el poblado minero, pese a pertenecer hoy día al término
de Libros, el Barrio minero, que es como se le denomina actualmente llego a ser más importante que el más
grande de los pueblos anteriormente mencionados, ya no por historia o monumento sino por población y
la actividad que en esta zona bullía.
Forma parte de la estructura Noroccidental de la sierra de Javalambre con el monte Taleros (+1201)
como cota más elevada.

Características:

El conjunto de poblaciones a las que se refiere este documento, tiene como denominador común sus
orígenes históricos, siempre ligados a los acontecimientos políticos y de particiones territoriales.
La economía (de tipo familiar) está basada en la agricultura tradicional, de regadío en las huertas de ribera
y secano en lugares más alejados a esta. Por otra parte, en la actualidad, la influencia de las cercanas pistas
de esquí y lo variopinto del paisaje permite las visitas de un turismo rural creciente.
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Pueblos colindantes.
Villel

A 15 kilómetros de la capital en dirección Sur, y a orillas del Turia, se encuentra esta hermosa villa
de calles estrechas y entrelazadas, albergando antiguas construcciones de cal y mampuestos que les dan
un pintoresco matiz. A principios del siglo XX contaba con una demografía de 1.250 habitantes, pero
en la actualidad asciende a tan solo 385, en una superficie de 85’4 Km.2. En la actualidad, el turismo, la
agricultura de rivera, así como
la ganadería de tipo familiar,
sustentan la población, que
antaño se abastecía también
de las minas de sal y caolín, ya
hace tiempo abandonadas.
Sus orígenes históricos
se pierden en los datos escritos del hallazgo por parte de
D. Benito Gómez en 1.908,
que se refiere a D. Juan Cabré
que realiza un descubrimiento de inscripciones romanas, griegas y celtíberas, pero no cita el lugar del
hallazgo, que por otra parte nunca se encontró.
Como más antiguo monumento se puede citar las ruinas del castillo, que se yergue sobre la población, y podría contar casi todos los acontecimientos que seguro presenció desde su construcción allá
por el siglo XI. En principio formó parte de los Banú-Racín (Albarracín). Siendo conquistado por el
Cid en el año 1.090, pero reconquistado a los pocos años por Alfonso II, quien en 1.180 redacta la Real
Cédula en Daroca, en la que entrega a Villel la jurisdicción de Libros, Riodeva,
Cascante, Valacloche y Tramacastiel. En 1.196 pasa a la Orden del Temple,
que fue extinguida en 1.312, pasando estas posesiones a la Orden de San Juan
de Jerusalén.
La iglesia parroquial de la Virgen de Las Nieves, preside la Plaza de
la población, consta de tres naves abovedadas construidas con mampostería
a ordinario, ligeramente retocada para su encaje. Un coro alto con bóveda de
concha. La torre sita en el lado del Evangelio, consta de cinco cuerpos, tres de
ellos de mampostería, y los dos más altos construidos con ladrillo. Se trata de
la iglesia más monumental de la provincia.
El Santuario de Nuestra Señora de la Fuensanta, con un manantial de aguas
medicinales y balneario, es un lugar a mencionar por su interés religioso.

Riodeva

Esta villa se encuentra situada entre el Rincón de Ademuz, Libros, Villel, Cascante del río y Camarena de la Sierra. Con una población de 176 habitantes y una superficie de 34’34 km.2 Está enclavada en un promontorio orientado N.E.-S O. de la estribación sur occidental de la sierra de Javalambre,
y su altitud es de 967 m. s.n.m..
Orográficamente influenciada por el río Eva, posiblemente el mas creíble origen del nombre de la villa.
También es digno de nominación el río Amanaderos, afluente del Eva, y que por su desnivel en un corto tramo,
ha creado uno de los barrancos deportivos más famosos del lugar, que requiere un apartado especial.
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Existen varias versiones del origen toponímico, al
igual o parecido a la población asturiana de Río Deva, se
comenta la convicción que lo puso un asturiano que añoraba
su procedencia. Consultadas otras fuentes, se debe al compuesto de “Cueva de Eva”, aunque el nombre del río puede
que tenga algo que decir.
Los vestigios más antiguos se remontan a la época romana, encontrándose en las cercanías (El Moral) una necrópolis de este periodo, con más de 2000 años de antigüedad.
A lo largo de la Edad Media, y a partir de ésta, sigue
por los mismos derroteros que el resto de poblaciones colindantes, que pertenecieron juntas a las mismas órdenes, y
reinados.
La Iglesia Parroquial de los Dolores (Siglo XVIII
-XIX) está construida de mampostería a ordinario, es de
tipo neoclásico. Consta de tres naves y bóveda de medio cañón con lunetos, en la central, y con bóvedas vaídas en las laterales; torre de mampostería y ladrillo con
cuatro cuerpos; alero de media gola con restos de estuco. La torre, de cuatro cuerpos de mampostería
los dos de bajo, y ladrillo los superiores. La ermita de la Inmaculada, de mediados del siglo XIX, y la de
Santa Bárbara, completan los edificios religiosos.
Entre las construcciones civiles, cabe enumerar el Molino Montereta, y una antigua central hidroeléctrica, ambas en el río Eva. CIREA (Centro de Interpretación del Río Eva y Los Amanaderos) es un
organismo creado por el museólogo Juan José Barragán, y tiene como sede el Molino Montereta, antes
citado.
En el subsuelo de la población existen gran cantidad de cavidades artificiales, la mayoría bodegas
y almacenes, que recuerdan la antigua existencia de una agricultura vitivinícola, que alimentaba en parte
la economía local, y de ahí la otra posibilidad toponímica. (Cuevas de Eva).
A lo largo de la Edad Media, y a partir de ésta, sigue por los mismos derroteros que el resto de
poblaciones colindantes, que pertenecieron juntas a las mismas órdenes, y reinados.

Barranco de Amanaderos:

No cabe duda del interés turístico de este fenómeno geológico desarrollado en las cercanías de
la villa. El desmesurado auge que en los últimos años ha tenido el deporte del barranquismo, sirve para
que motivados por esta actividad, gran cantidad de deportistas acudan a Riodeva los fines de semana a
practicar su afición favorita en este lugar de vistas, saltos y cascadas de extraordinaria belleza.
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Para llegar a su cabecera, desde la misma localidad de Riodeva debemos tomar la pista que sale
en dirección al Camino de los Arcos y lo seguimos durante 6 Km. A la izquierda aparecerá una pista que
tras seguirla durante unos 2 Km. aproximadamente, nos deja en la cabecera del barranco.
El descenso de este barranco se debe realizar con gente especializada, conocedora de la técnica de
barranquismo.

Minería:

Llegando desde Libros, antes de llegar a Riodeva, a la derecha se puede apreciar un amplio espacio de terreno desmontado, producto del aprovechamiento del mineral extraído a cielo abierto por
la empresa minera de Mina Esperanza, que se ocupa de la extracción de mineral de caolín, entre otros,
actualmente paralizada.

Tramacastiel

Población situada a 8 kilómetros al N.N.O. de Libros, y su carretera de acceso arranca desde
muy cerca de esta población, a la altura de los pajares, pasando el pueblo en dirección a Cuenca según
se puede apreciar en el plano de aproximación.
La carretera toma dirección Sur, coincidiendo en parte con la Nacional 330, hasta llegar al acceso
de Las Suerres, donde gira en dirección Oeste, para seguir hacia el Norte, ya con destino a esta Villa.
Existe una pista de tierra que enlaza Tramacastiel con Villel, pero el mal estado del firme, y sus fuertes
pendientes, no hacen recomendable tomar este itinerario de no ser con un vehículo todo terreno. También se puede acceder desde Más de la Cabrera que al estar cerca de la carretera Teruel - Cuenca, posee
su acceso asfaltado, y enlaza con la que viene de Libros.
Su término es de 47’38 km2., con una población en la actualidad que se reduce a 89 habitantes.
Es de suponer que la dependencia de la carretera con respecto a Libros, y su situación geográfica haya
tenido mucho que ver con la decadencia a nivel de población. No obstante, posee una riqueza paisajística
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envidiable, de la que el río Tramacastiel se ha encargado de crear con su Valle tan fértil, desde el nacimiento a más de 900 metros de altitud.
Al repasar su historia, nos remontaremos al neolítico, debido a la localización de un posible taller
de herramientas de sílex, según demuestran las lascas de este material encontradas en el prado de las Boqueras. También existen los restos de una necrópolis visigótica, como muestra una ruina en mal estado
de conservación.

Un Peirón o humilladero ( A modo de oratorio) se encuentra en el camino del Santo Gollizno,
entre Villel y Tramacastiel.
El primer documento escrito que hace alusión al pueblo, se remonta a 1.187, firmado por Alfonso I,
y expedido en Calatayud.
1.196 fue el año en que se fusionan la Orden de Monteagudo con la de los Templarios, construyendo la fortaleza
sobre un promontorio cercano. Su construcción se realizó durante los siglos XII y XIII. En la actualidad apenas quedan
vestigios que referencien su lugar.
La Iglesia Parroquial de El Salvador, fue edificada
durante los siglos XVII y XVIII, sobre los restos de un antiguo templo del XVI del que tan solo queda la más ancha
y elevada, y dos perpendiculares, todas con techo de bóveda
de medio cañón con lunetos. La torre, de dos cuerpos está
construida de mampostería y sillería. Su imagen más antigua es la Virgen del Rosario (Siglo XVI).
Un antiguo molino hidráulico en el río Tramacastiel, cerca de la villa, denominado “Del Batán” y otro sito
algo más río abajo, que a demás de las viviendas, en conjunto ofrecen al visitante un pintoresco núcleo digno de ser
visitado.
Un fenómeno geológico cuanto menos curioso es la Peña de la Horca. Tocón de peña con estratigrafía horizontal, que le falta un fragmento en un tramo medio, permitiendo el paso de una persona.
Orificio que se aprovechaba en el Medievo para exponer a los maleantes ajusticiados en la horca.
En la antigüedad existieron minas de hierro manganesífero y carbón , actualmente abandonadas.
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Libros:
Situada en la orilla Oeste del río Turia o Guadalaviar que es como se le conoce y nombra en esta
comarca, en el extremo más meridional de la comarca que dista 26 kilómetros a la capital provincial,
Teruel. Ocupa una superficie de 38 kilómetros cuadrados, a una altura sobre el nivel del mar de 766
metros, el número de habitantes ronda los 150 habitantes.
El pueblo se estructura en tres núcleos, todos en la margen Oeste del río. Protegida la población
por sendos escarpes rocosos que otorgan una abrupta belleza a todo el conjunto, en el se destaca la Iglesia parroquial dedicada a San Juan Bautista. La parroquial del siglo XIX es una obra neoclásica, de mampostería, con tres naves cubiertas con bóveda de medio cañón con lunetos en la central y con bóveda de
arista en las laterales; la torre de mampostería, cantería y ladrillo tiene cuatro cuerpos, los dos superiores
de planta octogonal, y remate de chapitel; el interior refleja gran sobriedad con un entablamento dórico
corrido. Antaño unos frescos decoraban las bóvedas pero estas pinturas de fecha y autor desconocidas
han quedado ocultas por unas obras de saneamiento y consolidado necesarias.
El resto de viviendas conforma un bloque homogéneo verdaderamente característico donde podemos descubrir algunos elementos propios de la arquitectura tradicional de la zona. Cinco viviendas
encaladas construidas en línea forman el pintoresco conjunto de casas del paseo del Turia pertenecientes
al siglo XIX, tiene dos fachadas, con cuatro plantas y tres vanos por edificio, los dos de los extremos tienen solanares; el tipo de construcción es una simbiosis del tipo rural y urbano. Una singularidad de este
municipio son sus casas cueva enclavadas en la falda del farallón que lo enmarca, son viviendas sencillas
que comparten su funcionalidad y posiblemente origen con las vecinas viviendas rupestres de las minas
de Azufre.
En una cueva del barranco de la Caída de la Gayata, en el margen Oeste del Turia, se han encontrado varias vasijas ibéricas y restos humanos, sin establecer conexión entre ambos, En una elevada roca
sobre la curva del río Turia, en la llamada Plaza de los moros aparecen unos inapreciables restos de lo
que fue el castillo, que como el de Villel perteneció a las órdenes militares del Redentor y del Temple.
En 1212 recibió carta de población, un auténtico contrato agrario entre la entidad señorial y los cultivadores
con el fin de colonizar el territorio tras la conquista.
En los primeros años del siglo XIV la disolución del
Temple dio paso a la instalación de la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén, que continuó con la
misma estructura señorial.
En San Juan los mozos plantaban el mayo, un enorme
chopo en la plaza que quemaban para San Antón, en
enero, en una hoguera que dura encendida los dos días
de la fiesta. Con el fin de obtener dinero para el culto
al santo, se realiza una subasta de los productos que ha
entregado el pueblo y que el Ayuntamiento y el párroco
se encargan de recoger en carretillos.
En las inmediaciones destaca la Peña del Cid, llamada así
por la documentación que asegura el levantamiento de un
campamento de Don Rodrigo Díaz de Vivar en la zona.
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Mas de la Cabrera
Pertenece al ayuntamiento de Tramacastiel, con un número de 40 habitantes y una iglesia de nueva
construcción. Esta masía consta de cinco calles: Calle del Carmen, Carretera, Iglesia, del Río, y la Plaza. Un
molino antiguo en las cercanías completa y posiblemente origina el urbanismo de esta localidad.

