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Sr. D . Pedro Solano.—Director de la Sociedad Aurora.—Córdoba.
Sr. Director: Conforme con el deseo de V. que se sirvió manifestarme en su carta del 8 del corriente, tengo el gusto de dirigir á V. una traducción del informe, que después de la visita
que hice á los terrenos ó yacimientos auríferos de Peñan or, por
cuenta de la casa Rondeau Nos y Stetten, de París, había remitido á estos señores.=Junto con este documento, encontrará
V. copia de la carta oficial en que dichos señores me autorizan á
hacer uso de este documento.=Deseando que este informe
le sea de alguna utilidad para fomentar la explotación de esos
ricos terrenos, me firmo de V. muy atento y seguro servidor,
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122 A v e n u e d'Orleans.
París.
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Ingeniero.

París, Abril 14 de 1885.
• Sres. Rondeau Nos y Stetten.—París.=Muy Sres. míos: Ustedes se han dignado encargarme el examen, en su nombre, de
algunos terrenos auríferos, situados en España (Andalucía), al
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Nordeste de la Estación de Peñaflor, entre Córdoba y Sevilla. =
Antes de que yo saliera de París, Vdes. han tenido á bien hacerme, entre otras observaciones, la siguiente: «No se trata de
descubrir minas, ni de ejecutar trabajos de cualquiera clase; no
se trata más que de verificar aserciones de los descubridores.»
Evacuada mi visita, hé aquí mi

Los terrenos en cuestión están casi todos cultivados
en este momento, y nada en su aspecto exterior podría
hacer sospechar en ellos la presencia del oro. Parece que
un habitante de la región encontró en ellos indicios de un
mineral de cobre, recogió muestras, las mandó analizar y
resultó que, además del cobre, le declararon que también
había oro. Desde entonces, investigaciones casi continuas
han permitido señalar la presencia del oro, hasta en la
propia superficie de la tierra cultivable, y en 1883 una Sociedad, llamada Aurora, se ha formado en el país para continuar los trabajos de pesquisa y averiguación y comenzar
la explotación.
Con cierto fundamento, Vds. y otros señores han preguntado cómo era que esta Sociedad no había dado aún
resultados, siendo así que el mineral se encontraba en J a
superficie del suelo y que casi ningún trabajo era necesario para recogerle.
Contestaré que, en primer lugar, el negocio es muy
nuevo, que con las pocas acciones de capital que han
vendido se ha hecho preciso edificar una casa y hacer ciertos trabajos indispensables. También se han hecho costosas excavaciones, ya sea con el objeto de encontrar ciertas
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partes muy ricas, que hubieran permitido pasarse sin el
auxilio de capitalistas, ya sea para conocer mejor los recursos de las concesiones; y bajo este concepto, no vacilo
en decir que se han obtenido resultados de los más interesantes. Pero creo que el hecho de no haber explotado
aún, proviene de que los fundadores ignoraban la existencia y el lugar de fabricación y venta de aparatos propios
para esa explotación.
En una Memoria impresa de sus operaciones, fechada
en Octubre de 1884, se lee que han intentado recoger datos y que han recibido precios corrientes y catálogos de
varios aparatos. Pero ninguno ha sido comprado ni ensayado. Además, todos los aparatos de que hace mención
la susodicha Memoria son, sin excepción, ó máquinas ya
antiguas y umversalmente abandonadas, ó aparatos muy
nuevos, todavía muy discutidos y que no han hecho suficientemente sus pruebas. En lugar de tomar más empeño
en conocer los conjuntos mecánicos adoptados hoy en los
Estados-Unidos, en miles de haciendas de beneficio, en
donde algunos dan completa satisfacción, en el lavado y
amalgamado de tierras análogas á las de Peñaflor, estos
señores han preferido procurar la invención de aparatos
nuevos; y tal vez entren en dificultades, siendo difícil hacer
innovaciones en la industria aurífera, sin haber visitado un
número considerable de yacimientos en plena explotación.
Creo además que, de buena fé, los concesionarios han
obrado bajo el peso de ciertas exajeraciones, expuestas
en parte en la precitada Memoria; hé aquí algunas:
i.° Haber comparado estos terrenos á los de California, cuando son hasta ahora el antítesis de aquéllos, como
lo probaremos más adelante.
2.
Haber introducido en los cálculos la totalidad del
oro anunciado por el análisis químico (vía seca), cuando,
0
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por medio de la amalgamación no se recoje más que el
oro libre.
3.
Haber hecho entraren el término medio del retí
dimiento probable, el resultado del análisis de partes conocidas, como excepcionalmente ricas, lo que hace subir demasiado el término medio.
4.
No hacer entrar en el cálculo las piedras gruesas,
las cuales siempre se apartan al recojer la muestra, y sif*
embargo, ocupan su lugar en el volumen total.
5.
Haber contado con mucha más agua de la que
realmente puede, por el momento, conseguirse sobre la
concesión.
6.° Haber contado sobre un espesor de 2 metros y
medio de tierra explotable en término medio.
7.
Haber contado como explotable la superficie entera de la concesión.
Pero todo eso tiene poca significación, si mi informé
contesta favorablemente á las tres preguntas fundamentales siguientes:
i.
¿Son auríferos estos terrenos?
2.
En vista de las diversas condiciones del trabajo
en el país y de la cantidad de agua disponible, &., ¿cuánto
oro 'deben los terrenos contener por tonelada, para que sean
explotables con provecho?
j.
¿En caso de tener oro en cantidad suficiente, cok
cuánto gasto, en cuánto tiempo y por cuáles medios, residtados prácticos pueden obtenerse, y dividendos distribuirse? '
Es lo que vamos á examinar.
0
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¿Son estos terrenos auríferos?
Sí.
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Eso resulta de ensayos hechos sobre el terreno y de
los que se hicieron sobre las muestras traídas á París.
Añadiré que, eso no sorprende cuando se examinan
lospedacitos de rocas y minerales, con las cuales el oro
se encuentra mezclado, la constitución geológica y el relieve del suelo, y las excavaciones practicadas por los concesionarios.
Además, no es la primera vez que se señala la presencia del oro en la cuenca del Guadalquivir. Mr. Lock, en su
inmensa monografía del oro (gold, its ocurrence and extrac¿ion), cita por entero trozos de Strabon Plinio, en que
se trata ampliamente de las antiguas explotaciones del oro
en Andalucía. Sobre la misma concesión de Peñaflor existen minas romanas importantes. Más tarde, Palamon habló de ellos, apropósito de los yacimientos de Orihuela,
Andrew Murray los mienta en su Origin of gold dnst. Una
publicación española importante hizo sensación en tiempo
de Napoleón III; se titula: Terrenos auríferos de Granada
y observaciones imparciales sobre su beneficio y explotación
por Sabauy Dumas.—Madrid, 1851.
Desde aquella época, muchos ingenieros distinguidos
han ido en misión á Andalucía, y aunque los llamaron más
bien del lado de Granada, señalaron la positiva presencia
del oro en toda la ribera derecha del Guadalquivir. Pero,
casi todos concluyeron por encontrar el oro demasiado
fino ó la riqueza insuficiente en la parte de Granada.
Creo que, en Peñaflor, la fuerza del oro es la misma;
pero no creo que sea motivo para no beneficiarlo en su
mayor parte; en cuanto á la riqueza, es muy superior á la
que se señaló hasta la fecha en Granada y en otras partes
de España.
L a semejanza con California ha sido demostrada ab- .
solutamente para Asturias y León, á propósito de los alu-
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viones del río Sil, por los Sres. Ingenieros Lassala, Welton, Sonwerby y otros. Pero la demostración contraria ha
sido hecha para Andalucía.
En California los pedazos de cuarzo son la regla y el
oro es grueso. En Peñaflor el cuarzo es la excepción, y
cuando se encuentra por excepción, es cavernoso y estéril,
- y el oro es menudo.
Sin entrar en un paralelo, consignaré aquí los datos siguientes, que tal vez bastarían para satisfacer á los afición
nados á teorías.
D e las 24 muestras que yo mismo tomé en Peñaflor';
traídas á París para ensayos químicos, se han sacado, saquillo por saquillo, 5 kilos destinados á un ensayo físico y
mecánico. Después de desentarquinar completamente;
quedaron 2 kilos netos de piedras y arena, las cuales dieron lugar á las observaciones siguientes:
Las piedras tienen cantos vivos y no son rodadas.
']
L a tierra está fuertemente teñida en rojo por el oxidó
de hierro.
Esa tierra resulta del desmoronamiento, por los ageni
tes atmosféricos, de las rocas primitivas y metamorficas
que forman la osatura de las sierras vecinas.
Estas rocas no contienen cuarzo sino en muy pequeñas vetistas (hilos). Estos son contemporáneos de la mis^
ma roca, hacen cuerpo con ella, no son separados de ella
por «Salbandas»; así es que no son filones propiamente, dichos, que provienen de una rajadura rellena. Además, no
tienen carácter alguno de los cuarzos auríferos, ni en la
composición, el color, textura y otras señales bien conocidas de los mineros de oro.
'
Así es que el oro de Peñaflor no proviene del cuarzo'.
En la excavación practicada sobre el cerro, al O . del
barranco de la higuera, se encuentra un «magma» de a p a
1

