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LADY MARY HERBERT, UNA MINERA EN 
SIERRA MORENA, 1727-67 

El llamado Siglo de las Luces podría ser llamado con más propiedad 
Siglo de la Especulación, en el doble sentido de esta palabra. La extensión de 
la especulación organizada y el desarrollo del mercado monetario y fiduciario 
tuvo consecuencias sociales de gran alcance al trastocar las fortunas de la 
noche a la mañana. El siglo fue abundante en aventureros, charlatanes e 
impostores, que prometían riqueza inmediata sin coste alguno (1). 

Aunque esta especulación fue un fenómeno que se extendió por toda 
Europa, España, con una abundantísima cantidad de recursos naturales por 
explotar, ofrecía a los especuladores un lienzo tentador en el que pintar sus 
Eldorados. En su deseo de modernizar el país y de explorar sus escondidas 
riquezas, la monarquía borbónica reclutó a muchos empresarios extranjeros. 
Inevitablemente entre ellos había muchos que decían saber más de lo que real-
mente conocían. Este artículo se referirá a dos "proyectistas" -así traducimos 
"projectors", término muy popular en la Inglaterra del siglo XVIII: Lady 

Abreviaturas 

AHN Archivo Histórico Nacional, Madrid. 
BL British Libtaiy, Londres. 
HMC Histórica! Manuscripts Commision. 
NLW PC National Libraiy of Wales, Aberystwyth: Powis Castle Papers. 
PRO SP Public Record Office, Londres: State Papers. 

(1) C f r ROTH, Suzanne: Aventure et aventuriers au XVlUe siécle: essai de sociologie litté-
raire, Lille 1980. 



Mary Herbert (1686-1775) y su compañero Joseph Gage (c.1685-1767), 
cuyas actividades mineras en Guadalcanal, Cazalla, Riotinto y otros lugares 
se extendieron durante un periodo de cuarenta años (1727-1767). Vamos a uti-
lizar en este trabajo material procedente del rico archivo, escasamente explo-
tado, de los Herbert de Powis, que se conserva en la Biblioteca Nacional de 
Gales. 

La gran dificultad con que se encuentra el historiador es que ya durante 
su vida estos dos empresarios entraron en el dominio del mito. Quien dio ori-
gen a este mito fue un contemporáneo suyo, el poeta Alexander Pope. En su 
poderosa sátira sobre la avaricia, la Epistle to Bathurst (1732) Pope los inclu-
yó en su galería de aristócratas picaros a los que la codicia había hecho aban-
donar su código hereditario de honor y responsabilidad social sacrificando de 
esta manera la tradición al beneficio económico. Según Pope, Gage ganó una 
inmensa cantidad de dinero en la bolsa de París entre los años 1718-20, dine-
ro que después usaría en su infructuoso intento de conseguir la corona electi-
va de Polonia. Mary Herbert por su parte encontró un objetivo más alto toda-
vía para sus deseos: comprar con su dinero un puesto en una monarquía here-
ditaria. Sin embargo, después de perder estos dos personajes todos sus bienes 
en el derrumbamiento de la Compañía del Misisipí en París en el verano de 
1720, los dos especuladores "se retiraron a España donde están todavía bus-
cando oro en las minas de Asturias" (2). Así lo dice Pope en una nota sobre 
las siguientes líneas de su Epistle to Bathurst: 

The crown of Poland, venal twice an age, 
To just three millions stinted modest Gage. 
But nobler scenes Maria's dreams unfold: 
Hereditary realms, and worlds of gold. 
Congenial souls! whose Ufe one Av'rice joins 
And one fate buries in th 'Asturian mines (11.129-34) 

("La corona de Polonia, en venta dos veces cada generación, el modesto 
Gage regatea en sólo tres millones. Pero los sueños de María se abren a más 
nobles perspectivas: reinos hereditarios y mundos de oro. ¡Almas gemelas, 
cuya vida une una misma Avaricia y un mismo hado entierra en las minas de 
Asturias".). 

(2) POPE, Alexander: Epistle lo Various Persons, ed. F. W. Bateson, Oxford 1961, pp. 
103s. 



Mucha confusión han causado las h'neas anteriores. Pope era un poeta, 
no un historiador, y consiguientemente estaba más interesado en dar una ima-
gen viva y encontrar una frase lapidaria que en la exactitud histórica. Es ver-
dad que Mary Herbert y Joseph Gage, ganaron, y también perdieron, una for-
tuna en la bolsa de París, pero la historia del intento de Gage de comprar la 
corona de Polonia es poco probable y carece de todo fundamento histórico. 
Para empezar hay que decir que la corona no estaba vacante en aquella fecha. 
Es verdad que los dos cruzaron los Pirineos buscando riquezas, pero este 
deseo los llevó no a Asturias sino a Andalucía y Extremadura. En su poema 
Pope estaba utilizando el lugar común de que el hombre que desafía a la 
Naturaleza buscando oro debajo de la tierra no encontrará la felicidad. El 
locus classicus sobre el tema es un pasaje de la Púnica de Silius Italicus, un 
poeta latino bien conocido de Pope. Las líneas de referencia son la siguientes: 

"Astur avarus 
Visceribus lacerae telluris mergitur imis 
Et redit infelix effoso concolor auro". 