Lugares de interés

Comenzando por la población de Libros, el paisaje de la vega del Turia, da mucho que visitar,. En
la entrada de la plaza, a la izquierda, el antiguo bar del pueblo sirve de encuentro a jubilados y turistas
que paran en la carretera para tomar algún refresco y pedir información sobre parajes a visitar.
Un puente colgante, da acceso al centro del meandro que curva la Avenida del Turia, y en el
propio centro, un parque con polideportivo acompaña como lugar de recreo para jóvenes y mayores. El
“Chiringuito”, bar y merendero, complementa junto con la arboleda este lugar tan acogedor.
En la plaza al poco de entrar en el pueblo, se encuentra la Iglesia Parroquial, que recortando su
campanario en la muralla de rocas, ofrece una llamativa estampa de montaña..
Siguiendo la carretera en dirección a Ademuz, y antes de abandonar el pueblo, un puente a la izquierda atraviesa el Turia, y da paso a la margen opuesta del río, donde un camino de cemento de corto
recorrido camino de la virgen) puede conducir al visitante a una angosta Balma donde se construyó la
capilla de la Virgen del Pilar.
Dentro de este término, en dirección a Riodeva, se encuentran las ruinas del “Poblado minero”,
lugar del que radica este estudio.
En la cercana población de Villel, un lugar imprescindible de ser visitado, es el Santuario de
Nuestra Señora de la Fuensanta, con un manantial de aguas medicinales y milagrosas, se venera de muy
antiguo, estuvo en uso durante un largo periodo de tiempo, actualmente cerrado.. Ya en la Carta Pueblo
la recoge D. Alfonso II. La Sagrada imagen fue escondida para evitar que la encontrasen los sarracenos,
apareciendo nuevamente el 12 de Septiembre de 1.238, en una cavidad de la montaña. Fue encontrada
por un pastor llamado Juan Pérez. (En el relato de la aparición se menciona el alumbramiento de un
manantial de aceite, que estuvo brotando sin parar durante 200 años).
Dominando la población se encuentra el castillo templario de “El Cid” de reciente, y según muchos comentarios, desafortunada restauración.
Tramacastiel posee lugares cuya peculiaridad resalta entre el resto de poblaciones cercanas, quizá
por lo aislado del lugar. Todavía se puede encontrar por ejemplo un molino como el del Batán totalmente completo, con aperos y conducciones pese a estar en ruinas, tan solo con lo existente en este edificio
se podría completar un museo etnográfico.
La peña de la Horca, sita frente a la población, sería otro peculiar lugar de interés histórico, de
tipo cultural, que requiere cuanto menos una visita.
En Riodeva, el barranco de Amanaderos, con su G.R. o sendero que corre cercano al itinerario del
barranco deportivo, con sus cascadas de Pasaremos por el restaurado Molino Montereta, en el que hoy
en día alberga el llamado CIREA, (Centro de Interpretación del Río Eva y Los Amanaderos). Siguiendo
por la senda, marcada por las señales indicadoras del GR-8, podremos disfrutar de cascadas con nombres
tan sugerentes y curiosos como “La Cascada del rincón de las Ninfas”, “El Salto de las Yeguas”, “Caída
de San Lorenzo” o como “Los Saltos de los Carlistas”.
Y después de un buen paseo, no se puede dejar de sugerir un descanso en el restaurante El Salón (Bar Pedro), donde con un exquisito servicio acompañado de su típica y económica comida casera,
Pedro puede deleitar a cualquier visitante que lo desee.
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El rento de la zofrera. Este es el
topónimo más antiguo conocido que hace
referencia a las minas de azufre de Libros.
Vemos en este mapa de 1863 la aparición
de la forma simple del topónimo “La Zofrera”. Pero en textos que hacen referencia
al mineral y la zona de extracción siempre
se menciona como “Rento de la Zofrera”.
Un rento se conoce desde antiguo como una
zona donde anualmente se recoge una serie
de material o el beneficio que este genera de
su extracción y venta. Así pues la denominación de mina no vendría hasta siglos después proveniente el vocablo del francés, “mine” y esta a su vez
del vocablo celta “mein” que significa oro.
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Apuntes Geológicos.

Eloy Carrillo Garcia

Nuestra historia comienza hace más 320 millones de años en la época pre-mesozoica, con la formación del zócalo regional, sometido a grandes plegamientos y fracturas, tras la finalización de la Orogenia Hercínica. Con la finalización del plegamiento y movimientos internos, comienza el ciclo Alpino
durante el transcurso del Pérmico, entre 318 y 299 millones de años, en el cual se inicia la deposición
de gran material detrítico roja, arcillas, areniscas, etc. con alto contenido en óxidos de hierro, de origen
continental, por grandes ríos, lagos, etc.
Sobre estos materiales, ya con el comienzo de un nuevo ciclo sedimentario, empieza la era Mesozoica (entre 245 y 65 millones de años), que acumularía una potente serie detrítica, básicamente silícea,
en secuencia irregular de conglomerados, areniscas y arcillas rojas, propias de un medio fluvial, en sus
inicios y posteriormente una secuencia de materiales carbonatados en medios litorales someros.
En estos inicios, encontramos, el período Triásico, que con la acumulación de los materiales detríticos
a lo largo del Triásico Inferior (entre 245 y 239 millones de años), basado en conglomerados en disposición basal, con disminución de la granulometría y cambio de color hasta llegar a areniscas rojas, con
granos muy redondos típicas del Bundsandstein, que muestran que estos materiales han sido sometidos
a un gran transporte fluvial, al final de esta serie detrítica.
Posteriormente y siguiendo nuestra línea de tiempo, llegamos al Triásico Medio (entre 239
y 229 millones de años), donde se produce una transgresión marina, es decir una invasión del mar,
iniciando así el Muschelkalk, un ciclo sedimentario masivo donde se observa una serie carbonatada y
evaporítica, que por sus rastros fósiles sugieren que este mar era relativamente somero, con ligeras fluctuaciones, en sus inicios, y una transgresión de gran envergadura hacia los finales, con la deposición de
calizas y dolomías brechoides hacia el muro y más o menos arcillosas hacia el techo, con escasa fauna.
Ya a finales del Triásico Medio, se produce una regresión mareal observada en los materiales brechoides
hacia muro, producidos por la disolución de yesos incluidos en las dolomías, formando poros y grietas
en los que se depositan arcillas y materiales de pequeña granulometría, que nos lleva a al paso del Triásico Superior (entre 229 y 204 millones de años). Así pues, empieza la formación del Keuper, una nueva
etapa de índole continental inicia por una evaporación de la aguas del medio lacustre depositando de
arcillas, yesos y localmente halita, para pasar a un régimen fluvial, donde se depositarán arcillas.
Así pues, esta etapa de sedimentación continental, permite el nexo entre el Triásico y el Jurásico,
caracterizado por carniolas marcan la etapa final de una deposición continental, evaporítica y el comienzo de una nueva serie marina, con una nueva transgresión.
A lo largo del Jurásico (entre 204 y 130 millones de años) la región se ve afectada por la calma
tectónica, en la que tiene lugar una sedimentación marina. Esta etapa Jurásica se divide en tres ciclos
sedimentarios, en los que se observa dos ciclos de sedimentación marina, separados por un episodio de
sedimentación continental caracterizado por una breve regresión.
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Con el Infralías (204 millones de años) iniciamos el período marino de la cuenca. Las carniolas
y ciertos depósitos evaporíticos, compuestos por yesos y algunos haluros (sales), constituyen el inicio
de una profundización de la cuenca marina, que deposita a continuación calizas y dolomías, hasta finales
del Bathoniense (160 millones de años), en el Jurásico medio, que en función de la época se caracterizan
por distintas marcas significativas cono laminaciones, fósiles de moluscos y braquiópodos.
Ya con el final del Bathoniense y comienzos del Calloviense (entre 160 y 150 millones de años) se produce una regresión, formándose
calizas oolíticas, es decir, como con unos pequeños nódulos circulares,
debido al oleaje y pequeños estratos de arenas con calizas y bioclásticos
(fragmentos fósiles). Este segundo ciclo sedimentario en el Jurásico nos
sirve de nexo entre el primer y segundo ciclo de sedimentación marina
citado anteriormente.
A partir del Oxfordiense (150 millones de años), en la cuenca se
vuelve a depositar una serie marina, con materiales similares a la primera
fase Jurásica de sedimentación carbonatada, pero esta vez con estratificaciones de mayor espesor y que muestran que el medio mareal poseía más
energía.
Al final del Jurásico (136 millones de años) la región sufre una elevación
general, que produce una regresión marina, retirándose el mar, durante la
cual se depositan se produce un cambio de depósito, ya no siendo sólo
carbonatado, sino que es el comienzo de depósitos calizo-arenosos, conglomerados y areniscas durante el Portlandiense (136 millones de años).
Después de este levantamiento, entramos en el Cretácico (entre 130 y 65 millones de años) que se divide como el Jurásico en tres etapas sedimentarias, pero esta vez inversamente, divididos dos ciclos de
sedimentación continental, separados por un episodio de sedimentación marina caracterizado por una
breve transgresión.
La primera etapa del Cretácico consta de depósitos típicos de un régimen de tipo deltaico, como
el del río Ebro o el río Nilo actualmente, constituido por depósitos de arenas, margas, arcillas y caolines,
hasta el Aptiense (entre 125 y 112 millones de años), en los que hay una pequeña transgresión marina
que deposita pequeños estratos de caliza, pero que no dura mucho y retorna al continental a mediados
del Aptiense hasta llegar el comienzo del Cenomaniense (95 millones de años), en que tiene lugar el
inicio de una nueva transgresión marina, comenzando la segunda etapa del Cretácico. Esta segunda etapa
de basa en depósitos de naturaleza carbonatada, intercalando niveles de dolomía y caliza, aunque con
una importante fracción detrítica en la base. Finalmente, el régimen continental tiene comienzo con una
breve regresión en el Maastríchtiense (71 millones de años) que se manifiesta decididamente, con la
deposición de areniscas, conglomerados, arcillas arenosas y yesos, hasta el principio de la era Cenozoica.
La era Cenozoica (entre 65 millones de años y la actualidad) empieza en el Paleógeno, con un movimiento tectónico importante en la región: los movimientos meso-alpinos; que, configuran los relieves
observados en toda la zona, produciéndose la elevación de los terrenos y convirtiéndose así en un ámbito
continental. Que estará sometida a la erosión fluvial y eólica hasta el Mioceno (23 millones de años).
Finalmente, durante el Neógeno (entre 23 y 2 millones de años), al principio del Mioceno, se pro-
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duce una etapa de sucesivos procesos de
distensión, los cuales producen fracturas
y desarrolla importantes fenómenos diapíricos en las margas yesíferas y yesos del
Keuper, (fenómenos en los que elementos
plásticos como yesos y sales, que actúan
como la plastilina cuando la comprimes,
ascienden por fracturas y zonas débiles
hasta llegar a una zona impermeable que
le impida el paso). Asimismo se reactiva la
erosión durante esta fase, prolongándose
en el tiempo con los movimientos verticales a que se ve sometida la región durante
el Cuaternario.
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Mineralogía

