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PRESENTACION 

lA historiografía andaluza se ha mostrado más sensible a los pro
blemas de explotación del suelo que a los del aprovechamiento del sub
suelo. El régimen de propiedad, las lacras del latifundio suelen cargar 
con todas, o casi todas, las culpas a la hora de hacer el inventario de los 
males del país. En justa co"espondencia, los estallidos campesinos en 
demanda de tierras parecen condensar la historia social de la región. 

Esta óptica deriva de una visión defectuosa, que solo contempla la 
parte superior del escenario. /gua/ que para los tiempos más remotos, la 
historia contemporánea de Andalucía es incomprensible si, al lado de 
los capítulos relativos a la historia agraria, dejan de escribirse los capí~ 
tu/os tocantes. a la historia industria/y, muy especialmente, a la historia 
minera. De mediados del siglo XIX a la primera guerra mundial, las en
trañas de la antigua Bética arrojaron la décima parte del plomo y delco
bre consumidos en el orbe entero; en 1913, más de la mitad del ácido 
sulfúriro mundial procedía de las piritas de Huelva. Conviviendo con la 
masa de.f osjomaleros agrícolas ha existido en el Sur de España una nu-

, tridísima población de picadores y fundidores. Los sufrimientos y los 
combates de unos y otros son perfectamente comparables. Sus explosio
nes de ro/era, también: el tributo en sangre pagado por los amotinados 
del pueblo de Río Tinto en febrero de 1888 supera muy ampliamente el 
de lafamosa masacre campesina de Casas Vítefas, en enero de 1933. El 
emponzoñamiento del aire por las teleras podía causar una exaspera
ción superior a la del hambre. 

lA larga tradición de los historiadores agraristas autóctonos -des
de Juan Diaz del Moral hasta Antonio Berna/, Alfonso Lazo y otros más 
jóvenes aún- necesita un contrapeso. Como era de esperar, los pocos ex
tranjeros que se han interesado por el tema minero lo han hecho con 
unas preocupaciones qjenas al verdadero latir del país. El título del libro 
de Avery-"Noton Queen Victoria's Birthday"- no puede ser más expresi
vo en este sentido: la "Rio Tinto Co. "ha representado, por encima de to-

- l1 -



do, un endave regido por la british rule (comenzando por el calendario 
vidoriano) en territorio onubense. El muy reciente de Harvey, sobre la 
misma compañía, y el más viejo de Checkland, sobre la "Tharsis Sulp· 
hur", inciden en semejante aditud. Para los tres autores, lo que cuenta 
no es el estab/ecimien to de unas relaciones de dependencia entre la eco
nomía andaluza y la economía internacional, sino la explotación ejem
plar (o sea, rapaz hasta el límite), por la altafinanza, de unos recursos 
naturales extraordinarios. 

No hay que escandalizarse. Cada uno es libre de pregonar sus 
tri u tifos o de escamotear/os. Seria pueril criticar a los británicos que pre· 
sen ten sus éxitos mineros en España como la obra de unos hombres es· 
pecio/mente capacitados, contra los cuales no podían competir los indí
genas;forma parte de la discreción legendaria de los Rothschild el silen
do con que la todopoderosa "Sociéte Miniere et Métal/urgique de Peña
"ºYª" ha dejado pasar todas las efemérides, inclusive la de su centena
rio en 1982. Qibe lamentar, en cambio, que esas posiciones carezcan de 
contrapartida, que sigan sin explicarse los motivos de la/alta o del.fias
co de los empresarios locales, las razones y los efectos del dominio ex· 
tranjero sobre las comarcas mineras del Sur. Es urgente atraer hacia el 
cultivo de la historia a aquellos que le están sufriendo, escudriñar, desde 
observatorios autódonos, las consecuencias de la integración -por el 
conducto minero- deAnda/uda dentro de los circuí tos capitalistas inter
nacionales. La historia es una ciencia social, esto es un lugar de confron
tación en el que cada participante procura imponer sus puntos de vista Y 
rebatir los del contrario. 

Porque, con pasión y con arte, consigue sacar a.flote un picacho de 
esta atlántida que es la historia minera andalum, considero un privile
gio presentar el libro que el /edor tiene entre las manos. No poseo la me
nor referencia personal de Andrés Sánchez Picón. Por el oficio que de
muestra, podría tratarse de un historiador veterano. Por el corazón que 
late en su escritura, intuyo que es unjoven, en el sentido más espiritual 
de la palabra. Su trabajo borda un tema que a mí me sedujo años ha. Si
tuado sobre el terreno, con un conocimiento del medio que es patrimonio 
de los naturales y con perfecto dominio de las.fuentes (icuan revelador 
resulta, en múltiples ocasiones, el contraste de pareceres entre la "Revis· 
ta Minera", redactada en la lejanía, o sea en Madrid, y "El Minero de Al-
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magrera ", publicado en Cuevas!), Sánchez Picón traza el cuadro más 
completo del plomo y la plata almeriense, a lo largo de una centuria. Sus 
hallazgos son espléndidos: además de precisar los problemas, las eta· 
pas, los beneficios y los beneficiarios de la riqueza de Gádor y Almagre
ra, el investigador ha sido capaz de desvelar las hipotecas ejercidas so
bre el sector por el marco general, sin tradición burguesa ni mercantil, 
dentro del que se ha desarrollado. Son ejemplares, en este sentido, los 
densos capítulos en que se relaciona la cuestión, absolutamente.funda
menta/, del desagÜe con los sistemas de concesión y de explotación de 
fas minasy,finalmente, con la penetración de los capitales extranjeros. 
Son muy notorias las paginas destinadas a explicar el fracaso de la 
planta siderúrgica de "San Ramón", al alto horno, en Garrucha, que 
constituye la iniciativa capitalista más original relacionada con la acu
mulación minera. Es ubérrima la cosecha de noticias acerca de la corta 
nómina de los empresarios locales -Orozco, Abellán, Ang/ada, ... ·así co
mo de los Huelin, el linaje malagueño merecedor de un estudio biográfi
co como el que García Montero dedicó a Manuel Agustín Heredia. Y sa
be a poco, por esquemática, la sagaz caracterización del minero alme
riense, sin conciencia de clase, por el aislamiento en que se encuentra, la 
ambigU.edad profesional que le define (mitad minero, mitad campesi
no), el minifundio industrial que le da empleo y la presión demográfica 
que le atosiga. 

Igualmente novedosa es la última parte del libro, que trata del rele
vo de la minería del plomo por la del hierro en los años.finales del siglo 
XIX. Laformidable expansión del "campanil" y del "rubio "vizcaínos ha 
dejado en la penumbra la salida coetánea de otras menas. En Almeria, 
el laboreo preliminar de los criaderos de las sierras de Bédary de Uibre
rase amplió, afines del Ochocientos, con el de los yacimientos del inte· 
rior de la provincia. En 1910-1914, el quinquenio que señala el punto 
culminante de la explotación, el producto superó el millón de toneladas 
anuales y representó, en conjunto, el 12,4por100 de todo el mineral de 
hierro español. Después, las dificultades del transporte durante el con
jlido europeo, la crisis industrial de la postguerra y la aparición en los 
mercados internacionales de otras menas más baratas, como las del 
Norte de A/rica, condenaron sin remedio a las del extremo oriental de la 
Penibética. 
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A diferencia del plomo, el hierro almeriense ni ha tenido una fase 
autóctona ni ha dado origen a una metalurgia paralela. Salvo algunos 
precedentes de poca monta, los explotadores han sido vascos y extranje
ros; sin excepciones, el mineral se ha exportado siempre en bruto. En 
consecuencia. las utilidades retenidas se han limitado a los joma/es de 
los mineros. El patrimonio y el trabajo de los almerienses ha servido pa
ra enriquecer a otros. Su situación de dependencia no puede disimular
se. Ya en 1899, Ad ria no Contreras, un experto de los más calificados, no 
vaciló en denunciarla con las palabras más crueles: 

" ... a pesar de haber proporcionado sus pródigos criaderos min-era
les más de doscientos millones de duros, la provincia deA/meria está po
bre y atrasadísima; se ha repetido e/fenómeno de aquellos galeones de 
las Indias que traían las riquezas sin enriquecernos. Hoy todo parece re
velar la proximidad de una transformación de la minería almeriense de 
golpe y po"azo ;faltos de sus hijos de capitales, de instrucción y de capa
d dad industria/ a la moderna, se ven obligados a traspasar las minas a 
unas cuantas empresas extranjeras que se han establecido allí, para ex
plotarlos vigorosamente(. .. ) Almeria presentará, dentro de pocos años, 
todos los carácteres de una colonia extranjera ... " (Revista Minera, Me
talúrgica y de Ingeniería, vol. L, p. 190). 

Es precisamente ese dossier de la colonización el que Andrés Sán
chez Picón viene a nutrir, con su libro, en forma decisiva. 

JORDINADAL 
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IN1RODUCCION Y FUENTES 

1. Los motivos y el ámbito del trabajo. 

Actualmente, Almería se abre camino dando la espalda a un recur
so económico que constituyó el principal soporte material de la provin
cia durante más de un siglo; la minería. De aquella época, sólo quedan 
las ruinas de la minas.fábricas, embarcaderos, etcétera, que, en distin
tas zonas de la provincia, son mudo testimonio de un no lejano pasado. 

La visión, a menudo sobrecogedora, de esta arqueología contem
poránea no escaparía a la aguda reflexión del escritor Juan Goytisolo 
cuando, hace algunos lustros, realizara su conocido itinerario por los 
Campos de Níjar; "Yo me acuerdo de Garrucha, con susfábricasy fundi
ciones en ruinas, y pienso que la crisis minera de Almería debió ser fenó
meno bastante generalizado. En todos los hogares de la provincia se le 
recuerda como una verdadera calamidad. La Historia entera parece di
vidirse en dos épocas. de riqueza una y penuria la otra, separadas entre 
sí por el cataclismo sobrevenido aquellos años. De las numerosas expli
caciones que he oído acerca de su origen y causas posibles-incuria de los 
gobiernos, inadaptación a los modernos métodos de explotación, com
petencia industrial catalana, etc., y ninguna me ha satisfecho totalmen
te, y, esperando que alguien más indicado que yo las complete algún día, 
invito a los estudiosos a recorrer los antiguos centros mineros de la pro
vincia, con sus casas en ruinas, sus plazas desiertas y sus galerías y po
zos anegados" (1). 

Recogiendo, modestamente, esta invitación hemos tratado de em
pezar a desentrañar las claves de un doloroso proceso que conduciría a 
Almeria desde las halagüeñas perspectivas de mediados del siglo XIX, 
hasta la desoladora realidad de mediados de este siglo, en parte paliada 
en los últimos años. 
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Pero es que también el estudio de la minería almeriense y de la bal
bucean/e industrialización que generó en los primeros decenios de su 
existencia, así como su definitiva constitución como sector económica
mente rolinizado, puede suponer una aportación de interés a un proble
ma de gran actualidad en la reciente historiografía andaluza. Nos referi
mos a lo que el historiador García Montoro ha llamado "la anticipación 
andaluza" dentro del proceso general de industrialización en España 
(2). 

Esto es, la precoz presencia de indicios industrializad ores en algu
nas zonas de la región andaluza desde el segundo decenio del siglo XIX, 
concretados en la vigorosa aparición de los focos siderúrgicos mala
gueños, y es menor grado, sevillanos, junto con el rápido desarrollo de 
las adividades extractivas y metalúrgicas en la provincia de Almería, 
que harian que en Andalucía, en la primera mitad del pasado siglo, se 
alzaran "las primeras chimeneas que simbolizan y encamaban en naci
miento de la revolución industrial en nuestro suelo" (3). Esta cuestión, 
poco conocida hasta hace poco tiempo, tuvo en un artículo del profesor 
Nada/(*) u na de sus primeras revelaciones; aportación enriquecida con 
las investigaciones que han ahondado en el caso malagueño como uno 
de los focos andaluces de mayor potencialidad transformadora (4). 

No obstante, este proceso de expansión comienza a periclitar cuan
do el siglo traspase su ecuador (5) y su.final consolidará las característi
cas "extravertidas"y dependientes que han venido a definir la estructura 
económica andaluza. 

Sin profundizar en el planteamiento teórico del tema, creemos que 
el análisis de las deficiencias estructurales de la temprana industrializa
dón andaluza, su impacto o grado de integración en el medio socioe
conómico preexistente, su desarrollo desigual en los distintos ámbitos 
de la geografía andaluza (6), y su plasmación a niveles superestructura
/es, pueden ser temas que sigan siendo motivo de investigación y debate 
a la hora de valorar las causas del fracaso. 

•"Por extraño que parezca, laPenibéticadecimonónicaconstituye una especie de con
tinente perdido, de pequeña Atlántida, sumergida en las aguas del olvido" (NADAL, 
Jordi, "Industrialización y desindustrialización del sureste español, 1817-1913". Mo
neda y Crédito, n ° 120, 1972, pp. 3-80). 
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El objetivo fundamental del presente trabajo se dirige hacia la in
tendón de llenar algunos "huecos" existentes, introduciendo los impor
tantes matices diferenciadores que pudieran dar originalidad al caso al
meriense. 

Es importante señalar también, que las líneas metodológicas para 
abordar el desarrollo histórico de la minería andaluza, apenas están es
bozadas, lo que resulta, incluso sorprendente en una actividad de tanta 
tradidón e importancia en nuestra región. Este generalizado olvido se 
trata últimamente, aunque no suficientemente, de paliar (7). La presen
te investigación intenta también aunarse a estos esfuerzos. 

Se trata, pues, de ir contribuyendo, como señala Nada/, a "desco
n-er el velo que cubre uno de los fenómenos más interesantes de la Es
paña contemporánea", al mismo tiempo que se intenta completar lapa
norámica del crecimiento económico andaluz decimonónico y su poste
rior rontracción. 

No podemos dejar de señalar la deuda que esta investigación tiene 
con el ya citado artículo de Nada/. Este sirvió para hacernos ver la tras
cendencia de un fenómeno ignorado y del que, los almeriense de hoy, só
lo tenemos vagas referencias. El estudio de Nada/ bosquejaba el pano
rama de la edosión minera almeriense en dos zonas específicas: Sierra 
de Gádor, al suroeste de la provincia, y Sierra Almagrera, en la costa le
vantina. De éstas escogimos la trayectoria de la minería de Almagrera 
como primitivo objeto de nuestro primer acercamiento a la tarea investi
gadora, y aunque ese estricto marco, por razones que señalaremos más 
adelante, se haya ampliado a lo largo del estudio, la Sierra levantina, ha 
constituído siempre el eje vertebrador de la investigación. 

El tema se ha organizado en dos etapas fundamentales, aunque no 
dotadas de una excluyente delimitación cronológica: 

l°. Una primera/ase de casi absoluto predominio local de laboreo 
y metalurgia del plomo que configura un sector minero "indígena" (8) 
orientado exclusivamente hacia la exportación de su producción, y que, 
coincidiendo con el esplendor de las tradicionales cuencas plumboar
gentiferas de Gádor y Almagrera, supone un importantísimo, aunque 
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-estéril.factor de capitalización. En ésta, la minería almeriense, marcada 
ya con una fuerte impronta especulativa, se desenvuelve en un marco 
preindustrial definido por la existencia aplastante del "minifundio" mi
nero, acompañado de una incipiente y progresiva, aunque limitada, mo
dernización de los establecimientos metalúrgicos instalados para una 
primera elaboración del mineral. Especulación, "industrialización" Y 
acumulación de capitales son los conceptos claves de este período. 

2ª. Una segunda fase, porticada por el reordenamiento jurídico de 
1868 que posibilita la consolidación de la opción rentista y especulativa 
por parte de los sectores sociales locales antes interesados en el negocio 
minero así como el progresivo control del estudio de la producción por 
parte de sociedades foráneas (capital extranjero y procedente del País 
Vasco) que, no obstante, van a verse obligadas a establecer unas relacio
nes peculiares con Ja burguesía local monopolizadora de las concesiones 
mineras. De todos modos, cristaliza totalmente el carácter de "enclave 
colonial" (9) del principal sector económico almeriense. Asimismo, en
tre en crisis la minería del plomo, mientras que la demanda europea Y 
particularmente británica, actúa como incentivo poderoso para el desa
"ollo del laboreo de los criaderos de mineral de hierro que es exportado 
sin ser sometido a ningún tipo de elaboración en la zona productora. 

No obstante, la minería constituye sólo un factor más, a pesar de su 
importancia, en el intento de explicación global de las causas recientes, 
y, hasta cierto punto, originales del subdesarrollo almeriense. En este 
sentido, en el presente trabajo se insiste confrecuencia en la absoluta ne
cesidad de otras investigaciones que aborden la cuestión siguiendo unas 
directrices homogéneas y que conecten sus resultados. Así, podremos va
lorar en toda su magnitud, el impacto de las actividades mineras en el 
medio socioeconómico anterior, las trabas que éste impuso al desarrollo 
de aquellas, las importantes transferencias intersectoriales de capitales 
y sus consecuencias en el marco del proceso desamortizador, así como 
/as posibles alteraciones en el sistema de relaciones sociales y la estruc
tura de clases, sin olvidar, como señala Nada/, los ingredientes políticos 
del tema. La penuria investigadora evidente en el caso de la historia al-

. meriense, nos da motivos para proseguir la investigación por estos cami
nos. 
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Finalmente, una precisión que creemos necesaria. A lo largo del de
sa"ollo de la investigación, los límites geográficos e históricos primiti
vamente .fijados -la minería de Sierra Almagrera-, han quedado desdi
bujados al quedar acotada como zona de estudio el Levante almeriense. 
Sin embargo, la zona oriental de la provincia de Almeria no constituye 
una verdadera entidad comarcal: el Bajo valle del Almanzora, las últi
mas estribaciones de los Filabres, Sierra Cabrera, la parte oriental de 
SierraA/hamilla, en.fin, /os escenarios del presente trabajo no presentan 
una dara unidad geográfica. 

Los motivos que nos han llevado a concretar este espacio como ob
jeto de la investigación, son de distinta índole y se refieren a la necesidad 
de señalar ejemplos significativos de las dos etapas fundamentales en 
/as que hemos dividido el trabajo -/ajase de predominio autóctono y la 
época de franca penetración del capital extranjero-, lo que obligaba a 
ampliare/ estudio a las cuencas que, aunque cercanas a Sierra Almagre-

. ra, no van a incorporarse a las actividades mineras hasta los últimos 
años del siglo x1x, y bajo unas coordenadas técnico-económicas esen
da/mente dtferentes. En este sentido, mientras que Almagrera manifies
ta, junto con la Sierra de Gádor, la fase de mayor esplendor de la mi
nería "local" dedicada a la extracción y el beneficio del plomo argentife
ro, la Sierra de Bédar y el coto de Lucainena, por poner dos ejemplos, 
ilustran las características de la penetración foránea en la minería alme
riense. 

De todos modos, aunque la mayor parte del apoyo documental y 
estadístico se refiera a esta zona, las incursiones a otras comarcas mine
ras almeriense son/recuentes, y la generalización es, pensamos bastante 
fadible, a la espera de que podamos perfilarla plenamente a la luz de fu
turas investigaciones que profundicen en el tema de especialización ele
gido. Por otro lado, la inclusión.final de apéndices estadísticos referidos 
a toda la provincia, trata de cubrir esa necesidad de tener una visión más 
general del proceso. 

Por último, quiero hacer constar mi más sincero agradecimientos a 
aquellos que con su ayuda, consejos o dirección han colaborado en la 
rea/izadón de la presente Memoria de Licenciatura. Especialmente al 
personal de la Sección de Minas de la Delegación de Industria de Al-
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mería, concretado en la persona del ingeniero Don Valentín Bravo, a lo 
funcionarios del Archivo Histórico Provincial deA/mería, con e/ferviente 
deseo de que los problemas de centralización, nueva ubicación y "resca
ten de sus fondos sean pronto resueltos para bien de los interesados por 
el pasado almeriense y andaluz, y sobre todo, al Doctor Manuel Titos 
Martínez, director del trabajo, por su dedicación, paciencia e inestima
ble asesoramiento. 

2. Las fuentes. 

Este trabajo se basa en.fuentes que son, mayoritariamente, impre
sas y de publicación periódica. La consulta de un importante número df 
periódicos especializados en temas mineros, tanto de alcance nacional 
como regional, así como el manejo de las series estadísti<if!-S oficiales re
ladonadas con el ramo minero-metalúrgico, nos han servido para cons
tnúr la mayor parte del aparato documental. Sin pretender hacer una 
exposición exhaustiva de éste, y recogiendo los criterios clasificadores de 
un trabajo de temática análoga al nuestro (*), se puede establecer una 
división de las fuentes en base al predominante carácter expositivo-des
criptivo de unas, y estadístico, de otras. 

A) Material descriptivo (revistas especializadas) 

A 1. Como publicación de alcance nacional y de gran utilidad para 
el seguimiento de la marcha de las distintas cuencas mineras en sus as
pectos técnicos, financieros, económicos, etc., destaca Ja Revista Mine
ra, fundada en 1850 en Madrid por una sociedad de ingenieros, llegan
do a cubrir una dilatada andadura hasta su desaparición en 1941. 

El excelente trabajo de Gérard Chastagneret sobre esta publica
dón, nos evita tener que extendernos en el análisis de sus características. 
Sólo señalar que, para la época preestadísticas, es decir, hasta 1861, 
tanto la "Revista Mineran como sus efímeros antecedentes (los "Anales 
de Minas", el "Boletín Oficial de Minasny la "Guía del Minero"), cum-

• ESTEVAN SENIS, M. T., "La minería cartagenera, 1840-1919. Aspectos económi
cos y sociales". Hispania, n. º 101, 1966, pp. 61-95. Hace un breve análisis de las fuentes 
en las pp. 62-63. 
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p/en la.función de suministrar los datos que, a pesar de.s.u discontinui
dad, nos permiten vislumbrar la marcha de las minas y fábricas de nues-
tra zona d~ 'estudio (1 O). ' .. ' ' 

·I 
A2. Buena parte de la información manejada, sobre todo en la se-

gunda parte en que hemos dividid9 este trabajo, procede de una publica
dón, hasta ahora. desconocida que ha podido ser consultada para un 
largo periodo,. Nos referimos a ia revista 'El Minero d·e Almagrera que 
sa'caa Id luz su primer nú.mero el 1 defebrero de 1874 en la localidad al
meriense' 'de ('ueva~, e..n q-010, t~r-¡,,lno municifal está. enclavada Sierra 
Almagrer~'.'&'tJpub/icaciÓn, <f! fl.eriddici1a.d semanal, ha podido ser 
consultada sistemáticamente des4e 1879liasta1902,junto con algunos 
de /ds dños 1903 a 1905. · ". -, '· .. ' 

Durante su dilatada -existencia., para lo que era normal en este ti
po de.r;evista~ especializadas y locales, el semanario cuevano, subtitula
do c(Jmo "Revis.ta General·de Minería" se mostrará·como un inveterado 
defensox ddos:Jr¡tereses·de ~os propietarios de las minas de la localidad. 
Esto se manifestará, especialmente en su actitud ante los conflictos entre 
sodet:la.de.s mineras y fundidoras.ante las irttenciones de éstas últimas de 
fijar una tarifa común de compra de la materia prima, y en la defensa 
que hace el sistema de arrendamiento de minas.frente a los que procla
ma han.su ir.racionalidad -como es el caso de la ."Revista Minera"-, así 
como frente a los i(ltentos de control de la minería de Almagrera por par
te de las sociedades extranjeras. 

'j 1/, -J UP·'~I \; '1 \\'·, > " 

El periódico fue.fundado por un influyente "minero" de la· comarca, 
Anl!mifJ·M(tf.Í.a,/J.erfUJb.éY:Lentitc0:,,s¡enda'su...propieta.ri0:~,director has-,·. 
ta..tJ4~f:11ifrttcwm:.Jf!OJ.r..ell fl,fttWJJl1h.ti~car:to·®/'Se1ff<lnaria-su.JJijo• . 
G~!Jo i~[Jl<JAé&J~:illP~X<>J/tki,Q:;,·d.e6d.e.la . ..Wnsti!UcAfn:oficial, ·1 

del Sindicato del Desagüe de Sierra Almagrera, 1891, "El Minet<:J de Al- .''· 
magrera ", se convierte, como señala en su cabecera, en su portavoz ofi
cial. 

!:!:llchí·o ?.i ::.iJ?.ibrJ?.5 ¡·,,n•n·t ~<l 
lnduímos,finalmente, dentro de este apartado de.fuentes descripti

VOS;.f!!lflVJ!Jpy./q;/g§ ip14bJiµz~qrfftM'!)/l~~lllld~cer> 'i/JcJ11:sW.1t,de las ya 
dtqf!rls~~~. /(J'íl)JfW.ifA'Wr.a:..tlPll.'4~«PJl~;M-1h._te.xJ~teti ~ 1. 

.SU.@'~;..'1-,'\,~·\ :m,~\.:'\.~m1 ~·1.\.'.1\'.<?'•"} .\:i 1¡~1 \.,, ;.i .. ·,w<i~"i1:11t\().> ·r,\}l\\'l'l,\Ci '·' • \,, 
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-·El Minero•. Murcia. 1841. 
- •El Minero de A/merla, Boletín Administrativo Industriar. A/-

merla, 1858. 
•Anales de Minas•. Madridl(/838), 0(1841), fil(J845)y/V 

(1846). 
-•Boledn Oficial de Minas•. Madrid, 1842-1845. Hasta su n.º 

103 (J-5-1844), s~lo se había limitado a dar una reseña de los denun
dos y registros de minas en España,· a partir de entonces, introduce in
formación legislativa (sección Oficial), así como los eStados de produc
dón y artículos enviados por los distintos Inspectores de distrito. 

-·Guía del Minero·. Madrid, 1848. 
- •Revista Minera·. Madrid. 1850-1930. Abreviatura con la que 

aparea!,' RM. 

-·El Minero de Almagrera•. Cuevas, 1879-1905. 
"LA Minería, periódico industrial y mercantil complementario de la 

Revista Minera ... Madrid (años 1872, 1873, 1874). Este semanario du
rante 1874, cambiará su subtítulo por el de "periódico industrial, mer
cantil y administrativo". 

- •Annales des Mines•, París, 4. ªserie, consultados los tomos IXy 
X, 1846,y el XVI. 1849. 

- "El Imparcial de Levante". Cuevas, 1915 y 1916. 
- "Boltín Oficial de Minas y Metalurgia", publicación mensual 

que aparece en 1917; consultado hasta 1928 (tomos /-XII). 

-Editados por la RM, aparecen los "Anuarios de Minería y Meta
lurgia" en 1894. Esta publicación proporciona, aunque deforma desi
gual, una interesante informadón sobre las sociedades anónimas mine
ras que actuaban en las distintas cuentas, especialmente, el capital so
da/ declarado e incluso, a veces, la composición de los D>nsejos de Ad
ministradón. 

B) Fuentes estadísticas oficiales 

B.l . IA &tadística Minera y Metalúrgica de España, EMM a con
tinuadón, publicada sistemáticamente desde 1861 por orden de los dis
tintos órganos competentes del ramo, constituye una.fuente imprescindi-
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ble para el estudio de la minería, a pesar de que nsalvo excepciones va
liosas como las de Nada/ y Chastagneretn su utilización no haya sido 
muy generalizada entre los historiadores. 

El material estadístico que nos proporciona, se encuentra comple
mentado, desde 1863, con la inclusión de las Memorias descriptivas en
viadas por los Ingenieros jefes de cada distrito, en la que se proporciona 
una puntual infonnadón acerca de la marcha de las actividades mine
ras en cada provincia. 

No obstante, acerca de la EMM son pertinentes algunas observa
dones en la línea de las ya apuntadas por María Dolores MuñozDueñas 
(11): 

1° En una minería tan conflictiva como la almeriense, las resisten
das a proporcionar datos sobre la marcha de las explotadones debieron 
ser importantes. Los litigios constantes a causa de las/recuentes ninva
siones n propú:iadas por la estrechez de las concesiones y, muchas veces, 
por la mala fe de sus propietarios, hadan del conocimiento de la situa
dón de la minería en algunos distritos, un verdadero misterio. Así por 
ejemplo, tras el descubrimiento de criaderos de plata nativa de Herrerías 
(Cuevas) en 1870, y a pesar de que la legislación minera de 1868 había 
acabado con la posibilidad de los denuncios, se señalaba como "el mal 
sigue ye/ misterio, la reserva de los labrados, continúa como antes, ocul
tando cautelosamente los resultados del laboreo de la vista de sus veci
nos ... , y esta misma reserva que trata de evitar visitas indiscretas que lle
guen a conocer la marcha de los criaderos, es la única excusajustificable 
que podrían presentar los ingenieros de aquel distrito para declararse 
exentos de la calificación de culpable apatía con que se les pudiúa con
minar (12). 

Quejas análogas recogen la EMM de 1888-89 (13), en la que el In
geniero jefe se lamenta denla imposibilidad con que lucha para recabar 
de los mineros y fabricantes de esta provincia los datos y antecedentes 
necesarios para la fonnación de la estadística". 

A la susceptibilidad de los concesionarios, hay que unir su pugna 
constante por evadir las cargas.fiscales. Esto tiene su importancia de ca-
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ra a valorarestafuenteya que los ingenieros, imposibilitados para "ad
quirir datos ciertos acerca de la producción", enviaban sus estados a 
partir de las relaciones presentadas por los propios productores a la De
legación de Hacienda. De ahí, que desdequeseregistrelaconcesiónsein
tente la evasión fiscal a través de distintas vías defraudadoras: 

-El registro de las concesiones con títulos que no co"espondían al 
mineral existente en la zona, a fin de favorecerse de un más reducido ca
non de superficie (inferior, por ejemplo, en las concesiones de hierro que 
en las de plomo). 

-la disminución de las cifras de producción y su precio, a fin de 
evadir/ as cargas que gravaban di reclamen te el valor del producto bruto. 

-la declaración de minerales distintos a los realmente extraídos, lo 
que lleva a situaciones verdaderamente escandalosas (14). 

Estos mecanismos defraudadores se mantuvieron, incluso, en épo
cas de reducida presión impositiva "dada la inexistencia de organismos 
de control e inspección que actuasen con eficacia" (J 5), hasta el punto 
que se ha podido calcular que, en el período 1880-1885, de 14.341.341 
pesetas que debía haber percibido la Hacienda, por los dos conceptos 
fiscales que actuaban en la minería -canon de super:flcie e impuesto so
bre el producto bruto de la riqueza minera-, solo obtiene 8. 168.385 pese
tas, es decir, dejó de percibir el 43 por 100 (16). 

2° La otra advertencia, se refiere a las peculiaridades estadísticas de 
la minería del plomo -no olvidemos que es la predominante en Almería 
hasta los últimos años del siglo pasado-, en el sentido de devaluar la im
portancia de las cifras del laboreo (extracción) a favor del beneficio (me
talurgia). 

Dos razones fundamentales explican esta valoración desigual: 

a) la totalidad del mineral de plomo sefunde antes de ser expedi
do en ba"as. 

b) los márgenes de rentabilidad de la producción en el estadio pu-
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ramente extractivo, son muy amplios. 

Es así como /a producción de mineral de la provincia de Murcia se 
mantuvo siempre, desde los inicios de su minería en 1 ~40, en el primer 
fugar nacional, con bastante diferencia; pero esta posición hegemónica 
es conseguida a base de la extracción de carbonatos, esto es, de sustan
cias de bajo tenor metálico que exigían la movilización de grandes ma
sas de materia prima, mientras que la producción de plomo en barras de 
fas fábricas murcianas no consigue alcanzar esa posición hasta 1870. 

En el caso del laboreo del plomo se replantea la relación contradic
toria entre lo cuantitativo y lo cualitativo, hasta e/punto de llegara care
cer, en muchos casos, de validez series de producción que no introduzcan 
matizaciones ac.erca de la riqueza de las menas, como indicadoras de la 
marcha de un distrito (17). 

No ocu"e así con el plomo metálico expedido por las oficinas de 
beneficio, o con el mineral de hierro laboreado masivamente en nuestra 
provincia en el primer tercio del siglo XX. Tanto en un, caso como en. el 
otro, los márgenes de comercialización son mucho mas estrechos e m
compatibles con una producción que no alcanzara las cualidades reque
ridas (18). 

B.2. De todos modos, la orientación exclusivamente exportadora 
de la producción minera almeriense y la inexistencia de redes de comu
nicación que pudieran hacer viable su salida por otro camino que no.fue
ra el mar(*), nos hace ponderar la utilidad, dadas las características de 
este trabajo, de otras publicaciones oficiales; nos referimos a las Es
tadísticas del comercio exterior de España que, aunque editadas, desde 

•Hay infinidad de testimonios al respecto. Escogemos, por significativo, el de un arti
rulista de la "RM" qe, en 1872, señalaba que las diferencias entre los volúmenes de 
producción y exportación (extranjero o cabotaje) en Almeria, se deberian a "frecuen
tes cambios de las corrientes comerciales", pero "no dependerán ciertamentt! del co
mercio interior tratándose de una provincia separada del resto de la península por una 
barrera más infranqueable que la muralla del imperio chino, y cuyo movimiaitode sa
lida es solo por el mar, tato para el reino como para el extranjero" (RUA FIGUEROA, 
R, "La producción y la exportación minero-metalúrgica en 1868", RM XXIIl, 1872, 
pp. 129. 
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~849, no incluyen la exportadón por la Aduana de Garrucha hasta 
1861,y, desde 1862, también consignan las mercancías importadas. La 
jurisdicción de la Aduana de Garrucha, situada aproximadamente en el 
centro del Levante almeriense, coindde deforma bastantefiel con los lí
mite espada/es de nuestra investigación: a través de ella, se registrarán 
las salidas de minerales y metales realizadas por el mismo puerto garru
chero, así como por las distintas radas de la costa oriental almeriense, 
en concreto desde el límite con la provincia de Murcia (término de Pulpí), 
por el Norte, hasta el embarcadero de Agua Amarga -por el que saldrá el 
mineral de hierro del coto Lucainena-, por el Sur (término municipal de 
Carboneras, ver mapa). 

En definitiva, todos los centros mineros objeto de nuestro estudio, 
canalizan sus envíos a través de la Aduana de Garrucha, y Jos datos que 
ésta nos proporciona, permiten deducir la parte que les co"espondía 
dentro del total provincial. 

Esta información se completa con el uso de las Estadísticas Gene
rales del C:Omercio de cabotaje entre los puertos de la Península e Islas 
Baleares, publicadas también por la Dirección General de Aduanas y 
consultadas a partir de 1858, siendo sus datos útiles para los decenios 
de 1860 y 1870, en que una parte del plomo de /as fábricas del Levante 
almeriense, se reexportará a través de los puertos murcianos. 

Finalmente, como documentación no impresa y usada solo muy 
episódicamente en este trabajo, pero de gran interés para el conocimien
to concreto de la actividad de las distintas sociedades y concesione mine
ras, hemos de destacar los fondos de la sección de Hacienda del Archivo 
Histórico Provincial deAlmeria (19 ), que están especialmente indicados 
para el estudio de la minería de Sierra de Gádor, tanto en la época del 
estanco del plomo, como una vez liberalizado el sector. 

Asímismo, el Archivo de la sección de Minas de la Delegación de In
dustria de Almería, reúne los expedientes de minas, a partir de la década 
de 1860. Estosfondos, defácil acceso aunque no manejo (dadaslascon
{;/idones del sitio donde están ubicados), constituyen otra reserva docu
mental de inestimable valor para.futuras investigaciones. 
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NOTAS 

(1) GOYTISOLO, Juan, Campos de Nijar. Seix Barral - Biblioteca Breve, Barcelona, 

1975 (2.1 ed.), pp. 85-86. 

(2) GARCIA MONTORO, C., Málaga en los comienzos de la in~ustri~liza~ión: Man~el 
Agustín Heredia (1786-1846). Instituto de Historia de Andaluc1a, Uruvers1dad de Cor

doba, 1978, p. 12. 

(3) CUENCA TORIBIO, J. M., Andalucía. Una introducción histórica. M. P. Y Caja de 
Ahorros de Córdoba, 1980, p. 199. 

(4) Existen aportaciones de gran interés para el presente trabaj?, dadas las vinculacio
nes entre los focos almeriense y malagueño, entre las que, sucintamente, destacamos 
los trahljos de LACOMBA, J. A, "La economía malagueña del siglo XIX Pr~bl~as 
e hipótesis". Gibralfaro, n. 0 24, 1972, pp. 101-135; AGUADOS SANTOS, J., Malaga 
en elsiglo XIX Comercio e industrialización". Gibra/faro, n. 0 26, 1974, pp. 36-67; MO
RILLA CRITZ J. Gran capital y estancamiento económico en Andalucía. Banca y ferro
carriles en Mál~g~ en el siglo "XIX Instituto de Historia de Andalucía, Universidad de 
Córdoba, 1978; aparte del libro ya citado de GARCIA MONTORO. 

(5) Para el profesor TITOS ~TINEZ, la cris~ de 1866 es un .factor cl~ve pa~a la de
sarticulación del sistema bancano andaluz, surgido en los dec.en1os antenores, Y segu
ramente es también el año clave de su ruptura industrial, marcando la entrada en un 
subdesarrollo glohll que dura más de 100 años". ("Panorama general de la Banca en 
Andalucía en el siglo XIX". Actas del l Congreso de Historia de Andalucía. Andalucía 
contemporánea, siglos "XIX-XX, tomo Il, M. P. y Caja de Ahorros de Córdoba, 1979, pp. 
195-208, cita de la p. 207). 

(6) A destacar, el esfuerzo sistematizador de MORILLA CRI!Z en l~ lntrodu~ión ~e 
su obra Gran capital y estancamiento ... , donde trata de dehm1tar la diferente tlpolog¡a 
de la distintas zonas andaluzas, en su proceso de desarticulación interna. 

(7) Ejemplos de es te reciente interés pueden encontrarse en las Actas del l Congreso de 
Historia de Andalucía, celebrado en Córdoba en Diciembre de 1976. Destacamos, a 
es te respecto las comunicaciones de MUÑ OZ DUEÑAS, M. D ., "Importancia del fac
tor tecnológlco en el crecimiento económico del distrito minero de Linares (1850-
1881)", y de GARCIA GARCIA, L., "Propiedad minera y compañías en la cuenc:i hu
llera del río Guadiato". Andalucía Contemporánea, M. P. y Caja de Ahorros de Cordo
ba, 1979, tomo I, pp. 401-430 y 529-561, respectivamente. No conocemos la traducción 
de dos 1 ibros que se ocupan de los complejos mineros onubenses, en base a fuentes 
británicas: A VERY, D., Not on Queen Victoria's Birthaday. The story ofthe Riotinto Mi
nes, London, Collins, 1974, y CHECKLAND, J. G., The mines of Tharsis. Roman, 
French and British Enterprise in Spain, Allen & Unwin Ltd., Londres, 1967. 

(8) Término ya utilizado por GONZALEZ PORTILLA, M., "El desarrollo industrial 
de Vizcaya y la acumulación de capital en el último tercio del siglo XIX" Anales de Eco
nomía, 1974, pp. 43-83. 
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(9) Ver SANCHEZ-ALBORNOZ, N., España hace un siglo: una economía dual. Alian
za Universidad, Madrid 1977, pp. 133-142. 

(JO) Ver CHASTAGNERET, g., "Un ejemplo de revista científica: la "Revista Mine
ra" desde 1850a 1914", en TIJNOZ DE LARA, M. y OTROS, Prensa y sociedad en Es
paña, 1820-1936. V Coloquio de Pau, Editorial Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 
1975 pp. 223-239. La "Revista Minera", de periodicidad quincenal, se divide en tres se
ries: ia serieA(l850-1874) en laque aparece con eltítulocompletode"RevistaMinera, 
periódioo científico e industrial", la B (1875-1883) con la denominación de "Revista 
Minera, científica, mercantil e industrial", y la C (1883 en adelante) en la que, a partir 
de 1886, toma el definitivo título de "Revista Minera, Metalúrgica y de Ingeniería". 

(11) María DoloresMUÑOZ DUEÑAS hace interesante precisiones acerca de las limi
taciones de la EMM (op. cit, pp. 402-405). De la EMM apareció un tomo suelto en el 

1856. 

(12) "RM", XXIV, 1873, pp. 36-37. 

(13) A partir de 1887 y hasta 1893, la periodización se altera, pasando a publicarse por 
años eoonómioos: 1887-88, 1888-89, 1889 90, 1890-91, 1891-92 y 1892-93. Adverti
mosque en estos años, se acusa un especial desconcierto estadístico, e incluso en los 
tres últimos no se i ocluyen las Memorias. 

(14) Así por ejemplo, en la Memoria de la "EMM" de 1889-90, se señalaba como todo 
el mineral extraído en Almagrera, había sido declarado como "molinera" (hierro espá
tico), cuando, en visitas practicadas por el personal facultativo, se había tenido ocasión 
de oomprobar que se extraía galena argentífea. 

(15) MUÑOZ GARCIA, J., ROLDAN LOPEZ, S., y SERRANO MARTINEZ-ESTE
LLEZ, A., "Minería y capital extranjero en la articulación del modelo de desarrollo su
bordinario y dependiente de la economía española en la segunda mitad del siglo XIX y 
primeros años dels~lo XX", lnfonnación Comerr:ial Española. Junio, 1976, pp. 59-89. 
cita de la p. 6l. 

(l6)GONZALEZPORTILLA, M., Crecimiento de la economía española, 1880-1913. 
Tesis doctoral, Bilbao, 1975, p. 444. Este trabajo no lo hemos podido consultar, y la re
ferencia es recogida por MUÑOZ GARCIA, ROLDAN LOPEZ Y SERRANO MAR
TINEZs, en su art cit, p. 62. 

(17) En los distritos plumbíferos almerienses, épocas de verdadera semiparalización, 
no son detectables con la sola constatación de la evolución de las series de producción. 
En épocas de crisis, se acometía el laboreo de menas superficiales, antes despreciadas, 
así como escoriales y minerales, en general, de inferior ley. 

(18) En el caso del hierro, la mena cx:plotada en Almería será el hematites rojo y Jos 
carbonatos. Estos últimos, exigían ser calcinados antes de su exportación; no obstante, 
el tenor raras veces era inferior al 500ro. 
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(19) Una exposición detallada de estos fondos, se encuentra en la comunicación del en
tonces di rector del Arctúvo, al 1 Congreso de Hi !toria de Andalucía: CABRI LLANA, 
Nicolás, "La sección de Hacienda del Archivo Provincial de Almeria. El siglo XIX", 
Actas del l Congreso de Historia de Andalucía. Andalucía Contemporánea, tomo 11, M. 
P. y Caja de Ahorros de Córdoba, 1979, pp. 41-48. 
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1. LOS ANTECEDENTES: La legislación minera de 1825 y la mi
nería en Sierra de Gádor (1825-1839). 

1.1. Los principios legales 

La riqueza del subsuelo. español había permanecido secularmen
te como un bien estancado, sujeto, estrictamente, al principio de "re
galía minera" que imposibilitaba la introducción de las leyes económi
cas de mercado en el sector (1 ). . 

Sin embargo, desde la segunda década.del siglo XIX se inicia ün 
proceso de'desamortización del subsuelo que, parateio al que afecta a 
la propiedad agraria, va a ir reinoviehdo fos obstáculos legales· qµe im
pedían el aprovechamiento. privado de estos medios de. producción. 
Esta "desamo.rtización de!' subsuelo" (2) se ínicia con las disposiciones 
de 1825 y va a culrri inar, también tirgi·da po.r las dífi~últades hacendís
ticas, con la definitiva liberalizaCión ºdel sector en 1868. 

Por lo que respecta a las minas de plomo -producto predominan
te en la minería almeriense· hasta finales del siglb XIX-, la sit4ación an
terior a 1825 se reduce a la explota,ción, pór parte del Éstado, de los 
criaderos de Arrayanes, en Linares, y fa aUtorizaci<,'m para el laboreo 
del plomo de las Alpuj~mas, si bienº portiempo ºÜmitádo, y siendo be
neficiadas, obligatonamente, las menas en fábricas nacionales (3). 
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Así, solamente con el R.O. de4 de julio de 1825, es cuando pode
mos considerar que se inicia el primero de los diversos intentos legisla
tivos que se emprenden durante el pasado siglo, para el fomento de la 
actividad minera y su inserción en los mecanismos económicos capita
listas. 

La legislación minera de 1825 y sus consecuencias, han sido exce
lentemente analizadas por el profesor Chastagneret, que ha llamado la 
atención acerca del carácter preindustrial que se desprende de los prin
cipios que la informaron (4). Descendiendo a su contenido, hay que 
señalar que las disposiciones de 1825, aunque reafirmaban la propie
dad eminente de Ja Corona, van a proceder al desestanco definitivo de 
los productos mineros, y van a permitir su explotación particular, 
siempre que se cumpliesen las normas fijadas (*). 

Algunos de estos requisitos van a tener una concordancia innega
ble con la tipología que adoptará la minería almeriense. El Decreto de 
1825 dotó a las concesiones una exigua extensión: fijó la pertenencia 
única o mina, en 200 varas de largo por 100 de ancho; esto es, 1,4 
hectáreas aproximadamente, y nadie podía reunir más de dos, a no ser 
el descubridor del filón, que tenía derecho a tres, y las compañías de 
varios asociados que podían conseguir cuatro. Se trata, pues, de conce
siones muy pequeñas que se adaptan a las condiciones de pequeños 
criaderos de minerales de gran valor, pero que, sin embargo, constitu
yen un obstáculo para la extracción racional de materias como el 
carbón, el hierro, etc. 

Las obligaciones para el concesionario, una vez formalizado el 
registro, eran la designación de la pertenencia al hilo del criadero y la 
habilitación, en el término de noventa días, de una labor de pozo o ga
lería de, por lo menos, diez varas castellanas. Se imponía el trabajo 

•A lo largo del trabajo se utilizan indistintamente las expresiones "concesionario" y 
"propietario" minero; aunque, en estricto sentido jurídico, la completa enajenación de 
los derechos del Estado sobre el subsuelo, nunca se produce. De ahí, que se trate de 
una concesión y no de una plena apropiación individual. 
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constante en las minas: "el pueble"(*). Por otro lado, las cargas fiscales 
que Ja ley imponia (el 5% del producto bruto, excepto minas de hierro 

· y ferrerías, y el canon anual de superficie de 1. 000 reales por pertenen
cia) eran excesivamente gravosas para los productos minerales de rela
tivo poco valor (dificultará el despegue de Ja extracción del carbón), y 
demostraba hasta que punto el modelo a seguir era el de Ja explotación 
minera llevada a cabo en las colonias americanas, incentivando la bús
queda de menas de gran valor, y olvidándose del fomento de los mine
rales que actúan como materias primas fundamentales de una indus
trialización moderna (5). 

El pasado "americano" del inspirador de la ley, Fausto Elhuyar 
(6), va a pesar en su redacción, que va a estar pensada para favorecer la 
expansión de la minería del plomo, la plata, y otras sustancias de gran 
valor, a cargo de pequeños explotadores, con escasas posibilidades fi
nancieras, por otro lado, innecesarias ante las iniciales facilidades ad
ministrativas y técnicas de acceso a los ricos criaderos. 

Es una ley que ve en el acaparamiento de concesiones una activi
dad monopolista que hay que evitar. Los deseos del legislador se ven 
ampliamente confirmados en la práctica: a pesar de que se impone la 
obligación del trabajo constante en las minas, es innecesaria Ja presen
cia de importantes capitales a la hora de acceder al disfrute de una con
cesión minera. 

Este desarrollo del sector sin acumulación previa de capitales, va 
a adaptarse a las posibilidades de una estructura socioeconórnica tan 
atrasada como la que cabe suponerle a la Almería del primer cuarto de 
siglo XIX 

Asímismo, el plomo de Sierra de Gádor, primero, y el plomo 
argentifero de Almagrera, después, son productos de alto valor que 

•El concesionario estaba obligado a tener "poblada" la mina, por lo menos, con cuatro 
operarios dedicados a algún trabajo interior y a seguir las labores durante cuatro meses 
oontinuos u ocho interrumpidos, en el espacio de un año. El incumplimiento de algu
no de estos requisitos, colocaba a la concesión en situación de "denunciable" por cual
quier otro interesado. (Artículos 17, 18 y 30 del R. D. de 4-7-1825). 
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aprovechan las oportunidades del mercado exterior para rentabilizar 
sistemas de explotación arcaicos, precapitalistas en la mayoría de los 
casos, dificultando cualquier intento de modernización y racionaliza
ción de los mismos (7). 

1.2. La minería de Sierra de Gádor 

Coincidiendo con estas medidas legislativas se inicia el despegue 
de la minería almeriense centrado, en este primer momento, en el la
boreo de las menas plumbíferas de la Alpujarra oriental. 

El Decreto de libertad de explotación de octubre de 1820, va a 
permitir la sustitución del Estado por parte de los particulares en el la
boreo de las minas (8), aunque el producto de esta actividad era vendi
do a la Hacienda Pública, que fundía el mineral en sus fábricas de Pre
sidio, Alcora y Turón (9). 

El desestanco efectivo del plomo, consecuencia de la ley de 1825, 
va a producir la primera de las "fiebres mineras" que jalonan la historia 
de la minería almeriense, y que hace que se registren innumerables 
concesiones en todos los barrancos y lomas de la Sierra. 

A la espera de una investigación posterior sobre esta comarca, in
tentaremos avanzar algunas de sus características como punto de refe
rencia obligado con la minería del Este de la provincia. 

Aprovechando la situación favorable que provocaba la fuerte de
manda exterior del plomo ocasionada por el crecimiento urbano euro
peo del primer cuarto del XIX, y en coherencia con las posibilidades fi
nancieras de la zona y con las facilidades, que a este respecto, ofrecía la 
legislación minera, se va a constituir una "minería raquítica, desorde
nada y litigiosa" (10), que hace afirmar a un ingeniero en 1851 que "en 
Sierra de Gádor, preciso es decirlo, no hay una sola mina, cuyos traba
jos estén arreglados a los principios del arte" (11). Este desorden técni
co, acompañado por el sinnúmero de conflictos que la demarcación y 
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el mantenimiento de la concesión conllevaba (se daban frecuentísi
mas invasiones de unas labores en oras, resueltas en la mayor parte de 
los casos de forma violenta) conforma un panorama claramente prein
dustrial, donde las actividades extractivas se confundían con la mera 
rapiña de los criaderos. 

La minería se desarrolla en una zona descapitalizada y este factor 
explica la fácil adecuación de sus promotores al disfrute de una conce
sión de pequeñas dimensiones, donde el valor del producto hace re
muneradoras técnicas casi artesanales (12). 

Sin embargo, cuando en 1845 el ingeniero francés Pernollet, di
rector de las minas de Pouallaen en Francia, visita la Sierra de Gádor, 
aunque también hará hincapié en el desorganizado laboreo a que se 
someten sus criaderos, lo va a justificar, hasta cierto punto, dadas las 
condiciones de los mismos (13). No obstante, las mismas condiciones 
naturales del yacimiento, son esgrimidas años más tarde, como razo
nes para un laboreo racional y económico (14). 

Las explotaciones de Sierra de Gádor se caracterizarán por una 
pobreza extraordinaria de equipaje técnico. El primitivo tomo de ex
tracción movido a mano, es el único utillaje que asemeja sus labores 
con las de otros lugares. "Sauf de trés rares exceptions, on n'y voit ni 
boisages, ni échelles, ni manége, ríen enfin de l'attirail ordinaire des 
puits de mine" (15). 

Este laboreo rapiñoso se va a traducir en una pronta inutilización 
de las perspectivas de explotación en muchas minas. Así, la decaden
cia era ya notoria en 1839 (16). El empobrecimiento generalizado de 
los yacimientos, en muchos casos producto irremediable de los siste
mas de explotación empleados, es algo que Pernollet señala en 1845 
(17). 

Sin embargo, la minería de Gádor había supuesto un factor de ca
pitalización extraordinario. Su producción llegó a alcanzar cotas im
potantísimas y hasta 1839 monopolizaba la casi totalidad del mineral 
de plomo español extraído. Su entrada en los mercados internaciona
les supuso una auténtica revolución. La galena alpujarreña de gran te-
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nor metálico, a veces del 70 y hasta del 80por100, produjo un rápido 
hundimiento de los precios del plomo en Jos mercados internaciona
les, que arruinó por algún tiempo a las minas inglesas y alemanas (18). 

Sin embargo, los grandes beneficios que la minería produjo, no 
sirvieron para liberarla de estructuras arcaicas en las que se desen
volvía. Chastagneret y Nadal han incidido en el papel determinante 
que va a tener la inserción de esta minería en un medio socioeconómi
co atrasado. Ala extracción del mineral se aplican modelos agrarios de 
arrendamiento a corto plazo que van a servir para acentuar el conteni
do especulativo de estas actividades: 

"El desastroso sistema de laboreo( ... ) ha concluido de empeorar
se si cabe con la costumbre establecida de dar las minas a "partido" 

' ' por un tiempo determinado, en el que como es natural, no se procura 
otra cosa sino arrancar la mayor cantidad de mineral aunque la mina 
quede después en estado de ruina" (19). 

Las nuevas actividades no han creado ninguna fisura en el orden 
anterior. Incluso han sido incapaces de crearse un proletariado propio. 
la mano de obra que se usa en las minas que tiene su origen en el jor
nalero agrícola y~ posiblemente, en mayor medida, en los pequeños 
arrendatarios agrícolas, va a simultanear sus tradicionales actividades 
con el trabajo en las minas (*). 

El panorama metalúrgico presentaba análogas características en 
los momentos iniciales de la minería alpujarreña. Las condiciones de 
producción en el estadio de Ja fusión del mineral, también conserva
ban un acentuado carácter artesanal y regresivo. La fundición de la ga
lena en Gádor se verificó en un principio, en "pequeños hornos cons
truidos con lajas, launas y adobes y llamados candongas o boliches, en 
los cuales quemando la atocha o esparto obtenían cincuenta por ciento 
de plomo de primera" (20). 

• Asi lo confirman varios testimonios. Un médico que durante años ejerció su profe· 
sión en la Sierra, afirmaba en 1851: "es muy frecuente en SierradeGádorelpasaralas 
'minas cuando se concluye la recolección de las cosechas, permaneciendo por tanto 
muchos meses en las primeras", BAGES, F. J., "De la intoxicación saturnina", RM, II, 
1851, pp. 683-695, la cita de la p. 685. 
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La débil productividad de estos establecimientos metalúrgicos -
perdían cerca de un tercio del metal conten~do en el mineral- .no im
pedía que se recogieran ab~n?antes ganancias (21). Las ~sconas que 
estos liliputienses estableC1m1entos desechaban, conteruan entre un 
20 y un 30% de tenor metálico, de tal modo que ya en 1829 se inicia el 
aprovechamiento de estas sustancias mediante el incremento del po
der calorífico de los hornos a través de la introducción del coke acom
pañado al combustible vegetal en el lecho de fusión ~22). El tra~mien
to del mineral se hacía en los hornos de cuba o espanoles, cuya mstala
ción no suponía un gasto mayor de veinte mil reales (23). 

Sin embargo, el paulatino empobrecimiento de los minerales 
alpujarreños, como resultado del sistema de laboreo que allí se seguía, 
iba haciendo cada vez más dificil la supervivencia de este tipo de esta
blecimientos. Paralelamente, se fue haciendo ostensible en el ramo 
metalúrgico una cierta evolución hacia la concentración de las unida
des de producción, acompañada de un continuado perfeccionamiento 
técnico. 

la instalación de grandes fábricas que utilizaban técnicas me
talúrgicas importadas de Inglaterra (24), y que tienen los medios 
económicos que Je posibilitan una práctica comercial inédita en lazo
na, va a provocar Ja ruina de las antiguas fundiciones: "Por entonces se 
establecieron las suntuosas fundiciones Adra con reverberos a la ingle
sa; cuyos dueños empleando un gran capital, hicieron y hacen en el día 
una doble especulación comprando el mineral cuando el plomo está a 
bajo precio y reservando sus productos para espenderlos cuando tiene 
más valor. Este comercio, que no hay razón para vituperarlo, acabó 
con casi todos los boliches aislados" (25). 

La fábrica "San Andrés" de Adra va a encabezar este proceso de 
modernización. Construída en 1822 por la casa Rein y Cía., del comer
cio de Málaga," con el objeto de fundir la galena en Sierra de Gádor en 
hornos reverberos castellanos, fue ensanchando progresivamente sus 
operaciones desde 1824 en que se construyeron los primeros hornos 
ingleses" (26). Estos hornos van a recibir el viento mediante una má
quina de vapor de 25 caballos en 1827 (27). 
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Finalmente, en 1837 Manuel Agustín Heredia adquiere la fundi
ción que años antes había sido traspasada a Coliman, Lambert & Co. , 
de Londres (28). 

Heredia (29) va a impulsar la modernización del establecimiento 
que va a abarcar todo el proceso de producción del plomo: tratamiento 
de la galena en reverberos ingleses, fundición de escorias, beneficio de 
los minerales argentiferos de Almagrera -explotados desde 1839- con
centración y desplatación de plomos pobres por el sistema Pattinson 
copelaciones a la inglesa, fabricación de tubos y planchas, perdigones '. 
albayalde, etc. (30). En Adra se completaban todas las posibilidades de 
la metalurgia del plomo y Heredia va a ir diversificando la producción 
de "San Andrés" e intensificando su mecanización (31). 

Paralelamente van a ir surgiendo otros establecimientos de algu
na entidad. En la Alquería, aldea de los alrededores de Adra se le
vantó la fundición "San Luis", propiedad de Guerrero y Cía., c~n seis 
hornos reverberos. En Adra, la casa comercial de Luis Figueroa va a 
construir la fábrica "Hortales" y "Luisa", éstas con tres hornos rever
beros y una máquina de vapor de seis caballos de fuerza. También des
tacan las fundiciones "La Amistad" y "La Emancipación'', propiedad, 
respectivamente, de Cristóbal Barrionuevo y de los Sres. Castillo Cá
mara (32). 

Estas fundiciones monopolizan el tratamiento metalúrgico del 
plomo de Gádor y alcanzan un nivel técnico estimable (*). 

La presencia de los capitalistas malagueños en la zona ha operado esta 
transformación, en la que también han participado los capitales acumu
lados como resultado de la comercialización de los plomos a/puja"eños 
por pan e de comisionistas locales o foráneos. Entre estos destacaba la . . , 
actlVldad de Luis María Guerrero y Luis Figueroa, ambos del "comer-

(*)"Aquí donde se hace alarde de ignorarlo todo en materia de mi ne ria, donde se deseo· 
nocen todos los principios económioos del arte, donde los adelantos de las ciencias no 
han podido penetrar, la metalurgia como hemos dicho, se encuentra tan adelantada co
mo en losprimerospaísesmineros". PEÑUELAS, L., "Fundición San Andrés. Fabrica
ción de alooyalde", RM, II, 1851, pp. 270-276, cita de la p. 27 l. 
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cío de Marsella". Figueroa, que ya entre 1826 y 1829 se había encarga
do dela venta del plomo del establecimiento estatal de Arrayanes (33), 
se destacaba como comerciante de plomos en Almería a principios de 
la década de 1830, habiendo instalado en Adra una sucursal de su 
compañía comercial a cargo de Gaspart Benet (34). 

Con todo, la presencia de comerciantes malagueños en Ja zona va 
a constituir un factor de dinamismo innegable. Así, la excepcional 
trascendencia que tuvo la instalación de la casa Heredia en la zona, se 
completa con las actividades que lleva a cabo la casa Rein y Cía, insta
lada en Adra por Juan Rein, o la presencia de Guillermo y Juan Kirpa
trick (35). 

A éstos, habrá que unir la actividad de algunos comisionistas y 
fundidores almerienses, o enraizados en nuestra provincia, entre los 
que los nombres de Barrionuevo, Barrón, Chasserot, Mac Donnell y 
O'Connor, suenan como más destacados (*). 

•En una fecha bastante posterior, 185 l , la exportación de plomo por el puerto de Adra 
será como sigue: 

Fábricas 

"San Andrés" 
"San Luis" 
"Luisa" 
"Amistad" 
"La Torre y Hortales" 
"Emancipación" 
Contratistas 
Contratistas 
Contratistas 
Contratistas 
Otros 

Exportadores 

Hijos de Heredia 
Guerrero y Cía. 
Luis Figueroa 
Barrionuevo 
Gallardo y Cía. 
Castillo y Cámara 
Barrón 
Rostán 
Chasserot 
Cayetano Lengo 
Kirpatrick, Jover, etc. 

Total .................................. .... ..... ..................... . 

Fuente: RM, 11, 1851, p. 601, y III, 1852, p. 92. 

(1) En quintales castellanos: 46 Kgs. 
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Cantidad (1) % 

167.221 
60.523 
32.030 
36.911 
29.621 
9.858 
9.832 

14.661 
3.385 
6.021 
l.198 

45,0 
16,4 
8,6 

10,l 
8,1 
2,6 
2,6 
3,9 
0,8 
1,6 
0,3 

371.331 100,0 
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En definitiva, parece que no es aventurado señalar que la supera
ción de las características precapitalistas y preindustriales que en un 
principio tuvo el estadio de transformación del mineral, viene dado 
por la acción modernizadora que lleva a cabo un cierto capital mercan
til generado en la zona, o procedente, en mayor medida, de otras zo
nas de Andalucía en donde se estaba consolidando una verdadera in
dustrialización. 

La progresiva tendencia del plomo a bajar de precio -que tuvo su 
origen en la invasión por parte del plomo alpujarreño del mercado eu
ropeo- (36), también propicia la puesta en funcionamiento de los me
canismos propios de una economía industrial: la competencia entre 
las distintas fábricas va a hacer que se intensifique la adopción de nue
vas técnicas y su modernización (37). 

La época de los boliches había pasado y en 1854, por ejemplo el 
Gobernador de Almería prohibe el uso del combustible vegetal en las 
fundiciones, "esta providencia dictada en favor de la agricultura, apaga 
por de pronto un gran número de hornos conocidos con el nombre de 
"boliches"( ... ), es muy probable que se aumente en la costa el número 
de los reverberos ingleses" (38). 

En las nuevos escenarios donde se va a desarrollar la minería al
meriense, la presencia de estos arcaicos establecimientos no es apenas 
señalada, y no llegará a tener la trascendencia que tuvo en las primeras 
épocas de la metalurgia (39). 

Lo cierto es que a partir de 1839, la minería de Sierra de Gádor, 
entra en un período de decadencia que es compensado por los nuevos 
descubrimientos del Este de la provincia (40). 

Finalmente, en esta aproximación a la minería de Gádor, incluí
mos una serie estadística de producción de las fábricas del distrito de 
Berja, elaborada por el ingeniero José de Monasterio. De fiabilidad 
algo dudosa .para algunos años anteriore a 1835, está, sin embargo, 
avalada por la gran experiencia que en los distritos del Sureste tuvo el 
ingeniero Monasterio. Su validez, no obstante, ha de ser contrastada a 
través de investigaciones específicas sobre esta comarca minera. 
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CUADRO N. 0 1.-Producción de plomo elaborado, procedente del dis
trito Berja-Adra, hasta 1849. 

Qq Tn 
(Quintales castellanos) (Toneladas) 

AÑOS Qq Tn AÑOS Qq Tn 

1818-20 202.576 9.318 1836 511.557 23.531 
1821-22 271.134 12.472 1837 451.793 20.782 
1823 487.500 22.425 .1838 510.226 23.470 
1824 567.500 26.105 1839 600.000 27.600 
1825 647.500 29.785 1840 503.330 23.153 
1826 727.500 33.465 1841 475.417 21.869 
1827 806.000 37.076 1842 409.000 18.814 
1828 806.000 37.076 1843 341.408 15.704 
1829 806.000 37.076 1844 338.430 15.567 
1830 715.000 32.890 1845 360.846 16.598 
1831 600.000 27.600 1846 345.088 15.874 
1832 600.000 27.600 1847 445.301 20.483 
1833 600.000 27.600 1848 374.939 17.247 
1834 470.000 21.620 1849 372.131 17.118 
1835 528.306 24.302 TOTAL 14.874.482 684.220 

Fuentes: MONASTERIO, "Metalurgia del distrito de Almeria", p. 651, y desde 1846, 
inclusive, RM, IIl, 1852, p. 539. 

Como hemos calculado más adelante (41), los valores brutos de 
la producción metalúrgica de la zona en el período 1825-1849, supe
ran oon mucho los 600 millones de reales. Importantes utilidades que 
no obstante "han sido un torrente, que no ha fertilizado, sino arram
blado el país" (42). 

En el cuadro 1, se aprecia una importante disminución de la pro
ducción durante la década de 1840. Este decaimiento es paralelo al de
sarrollo de nuevos núcleos mineros de importancia dentro de la pro-
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vincia de Almeria. La inutilización de muchas labores de la Sierra va a 
provocar dificultades de abastecimiento de materia prima para las fun
diciones, que, en parte, tratan de paliarse acudiendo a los nuevos cen
tros productores. Por otro lado, la caída de la producción de plomo en 
barras también pudiera responder a un proceso de concentración en el 
ramo metalúrgico y a la política de descongestión del mercado que, 
presumiblemente, iniciaron los fundidores ante la paulativa deprecia
ción del metal. 

Lo cierto es que la paralización de gran parte de las minas, va a 
provocar un importante movimiento migratorio que se va a dirigir a 
los nuevos centros mineros de Almagrera y de la provincia de Murcia. 
Así, todavía en 1836, los efectivos empleados en los criaderos de la 
Alpujarra fueron estimados en unas 20.000 personas, de las que de 12 
a 14.000 estaban en las minas, 2.000 encargadas del transporte de los 
minerales a las fábricas y de éstas a los lugares de embarque, utilizando 
caballería menor, 2.000 en las oficinas de beneficio, incluidos los que 
se dedicaban a rozar y conducir las leñas, y 2.000 encargados en las fá
bricas, en la compra de alcoholes y en las minas ( 43). En 1839, se cen
saban 20. 720 trabajadores, sin contar los encargados del transporte 
(44), en 1851, según testimonio de Francisco José Bages, médico de 
Berja, ya sólo se ocupa algo más de 12.000 trabajadores en la explota
ción y laboreo de las minas, en el transporte y en las oficinas de benefi
cio (45), y, finalmente, hacia 1856, se calculaba en no más de 10.000 
trabajadores, el número de los empleados en las minas y fundiciones 
de la zona ( 46). 

La decadencia se generalizaría e intensificaría en los decenios si
guientes, pudiendo constatarse, hacia 1880, una situación de ruina 
completa de las actividades minero-metalúrgicas de Sierra de Gádor. 

- 44 -

-

NOTAS 

(1) Hasta entonces, la minería española seJ"egía por las Ordenanzas de Felipe JI de 
1584. Estas, afinnaban la "regaUa minera" consistente en que la Corona tenía la propie
dad de las minas, aunque pudiera ceder su-explotación a los particulares. Un panorama 
de la evolución histórica de la minería española queda esbozado en la Memoria Infor
mativa y proyecto de ley de minas. lm. de Suc. de Minuesa de los Ríos, Madrid, 1908. 

(2) NADAL, J., E/fracaso del a Revolución industrial en España, 1814-1913. Ariel-His
toria, Barcelona, 1975, pp. 87-121. 

(3) El R D. de 3-11-1817 que desestancaba el acohol (galena o sulfuro de plom?) y el 
plomo en es bastante ambiguo, y, en opinión de CHASTAGNERET, en la práctica no 
acaba ron el monopolio de compra por parte del Estado. (CHASTAGNERET, G., La 
/egis/ation de 1825 et l'evolution des activités miniéres. Comunicación presentada al Pri
mer Coloquio de Historia Económica de España (Barcelona, 11-13 de mayo de 1972), 
p. l. La consulta de este trabajo, aún inédito, la debo a la amabilidad del profesor 
García Montoro). 