("El codicioso asturiano penetra en las entrañas de la tierra herida sólo 
para salir de ella triste y desgraciado, del mismo color que el del oro que ha 
sacado ") (3). Que lo que buscaban los dos aventureros no era oro sino plata 
y cobre, y en Andalucía, no en Asturias, era poco relevante para el poeta, que 
lo único que pretendía era un dicho ingenioso en el mejor estilo clásico. 

Una versión más reciente y elaborada de este mito se puede encontrar en 
el artículo sobre Gage del Dictionary of National Biography inglés (1908). 
Dice dicho artículo que Gage se fue a España con su "esposa", Mary Herbert, 
y después de un fallido intento de sacar oro de las minas de Asturias tuvo 
mejor suerte "pescando barcos hundidos" en las costas españolas. En 1741 el 
rey de España le regaló la concesión de una mina de plata de gran valor y fue 
creado "grande de tercera clase". En agosto de 1742 se le dio el mando de un 
batallón español en Italia, donde dirigió una victoriosa campaña contra las 

(3) ITALICUS, Silius: Púnica, I, 231-33. Cfr STATIUS: Silvae, IV. 7 13-16, y PUNIO: 
Nat. Hist. 33. 4. En las sátiras españolas contemporáneas sobre la minería se hace el mismo uso 
de estos textos, e. g. DASILDOIZ, Jorge: Grave semencia que el severo juicio de Rhadamantho 
profiere en la canimachia de Heráclito y Demócrito sobre si es digno D. Liebert Wolters de ser 
creído en el ¡ogro que promete de las minas de Guadalcanal, Rio Tinto &c, Madrid 1726. Este y 
otros folletos están incluidos en ALDANA, Lucas de: Las minas de Río Tinto, Madrid, 1875, pp. 
437-538. 



fuerzas austriacosardas, que culminaron con la victoria de Campo Santo en 
febrero de 1743, tras lo cual fue promovido al rango de grande de primera 
clase. La reseña biográfica de Gage describe sus operaciones militares de 
1745 como "casi sin par por la osadía de sus planteamientos y la rapidez de 
su ejecución". En 1746 la interferencia de la reina de España fue la causa de 
su retiro prematuro a Navarra donde fue nombrado gobernador y capitán 
general. Murió en Pamplona a los 75 años en 1753. 

Esta repentina transformación de especulador frustrado en brillante 
estratega parece muy poco probable. En realidad la biografía a que nos refe-
rimos es un farragoso romance. Su autor, H. Manners Chichester, ha confun-
dido dos personajes totalmente diferentes. Su relación de la supuesta carrera 
militar de Gage está basada en falsas informaciones publicadas en Londres 
entre los años 1743 a 1745, que atribuían a Joseph Gage los triunfos militares 
de Joseph Bonaventure Thierry du Mont, el general valón que por sus servi-
cios a la corona española fue nombrado conde de Gages. La confusión puede 
deberse en parte a que Joseph Gage muchas veces se atribuyó a sí mismo, sin 
la menor justificación, el título de "conde Gage" (4). En cuanto a la historia 
de "pescar barcos hundidos", también puede deberse a la confusión con otro 
empresario o "projector", con quien nos volveremos a encontrar más adelan-
te, el sueco Liebert Wolters, que en 1702 llevó a cabo el proyecto de buscar 
en la na de Vigo unos galeones hundidos llenos de supuestos tesoros (5). El 
verdadero Joseph Gage, después de unos momentos de gloria tras su éxito 
financiero en París, vivió en la oscuridad y la pobreza. Nunca se casó con 
Mary Herbert, aunque no es que dejara de intentarlo. Este artículo se va a refe-
rir a las aventuras de esta pareja por Andalucía, pareja a la que Pope llamó iró-
nicamente "almas gemelas". 

(4) Estas informaciones fueron publicadas en el Gentleman's Magazine, vols 14-15. Sobre 
Joseph Bonaventure Thierry du Mont, véase Biographie Nationale de... Belgique, Brussels, 
1978, 6, pp. 280-83. Joseph Gage era el hermano menor de Thomas, primer vizconde Gage, de 
Firle, Sussex, cuyo hijo -también llamado Thomas- tuvo la desgracia de mandar las tropas ingle-
sas en Norteamérica al comienzo de la Guerra de la Independencia Norteamericana. La oveja 
negra de la familia fue un Thomas Gage anterior, dominico renegado, autor de The English 
American (1648), la primera relación sobre Hispanoamérica escrita en inglés por un testigo pre-
sencial. 

(5) "Este Wolters fue quien buscó la Hora de Vigo baxando el mismo con un vestido o saco 
de cuero preparado de suerte que no lo penetraba el agua; en la parte correspondiente havía un 
vidrio para mirar, y desde la parte superior subia un cassón o manga de la misma piel que tenién-
dola suspensa fuera del agua serbia a renovar el aire para la respiración" (BL Add MS 20999, ff. 
169s, in marg.). 