Eloy Carrillo Garcia

Es considerado como elemento nativo, debido a que sólo se compone de
azufre de fórmula química S, y cuyo nombre proviene del latín “Sulphur”. Es un
elemento no metálico, de color amarillo fuerte, de tonos marrón o anaranjado,
brillo graso o ceroso, de baja densidad (2,07 g/cm3), y muy blando (dureza 1,5
a 2 en la escala de Mohs). Tiene un olor característico y único, que se acentúa
cuando es calentado o quemado y sirve de identificador para otros sulfatos o
sulfuros. El azufre se localiza nativo generalmente en regiones volcánicas pero
también en sus formas de reducción formando sulfuros y sulfosales. En sulfatos
el azufre de libros es el resultado de una transformación de una serie de material
orgánico por mediación de bacterias anaeróbicas que la transformaron en un primer azufre que más adelante sufrió procesos metamórficos quedando concentrado y reducido a unas finas
capas no superiores al metro de espesor que son la mena principal de la explotación.
El azufre generalmente se encuentra en grandes cantidades asociado a sulfuros (pirita, galena
cinabrio, esfalerita y estibina) y sulfatos. La extracción mediante el proceso Frasch consiste en inyectar
vapor de agua sobrecalentado para fundir fácilmente el azufre que posteriormente es bombeado al exterior utilizando aire comprimido. También se obtiene separándolo de gas natural, si bien su obtención
anteriormente era a partir de depósitos de azufre puro impregnado en cenizas volcánicas. En libros la
extracción del mineral solo se realizó por medios mecánicos y una vez en el exterior se sometía a los
procesos de purificación.
Está presente, en mayor o menor cantidad, en combustibles fósiles (carbón y petróleo) su combustión produce dióxido de azufre y combinado este con agua produce la lluvia ácida; para evitarlo las
legislaciones de los países industrializados exigen la reducción del contenido de azufre de los combustibles, constituyendo este azufre, posteriormente refinado, un porcentaje importante del total producido
en el mundo.
La cristalografía del azufre es compleja y aun no esta del todo estudiada, se han encontrado ejemplares cristalizados de azufre del mismo yacimiento y condiciones pero con sistemas diferentes.
El color distintivo de Ío, la luna volcánica de Júpiter, se debe a la presencia de diferentes formas
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de azufre en estado líquido, sólido y gaseoso. El azufre se encuentra, además, en varios tipos de meteoritos, y se cree que la mancha oscura que puede observarse cerca del cráter lunar Aristarco puede ser un
depósito de azufre.
El yeso que procede del latín “gypsium” y significa alabastro, puede también ser nombrado como (piedra de yeso, yeso crudo, yeso natural o aljez), es un sulfato de calcio hidratado además de una roca sedimentaria de origen químico. Es un mineral muy común y puede formar rocas sedimentarias monominerales. Puede
ser incoloro o con colores variables entre blanco, caramelo, rojo, etc. de brillo vítreo a mate, de baja densidad
(2,07 g/cm3), y blando (Dureza 2 en la escala de Mohs).
En la zona, el Yeso, aparece en hábitos fibrosos, sacaroideo, y rara vez en forma de espejuelos, saliendo asociado con los azufres. Los sulfatos de calcio, algez
o yeso resultaron un subproducto de la extracción del mineral que
supuso una fuente de ingresos extra para la población y un material
válido para la construcción de las diferentes dependencias de la mina
así como en las viviendas rupestres en una forma de saneamiento y
aislamiento de las paredes de las cavidades vivienda muy apropiado.
Rudimentarios hornos para la deshidratación del yeso se encuentran
repartidos por toda la explotación.
		
Otros minerales más complejos que se encuentran en
las minas se trata de una rareza mineral, la pinckeringita, su nombre
proviene del filólogo americano John Pickering (1777-1846), es un sulfato hidratado de magnesio y
aluminio, perteneciente al grupo de la Halotriquita. Es un mineral de color blanco a blanco-amarillento,
con brillo sedoso y que puede ser transparente a translúcido, de baja densidad (1,83 g/cm3) y blando
(dureza 1½ a 2). En la zona de Libros, este mineral aparece en hábitos fibrosos, sacaroideo, y rara vez
en forma de espejuelos, saliendo asociado a los yesos. Se disgrega progresivamente con el aire y pierde
agua cuando se calienta.
En zonas donde el azufre abunda es frecuente encontrar todo el hierro presente en el subsuelo
aglutinado en forma de sulfuro de hierro o pirita, este sulfuro con el tiempo y la exposición al oxigeno
sufre un proceso de oxidación lento pero inexorable transformándose en otro mineral como es la goethita con su pseudomorfísmo pirítico en este caso con cristalización pentadodecaédrica.

Paleontología.

Carlos Vergara Pascual

Para entender el contexto geológico de las minas de Libros, hay que tener presentes diferentes
conceptos del entorno en diferentes eras geológicas, sin embargo nos encontramos ante una zona con
una estabilidad orogénica importante, los procesos que generaron los diferentes estratos, que mas adelante veremos y comprenderemos, han cambiado muy poco o prácticamente nada durante 30 millones
de años, aunque el paisaje si lo haya hecho, los diferentes estratos apilados con el transcurrir del tiempo
han permanecido inmóviles, perfectamente horizontales como páginas de un libro dispuestas a ser desplegadas y leídas por un atento alumno.
Es aquí donde los registros fósiles se convierten en una información imprescindibles pues en
estas pétreas escrituras se incluyen ilustraciones como nunca antes se han dado, fósiles con un estado
de conservación óptimo y un proceso de fosilización pocas veces visto han conseguido unas estampas de
animales que, aunque a día de hoy no nos resultan del todo extraños por existir ejemplares muy similares, son únicos para la ciencia y el conocimiento ya no de la Península Ibérica sino del mundo entero. Así
lo reconocen y afirman museos y conservadores de diferentes países que tienen la suerte de contar con
una serie de registros fósiles del Mioceno de Libros. Recientemente se ha llegado a la conclusión de que,
gracias al proceso de fosilización tan lento y estable, sea posible que el contenido del estómago de una
de las ranas sea reconocible y se puedan hacer afirmaciones en torno a la alimentación de estos anfibios
prehistóricos, pero dando un paso más algunos científicos comentan la posibilidad de que el ADN, la
información genética que solo tienen los seres vivos, haya podido conservarse de alguna manera y pueda
ser estudiado e incluso reconstruido con todas las posibilidades que esto supone.
Tras el estudio de todo el proceso de fosilización y conservación de 15 salamandras, 56 ranas
adultas y 79 renacuajos todos pertenecientes a la mina de azufre de Libros, los resultados de la investigación se publicaron en la revista Geology (Geológica Society of America); se revela allí ese proceso
que permitió la conservación de esta delicada estructura orgánica además con tan alta fidelidad, junto su
estructura tridimensional y color primigenios. Se interpreta que el proceso consistió en que las propias
masas óseas en los anfibios formaron una suerte de barreras microambientales de protección y filtración,
impidiendo una infección microbial interna que habría supuesto la destrucción del registro.
Sin embargo en el hueso y su estructura resultó crucial la presencia de abundantes microporos
que atraviesan el hueso y que a día de hoy aun se conservan intactas, cuyo diámetro, de solo algunas
micras, impidió la entrada de organismos descomponedores como bacterias u otros organismos multicelulares al interior de la médula pero permitiendo, por el contrario, el paso de los iones de minerales
necesarios para la fosilización de la médula ósea.
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En los restos de anfibios del yacimiento
de azufre de Libros (Teruel), los cuales gracias
a las condiciones existentes cuando se formó el
yacimiento poseen un estado de conservación excelente, encontrándose los animales completos y
con el contorno del cuerpo conservado a modo de
impronta en las margas pizarrosas del yacimiento
del Mioceno.
Esta conservación, muy rara en fósiles de
vertebrados, se debe al ambiente reductor de las
aguas donde caen los animales muertos, que impedían la destrucción de los tejidos blandos por
las bacterias de la putrefacción, dando tiempo a
que los sedimentos cubriesen los cuerpos de estos
animales, procesos posteriores de compactación y
de diagénesis formaron estos fósiles.
Longinos Navás (S.J.) eminente naturalista
y
científico de la transición del siglo XIX al XX e
interesado en ramas muy diversas de la Paleontología y Biología, definió varias especies del género
Rana en el yacimiento mioceno de Libros (Teruel), dentro de las que destacan Rana pueyoi y Rana
quellenbergi.
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Las minas comenzaron a explotarse en 1777, por Pedro de Calza y
posteriormente, la descripción del mineral se realiza en 1794, época
en que fue descrito por el primer director de Minas, don Francisco de Ángulo, y cuyos datos fueron reestructurados y descritos con
más exactitud por Max Braun, Dereims, Vilanova y Cortázar en la
Estadística Minera de 1907. En el aprendemos que el propio nombre de Libros proviene de las capas alternantes de azufre y marga
dispuestas con regularidad, y que por la diferencia de color entre
las margas grises y el amarillo del azufre, se asemejan a un libro
posado sobre otro. Posteriormente, don Salvador Calderón en
1910, lo describe:
“La capa de marga yesífera, a la cual dan en el país nombre
de “piedra de encovar”, es tan constante compañera del azufre,
que sirve de guía a los mineros para encontrarlo. La marga del pendiente
es muy bituminosa, más que la del yacente, casi negra y desprendiendo un olor fétido al
golpearla. En cuanto a la masa mineral, es compacta, de color pálido, amarillo-grisáceo, no el de limón
habitual en esta especie.”
Según relata don Miguel Calvo Rebollar en su primer tomo de Minerales y Minas de España:

“Estas minas comenzaron a explotarse en 1777, por Pedro de Calza, quién instaló junto a ellas un sistema de purificación de azufre
mediante series de vasos calentados en hornos de leña. En 1825 las
minas fueron explotadas por Juan Dolz, que construyó los hornos
para fundir el azufre, del mismo tipo que los anteriores, en la zona
limítrofe de Valencia. Hasta 1840, existían 5 fábricas, todas del mismo sistema. Los intentos de utilizar el método de purificación siciliano, con hornos de cámaras, fracasaron por el escaso contenido
en azufre del mineral (Maestre, 1845). La baja rentabilidad de las
explotaciones, la competencia del azufre italiano debido entre otras
cosas a las dificultades del transporte y el sistema de “estanco” vigente en la época en España dificultaron el mantenimiento de las explotaciones. En la década de 1870 estaban en actividad cuatro minas, las llamadas “San Juan”,
“Santa María”, “San José” y “San Pedro”, que producían unas 2.500 toneladas de mineral al
año. Este mineral se refinaba en la fábrica “San Juan”, situada junto a las minas, que obtenía
menos de 400 toneladas anuales de azufre puro. Las minas y fábricas de refinado interrumpieron su actividad en 1889.
Cuando se instaló en Zaragoza la empresa “La Industria Química”, a principios del siglo XX,
las minas de Libros volvieron a explotarse para utilizar el azufre en la fabricación de ácido sulfúrico (Baselga, 1964). La empresa puso en explotación todas las minas, bien como propietaria
o como arrendadora. Su actividad situó a la provincia de Teruel como principal productora en
España a comienzos de la década de 1920; durante la época final de explotación se volvió a
obtener además azufre refinado. Las minas dejaron de explotarse definitivamente en 1956.”
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La Minería del Azufre

Antonio Fornes Giménez

Mucho se ha hablado de las minas de azufre de Libros, hay documentación
extensa sobre la explotación minera de principios del siglo XX, aun hoy día
B
sobreviven mineros que no ahorran en detalles cuando rememoran lo que
onesa
g
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aquellas minas supusieron para el pueblo y sus gentes. Pero parece que es
Socied
necesario que una empresa y todo lo que ella arrastra, para poner un pueblo y
rales
s Natu
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una explotación de estas en el mapa. Sin embargo en Libros hay una historia
no escrita en papel pero que sí ha quedado registrada en la roca. El azufre
se ha estado empleando ininterrumpidamente por la Humanidad desde los
tiempos más remotos. Se sabe que se usaba en Medicina, y que griegos y
romanos utilizaban sus vapores para blanquear telas. Desde su importación desde China a Occidente en el siglo XII, la pólvora supuso una gran
XV
TOMO
revolución, tanto en el día a día como en el campo de batalla; y el azufre
1916
adquirió a su vez un papel protagonista.
El anhídrido sulfuroso es un aditivo utilizado en alimentación desde
antiguo. Está datado en Grecia el hecho de espolvorear azufre sobre la
ropa lavada y expuesta al sol en el caso de enfermos. Se sabía que el sol,
a partir del azufre, esterilizaba sábanas, camisas, etc. Las partículas de azufre puestas al sol
desprenden anhídrido sulfuroso, que es desinfectante.
En las bodegas, para desinfectar, se ha utilizado el azufre, que mediante combustión da anhídrido
sulfuroso, que es un potente germicida. En agricultura, desde tiempos remotos, se usa para proteger las
plantas contra hongos y arañas. Las partículas de azufre que se depositan sobre las hojas por efecto del
sol, se transforman en anhídrido sulfuroso, matando hongos y arañas.
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Toda una vida entre minas.