(4) Texto del Decreto en Memoria lnformativa ... , op, cil, pp. 71-76; y R. O. de 8-12-
1825 "para instrucción provisional del Real Decreto ... , sobre el régimen y gobierno de 
la Minería", en las pp. 76-1 O l. El titulo completo del Decreto era el siguiente: "Real De
aeto de4 de julio de l825, dando las reglas que deberán observarse en la explotación y 
laboreo de minas; de qué modo se adquirini su dominio; qué contribución deberán pa
gar, y cuales quedan reservadas a la Real Hacienda, con los demás que se expresa". 

(5) Revelador del ambiente minero de la primera mitad del XIX, es un comentario rea
lizado años más tarde, en 1841, estando aún en vigor la ley de 1825, en el que se de
fendía la riqueza de los criaderos de Sierra Almagrera y la provincia de Murcia, contra 
los que argumentaban "que esas piedras metálicas no valen nada, y que todo es hie
rro". Gtacxtralda del periódico "El Minero" de Murcia, en su n. º 3, dell6-3-1841, p. 3. 

(6) El huyar tuvo una diltada experiencia en las minas de Nueva España que di1'e de 
1786 al 1821. Fue encaJgado por el Ministro de Hacienda López Ballesteros, pera que 
elaborara las directrices generales de la nueva legislación minera. Su "Memoria para la 
formación de una ley orgánica para gobierno de la minería en España", fue publicada 
en Anales de Minas, 1, 1838, pp. l-155. 

(7) En este sentido, CHASTAGNERET nos previene contra la tentación de caer en un 
"determinismo juridico" romo explicación válida y excluyente de las estructuras que 
predominaban en la minería Antes bien, califica la ley de 1825, como una "ley espejo" 
de la realidad económica existente (op. cil, p. 20). 

(8) NADAL, J., "Industrialización y desindustrializ.ación del Sureste español, 1817-
1913", Moneda y Crédito, n.º 120, 1972, pp. 3-80. 
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(9) ALV AREZ DE LINERA, A, "Sierra de Gádor", RMII, 1851, pp. 417-424, referen
cia en la p. 420. 

(10) GOMEZ IRIBARNE, B., "La riqueza minera de la provincia de Almería", RM 
Llll, 1902, pp. 591-593 y 603~06, y LIV, 1903, pp. 1-4 y 13-15, cita de la p. 603. 

(11) RUIZ Y LEON, J., "Consideraciones sobre la minería de Sierra de Gádor", RM, 
Il, 1851, pp. 449-461, cita de la p. 452. 

(12) CHASTAGNERET, G., l'evolution ... , p. 14. 

(13) La galena de Sierra de Gádor no tenía una disposición filoniana, sino en "embol
samientos" aislados. El ingeniero Le Play describe el criadero como "unenormeamig
daloide calizo con gruesos granos de galena implantados en sus hoquedades" (Recogi
do por RUIZ YLEON, op. cit, p. 424). El ingeniero EZQUERRA, en réplica a algunas 
de las conclusiones de PERNOLLET, también encontrará justificaciones para el siste
ma de laboreo empleado en Gádor: "el modo más seguro y económico de tropezar allí 
con los minerales, único objeto que se proponen los especuladores, es por medio de 
pozos verticales, siguiendo después desde ellos, los indicios que se presenten y según 
estos mismos lo vayan indicando". (EZQUERRA DEL BAYO, J., "Publicaciones ex
tranjeras" Anales de Minas, IV, 1846, p. 511). El artículo de PERNOLLET, M., al que 
hacemos referencia, es un resumen de sus experiencias tras una visita que realizó a los 
distintos mineros murcianos y almerienses en 1845; con el título "Surles mines et fon
deriesdu rnidi de l'Espagne", aparererá publicado en varios números de la revista fran
cesa Annales de Mines, tomo IX, 4.ª serie, 1846, pp. 35-104; tomo X, 4.' serie, 1846, 
pp. 253-375, y tomo XVI, 4. • serie, 1849, pp. 3-80. 

(14) "Las circunstancias especiales de estos criaderos como son la falta de agua, la facil 
ventilación, debidas una y otra probablemente a las grietas y soplados que en todas di
recciones atraviesan el terreno, la dificultad de fortificar, tanto con maderas como con 
mampostería trabada, la forma irregular de los depósitos, y otras; hubieran debido de 
ser motivo para que el orden de su disfrute fuese objeto de un estudio profundo y mi
nucioso". RUIZ YLEON, J., "Sobre la minería de Sierra de Gádor", RM, l, 1850, pp. 
342-347, cita de la p. 342. 

(15) PERNOLLET, op. cit, t X, p. 261. 

(16) GOMEZ IRIBARNE, op. cit, p. 604. 

(17) PERNOLLET, op. cit, t IX, p. 92. 

(18) NADAL, J., "Industrialización ... ", op. cit, p. 7. En Londres el plomo en barras, 
sostenido entre las 25 y 26 libras por tonelada desde 1816hasta1825, bajó a 19 en 1826, 
18 en 1827, 17 en 1828, 14 en 1829 y 12,5 a comienzos de 1830. Esta "revolución del 
mercado" es destacada, años después por MONASTERIO, J., "Metalurgia del distrito 

·de Alrnería", RM, IV, 1853, pp. 539-543 y 639~51; y EZQUERRA DEL BAYO, J., 
"Datos sobre la estadística minera de España en 1839", Anales de Minas, lll, 1841, pp. 
311-319. 
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(19) ALVAREZ DE LINERA, A, op. cit., p. 424. 

(20) ALVAREZ DE LINERA, A, op. cit., p. 423. 

(21)Elmineral, de un tenor del 70 y hasta el 80por100,sevendíaa8 y IOrealesel quin
tal. Los propietarios de los "boliches" lo vendían a 70 reales el quintal, teniendo una ga-

· a del 400por100 y unas utilidades diarias del orden de los 1.000 realess (EZQUE
~ DEL BAYO, "Datos sobre la estadística. .. ", p. 315). 

(22) Ibid, p. 316. También enALVAREZ DELINERA, "Sierra deGádor", op. cit, p. 

423. 

(23) lbid 

(24) CHASTAGNERET vaa señalar este fenómeno, destacándolo como un iooicio in
dustrializador. Se trata, en este momento, de la introducción del horno reverber? 
inglés alimentado exclusivamente por carbón piedra: "El planteo de las grandes fábn
cas a ia inglesa de San Andrés, Hortales, La Amistad y de Guerrero, ha ~acabado. por 
arruinar los boliches y hornos españoles que teniendo que comprar las lenas a subidos 
precios y escaseando más cada dia, no han podido oompetir.co~ la en,?rme producción 
de los veinte y tres reverberos i~lesesde aquellos estableruruentos . ALVAREZ DE 
LINERA, A, op. cit, p. 423. La desforestación ~bía ~ido impresion~nte y sus ef~s 
comenzaban a s_entirse: "hasta los olivos han catdo baJo el hacha ternble del fundador 
para ser convertidos en carbón". EZQUERRA DEL BAYO, op. cit, p. 317. Análogas 
consecuencias tuvo el desarrollo de la siderurgia malagueña (Ver GARCIA MONTO
RO, C, "La siderurgia del Río Verde y la deforestación de los montesde Marbella", Mo
neda y Crédito, n º s150, 1979). 

(25) EZQUERRA, op. cit, pp. 315-316. 

(26) MONASTERIO, J., op. cit, p. 542. 

(27) lbid., p. 543. NADAL señala que los únicos precedentes en cuat?:to a uso del ~aP..Or 
en España, se rdieren a la instalación de una máquina para el desague de Almaden en 
1799 y otra en la industria algodonera barcelonesa en 1805 ("Industrialización .. .," p. 

21). 

(28) Ibid, p. 27. 
(29) Este person.aj e, verdadero impulsor de la industrialización andaluza de la primera 
mitad del siglo XIX, ha sido objeto de un excelente trabajo del profesor GARCIA 
MONTORO, C., Málaga en los comienzos de la industrialización: Manuel Agustín Here
dia (1786-1846). lnstituto de Historia de Andalucía, Universidad de Córdoba, 1978. 

(30) MONASTERIO, J., op. cit, pp. 540-541y543. 

(31) En 1841 se colocaba la 2. •máquina de vapor de 14 caballos de fuea.a. y, muerto ya 
Manuel Agustín, en 1853 se coloca otra de 8 caballos (lbid., p. 543). 

(32) lbd., p. 569-570. 
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(33) NADAL, J., E/fracaso de la Revolución industrial ...• op. cit, p. 100. 

(34) Libro de Correspondencia de la Intervención de Adra (1830-1831), Archivo Históri
co Provincial de Almería, Sec. Hacienda, libro n.° 4.121. 

(35) Los Kirpatrict habían constituido, a lo largo del siglo XVIII, una casa de comercio 
de gran prestigio en Málaga (Ver MORIILA CRITZ, J., Gran capital y estancamiento 
económico en Anda luda. Banca y Ferrocarriles en Málaga en el siglo XIX Instituto de 
Hi storiade Anda! ucía, Universidad de Córdoba, 1978, la referencia aparece en la p. 12. 
n. 5). 

(36) En 1832, el plomo inglés, siempre cotizado por encima del español, había llegado 
al precio de 111 ibras la tonelada {su valormás bajo desde 1771),y novaadarmuestrasde 
recuperación basta 1836; GONZALEZ LLANA, E., recoge una serie de precios del 
plomo inglés y español en su libro El plomo en España, Ministerios de Industria y Co
mercio, Dirección General de Minas y Combustible, Madrid, 1949, pp. 197-198. 

(37) El ingeniero francés PERNOLLET hablaba, tras su visita en 1845, de "une concu
rrence entre les trois principaux producteurs de plomb du pays, M. Heredia d'une part, 
oontre MM. Figueroa et Guerrero, qui paraissent viser au monopole du comerce des 
plombs sur le continent", op. cit, t XVI, p. 10. 

(38).,'RM", v. 1854, p. 321. 

(39) Datos de i nt:rés acerca de la marcha de las fundiciones abcleritanas, proporciona 
e! reciente libro de RUZ MARQUEZ,J. L., Adra, Siglo XIX Ed. CajaJ-Bibliotecade te
mas almerienses, Almeria, 1981. Al respecto, verla tesina de M. A. Pérez de Perceval 
(la industria en Almena en e/siglo XIX La.fundición del plomo en Sierra de Gádor, 1820-
1850, Granada, 1982), de la que espera una pronta publicación. 

(40) Complementariedad ya señalada por NADAL ("Industrialización ... ", p. 6). 

(41) Infra, ver capítulo "Acumulación de capitales y esterilidad transformadora". 

(42) RUIZ Y LEON, J., "Consideraciones ... ", p. 450. 

(43) NADAL, "Industrialización ... ", p. 11. 

(44) EZQUERRA DEL BAYO, J., "Datos sobre la estadística. .. ", p. 318. 

(45) BAGES, F. J., "De la intoxicación ... ", pp. 540-541. 

(46) "RM", VII, 1856, pp. 555-551. 
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2.-EL APOGEO DE LA EXPLOTACION MINERA DE SIERRA 
ALMAGRERA 

2.1. Las "minas ricas" del Jaroso. 

Cuando se inicia la decadencia de los plomos de Gádor, surge en 
el extremo oriental de la provincia de Almería, en el término munici
pal de la villa de Cuevas de Vera, un núcleo minero importantísimo 
que pronto se hará famoso por la riqueza argentíf era del mineral que 
guardaba en sus entrañas: Sierra Almagrera, también llamada, enton
ces, Sierra de Montroy. 

Esta pequeña cadena montañesa limita por el S.E. con el mar Me
diterráneo, por el S.0. con el cauce del río Almanzora, por el N.O. con 
la rambla de Muleria, y por el N.E. se pierde en la llanura que divide 
las provincias de Almería y Murcia. Su mayor longitud es de 12 kiló
metros y su mayor anchura apenas llega a 4 kilómetros; de escasa altu
ra, tiene su punto más elevado en el Pico Tenerife (366 metros). 

Está conformada poruna gran masa de pizarra o esquistos, más o 
menos micáceos o arcillosos, atravesada por un cierto número de filo
nes en los que el mineral más destacable es la galena o sulfuro de plo
mo, de variable proporción argentifera, acompañada de gangas de di
verso tipo aunque predominantemente ferruginosas (1). 

Esta zona guarda una gran variedad de vestigios que revelan su 
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antigua ocupación en tomo al trabajo en las minas. Desde el Neolítico, 
pasando por la cultura argárica y hasta el siglo 11 d. C., Sierra Almagree
ra y sus alrededores fueron intensamente explotados y sus minerales 
beneficiados, de cara a la obtención de plata o plomo argentifero. La ri
queza minera de la zona explica su temprana inclusión en los circuitos 
comerciales dominados por los pueblos colonizadores del Mediterrá
neo, así como la pronta romanización del Sureste. Sin embargo, esta 
primera época de explotación finaliza en los primeros siglos de nues
tra era, no reanudándose la extracción a gran escala hasta el segundo 
tercio del siglo pasado. 

Sierra Almagrera constituía parte de los bienes municipales de 
Cuevas, cuyo Ayuntamiento, desde 1834 a 1836, fue dando a censo va
rios trozos de monte para su aprovechamiento particular (2). No obs
tante, el gran interés despertado en todas las comarcas almerienses por 
la ejecución de prospecciones en busca de la galena que tan ventajosa 
mente se explotaba en la Alpujarra almeriense, va a hacer posible la re
surrección de este antiguo distrito minero. 

Entre los dedicados a estas investigaciones, sobresalía Miguel So
ler Molina, propietario agrícola de alguna solvencia, que llevaba algu
nos años "comprometiendo su nombre y su fortuna" (3) en labores de 
investigación de minerales. Empleaba en estos trabajos a dos opera
rios, Andrés López, alias "Perdigón", y Pedro Bravo, que utilizaban 
las pequeñas cantidades de galena que, esporádicamente, obtenían, 
para abastecer algunas alfarerías cercanas que las necesitaban para sus 
operaciones de vidriado. 

A finales de 1838 iniciaron una de estas labores en la falda este del 
barranco Jaroso de Sierra Almagrera y tras.haber emboquillado una 
galería a trancos en dicha falda, a los pocos metros tropezaron con un 
rico filón argentifero. Esta labor fue el punto de partida de lo que sería 
la famosa mina "Virgen del Carmen" o "Carmen" a secas, que pronto 
destacaría como una de las más ricas del Jaroso (4). 

La riqueza del filón Jaroso era ponderada por Ezquerra al afrr
mar: "es una notabilidad en su clase. Es un fenómeno tan singular co
mo el de Almadén, tan notable como el de Guadalcanal, y tal vez es-
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pecíficamente más rico que Veta Grande en Zacatecas" (5). 

Rápidamente, se formó la compañí_a ~inera "Canne,n Y consor-
" 31 aco·onesymediaque el24seJUIDO de 1839 hacia lademar-

tes con . " toda 
cación de las minas "Carmen", "Animas" y "San Cayetan~ , . s en 

J (6) Estos reaistros fueron hechos con tal deconocim1ento del el aroso · t:>' • r 
filón y de las posibilidades que la ley ofrecía -cuatro pertenecias_con 1-

. '"ormaba compañía- que entre ellos quedó un espacio que guas s1 se 1• ' ,, ,, "An. " 
pó más tarde la mina "Esperanza" -entre Carmen Y imas -

ocu , , "Ca " "S Ca tano" y la "Observación" y "Rescatada" -entre rmen Y an ye -

(7). 

Efectivamente, a la sociedad que explotaba la "Carmen" del Jaro
so 0 mina de Soler (8), pronto le acompañaron otras formadas tam
bién por vecinos de Cuevas, o de pueblos de los alrededores. 

Así el 5 de febrero de 1840, un comerciante de la ciudad de Vera, 
Ramón Qrozco Jerez, forma sociedad para el registro llain:ado "Obser-

·ón" Esta compañía tenía 13 acciones y va a ser considerada, con 
vaci . . - d la 
"Carmen", una de las dos minas más ricas en los pnmeros anos e 
minería de Almagrera (9). 

También en 1840, se demarca la mina "Esperanza" Y se co~ti.tu
ye la sociedad que la explota, con el mismo nombre, estando pres1_d1d~ 
por el cura párroco de Cuevas, José Sán~hez Pue~ Y otro! eclesiásti
cos, con lo que es conocida como la mma de los Curas (10). 

Los grandes descubrimientos que estas primeras mina~ hacían, 
desataron un nuevo "furor minero". La Sierra se llenó de agujeros an
te la noticia de la inmensa riqueza metalífera del filón: en 1840 "seco~
taban ya más de 1.700 agujeros abiertos en ella, con el nombre de mi
nas situados unos tan cerca de otros, que ct•.ando se trató después de 
darles las demarcaciones, no se pudo verificar en algunos casos reu
niendo tres agujeros" (11). 

· Este tipo de situaciones crean las condiciones óptimas p~a el ~e
sarrollo de la especulación. No quedó ni un palmo del Jaros~ sm re~s
trar y el frenesí minero se extendió a otros barrancos de la Sierra, e, m
cluso, fuera de ella (12). 
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Las acciones de estas minas se negociaban sin ningún fundamen
to real en los pueblos y capitales de provincia de alrededor, y sobre to
do, en Madrid. Alli se dirigió una nube de agiotistas sobre minas que 
no existían ni han existido nunca en el calendario minero" (13). La mi
nería almeriense continuaba la tradición espculadora ya iniciada en 
Sierra de Gádor y encontraba en la burguesía madrileña, muy inclina
da a este tipo de negocios, un mercado muy favorable(*). 

Sin embargo, en 1840 sólo tres minas estaban en producción: 
"Observación", "Carmen" y "Esperanza" (14). Se iniciaba en Alma
grera una minería de características análogas a la de Gador: predomi
nio absoluto del minifundio minero coherente con las disposiciones 
legales y la carencia de recursos locales. Se trasponía el modelo alpuja
rreño que hacía innecesaria la acumulación previa de capitales, en una 
zona donde la cualidad argentifera del mineral mejoraba sustancial
mente los precios y posibilitaba, de este modo, la reproducción de las 
prácticas rapiñosas que habían caracterizado el laboreo de la Sierra de 
Gádor. 

A pesar de que van a ser algunos de los elementos más destacados 
económicamente de la zona, los que encabezan las primeras socieda
des mineras -aunque hay que dudar de la existencia de un excedente 
previo de alguna entidad-, no se va a llevar en estos primeros momen
tos, ningún intento de racionalizar los sistema de laboreo, de efectuar, 
en fin, algún tipo de inversión "industrial". 

Miguel Soler que pudo registrar para su sociedad la zona más rica 
del filón Jaroso, hizo los registros en diferentes puntos: "si no pegaba 

(*) Gérard CHASTAGNERET hace referencia a "la fiebremineraque sacude a España 
y, sobre todo, a Madrid durante el decenio de 1850" ("Un ejemplo de revista científica: 
la "Revista Minea" desde 1850 a 1914", en 11JÑON DE LARA, M., ELORZA, A, y 
OTROS, Prensa y sociedad en España, 1820-1936, V Coloquio de Pau, Edicusa, Ma
drid, 1975). El origen de este afán especulativo hay que situarlo en los sustanciosos be· 
oeficios producidos por las vetas argetíferas de Almagrera y Hiendelaencina (Guadala
jara). Respecto a las primeras, MADOZ señala como el descubrimiento del Jaroso es 
"causa principal del impulso tan extraordinario que ha tomado la minería en aquella 
parte de España, y que se va extendiendo al resto de la Península" (Op. cit, p. 9). En 
1844, se descubrieron los criaderos de Hiendelaencina (LO PEZ GOMEZ, A, "El dis· 
trito minero de Hiendelaencina (Guadalajara)", Saitabi, XIX, 1969, pp. 211-250). 
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en uno, que pegase en otro" (15). 

En la mina "Carmen" los trabajos sobre el filón se llevaban de 
una manera desordenada e irregular a las órdenes de Pedro Bravo, pe
ro pronto se le encomienda la dirección a Julián López. Mientras tan
to en "Observación" las excavaciones comenzaron a hacerse por ca
im'taces rutineros venidos de las Alpujarras, importando los malos há
bitos de aquella zona. Sólo en "Esperanza", la docilidad con que eran 
oídos los consejos de los ingenieros por eljoven capataz que dirigía los 
trabajos, había tenido como resultado un mayor orden y economía en 
las labores\16). 

Sin embargo, una serie de cues_tiones técnicas referidas a la origi
nalidad de los criaderos de Almagrera con respecto a los de Gádor, van 
a provocar el que sea imprescindible la introducción de un cierto uti
llaje más perfeccionado y una mínima planificación en la ejecución de 
las labores de las principales minas de Almagrera. Así, frente a las aglo
meraciones metalíferas de Sierra de Gádor, el mineral de Almagrera 
se presentaba en filones sumamente regulares, tanto en continuidad 
como en profundidad, lo que hacía poco recomendable la reproduc
ción mimética del sistema alpujarreño (17). 

Así fue como la sociedad "Observación", se vió obligada a contra
tar a un ingeniero sajón que con varios capataces de la misma naciona
lidad, van a trabajar en la mina de dicho nombre, y también en "Car
men" y "Esperanza" (18). Sin embargo el sistema de fortificaciones re
comendado por estos técnicos, tuvo poco éxito, viéndose obligadas las 
sociedades mineras a llamar en 1843 al ingeniero Ezquerra, que estu
dió la marcha del filón y señaló el plan de labores que debía seguirse 
para su mejor aprovechamiento. (19). 

Lo cierto es que en la visita que el ingeniero Pemollet hace a las 
minas del Sur de España en 1845, va a apreciar dos sistemas de explo
tación bien diferenciados: por un lado, el que se utilizaba en el laboreo 
de las "bolsas" de Gádor y Cartagena, y por otro, la explotación del 
filón de Almagrera, donde "les ouvrages sont-ils plus reguliers, la ciru
lation plus facile; on voit des muraillements, des boisages et quelques 
échelles. La machine a molette a substituée au treuil, sur trois ou qua-
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tre puits, témoigne de l'activité du travail fointe a une pensée d'econo
mie" (20). 

Sin embargo, a pesar de estos indicios de una explotación más ra
cional, las minas de Sierra Almagrera adolecían de la "meme exiguité 
d'entendue des concessions, meme multiplicité de celles-ci, malgré 
des circonstances de gisement bien differente, aux quelles ce systeme 
ne sembleraít pas devoir convenir au meme degré" (21). 

Efectivamente, los menguados campos de explotación no eran 
adecuados para el aprovechamiento de unos filones que, a pesar de su 
regularidad, presentaban cambios en la mineralización que hacía ina
provecbables muchas de estas minúsculas concesiones, y que dificul
taban una planificación global de los trabajos. 

En realidad, esos intentos de una explotación más ordenada, se 
circumcribieron al escaso número de minas que estaban en produc
ción, y especialmente, a las radicadas en el barranco Jaroso. Porcenta
je mínimo, ya que desde 1839, se había desencadenado una "fiebre 
minera", constatable en los datos que da la Inspección de Sierra Alma
grera y Murcia(*) para algunos de aquellos años: 

1844 (1) 
1845 (2) 

MINAS EXISTENTES PRODUCTIVAS % 

1.826 
2.259 

61 
80 

3,34 
3,54 

(1) "Re.sumen estadístíro del tercer tercio de 1844". Boletín Oficial de Minas. pp.561-
562. 

(2) CAVANIUES, R., "Memoria sobre el estado de la minería del Reino en.fin del año 
1845, presentada al gobierno de S.M. por el Dir«tor General del Ramo, Excmo. Sr ... • 
Anales de Minas, IV. 1846, pp. 403-506. 

(*)Sierra Almagrera quedó segregada de la Inspección de Minas de Adra, que incluía 
las provincias de Granada y Almería, para pasar a la nueva Inspección de Sierra Alma
grera-Murcia, radicada, primero, en Aguilas (RO. de 27-11-1840) y posteriormente, 
en Lo rea (R O. de 28-5-1841); tras la ley de Minas de 1849, quedará englobada en la 
Inspección de Almería que abarcaba toda la provincia. 
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j). ;Miguel Soler .Mo1ina 
(IX foou¡;r• fta 1umoda Je un graboJo por el ~· I'. Gafo.) 

Miguel Soler Mol ina (l 770-1845) promovió la constitución de la primera so
ciedad que registró concesiones en Sierra Almagrera. (La ilustración aparece en 
"El Minero de Almagrera", 1-2-1899). 
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En otros datos que da la Inspección, para el quinquenio 1839-
1843, se recoge la cifra de 17 .600 minas registradas, de las que se aban
donaron 15.720 -icasi el 90%!- (22). 

Todo esto da una idea de los contenidos especulativos de esta 
"afán registrador" que se extiende a otras comarcas de la provincia y de 
fuera de ella, y, especialmente a las vecinas sierras murcianas (23). 

Por lo que se refiere a Sierra Almagrera, eran sólo nueve, las mi
nas que se matenían en producción en 1845, y todas en el barranco Ja
roso, de las cuales destacaban las que exlotaban la rama principal del 
filón. Estas serán conocidas como las "minas ricas": "Carmen"," Ani
mas", "Esperanza", "Observación" y "Estrella" (24), eran las principa-
les. 

A la necesidad de unos sistemas de laboreo más racionales que 
los de Sierra de Gádor, se une una cierta preocupación oficial al res
pecto que se concreta en una Orden de la Dirección General del ramo, 
mandando situar dos ayudantes del cuerpo de ingenieros de minas en 
Cuevas de Vera y Cartagena, respectivamente, "para que establecién
dose labores ordenadas, se conserven en el buen estado que demanda 
su riqueza, evitándose todo sistema rapiño so y atropellado que produ
ciendo hundimientos y ruinas pueda arriesgar la existencia de las mi
nas" (25). 

Los propietarios de estas concesiones, pronto tocaron enormes 
beneficios. En 1844, "el riquísimo filón Jaroso está produciendo cerca 
de 8.000 arrobas diarias de mineral, que representan una riqueza de 
12.000 duros diarios para mineros, fundidores y trabajadores" (26). 

Hasta 1848, cuando hacía un año que se había presentado el agua 
en las profundidades de las minas, la producción de mineral argentife
ro en Sierra Almagrera fue la siguiente: 
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Quintales castellanos Toneladas 

1839 25.090 1.154 
1840 180.000 8.280 
1841 256.728 11.809 
1842 280.500 12.903 
1843 405.000 18.630 
1844 726.000 33.396 
1845 438.100 20.152 
1846 ¿400.000? ¿18.400? 
1847 440.000 20.240 
1848 325.000 14.950 

RJENTE: lnfonneComisión ... , op. cil, pp. 53-54, excepto 1845 que proviene de CA
VANILLES, R, "Memoria sobreelestado de lamineria ... ", op. cit, p. 413. Los datos 
de 1846 proceden de una estimación personal. 

Las cifras que nos ofrecen las publicaciones especializadas de la 
época, son bastante contradictorias. No ayuda precisamente a aclarar 
al panorama, el hecho de que Sierra Almagrera estuviese, junto con 
otra cuenca de importancia como la Sierra de Cartagena, hasta 1849 
dentro de la misma Inspección minera. Lo cierto es que, de todos mo
dos, los volúmenes de mineral extraído son poco significativos por las 
razones ya apuntadas en la Introducción de este trabajo. 

Sin embargo, es indudable que entre las "minas ricas", destacaba 
la producción de tres de ellas de manera especial. Eran las llamadas 
"Carmen", "Observación" y "Esperanza". La primera pronto se hizo 
famosa por ser capaz de producir en algunos meses más de 100.000 
arrobas de mineral, mientras que su producción en 1844, alrededor de 
125.000 Qq (Quintales castellanos), suponía cerca del 25% del total de 
la Sierra (27). Ya en 1840, se señalaba el próspero estado de los accio
nistas de "Carmen": "Como quiera que sea, los poseedores de las 30 
acciones del Carmen han creado fortunas considerables, puesto que 
cada acción vale de 40 a 50.000 duros" (28). 
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En la vecina "Observación", las utilidades eran también cuantio
sas y "los gastos de explotación y administración, apenas pasan del 8 
por 100 de los productos" (29). Durante el año a que se refiere la cita, 
1844, la producción de la mina de Orozco llegó a las 464.414 arrobas 
de mineral con un valor en la bocamina de cerca de 4 millones de rea
les. En 1845, la suma de los jornales pagados suponía el 7,89% del va
lor de los minerales vendidos en el mismo periodo de tiempo, cerca de 
2,6 millones de reales (30). 

El producto líquido de ambas minas hasta 1848, fue de 
34.147.350 reales para "Observación" y 32.978.100 para "Carmen", 
suponiendo el de ambas cerca del 50% del valor bruto del mineral ex
traído en la Sierra durante ese período. 

CUADRO N. 0 2.-Valores brutos del mineral extraído del Jaroso (1839-
1848). En reales. 

2 1 4 
Observación Carmen 1+2 Valor total 

1839 1.003.600 ? ? 2.007.200 
1840 3.009.760 728.760 3.738.520 14.400.000 
1841 6.269.120 6.668.430 12.937.550 20.538.240 
1842 4.675.440 1.937.520 6.612.960 16.830.000 
1843 8.113.074 13.792.800 21.905.874 26.730.000 
1844 3.986.768 4.737.480 8.724.248 24.684.000 
1845 2.563.150 3.043.770 5.606.920 14.895.400 
1846 1.480.492 1.185.480 2.665.972 11.600.000 
1847 2.076.110 693.510 2.759.620 8.366.000 
1848 979.836 190.350 1.170.186 2.925.000 

TOTALES ... 34.147.350 32.978.100 67.125.450 142.909.840 

RJENTES: Para la col. l., "Noticia de los productos obtenidos de las minas ricas del 
Jaroso y de la Hiendelaencina, desde sus descubrimientos", RM, 11, 1851, pp. 281-285. 
Para la 2, "Utilidades líquidas que han percibido cada una de las 30 acciones de que 
consta la Sociedad Especial Minera Carmen y consortes", El Minero de Almagrera, 1-7-
1883. Para la col. 4, se han calculado según los precios a los que se vendió el mineral de 
"Observación", los datos de producción total de la Sierra (supra). Los precios a que nos 
referimos son: 80rs/Qq: 1838, 1840 y 1841; 60: 1842; 66: 1843; 34: 1844 y 1845; 29: 
1846; 19: 1847, y 9: 1848. 
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Estas dos minas junto con "Esperanza", acaparían casi el 70% de 
los rendimientos del mineral de Almagrera (31). 

Sin embargo, después de la aparición del problema del desague, 
los beneficios se reducirán drásticamente y así, se puede constatar que 
el 800AJ del valor bruto creado por la mina "Carmen" desde 1840 hasta 
1883, se circunscribe al periodo 1840-48 (32). 

Aún así, en 1850, cuando hacía tres años que habían comenzado 
los problemas, las acciones de "Carmen" continuaban a la cabeza de 
las negociadas en la Bolsa de Madrid, fluctuando en su cotización en
tre los 410.000 y 480.000 reales por acción (33). 

Por otro lado, conforme se profundicen las labores se irá apre
ciando un deterioro cualitativo del mineral que se refleja en las fluctua
ciones de precio que antes señalábamos. 

Para su venta los minerales extraídos se clasificaban en "recio", 
"garbillo de primera" o "primeras" a secas, y "garbillo de segunda" o 
"segundas", "últimas". 

Se entendía por "recio" a aquellos trozos más grandes de galena 
en los que la ganga entraba en corta cantidad; por "garbillo de prime
ra" era conocido el mineral menudo en el que la barita y otras sustan
cias no metalíferas no estaban en una fuerte proporción, y las "segun
das" eran los minerales en los que las sustancias argentiferas se encon
traban en muy baja ley respecto de la ganga. 

A lo largo de esta primera decena de años de explotación, la pro
porción de las dos primeras clases, "recio" y "primeras", fue disminu
yendo. Así, en 1843, la riqueza media del mineral delJaroso se estima
ba en4 onzas y tres adarmes de plata(l20 gramos) por quintal castella
no ( 46 kilográmos). El plomo, de tenor mucho más bajo que la galena 
alpujarreña, se encontraba en un 13%. 

En 1848, la misma combinación tenía una onza y cuadro adar
mes de plata por Qq., 36 gramos/46 kilográmos, y una ley en plomo 
del 4% (34). 
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Todos estos inconvnientes se complican sobremanera, con la 
pronta aparición de la inundación de las labores más profundas. El 
problema se planteó por vez primera, en 1843, en las minas "Constan
cia" y" Animas", y, aunque ese año el ingeniero Ezquerra ya advirtiera 
Ja necesidad de hacer frente a la dificultad con la apertura de un so
cavón que sirviera de desague, a la vez que medío de transporte y ga
lería de reconocimiento, las sociedades mineras no se preocuparon en 
modo alguno, y el proyecto no llegó a cuajar. 

Así, el problema se hizo una realidad agobiante cuando, en abril 
de 184 7, la mina más alta de las ricas de Jaroso, "Observación", llegó a 
la zona aguada "Inútil es hacer comentarios respecto a la apatía que 
han manifestado sus dueños -los de las "minas ricas"- para atacar de 
frente a un enemigo, cuya presencia les estaba anunciada hace seis 
años por todos los facultativos que le vieron aparecer en una de las mi
nas contiguas: baste decir que nada, absolutamente nada han hecho 
hasta que se han encontrado todos ellos imposibilitados de dar un pa
so más allá" (35). 

Al principio llegó a crearse en el origen marino de las aguas que 
inundaban las labores, pero pronto fue desechado por los facultativos 
este temor y se concretó el origen termal y subterráneo de aquéllas, así 
como su comunicación por todos los filones de la Sierra, lo que obliga
ba a una desecación común (36). 

Esto constituía una llamada a la concentración de los esfuerzos; 
sin embargo, nunca sería atendida. Las primeras minas que se enc.c;m
traron con el problema, se resistían a afrontar los gastos que el desague 
suponía "para que las minas vecinas, al llegar a aquel nivel, participa
sen de beneficio tan grande, sin haber hecho el más pequeño sacrifi
cio" (37). 

El minifundio minero será un obstáculo insalvable para la resolu
ción del problema Por otro lado, esos raquíticos campos de explota
ción impedían cualquier tipo de labor exploratoria que no rindiera in
mediatamente sus frutos. 

Pernollet, refiriéndose a las minas de Almagrera, habla de un 
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"systeme de concession vicieux" que suponía, dadas las facilidades y 
los pocos gastos que ocasionaba Ja legalización de un registro, junto 
con las condiciones del filón, "ouvrir une loterie de 2.000 billets a 
1.000 fr. l'un, pour 20 lots au plus, d'une importance déterminée". El 
mismo comentarista afirmaba que en Francia "les neuf mines produc. 
tives de la Sierra Almagrera, n' en formaraient qu'une: elles dépen
draient d'une meme concession qui n'aurait pas plus de 1.000 metres 
de longueur sur 500 de largeur. Mais, en Espagne, cette etendue don. 
ne nécessairement lien a 40 concessions de contenance et de forme in
variables, savoir: un rectangle de 200 "varas" sur 100 (167 metres en vi. 
ron sur 84)" (38). 

La réplica del director de los "Anales de Minas" de España, no se 
hace esperar y es enormemente significativa en cuanto a los principios 
arcaicos y preindustriales que informaron la ley de 1825: "También 
critíca mucho la poca extensión de nuestras pertenencias, comparán. 
dolas con las enormes concesiones de su país; pero no ha comprendi· 
do la previsión de nuestra filantrópica y sabia ley de minería, cuyo fin es 
evitar la acumulación de grandes riquezas en un corto número de indivi· 
duos privilegiados. Si el hermoso filón del Barranco Jaroso se hubiera 
concedido al estilo de Francia, quiere decir que, en el día habría en Es· 
paña un hombre poderoso que daría de comer a muchos proletarios· 
en lugar de que, según está nuestra ley con sus pequeñas pertenencias'. 
han resultado una porción de cientos de familias que se han hecho ri· 
cas Y que además sostienen a un número mayor de proletarios o traba· 
jadores que los que hubiera mantenido aquel potentado" (39). 

No obstante, el mismo Pernollet reconoce la adecuación de la le· 
gislación minera a la realidad económica de la zona (40). En lo poco 
que sabemos hasta ahora, caba suponerle a la comarca que estudia· 
mos, una estructura socioeconórriica bastante atrasada. Una eco· 
nomía de subsistencia y autosuficiente de base agraria, en la que 
podría existir una débil comercialización de algún tipo de excedente 
agrícola, fundamentalmente, los productos de los regadíos del Bajo 
Almanzora o el esparto ( 41 ). Desde este punto de vista, la ley de minas 
de 1825 posibilita la aparición de la minería en una zona descapitaliza· 
da, en la que las nuevas ocupaciones no desarticulan la economía tra· 
dicional, sino que se insertan en ella, e incluso, de ella toman algunos 
modelos de explotación. 
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Así, años más tarde, otro visitante francés, Casimir Delamarre, a 
pesar de criticar los d~fecto~ ?e la l.eg~sl~ción, de nue;o nos advierte 
esa relación entre las dispos1c10nesJund1cas y los obstáculos estructu
rales de la ro na: "// estjuste de dire cependant que cette législation a per
mis f' exploitation de mines insignifiantes, qui autrement eussent éte dé
laissées, et que cette division en tant de mains de la richesse miniere se 
trouve coincider avec la division des capitaux, trés rares dans le pays" 

(42). 

2.2. El desarrollo metalúrgico. 

2.2.1. Las fundiciones del Levante almeriense (1841-1848). 

Las primeras partidas de mineral del Jaroso fueron beneficiados 
en la fundición "San Andrés" de Adra (43). Manuel Agustín Heredia 
completaba así la ya diversificada producción de su establecimiento, 
con la obtención de plata a partir del mineral argentífero de Almagre
ra. 

Al parecer, la Casa de Heredia fue atraída a esta zona merced a los 
auspicios de Ramón Orozco, el comerciante veratense y principal 
accionista en la sociedad "Observación" (44); lo cierto es que el activo 
industrial malagueño comisionó a Juan Bautista Enríquez para que 
contratara los minerales que en 1840 iban extrayendo las minas princi
pales del Jaroso (45). 

Los socios de la mina "Carmen" hicieron el primer contrato de 
minerales con el comisionado de Heredia, percibiendo una cantidad 
de dinero a modo de anticipo y a cuenta de los minerales. Se iniciaba 
así una práctica comercial que se generalizaría en las relaciones entre 
los concesionarios de minas y los fundidores ( 46). 
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La mayor peculiaridad de la minería decimonónica del Sureste, 
·es la escasísima exportación de sus menas, el beneficio de las mismas 
en la zona productora. "El plomo es el único mineral que, desde el 
principio, ha dado lugar a una metalurgia paralela. Las galenas de Gá
dor y Almagrera, las escorias y el carbonato de Cartagena han sido fun
didos en barras antes de ser exportados" (47). 

Respecto a la galena argentifera de Almagrera, unas órdenes pro
ltibicionistas van a permitir la continuación de la tradición metalúrgica 
ya iniciada en Gádor, basada ahora en la obtención de la plata. 

El 27 de noviembre de 1840, una Real Orden prohibe la exporta
ción de la galena argentífera. La orden se matizó por otra del 12 de no
viembre de 1841, por la que se permitía la exportación de minerales 
argentíferos que contuvieran un máximo de una onza de plata -16 
adarmes: 28, 75 gramos- por quintal castellano de plomo (48). 

Estas medida desencadenaron fuertes protestas por parte de los 
concesionarios de minas. Esta va a ser la primera situación que revela 
la relación contradictoria que se va a producir entre la minería y la me
talurgia, coherente, por otro lado, con sus desiguales características. 

La airada protesta que estas prohibiciones despiertan en un re
dactor de un periódico surgido al socaire del renacimiento minero de 
la zona, es un elocuente ejemplo de lo que acabamos de decir: " ... el ca
pitalista español, que tenga fondos bastantes para hacer contratos, 
comprará a los precios que quiera, y del metal que más le guste, consi
guiendo ganancias extremadas, más que el país se lo lleven los diablos, 
y se arruinen todos los mineros. Esto es tan cierto, cuanto habiendo un 
accionista de las ricas minas de Almagrera escrito a Marsella para con
tratar aquella mena, se le ofreció a 40 francos por quintal, y última
mente el Sr. Heredia rico comerciante y propietario en Málaga, ha 
comprado si no me ha engañado 50 mil quintales a 80 reales quintal. 
Preciso es tener la sangre muy fria, y un alma toda de nieve, para no 
perder los estribos, y maldecir con furor esa perversa estrella que guía 
los destinos del desgraciadísimo pueblo español. No es capaz persona 

· alguna a calcular los inmensos perjuicios que resultan a los mineros, 
de la malhadada prohibición" ( 49). 
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Las quejas contra el proteccionismo que favorecía a "esos capita
listas que van a invertir gruesas cantidades en las oficinas de beneficio" 
(50), no van a tener éxito, a pesar de que la defensa de la libre exporta
ción de minerales fue sostenida "con empeño por muchas personas 
notables por su posición social y por sus conocimientos económicos y 
administrativos entre las que figuraban ex-ministros, diputados a cor
tes, diputados provinciales y propietarios de minas" (51). 

El desarrollo de la metalurgia en la zona se produce súbitamente. 
El escaso contenido en plomo del mineral del Jaroso y las posibilida
des abiertas por la prohibición de exportación de las menas ricas en 
plata, va a hacer que las fundiciones del Levante almeriense se dedi
quen, durante sus primeros dos lustros de existencia, casi exclusiva
mente a la desplatación de la galena argentifera, mientras que en Mur
cia, la obtención del plomo a partir de los escoriales, primero, y de los 
carbonatos extraídos de la Sierra de Cartagena, más tarde, será la acti
vidad metalúrgica predominante (52). 

Un rosario de establecimientos metalúrgicos se levantan por la 
costa mediterránea desde Adra hastaValencia A finales de 1843, as
cendíans a 29 las fábricas de fundición establecidas, 20 dentro del dis
trito de Almagrera-Murcia y las restantes en los distritos de Adra y Ali
cante (53). "Situadas la mayor parte de estas fundiciones en las playas 
poco antes desiertas y ocupando en sus diversas faenas más de 2.000 
jornaleros, la costa toda de esta pate del mediodía ha tomado un aspec
to de actividad y de industria que llama la atención de cuantos la visi
tan, y la multitud de hornos que arden continuamente en los numero
sos establecimientos metalúrgicos sirven con sus inmensas columnas 
de humo y el resplandor de las llamas, de faro a los navegantes en me
dio de la oscuridad de la noche" (54). 

El beneficio de la galena argentifera se iniciaba tras su prepara
ción mecánica mediante el garbillado en seco, por lo general, o la re
ducción a martillo de los trozos más gruesos del mineral antes de calci
narlo. Este tipo de preparación mecánica, sin uso del agua, vaa ser me
jorada, a partir de 1850, con la introducción de algunos lavaderos para 
los vaciadores de las minas (55). 

. La calcinación del rni~ral se verificaba en unos. receptáculos de 
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mampostería al aire libre y sobre un lecho de leña de pino, si se trataba 
de mineral grueso, o en hornos reverberos si se trataba de mineral me
nudo. La fundición propiamente dicha, se ensayaba según tres méto
dos: inglés, alemán y castellano. Las diferencias entre estos métodos 
residian en el tipo de horno que se utilizaba. 

No obstante, el horno de manga alemán y el reverbero inglés, 
eran de uso más común, aunque las diferencias en lechos de fusión y 
consumo de combustible no eran relevantes (56). La copelación se 
efectuaba a la alemana, que empleaba siempre carbón vegetal, o a la 
inglesa donde se fundía con el mismo combustible y, a veces, con hu
lla sola o mezclada con coke (57). 

En el beneficio del mineral argentifero de Almagrera apenas es 
detectada la presencia de los artesanales "boliches". Las nuevas pautas 
que la acción que Heredia y compañía habían impuesto en el ramo 
metalúrgico y el alargamiento del proceso de producción que llevaba 
implíciti la obtención de la plata, explican la inexistencia de esos pro
cedimientos "sui generis" que aparecieron en los comienzos de la me
talurgia del plomo. A pesar de que el tamaño de las fábricas era muy 
desigual, así como utillaje y grado de mecanización, en la metalurgia 
de la zona se hicieron tan rápidos progresos que permitieron entrever, 
sin duda con demasiado optimismo, la posibilidad de un desarrollo 
fructífero sin necesidad de medidas proteccionistas (58). 

Sin embargo, hay que señalar que en el ramo del beneficio tam
bién se produjo en estos primeros años y como consecuencia de los 
grandes beneficios que proveía este sector, una pequeña "fiebre fundi
dora" que se constata con algunos datos aparecidos en las publicacio
nes de la época: 

INSPECCION DE SIERRA ALMAGRERA Y MURCIA 

1843 (1) 
1844 (2) 
1845 (3) 

Oficinas de beneficio 

Existentes 
32 
44 
52 
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En actividad 
22 
38 
38 

FUENTES: 

(1) "Resumenestadístirodelquinqueniode 1839-1844", Boletín Oficial de Minas, 1845, 
p. 248. También en MADOZ. 11, p. 61. 

(2) "Resumen estadístiro del último tercio de 1844", Boletín Oficial de Minas, 1845, pp. 
56/-562. 

(3) CAVAN/UE:S, Rafael "Memoria sobre el estado de la minería del Reino enfin del 
año de J 845, presentada al gobierno de S.M. por el Director General del Ramo ... •. Anales 
de Minas, IV. 1846, pp. 403-506, n. º J, p. 505. 

La importancia económica de muchos de estos establecimientos 
fue escasa. Apenas llegaron a funcionar muchos de ellos ante la impo
sibilidad de cubrir muchas de las necesidades que, dado el desarrollo 
que la metalurgia había alcanzado en la zona y las características del 
beneficio de los minerales del Jaroso, derivaban de su mantenimien
to. El funcionamiento de los mecanismos de la concurrencia, bacía 
aún más dificil la supervivencia de los arcaicos procedimientos de tra
tamiento de las menas (*). 

La mecanización iniciada en los establecimientos abderitanos, va 
a ser continuada en el Levan te almeriense y en las fundiciones murcia
nas. En 1845 ya funcionaban cinco máquinas de vapor en las fábricas 
del distrito de Sierra Almagrera y Murcia, para el movimiento de los 
fuelles o ventiladores que proporcionaban el viento para los hornos. 
En el mismo año ya se estaban haciendo ensayos para la obtención de 
plata de menas pobres a partir de sucesivas cristalizaciones del plomo, 
siguiendo el novísimo sistema inglés Pattinson, por lo que ya se con
signaba la presencia de 7 calderas de cristalización y dos de concentra
ción en las fábricas almerienses y murcianas(59). La importación per
sonal cualificado de los centros metalúrgicos de Europa, ingleses y ale
manes sobre tod o , para llevar la dirección de los trabajos de fundi
ción, es otro de los síntomas modernizadores que caracterizan a esta 
nueva metalurgia. 

(•) Saglio señalaba en 1844 una cierta estabilidad en los precios del mineral del Jaroso, 
a pesar del descenso de calidad de los mismos, como resultado, por un lado de la dismi
nución de la producción y por otro de la competencia entre las fábricas del distrito (SA
GLIO. "Notes métallurgiques ... ", Annales des Mines, l XVI, 1840, pp. 168-169). 
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La metalurgia de la plata será sin duda, la vía de acumulación de 
capitales más importantes y trascendente, teniendo en cuenta las pers
pectivas que encerraba de una utilización más dinámica y productiva 
de los beneficios que generaba. 

Los rendimientos de la plata de Almagrera desde 1841 hasta 
1848, los hemos estimado en 197,38 millones de reales; pero éste es el 
mínimo que debe ser aceptado, ya que los fundidores de la zona pro
porcionaban la plata a los intermediarios marselleses -como veremos 
toda ella se exportaba- quienes se la pagaba con un premio del 2'76 % 
sobre la cotización oficial española -a 186 reales 28 maravedíes, en vez 
de 181 reales, el marco de plata- (60). 

Según esto, la producción desde 1841 a 1848 reporta.ría, en reali
dad, 203'77 millones de reales. 

CUADRO N.º 3. - Producción y valor de la plata copelada procedente 
de las minas de Almagrera (1841-1848). 

Producción (en marcos) 
1 2 3 4 5 

Años Total Distrito 211 por 100 Fábricas Valor de 1 
Almg.-Murcia activas (millones 

(Almag,-Murcia) de reales) 

1841 33.882 10.178 30,03 4 6,13 
1842 133.747 56.674 42,37 13 24,20 
1843 229.090 143.329 62,56 25 41,46 
1844 166.683 159.284 95,56 24 30,16 
1845 184.158 144.326 78,37 18 33,33 
1846 147.005 135.142 91,93 14 26,60 
1847 107.250 103.983 96,95 14 19,41 
1848 88.928 ? 11 16,09 

Tot. 1.090.743 752.916 197,38 
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FU~!~~ col. 1, los datos aparecidos en "Viaje metalúrgico por el litoral del Medi
terráneo .. . ", p. 580;paralacol. 2y4, "Guía del Minero", 1848, p. 114. Las fábricas des
platadoras en actividad en 1848 se rdieren al primer cuatrimestre de dicho año, talco
mo aparecen en el estado que publica SAGLIO, op. cit, p. 161. Los datos que nos pro
porcionan el estado aparecido en la "Guía del Minero", son, en algunos años, bastante 
defectivos. No obstante, creemos necesario su uso en tanto que pormenoriza la pro
ducción de las distint~ fábricas. Los valores de la col. 5 se han calculado a 181 reales 
por marco de plata, tarifa oficial desde 1823 hasta 1848 (NADAL, "Industrializa
ción ... ", p. 15, yFERNANDEZPULGAR,C.,y ANESALVAREZ, R, "Lacreación<!e 
la peseta en Ja evolución del sistema monetario de 1847 a 1868", en Ensayos sobre la 
economía española a mediados del siglo XIX, Banco de España, Madrid, 1970, pp. 147-

. 186). 

Convendría, no· óbstante, aproximarse a aspectos más concretos 
de como se produce este proceso, a fin de clarificr el reparto de estos 
beneficios. 

Las fábricas desplatadoras de Sierra Almagrera y Murcia fueron 
monopolizando paulatinamente la producción, mientras que se debi
litaba la aportación de las fábricas de Adra. "San Andrés", que expedía 
la casi totalidad de la plata de este distrito, tuvo que intentar, por vez 
primera en España, la obtención de plata a partir de menas pobres, por 
medio del sistema Pattinson, como consecuencia de las dificultades 
que tenía para abastecerse de menas ricas, dada la competencia de las 
fundiciones levantinas (61). Lacantidad deplatacopeladaenlafábrica 
"San Andrés" fue descendiendo y el establecimiento de Heredia, per
dió la posición hegemónica que ostentó durante los tres primeros años 
de beneficio del mineral del Jaroso: 

PLATA COPELADA EN ADRA (en marcos) 

Producción % del total (1) 
1842 (marzo-diciembre) ....... 47.244 35,32 
1843 ······························· ···· 39.069 17,05 
1844 ..... .. ....... ..................... 7.043 4.22 

A.JENIE: MADOZ, Diccionario. Voz Adra, 1, 1845, p. 93. , 
(/)Ver cuadro n. º 3. 
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Las fundiciones del Levan e almeriense por la economía del trans
porte que se derivaba de su proximidad a los centros productores, por 
las vinculaciones que las más importante tenían con las sociedades 
concesionarias, y que le aseguraban un regular y seguro abastecimien
to de la materia prima, van a situarse, hasta la crisis de 1847-48, ala ca
beza de las productoras de plata. 

CUADRO N. º 4. - Producción y valor bruto de la plata copelada en las 
fundidones de la costa este de Almería (1841-1847). 

1 2 3 ·4 
Años Producción Fábricas (1) Porcentaje (2) Valor (3) 

(en marcos) (reales) 

1841 7.185 2 70,59 1.300.485 
1842 27.113 5 47,84 4.907.453 
1843 77.164 8 53,83 13.966.684 
1844 105.849 8 66,45 19.158.669 
1845 91.358 8 63,29 16.535.798 
1846 88.966 5 65,83 16.102.846 
1847 56.612 , 6 54,44 10.246.772 

TOTALES 454.247 % medio. 60,32 82.218.707 

R.JENTE: "Estado de la plata obtenida en las fábricas de fundición del distrito de Sie
rra-Almagrera y Murcia, procedente en su mayor parte de minerales del filón Jaroso", 
1848, p. 114. 

(1) Fábricas en actividad. 

(2) Porcentaje sobre el total del distrito, ver cuadro n. º 3. 

(3) Al precio oficial de 181 reales/marco. 

Entre las fundiciones almerienses va a haber algunas que pronto 
destacan por encima de las demás en cuato a la producción que rinden 
y los medios que emplean. 

El tratamiento de las menas de Almagrera, en lo que llamaremos 
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el distrito de Garrucha (62), comenzó muy pronto. 

La primera fábrica que se estableció fue la denominada "Contra 
viento y marea" propiedad de una compañía presidida por Francisco 
Scotto, un comerciante inglés que antes había traficado con plomos de 
Sierra de Gádor (63). 

En 1839, también, se levanta otra fábrica en el Taral, al Oeste de 
Sierra Almagrera, a la que se le da el nombre de" Acertera". 

Pero hay que esperar hasta 1841, cuando se prohibe la exporta
ción de mineral argentifero, para conocer la expansión de las activida
des metalúrgicas. 

Así, el 13 de Noviembre de 1840 se constituye la sociedad que va 
a poner en marcha la fundición "San Ramón" en Garrucha ( 64 ). Dicha 
fábrica empezó a funcionar en 1841 "con objeto de beneficiar minera
les de Si erra Almagrera, y especialmente los pertenecientes a sus inte
resados, que componían la mitad de los socios de la mina Observa
ción, entre ellos como más principal, el señor don Ramón Orozco" 
(65). 

Efectivamente, excepto los accionistas de Cuevas, casi todos los 
interesados en la "Observación" participan en la constitución de la so
ciedad metalúrgica, a razón de 4 acciones en "San Ramón" por cada 
una de las que se poseyese en la mina El reparto de las 27 acciones de 
que se componía "San Ramón", quedó establecido así: 

Ramón Orozco Jerez .. ................................. . 
Francisco Orozco Jerez ................................ . 
Jacinto M." Anglada ..... .......... ..... ................. . 
Diego Jerez González .............. ....... ........... .. . 
Domingo Rosignoli, por sí y por 
Juan Bautista Bofarull y Ventura Gris .......... . 
Ramón Eraso Ortigosa ...... .............. ......... .... . 
Luis Ramírez Gallardo ............. .. ............. .... . 
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8 
4 
4 
4 

3 
2 
2 

27 



Los asociados se obligaban a abastecer a la fábrica con sus partes 
en los pro~uctos de "Observación", quedando totalmente prohibido 
que las enajenasen particularmente. Por otro lado, se encargó la direc
ción-gerencia de la sociedad al comerciante de Cartagena Domigo 
Rosignoli con el encargo especifico de buscar "un maestro p~ que di
rija la fundición y separación de metales, cuya contrata presentará a los 
socios así que la reciba, y en laque pondrá al estaconformeel socio D. 
Ramón Orozco" ( 66). Rosignol~ Bofarull-comerciante cartagenero-y 
Ventura Gris, habían conseguido una participación de tres cuartos de 
acción en la compañía de la mina, lo que les daba opción a participar 
en la sociedad fundidora. 

Rosignoli viajó a Marsella para contratar al director de la fábrica 
(67). No sabemos si sus gestiones tendrían éxito, lo cierto es que el 11 
de Agosto de 1842, cuando ya llevaba la fábrica funcionando año y me
dio, Ramón Orozco asume personalmente la gerencia de la sociedad 
(68). Durante sus dos primeros años de funcionamiento "San 
Ramón" fue pasando sucesivamente bajo la dirección faculta~iva de 
maestros fundidores nacionales y extranjeros. No habiendo llegado a 
los beneficios previstos, en Enero de 1843, los dueños consiguen tras
pasar la fábrica, aunque en Octubre del mismo año volvieran a com
prarla, y "fue puesta bajo el exclusivo cuidado de director y operarios 
ingleses, siendo aquel el bien conocido profesor D. Diego Michel" 
(69). 

Un poco más al norte, en la rada de Villaricos, algunos accionistas 
de "Carmen", van a instalar en 1842 otra oficina metalúrgica: "La Car
melita". Este establecimiento también va a destacarse durante los pri
meros años del beneficio de los minerales del Jaroso. La sociedad que 
se formó al efecto tenía 16 acciones y en ella tenian una presencia pre
ponderante Miguel Soler Molina, el descubridor del filón, junto con 
sus hijos. No obstante en esta compañía, la propiedad estaba más sub
dividida que en "San Ramón" (*). 

(•) Las 16 acciones se repartían así: 

Miguel Soler Molina .. .................................................... .......... . 
Miguel Soler Flores ................................................. ................ . 
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También en 1842, los interesados en la mina "Esperanza" y espe
cialmente el activo párroco de Cuevas, José Sánchez Puerta, forman 
otra empresa compuesta de 23 acciones para el beneficio de minerales 
en la fundición que con el mismo nombre que la mina, sitúan en Villa
ricos (70). 

Completa el cuarteto de fábricas destacadas, Ja llamada "Madri
leña", propiedad de los herederos de Rodas y Compañía de Madrid. 
Esta fábrica construida también en 1842 a expensas de cinco socios de 
Madrid, se encontraba situada en la playa.de Palomares, en el término 
municipal de Cuevas (71). 

La fundición "San Ramón" estuvo a la cabeza de las murcianas y 
delas almerienses durante los primeros seis años de la metalurgia dela 
zona. Tal vez, en Jos dos primeros años, la fábrica de Heredia en Adra 
pudo superar su producción, pero a partir de 1843, ningún estableci
miento le disputó su posición hegemónica hasta la crisis de 184748. 

Francisco Soler Flores .................................. ........................... . 
Juan de la Cruz Soler Flores. .................................................. . 
Manuel José Soler Flores ........................................................ . 
Torcuato Soler Bolea ............................................................... . 
Joaquin Márquez Mula ........................................................ .... . 
Martín de Al arcón Flores ......................................................... . 
Diego Abel lán Flores ............................................................... . 
Andrés Al arcón Gómez ........................................................... . 
Francisco Al arcón Gómez ....................................................... . 
Diego Segura Guevara. ............................................................ . 
J. Ant.º Flores Masegosa ......................................................... . 
Anastasio Flores Márquez ....................................................... . 
Francisco Albarraán Bravo ...................................................... . 
Pedro Valero Llerena .............................................................. . 
Gregorio Márquez Pérez .......................................................... . 
Alonso Mula Femández .......................................................... . 
Diego Mula Femández ............................................................ . 
Josefa Mula Fernández ............................................................ . 
J. Manuel Rodríguez Campoy ................................................. . 
Isabel Lentisco Martínez .......................................................... . 

1/2 
112 

1 y 3/4 
1 y 1/2 

1/2 
1/2 

1/2 
114 
1/4 
1/4 
314 
112 
1/2 
1/2 
1/2 
1/2 
1/4 

Miguel Soler Molina y sus hijos, los Soler Flores, tenían 5 acciones y un ruarto de 
otra ("La tabricade fundiciones la Carmelita Recuerdo histórico", en El Minero de Al-
magrera, 24-8-1879). 
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Algunos datos completando los del cuadro n.º 3, nos ilustran al 
respecto. Así, la producción de la fábrica de Orozco supuso el 42,47% 
de la plata copelada desde 1841a1847 por las 8 fundiciones qefuncio
naron en el Este de la provincia de Almería. El valor de su producción 
alcanzó, para el mismo período, la cifra de 34.925.398 reales, esto es, 
doblando con mucho ei valor de los productos de la fundición "San 
Jorge" de Escombreras (72) -la 2. ª en el distrito de Sierra Almagrera
Murcia en cuanto a producción-, e igualando la producción conjunta 
de las otras tres fábricas que destacaban en la costa almeriense; en re
sumen, contribuyendo hasta 1847 con más del 25% de la plata de Sie
rra Almagrera-Murcia y con casi el 20% del valor bruto creado por la 
plata del Sudeste en este período (73). 

CUADRO N.º 5. - Producción y valor de laplataexpedidaporlascua
tro principales fábricas del distrito de Garrucha (en marcos y reales, res
pectivamente). 

1 2 3 4 5 6 7 
Años "San Ramón "Carmelita" .. Esperanz.a .. "Madrileñ a" Porcent. de 1 Porcent. de 1 Valo r bruto 

dentro de la dentro de la (1 + 2+3+4) 
producción de producción total (3) 

Almagrera-Murcia (2) 
(!) 

1841 2.416 23,73 7,13 437,296 
1842 15.676 2.554 1.962 27,65 11,72 3.654.752 
1843 27.641 15.027 12.850 11.158 19,28 12,06 12.068.356 
rn.44 50.534 14.347 13.794 13.159 31,72 30,31 16.621.954 
1845 39.562 13.514 I0.215 14.024 27,41 21,48 13.994.015 
1846 45.579 13.502 I0.935 14.306 33,72 31,00 15.262.282 
1847 11.550 15.340 7.886 9.083 11,10 I0,76 7.938.479 

TotaJes 192.958 74.284 55.680 63.692 25,62 (% medio) 17.69 (id.) 69.977.134 

FUENIBS: "Estado de la plata obtenida en las fabricas de fundición del distrito mi neo 
de Sierra Almagrera y Murcia", Guía del Minero, 1848, p. 114. 

(1) y (2) Ver cuadro núm. 3. 

(3) Al precio oficial de 181 reales/marco. 
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El relevante papel que Ramón Orozco Jerez tuvo en la vida 
económica y política de laAlmería del XIX, nos obliga detenemos pa
ra intentar trazar algunode los rasgos de su vida y de sus actividades 
basta el momento en que entra de lleno en los negocios minero-me
talúrgicos. 

Ramón Orozco Jerez nació en Vera en 1806. Su padre, Juan An
tonio Orozco, tuvo la suficiente solvencia como para introducirse en 
negocios mercantiles. Muerto éste, en 1833 Ramón Orozco compra a 
su hermano Francisco un almacén en Vera y otro en Garrucha que éste 
había heredado del patrimonio paterno. 

A partir de aquí, Ramón se dedica preferentemente a las activida
des comerciales. La instalación de ta casa de comercio de Orozco, nos 
mueve algunas reflexiones ante las que volvemos a señalar la absoluta 
necesidad de que se aborden investigaciones sobre la estructura so
cioeconómica de esta zona y del resto de la provincia de Almería, en el 
tránsito de los siglos XVIII y XIX 

Emilio Ferre (74), nos señala el absoluto predominio durante el 
primer cuarto del siglo XIX, de una economía de subsistencia basada 
en una agricultura que se desarrollaba fundamentalmente en tierras de 
secano, de rendimientos bastante aleatorios, o en regadíos en los que 
apenas se habían introducido cultivos comerciales, predominando los 
cereales y hortalizas. 

De todo esto se puede deducir, que una economía de este tipo 
apenas pudo generar el excelente necesario para la consolidación de 
nuevas actividades de tipo comercial y de una burguesía mercantil li
gadas a ellas (según un modelo clásico y del que es ejemplo la evolu
ción de la zona malagueña). 

No obstante, algunas producciones de la zona como la barrilla, 
sosa o el esparto, sobre todo, van a tener una orientación preferente
mente comercial, junto a los esporádicos excedentes producidos por 
la agricultura tradicional. A través de la playa de Vera (embarcadero de 
Garrucha), se van a canalizar estas salidas y las entradas de toda clase 
de efectos (coloniales, textiles, hierros, .. . ) para el abastecimiento de la 
comarca (75). 
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En este estrecho marco se va a desarrollar la actuación de algunos 
comerciantes de la zona, que basaban, sobre todo, su negocio en la en
trega de recursos financieros, o el anticipo de géneros a los pequeños 
campesinos, mientras que éstos ofrecían sus propiedades o partes de 
ellas, en garantía hipotecaria (76). 

Los protocolos notariales de Vera, desde 1833 hasta 1839, nos 
ofrecen una gran variedad de ejemplos de este tipo de negocios realiza
dos por la casa Orozco (77). Por otro lado, ésta también se dedicará a la 
exportación' de esparto a diversas partes del litoral del Mediodía. Así, 
en marzo de 1834, Orozco otorgaba un poder a Cristóbal Rosén, del 
comercio de Isla Cristina (Huelva), para que cobrase los 4.654 reales y 
17 maravedíes que le adeudaba José Roselló, también comerciante de 
Isla Cristina, "por valor de tres mil doscientas cuerdas de esparto, que 
le tiene remitidas" (78). 

A! parecer, Orozco también tenía relaciones con algunos comercian
tes malagueños, como es el caso de los Señores José M. ªTorres y An
tonio Navarro, que, en 1835, lo apoderan para que haga efectiva una 
obligación que tenían contra Manuel Giménez Romero de Vera (79); 
siendo, asímismo, el representante en la zona de los Sres. Caballeros 
Hermanos del comercio de Gibraltar (80). 

Junto a este tipo de negocios, el comerciante veratense capitaliza
ba en su provecho, ante las escasas perspectivas acumuladoras que la 
zona proporcionaba, una serie de rentas o recursos fiscales caracteristi
cüs del Antiguo Régimen, accesibles mediante el arrendamiento. Así, 
en 1838, Orozco se hace cargo de las rentas provinciales en los partidos 
de Sierra Cabrera, correspondientes al término alcabalatorio de la Ad
ministración de Vera (81). 

Antes, en 1834, había contratado el desembarque de la sal que se 
introducía para el surtido de la referida Administración de Vera. 

Sus ocupaciones mercantiles las simultaneaba con una decidida 
intervención en la política. Ramón Orozco encarna "el prototipo de 
nuestros progresistas decimonónicos" (82) y pronto da muestras de 
ello. En 1836 forma parte de la Diputación Provincial, en Septiembre 
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Ramón Orozco Jere-L (18U6-188 l) llegó a ser, sin duda, el personaje más influ
yente de la provincia en los años centrales del siglo pasado. Su rápido ascenso so
cial vendrá acompañado por un indiscutible protagonismo político y económico. 
(Original de D.' Angela Cervantes). 
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de dicho año, es miembro destacado en la Junta que se forma en Al
meria para controlar la situación tras las revueltas populares de ese ve
rano, y a finales de dicho mes es uno de los oficiales que, al frente de la 
Milicia Nacional, sale al encuentro del carlista Gómez en su avance so
bre la provincia de Almería'(83). 

La carrera política de Orozco continuó en ascenso a lo largo de las 
dos siguientes décadas, de tal modo que en 1839 ya era diputado a Cor
tes, en 1843 volvió a serlo, de 1846a1850 lo fue por Vélez Rubio, y por 

. Vera de 1850a 1856. En 1854 eraprimercomandantedelaMiliciaNa
cional, residiendo ya en esta época en la cap1tal de la provincia. Orozco 
había consolidado su posición económica y desde 1839 intervenía en 
Jos grandes beneficios que reportaba la minería y metalurgia de Sierra 
Almagreera, participando en la vorágine especulativa de aquellos años 
de manera destacada. Sus mayores recursos le hacían jugar con bue
nas posibilidades, con más "participaciones", en la verdadea lotería 
que suponía Ja explotación de los criaderos recién descubiertos (84). 
Fn el campo metalúrgico también tuvo una decidida actuación que le 
procuró una sólida fortuna. El destino de ésta es algo que trataremos 
de ir desvelando más adelante. 

2.2.2. Utillaje y dependencia energética. 

Desde el punto de vista del utillaje empleado en las fundiciones, 
se advierten rasgos modernizados en cuanto a la introducción de ma
quinaria y técnicas que hicieron más económico el proceso productivo 
y más competitivos a los establecimientos fundidores. 