Tanto Mary Herbert como Joseph Gage eran católicos y seguidores de 
Jacobo Estuardo, es decir, partidarios de la dinastía derrocada por el intruso 
Guillermo de Orange, proclamado rey en 1688 con el título de Guillermo III. 
El abuelo de Mary Herbert, William Herbert, primer marqués de Powis, 
acompañó al rey Jacobo II en su exilio a la corte francesa de St Germain y fue 
recompensado con el título de duque. Los Herbert eran una antigua familia de 
ascendencia normanda que durante siglos había mantenido el control de la 
frontera galesa desde el pintoresco castillo de Powis. Mary, nacida en 1686, 
se educó en el exilio y fue cortejada por viejos galanes de distinguidas fami-
lias, entre los que podemos mencionar al duque de Albret y al Caballero de 
Vendóme -este último conocido de los lectores de las Memoirs del duque de 
Saint-Simon. Incluso llegó a ser considerada como posible consorte de Jacobo 
Estuardo, el heredero de Jacobo II y pretendiente al trono inglés. Pero su 
pasión dominante era no el amor sino el dinero. Se hizo famosa como espe-
culadora sin escrúpulos con las acciones de la Compañía de la Luisiana o del 
Misisipí, que presentó en París el financiero escocés John Law en 1717. En la 
primavera de 1720 su cartera de acciones se elevaba a unos seis millones y 
medio de Uvres, y había conseguido que toda su familia le avalara sus enor-
mes préstamos. Por aquellos años ya había hecho causa común con Joseph 
Gage, católico y jacobita como ella, que después de empezar su carrera como 
jugador, en 1719 se había convertido en uno de los nuevos "millionarios". 
Cuando el "sistema" de Law se derrumbó en 1720 la pareja quedó completa-
mente arruinada. Los Herbert tuvieron que responder a deudas de más de 
170.000 libras esterlinas y mantener pleitos que durarían décadas. Mary y 
Joseph se vieron obligados a huir y a esconderse de sus acreedores. Mary, su 
padre y sus hermanos estuvieron presos durante algún tiempo en la cárcel de 
los deudores. La familia Herbert pudo sobrevivir gracias a los beneficios que 
sacaban de sus minas de plomo en la frontera de Gales, una de las explota-
ciones mineras más avanzadas de Europa. Todas las propiedades de la fami-
lia fueron hipotecadas en el valor de estas minas (6). 

En sus movimientos de un lugar a otro Mary Herbert siempre estuvo 
acompañada por su anciana tía Lady Carrington, a la que las especulaciones 
financieras de su sobrina habían llevado también a la ruina. En Spa, un refu-
gio muy popular para arruinados aristócratas, conocieron al Abbé Paretti, un 

(6) Sobre estos sucesos véase MURPHY, Antoin: Richard Camillon. Entrepreneur and 
Economist, Oxford, 1986, pp. 106-25. Cantillon era el banquero irlandés de Pans que facilitó los 
préstamos a Gage y Herbert para sus especulaciones, los que más tarde le pondrían pleito por 
usura. Murió en circunstancias sospechosas (o.c. , pp. 282-98). 



figurón diplomático deseoso de introducirse en la corte española (7). Paretti 
presentó a Mary al conde Cogorani, mayordomo de la reina María Luisa. En 
julio de 1727 Cogorani consiguió el control de las minas de Guadalcanal, 
Cazalla y Galaroza, que antes había tenido arrendadas el empresario sueco 
Liebert Wolters. Wolters había podido utilizar mano de obra y maquinaria de 
su país de origen, pero Cogorani desconocía absolutamente el laboreo de 
minas. La aparición en su horizonte de la persuasiva Mary Herbert, que se 
aprovechó al máximo de la reputación de su familia como empresarios mine-
ros, tuvo que haber sido providencial. Mientras Wolters había levantado sos-
pechas y hostilidad como hereje luterano, Lady Mary tenía la ventaja de ser 
católica y también la hija de un duque. Su sexo, lejos de ser una dificultad, 
parece haber aumentado su valor comercial (8). 

La primera prueba de la presencia de Mary Herbert en España es una 
carta cifrada escrita en Madrid en julio de 1727 a Jacobo Estuardo, el "Oíd 
Pretender" o "viejo pretendiente" del trono inglés. Ella le dice que el "celo por 
su causa" la ha traído a España y, según sus informaciones, los españoles esta-
ban dispuestos a poner a su disposición una flota para invadir Inglaterra (9). 
Jacobo había hecho ya un infructuoso intento en 1719 con una flota española 
que puso Alberoni a su disposición, y en 1726 Riperdá había proyectado otra 
invasión desde los Países Bajos. Pero desde la caída de Riperdá en mayo de 
1726 el gobierno español se había mantenido al margen de aventuras como 
éstas. La pacífica accesión de Jorge II al trono de Inglaterra en junio de 1727 
puso fin a los planes para la restauración de los Estuardos, aunque los jacobi-
tas continuaron intrigando a su favor. Mary Herbert era una más entre las 
damas jacobitas aficionadas al espionaje, pero es bastante probable que esta 
carta suya a Jacobo Estuardo estuviera motivada por su deseo de congraciar-
se con él para conseguir algún beneficio. De hecho ella quería conseguir a 

(7) Sobre los primeros pasos de la carrera de Paretti, véase HMC, Polwarth MSS, vol. 4 
(1942), pp. 6s. 114. 204. Con ayuda de Inglaterra obtuvo un puesto en la corte española y en 
Sevilla en 1729 estaba en las mejores relaciones de amistad con el embajador británico Benjamín 
Keene (PRO SP 78/211/168). 