María Jesús Valero.

Cuando comenzó la explotación de las minas, únicamente se tenía la infraestructura básica para
el trabajo, e incluso la vivienda de los trabajadores se limitaba a unas cuevas, que eran realizadas en la
roca por los propios mineros. Las cuevas que construían tenían la misma distribución que otros tipos de
viviendas: había una salita, que era donde se reunía la familia, estancia en la que comían, guardaban su
vajilla, cántaros y recipientes en huecos construidos en la misma roca y en un rincón cercano a la salida
cocinaban; por otra parte tenían las alcobas, suele haber una o dos en cada cueva, incluso las familias más
numerosas incrementaban la vivienda en función de sus necesidades. Era curioso el apreciar el barrio de
las minas desde la parte inferior, es decir, desde el desvío de la carretera que entraba a él, ya que se veía
una montaña de muchos colores, puesto que cada vivienda tenía su propia puerta y cada puerta era de
un color diferente. Las cuevas estaban comunicadas unas con otras por unas pequeñas sendas, que se
hicieron con el paso del tiempo y el desplazamiento constante de los habitantes por ellas. En total se
llegaron a construir unas 150 cuevas en la montaña. Todavía hoy quedan restos de asfalto de la que fue
la antigua carretera que comunicaba el pueblo de Libros con el de Riodeva, pasando por el centro de lo
que era el barrio de las minas.
Con el paso del tiempo, la necesidad de viviendas en el barrio se fue incrementando, debido a que
la producción de azufre aumentó a causa del incremento de la demanda y para esto necesitaban mayor
número de obreros, que llegaban a la zona desde diferentes puntos de España, principalmente de Albacete, Murcia y Andalucía. La mayoría de estas personas traían a sus familias a vivir con ellos, motivo
que ocasionó que todo el mundo no pudiera tener cuevas como vivienda y se tuvieran que construir las
barriadas. En un principio se construyó la primera barriada, que consistía en una fila de casas en línea
recta, paralelas a la carretera. Se componía de un conjunto de casas unidas, en las que la parte inferior
era una planta que disponía de una vivienda y la parte superior otra vivienda independiente, cuyo único
acceso era una escalera exterior. Como la población se fue incrementando en número, se construyó la
segunda barriada, que se situaba paralela a la primera, y con posterioridad, un poco más alejado de las
dos barriadas anteriores y en diagonal a ellas, se levantó lo que se conocía como el barrio chino, una zona
en la que los trabajadores que no tenían familia podían buscar compañía femenina.
En sus mejores momentos, el barrio de las minas, llegó a contar con casi dos mil habitantes, de
ahí que a pesar de que se construyera un gran número de viviendas, parte de la población tuvo que seguir
residiendo en las cuevas. Ésta situación era difícil, sobre todo para los niños, puesto que a algunos les
costaba acostumbrarse a vivir en un sitio tan cerrado y con esas características.
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Los habitantes de ésta pequeña localidad, que no se pudo considerar como tal, tenían todo tipo
de servicios con los que no contaban los municipios próximos. Tenían escuela, bares, posada, panadería,
carnicería, economato, cuartel de la Guardia Civil e incluso una casa destinada a los sindicatos, donde se
reunían para tratar asuntos de los obreros.
El sitio donde se encuentran
las minas es una zona muy seca, donde la fuente más próxima está a unos
cuantos kilómetros, motivo por el que
tuvieron que instalar una canalización
de agua hasta allí. Del nacimiento de
la fuente, que instalar una canalización
de agua hasta allí. Del nacimiento de la
fuente, que es la que abastece al pueblo
de Libros y está cercana a él, mediante
tuberías subterráneas, algunas de ellas
de cerámica, llevaron el agua hasta un
aljibe que se encontraba en la parte
superior del barrio, muy próximo a la
Iglesia. Desde este punto, canalizaron
el agua hasta la fuente, que estaba en
la plaza, y hasta otras instalaciones, e
incluso hasta las viviendas de los ingenieros. En el interior de algunas viviendas también tenían desagües.
En el barrio de las minas había dos lavaderos, uno público que estaba muy próximo al colegio y otro
privado que era cubierto y tenía acceso a un depósito de agua mediante una pequeña ventana, de esta
forma, prácticamente todo el pueblo disponía de agua corriente.
El trabajo en el barrio de las minas no era sencillo, los mineros, que eran varones de diferentes
edades, eran los encargados de extraer el azufre del interior de la montaña.
La mina contaba con una boca principal llamada la boca del Horno, su nombre deriva de que
en la parte superior de ella, se encontraba el horno de pan. Desde ella había infinidad de bifurcaciones
que salían hacia diferentes puntos de la montaña, algunas de esas galerías recorren un gran número de
kilómetros bajo tierra.
En las galerías había unos obreros que se dedicaban a crear nuevas vías de acceso, otros sacaban
mediante vagonetas el material que emplearían posteriormente, otros retiraban el escombro que no era
necesario. De esa forma, había un gran número de hombres en el interior de la mina. Uno de los problemas más importantes que tenían en la extracción, a pesar de los problemas que se tienen en todas
las minas era la estabilidad de las galerías, aquí contaban con el inconveniente añadido de que el azufre
emana una gran cantidad de gases perjudiciales para las personas, por eso, cuando notaban que había
una zona de emanación, salían corriendo todos de las minas y en esa zona, se creaba un respiradero, así
disminuían la cantidad de azufre gaseoso inhalado.
Una vez extraído el bloque que contenía el azufre, mediante vagonetas lo llevaban al otro lado de
la montaña, donde sufriría el tratamiento correspondiente. En un principio, para quemar el azufre en
los grandes hornos se empleaba el carbón que se extraía de una mina próxima. Era un trabajo muy costoso, ya que por una parte tenían que extraer el azufre y por otra el carbón, hasta que se dieron cuenta
de que el material que salía en las mismas betas, es decir, la pizarra, también servía como combustible.
Esa situación hizo que fuera mucho más rápido el tratamiento de los materiales. Eran principalmente
las mujeres las que se encargaban de separar la pizarra del azufre, y fue en éste proceso donde se dio a
conocer la existencia de las ranas fosilizadas de Libros, pues era la pizarra el lugar donde los animales se
habían fosilizado.
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Los primeros hornos que se
construyeron se encontraban en las
inmediaciones de la plaza, sitio que
propuso un hombre que emigró de
Alemania en plena Guerra Mundial en
busca de trabajo, a este señor se le conocería como el alemán por todos los
habitantes del barrio de las minas. En
un principio comenzó trabajando en
el interior de la mina, pero posteriormente intento demostrar sus conocimientos de ingeniería, por ejemplo en
la construcción de los primeros hornos, cuyo principal problema fue su
situación ya que cuando se quemaba el
azufre, era tal la cantidad de gases que
emanaban del interior que se hacía difícil respirar, principalmente para los niños que jugaban en la plaza.
Al poco tiempo los anularon y construyeron otros mucho más lejos del lugar habitado, a dos kilómetros de la población, donde la quema de material no pudiera perjudicar. Cada tipo de hornos tenía una
finalidad, los hornos de primera cocción, algunos de ellos se podían llenar tanto por la parte superior
como por la inferior, en la base se colocaba la pizarra que se había separado y posteriormente se colocaba la piedra de azufre que habían sacado, algunas eran lingotes que tenían un espesor entre 90 y 95
cm, el paso siguiente era prenderle fuego y acto seguido se precintaba el horno para no perder el calor,
se tapiaban todas las aberturas que pudieran tener, excepto un pequeño orificio que quedaba en la parte
inferior, donde se colocaba una estrecha canal por donde saldría el azufre una vez finalizada su cocción.
Finalizado éste proceso, lo que se obtenía era la flor del azufre, es decir, el azufre puro, listo para su
empleo, con él se llenaban sacos y mediante vagonetas eran trasladados al almacén, que se encontraba a
unos cinco kilómetros de la zona, hasta allí llegaban los camiones, lo cargaban y era transportado hasta
a su destino final.
Por otra parte, terminada la combustión, se volvían a abrir las zonas que habían sido tapiadas para
limpiar el horno, se reservaban los restos de azufre que habían quedado en las paredes del horno de la primera cocción, y con ellos se volvía a realizar otra vez el proceso, pizarra en la parte inferior y estos restos
en la superior. El resultado de éste proceso era un azufre con un menor grado de pureza pero a pesar de
ello seguía manteniendo las cualidades del azufre, así que también era útil. Como se fue incrementando la
extracción de azufre y el número de obreros, la tecnología empleada iba aumentando y mejorando, fue tal
la relevancia que alcanzó, que se consideró una de las minas más importantes de Europa.
Con el paso de los años se fue mejorando la maquinaria para realizar una mayor producción,
llegando a emplear los restos de azufre que quedaban en las perreras y se construyó una nave destinada
a canalizar la emanación de gases de los hornos, para obtener de ella azufre gaseoso en polvo. A pocos
días de terminar un trabajo que duró varios meses, uno de los trabajadores, el que se conocía como el
alemán, quería ser el responsable de una obra de tal magnitud, así que se adelantó a ponerla en marcha, el
problema fue que todavía le faltaban unos pequeños arreglos y al conectarla, la máquina explotó, dejando
restos de tal detonación hasta en las zonas próximas al río. Este suceso ocasionó una gran pérdida de
tiempo y de material así que tardaron unos meses en reconstruirla, pero otro fatídico accidente hizo que
jamás se llegara a comprobar su productividad, ya que el ingeniero Belga que era el principal dirigente,
tuvo un accidente con su vehículo que le costó la vida.
Al poco tiempo de este suceso, apareció un cartel con una frase “Se cierran las minas”, la mayoría
de los mineros pensaban que era ridículo lo que ponía y ante su asombro, pocos días después, se encon-
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traban desmontando para vender toda la maquinaria con la que habían estado trabajando hasta entonces.
Los trabajadores, en un principio no se resignaban a perderlo todo, su casa, su trabajo, en definitiva su
vida, así que intentaron continuar con lo que habían hecho hasta el momento, pero la complejidad del
proceso les obligó a abandonarlo.
La Industrial Química de Zaragoza, al ser una empresa privada que quería concluir con toda la
actividad que había tenido lugar en la minas, decidió vender todos los recursos del barrio que se pudieran
aprovechar. De ahí el lamentable estado de ruinas que tiene el barrio de las minas, puesto que se lo llevaron todo, puertas, ventanas, ladrillos, piedras, hierro, etc. Intentaron llevarse hasta lo que no se podía,
en la fachada de la ermita actualmente hay una zona cubierta de cemento que indica que en este expolio
se intentaron llevar hasta las piedras que la formaban, sin caer en el detalle de que la misma ermita fue
tallada por los mineros y era una cueva de unas dimensiones mayores.
Los mineros tuvieron que continuar con sus vidas fuera de lo que había sido su localidad natal,
muchos de ellos se fueros principalmente a Barcelona y Valencia, pero ninguno quería olvidar lo que
habían vivido en este lugar, por eso algunas personas se llevaban incluso alguna piedrecilla de su vivienda
para tener un pequeño recuerdo. Al poco tiempo de cerrarse todo, la ermita fue empleada como granja
para guardar ganado, circunstancia que desagradó a los anteriores inquilinos del barrio y por la que lucharon hasta conseguir que su ermita quedara lo más parecida a lo que la habían dejado años atrás. Se
pintaron las pareces, las hornacinas, se compraron figuras de escayola e incluso los mismos mineros regalaron una campana con una inscripción en su interior en honor a todos los que allí habían vivido, pero
al poco tiempo de su colocación la campana fue robada, minando el ánimo de los antiguos habitantes
que vivieron en la zona.
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Mina 1
Dejando a la derecha la fachada de la ermita y algunos
metros sobre esta, arranca una galería de mina, antaño taponada para impedir el acceso, pero que en estos momentos puede
franquearse si ningún problema al haber sido destapada. Todavía se pueden ver los mampuestos apilados en su entrada.
En la zona vestibular se encuentran a ambos lados de
la galería, dos habitáculos de unos 4 m2 cada uno, el de la
izquierda de forma circular, y el de la derecha, más estrecho y
compuesto, posiblemente para almacenamiento, o control. Un
muro de bloques tallados separa esta zona, del resto de la mina.
Esta galería está orientada de Suroeste a Noreste tiene
un recorrido de más de un hectómetro, y según las gentes del
pueblo, atraviesa el cerro, pero actualmente un desplome de la
bóveda desaconseja su exploración total, por lo que tan solo se
han topografiado unos 80 m. La altura media es de 1’80, y el
ancho de 2.
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Mina II
A pocos metros donde termina el camino de bajo, en unos campos de almendros, y mirando al
Sur, se abre una importante trinchera, que termina en un robusto muro de bloques semi tallados, colocados con el fin de tapar la boca de esta importante mina. Justo sobre el techo del la parte Norte de la
trinchera, un hueco practicado entre los bloques y la zona superior de la galería, permite el acceso, no
sin relativa dificultad, para descender a un recinto amplio. Este lugar, un departamento de forma rectangular, serviría de vestuario, o similar.
A partir de aquí la mina se desarrolla trazando una curva hacia el Este, dejando una primera
galería en dirección N.O. de importante desarrollo, con ramificaciones diversas, y un entramado orientado N.S, que
alcanza en su totalidad un recorrido de más de 300 m. con
seis incógnitas en exploración. Este tipo de galerias esta en
un estado de conservación bastante bueno en parte debido a
la estrechez de los pasillos y a que la roca que aquí se da tiene un nivel bastante más alto de carbonatación que en otras
galerías, Cabe destacar que en uno de los ramales se encontraron dos galerias a diferentes niveles.
La galería principal posee siete ramales de diversas
longitudes, y varias chimeneas de ventilación, y como elemento arquitectónico a resaltar, es el de tres arcos consecutivos de sillar
y ladrillo en
la parte final,
coincidiendo
en el fondo
con la zona
de colapso más importante, donde termina la galería.
Mina IV
En el antiguo camino a Riodeva, después de pasar la cueva 1, a aproximadamente a cien metros y a la
izquierda se encuentra una de las bocas, la que está indicada con un cartel informativo.
Progresando unos 20 m. por una galería descendente, se alcanza una sala amplia con dos soportes para maquinaria, posiblemente algún elemento para
extraer el mineral.
Se pueden adivinar los encajes de troncos de entibado en paredes de toda la zona.
Más al Norte, siguiendo el mismo rumbo, una galería da acceso a la zona de vestuarios, encontrándose a mitad de esta galería, la comunicación con toda la cavidad, tramo de unos diez metros, para
llegar perpendicular a un ramal orientado N.S. Esta galería, hacia el Sur, sale a la superficie, y en dirección Norte, salvando un muro, comunica con el resto de la red, que posee diversas ramificaciones entre
las que cabe destacar la Norte, que finaliza en una zona de entibados con tabla en el techo, y que colapsa
en su lado Oeste. A mitad de la galería arranca otra en dirección Oeste, de una cincuentena de metros,
que sale a la superficie.
Se localizaron seis puntos colapsados, lo que indica que la red poseía bastante más desarrollo.
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Mina principal
Su entrada se encuentra accediendo por la pista de tierra
que arranca entre las primeras casas del poblado, a mano derecha, sin ascender, y saliéndose de la pista principal.
No es difícil de localizar porque es la única que sale a la
derecha entre las ruinas.
La entrada, arranca del final de una trinchera orientada
S.O.-N.E., y para acceder a esta, se realiza desde otra trinchera
perpendicular, que mira al Sureste.
La bocamina, nace desde una fachada de ladrillo de barro cocido, con bóveda de cañón. Los restos de un cartel indicativo en la parte superior, podrían indicar el nombre de la mina. El túnel tapiado
con relleno de mampostería, colocado después de finalizar los trabajos de extracción, con una puerta de
madera arrancada, indica su sellado para impedir el acceso a personas no autorizadas.
Durante 15 m. la galería permanece encofrada con ladrillo de barro cocido en paredes y techo
de 2’40 de ancho por 3 de altura, y a partir de este punto, se encuentran 35 m. de un tramo entibado
con sillares dentro de huecos preparados para este fin, resultando un tanto características las arcadas de
perfil longitudinal talladas en ambas paredes de la galería para asegurar este tramo, pero de absoluta
efectividad, tal y como se puede observar unos metros más hacia el interior donde las entibaciones de
madera han fallado, y en la galería se ha producido un colapso que lleva al traste su exploración.
Después de este segundo tramo de galería, una moderna pared con dos rendijas de ventilación
en la parte inferior, podría interrumpir el paso al visitante inoportuno, pero nuevamente este muro está
violado, como es costumbre por las gentes que sin escrúpulo alguno desean acceder a los lugares prohibidos, quizá también por la excesiva burocracia necesaria para poder conseguir los permisos requeridos
para realizar cualquier actividad.
El material es de sedimento muy tableado, y de escasa densidad, con lo que a la mínima se desmorona y cae. Esto más el altísimo estado de deterioro de los puntales y vigas de madera, hace muy
arriesgada la visita a la cavidad.
Esta tercera tramada de mina, sin embargo es la que más puede dar información sobre el estado
original de la galería, con sus entibaciones en lugares puntuales, y los que se han hundido debido a la
poca estabilidad de los estratos superiores en lugares puntuales.
Unos 16 m. después de atravesar el muro, una zona de colapso, ha dado en el traste con una serie
de apuntalamientos que yacen en el suelo entre las capas de limos y yesos prensados, intercaladas de
calizas de muy baja densidad.
Entre el techo actual, y el desplome, un paso permite la progresión por la sinuosa galería, que
cada vez se torna más inestable, y 10 metros más al fondo, puede observarse un apuntalamiento puro.
pero sin nada que soportar. (Los estratos superiores se han desplomado dejando limpio el entibado)
Su progresión se realiza, o
bien por bajo, o por encima,
porque el hueco dejado lo
permite, pero pronostica un
mal presagio. Cinco metros
más allá un gran desplome
colapsa la galería casi totalmente, dejando un angosto
paso a la izquierda, que por
motivos de seguridad, se decide no intentar flanquear.
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Primeras Explotaciones:

Por todo esto y otros datos no corroborados, el azufre de Libros es muy posible que se lleve extrayendo durante mucho tiempo antes del declarado en los escritos -incluso desde hace varios siglos- y
que las primeras minas fueran el arranque de las posteriores viviendas. Si bien es cierto que la cantidad
de elemento presente en el material de estas primitivas minas era mucho menor que las vetas descubiertas varias decenas de metros más abajo, también hay que reparar en que la cantidad del mineral necesario
para una familia, bien fuera este para uso terapéutico o agrícola, era mucho menor. Por tanto se localizaba el material de más fácil acceso. Con estas premisas se pueden extraer una serie de conclusiones en
torno a las viviendas y/o las primitivas minas, estableciendo una serie de fases:
Fase 1 Cata minera sin ningún tipo de elemento: Son pequeñas oquedades realizadas en diferentes puntos difícilmente visibles pues la mayoría se encuentran rellenas de material o colapsadas por completo,
este tipo de catas revelan la intención firme de localizar el azufre en superficie abandonando la labor en
cuanto el porcentaje de mineral no era el esperado.
Fase 2 Arranque de excavación sin zona de acopio: en esta fase el mineral presente en los estratos excavados si era el apropiado pero la labor queda interrumpida por inestabilidad de la bóveda o la posibilidad
de aprovechar otra labor más productiva o menos arriesgada.

Fase 3 Excavación desarrollada con zona de acopio: Tipo de cavidad más desarrollada con un tamaño
superior al 1,40 de altura y hasta 2 metros de frente con una zona clara situada en el lugar más apartado

Croquis topográfico cata Fase 2

Detalle boca de acceso fase 1.

del Sol para fundir el azufre y procesarlo para su extracción en porcentajes de pureza más elevados.
Fase 4 Excavación mediana con zona de acopio y cerramiento: Estas labores del azufre son más ambiciosas y productivas. Además de poseer una zona de acopio de mayor tamaño, y una extensión de varios metros cuadrados que exigen el conocimiento de ciertas técnicas mineras como son la disposición de llaves
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y apuntalamientos disponen
de un pequeño cercado que
busca proteger la labor de
otros mineros, localizándose
restos de estos cerramientos.
Fase 5 Fase de inestabilidad
estructural excesiva: llegados
a un punto de internamiento en el material y debido a
la plasticidad del mismo la
mina pasa a ser demasiado
peligrosa y sin un apuntalamiento demasiado costoso
y ante la posibilidad mucho
mas cómoda y sencilla de iniciar una nueva labor la mina
queda abandonada.
Fase 6 o de Reaprovechamiento: Las minas con una orientación más benigna y que llegaron en su día a la
fase 5 son perfectas para ser reconvertidas en viviendas más o menos dignas con una serie de adaptaciones
necesarias como son la consolidación del material con puntales y vigas, la apertura de ventanas y chimeneas,
y un enfoscado basto con algún tipo de mortero que recubra las paredes y elimine parte del olor del azufre,
que aunque no es excesivo en estos niveles, está presente. Hornacinas, estantes y las propias bases para los
camastros de los mineros son esculpidas en la propia vivienda de una manera casi improvisada, surgida de
la necesidad.
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Solo las montañas conocen la verdadera historia allí acontecida, cada minero, cada golpe dado y

recibido, cada kilo de azufre extraído. Pero solo algunos hombres conocen el lenguaje de la roca.

Azufre y pólvora.

Carlos Vergara Pascual

El empleo del azufre en la agricultura e higiene requiere unas cantidades más bien modestas para
las cuales no es necesaria una minería intensiva ni una explotación del mineral con fines de acopio pero
la importación de la fórmula de la pólvora negra, el más primitivo de los explosivos, desde el lejano
oriente puso al azufre en el punto de mira de todos los gobiernos sabedores de la potencia bélica pero
también constructiva de este nuevo avance. Se llevó a la explotación de todas las minas de azufre conocidas en el territorio nacional, por modestas que fueran, sin embargo Libros resultó ser un yacimiento
único por la facilidad de extracción, abundancia y pureza del mineral sulfuroso.
La fórmula de la primera pólvora era sencilla, con un bajo poder detonante que dejaba mucho
residuo y estaba casi al alcance de cualquier persona mínimamente informada, pues solo 3 elementos
eran necesarios, azufre, carbón vegetal y salitre (nitrato potásico), y el azufre podía ser controlado y
vigilado. Este primitivo explosivo enseguida se asoció a los usos bélicos pero el descubrimiento de la
pólvora permitió avances insospechados en la obtención de otros minerales necesarios mediante su uso
en minería, el trazado de nuevas carreteras más rápidas, seguras y directas y en definitiva a un avance
de la civilización, no solo en sus aspectos negativos. Además desde la importación de la fórmula hasta
la evolución del explosivo por otro más estable y efectivo transcurrieron cerca de 400 años durante los
cuales la fabricación de pólvora fue un monopolio de estado en la mayoría de los países.
Obtener pólvora negra constaba de las siguientes fases que no podían ser alterados: Molienda,
amasado, graneo, pavonado, asoleo y criba.
• Molienda: Se empleaban dos tipos de molinos, el de percusión y el de presión. Los molinos de percusión no eran una batería de morteros de piedra, sobre los que actuaban unas mazas de madera que
se izaban mediante un árbol de levas en horizontal que recibían la rotación mediante tracción hidráulica, eólica o animal. El sistema de presión consistía en molinos comunes de rodillos.
• Amasado: Se echaban en cada mortero, dos tercios de carbón y una tercera parte de azufre correspondiente a la pólvora que se quería obtener, añadiéndole el agua necesaria para formar una pasta. Se
ponía en marcha el molino, agregando para completar el volumen, el salitre y el carbón restantes. La
operación duraba entre 6 y 15 horas, dependiendo de la cantidad a producir.
• Graneo: Se hacía en unas cribas colgadas sobre unas artesas, donde caía la pólvora. Para romper la
pasta se ponían en las cribas cinco o seis pequeños cilindros de estaño, se oscilaba la criba y los cilindros hacían el graneo, que por los orificios de las cribas caían a las artesas. Esta primera pólvora
era denominada “verde”.
• Pavonado: A continuación se colocaba la pólvora en unos toneles
giratorios, donde el roce de unos granos contra otros, eliminaba
los picos y aristas. Esta operación duraba unas dos horas.
• Asoleo: Tras el pavonado se procedía al secado, pero este secado
se hacía al aire y no al sol. El proceso duraba entre dos y cuatro
horas.
• Criba: La minería empleaba la mezcla en bruto lo cual resultaba
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más peligroso y para clasificar la pólvora de armamento según el calibre de uso, cañón o fusil, se procedía a un tamizado, los tamices para cañón tenían orificios de un milímetro y los de fusil orificios
inferiores a 0,75 milímetros.