En 1842, Meca y Sevilla señala que "San Ramón" llegaría a pro
ducir planchas de plata de hasta 14 arrobas "por Ja ventaja que ha gana
do con la nueva máquina de vapor que se le ha colocado en Jos hornos 
de fundición" (85). La máquina de vapor, de 14 caballos de fuerza 
(86), propbrcionaba el aire a los hornos de manga a través de unos ci
lindros o fuelles de émbolo, suponiendo una gran economía de mano 
de obra ya que este servicio solía hacerse, y durante algún tiempo se si-
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guió haciendo ~n muchas fundiciones, usando las "pavas" o fuelles 
movidos por una cuadrilla de 9 hombres llamados "palanqueros" que 
durante seis horas accionaban el artificio con sus piernas, acompañan
do tan durísima actividad con cantos de trabajo (87). "Carmelita" en 
1844, también tenía inst.alada una máquina de vapor de diez caballos, 
que en 1848 había aumentado su fuerza hasta catorce, complementan
do la acción del ventilador movido por mulas que alimentaba los hor
nos y las copelas (88). Asímismo, las fábricas más importantes, levan
taron chimeneas para la condensación de los humos plomizos des
prenaidos en la fusión del mineral, para su posterior aprovechamiento 
(89). 

En esta época, la situación de los hornos y máquinas utilizadas 
era la siguiente: 

CUADRO N.º 6.-

Hornos 
Fábricas Calcinación Fundición Copelación Máquina 

de vapor 
manga/rev. N.º/Cab. 

San Ramón 15 712 3 1/14 
Madrileña 18 513 4 
Esperanza 12 8/1 2 
ü.rmelita 25 13/l 3 1/14 
Total (distrito 
Almagrera-Mur., 
38 fábricas) .. . 169 154116 . 43 51? 

FUENTES: Para "San Ramón", "Madrileña" y "Esperanza", datos de MADOZ, 11, pp. 
56-57; para "Carmelita", SAGLIO, op. cit, pp. 2 01-202, y para el total, CAV ANILLES, 
"Memoria ... ", pp. 414-415 (90). 
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En este sentido, los dos problemas fundamentales que, tras los 
primeros momentos, se le plantean a la metalurgia de la plata son el 
aprovechamiento de menas cada vez más pobres, consecuencia del 
empobrecimiento progresivo del filón Jaroso, y reducir y economizar 
los costos de combustible. 

Con respecto a este último problema, cabe señalar que el coke 
utiliz.ado en las tareas de fundición era de procedencia inglesa, y las po
sibilidades de usar combustible vegetal se encontraban restringidas 
por las características de los hornos utilizados y por la escasez de arbo
lado cercano, que se había acentuado por la intensa deforestación a la 
que la zona fue sometida durante los primeros años de tratamiento del 
mineral del Jaroso. 

Madoz señalaba que la introducción de mampostería en las labo
res mineras sustituyendo a las primitivas fortificaciones de madera, 
tenía su origen más directo en esto que acabamos de señalar: "tanto 
más cuan to que ha desaparecido el arbolado hasta el de olivos, por ha
berlo empleado en el combustible de las fundiciones" (91). 

Una de las fundiciones más prósperas, nos ilustra respecto al gro
sor de los gastos derivados del uso de combustible fósil. En "San 
Ramón" el consumo y los gastos de fundición de 100 quintales de mi
neral (4.600 kgs.), se desglosaban así: 

CONSUMO GASTOS O/o DE GASTOS 
(Qq) (Reales) 

Carbón piedra y cok e ...... 52,82 653 63,5 
Leña ............................... 1,43 9 0,9 
Tierra refractaria ............. 3,04 30 3,0 
Fundentes de diversa 
clase ................................ . 4,06 62 6,0 
Salarios ......... ............. ..... 273 26,6 

TOTAL ............ ............... 61,35 1.027 100,0 
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~NTE: Calculado.a ~r de los datos que MADOZ da del mineral fundido desde 
dtetembre de 1843 aJuruo de 1844 (Diccionario, U, p. 56). 

De los 161,35 quintales(7.422 kgs.) quecomponíanlamezclain
troducida en los hornos, el coke y el carbón suponían casi el 33% del 
total? Y en el capítulo de gastos, alcanzaban el 63,5% de todos los que 
º.ca~10naba el beneficio del mineral. Sólo la gran productividad de la 
fabnca (92) Y la enonne riqueza de las menas tratadas en esos años . 
alre~e<lor de 38 adarmes (68 gramos) por quintal- (93), compensaba el 
nutrido apartado de gastos de combustible. 

Por otro lado, el hecho de que la plata de Almagrera se exportará 
a Marsella, no ayudaba a economizar los fletes, tal y ';Omo hubiera 
ocurrido si los productos se hubieran destinado a los centros británi
cos expendedores del combustible, fundamentalmente Newcastle 
por .Ja acción de los retornos. ' 

~a cuestión del carbón era tan importante que indujo a algunos 
fundidores a buscar un más que hipotético aprovisionamiento cerca
no de tan costoso como imprescindible producto, o soluciones alter
nativas que los aligerara de tan pesada carga. De lo primero tenemos 
un ejemplo en el oficio que los propietarios de la "Madrileña" eleva
ron a la Dirección General del ramo en diciembre de 1843: "Nos ha 
costado muchas fatigas y desembolsos el levantar nuestro estableci
miento al auge en que hoy día se halla, y si obtenemos buenos resulta
dos de unas minas de carbón piedra inmediatas a nuestra fundición, 
habremos completado nuestra obra haciendo el primer estableci
miento en su género, sin tener que mendigar el coke estrangero que 
nos sale a precio exorbitante" (94). 

En cuanto a las innovaciones destinadas a una reducción de los 
gastos de combustible, destacan, cómo no, las ensayadas en la fundi
ción "San Andrés" de Adra. En 1851 el establecimiento delos Hijos de 
Heredia consigue aprovechar los humos de los hornos reverberos para 
calentar las calderas de una máquina de vapor de 5 caballos de fuerza. 
La trasce~dencia de este ensayó no era ocultada porque "basta saber el 
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atto precio que en nuestro país tiene el combustible, de cuya economía 
pende la mayor parte de las veces el éxito de las fundiciones" (95). Sin 
embargo, parece que este tipo de ensayos no tuvieron continuación, lo 
cierto es que no se generalizó el aprovechamiento de los humos de los 
reverberos. 

La poñia por abaratar combustible se hacía aún más necesaria an
te el empobrecimiento general del mineral del Jaroso que se agudizó a 
partir de 1847, con la aparición de las aguas en las labores más profun
das de las minas, lo que obligaba a intentar el beneficio de materias an
tes despreciadas con el lógico encarecimiento dt.. ,,,oceso producti
vo. Esto se trata de contrarrestar con la mejora de los lechos de fusión 
mediante la introducción de menas plomizas poco argentiferas de 
otras zonas productoras o el aprovechamiento de eswrias de fusiones 
mal hechas o delos antiguos depósitos existentes en laSierradeC.arta
gena (96). 

A esto coadyuvaba el descenso de la galena contenida en el mine
ral que en 1848s apenas llegaba al 3 ó 4 % (97). Esta escasa ley en plo
mo hizo que las fabricas adicionasen minerales y escorias ricas en ese 
metal para poder efectuar las operaciones de copelación sin experi
mentar grandes pérdidas. Estos minerales procedían de C.artagena, Al
mería, Marbella, Linares y Motril (98). 

No obstante se realizaron algunos progresos en la reducción del 
consumo de carbón y en 1851, Monasterio, refiriéndose a las fundicio
nes de C.artagena, afinnaba que los adelantes principales que se advier
ten en la fundición de estos minerales, consisten en la baja en el consu
mo del combustible: desde el 44 al 25% (99). 

2.2.3 La reconversión de la metalurgia: crisis de la industria desplata
dora. 

La producción argentífera de Almagrera tuvo una orientación 
claramente exportadora Así, de los 159.363 marcos de plata que el 
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"Boletín Oficial de Minas" da como producción de 1844 para la Ins
pección de Almagrera y Murcia, se exportaron 158.907; esto es, el 
99,7%. Un porcentaje sensiblemente parecido se observa con los datos 
de producción-exportación de plata del quinquenio 1839-1843: de 
210.560 marcos producidos, se exportan 197.359, el 93,7% (100). 

Esta exportación venia a complementar el proceso, iniciado tras 
la guerra de la Independencia, de extracción de los duros de plata es
pañoles y su sustitución por los "napoleones" de cinco francos que ci r
culaban sobrevalorados respecto a la moneda española (101). 

Efectivamente, aunque la plata almeriense vino a dar una mayor 
fluidez a la circulación monetaria, lo hizo a través de su acuñación en 
Francia y su posterior reentrada en España convertida en los "napo
leones" que circulaban al precio de 19 reales cuando al país galo no le 
habían costado sino 17,5 (102). Las casas de moneda españolas que, 
hasta 1848 tuvieron fijada la tarifa de compra en 181 reales el marco 
de plata, no podían competir con los precios que ofrecían los interme
diarios marselleses a los fundidores almerienses: 186 reales 28 mara
vedíes, o sea, un premio del 2,76% sobre la cotización oficial (103). 

Algunas voces se alzaron contra un intercambio tan desfavorable. 
"Toda esta planta -la producida entre 1841 y 1848- se ha esportado en 
pasta al extranjero y ha vuelto a España acuñada con el busto del rey 
de los franceses para mengua del país y de los gobiernos que lo han 
consentido. Fn vano se ha pedido al gobierno en diferentes ocasiones 
que estableciese en Cartagena una casa de Moneda, en donde encon
trarán salida las platas y se hiciese moneda nacional que nos librará 
hoy de pagar \llla contribución onerosa a la Francia y un tributo repug
nante a su soberano" (104). En 1848, se señalaba la conveniencia de 
establecer un derecho que gravara la exportación de plata en pasta, 
"para completar las favorables resoluciones tomadas por el gobierno 
con el objeto de fomentar el beneficio de los minerales argentiferos de 
la costa del medio día y promover al mismo tiempo la acuñación en 
España" (105). 

Sin embargo la política arancelaria del gobierno irá tomando un 
aire liberalizador que terminará despojando a la industria desplatado-
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ra del escudo protector que posibilitó su aparición. 

Precisamente una crisis coyuntural derivada de la absoluta de
pendencia del mercado externo, constata el fm de la época de las "va
cas gordas" de la metalurgia de la plata 

Ya en 1847 se había planteado el problema del desagÜe y esto su
puso una drástica reducción de la mena disponible junto con un em
pobrecimiento de sus cualidades metálicas. En ese año, la paraliza
ción en las labores de "Observación" y, quizás, la falta de iniciativa por 
parte de los propietarios a la hora de abordar una reconversión técnica 
que amoldara al establecimiento a las nuevas características del mine
ral, serían las causas del cierre de la fundición "San Ramón" de Garru
cha (106). 

En el mismo 1847, la plata copelada en el establecimiento de 
Orozco, supuso un 75% menos que la del año anterior (107). En 1848, 
la fabrica no encendió sus hornos. 

Estos problemas referentes a las dificultades en el abastecimiento 
de mineral, se agravan en 1848, con la aparición de una grave pertur
bación comercial. Efectivamente, los sucesos revolucionarios de fe
brero de ese año, determinaron el cierre del mercado marsellés. Esto 
provocó en la oomarca "un pánico terrible( ... ) pues habiendo cesado 
desde entonces la remesa de fondos mensuales de Marsella, que era el 
mercado de sus productos, las fabricas fueron las primeras en sentir 
los tristes efectos de la paralización de este comercio y seguidamente 
como oonsecuencia forzosa las minas" (108). 

El panorama era poco esperanzador: en Almagrera, las fábricas 
"Esperanza", "Carmelita", "Madrileña", "San Ramón" y "Contra 
viento y marea", habían paralizado sus trabajos; en la zona de Adra, 
las fábricas de plomo de Figueroa y Guerrero también estaban paradas 
desde el inicio de la crísis. "Les fonderies de MM. Guerrero et Figue
roa ont suspendu leurs travaux. M. Heredia dans l'usine Saint-André, 
et MM. Barrionuevo dans celle de l'Amistad, ontseuls continué leurs 
travaux, mais sur une échelle beaucoup moindre" (109). El plomo 
abderitano sufría también las consecuencias del cierre de su principal 
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mercado. 

El gobierno corrió en ayuda de las fábricas desplatadoras y el 12 
de abril dicta una Real orden autorizando al Banco de San Fernando la 
compra de la plata en pasta de las minas de la Península por cuenta de 
la Hacienda Pública (110). Esta medida alivió un poco la situación, pe
ro hubo muchas fabricas que durante la segunda mitad del año, no 
volvieron a funcionar. Las cifras de producción revelan la profundidad 
de la crisis (ver cuadro 3), que provocó una disminución de la plata co
pelada en 1848 del orden del 20% con respecto al año anterior, y del 
40% respecto a 1846, año en el que el problema del desagÜe aún no se 
había presentado. 

Quizás no fuera ajena esta sorprendente agilidad gubernamental 
al hecho de que, desde 1847, se hubiera introducido en los negocios 
metalúrgicos de Almagrera el influyente duque de Riánsares como 
principal pro pi etario de la fábrica "Tres Amigos", situada cerca de Vi
llaricos y que en el año su inauguración sólo había producido 571 mar
cos de plata Logró superar la crisis con facilidad ya que en el primer 
cuatrimestre de 1848 su producción se había elevado a los 1.443 mar
cos, estando a finales de dicho año en plenaactividad tratando minera
les de "Observación" en unos hornos que tenían, como más destacada 
peculiaridad, el uso de carbón asturiano junto con el inglés. 

Sin embargo, parece que el coke asturiano no daba buenos resul
µdos (111), aunque lo cierto es que la inversión hecha por Muñoz y 
sus asociados, no se reflejaba en equipo técnico más perfeccionado qe 
el del resto de las fundiciones (112). 

De todos modos, mal momento había escogido el duque para ini
ciarse en este tipo de actividades. Las dificultades de aprovisionamien
to de mineral se agravan ante la paulatina pérdida del escudo prohibi
cionista que babia posibilitado el surgimiento de la metalurgia en Al
magrera 

La liberalización arancelaria se inicia en 1850, cuando una serie 
de disposiciones permiten la libre exportación del mineral argentifero 
que contuviera menos de 24 adarmes de plata (42,96 grs.) por quintal 
castellano de plomo (113). 

- 8} 

Estas medidas culminan con el Real Decreto de27-8-1852, por el 
que se permite la libre exportación de toda clase de plomos argentife
ros (114). 

Las consecuencias del levantamiento de la prohibición fueron 
pronto advertidas por los facultativos de la época: "las fábricas de des
platación no contarán ya con alimento seguro, toda vez que, a pesar de 
la franquicia concedida a éstas en los derechos del carbón, aún están 
las ventajas de parte de los exportadores". 

A lo largo de la década de 1850, se irá perfilando la salida a esta 
dificil situación. que se concretará en un cambio decisivo en el carácter 
de producto final de las fábricas. En general, los establecimientos me
talúrgicos van a reducir sus operaciones despla.~1.JOras orientándose 
hacia la expedición del plomo sin copelar. 

Sin embargo, la casuística era diversa, como consecuencia de la 
complejidad y diversidad de las menas tratadas, de tal modo que la 
obtención de plata se mantendrá, sin embargo, para los plomos po
bres de escasa ley argentifera, para los que el gobierno había decretado 
el 9-3-1851, la supresión del impuesto del 5%. 

A la altura de 1852, la situación fiscal de los productos metálicos 
expedidos desde la costa del Mediodía era la siguiente: 

Clases 

A Plomo no argentifero (procedente de Gá-
dor o Cartagena) ..................................... ..... . 
B. Plomo argentifero pobre (menos de 24 a-
darmes/Qq) ....... ............... ....................... .... . 
C. Plata procedente de concentración de plo-
mos pobres .................................................. . 
D. Plomo argentifero de más de 24 ada:mies. 
E. Plata procedente de D ........... .... ............ .. 

Impuestos 

5por100 

Ninguno 

Ninguno 
5por100 
5 por 100 

El plomo pobre, B, hasta Ja adopción del sistema Pattinson de 
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concentración y enriquecimiento de menas pobres por parte .de "San 
Andrés" de Adra, se exportaba a Inglaterra, donde era sometido a co
pelación. Desde 1850, este tipo de minerales, al igual que ~l plomo del 
mismo tenor, se exportaba sin ninguna carga. Esta exención se exten
dió, desde 1851, a la plata obtenida a p~ir de ellos (clase C). P~r fin, 
desde 1853 se permite la libre exportación de plomos argentiferos, 
cualquiera ~ue sea su riqueza, manteniendo el impuesto del 5% para 
los de más de24 adarmes de plata por quintal (clase D), así como para 
el producto de sus copelaciones (clase E). 

Ante este panorama, y a pesar de la rebaja en las cargas i~puestas 
al carbón de importación (115), la desplatación de plomos neos entró 
en crisis ante "las ventajas de tratarlos en establecimientos ingl~es, 
donde el combustible entra pomada en los gastos y donde en el día no 
se hace otro negocio que desplatar, con la ventaja de una gran compe
tencia que favorece al exportador, a pesar de los costos de los fletes, se
guro, descuento de un tanto de plata por tonelada Y otros que trae con
sigo la exportación" (116). 

Las fundiciones optaron por no efectuar la separación del plomo 
y la plata, excepto para los de escaso tenor argentí~e~o que er~ copela
dos en la fábrica de Adra mediante su concentracion Y postenor trata
miento a base de sucesivas cristalizaciones. 

En resumen, solamente la plata que no pagaba derechos era algo 
rentable y competitiva en los mel'cados internacional~, Y esto de ~na 
forma bastante precaria ya que, obviamente, el tratamiento del mme
ral según el sistema Pattinson, implicaba un mayor consumo de com-
bustible. 

Estas favorables expectativas empujan a los Hijos de Heredia a le
vantar en abril de 1854, una fábrica de desplatación por este sistema en 
Almeria con el nombre de "Santo Tomás". Con este establecimiento, 
los Hijo~ de Heredia poseían ya 4 juegos de calderas de cristalización, 
situados uno en Motri~ otro en Almeria y los restantes en "San 
Andrés" (117). 

Sin embargo, por lo general, no se siguió el camino de la recon-
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versión técnica por parte del resto de las fábricas almerienses. Las pers
pectivas que al respecto abría la decidida liberalización arancelaria, no 
eran demasiado lisonjeras. Antes bien, se produjo un acortamiento 
del proceso productivo que no vino sino a acentuar la dependencia res
pecto al_ mel'cado exterior. 

Desde el punto de vista estadístico, la década 1850 se presenta 
muy parca en datos. Durante este período, sólo aparecen discontinuas 
referencias respecto a la producción de nuestra zona en la "~". Sin 
embargo, los·datos que hemos podido recopilar, ilustran suficiente
mente el viraje de la producción en las fábricas del Levante almerien
se. 

CUADRO N. 0 7. - Producción de plomo y plata de las fundiciones de la 
costa oriental almeriense. 

Años Plata Plomo argentifero 
(en marcos) (en quintales castellanos) 

1850 (1) 37.690 36.366 
1851 (2) 42.319 ? 

1852 (3) 38.709 ? 
1853 (4) 30.316 52.852 
1854 (5) 16.277 ? 
1855 (6) ? 76.150 
1856 (7) 8.378 37.980 

FUENIBS: 
(J) "RM", /, 1850, pp. 215-217y l/, 1851, p. 384. 

(2) "RM", Il/, 1852, p. 667. Aunqueserejiereal total de la provincia, sólo consigna la pla
ta que ha pagado los derechos del 5%; esto es, Ja copelada en las fábricas lt!t!antinas, ya 
que desde 1851, "San Andrés" de Adra estaba exenta de dicho pago. 

(3) "RM", IV, 1853, p. 109. 

(4) MONASTERIO, "Distrito de la Gar1Ucha", RM, V, 1854, pp. 233-234. 
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(5) "RM", VI, 1855, pp. 761-762. 

(6) "RM", VID, 1857, pp. 185-186. 

(7) "RM", X, 1859, pp. 256-257. 

PLATA EN PASTA EXPEDIDA POR LAS 

FABRICAS QUE BENEFICIABAN EL MINE
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La paraliz.ación de las operaciones de desplatación va paralela al 
incremento de la expedición de plomo argentifero en barras, que, du
rante el decenio án:terior, apenas había tenido significación en las fá
bricas de Almagrera (118). 

En el restO de los rentros productores la Situación variaba, aun
que con una predomina.nte tendencia·al estancamiento o al descenso 
de los envíos de plata, excepto en Adra donde se aprecia una corta ex
pansión, resultado de las favorables medidas adoptadas respecto a la 
desplataci9n de plomos pobres. 

CUADRO N.º 8. - Producción de plata de otros centros metalúrgicos 
del sureste (en marcos). 

Años 1 2 3 4 
Adra Aguilas Cartagena Total Sureste 

1850 12.809 18.311 19.514 88.344 
1851 9.096 34.469 20.892 106.776 
1852 13.575 31.292 (1) 12.205 94.489 
1853 21.554 24.167 6.733 82.770 

A.JENTES: Para la col. 1, 1851 y 1853, los estados parciales de las copelaciones efec
tuadas en "San Andrés" aparecidos en la "RM", 11, 111, IV y V; para 1850, se ha calcula
do a par·tir de los 50.519 marcos producidos en Almería en 1850, de los que se restaron 
37.690 correspondientes a las fundiciones de Almagrera ("RM", Ill, 1852, p. 667, ver 
cuadro 7); la producción de 1852 en "RM", IV, 1853, p. 109. La col. 2: 1850, "RM", 1, 
1850, p. 187; 1851, "RM", m, 1852, PP. 90-9l;ylade 1853 dela"RM", V, 1854,p.480. 
La col. 3 de "Estado dé los plomos y las platas que han producido las fábricas de fundi
ción del distrito de Cartagena desde el año de 1842", RM, VI, 1-855, p. 346. 

(1) Se ha calculado la producción de Aguilas restando a los 43.497 marcos que Nada/ 
(#Industrialización ... w, p. 17) señala como producción murciana en 1852, los l 2.205mar
cos que nos constan como procedentes del otro centro productor murciano: Cartagena. 
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Los datos, ya dispersos en la primera mitad de la década, escasean 
aún más desde 1855hasta1861, en que, de forma sistemática, comien
zan a publicarse las "Estadísticas Mineras". 

En el aislado tomo de la "EM" de 1856, se registra, para toda la 
provincia de Almería, una producción de 35.286 marcos, habiendo 
disminuído la plata del Sureste hasta la cifra de 56.558 marcos. 

La industria desplatadora no se repondría de esta crisis, y desde 
1861, se puede apreciar como sólo copelaba el establecimiento de los 
Hijos de Heredia de Adra, aunque a muy bajo ritmo, mientras que la 
fundición "Santo Tomás" deAlmería, levantaba en 1854 por la misma 
casa, había suspendido sus trabajos de copelación (119). 

El comentario que, al respecto se hace en la Introducción de la 
"EMM" de 1862. no deJa lugar a dudas sobre la situación: "Las pastas 
de plata de Almería provienen en su mayor parte de los plomos 
argentiferos concentrados en las calderas Patingson y copelados en la 
gran fabrica de San Andrés, en la villa de Adra de la misma provincia. 
En la de Cáceres hay también una pequeña partida, y ninguna aparece 
en la de Murcia donde se concentraron 3.365,54 kilográmos de plata 
que saldrían con ios plomos ricos, así como otros 11.000 kilográmos 
del mismo precioso metal que llevarían los plomos ricos de Almería, 
representan 14.913 kilográmos de plata y un valor de más de doce mi
llones de reales que figurarán en las esfadistícas extranjeras, a causa de 
no poderse beneficiar en el país de su procedencia por el inexplicable 
empeño de gravar con enormes derechos de arancel la introducción 
de hulla ·extranjera sin provecho de industria alguna" (120). 

Finalmente,'' desde 1866 no se producirán más desplataciones, a 
pesar de que en las "EMM" sigan apareciendo unas cantidades que no 
son sino el resultado de estimaciones hechas acerca del contenido 
argentífero de los plomos exportados sin desplatar (121). 

La metalurgia de la plata desapareció, de modo generalizado, du
rante la década de 1860, por la acción conjugada de las deficiencias bá
sicas con que se había iniciado y, sobre las que más adé)~te incidire
mos, y de una crisis insuperable de incompetencia, resuitado de la de-
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saparición de las barreras proteccionistas y de los costos de combusti
ble mineral. 

Sin embargo, la obtención de plata supuso, para los propietarios 
de las fabricas, un elemento de acumulación de capital de bastante en
tidad. Los cálculos que hemos efectuado, y que se refieren al periodo 
1841-1852, nos proporcionan unos rendimientos, para toda la plata 
expedida en el Sureste, del orden de los 258,19 millones de reales 
(122). 

Para los años que restan hasta 1866, estos valores no debieron in
crementarse en mucho. En Almería, desde 1860 sólo desplatabla, y 
bastante modestamente, la fábrica de Ara En Murcia, mientras que la 
plata copelada en las fundiciones de Cartagena y Aguilas desde 1850 
hasta 1853, ambos incluídos, alcanzó los 167.583 marcos, lo que su
ponía una media anual de 41.896 marcos, de 1854 a 1859 la produc
ción sólo llegó a los 56.695 marcos, esto es, un promedio anual de 
9.449 marcos (123). 

Teniendo en cuenta estas cantidades y las que apuntábamos antes 
para Adra en el período 1862-66, los valores brutos que rendiría la pla
ta penibética durante sus 25 años de existencia, estarían en tomo a los 
315 millones de reales (132). 

Hay que hacer constar que este cómputo se ha efectuado según la 
tarífa oficial de compra. La prima ofrecida por los intermediarios mar
selleses debió, sin embargo, reducirse conforme se fueron liberalizan
do las condiciones de exportación de la mena argentifera, aunque es 
necesario considerar esos 315 millones como el mínimo que debe ser 
aceptado (125). 

Por último, cabe señalar la inclusión en la minería de la zona de 
nuevos protagonistas que van a tener una gran trascendencia en su de
sarrollo. 

Desde 1850 funcionan en Almagrera algunos nuevos centros me
talúrgicos que van a tener una dilatada existencia Destacan, sobre to
dos, las fabricas llamadas "Atrevida" y "San Francisco Javier", cuyos 
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propietarios eran, respectivamente, Antonio Abellán Peñuela, perte
necientea una familia enriquecida por su participación en las minas ri
cas del Jaroso, y Guillermo H. Huelin, comerciante malagueño que va 
a radicarse en Almagrera dedicado a los negocios minero-metalúrgi
cos. La fundición" Atrevida", levantada en 1850, estaba situada en el 
paraje de Herrerías, cercano a Sierra Almagrera, y que años más tarde 
se haría famoso por sus yacimientos de plata nativa. Hacia 1853, Hue
lin había levantado su fabrica en Palomares, barriada costera de Cue
vas situada entre Villaricos y Garrucha. Durante estos años también 
funcionó, por cuenta de Huelin, y situada también en Herrerías, la fá
brica" Araucana". 

Por otro lado, los Soler desde 1850 eran propietarios, aparte de la 
"Carmelita", de la antigua fundición "Contra viento y marea" situada 
en la Boca de Mairena de Si erra Almagrera, la que a partir de entonces 
se llamará "Fundición Soler". Este establecimiento va a estar servido 
por una máquina de vapor de doble efecto y seis caballos de fuerza 
(126). 

Las nuevas fábricas se dedicarán exclusivamente a la obtención 
de plomo argentífro sin abordar su copelación. Algunos datos de la 
época señalan la pujanza de las nuevas fundiciones: 

Fábricas . 1850 1853 1856 
Pb. Arg. Pb. Arg. Pb. 

(Qq) (marcos) (Qq) (Marcos) (Qq) 

San Feo. Javier ............... . 15.727 24.587 
Alrevida ...... ........... ......... 3.225 13.505 14.928 
Esperanza ....................... 3.304 2.900 7.592 
Tresamigos .. ................. .. 2.530 5.732 11.148 4.649 
Soler ............................... 3.144 8.374 983 7.246 2.911 
Carmelita ...................... .. 19.790 18.032 4.065 8.710 6.673 
Otras ................ ... ......... ... 4.373 5.552 4.524 9.711 19.459 

TOTAL ........................... 36.366 37.690 52.852 30.316 76.150 

FUENTES: "Estado de producción de metales de las fabricas de fundición próximas a 
Si erra Almagrera", RM, I, 1850,pp. 215-17 yp. 379; Il, 1851, p. 384; "Estado de los pro
ductos en plata y plomo obtenidos en 1853, procedentes de las fábricas de Garrucha", 
RM, V, 1854, p. 230; y "Estado del plomo elaborado en el distrito de Garrucha en 
1856", RM, VIII, 1857, pp. 185-186. 
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La fundición del duque de Riánsares ya no funcionaba en 1856, 
mientras que las fábricas construídas durante el decenio anterior, pa
saban a tener, en caso de las supervivientes, una posición secundaria. 

Asímismo, durante esta década aún se mantenía finne la hege
monía de los puertos franceses como receptores de la producción m€>
talúrgica almeriense. Sólo · tenemos, para nuestra zona de estudio, 
unos datos referidos a 1856 que confirman la continuación del tradi
cional intercambio. 

El plomo embarcado por la Aduana de Garrucha en dicho año, 
tuvo los siguientes destinos (127): 

- Marsella ........ ... .. . . 
- Dunkerque .......... . . 
- Adra ..... ............. .. . 
- Almería ... ............ .. 
- J\guilas ..... ............ . 

33.118 Qq 
5.782 Qq 

29.550 Qq 
6.845 Qq 

851 Qq 

76.150 Qq . 

(1.523.428 Kgs.) 
(265.972 Kgs.) 

(1.359.300 Kgs.) 
(314.870 Kgs.) 
(39.146 Kgs.) 

(3.502.900 Kgs.) 

La temporal importancia de los envíos a Adra y Almería viene ex
plicada por la existencia, en estas plazas, de sendos talleres, de despla
tación instalados por los Hijos de Heredia. 

Por lo demás, el mantenímiento de lazos exclusivos con el mer
cado francés, no serviría para ayudar a aminorar la pesada carga que 
suponía el coste del carbón. Aunque para estos años no disponemos 
de datos que nos lo confirmen, es posible que, ya a partir de 1860, se 
fueran incrementando las exportaciones de plomo argentifero en ba
rras hacia el mercado británico. En zonas cercanas así es detectable es
te giro que, por la acción de los retornos, serviría para abaratar los fl€>
tes haciendo más económico el uso de combustible. 

De todos modos, esta nueva orientación se consolidaría en los 
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decenios siguientes, ya que en 1875 se puéde señalar como cerca del 
70% del plomo exportado por Garrucha se dirigía a puertos británicos 
(128). 

2.3. Alteraciones demográficas. -

Desde 1838, coincidiendo con la regresión de la minería en Sie
rra de Gádór, el Levante almeriense y más concretamente el Bajo Al
manzora, se convierten en un foco de atracción demográfica. La mi
nería de Sierra Almagrera va a alterar los tradicionales mecanismos, 
demográficos ligados a una economía agrícola autosuficiente, de tal 
modo que desde que comienza el desarrollo minero se puede decir 
que la evolución de la población de la comarca, y del Valle del Alman
zora en general, "va a estar marcada por las fluctuaciones de la mi
nería, dependiendo de ellas los aumentos o retrocesos más que de la 
evQlución de las actividades agrícolas" (129). 

Emilio Ferre ha señalado esta aceleración del ritmo de crecimien
to demográfico entre 1828y1850, localizado en los municipios cerca
nos a Sierra Almagrera donde llegan a darse algunos incrementos es
pectaculares. Es el caso del municipio de Cuevas, bajo cuya jurisdic
ción se encontraba la Sierra, donde los datos que proporcionan los dic
cionarios de Miñano y de Madoz, señalan inequívocamente estos pro
gresos demográficos. 

Cuevas, que en tomo a 1825 tenía una población de 7 .636 habi
tantes, había doblado su número veinte años más tarde al alcanzar la 
cifra de 16.000 personas (130). En la vecina ciudad de Vera, el incre
mento también es importante: de 6.904 habitantes, en la primera de 
las fechas señaladas, se pasa a más de 10.000 según los datos que pro
porciona Madoz; este incremento llegaba casi al 45%. 

En definitiva, los municipios situados alrededor de Cuevas expe
rimentarán crecimientos superiores al 40% (131). 

El partido judicial de Vera, que agrupaba toda la zona de influen-
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cía de la nueva minería, tenía en tomo a 1845, según los datos recogi
dos por Madoz, 44.892 habitantes, lo que lo situaba a la cabeza de la 
provincia de Almería superando en más de 6.000 habitantes al partido 
de la capital que era el que le seguía en importancia numérica (132). 

El aumento demográfico del municipio de Vera hay que achacar
lo, fundamentalmente, a la expansióllque tuvo la pequeña aldea de 
Garrucha entonces incluída en el municipio veratense. Su población. 
antes limitada a unos cientos de personas ligadas a la pesca y al pe
queño comercio que por allí se efectuaba, va a ser "después de Cuevas, 
el pueblo comarcano que ha conseguido mayor prosperidad en todos 
sentidos" (133), señalando Madoz para esta época una población de 
1.203 habitantes (134) que vaa ir progresivamente incrementándose a 
lo largo del siglo XIX como consecuencia de la expansión del comer
cio a través de su puerto, de la instalación de distintas fundiciones en 
su interior y del desarrollo de la minería en zonas cercanas. Caso pare
cido, aunque menos espectacular, es el que nos ofrece la pequeña rada 
de Villaricos, donde la erección de varias oficinas de beneficio que da
ban ocupación a más de 500 obreros, va a hacer de esta antigua aldea 
"una población enteramente moderna y dependiente de las fundicio
nes" (135). 

El crecimiento demográfico se realiza a partir de una importante 
corriente inmigratoria que surge al socaire de la revitalización de la co
marca de Almagrera. Obreros rupujarreños que sufrían las consecuen
cias de la reducción de las labores mineras en Sierra de Gádor, van a 
conformar el núcleo inicial de la población minera de Ja zona (136), 
transplantando a nuestra comarca y a la vecina de Sierra de Cartagena, 
sus inconfundibles y defectuosos sistemas de laboreo (137). 

Sin embargo, la dependencia absoluta que la evolución demográ
fica de la comarca va a manifestar respecto al desarrollo de la minería, 
se revela negativamente en el decenio siguiente. La coyuntura regresi
va que acusa Sierra Almagrera tras la aparición de las aguas, refleja un 
estancamiento, cuando no descenso, de la población de los ·munici
pios donde extendía su área de influencia 

La tensión demográfica, producto de la paralización de muchas 
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labores, se resolvió con un importante movimiento migratorio que se 
dirigió a la vecina provincia de Murcia, especialmente a lo que más tar
de sería la ciudad de La Unión. Gil Oleína sitúa entre 1850 y 1877 la 
primera gran oleada de inmigrantes almerienses que, compuesta por 
mineros y jornaleros procedentes de los términos de Berja, Adra, 
Dalias, Vera y Cuevas de Vera, se radica en el campo de Cartagena ha
ciendo multiplicar por 14 la población del antiguo núcleo de Alum
bres, antecedente de La Unión (138). Estos emigrantes almerienses, 
conocidos en la provincia murciana bajo el genérico apelativo de "an
daluces", trasladaron a aquella zona sus peculiares técnicas de labo
reo, constituyendo en una primera época, un núcleo de entidad propia 
(139). 

QJADRO N.º 9. -Evolución de la población de algunos municipios 

del Levante almeriense. 

Municipios 1845-50 1857 1860 Cree.% 

(Madoz) (1845.{;0) 

Cuevas ......... 16.000 15.031 14.072 -12,0 

Vera (1) ........ 10.000 11.196 9.160 - 8,4 

Turre .... ....... 3.300 3.169 2.767 -16,1 

Bédar ........... 2.000 2.457 2.207 10,3 

Mojácar ....... 4.300 4.864 4.523 5,1 

Antas ........... 2.300 2.817 2.680 16,5 

Garrucha (2) 1.203 2.116 75,8 

FTJENTES: MADOZ y Censos de la población de España de 1857 y 1860. 

(/)Incluye en 1857 fa población de Garrucha. 

(2) En 1860 se crea el nuevo municipio de Garrucha. 

A pesar del crecimiento constatable en los municipios cercanos a 
la nueva zona minera que constituye la vecina Sierra de Bédar, en ge-
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neral el panorama en los primeros años de la década de 1860 es bastan
te desolador, viéndose la tradicional emigración hacia las cuencas 
murcianas complementada con Ja salida hacia las costas del Norte de 
Africa, concretamente a Argelia, que durante el resto del siglo XIX va a 
constituir un foco de atracción del excedente demográfico almeriense. 
El testimonio de un visitante francés de la época viene a corroborar lo 
anteriormente dicho: "Cette situation -se refiere a Ja superabundancia 
de mano de obra en relación con el trabajo existente-onlesait,aamené 
une trés forte emigration de Ja population de cette partie de l'Espdgne 
dans laprovinced'Oran. On n'estimepasá moinsde40.000 ou50.000 
individus le nombre des Espagnols, presquetous originaires des cótes 
sud-est de la Péninsule, qui habitent la portion la plus occidentale de 
nos posessions algériennes" (140). 

La evolución del personal empleado en las minas y fábricas del 
distrito refleja también estas oscilaciones. 

Obreros empleados en las minas (Laboreo) y fábricas (Beneficio) 
se Sierra Almagrera. 

AÑOS LABOREO BENEFICIO TOTAL 

1843 (1) 6.500 1.200 7.700 
1844 (2) 3.880 1.085 4.965 
1845 (3) 9.100 2.542 11.642 
1853 (4) ? ? 4.000 

(J) "Bolerín Oficial de Minas", 1845, p. 248. 

(2) !bid .. p. 561. 

(3) CAVANILLFS, R., "Memoria sobre el estado de la minería del remo en.fin del año 
/84r. op. cit., cuadros I y 2. 

(4) ALDANA, Lucas de, "Vistazo a Sierro Almagrera en marzo y abril de 1853". RM. IV. 
1853. p. 569. 

Sierra Almagrera constituía, sin duda, a mediados del siglo pasa
do un foco importante de atracción demográfica. Así, en 184), ~ 
9.100 personas empleadas en sus minas suponían el 25,2% del total de 
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obreros ocupados en el ramo del laboreo en toda España. Por otro la
do~ sus 2.542 obreros empleados en los establecimientos metalúrgi
cos, suponían el 23% del total. Si a estas cifras unimos las de obreros 
ocupados en el otro centro minero almeriense, la Sierra de Gádor de
pendiente de la Inspección de Adra, tenemos que las minas almerien
ses daban ocupación a 17.100 personas, o sea, el 47,3% de los obreros 
mineros del país, y las fábricas a 3.032, el 27,5% del total (141). 

Destacaba, obviamente, la capacidad de empleo delas "minas ri
cas" del Jaroso, mientras que en el ramo del beneficio, la fundición 
"San Ramón" con 250 personas -entre las qtie hay que contar a 18 ope
rarios ingleses que supervisaban el fundionamiento de los hornos- so
bresalía por encima del resto de los establecimientos metalúrgicos del 
Sureste. Un número considerablemente menor se ocupaban en "Car
melita", 80 hombres, "Madrileña", entre 80 y 90, y "Esperanza", 90. 
Las fundiciones del Levante almeriense en tomo a 1844, fecha en la 
que hay que situar las anteriores cifras, debían emplear alrededor de 
600 hombres (142). 

CUADRO N.º 10. -Obreros empleados en las nminas ricas n. 

MINAS 1843 (1) 1844 (2) 1845 (3) 

Carmen-Animas ? 610 700 
Observación ? 280 350 
Esperanza-Diosa ? 340 400 
Estrella ? 270 90 
Rescatada ? 200 ? 
Total (barranco 
Jaroso) ........ ..... 1.795 1.728 1.540 

(1) MADOZ. op. cit. n. p. 57. 

(2) "Boletín Oficial de MÜlas ", 1844, p. 51. 

(3) PERNOLLET, op. cit .. t. X, p. 254. 

2.4. El trabajador minero. 

El obrero de Almagrera, y el minero almeriense en general, van a 
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tener unas condi clones de vida peculiares, especialmente señaladas en 
cuanto a su movilidad. 

Esta característica es la más definitoria óel modo de vida de los 
obreros de las minas, y se refiere tanto a la movilidad demográfica, co
mo a las más significativa movilidad profesional. Los trabajadores de 
las minas simultanean su ocupación en las nuevas actividades extracti
vas con las tradicionales labores agrícolas, conformando un tipo de 
"jornalero mixto", presente desde los primeros tiempos de la moder
na minería almeriense. 

Sin embargo, durante los primeros años de la "fiebre minera", a 
raiz del descubrimiento del Jaroso, la agricultura pasó por un desequi
librio momentáneo ante la canalización de la mayor parte de la mano 
de obra hacia la minería, con retribuciones más elevadas en esta épo
ca: "el espíritu minero desarrollado prodigiosamente en este país en 
los últimos años, ha abierto en la agricultura una brecha o herida difi
cil de cerrar. El espíritu de asociación que en otros pueblos se dirige a 
diversos ramos de la utilidad general, no se promueve ni ejercita en Al
mería sino para haeer calicatas, abrir pozos, laborear minas y las 
demás faenas y operaciones consiguientes a buscar metales y ponerlos 
en circulación, y esta minomanía ha ocasionado la falta de brazos ne
cesarios para la agricultura De aquí el que los jornales hayan subido al 
crecido precio de 7 rs. con 4 comidas y pan de trigo, y ha sido causa de 
que algunos labradores no pudiendo soportar este precio, porque no 
compensaba el escaso producto de este año, los grandes gastos del la
bor y recolección, han abandonado algunas de sus posesiones en
tregándolas al pasto de los animales domésticos y salvajes" (143). 

Esta situación provocó la petición de"que en la temporada de re
colección de frutos quedasen suspensos los trabajos en las minas" 
( 44), que fue denegada en función de que no era "justo privar a la clase 
jornalera de las ventajas que este aumento de ocupación le ofrece" 
(145). 

La situación fue, empero, transitoria, no produciéndose una pro
letarización masiva, una desvinculación absoluta del jornalero respec
to a sus tradicionales ocupaciones. Superada la "minomanía" de los 
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primeros años, la minería no va a suponer un elemento de ruptura de 
las disponibilidades de mano de obra de los sectores tradicionales. 
Más bien, los propietarios de las minas y de las fábricas supieron apro
vecharse de las condiciones sociales de una zona tan atrasada. Tras el 
inicial impulso, los jornales tendieron a estabilizarse, hasta el punto de 
que los ofrecidos en el campo, durante las cosechas, llegaron a ser 
competitivos (146). 

Finalmente, las dificultades que atravesarán las cuencas plumbí
feras (desagÜe, etc.) posibilitan una gran disponibilidad de mano de 
obra barata mantenida a lo largo de todo el siglo XIX Ya en 1848, Sa
glio pronosticaba esta situación: "Une population miniere considéra
ble s'est aglomérée autour d'un noyau formé de mineurs des Alpuja
rras, et les travaux feront plutót faute aux travaillerus que les travai
lleurs aux travaux" (147). 

La minería y la agricultura terminaron compartiendo la mano de 
obra sin grandes tensiones, de tal modo que veinte años más tarde, 
otro visitante francés dibuja una panorama ante el que no queda nin
guna duda: "La population de la province de'Almeria estagricole ou 
miniere ( ... ) Toutefois, obéissant a la grande loi de l'offre et de la de
mande, ces deux catégories de travailleurs refluent !'une vers l'autre, 
suivant les circonstances. Ainsi, a l'époque des moissons, de juin a 
septembre, les mines sont abandonnées d'une partie de leurs ouvriers 
qui se répandent daos les campagnes, attirés par la hausse de la main 
d'ouvre. L'hiver, au contraíre, la famine les fait affiuer de nouveau 
daos les exploitations". El mismo geógrafo francés, Casimir Delama
rre, encontrará en esta ambigÜedad profesional las razones de la esca
sa capacidad de respuesta del trabajador almeriense frente a las ya du
ras condiciones de explotación: "Les travailleurs de la province d' Al
meria n 'ont rien, en effet des tendences et des aspirations de ceux de 
notre pays. Ils ignorent la valeur du mot"démocratie, ils ne savent ce 
que l'ont entend par socialisme et comunisme; a vraí dire, ceux me
mes qui restent toute l'année adonnés aux travaux des mines, ne ces
sent pas d'etre paysans" (*). 

(*) DELAMARRE, Casimir, "La provicen d'Almeria économique et sociale", Bul/etín 
delaSocíeté de Geographíede París, t. XIII,1867, Juin, pp. 529-547, y Juillet, pp. 51-67; 
citas de las pp. 52 y 61. 
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En las minas la gama de ocupaciones de estos trabajadores era 
muy variada. En el frente de la galería estaban los "picadores" o "ba
rreneros". Detrás de ellos, y encargados de los transportes subterrá
neos,habíaunascuadrillasdemuchachosyniños llamadas "gavia". De 
ésta, existían tres clases: "gavia primera", compuesta por jóvenes de 
más de 17 años y que cargaban a la vez cada uno, de 1,5 a dos arrobas 
de mineral; "gavia segunda", compuesta por jóvenes de 15 a 17 años 
y que hacían una carga de 1 a 1,5 arrobas por viaje, y "gavia tercera", 
compuesta por niños de 12 a 15 años que transportaban una arroba en 
cada viaje (148). Para la extracción del mineral estaban los "llenado
res" y "enganchadores" que se ocupaban de sujetar al cable del tomo o 
malacate, el esportón de mineral, y finalmente, los "torneros" o "mala
cateros", según los casos, que cuidaban del funcionamiento de los arti
ficios de extracción. En el exterior," los "garbilladores" hacían la criba 
del mineral, y los "guardilloneros" limpiaban el "guardillón", o parte 
más pobre del mineral. 

Con mayores salarios, en función de su especialización, estaban 
los albañiles o "entibadores" que efectuaban las labores de fortifica
cións a base mampostería. Todas estas categorías tenían sus corres
pondientes capataces (149), 

En la mina "Observación", en tomo a 1844, la distribución de los 
obreros era como sigue (150): 

CATEGORIAS 

Capataces principales ... ....... ... ........................... . 
Capataces de fortificación .................................. . 
Capataces de picadores .............. .............. ......... . 
Capataces de gavia .............. ................ , ..... ....... . 
Capataces de garbilladores ................................ . 
Picadores ............................................ .............. . 
Torneros ...................... ..................................... . 
Enganchadores-Amainadores ............................ . 
Llenado res .................................... ... ..... ....... .... .. 
Gavia primera .............. .. ................... ... .......... .. .. 
Gavia segunda .......................... ... .. ................... . 
Li m piadores-guardilloneros .............................. . 
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NUMERO 

2 
1 
2 
2 
1 

46 
20 
12 
2 

39 
47 
15 



Garbilladores a jornal........................... .. ... ........ 15 
Garbilladores a partido ..................................... · 50 
Carpinteros ...................................................... ·. 1 
Albañiles........................................ ... ................ 3 
Guardas ................................... .......................... ____ 2 __ _ 

260 

Durante estos primeros años la jornada de trabajo era bastante 
irregular. Se trabajaba de sol a sol, en un tumo, y por la noche, en otro, 
de tal modo "que en el verano los del día salen a 16 horas de trabajo, 
cuando los de la noche solo salen a 8 horas" (151). Parece que en 1848 
se había estabilizado la jornada en las 12 horas de trabajo efectivo 
(152). 

Había dos modalidades de jornal, según si fuese con manuten
ción, o no, aunque lo más normal era que la empresa corriese con este 
gasto, descontando dos reales y medio del jornal (153). 

A partir de los testimonios de Madoz y Saglio, podemos hacernos 
una idea de los jornales mineros en los mejores tiempos de la minería 
de Almagrera: 

CATEGORIAS JORNALES CON 
MANUIENCION 

(EN REALES) 

Capataz de fortificación .............. ....... ............... .. 
Capataces principales ............................. ........... . 
Albañiles y carpinteros ...................................... . 
Capataces de gavia ........... ................................ . 
Garbilladores, llenadores, limpiadores y 
guardi lloneros .................................................. . . 
Picadores ................................................... ....... . 
Torneros .......................................................... .. 
Amainadores-enganchadores ............... ...... ....... . 
Gavia primera ................................ .................. .. 
Gavia segunda ................................................ .. . 
Gavia tercera ............................. .. ............. ........ . 
Garbilladores a partido .................................... .. 
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24 
14 

de 12 a 14 
9 

de 5 a 5,5 
4,5 
4 

3,5 
3 
2 

1,5 
0,5 reales por Qq 

FUENTES: MADOZ, op. cit., II, 1846, pp. 58-59 y SAGLIO, op. cit., pp. 169-180. 
Aunque estas fuentes están separadas por cuatro años, 1844 y 1848, la situación no 
había variado en la última de las fechas cuando SAGLIO visitó las minas. 

Teniendo en cuenta la proporción de las distintas categorías den
tro del total de obreros ocupados en Úna mina (154), el jornal medio 
apenas llegaba a Jos 3 reales (155). 

El promedio quizás fuese más bajo si tenemos en cuenta la rela
ción mensual de jornales pagados y su cuantía que aparece en los "A
nales de Minas" de 1846, y que, abarcando el año 1845, se refiere a las 
minas "Esperanza", "Observación", "Rescatada" y "Diosa" del Jaroso 
(156). Según estos datos, el salario medio era de 2,66 reales. 

Sin duda, y aún en esta época de prosperidad, los jornales de la . 
minería almeriense ya se situaban entre los más bajos de España 
(157). 

Las condiciones de trabajo incluso se endurecerán en los siguien
tes decenios dadas las dificultades por las que atravesaba la minería, y 
que obligarán a los propietarios a la búsqueda de nuevas fórmulas para 
economizar los costos. En el caso de la mano de obra, se trata de la in
troducción delos vales como ~is tema de pago al final de la varada-cada 
tres meses y medio aproximadamente-. En 1867, el jornal minero se 
estimaba en tomo a 6 reales, de los que se descontaban tres para lama
nutención. El resto no lo podía cobrar basta el fin de la varada; así que 
mientras tanto, satisfacía sus necesidades mediante anticipos en forma 
de vales solamente canjeables en las cantinas del patrón, o en aquellos 
comercios con los que éste había llegado a un acuerdo. Se pueden su
poner "les bénéfices accesories resultantes de toutes ces foumitures" 
(158). Esta brutal explotación era posible ya que "les ouvriers abon
dent etpeuvent etre remplacés dujour au lendemaina; la main d'ouv
re estabas prix et la misére grande daos le pays" (159). A la inmovili
dad de los salarios se había unido la introducción de unas· prácticas 
que trataban de fijar a los trabajadores, durante el tiempo de duración 
de la varada, a una sola explotación, constituyendo a la vez un comer
cio lucrativo y una forma de iniciar los trabajos con poco capital (160). 
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Porotro lado, y como fonna arcaica de uso de la fuerza de trabajo, 
subsistía en algunas minas de Almagrera, la figura del minero "parti
dario" que tiene su origen en Sierra de Gádor. La explotación "a parti
do" suponía un arrendamiento a corto plazo de la mina por el cual el 
arrendatario se comprometía a entregar a los propietarios un tanto por 
ciento de la producción en bruto. Aguijoneado por esta obligación el 
explotador se despreocupaba de cualquier tipo de labor exploratoria, 
siguiendo un laboreo rapiñoso a fin de poder afrontar sus compromi
sos con algún provecho (161). 

Sin embargo, la profundidad a que habían llegado las "minas ri
cas", el utillaje utilizado y la mano de obra necesaria, hacen que la pre
sencia de este tipo de explotadores no sea detectada en ellas, aunque sí 
fuera un sistema extendido en los innumerables agujeros que se abrie
ron durante los años de la "fiebre minera". De hecho, eran las minas 
oon menos posibilidades las que se entregaban a estos partidarios 
(162). 

No obstante, los arrendamientos de minas fueron una práctica 
común en toda la provincia que se fue intensificando oon la llegada del 
capital extranjero en el último tercio del siglo. Sin embargo, estos pro
tag-0nistas eran bastante diferentes de los "partidarios" de la primera 
mitad de siglo, y la explotación minera se efectuaría bajo unas coorde
nadas técnicas y financieras bien distintas. En realidad, los sistemas de 
la primera época de la minería almeriense son, como ya hemos señala
do, una fiel trasposición de prácticas de explotación agrícola, ilustra
doras del carácter tradicional de muchas de estas actividades. 

Por último, haremos alguna mención a los trabajadores de las 
fundiciones costeras que "disfrutaban" de unos jornales ligeramente 
superiores a los de los mineros. Saglio da algunos datos aJ respecto, 
señalando como en cada horno de fundición trabajaban 4 personas 
oon distintos jornales en función de su categoría profesional: 
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CATEGORIAS FUNDICION FUNDICION 
"CARMELITA" "TRES AMIGOS" 

Maestro fundidor ....... 9 rs. 9 rs. 
Cargador .................... 7 rs. 7 rs. 
Limpiador o ayudante 
del fundidor ............... 5 rs. 4 rs. 
Sirviente o ayudante 
del cargador ............... 5,5 rs. 4 rs. 

La jornada de trabajo de los "fundidores" y "cargadores" era de 
12 horas, mientras que los ayudantes tenían que turnarse para estar 
pendientes de los hornos durante 24 horas. El "fundidor" dirigía todo 
el trabajo, supervisaba la tobera del horno, hacia el vaciado y regulaba 
la cantidad de escorias que había que cargar. El "cargador" efectuaba 
la carga del horno con las espuertas de lecho de fusión y combustible 
que le llevaba el sirviente. Este llevaba a cabo un trabajo penoso que 
consistía enlabúsqueda, a menudoa50 metros de distancia, del mine
ral calcinado y el coke, que cargaba en cestas de esparto y transportaba 
hasta el horno. Por último, el ayudante del fundidor debía mantener 
limpio el plano inclinado sobre el que oorrían las escorias del horno y 
la plaza de éste, situada delante del aparato (163). · 

Los esfuerzos de los propietarios de las fábricas de la zona desde 
el inicio de la metalurgia, se dirigieron hacia la sustitución de los pri
mitivos fundidores extranjeros, por otros del país. En 1848 parece que 
esto se había conseguido, aunque ya cuatro años antes los propietarios 
de la fundición "Madrileña" se jactaban de sus éxitos en este sentido: 
"En este nuevo ramo de la industria nos cabe la satisfacción de haber 
sido todo pensado, dirigido y ejecutado por españoles, pues aunque en 
su principio nos valimos de maestros fundidores extranjeros, bien es
carmentados de su falta de ciencia para tratar nuestros minerales he
mos hecho la enseñanza a nuestros obreros del país que, a la econdmía 
de sus jornales, reúnen la inteligencia y son infatigables en el trabajo" 
(164). 

Por último, el transporte de los minerales hasta las fábricas y de 
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éstas hasta los barcos, constituía otra fuente de ocupación para lapo
blación de la zona. 

El transporte · hasta las fundiciones se hacía en las recuas o 
"manás" de 50 burros conducidas cada una por cinco o seis hombres. 
Los caminos de Sierra Almagrera se adecuaban perfectamente a este 
medio de transporte en el que, hacia 1844, se ocupaban unas 200 ó 250 
personas. Estas caravanas también se ocupaban del abastecimiento de 
víveres y materiales para las minas (165). 

El transporte hasta los navíos que efectuaban la exportación, se 
hacía en barcas de pesca, ya que el poco seguro fondeadero de Garru
cha obligaba a los buques a anclar lejos de la costa. Los mismos pesca
dores eran los encargados de este trabajo, siendo pagados a razón de 2 
reales y medio por cada tonelada que transportasen. Estos trabajado
res que "le temps qu'ils ne passent pas au service des mines, ils le con
sacrenta la péche" (166), constituían otro ejemplo más de la conviven
cia entre las antiguas y las nuevas ocupaciones. 
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El trat>aJO en las fundiciones. Interior de la fábrica "Santo Tomás" de Paloma 
res a finales de siglo. (Foto ROA). 



NOTAS 

(1) Descripción tomada del Informe de la Comisión para e/estudio del desagu'e de Sierra 
Almagrera. Madrid, 1891, pp. 1-3 y 57. 

(2) Ibid, p. 7. 

(3) Notas biográficas aparecidas en "El Minero de Almagrera", el 1-10-1879. Miguel 
Soler Molina (1770-1845), pertenecía a una de las familias más distinguidas del pue
blo. MADOZ, P., Jo señala como "un antiguo y rico propietario de Ja villa de Cuevas" 
(Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Uf tramar, 11, 
1846, p. 50, voz "Almagrera"). 

(4) La lústoria del descubrimiento del filón es algo confusa según los testimonios que 
se han conservado. En la "Descripción de la Sierra Almagrera y su riqueza actual" que 
publicó el ingeniero Joaquín EZQUERRA DEL BAYO en Anales de Minas, 11, 1841, 
pp. 237-253, se dice que fue Julián López, un exiliado político, hermano del maestro 
del pueblo, el que impulsó la creación de una compañía que utilizara los productos que 
"Perdigón", independiemente, habia ido obteniendo. Posteriormente el mismo EZ
QUERRA rectificó su propia versión en el sentido que nosotros hemos apuntado, es 
decir, dándole el mayor protagonismo a Soler Molina (Datos y observaciones sobre la 
industria minera. Madrid, 1844, citado por MADOZ, op. cil, ll, p. 49). MADOZ reco
ge las dos versiones, aunque hace hincapié en que fue Soler "quien hizo trabajar al tío 
Perdigón, quien buscó como científico al otro López, quien escitó a la formación de la 
primera empresa o compañía, y en una palabra, quien tenía más afición y más dinero 
entre todos los que se dedicaban a minas en aquel país". O bid. p. 50). Más tarde "El Mi
nero de Almagrera" en sus números del 1-2-1883, 16--0-1884 y 1-2-1889, vuelve a con
firmar el decisivo papel del propietario cuevano, también reflejado por MECA Y SEVI
LLA, J. A , Cuevas. Memoria sobre las minas de Sierra Almagrera y /~producción 
argentíferu de sus metales. Madrid, 1842, publicado como folletín por "El Minero de 
Almagrera" entre el 7-1-1898 y 31-1-1899. Asimismo, FALCES YESARES, A de, en 
su Memoria historialydesaiptiva de Sierra Almagreru, publicada por"El Minero de Al
magrera" en 1883, hace un relato parecido de los hechos. Sin embargo, en un opúsculo 
publicado en octubre de 1843, se exaltaba el relevante papeljugado por Julián López 
Sal redo, incluyendo certificaciones de los Ayuntamientos de Cuevas y Vera, insertan
do, finalmente la Instancia elevada a S. M., por el interesado "pidiendo se le agracie 
con la Cruz de Isabel la Católica". (DIAZ BALLESTEROS, J., Unamantedelaverdad 
a los españoles. Imp. Rufino de la Sota, Madrid, 1843). 

(5) EZQUERRA, "Descripción de la Sierra. .. ", p. 242. 

(6) FALCES, A de,Memoria historial..., op. cit , p. 8. 

(7) "De lo di~ho coligese que la sociedad dueña del Carmen pudo a provecharse de la ley 
para poseer las minas Observación y Esperanza; es decir, el grupo de minas más rico 
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del distrito y principales del Jaroso" (lbid., p. 13). Referencias a este desafortunada 
actuación de la sociedad "Carmen" en Informe Comisión ... , p. 2, y EZQUERRA, J., 
"Descripción de la Sierra.:"• pp. 246-247. 

(8) Así es llamada Por EZQUERRA (Ibid., p. 251). Soler Molina interesó a toda su fa
milia en la empresa. Entre los 40 individuos que, con desigual participación, la fonna
ron, estaban sus hijos Miguel, Manuel, José, Juan de la Cruz, Pedro José y Francisco 
Soler Flores. La lista completa en FALCES, op. cit, p. 10. 

(9) "Observación" o mina de Orozco (EZQUERRA, op. cit, p. 421), tenía repartidas 
sus trece acciones entre 15 individuos de Vera, Aguilas, Cuevas y Pulpí. Ramón Oroz
co tenía dos acciones y su hermano Francisco, una; Diego Abellán Flores, de Cuevas y 
Luis Ramírez, de Vea, con media acción cada uno, también eran accionistas en "Car
men y consortes" (Protocolos, Vera, 1840, Escrib.º Cristóbal López Zamora, Archivo 
Histórioo Provincial de Almeria, leg. 2556, fols. 15-15). 

(10) EZQUERRA, "Descripción ... ", p. 251. Sánchez Puerta, natural de Montejícar 
(Granada), también tenía una acción en la mina de Orozco ("Constitución sociedad 
minera Observación", fol. 16 d.) "Esperanza" aparece, diez años después en unas coti
zaciones mineras, compuesta por 31 acciones ("RM", l, 1850, p. 64). 

(11) EZQUERRA, "Descripción ... ", pp.248-249. 

(12) MECA Y SEVILLA se refiere a la rápida ocupación de la zona de Herrenas. Sin 
embargo, ésta pronto se abandona y habrá de esperar hasta 1870, cuando los descubri
mientos de plata nativa signifiquen el comienzo de una explotación sistemática. 

(13) FALCES, op. cit , p. 14. 

(14) EZQUERRA, "Descripción ... ", p. 245. 

(15) lbd., p. 247. En realidad, las concesiones fueron registradas a nombre de Andrés 
Alarcón Barrera, otro de los aceionistas de "Cannen y consortes" (MECA Y SEVI
LLA, op. cit, p. 7). 

(16) Ibid., y "Gwa del Minero", 1848, pp. 59~. 

(17) lr¡forme Comisión ... , pp. 57-64, y PERNOLLET, M., "Sur les mines et fonderies", 
Annales des Mines, 4.' serie, t X, 1846, p. 308. 

(18) FALCES, op. cit, p. 8. 

(19) Las fortificaciones empezaron a hacerse de mampostería. Datos recogidos del In
forme Comisión ... , p. 8; EZQUERRA DEL BAYO, J., "Publicaciones extranjeras", 
Anales de Minas, IV, 1846, p. 509; y PELLICO, Ramón, "Minas de Sierra Almagrera", 
Boletín Oficial de Minas, 1844, pp. 7-8. 

(20) PERNOLLET, op. cit, t. X, pp. 308-309. 
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(20 lhid, p. 309. 

(22) "Boletín Oficial de Minas", 1845, p. 248 (reproducido por MADOZ). 

(23) ESTEVAN SENIS, M. T., "La mineria cartagenera, 1840-1919. Aspectos econó
micos y sociales", Hispania, n.º 101, 1966, pp. 61-95, y "La explotación minera de la 
Sierra de Cartagena (1840-1919)" Saitabi, XVII, 1967, pp. 211-234. 

(24) PERNOLLET, op. cit, IX, p. 72. 

(25) "Bo~etín Oficial de Minas", 1844, p. 99. 

(26) MADOZ, op. cit, ll, p. 54. 

(27) lbid., y "Boletín Oficial de Minas", 1844, p. 54. 

(28) MADOZ, op. cit, ll, p. 49. De esta fortuna no llegó a participar el labriego Andrés 
López, alias "Perdigón", descubridor material del filón. El cuarto de acción libre de 
gastos o "costeada" que tenía en la sociedad, lo cambió por una burra y un mulo tasa
dos en 900 reales. "Perdigón" murió en 1851 en la miseria, tras ver incumplida la pro
mesa, hecha Por las empresas del Jaroso, de fijarle una asignación diaria de 8 reales, lo 
que le obligó a volver a trabajar en las minas ("RM" III, 1852, pp. 189-191). 

(29) MADOZ, op. cit, p. 54. 

(30) EZQUERRA DEL BAYO, J.," Algunas noticias sobre las minas del Filón Jaroso 
de Si erra Almagrera", Anales de Minas, IV, 1846. pp. 250-257, datos de las pp. 256-257. 

(31) Hasta 1850, las utilidades líquidas de "Esperanza" ascendieron a 30.948.478 rea
les, las de "Observación" a 35.549.982 y las de "Carmen a 34.958.100. Si aplicamos al 
producto de "Esperanza", una reducción del 5% -pocentaje medio del incremento de 
utilidades en las otras dos-, tendremos que, hasta 1848, dicha mina pudo vender mine
ral por valor de más de 29 millones de reales, con lo que la venta del extraído en las tres 
minas, hasta 1848, se acerca mucho al 70% de las utilidades brutas totales ("Noticia de 
los productos ... ", p. 284; "Utilidades líquidas ... , El Minero de Almagrera, 1-7-1883). 

(32) Desde 1849 hasta 1883, el importe del mineral vendido ascendió a 6. 720.000 rea
les Úbid.). 

(33) "RM", 1, 1850, pp. 64 y 192. 

(34) MONASTERIO, J., de, "Sobre el estado de las minas que esplotan el filón Jaroso 
en Sierra Almagrera a1 finalizar el año 1848", RM, 1, 1850, pp. 173-183 y 196-210. 

(35) lbid., p. 181. 

(36) lr¡forme Comisión, pp. 12-13. 

(37) MONASTÉRIO, J., "Sobre el estado de las minas ... ", op. cit, p. 182 . 
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(38) PERNOLLET, M., op. cil, l IX y X, pp. 310-312 y p. 73, respectivamente. 

(39) EZQUERRA DEL BAYO, J., "Publicaciones extranjeras". Anales de Minas", IV, 
1846, pp. 507-512. cita de la p. 511. 

(40) "L'exiguité de l'étendue des concessiones qu'il a pu convenir ... á l'exiguité des re
sources locales" (PERNOLLET, op. cil, X, p. 310). 

(41) Ver FERRE BUENO, E., El Valle del Almanzora. Estudio geográfico. Edición 
conjunta de la Caja Rural Provincial, Diputación Provincial y M. P. y Caja de Ahorros 
de Almena, 1979, especialmente las pp. 241-248. 

(42) DELAMARRE, Casimir, "La province d'Almería économique et sociale". Bu//e
tin de/aSocietéde Géographie, Junio de 1867, pp. 529-547 y Julio de 1867, pp. 5 l-<i7; ci
ta de lap. 536. Debo la consulta de este interesante artículo a la amabilidad del profesor 
Emilio Ferre. 

(43) EZQUERRA, "Descripción de la Sierra de Almagrera .. ", p. 244. 

(44) MECA Y SEVILLA, Cuevas ... , p. 8. 

(45) FALCES YESARES, Memoria historialydescriptica deSie"a Almagrera ... , pp. 13-
14. 

(46) Ibid. pp. 13-14. En octubre de 1840, José Manuel Rodríguez y Andrés Alarcón Ba
rrera, socios de "Carmen", ofrecen los productos que le corresponden en dicha mina 
en garantia hipotecaria de un anticipo de 40.000 reales que cada uno percibió se Juan 
Bautista Enríquez y que devengaba un interés de un 6% anual. Protocolos, Vera, 1840, 
Esaib.0 Manuel Zamora Navarro, Archivo Histórico Provincial de Almena, leg. 2556, 
fols. 321-322). 

(47) NADAL, "Industrialización ... ", p. 21. 

(48) ESTEVAN SENIS, op. cit, pp. 64-<i5. 

(49)Citade"Fl Minero" de Murcia, 16-3-1841, pp. 2y 3. Es curioso observarla enorme 
susceptibilidad que despertaba cualquier indicio "monopolista" entre quienes se dedi
caban a las actividades mineras, lo que se corresponde fielmente con el espíritu de la 
legislación de minas. 

(50) lbid., p. 8. 

(51) "Conveniencia de establecer un derecho sobre la exportación de la plata" Guía del 
Minero, 1848. pp. 153-154. 

(52) ESTEVAN SENIS, "La minería cartagenera .. ", pp. 66-<i9. 

(53) PELLICO, R, "Minas de Sierra Almagrera", op. cil, p. 8. 

"" 
- JOB -

(54) lbid. En el apéndice núm. 1, hemos elaborado una lista de las fábricas existentes 
haSta 1848 y sus propietarios. 

(55) ALDANA, Lucas de, "Vistazo de Sierra Almagrera en marzo y abril de 1853, RM, 
IV, 1853, pp. 531-539 y pp. 563-569. 

(56) lbid. 

(57) "Viaje metalúrgico por el litoral del Mediterráneo, verificado en el mes de Octubre 
de 1848 de orden del Excmo. Sr. Director general de Minas". RM, VIII, 1857, pp. 477-
483, 509-515, 541-550 y 573-584. 