(8) Sobre Wolters y Cogorani, véase AVERY, David: Not on Queen Victoria's Birthday: the 
Story of the Río Tinto Mines, 1974, pp. 31-39. Avery no es autoridad fiable cuando trata de 
Herbert y Gage, ya que se limita a repetir la historia de su matrimonio y de las minas asturianas. 

(9) TAYLER, Henrietta: Lady Nithsdale and her Family, London, 1939, p. 193. La autora 
cita una carta de Mary Herbert, enconti-ada entre los papeles de los Estuardos en Windsor, pero 
no da la referencia. Las relaciones españoles con los jacobitas están estudiadas en CARPIO, 
María Josefa: España y los últimos Estuardos, Madrid, 1952. 



toda costa el título de duquesa para presentarse con un alto rango en la corte 
de Madrid y de esta manera mejorar su capacidad negociadora. Hizo varios 
intentos ante los Estuardos y ante el Papa para conseguir este título. Su fraca-
so no le impidió usarlo como y cuando le convenía y en muchos documentos 
españoles aparece como "duquesa de Powis". En diciembre de 1727 firmó un 
contrato con la Compañía Española de Cogorani por el que se comprometía a 
desaguar la mina a sus expensas. Al terminar el desagüe tendría el derecho de 
reembolsarse las tres quintas partes del coste de la operación y dos quintas 
partes del producto neto de la mina (10). Para realizar el trabajo Mary Herbert 
pidió ayuda a su padre, entonces residente en Londres, para que le enviara 
maquinaria y personal especializado. 

El marqués (o duque) de Powis no tenía ciertamente el don de juzgar la 
capacidad de las personas y su elección del iriandés Dominic Donnelly como 
capataz fue un desastre. Cuando Donnelly llegó por fin a Cádiz en el verano 
de 1728, no pasó de la taberna de un compatriota suyo, un tal Plunket. 
Además ofendió a Lady Mary dirigiéndose a ella como si fuera de su mismo 
rango social, y cuando los mecánicos ingleses llegaron de Londres empleó 
todas sus energías en apartarlos de Guadalcanal en vez de ayudarlos a cum-
plir con su misión. Su gran experiencia minera, que tanto había impresionado 
al marqués de Powis, resultó ser un puro fraude. Cuando los hombres de Mary 
Herbert lo encontraron en su guarida, la pelea entre ellos y los iriandeses de 
Cádiz duró nada menos que día y medio con el coste de unas cuantas cabezas 
rotas (11). Lo que uno de ellos había llamado "el mejor proyecto de Europa" 
(12) no empezaba con buen pie. 

Los papeles de Powis incluyen la declaración de uno de los mecánicos 
que dice que Donnally había intentado convencerlo "para que le enseñara el 
secreto de una "horse engine" apropiada para el desagüe, y también los movi-
mientos, etc., de la "fire engine" (13). Es difícil entender que el término "fíre 

(10) El contrato está en RÚA HGUEROA, Ramón: Ensayo sobre la historia de las minas 
de Río Tinto, Madrid, 1859, p. 149. 

(11) En NLW PC, carpeta sin catalogar sobre las minas españolas, se encuentra una diver-
tida descripción de aquella "masacre del día de San Bartolomé" (24 de agosto), obra del repre-
sentante de Lady Mary M. de Mortemard. Según él, Donnelly había desatado sobre él a toda la 
canalla irlandesa ("il galoppe toute la racaille iriandaise "). 

(12) NLW PC 1(X)2. 
(13) Declaración de Timothy Young, mecánico, 18 octubre 1728, NLW PC, Herbert MSS 

serie II, carpeta XXII. 



engine" no signifique otra cosa que "máquina de vapor". ¿Quiere esto decir 
que los mecánicos ingleses habían traído consigo una máquina de vapor para 
el desagüe de la mina de Guadalcanal? Si ello es así, ésta sería la primera vez 
que se usaba una máquina de este tipo en España. La máquina de vapor 
Newcomen, la primera de Inglaterra, data de alrededor del 1710. Si las cosas 
son así éste sería uno de los primeros datos de su uso no sólo en España sino 
en toda Europa. La cuestión sin embargo está abierta. Lo que es cierto es que 
los trabajos para el desagüe del pozo Rico en Guadalcanal pudieron por fm 
empezar en 1729. Joseph Gage fue el encargado de resolver los graves pro-
blemas que se presentaron en la operación. Los problemas técnicos eran sufi-
cientemente serios, pero el control de los trabajadores fue todavía más difícil. 
En la variopinta cuadrilla había un antiguo capitán de caballería del ejercito 
jacobita llamado Richard Richardson, que "estando enfermo de cuerpo y sano 
de la voluntad" hizo testamento en Guadalcanal el 6 de junio de 1730. El pro-
lijo documento, uno de cuyos testigos en Guadalcanal fue un sacerdote irian-
dés del Colegio de San Gregorio de Sevilla, sirve para dar algunos detalles de 
la situación: "Declaro que por encargo del señor Joseph Gage he asistido algu-
nos meses en el sitio de las reales minas del señor san Antonio término de esta 
villa govemando sus operarios y obras, y aunque para ello se me han entre-
gado diferentes porciones de dinero, todo se ha distribuido en los gastos de 
dichas obras y empleado en ellas" (14). Evidentemente Richardson tenía que 
pagar a los obreros con dinero de su propia y limitada paga. 