La confección de los cartuchos de pólvora vino mas adelante con el empleo de armas cortas difíciles de cebar por su corto cañón. Los cartuchos de pólvora para minería incluían gran cantidad de
explosivo, del orden de 75 a 150 gramos y se suministraban en barriles sellados o envueltos en papel de
estraza encerado para evitar así la humedad, estos cartuchos necesitaban un fulminante que se introducía
en el interior del artefacto, este fulminante era un cilindro macizo de pólvora mucho mas rica en azufre
que ayudaba a la correcta deflagración del todo el artefacto.

Una de las primeras menciones escritas de la fabricación de pólvora son las de Villafeliche a
finales del siglo XVI. Villafeliche funcionaba con molinos de reducidas proporciones cuyos árboles accionaban dos sencillos mazos y un pequeño depósito de pavonar pólvora. Alrededor de esta industria de
Villafeliche se desarrollaron otras actividades de salitrerías en gran número de localidades de alrededor
y también se inició con ella la explotación de las minas de azufre de Libros (Teruel) sin disponerse una
fecha exacta pero situada en el siglo XVI con lo que se ubica como el dato más antiguo de la explotación
minera que se conoce adelantando sus orígenes cerca de 200 años. Villafeliche llegó a tener 180 molinos
de pólvora y esta tenía como destino las fortificaciones del norte de España.
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Llegados a este punto del documento, no resultaría correcto, no sería justo, continuar con el
capítulo que viene a continuación, no sin antes intentar dar a conocer el auténtico barrio de las minas,
pues aunque nos pese de este apenas queda piedra sobre piedra y nadie es capaz ni por un solo momento
de imaginar cómo allí se vivía, un auténtico pueblo nacido del azufre y para el azufre. Los restos que hoy
quedan dan una sensación de caos, incluso de guerra pero aun a nuestro pesar, el tiempo, es una guerra
perdida de antemano, el pueblo minero o lo que queda de él, hoy día, está luchando su última batalla,
algunas voces de las gentes que allí vivieron aun resuenan en el eco del tiempo, pero los edificios caen
para hacerse irreconocibles, la naturaleza sabia pero egoísta reclama ahora lo que siempre ha sido suyo,
el monte, las casas, las cuevas y porque no, su azufre. Si algo somos algo tendremos que recordar, pues
existir o haber existido significa también formar parte del recuerdo y cuanto más fuerte y vívido sea este,
más larga será esta contienda.
Pero gracias a personas como Ángel Navarro, que ha atesorado pequeños fragmentos del barrio
de las minas en forma de fotografía, hoy podremos a través de una ventana minúscula y en ocasiones
sombría, tratar de indagar como era la realidad y alegría de estas gentes, instantes fugaces que no parecen decir nada, pero que encierran todo un mundo hoy ya desaparecido. Y gracias también a María Jesús
Valero por hacernos llegar estas instantáneas en un último intento de pasar el testigo, conservar ese
recuerdo.
Y es a partir de ahora estimado lector cuando tienes que ver todas estas intantáneas, tomarlas en
tu memoria, para después de alguna manera y pasando al siguiente capítulo seas capaz de hacer un correcto ejercicio de retrospectiva para que las paredes derruidas se reconstruyan en tu mente, para que los
niños vuelvan a correr por un campo hoy yermo, para que gracias al sentido de la imaginación el barrio
de las minas vuelva a existir aunque sea solo por un instante.
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En este pequeño escrito se indica el
cese de la actividad de uno de los mineros y
con él, la minería azufrera de Libros, Pero
la historia y la gente del lugar siempre se
ha resistido al olvido. 			
Pese a aquellos que jamás han entendido este sentimiento, posiblemente porque
nunca lo vivieran como suyo, expoliando de
manera incomprensible e inútil el pueblo
minero, sus casas y fierros. Aunque las piedras caigan, los muros se agrieten el olor a
azufre aun perdura, como perdura la gracia
y buen hacer de los vecinos.
Bodas, reuniones, fiestas y demás
acontecimientos sociales se suceden aun
hoy en día en el poblado minero de Libros,
tal vez de manera escasa como la lluvia en el
lugar pero de manera incesante y necesaria.
Poesía dedicada a las Minas de Azufre, a sus
casas y a sus gentes:
Titulo:”Quien ha visto esto y quien lo
ve”.

Señores quién ha visto esto
en su plena producción
con su iglesia, con su fonda
con su bar y su frontón.
Con el cuartel y sus guardias
con horno y panadería
también un economato
llevado ”puel” tío “Cutilla”.
Había sala de consultas
con su médico a la vez
escuelas y maestros
para los chicos aprender.
Hubo unos maestros muy buenos
sobre todo Doña Angelina
que hizo una labor excelente
con los chicos de las minas.
Había barrios bonitos
con muchísimo personal
trabajando los mayores muy de fuerte
para sus hijos criar.
El trabajo era duro
bajo tierra en galería
pero los hombres de entonces
lo hacían con alegría.
Arrancaban el mineral
que por raíles salía
cargado en un vagón y un hombre empujando
con una luz encendida.
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En la calle lo dejaban
y se había de escoger
lo malo “pa” terreras
lo bueno para cocer.
Lo escogían las mujeres
por pura necesidad
ganaban cuatro pesetas
para sus hijos criar.
El mineral bueno entonces
en vagones se cargaba
y arrastrado por una máquina
a los hornos se llevaba.
Una vez puesto en los hornos
un señor lo arreglaba
lo ponía en forma de bóveda
y con pizarra se quemaba.
A puro de mucho calor
el mineral se derretía
caía el caldo del azufre por un canal
y en gavetas se recogía.
Una vez ya recogido
a una cámara se echaba
y allí había unos infines
y otra vez se quemaba.
Cuando salía de allí el azufre
salía “quasi” como había de ser
sólo un diez por ciento
se había de moler.
Ese diez por ciento entonces
a un molino se echaba
y cuando ya estaba molido
todo junto se envasaba.

Una vez ya envasado
en vagones se cargaba
y arrastrado por una máquina
al almacén se bajaba.
Allí estaba el tío “Pitorro”
que se lo pasaba bastante bien
controlando las entradas del azufre
y las salidas también.
Por la tarde se marchaba a Libros
porque en el almacén se aburría
a jugar a cartas con los de Libros
y allí se distraía.
Comentemos también un poco
a los que llevaban la Administración
total
Blas y el señor Ignacio
el “cojo” y el “Alemán”.
También había unos encargados
que a veces se cabreaban un poco
“Vigí” y el tío “Carabinas”
y el señor Francisco el “topo”.
Al cabo de varios tiempos
el mineral se alargaba
el rendimiento era menos
y eso a todos ellos preocupaba.
Ya se juntaron un día
todos juntos para pensar
pensaron hacer una fábrica
para ver los rendimientos que da.

El rendimiento fue malo
no se pudo comprobar
se mató el ingeniero belga en un accidente de coche
y la fábrica y las minas hasta allí pudieron llegar.
Señores para mi algo
en su día se hizo muy mal
destrozar edificios y viviendas
sin pensar en nada más.
Porque si eso se hubiese dejado
tal y como en su día estaba
mas de cuatro hijos de las minas
las vacaciones ahí las pasaban.
Me despido de las autoridades
y de todo el que aquí esté
del señor Fausto y el señor García
que yo jamás olvidaré.
Al señor Fausto y al señor García
debemos de agradecer
del trabajo que ellos prestan
por la fiesta engrandecer.
Y el perdón les pido a ellos
y al público en general
por si acaso alguna frase
a alguno le sienta mal.
Al señor Angel Navarro
un millón de gracias le debemos dar
por su trabajo tan bien hecho
que es una preciosidad.
Nos ha demostrado ser un talento
y con unas manos divinas
para en la maqueta poner en pequeño
la iglesia, barrios y edificios de las mismas.
Y algunos ahí nacieron
y empezaron a andar
y eso si que es difícil
que se nos pueda olvidar.
Porque el lugar donde uno crece
es difícil de olvidar
y por muy lejos que te marches a hacer tu vida
a ese pueblo, a ese barrio, o a esa aldea
siempre volverás a visitar.

Santa Bárbara bendita
que yo en ti tanto confío
bendice a estos sacerdotes
y a todos que estamos contigo.
También al carnicero que había
que de Casas Altas creo que era
yo le felicito mil veces
por el género tan bueno que nos vendía.
Y yo he visto que en esta poesía
algo me faltaba que poner
y son los señores que han hecho un regalo para esta iglesia
y que sus nombres no los sé.
Pero aunque yo no se sus nombres
yo le pido a Santa Bárbara con cariño y con bondad
que bendiga a estas familias
y les colme de paz y felicidad.
También al señor Leoncio de Sesga
yo le debo felicitar
por estar tantos años de maquinista
y ni un solo accidente grave provocar.
También a Mosen Herminio y a Mosen Gregorio yo les debo felicitar
y de corazón le pido a Santa Barbara les de salud y fuerza
para que muchos años en esta iglesia de las Minas
la Santa Misa nos la puedan celebrar.
Y a los que yo no he nombrado en esta poesía
un millón de veces perdón les pido
pero no lo he hecho con maldad
que eso ha sido por olvido.
Y yo me despido de todos
con nobleza y de corazón
y si algo de mi necesitan
estoy a su disposición.
Y no lo digo por decirlo
lo digo con querer, con cariño, y emoción
y si algo de mi necesitan
lo haré orgulloso y con satisfacción
y yo resido en Riodeva
y me llamo Filemón.

Por Filemón Ucedo.

Y suerte a los que trabajaron y vivieron en las minas
la fiesta de Santa Bárbara en las minas ha vuelto a brillar
que si no hubiese sido por ellos
ni la iglesia como tal estaba ya.
Y por eso yo en voz de todos
al señor Ángel y a su familia debo felicitar
y le pido a Santa Bárbara
les colme de felicidad.
Al señor que ha robado el campanico
las manos se le debían semar
para que en su larga o corta vida
no robara jamás más.
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El poblado minero de Libros.

Desarrollo industrial.

Dentro del término de Libros, (población de la provincia de Teruel), a unos 5 Km. en dirección
sureste, a Riodeva, se encuentran las ruinas de un antiguo poblado minero. Su acceso se realiza por una
pista de tierra, que sale de la carretera en dirección norte y a pocos metros veremos la ruinas de los edificios
construidos antaño, que albergaban toda la función administrativa, así como bares, panadería, y viviendas
de ingenieros, encargados etc. Podremos visitar también los restos de hornos y almacenes para el mineral
de azufre que era extraído en grandes cantidades de las minas.
El poblado en sí actualmente cuenta con un depósito de agua sobre el cerro de la iglesia, cierta cantidad de edificios ruinosos, gran número de cuevas vivienda, casi todas hundidas, y varias bocas de mina, de
acceso sumamente precario con seria amenaza de hundimiento.
Forman parte más reciente del conjunto, y ya en el lado sur de la carretera, edificios de gran porte de
los cuales solo quedan simples paredes a modo de testigo de lo que algún día fueron, hornos de fundición
y licuado del azufre, así como restos de chimeneas que permiten suponer lo importante de la explotación
para la época.
Ya en el siglo XVIII, concretamente en 1777, comenzó la explotación del azufre, aunque de forma intermitente y a menor escala, hasta que en 1906 la empresa zaragozana “La industrial química” reanudó su explotación,
haciéndolo hasta el año 1956. Este poblado contaba con
una amplia infraestructura para la época.
Disponía de hospital, cuartel de la Guardia Civil,
escuelas, cantinas, carnicería, panadería, hornos, almacenes para el mineral, viviendas de altos cargos y directivos,
y economato, además de un depósito de agua que abastecía del elemento líquido al hospital y a los chalets de
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los directivos, mientras que el conjunto de la población se abastecía de una fuente que existía cerca de la
entrada del pueblo.
Ante la necesidad de gran cantidad de mano de obra, imposible de ser albergada en las edificaciones
construidas, los mineros excavaron sus propias viviendas en las laderas de los cerros cercanos, hasta en un
número de más de 130 cuevas, además de la iglesia rupestre en honor a Santa Bárbara (Acertadísima la
elección de la patrona).
Actualmente tan solo quedan unas pocas, aproximadamente una docena que podrían restaurarse.
Un ejemplo del deseo que se llevase a cabo su adecuación es el de Julián Martínez, un propietario que por
iniciativa propia ha conseguido dejar tal y como estaba en su origen una de estas casas subterráneas, que
presentamos en este trabajo como “Vivienda I.” Otra de las que encontramos en mejor estado, y de las más
completas es la que presentamos como “Vivienda II”. En su época de mayor apogeo, el número de población
alcanzó los 2000 habitantes.
Después de la segunda guerra
mundial, ya con la extracción
en decadencia, un ingeniero
alemán inició un proyecto para
montar una fábrica que aprovechara los desechos de los
hornos, pero falleció antes de
ponerlo en marcha, y el poblado fue abandonado ante la carencia de actividad.
Se vendieron marcos, ventanas
y todo lo útil de las cuevas.