(58) "Las fundiciones se van perfeccionando más cada día, has.ta el punto d? que e.n el 
extranjero no pueden pagar el mineral como lo pagan los fundidores del pa1s; habien
do quedado por consiguiente nulo y sin efectos el privilegio que el ministerio anterior 
concedió a un particular de extraer 100 mil quintales" ("Resumen estadístico razonado 
de la riqueza producida por la minería de España durante el año 1844", Anales de Mi-
nas, Ill, 1844, pp. 416. · 

(59) CAVANILLES, "Memoria .. ", p. 414. 

(60) ROLDAN, A de, Memoria histórica y científica de tres siglos a esta parte de los va
lores dados a los meta/es preciosos de pi ata y oro, variaciones de sus I eyes, y causas de ha
bers desaparecido de España tanta riqueza, con una crítica razonada a los dos proyectos 
del sistema monetario de los Señores Mon y Salamanca, Madrid, 1847, p. 22. Citado por 
NADAL, "Industrialización ... ", pp. 15-17. 

(61) El método Pattinson fue "puesto en práctica con feliz éxito por primera vez en la 
fundición de los SS. Lock Blacketty Compañía de Newcastle, Uevado después a otras 
rabricas de Inglaterra, e importado luego a España, primero por la casa de Heredia, 
según mis noticias" (MONASTERIO, José de, "Minería de Cartagena", RM, 11, 1851, 
pp. 227-258 y 494-506, la cita de la p. 498). Seguramente esta innovación fue ensayada 
en la fábrica "San Andrés" en 1844 o quizás, antes. 

(62) En 1854, al referirse a la producción de esta zona, el ingeniero MONASTERIO, J. 
de, habla del "distrito de la Garrucha" ("'Estados de los productos en plata y plomo, 
obtenidos en 1853 en las fábricas del distrito de Garrucha", RM, V, 1854, pp. 230-234). 

(63) MADOZ, Dia:ionario, 11, p. 57. FALCES, Memoria historial ... , p. 13. El /ibrodasi
jicador de la intervención de Belja. Año 1830. Archivo Histórioo Provincial de Almería, 
sección de Hacienda, n. º 235, nos da una relación de comerciantes de la zona de Gádor 
en la que aparecen José Scotto en Adra y Francisco Scotto en Motril 

(64) Protocolos, Vera, 1840, Esaib. º Manuel Zamora Navarro. "Esaitura de estableci
miento de la fabrica San Ramón en GarruCba". Archivo Histórico Provincial de Al
mería, leg. 2556, fols. 357-377. 

(65) MADOZ, op. cit., II, p. 56. 

- 109 -



(66) Escritura constitución de "San Ramón", fol. 376 v. 

(67) "El Minero" de Murcia, 9-3-1841, p. 9. 

(68) Protocolos, Vera, 1842, Escrib. º Francisco de Paula Giménez, Archivo Histórico 
Provincial de Almería, leg. 2559, fols. 461-462. 

(69) MADOZ, op. cil, U, p. 56. La fábrica, que daba ocupación en 1844 a 250 hombres, 
tenía 18 operarios ingleses como supervisores de los hornos de manga y reverbros allí 
instalados. 

(70) MADOZ, op. cil, 11, p. 56-57. 

(71) "Boletín Oficial de Minas", 1845, pp. 212-213. 

(72) 77.412 marcos de plata desde 1841 a 1847 ("Estado de la plata obtenida ... ", p. 114 ). 

(73) Destaca, por ejemplo, el que, en 1844, "San Ramón" produzca el 31, 75% de la pla
ta de su distrito, en el que estabanen actividad 24 fábricasdesplatadoras (Ver tablan. 0 3 
y n. º 5). Por otro lado, el valor de la producción lo hemos seguido calculando al precio 
oficial cuando, como ya hemos señalado, la plata se exportaba a Marsella con una bo
nificación de 5 reales y 28 maravedíes. Con este nuevo precio, el valor de la plata de 
"San Ramón" durante esos siete años, se elevaría a más de 36 millones de reales. 

(74) FERRE BUENO, E., El Valle del Almanzora, op. cil, pp. 247-248. 

(75) MIÑANO, S., señalaba que en el embarcadero de Vera "se hace mucha extracción 
de granos y demás productos de los pueblos de Pulpí, Mojácar, Carboneras, Antas, 
Cuevas, Turre, Bédar, Huércal, Hovera, Lubrín, Zurgenay Arboleas, que forman un 
semicírculo alrededor de esta ciudad" (Diccionario Geográfico-Estadístico de España 
y Portugal dedicado al Rey Nuestro Señor, XI tomos, 1826-1829, cil del t. IX, 1828, p. 
290). 

(76) Es un proceso ciertamente similar al que se producía en la franja costera mala
gueña a partir del siglo XVIII (MORILLA CRITZ, J., Gran capital y estancamiento 
económico en Andalucía. Banca y ferrocarriles en Málaga en el siglo XIX Instituto de 
Historia de Andalucía, Universidad de Córdoba, 1978, pp. 11-22). 

(77) He aquí algunos ejemplos esrogídos, no sistemáticamente, entre los fondos de 
Protocolos del Archivo Histórico Provincial: en febrero de 1834, Ramón Orozco, "ve
cino y del comercio de Vera" escritura una obligación hipotecaria contra Francisco Ca
parrós Galindo, vecino de Turre, "por hierros que le ha dado al fiado" (Protocolos, 
Vera, 1834. Escrib.º Pedro José Campoy Navarro, leg. 2551 , fols. 20-21); en 1837, otra 
contra otro vecino de Turre"por porciones de yerros y aceros sacados al fiado de su Ca
sa Almacén" (leg. 2554, fols. 169 v.), o contra Francisco Cano de Vera "por un par de 
bueyes y carreta que les tiene dado al fiado" (leg. 2554, fol. 5 v.}, o contra un vecino de 
Pulpí "por 2.030 reales que le prestó para sus urgencias" (lbid., fol. 59). 
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(55) ALDANA, Lucas de, "Vistazo de Sierra Almagrera en marzo y abril de 1853, RM, 
IV, 1853, pp. 531-539 y pp. 563-569. 

(56) lbid. 
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483, 509-515, 541-550 y 573-584. 
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fundición de los SS. Lock Blackett y Compañía de N ewcastle, llevado después a otras 
fabricas de Inglaterra, e importado luego a España, primero por la casa de Heredia, 
según mis noticias" (MONASTERIO, José de, "Minería de Cartagena", RM, 11, 1851, 
pp. 227-258 y 494-506, la cita de la p. 498). Seguramente esta innovación fue ensayada 
en la fábrica "San Andrés" en 1844 o quizás, antes. 

(62) En 1854, al referirse a la producción de esta zona, el ingeniero MONASTERIO, J. 
de, había del "distrito de la Garrucha" ("Estados de los produétos en plata y plomo, 
obtenidos en 1853 en las fábricas del distrito de Garrucha", RM. V, 1854, pp. 230-234). 

(63) MADOZ, Dicrionario, ll, p. 57. FALCES, Memoria hist.orial.. .. p. 13. El libro clasi
ficador de la intervención de Berja. Año 1830. Archivo Histórico Provincial de Almería, 
sección de Hacienda, n. º 235, nos da upa relación de comerciantes de la zona de Gádor 
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(64) Protocolos, Vera, 1840, Escrib. ºManuel Zamora Navarro. "Escritura de estableci
miento de la !abrica San.Ramón en Garrucha". Archivo Históriro Provincial de Al
mería, leg. 2556, fois. 3S7-377. 

(65) MADOZ, op. cit., 11, p. 56. 
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(66) Escritura constitución de "San Ramón", fol. 376 v. 

(67) "El Minero" de Murcia, 9-3-1841, p. 9. 

(68) Protocolos, Vera, 1842, Escrib.º Francisco de Paula Giménez, Archivo Histórioo 
Provincial de Almería, leg. 2559, fols. 461-462. 

(69) MADOZ, op. cit, II, p. 56. La fábrica, que daba ocupación en 1844 a250 hombres, 
tenía 18 operarios ingleses como supervisores de los hornos de manga Y reverbros allí 
instalados. 

(70) MADOZ, op. cit, II, p. 56-57. 

(71) "Boletín Oficial de Minas", 1845, pp. 212-213. 

(72) 77.412 marcos de plata desde 1841 a 184 7 ("Estado de la plata obtenida ... ", p. 114 ). 

(73) Destaca, por ejemplo, el que, en 1844, "San Ramón" produzca el 31, 75% de la pla
ta de su distrito, en el que estabanen actividad 24 fábricas desplatadoras (Ver tablan.º 3 
y n. º 5). Por otro lado, el valor de la producción lo hemos seguido calculando al precio 
oficial cuando, como ya hemos señalado, la plata se exportaba a Marsella con una bo
nificación de 5 reales y 28 maravedíes. Con este nuevo precio, el valor de Ja plata de 
"San Ramón" durante esos siete años, se elevaría a más de 36 millones de reales. 

(74) FERRE BUENO, E., El Valle del Almanzora, op. cit, pp. 247-248. 

(75) MIÑANO, S., señalaba que en el embarcadero de Vera"se hace mucha extracción 
de granos y demás productos de Jos pueblos de Pulpí, Mojácar, Carboneras, Antas, 
Cuevas, Turre, Bédar, Huérca~ Hovera, Lubrín, Zurgena y Arboleas, que forman un 
semicírculo alrededor de esta ciudad" (Diccionario Geográfico-Estadístico de España 
y Portugal dedicado al Rey Nuestro Señor, XI tomos, 1826-1829, cit del t. IX, 1828, p. 
290). 

(76) Es un proceso ciertamente similar al que se producia en la franja costera mala
gueña a partir del siglo XVIII (MORILLA CRITZ, J., Gran capital y estancamiento 
económico en Andalucía. Banca y ferrocarriles en Málaga en el siglo XIX Instituto de 
Historia de Andalucía, Universidad de Córdoba, 1978, pp. 11-22). 

(77) He aquí algunos ejemplos esoogidos, no sistemáticamente, entre los fondos de 
Protocolos del Archivo Histórico Provincial: en febrero de 1834, Ramón Orozco, "ve
cino y del comercio de Vera" escritura una obligación hipotecaria contra Francisco Ca
parrós Galindo, vecino de Turre, "por hierros que le ha dado al fiado" (Protocolos, 
Vera, 1834. Escrib.º Pedro José Campoy Navarro, leg. 2551, fols. 20-21); en 1837, otra 
contra otro vecino de Turre "por porciones de yerros y aceros sacados al fiado de su Ca
sa Almacén" (leg. 2554, fols. 169 v.), o contra Francisco Cano de Vera "por un par de 
bueyes y carreta que les tiene dado al fiado" (Ieg. 2554, fol. 5 v.), o contra un vecino de 
Pulpí "por 2.030 reales que le prestó para sus urgencias" (lbid., fol. 59). 
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RJO, "Minería de Cartagena", RM, II,1851, p. 496). 

(97) "Viaje metalúrgico ... ", p. 577. 

(98) MONASTERIO, "Distrito de la Garrucha~. p. 230. 

(99) ~ONASTERIO, "Minería de Cartagena", p. 496. 

(100) Tanto la cifra de 1844 ("Boletín Oficial de Minas", 1844, pp. 123-124 y 1845, pp. 
208-209 y 561-562), como la del quinquenio ("Boletín Oficial de Minas", 1845, p. 248 y 
MADOZ, op. cit, Il, p. 61) son sensiblemente parecidas a las que dimos en el cuadro 3 
para el mismo distrito. 

(101) FERNANDEZ PULGAR, C. y ANES. ALVAREZ, R, "La creación de la p~seta 
en Ja evolución del sistema monetario de 1847 a 1868", Ensayos sobre la econom1a es
pañola a mediados del siglo XIX, Banco de España, Madrid, 1970, pp. 149-156. 

(102) MADOZ hace referencia a este intercambio desigual cuando dice: "Toda la plata 
copelada ha marchado a Francia donde la pagan a 24 reales onza; pero como en cam
bio nos dan la moneda que llaman Napoleones (en la costa los llaman cabezones) que 
recibirnos por 19 reales, cuando en realidad no valen más que 17 112 reales, ha salido la 
Francia beneficiada por esta diferencia del valor en el cambio de la moneda en 
3.472.521 reales por la adquisición de dicha cantidad de plata" (op. cit, Il, p. 60). 

(103) NADAL, J., "Industrialización ... ", op. cit, 15-16. 

(104) "Viaje metalúrgico ... ", op. cit, VIII, 1857, pp. 580-581. 

(105) "Conveniencia de establecer un derecho sobre la exportación de la plata", Guía 
del Minero, 1848, pp. 153-154. 

(106) Parece que MONASTERIO se refiere a "San Ramón" cuando en 1851, critica la 
imprevisión del director de una importante fundíción de la costa: " ... y responda, por 
último, la fábrica S. Isidro en Cartagena, en donde se ven entrar de continuo barcos fle
tados oori "gacha" de Villaricos, despreciada no ha mucho por un fundidor inglés, di
rector de uno delos establecimientos más notables en el litoral actualmente inactivo" 
(MONASTERIO, José de, "Minería de Cartagena", op. cit, p. 495). 

(107) 11.550 marcos contra 45.579 (Ver cuadro 5). 

(108) "Guía del Minero", 1848, p. 135. 

(109) SAGLIO, "Notes metallurgiques ... ", op. cit, p. 185. 

(110) "Guía del Minero", 1848, p. 92. 

(111) Fletes más caros que el de procedencia inglesa. Las noticias sobre "Tres amigos", 
provienen de SAGLIO, op. cit, pp. 208-210. Referencias a la participación de Riánsa
res en la minería asturiana en NADAL, J., E/fracaso de la Revolución industrial en Es-
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paña, 1814-1913, Ariel-Historia, Barcelona, 1975, pp. 45-46, 132 y 137. 

(112) Trece hornos de calcinación, 4 hornos de manga, 2 hornos atmosféricos -experi
mentados por el tratamientO de escoriales en Cartagena-y 3 hornos de copelar, no ha
ciendo uso de ninguna máquina de vapor (SAGLIO, op. cit, p. 209). 

(113) Hasta entonces sólo se permitía la exportación de minerales con menos de 16 
adarmes. La "RM", al hacerse eco de la liberalización arancelaria decidida por el ge>
biemo, critica la medida abogando por la sola exportación del mineral con menos de 8 
adarmes ("RM", 1, 1850, pp. 89-90). 

(114) Se trataba de equilibrar la competencia externa, gravando con el 5% de su valor al 
plomo argentifero que se exportase con más de 23 adarmes, éste es el mismo derecho 
que tenia que satisfacer la plata a su salida. Los presumibles perjuicios que el levanta
miento de la prohibición iba a ocasionar en la industria desplatadora, tratan de atempe
rarse con una rebaja en los derechos de entrada del carbón. 

(115) Los derechos de aduanas sobre el fósil importado destinado a la desplatación, 
quedaron fúados en 1,60 reales por quintal en bandera extranjera, la más corriente 
("RM" lll, 1852, p. 548). 

(116) MONASTERJO,J., "Sobreexportacióndelplomoargentífero", RM, llI, 1852,p. 
620. 

(117) "RM", V, 1854, pp. 319-320. 

(118) SAGLIO ofrece un resumen de la importación del plomo español por el puerto 
de Marsella desde 1842 a 1846, que cofirma la apuntado. 

Puerto 

Adra 
Almeria 
Aguilas 
Garrucha 
Otros (Alicante, 
Málaga, Barcelona, 
etc.) 

Quintales Métricos Puerto 

318.561 
156.959 
34.609 

999 

50.245 

Roquetas 
Cartagena 
Motril 
Vtllaricos 

FUENTE: SAGLIO, "Notes métallurgiques ... ", p. 150. 

Quintales Métricos 

43.558 
282.557 

13.863 
1.518 

La ridícula cifra de exportación de plomo que nos dan Villaricos y Garrucha, ape
nas puede ser matizada por el hecho de que parte de la producción plum~rgentífera de 
esta rona se expidiera desde el puerto de Aguilas, dadas las deficientes condiciones de 
las radas almerienses. Esto ocurrió, al menos, desde 1840a 1860. No obstante, aún te
niendo en cuenta esto, sorprende la e9::asísirna apotación de las fabricas de la zona, su
perada incluso por puertos situados en mnas no productoras como Sevilla, Barcelona, 
Alicante y Málaga, por citar algunos t',jemplos. sin embargo, una gran parte de la pe-
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queña producción de las fabricas de Almagrera se exportaba a Gran Bretaña: asi en 
l845, de una producción de 19.306 Qq (8.880 Qm.), salieron para Londres 7.502 Qq 
(3.452 Qm.), cuya procedencia exclusiva era lafabricade"San Ramón" (Libro Mayor y 
diario de la Intervención de fabricas y embarques del puerto de la Garrucha, Archivo 
Histórico Provincial de Almeria, sección Hacienda, n.0 3.028 y 3.o29). 

(119) La plata copelada en el establecimiento abderitano de los Heredia en los últimos 
4 años de actividad desplatadora fue la siguiente: 1862: 10. 763 marcos (2.475,5 kgs.), 
1863: 1 J.l80marcos (2.571,4 kgs.), 1864: 6.969 (1.063 kgs.), y 1865: 5.438 (1.250,7 
kgs.). En las "EMM" de dichos años también se consignaba la plata que salia con el plo
mo argentifero sin copelar. No obstante, mientras desplató la fábrica de Adra, se espe
cificó su producción. 

(120) Introducción de la "EMM" de 1862, p. 6. 

(121) De este modo, la ficticia relación de plata producida que aparece desde 1867, res
ponde a una relación numérica y porcentual siempre estable respecto al plomo que la 
contiene: 

Plomo (Qm) Plata (Kgs.) 

1867 83.817 17.301 
1868 82.400 17.009 
1869 100. 782 20.803 
1870 97.366 20.099 

Datos recogidos de las "EMM" de dichos años. 

Plomo/Plata 

4,84 
4,84 
4,84 
4,84 

(122) 197,38 millones de reales en el periodo 1841-1848 (ver cuadro 3), 71,49 millones 
durante los años 1850-53 (a partir de los totales del cuadro 8), calculados según la nue
va tarifa oficial fijada en 192 reales/marco, en abril de 1848 (FERNANDEZ PULGAR 
y ANES ALVAREZ, op. cit, p. 156), y 16,32 millones para el año 1849, del que no te
nemos datos, pero al que hemos supuesto una producción mínima de unos 85.000 
marcos. 

(123) Los datos de 1850-53, apatirdel ruadro8. La producción de 1854-59, se ha obte
nido restando a los 224.278 marcos que NADAL recoge como cantidad de plata expe
dida por las fabricas murcianas de 1850 a 1859 ("Industrialización ... ", p. l 7, n. 54), la 
plata del periodo 1850-53. ESTEVAN SENIS publicó una serie anual que desde 1854 
es absolutamente increible. Se refiere sólo a las fábricas cartageneras y desde ese año 
apunta un incremento en la producción de plata que no baja de los 25.000 marcos por 
año yquerulmina en 1861 con 29.746 marcos. Esto sólo podría explicarse, en parte, si 
la fuente que hubiera utilizado incluyera la plata contenida en el plomo que se exporta
ba sin copelar. Lo cierto es que la autora adiverte esta contradicción:" A partir de 1854 
están en desacuerdo las cantidades estadisticas con el testimonio de los contemporá
neos. Las fabricas fueron cerrando hasta que en 1857-58 sólo funcionaban una la de 
San Isidoro. En los últimos años no debió haber producción alguna" (ESTEV AN SE
NIS, "La mineria cartagenera .. ", op. cit, p. 76). 

(124) Adra, de 1861 a 1865, 6,6 millones (ver nota 127), calculado según la tarifa ofi-
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cía! de compra fijada en 1854 en 194,11 rs/marco (FERNANDEZ PULGAR, G . y 
ANES ALVAEREZ, R, op. cit, p. 165); Murcia, desde 1854 hasta 1859, 11 millones, 
según el mismo precio. DeAlmería, tanto en la zona levantina como Adra, no tenemos 
datos del periodo 1854-59, pero suponemos que su producción debió de ser similar, si 
no superior, a laque nos consta de los centros murcianos. Así estimados estos valores 
brutos en los mismos 11 millones, y sumados a los 285,23 del período 1841-53, no dan 
un total de 313,83 millones de reales. 

(125) De todos modos dificilmente se llegaría a los 453 millones que NADAL estima 
como rendimientos de la plata basa 1868. Sin duda hay una sobreestirnación en sus es
peculaciones para el periodo 1860-68 (NADAL, J., "Industrialización ... ", p. 17). 

(126) ALDANA, Lucas, "Vistazo a Sierra Almagrera en marzo y abril de 1853", RM, 
IV, 1853, pp. 531-539 y 563-569. Noticias sobre las actividades de Huelin en AJ.mena 
en "El Minero de Almagrera", 24-6-1879 y 26-4-1900. 

(127) "RM:", VIII, 1857, p. 180. 

(128) Infra, cuadro 22. 

(129) FERRE BUENO, E., El Valle del Almanzora. op. cil, p. 369. 

(130) MlÑANO, S., Diccionario, op. cil, l 111, 1826, p. 258. Se han calculado los habi
tantes tal y como indica FERRE al señalar que, dada la sobrevaloración de las cifras de 
habitantes que aparecen en elDiccionario, es más ajustado calcularlas utilizando el nú
mero de vecinos a partir de la relación: 4 personas por vecino (FERRE, E., op. cit., p. 
331). MADOZ, Diccionario, op. cit, VII, 1847, p. 270. 

(131) FERRE, E., op. cit, p. 368. 

(132) El partido judicial de Vera incluía en esta época los municipios de Antas, Bédar, 
Carboneras, Cuevas, Lubrín, Mojácar, Turre y Vera. Datos de MADOZ, op. cit., 
Il,1845, p. 117. 

(133) "Fl Minero de Almagrera", 9-9-1883. 

(134) MADOZ, op. cit, VII, 1847, p. 269. 

(135) lbid., 11, 1845, p. 53. 

(136) "Une population miniére considérable s'est agglomérée autour d 'un noyau 
formé de mineurs des Alpujarras" (SAGLIO, op. cit., p. 165). 

(137) "Los mi ne ros de las Alpujarras al pasar a Sierra Almagrera han llevado consigo y 
han introducido allí la afición a las trancadas" (MADOZ, op. cit., II, p. 59). 

(138) De l.563habitantes en 1843, hasta22. l22en1877 ya convertido en el nuevo mu
nicipio de la Unión (GIL OCINA, A, "Evolución de~ográfica del núcleo minero de 
La Unión", Saitabi, XX, 1970, pp. 203-207, referencia en la p. 207). 
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( 139) En la Si erra de Cartagena se ensayan los mismos procedimientos ya utilizados en 
1aS explotaciones alpujarreñas. GIL OLCINA nos habla de "las galenas obtenidas por 
los "andaluces" en las llamadas "ratoneras", galerías inverosílmente estrechas en las 
que segula~_ la velilla". Asímismo, los emigrantes almerienses dejaron una fuerte im
pronta linguistica-cultural en La Unión: "un núcleo considerable de "ceceo" -propio 
del Campo de Dalias- y la copla minera o "cartagenera" perteneciente por entero a la 
técnica y modos del cante jondo" (lbid., p. 205 y 222). 

(140) DELAMARRE, C., op. cit., p. 57. 

(141) CAVANllLES, R, "Memoria .. ", op. cit, cuadros 1 y 2. 

(142) MADOZ, op. cit., 11, pp. 56-57. 

(143) MADOZ, op. cit., 11, 1846, voz Almeria, p. 109. 

(144) lbid. 

(145) La petición fue real izada por el Ayuntamiento de Murcia, y es recogida en Anales 
de Minas, 11, 1841, p. 48. 

(146) Ya nos referimos a esto al hablar de Sierra de Gádor. 

{147) SAGLIO, "Notes métallurgiques ... ", p. 165. 

(148) Como veremos en próximos capítulos, hay testimonios de utilización de mano 
de obra de más corta edad: entre 9 y 12 años. 

(149) Descripciones en SAGLIO, "Notes métallurgiques. .. ", pp. 169-175 ; MADOZ, 
op. cit, ll, 1846, pp. 57-58, y GILOCINA, op. cit., pp. 231-233. 

(150) MADOZ, op. cit., 11, pp. 57-58. 

(151}1bid., p. 57. 

(152) SAGLIO, op. cit., pp. 169-175. 

(153) La manutención consistía en tres ranchos: el almuerzo, que se reducía a algo pa
recido a un gazpacho que los obreros llamaban "café", hecho en un gran caldero donde 
el agua hervida con sal se condimentaba con un poco de aceite con ajos fritos formando 
un caldo en el que los tra!Ejadores mojaoon pan; para la comida, el rancho se com
ponía "de dos clases de menestra, cocidas con aceite, y variando entre el arroz, patatas, 
judías secas, graoonzos y fideos: a esta comida la llaman ellos "bazofia", suponemos 
que con bastante propiedad La cena o "gandinga" era un rancho de una sola menestra. 
Además, cada obrero tenía asignada tres libras de pan (MADOZ, op. cit, 11, pp. 58-59). 

(154) Ver la distribución de "Observación". 
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(155) Al efectuar estos cálculos no hemos tenido en cuenta a los capataces de ~icadores 
y garbilladores, asi como los guardas, de los que no nos constan sus salar10s. 

(156) "Número deoperar~s mantenidos yvalor de sus jornales en las minas queseex
presan Año 1845", Anales de Minas, IV, 1846, p. 257. 

(157) la comparación vi ene dada por las cifras de salarios agrícolas que para el período 
1844-1854, recoge TIJÑO DE LARA, M., El Movimiento Obrero en la Historia de Es
paña, Taurus-Laia, Madrid-Barcelona, 1977, Vol. 1, pp. 62: 

C.ataluña ....... ......... 12 rs. . 
Murcia .... .. .. ........ ... de 2 a5 
Andalucía .... .......... 2 
Extremadura .. ........ de 3 a 5 

Castilla la Nueva .. de 4 a 7 
Castilla la Vieja ....... de 3 a 5 
Galicia ........ ........... de 4 a 5 
León .. .... ...... .... ...... de 2 a 5 

(158) DELAMARRE, e, op. cit., p. 53. 

{159) lbid. 

(160) lbid., p. 54. 

(161) Descripciones del sistema de explotación "a partido" en lnfom1eComisión Desa
gÚe, p. 102, GIL OLCINA, op. cit., p. 232, y DELAMARRE, op. cit, pp. 54-55. 

(162) Refiriéndose a la mina "San C.ayetano" del Jaroso, se decía en 1853: "Esta mina 
está dada a partido, cin:unstancia que da a conocer su poco floreciente estado" (ALDA
NA, Lucas de, "Vistazo a Sierra Almagrera ... ", p. 537. 

(163) SAGLIO, "Notes métallurgiques", p. 180. 

(164) "boletín Oficial de Minas", 1845, p. 212. 

(165) MADOZ, op. cit., II, p. 57. 

(166) DELAMARRE, op. cit, p. 59. 
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3. -ACUMULACION DE CAPITALES Y ESTERILIDAD TRANS
FORMADORA 

3.1. - Alcance y límites de la acumulación minera. 

Nadal ha estimado en tomo a los 3.000 millones de reales, los va
lores brutos de los metales extraídos en el Sureste (Almería, Murcia y 
Granada) entre 1822y1868. "Estimada en ese mínimo de 3.000 millo
nes, la acumulación minera que estarnos analizando, nos parece muy 
importante. Creemos incluso que pudo ser suficiente para sentar las 
bases financieras de una industrialización auténtica, entendida en el 
sentido revolucionario de la palabra" (1). 

Utilizando los mismos valores unitarios, nuestros cálculos colo
can la contribución almeriense a esa importante acumulación, en 
unos rendimientos brutos que no debieron ser inferiores, en el perío
do 1825-1868, a los 1.500 millones de reales. Esto, sin contar los valo
res de la plata consignados anteriormente. Durante los cuatro lustros 
de producción de plata, los valores brutos de ésta superaron los 315 
millones de reales, de los que cerca del 70 por ciento se obtuvieron en 
el corto período de 1841-1848 (2), constituyendo unos rendimientos 
que se acercan mucho a los 223 millones de reales que produjo la ex
portación de plomo en barras para el mismo período (3). 

Parece pues, seguro concluir que la aportación de la producción 
almeriense, debió superar, con exceso, el 50 por ciento de la cifra total 
manejada por el profe8or catalán. 
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CUADRO Nº 11. - Producción y valores brutos del plomo expedido por 
1852 23.321 26.084 ? 

las fábricas almerienses (1818-1868). En toneladas y miles de reales, 
1853 26.761 39.973 48.760 

respectivamente. 1854 23.325 40.951 46.384 
1 2 3 1855 ? ? ? 

Años Prod. Almería Valores de 1 Prod España (1) 1856 22.818 39.684 58.179 
1857 ? ? 54.358 

1818-20 9.318 12.154 1858 23.330 41.295 55.200 
1821-22 12.472 16.268 1859 ? ? ? 
1823 22.425 29.250 1860 26.374 45.867 ? 
1824 26.105 34.050 1861 23.086 40.149 62.401 
1825 29.785 38.850 1862 25.409 44.189 . 61. 768 
1826 33.465 43.650 1863 31.098 54.083 72.360 
1827 37.076 48.360 1864 28.206 49.053 65.421 
1828 37.076 48.360 1865 19.416 33.766 61.959 
1829 37.076 48.360 1866 23.640 50.784 67.876 
1830 32.890 42.900 1867 26.280 41.031 71.564 
1831 . .27.600 36.000 1868 25.786 . ·39.172 (2) 72.800 
1831 27.600 36.000 
1832 27.600 36.000 
1833 27.600 36.000 

FUENTES: Col. 1: hasta 1845, MONASTERIO, J., "Metalurgia del distrito de Al-
1834 21.620 28.200 merla", RM, IV, 1853, p. 651; los datos de 1846-49 en "RM", III, 1852, p. 539; 1850y 
1835 24.302 31.698 1851 en "RM", Ill, 1852, p. 667; 1852 en "RM", IV, 1853, p. 109; 1853, "RM", V, 1854, 

1836 23.531 30.693 p. 509; 1854, "RM", VI, 1855, pp. 761-762; 1856, en "EMM" dedichoaño; 1858, "RM" 

1837 20.782 27.107 X, 1859, p. 257; y 1860, "RM", XJl, 1861, p. 574. A partir de 1861, tanto la col. 1 como la 
3, proceden delas "EMM". La col. 2 se ha elaborado aplicando a laproducciónde plo-

1838 23.470 30.613 mo en barras, los mismos valores unitarios utilizados por NADAL ("Industrializa-
1839 27.600 36.000 ción. .. ", p. 16). Por último, en la col. 3, 1844 a partir de EZQUERRA DEL BAYO, J., 

1840 23.153 30.199 "Resumen estadístioo razonado de la riqueza producida por la mineria de España du-
rante el año 1844", op. cit., y CA VANllLES, R., "MemoriasobrelamineriadelReino 

1841 21.869 28.525 en fin del año 1845", op. cit, 1853 de la"RM", V, 1854, p. 507; VII, 1856, p. 163;y 1858, 
1842 18.814 24.540 IX, p. 125. 

1843 15.704 20.484 
(1) Hasta 1868, la producción almeriense fue la principal aponación al total español. 

1844 15.567 20.305 20.482 
1845 16.598 20.207 25.169 (2) La suma de los valores brutos de la col. /, nos da más de 1.526 millones de reales, esto 

1846 15.874 19.324 ? sin contar los años 1855, J 857 y 1859 de los que no conocemos sus datos. 

1847 20.483 24.936 ? 
1848 17.247 20.996 28.939 
1849 17.118 18.640 ? ¿Qué ocurrió, pues, con estos importantes beneficios; por qué 
1850 26.345 29.054 ? fueron inéapaces de generar un crecimiento económico moderno y 
1851 25.528 28.641 ? autosostenido? La contestación a estos interrogantes nos introduce en 
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un tema de gran complejidad que no puede despacharse con burdas 
esquematizaciones. En la medida de nuestras posibilidades, vamos a 
tratar de avanzar un intento de explicación que necesitará posteriores 
matizaciones a la luz de nuevas aportaciones investigadoras que acla
ren el alcance, el destino y los límites de la acumulación minera. 

En principio, es necesaria una observación que insista en las dese
mejanzas de los beneficiarios de tan importante acumulación de capi
tales: 

a) Las sociedades concesionarias, y, en el caso de Sierra Almagre
ra, las interesadas en las "minas ricas" del Jaroso.s 

b) El mayor volumen de beneficios se produce en el ramo me
talúrgico donde, por otro lado, había una mayor concentración que 
acompañaba a los indicios "modernizadores" que, en su momento, 
señalábamos. La relación entre sociedades mineras y fundidoras lle
gará a ser contradictoria y esto revela su distinta tipología. De hecho, 
las fundiciones actuaban como una superestructura comercial que 
perpetuaba, posiblemente, las relaciones que, antes de la "explotación 
mineras", habían caracterizado a algunos comerciantes con los cam
pesinos de la zona. Las minas "sont pour la plupart dans la dépenden
ce des usines qui leur avancent des fonds a valoir sur les livraisons de 
minerai, pour continuer les travaux" (4). 

c) También caben suponerle grandes beneficios a los negocios 
derivados de la comercialización de los productos de las minas y las 
fundiciones . Los especuladores que dominan estos canales de distri
bución, disfrutarán una sustanciosas ganancias que, por ahora, son 
dificiles de conocer y valorar. 

"Exploiter", "fondre" y "trafiquer" (5) constituían las tres facetas 
de un proceso en el que, a veces, se pueden detectar elementos intere
sados en toda su gama de posibilidades. Así por ejemplo, Orozco, 
principal participe en los beneficios de la sociedad minera "Observa
ción" y de la fundición "San Ramón", también instalará casas de co
mercio en Garrucha y Almería (6). Otro tanto podemos decir de Hue
lin, Soler o Abellán, por citar algunos ejemplos destacados. 
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Pero, independientemente de estas matizaciones, que habrá que 
valorar en el futuro con más profundidad, creemos posible situar algu

. nos de los factores que, con ¡>areja trascendencia, ayudan a explicar las 
causas de la "esterilidad" del proceso. 

I.º Las condiciones previas. 

Esto es, volver a insistir en que las actividades mineras se estruc
turaron de acuerdo con la escasa disponibilidad de capitales existente 
en las comarcas donde surgieron. Esta opción -desarrollo del sector 
sin necesidad de fuertes inversiones- fue alentada por el Estado, y ter
minó concretándose en la exigua extensión que la legislación minera 
de la época fijó para las concesiones; donde, la riqueza del mineral, las 
condiciones naturales de los yacimientos y la fuerte demanda externa 
van a hacer prescindible cualquier sistema ordenado de labores e in~ , 
neceseario un importante desembolso inicial. 

Desarrollo sin acumulación previa, en el que, como señala Chas
tagneret, la legislación minera de 1825 vendría a asumir todas estas in
suficiencias, espoleando el único tipo de minería posible dadas las 
condiciones y deficiencias de la zona. &tos obstáculos que impedirán 
la aparición de un desarrollo industrial moderno, están necesitados de 
una definitiva clarificación a través de investigaciones específicas que · 
sirvan para que podamos valorar, con más conocimiento la trascen-. - , 
denCJa fundamental que tiene la inserción de la minería en un medio 
socioeconómico atrasado (7). 

2. º la atomización de los beneficios. 

La indiscutible hegemonía del "minifundio" minero se concreta 
en una gran dispersión de los beneficios generados por el laboreo y el 
beneficio de los criaderos de Gádor y Almagrera: "El número de acu
muladores es considerable, la acumulación por cabeza sale pequeña" 
(8). 

Madoz se refiere a esto cuando recuerda que "de las minas de la 
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Sierra -Almagrera- se ha enriquecido la comarca, y particularmente 
300 familias de Cuevas, Vera, Antas, Turre, Aguilas y Granada, con 
los productos de las minas y empresas tituladas Carmen, Observación, 
&peranza, Estrella y Animas, del barranco Jaroso" (9). 

No obstante, ya hemos comprobado como esta impresión de en
riquecimiento disperso y generalizado, puede matizarse a la vista de 
los espléndidos beneficios cosechados por los principales interesados 
en las minas y fábricas de las comarcas mineras; hablamos de los So
ler, Orozco, Abellán, etc., en Almagrera, o los Heredia, Figueroa, Ba
rrionuevo, etc., en la zona de Gádor. 

3. 0 Las escasas posibilidades dentro del mismo sector minero-metalúr
gico. 

Sin embargo, tanto en el ramo del laboreo como el del beneficio, 
las posibilidades de una reinversión de los beneficios se encontraban 
muy limitadas. 

Por un lado, las pequeñas concesiones -menos de 1,4 hectáreas
dificultaban un laboreo racional e inutilizaban las perspectivas de una 
complejización de los medios mecánicos de extracción utilizados. Por 
otro en las fundiciones, las iniciativas "industriales" estaban supedi
tada~ a la ganancia a corto plazo. A pesar de que en este sector se hicie
ron progresos importantes -p. ej., la temprana utilización de máquinas 
de vapor en algunas fundiciones (10)-, la eventualidad con que se es
tructuran estos negocios, limitaba el perfeccionamiento tecnológico a 
lo que podía ser fácilmente amortizable en poco tiempo. 

En el caso de las fábricas desplatadoras, el mismo carácter de su 
producción impedía la diversificación, y mantenía a dichas instalacio
nes en la dependencia más absoluta del mercados externo. En el caso 
de las fundiciones de plomo, la inexistencia de un mercado interior 
que espoleara una diversificación o extensión del proceso productivo, 
las situaba en análoga situación de dependencia. Sólo la fábrica de He
redia en Adra va a sobrepasar la mera fundición del mineral abordan
do una producción de placas, tubos, etc., ligada a su consumo por par-

··- 124 -

te de las plantas siderúrgicas malagueñas (11). 

En la Europa industrializada y urbanizada', por contra, la deman
da de plomo actuaba como motor de esta "industrialización depen
diente", fijando las condiciones del proceso productivo en la exclusiva 
primera elaboración del mineral (12). 

La metalurgia se desarrollabas, en suma, bajo esas precarias Ca
racterísticas y la presencia de individuos o soCiedades con recursos, no 
alteraba las condiciones que la definían. A título de ejemplo se puede 
constatar como, en los.mismos años; el duque de Riánsaress va a fo
mentar imclativas tan distintas como el ferrocarril de Langreo, y una 
fundición en Vlllaricos con una escasa inversión inicial y medios técni
cos nada espectaculares. 

4.º Las salidas: gasto suntuario y compra de tierras. 

Bajo es.tos presupuestos, los efectos multiplicadores de la acumu
lación fueron casi nulos: "En la Penibética, los rendimientos de la in
dustria plumbífera han s.ervicfo para elevar el nivel de los pobladores, 
no para financiar otras· industrias" (13). En definitiva, en detrimento 
"de una inversión productiva, una inversión suntuaria, un gasto" (14). 

Sin embargo, el aumento del nivel de vida ho fue tan generaliza
do" como para hacer viable un mercado elás_tico e'incentivador. Lo cier
t.O es que las consecuencias fueron las únicas posibles en una zona 
donde el crecimiento económico derivado de la minería y la metalur
gia, provocaría un aumento, e incluso, una cierta redistribución de las 
rentas, pero no conllevaría cambios c.ualitativos importantes. En este 
punto podemos recoger la opinión de Hobsbawm cuando afirma: 
"nuetro problema no es solamente el dúarro/lo económico, sino tam
bíén la revolución industria/; no la simple multiplicación de los bienes 
prqducid:0s mediante métodos anticuados, sino la creación de técnicas 
de producción completamente nuevas, el sistema de fábricas y simila
res" (15). &tas alteraciones tendrían, en el caso de la "industrializa
ción" almétiense, un alcance muy limitado. 
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La salida seria, entonces, la conversión de los promotores en ren
tistas al socaire de la importante oferta de tierra que suponía el proceso 
desamortizador. Este desvió importantes capitales, constituyendo un 
campo de inversión alternativa de una rentabilidad acorde con la reali
dad económica de la zona. 

la coincidencia cronológica de la etapa de fuerte acumulación en 
la minería de Almagrera y el comienzo de la desamortización, produ
ciría unas importantes transferencias iotersectoriales de capitales que 
repercutirían en la estructura de la propiedad de la tierra y, en general, 
en todo el proceso de transformaciones del campo almeriense durante 
el siglo XIX, promocionando, aunque quizás limitadamente, la intro
ducción de cultivos comerciales de mayor rentabilidad (16). 

Es inaplazable abordar un estudio serio sobre el alcance de estos 
cambios y de esa canalización de los "capitales mineros" hacia la agri
cultura. 

De todos modos, hay algunos indicios en este sentido. Así, pare
ce que en el campo de Lo rea hubo una fuerte disputa por las tierras de
samortizadas entre la burguesía local y los mineros enriquecidos en la 
vecina Almagrera (17). 

Por otro lado, datos dispersos recogidos de algunos Libros de 
Cuentas Co"ientes de compra de.fincas rústicas, parecen incidir en es
tos aspectos. Seguramente en el Levante almeriense y, especialmente, 
en el Bajo Almanzora, hubo también un intenso interés en la adquisi
ción de tierras. Entre 1856y1859, de los 3.277.455 reales que sumó el 
valor de los remates de las fincas vendidas en dicho periodo en toda la 
provincia de Almería, más del 46%, o sea, 1.522.384 reales, corres
pondían a suertes rematadas en los municipios de Vera, Cuevas y 
Huércal Overa (18). 

Pero no fue sólo en esta zona donde se concretó la avidez de tie
rras de los ca pi tales mineros. Parece que los regadíos del Bajo Andarax 
fueron también presa codiciada; y aquí, destacaba Francisco Orozco 
Jerez, accionista con su hermano Ramón en la mina "Observación" y 
en la ftmdición"SanRamón",que,entrel842yl843,rematóasu favor 
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fincas en el Pago de Jaul (término de Almeria) y en el ténnino de Pe
china, por valor de 464.433 reales, procedentes del Curato de dicho 
pueblo y del Cabildo catedralicio del obispado de Almería. En el Nor
te de Ja provincia, en el término de Vélez Rubio, también remató el 22-
6-1843, dos suertes procedentes del clero secular en 123.622y102.558 
reales. · 

Por el mismo tiempo, Ramón· Orozco se adjudicaba fincas en di
ferentes pagos que fueron de la Sacristía de Zurgena, en 208.333 rea
les. Tanto él como su hermano, utilizaron en los plazos de las com
pras, los títulos de De~da Pública y los cupones de intereses con profu
sión (19). 

Ramón Orozco también compró la huerta que el convento de 
San Francisco tenía lindando con las murallas de la ciudad de Al
meria De este modo, cuando en 1856, siendo almlde de Almería su 
hermano Francisco, se acometió el derribo de las murallas y la cons
trucción del Paseo dela ciudad, fue necesario comprar aRamónOroz
co los terrenos que éste ocupaba. La popular avenida que, sobre lo que 
fue la huerta de Orozco, se construyó, llevó el nombre de nuestro per
sonaje, por éstas Y por razones políticas, durante parte del año 1873 
(20). 

De todos modos, el hecho de que los beneficios que la minería re
portaba hubieran revertido en el sector agrícola, en el que, por lo poco 
que hasta ahora conocemos, no parece que se introdujeran transfor
maciones importantes tanto desde el punto de vista del desarrollo pro
ductivo como del sistema de relaciones j uridico-sociales, vino a acen
tuar la situación de atraso de la provincia y manifiesta la adecuación de 
la "industrialización" a las estructuras agrarias preexistentes. 

En defiQitiva, Ja raíz de la desindusÍrialización, hay que buscarla 
anti:s del inicio del mismo proceso de crecimiento, ya que todo un 
coruunto de deficiencias básicas previas van a impedir la necesaria ho
mogeneidad de un desarrollo industrial mínimamente centrado. 

5. 
0 

"La falta de un espíritu emprendedor". 

f 
,., .. / 



:&tos supuestos nos ayudan a situar en su marco adecuado la 
cuestión de "la falta de una conciencia burguesa en los explotadores 
del plomo" (21). 

Si como opina González Portilla, "las nuevas formas de produc
ción son llevadas a cabo por "hombres nuevos", y esto, concretamen
te, no eran los explotadores de las minas de plomo del sureste español, 
que prefirieron hacer "una inversión suntuaria", co: . •irtiéndose en 
rentistas, a colocar sus beneficios en los sectores económicos más 
dinámicos", no cabe menos que preguntarse, cuáles podrían ser estos 
últimos, dadas las condi clones del desarrollo generado por la minería. 
Y si, como señala Nadal, la explotación del plomo constituyó un 
auténtico despilfarro "como obra deunos hombres sin capitales y sin 
mentalidad capitalista", no habría que olvidar la íntima imbricación 
de estos dos últimos términos: ausencia de capitales y carencia de 
mentalidad capitalista (22). 

:&tas cuestiones son dignas de tenerse en cuenta, sobre todo a ta 
hora de comparar procesos separados históricamente (es decir, en 
cuanto a grado de desarrollo de las distintas variables del entramado 
social), e incluso, cronológicamente. En este sentido, la comparación 
con el caso vizcaíno, lleva a afirmar a Nadal que, aunque cuantitativa
mente las utilidades de la exportación de mineral de hierro vasco du
rante el último cuarto del siglo XIX fueron tres veces superiores que 
las de los metales penibéticos, en "términos netos, sin embargo, una 
djferencia mucho más reducida, sí efectivamente la hubo, habida 
cuenta de dos ventajas muy claras a favor del sur: l.ª) unos costes de 
producción inferiores, y 2. ") el hecho, fundamental, de que, hasta 
1868, las minas y fundiciones de la Penibética fueron de propiedad ca
si exclusivamente indígenas, mientras en Vizcaya las compañías ex
tranjeras( ... ) habían de ir al copo, dejando los restos a los capitalistas 
autóctonos. Si estos rectos bastaron para cambiar la faz de la provincia 
vascongada, con tanto o más motivo la retención casi total de los bene
ficios del plomo podía haber cambiado ante la faz de A/merla y Murcia" 
(23). 

Las explicaciones al diferente potencial transformador de ambos 
procesos acumuladores, recaen, en parte, en el hecho de que "la explo-
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tación de m~neral de hierro vizcaíno" estuviera "controlada por un re
ducido número de empresarios capitalistas", lo que no es el caso de las 
explotaciones plumbíferas almerienses. La reflexión resp~cto a esta 
diferencia es enriquecedora, y nos lleva a reconsiderar la cuestión de 
los precedentes ya que, como recuerda González Portilla, hay que "va
lorar la aportación del comercio bilbaíno y del sector agrícola en la 
acumulación ptjmitiv:a de capital". En el caso norteño existía una bur
guesía "con una tradición en los negocios heredada del siglo XVIII, co
mo lo demuestra el que algunos de los empresarios fundadores del ca
pitalismo industrial y ban~rio vasco de la segunda. mitad del siglo 
XIX, procedieran de grandes comerciantes banqueros del setecien
tos". La tradición comercial "había creado una conciencia burguesa 
mercaptil, interesada en los negocios y en la maximización de los be
neficios" (24). Por·contra, en Almeria, y en esto nopresenta similitud 
con el caso malagueño, la apertura al comercio sólo vendrá, tardía
mente, de la mano de la minería, no existiendo, pues, ninguna acumu
lación previa que hubiera hecho asentarse sobre bases más sólidas el 
desarrollo· minero-metalúrgico. 

Sin caer en un estrkto economicismo, pero sin dejarnos arrastrar 
por explicaciories "psicologistas" (25), hacemos hincapié en la solida
ridad entre el "espíritu" de los protagonistas del proceso y su realidad 
material. Desde este planteamiento, se deduce que la inexistencia de 
una mentalidad cap ita/isa y emprendedora, no revela más que la ausen
da de las condiciones estructurales necesarias para que aquélla se desa
"ollara. 

3.2. - Algunas ini dativas ca pi tal is tas: el alto hamodeGarrucha, los pro
yectos locales para resolver el desagüe y el in ten to de creación de un Ban
co de emisión. 

A pesar de todo, hay algunos indicios de un utilización más diná
mica de los capitales acumulados en la década de 1840. Uno de ellos 
trata de responder a las necesidades de inversión y concentración de 
capitales, implícitas en la resolución del gravísimo problema del desa
gÜe de Sierra Almagrera; otro, no pasa de ser un tímido intento, con 
toda su carga de significados, para extend~r las actividades metalúrgi-
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cas al tratamiento del mineral de hierro existente en la comarca. Por 
último, el intento de creación de una institución financiera en Al
mería, aunque no nos parece directamente relacionado con las activi
dades minero-metalúrgicas, tiene comunes protagonistas a los dos an
teriores. 

3.2.1. -"San Ramón", fundición de hierro. 

Este fugaz episodio siderúrgico nos aparece velado por un ~~mu
lo de incertidumbres que surgen ante la falta de noticias, oambiguedad 
de las mismas, respecto a la trayectoria del establecimiento. Llama es
pecialmente la atención, comprobar que ni siquiera la publicación es
pecializada de la época, la "RM", hace mención alguna a un asunto 
que, lógicamente, a la mitad del siglo XIX, debiera haber pro~~vi.do 
algún comentario por parte de los ingenieros gestores del penod1co 
minero. 

Por nuestra parte, vamos a intentar aclara un poco un suceso que 
puede ayudar a completar el panorama de la siderurgia andaluza de la 
época así como a mostrar su análoga problemática, independiente
ment~ de los aspectos originales del experimento almeriense, cali
brando, en fin, las posibilidades de este efimero intento de diversificar 
las actividades metalúrgicas de la zona. 

Desde el descubrimiento del Jaroso, la minería del Levante alme
riense se había reducido a la búsqueda de la codiciada galena arg~ntífe
ra. Sin embargo, a raíz de la aparición del problema del desague, las 
prospecciones se extendieron a las estribaciones montañosas cercanas 
a Sierra Almagrera, fundamentalmente la Sierra de Bédar y la Sierra 
Cabrera. F.o la quinta década del siglo pasado ya se encontraban insta
ladas en el lugar conocido como el Pinar de Bédar, las casas comercia
les de Orozco, Anglada y Huelin, dedicándose la primera, como nove
dad, a la extracción de mineral de hierro (26). Paralelamente, el mala
gueño Guillermo H. Huelin "como única excepción en esta comarca", 
explotaba el hierro de Herrerías (al pie de Almagrera), en una instala
ción "a cielo abierto" conocida como la roza "Santa Matilde" o "roza 
de Huelin" (27). 
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Ramón Orozco se planteó la posibilidad de abordar el beneficio 
de dichos minerales, constituyendo el 24-9-1857, la sociedad de co
mercio de naturaleza colectiva "Ramón Orozco y Compañía", cuyo 
bjeto era "la fundición de hierros en Garrucha", precisamente en el 
~ismo edificio donde antes se ubicara la oficina de beneficio "San 
Ramón", de la que conservó el nombre. La sociedad se constituía con 
un capital de 1.500.000 reales, repartido entre 20 acciones, de las que 
Ramón Orozco Jerez y sus hijos sumaban once. Uno de estos, Juan 
Antonio Orozco Segura, fue nombrado gerente de la compañía (28). 

Las dificultades de financiación del proyecto se manifestaron con 
prontitud. Un rosario de repartos pasivos va.a ~nstituir lo.más reseña
ble de la historia de "Orozco y Cía." Dos dlVldendos pasivos acorda
dos en febrero y junio de 1858, hacen elevar el capital social de la em
presa hasta los 3.360.000 reales. El desem?olso, j~sti~cado por los 
gastos no previstos que ocasionaba el montaJe de lafabnca (en concre
to el costo de la maquinaria importada), no era aún suficiente, por lo 
q~e se autorizó al nuevo gerente, Ramón Orozco Segura, a e~gir de 
Jos socios "aquellas cantidades que en adelante fueran necesanas para 
el acopio de combustible que debía hacerse previamente a que funcio
nara la fábrica" (29). 

En un definitivo esfuerzo por ver al estalecimiento en actividad, 
en el verano de 1860, los accionistas acuerdan una nueva ampliación 
del capital social en 273.000 pesos fuertes, reconstituyendo la partici
pación de los socios a la vista de los cabios habidos desde la fecha en 
que se oganizara la sociedad. Asimismo, se le concedían poderes al ge
rente para que, sin perjuicio de lo ya acordado, "luego que sean cono
cidas las verdaderas necesidades del establecimiento, fije también el 
importe del aumento que ha de recibir el capital social, al fin indicado 
de que el refereido establecimiento fu1,1cione sin entorpecimiento 
alguno" (30). 

A instancias del gerente y por escritura del 15-3-1861, quedó fi
nalmente fijado el capital de "Ramón Orozco y Cía." en 6. 729 .000 rea
les (31). Las 21 acciones en que quedaba definitivamente distribuido 
el fondo social,,. se repartían así: 
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Ramón Orozco Jerez ..... ..... . 
Antonio Abellán Peñuela .. .. . 
"Orozco Hermanos" ........... . 
Ramón Orozco Segura ........ . 
Juan Ant º Orozco Segura ... . 
Francisco García Ruíz ......... . 
José Sánchez Puerta ....... ... . 
José Bustos Giménez .......... . 
Feo. Cervantes Mart Ridao. 
Francisco Martínez López .. . 
Juan Miguel Arenal ............ . 
Francisco Ferrer Ayora ....... . 
Soledad Mayor, Vda. de 
Francisco Algarra. ...... ... ...... . 
Ramón Medina Moreno ..... . 

5y114 
4 
2 
1y112 
1y114 
1y114 
1 
1 
1 

3/4 
112 
112 

112 
112 

La familia Orozco mantenía el control de 10 acciones, destacan
do también la participación de otro importante fabricante de plomo de 
la wna, Antonio Abellán Peñuela, futuro marqués de Almanzora La 
minería y metalurgia de Almagrera también se encontraba representa
da en la persona del eclesiástioo Sánchez Puerta, que ya destacara en 
los primeros tiempos de las minas del jaroso y que, por estos años, re
sidía en Madrid El resto de los accionistas estaba compuesto por veci
nos de Vera (Francisco García Ruiz y Francisco Ferrer Ayora), Antas 
(el notario Francisco Martinez López), Turre (Francisco Cervantes 
Mártínez Ridao ), Vélez Rubio (el diputado a Cortes, Juan Miguel del 
Arenal), Almería (Viuda de Algarra y José Bustos)y Adra (Ramón Me
dina Moreno). 

El débil rastro dejado por la actividad de la fábrica en las publica
ciones especializadas de la época, no hace más que revelar su funcio
namiento irregular. Un estadillo de la producción minero-metalúrgica 
de la provincia de Almeria durante el año 1860, da la primera noticia 
acerca de la marcha de un alto horno que, estando en actividad duran
te dos meses, había proporcionado ocupación a treinta obreros. Al 
año siguiente la "EMM" no recoge su actividad, mientras que 1862 y 
1863 fueron, al parecer, los años de marcha más constante, dado traba-
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jo a alrededor de 150 obreros, según nuestros cálculos (32). Su pro
ducción en estos años, fue como sigue: 

Años Hierro colado Hierro forjado 
(En Quintales Métricos) J 

1860 9.200 ? 
1862 ? 12.200 
1863 40.000 24.100 

FUENTES: Para 1860, la"RM", XII, 1861, pp. 573-574. Los datos restantes recogidos 
de las "EMM" de 1862 y 1863. ' 

Servido por una máquina de vapor, el establecimiento siderúrgi
co utilizaba un alto horno que veía completada su actividad con la de 4 
hornos reverberos y 2 de afino (33). Su producción de hierro colado en 
1863, colocó a la provincia de Almería en los primeros lugares de la si
derurgia española: el 4. º lugar, sólo sobrepasada por la producción de 
Vizcaya, Málaga y Oviedo, por este orden (34). Sin embargo, al año si
guiente, en 1864, la ferrería suspendió sus operaciones. 

Para un visitante contemporáneo, el geógrafo francés Casimir 
Delamarre, en la instalación del alto horno haía pesado mucho el 
ejemplo malagueño: "Une seu:le usine métallurgique -de transofrma
ción del hierro- existe dans la province d' Almeria, c'est a la Garrucha 
qu'elle a été fondée ... Cette tentative avait été inspirée por la prosperité 
dont paraitjouiru ne usine métallurgiquefondée a Malaga par une mai
son espagnole" (35). 

Veinte años más tarde, con argumentos un tanto arcaicos, se con
densaba la trayectoria y el cierre de la fundición de la siguiente mane
ra: "La abundancia de criaderos ferruginosos hizo despertar la idea de 
fabricar el hierro, y para esto se construyó en Garrucha puerto de mar . ' 
situado en la costa del E. a unos ocho kilómetros de Vera, e inmediato 
a las grandes masas de dicho mineral que aparecen en Sierra Cabrera 
una gran fábrica, por una sociedad que no tuvo presente que si bie~ 
aquél lo produce el país, en cambio no hay, por falta de arbolado, com
bustible conveniente en la cantidad que se necesita para una forja de 
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esta importancia, teniendo por lo tanto que hacer uso de la hulla que 
como no contiene sólo carbono,su podercalorífico es inferior al del 
carbón vegetal. El resultado fue que la calidad del hierro no pudo resis
tir la competencia y dejó de funcionar la fábrica" (36). La cita nos pone 
sobre la pista de un problema en el que el ensayo siderúrgico almerien
se no tiene nada de original: la cuestión de la dependencia del combus
tible mineral importado de Gran Bretaña. Este problema, que había 
constituído el factor más decisivo de la decadencia de los focos siderúr
gicos andaluces decimonónicos, es posible que, a pesar de la insisten
cia de los tetimonios, pudiera ser matizado mínimamente a la hora de 
cargar con todas las responsabilidades del fracaso del proyecto de 
"Ramón Orozco y Cía." Aunque no tengamos datos concretos que lo 
certifiquen, es probable que la hulla y el coke inglés arribaran a los 
puertos almerienses a precios inferiores que en Málaga, ya que la pro
gresiva tendencia de la exportación de plomo hacia su colocación en el 
mercado británico, ayudaría a una economía en los fletes ante la segu
ridad de los retornos (37). 

La actividad de la fábrica "San Ramón" hizo aumentar las entra
das de carbón a unos niveles inéditos en la zona: 

CUADRO Nº 12. -Importación de carbón minera/y cok.e por la Adua
na de Garrucha, quinquenio 1862-1866. 

Años Kilogramos 

1862 ...................................................................... ..................... -........................................ --.................. 27.926.300 
1863 -------------------- -···------·---· 18.077.913 
1864 -........... _ ........ _ ............ __ ........... --.......................... _ ......................................... -................... ___ 1.929.596 
1865 ·-----···----·---·-···- ··-.. ·····----·-·-·-------- 1.621.137 
1866 ----·-·---·----.. ----·-.. ·-·····--··"""'""'"-"'"""""""""""""""""""""-···-··-·· .. --....... 9. 006. 986 

FUENTES: "F.stadísticas del comercio exterior de España", Direa:ión General de . 
Aduanas. 

El cierre de la fábrica tuvo unos drásticos efectos sobre el volu
men de carbón importado. Las cifras de 1862-63 no volverán a darse 
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hasta i.ina decena de años más tarde, cuando la extensión de la mecani
:zación y el desarrollo de otros sectores mineros hagan necesario el 
acopio de grandes cantidades. 

En un resumen de las razones que hicieron inviable el negocio, 
Delamarre señalaba que "les droits qui pesent su·r la houille, l'ignoran
ce et la mauvaise foi se sont réunist pour faire avorter l'enterprise" 
(38). Esta opinión parece apuntar también hacia las resp_osabilidades 
de una errónea gestión de la empresa por parte de sus interesados. 

Sin embargo, lo antes reseñado nos lleva a ponderar otro capítulo 
de gastos que coadyuvaría muy determinantemente a frustrar la tenta
tiva: nos referimos a la cuestión del transpote del mineral hasta la fe
rrería Este se hacía a través de veredas apenas transitables a lomos de 
bestias de carga; sistema, pues, soportable para la rica galena argenti
fera pero absolutamente inadecuado para los minerales de hierro que 
cortllevan un gran volumen de acarreo. Esto ocasionaba que "toute 
mine de fer, située a plus de 2 ou 3 kilométres d'un des mouillages de 
ta cóte, est inexploitale; si le sol est plat et que l'on puisse employer des 
charrettes, on pourrait s'éloigner jusqu'a 4 ou 5 kilometres environ" 
(39). 

El abastecimiento de materia prima mineral pára el alto horno 
provenía de un cierto número de minas de hierro registradas por los 
mismos accionistas, pero independencia jurídica de la sociedad me
talúrgica; esto es, constituyendo sociedades especiales mineras ( 40) en 
las que se reproducía el reparto del fondo social de la empresa "ma
dre". Durante los años de funcionamiento de la fábrica, ésta se surtió 
de la producción de las minas siguientes: 

- Mina de hierro "La Pastora", sita en Majada de la Culebra, tér
mino de Garrucha. 

- Grupo de 4 minas llamadas "La Abundancia", "La Riqueza", 
"Nuestra Sra. del Pilar" y"La Sorpresa", situadas en el Pilar de Jaravia, 
término de Pulpí. 

- "La Pirógena", en el término de Mojácar. 
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- Mina "Restauración" en la Cueva del Pájaro de Sierra Cabrera 
(término de Carboneras). Esta, una de las más importantes, estaba ser
vida por un almacén construído en la playa del Mar. 

- El grupo más importante estaba constituído porunapartícipa
ción de 65,5 acciones de las 100 de que se componían las sociedades 
mineras "Borrasca", "Carabinera", "Tormenta" y "Júpiter", en el tér
mino de Bédar, registradas entre 1858 y 1861. 

Las minas más productivas eran las radicadas en Sierra de Bédar, 
Sierra Cabrera y Pulpí, y en los tres casos se sobrepasa el límite de ren
tabilidad señalado por Delamarre más arriba. 

La expansión de la extracción de mineral de hierro sólo se dará 
con la llegada de las sociedades extranjeras que, con más recursos, 
pondrán en funcionamiento medios mecánícos de locomoción -ferro
carriles mineros, cables aéreos, etc-, economizando unos costes de 
transporte que antes hicieron inviable la explotación. 

De todos modos, la instalación de la fábrica incentivó la extrac
ción del mineral, que llegó a alcarizar unas cotas inéditas, haciendo 
que la producción almeriense se colocase en el segundo lugar en cuan
to a su aportación dentro del total español. 

Por otro lado no resulta fácil imaginar cuáles serían las salidas de 
la producción del alto horno garruchero. El mercado sólo puede si
tuarse en las necesidades de utillaje por parte de las fundiciones cerca
nas. &ta demanda, muy poco elástica, no se encontraba, precisamen
te, en expansión en la época en que funcionó "San Ramón" (41). La 
imposibilidad de que otro sector económico, aparte de la minería y 
metalurgia, pudiera constituir un mercado de entidad, viene a añadir 
un nuevo elemento de inviabilidad al proyecto. 

La explicación del fracaso se construye con la participación de di
versos obstáculos estructurales, entre los que la ausencia de mercado, 
la dependencia energética y la insolvencia financiera se aunaron para 
hacer de la ferrería "San Ramón" una efimera realidad. 
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CUADRO N. º 13. - Producción de mineral de hierro en la provincia de 
Almería, 1856-1870. En ki/ográmos. 

Años 

1856 
1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 

Producción 

32.706 
29.240 

460.260 
450.159 
428.060 
180.375 
140.253 
99.993 
94.575 
87.200 
87.600 

RJENTE: "EMM" de dichos años. 

N.0 orden provincial 

5 
8 
2 
2 
2 
3 
3 
5 
6 
8 
7 

3.2.2. -El desagüe: los intentos locales (1852-1872). 

Desde 184 7, los intentos para resolver el problema del desagÜe se 
confunden con la misma historia de la minería de Sierra Almagrera. 

La necesidad de acometer labores de desecación es algo normal 
en muchas explotaciones mineras, pero en ningún sitio como en nues
tra comarca, va a convertirse en un problema insoluble por cuestiones 
que se refieren a la peculiar organízación de la propiedad minera en 
Sierra Almagrera (42). 

Hasta 1872 se sucedieron varios intentos por parte del capital lo
cal para la solución del problema. Estas iniciativas responden al es
fuerzo que los más importantes fundidores y propietarios de la Sierra, 
protagonizan de cara a una concentración de los beneficios. 

Planteada la necesidad de un desagüe general, dada la comunica-
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ción interna de las aguas que afectaba a todas las concesiones, los 
dueños de las "minas ricas" se deciden instalar una máquina de vapor 
de 100 cv. de fuerza en el pozo "Constancia", la mina más baja del Ja
roso, lo que llevan a efecto en diciembre de 1851. La instalación.de. di
cha máquina, construida en los talletes de Haine Ste Pierre de Belgica, 
costó 85.000 duros. 

Este primer artefacto funcionó muy irregularmente. Alimentado 
por las mismas aguas que desaguaba; pronto las incrustaciones salinas 
que aquéllas producían, inutilizaron muchas de sus piezas. A esto 
había que unir, en opinión del ingeniero Colson, encargado de su 
construcción y mantenimiento, la presencia de una mayor cantidad de 
agua que la prevista. 

Este primer intento se saldó con el más absoluto fracaso: el desa
gÜe solo funcionó desde el 27 de abril de 1852 hasta el 9 de julio del 
mismo año. 

Fue planteándose la necesidad de abordar un socavón como me
dio de desagÜe natural que completara la función de la máquina; pero 
hasta en la resolución de esta cuestión hubo una gran dispersión de 
fuerzas. Por un lado, estaba la sociedad "Mamby, Salomón Y Cía.", 
constituida como colectiva en enero de 1858, ytransformada enanóni
ma en diciembre de 1859, con un capital de ocho millones de reales. 
Con esta fecha adoptó la razón social "La Herculana", teniendo, el 
grupo de capitalistas madrileños promotores, la opción para continuar 
las obras del socavón "Riqueza Positiva", iniciado diez años antes co
mo galería de reconocimiento y transporte (43). Por otro lado, Y tras el 
frac.aso del segundo intento de desaguar mediante la máquina de la 
"Constancia" -funcionó entre el 15-8-1856 y el 17-7-1857-, las minas 
del Jaroso contrataron los servicios de una sociedad comanditaria 
creada por los más destacados fundidores del litoral. Esta nueva com
pañía, "Orozco, Romero y Cía.", fue formada sobre un capital de 
1.200.000 reales, estando presidida por el tantas veces nombrado 
Ramón Orozco,junto con otros importantes industriales de la comar
ca, entre los que destacaban, Antonió José Romero, propietario de la 
fundición "San José" de Aguilas, José Sánchez Puerta, dueño de la fá
brica "Esperanza", y Anastasio Márquez Guirao. 
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El contrato con las minas del Jaroso se celebra en febrero de 
1858, y en virtud de él, "Orozco y Cía." va a tratar de llevar adelante el 
desagüe mediante el uso combinado de la desecación natural, con un 
socavón, y la artificial, con una nueva máquina de vapor. 

Los proyectos de la nueva empresa de desagÜe causan una gran 
inquietud en "La Herculana" que ve amenazada la utilidad de su con
cesión, con lo que, tras autorizarse en 1860 la apertura de un nuevo so
cavón, la compañía madrileña se verá obligada a negociar con la local 
el traspaso del llamado "Riqueza Positiva", verificado, finalmente, en 
enero de 1861. 

Las perspectivas para una pronta solución del problema parecían 
muy halagüeñas y la nueva sociedad no regateaba esfuerzos en ese 
sentido. Así, tras la puesta en funcionamiento de la nueva máquina, 
"Orozco y Cía." abren un nuevo pozo en la concesión "Constancia", 
y encargan a la fábrica de Cockerill en Seraing (Bélgica), la construc
ción de otra máquina venía a remediar las deficiencias técnicas de la 
antigua, concretadas en una excesivo consumo de combustible y en 
desplegar un efecto útil muy inferior a su potencia nominal (44). La 
instalación del nuevo artefacto, con una fuerza nominal de 120 cv., 
costó alrededor de 140.000 francos (más de medio millón de reales), al 
mismo tiempo que se activaba Ja construcción del socavón que debía 
desembocar en la Cala del Cristal y que serviría para dar una salida ha
cia el mar al agua extraída del interior de las minas. 