Mientras tanto Lady Mary y Lady Carrington se habían instalado en 
Sevilla. Su llegada coincidió con la de Felipe V y su esposa la reina, pero eran 
demasiado pobres para presentarse en la corte. Todos los esfuerzos de Lady 
Mary estaban concentrados en sus negocios y en sus pleitos. Iba a permane-
cer en Sevilla durante quince años, durante los cuales escribiría a su padre casi 
semanalmente, pero la correspondencia no revela casi nada de interés local. 
En una de sus cartas, siempre mendigando algo, dice que tanto ella como su 
tía "no tienen más ropa que la que le han dado por caridad. Lady Carrington 
no tiene nada que ponerse, ni siquiera una blusa ni una bata de dormir... Mi 
padre me envió un traje de calicó, que me vendrá muy bien." (15). Pero guar-

(14) Colegio de San Albano de los ingleses, Valladolid, S. lib. XV, C. 158. Traducción 
inglesa en MURPHY, Martin: St Gregory's College, Seviíle, Catholic Record Society, Records 
Series tom. 73, Folkestone, 1992, pp. 188-91. Sobre la mina de Guadalcanal, cfr BOWLES, 
Guillermo: Introducción a ¡a historia natural... de España, 2" edición, Madrid, 1?82, pp. 64-66. 

(15) BL Add MS 28238 (5 septiembre 1729). 



daron las apariencias manteniendo un camiaje -absolutamente necesario para 
conservar la dignidad en Sevilla- y de acuerdo con la leyenda las muías que 
tiraban de él tenían las herraduras de plata. Pero en su vida privada las dos 
mujeres tenían que poner en práctica todas las artes de la supervivencia en un 
apartamento infestado de chinches y ratas. En abril de 1732 intentaron salir 
del país para conseguir dinero, pero cuando iban camino de la frontera portu-
guesa fueron detenidas en Santa Olalla y llevadas a Sevilla bajo custodia 
armada a consecuencia de una orden judicial que consiguió el conde 
Cogorani. Furiosa por "la afrenta a la hija de un Par inglés", Lady Mary inten-
tó convertir el episodio en un incidente diplomático diciéndole a su padre que 
los Grandes de España estaban escandalizados por el tratamiento que le habí-
an dado, y pidiéndole que expusiera el asunto al Primer Ministro, entonces el 
duque de Newcastle. El Primer Ministro escribió a su representante en 
Sevilla, Benjamin Keene, para que presentara una protesta oficial, pero la 
reacción de Keene fue fría. Ya había tenido ocasión de dar protección legal a 
Lady Mary en varias ocasiones, y la consideraba como una aventurera que 
mantenía relaciones con gente de baja condición. "Las personas que quieren 
respeto deben vivir respetablemente", le dijo a un corresponsal (16). 

Finalmente, en septiembre de 1732 se terminó el desagüe del pozo Rico 
de Guadalcanal. En presencia de inspectores se sacaron 25 libras de plomo en 
bruto de la galería más profunda y una vez fundido dio 10 libras de plata pura. 
Sólo quedaba que la Compañía Española cumpliera con su parte del convenio 
y que pagara la parte correspondiente de los gastos, pero los accionistas no 
fueron capaces de reunir el dinero necesario. Ocho años tardaron los aboga-
dos de Lady Mary en conseguir justicia y mientras tanto el pozo Rico volvió 
a llenarse de agua. Se formó en Sevilla la Compañía del Pozo Rico, pero no 
fue capaz de atraer accionistas. Como había sucedido tantas otras veces en el 
pasado Lady Mary pidió ayuda económica a su padre, endulzando la pildora 
con el relato de la tradición local de que una de las galerías más profundas de 
la mina contenía un tesoro de plata que los Fuggers habían escondido allí 
cuando salieron huyendo al principio del siglo XVII (17). 

(16) BL Add MS 32777, ff. 147-50 (Newcastle a Keene, incluyendo carta de Lady Mary 
de 9 abril 1732); PRO SP 94/112 (Keene a Delafaye, 9 julio 1732). 

(17) NLW PC 2234. Bowles repite la historia de que los Fuggers usaron la mina como una 
Casa de Moneda ilegal, para acuñar el dinero necesario para escaparse de España (o.c., p. 66). 
NLW PC 15940 es un anuncio impreso en Sevilla por los directores de la Compañía del Pozo 
Rico, de fecha 26 octubre 1734, en el que se piden a los accionistas la entrega de "veinte pesos 
dobles de a diez reales de plata" al tesorero, Don Patricio Conry, en el plazo de treinta días. 



Mientras permanecieron suspendidos los trabajos de Guadalcanal Gage 
hacía prospecciones en otros lugares. En enero de 1733 empezó a trabajar en 
una mina de oro "a seis leguas de distancia de Oropesa", donde, según Lady 
Mary, había "500 pequeños filones de alrededor de una pulgada de anchura, 
algunos de ellos... a cielo abierto y otros en pozos que habían abierto en tiem-
pos anteriores". Sin embargo los trabajos sufrieron por las dificultades de cos-
tumbre. "Uno de los pequeños mineros galeses se ha ido", Lady Mary escri-
bió en marzo de 1733, "supongo que a Inglaterra. Piensa que va a morir en 
España ya que sus compañeros han muerto aquí. Lo que mata a los ingleses, 
además del clima, es su prodigiosa capacidad de beber, que son incapaces de 
resistir" (18). 