Maqueta del Barrio minero ( D.Angel Navarro)
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Las
viviendas
rupestres.
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Como es típico en estos lugares donde la estratigrafía intercala calizas o estratos más compactos
con arcillas o margas, (en este caso concreto calizas travertínicas con arcillas margo-arenosas del Mioceno), como ejemplo Rojales, Paterna, y otras tantas… es más fácil excavar una casa que edificarla, y
lógicamente como la inversión económica es nula, además de aprovechar el aislante térmico del propio
terreno, este tipo de viviendas son ampliables con relativa facilidad dependiendo de las necesidades del
momento.
Incluso el material extraído podía reutilizarse para construir corralizas exteriores y nivelar una
superficie externa más o menos grande para los meses de temperatura favorable.
Alguna vivienda tenían dos alturas, pues una vez excavado el primer nivel y aprovechando la fuerza de la gravedad, desplomar el techo de la vivienda era sencillo.
Un elemento común a todas las viviendas era una salida de humos, pues la calefacción de la cueva era
muy necesaria para además eliminar exceso de humedad interior. Así pues, la chimenea se encontraba en
la parte superior de la cúpula, y en ocasiones tienen una altura de varios metros.

Cueva I.

Entrando por la pista de tierra en dirección norte, nos encontramos inmediatamente con las
ruinas del poblado, y al fondo en un lugar dominante del cerro, aparece la fachada de la iglesia. Tuerce
el camino al este, y una indicación de madera nos induce a proseguir la pista. Unos metros más hacia
delante, y a la izquierda del camino reconoceremos el umbral, no sin percatarnos de un nuevo cartel que
como el anterior indica “CUEVA”. La entrada -de mampostería encajada burdamente- está ganada al
terreno. El techo de troncos y cañas, soporta un solado de ladrillo recubierto de arcilla para proteger la
habitación de la lluvia.
Es posible que originalmente tuviese puerta de entrada, aunque no se aprecian encajes de marco
ni bisagras.
Este primer departamento que a su vez servía de recibidor, alberga el hogar. La chimenea cajeada
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en la tierra, con campana obrada en su frontis que se apoya en un tronco tallado.
Una hornacina en el rincón norte con estante intermedio, y varias estanterías en los otros tres rincones sirven para depositar elementos de cocina. El pasillo en el centro deja los laterales sobreelevados.
Esta es la zona de paso a las dependencias, y los escalones sirven para aprovechar la estancia. La
puerta en el lado este da paso a tres habitaciones, que se abren perpendiculares al pasillo de entrada. Dos
a la izquierda y una a la derecha, único dormitorio actual, aunque estimamos que en origen la habitación
izquierda también cumpliría esta función, posiblemente con cama de matrimonio (este recinto está decorado igual que la sala de estar). Una ventana que a la
vez hace de ventilación y
de lucera, completa la talla
de esta habitación. La sala
central divide los dos dormitorios y posee un apoyo
con seno para el cántaro, y
está decorada con varias estanterías. Un arco de obra
separa esta zona (sala de estar) de la habitación antes
descrita.
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Vivienda/corral.

Poco antes de llegar a la vivienda I, a unos 5 metros sobre esta, se encuentra la vivienda II.
La pequeña depresión del terreno que hace las veces de pasillo recibidor, nos dirige, superando un ligero
desnivel que posiblemente tiene la función de evitar la entrada de aguas de lluvia, al acceso de la vivienda
en la ladera de la montaña. Una abertura de apenas 1,50 cm. de altura y 80 de ancho es la única entrada
a la cavidad. Los restos del quicio de una puerta así lo evidencian.
Atravesado el umbral, se accede a un vestíbulo pequeño y de suelo muy regular con tres accesos.
La primera enfrentada a la principal y las otras dos, orientadas a norte y sur. Hacia el norte encontramos
una estancia muy pequeña con un añadido en su lateral en el suelo posiblemente con función a modo de
comedero para algún animal, aunque este uso puede ser posterior.
La habitación Sur es muy similar, en su forma dispone de dos pesebres excavados en la propia pared.
La estancia del fondo siguiendo la dirección de entrada es con mucho la más grande de toda la cavidad. Un
primer nivel de techos a unos 2,5 metros, y su anchura superior a los 3 metros, ensanchándose la estancia
a todos sus niveles encontrándonos con un techo de mas de 4 metros y una anchura superior a esta misma
medida en el fondo de la vivienda. En esta zona existen una serie de hendiduras a izquierda y a derecha, a
unos 2 metros de altura, apoyos de las vigas que soportaban una estancia más alta.
En la parte superior del techo existe una chimenea con salida al exterior que a juzgar por el en-

negrecimiento es evidente que fue el hogar de la casa. Todo el conjunto ha sido excavado en la propia
montaña y la exactitud de las medidas no es muy rigurosa pero obedecen a una funcionalidad y solidez
muy propia de un minero experimentado. Sorprende ver como pese a estar bajo tierra toda la cavidad
dispone de abundante luz recibida de la puerta gracias a su orientación hacia el O.
Se exploraron unas 20 viviendas, de las que esta es de las de mayor tamaño con una diferencia notable.
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Cueva 2.

Vivienda de tipo simple, de dos departamentos, lo mínimo para poder ser habitada, cubriendo las
necesidades mínimas habitables. Abre su entrada mirando al Sur Oeste, y sus dos habitaciones prosiguen
un sentido descendente, lo que indica que en la boca debió tener un sistema de drenaje para que las aguas
pluviales no inundasen la cueva.
La sala principal está compuesta por una zona de cocina a la derecha, con campana en el centro de
la pared, y estante curvo en el lado Este, mientras a la izquierda, el recinto es más amplio, y posee tres
estantes tallados. Un estrecho pasillo de apenas un metro de recorrido comunica el salón con el dormitorio. Este más amplio que la zona de cocina, y con dos mesas de noche excavadas a ambos lados de la
cabecera de la cama. Este habitáculo no posee estante alguno ni punto de luz, pero la luz del exterior
permite su actividad en las horas solares y posiblemente las bancadas de los lados de la cama podrían
sujetar algún elemento de iluminación nocturna.
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Cueva 3.

Su entrada mira al Suroeste, y la cueva consta de tres habitaciones, distribuidas de la siguiente forma:
La sala cocina está en la entrada, es la única iluminada de forma natural, aunque al estar encaradas
las dos puertas de los dormitorios, también reciben claridad durante las horas de luz.
En esta sala se encuentra la chimenea, excavada en la misma pared que la puerta, teniendo muy
cerca un estante tallado como es habitual, para dejar enseres. Por otro lado, entrando a la izquierda se
encuentra la cantarera de dos senos, con estantes para dejar jarrones o vasos. Bajo la cantarera se encuentra el hueco para el lebrillo.
En la pared Este, frente a la puerta, hay dos dormitorios. Uno en el centro de 2’50 por 2 n., y
otro en el rincón de la derecha, este más amplio, y con un banco en su lado sur, que podría ser utilizado
como cama. Un punto de luz en la parte superior del fondo, y dos cajas talladas que podrían servir de
estantes para ropa, completan el ajuar de esta habitación.
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Cueva 4.

Con los restos de un muro de mampostería a seco formando ángulo frente a la puerta, la Cueva
Isabel abre su boca mirando al Suroeste. Una losa en su camino de entrada impediría el paso a las aguas
de lluvia, pues la cueva tiene un sentido descendente. Bajando dos peldaños, se accede a la sala cocinacomedor de tres por dos metros, y en su ángulo N.O., en forma de rinconera, cuelga la faldilla de la
chimenea con dintel de madera. Una serie de estantes tallados en las paredes Norte y Este, decoran gran
parte de la sala.
En el rincón opuesto a la chimenea, un escalón en la entrada de la habitación, separa ambos recintos. Este cuarto haría la función de dormitorio, posee un punto de luz en la pared Este, al igual que
varias cajas talladas, una en cada pared, excluyendo la de la puerta.
Regresando al salón principal, y junto a la entrada, en el rincón derecho se encuentra el segundo
dormitorio al que se accede descendiendo un peldaño. Este posee un banco el su pared Este, y excluyendo este detalle, es totalmente diáfano. Un antiguo tablón en el techo sirve como viga para reforzar la luz
del recinto.

Cueva 5.

Está compuesta por dos recintos tallados. El primero justo en la entrada se utilizó como salón y
cocina, como indica la chimenea que existe en el lado Este, y la alacena de repisa doble y superpuesta, de
forma triangular en su parte Norte, a la izquierda de la chimenea. Otra repisa frente a la entrada, y junto
al techo, serviría a modo de expositor de tipo decorativo. En el mismo paño de la entrada, una apertura
albergaría la ventana que serviría para iluminar el recinto, y que en la actualidad se encuentra sellada.
Otra hornacina de forma cúbica, un poco más angosta que la anterior, cerca de la chimenea, pudo ser
utilizada para depositar elementos culinarios.
La sala, de suelo adoquinado con ladrillo de barro cocido, completa su ajuar con una cantarera
simple, en el suelo, cerca del pasillo por el que se accede al dormitorio. Varios troncos de pino haciendo
de vigas, sujetan el techo para evitar posibles desplomes. El cuarto para dormir, tiene forma rectangular,
con un estante tallado en el ángulo Norte cerca del techo, otro superpuesto al N.O., la talla para depositar objetos en la parte alta de la pared S.E y su ventana al Suroeste desde la que se ve la parte interior de
una corraliza de doble estancia contigua a la cueva, y de muros gruesos construidos con mampuestos a
seco, completan la descripción de esta cavidad, que como elemento a resaltar se puede citar la exquisitez
con la que se ha restaurado, conservando en gran parte su estado original.
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Cueva 6.

Esta cueva, con su boca orientada al Oeste, está compuesta por tres recintos alineados al pasillo central.
El primer habitáculo, cierra al exterior con un paraban de madera, convergente hacia la pequeña
visera que arrancando de la fachada, protege la entrada de las aguas pluviales. La ausencia de hogar, conduce a pensar que en este hueco (actualmente de acceso) , existiría la típica chimenea, imprescindible en
toda vivienda.
Los estantes a ambos lados de la entrada, y otro a la izquierda cerca del pasillo, completan los
detalles originales de la estancia, con dos arcos de yeso añadidos por su restaurador ¿?.
Hacia el fondo el dormitorio, con sus estantes-rinconera en ambos ángulos (dos al N.E, incluidos en el lote de innovación, y uno al S.E., quizá original de la vivienda. Dos arcos de moderna imposición separan el dormitorio de otra pequeña estancia de forma oval.
Situada en la parte inferior del camino, la tercera vivienda topografiada en este monográfico ha
sido apellidada por su restaurador como Cueva Silvestre, esta es una cavidad muy sencilla que consta de
dos zonas delimitadas por un muro que hace las veces de dintel, localizándose en el final de la cueva una
estancia de reducidas dimensiones que delata la existencia de una mina previa al uso domiciliario. Esta
es una de las cavidades que le han sido añadidos ornamentos en forma de arcos incompletos, que solo
buscan una apariencia estética, siendo además de una estabilidad cuanto menos precaria.
Esta cavidad fue visitada en 2008 antes de ningún tipo de remodelado, y en apariencia, se podría
estar ante una forma de mina en estado de abandono.
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Cueva 7

La distribución de esta cavidad subterránea artificial, es diferente a las descritas anteriormente,
aunque la utilización sería la misma.
Se entra a la vivienda en dirección Norte, localizándose a la derecha un murete de mampostería
construido para que la tierra no entre. Inmediatamente después en el suelo. Una concavidad adoquinada
para dejar el lebrillo, y al lado la cantarera doble, sita ya en el interior de la sala que distribuye el paso a
los dos dormitorios. El del fondo-derecha elevado un metro sobre el piso, al que se le ha suministrado
una escalera de madera con muy buen criterio.
Y no podía faltar la chimenea, esta de dintel plano, piso sobre elevado, y con todo su tiro de forma troncocónica excavado en la pared.
Al Oeste, una escalera ascendente de cinco peldaños, da paso al dormitorio, con ventana al exterior, piso
para la cama sobre elevado, y totalmente diáfano
Los techos de las habitaciones están reforzados con troncos de madera de pino a modo de vigas.
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Cueva 8.