Sin embargo, aparecieron dificultades financieras insuperables 
que, como siempre en la historia del desagüe, van a tener su origen en 
Ja enorme subdivisión de Ja propiedad minera y en el predominio de 
mezquinos intereses. 

Según el contrato celebrado ente las "minas ri~.s" y Orozco y 
Cía., aquéllas estaban obligadas a remunerar al desague con un 25% 
del mineral que se obtuviera de Ja "región aguada" o zona desecable. 
Con muy poca perspectiva "Orozco y Cía." sólo habían creído en la ri
queza y capacidad productora de algunas minas del Jaroso, con lo que 
no se obligó a las innumerables pertenencias de los otros barrancos de 
la Sierra que también se beneficiaban de la actividad de la empresa de-
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saguadora (45). 

Así, paulatinamente, otras minas situadas fuera del Jaroso o en el 
mismo barranco, iban situándose a la cabeza de la producción de la 
Sierra aunque sin participar en el mantenimiento del desagüe, ya que o 
bien estaban fuera de su jurisdicción, o bien sus labores iban a remol
que de la actividad de la empesa desaguadora, aprovechándose del 
campo de explotación que aquélla les brindaba, sin topar nunca con la 
"región aguada" -condición exigida para obligarse con la empresa del 
desagÜe-. 

De este modo, si en 1862 todavía el 50 % de la producción total de 
la Sierra correspondía a las diez minas contratadas, ya en 1867 apenas 
llegaba dicho porcentaje al 30 por ciento ( 46). Ocurrió entonces que 
"muchas minas trabajaron protegidas por las bombas de desagüe, pe
ro sin contribuir ni con un sólo céntimo al sostenimiento del estableci
miento" (47), con lo que la marcha de la sociedad "Orozco yCía."ter
minó haciéndose insostenible. "Los buenos propósitos que animaban 
a los Sres. Orozco y Cía. en pro de la minería de la Sierra, se estrellaron 
bien pronto ante las dificultades financieras que el negocio ofrecía( .. . ) 
EJ producto de las minas no llegaba en esta época a 150.000 francos; 
los gastos de la galería de desagÜe subían a 180.000 francos; la suma 
pagada a cuenta de la máquina nueva ascendía en aquella época a 
100.000 francos; y ante estos desembolsos se comprenderá que una 
sociedad constituida con 315.000 francos y que de tan escasos benefi
cios disfrutaba, había de sostener una existencia por extremo dificil" 
(48). 

La gran atomización de la propiedad minera hizo inviable el in
tento, y en junio de 1866, "Orozco y Cía." traspasan el negocio a la 
nueva sociedad "Unión DesagÜadora" que, constituida como socie
dad especial minera, va agrupar a los propietarios de minas del Jaroso 
y algunos fundidores, con un capital representado por 200 acciones 
(49). 

Esta nueva sociedad hace un último esfuerzo consiguiendo en 
agosto de 1868, la terminación del socavón "Riqueza Positiva" y sus
tituyendo el juego de bombas de la máquina de vapor (50) por otro 
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construido en "La Maquinista Terrestre y Marítima" de Barcelona. 

Sin embargo, las dificultades volvieron a surgir porque "no .~o
rrespondían los mineros a los sacrificios hechos en por del desagues 
por la Unión OesagÜadora, y en aquella época en que, terminado el so
cavón, reparada la máquina, en buena producción las minas, Y con es
casa cantidad relativa de agua, hubiese sido tan fácil montar un buen 
desagüe, si los mineros hubieran querido ayudar a la empresa con sus 
contratos, se veía esta en la triste necesidad deampliarsus débitos, que 
en 1867 subían ya a la suma de 614.426 reales" (51). 

Finalmente, en enero de 1872 se verifica la cesión del negocio a 
un grupo de individuos, en su mayoría franceses, que constituían el 
principal núcleo de acreedores de la compañía local. Los resultados 
prácticos de los 18 años de desagüe autóctono se cifraba~ en la deseca
ción de un campo de explotación de 52,60 metros a partir de la cota de 
160 metros en donde se encontró, por vez primera, el agua que inun
daba las labores (52). 

3.2.3. -El "Banco de Almería". 

No deja de ser significativo el que, por estos mismos años, fracase 
un intento de crear un Banco de emisión en Almería (53), en el que 
aparecían interesados algunos· de los individuos más destacados de la 
minería y metalurgia almeriense. 

En octubre de 1864, se escritura la Sociedad Anónima "Banco de 
Almería", con un capital de tres millones de reales, representados por 
1.500 acciones de 2.000 reales cada una, y con unos "estatutos1iguales 
en todo a los que rigen para el Banco de Jerez de la Frontera" (54). 

La autorización para la instalación de esta entidad financiera, era 
solicitada por un grupo de comerciantes radicados en la capital que, en 
su exposición de motivos al Ministro de Hacienda, subrayaban ~a ~ece
sidad del establecimiento en los siguientes términos: "La provmc1ade 
Almería, Excmo. Sr., que contribuye a levantar las cargas del ~tado 
con la crecida suma de veinte y cuatro millones de reales, Y la pnmera 
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de España en importancia minera; sin contar sus espartos,frutos, ce
reales y otras muchas producciones objeto de un gran comercio e im
portantes transacciones con el Extranjero, se vé, sin embargo, poster
gada cual ninguna y reducida al más lastimoso aislamiento, por falta 
de comunicaciones generales, obras de puerto, riegos y establecimien
to de crédito, manantiales de prosperidad y del desarrollo de Ja riqueza 
pública en todas las naciones del globo ... En tanto, pues, que el go
biernos de S.M. atiende solicito y en cumplimiento de recientes ofer
tas, a satisfacer las primeras de las perentorias necesidades que quedan 
indicadas, los que suscriben han concebido la patriótica idea de llenar 
la última, establecimiento en esta importante y marítima Capital un 
Banco de Emisión" (55). 

Los intereses mercantiles predominaban entre los promotores 
del Banco. Como principales suscriptores aparecían la casa de comer
cio que Orozco había instalado en Almería bajo la razón social 
"Ramón Orozco e hijos", con 200 acciones; Joaquín Carrias de la 
Q.iesta, también con el mismo número y la casa mercantil de "Barrón 
y Cía." con 150 (56). Procedentes más específicamente del negocio mi
nero, aunque con un peso menor, aparecen los Hijos de M. A Heredia 
con 60 acciones, o Jacinto Anglada Ruiz, hijo de Jacinto Maria Angla
da, con 50 (57). 

El Consejo de Estado dictaminó en contra de la petición con fe
cha del 23-10-1866, ante la situación creada por el "crack" financiero 
de 1866 y por ser contraproducente con las tendencias apuntadas, ya 
en estos años, en el sentido de unificar los Bancos de emisión (58). 

De todos modos, el Banco parecía estar proyectado (el modelo 
que sigue ya es suficientemente significativo) como sopote financiero 
del movimiento comercial de la plaza. Dificilmente hubiera constitui
do un elemento dinamizador de las débiles estructuras productivas del 
principal sector económico del a provincia; antes bien, presentaba ínti
mos lazos con las actividades exportadoras de la burguesía comercial 
de Ja zona (59). 

En definitiva, los fracasos-del alto horno, el desagüe y el Banco, 
ilustran las pocas posibilidades de una inversión productiva de los be-
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neficios generados por la minería y de una incorporación de Almeria a 
tos símbolos de una expansión económica plenamente capitalista(*). 

(•)La oontigÜidad temporal del fracaso de estos tres intentos que, suponemos, san
grarían la fortuna de Orozco, vaa provocar su paulatina retirada del panorama minero
metalúrgico, al menos en el papel protagonista hasta entonces detentado. Sin embar
go, la actividad política del clan farnil iar, siempre! ~ada la suerte del progresismo deci
monónioo, no decaerá: Ramón Orozco Jerez presidí rá la Junta Revolucionaria de Al
meria en Septiembrede 1868, participandooomodiputadoa Cortes en 1868, porHuér
cal Overa, y siendo senador desde 1871. En esta época se le consideraba próximo a 
Ruiz Zorrilla. "Desengañado del mundo político y de los hombres y gozando de una 
buena fortuna se retiro a sus fincas de Vera donde falleció en 1881" (SANTISTEBAN 
DEWADO, J. y FLORES GONZALEZ GRANO DE ORO, M., Apuntes para un índi
ce de Hijos ilustres de Almena y su provincia, publicado como folletón en "El Diario de 
Almeria" a lo largo de 1926. Noticia del fallecimiento de Orozco, en su finca de las 
Alparatas, en "RM", XXXII, 1881, pp. 181-182. 
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(43) Los principales partícipes en "La Herculana" eran Eduardo Marnby, ls icloro Orte
ga Salmerón y José Escobar Martin 

(44) "RM", XV, 1864, pp. 388-390. 

(45) En esta época las minas que tributaban al desagüe eran solamente las "ricas", obli
gadas con un 25% de su producción bruta: "Carmen", "Esperanza", "Observación", 
"Rescatada", "Ulnstancia" y" Animas"; más tarde, pero aún estando el desagüe a car
go de "Orozco y Oa.", contribuyeron las minas "Belén" y "Justicia" con un 20% y "E
loisa" y "Pura" con un 12%. Todas situadas en el barranco Jaroso ("RM", XIII, 1862, 
pp. 242-243, y "6 Minero de Almagrera", l-4-1886). 

(46) 

Prod. minas 
contratadas 

(Qq) 

1862 (1) 154.586 
1863 (2) 220.620 
1866 (3) 126.910 
1867 (4) 135.405 

AJ ENTES: 
(1) ·RM·. XIV. 1863, pp. 221-222. 
(]) •RM·. XV. 1864, pp. 265-266. 
(3) •RM", XV/ll, 1867, pp. 327-328. 
(4) •RM•, XIX, 1868, pp. 347-348. 

2 
Minas 
activas 

41 
67 
43 
51 

(47) "El Minero de Almagrera", 1-4-1888. 

(48) Informe Comisión DesagÜe, p. 31. 

3 
Prod. total de 

la Sierra 
(Qq) 

311.958 
398.827 
289.113 
446.864 

4 
% de 1 sobre 

3 

49,5 
55,5 
43,8 
30,3 

(49) Ulmo veremos, este tipo de socicxlades no fijaban la cuantia de su capital. 

(50) La primitiva máquina de vapor dejó de funcionar por estos años, y sólo se mantu
vo la instalada en 1864 por Orozco y Oa. (Informe Comisión DesagÜe, p. 30). 

(50 lbid., p. 35. 

(5)) "FJ Minero de Almagrera", 9-4-1888. 

(53) Procurarnos no extendemos ya que el tema ha sido objeto de un artículo que, fir
mado por el profe~r Manuel TITOS y el autor de este trabajo, aparecerá próximamen
te publicado en el" Anuario de Historia Moderna yUlntemporánea" de la Universidad 
de Granada. 

(54 Expediente de creación del Banco de Afmería, Archivo Histórico Nacional. Sección 
Hacienda, leg. 439. 
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(55) Ibid. 

(56) Fn el caso de Joaquín Carrias, natural de Santander,~ C?nstata e_li n_terés de~r
tado por la expansión económica almeriense fuera de los limtt~s provinciales. ~mas 
aparece vinculado a la sociedad "La industrial" para "la explot~.'ón ?el plomo yzmcde 
Granada, Almeria y Cártagena", formada en 1864 con la part1cipa~1ón de un grupo ~e 
capitalistas santanderinos (Registro público y general.de los comerc1~ntes d~estaprov1n
cia, Archivo Histórioo Provincial de Almeria, Sección Contaduna de Hipotecas, C-
215, fols. 21 v. y 22). 

(57) Expediente de creación. .. 

(58) Fn concreto, e 1 dictamen señalaba que la_crisi.s comerci~l "que ~les efectos ha pro
ducido en el comercio e industria, y que considero el Consejo suficiente causa para lla
mar la atención de V.E. sobre la inconveniencia de acceder a la instalación de estos es
tablecimientos, lejos de mtjorarse se deja sentir por la misma inte_?~idad Y ~us ef~~s 
naturales se tocan más visiblemente. Por otra parte desde que em1t1ó su pnmerd1ctá
men el Consejo se ha iniciado en la pasada legislatura la idea de formar un Banco úni
co fusionando t~dos los de las provincias, cuyo pensamiento sería una poderosa razón 
para que no se otorgarán más concesiones de este género" (Expediente creación del 
Banco .. .). 

(59) Estos aspectos se desarrollan en el artículo antes citado. 
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4. -UNA CORTA EXP ANSION: LA MINERIA Y METALURGIA 
DE ALMAGRERA (1861-1868). 

A pesar de sus intermitencias, el desagüe y una coyuntura inter
nacional bastante estable en cuanto a los precios del plomo y la plata, 
van a propiciar durante los años 60, una cierta prosperidad que sin re-. 
portar los cuantioso beneficios de la primera época, se manifiesta fun
damentalmente en una intensificación del proceso de mecanización, 
dentro de los estrechos márgenes que el tamaño de las concesiones 
imponía. 

Así, Sierra Almagrera no va a ser, hasta cierto punto, ajena a los 
progresos que en el uso de medios mecánicos, se experimentan en la 
minería plumbífera española. de 1865 a 1870 (1), de tal modo que en 
las principales minas de la Sierra, aunque sólo enéstas,seasistealasus
titución de los tradicionales métodos de extracción mediante tornos a 
mano o malacates movidos por caballerías, por el uso de máquinas de 
vapor, absolutamente imprescindibles dadas las condiciones y la pro
fundidad con la que se manifiestan los filones (2). 

La primera máquina de vapor, aparte de las del desagüe, instalada 
en el Jaroso fue la de la mina "Purísima Concepción" en 1864; al año 
siguiente se instalaron otras máquinas en "San Agustín'', "Carmen'', 
y"Observación". En 1866, "Belén de Salcedo" y" Animas" se suman a 
la corriente modernizadora (3). En 1868 había en Sierra Almagrera 
siete máquinas de vapor aplicadas a la extracción con una fuerza de 6 a 
8 caballos, un costo de instalación de 60 a 80 mil reales y un consumo 
de 12 horas de 4 quintales de hulla (4). 
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Con estas innovaciones, bastante localizadas, sin embargo, se 
marcaban aún más las desemejanzas con respecto a la minería de Sie
rra de Gádor, donde habrá que esperar a 1866 para anotar la presencia 
de primeros malacates aplicados a la extracción, destacados por el in
geniero del distrito como una "concesión hecha a los aparatos mecáni
cos, después de tantos años de resistencia y empirismo" (5). Hasta en
tonces la minería alpujarreña se había negado "a admitir los beneficios 
de la ciencia y el arte" (6). 

En definitivas se produce una cierta reactivación de la minería del 
Levante almeriense que, en el caso concreto de Almagrera, supone 
una extensión de las explotaciones fuera del barranco Jaroso. Atrás 
quedaron los tiempos en que sólo había 9 minas productivas. A estas 
se le unieron, aunque no a la hora de contribuir al desagÜe, una gran 
cantidad de registros efectuados a lo largo de todos los barrancos de la 
Sierra 

La producCión, por lo tanto, se recuperó, aunque a base de mine
rales de un valor bastante inferior al de los buenos tiempos de las mi
nas del ·Jaroso (7). 

CUADRO N. 0 14. - Máquinas de vapor, obreros y producción de Si erra 
Almagrera, 1861-1868. 

1 2 3 4 
Años Máquinas de vapor Obreros Producción 

n.º I Cv. (1) (en Qm.) 

1861 2 ? 237.360 
1862 2 / 106 ? 184.294 
1863 2/106 1.294 (2) 321.414 
1864 3 / 112 ? 135.571 
1865 6 / 230 ? 135.143 
1866 7 / 238 1.628 157.872 
1867 8 / 246 2.074 207.000 
1868 10 / 262 2.112 (3) 206.000 
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FUENTES: La col. 4 del Informe Comisión Desagüe. pp. 53-54; las otras dos de las 
"E~M" de los años respectivos. La producción de mineral de plomo argentifero es casi 
asmtlable por completo a la de Sierra Almagrera. 

(/)Se incluyen la5 empleadas en el desagüe. 

(2) "RM", XV. 1864, pp. 265-266. 

(3) Se especifican 1.690 hombres y 422 niños, dedicados éstos últimos al transpone 
interior (gavia). 

En el ramo metalúrgico también se aprecia una cierta expansión 
de la producción que, por otro lado, continua e intensifica su servil de
pendencia respecto a las fluctuacio.nes del mercado externo. Asi, una 
vez superada la crisis de reconversión del decenio anterior, en el perío
do 1860-68 se asiste a la configuración definitva de las fábricas de lazo
na como centros de primera elaboración del mineral que, convertido 
en barras y con un cierto contenido argentífero, irá buscando su colo
cación en los mercados europeos, apenas dificultada por la crisis co
mercial de 1864-66 (8). 

CUADRO N.º 15. - Salidas de plomo argentifero_ en barras por la 
Aduana de Garrucha (en quintales métricos). 

1 2 3 4 
Años Exterior Cabotaje Total Porcent. de l 

sobre 2 

1861 5.620 23.094 28.714 19,5 
1862 13.370 31.929 45.299 29,5 
1863 18.109 40.168 58.277 31,0 
1864 17.320 28.302 45.622 37,9 
1865 32.790 16.585 49.375 66,4 
1866 21.404 14.296 35.700 59,9 
1867 59.905 23.322 83.227 71,9 
1868 57.693 29.908 87.601 65,8 

A.JENTES: "Estadísticas del comercio exterior y de cabotaje" publicadas. por Ja 
Dirección General de Aduanas. 
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La relativa importancia del comercio de cabotaje está explicada por
que en los primeros años de la década había envíos a Adra, donde fun
cionaba el taller de la desplatación de la fundición de los Heredia, y 
porque gran parte del plomo del Levante almeriense era reexportado 
por el puerto de Cartagena (9) y en menor medida por el de Almería. 
De cualquier modo, nada de esto puede inducir a creer en alguna espe
cie de integración con el interior por parte de la producción de las fábri
cas almerienses. Finalmente, este tipo de envíos fueron paulatinamen
te disminuyendo. 

Por otro lado, el número de fábricas en actividad se mantuvo esta
ble durante el período: 7 que utilizaban 5 máquinas de vapor en 1867 y 
7 al año siguiente, con una potencia total de 34 cv. También, en 1868 
estos establecimientos daban ocupación a 306 obreros (10). 

Los establecimientos metalúrgicos constituían estructuras pro
ductivas más firmes que las del ramo del laboreo. Como ocurrió en 
otras ocasiones, cuando en la década siguiente las condiciones del 
mercado exterior se tomen desfavorables, se agudizarán las contradic
ciones entre los dos ramos. 

Por entonces destacaba una nueva fábrica levantada en 1860 en 
Garrucha por Jacinto María Anglada, antes socio de Orozco en "Ob
servación" y "San Ramón", con el nombre de "San Jacinto". Esta nue
va fundición, junto a la de Huelin en Palomares y Abellán Peñuela en 
Herrerías, configura el triunvirato que domina el panorama metalúrgi
co local en las siguientes décadas. 
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NOTAS 

(1) GONZALEZ LLANA, Emilio, El plomo en España, Dirección General de Minas y 
Combustibles, Madrid, 1949, p. 19. 

(2) En 1867, la profundidad media de extracción en las minas delJaroso era de 192 me
tros, destacando "San Agustín" con 290, "Belén de Salcedo" con 270, y"Observación" 
y "Carmen" con 260 ("RM", XIX, 1868, pp. 346-349). 

(3) "EMM" de 1864y 1865. Según el testimonio del Di rector de este trabajo, profesor 
Manuel TITOS, la Banca Rodríguez Acosta de Granada tenía intereses en la mína 
"Belén de Sala:do". 

(4) "EMM", 1868. 

(5) Id., 1866. 

(6) Id., 1865. 

(7) En 1862, el valor medio del mineral de plomo argentifero extraído en Almagrera 
era alrededor de 33 reales por quintal castellano. Destacaba la prosperidad de la mina 
"San Agustín" del Jaroso que extraía mineral con un valor de 50 reales por quintal, su
poniendo su producción el 28,4% del total de la Sierra (88.633 Qq para un total de 
31..958) y el valor bruto de aquella el 43,2% del total (4.426.052 reales, para un total de 
10.236.216). El mineral extraído de las antiguas "minas ricas" apenas excedía el valor 
de 19 reales por quintal castellano ("RM", XN, 1863, pp. 221-22). 

(8) En las Memorias de las "EMM" de 1864y1866, aparea:n algunas referencíasalos 
efectos de la crisis mercantil de Europa "que unida a la guerra de los Estados Unidos de 
América, ha detenido la circulación de nuestros plomos" ("EMM", 1864). Hubo una 
cierta paralización, aunque las fabricas dieron muestras de mayor solidez que en 1848. 

(9) Ver ESTEVAN SENIS, M.T., "La minería cartagenera, 1840-1919. Aspectos 
eoonómicos y sociales". Hispania, n.º 101, 1966, p. 80. Las malas condiciones de las 
ensenadas del Levante almerienses explican esta situación. En el caso de Garrucha, los 
días en que soplaba el viento de Levante, se paralizaba el movimiento mercatil. 

(10) "EMM" de dichos años. 
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En la St:gunda mitad del siglo pasado, tres fábricas pasan a hegemonizar el pa
norama metalúrgico provincial: "Atrevida" en Herrerías, propiedad del marqués 
de Almanzora, "San Javier" en Palomares, propiedad del comercianteanglo-mala
gueño Guillermo H. Huelin, y "San Jacinto", propiedad de la familiaAnglada de 
Ver11 

En la foto superior, las ruinas de "San Javier" y en la inferior las de "San Jacin-
to". 

Esta impresionante arqueología contemporánea a que han quedauo reduci
dos los antiguos centros metalúrgicos, está en peligro de completa extinción ya que 
los restos se encuentran cercados y amenazados por la voracidad de las urbaniza
:iones turísticas. 



11 PARTE: PENETRACION EXTRAN
JERA Y ABSENTISMO LOCAL. 
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5. -ESPECULACION Y CRISIS DE MERCADOS. 

5.1. - Las "Bases de 1868: una vía abierta al desarrollo especulativo y 
la penetración extranjera. 

La incompetencia técnica y financiera de las sociedades locales va 
a correr paralela a la agudización de los vicios tradicionales de la mi
nería almeriense, proceso facilitado por las alteraciones que durante el 
sexenio revolucionario afectan al marco jurídico que regulaba el sec
tor minero. 

Las leyes de minas de 1849 yl859, apenas introdujeron cambios 
importantes en la orientación marcada por la legislación de 1825 (1); 
sin embargo, pocos meses después de la "Gloriosa", el 29 de diciem
bre de 1868, se dicta un decrreto por el Ministerio de Fomento, publi
cado el 1 de enero de 1869, "dando bases generales para la nueva legis
lación de Minas" (2). 

En coherencia con el programa liberalizador de los revoluciona
rios, se afirmaba, en el preámbulo de las "Bases", la decidida intención 
del legislador de convertir las concesiones mineras en "própiedades 
firmísimas, de las que bajo ningún pretesto puedan ser despojados sus 
dueños, mientras paguen las cuotas correspondientes". 

En efecto, dos eran los principios rectores de la nueva ordena
ción, explicitados en el mismo texto: "facilidad para conceder" y "se
guridad para explotar". Para ello, se acaba con la obligatoriedad de 
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mantener las minas en trabajos( el "pueble") y desaparece la posibili
dad del denuncio. Estas medidas se complementan con una drástica 
reducción de los requisitos de acceso a la concesión minera, llegando 
hasta el punto de admitirse el registro de minas en zonas donde no se 
hubiera probado la existencia de mineral. 

El concesionario sólo quedaba obligado al pago de un canon de 
superficie anual que variaba según las sustancias, y que se convertía en 
garantía de la adquisición. "La mina era cedida sin condiciones" (3), y 
se trataba de disipar "el temor de que, una vez concedida la mina, el 
dueño la pudiera dejar inesplotada", ya que "en primer lugar, la cuota 
que anualmente paga es un estímulo al trabajo; estímulo aún mayor es 
su propio interés; y es sobre todo principio absurdo, antisocial y disol
vente el de arrancar a un propietario lo suyo porqu~ no lo esplota o lo 
esploa mal, o porque la manera de esplotarlo no satisface a la Adminis
tración: con estos principios y con la actual ley de minas, aplicada a las 
demás industrias, la propiedad desaparecería bien pronto, y España se 
tocaría en un inmenso taller nacional o en un inmenso caos comunis
ta" (4). 

Los efectos de esta dilatada legislación en la minería almeriense, 
habría que situarlos a dos niveles: 

l. Consolidación de la orientación especulativa que acompañó a 
la minería en Alm ería desde sus orígenes, a través de la promoción ge
neralizada en el sector, de actividades "parasitarias". 

2. Paulatina penetración del capital extranjero, cuando las condi
ciones generales del desarrollo del capitalismo industrial en los países 
avanzados, así lo demanden (5). 

Por otro lado, la legislación minera de 1868 supone la culmina
ción del proceso desamortizador del subsuelo iniciado en 1825. Una 
serie de medidas van a movilizar los restos de propiedad amortizada 
que aún quedaban en el sector minero (6). 

La liberalización definitiva del sector vino, en el caso almeriense, 
a intensificar la desinversión así como la adopción de una serie de 
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planteamientos rentistas, como salida a la situación de incompetencia 
técní co-fi nan ci era. 

La legislación viene a coincidir con los últimos fracasos "autócto
nos" a la hora de solucionar el desagüe de Almagrera, y, cuando, años 
más tarde, se deteriore la situación del mercado exterior, se hará im
prescindible la racionalización de los sistemas de explotación, en el ca
so del plomo; mientras que la minería del hierro, esperaba la venida 
del capital extranjero para ponerse en marcha, dada la escasa capaci
dad financiera del bando indígena. 

Bastantes años más tarde, cuando en el seno del capitalismo es
pañol se comenzaban a hacer notar los defensores de una vía "nacio
nalista" que aligerara el peso de la dependencia exterior, uno de sus 
portavoces, el ingeniero Bravo Villasante, insistía en la nefasta trascen
dencia de la legislación de 1868 en los siguientes términos: "El Decre
to-Ley de Bases de 1868 vino a truncar esta simpática nacionalización 
de la industria extractiva-se refiere a la anterior etapa de pedominio de 
la explotación autóctona-. Inspirada aquella reforma legislativa en un 
amplio criterio de facilidades para obtener la concesión minera y de se
guridades para conservarla mientras se abonase al Estado un módico 
canon, mal llamado de superficie, sin obligación ninguna de trabajar 
la propiedad obtenida, fue desapareciendo casi por completo el clásico 
rebuscador de minas, que, asociándose a los fundidores o a algunos 
otros entusiastas industriales, se dedicaban afanosamente a su labo
reo, y surgieron, en cambio, los "registradores", que por unas cuantas 
pesetas acapararon grandes extensiones de terreno, guardando en car
tera sus títulos de propiedad, esperando que el capital extranjero vinie
se a solicitárselos, para cedérselos entonces con primas y beneficios 
que llegaron a hacer de la industria en muchas ocasiones una verdade
ra lotería; y fueron tantos 1 os negocios mineros insisten temen te o freci
dos y tan positiva la riqueza de nuestros yacimientos, que el capital ex
tranjero fue fácilmente atraído, y rápidamente ha ido tomando pose
sión de los más importantes centros productivos" (7). 

El agio había llegado hasta tal punto, que era añorado, un tanto 
románticamente, el "minero" de los primeros tiempos. 
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Las "Bases" de 1868 habían favorecido "lo que puede llamarse 
pequeña minería de nuestro país" (8), siendo excelentes "para fomen
tar la minería' de papel; para facilitar la conquista económica de nuestro 
país por el capital extranjero" (9). 

Para la burguesía local, a partir de estas fechas, quedaba plena
mente consolidada la opción especulativa y rentista Este hecho, de 
fuentes consecuencias para el porvenir de la minería almeriense, es 
claramente percibido por los más avispados contemporáneos: "Muy 
de desear sería también que acabaran de .Penetrar en todas las inteli
gencias ideas exactas acerca de lo que representan los productos de 
una mina. Equiparar la producción de una mina a la renta de una finca 
rústica o urbana:creer que el reparto activo que cobramos de una mina 
tiene el mismo carácter que el alquiler de una casa o la rentade un cor
tijo, es error funesto y peligroso, que prepara dolorosos desengaños y 
acarrea muchas veces desastres que todos los que peinamos canas he
mos presenciado y podemos rercordar" (10). 

Por otro lado, las sociedades mineras almerienses. ya se habían 
apresurado a acogerese a un régimen jurídico acorde con sus carac
terísticas. Se trata de las "sociedades especiales mineras", reguladas 
por unaley publicada el 6 de Julio de 1859 (11). Un expediente incoa
do a una de estas sociedades por defraudación de la renta del timbre , 
ilustra fehacientemente sus carácteres: "La sociedad Rescatada, como 
la generalidad de las sociedades mineras que conocemos, se consti
tuyó sin fijar la cuantía de su capital y sin dar por tanto, a sus acciones 
un valor determinado, por lo cual no son otra cosa, estas acciones que 
títulos de una parte alícuota de un capital no determinado. Son socie
dades por acciones a pérdidas y ganancias ilimitadas, que entregan sus 
títulos a unos accionistas, sin que éstos, previamente abonen cantidad 
alguna: a medida que a la sociedad le hacen falta fondos, los va pidien
do a los accionistas por medio de repartos pasivos y a medida que 
obtiene utilidades, las da a los accionistas por medio de repartos acti
vos; por donde el título de la accción no es otra cosa ni representa más 
que el derecho a percibir y la obligación dedarunapartealícuotadelos 
dividendos no siendo en caso ni supuesto alguno de cuantía determi
nada(. .. ) 

Nada pues menos fijo en su cuantía que estas aceiones: llegan al 
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infinito en los dividendos activos y en los pasivos" (12). 

Todas estas transformaciones del marco jurídico van a proporcic
nar, en coyunturas específicas, el desencadenamiento de nuevas "lie
bres mineras", aunque ahora sólo en su versión registradora. 

CUADRO N. º 16. - Evolución del número de concesiones, con expre-
sión de las productivas, en la provincia de Almería ( 1868-1930). 

1 2 3 
Años Concesiones Total Porcentaje 

productivas con c. 

1868 509 1.659 30,6 
1869 477 1.688 28,2 
1870 449 2.129 21,0 
1871 444 1.431 31,0 
1872 436 1.699 25,6 
1873 390 1.886 20,6 
1874 351 1.950 18,0 
1875 322 2.586 12,4 
1876 346 2.913 11,8 
1877 346 3.080 11,2 
1878 325 3.083 10,5 
1879 312 3.086 10,l 
1880 313 3.198 9,7 
1881 281 3.188 8,8 
1882 243 3.282 7,4 
1883 185 3.165 5,8 
1884 151 3.263 4,6 
1885 125 3.242 3,i 
1886 . 142 3.275 4,3 

1887-88 165 2.368 6,9 
1888-89 218 2.644 8,2 
1189-90 169 1.341 12,6 
1890-91 161 1.545 10,4 
1891-92 171 1.741 (},f 
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Desde 1868, hasta 1885, el número de concesiones casi se dn-1892-93 
plicó, mientras que las productivas disminuyeron en sus tres cuartas 1894 256 1.940 13,1 partes: desde 509hasta125. F11 Almería se desarrollaron sin freno las 1895 207 1.929 10,7 tendencias generales que legislación de 1868 había desencadenado: 

1896 202 2.023 9,9 "De pronto, como si de un nuevo e inmenso "El Dorado" se tratara, el 1897 227 2.198 10,3 subsuelo español pasó a ser objeto de una especulación enfebrecida". 
1898 216 2.358 9,1 (13). 1899 204 2.425 9,1 
1900 204 2.294 8,8 Hay coyunturas específicas que incentivan la vorágine especulati-
1901 192 2.406 7,9 va. Especialmente, la llegada de sociedades extranjeras, el trazado de 1902 143 2.670 5,3 una vía férrea, etc., constituyen motivos para lanzarse al registro de-
1903 154 2.879 5,3 senfrenade de concesiones. 1904 153 2.841 5,3 
1905 148 2.517 5,8 Así en la década de 1880, la instalación de la potente sociedad 

' 1906 161 2.612 6,1 francesa "Compagnied'Aguilas" en las comarcas plumbíferas del Le-
1907 193 2.639 7,3 vante, va a hacer su,erar los tres millares de concesiones registradas, 1908 144 2.594 5,5 mientras que las productivas no llegan al 4 por 100 de aquéllas. 
1909 142 2.609 5,4 
1910 130 2.531 5,1 Desde 1895 en adelante, la explotación del mineral de hierro, 
1911 108 2.260 4,7 efectuada masivamente por capitales foráneos, desencadena, de nue-
1912 112 2.224 5,0 vo el "afan registrador" que alcanza sus cotas más importantes en el 1913 101 2.285 4,4 prtmer decenio del siglo XX Desde 1914 en adelante, la restricción de 1914 97 2.414 4,0 las posibilidades de mercado ~~la producción almeriense, introduce 1915 90 2.440 3,6 un elemento diferenciador respecto a la etapa anterior a la hora de ex-
1916 133 2.451 5,4 plicar el contínuo descenso del número de concesiones productivas. 1918 118 2.420 4,8 De hecho, desde 1914hasta1930 no va a haber sino un estancamiento 1919 127 2.423 5,2 en el total de concesiones. 1920 133 2.427 5,4 
1921 95 2.478 3,8 Las relaciones entre las sociedades propietarias y las extranjeras 1922 84 2.450 3,4 que ponen en explotación las minas, se basan en la práctica del arreo-1923 76 2.376 3,1 damiento de las concesiones que, como veremos, adquiere distintas 1924 87 2.309 3.7 formas según el tipo de mineral. 1925 73 2.268 . 3,2 
~.926 71 2.258 3,1 Lo cierto es que la tipología de las concesiones se alteraría sensi-1927 80 2.129 3,7 blemente a fmales del siglo XIX, como consecuencia de la puesta en 1928 66 2.032 3,2 explotación 9e los yacimientos férricos de la provincia de Almería. El 1929 56 1.984 2,~ incremento extraordinario del número de concesiones de hierro, pro-1930 49 1.945 2,5 ducido a partir del último decenio del siglo, corre paralelo a un estan .. 

~l'JENfEll.'. : "EMM" .~e los años --esefuldos. 
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~miento, primero, y decrecimiento, después, de las registradas como 
p orno y plo.mo argentíf ero. 

CUADRO N.º 17.-Concesiones según sustancias. 

1 2 3 4 5 
Años Plomo(l) Hierro (1) Total %de 1 O/ode2 

1881 1.100 63 3.188 34,5 1,9 
1885 904 118 3.242 27,8 3,6 
1888-89 1.832 607 2.644 69,2 22,9 
1895 902 932 1.929 46,7 48,3 
1905 878 1.486 2.517 34,8 59,0 
1914 641 1.648 2.414 26,5 68,2 

AJENIBS: "EMM" de los respectivos años. 

(1) Con inclusión del argentífero. 

Por otro lado, las facilidades a la inversión extranjera van a venir 
también dadas por la configuración de un verdadero "paraíso fiscal", 
"perfectamente coherente con las restantes variables que explican el 
"modelo": es decir, en el período de fuerte eX:pansión de la minería, 
iniciado a partir de 1869, que genera grandes beneficios a las socieda
des mineras extranjeras, la presión fiscal fue muy baja, favoreciendo al 
máximo el desenvolvimiento de dichas sociedades" (14). 

No obstante en Almería, las sociedades extranjeras encuentran 
el terreno copado. Los sectores burgueses de la zona y otros eminente
mente especulativos-como es el caso de algunos elementos de la bur
guesía madrileña-, van a participar en la creación de esas sociedades 
especiales mineras que monopolizan la propiedad del subsuelo y plan
tean sus relaciones con el capital extranjero a través de unas prácticas 
¡Jarasitarias, configuradoras de una verdadera "renta del subsuelo". La 
concreción de éstas, a veces, contradictorias relaciones es algo que in
tentaremos ir viendo en los siguientes capítulos. 
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5.2. - La depresión de los precios. 

GRAF1CO Nº 2 

En el último cuarto del siglo XIX es ostensible una co~tinuadas 
depresión de los precios del plomo y de la plata en los mercados inter
nacionales, y fundamentalmente, en el, inglés que era el que actuaba 
como regulador para la producción española 

El plomo español, tratado sólo en un primer proceso de transfor-
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mación, se exportaba al mercado inglés "donde se fijan las cotizacio
nes de este metal que han deservir de base reguladora para la venta de 
minerales en España, sujetándose así las explotaciones mineras nacio
naless a las consecuencias comerciales de extrañas especulaciones y a 
las alternativas del consumo industrial de lingote en las naciones ma
nufactureras" (15). 

Desde 1873 se aprecia una baja continuada del precio del plomo 
en el mercado londinense que desde las 23 libras por tonelada con las 
que se cotizaba el metal en aquella fecha, desciende en 1894 al insoste
nible precio de 9 libras. 

La explicación a esta situación viene dada por la gran trascenden
cia que tiene la irrupción del plomo norteamericana, sobre todo, en 
los mercados antes abastecidos por los productores tradicionales, y, 
como el más importante, España. 

La expansión de la producción plumbífera en Estados Unidos y 
Alemania tiene unos efectos análogos a los que decenios antes produ
jo el ploino alpujarreño y su irrupción en los mercados europeos. El 
desequilibrio entre oferta y demanda afecta a la producción nacional 
"a semejanza de lo que allá en 1 os años de 1830 nuestra extraordinaria 
producción de Sierra de Gádor hizo sufrir a las minas y fábricas de In
glaterra y Alemania" (16). 

Sólo durante algunos años, la cualidad argentifera del mineral de 
Sierra Almagrera hizo viable las explotaciones bajo los presupuestos 
que hasta entonces las habían definido (17). 

Sin embargo, cuando en los mercados internacionales se produ
ce la baja en las cotizaciones de la plata, la situación se tornará insoste
nible. La cotización de 60 peniques/onza, que había presidido el mer- . 
cado de la plata desde 1839, fue descendiendo paulatinamente hasta 
1894 en que tocó fondo en 29 peniques/ onza; tras una breve recupera
ción, la cotización vuelve a caer en los prinieros años del siglo XX, a ni
veles aún más bajos (18). 
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CUADRO N. 0 18. - Evolución de los precios medios del plomo y la pla
ta en el mercado de Londres (en libras por tonelada y peniques por onza 
respectivamente), 1868-1894. 

Años Plomo Plata Años Plomo Plata 

1868 19 60 1881 14 51 
1869 19 60 1882 14 51 
1870 18 60 1883 12 50 
1871 18 60 1884 11 50 
1872 20 60 1885 11 49 
1873 23 59 1886 13 45 
1874 22 58 1887 12 45 
1875 22 56 1888 13 42 
1S76 21 :,1 1889 13 .,3 
1877 20 54 1890 13 48 
1878 16 52 1891 12 45 
1879 14 51 1892 10 40 
1880 16 52 1893 9 34 

1894 9 29 

FUENTES: Para eJ plomo, la relación que aparece en "El Minero de Almagrera", 27-8-
1900, yGONZALEZ LLANA, E., El plomo en España, Madrid, 1949, pp. 197-198 Pa
~~ plata, "EJ Minero de Ahnagrera", 28-8-1886 y GONZALEZ LLANA, op. e~ .• p. 

La producción de las minas de plata de Australia y Estados Uni
dos había desequilibrado la estable cotización de dicho metal y dió lu
gar a un paultino pero firme desarrollo de la opción monometálica en 
la política monetaria de los países europeos. La sustitución de los pa
trones bimetálicos basados en el oro y la plata, por los monometálicos 
basados, sólo, en el patrón oro, precipitan el descenso en las cotiza
ciones de la plata y echan por tierra las esperanzas de los propietarios 
de minas y fabricas de Sierra Almagrera (19). 

Se produce, pues, en ese cuarto de siglo, una reducción de más 
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del 50% en los precios de las dos sustancias metalíferas que componen 
el mineral que se explotaba en Sierra Almagrera 

Esta situación tan desfavorable en el mercado exterior que hasta 
entonces había sido, como afinna Chastagneret, el soporte de las acti
vidades mineras en Almeria, plantea la ineludible necesidad de racio
nalizar los sistemas de explotación con el fin de abaratar los costos de 
producción y transporte. "Querer trabajar una mina grande o chica 
con un pequeño capital es un desatino( ... ). Formemos, pues, para el 
laboreo de las minas de plomo empresas fuertes, que puedan disponer 
de poderosos medios de trabajo, medios al nivel de los últimos adelan
tos que nos permitan disfrutarlas en un corto número de años y produ
cir cada tonelada de mineral a un precio ínfimo y, aún cuando se venda 
barato, obtendremos una ganancia de consideración" (20). 

A la crisis sólo cabria hacerle frente mediante una profunda r~ 
conversión de las atrasadas estructuras productivas del sector: concen
tración de capitales y de la propiedad, extensión del proceso de meca
niz.ación sobre la base de unos adecuados campos de explotación, 
eran, en fin, las salidas a la situación de profundo deterioro del merca
do exterior que antes, en unas favorables condiciones, había permiti
do la supervivencia de débiles unidades de producción concretadas en 
la existencia del minifundio minero. 
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• 
Esta Sociedad ~e consta de. doscientas acciones, fundada para el 

laboreo ~ esplotac1on de ~a mma del mismo n~mbre que mide seis 
pertenencias con sesenta mil metros cuadrados; situada en Sierra Al
magi:er~, Barranco de Tierras Royas, término de Cuevas dé Vera, 
Provmc1a .. de Almería, lindando con LA bERIA Tai:s All1Gos Psall'E
ms .Y otras~ se halla constituida por Escritu;a pública oto~gada en 
I~ citada Villa de Cuevas en veinte y dos de Octubre del corriente 

.ano, ante el Notario D. Diego .Miguel de Campoy. . 

la &ciedad re~ .á (aoor de D. .¿,,H_;c -~_,.,~,,, r 
. . . l ' ' / · / . e cuarto llúm ,,.. ·U-- de 

l~ accion nú'.1'. ¿'.:;,,/., 4,~~-,-.4·_,({/.'/~ _ segun aparece en la 
~ E1cntura, con la8 ,ohligt1C1ones y derechos que en. la misma se 
C0111ignan, cuya a«ion podrá tras(erirla libremente con la8 f ormali-
dadu de la ley. . 

Cuevas de Vera t.• de Noviembre de t 87i. 

EL SsClETAllO-CoNT!DOI: 
Dilgo F1orll. 

--· ~ _ _ .¿-~---

EL T~no: 
Pedro Soler • • - .; ...... .........__ 



. La especulación minera se incrementó en la segunda mitad del siglo XIX, favorecida 
mclu~o por 1~ l~desociedades especiales mineras de 1859. Se multiplicarán las compañías 
que (llecutaran mnumerables registros de concesiones, la mayoría inactivas, en todas las 
comarcas almerienses. 

La acción minera que se reproduce, procede de la colección de José Luis Ruz Már
quez. Los curiosos nombres de las sociedades de mi nas, a veces tenían.como es el caso una 
oportuna significación política ' 

NOTAS 

(1) Portas leyes de 21-4-1849 y el 11-7-1859, reformada ésta última por la de4.3-1868, 
se acomodaba a las nuevas circunstancias políticas, e 1 antiguo principio regalista qi.e 
hacía a las minas propiedad eminente de la Corona, que pasan a ser consideradas bie
nes nacionales. "Progreso notorio en el terreno de los principios aunque poco efectivo 
en el de los hechos, por la permanencia de los criaderos reservados y por el manteni
miento de las barreras opue&as a la concesión de los demás". (NADAL, J., E/fracaso 
de la Revolución industrial en España, J 814-1913, Ariel-Historia, Barcelona, 1975, p. 
90). Solamente se había aumentado el tamaño de las concesiones, aunque se seguía 
manteniendo la obligatoriedad del "pueblo", esto es, mantener la mina en trabajos 
(Memoria Informativa del proyecto de ley de minas. Imp. de Suc. de Minuesa de los 
Ríos, Madrid, 1908). 

(2) Texto del decreto en Memoria Irúormativa, op. cit., pp. 171-181. La ley que debía 
desarrollar las "bases" del decreto, se demoró extraordinariamente. De hecho, la legis
lación minera, hasta 1N4, desarrolló sus principios; de ahí que nos refiramos a estas 
disposiciones aplicándoles los términos "ley" y "decreto", indistintamente. 

(3) NADAL, J., E/fracaso de la Revolución .. ., p. 91. 

(4) Texto'tlel preámbulo de la ley. 

(5) Prevenimos, de nuevo, contra la tentación de achacar la entera responsabilidad de 
los acontecimientos a las medidas jurídicas. Las "Bases" van a conectar, en Almerh, 
con el carácter de~apitalizado de su mineria, al mismo tiempo que crea "las condicio
nes favorables para un desarrollo ... conectado con el proceso general de desarrollo ca
pitalista en la segunda mitad del siglo XIX" (MUÑOZ GARCIA, J., ROLDAN LO
PEZ, S., y SERRANO MARTINEZ-ESTELLEZ, A, "Minería y capital extra¡tjero en 
la articulación del modelo de desarrollo subordinado y dependiente de la economía es
pañola en la segunda mitad del siglo XIX y primeros años del siglo XX", Información 
Comercial Española, Junio, 1976, pp. 59-89). 

(6) Se trata de los criaderos reservados de la Hacienda Pública Así, en Junio de 1870, 
se dispuso la venta de Riotinto (NADAL, E/fracaso ... , p. 90). 

(7) BRAVO VIILASANTE, Fernando. "La Mineria y la Metalurgia como industrias 
básicas para el engrandecimiento económico de España", Boletín Oficial de Minas y 
Metalurgia. Añolll, 1919,n.º 31, pp. 1-33. Esteingenierotuvo una larga experiencia en 
Almería, ya que, por ejemplo, formó parte de la Comisión Oficial que en 1890, redactó 
el i rúorme sobre el desagüe de Almagrera; asimismo, di rigió las explotaciones que en 
esta Sierra tuvo la sociedad bilbaína "La Argentifera". 

(8) MADARIAGA, J.M. de, "Pasado, presente y porvenir de la mine ria española", Bo
letín Oficial de Minas y Metalurgia, Año 1, n.º l, 1917, pp. 1-40. 
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(9) GOMEZ IRIBARNE, Bernabé, "La riqueza minera de la provincia de Almería", 
RM, UII, 1902, pp. 591 -593,603.{)06, y LIV, 1903, pp. 1-4 y 13-15, cita de lap. 13. El in
geniero GOMEZ IRIBARNE estuvo encargado de la Jefatura de Minas de Almeria du
rante los primeros años del siglo XX En todos sus escritos critica acremente la excesiva 
liberalidad de la legislación minera. (Ver su contribución a la Memoria Informativa, op. 
cit., pp. 374-377). 

(10) GOMEZ IRIBARNE, "La riqueza ... ", v. 14. 

(11) Texto del proyecto de ley en "RM", X, 1859, pp. 33-37. 

(12) Expedientes a sociedades mineras pordefraudacióna la rentadeltimbre(exp. a la 
sociedad "Rescatada" de Cuevas, Almeria, 1901), Arcruvo Histórico Provincial de Al-
mería, leg. H.617. · 

(13) NADAL, J., El fracaso de la Revolución Industria/, op. cit., p. 73. 

(14) MUÑOZ GARCIA, J., ROLDAN LOPEZ, S. y SERRANO MARTINEZ, "Mi
nería y capital extranjero", p. 62. 

(15) BRAVO VILLSANTE, Fernando, "La nacionalización de la minería española", 
Boletín Oficial de Minas y Metalurgia, Año 111, 1919, n. º 30, pp. l-37, cita de la p. 21 . 

(16) "La crisis plomera" art. ºsin firmar, Revista Minera, XXXIV, 1883, pp. 681.{)82 y 
711-713, cita de la p. 711. En efecto, el plomo producido en Norteamérica pasó a 
25.880 toneladas en 1872 a 132.890, diez años más tarde. En Alemania también se pro
dujo un incremento importante en el mismo período: de59.000 toneladas a 96.950. (!
bid., p. 681). 

(17) "Son muchas las mi nas que, cual sucede a las de Almagrera, su beneficio lo fun
dan en la plata de sus galenas; por lo que i nterin se sostenga bien este metal, será para 
ellos el plomo un mineral que a l tenerlo que extraer forzosamente a la superficie para 
beneficiar su plata, se convierte en una ganga beneficia ble que al criadero acompaña, Y 
acerca de cuyo valor no se preocupan". El Minero de Almagrera, 2-8-1883. 

(18) Ver apéndice. 

(19) "Los que posean plata en barras sufrirán por el pronto pérdidas considerables; los 
dueños de minas de plata tienen una propiedad que vale menos de los que valía; algu
nas minas de plata no valdrán nada y sus dueños habrán perdido mucho" (J.G.H. "La 
crisis de la plata", RM, XLIV, 1893, pp. 209-211 ). Otras noticias sobre esta cut:stión de 
la plata en "FJ Minerode Almagrera", 16-12-1892 y 17-9-1897. 

(20) SANCHEZ Y MASSIA, Manuel: "La salvación.de los plomberos", RM, XXXIV, 
1883, pp. 21-22, cita de la p. 22. 
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6. -LAS DIFICULTADES DE LA MINERIA DEL PLOMO. 

6.1. - Las compañíasfrancesasy el desagiie de Almagrera (1872-1886). 

El 4 de Enero de 1872, la sociedad "Unión Desaguadora" arrien
da el negocio del desagÜe de Sierra Almagrera a un grupo de capitalis
tas franceses, retribuyéndose, por este concepto, con el 40% de la re
caudación que efectuara la compañía francesa. 

El grupo arrendatario estaba fonnado, entre otros, por Gustave y 
Leopold de la Vallée, Alfred Huet, Alfred Geyler, Oimbet, Charles Gi
llet, junto con los capitalistas locales Jacinto M.8 Anglada y F.nrique 
Calvet, ambos dedicados al negocio de la fundición de minerales. Es
tos índividuos constituyeron en París, en febrero de 1875, la "Societés 
Anónyme de plombs argentiferes Almagro y Almagrera" que se hizo 
cargo de los derechos adquiridos por los promotores. 

La nueva empresa del DesagÜe puso en marcha una nueva má
quina de300 cv. en 1875, con lo quedióun gran impulso a las labores 
de desecación 

Sin embargo, vo Ivieron a surgí r dificultad es de financiación, pro
ducto, como siempre, de la morosidad de muchas minas a la hora de 
contribuir al sostenimiento de la empresa del desagüe. 

La sociedad" Almagro y Almagrera" tenía contratadas 35 minas, 
con unos tributos de desagÜe que variaban entre el 20% de la produc-
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ción bruta, en el caso de las antiguas "minas ricas" del Jaroso, y el 6% 
que pagaban algunas minas situadas fuera de este barranco (1). La so
ciedad francesa sólo había conseguido comprometer el 13% de las mi
nas registradas en Si erra Almagrera (266 en total) y entre éstas, las mi
nas antiguas, que presentaban indudables signos de empobrecimien
to, tenían el mayor peso específico. 

Con este panorama, era insostenible la situación de la empresa 
ante el alto canon de arrendamiento fijado por la "Unión Desaguado
ra'', que tenía unos efectos aún más nocivos ante la persistente baja 
que ya se advertía en el precio del plomo. A esto venía a unirse una re
solución administrativa dictada en 1876, indicando que las minas si
tuadas fuera del barranco Jaroso no tenían ninguna obligación con la 
empresa desaguadora (2). 

En estos momentos, se verifica el traspaso de los derechos y obli
gaciones del desagüe a una nueva entidad francesa, constituída en 
París el 1 de junio de 1877 bajo la razón social "CompagnieMinierede 
laprovince d'Almeria". La nueva compañía del desagÜe consigue lle
gar a un acuerdo con la propietaria del negocio por el que se reducía la 
participación dela "Unión Desaguadora" en la mitad, con lo que el ca
non de arrendamiento quedaba fijado en el 20% del producto bruto 
que recibiera la empresa desagÜista 

Sin embargo, la resolución dada al conflicto con la mina "Enca
nada" había establecido un precedente peligroso para la supervivencia 
del desagüe que se concretó en la negativa a participar en sus sosteni
miento, por parte de las minas situadas fuera del barranco Jaroso. An
te esto, la "Compagnie miníere de la province d' Almeria" suspende la 
marcha de las máquinas del desagÜe en junio de 1879. 

El negocio del desagÜe, como elemento de concentración relativa 
de la producción, fue la cuña por la que se introdujo el capital extranje
ro en la minería de Almagrera 

La "Compagnie miníere de la provinca d'Almeria" quedó muy 
vinculada a un importante consorcio parisino que eri 1881 funda la 
"Campagnie d' Aguilas", con el fin de llevar a cabo la explotación de 
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minas de plomo y hierro en las cuencas del Sureste. La "Compagnie 
d' Aguilas", a laque más adelante nos referiremos, se hizo cargo del de
sagÜe respetando la personalidad jurídica de la "Compagnie mini ere" 
(3), poniéndolo en funcionamiento tras llegar a un nuevo acuerdo con 
la propietaria del negocio. Este se concretó en una nueva reducción del 
tipo de arrendamiento, que quedó ftjado en un 10%, y depués se lle
garía a un entendimiento con las sociedades madrileñas, dueñas en su 
mayoría de las minas situadas en el barranco Francés, que implicaba la 
instalación de una nueva máquina de desagüe en dicha zona, a fin de 
lograr la solidaridad de las concesiones situadas fuera del Jaroso. 

El nuevo establecimiento de desagÜe instalado en la mina "Cres
cencia" del barranco Francés y dotado de una máquina de vapor de 
160 cv., fue inaugurado en diciembre de 1884, yporotro lado, desde el 
24 de agosto de 1881, se había reanudado la interrumpida marcha del · 
desagüe en la antigua instalación del Jaroso. 

En esta nueva etapa, la "Compagnie mini ere" consiguió contratar 
a 59 minas, unificando el canon de desagÜe en el 10% del mineral que 
se extrajese, independientemente de que lo fuera en la zona "aguada" 
o no. 

Sin embargo, volvió a surgir la morosidad en los pagos de algu
nas minas importantes -"Ramo de Flores", "Encantada", "Rosario", 
etc.- hasta el punto de que en la última varada de 1885, ya eran 12 las 
concesiones contratadas que no contribuían a la empresa desaguado
ra. 

Los gastos de la "Compagnie miniere" desde 1881 hastajulio de 
1885, ascendieron a la cifra de 1.289.285,78 pts., mientras que los in
gresos contabilizaban 623 .139 ,66 pts., si al capítulo de gastos se le 
añadía la suma invertida en intereses y amortización de las 9bligacio
nes de la empresa desaguadora, las pérdidas alcanzaban la dfra de 
833.232,33 pts. 

Esta ruinosa situación produjo una nueva paralización que se 
llevó a cabo en los primeros días de enero de 1886 y que por su dilatada 
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extensión tuvo unas funestas consecuencias que afectaron fundamen
tal mene a la clase trabajadora 

6.2. - Los arrendamientos minero.\ en la explotación del plomo. 

"Un desagÜe que sólo necesita elevar 5.000 t diarias a una altura 
de 100 m. es problema técnico de fácil resolución; el hecho de no ha
berse resuelto satisfactoriamente desde que el agua apareció en los tra
bajos hasta la fecha y el hecho de sucederse sin éxito diversas com
pañías con pérdida de sus capitales, hace ver claramente la existencia de 
vicios grave en las relaciones y prácticas que informan y rigen la vida in
dustrial de aquella Sierran (4). En esta linea, el mantenimiento de un 
régimen de propiedad minera absolutamente desfasado, era señalado 
inequívocamente como causa fundamental de la situación crítica de 
Si erra Almagrera, por los ingenieros que en 1890 elaboraron el infor
me sobre el desagÜe: "En pertenencias de 20.000 varas cuadradas, es 
decir, de poco más de una hectárea, como son gran parte de las exis
tentes en Sierra Almagrera, no es posible desenvolver ningún plan 
ordenado de explotación, pues el cambio más insignificante en la mar
cha de un filón, cualquier diferencia en la mineralización, trae consigo 
como consecuencia natural la ruina de la Sociedad a que pertenece la 
mina en que tenga lugar un accidente de esta clase, tan general en la 
marcha de todos los filones" (5). 

De este modo, la gran atomización de la propiedad minera se 
constituye como un obstáculo básico para la extensión del proceso de 
mecanización iniciado años antes, e imprescindible teniendo en cuen
ta la profundidad de las labores en esta época. Si la adopción de me
dios mecánicos de extracción es algo que se impulsa sobre todo con la 
presenciadesociedades extranjeras como la"Compagnied'Aguilas" o 
la alemana "Stolberg y Westfalia", lo cierto es que estos intentos es
tarán profundamente mediatizados por esos factores estructurales: 
"La venida de capitales extranjeros, la dirección de las minas confiadas 
a inteligentes Ingenieros españoles y extranjeros, han modificado Y 
modificarán dentro del límite que la organización de la minería les per
mita, los servicios que constituyen la explotación racional y ordenada 
de las minas" (6). 
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El tamaño medio de las concesiones de plomo argentifero -radi
cadas en ~u mayoría en Sierra Almagrera-, se mantuvo por debajo de 
las 4 hectáreas durante todo el período en el que aún sobrevivió ta mi
nería de la zona. Mientras tanto, las máquinas de vapor empleadas dis
minuyeron sin cesar desde 1880. La paralización del desagÜe entre 
1886Y1894, explica la reducción durante estos años; pero normaliza
da la marcha. de la desecación, la continua baja de los precios y la retira
~ª de las so~~dades e~r~~jeras vienen a agudizar el proceso de regre
sión tecnolog1ca antes u11c1ado y que está decisivamente determinado 
por la pequeñez de unas minas incapaces de afrontar el reto que tas di
ficultades de mercado imponían. (Ver cuadro n.º 19). 

CUADRO N.º 19. -Número de maquinas de vapor, con expresión de 
suf~erza en cv., empleadas en la extracción de plomo argentifero en Al
mena. 

Años Máquinas Cv. Años Máquinas Cv. 

1869 10 262 1885 34 785 1870 10 262 1886 40 957 1871 15 302 1887-88 47 1.050 1872 17 318 1888-89 33 823 1873 19 334 1889-90 36 980 1874 26 402 1890-91 45 907 1875 27 514 1891-92 9 268 1876 27 514 1892-93 8 206 1877 27 514 1894 15 ll6 1879 (1) 50 945 1895 15 116 1880 50 945 1896 6 73 1881 45 886 1897 5 58 1882 38 832 1898 8 69 1883 35 803 1899 3 24 1884 32 785 1900 2 14 
FUENTE~: "FMM" de los años reseñados. 

(/)No aparecen los datos de 1878. 

-175 -



A todo esto, y como nuevo factor de irracionalidad en la explota
ción minera almeriense, viene a añadirse laextensióndelaprácticadel 
arrendamiento de concesiones mineras. 

Efectivamente, las sociedades foráneas encontrarán muchas difi
cultades a la hora de acceder a la plena posesión de las concesiones, y 
habrán de establecer unas relaciones con las sociedades propietarias 
en base a contratos de arrendamiento que, en el caso del plomo, a me
nudo eran dificilmente sostenibles. 

Los arrendamientos o "partidos" supusieron un "mal gravísimo 
que trajo consigo la impremeditación con que se dictan ciertas disposi
ciones legales que sirven de escudo a las sociedades propietarias para 
desentenderse del trabajo de sus minas que confian a un tercero" (7). 

Las perspectivas especulativas abiertas por la legislación de 1868, 
son aprovechadas en Almería por la burguesía y pequeña burguesía lo
cal, junto con otros sectores de análoga extracción social, provenientes 
de Madrid, Murcia y Granada. Los periódicos mineros de la época nos 
dan una idea dela intensa agitación especuladora que la minería alme
riense desencadenaba, y la febril actividad de los Círculos Mineros 
madrileños y almerienses, donde radicaban los centros de intercam
bio y cotización de acciones de sociedades mineras, es prueba evidente 
de ello (8). 

Los arrendamiento o partidos de minas consistían en la cesión de 
la explotación, bajo unos plazos variables, a un "partidario" o socie
dad partidaria, tras haberse fijado un canon de arrendamiento, que en 
el caso de la minería del plomo consistía en un tanto por ciento fijo so
bre la producción en bruto de la mina, tras haber estipulado un míni
mo de producción anual. 

Las sociedades partidarias estaban obligadas a correr con todos 
los gastos, incluso con el canon de desagÜe, viéndose obligadas a hacer 
a los propietarios patícipes de los beneficios en un porcentaje conside
rable. Las minas eran, pues, "adquiridas con obligaciones de trabajo 
constante y con contratos cuya cláusula esencial consiste en el abono a 
la propiedad de un40, 50 y hasta un60por100, yenalgunoscasosex-
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cepcionales mayores todavía, del mineral íntegro, exento de todo gas
to, limpio y concentrado, y el de las tierras y de todo cuanto de la mina 
se obtuviese" (9). 

El sistema era ruinoso para los arrendatarios y fue haciéndose in
soportab le ya que "desde la época en que se crearon las sociedades par
tidarias a la actual, los minerales objeto único de su constitución han 
tenido una baja que pasa del 33 por 100, que grava solo y exclusiva
mente sobre la participación que al partido corresponde" (10). 

Si esto no era suficiente, también se registraba en la zona la pre
sencia de los "prirnistas" que tornaban minas a partido "para aguardar 
a cobrar algo si se presenta ocasión de cederlos, y que dificultaban en 
alto grado la gestión de las entidades que con elementos suficientes se 
deciden a emprender estos negocios" (11 ). 

La situación no era la adecuada para facilitar la implantación de 
las sociedades extranjeras en este sector minero: atomización de la 
propiedad, arrendamientos, crisis de mercado, eran factores de una 
panorama geneal de crisis que frenaba las expectativas inversoras de 
Jos capitales extraños. "La extremada subdivisión del terreno en redu
cidas concesiones y el sistema de arriendo a partido de dichas minas 
son, a nuestro juicio, los obstáculos que se han opuesto y se oponen en 
la actualidad a que empresas serias e inteligentes puedan implantar en 
Almagrera, cuantos recursos y medios utiliza la industria moderna en 
otros países" (12). 

El Catastro Minero de 1909 nos da una idea de las dificultades de 
acceso a la plena posesión de las minas que tuvo el capital extranjero. 
De utilizarse, solamente, el número de concesiones registradas por las 
compañías y personas fisicas extranjeras, como único indicador de la 
presencia de éstas en la minería almeriense, la impresión que se 
obtendría sería muy incompleta. La explotación en régimen pe arren
damiento 'será el sistema más empleado por las sociedades extranje
ras, a pesar de que, como veremos más adelante, algunas llegaron a ser 
propietarias de un importante número de concesiones. 
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CUADRO N.º 20. -Titularidad de las concesiones mineras de plomo 
según el Catastro de 1909. 

A Conc. Plomo 
B. Id. Plomo arg 
C.A+B 

Total Soc. extranj. ( 1) 
N.º/Hectáreas N.º/Hectáreas 

420/3.304 
373/1.302 
793/4.606 

30/283 
18/ 84 
48/367 

(1) Con inclusión de personas físicas. 

Porcent. 
N. 0 /Hectáreas 

7,118,5 
4,8/6,4 
6,017,9 

Las empresas extranjeras dominaban apenas el 6% de las conce
siones, y la superficie que éstas ocupaban era inferior al 8% del total: 
paupérrima presencia aunque se pueda matizar que en la época en que 
se confecciona el Catastro la situación general del plomo y la coyuntu
ra específica de las cuencas almerienses, eran marcadamente depresi
vas. 

Si los capitales extranjeros no acudían, la mina permanecía inac
tiva o era entregada en plazos muy breves y con unos tipos altísimos a 
partidarios que, en algunos casos, eran grupos de trabajadores dedica
dos a labores de "rebusca" y a una explotación rapiñosa. Estos "parti
darios pobres" proliferaban en las épocas de paralización de las labo
res por las detenciones del desagüe, siendo el resultado de la gran ma
sa obrera excedentaria que dicha situación creaba. La resurrección, 
aunque marginal, de estos sistemas de explotación empleados masiva
mente en la minería alpujarreña, era completamente contraria a las ne
cesidades de modernización-racionalización de la minería de la zona, 
y venía a reproducir aquellas formas arcaicas de uso de la fuerza de tra
bajo que tuvieron su origen en los primeros tiempos de la minería al
meriense. 

De todos modos, en tomo a 1900, este sistema está bastante ex
tendido; los trabajos eran efectuados por partidarios, de extracción 
obrera, "sin más recursos que sus exiguos ahorros o la escasa protec
ción de algún fundidor. Esos partidarios, que después de todo tienen 
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mucho mérito y son dignos de alabanza, puesto que trabajan Y dan 
alguna vida a la Sierra, no pueden instalar máquinas, ni hac~r labor~ 
de investigación, ni peparar debidamente los campos de d~sfrute, ru 
valerse de facultativos, ni otra cosa que arañar algo con mil apuros. 
¿Cómo han de hacerlo si viven al día?" (13). 

Este tipo de organización de la propiedad y explotación minera 
tiene perniciosas consecuencias de cara a la solución del problema del 
desagÜe en Almagrera: si el arrendatario o sociedad ~rendataria ~ur
ge, Ja mina -que para su existencia depe~~e ~el desa~ue- se po?dra en 
labores y podrá pagar a la empresa desagmstica lo estipulado; si no, las 
obligaciones contraídas quedan incumplidas, sin qu_e la empresa ~ro
pietaria vea en peligro su sagrado derecho a la propiedad de la mina. 

6.3. -La minería y metalurgirz del Levante almeriense entre 1869 Y 

1890. 

6.3.1.-Las minas de Herrerías. 

A pesar de todo, durante la etapa en la que el desagüe estuvo a 
cargo de las compañías francesas, su marcha fue bastante regular, con 
la excepción del período 1879-1881 (14). Si a esto unimos qe hasta 
1879 no aparecen indicios de la posterior tendencia depresiva de los 
precios, y que desde 1869 se explotaban los ricos criaderos argentífe
ros de la zona de Herrerías, se puede señalar para el período en su con
junto, y en especial, para sus diez primeros años, una cierta prosperi
dad. 

Efectivamente, el descubrimiento de los yacimientos argentiferos 
de Herrerías, vino a dinamizar la alicaída minería de la zona. El paraje 
de Herrerías, situado junto al río Alma..'lzora a los pies de Sierra Alma
grera, fue enteramente registrado con ocasión dde la fiebre minera de 
1839. Abandonado más tarde ante la insuficiente galena que de allí se 
extraía, va a ser en 1869, Francisco Soler Flores, presidente de la socie
dad "Unión de Tres", dueñadeunaminadel mismo nombre radicada 
en Herrerías (15), quien haga ensayaralgunas tierras de la zona en bús-
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queda de plata, descubriendo claros indicios de la existencia de plata 
nativa. 

El descubrimientodeestecriadero-depoca extensión, sin embar
go- provocó una nueva "nube de registros", siendo uno de los más 
afortunados Antonio Abellán Peñuela, rico fundidor de la comarca y 

futuro marqués de Almanzora (16), ya que en su concesión" Atrevida" 
se hicieron importantes hallazgos del rico metal y de minerales 
argentíferos en general, que vinieron a enriquecer el plomo en barras 
producido en la fábrica que, con igual nombre que la mina, tenía el fu
turo marqués de Herrerías. 

El filón decubierto en "Unión de Tres" fue explotado también 
por las minas "Milagro de Guadalupe", "Atrevida" y "Santa Ana", 
siendo estas 4 concesiones las que monopolizaron la producción 
argentífera del nuevo coto minero dando ocupación a varios centena
res de trabajadores (17). 