Justamente cuando Mary y Joseph encontraron oro, ella se enteró por su 
padre de la sátira de Pope, la Epistle to Bathurst, que se había publicado el 
año anterior. "Haga el favor de mandarme un ejemplar de las sabias observa-
ciones del Sr Pope sobre m f , escribió al marqués de Powis: "Haré que le con-
testaran en español, si entiende esta lengua" (19). No se sabe si pudo encon-
trar en Sevilla un poeta que cumpliera este encargo. 

Mientras tanto el fecundo espíritu comercial de Mary estaba trabajando 
en otros ingeniosos proyectos. Le sugirió a su padre que ganara dinero expor-
tando cebada desde Gales a Lisboa por Bristol. Él podía ahorrar dinero, aña-
día, al prescindir de los servicios de un comerciante de granos y usar como 
intermediario un benedictino inglés que ella conocía, que hana el trabajo gra-
tis. Otra de sus ideas fue cruzar poneys galeses con burros españoles y esta-
blecer una caballeriza. También le pidió a su padre que le enviara cierta can-
tidad de la mejor tela de color marrón para que ella se la regalara a uno de sus 
acreedores, que la usaría para hacerse un traje y así podría mostrar la calidad 
del corte inglés (20). 

Gage iba recorriendo la sierra en busca de otras minas. En septiembre de 
1733 hizo lo que Mary describió como el "providencial" descubrimiento de 
una mina de cobre en Casares, en las montañas al norte de Estepona. Según 
ella, el descubrimiento, que podía librados de todos sus problemas, le había 
producido a Gage una "prodigiosa alegría": "Si hubiéramos trabajado allí en 

(18)NLWPC2312, 2369. 
(19)NLWPC2312. 
(20) NLW PC 2135, 2138, 2147, 



vez de en Guadalcanal, seríamos ahora los más ricos de Europa". Sólo les 
hacían falta "dos cosas: dinero y mineros. Nada más que tenemos un minero, 
que es muy caprichoso. Trabaja un día y descansa tres. Envíeme seis mineros 
que sean buenos trabajadores y un fundidor -que todos sean sobrios.". En la 
postdata Gage añadía que el fundidor tenía que ser capaz de fundir el metal 
con fuelles, ya que en aquel sitio no había posibilidad de obtener carbón mine-
ral para instalar un "homo al aire". Aunque lleno de escepticismo, el marqués 
les prestó mil libras esterlinas más y se firmó un contrato con el fundidor de 
Londres Lewis Badén en abril de 1734 (21). Dos años más tarde empezaron 
otro lugar de operaciones en Cazalla de la Sierra, donde la mina de Puerto 
Blanco producía, según Gage, "tanta plata como cualquier otra mina en el 
mundo". 'Tienes mina para los próximos mil años", le dijo a Mary triunfal-
mente: "Cualquiera que quiera comprobar una ley de 25 libras de plata por 
quintal de mineral, que vengan aquí y la verán." (22). 

Pero el éxito le presentó un dilema a Mary. Los motivos de Gage, al con-
trario de lo que le sucedía a ella, no eran totalmente mercenarios: para él la 
riqueza no era un fin sino el medio de casarse con Mary Herbert. Ya le había 
pedido la mano a la marquesa en 1733, pero ella había conspirado a sus espal-
das para eludirio. Ahora, tres años más tarde, Gage insistía en su petición 
desde una posición de fuerza. Le recordó al marqués que había sacrificado los 
últimos diecinueve años de su vida a la voluntad y deseos de Lady Mary. No 
es que se arrepintiera de ello: "Si hubiera que empezar otra vez e incluso si yo 
tuviera un reino, me despojaría de él para serviría". Pero ya era tiempo, le 
urgió, de terminar con este asunto. Simultáneamente Mary le escribía a su 
padre pidiéndole que retrasara su respuesta dictándole los términos de una 
respuesta a Gage que lo mantendría unido a ella (puesto que le era indispen-
sable para sus minas) pero siendo ambiguo en cuanto al matrimonio, que ella 
quería evitar a toda costa. Mary era maestra del engaño. "Si salgo alguna vez 
de este país", dijo, "este deseo imaginario desaparecerá rápidamente y nos 
despediremos como amigos. Pelearse después de vivir juntos tanto tiempo 
sería una comedia para el mundo" (23). 

Los esfuerzos de los dos descubridores se fueron disipando cada vez con 
más rapidez conforme emprendían sucesivos proyectos menores, incapaces 

(21) NLW PC 2142-46. El mineral de Casares se extraía al parecer a cielo abierto. 
(22) NLW PC 2179 es una relación detallada del laboreo de las minas de Cazalla. 
(23) NLW PC 2139,2141-43, 2147 (Lady Mary a su padre); 2153 (carta de Gage de 7 julio 

1736); 2154 (Lady Mary a su padre, 14 julio 1736). La frase de Gage "si yo tuviera un reino" 
repite los versos de Pope sobre sus ambiciones a la realeza. 