— enrienda algo confusa; pero en el que, con un poco de atención, se nota un poderoso filón de hierro digisto pastoso,
de complexión y color variables y acompañándolo un hilo
muy delgado cobrizo. Este filón está orientado sensiblemente de N. E. á S. O. y con una inclinación muy próxima á la vertical, también se notan trazas evidentes de una
poderosa reacción del filón sobre la roca matriz.
Es probable que son estos filones muy numerosos en
la vecina sierra, que han enriquecido los campos de sus
alrededores á medida que los cerros se desnudaban y
disminuían de altura. L a parte ferruginosa es rica y la materia cobriza del hilito verde, presenta á veces pajitas de
oro visible sin lente.
Entre las piedrecillas se notan: piroxeno, diorita porfiroidal (ofita), pudingas, micasquita en cantidad y otras
rocas esencialmente metamorficas, sienita y egnesina; ninguna roca volcánica moderna.
L a característica de estos yacimientos es la presencia
de los calcáreos, yeso y espato de islanda, la alteración de
ciertos calcáreos, que se han vuelto cristalinos y dolomíticos, la ausencia de turmalina y estanzodita, la dureza relativa del mica suelto, del feldespato y del horoblende.
Entre los minerales, notamos: el hierro oxidulado, el
titanato de hierro, el zircón, el hierro oligisto negro y peliculado, así como varios etrofiles compañeros del oro nativo; notamos la ausencia del platino y de los granates, y sobre todo, la ausencia de piritas, lo que explica la carencia
de pepitas gruesas. En los fragmentos de hilos cobrizos,
fragmentos bastante numerosos, notamos que el oro cristalino no se encuentra, sino en las puntas en donde el sulfuro ha sido alterado y pasó al estado de carbonato. En
fin, notamos una rareza mineralógica que no deja ele ser
frecuente: es el blatterez de los alemanes, pero con apa-