A partir de 1871, la "EMM" incluye unas series estadísticas bajo 
el epígrafe "mineral de plata" que, aunque se refieren al total provin
cial, son por completo asimilables a Herrerías, única zona específica
mente productora. Los datos se consignan a continuación (18): 

CUADRO N.º 21.-Minas en actividad, obreros ocupados y produc
ción de mineral argentifero en Herrerías (1871-1886). 

Años Minas Obreros Producción 
(en toneladas) 

1871 3 350 12.380 
1872 4 285 5.880 
1873 4 310 50.000 
1874 4 318 32.605 
1875 5 535 35.831 
1876 5 565 34.485 
1877 5 541 30.850 
1878 500 30.000 
1879 6 487 32.200 
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1880 6 464 28.750 
1881 6 235 7.890 
1882 4 435 17.747 
1883 4 480 22.100 
1884 4 150 5.826 
1885 120 4.600 
1886 431 1.300 

Estas explotaciones, situadas en el "Llano" de Herrerías, vinieron 
a complementar las actividades mineras que en esta zona, ya desde 
años antes, estaba efectuando la casa Huelin en tomo a la exlotación 
de los hierros manganesíferos, con el sistema de "cielo abierto", en el 
paraje llamado las Rozas de Herrerías. 

Sin embargo, cuando las minas del Llano alcanz.aron un profun
dida próxima a los 70 metros, se presentó el agua (19). Este hecho era 
claramente constatado en todas las minas en tomo a 1880; pero, como 
en Almagrera, la subdivisión de la propiedad y los sistemas de explota
ción empleados, volvían a hacer insoluble un problema técnico de es
casa importancia, según el testimonio de los expertos (20). 

A partir de 1882 se hicieron notar, de forma casi fulminante, las 
consecuencias de este nuevo problema de desagÜe que, por lo demás, 
seguirá un destino análogo al de Sierra Almagrera. 

6.3.2. -"La Compagnie d'Aguilas" y las repercusiones locales de la 
crisis de mercados. 

Por otro lado, las explotaciones mineras de Sierra Almagrera 
vivían pendientes de las vicisitudes de las empresas desagÜistas y del 
mercado anterior. 

Durante la década de los 70 comienza a advertirse la presencia de 
algunas compañías extrartjeras que toman en arrendamiento algunas 
minas. De entre éstas destacaba la alemana "Stolberg y Westfalía", que 
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fue la empresa "partidaria" de las minas "Rosario" y "Unión y Aguila". 
aunque la mayoria de sus negocios mineros en Almeria radicaban en 
las explotaciones de plomo argentifero que, sin demasiado éxito, puso 
en marcha en la zona de Cabo de Gata (21). 

Pero indudablemente el intento más serio de penetración de los 
capitales extranjeros en la minería de la zona, es el que protagoniza a 
patir de 1881 la "Compagnie d'Agui/as". Esta compañía francesa se 
constituyó en París en junio de 1881 con un capital social de 
15.000.000 de francos y, al parecer, con la intervención del. grupo fi
nanciero de Rothschild Hnos. (22). 

La "Compagnied'Aguilas" extendió sus actividades a lo largo del 
Levante almeriense y su actuación tuvo una influencia decisiva en la 
evolución de la minería y metalurgia de la zona durante la década de 
1880 (23). 

Como ya señalamos, la aportación de la "Compagnie d' Aguilas" 
fue f un(iamental para la reánudación del desagüe de Almagrera en 
1881. De este modo, y a través de sus estrechas conexiones con la so
ciedad desaguadora, la compañía francesa podía controlar una parte 
importante de la producción de la Sierra. 

Aparte de esto, la sociedad francesa también llevó a cabo directa
mente la explotación de minas de Almagrera; bien en concesiones que 
había adquirido, o bien en virtud de contratos de arrendamiento. 

Fuera de la Sierra, la sociedad francesa también protagonizó ini
ciativas de entidad: las instalaciones que levantó en Sierra de Bédar, 
son buena prueba de ello. 

En 1881, se hizo cargo de las concesiones más importantes de es
ta zona, destacando entre éstas las llamadas" Aprovechado" y "Refor
ma". La Si erra de Bédar no había sido víct!Jna de las fiebres especulati
vas que se dieron en las comarcas tradicionales, con lo que la "Com
pagnied' Aguilas" tuvo la posibilidad de actuar más libremente en esta 
zona "virgen" (24) y de importar los métodos de extracción más mo
dernos. 
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Así, en 1882 se afirmaba que el centro minero que en Sierra de 
Bédar había establecido la compañía gala, "es uno de los principales 
en su clase, no sólo en España sino del extranjero" (25). Dicha instala
ción, basada en una explotaciónacieloabierto,secomponíadeunala
vadero mecánico construido por la casa Humbolt, con una capacidad 
de 5.000 a 6.000 Qm. diarios de mineral, junto con seis máquinas de 
vapor utilizadas para la extracción y desagüe, dando trabajo a 241 
obreros (26). 

Pero no solamente era la explotación plumbífera el objetivo de la 
"Compagnie d' Aguilas", tarnbiénllegaríaatenerimportantes intereses 
t:n los yacimientos de hierro de la zona, fundamentalmente en la mis
ma Sierra de Bédar y en Herrerías de Cuevas. 

En el ramo metalúrgico, la actividad de la compañía gala se diri
gió hacia el control de la mayor parte de la producción mediante la ad
quisición de las más importantes fábricas de la zona. 

La metalurgia de la zona pasaba por una fase de expansión con 
motivo de los importantes descubrimientos efectuados durante la dé
cada de 1870. Por otro lado, hasta entonces no se habían notado los 
efectos de la depresión de los precios de los metales y, superadas las 
crisis anteriores, las fundiciones parecían tener su supervivencia ase
gurada Hasta 1878 no se advierten síntomas de debilidad en los pre
cios del mercado exterior y la producción de las fábricas de la zona lle
garía a acercarse a las 20.000 toneladas anuales a finales de la década 
de 1870. 

Una ojeada a los datos que proporcionan las "Estadísticas de co
mercio", confirma la trayectoria de descenso continuo de las salidas 
por cabotaje de plomo elaborado que, como antes señalamos, fue en 
principio en gran parte enviado a Cartagena y de allí reexportado a los 
mercados extranjeros. Datos más pormenorizados vienen a probar el 
hecho de que "termina la época en que todo el Sureste minero vivía tan 
unido" (27); así como el fortalecimiento de la hegemonía indiscutible 
del mercado inglés, y en concreto, N ewcastle, como centro receptor de 
la reproducción metalúrgica almeriense. Esta orientación de la depen
dencia, apenas se va inquietada durante el período 1881-1886, en el 
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que la presencia de compañías fran~ en la zona, potencia los 

envíos a los puertos franceses. 

CUADRO N.º 22. -Salida de plomo en barras por la aduana de Ga
rrocha, 1869-1890. En toneladas. 

Años Exportación Cabob\ie Total 

1869 4.171 3.849 8.020 . 

1870 4.976 4.554 9.510 

1871 4.764 3.359 8.123 

1872 8.702 3.376 12.078 

1873 9.040 2.183 11.223 

1874 12.598 4.264 16.862 

1875 12.461 5.204 17.665 

1876 13.398 3.157 16.555 

1877 20.781 160 20.941 

1878 17.164 103 17.267 

1879 18.605 31 18.636 

1880 17.014 116 17.130 

1881 16.687 2.154 18.841 

1882 19.920 313 20.233 

1883 25.871 1.185 27.056 

1884 21.260 311 21.571 

1885 21.320 21.320 

1886 17.723 17.723 

1887 20.965 20.965 

1888 11.515 11.515 

1889 12.116 12.116 

1890 9.790 9.790 

AJENTES: "Estadística (s) general (es) del comercio exterior Y de cabotaje". 

Entre las fundiciones locales seguían siendo las más importantes 
las de los Huelin en Palomares -tenían otra en Herrerías-, Angtada 
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Hnos., en Garrucha y el marqués de Almanzora en Herrerías. Las dos 
primeras, llamadas respectivamente "San Javier" y "San Jacinto", en 
1879 se habían colocado a la cabeza de las que actuaban en el Levante 
almeriense (28). 

CUADRO N.º 23. -Destino del plomo embarcado por la aduana de 
Garrucha (Volumen de embarques en toneladas). 

Puertos 1875 % 1885 % 

Cartagena 5.281 29,4 
Newcastle 11.450 63,8 11.665 58,2 
Londres 710 3,9 
Coneron 1.290 6,5 
Marsella 522 2,9 2.297 11.4 
SaintN azaire 4.807 23,9 

TOTALES .... 17.963 (1) 100,0 20.059 (1) 100,0 

RJENTES: "RM", XXVII? 1876, p. 17 y "El Minero de Almagrera", 10-1-1886. 

(/)Las diferencias con los datos del cuadro n. 0 22, no son significativas. 

Las fabricas de Huelin y Anglada producían el 50% del total y, por 
esta razón, atrajeron eJ interés de la "Compagnie d' Aguilas", que, a fi
nales de 1881, consigue el traspaso de todo el negocio dela casaHue
lin y de la fabrica "San Jacinto" de Garrucha (*). 

(*) Este traspaso incluía la cesión de la explotación de hierro que Guillermo Huelin 
había organizado en las Rozas de Herrenas, así como la fundición" Araucana" radica
da también en Herrenas. Po otro Iado,otrosdatos de 1874y1875, colocaban a los esta
blecimientos de Anglada y Huelin muy por debajo, lo que evidencia aún más el progro
so de estas fábricas y del que es un botón de muestra la instalación, en torno a 1878, de 
un sistema de hornos Piltz en la fábrica de Anglada ("El Minero de Almagrera", 16-11-
1883). Los datos a los que nos referimos son los siguientes: 
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El proceso de implantación de la "Compagnie d' Aguilas" en los 
sectores más importantes dela minería y metalurgia dela zona, culmi
na con la adquisición, en 1884, mediante una empresa filial, de la fun
dición "Santo Tomás" deAlmeria, propiedad de la sociedad "Hijos de 
Heredia" {29). 

La sociedad francesa completaba así su absoluta hegemonía en to
dos los ramos de la minería y la metalurgia, llegándose a afirmar por 
un contemporáneo que "sin la Compañía de Aguilas, la más espantosa 
miseria sería el patrimonio de mis paisanos, ya que la agricultura, por 
la escasez de lluvias, se halla en un estado deplorable" (30). "La acción 
de la compañía se refiere a los grandes establecimientos de fundición y 
beneficio de minerales que poseen en Aguilas, Garrucha, Palomares, 
Las Herrerías y Alm ería; de 1 a misma manera que en la minería, explo
ta todo el distrito de Bédar y tiene minas en propiedad y a partido en la 
Sierra Almagrera, en las Herrerías de Cuevas, en el Pilar de Jaravia, 
Lomo de Bas, Baladre, Cabo de Gata, en las provincias de Almería y 
Murcia; y las minas de Llerena en Extremadura" (31). 

Relación de expotadores de plomo por la aduana de Garrucha (en toneladas). 

1874 % 1875 % 

Marqués de 
Almanzora 4.172 24,8 3.455 19,2 
Manchón y 
L.abemia 3.232 19,3 1.519 8,5 
G. H. Huelin 1.930 11,5 2.862 15,9 
M. Soler Góme 1.320 7,8 1.879 10,5 
Anglada Hnos. 1.208 7,2 1.871 I0,4 
Bravo y aa. 972 5,7 1.1 JO 6,2 
J. O..asserot 1.378 8,2 
Feo. Sol::í 833 4,9 1.198 6,6 
Otros 1.759 10,5 4.069 22,7 

TOTAL ........... 16.804 100,0 17.963 100,0 

FUENTES: "RM", XXVI, 1875, p. 24 y XXVII, 1876, p. 32. 
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CUADRO N.º 24. - Plomo exportado por la aduana de Garmcha en 
1879. 

Exportad ores Toneladas % sobre el total 

Carlos Huelin (1) 6.131 34,4 
Anglélla Hnos. 2.849 16,1 
Marqués Almanzora 1.521 8,5 
J. Soler Gómez 1.349 7,5 
Viuda de Laberina 1.266 7,2 
Manchón y Cía. 1.262 7,2 
M. Soler Gómez 1.174 6,5 
Otros 2.254 12,6 

TOTAL ..... ........ ... .. 17.806 (2) 100,0 

AJENTE: "El Minero de Almagrera", 24-1-1880. 

(1) El negocio de Guillenno H. Hue/in había pasado a su hijo Carlos Huelin larrain tras 
e/fallecimiento del primero en 1876 ("RM", XXVII, 1876, p. 169). 

(2) Ofra algo inferior a la que hemos recogido de las "Estadísticas de comercio extl'rior": 
18.636 toneladas. 

En Sierra Almagrera, en concreto, la sociedad francesa tenía en 
explotación más de 25 minas, de las que, al menos la mitad, las traba
jaba "a partido" o en arrendamiento (32). Con todos sus negocios, la 
"Compagnie d'Aguilas" proporcionaba "el sustento de 8.000 a 9.000 
familias" {33); parecía, en fin, dominar en todos los ámbitos que le 
podían proporcionar la hegemonia económica en la zona 

Sin embargo, en 1885 se produjo "la traslación de parte de la sec
ción metalúrgica de la sociedad a la Compañía de Peñarroya" (34), ya 
que parece que se refirió sólo a la fundición "San Javier" de Paloma
res. Lo cierto, es que durante el corto periodo de años en el que actua
ron las compañías francesas, se produjo una indudable expansión de 
la producción que alcanzó su cota máxima en 1883, con una exporta
ción de 27.056 toneladas de plomo en barras (ver cuadro n.º 22). 
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Sin embargo, las dificultades para el desarrollo de la metalurgia 
se amontonaron durante la década de 1880, preparando el definitivo 
desenlace que ocurriría durante las décadas siguientes. La depresión 
de los precios del plomo y la plata en los mercados internacionales era 
algo ya incontestale: la tonelada de plomo había pasado de una cotiza
ción de 20librasen1877a13librasen1890, mientrasquelaplatapasó 
de 54 peniques/onz.a, en la primera fecha, a 48 en 1890. 

Esta situación tiene unas repercusiones muy importantes en las 
zonas productoras. En Almería se concretan en una revitalización de 
las contradicciones que siempre habían enfrentado a los propietarios 
mineros y los fab:-icantes. 

Así, en 1882 los fWldidores de la localidad, sin la participación de 
la "Compagnie d' Aguilas", elaboran una tarifa común de compra de 
minerales que pronto va a ser contestada por el portavoz de los intere
ses de los "mineros" de la zona (35). 

La tarifa llamada" Almagrera" supone el primer intento de unifi
cación de los criterios de compra de las distintas fabricas de la zona, an
te la grave crisis que se cernía sobre el porvenir de la metalurgia y que 
ya mbía ocasionado el cierre de algunas fWldiciones de menor impor
tancia (36). 

La polémica entre ambos bandos se agudiza a patir de 1886, 
cuando la presencia en las subastas del mineral de algunas compañías 
extranjera potentes, como la "Metalúrgica de Mazarrón", hace rema
tar los precios de compra con más de un 20% de bonificación por enci
ma de la tarifa" Almagrera" (37). 

Las fundiciones locales eran incapaces de sostener la competen
cia "que se les hace por fabricantes que funden con todos los adelantos 
modernos. La producción por los medios que éstos emplean es más 
perfecta y más económica:pueden pagar con más holgura los minera
les, y es un despropósito empeñar una lucha insostenible, en la que, 
los que fundan minerales en pequeños hornos, tienen que sucumbir 
necesariamente, si se empeñan en sostener una competencia sin con
dición alguna que garantice su resultado" (38). Las condiciones que 
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antes posibilitaron la existencia de unas débiles estructuras producti
vas, habían cambiado sustancialmente y la supervivencia de muchas 
de las fabricas era prácticamente imposible. 

En estas circunstancias, lavirulenciadelosataques de "El Minero 
de Almagrera" alcanza sus cotas más elevadas con ejemplos como el 
que a continuación transcribimos: 

"La liga de los fabricantes, sus irtjustas imposiciones arruinaron 
la minería y !On la causa de los grandes males que sufre el país. Sin te
ner la presunción de pasar por profetas, lo consignamos hace muchos 
años cuando la tarifa de Almagrera se publicó. Los hechos justifican 
las predicciones de "El Minero de Almagrera"; y si se continúa con 
pertinaz avaricia por la senda trazada en la proposición de compra de 
minerales, no aceptada por la Sociedad Carmen y Consortes, puede 
asegurarse que sólo se trata de terminar con los restos agonizantes de 
la industria minera, sobre los que se arroja la ansiedad de los compra
dores, codiciosos de devorar sus tristes despojos" (39). 

Por otro lado, desde 1885 la paralización de las labores mineras 
en Sierra Almagrera, agravó las dificulades que ya iba padeciendo las 
fundiciones respecto a la adquisición de materia prima mineral cerca
na. 

Hasta entonces, el plomo necesario había sido transportado des
de los puertos de Adra, Almería y Cartagena, procedente de la Sierra 
de Gádor y la Sierra de Cartagena; pero la crisis del otro distrito alme
riense obligó, en gran medida, a importar minerales de los nuevos cen
tros productores del interior de Andalucía (40). Progresivamente, la 
producción plumbífera de la cuenca minera de Linares fue adquirien
do importancia en los envíos y con ello, los gastos de transporte subie
ron de forma vertiginosa: la inexistencia de vías de comunicación di
rectas con los núcleos provedores obligaba a efectuar unos rodeos 
onerosos para la capacidad financiera de las fundiciones (41). 

En resumen, se vislumbraban sombrías perspectivas para el futu
ro de la metalurgia en la zona que comenzaron a confirmarse con la 
detención de las labores de desecación en 1885, seguida, en 1887, por 
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la paralización de las actividades metalúrgicas de la "Compagnie d'A
guilas" en la zona. 

El cierre de las fundiciones de las compañías francesas parecía 
responder a un intento de superar la dispersión de sus intalaciones in
dustriales, que no resultaba coherente con las medidas que la situa
ción de crisis imporua. Al mismo tiempo, se conseguía una cierta des
congestión en el mercado de cara a una posible recuperación de los 
precios. Parece también que el cierre estuvo motivado por unos acuer
dos de la "Compagnie d'Aguilas" con la "Metalúrgica de Mazarrón" 
que parecen indicar la puesta en funcionamiento de mecanismos mo
nopolistas que revelan la existencia de un verdadero "trusf' ( 42). 

CUADRO N.º 25. -Salida de plomos por/a aduana de Garrucha, con 
expresión de los exportadores. Año 1885. 

Exportadores Toneladas Porcentaje 

Compagnie d' Aguilas 5.196 25,9 
Peñarroya 3.801 18,9 
Marqués de Almanz. 2.740 13,6 
Vda. de Labernia 2.096 10,5 
Pedro Soler 1.810 9,1 
José Soler 1.628 8,1 
Manuel Soler 1.566 7,8 
Bravo y Cía. 1.222 6,0 

TOTAL .... ............. . 20.059 100,0 

FUENTE: "El Minero de Almagrera", 10-1-1886. 

Las antiguas fundiciones de Huelin y Anglada en mano de las so
ciedades francesas seguían aportando cerca del 50% del total, y su pa
rnlización en 1887, hace bajar la producción total de los siguientes 
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años en un porcentaje parecido, a pesar de la puesta en funcionamien
to de una nueva fábrica de Huelin (*). 

Esta actitud de las compañías extranjeras hizo que, desde "El Mi
nero de Almagrera" y desde otros periódicos de la zona, de desatara 
una dura campaña en su contra, y particularmente, en contra de la 
"Compagnie d'Aguilas". En este caso, sin embargo, "llovía sobre mo
jado", ya que desde el momento en que se paralizó la acción del desa
gÜe, el periódico de Cuevas había iniciado una larga serie de críticas 
censurando la actuación de la sociedad francesa en todos sus ámbitos 
(43). 

En un corto periodo de años, la "Compagnie d'Aguilas" liquidó 
los negocios más importantes que tenía en Almería. Así, en 1886 sus
pende sus operaciones en la instalación que había montado en Sierra 
de Bédar para la explotación del sulfuro de plomo de aquella zona, an
te la escasa riqueza de la mena extraída. Fracasado este intento, la so
ciedad daría estas minas a partidarios que las trabajaron según los mé
todos antiguos ( 44 ). 

A partir de entonces, la "Compagnie d' Aguilas" se dedicó prefe
rentemente a sus explotaciones de hierro en Herrerías y en Bédar, y 
apenas volvió a incidir en el sector plumbífero. Lo que "El Minero de 
Almagrera", llamaba "el fracaso de Bédar, del desagÜe, de las minas de 
Sierra Almagrera, de las fundiciones de Garrucha y Aguilas", era, en 
realidad, una retirada estratégica a la búsqueda de una plataforma más 
segura desde la que afrontar la crisis, y de nuevos sectores menos pro-

(*) Desde20.965 toneladas en 1887 hasta 9.790 en 1890 (ver cuadro n.º 22). La reduc
ción de la producción fue, pues, del orden del 53,40/o. Por otro lado, poco después del 
cierre de "San Javier", en el mismo Palomares, Carlos Huelin levantó la fábrica "Don 
Guillermo" . .&ta nueva fabrica inagurada el 23 de mano de 1887, fue incapaz sin em
ba¡go, de compensar la retirada de las sociedades francesas. A los 7 años de su funda
ción, la ta brica sería traspasada a una compañía inglesa ("El Minero de Al magrea", 29-
3-1887). En otro orden de cosas, hay que señalar el intento, también frustrado, de resu
citar las tareas de desplatación en la zona y que tuvo como protagonista a Enrique Cal
vet Fs te instaló en 1882 un taller de desplatación en Garrucha, pero las circunstancias 
no eran demasiado favorables, y en 1884, la fábrica dejó de funcionar. Según las "Es
tadísticas de Comercio" en 1883 se habrían exportado desde Garrucha, 3.811 kilogra
mos de plata en pasta. 
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blemáticos, que se encontraban en expansión ante la creciente deman
da de hierro del meJ:cado exterior. 

CUADRO N.º 26. -:--Minas, persona/y producción de mineral de plomo 
argentifero en Almeria. 

Años Minas en Obreros Producción 
actividad (toneladas) 

1869 128 2.404 29.630 
1870 128 2.349 29.599 
1871 126 1.964 21.565 
1872 118 2.061 31.373 
1873 98 2.456 33.436 
1874 106 2.894 55.430 
1875 96 2.424 30.117 
1876 102 2.204 2.303 
1877 102 2.408 29.566 
1878 ? 3.000 29.700 
1879 106 2.373 34.105 
1880 105 2.084 23.109 
1881 103 2.851 17.731 
1882 101 2.769 16.306 
1883 80 2.765 21.506 
1884 ? 2.578 19.431 
1885 57 1.556 13.885 
1886 70 1.675 9.658 
1887-88 76 1.768 12.353 
1888-89 108 1.881 14.818 
1889-90 115 1.636 27.670 
1890-91 148 2.116 25.527 
1891-92 24 283 698 
1892-93 20 483 2.420 

FUENIB: "EMM" de los años reseñados(!). 

(J) Las series estadísticas se refieren a totales provinciales; pero en el caso de la produc-
ción de nmi nera/ de plomo argentifero·. se puede identificar con el correspondiente a Sie-
rra Almagrera, principalísima zona productora si no la única. 
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Las repercusiones que tuvo esta política seguida por el grupo de 
empresas francesas, sobre.todo en cuanto a la marcha del desagÜe, fue
ron funestas para la comél!ca. Durante un período de más de 8 años -
desde 1886 hasta1894-, lamiseriaseeliseñoródelantiguoy rico distri
to. Las cifras de producción, minas en actividad y obreros ocupados 
que a continuación siguen, prueban elocuentemente las dimensiones 
de la crisis de Almagrera que venía a coincidir con otra de análogas ca
racterísticas, en el centro minero de Herrerías. 

6.4. -La crisis.final de la minería de Sierra Almagrera (1894-1913). 
Las resistencias locales a los intentos de penetración de las empresas 
extranjeras. 

Tras la paralización del desagÜe en enero de 1886, se vió con clari- . 
dad la absoluta necesidad de constituir un organismo de representa
ción colectiva de los propietarios mineros de Sierra Almagrera Sin 
embargo, la desunión volvió a evidenciarse ya que las difeerencias en
tre las sociedades mineras de Madrid y de Cuevas dieron lugar a la 
constitución de dos ligas mineras con diferente domicilio, que pugna
ron por arrogarse la plena representatividad de los intereses mineros 
de Si erra Almagrera ( 45). Tras las experiencias frutradas de resolución 
del problema del desagÜe, se planteaba la absoluta necesidad de 
constituir una entidad colectiva que respondiera, ante una eventual 
empresa contratista del negocio, de las obligaciones que se acordaran. 

Este asunto pareció entrar en vías de solución con la ley del 1 de 
agosto de 1889 sobre desagÜes de comarcas mineras, aprobada por 
iniciativa de los senadores marqueses de Perijáa y de Almanzora Esta 
legislación, aunque de ámbito general, estaba dictada especialmente 
para resolver el problema de Almagrera, al que se hacía referencia ex
presa en el articulado (46). 

Las diferencias entre las sociedades madrileñas y almerienses 
debían superarse, ya que la ley obligaba a la pronta constitución de un 
sindicato que agrupara a todas las sociedades concesionarias de la Sie
rra (47), pasando a ser este organismo la única representación legal 
susceptible de efectuar el desagüe o contratarlo. 
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Constituído el Sindicato del DesagÜe en 1890, tras no pocos pro. 
blemas ( 48), se consigue en enero de 1894 contratar la desecación de 
las minas con la sociedad colectiva "Brandt y Brandau" de Hamburgo. 
Tras algunos años de gestiones frustradas, el Sindicato parecía haber 
encontrado una empresa que ofrecía sólidas garantías-"Brandt y Bran
dau" participarán en la construcción del túnel del Simplón-, aunque 
en una coyuntura crítica por la situación del mercado. 

Efectivamente, el mismo año en que se firma el contrato con 
"Brandt y Brandau", los precios del plomo y la plata en el mercado lon
dinense llegaban a las cotas más bajas de su historia: 9 libras/tonelada 
para el plomo, y 29 peniques onza para la plata Perspectivas sombrías, 
pues, para minería y metalurgia de Almagrera que no acertaba a efec
tuar la pro funda reconversión que unas arcaicas e insostenibles estruc
turas demandaban. 

El contrato firmado entre el Sindicato de Sierra Almagrera y 
"Brandt y Brandau" fijaba la contribución a la empresa desagÜistica en 
un 16% de la producción en bruto de todas las minas de la Sierra, pago 
que se haría efectivo desde el momento en que se comenzaran las nue
vas máquinas a desaguar (49). De este modo, de nuevo la sociedad 
contratista dependía para su sostenimiento de la actividad de las minas 
de la Sierra, manteniéndose la tradicional disociación entre el desagÜe 
y los intereses de las sociedades mineras instaladas en el distrito. 

La sociedad alemana realizó unas importantes inversiones que se 
concretaron en la construcción de un nuevo y definitivo estableci
miento de desagÜe en la rambla del Arteal al pie de Si erra Almagrera, a 
fin de aprovechar el desnivel existente y la fácil comunicación de las 
aguas de las minas con este sitio. También se excavó un nuevo pozo de 
desagÜe llamado "Encamación" y se imtalaron varias máquinas de va
por con una fuerza cuatro veces mayor que las antiguas de los barran
cos Jaroso y Francés (50). 

Sin embargo, tras la experiencia de la "Compagnie d'.Aguilas", 
Si erra Almagrera había perdido mucho crédito y, por otro lado, la co
yuntura no era muy favorable para la instalación en la comarca de po
tentes compañías que pudieran poner en explotación las minas. Así, 
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"Brandt Y Br~dau", contratis~ del túnel del Simplón, se hicieron cargo del DesagÜe 
en 1894. Al pie de Almagrera establecerían la definitiva instalación para la desecación 
general en el Arteal (aspect> actual, foto inferior). En la foto superior, uno de los socios 
alemanes, Al.fred Brandt Wolters, que fallecería en 1899. 



éstas se vieron desasistidas de capitales foráneos hasta los primeros 
años de la siguiente centuria, en que se pueda notar la presencia de 
algunas compañías vascas al socaire de otros grupos vizcaínos que 
habían ido tomando importntes posiciones en las nuevas cuencas pro
ductoras de hierro de la provincia de Almería. 

Entre las que sitúan sus actividades en Almagrera, destacaba la 

CUADRO N. 0 27. - Concesiones activas, personal empleado y produc
dón de mineral de plomo argen_tifero (1894-1912). 

Años 

1894 
1895 
1896 . 
1897 
1898 
1899 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 

Minas en 
actividad 

56 
41 
21 
29 
20 
65 
48 
62 
47 
42 
36 
27 
30 
28 
22 
12 
12 
6 
5 

FUENTE: "EMM" de los años reseñados. 
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Obreros 

3.937 
3.920 

207 
236 

1.199 
59 

121 
874 
631 
567 
564 
401 

1.173 
662 
591 
277 
316 
195 
151 

Producción 
(toneladas) 

11.042 
9.848 
1.980 
4.726 
7.802 
2.825 

15.635 
42.985 
11.663 
14.321 

689 
1.503 

15.383 
13.808 
11.761 
18.445 
17.611 
29.504 
5.860 



sociedad anónima" Argentifera de Almagrera", constituida en Bilbao 
en 1901 con un capital de seis millones de pesetas, y estando presidida 
por Pauto Ibáñez de Aldecoa (51 ). Junto a ésta, la compañía "e.ala de 
las Conchas", fundada en 1901 sobre el negocio que Uriarte y Cía. 
tenía en la Sierra, va a desempeñar un importante papel y su actividad 
se basaba en la explotación de unas 14 concesiones en régimen de 
arrendamiento, servidas por un cable aéreo para el transporte de mine
rales -especialmente hierros espáticos-desde Almagrera a la cala de las 
Conchas (52). Otra de las mejoras técnicas introducidas en esta época, 
es la que lleva a cabo la" Argentifera" con la construcción en 1902 de 
una central eléctrica en Villaricos para la alimentación de los motores 
de extracción de sus minas (53). Finalmente, en 1903, se produce la fu
sión de las compañías vizcaínas (54). 

La actuación de la" Argentifera" eleva durante los cuatro prime
ros años del siglo XX. la5 cifras de producción, aunque su trayectoria 
en Si erra Almagrera, que tuvo su origen en una cierta recuperación de 
los precios, va a estar erizada de dificultades ya que todas las concesio
nes que explota, lo son en régimen de arrendamiento o incluso como 
subarrendataria La sociedad vasca vaapugnardurantemuchotiempo 
por la reducción de unos tipos de arrendamiento que hacían muy cos
toso el mantenimiento de sus actividades. Así, a finales de julio de 
1903 la" Argentifera" solicita delas sociedades propietarias una reduc
ción del canon de arrendamiento hasta fijarlo en el 15% de la produc
ción bruta libre de todo gasto, y para el caso de los carbonatos de hie
rro, que constituían la ganga de 1 os filones argentíf eros y que entonces 
comienzan a explotarse, solicita la fijación de un canon de 50 céntimos 
por tonelada que se extrajera. Aparte, la sociedad arrendataria seguirla 
siendo la encargada de satisfacer el canon de desagÜe a la empresa con
ratista yde efectuar el pago del impuesto del 3% sobre el producto bru
to (55). 

Sin embargo, a pesar de todos estos intentos, por esta época la 
compañía desagÜista se encontraba al borde del colapso. Más de las 
dos terceras partes de las minas permanecían inactivas y la gran ma
yoría de las que se trabajaban, estaban entregadas a "partidarios po
bres" que a duras penas podían cumplir las obligaciones del desagüe. 
"Brandt y Brandau", hacia 1900, había conseguido la desecación.de 
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una zona de una profundidad de 80 metros, cumpliendo así lo acorda
do en la cláusula 3. ª del contrato de desagüe. A partir de ahí, estaba 
obligada a efectuar el desagüe de una "segunda planta" para llegar a los 
170 metros de profundidad bajo el nivel del mar. 

No obstante, por ejemplo en 1901, el tributo de desgÜe -<i.ue se 
hacía efectivo en minerales- había supuesto la suma de 230.000 ptas., 
mientras que el presupuesto, sólo para el mantenimiento del nivel 
atranzado, era de 400.000 ptas. (56). La situación de la empresa desa
gÜista era de nuevo insostenible, ya que asimismo era incapaz de ha
cerse cargo de las explotaciones que permanecían inactivas. En este 
sentido, las disposiciones legales habían sido claramente conculcadas, 
puesto que la ley de desagÜeobligabaalos concesionarios al pago de las 
cuotas de desagüe, sopena de la consideración de caducidad de la mi
na y posterior subasta pública. 

Los propietarios mineros de Sierra Almagrera hicieron caso omi
so de estas obligaciones, arropados por las garantías que las Bases de 
1868 habían fijado para el concesionario. Así, el contrato de desagüe 
de enero de 1894, preveía para las empresas morosas un castigo(?) que 
suponía la entrega de la explotación a la sociedad desagÜistaa cambio 
del 25% de la producción bruta. Se trataba, pues, de una especie de 
arrendamiento forzoso absolutamente favorable a los intereses de las 
sociedades propietarias ya que se fijaba un canon que, en muchos ca
sos, era superior a los que en los primeros años del siglo XX, se habían 
generalizado en la zona. Era, en suma, un estupendo aliciente para 
mantener lamina sin trabajos yno preocuparse de cumplir con la em
presa del desagüe (57). 

Esta situación hace que "Brandt y Brandau" intente alterar las 
condiciones del contrato sobre la base de una subida del 9% en la cuota 
de desagÜe y la puesta en explotación de las minas inactivas con unos 
tipos del 1Oy5% para los propietarios (58). Ante la negativa del Sindi
cato, la sociedad alemana comienza a gestionar el traspaso del nego
cio. 

En realidad, las grandes dificultades que aparecían a la hora de re
solver el problema del desagÜe, venían de nuevo a cuestionar las es
tructuras en las que se desenvolvía la economía de Sierra Almagrera. 
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La "RM" encuadraba el problema en sus justos términos cuando 
señalaba que su solución pasaba por una profunda reconversión de las 
características peculiares que, hasta entonces, habían definido la ex
plotación minera en el viejo distrito almeriense: "Para ver claro en este 
negocio hay que ira una reforma ra,lic:,l, que bien pudiera ser la distri
bución de las concesiones en tres o cuatro grandes cotos que pasaran a 
manos de otras tantas sociedades anónimas de fuerte capital que com
prasen las minas, o en las cuales entrasen las Sociedades Y los partida
rios aportando sus propiedades y derechos a cambio de acciones" (59). 
La revitalización de la minería de Almagrera requería una profunda 
transformación del régimen de propiedad del subsuelo que facilitara la 
posterior inversión de "3pitales que en el bando indígena difícilmente 
se encontraban. 

Así pues, se trataban de vincular los intereses de la burguesía es
peculativa local a las expectativas inversoras del capital extranjero, re
traído hasta entonces por las peculiaridades estructurales de la zona. 
Había que ir "a las fusiones de sociedades, a la reunión de concesio
nes a la transformación de las arcaicas sociedades especiales mineras 
en ;ociedades anónimas. El rico distrito metalífero de Sierra Almagre
ra será un problema dificil mientras prevalezca el laboreo en pequeño, 
sin capitales y con los menguados campos de explotación de aquellas 
antiguas concesiones" (60). 

La respuestaqueelportavozde los propietarios de minas de Alma
grera da al comentario dela "RM" del que hemos extraído los anterio
res párrafos, es bien elocuente: "Muy dificil, casi imposible nos parece 
(que) se puede adquirir por un particular o empresa la propiedad total 
de un extenso grupo de minas de este distrito; pero conseguí renarren
damiento un número más o menos considerable de el las, bajo un tipo 
regular y uniforme, aunque ofrezca inmensas dificultades, no lo juzgJ
mos absolutamente imposible" (61). 

No obstante, va a ser bajo las perspectivas que apuntaba la "RM" 
como se va a producir el último y más importante intento de penetra
ción del capital extranjero en Sierra Almagrera. Este, al igual que hicit)
rala "Compagnie d'Aguilas" decenios atrás, va a empezar tomando 
posiciones en la vital cuestión del desagüe. 

-198 -

En febrero de 1903, se produce el traspaso del contrato del desa
gÜe a la casa Figueroa que era acreedora de "Brandt y Brandau" mer
ced a un préstamo de un millón trescientas mil pesetas que le había 
efectuado (62). Confinnado el traspaso en el mes de abril, la nueva 
empresa desagÜista introducía algunas variaciones sobre los acuerdos 
de 1894. La casa de Gonzalo y Alvaro Figueroa se comprometía a efec
tuar la desecación de una nueva zona de 80 metros hasta llegar a una 
profundidad de 160 metros bajo el nivel del mar, elevaba la cuota de 
desagÜe en un 5%, a título de anticipo reintegrable, de tal modo que las 
minas quedaba obligadas con el 21% de su producción y, finalmente, 
el Sindicato se comprometía a garantizar a la empresa desagÜista un 
producto líquido anual de 435.000 ptas., comprometiéndose, en caso 
de no alcanzar el 21% de ese mínimo, a completar la diferencia (63). 

Mientras tanto, la casa Figueroa culminaba las negociaciones con 
una organización financiera belga pra formar una sociedad anónima 
que se hiciera cargo del desagÜe. Así, el 5 de octubre de 1903 se consti
tuye en Bruselas la "Compagnie miniere et industrielle pour l'Espag
ne" con un capital social de 5 millones de francos, dividido en 10.000 
acciones de 500 francos y con un Consejo de administración en el que 
están presentes destacados personajes de la oligarquía restauracionis
ta, sirviendo, como en muchas ocasiones, de cobertura para la actua
ción de las empresas extranjeras. La nueva compañía belga estaba pre
sidida por Alvaro Figueroa, conde de Romanones, teniendo como vi
cepresidente a Marce! Bovy, y como vocales a Segismundo Moret y 
Prendergast, Juan de la Cierva, Pedro Flores Gómez -expresidente
del Sindicato del DesagÜe-, el conde Etienne de Ferré de Peroux, el 
barón de la Grange O'Tard y el conde de Castellane (64). 

El "Syndi cat Géneral" -la organización financiera belga que parti
cipó en la constitución de 1 a sociedad-a partir de aquí, protagoniza una 
intentona de concentración dela propiedad minera de Sierra Almagre
ra, realizando, en un primer momento, una serie de propuestas a las 
sociedades propietarias que se mostraban más receptivas con respecto 
a estos proyectos. Así, en los primeros meses de 1905 las sociedades 
mineras "La Positiva" y "La Infalible" de Madrid, aceptan una propo
sición de compra de sus minas efectuada por el "Syndicat Géneral" ba
sada en la adquisición de sus activos por la suma de 1.050.000 francos, 
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La "RM" encuadraba el problema en sus justos ténninos cuando 
señalaba que su solución pasaba por una profunda reconversión de las 
características peculiares que, hasta entonces, habían definido la ex
plotación minera en el viejo distrito almeriense_: "Para ~er claro en_ est~ 
negocio hay que ira una reforma radic:.t, que bien pudiera ser la d1stn
bución de las concesiones en tres o cuatro grandes cotos que pasaran a 
manos de otras tantas sociedades anónimas de fuerte capital que com
prasen las minas, o en las cuales entrasen las Soci~ades y_tos p~rtida
rios aportando sus propiedades y derechos a cambio de acciones (59). 
La revitalización de la minería de Almagrera requería una profunda 
transfonnación del régimen de propiedad del subsuelo que facilitara la 
posterior inversión de capitales que en el bando indígena dificilmente 
se encontraban. 

Así pues, se trataban de vincular los intereses de la burg~esia es
peculativa local a las expectativas inversoras del capital extranjero, re
traído hasta entonces por las peculiaridades estructurales de la zona. 
Había que ir "a las fusiones de sociedades, a la reunión de concesio
nes a la transfonnación de las arcaicas sodedades especiales mineras 
en ;ociedades anónimas. El rico distrito metalífero de Sierra Almagre
ra será un problema dificil mientras prevalezca el laboreo en pequeño, 
sin capitales y con los menguados campos de explotación de aquellas 
antiguas concesiones" (60). 

La respuestaqueelportavozde los propietarios de ~inas de Al~a
grera da al comentario de la "RM" del que hemos extra1do los anterio
res párrafos, es bien elocuente: "Muy dificil, casi imposible ~os parece 
(que) se puede adquirir por un particular o empresa la prop.1edad total 
de un extenso grupo de minas de este distrito; pero consegu1 ~enarr~n
damiento un número más o menos considerable de ellas, baJO un tipo 
regular y unifonne, aunque ofrezca inmensas dificultades. no lo juzga
mos absolutamente imposible" (61). 

No obstante, va a ser bajo las perspectivas que apuntaba la "RM" 
como se va a producir el último y más importante inte~to de pen~~a
ción del capital extranjero en Sierra Almagrera. Este, al igual que hicie
rala "Compagnie d'Aguilas" decenios a~~ás, va a empezar tomando 
posiciones en la vital cuestión del desague. 
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En febrero de 1903, se produce el traspaso del contrato del desa
gÜe a la casa Figueroa que era acreedora de "Brandt y Brandau" mer
ced a un préstamo de un millón trescientas mil pesetas que le había 
efectuado (62). Confirmado el traspaso en el mes de abril, la nueva 
empresa desagÜista introducía algunas variaciones sobre los acuerdos 
de 1894. La casa de Gonzalo y Alvaro Figueroa se comprometía a efec
tuar la desecación de una nueva zona de 80 metros hasta llegar a una 
profundidad de 160 metros bajo el nivel del mar, elevaba la cuota de 
desagÜe en un 5%, a título de anticipo reintegrable, de tal modo que las 
minas quedaba obligadas con el 21 % de su producción y, finalmente, 
el Sindicato se comprometía a garantizar a la empresa desagÜista un 
producto líquido anual de 435.000 ptas., comprometiéndose, en caso 
de no alcanzar el 21% de ese mínimo, a completar la diferencia (63). 

Mi entras tanto, la casa Figueroa culminaba las negociaciones con 
una organización financiera belga pra fonnar una sociedad anónima 
que se hiciera cargo del desagÜe. Así, el 5 de octubre de 1903 se consti
tuye en Bruselas la "Compagníe miniere et industrielle pour l'Espag
ne" con un capital social de 5 millones de francos, dividido en 10.000 
acciones de 500 francos y con un Consejo de administración en el que 
están presentes destacados personajes de la oligarquía restauracionis
ta, sirviendo, como en muchas ocasiones, de cobertura para la actua
ción delas empresas extranjeras. La nueva compañía belga estaba pre
sidida por Alvaro Figueroa, conde de Romanones, teniendo como vi
cepresidente a Marcel Bovy, y como vocales a Segismundo Moret y 
Prendergast, Juan de la Cierva, Pedro Flores Gómez -expresidente
del Sindicato del DesagÜe-, el conde Etienne de Ferré de Peroux, el 
barón de la Grange O'Tard y el conde de Castellane (64). 

El "Syndicat Géneral" -la organización financiera belga que parti
cipó en la constitución de la sociedad-a partir de aquí, protagoniza una 
intentona de concentración dela propiedad minera de Sierra Almagre
ra, realizando, en un primer momento, una serie de propuestas a las 
sociedades propietarias que se mostraban más receptivas con respecto 
a estos proyectos. Así, en los primeros meses de 1905 las sociedades 
mineras "La Positiva" y "La Infalible" de Madrid, aceptan una propo
sición de compra de sus minas efectuada por el "Syndicat Géneral" ba
sada en la adquisición de sus activos por la suma de 1.050.000 francos, 
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de los que 600.000 serían un efectivo, y 450.000 en acciones de una so
ciedad filial que se constituirla con un capital de 2.500.000 francos 
(65). Sobre esta base se constituyó la "Societé des mines de plomb 
argentifere La Guzmana" para la explotación del grupo de minas que 
el "Syndicat Géneral" había adquirido y que constaba de tres concesio
nes: "Guzmana", "Verdad de un artista" y "Elena" (66). 

&te éxito impulsó al grupo de capitalistas belgas a efectuar pro
posiciones más ambiciosas (67); en concreto, la constitución de una 
agrupación de 17 minas vírgenes o poco trabajadas de la Sierra, sobre 
la base de la formación de una compañía en la que la tercera parte de 
las acciones se entregarían a los concesionarios, otra tercera parte sería 
para los banqueros que facilitarían el capital y el tercio restante en 
acciones en metálico. Se trataba de asegurar el trabajo en las minas con 
más posibilidades a fin de mantener la empresa del desagüe (68) y de 
constituir unos cotos mineros que permitieran "la inversión decapita
les para la explotación en gran escala, único medio de que la explota
ción resulte económica, como lo demuestra las grandes empresas mi
neras que hoy existen en todo el mundo" (69). 

Al mismo tiempo, constituía un ensayo de cara a una progresiva 
monopolización de las concesiones mineras de Almagrera (70). 

Sin embargo, "El Minero de Almagrera" desencadena una durísi
ma campaña en contra de esta operación, defendiendo que un proyec
to de unificación de la propiedad sólopodíapasarpor una paticipación 
al 50% de los propietarios y los capitalistas en la empresa a constituir. 
Entre irónico y ofendido, el redactor del periódico de Cuevas señala
ba: "Sin duda los financieros extranjeros nos colocan a un centenar de 
leguas más hacia el Sur de donde verdaderamente radicamos" (71). 

Bajo estas condiáones, el proyecto no cuajó y la "Compagnie mi
niere et industrielle" se dedicó, como solución alternativa, a constituir 
2 empresas filiales, gemelas, que fueron haciéndose cargo de algunos 
pequeños grupos de concesiones (72). 

El fracaso de la operación volvía a dejar a la empresa desagÜista 
en manos de la actividad que siguieran las sociedades propietarias. Es-
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ta, naturalmente, fue poco menos que nula y las dificultades volvieron 
a aparecer, aunque, por estos años, cabe anotar la presencia de una 
compañía parisina que sin duda activó algo la minería de Almagrera. 
Se trataba de la "Societé des mines de la Bética", constituída en 1909 
en París con un capital social de 500.000 francos, y que puso en explo
tación, en régimen de arrendamiento, las minas de las dos filiales de la 
empresa del desagüe (73). 

Sin embargo, excepto las concesiones que trabajaban las socieda
des "Mines de la Bética"," Argentifera de Almagrera" y "Compagnie 
miniere et industrielle", el resto permanecían inactivas y de hecho, de 
las 263 minas sindicadas, sólo se trabajaban 39 en 1909, con lo que la 
cuota de desagÜe en dicho, sólo produjo 314.000 ptas., apareciendo 
un déficit de 121.000 ptas., de dificil satisfacción dada la insolvencia 
del Sindicato (74). 

Esto crea de nuevo una situación insostenible para la empresa de
sagÜista que, finalmente, el 16 de mayo de 1912, paraliza las labores de 
desecación. 

Esta nueva paralización es la más grave de la historia del distrito y 
coloca a la Sierra ante el final de su ya larga argonía: "La nueva crisis po 
que está pasando el distrito minero de Sierra Almagrera, con motivo 
de la paralización del desagüe general, de cuyas instalaciones del 
Arteal ha tenido que incautarse el Sindicato de mineros, es quizá la 
más grave de cuantas ha atravesado aquel o vi~o distrito, por que viene 
tras un intento verdaderamente serio de desagÜe geneal, y como con
secuencia del fracaso económico de la importante empresa que logró 
resolver admirablemente en el Arteal el problema técnico, y que hu
biera seguido desaguando hasta la profundidad necesaria" (75). 

A las puertas de la Primera Guerra Mundial el panorama que pre
sentaba la minería y la metalurgia del plomo, era desolador. La crisis 
definitiva de las actividades metalúrgicas del Levante almeriense fue 
paulatinamente recortando las salidas económicas de la minería de Al
magrera 

Los datos de exportación señalan la caída en picado de una pro-
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ducción metalúrgica acuciada de tal modo por la escasez de materia 
prima, que en 1894, -año en el que los precios tocaban fondo-, se ve 
obligada a acudir a la provincia de Huelva para abastecerse de minera
les agentiferos (76). 

Esta situación, reflejo de la parahzación de Ja minería de Alma
grera, se ve agravada por la vuelta al proteccionismo auspiciada por el 
arancel de 1891 que tendría unos efectos muy negativos para el desa
rrollo metalúrgico. En efecto, las fábricas almerienses siempre se 
habían caracterizado por su dependencia crónica del combutible britá
nico, que se importaba aprovechando los retornos de los buques car
gados de plomo; de ahí, que los derechos impuestos a su entrada, pe
sarán como una losa sobre las débiles estructuras de la metalurgia del 
litoral. 

Si esto no era suficiente, los agobios de la Hacienda Pública pro
pician en la última década del XIX, una intensificación de la presión 
fiscal en los ámbitos mineros. O aro exponente de esto es la fijación en 
1891 de un derecho de exportación a los plomos argentiferos de 10 
ptas., por tonelada que vino a multiplicar las dificultdes entre las que 
se desenvolvían las fundiciones. No obstante, este derecho fue supri
mido en 1894 tras una intensa campaña de los fundidores murcianos y 
almerienses (77). 

Porotro lado, la producción seguía teniendo una salida muydifí
cil:lospreciosdelos metales, con pequeñas oscilaciones, no llegaban a 
superar las 19 libras/tonelada para el plomo y en el caso de la plata, se 
apreciaba un sostenido descenso. Sin embargo la crisis de mercados lo 
que hacía era denunciar la inadecuación y la debi 1 idad de las estructu
ras productivas vigentes en el sector, revelaba la absoluta necesidad de 
una profunda reconversión industrial que tendría que partir del desa
rrollo de una demanda interior que liberara a las fábricas de su servil 
dependencia de las fluctuaciones del mercado británico. Pero. en el ca
so almeriense, las deficiencias de ese hipotético mercado interior se in
crementaban en el contexto de unas actividades metalúrgicas nacidas 
por y para la exportación. Por esta razón nunca se abordó la construc
ción de unas vías de comunicación que conectaran la producción al
meriense con el resto de la Península. Los sectores básicos de la eco-
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nomía almeriense sobrevivían a espaldas de un mercado interior, por 
otro lado, escasamente desarrollado; y en estas condiciones era invia
ble cualquier intentodeextenderydiversificarlosprocesos productivos 
que estaban en manos de la burguesía local. 

CUADRO N.º 28. -Exportacón de plomo en barras por la aduana de 
Garrocha (1891-1912). Precios del plomo y la plata en el mercad de 
Londres (1895-1912), en libras por tonelada y peniques por onza, res-
pectivamen te. 

Años Exportación Precio del Precio de la 
(toneladas) plomo plata 

1891 10.328 
1892 11.856 
1893 9.840 
1894 8.805 
1895 9.487 10 29 
1896 11.082 11 30 
1897 13.670 12 26 
1898 9.459 12 26 
1899 4.465 14 27 
1900 5.450 16 28 
1901 5.546 12 26 
1902 5.107 11 23 
1903 4.288 11 24 
1904 3.818 12 26 
1905 3.272 13 27 
1906 4.059 18 31 
1907 3.576 19 28 
1908 4.290 13 24 
1909 2.671 13 ? 
1910 3.396 12 ? 

1911 992 13 ? 
1912 1.493 17 ? 

FUENTE:" Estadística (s) General (es) del Comercio exterior". Desde 1913 en adelan
te, no se señalan más que algunas esporádicas y raquíticas partidas de plomo en algu
nos años y sin continuidad Los precios de GONZALEZ LLANA, E., El plomo en Es
paña. Ministerio de Industria y Comercio, Dirección General de Minas y Combusti
bles, Madrid, 1949, pp. 197-199. 
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En el capítulo de los hechos cabe destacar, en primer lugar, el 
traspasoefectuadoen 1894 de la fundición "D. Guillermo" -levantada 
en 1887 por Carlos Huelin-, a la casa Sheldon, Bus & P.S.C. de Bristol 
que con el nombre de "San Tomás" la traspasa, a sy vez, en 1900 a la 
también británica Rowe Brothers & Co. Ld. 

Sin embargo, uno de los sucesos más trascendentes del período 
es el cierre de la fundición" Atrevida" de Herrerías, propiedad del mar
qués de Almanzo ra, en el verano de 1899. La paralización de la fábrica 
de Antonio Abellán, reduce en más del 30% la producción metalúrgi
ca del distrito ya que era, sin duda, su más importante establecimiento. 

CUADRO N.º 29. -Exportadores de plomo en 1894 (en toneladas). 

Marqués de Almanzora. 
Manuel Soler .... .. .......... .. 
José Soler ............. ........ .. 
Pedro Soler ........ ... .. ....... . 
Viuda de Laberina ......... . 
Hijos de Manchón ........ .. 
Sheldon, Bus & P.S.C. .. . 

Cantidad 

2.392 
1.865 
1.316 

785 
1.289 

198 
540 

8.385 

Porcentaje 

28,6 
22,3 
15,6 
9,3 

15,4 
2,4 
6,4 

100,0 

FUENTE: "FJ Minero de Almagrera", 16-3-1895. Los datos originales en barras los 
hemos calculado sobre la base del barra 55 kgs. ' 

El vacío dejado por la fundición" Atrevida" no va a ser llenado en 
l~s años siguientes a pesar de la instalación de algunas compañías ve
rudas de fuera de la provincia Entre éstas destacó la sociedad anónima 
vasca "Metalúrgica de Almagrera" constituída en Bilbao, en noviem
bre de 1901, con un capital social de 4.000.000 ptas., estando ligada a 
la" AJEentífera de Almagrera". Esta nueva sociedad puso en actividad 
la fabrica "San Andrés" de Palomares (78). 
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No obstante, la situación era irreversible y si en 1903 sólo estaban 
funcionando las fábricas de Rowe Brothers, "Metalúrgica de Almagre
ra" y Viuda de Labernia, en 1911 ya habían suspendido sus actividades 
dos de ellas -la de Labernia y la britániéa- (79), y tras el estallido de la 
Primera Guerra Mundial, sólo funcionaba, bastante irregularmente, 
una nueva fábrica levantada por la "Sociedad Metalúrgica de Vtllari
cos" (80). 

La guerra terminó bloqueando la raquítica producción de Alma
grera, y en 1915, un redactor de un nuevo periódico de Cuevas des
cribía el desolador aspecto de la Sierra, parafraseando algunos párra
fos del preámbulo de la legislación minera de 1868: "iAire de libertad! 
Precisamente porque necesitan las minas aire de libertad no se debe 
encadenar su vida a la voluntad caprichosa de los impotentes o de los 
ociosos( ... ) ¿Qué es de todo punto inflllldado el temor de que los pro
pietarios de minas las dejen inexplotadas? Que se dé una vuelta por 
aquí el candoroso espíritu de Ruiz Zorrilla, y Sierra Almagrera le con
testará cumplidamente" (81). 
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TONELAOAS 

SALIDA DE PLOMO POR LA ADUANA DE GARRUCHA (l861-l.912) 

GRAFICO 3 

D EXPORTACION 

~CABOTAJE 

La competencia internacional, la depresión de los precios, la contracción de 
los mercados exteriores, las dificultades en la adquisición de mineral y, sobretodo, 
las débiles estructuras del sector, expl ican la lenta agonía de la industria metalúrgi
ca almeriense, coincidente con la Gran Depresión finisecular. 

En lafoto, el interior de la fabrica "Santo Tomas" de Palomares en los últimos 
años del XIX Por entonces, la fundición, que había sido levantada en 1887 por 
Carlos Huelin con el nombre de su padre ("Don Guillermo"), estaba en manos de 
una sociedad británica. (Foto ROA, de ün-oril?inal de D.' Angela Cervantes). 



NOTAS 

(1) "fl Minero de Almagrera", 1-4-1886. 

(2) Se tratade una RO. de 10-11-1876, por laque se resolvía el litigio que enfrentaba a 
"Almagro y Ahnagrera" con la sociedad propietaria de la mina "&cantada" del t.uran
co Chaparral de la Sierra Ahnagrera, en la que se especificaba que la sociedad desagua
dora había limitado su acción, según su constitución, a las minas enclavadas en el ba
rranco Jaroso (Infonne dela Comisión de Estudio del DesagÜe de Sierra Almagrera, Ma
drid, 1890, p. 44). 

(3) La relación entre la "Compagnie d' Aguilas" y la del desa&e aparece claramente ex
plicitada en varios números de "El Minero de Almagrera" sobre todo tras la paraliza
ción definitiva de este nuevo intento en 1886. Antes, el portavoz de los propietarios mi
neros de la comarca había tenido un cierto pudor al respecto; pero lo cierto es que ya la 
Memoria de la "EMM" de 1881 dice que la "Compagnie d' Aguilas" gastó 80 millones 
de reales en la adquisición de minas de Alrriagrera, Sierra de Bédar, tabricas metalúrgi
cas y "en la adquisición de la empresa del desagÜe establecida en el Barranco Jaroso". 
Lo cierto es que las dos compañías francesas tenían como representante en la zona al 
ingeniero de minas y diputado en varias legislaturas por distintas circunscripciones 
murcianas, LuisFigueray Silvela ("EIMinerodeAlmagrera", 12-12-1883, 5-2-1884,6-
10-1885, 8-8-1888 y 28-8-1888). 

( 4) PIE Y ALLUE, Juan, "Desagüe de Si erra Almagrera, RM, XXXVll, 1886, pp. 83-85, 
cita de la p. 83. 

(5) lnfonne Comisión Desagüe, op. cit, p. 101. 

(6) PIE Y ALLUE, Juan, "Una visita a Sierra Almagrera, en la provincia de Almeria", 
RM, XXXIV, 1884, pp. 71-73 y 127-132, cita de la p. 131. El mismo ingeniero ya había 
señalado en otras ocasiones como la abrumadora preponderancia del minifundio mi
nero obstaculizaba una racionalización de los sistemas de explotación: "Tiéndase la 
vista por los centros mineros de Herrerlas y Sierra Almagrera, veánse antiguas conce
siones u nasal lado de otras, provista5 cada una de su máquina y pozodeextraa:ión, su 
máquina y pozo de desagÜe y sus correspondientes pozos de bajada. Indicarles lo con
veniente y económico que seria reemplazar las máquinas y pozos de extracción por un 
pozo y una máquina como otra parte el desagüe, etc., os contestarán: Indudablemente 
el proyecto es magnífico. iPero es tan dificil!" (PIE Y ALLUE, Juan, .. Discurso leído en 
la última sesión científica del Ateneo de Almeria", RM, XXXII, 1881, pp. 233-235 y 
241-243, cita de la p. 242. 

(7) RANCEL YPINT ADO, Salvador, "La mine ria de Sierra Almagrera y Herrerías" El 
Minero de Alm'agrem, 8-4-1885, 16-4-1885, 24-4-1885, 16-5-1885, 24-5-1885, li-()-
1885, cita del 24-4-1885. 
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(8) Ejemplos de este movimiento bursátil en torno a los "bolsines mineros", se en
cuentran en casi todos los números delsemanari> "La Minería" de Madrid, publicado 
entre 1872 y 1874 como complementario de la "Revista Minera". Durante estos años, 
la RM se dedicó a cuestiones de índole técnica, mientras que el nuevo periódico r4> 
cogía eJ movimiento mercantil que generaban las actividades mineras. 

(9)RANCEL Y PINTADO, S., "LaMineríadelaSierraAlmagrera ... ",op. cit., El Mine
ro de Almagrera, 24-4-1885. 

(10) lbid. 

(11) SOUVIRON, Rafae~ "Sierra Almagrera", RM, XLIX, 1898, pp. 273-274, 281-282, 
306-308, 313-314, 321-322, 329-330, y L, 1899, pp~ 1-3, 25-27 y 61-63, cita de la p. 62. 

(12) PIE Y ALLUE, J., "Una visitaa Sierra Almagrera", op. cit., p. 129. Este ingeniero 
nos presenta un e,jcmplo de las dificultades de una empresa arrendataria de varias mi
nas de la Sierra; ésta descubre un filón en una de ellas por cuyo arriendo paga el50% 
del mineral extraído; consigue instalar una máquina de vaporen dicbaconcesión, pero 
el filón pasa a otra en la que, aunque el canon de arrendamiento es más reducido, no 
consigue permiso de los propietarios para instalar una nueva máquina. "Con estas y 
otras dificultades ao<llogas tropiezan y tropezarán siempre todos los buenos propósitos 
de las empresas más animosas, mientras no compren por completo toda la propiedad 
que traten de explotar y hapn desaparecer tanta mina liliputiense y tantos y tantos 
dueños, más lil.,utienses todavía" (lbid.). 

(13) "RM", LI, 1900, pp. 442-444, cita de la p. 443. 

(14) De hecho, el lriformede la Comisión del Estudio del DesagÜeseñalaque "conside
rado en conjunto la marcha geneal del desagüe, desde 1871 a 1879 no pue-de negarse 
que fue la campaña en que se obtuvieron los mayores avances en profundidad" ( op. 
cit., p. 48). 

(I 5) Francisco Soler Flores era uno de los hijos de Miguel Soler Mol ina, el iniciador de 
la minería en esta parte de la provincia 

(16) El titulo le fue otorgado por Amadeo de Saboya en 1872, en los años de apogeo de 
la explotación de los yacimientos argentiferos de Herrería~ ("Necrológica del Marqués 
de Almanzora", El Minero de Almagrera, 28-6-1903). Antonio Abellán falleció el 22 de 
marzo de 1903 a los 81 años de edad. 

(17) "Yacimiento de plata en las Herrerías", art.º sin finnar, la Minería, 1872, núms. 39 
y 40. 

(18) Las ambigüedades que caracterizan a las cifras de producción cuando nos refcri
mosal ramo del laboreo en el caso de minerales plumbíferos, se agudizan en el caso de 
las explotaciones argentiferas de lazo na de las Herrerías, ya que las calidades del mine
ral extraído variarán hasta el punto de que desde la "EMM" del año económico 1892-
93, se consignará la pr,>ducción como "hierro argentifero", al tener en cuenta que, ya 
desde años anteriores, ei componente fundamental de la extracción había pasado a ser 
la ganga ferrugionosa, aunque enriquecida por sus cualidades argentiferas. 
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(19) "El Minero de Almagrera", 8-10-84. Las aguas aparecieron a los 55 metros en"U
nión de Tres", en "Milagro de Guadalupe" a los 30 y en" Atrevida" a los 60 ("El desa
gÜe de las Herrerías de Cuevas" art º. sin firmar; RM. XXIII, 1882, pp. 369-370). 

(20) Fn 1882 se decía: " ... digásenos si es posible mirar con calma la situación de una 
zona minera importantísima, que se halla poco menos que paralizada ante un gasto de 
30 mil duros( ... ) pues es la demostración más avidente de que aún en los centros más 
ricos la división extraordinaria de la propiedad son obstáculos con que luchar constan
teme'nte nuestras sociedades industriales" ("El desagÜe de las Herrerías de Cuevas", 
op. cit, pp. 369.370). 

(21) "El Minero de Almagrera", l-2-Us83. La "Sociedad anónima para minas y fundi
ciones de plomo y zinc, Stolberg y Westfalia", domiciliada en Aquisgrán y fundada en 
1870, se hizo cargo en 1877 de las minas que "por su encargo y con sus fondos" había 
registrado en distintas partes de la provincia y con diversos títulos, el comerciante An
tonio Garzolini. Las concesiones que pasaron a poder de la compañía alemana, en 
núm. de 14, no constituían rúngún tipo de coto minero y estaban diseminadas entre los 
términos municipales de Turre, Lubrín, Enix, Nijar y Lucainena -donde los registros 
eran de hierro- (Expediente de.la mina de hierro "Manuela" en Lucainena de las To
rres, n. º 6.936, Archivo de la Jefatura de Minas de Alm ería). "Stol berg y Westfalia", con 
un capital social de20.000. WO de francos, tenía también explotaciones de plomo y zinc 
en otras concesiones del mismo tipo en la provincia de Murcia(" Anuario de las minas 
y fabri:as metalúegicas de España", t 1, 1894, p. 80). 

(22) NADAL, J., (E/fracaso de la Revolución Industrial, op. cit, pp. 104-105, n. 59) se 
refiere a esta intrusión de Rothschild Hnos. en la minería del Sureste, recogiendo una 
noticia aparecida en un periódico mineo cartagenero de la que también se hizo eco "El 
Minero de Almagrera" en su nº del 3-1-1885, y en la que se hablaba del traspaso a la 
Compagrúe d' Aguilas" de varias minas de Mazarrón (Murcia) que pertenecían a la so
ciedad francesa "Escambreras-Bleiberg", señalándose con este motivo "que no ha 
existido venta alguna sino simplemente una transferencia de créditos, llevando la casa 
Rothschild Hermanos un crédito de cinco millones de pesetas de una a otra oompañía, 
aumentando, por consiguiente, hasta ocho y medio millones, los tres y medio que tal 
casa poseía en obligaciones de la Compañía de Aguilas". Estas impresiones se ven abo
nadas por otras noticias que también recogió el periódico de Cuevas, como, por ejem
plo, las visitas que, en mayo de 1885, giraron algunos representantes de la casa Roths
child a las minas de Almagrera y Herrerías que babia adquirido la "Compagnie d' Aguí
las", acompañados por el gerente en París de dicha sociedad y de su repesentante dele
gado en la zona, Luis Figuera y Silvela ("El Minero de Almagrera", 5-5-1885). 

(23) También ejerció actividades mineras en la provincia de Murcia y Extremadura Su 
consejo de Administración estaba compuesto por Georges Béjot. presidente; P.Oou
four, vicepresidente; T. Benazet, A Chabert y Fran~isco de Laiglesia, admirústrado
res; Paul Vassilliére, secretario general y Fernando Putz, director general en París(" A
nuario de las minas y fabricas metalúrgicas de España", t 1, 1894, pp. 54-55). 

(24) Antes de 1881 hubo algunos intentos aislados de explotación del plomo bedareño 
por parte de compañías locales, destacando la producción de las concesiones que, en
tre 1848 y 1852, habían registrado los Hijos de Heredia para cubrir el déficit que ya se 
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manifestaba en la producción de Sierra de Gádor (Catalogación de criaderos de plomo 
1926, leg. sin catalogar, Jefatura de Minas de Almeria). ' 

(25) Memoria de la "EMM' de 1882. 

(26) Memoria de la "EMM" de 1881. 

(27) ESTE VAN SENIS, M.' Teresa, "La explotación minera de la Sierra de Cartagena 
(1840-1919f, Saitabi, XVII, 1967,'pp. 211-234, cita de la p. 225. 

(28) En torno a 1880, las fábricas instaladas en la zona eran las siguientes: 

Nombre Situación Propietarios 

"Encarnación" Tomillar Manchón y Cia. 
"San Antonio" Los Lobos Vda. de l..abernia 
"Atrevida" Herrerías Marqués de Almanzora 
"Araucana" Herrerías Carlos H uelin 
"Invencible" Piedrallana Pedro Abellán Peñuela 

(Abellán Soto y Cía.) 
"Purísima Concepción" Piedrallana Bernabé Soler 
"Dolores" Piedrallana Pedro Soler Gómez 
"Santa Ana" Piedrallana José Sote Gómez 
"San Francisco" Vtllaricos Alarcón, Pérez y Cía. 
"Esperanza" Villaricos Manuel Soler Gómez 
"Cannelita" Villaricos Herederos de Feo. Soler 

Flores 
"San Javier" Palomares Carlos Huelin 
"San Jacinto" Garrucha Anglada Hnos. 
"San Andrés" Palomares Bravo y Cía. 