de llevarlos a cabo con éxito ya que carecían de capital, equipamiento y mano 
de obra especializada. En 1739 Lady Mary solicitó permiso de la corona para 
explotar una mina de oro en Sierra Jaena. España e Inglaterra estaban enton-
ces en guerra, pero ella utilizó su condición de católica para solicitar inmuni-
dad (24). Ella era muy experta en utilizar influencias y en marzo de 1740 sus 
esfuerzos se vieron coronados con el éxito cuando la corona española decidió 
en favor suyo y contra la Compañía Española, poniendo la propiedad de las 
minas de Guadalcanal en sus manos una vez más (25). La agudeza de su 
mente le hizo ver que los términos de la decisión real le daban derecho a recla-
mar el control de todas las minas arrendadas originalmente a Liebert Wolters, 
y por medio de una cédula real de 26 de junio de 1742 se le concedió el 
arriendo de las minas de Guadalcanal, Cazalla, Galaroza, Riotinto y Aracena. 
La concesión contenía privilegios especiales, tales como que ninguno de sus 
trabajadores procedentes del norte de Europa serian molestados por su reli-
gión (26). 

Mary Herbert se enfrentaba ahora al problema de reunir capital para 
invertirlo en su recién adquirido emporio minero. "Seré la persona más rica 
de Europa en menos de un año", informaba a su padre en mayo de 1743. Su 
optimismo era inextinguible. Acudió a su hermano pidiéndole una contribu-
ción de lO.CXX) ("o 12.(XX)") libras para volver a desaguar el pozo Rico, des-
cribiéndolo como "el negocio más sólido y mejor fundado de Europa" (27). 
Pero su hermano se había quemado los dedos demasiadas veces en el pasado 
coíno para dar crédito a estas extravagantes declaraciones. De cualquier 
modo, aunque hubiera estado dispuesto a entrar de nuevo en una aventura, los 
Herbert no tenían ya nada más que dar. La producción de las minas de Gales 
había declinado, los acreedores no estaban dispuestos a facilitar más dinero y 
las relaciones familiares se habían deteriorado fuera de toda esperanza de 
arreglo. No deja de ser una ironía que cuando Lady Mary obtiene la posesión 
de la que potencialmente era la más rica de todas sus minas -Riotinto- no se 
da cuenta de ello. 

(24) Simancas, Estado 2/72/546-8, 657. 
(25) Real Cédula de 7 marzo 1740 en BL Add MS 20999, ff. 208-23. 
(26) Versión impresa de la Real Cédula de 26 junio 1742 en NLW PC 15923. Una cédula 

de 1741 concediendo la mina de Puerto Blanco en Cazalla al "conde de Gage" esta en NLW PC 
15919. 

(27) NLW PC 2110, 2291. 



En 1744 Lady Mary, Gage y Lady Carrington, esta última con 82 años y 
todavía activa, salieron de Sevilla con dirección a París, dejando administra-
dores al cuidado de las minas. Desde París Mary seguía acosando a su padre 
con peticiones de equipamiento y mano de obra. Cuando éste murió al año 
siguiente dejó entre sus papeles el cálculo de las cantidades que había gasta-
do a lo largo de los años para pagar las deudas de su hijo y para financiar sus 
proyectos. El total era 172.271 libras, 8 chelines y 6 peniques (28). Aquel 
mismo año Samuel Tiquet, sobrino y heredero de Liebert Wolters, volvió a 
hacerse con el control de las minas de Riotinto y Aracena, pero los adminis-
tradores de Lady Mary siguieron trabajando intermitentemente en 
Guadalcanal y Cazalla. Cuando Tiquet llegó a tomar posesión de Riotinto, se 
encontró con que la mano de obra había sido despedida, los almacenes habí-
an sido vendidos y los cobertizos habían sido demolidos. A pesar de este 
comienzo tan poco prometedor en los doce años siguientes consiguió produ-
cir 162 toneladas de cobre. La explotación masiva de los recursos mineros de 
Riotinto no comenzó hasta después de más de un siglo (29). 

Finalmente Mary Herbert perdió la concesión de Guadalcanal, Cazalla y 
Galaroza en 1767. Por aquellos años, bajo el nuevo rey un grupo de irlande-
ses llegaron a ocupar un papel importante en la vida pública. El nuevo comi-
sario regio de minas en Sevilla, Felipe Femando O'Conry, transfirió la con-
cesión a otro irlandés, Thomas Sutton, conde de Clonard, naturalizado ciuda-
dano francés que había conseguido una fortuna con sus negocios de barcos, 
esclavos y azúcar. La Compañía de Guadalcanal que estableció en París en 
1768 atrajo un brillante conjunto de accionistas, entre los que había tres 
duques, una duquesa, cinco marqueses, cinco marquesas y varios condes. 
Como Lady Mary, el conde de Clonard ofrecía tentadoras promesas de teso-
ros escondidos en el fondo de la mina. La minería se puso de moda. Sin 
embargo, aunque se desaguó debidamente la mina, sólo fue capaz de dar 25 
quintales de plata. La compañía se disolvió en 1778 sin que los accionistas 
recibieran ningún dividendo, y la única persona que se aprovechó de los bene-
ficios fue el conde de Clonard (30). Sin embargo, la operación de Guadalcanal 

(28) NLW PC 2090,15887. 
(29) Para las prorrogaciones de la concesión de Lady Mary en Guadalcanal entre 1750 y 

1765, véase AHN Consejos, lib. 1514, n°. 62. Sobre la recuperación de Riotinto por parte de 
Tíquet, cfr AVERY, David; o.c. , pp. 139-59, y NASH, W. G.: The Río mío Mine: its History 
and Romance, London 1904. 

