
LOS ALUMBRES DE RODALQUILAR

El alumbre es un mineral utilizado en la industria 
textil para fijar los colores en las telas. Se utilizaba de 
la siguiente forma: Los tejidos se sumergían en una 
disolución  de  alumbre  y  agua,  impregnándose  el 
alumbre en los poros del genero que  quería teñirse y 
preparándose  así  para  recibir  el  tinte,  que  de  esta 
manera  se  fijaba  de  una  forma  más  brillante  y 
permanente.

Las minas de los alumbres de Rodalquilar dieron 
lugar al antiguo pueblo, actualmente desaparecido, y 
que  se  encontraría  situado  en  los  alrededores  del 
conocido  localmente  como  Castillo  de  la  Ermita, 
situado  a  un  escaso  kilómetro  de  distancia  del 
fondeadero del Playazo.

Es  posible  que  se  explotaran  en  la  época  árabe 
pero  algunos  autores  consideran  que  fue  en  1509 
cuando se descubrieron estos alumbres.

En  1520  se  produce  un  asalto  por  parte  de  los 
piratas árabes y se saquea el poblado y las minas. Esto 
supone el brusco final de las minas de alumbres de 
Rodalquilar.
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CRONOLOGÍA DE HECHOS CLAVE EN EL MERCADO DE 
ALUMBRES.

1445 Perdida de las minas de alumbres de Bizancio a manos de los 
turcos. Se comienza a buscar nuevos yacimientos para abastecer 
a Europa, debido al encarecimiento de los precios impuestos por 
los turcos.

1462 .  Descubrimiento  de  las  minas  de  alumbre  de  Tolfa,  en  los 
Estados Pontificios.
•  Descubrimiento de las minas de alumbre de Mazarrón, en el 
Reino de Murcia.
•  El  Rey  Enrique  IV  concede  la  explotación  del  alumbre 
murciano a su favorito Juan Pacheco, Marques de Villena.
• El Marques de Villena, cede la mitad de sus derechos sobre los 
alumbres al Adelantado de Murcia, Pedro Fajardo (en esta época 
de la reconquista, existía la figura del Adelantado, el cual era el 
gobernador militar y político de una provincia fronteriza, como 
en  este  caso  el  reino  de  Murcia,  siendo  el  personaje  más 
importante y poderoso de este reino).

1485 Ya están en producción los yacimientos y fábricas de alumbres de 
Mazarrón.

1509 Descubrimiento de las minas de alumbres de Rodalquilar, en el 
obispado de Almería.
•  Mediante Cédula Real, se concede la explotación del alumbre 
de  Rodalquilar  al  licenciado  Francisco  de  Vargas  (Consejero 
Real).

1511 Ya están en producción, los yacimientos y fábrica de alumbres de 
Rodalquilar.

1520  Paran los alumbres de Rodalquilar.
1525 . Descubrimiento de minas de alumbres, en Lorca.

• El Emperador Carlos V concede la explotación del alumbre de 
Lorca, a su hombre de confianza y secretario, Francisco de los 
Cobos.

1530 Hombres  del  Marques  de  Villena  arriendan  las  minas  de 
Rodalquilar, con el objetivo de impedir su producción, (cosa que 
lograron), y controlar los precios del mercado.



1541 Tras  innumerables  pleitos  y  negociaciones  con  las  casas  de 
Villena y Velez, Francisco de los Cobos, renuncia a sus últimos 
derechos  sobre  los  alumbres  murcianos.  A pesar  de  ésto,  aun 
quedarían algunos  años de problemas,  que se  irán resolviendo 
poco a poco, entre ambas partes.

1565 El Rey Felipe II, ordena la incautación de todos los alumbres que 
estén sin explotar en su reino. Esto incluye a los de Rodalquilar, 
pasando su explotación a la Hacienda Real.

1568 El  Rey  Felipe  II,  prohíbe  la  exportación  de  alumbre  a  las 
provincias flamencas, las cuales se encontraban en guerra frente a 
la  Corona.  Más  tarde,  también  prohibirá  la  exportación  a 
Inglaterra  por  la  misma  causa.  De  esta  forma  desaparece  el 
principal mercado de los alumbres españoles (Flandes).

1575 .  Se  reinicia  la  actividad  en los  alumbres  de  Rodalquilar,  que 
pararon en 1520.
• Desde este año, la Hacienda Real, reclama el pago de impuestos 
sobre la exportación de los alumbres de Murcia, los cuales, hasta 
esa  fecha,  habían  estado  exentos  de  pago.  Este  aumento  de 
fiscalidad  supone  otro  importante  golpe  negativo  para  los 
alumbres españoles.

1592 . Se descubren los yacimientos de esquistos aluminosos en varias 
partes de Europa. De ellos, también se podía obtener el alumbre a 
un  coste  mas  barato  que  el  extraído  en  los  yacimientos 
tradicionales de España.
•  Cierra  definitivamente  la  explotación  de  alumbres  de 
Rodalquilar.

1594 Cierran las explotaciones de alumbres de Murcia. Queda como 
única actividad la fábricación de la almagra, que era un producto 
secundario de la fábricación de los alumbres.
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