R.JENTES: F ALCES YESARES, "Memoria historial y desaiptiva de Sierra Almagrt> 
ra", El Minero de Almagrera, 1883. · 

(29) Para llevar a cabo este negocio, la sociedad francesa fundó una filial llamada "So
ciedad Metalúrgica de Levante" bajo la presidencia de su repesentante en la zona,Luis 
Figuera y Si !vela, y con un capital de 1.250.000ptas., representado por 2.500 acciones de 
500 ptas. cada una. Esta empresa, domiciliada en Madrid, presentaba un aspecto cier
tamente "españolizado" en su Consejo directivo, con la única presencia de Femando 
PÜtz, gerente de la "Compagnie d'Aguilas" en París, como miembro extranjero. La 
presencia de Rothschild Hnos., es de nuevo detectada con este motivo, ya que en los 
estatutos de la compañía y, más concretamente, en la exposición de objetivos, se señala 
la existencia de unos contratos con el influyente grupo financiero ("El Minero de Al
magrera", 16-1-1885 y "RM", XXXV, 1884, p. 379). Parece, por otro lado, quelafundi-
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ción almeriense d'e los Heredia, llevaba ya algún tiempo paralizada ("RM", XXXV, 
1884, p. 81). 

(30) "PJ Minero de Almagrera", 12-12-1883, donde se repr~ducen alg~os pár~fos de 
un artículo que Pedro Román Soler envió a "El Comercio Andaluz de Sevilla. 

(31) RANCEL, S., "La Compañía de Aguilas", El Minero de Almagrera, 16-8-1884. 

(32 lbid. 

(33) "FJ Minero de Almagrera", 1-9-1885. 

(34) En realidad, las noticias al respecto son escasas~ contradictorias: ~ede ser, inclu
so, que la cesión fuera temporal, aunque en l~ o.cas~on~s .que el periódico cuevano se 
refiere a la actividad de las fundiciones, las adjudica md1stlntamen~ a ~na u otra .com
pañía. As~ mientras que en su n. º del 8-2-1886, señal~ co~o prop1etan~ a. la ~1edad 
"Peñarroya", cuando se ocupa el 11-9-1887 de laparaliz~c1ón de lafund1c1ón ~n Ja
cinto" señala como propietaria a la "Compagnie d' Agu1las". No obstante, lo 1mpo.r
tante ~s constatar tas vinculaciones entre las dos compañías francesas: ~Compagrue 
d'Aguilas" y "Societé Miniere et Métallurgique de Peñarroya", que, por cierto, ~ueron 
oonstituídas en el mismo año: 1881 (Respecto a la "Peñarroya" ver la aportación ~e 
GARCIA GARCIA, L., "Propiedad minera y compañí~s en la cue~ca hullera d~I no 
Guadiato". Actas del/ Congreso de Historia de Andaluc1a. Andalucia Con tempo ro nea, 
M.P. y Caja de Ahorros de Córdoba, 1979, tomo 1, pp. 529.561). 

(35) La tarifa trataba de adecuar las condiciones de compra del mineral a la nueva~itua
ción de los precios en el mercado internacional. Había sido elaborada por una hga de 
fundidores de taque fonnaban parte Francisco Bravo Al arcón, Manuel y Pedro Soler, 
Antonio Abellán Peñuela, José Soler Gómez y viuda de l..abernia e hijos ("FJ Minero 
de Almagrera", 8-5-1883). Alo largo de 1882 y 1883, la polémica ~n~e "mineros" Y fun· 
didores ser efleja en tas coluro nas del periódico de Cuevas, constituido en portavoz de
los intereses de los primeros frente a las exigencias de "los fabricantes unidos". 

(36) Hasta 1883 se paralizaron, entre otras, las fundiciones "Invencible", "Purís~", 
"San Francisco", "Carmelita" y "Encamación". "Seis fabricas de las doce que f~c10-
naban en este distrito fueron abandonadas con pérdidas considerables" ("El Minero 
de Almagrera, 34-1883). 

(37) "FJ Minero de Almagrera", 12-12-1886. 

(38) lbid. 

(39) "B Minero de Almagrera", 24-1890. Estas afirmaciones hicieron q~e l?s fundi
dores promovieran una querella por injurias contra los redactores del periódico. Este, 
en su número del 24-4-1890, reprodujo el acto conciliatori> celebrado en el Jui.gado 
municipal de Glevas. 

(40) En la Sierra de Cartagena también comenzó a escasear el mi~ral, haciéndose ne
resari> elaprovisioamiento en las nuevas zonas productoras deJaen, Córdoba Y Extrt> 
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madura (NADAL, "IndustrialÍ'lación y desindustrialización del Sureste español, 
1817-1913", Moneda y Crédito, n.º 120, 1972, p. 63.). 

(41) FJ mineral se con1ucía por ferrocarril hasta Cartagena "donde origi"'.1 los gastos 
de conducción al muelle, comisión, embarque cuando hay buque que qu1~a fletarse 
para Villaricos flete desembarque en dicha playa y conducción a las respectivas fabri
cas" ("El Min;ro de Afmagrera, 8-12-1888). Ya duante lapralización de 1879-81, las fa
bricas tuvieron que acudir al mineral linarense ("El Minero de Almagrera", 26-5-
1879). Tradicionalmente las fundiciones de Almagrera se habían visto obligadas a im
portar mineral de plomo de otros distritos, ya que el mineral autóctono, de buenas cua
lidades argentiferas, desmerecía mucho en cuanto a su ley en ~lomo. Lo grave fu~ que 
desde, aproximadamente, 1880 en adelante, los envíos pro~d1an de zona~ tan alejadas 
como Jaén o Extrernaduracon lo que los costos de producción se encarecian sobrema
nera 

Entradas de mineral de plomo por la aduana de Garrucha (por quinquenios Y entonela
das). 

Años Volúmen Promedio anual 

1870-74 68.069 13.617 
1875-79 111.852 22.370 
1880-84 103.566 20.713 
1885-89 (1) 60.413 15.103 
18%-94 43.114 8.622 

FUENTE: "Estadísticas del comercio de cabotl!ie". 

(1) No hemos podidod consultar los datos de 1887, por lo que el promedio se refiere a los 
años 1885, 1886, 1888y 1889. 

La disminución apr«:iada a partir de 1885, es producto de los sucesivos cie"esde las 
fábricas de la wna. 

(42) Elcierre'de "San Jacinto" de Garrucha se produjo en virtud de un acuerdo celebra
do entre la "Compagnie d'Aguilas" y la "Metalúrgica de Mazarrón", para la venta de la 
producción de las mí nas de aquélla ("El Minero de Almagrera", 11-9-1887). To.do esto 
parece que viene a confirmar las múltiples conexiones entre un grupo de sociedades 
francesas entre las que también cabría citara "Escombreras-Bleiberg"y"Peñarroya" ,en 
cuya cúspide encontraríamos a Rothschild Hnos. De hecho, el Consejo de Administra
ción de la "Peñarroya", cuenta desde 1910 con un miembro de la familia(verGARCIA 
GARCIA, L., op. cit., pp. 546-547). Deconfirmarse esta hipótesis, el influyente consor
cio resultante, habría dominado importantes sectores de la minería Y mealurgia es
pañola en el último cuarto del siglo XIX 

(43)Aestacampañaseunióla"GacetaMinerayComercial"deCartagenayalgunosde 
sus articulos furon reproducidos por el semanario cuevano. En uno de ellos,se des
aibía la situación de Almagrera y Herrerías hacia 1888, en los siguientes términos: 
"Por aquí pasó la Compañía de Aguilas, nos dicen, y ciertamente que no cabe exigir 
más explicaciones: por allí pasó el caballo de Atila, ( ... ),por allí pasó la Compañia cu-
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yos desastres son un enigma, a la cual no cabe imputar delito alguno que intención 
dañosa envolviera en contra nuestra, pero que incoscientemente nos arrebató el crédi
to que los ne~cios españoles tenían en el exterior, y del que bien necesitamos para 
atraer el capital de que carecemos" ("El Minero de Almagrera, 8-8-1888). Como dato 
anecdótioo cabe señalar que en los desfiles de carnavales de Cuevas de 1888, se hizo re
ferencia a la sociedad francesa y a su influencia en la paralización del desagÜe, a través 
de unas carrozas dedicadas a la "Sociedad benéfica de las águilas francesas y demás 
aves de rapiña" ("Descripción del dorníngo de piñata", en El Minero de Almagrera, 21-
2-1888). 

(44) Memoria de la "EMM" de 1886 y Catalogación de criaderos de plomo, op. cit, p. 8. 

( 45) FJ 14 de aril de 1886 se constituyó la Liga de mi ne ros de Sierra Almagrera, domici
liada en Madrid. Su Junta Directiva presidida por el marqués de Perijáa, siendo vice
presidente el marqués de Almanzora: formaban parte de la directiva en condición de 
vocales: el General Alós, Ceferino Avecilla, José Pérez Negro, Francisco Regal, Igna
cio Santiago y Sebastián Pérez ("RM", XXXVII, 1886, pp. 123-125). Federico López 
Gaviria, marqués de Perijáa, apareció por Almagrera en torno a 1885, como represen
tante de la compañia de crédito "The Union Bank ofSpain and England Limited". Esta 
sociedad tomó en arrendamiento 15 concesiones distribuidas entre distintos barran
oos de la Sierra ("El Minero de Almagrera", 24-5-1885). Durante el año 1887 se produ
jeron l~ disputas más enconadas en1re la Liga cuevana y madrileña(ver"EI Minero de 
Almagrera", 14-3-1887). 

(46) Texto de la Ley sobre e!DesagÜe de concesiones mineras en Colección Legislativa 
de Minas, tomo Ill (1886-1891), Imp. del Colegio de Sordomudos, Madrid, 1892, pp. 
233-236. 

(47) El censo minero de Sierra Almagtera estaba constituído por 265 concesiones ("El 
Minero de Almagrera", 22-10-1890), repartidas en 352 sociedades especiales mineras 
dorníciliadas en: 

Cuevas .................. . 
Almeria ................ . 
Vera ...................... . 
Huercal Overa .... .. . 
Murcia .................. . 

63 
14 
2 
2 
2 

Cartagena ............. . 
Aguilas ................. . 
Lorca ..................... . 
Granada ............... . 
Madrid ................. . 

12 
1 
6 
2 

48 

FUENTE: Anuario de las minas y fábricas metalúrgicas de España, l Ill, 1896, pp. 148-
154. 

Las dos empresas de Murcia capital respondían a la razón social "La Corfstancia" 
y "Fuensanta Reformada", y estaban presididas respectivamente por Juan de la Cierva 
Y Soto y Juan de la Cierva y Peñafiel Fntre los concesionarios más destacados de Ma
drid, se enootrab&n el marqués de San Eduardo-"Ramo de Aores"-, Luis Sáenz de Ju
bera-"Brevedad", "Imperial y Méjico"-, "Recompensa" y otras-y Nemesio Fernández 
Cuesta-"San Cayetano", dueña de la mina "Herminia"-. 

(48) La constitución del Sindicato resultó bastante conflictiva ya que la mayoría de las 
empresas mineras impidieron la presencia de representantes de la "Compagnie d' A-
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guilas" en la Junta directiva del organismo. Esto dió lugar a un recurso apoyado por la 
sociedad francesa y un grupo de sociedades que aducían defectos formales en el acto 
constitutivo celebrado el30-10-1890 en Almeria, solicitando la anulación de los acuer
dos. El resto de las sociedades promovieron esaitos al Ministro de Fomento y organi
zaron una manifestación en Cuevas el 25-12-1890. Finalmente, la petición de los lla
mados "protestantes", no fue atendida y se confinnaron los cargos elegidos en Almeria 
("El Minero de Almagrera", 8-11-1891, 19-12-1891, 31-12-1891y13-2-1892). 

(49) "Brandt y Brandau" se comprometía a hacer funcionar los aparatos de desagüe 
dentrode los dos años y medio siguientes a la firma del contrato-efectuada el 26 de ene
ro de 1894- ("RM", XLV, 1894, pp. 62-63, y "El Minero de Almagrera", 24-1-1894). 

(50) "F.J Minero de Almagrera", 1-2-1899. 

(51) El resto del Consejo de administración estaba formado por Miguel de Careaga, vi
cepresidente, Victoriano de Zabalíncharrueta, Pedro Muñoz, Jesús Castet, José Ma
nud de Arispe, Alfredo de Ustara, José de Guerrica Echevania y José M.ª de Iruegas, 
vocales ("RM", LII, 1901, pp. 269-270). 

(52) Uriarte y Oa., se había instalado en la zona en 1896 y dos años más tarde comenzó 
la construcción del cable aéreo. El 20-12-190 l, con participación de la "Sociedad Gene
ral de Minería", se constituye en Bilbao la sociedad "Cala de las Conchas" con un capi
tal de2.000.QOO ptas. El Consejo de administración estaba presidido por Femando Ca
rranza y formaban también parte, Juan de Uriarte, Santiago de Ugarte, Luis L de Goi
coechea, Manuel Sánchez MassiáyCasimirode Zunzunegui ("El Minero de Almagre
ra", 20-4-1902). 

(53) "RM", LIII, 1902, pp. 419-420. 

(54) "RM", LIV, 1903, p. 370. 

(55) "El Minero de Almagrera", 1-8-1903. Durante estos años hubo un recrudecimien
to de la presiónfiscalsobrela minería que culminaconlaleyde 28de marzo de 1900 re
sucitando el impuesto del 3% sobre la producción bruta(MUÑOZ GARCIA. J., ROL
DAN LOPEZ, S. y SERRANO MARTINEZ-ESTELLEZ, A, "Minería y capital ex
tranjero", Ir¡formación Comercial Española, junio, 1976, p. 61). 

(56) "RM", LID, 1902, pp. 203-204. 

(57) Noticias respecto a las dificultades de la empresa del desagÜe en GUTIERREZ 
GAMERO, E., "Los mi ne ros y la empresa del desagÜe de Sierra Almagrera", RM, LIII, 
1902, pp. 231-232 y 257-258; y "RM", LI, 1900,pp. 442-444. 

(58) Ibid., p. 23 l. 

(59) "RM", LI, 1900, pp. 443-444. 

(60) "RM", Llll, 1902, p. 204. 
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(61) "FJ Minero de Almagrera", 24-10-1900. 

(62) "RM", LIV, 1903, p. 132-133. 

(63) "RM, LIV, 1903, p. 179. 

(64) "RM", LV, 1904, p. 297. 

(65) "RM", LIV, 1905, p. 116. 

(66) El Consejo de Administración estaba formado porGustave Schmitz, presidente, y 
Rodr@o de Rodrigo, León Bodard, Luis Sáenz de Jubera y Pierre Steenlet, vocales 
("RM", LVII, 1906, p. 7). 

(67) F.J grupo financiero que también contaba con la presencia de algunos capitalistas 
parisinos, babia formado asimismo la "Societé Métallique d'Extremadoure" ("RM", 
LVI, 1905, p. 152). 

(68) F.J texto de la proposición aparece en "El Minero de Almagrera", 28-4-1905. 

(69) "Naturalmente, dicha empresa necesita que la producción de minerales sea creci
da para sostener los gastos de desagÜey dar rédito al dinero, y tiene el mayor interés en 
la "mise en valeur" de las minas; y como la mayor parte de éstas siguen inactivas y sus 
dueños carecen de capitales, de iniciativas, de espíritu de asociación, y de hábitos in
dustriales a la moderna, y por otra parte los capitalistas españoles no parece que están 
de humor de dedicar nuevos esfuerzos a aquel distrito, se lanza valientemente a inten
tar la obra por si misma"(" Agrupaciones de minas en Sierra Almagrera", art 0 finnado 
por AC -seguramente Adriano CONTRERAS, director de la "RM"-, "RM", LVI, 
1905, pp. 229-230). 

(70) Ibid., p. 229. 

(71) "F.J Minero de Almagrera", 28-4-1905. 

(72) En concreto se trataba de la "Societé des mines de plomb argentifere Campoher
moso", constituía en Bruselas y propietaria de las concesiones "Iberia" y "Campoher
moso", y la "Societé des mines de plomb argentif'Cre du barranco Francés", con las 
mismas caraclerís ticas que la anterior y propietaria de las minas "Crescencia", "Mercu
rio" y "Santa Maria Magdalena" ("Anuario de la Minería, Metalurgia, Electricidad y 
demás industrias de España", t XVIII, 1911). Por otro lado, paralelamente se había 
producido u na integración de los negocios de la casa Figueroa con el grupo financiero 
belga Asi, "La Plomlfera española" -sucesores de "Ignacio Figueroa y Cía"-, se trans
fomió en la "Societé anonyme mines et métaux Figueroa", aportando sus fabricas y 
minas de Linares y Cartagena ("RM", LVII, 1906, p. 8). 

(73) "RM", LX, 1909,p. 537. En suseg1.U1doejerciciola"Bética"amplió su capital hasta 
l.500.000 franoos. Su Consejo de administración estaba formado por M. Liontel, pre
siden le, Romain Romeo, vicepresidente, y Edouard Tournier, Alfred Merciery EugC
ne Deschamps, vocales(" Anuario de la Minería, Metalurgia, Electricidad y demás in
dustrias de España", t XVIII, 1911). 
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(74) "RM", LXI, pp. 162-163. 

(75) "RM", LXIV, 1913, p. 225. 

(76) "RM", XLV, 1894, p. 310. 

(77) Fn "FJ Minero de Almagrera", del 15-7-1893, se da noticia del escrito enviado al 
Minis1ro de Fomento por los fundidores almerienses. 

(78) "Metalúrgica de Almagrera" estaba presidida por Luis Canthal.que aportaba a la 
empresa los derechos adquiridos sobre la fundición "San Andrés" -y tenía como direc
tor-gerente a Victoriano Zabalinchaurreta-miembro del Consejo de administración de 
la" Algentífera"- ("El Minero de Almagrera", I+l-1902). 

(79) "Anuario de la minería, Metalurgia y Electricidad de España", l X, 1903, y t 
XVIII. 1911. 

(80) Sociedad anónima con un capital social del millón de pesetas, domiciliada en Ma
drid y pr ... -sidida por José Lezardo, siendo vicepresidente del Consejo de administra
ción, ManuelJosé Rodríguez Acosta Construyó en tornoa 1914, lafibrica "Esperanza 
2."' en Villaricos ("Anuario de la Minería, Metalur¡ia, FJectricidad y demás industrias 
de España", l XXII, 1915). Cabe anotar también que en Almeria, durante el primer 
lustro del siglo XX, reanudó sus actividades Ja antigua fundición "Santo Tomás" que 
fue de los Hijos de Hercdiay más tarde traspasada a una filial de la ~Compagnied'A
guilas". Fn octubre de 1901, fue puesta de nuevo en actividad por la compañia inglesa 
"La Cruz", empresa metalúrgica con importantes negocios metalúrgicos en la cuenca 
plumbifera linarense. Sin embargo, todos los testimonios parecen indicar que el ensa
yo duró muy poco tiempo, ya que en las relaciones del" Anuario" de 1903 ya no aparece 
reseñada la actividad de la fundición de la capital de la provincia (Memoria de la 
"EMM" de 1901 y" Anuario de la Minería, Metalurgia y Electricidad de España", l X, 
1903). 

(81) "FJ Imparcial de Levante", Cuevas, 104-1915. 
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7. -LAMINERIADEL HIERRO: EL DESARROLLO DE UN SEC
TOR NETAMENTE COLONIZADO. 

7 .1. - Introducción. 

El desarrollo de las explotaciones de mineral de hierro vino, en 
los últimos años del siglo XIX, a paliar la aguda crisis que afectaba a los 
enclaves mineros tradicionales. Se produjo un verdadero "relevo" que 
significó la consolidación de la penetración del capital extranjero en la 
minería almeriense, y del que se hace eco el ingeniero Gómez Iribarne 
en los primeros años del siglo XX: "Si el pasado de la industria minera 
en esta provincia puede denominarse edad del plomo, el presente de
be denominarse edad del hierro, por ser este hoy el elemento prepon
derante de nuestra producción" (1). 

La última década del siglo XIX protagoniza el despegue de este 
nuevo sector de la minería almeriense que alcanza su punto álgido en 
los años anteriores a la Primera Guerra Mundial. A partir de entonces, 
la crisis de los mercados exteriores explica la inversión del ritmo de 
crecimiento que culmina con la casi paralización de los años siguien
tes al "crack" del 29. 

En realidad, todos los indicadores quepodamosutilizar, demues
tran inequívocamente la ruina de las viejas explotaciones plumbíferas, 
que se ven progresivamente sustituídasensu posición hegemónica, por 
las nuevas y pujantes cuencas férricas que las compañías extranjeras 
iban poniendo en explotación: 
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CUADRO N.º 30. - Producción de mineral de hierro en la provincia de 
Almería (1865-1934). 

Quinquenio 

1865~9 
1870-74 
1875-79 
1880-84 
1885-89 
1890-94 
1895-99 
1900-04 
1905-09 
1910-14 
1915-19 
1920-24 
1925-29 
1930-34 

Toneladas 

60.232 
238.729 
353.655 
356.049 
368.079 
692.605 

1.587.604 
1.848.756 
3.996.890 
5.349.636 
3.777.008 
2.519.977 
3.207.507 
1.291.400 

Media Anual 

12.046 
47.746 
70.731 
71.210 
73.616 

138.521 
317.521 
369.751 
799.378 

1.069.927 
755.402 
503.995 
641.501 
258.280 

FUENTE: "EMM" de los años reseñados. Elaboración propia. 

El desarrollo del nuevo sector iba íntimamente ligado a la instala
ción en las cuencas de los modernos medios de transporte. Hasta en
tonces, la inexplotabilidad de la gran mayo ria de los criaderos de hie
rro residía en su alejamiento excesivo de la costa que constituía una 
barrera infranqueable para un mineral de un valor bastante menor que 
el del plomo. 

En este sentido, las compañías explotadoras se esforzarán en 
cuanto a la introducción de toda la tecnología necesaria para el abara
tamiento de los costes de transporte. Incluso los yacimientos más cer
canos a la costa serán equipados con cables aéreos, ferrocarriles mine
ros, embarcaderos, etc. Las explotaciones del interior de la provincia 
SierraNevada y Sierra de los Filabres-habrán de esperara la construc
ción de los ferrocarriles generales Linares-Almería y Baza-Lorca, para 
llegar a ponerse en explotación. Los primeros tendidos férreos que 
cruzan la provincia de Almería tiene, pues, una indudable finalidad: 
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buscar una salida brata a la producción de los yacimientos de Gérgal, 
Beires, Alquife, en el caso del Linares-Almería, y Serón-Bacares, para 
el caso del Lorca-Baza (2). 

CUADRO N. 0 31. - Obreros ocupados y minas en actividad en las ex
plotaciones de hierro y plomo de la provincia de Almeria. 

Años Obreros 
Hierro Plomo (2) 

1875 212 6.015 
1885 185 2.949 
1895 1.362 6.495 
1905 4.275 1.045 
1910 4.709 751 

FUENTE: Elaborado a partir de las "EMM". 

(/)Con inclusión de hierro argentifero. 

(2) Con inclusión de plomo argentifero. 

Minas 
Hierro (1) Plomo (2) 

5 265 
7 352 

27 158 
64 64 
92 26 

La tardía incorporación almeriense a los beneficios del uso del fe
rrocarril viene a suponer un nuevo elemento que configura el predo
minio de los sectores exportadores-dependientes de la econonúa pro
~ncial. Mediante el tendido férreo no se trata, en modo alguno, de 
vmcular la producción almeriense el ámbito regional o nacional· al . , 
contrano, se crean las condiciones materiales para la plena incorpora-
ción de las zonas del interior a los mecanismos de economía de expor
tación y "enclave colonial" que estructuraban la principal actividad 
económica de la provincia, hasta entonces restringida a la franja coste
ra. 

En suma, la explotación del mineral de hierroalmeriensesupone 
una agudización de las característicasexportadorasdelaecononúami
nera de la zona que, en esta nueva fase, ve recortado su proceso pro
ductivo ya que el hierro no era sometido, como el plomo, a una primea 
elaboración. De nuevo la demanda exterior de materia prima poco 
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costosa, actúa como dinamizadora de las nuevas actividades. Cuando 
las condiciones generales del desarrollo capitalista en los centros in
dustrializados de occidente lo requieran, y cuando los progresos tec
nológicos en la siderurgia europea, y, en concreto la británica, lo ba
gan factible, se producirá la demanda de mineral almeriense: "Gozan 
nuestros minerales de hierro en los mercados extranjeros de buena fa
ma, por su pureza de elementos nocivos y su aptitud para la fabrica
ción del acero Bessemer, lo cual los hace muy solicitados" (3). Más tar
de, cuando comiencen a escasear los hematites, la explotación de los 
carbonatos de hierro será posible por la superación de los procedi
mientos siderúrgicos Bessemer y Siemens-Martin por otros más mo
dernos que hacían beneficiables estas menas excesivamente fosforo
sas (4). 

Por otro lado, el laboreo del mineral de hierro supuso la raciona
lización obligada de los sistemas de explotación: " .. .la minería del hie
rro necesita imperiosamente explotación barata, y la explotación bara
ta se compadece mal con las labores de rapiña y la ausencia de método 
y orden de los trabajos. Además, las explotaciones de alguna impor
tancia han sido acometidas por empresas extrañas al país, extranjeras 
casi todas ( ... ) que pueden presentarse como modelos, tanto en su 
organización técnica como en su organización económica" (5). Las 
descapitalizadas "sociedades especiales mineras" siempre fueron 
incapaces de abordar el laboreo de concesiones de hierro; aunque, 
más ajustado seria señalar que nunca estuvo dentro de sus planes. Lo 
cierto es que, si para el caso del plomo se puede anotar una fase de ex
plotación autóctona, el laboreo del hierro, salvo excepcionales ocasio
nes y bajo condidones muy favorables, siempre estuvo fuera de las posi· 
bilidades de las sociedades locales (6). 

Sin embargo, las compañías explotadoras venidas de fuera de la 
región, encontrarán de nuevo al terreno ocupado por las sociedades 
montadas por la burguesía especulativa local. Nuevamente las com
pañías foráneas encuentran grandes dificultades a la hora de acceder a 
Ja plena posesión de unas concesiones que han sido pasto de un inten
sa especulación. Ala espera de las sociedades extranjeras y del tendido 
de la red ferroviaria (7), los mismos sectores sociales que habían copa
do el terreno en los distritos productores de plomo, participan en la 
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última "fiebre registradora" que azota el subsuelo almeriense, y de la 
que dimos alguna referencia en capítulos anteriores. 

Así, en 1909, cuando la presencia de compañías extranjeras y de 
capital vasco era más importante en la minería del hierro almeriense, 
sin embargo sus porcentajes de participación en la propiedad minera, 
se mantenían en unos niveles muy modestos, no llegando al 9% del to
tal de concesiones registradas. 

CUADRO N.º 32. - Participación de compañías (y personas fisicas) 
extranjeras y procedentes de Bilbao, en la pro pi edad de minas de hierro 
de Almería. 1909. 

Minas Hectáreas Porcent sobre 
el total (D) 
Minas/Has. 

A Concesiones 
pertenecientes a 
sociedades extranj. 112 2.047 6,7 / 5,8 
B. ldem socieda-
des vascas ....... ..... . 38 783 2,2/ 2,2 
C.A+B. ...... .... ... 150 2.830 8,9/ 8,0 
D. Total concesio-
nes registradas .... .. 1.673 35.101 100/100 

FUENTE: Elaboración propia a partir del Catastro Minero de 1909, publicada en la 
"EMM" del mismo año. 

Aunque las compañías explotadoras consiguieran, en algunos ca
sos, registrar concesiones de importancia, lo más generalizado era el 
acceso a la explotación mediante el arrendamiento de las mi.nas que, 
como veremos, para algunas sociedades fue el único camino. 

La fórmula del arrendamiento en la minería del hierro ti ene algu
nos aspectos que la diferencian de su uso en las comarcas plumbíferas. 
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Así, el can.on d~ arrendamiento es fijado siempre en metálico, por lo 
gene~~ baJO el tipo ~e 1 pta. por tonelada, tras fijar un mínimo de pro
duceton anual (8). Srn duda, las sociedades propietarias serían incapa
ces de comercializar una participación que se hiciera a través de un tan
to por ciento sobre la producción en bruto dela mina-como era el caso 
en las concesiones de plomo-y preferían una renta en metálico, excep
to en el caso de que el arrendatario encontrará mineral no férrico (9). 

CUADRO N. 0 33. -Reparto de las concesiones de hierro segim socie
dades. 1909. 

Sociedades Minas Hectáreas 

Compagnie d'Aguilas 15 268 
The Bacares lron Ore Co. Ltd 10 318 
Cie. des Mines et Chemins de Fer 
Bacares-Almería 8 300 
The Soria Mining Co. Ltd. 10 92 
Societé Mini ere d' Almagrera 3 23 
Societé Austr<rBelga 11 126 
Morell Brothers 1 6 
Stolberg y Westfalia 1 40 
Cía. Minera de SierraAlhamilla 8 184 
Chavarri, Lecoq y Cía. 13 294 
Cía. Minera Vizcaya-Bédar 13 141 
Cía. Minera Cala de las Conchas 5 148 
Personas fisicas extranjeras y 
domiciliadas en Bilbao (6) 52 890 

TOTAL .......................................... 150 2.830 

7.2. - Las explotaciones de hierro del Levante almeriense hasta la crisis 
de la Primera Guerra Mundial. 

Precisamente algunas zonas del Levante almeriense constituyen 
la excepción a esa regla general que apuntábamos respecto a la inexis-
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tencia de explotaciones autóctonas de mineral de hierro. Así, en la d~ 
cad~ 1870-1880, la roza "Santa Matilde" de Herrerías, propiedad de 
Gmllermo H. Huelin, proporciona más del 70% de la producción pro
vincial de hierro en aquella época (10). La cercanía dela costa y las cua
lidades argentiferas del hierro de Herrerías hacían posible su explota
ción, mientras que las esporádicas labores emprendidas en Bédar y 
Sierra Cabrera se mantenían con muchas dificultades por lo costoso 
de los transpotes. 

La instalación de la "Compagnied'Aguilas" en 1881, marca la fe
cha del despegue de la minería del hierro en la zona. En principio, la 
sociedad francesa acometerá labores solamente en la roza "Santa Ma
tilde", adquirida a la casa Huelin, y-en la concesión "Milagro de Gua
dalupe", explotada en régimen de arrendamiento. Para servicio de es
tas minas, la sociedad parisina construyó en 1885 un ferrocarril de vía 
estrecha desde Herrerías hasta Ja playa de Palomares, con un recorrido 
aproximado de 5 kilómetros y una capacidad de arrastre de 30 tonela
das en cada viaje (11). 

Por otro lado, en 1885 la "Compagnie d'Aguilas" extiende sus 
actividades a la explotación de los hierros de la vecina Sierra de Bédar 
constituyendo, a este efecto, una sociedad filial con la razón social "So~ 
cieté d'exploitation des mines de fer de Bedar" (12). La supervivencia 
de las explotaciones de hierro de esta zona, iniciadas años antes por la 
ca~a Holway y Bros de Londres (13), dependía, dado su relativo aleja
miento de la costa, de la construcción de un medio de transporte bara
to; esta necesidad fue satisfecha con la construcción en 1888 del cable 
aére_o Pinar de Bédar-Garucha, de más de 15 kilómetros de longitud, 
destinado al transporte de las hematites pardas que "Mines de fer de 
Bédar" extraía de las concesiones que explotaba como arrendataria 
(14). 

Mientras tanto, en Herrerías cabe notar la presencia del general 
Manuel Cassola como presidente de la sociedad "Virgen de las Huer
tas" domiciliada en Lorca, y que se hizo cargo de Ja mina del mismo 
nombre durante el periodo 1884-87, aunque fracasando en sus inten
tos de conseguí r el desagÜe de las rozas tras haber hecho una inversión 
de 400.000 ptas. 
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En 1890, la casaBomer de Londres se instala en Herrerías y activa 
las explotaciones que desde hacía algunos años se habían iniciado en 
SierraAlhamilla (16). En las rozas de Herrerías, Bomer construye una 
instalacióndedesagÜeque es calificada como la más importante delas 
existentes en España, y que se componía de un muro de contención de 
120 m. de largo por 12 de alto, para evitar las filtraciones del río AI
manzora, y cinco máquinas de vapor de 135 cv. cada una actuando so
bre igual número de bombas rotatorias y dos calderas de 180 cv. cada 
una. El negocio se había constituido sobre los derechos arrendatarios 
y subarrendatarios que la compañía inglesa había efectuado con las so
ciedades propietarias de las minas "SantaMatilde", "Compagnied' A
guilas" y "Virgen de las Huertas -sociedad "Esperanza" de Lorca-(17). 

Por estos años comienza lo que los periódicos de la época llaman 
la "invasión delos vizcaínos" (18), que a partir de 1895 se sitúan en las 
cuencas mineras andaluzas que ofrecían más posibilidades. En Al
mería hay que anotar la constitución, por el mismo tiempo, de dos 
compañías vascas muy importantes: la "Compañía minera de Sierra 
Alhamilla" y "Chávarri, Lecoq y Cía.". Las visitas, iniciadas en 1892, 
de representantes de la compañía naviera bilbaína "Sota y Aznar", cul
minan en 1895 con la creación de la "Compañía minera de Sierra 
Alhamilla", con un capital social de 3.150.000 ptas., representado por 
3.150 acciones de 1.000 pesetas (19), sobre la base de unos contratos 
de arrendamiento de las concesiones "Visto", "Manuela", "El Negro" 
y "La Gracia", situadas en el término municipal de Lucainena de las 
Torres, en la parte oriental de Sierra Alhamilla (20). Se trataba, en 
principio, de explotar las hematites de aquella zona con un tenor entre 
el 52 y el 62%; construyendo, para servicio de la explotación, un ferro
carril minero con una longitud de treinta y seis kilómetros que termi
naba en el embarcadero metálico construido en Agua Amarga (21). 
Las minas de la compañía, de la que era gerente Ramón de la Sota, da
ban trabajo a cerca de 1.000 obreros y constituían, según todos los tes
timonios, uno de los negocios mineros más prósperos de la provincia 
(22). 

Un año antes, Víctor Chávarri, interesado en la fábrica de altos 
hornos "La Vizcaya" de Ses tao, había adquirido un grupo de minas en 
Sierra de Bédar pertenecientes a la sociedad Holway y Bross, organi-
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:zando, a primeros de 1895, la sociedad "Chávarr~ Lecoq y Cía.", do
miciliada en Bilbao, que lleva a rabo la explotación de dicho grupo tras 
construir un ferrocarril minero de 17 kilómetros y medio desde la esta
ción de "Tres Amigos" hasta la playa de Garrucha, y un embarcadero 
mecánico en dicha playa, construido por cuenta de la Sociedad vasco
belga Miravilles de Vizcaya (23). 

La presencia de tan destacados elementos de la burguesía indus
trial vasca, supone una extensión de las actividade.s exportadoras de 
mineral de hierro que en el País Vasco posibilitaron durante el último 
cuarto del siglo XIX, la fonnación de una importante acumulación de 
capitales sobre 1 a que se constituiáa, más tarde, el desarrollo industrial 
de aquella zona (24). En este sentido, cabe señalar que la explotación 
del mineral almeriense responde a las mismas motivaciones y actúa 
según los mismos mecanismos que atrajeron al capital extranjero. Ni 
siquiera se producirá, en nuestra etapa de estudio, algún tipo de vincu
lación del hierro almeriense con las necesidades de materia prima de 
las fábricas siderúrgicas vizcaínas, contradiciendo los pronósticos que 
un redactor de la "RM" hacía públicos tras la instalación de Chávarri 
en Sierra de Bédar: "Nos complace sobremanera, ver al Sr. Chávari 
abordar el negocio de las minas de hierro en Almería, pues siendo 
dueño de las minas de carbón del Turón, puede destinar estos carbo
nes especialmente a tratar los minerales de Almería, ya que, en nuestro 
juicio, en Bilbao, más pronto o más tarde, el mayor consumo de com
bustible procederá de las minas servidas por el ferrocarril de la Robla" 
(25). 

De todos modos, hay que señalar que el espectacular incremento 
de la exportación de mineral de hierro que se puede percibir desde 
1890 en adelante, coincidiendo con la presencia de todas estas com
pañías. Superada la cifra de 100.000 toneladas anuales en el quinque
nio 1890-94, durante el siguiente se comenzarán a rondar las 300.000 
y desde 1900 hasta 1913, las salidas fluctúan entre las 300.000 y las 
500.000 toneladas anuales. 

Los centros siderúrgicos británicos y, en concreto, los puertos de 
Middlesbrough, West Hartlepool, Cardiff, y, en menor grado el ho
landés de Rotterdam, comtituían las principales plazas receptoras. 
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al.ADRO N. º 34. - Exportación de mineral de hierro por la aduana de 
Garrucha (1885-1913). 

Años Toneladas Años Toneladas 

1885 16.040 1899 188.858 

1886 21.060 1900 312.087 

1887 11.290 1901 336.342 

1888 20.191 1902 402.392 

1889 77.032 1903 368.232 

1890 161.450 1904 404.579 

1891 116.183 1905 424.027 

1892 102.426 1906 519.054 

1893 132.959 1907 466.045 

1894 115.234 1908 328.754 

1895 98.691 1909 369.518 

1896 219.087 1910 393.388 

1897 360.124 1911 383.679 

1898 277.674 1912 453.350 
1913 514.951 

FUENTE: "Estadistica (s) General (es) del Comercio Exterior" (26). 

El importante avance de la producción en los primeros años del 
siglo XX, aparece suficientemente explicado por la i.mtalación en He
rrerías y Almagrera de la potente "Societé Mini ere d' Almagrera" que, 
junto con las sociedades vascas de Bédar y Lucainena, configura la tri
logía que domina la explotación del hierro del Levante almeriense 
hasta su crisis final. 

Desde 1895 en que la casa Bomer declaró suspensión de pagos, el 
distrito de Herrerías se encontraba semiparali2:ado y de nuevo amena
z.ado por las aguas que afluían a las roz.as. Pero a finales de 1900 y so
bre la base del negocio que el ingeniero belga Luis Siret (27) tenía en la 
zona, se comtituye en París la "Societé Miniere d' Almagrera" con un 
capital social de 1.100.000 francos, para la explotación de dos conce
:siones en propiedad y 17 en arrendamiento, distribuídas por Almagre
ra y Herrerías (28). Aparte, en 1901 la nueva compañía se hace cargo 
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de las imtalaciones de desagüe que "Brandt y Brandau" habían imtaia
do en Herrerías (29) y del ferrocarril minero que Siret había construí
do hasta Vdlaricos (30). En 1903, la sociedad representada por Siret, 
construye una central eléctrica en Herrerías, para el movimiento de las 
máquinas de extracción (31 ). Todas estas inversiones obligan a la so
ciedad a efectuar sucesivas ampliaciones de capital, situándose éste en 
1907 en 3 millones de francos (32). 

La "Societé Miniere d' Almagrera" se esforzó en sumar a su nego
cio todas las minas de Herrerías que ofrecían algún interés y en los 
años anteriores a la guerra, llegaría a dominar casi por complet<? la pro
ducción de mineral de hierro de Almagrera y Herrerías. Su aportación, 
junto con la de la "Compañía minera de Sierra Alhamilla", constituyó 
la partida más importante del hierro extraído en las cuencas del Levan
te almeriense (33). 

Sería necesario ahora echar un vistazo sobre el panorama que re
presentaban las otras zonas productoras del interior de la provincia a 
las puertas de la Primera Guerra Mundial: 

l . º-Zona central y occidental de Sierra Alhamilla. 

Comenzó a ser explotada en la década de 1880, por cuenta de la 
sociedad norteamericana Marvell y Cía., concesionaria a su vez del fe. 
minero de Sierra Alhamilla al puerto de Almería (34). 

En 1890, la casa londinense "Bomer y Cía." se hace cargo de las 
explotaciones situadas en los tétminos municipales de Pechina y Rio
ja, e instala un cable aérero hasta la estación del Chorrillo del fe. de Sie
rra Alhamilla (35). 

A partir de 1896, se sitúa en la zona la casa naviera "Morell Brot
hers" de Cardiff, constituyendo para la explotación de los hierros de 
los Baños de Sierra Alhamilla, la compañía "The Almería Iron Ore 
Company", y para el uso del ferrocarril minero, "The Almería and 
Alhamilla railway". 
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Los minerales de hierro, extraídos de las rozas de Herrerlas, ac~lmente inunda
das eran conduádos mediante un ferrocarril minero hasta Vtllancos, donde, desde 
19Ú se utilizaban los servicios de un embarcadero metálico, como nueva prueba dela 
capaddad técnica de la "Societé Mimere d'Almagrera". 



En 1902, se fonna la "Compañía minera cordobesa de Sierra 
Alhamilla", para la explotación de un coto minero en el cerro de Cula
tivi y en el paraje de Calares de Tabernas, construyendo, para servicio 
de estas minas, un aible aéreo de 18 kilómetros y medio hasta la playa 
de Casa Fuerte en el golfo de Almería. Por esta época, los cotos mine
ros de Rioja y Baños, se encontraban paralizados (36). Finalmente, la 
sociedad cordobesa terminó suspendiendo sus trabajos en 1910 (37). 

2.º. -Criaderos de hierro de Sierra Nevada. 

Comenzaron a explotarse tras la inauguración del ferrocarril Li
nares-Almería Se constituyó al efecto la sociedad francesa "Mines de 
Beires" que junto con "Morell Brothers", trabajaron en los términos 
de Beires y Nacimiento hasta 1907. En este año, ambas sociedades 
transfirieron sus negocios a "Tile Soria Mining" (38). 
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3.0
• -Vertiente sur de la Sierra de los Filabres. 

Explotada también tras la construcción del Linares-Almería, pri
mero por "The Almería mines Ltd. ", ligada a Ja casa Cameron, Swan 
& Co. de Newcastle, y constructora de un cable aéreo hasta la estación 
de Gérgal (39); y más tarde por "The Soria Mirúng Co. Ltd." por tras
paso del negocio de Ja misma "The Almería mines" y de "Morell Brot
hers" (40). 

En tomo a 1907, "The Soria mirúng", por sí misma o a través de 
filiales como "The Gérgal railway Co. Ltd. ",dominaba los cotos mine
ros de Beires, Gérgal y la explotación del ferrocarril minero de Sierra 
Alhamilla (41). 

4. 0
• -Vertiente norte de la Sierra de los Filabres. 

En 1887, y sobre la base de una concesión para la construcción 
del ferrocarril Bacares-Almería, se constituyó, presidida por el Conde 
Caserta, la sociedad belga "Compagnie des mines et Chemins de fer 
Bacares-Almería, et extensions" ( 42). La línea proyectada no llegó a 
construirse nunca, pero a prtir de 1895, con la inauguración del tramo 
Baz.a-Lorca, se hace posible la explotación de los criaderos ferrugino
sos del sector Serón-Bacares. La sociedad propietaria de la línea férrea, 
"The Baca res Iron Ore Mines Ltd.", opera en la zona a partir de 1900 y 
se sirve de dos cables aéreos de 14 y 11 kilómetros, respectivamente, 
para el transporte del mineral hasta la estación de Serón (43). 

Por otro lado, la belga "Bacares-Almería" había constituído el co
to "Menas" basado en 7 concesiones de su propiedad y 2 en arrenda
miento, situadas en los términos municipales de Bacares y Macael. 

Al parecer ambas compañías termiaron siendo empresas filiales 
de la holandesa "W. H. Muller y Cía." que asímismo trabajaba en la 
zona utilizando un cable que descargaba· el mineral en la estación de 
Ttjola ( 44). 

En otro orden de cosas, es obvio señalar que las cuencas mineras 
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ligadas a la explotación de mineral de hierro, pasaron a constituirse co
mo zonas de una gran atracción demográfica, y como núcleos de una 
importante población obrera Los censos obreros de 1911y1912 vie
nen a confirmar la importancia de las cuencas del interior de la provin
cia y la revitalización del distrito minero de Cuevas por Ja activación de 
las explotaciones de Herrerías y Almagrera (45). 

CUADRO N.º 35. -Persona/obrero delas minas de la provincia de Al-
mería. 

Zonas 1911 % 1912 % 

Almer.-Berja 285 2,8- 444 4,9 
Canjáyar 772 7,8 710 7,8 
Gérgal 743 7,5 342 3,8 
Lucainena 1.411 14.2 1.352 14,9 
Bédar 570 5,7 648 7,2 
Serón-Bacar. 2.383 24,2 2.932 32,5 
Cuevas 3.341 33,8 2.157 (1) 23,9 

TOTAL (in-
cluídas cante-
ras, salinas y 
fábricas de 
beneficio) 9.883 100,0 9.040 100,0 

FUENTE: Memoria de la "EMM" de 1912. 

(1) Paralización del desagÜe. 

7.3. -Consecuencias demográficas. 

Lo cierto es que la minería del hierro llegó a contrarrestar los sal
dos migratorios negativos que comenzaban a manifestarse en los mu
rúcipios ligados a la antigua minería del plomo, durante el último 
cuarto del siglo XIX 

La trayectoria demográfica de los pueblos del Levante almerien-
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se, revela una acusada tendencia al estancamiento, cuando no a la re
gresión, durante los decenios finiseculares. Las pérdidas demográficas 
del periodo 1877-87, consecuencia indudable de la paralización de las 
minas de Almagrera, ocasionan un fortalecimiento de la tradicional 
emigración con destino a Argelia, que sólo vio alterada su ritmo ascen
dente por los acontecimientos de Saida en 1881 (46). Los datos mane
jados porVilar (47) para los períodos 1882-1886y1891-1895, colocan 
la aportación almeriense en la emigración hacia Argelia, en el primer 
lugar entre las provincias emisoras (48). Los jornaleros almerienses se 
instalarán en la zona occidental, el Oranesado , dedicados fundamen
talmente a la recoleéción del atochal, lo que suponía una clara conti
nuación de las actividades recolectoras del esparto que los habían ocu
pado en su tierra de origen durante muchos decenios ( 49). 

A pesar de trasponer los límites provinciales y nacionales, esta 
emigración almeriense tuvo un determinante carácter estacional (50), 
al igual que los tradicionales flujos entre las minas y el campo, y entre 
los distintos distritos mineros. 

Aunque los testimonios de la época hagan más hincapié en la 
emigración africana (51), no hay que desdeñar la aparición de nuevas 
zonas atractivas entre las que los nuevos centros mineros del interior 
de Andalucía, comienzan a destacar (52). Asímismo, continuaba, con 
su carácter temporal, el trasvase de hombres entre Almagrera y la Sie
rra de Cartagena. 

El descenso demográfico perceptible en los censos del siglo XIX, 
apenas presenta más excepciones que las de Garrucha, dada su impor
tancia comercial y la instalación de algunos centros metalúrgicos de 
importancia en la década de los 80, y Bédar, que en los últimos años 
del siglo ve activarse la minería de su distrito. 

La recuperación demográfica de los primeros años del siglo XX, 
que coloca a algunos municipios en las cotas de población más altas de 
su historia, es debida al desarrollo de la minería del hierro en la zona, 
que va a hacer posible la absorción del crecimiento vegetativo e inclu
so la conversión de algunos núcleos en zonas receptoras de población 
de otros municipios de la provincia, así como la presumible disminu
ción del flujo migratorio hacia Argelia. 
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En la mi ne ría del hierro no mejoraron sustancialmente las condiciones de tra
bajo. Las galerías predominaban, aunque se iniciaron algunas explotaciones en 
cantera o "a cielo abierto". 

En la foto superior, el taller de unaminadelas Menas de Serón en 1915. La in
ferior es de la misma época y zona. 



CUADRO N.º 36. - Evolución de la población de algunos municipios 
del Levante almeriense. 

Mu rúe. 1877 1887 Cree.% 1897 Cree. % 1910 . Cree. % 

1877-87 1887-97 1897-10 

Antas 3.327 3.427 3 2.916 -14,9 3.194 9,5 
Bédar 3.258 3.152 -3,2 4.129 30,9 5.080 23 
O.levas 20.646 20.027 -3 20.341 1,5 26.130 28,4 
Garrueh~ 3.314 4.335 30,8 4.541 4,7 5.899 30 
Lubón 6.889 6.294 -8,6 5.805 -7,7 7.078 22 
Mojácar 5.635 4.404 -21,8 3.530 -19,8 5.144 45,7 
Pulpí 3.015 2.992 -0,7 3.336 11,5 3.595 7,7 
Turre 3.145 2.847 -9,7 2.926 2,7 3.487 19,1 
Vera 8.606 8.610 0,1 7.850 -8,8 8.6-38 10 

FUENTES: Censos de población. 
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NOTAS 

(1) GOMEZ IRIBARNE, B., "La riqueza mirera de la provincia de Almeria", RM, 
LID. 1902, p. 605. 

(2) Tanto el sector Guadix-Almeria del ferrocarril Linares-Almena como el Lorca-Ba
za fueron inaugurados en 1895. 

(3) GOMEZ IRIBARNE, 8., "La riqueza minera de la provincia de Almeria", op. cit, 
p. 605. 

(4) NADAL, J., Elfrocasode la Revolución Industria/ en España, 1814-1913, Ariel-His
toria, Barcelona, 1975, p. 121. 

(5) GOMEZ IRIBARNE, 8 ., op. cit, p. 606. 

(6) Las únicas excepciones, aunque en fechas anteriores, hay que situarlas en los inten
tos de Orozco y aa. en Si erra Cabrera y Bédar, y el negocio de Guillermo H. H uelin en 
Her redas. 

(7) F.n torno.a 1895, laszonasqueatravesaba la linea férreaLinares-Almeria, fueron ri> 
gistradas por una nuebe de especuladores (Memorias de las "EMM" de 1896 y 1897). 

(8) Gonzalo FERRY sitúa en 1 pta/tonelada, el tipo medio de arrendamiento de las 
concesiones de hiero (FERRY, G., "La riqueza de Almeria", Anuario de la Bolsa, del 
Comercio y de la Banca, VD, 1898, pp. 187-204). Asimismo, contratos de arrendamien
to que "The SoriaMining"llevaa cabo en Gérgal, se hacen sobreel tipo de 1 pta por to
nelada de 1.015 ~.(Escritura de constitución de hipoteca de The Soria Mining Com
pany Limited a favor de Don Jonathan Edmund Backhouse y Don Edmund Russbo
rough Turton. Escrib. ° Francisco Rico y Pérez, Almeria 8-5-1909, legajo sin catalogar, 
Archivo Históriro Provincial de Almeria). 

(9) Se trataba de preveer la eventural aparición de mirerales de más valor, presumibli> 
men~ plomo, &¡ando, para este caso, un canon igual al 25% del producto bruto de di
cha sustancia (Ibid.). 

(10) "EMM", 171, 1876, 1877 1880. 

(11) "Minas de hierro de las Herrerias de Cuevas", art ºsin firmar, Anuario de las Mi
nas y Fábricas Metalúrgicas de España, t 1, 1894. 

(12) "RM", XXXVI, 1885, p. 380. 

(13) Representada en la zona por el cónsul británico en Garrucha, Oifton Pecket ("El 
Minero de Almagrera", 25-8-1882). 
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(14) Descripciones del cable aéreo en" El Minero de Almagrera", 28-9-1888, y Cat ato~ 
gacióndecriaderos de plomo, Jefatura de MinasdeAlmeria, 1926, leg. sin catalogar, pp. 
17-19. 

(15) "Minas de hierro de las Herrerias de Cuevas", op. cit 

(16) Memoria de la "EMM" de 1890. 

(17) "Minas de hierro de las Herrerias de Cuevas", op. cit 

(18) "El Minero de Almagrera", 2-7-1901 y 8-8-1901. 

(19) "El Minero de Almagrera", 24-9-1901. 

(20) Memoria de las "EMM" de 1895 y 1896. 

(21) lbid. 

(22) "El Minero de Almagrera", 4-9-1901. 

(23) "RM", XLV, 1894, p. 46 y XLVII, 1896, p. 117. 

(24) Ver GONZALEZ PORTILLA. M., "El desarrollo industrial de V1Zcaya y la acu
mulación de capital en el último tercio del siglo XIX", Anales de Economía, 1974, pp. 
43-84. 

(25) "RM", XLV, 1894, p. 159. 

(26) La Auuana de Garrucha englobaba la producción de los centros de Herrenas-Al
magrera, Bédar y Lucainena 

(27) Luis Si ret, famoso arqueólogo que dió a luz las trasa.mdentales culturas almerien
ses de la edad del bronce, se instaló en Cuevas en torno a 1880, primero en un laborato
rio de ensayos de mi reraljunto con su hermano Enrique, y más tarde, participando en 
la instalación del abastecimiento de agua potable para Cuevas ("El Minero de Alma
grera", 8-4-1882). Asimismo, durante algunos años fue el ingeniero-director de la ins
talación de desagÜe de "Brandt r Brandau". 

(28) "RM", LO, 1901, p. 50. 

(29) "RM", Lll, 1901, p. 312. 

(30) "FJ Minero de Almagrera", 2-5-1897. 

(31) "RM", LIV, 1903, p. 291. 

(32) "RM", LVI11, 1907, p. 255. F.n 1912 completa sus instalaciones con la construc
ción de un embarcadero metálico en Vtllaricos ("EMM", 1912). 
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(33) Algunos datos referidos a la producción de las minas de la "Societé Minie re d'AI
magrera" en este periodo, nos indican una progresión eirtraordinaria: 

Años 1901 . 1902 1903 1904 1905 1910 

Toneladas 35.000 54.000 15.000 91.353 92. 714 183.526 

1911 1912 1913 

216.722 206.196 184.535 

RJENTES: "RM", LV, 1904,p.49, LVII, 1907, p. 285, LXIII, 1913, p. 279; y LXV 
1914, p. 296. . • 

Respecto a la "Compañia mi~rade SierraAlhamilla" hay que señalar que en el 
periodo 1896-1907, embaroo 1.666.332 toneladas (138.861 de media anual). 

(34) Noticias al respecto en "El Minero de Almagrera", 27-4-1887. 

(35) Memoria de la "EMM" de 1895. 

(36) "RM", LV, 1904, p. 158, y Memoria de la "EMM" de 1907. 

(37) Memoria de la "EMM" de 1910. 

(38) Ibid., de 1899 y 1907. 

(39) "Anuario de las minas y fabricas metalúrgicas de España", l V, 1898. 

(40) "RM", LVII, 1906, p. 456. 

(41) "RM", LVIII, 1907, p. 371. -

(42) "RM", XXXVIII, 1887, p. 193. 

(43) A través de la linea Lorca-Baza, el mineral terminaba exportándose por el puerto 
de Aguilas en la provincia de Murcia 

( 44) Memorias de las "EMM" de 1907 y 1908. La relación entre las distintas compañías 
que operaban en el sector Serón-Bacares, ha sido puesta de relieve por Emilio FE
RRE que nos recuerda como a través de distintas filiales, la sociedad madre holandesa, 
actuará en la zona hasta 1968 (FERRE BUENO, E., El Valle del Almanzora. Estudio 
geográfico. Edición conjunto de la Caja Rural Provincial, Diputación Provincial y M.P. 
y Caja de Ahorros de Almeria, 1979, p. 281). 

(45) En Almagrera y Sierra de Almagro se explotaban los hierros espáticos llamados 
"molineras", por las sociedades vascas" Argentifera" e "Hijos de Pedro P. de Ganda
rias" <0ncesiones "Tres Pacos" y "Lirio Hermoso", con cable aéreo hasta la Cala de las 
Picota..-(" Anuario de las minas y fabricas metalúrgicas de Esp~ña", año 1915). 
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( 46) Más de una centena de i ndefensosjornaleros españoles, oriundos, en buena parte, 
de la provincia de Almerfa. perecieron a manos de unas tribus insurrectas del sur del 
Oranesado, sorprendidos cuando trabajaban en los atochales (Vil.AR, Juan Bautista, 
"Emigración almeriense a Argelia en el siglo XIX: sus repercusiones políticas, sociales 
y económicas sobre la provincia de origen". Acta; del l Congreso de Historia de Anda
lucía. Andalucía Conemporrinea, M.P. y Qúade Ahorros de Córdoba, 1979, II, pp. 241-
254). Los sucesos de Saida provocaron un gran impacto en Almeria; "El Minero de Al
magrera" durante pate de 1881, hace bastantes referencias a las desgracias ocasionadas 
por Bou Amena, caudillo de los insurrectos, y sus secuaces. 

(47) Durante el quinquenio 1891-1895, 33.881 salidas, seguida por Alicante con 
29.159. Eltotalalcanzólas *>.552 (Vll.AR,J.B., "Emigración almeriense ... " p. 251). El 
Sureste fue, de forma aplastante, la principal zona emisora. 

( 49) Ibid., p. 252. Vil.AR sitúa la etapa de mayor afluencia almeriense a partir de 1870, 
con lo que "el almeriense conveige masivamente sobre las playas oranesas cuando ali
cantinos y murcianos se han labrado ya una posición". 

(50) Emigración fundamentalmente golondrina (VI lAR, "Emigración almeriense ... ", 
p. 254.). 

(51) Referenciasal respecto en "FJ MinerodeAbnagrera", 8-10-1879, 16-1-1880, 18-4-
1889,etc. Fn su número del 17-5-1882, se deáa: "sólo en una semana se han embarca
do para la Arselia en el puerto de Almeria, mil ciento noventa y cinco infelices". 

(52) En las provincias de Córdoba, Sevilla y Huelva, sobre todo. Así por ejemplo, en 
1881 se hacia referencia explicita a la ~portante emigración almeriense hacia las mi
nas de Rio noto que "contenia un tanto la nueva emigración al Africa francesa" 
("RM", XXXII, 1881, p. 310). La presencia de mineros almerienses en las explotacio
nes cordobesas y sevillanas es confirmada por un contemporáneo en 1898 (SOUVl
RON, R , "Sierra Almagrera", RM, L, 1899, pp. 25-27, citad e la p. 25). Por último cabe 
señalar como, aunque bastantes años más tarde, Juan DIAZDELMORAL nos cuenta 
como los cordobeses llamaban "mangurrinos" a los obreros de las Sierras de Granada 
y Almerla que emigraban a la provincia de Córdoba buscando ocupación (DIAZ DEL 
MORAL, J., Historia de las agitaciones campesinas andaluzas, Alianza Universidad, 
Madrid, 1973, p. 32, n º 9). 

- 237 -



8. -roNDICIONES DE VIDA DEL TRABAJADOR CONFLIC
TIVIDAD SOCIAL. 

Desde 1850 en adelante, una vez superada la inicial y corta etapa 
de prosperidad, los trabajadores de las minas de Sierra Almagrera 
habían ido sufriendo un progresivo endurecimiento de las condicio
nes de explotación. La enorme oferta de mano de obra, multiplicada 
en épocas de crisis agrícolas, creaba las condiciones necesarias para 
mantener a los obreros mineros bajo unos niveles de subsistencia pre
caria: "El obrero de Almería, sobrio por naturaleza, lo es también por 
necesidad, su retribución escasa le obliga a alimentarse de una manera 
poco nutritiva e irisuficiente para su rudo trabajo, con objeto de no ver 
consumido la mayor parte del salario en el pago de alimentos" (1). El 
índice de mortalidad entre la población obrera era elevadísimo ya que, 
como señalaba un visitante de Almagrera en 1883, "a pesar de la so
briedad de los naturales del país, esta nutrición incompleta debilita po
co a poco al obrero, a expensas de su constitución se reparan parte de 
las pérdidas que el trabajo ocasiona, va consumiendo, por decirlo así, 
poco a poco su capital y acaban por morir viejos hombres de 30 años. 
Raro es el minero que en la Sierra se encuentra con los 40 años cumpli
dos" (2). 

La cuantía de los jornales por esta época, apenas se había alterado 
respecto a la de 20 años atrás: variaba entre los 6 y 9 reales, de los que 
se descontaban tres para la manutención (3); mientras que la jornada 
de trabajo llegaba a las 12 horas efectivas "en labores que, por su tem
peratura, no permiten otro traje más que un pañuelo a guisa de hoja de 
parra" (4). Los transportes subterráneos seguían siendo ejecutados 
por las cuadrillas de "gavieros" compuestas por niños de menos de 15 
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años, que desde los nueve se veían obligados a realizar estas penosas 
tareas ante los insuficientes jornales de sus progenitores (5). 

Esta panorama abría buenas expectativas a la actuación de las so
ciedades extranjeras y al tipo de inversión colonial que éstas ejecuta
ban. Así, en 1884 "El Minero de Almagrera" auguraba UD gran porve
nir a la "Co mpagni e d 'Aguilas", basado en el uso de "operarios activos 
y laboriosos cuya inteligencia no cede ante la de otro alguno, sino que 
hasta la supera siempre por su sobriedad y por la baratura del salario 
con que se conforman" (6). 

Lo cierto es que UD cuarto de siglo más tarde, la situación no 
había variado en absoluto y ahora va a ser el ingeniero Souvirón el que 
se asombre ante la persistencia de la "gavia" (*), ante las jornadas de 
"dieciséis o dieciocho horas diarias en sitios mal ventilados y estre
chos" (7) y ante la "infame" especulación a la que se veía sometido el 
obrero en el pago de los jornales. Estos, hacia 1898, se encontraban 
alrededor de0,80 ptas. para los muchachos de la "gavia", 1,12 para los 
peones adulos y 1,65 para los picadores-barreneros y otros obreros 
más especializados. Se hacían efectivos al término de las "vara
das" -cada tres meses y medio, por lo general-. Hasta entonces, el obre
ro satisfacía sus necesidades mediante el empleo de unos "vales", su
ministrados por el patrón con su correspodiente descuento, que tenían 
que canjearse en el almacén de la empresa o en aquellas tiendas que es
tuvieran en convivencia con el expendedor de los "vales", siendo "fre
cuente que al querer pagar con este papel por valor menor del que re
presenta, se niega el tendero a dar la vuelta y obliga a que se emplee 
desde luego toda la cantidad que importa, con lo que se consuma el 
verdadero saqueo de que estos infelices trabajadores son víctimas" (8). 

A pesar de todo, los jornaleros de la minería se caracterizaron por 
su bajo nivel de conciencia de clase y de organización. Aunque el tema 
merecería un esuido más específico, creemos que esto podría estar ex-

(•) "Fsta palabra designa la realización de este tremendo azote que cayó sobre la huma
nidad cuando la economía industrial( ... ) impuso la necesidad del empleo de los niños 
en los talleres de todo género; expresalafonnación de esas agrupaciones infantiles que 
consumen sus fuerzas y gastan los albores des u vida en un trabajo desproporcionado a 
sus facultades (SOUVIRON, R, "Sierra Almagrera", RM, L, 1899 p. 26). 
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plicado, en parte, por una serie de factores que aluden a las especiales 
características que vinieron a conformar al proletariado minero alme
riense. Por un lado, el aislamiento absolµto, resultado de la inexisten
cia de vías de comunicación coadyuvada por los obstáculos naturales 
de acceso a la provincia de Almería, dificultó, si no anuló, la penetra
ción de los planteamientos políticos y organizativos que se estaban 
consolidando entre el resto de la clase trabajadora española (9); por 
otro, y como causa más determinante, habría que señalar algo a lo que 
ya hicimos referencia en anteriores capítulos: la movilidad sectorial de 
la mano de obra 

Efectivamente, aún en fechas avanzadas del último tercio del 
XIX, hay noticias que inducen a confirmar la persistente existencia de 
la tradicional "ambigüedad profesional" del minero almeriense (10). 
Esta falta de fijación a un puesto de trabajo, que por mal retribuído ne
cesitaba ser complementado con lo_s jornales agrícolas de la época de 
las cosechas, dificulta la adquisición de una sólida conciencia diferen
ciadora A esto hay que unir el hecho de que muchas explotaciones de 
tamaño liliputiense daban ocupación a menos de una docena de traba
jadores, y que, por otro lado, muchas sociedades propietarias al no 
surgí.runa empresa arrendataria solvente, resolvían dar "a partido" sus 
concesiones a grupos de obreros que efectuaban "labores de rebusca" 
en los vaciaderos y que no dependían, por tanto, de un jornal (11). Así
mismo, estaba muy extendida la práctica de los destajos. 

Esta hetereogeneidad de la mano de obra, tan característica de los 
viejos distritos plumbíferos almerienses, obstaculizaba la concreción 
de algún tipo de organización obrera de importancia 

Todo esto parece confinnarse ante la distinta escenificación que 
presentan los tardíos brotes de conflictividad del último lustro del si
glo XIX En este sentido, habrá que esperar a la definitiva implanta
ción de las compañías extranjeras y a la puesta en explotación de los 
nuevos cotos férricos, para apreciar los primeros síntomas de conflicti
vidad y posturas reinvidictivas por parte del personal obrero. 

Las grandes explotaciones de las compañías foráneas, que dan 
trabajo a centenares de obreros, crean las condiciones para la apari-
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ción de incipientes organizaciones obreras en algunas cuencas mine
ras que, sin embargo, no llegarán a ser tan potentes como las de otros 
distritos mineros andaluces. 

Los primeros conatos huelguísticos se producirán en la zona de 
Sierra de Bédar, en tomo a las explotaciones de hierro que allí tenía la 
filial de la "Compagnie d'Aguilas", "Societé des mines de fer de Bé
dar". El 16 de mayo de 1890.se declararon en huelga los trabajadores 
de Bédar, secundando el movimiento iniciado días antes por las carga
dores destajistas del puerto de Garrucha. Las peticiones de los obreros 
bedareños se concretaban en tres puntos: jornada de 10 horas, aumen
to del 25% del jornal y pagos quincenales. La sociedad francesa sólo 
transigió en este último punto (12); la gran disponibilidad de mano de 
obra -en una época en la que el desagüe de Almagrera se encontraba 
paralizado- ayudó a "Mines de fer de Bédar" a mantener una postura 
intransigente. 

En mayo de 1898, se declaran en huelga los trabajadores de las 
Rozas de Herrerías, solicitando que la jornada laboral se estableciera 
de 6 de la mañana a 6 de la tarde; se trataba de conseguí r las 12 horas de 
trabajo con dos para comer (13). 

Sin embargo, esta nueva intentona tuvo poco éxito aunque sirvió 
para que durante los siguientes meses "El Minero de Almagrera" pro
moviera una campaña en favor de la supresión de los vales como me
dio de pago. 

Esta actitud tiene su explicación en el hecho de que, ya hacía 
algún tiempo, que las sociedades más importantes de la zona habían 
suprimido este sistema de pago, y también como prevención de posi
bles conflictos ya que, por aquel tiempo, en el vecino distrito de Sierra 
de Cartagena, se había llegado también al acuerdo de suprimir Jos va
les (14 ). La campaña contra los vales, de la que se hicieron eco algunos 
periódicos de ámbito estatal y regional(*), no tuvo, sin embargo, un 

(*)La revistalinarense "Industria Minera", en un artículo titulado "La subsistencia del 
minero", que publicó "FJ Minero de Almagrera" en su n.º del20-7-1898, comparaba 
las condiciones de vida de los obreros de Jaén con la de los de las minas de Herrerías, 
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gran éxito. En aquellos momentos los bajos jornales y el manteni
miento de unas duras condiciones de explotación eran completamen
te necesarios en Sierra Almagrera ya que venían a equilibrar la gravosa 
relación sociedad arrendataria-propietaria Así, en 1901 se hacía notar 
la necesidad de una reforma en los tipos de arrendamiento "que se dis
tinguían por las aberraciones desmesuradas de una codicia insaciable 
que siempre gravitaba sobre el desgraciado operario, buscando com
pensación inmoral en la rebaja del jornal y en el aumento cruel de las 
horas de trabajo" (15). 

No obstante, al año siguiente, se produciría el movimiento huel
guístico más importante de los realizados hasta entonces. El 2 de abril 
de 1902 abandonan el trabajo los mineros de Almagrera y Herrerías, y, 
en número de 3.000, se dirigen en manifestación hacia Cuevas. Aquí, 
una comisión negociadora se reúne con la Corporación municipal y le 
hace saber sus demandas, las cuales venían a incidir en las reivindica
ciones ya planteadas en 1898: aumento de los jornales hasta 10 reales
-12 para los "picadores"-,jomada efectiva de 10 horas de trabajo-8 pa
ra los "picadores"-, manutención a cuenta de los obreros, y que no se 
colocasen trabajadores forasteros en tanto que hubiera parados en la 
localidad. 