Esta amplia vivienda rupestre, posee una entrada que mira al Sur. Descendiendo dos escalones, se
encuentra la sala principal, iluminada por la lucera abierta en el techo del ensanchamiento Oeste, donde un
estante serviría de apoyo para guardar víveres, o enseres de cocina, porque muy cerca se encuentra enclavada la chimenea, y poco más al Norte, frente a la puerta, otro estante, este tallado en el ángulo Norte, en
forma de hornacina. A la derecha de la puerta se encuentran dos cantareras, que dejan un hueco en su parte
inferior para guardar el lebrillo, y seguido de este elemento, dos encajes para madera, donde posiblemente
se colocaba una estantería practicable para el lavado de enseres, pero al ser paso al dormitorio, debía desmontarse después de cumplir su cometido, para pasar a las otras dependencias. Frente al estante, y después
de la esquina, otra estantería tallada, que debido a su ubicación pudo utilizarse como expositor de objetos.
En el lado Este, un corto pasillo separa la sala del dormitorio, y flanqueando un nuevo escalón
se observa una aja en el suelo de la pared derecha donde cogería una cómoda para guardar las ropas de la
cama. Este dormitorio da mucho que pensar, debido a la cantidad de huecos y hornacinas talladas en las
paredes, a diferentes alturas, y de forma variada. Un punto de luz para candil o carburero en el centro de
la pared Norte, entre dos hornacinas de gran tamaño, es el elemento que con mayor seguridad se puede
concretar su utilización, pero los tres huecos juntos en la parte baja de la pared Este, son únicos entre
las viviendas visitadas, y con rarísima finalidad.
Alineado con el pasillo de entrada, en la pared opuesta, se abre una estancia de forma circular de
poco más de un metro de diámetro, con hornacina en el techo, y asiento frente a ella, donde no se podría
descartar su utilización como capilla u oratorio.
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Cueva 9.

Cavidad subterránea compuesta por dos viviendas unidas, como así lo acreditan los dos hogares,
y las habitaciones, que en un número de cinco componen esta cueva.
Se accede al conjunto por su remodelada puerta con arco claramente añadido, de yeso, y después
de descender dos escalones, se abre una sala de forma pentagonal, y al frente de la entrada, dos pasillos
conducen a otras dependencias.

Las paredes de este
salón están recargadas de
elementos arquitectónicos, como el estante de la
izquierda de la entrada, de
forma irregular, o el hogar
que con su talla semi cilíndrica, que cae en el piso con un círculo, siendo el dintel de madera para rematar
la embocadura de chimenea, o el estante de tres escalones en la pared Oeste, la Hornacina del frente de
la puerta, para albergar elementos decorativos, y las cantareras, estas con repisa para acoger jarras, vasos
o lebrillos. Un caprichoso orificio comunica este estante con el dormitorio del Este.
Atravesando el pasillo N.E., se abren dos dependencias a ambos lados de un muro. La de la izquierda posee una hornacina en el piso, frente al pasillo, con la capacidad para una tinaja. A parte de este
elemento excavado, solamente cabe resaltar un par de tallas en lo que podría ser la cabecera de la cama,
cerca del techo, y otra pequeña (tercera) en el ángulo Norte.
La habitación de la derecha, la más al Este, representa un cuadrado con la arista izquierda matada en
curva. Es una habitación completamente diáfana, de 2’50 por 2’50 m., que pudo servir de dormitorio
secundario.
Regresando a la sala de entrada, tomando el pasillo del N.O., se asciende al dormitorio más elaborado, con una caja tallada, y ligeramente sobre elevada, de 1´50 por 0’80 de profundidad, que pudo
acoger fácilmente una cama infantil, o la cómoda para guardar ropa.
El pasillo por donde se ha entrado a la habitación, serviría solamente para acceder al ala izquierda
de la cueva, que en su conjunto se separa del resto por tener autonomía propia, dependiendo mediante
este túnel para el acceso al exterior.
Del dormitorio antes descrito en dirección Sur, subiendo un peldaño se comunica con la segunda
sala-cocina, de forma pentagonal, con los restos de una chimenea tapiada, pero con lucera abierta en el
techo. En la parte opuesta, una seria de estantes de rica talla servirían de alacena, y una bancada al S.E.
sería de gran utilidad a la hora de recoger y guardar enseres.

59

Cueva 10.

Esta cavidad es la más remodelada sobre todo en el piso. Consta de tres habitáculos, de los cuales en la actualidad según se ha reconstruido, solamente sería habitable el dormitorio del fondo.
Su acceso se permite mediante el descenso de cuatro anchos peldaños, dos de ellos dentro de lo que en
origen debió ser la sala de comedor- cocina, actualmente sin hogar, y con tan solo un amplio estante
que ocupa la pared Noreste.
Si se desciende un peldaño más hacia el Sur, un ensanche sirve de pequeña estancia con banco
corrido en el fondo.
En la parte Norte de la sala de entrada, después de bajar otro escalón, se encuentra el dormitorio, de forma rectangular, con unas dimensiones de 2, por 2’50 m., totalmente diáfano.
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Cueva sin restaurar.

Esta vivienda tiene dos entradas la principal configurada por un promontorio que incluye un
pequeño corral de 16m2 con muros exteriores de piedra en seco. Esta entrada está orientada al NE y
el otro acceso mucho más protegido y cerrado por una puerta tiene una orientación N, Se trata de una
vivienda que ha seguido muy posiblemente todos los procesos originales que conformaron este tipo de
hábitats, la piedra de encovar está presente en estas cavidades. Muy posiblemente se tratase en un origen
de dos cavidades separadas con entradas independientes pero que mas tarde y con el uso de corraliza se
empleara como una sola comunicando con un pasillo los tres habitáculos.
El primer recinto tiene una ligera inclinación generada por los propios estratos que la albergan,
esta inclinación ha formado que en época de lluvias se forme un charco de mas de 30 cm en su parte
más profunda y que posiblemente inunde toda la primera estancia con unos 2x4 metros. Fuertemente
adintelada con 2 vigas de madera de no menos de 20 cm de diámetro y un dintel en la puerta todo ello
hoy ya desaparecido.
La excavación de esta vivienda supuso la eliminación de dos estratos de margas con una potencia
de unos 40-50 cm cada uno y otros más fáciles de trabajar con yesos y materiales sulfurosos que se encuentran en toda la zona baja de la cavidad.
35-45 cm con margas compactas.
3-4 cm de yesos macrocristalinos.
40-45 cm de margas compactas.
Alternancia de capas <1cm yeso y
sulfuros.

El segundo departamento duplica en tamaño al primero también tenía acceso al exterior pero este
ha sido modificado con un muro a media altura impidiendo el paso, posiblemente para contener mejor
al ganado que en su día albergó. Esta sección se separaba de la 3ª posiblemente mediante una pared de
escaso grosor. También aquí las 3 vigas han desaparecido. Toda esta cantidad de vigas y refuerzo responde a una serie de fracturas con una separación de más de 5cm bien visibles a lo largo de la cavidad y
representadas en rojo sobre la planta.
Ya en la 3ª anchura de la cavidad las formas de una vivienda se dan más a conocer, es una zona
bien llana y con las dependencias que acostumbraban a tener este singular hábitat. Dos recintos a modo
de alcobas que estaban conectados de manera directa con la entrada donde se encuentra la primitiva cocina y/o sala de estar.

Cabe destacar la labor de Julián Martínez que ha tenido a bien el rehabilitar y consolidar estas
precarias viviendas de una manera totalmente voluntaria, altruista y desinteresada, incluso dejando su
labor en manos del visitante sin ningún tipo de vigilancia. Tal vez en su ímpetu y ganas de conservar este
poblado singular en la geografía española, ha mezclado con sus propios gustos decorativos y ganas de
experimentar, nuevos tipos de arquitectura que le han hecho proseguir la labor de restauración y consolidación de las viviendas de una manera un tanto personal y no aproximada a la realidad funcional que
originaron y exigen este tipo de viviendas.
Así pues, el resultado de las últimas rehabilitaciones han tenido la debida consideración de no
afectar la forma y estructura inicial, pero no sus formas ornamentales añadidas, tales como arcos o cerramientos confeccionados con materiales diferentes a la época y quizás fuera de lugar, que en otro tipo
de marco serían incluso dignas de elogio.

La Iglesia rupestre.
No cabe duda que en todas las poblaciones de cierto nivel, no podía faltar el punto de reunión
religioso, y en el poblado minero lo tenían, y rupestre, que es lo que más interesante puede resultar. No
se ha podido datar su origen con exactitud, pero como poco su antigüedad se remonta a 1906. Al parecer
la ermita está dedicada actualmente a Santa Bárbara pero existen referencias donde se la denomina Ermita Zofrera y es este término es el que hace pensar en una fecha de construcción situada entre el siglo
XVI y XVII
Su fachada, de sillería en parte, y rellenada de mampostería tallada en su frente, presenta un
pórtico de medio punto que alberga la puerta de dos hojas con
postigo, y tres arcos escalonados
en parte superior, con dos luceras
juntas, a modo de tronera en el
centro.
Sobre la construcción un falso
tejado a dos aguas, casi sin desnivel, y en su cúspide la espadaña que
sujetaría una campana hoy desaparecida, rematada por una cruz de
piedra en la parte alta del tejadillo.
La única nave de que dispone el
lugar de culto es diáfana, y tan
solo un escalón separa la zona del
altar mayor del resto del recinto.
Un banco de obra en forma de
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ángulo en la parte noroeste y otro en el lado suroeste, este pegado a la fachada, y el soporte del púlpito,
son las únicas construcciones a resaltar.
En cuanto a zonas talladas, nos encontramos con una habitación en forma de ángulo a la derecha
de la entrada, con una hornacina en su parte sur, y al fondo en el lado norte, sobre el escalón del altar,
la sacristía, desde donde arranca la escalera que conduce al púlpito.
El techo, de arco realzado, está totalmente enlucido con yeso y encalado. La nave es de forma
trapezoidal, con unos 7’70 metros en el interior de la fachada, por 7’10 en su fondo, teniendo una longitud de 12, por una altura de 6.
A partir del año 1956 y motivado por el abandono de la población minera toda la zona quedó
desabastecida del elemento humano, tan solo
empleada por pastores, los cuales encontraron
la iglesia un lugar perfecto para una paridera, y
así permaneció durante varios años. Posteriormente fue restaurada por el colectivo minero
y retomada para el culto. En la actualidad se
realiza una romería anual en honor a la patrona y diversos actos tales como bodas, y demás
acontecimientos litúrgicos.
Como dato anecdótico, cualquier visitante que tenga interés en conocer el interior
de esta iglesia rupestre, deberá saber que existe
una llave en la localidad de Libros para la disposición siempre controlada del ingreso en este
monumento religioso.
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Epílogo.
Siguiendo por la carretera que se dirige de Libros a Riodeva, el viajero poco
observador podría no percatarse del cambio de paisaje que indica la existencia de un
pueblo abandonado, unas minas en desuso, una forma de vida ya olvidada. Una iglesia asomando su campanario a través de una tierra yerma intenta dar señal de lo que
antaño allí aconteció.
Cientos de viviendas, cientos de familias, una minería en pleno auge. Minería,
si, pero minería como entendían los hombres
de hace 50, 500 o 5000 años: una minería
respetuosa y temerosa. Era el hombre quien
estaba a merced de la naturaleza y no la naturaleza al servicio del hombre, como intentamos creer. Se adentraban en la entrañas de la
tierra, y con la fuerza de sus manos extraían
el mineral con delicadeza. Cientos de hombres trabajaban al unísono y fuera, en la tierra que cultivaban las mujeres no se oía más
ruido que el viento o las voces de chiquillos
en la escuela.
Muchas son las historias de mineros que en su lucha día a día en el subsuelo, han encontrado cavidades naturales y sin saber muy bien por qué, tal vez por
superstición o simplemente por voluntad propia, las respetaban y las consideraban
parte de la montaña que de alguna forma los acogía. ¡Cuánto ha cambiado la minería
desde entonces, cuánto ha cambiado el hombre en tan poco tiempo! Hoy día, en una
cabina insonorizada con climatización y enajenados del entorno, destruyen la montaña, arrasan con la vegetación y desplazan o eliminan ecosistemas enteros con tal de
buscar lo que les han ordenado encontrar, cargarlo en camiones y sin saber por qué,
seguir buscando, seguir excavando cada vez más y más profundo. Lo que les hayan
dicho…
Pan para hoy, hambre para mañana.
Carlos Vergara
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