(30) Sobre la Compañía de Guadalcanal, cfr G. Chaussinand-Nogaret, "A propos d'une 
entreprise franíaise en Espagne au XVIIIe siécle: les sociétaires de la Compagnie de 



fue un Util bailón d'essai para un proyecto minero de más éxito como fue el 
de Pouallouen, en Bretaña. La lista de accionistas que invirtieron en esta com-
pañía mcluía el nombre de una Lady Mary Herbert. 

Ya establecida en París, Lady Mary dedicó sus últimos años a pleitos y a 
actividades casamenteras. En su testamento de 1744 su padre le había dejado 
una renta anual de 200 libras para sus gastos imprescindibles, especificando 
que "no era ni para pagar las deudas, en que desgraciadamente había incurri-
do, ni para ayuda de cualquier otra persona que no fuera ella misma", tal como 
"un hombre con quien se haya casado o se case en el futuro" (31). Si el padre 
hubiera pensado al escribir esto en Joseph Gage, no tenía por que haberse pre-
ocupado. Lady Mary permaneció soltera hasta el final de sus días. Sin embar-
go, ella tomó las precauciones de que si Gage se casaba tenía que ser con 
alguien que contara con su aprobación. La posible esposa tenía que ser dócil, 
tener dote, y no preguntar demasiado sobre sus asuntos financieros. Cuando 
en 1744 Gage empezó a insinuarse a la heredera de una hacienda azucarera en 
las Antillas, Lady Mary examinó a la joven y la encontró inadecuada ("una 
joven impertinente y parlanchína"). Por fin y con su aprobación Gage se casó, 
pero la novia, Catherine Caiyll, murió cuatro meses después de la boda. 

La casa de Herbert, arruinada a causa de las extravagancias de Lady 
Mary, estaba en peligro de extinción. El hermano mayor de Lady Mady el ter-
cer marqués, murió soltero. El hermano más joven se casó ya cuarentón pero 
munó muy pronto dejando a su mujer en buen estado de una hija Barbara 
Herbert, de la que dependía ahora el futuro de aquella antigua fami'lia. Lady 
Mary dedicó mucho tiempo y esfuerzos intentando conseguir la custodia de 
esta sobrina y para buscarle marido, pero no pudo conseguir su intento Gage 
munó en París en 1768, dejando testamento en el que nombraba albacea a 
Mary Herbert, "solterona". Lady Mary estableció su residencia en el Temple, 
en un apartamento que le cedió generosamente el príncipe de Conti. Al morir 
en 1775 a la edad de 89 años estaba considerada como una antigüedad En 
Inglaterra se la recordaba sólo como el objetivo de la sátira de Pope, y al dar 

Guadalcanal". Revue d'Histoire Modeme el Contemporaine, Pans vol. 20 (1973) pp 185-200 
Copia de la Real Cédula de 22 noviembre 1767 (concedida a TTiomas Sutton), AHN Hacienda 
2149. En 1795 se le otorgó la concesión minera a Juan Martín de Hoppensak y Antonio Zacarías 
de Helms (AHN Hacienda 5230). No he sido capaz de encontrar ningún ejemplar de O'CONRY, 

A i r o n a / al rey sobre las minas de plata de Guadalcanal, Badajoz, 1767 (Palaii 

(3I)NLWPC9500. 



cuenta sucinta de su muerte el Annml Register de Londres de 1775 perpetuó 
la leyenda al afirmar que "nunca hizo uso del nombre de su esposo, el conde 
Joseph Gage". Un informe sobre las minas de Guadalcanal escrito al final del 
siglo la recordaba como "la duquesa de Powis, dama ynglesa, de una casa 
rica, y de las primeras de aquel reyno, bien conocida por la extravagancia de 
andarse beneficiando minas por Europa" (32). 

Martin MURPHY 
Oxford 
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(32) BL Add MS 20999, ff. 169s. 



„ ,. > . . . fPnVíWijft'tjV^^ 'r^nliif; 

' ' • . • • . ' i í í ' í . • ¿Ui, I . . ... ' • • 

• ií '.f-t' '-.i rw^p -.jaV;'! ' ^ 
iT^riju-iV r.tufic •••-íi.;:?-. 'VTvi^^f.t,; „ , . -

isti- uq. 'lil'!;.^ •.it.riyc-. 'n 

••.Í.iív -li.'óit ÍKirv- i-e-i.-íp-;",:- ^íu, ,/i.á airt-¿?í:i/ O • 
C--"̂  V V '...;-'i;. ¡-íídii i}.:) "po.'!;'v'Sr VV"i' --

¡ ;<»H, •... r̂ rfiV %-suMíivO'.- c;. cí .¡¿E 
Í^r-rívri . I. isiK'M.^rj . - " 

<ín un s^tórw'iííSíh w>. ii'.ccéív , .. 
íV: l'^'^:'- tílu,! v-r iSÍKis , ii-,; . ,-t, J v '.i, ;,. 

..,: . '' . A-.íhi <>1 of.» ;Í!. • . ' 

I .'f.-í:/. •.•l> •. ,-. r i . ti," 'i,'; Wí í.i •»>-, " i -g í / íc 

.3ii \ t w K'-/S!*! 


	1995_239-239_ÍNDICE
	1995_239-239_2

