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LÓPEZ FRAILE, LUIS. Minas de Alquife, un paseo por la historia. Granada: 
Fundación Minas del Marquesado, 2013. 96 págs. 

Las minas de Alquife son 
noticia en estos momentos 
en los periódicos granadi-
nos por la posibilidad de 
que vuelvan a reactivarse y 
con ello retorne también la 
pujanza económica a esta 
zona tan deprimida de la 
provincia de Granada. Este 
es el mañana que nos quie-
re mostrar la portada del 
libro editado por la Funda-
ción Minas del Marquesa-
do; pero el mañana es una 
intuición que parece llevar 
camino de hacerse una rea-

lidad. En esta publicación se nos muestra lo que fue y lo que es a día de hoy la 
comarca del Marquesado del Cenete.

Nos encontramos ante un libro de difusión, no sólo de un proyecto, sino de una 
propuesta sólida de trabajo y compromiso por parte de todos los implicados en 
ella; de una puesta en valor de las riquezas naturales que aún posee Alquife y 
de lo que se puede lograr. Esa y no otra es la intención del prólogo realizado por 
la Fundación, que nos introduce en la comarca, en un estilo de vida que perdura 
desde el siglo XIX. De tal forma, iremos conociendo los entresijos de la minería y 
del territorio, viendo cómo han evolucionado y cambiado juntos. Nos lo muestra 
este libro, de tres maneras, que tal vez no sea necesario seguir en el mismo or-
den. Mediante conocedores de la zona y sus costumbres, como son el profesor 
Arón Cohen y el gerente Luis López Fraile, además de los testimonios de mineros 
retirados y una colección de fotografías que se remontan a la década de 1950.

Uno de sus autores, Luis López Fraile, es licenciado en Derecho, Premio Fin 
de Carrera al mejor expediente académico de su promoción (1994-1999), y pre-
mio de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de Granada al mejor 
Expediente Académico de Licenciado en Derecho de Andalucía Oriental. Ponente 
en las I, II, y III Jornadas de Minería, Urbanismo y Medio Ambiente, y muy relacio-
nado con la minería desde su nacimiento. El texto que introduce en la historia de 
la minería es corto pero nos adentra, gracias a buenos conocedores de la zona 
del Cenete, en los entresijos de una tierra dura con sus habitantes, difícil, pero 
situada en un entorno privilegiado. Lo hace, en base a numerosas referencias de 
estudiosos de la zona y de la industria minera y con relación de los habitantes del 
altiplano granadino, entre ellos, el profesor de la Universidad de Granada José 
María Martín Civantos, eminente investigador y arqueólogo, que en su texto so-
bre “Alquife, un castillo con vocación minera en el Zenete”, nos retrotrae al siglo 
XI para dejar clara la vocación minera de estas tierras, al tiempo que nos muestra 
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esta comarca, situada entre la cara norte de las altas cumbres de Sierra Nevada 
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plementan las espléndidas fotografías que ilustran el volumen.

Pero nuestro mejor cicerone es el profesor de Geografía Humana (Universidad 
de Granada), el Dr. Arón Cohen Amselem, encargado por la Fundación Minas del 
Marquesado de prologar el libro. El profesor Cohen ha estudiado las explotacio-
nes mineras del Marquesado en profundidad, con motivo de su tesina (1975) y su 
tesis doctoral (1984), llegando a conocer Alquife y sus explotaciones mineras. Su 
gran cantidad de publicaciones, entre libros y revistas, lo convierten en un erudito 
en la materia, con obras destacadas como El Marquesado del Zenete, tierra de 
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1987). Será este investigador quien lleva a cabo el recorrido por la historia de 
la explotación minera desde que la conoció en la década de 1970, pasando por 
su cenit de producción y empleo, hasta los duros momentos en los años 1990 
cuando las pérdidas provocaron el cierre de la explotación. Narra con conoci-
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erudición y conocimiento los procesos extractores de material y su repercusión 
en las estructuras socio-económicas modestas. Resulta llamativo que sea la falta 
de proporcionalidad entre las imágenes de las máquinas, la grandiosidad de la 
mina a cielo abierto, con las pocas fotografías de los mineros y su modo de vida 
y trabajo a lo largo de las imágenes públicas y conocidas. 

En el último capítulo, así mismo, se incorporan a este libro, de forma muy 
reveladora, los testimonios de los propios mineros retirados. En él, enmarcados 
y junto a una pequeña foto del entrevistado, leemos sus comentarios sobre las 
nuevas expectativas creadas por la reapertura de la mina, al tiempo que com-
parten recuerdos de otros tiempos. Con caras y nombres, pretende acercarnos 
a una realidad tangible y llamar a una pronta reapertura de las minas y de ahí el 
título del libro.

Las ilustraciones se ordenan cronológicamente, desde los años 1950 hasta 
la década de 1990, pero también de manera categorizada, lo hace por temas y 
los asocia al tiempo y a lugares de trabajo. Vemos fotografías del personal de 
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grandes vistas panorámicas del cielo. También se recoge el trabajo en el interior 
de la mina, nos muestran rostros duros, sucios por el polvo del mineral y con es-
casa protección ante las inclemencias del trabajo y del ambiente. 

Hubiese completado esta panorámica un estudio sobre la evolución del po-
blado después del cierre de la explotación, fotografías del estado actual, algún 
comentario y datos técnicos de la actualidad socio-económica de Alquife. La co-
lección de fotografías, está, como se ha dicho anteriormente, ordenada cronoló-
gicamente y eso impide al lector poder comparar la enorme evolución entre los 
primeros momentos en los que los mineros usan animales de carga y los prime-
ros medios mecanizados. Pero es aún más impresionante si conseguimos mirar 
al tiempo una foto en color de la década de 1990, donde los grandes buldócer 
movilizan ingentes cantidades de material con sus palas. Comienza la explota-
ción a cielo abierto y es el momento de las grandes maquinarias y una gigantesca 
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inversión en la mina por empresas internacionales, como nos dice el profesor 
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las grandes compañías, pues llegaron a trabajar 1500 personas en ellas.

Mientras contemplamos atentos las fotografías que ilustran el libro no debe-
mos perder la atención de los interesantes y esclarecedores comentarios de los 
antiguos mineros, donde algunos hablan de futuro y esperanza, mientras otros 
relatan con añoranza su vida en la mina y su relación con ella. Los más jóvenes 
narran su adaptación a otros trabajos al cerrar ésta, pero no dejan de sonreír con 
cierto cariño al hablar de su trabajo en la minería. 

El título “Ayer, hoy y mañana” nos deja con las ganas de que esta buena pu-
blicación se hubiera visto complementada por la concreción de algunas apuestas 
de futuro, no sólo de la posibilidad de la apertura de la mina. El motivo de la 
edición del libro está cubierto con creces, pues el mensaje de ilusión y de deseo 
de continuidad en el esfuerzo mostrado en las fotografías de época, trasmite 
optimismo sobre el futuro de la nueva compañía minera, en la que los antiguos 
empleados han puesto esfuerzo, recursos económicos e ilusión.

Carlos LÓPEZ VALVERDE
Universidad de Granada