Los patrones se oponían a las subidas de los jornales y amenaza
ban con la suspensión de los trabajos. El día 6 de abril, la Guardia Civil 
detiene a ocho trabajadores y, cuando los llevaban a Cuevas, se produ
ce a la entrada de la población una refriega que ocasiona la muerte de 
un obrero y heridas muy graves a otros dos, aunque se hablaba de de
cenas de heridos que se ocultaban en sus casas. Finalmente, el alcalde 
interviene y consigue la constitución de una Junta mixta compuesta 
por tres obreros y tres patronos, que suscriben un acuerdo por el que 

afirmando que "dado el concepto que nos merece el obrero( ... ) protestamos sincera
mene contra los amaños de que se le hace víctima en otros distritos mi ne ros de la pro
pia región andaluza". La revista madrileña "F.spaña" se mostraba más preocupada por 
las posibles alteraciones de orden que previsiblemente ocurrirían: "La explotación en
gendra el odio, y el odio engendra Ja rebeldía, y a la hora más inesperada surge un con
flicto de cuya responsabilidad se encargan desde luego el socialismo y el anarquismo" 
(Reproducido por "El Minero de Almagrera", 3-8-1898). 
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los trabajadores alcanzan la jornada de "seis a seis", una subida de 75 
céntimos, el pago mensual -con admisión de vales sin descuento- y Ja 
manutención a cuenta del trabajador (16). 

Este movimiento fue secundado por los trabajadores de los em
barc:aderos de Villaricos y los del distrito minero de Bédar, quienes, a 
mediados de junio, aún mantenían la huelga (17). 

En definitiva, la amplitud e importancia del movimiento reivindi
cativo, parece indicar la presencia en estas cuencas mineras, de algu
nos núcleos de organizaciones obreras fundamentalmente vinculadas 
a la Unión General de Trabajadores y al Partido Socialista Obrero Es-
pañol (18). . 

En este sentido, cabe señalar la referencia específica que a la situa
ción de los distritos almerienses se hace, en la petición conjunta que el 
partido socialista y la U.G.T., elevaron en 1909 al gobierno de cara a la 
mejora de las condiciones de trabajo de los obreros mineros de todo el 
país (19). 

Sin embargo, estos núcleos organizativos del proletariado mine
ro almeriense no llegarán a desarrollar un alto grado de combatividad; 
en realidad, las condiciones sociales de la zona y la crisis de los tradi
cionales distritos plumbíferos, habían creado una masa obrera exce
dentaria, verdadera coacción permanente contra las reivindicaciones 
de los trabajadores. Sólo en las temporadas en que los trabajos agríco
las demandaban personal, los obreros podían plantear algún tipo de 
reivindicación. A las puertas de la Primera Guerra Mundial la dura
ción de la jornada laboral se mantenía, con escasas excepciones, en las 
diez horas de duración efectiva y los jornales se mantenían por debajo 
de las 2,50 ptas.: eran, sin duda, los más bajos de España (20). 
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Dos momentos de un día de pago en el coto "Menas" de Serón, año 1915. 



NOTAS 

(1) PIE Y ALLUE, J., "Discurso leido en la última sesión científica del Ateneo de Al
merla", RM, XXXII, 1881, pp. 233-235, 241-243 y 249-251; cita de la p. 242. 

(2) PIE Y ALLUE, J., "Una visita a Sierra Almagrera, en la provincia de Almeria, RM. 
XXXIV, 1883, pp. 71-73 y 127-132, cita de la p. 130. 

(3) lbid., p. 131. 

(4) lbid., p. 130. 

(5) lbid. 

(6) "El Minero de Almagrera", 16-8-1884. 

(7) Incluye las horas de descanso para comer que, aveces, se pasaban en el interior de la 
mina. 

(8) SOUVIRON, R, "Sierra Almagrera", RM. L, 1899, p. 27. 

(9) "Durante el medio siglo que lleva de actividad la sierra ha podido formarse una ge
neración de mi~ros perfectamente adaptada al medio en que se ha desarrollado y con . 
cualidades propias, pues el aislamiento en que este rincón de España ha permanecido 
dificulta las influencias extrañas y la frecuente comunicación con otras localidades" 
(SOUVIRON, R, op. cit, p.25). . 

(10) Noticias del tr<>·vase de hombre entre las minas y el campo en "El Minero de Al
magrera", 14-3-1879. 

(11) Fn las épocas de crisis o paralización del desagÜe, muchos trabajadores se dedica
ban a este tipo de labores \El Minero de Almagrera", 1-10-1897). 

(12) Relatos de los hechos aparecen en "El Minero de Almagrera", 24-5-1890 y 1-6-
1890. 

(13) "El Minero de Almagrera", 13-5-1898. 

(14) Las criticas se dirigían sobretodo, a las compañías explotadoras de Herrerias, y se 
reoogen en una serie de artículos que bajo el epígrafe "Fn favor de los operarios", publi
ca el periódico cuevano en sus números del 13-5-1898, 26-6-1898, 2-7-1898. La preocu
pación ante la posibililad de un asoonso de la ronflictividad es señalada como razón 
suficiente para refonnar el sistema de pago: "¿Pueden permitirse abusos semejantes? 
Y si se toleran ¿no es tacil sobrevenga una alteración del orden público y basta una 
rueslión en la que el socialismo y el anarquismo tomen parte?" (27-71898). 
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(15) "El Minero de Almagrera", 15-6-1901. 

(16) El trabajador fallecido se llamaba Alfonso Toledo Martínez, de 23 años, y la Junta 
mixta estuvo formada por Rodrigo Larios Bolea, Agusún Mena Alarcón y Francisco 
Larios Sabiote, por parte obrera; Pedro Abellán Flores, Santiago Meave Labiduria -r~ 
presentan te de" Atgenúfera de Almagrera" -y Diego de Tena yCampoy, por la patronal 
("El Minero de Almagrera", 29-4-1902). 

(17) "El Minero de Almagrera", 16-6-1902. 

(18) Es to no vendría más que a confirinar la tradicional vinculación de los mi ne ros a las 
organizaciones socialistas. Sin embargo, CALERO retrasa hasta 1921, la fecha de con
titución del primer Sindicato minero de la provincia de Almeria, aunque en unos apén
dices de su importante trabajo, presente una listad e localidades en laque existieron so
ciedades pertenecientes o afiliadas al PSOE y la UGT durante el periodo 1888-1913, 
haciéndose notar la presencia de sociedades del partido y del sindicato en Bédar, Cue
vas, Garrucha, Herrerias,junto con los municipios cabeceros de las nuevas ruencas fé
rri~ del interior: Gérgal, Serón, Pechina-Rioja, Bacares, etc. Por 1>tro lado, en el Con
greso de la Comedia de la CNT, de 1919, la única representación almeriense corres
ponde a la localidad de Garrucha -posiblemente, el sindicato anarquista estarla im
plantado entre los caragadores-estibadores del puerto-(CALERO, A.M., Movimientos 
sociales en Andalucía (1820-1936), siglo XXL Estudios de Historia contemporánea, 
Madrid, 19~6; referencias a lo antes expuesto, en la p. 69 y en ei apéndice 27). 

(19) Estas peticiones se concretaban en la reivindicación de la jornada de 8 horas, sala
rio mínimo de 3,50 pt~. diarias, pensiones a mineros accidentados, etc. ("RM", LX, 
1909, p. 10). 

(20) Asilo afinna también CALERO (op. cit, p. (f}). En Gérgal y Herrenas se trabajaba 
en relevos de 8 horas, mientras que en las fundiciones que aún se mantenían en activi
dad, lajornada erade 10 horas y eljornal algo superior al de los mineros: 3 ptas. (Me
moria de la "FMM" de 1910). 
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9. -LA DECADENCTA GENERALIZADA DE UNA PRODUC
CION DEPENDIENTE. 

9.1.-El derre de los mercados internacionales (1914-1930). 

El ~tallido de la Guerra Mundial tuvo fulminantes efectos en la 
minería de la provincia La guerra, que para muchos sectores de la eco
nomía nacional constituyó un acontecimiento bastante saludable ya 
que posibilitó un importante proceso de acumulación de capitales, 
fue, sin embargo, para el sector básico de la economía almeriense, un 
durísimo golpe del que sería incapaz de reponerse. 

Fl cierre de los mercados internacionales, el encarecimiento de 
los tramportes marítimos, las dificultades con que, se encontraban las 
empresas extranjeras para situar fondos en España y la inexistencia de 
reembolsos para hacer frente a las necesidades de la producción, colo
can a la minería almeriense al borde del colapso. La demanda interior 
no llega a fllllcionar como alternativa ya que su debilidad, resultado de 
una insuficiente industriali:zación, no proporciona salidas favorables 
para la producción almeriense, por otro lado plenamente configurada 
a espaldas de aquél. 

A los pocos m~es de iniciadas las hostilidades, se pronosticaba la 
inminente parali:zación de las 9/10 partes de la minería del hierro na
cional "ya que la otra décima parte se ~pera que subsista para abaste
cer los hornos altos si las fábricas siderúrgicas vencen los problemas de 
abastecimiento del cok" (1 ). La completa desvinculación del hierro al-
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meriense con los enclaves siderúrgicos del mercado nacional lo hac' . , . . , ia 
s1~se en ~ amphs1mo porcentaje de la producción sin posible colo-
cación. 

A finales de 1914 sólo se trabajaba en el sectorSerón-Bacares (2)· 
Y S?bre um población obrera de 7.000 hombres, 4.260 estaban sin tra~ 
baJo:, 95~ en Bédar,,1.600 dela "Societéminiere d'Almagrera", .250 en 
los ~rmm?s ~e Ge~gal y Olula, 110 de las explotaciones que "The 
~';"fe ~mes ~bia montado en Rioja y Pechina, 800 de la "Com
pania m~erade S1erraAlhamilla", y200en el término de Beires,entre 
ot~os, y sm co~tar los obreros desocupados con la paralización de las 
mmasdeAlqwfe(G~anada), donde trabajaban muchos almerienses, y 
los obreros portuanos afectados por la paralización del comercio 
marítimo (3). 

~situación cr~adaporel conflicto bélico, no obstante, sigue per
pet~~~se en los ~no~ de postguerra, y la crisis del mercado siderúrgi
co bntaníco ralentizara la producción de mineral de hierro de la pro-
vincia de Almería. · 

A partir de 1920, se produce un continuado descenso de la activi
dad sid~rúrgica del Reino Unido. De los 338 altos hornos que había 
encendidos en 1913, en 1925 sólo quedaban 141; y a finales de 1930 
una vez iniciada la gran depresión, sólo se contabilizaban 88 altos hor~ 
nos en actividad (4). Por otro lado, otra de la8 consecuencias de la gue
rra había sido el cierre del mercado alemán. 

1:11 estos momentos las compañías explotadoras se ven con gran
des dificultades para proseguir los trabajos. 

Los "stocks" se acumulan y así, en 1920 se señalaba que los 
depósitos de ~mbarque de Agua Amarga y Gaducha, se encontraban 
repletos de mm eral y que, en el primero, la "Compañía minera de Sie
rr~ Alhamilla", a pesar de tener buques propios, tenía inmovilizadas 
mas de 80. 00~ toneladas de mineral de hierro. En 1926, la sociedad de 
Sota y Aznarbenen un depósito, alrededor de 50.000 toneladas sin co
locación, de una producción que había llegado a 64.184 toneladas (5). 

-248 -

Dentro de este panorama general de crisis, habría que hacer notar 
algunos aspectos destacables: 
A - La situación depresiva hace insostenible para las compañías ex
tranjeras, la práctica parasitaria de los propietarios de minas. Se inicia 
una nueva campaña de críticas contra los contenidos, excesivamente 
liberales, de la legislación de 1868: "Def>e tenderse a que desaparezca 
la creencia de los mineros de que el Estado debe conformarse con co
brar los derechos de superficie y que ellos son los verdaderos propieta
rios, en vez de concesionarios, pudiendo trabajar o no sus minas, 
según les convenga. La casi totalidad de las minas en explotación, lo 
son en arrendamiento( ... ), se arriendan a Compañías extranjeras, im
poniéndose por sus concesionarios condiciones onerosas" (6). En 
definí ti va, las sociedades extranjeras encontraban muchas dificultades 
a la hora de cumplir con los términos de los contratos de arrendamien
to (7) y, en consecuencia, algunos observadores contemporáneos 
hacían pasar la reactivación de la minería almeriense, por la ineludible 
reforma de la legislación minera, con el fin de acabar con "las exigen
cias de los tenedores de minas, que, cual perro del hortelano, ni explo
tan ni dejan explotar" (8). 
B. - Paralelamente se había producido una cierta alteración de los cos
tos sociales de los procesos de producción, que venía a ser el resultado, 
por un lado, de la puesta en práctica de una cierta legislación social du
rante el primer cuarto del siglo XX, y por otro, de la variación de las 
condiciones de la oferta de mano de obra. 

En efecto, a partir de 1914, la intensísima emigración que la crisis 
bélica y sus consecuencias ocasionan, provoca un deterioro de las dis
ponibilidades de fuerz.a de tra!Jajo abundante y barato. Ya antes de la 
guerra, la "Societé miniere d' Almagrera" se había visto obligada a ele
var los salarios ante "la insuficiencia de mano de obra", logrando que 
la emigración, producida por la paraliz.ación de las minas de plomo de 
Almagrera en 1912, se contuviera (9). Asimismo, algunos ·años más 
tarde, la "Compagnie d' Aguilas" justifica los negativos resultados de 
un ejercicio, por la elevación del precio de los salarios (1 O). Finalmen
te, en 1930, las exigencias del personal obrero son señaladas como una 
de las causas de la crisis en los distritos mineros de Almería (11). 

Las compañías extranjeras se ven obligadas a buscar zonas donde 
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la tasa de benficios se mantuviera a unos niveles apetecibles para sus 
intereses. El tipo de inversión colonial que aquéllas habían efectuado 
era incompatible con no existencia de una mano de obra barata, entr~ 
otras cosas. 
C. - La completa colonización del Norte de Africa, supuso la puesta 
en explotación de sus importantes yacimientos mineros, cuya produc
ción, desde los años anteriores a la Guerra Mundial, viene a hacer la 
competencia a las comarcas. almerienses, bajo unas condiciones de 
economía en las explotaciones dificilmente superables (12). 

Rápidamente,muchos de los intereses hasta entonces situados en 
la minería almeriense, se vuelcan hacia estos nuevos centros produc
tores. 

La "Compagnie d' Aguilas", que, desde los primeros años del si
glo XX, tenía importantes explotaciones de hierro en Argelia, en la dé
cada de 1920 se sitúa al norte de Marruecos, para aprovechar los cria
deros ferruginosos situados al sur de Melilla (13). Por otro lado, su fi
lial, "Mines de fer de Bédar", tras haber acordado en 1916 la fusión de 
sus explotaciones con las de Chávarri (14), efectúa un aumento de su 
capital social" para proseguir sus estudios mineros en la zona española 
de Marruecos y explotar en su caso" (15). 

Fmalmente, en 1926, tras haber paralizado sus explotaciones en 
la provincia de Almería, la "Societé Miniere d' Almagrera" ofrece la 
conversión de sus acciones por las de una nueva sociedad a constituir, 
bajo la razón social "Compagnie Miniere de l'Afrique du Nord" (16). 

Los datos referidos a la exportación de hierro durante estos años, 
confirman las dimensiones de la repercusión de la depresión interna
cional en las zonas productoras del Levante almeriense. 

Por último, hay que señalar también que mientras tanto, en Sie
rra Almagrera se intentaba acometer de nuevo el desagüe de las minas, 
aprovechando una cierta reacción de los precios del plomo en el mer
cado londinense. A este fin, se ·constituye en 1913 la "Sociedad Es
pañola de Industrias Mineras", domiciliada en Madrid y presidida por 
el duque de Tetuán, Juan O'Donnell (17). 
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CUADRO N.º 37. -ExportacióndemineraldehierroporlaAduanade 
Garrucha (1914-1930). 

Años 

1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 

Toneladas 

377.064 
102.102 
177.722 
190.186 
107.856 
102.717 
166.646 
104.773 
187.127 

Años 

1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 

Toneladas 

151.499 
223.013 
133.518 
93.587 
99.247 
98.824 

110.148 
49.297 

AJ ENTES: Hasta 1921, "Estadística (s) General (es) del Comercio exterior". Desde 
1922 a 1930, Memorias de las "EMM" de los años respectivos. En 1931, no se registra 
ninguna salida. 

Sin embargo, un año más tarde, la nueva empresa renuncia a la 
ejecución del servicio y termina formándose en 1915, una sociedad 
anónima que con el nombre de "DesagÜe de Almagrera" y domicilia
da en Madrid, va a hacer un último esfuerzo de cara a la resolución del 
problema Esta nueva compañía estaba constituídá a partir de un nú
cleo de sociedades concesionarias de Almagrera domiciliadas en Ma
drid. Estaba presidida por el marqués de San Eduardo-Augusto de Pá
rraga-, reuniendo en su Consejo de administración a destacados "mi
neros" de la zona (Collado Ruiz, Richi y Molero, Sáenz de Jubera, Pé
rez Lurbe, García Alix, etc.), y va a centrar sus esfuerzos en la adquisi
ción de fluido eléctrico para la acción del desagÜe, ya que el carbón, 
por razones técnicas y por el encarecimiento de los fletes, no era cos
teable (18). 

En este sentido, se apuntó la posibilidad de traer la electricidad 
desde el salto del Molinar que en el rio Segura explotaba la sociedad 
"Hidroeléctrica Española". Sin embargo, pronto se desistiría de este 
proyecto y se recurrió al salto de agua que, en Bacares, tenía la socie
dad "Hidroeléctrica del Almanzora". Iniciados los trabajos en, 1916, 
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van a ser cuiminados en 1925, tras verificarse la cesión del negocio a la 
"Societé Mirúered' Almagrera". Para este cometido lasociedaddeSiret 
insta.la un motor Diesel de 535 cv. para la extracción del agua, adqui
riendo, asími!mo, el salto hidraúlico de Bacares. 

Sin embargo, la suspensión de las actividades de la "Societé Mi
niere d' Almagrera" en 1926, vuelve a poner obstáculos casi insalva
bles a la prosecución del desagÜe. Finalmente, se hizo cargo de las ins
talaciones la sociedad "Consorcio de Almagrera" que llega a realizar 
un contrato con "Fuerzas Motrires del Valle de Leorín" para el abaste
cimiento de energía eléctrica. El fluido fue deficientemente satisfecho 
hasta la total rescisión del contrato en 1932 (19). 

Para entonces, las consecuencias del "crack" de 1929 se sentían 
brutalmente en toda la provincia En 1930, se decía: "las empresas tra
bajan sobre la base de acumular grandes" stoks" de mineral con pigno
ración de los mismos, y todavía han de luchar con las exigencias, cada 
vez mayores, de su personal obrero. Tal estado hace inminente una pa
ralización completa" (20). 

El pronóstico se cumplirla finalmente; y en 1931, se suspenden 
los trabajos en los costos mineros de Gérgal, Herrerías de Cuevas y Ba
cares-Serón (21). 

La catástrofe minera tendría consecuencias demográficas de aná
logas características. 

La emigración, irúciada en la crisis del período 1914-1918, se in
tensifica en la siguiente década, contabilizándose saldos negativos tan 
espectaculares como los del municipio de Bédar, que en 10 años per
dería más del 71% de su población. 

En Cuevas, la población, desde 1910hasta1930, había disminui
do en 12.838 habitantes; o sea, una pérdida de la mitad de la censada 
en la primera fecha. Cuevas regresaba a las cifras de población anterio
res a 1839. 

Paralizada la minería y ante la alternativa de una agricultura atra-
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sada y sin posibilidades, la emigración volvía a aparerer como el único 
remedio. La catástrofe demográfica de estos años, revela la nueva mo
dalidad exportadora de la provincia de Almería. Aunque, ahora, era la 
mano de obra lo que venía a sustituir la tradicional exportación de ma
terias primas minerales. 

CUADRO N. 0 38. - Evolución de la población de algunos munidpios 
del Levante almeriense. 

Murúcipio 1920 Cree. % (1) 1930 Cree. % 
(1910-1920) (1920-1930) 

Antas 3.085 - 3,4 3.181 -3,1 
Bédar 5.299 4,3 1.532 -71 
Cuevas 20.403 -22 13.292 -34,8 
Garrucha 4.416 -25;1 4.002 - 9,3 
Lubrín 6.843 - 3,3 6.362 - 7 
Mojácar 4.906 - 4,6 4.069 -17 
Pulpí 3.303 - 8,1 3.067 - 7,1 
Turre 3.348 - 4 3.048 - 9 
Vera 6.888 -20,2 5.011 -27,2 

FUENTE: Censos de población. 

(1) Ver cuadro n. º 36. 
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NOTAS 

(1) Memoria de la "EMM" de 1914. 

(2) Ibid. 

(3) "RM", LXV, 1914, pp. 500-501. 

(4) Altos hornos en actividad en Gran Bretaña (1920-1930). 

1920 ...................... . 
1920 ...................... . 
1921 ..................... . 
1922 ..... .. .............. . 
1923 ..................... . 
1924 ..................... . 

302 
302 
202 
117 
183 
186 

1926 ...................... 45 
1928 ...................... 132 
1929 ...................... 162 
1930 ...................... 88 
Fuente: Memorias de Vizcaya de las 
"EMM" de 1925, 1926, 1929 y 1930. 

(5) Memorias de las "EMM" de 1920 y 1921. 

(6) Idem. de 1915. 

(7) ldem. de 1921. 

(8) Ibid. 

(9)"RM", LXV, 1914, p. 296. En laMemoriadela"EMM"de 1920, al dibujar el pano
rama crítico de los distritos mineros almerienses, se hace notar como "la emigración de 
América ha sido también causa de que se paralicen muchos trabajos por falta de bra
ros, a-isis que se observa también en la agricultura". 

(10) "RM", LXXI, 1920, p. 312. 

(l l) Memoria de ta "EMM" de 1930. 

(U) La competencia de los yacimientos norteafricanos es específicamr.nte seña!ada co
mo facbr de la a-isis en la Memoria de la "EMM" de 1925. 

(13) "RM", LXXIX, 1928, p. 338. 

(14) Fonnando la sociedad "Unión Bedareña" que funcionó durante muy pocos años y 
con escaso éxito ("RM", LXVIU, 1917, p. 330). 

(15) "RM", LXXV, 1924, p. 409. 

(16) "RM", LXXVII, 1926, pp. 571-572. 

(17) "RM",LXIV, 1913, pp. 225 y SS. 
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(18) "RM", LXVI, 1915, p. 379. 

(19) "FMM", 1924-1932, y "RM", LXXVI, 1925, p. 338. 

(20) Memoria de la "EMM" de 1930. 

(21) ldem. de 1931. 
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El poblado minero del Pinar de Bédar en 1910 (foto superior) y actualmente 
(foto inferior). · 



A MOOO DE CONCLUSION: ALGUNAS CUESTIONES PEN
DIENTES. 

No se agota con esto, en modo alguno, un tema de tan decisiva 
trascendencia en la configuración del subdesarrollo almeriense. Esoe
ramos que con más experiencia y conocimiento, podamos ir cul>nen
do en próximas investigaciones las evidentes l~nas de esta primeJ"a 
incursión en la historia de la minería almeriense. 

Sin embargo, lo que queremos ahora plantear, aunque fuera en 
un breve resumen, son aquellas cuestiones que han surgido relaciona
das con el presente tema de investigación y que pueden plantearse co
mo posibles hipótesis de trabajo que ayuden a situamos en una pers
pectiva globalizadora 

1.ªLa cuestión de los precedentes. 

Teniendo en cuenta que las formas arcaicas que presiden las rela
ciones económicas en los primeros momentos de lamineria almerien
se, están determinadas por su aparición en un medio socioeconómico 
precapitalista, incapaz de generar algún tipo de excedente y, por lo ta
to, de aear las condiciones previas necesarias para la consolidación de 
cabios estructurales de entidad, parece inaplazable una clarificación 
de sus características, a fin de calibrar de qué forma las razones profun
das dela desindustrialización son anteriores al inicio dela "industrjali
zación". 
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Esta necesidad es aún más evidene si tenemos en cuenta que, por 
ejemplo, en Málaga -zona de importantes conexiones con la trayecto
ria minera almeriense- la concentración del capital mercantil consti
tuído a lo largo del siglo XVIII sobre la base de la comercialización de 
la producción vitícola, fundamentalmente, será un elemento dinami
zador que configurar:á estructuras productivas mucho más firmes que 
las almerienses en la industria malagueña decimonónica (1). 

2. º. - El impacto de la minería en el medio preexistente: el destino de sus 
beneficios. 

Estas deficiencias impedirán un crecimiento económico autosos
tenido y propondrán un modelo de "industrialización dependiente" 
que, a pesar de estar caracterizado por el exclusivo dominio autóctono 
dela producción durante la 1. •mitad del XIX-lo que no deja de ser una 
forma de dependencia en la etapa premonopolista del capitalismo-, va 
a fijar un estrecho marco al proceso productivo (la mera primera ela
boración del mineral). Escasas posibilidades, pues, de una reinversión 
de los beneficios que, aparte del gasto suntuario, se orientarían básica
mente hacia el sector agrario en una época de movilización de la pro
piedad territorial. 

Se conectarla así con la valoración de las repercusiones de las 
nuevas actividades en el medio agrario en el que desenvuelven, así co
mo su papel en las transformaciones del campo almeriense durante el 
siglo XIX: 
l.Hastaqué puntoladesamortizacionactuocomo un factordedescapita
lización de la mineria, drenando a su favor las sustancias ganancias de 
los primeros tiempos de aquélla? Estos cambios, ¿vendrían acom
pañados de la introducción de una nueva orientación de la producción 
agrícola-cultivos comerciales- que supusiera una extensión de la tipo
logia netamente exportadora de la economía almeriense, cuyo origen 
hay que hacer coincidir con la reaparición de la mineria? O bien, llas 
mísrn$ caractensucas de ta acumulación minera -extremada subo1vi
sión- limitarían el alcance del impacto extrasectorial? (2). 

25H 

3. º. - La minería y la apertura comercial de Almeria. 

Los orígenes del desarrollo económico dependiente de la provin
cia deAlmeria hay que situarlos en el mismo momento de la aparición 
de las actividades minero-metalúrgicas, nacidas por y para la exporta
ción. La minería creará los cin;uitos comerciales que más tarde serán 
aprovechados por otros sectores, que se reconvertirían de acuerdo con 
las necesidades del mercado exterior, consolidando los lazos de éste 
con la economía almeriense. 

Aunque en este camino sehaavanzadoalgo, convendría profundi
zar en la trascendencia social, económica y política de esta servil de
pendencia de los sectores básicos de la economía almeriense. Sólo bay 
que fijarse en l$ penosas consecuencias sociales y demográficas de los 
períodos de contracción de la demanda externa (3). 

4. º. - La minería y los cambios en el sistema social. 

Las consecuenciE del desarrollo minero en el sistema de relacio
nes sociales con la consiguientepromocióndeunaburguesiaminerade 
carácter rentista y especulativo, así como sus otras opciones inversoras 
(deuda pública, fincas urbanas, etc ... ), constituyen otro tema de in
terés. Sin olvidar esa cierta burguesía mercantil surgida del desarrollo 
de la exportación de minerales, metales y otras materiaas primas que 
conllevaban sólo una actividad recolectora y estacional (esparto y ba
rrilla, por ejemplo), pudiendo haber jugado un papel relevante en los 
primeros tiempos de la exportación de la uva de la mesa 

Del lado de la mayoría de la población, es conveniente insistir en 
la cuestión de l$ peculiaridades de la mano de obra almeriense, refe
rentes -ya ha sido señalado- a su "ambigÜedad profesional", a la bús
queda de las causas que expliquen su escasa conciencia, si qui era, reivi
nidialtiva De todos modos, no parece aventurado afinnar que este 
arcaismo social es coherente con el resto delas variables del modelo de 
desarrollo socieconómico. 
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5. º.~Las consecuencias demogr4ficas. 

Especialmente las referidas al impacto de las nuevas actividades 
en los mecanismos demográficos tradicionales durante la primera mi
tad del siglo XIX, así como una perfilación definitiva delas repercusio
nes demográficas de la desaparición de la minería en determinadas zo
nas. 

Fn cuantO a la primera cuestión, la opinión de N adal de que "gra
cias a la· explotación del subsuelo, Almerla debió recibir a nur.ierosos 
inmigrantes y retener a eventuales emigrantes", necesita ser corrobo
rada en todos sus extremos. No obstante, ese esfuerzo de cuantifica
ción cuenta con el obstáculo de que la etapa de prosp..•ridad minera 
(1825-1850) pertenece a una época preestadística, de datos escasos y 
poco fiables. 

Otro aspecto de interés lo constituye la relación ente las cri~i.s mi
neras y las fluctuaciones demográficas; especialm..,nte el paso de una 
emigración estacional típica de la segunda mitad del XIX, que tiene co
mo destinos las vecinas cuencas murcianas y ?a Argeliafrancesa(4), a 
la emigración transoceánica, resultado de la decadencia generalizada 
de las actividades extractivas almerienses durante el primer tercio del 
siglo XX. 

6.º. -Los aspectos políticos. 

Estas ct.estiones son también merecedoras de un tratamiento es
pecífico: las responsabilidades de la Administración en la tradicional 
incomunicación almeriense, las opciones políticas de la burguesía mi
nera en función de sus intereses económicos en aspectos tan vitales co
mo la fiscalidad y, sobre todo, la política arancelaria (5). 

7.º-Finalmente es necesario señalar que, incluso dentro del ámbito 
de la presente investigación, quedan algunos puntos por aquilitar defi
nitivamente: 
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- Para la fase de explotación autóctona, una más clara exposi
ción de las diferencias, y sus razones, entre las cuencas mineras de Gá
dor y Almagrera, así como despejar las incógnitas existentes en las re
laciones contradictorias entre las fundiciones, como unidades econó
micas más avanzadas, y las minas; sin olvidar completar la identifica
ción de los principios promotores de los negocios minero-metalúrgi
cas (6). 

- Para Ja etapa de colonización económica, el análisis completo 
de las relaciones entre la burguesía rentista local y las sociedades forá
neas, polarizado en tomo a Ja cuestión de los arrendamientos de las 
concesiones mineras, quizás pueda deparamos datos valiosos y nue
vas conclusiones. 

La presente investigación trata, en suma, de abrirse a nuevas pers
pectivas, de hacer más hincapié en lo mucho que queda por hacer, que 
en lo que hay ya hecho. Planteamos la necesidad de estudios mo
nográficos que traten de desentrañar la particular concreción alm~ 
riense de las grandes transformaciones decimonónicas (construcción 
de la sociedad burguesa e industrial), como paso obligado para una 
diáfana comprensión de las causas recientes del subdesarrollo y el ais
lamiento de Almería. 

Esperamos seguir moviéndonos entre estas inquietudes. 

Jf1/ 



NOTAS 

(1) Ver MORIILA CRilZ, J., Gran capital y estancamiento económico en Andalucía. 
Banca y ferrocarrUes en Málaga en el siglo XIX. Instituto de Historia de Andalucía, Cór
doba, 1978; especialmente las pp. 11-22. 

(2) La intención globalizadora es ineludible en el análisis histórioo. Aron COHEN 
AMSELEM rdlexiona , a propósito de la industrialización andaluz:a, en los swuien
testé!Dlinos: •Raramenteloshistoriadoresyeconomistas,alestudiarlosfocos de trans
formación económica que se presentaJ'I en la región desde la segunda mitad del siglo 
pa<iado, se han peguntado que ocurda al mismo tiemPo oon las viqas formas de pro
ducción, y menos aún por la<i respues1as generadas por el sistema social frente a esos 
primeros gérmenes de transición económica, o frente a la frustración, en buena parte 
de losemos, de esa transición" ("Mineria y subdesarrollo: por un planteamiento histó
rioo globll del problema "' .o\.ndaJucla . .\launas aplicaciones r.o".,,."ta<i en la comarca 
del Zenete (Granada), Cuadernos ueograpcos de la Universtaua ue Granaaa, n.º 7, 
1977, pp. 293-300). 

(3) Revelador al respecto es el trabajo de MENDEZ GONZALEZ, G., Lo crisis de la 
exportación de la uva almeriense durante la Primera Guerra Mundial, Memoria de Li
oenciatura inédita, Universidad de Granada, 1980. 

(4) Ver GILOLCINA, A, "Evolución demogrificadel núcleo minero de la Unión", 
Saitabi, XX, Valencia, 1970, pp. 203-237, y VII.AR, J.B., "Emigración almeriense a 
Argelia en el siglo XIX: sus repercusiones Politicm, sociales y económicas sobre la pro
vincia de origen", Actas del I Congreso de Historia de Andalucía. Andalucía Dmtem
porrinea, M.P. y Caja de Ahorros de Córdoba, 1979, pp. 241-254. 

(5) Al respecto, ~r las interesantes ·matizaciones de GAROA MONTORO, C., "Notas 
sobre el proteccionismo de los indus1riales malagueños del siglo XIX", Baetica, 11, 
1979. 

(6) Una fuente que proporcionarla rica información al respecto, la constituyen los fon
dos de Protocolos notariales del Archivo Histórioo Provincial Oe!gfaciadamente, en 
el periodo de tiemPo de realización de la presente tesis de licenciatura, su utilización, 
por "razones" que no vienen al caso detallar, ha sido poco menos que imposible. 

- 262 -

APENDICES 

-- 263 



APENDICE l. FABRICAS QUE EN EL PERIODO 1841-1848, BE
NEflCIARON EL MINERAL DE SIERRA ALMAGRERA 

Fábrica Situación Propietarios Observaciones 

PROVINCIA DE VALENCIA 
Valenciana ........... ... Grao (Valencia) Ragua Hnos. 
Vera Valentina .. ..... Id. Id. 

PROVINCIA DE ALICANlE 
Británic.i ................ Alicante 

Alicantina .. ... .. .. .. .. . Id. 
Las Palmas ..... .. .. ... Id. 
Lealtad .. ... .. .... ..... .. Id. 
Sari Juan .. ..... .. .... .. Id. 
Española .. ..... ..... . ... Id. 

Cia. anónima 
franco-española 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

PROVINCIA DE MURCIA 
Maria y Julia ......... Porman (cerca de José M. • Roldán 

Cartagena) 
Orcelitana .. ............ Id. Caballero, Sorzano, 

Adelaida ............ ..... Id. 

San Isidoro ........ .... Escombreras 

San Jorge .............. Escombreras 
Esperanza .............. Alumbres 

Albornoz, y Cia. de 
Orihuela. 
Antonio Soriano, 
vecino de Madrid. 
Isidoro Brun y Cia. Fn 1848 es propiedad 

del Sr. Roux de Fra
yssinet de Marsella. 

Cia.anónima inglesa 
Cia. anónima En 1846, estaba 

arrendada a los Sres. 
Torrente y Requena. 

Franco-Española .... Santa Lucia, puerto Pillet Hnos. y Cia. 
de Outagena. 

Cartagena . .. . . .... ..... Id. 
Regenaradora ... ..... Mazarrón 

Virgen del Pilar ..... Aguilas 

C.Onstancia . ... ......... Id. 
Unión ..... ... ............ Id. 
Iberia. ....... ............. Id. 

San José ..... .. .... . .. .. Id. 

Aurora ................. .. Id. 

Cía. anónima 
Alhlcete, Buitrago y 
Cia. 
Ballesteros, Mención 
y Moyardo, de Lorca. 
Cia. Miralés de Barcelona 
Benito Perier y Cia. 
Domingo Rosignoli C.Omerciante carta

genero interesado 
en la mina "Obser
vacit'xl" y en la fun
dición •San Raf!_lóo• 
de Garrucha. 

A J. Romero y Cia.C.Omerciante de 
Lorca. 

Domingo Rosignoli 
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Fábrica Situación Propietarios Observaciones 

PROVINCIA DE ALMERIA 
Taral ...................... Sierra Almagrera 
Ac:etcra ... ............... Id. 
Tomillar . ... .... ... .. .. . Id. 

Manuel Martínez de Oria 
Manuel Martín Molina. 
José Pedro Pérez. 

Contra viento y Boca de Mairena deFco. Scotto y Hnos. Comerciantes ingle-
Marea .................... Sierra Almagrera ses establecidos en 

Motril y Adra 
Esperanza .............. Vtllaricos 

Cannelita .............. . Id. 

Tres Amigos ......... . Id. 

Santa Rosalia .. .. . .. .. Id. 
Trinidad ........ ... ..... Id. 
Encarnación .......... Llano de las Piño

nas (Cuevas). 
Pobres de Huércal . ? 

J. Sánchez Puerta, 
junto con el resto de 
los interesados en la 
mina del mismo nombre. 
Miguel Soler y al-
gunos accionistas 
de "Carmen" del Jaroso 
Femando Muñoz, Esposo morganático 
duque de Riánsares de la reina madre 

M. • Cristina. 
Antonio Pérez Domingo 
Hilarión Roux 
José Márquez 

Juan de Mena, de 
Huércal Overa. 

Santísima Trinidad Almizaraque Cue- Sebastián Rolandi 
vas) 

Madrileña ............ .. Palof'l":u-cs 

San Ramón ......... .. Garrucha 
Cannen ................. Pinar de Bédar 

? .............. Almeria 
? .............. Almería 

San Luis ................ Los Molinos 

? 
(Almeria) 

............. Almeria 

San Andrés ............ Adra 

Luisa ............ ..... ... . 
l.a Amistad ........... . 
San Luis .... ........... . 
Hortales ... .. ... ....... . 

F.rnancipación ....... . 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Id. 

Sres. Cárdenas, He
rederos de Rodas y 
aa., de Madrid 
Ramón Orozco y Cia. 
Pedro Francisco Caetano 
Nicolás Marin 
Viuda de Blasco 
Luis López Quesada 

Sres. Quesada y 
Scheidnagel 
Manuel Agustin 
Heredia 

Todas las de Adra 
son anteriores al 
al descubrimiento 
del Jaroso. 

Luis F'¡gueroa 
Cristóbal Barrionuevo 
Sr. Guerrero 
Luis F¡gueroa A partir de 1851, 

arrendada a Torres, 
Gallardo y Oa 

Sres. Castillo y Cámara 
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FUENfES:Fundamentalmente,larelacióndefabricasqueapareceenSAGUO, "No
tesmétallurgiques ... ", Annalesde Mines, 4.' serie, t XVI, 1849, pp. 190-191,junto con 
la "Nota de las fibricas o fundiciones de la costa del Mediodía destinadas al beneficio 
de minerales argentiferos con expresión de sus.dueños y sitios en que radican~. Guía 
del Minero·. 1848, pp. 28-29. Estas dos relaciones se han completado con los datos qe 
nos proporciona eJ libro Mayor para la intervención de fábricas y embarques del puerto 
de la Ganucha, Archivo Histórico Provincial de Almeria, sección Hacienda, n. 0 3.029 y 
con las series mensuales de producción que aparecen en el "Boletín Oficial de Minas", 
1844-1845. . 

APENDICE II. CONCESIONES MINERAS EN LA PROVINCIA 
DEALMERIA 

1 2 3 4 
Años Hierro (1) Plomo (1) Total activas Total conces. 

N.º/Has. N.º/Has. N.º/Has. N.º/Has. 

1861 ? ? 284/1.107 1.825/ ? 
1862 ? ? 301/1.218 1.700/ ? 
1863 ? ? 339/1.368 1.633/ ? 
1864 ? ? 31211.259 1.766/ ? 
1865 ? ? 27111.036 1.815/ ? 
1866 61 16 281/ 983 329/1.331 1.428/ ? 
1867 51 15 272/1.028 36111.411 1.693/6.283 
1868 61 23 403/1.513 50912.272 1.659/ 7.138 
1869 61 25 3961.1.519 47712.045 1.688/ 7.702 
1870 61 25 386/1.489 449/1.972 2.129/ 8.199 
1871 51 21 387/1.429 444/1.851 1.4311 8.914 
1872 51 21 374/1.482 436/1.943 1.699/11.429 
1873 11 66 335/1.405 390/1.821 1.886/14.696 
1874 61 64 289/1.280 35111.747 1.950/15.530 
1875 51 63 265/1.135 322/1.556 2.586/24.755 
1876 91 92 279/1.224 346/1.664 2.913/30.317 
1877 91 92 279/1.224 346/1.674 3.080/32.667 
1878 ? ? 325/1.611 3.083/32.070 
1879 91 111 272/1.227 312/1.546 3.086/32.518 
1880 10/ 123 273/1.235 313/1.598 3.198/34.300 
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1 2 3 4 1 2 3 4 

Años Hierro(l) Plomo (1) Total activas Total conces, Años Hierro(l) Plomo (1) Total activas Total conces. 

N.º/Has. N.º/Has. N.º/Has. N.º/Has. N.º/Has. N.º/Has. N.º/Has. N.º/Has. 

?881 12/ 150 243/1.114 281/1.474 3.188/31. 736 
1882 8/ 40 214/1.002 243/1.217 3.282/32.638 

1916 7311.337 48/ 354 133/1.844 2.451/41.882 

1883 7/ 100 155/ 747 185/1.042 3.165/32.376 
1917 73/1.337 411 346 13111.809 2.425/41.557 

1884 7/ 100 122/ 635 1511 915 3.263/3:S. 754 
1918 7811.450 28/ 166 118/1.738 2.420/43.959 

1885 7/ 75 103/ 575 125/ 814 3.242/34.083 
1919 80/1.456 351 209 127 /l.785 2.423/45.531 

1886 7/ 75 120/ 625 142/ 820 3.275/34.416 
H20 80/1.456 411 205 133/1.782 2.427 /52.888' 

1387-88 17/ 260 1311 719 165/1.150 2. 368126. 700 
1921 50/1.130 37/ 254 95/1.540 2.478/48.255 

1888-89 12/ 83 187/ 699 218/ 911 1.341110.159 
1922 45/ 563 36/ 242 84/ 821 2.450/48.253 

1889-90 7/ 89 142/ 485 169/ 711 2.644128.117 
1923 251 639 44/ 227 76/ 968 2.376/45.378 

1890-91 7/ 68 183/ 686 1611 ? 1.545/13.202 
1924 37/ 941 44/ 239 87/1.257 2.309/45.000 

1891-92 17/ 171 133/ 563 1711 957 1.741116.531 
1925 27/ 749 42/ 232 73/1.044 2.268/44.149 

1892-93 261 206 202/ 869 ? 1.763/16.947 
1926 311 850 37/ 298 72/1.198 2.258/41.802 

1894 291 276 197/ 809 256/1.234 1.940119.554 
1927 28/ 764 47/ 305 80/1.126 2.129/38.456 

1895 27/ 159 15~/ 690 207 /l.018 1.929120.613 
1928 24/ 624 36/ 233 66/1.149 2.032/37.497 

1896 45/ 484 1411 777 227/1.716 2.198/25.386 
1929 27/ 713 241 96 561 854 1.984/37.408 

1898 70/ 907 123/ 748 216/1.881 2.358127.910 
1930 261 697 15/ 91 49/1.027 1.945/36.493 

1899 71/1.019 114/ 576 204/1.805 2.425/29.268 

1900 73/ 881 114/ 627 204/1.628 2.294125.575 
RIENTES: "EMM" de los años reseñados. 

1901 53/ 594 127/ 674 19211.327 2.406/29.234 (J) Con inclusión del argentifero. 

1902 351 419 951 581 143/1.102 2.670/34.072 
1903 551 665 75/462 154/1.385 2.879/37.510 
1904 511 831 74/ 431 153/1.559 2.841137 .877 
1905 64/1.194 64/ 391 148/1.821 2.517 /32.838 
1906 7611.181 621 405 16111.838 2.612/35.'486 
1907 115/1.672 541 438 19312.422 2.639/36.825 
1908 76/1.313 581 403 14411.925 2.594/37.765 

1909 87/1.352 451 348 142/1.836 2.609/41.670 
1910 92/1.453 261 367 130/1.912 2.531138.083 
1911 77/1.243 221 174 108/1.534 2.260/35.211 
1912 83/1.484 19/ 142 112/1.723 2.224/35.354 

1913 75/1.532 17/ 113 10111.751 2.285/37.055 
1914 74/1.485 12/ 83 97/1.673 2.414/42.0'J8 
1915 74/1.485 12/ 83 90/1.623 2.440/42.309 
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1 2 3 4 5 
Años Min. Id. Pb. 1 + 2 Total Porcent. N.0 orden 

APENDICE lli. PRODUCCION DE MINERAL DE PLOMO Y plomo arg. nacional de3 prov. 

PLOMO ARGENTIFERO EN LA PROVINCIA DE ALMERIA (en 
sobre 4 

miles de toneladas). 1890-91 27,3 25,5 52,8 392,7 13,4 3.º 
1891-92 19,0 0,7 19,7 324,4 6,0 4.º 

1 2 3 4 5 1892-93 27,0 2,4 29,4 338,7 8,6 4.º 

Años Min. Id. Pb. ·1+2 Total Porcent. N.º orden 1894 14,0 11,0 25,0 321,5 7,7 3.º 

plomo argent nacional de 3 so- prov. 1895 17,0 9,9 26,9 305,6 8,8 4.º 

bre4 1896 11,9 1,9 13,8 286,7 4,8 5.º 
1897 17,5 4,7 22,2 297,1 7,4 4.º 

1861 ? ? 38,6 357,5 10,7 2.º 1898 14,8 7,8 22,6 394,5 5,7 5.º 
1862 ? ? 52,8 277,8 19,0 2.º 1899 13,9 0,6 14,5 308,6 4,7 3.º 
1863 31,9 21,5 53,4 309,9 17,2 2. º 1900 22,6 2,8 25,4 313,4 8,1 4.º 
1864 35,9 22,3 58,2 299,6 19,4 2.º 1901 64,4 15,6 80,0 381,5 20,9 3.º 
1865 23,6 17,4 41,0 290,6 14,1 2.º 1902 33,6 42,9 76,5 328,0 23,3 2.º 
1866 27,3 17,4 44,7 288,8 15,4 2.º 1903 3,9 11,6 15,5 288,5 5,3 4.º 
1867 28,4 24,9 53,3 367,5 14,5 2.º 1904 12,5 14,3 26,8 270,4 9,9 4.º 
1868 27,9 24,4 52,3 346,5 15,0 3.º 1905 4,3 0,7 5,0 265,4 1,8 6.º 
1869 26,5 29,6 56,1 311,6 18,0 3.º 1906 3,9 1,5 5,4 263,5 2,0 6.º 
1870 26,0 29,6 55,6 352,1 15,7 3.º 1907 2,7 15,3 18,0 278,9 6,4 5.º 
1871 25,5 21,5 47,0 428,5 10,9 3.º 1908 6,6 13,8 20,4 292,0 6,9 5.º 
1872 28,6 31,4 60,0 408,2 14,6 3.º 1909 3,3 11,7 15,0 298,5 5,0 5.º 
1873 21,3 33,4 54,7 255,0 21,4 3.º 1910 66,8 18,4 85,2 367,3 23,1 3.º 
1874 13,7 55,4 69,1 287,8 24,0 2.º 1911 0,2 .48,4 . 48,6 322,4 15,0 3.º 
1875 12,7 30,1 42,8 338,0 12,6 3.º 1912 1,9 27,9 28,8 284,0 10,4 4.º 
1876 14,7 29,3 44,0 379,5 11,6 3.º 1913 1,1 5,8 6.9 302,6 2,2 5.º 
1877 12,4 29,5 41,9 338,8 12,3 3.º 1914 0,4 4,5 4,9 264,5 1,8 6.º 
1878 12,0 29,7 41,7 334,1 12,4 3.º 1915 1,3 2,4 3,7 288,2 1,2 7. º 
1879 14,8 34,1 48,9 354,2 13,8 2.º 1916 2,7 6,7 9,4 267,6 3,5 5.º 
1880 15,5 23,1 38,6 320,8 12,0 3.º 1917 4,3 12,7 17,0 253,5 6,7 4.º 
1881 20,7 17,7 38,4 367,5 10,4 3.º 1918 1,8 3,2 5,0 219,6 2,2 7.º 
1882 18,3 16,3 34,6 364,2 9,5 3.º 1919 6,2 l.9 8,1 178,0 4,5 4.º 
1883 16,8 21,5 38,3 304,6 12,5 3.º 1920 1,6 10,3 11,9 186,6 6,3 5.º 
1884 18,1 19,4 37,5 357,2 10,4 3.º 1921 6,2 6,2 167,8 3,6 6.º 
1885 10,4 13,9 24,3 286,7 8,4 3. º 1922 2,8 2,8 167,6 1,6 8.º 
1886 9,1 9,6 18,7 365,4 5,1 4.º 1923 3,4 3,4 182,l 1,8 8.º 
1887-88 9,3 12,3 21,6 306,3 7,0 3.º 1924 4,3 4,3 198,9 2,1 7.º 
1888-89 8,7 14,8 23,5 363,3 6,4 3.º 1925 12,1 12,1 207,7 5,8 4.º 
1889-90 53,1 27,6 80,7 464,1 17,3 3.º 
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l 2 3 4 5 l 2 3 4 

Años Min. Id. Pb. 1+2 Total Porcent. N.º orden Años Producción Indice (l) Total España Lugar prov. 

plomo arg. nacional de 3 prov. 
sobre4 1877 86,l 24,8 l.578,l 4.º 

1878 87,0 25,l 1.706,2 3.º 

1926 6,5 6,5 216,0 3,0 5.º 1879 83,4 24,l l.754,2 3.º 

1927 4,3 4,3 195,6 2,1 7.º 1880 103,4 29,9 3.565,3 4.º 

1928 2,1 2,1 177,0 1,1 8.º 1881 120,6 34,8 3.502,6 4.º 

1929 1,9 1,9 180,8 1,0 9.º 1882 31,3 9,0 4.726,2 6.º 

1930 0,9 0,9 163,8 0,5 9.º 1883 83,8 24,2 4.526,2 4.º 
1884 16,7 4,8 3.907,2 6.º 

FUENTE: "FMM" de los años reseñados. 1885 11,3 3,2 3.993,2 7.º 
1886 23,4 6,7 4.166,9 6.º 
1887-88 38,6 11,l 4.837,9 5.º 
1888-89 162,6 47,0 5.679,5 4.º 

APENDICE IV. PRODUCCION DE MINERAL DE IDERRO EN 1889-90 132,0 38,l 5.653,3 4.º 
LAPROVINCTADEALMER1A(l861-1935). Fnmilesdetoneladas. 1890-91 71,3 20,6 4.694,5 4.º 

1891-92 146,9 . 42,4 4.931,6 4.º 
1892-93 193,6 55,9 5.462,3 4.º 

Años Producción Indice (1) Total España Lugar Prov. 1894 148,5 42,9 5.342,3 4.º 

1 2 3 4 1895 99,5 28,7 5.514,3 5.º 
1896 213,0 61,5 6.762,5 5.º 

1861 2,9 0,8 130,2 8.º 1897 395,1 114,2 7.419,7 4.º 
1862 46,0 13,3 213,1 2.º 1898 409,7 118,4 7.197,0 3.º 
1863 45,0 13,0 222,6 2.º 1899 470,0 135,9 9.397,7 4.º 
1864 42,8 12,3 253,1 2.º 1900 463,8 134,1 8.675,7 4.º 
1865 18,0 5,2 191,6 3.º 1901 381,1 110,2 7.906,5 4.º 
1866 14,0 4,0 180,1 3.º 1902 210,3 60,8 7.904,5 5.º 
1867 9,9 2,8 254,4 5.º 1903 385,7 111,5 8.304,1 5.º 
1868 9,4 2,7 385,5 6.º 1904 497,6 117,8 7.964,7 5.º 
1869 8,7 2,5 436,5 7.º 1905 694,2 200,7 9.077,2 4.º 
1870 8,7 2,5 311,3 8.º 1906 734,5 212,4 9.448,5 4.º 
1871 12,7 3,6 585,7 6.º 1907 844,6 244,2 9.896,1 4.º 
1872 . 56,5 16,3 721,4 3.º 1908 748,7 216,5 9.271,5 3.º 
1873 72,7 21,0 811,9 3.º 1909 822,8 237,9 8.786,0 3.º 
1874 75,1 21,7 423,3 3.º 1910 851,4 246,2 8.666,7 3.º 
1875 82,9 23,9 520,0 2.º 1911 l.006,0 290,9 8.773;6 3.º 
1876 82,7 23,9 884,5 3.º 1912 l.138,5 329,2 9.133,0 3.º 
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1 2 3 4 
Años Producción Indice (1) Total España Lugar prov. 

1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 

1.350,2 
1.003,3 

915,6 
854,3 
834,5 
668,0 
504;4 
551,4 
458,3 
507,5 
393,8 
608,7 
531,4 
562,3 
596,5 
699,5 
817,5 
698,5 
359,0 
143,7 
71,2 
18,7 
41 ,1 

390,4 
290,1 
267,7 
247,0 
241,3 
193,1 
145,8 
159,4 
132,5 
146,7 
113,8 
176,0 
153,6 
162,6 
172,4 
202,2 
236,4 
201,9 
103,8 
41,5 
20,5 
5,4 

11,8 

FUENTES: "EMM" de los años anteriores. 

9.861,6 
6.819,9 
5.617,8 
5.856,0 
5.551,0 
4.692,6 
4.640,0 
4.767,6 
2.602,3 
2.771,8 
3.456,2 
4.612,8 
4.442,8 
3.181,5 
4.960,3 
5.771,2 
6.546,6 
5.517,2 
3.190,2 
1.760,4 
2.349,2 
3.868,7 
3.982,9 

(1) Indice 345,8, media aritmética de los años consignados. 
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Años MAQUINAS DE VAPOR OBREROS 
Plomo Hierro Plomo Hierro Total 

APENDICE V. MAQUINAS DE VAPOR Y OBREROS UTllJZA- N.º/Cv. 
DOS EN LA EXD.ACOON DE MINERAL DE PLOMO Y HJB. 

N.º/Cv. (Lab.) 

RRO EN LA PROVINCIA DE ALMERIA 1891-92 42/ 997 2.738 1.124 5.300 
1892-93 48/ 742 4.709 1.592 ? 

Años MAQUINAS DE VAPOR OBREROS 1894 48/ 488 6.777 2.020 10.291 

Plomo Hierro Plomo Hierro Total 1895 48/ 488 - 7.105 1.362 9.856 

N.º/Cv. N.º/Cv. (Lab.) 1896 16/ 164 1.638 799 2.971 
1897 12/ 101 1.474 1.809 3.873 

1861 21 ? ? ? 5.972 1898 23/ 196 2.785 2.134 5.854 
1862 21 106 ? ? 6.202 1899 17/ 145 1.846 2.742 5.519 
1863 21 106 ? ? 6.141 1900 14/ 123 1.889 2.652 5.253 
1864 3/ 112 ? ? 5.950 1901 81 83 493 1.689 2.535 
1865 61 230 ? ? 4.931 1902 16/ 150 1.189 1.613 3.082 
1866 8/ 248 l/ 8 5.739 61 ? 1903 14/ 258 993 3.546 5.082 
1867 81 246 5.852 56 6.818 1904 10/ 103 1.083 2.733 5.001 
1868 10/ 262 6.311 · 59 6.873 1905 14/ 164 51 102 1.045 3.680 5.832 
1870 10/ 262 6.077 71 6.538 1906 15/ 157 51 102 876 3.636 5.447 
1871 15/ 302 1/ 8 5.540 110 6.412 1907 10/ 147 14/ 338 1.534 5.214 7.526 
1872 17/ 318 l/ 8 5.777 126 6.606 1908 81 123 18/ 483 1.093 4.477 6.195 
1873 20/ 364 21 16 5.778 164 6.587 1909 12/ 146 15/ 349 957 4.265 5.862 
1874 27/ 432 21 38 S.927 173 6.780 1910 8/ 123 22/ 424 751 4.383 6.372 
1875 28/ 544 21 38 5.842 242 7.054 1911 8/ 122 21/ 500 421 5.062 5.698 
1875 28/ 544 21 38 6.015 212 7.210 1912 61 61 20/ 544 418 6.049 6.857 
1876 281 544 21 38 5.842 242 7.054 1913 51 57 251 722 301 6.352 6.860 
1877 28/ 544 21 38 5.268 258 6.430 1914 1/ 15 15/ 293 213 5.626 6.004 
1878 ? ? 5.000 200 6.038 1915 l/ 6 17/ 945 232 3.030 3.473 
1879 501 945 21 12 5.202 255 6.298 1916 10/ 179 10/ 746 570 4.036 4.296 
1880 53/ 957 21 12 4.711 293 5.831 1917 61 15 l 7 /1.066 798 4.107 5.335 
1881 56/1.028 21 12 5.960 390 7.005 1918 20/ 752 682 3.372 4.322 
1882 49/ 976 21 12 5.865 291 7.169 1919 7/ 141 91 622 407 4.424 5.169 
1883 46/ 947 21 12 4.962 468 6.000 1920 15/ 252 12/ 934 486 4.533 5.221 
1884 441 937 51 51 4.295 197 5.384 1921 17/ 234 11/1.408 464 3.364 4.170 
1885 4711.031 3/ 39 2.949 185 3.805 1922 ? 12/ 665 377 3.115 3.547 
1886 53/1.177 3/ 39 3.109 152 4.090 1923 17/ 208 81 707 1.000 2.027 3.202 
1887-88 60/1.274 3/ 39 3.225 643 4.445 1924 3/ 81 61920 1.115 3.611 4.977 
1888-89 48/1.061 2.986 1.080 4.483 1925 14/ 228 21 370 1.087 1.882 3.088 
1889-90 48/1.200 2.755 732 4.164 1926 10/ 123 61 507 869 2.854 3.801 
1890-91 58/1.131 3.367 415 4.327 
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Años MAQUINAS DE VAPOR OBREROS 

Plomo Hierro Plomo Hierro Total 
N.º/Cv. N.º/Cv. 

1927 151 208 11 100 465 2.428 2.971 

1928 12/ 99 41 150 374 2.277 2.853 

1929 14/ 132 1/. 100 355 2.346 2.879 

1930 4/ 64 4/ 132 110 2.379 2.647 

FUENTES: Elaborado a partir de las "EMM". Los datos de personal obrero ocupado 
en el peóodo 1831-34, reseñado en ei gráfico, son los siguientes: 

Años Hierro Plomo Total 

1931 1.379 132 1.618 
1932 956 240 1.569 
1933 418 109 789 
1934 llO ll7 713 

- 278 -· 

w 
o 

<:t 
ü 
z 
> o o:: 
Q. 

(/)o 
s ~ 
z @ 
w 5 
g _J 

cr_ ~ 
i3 o 
o ~ 

<:t 
o Q; 
o:: 
~ ::! 
CD O:: o w 
_J ~ 
<:t _J 
z <:t 
o 
(/) 

o:: 
w 
a. 

§ 

·--

" "' 

les 
y 

< -
.... _ 

-

~ 
..._ . 
,/ 

~ 
,,17 . ~ 

-·. - ... __ -- •• 
i....- •• 

~ 
<,_ •• 

- "-
.., •• 

º 
f-· -- - - - .. 

)/ - la .. 
.1.s;; -- --¡,...- ,. 

L.- - ~ - -- ---~ '"""-"" >-
,_ 

- ~ 1 .. 
~ 

_:;;:. - __ ...... _ 
- •• ---- .. 

~ 
/- .!! -

':} > - :::. .. 
--- .. . ...., < " ..... --i-. - - .. 

•• 
i:>- ~) .. -- .. 
~ -- ., -- - 11 

()1 

. 
l 

1 
LJ ---- / t:: 
r-- "- ¡: ., 
~ ~ - --- ~ .. ...... > ¡ lto 

.<: IO 

-=~ D .; -- -- - !"' 

- - -- .-~ 'º 
¿_ ~ 

IJ .. - ...,.,_ • 
......... ~ 

LO 

- - - :::-- .. .. 
- '(' .. 
..... - - -.._ - " .., 

< - ~- - ·~ 
~ - -

lo<::: 1 1-1-- ' - -\ - ' 
,_ - -- - 1 

1 r--- f--1-7 •• 
;:~ 

>--;-> '- .. 
'-----'----- •• 

< .. ,-- !.?' .. -- .. -- •• 
e < 

., 
/ 

OL 
f.l.L , OL - OL 

\ \ 
H 
t L 

\ u 
> IL 

º' 
) .. .. 

\ 
,. 
•• .. •• ..... • • .. .. ,. , 

o ~ § ~ ~ § § ~ § ~ ª 

-279 -



APENDICE VI. PRODUCCION DE PLOMO EN BARRAS (En to- 1 2 3 4 5 6 

nelaias), FABRICAS EN ACTIVIDAD, OBREROS OCUPADOS Y Años Produc. Produc. Lugar de Fábricas Obreros Máq. vapor 

MAQUINAS DE VAPOR UTILIZADAS, 1861-1913. (Almer.) (España) 1en2 N.º/Cv. 

1891-92 18.567 166.168 3.º 12 410 13/131 
1 2 3 4 5 6 1892-93 15.161 151.713 4.º 12 407 12/125 

Años Produc. Produc. Lugar de Fábricas Obreros Máq. vapor 1894 13.295 152.620 4.º 13 445 13/131 
(Alriler.) (España) 1en2 N~º/Cv. . 1895 13.707 160.786 4.º 11 415 10/ 94 

. 1896 11.658 167.017 4.º 8 358 91 88 
1861 23.086 62.401 l. o 20 462 4/ ? 1897 15.454 166.370 4.º 9 570 10/ 94 
1862 (1) 25.409 61.768 l.º 21 517 51115 1898 11.429 167.351 4.º 9 565 81 72 
1863 (1) 31.098 72.360 l. o 26 614 5/175 1899 8.958 162.613 4.º 8 448 8/ 99 
1864 28.206 65.421 l.º 26 463 31 55 1900 7.627 172.530 4.º 7 361 61 62 
1865 19.416 61.959 l. o 18 372 4/ 63 1901 7.535 169.294 4.º 7 338 61 62 
1866 23.640 67.876 l.º ? 432 ? 1902 17.386 177.560. 4.º 7 334 51 62 
1867 26.280 71.564 l.º 24 640 81 79 1903 19.533 175.109 4.º 7 384 61 62 
1868 25.786 72.800 l.º 24 636 10/ 63 1904 (2)11.018 185.862(2) 4.0 9 455 61 62 
1869 26.700 83.698 2.º 23 684 10/ 63 1905 5.554 185.693' 4.º 8 390 61 62 
1870 24.795 85.051 2.º 23 ()()9 10/ 88 1906 5.339 185.468 4.º 5 293 41 38 
1871 26.580 91.994 2.º 23 636 10/ 88 1907 4.980 186.496 4.º 4 183 41 38 
1872 28.222 101.522 2.º 23 651 91 82 1908 4.470 188.061 4.º 3 125 21 8 
1873 26.471 99.682 2.º 26 741 14/107 1909 3.649 179.993 5.º 3 35 31 33 
1874 28.018 106.259 2.º 27 786 151113 1910 3.539 .190.523 5.º 2 34 31 33 
1875 19.546 119.652 3.º 28 621 16/119 1911 2.691 189.919 6.º 3 44 31 33 
1876 20.574 127.495 3.º 28 613 16/119 1912 1.459 232.612 6.º 2 37 3/ 33 
1877 18.654 80.281 2.º 24 585 18/239 1913 141 198.829 6.º 1 8 21 29 
1878 16.800 86.089 2.º 24 550 18/239 
1879 22.395 90.117 2.º 26 685 26/250 

FUENTES: Elaborado a partir de las "EMM". Los datos de producción de plomo 
1880 19.258 79.807 2.º 21 781 11/304 metálico ya fueron reoopilados por GONZALEZ LLANA, Emilio, El plomo en Es-
1881 19.067 90.672 2.º 21 791 26/279 paña, Ministerio de Industria, Dirección General de Minas y Combustible, Madrid, 

1882 17.391 88.339 2.º 20 668 23/239 1949. 

1883 20.999 99.312 3.º 21 666 241259 
1884 15.444 83.304 3.º 21 659 24/259 (1) Durante esws años funcionó lafe"eria •san Ramón·, lo que hay que tener en cuenta 

1885 10.857 88.615 4.º 16 439 181201 ya que, hasta J 866, las cifras del as columnas 4, 5 y 6, se refieren a todo el ramo del beneji-

1886 8.013 105.942 4.º 15 382 181201 cio. 

1887-88 14.027 145.455 4.º . 20 531 201212 (2) Envr en/ as • EMM" de dicho año, al confundí r la producción de Al baya/de (102 Tm) y 
1888-89 11.333 131.458 4.º 13 444 14/145 la de plomo en barras no <ngentifera. Hemos corregido esw, y de ahí la diferencia con los 

1889-90 19.611 191.196 3.º 13 420 13/133 datos de GONZALEZ /LANA. 

1890-91 20.131 155.645 3.º 13 460 13/133 
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APENDICE VII. SOCIEDADES DE CAPITAL EXTRANJERO EN 
LA MINERIA ALMERIENSE (razón social, sede, capital, negocios 
emprendidos, etc.). 

A. Zonas Almagrera-Herrerías. 

l. STOLBERG YWESTF ALIA (Sociedad anórnma para minas y fun
diciones de plomo y de zinc), Aquisgrán, 20 millones de francos, cons
tituída en 1870. Minas de plomo argentifero en Cabo de Gata y Sierra 
Almagrera 

2. HERMAN BORNER& CO., Londres. Minas de hierro argentifero 
de Herrerías (Cuevas). Sobre este negocio se organiza en 1895 HE
RRERIAS MINES LID., con un -capital de 80.000 libras. 

3. SOCIETE MINIERE D'ALMAGRERA, S. A, París, cap. soc., 
3.000.000 de francos, habiéndose fundado en 1900 con un capital ini
cial de 1.100.000 francos. Explotaba el hierro de Herrerías y el plomo 
argentifero de Almagrera. Ferrocarril minero Herrerías-Villaricos y 
embarcadero metálico en esta rada. 

4. COMPAGNIED'AGUILAS, S. A, París, cap. soc., 15.000.000de 
francos. Fundada en 1881 . EnAlmeríaexplotó el plomo ye] hierro de 
Almagrera, Herrerías y Sierra de Bédar. 

5. HOLWAYYBROS, Londres. Hierro de Bédar. Operó en tomo a 
1882. 

6. COMP AGNIEMINIEREETINDUSTRIELLEPOURL'ESPAG
NE, S.A, Bruselas, cap. soc., 5.000.000defrancos. DesagÜedeAlma
grera por traspaso de la casa Figueroa. Fundada el 5 de octubre de 
1903. 

7. SOCIETE DES MINES DE LA BETICA, S. A, París, cap. soc., 
1.500.000 francos. Fundada en 1909. Plomo argentifero de Sierra Al
magrera. 
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8. SOCIE1E DES MINES DE PLOMB ARGENTIFERE CAMPO
HERMOSO, Bruselas, cap. soc., 1.200.000 francos. Vmculada a la 
"Compagnie Mini6re et industrielle", fue fundada en 1907. Plomo 
argentifero de Sierra Almagrera. 

9. SOCIETE DES MINES DE PLOMB ARGENTIFIERE DU BA
RRANCO FRANCES, Bruselas, cap. soc., 1.250.000 francos. Filial de 
la "Compagnie Miniere et industrielle". Operó en la misma zona que 
la anterior. Fundada en 1907. 

10. SHELDON, BUS & P. S. C., Bristol. En 189-4 se hace cargo de la 
fundición "Santo Tomás", antes "Don Guillermo", en la playa de Pa
lomares. 

11. SOCIE1E DES MINES DE PLOMB ARGENTIFERE LA GUZ
MANA, S. A, Bruselas, cap. soc., 2.500.000 francos. Filial de la 
"Compagnie Miniere et industrielle". 

12. llOWEBROnIBRS& CO. LTD., en el año 1900sehizo cargo de 
la fundición "Santo Tomás" de Palomares. 

13. SOCIE1E MINIERE DE L'ESPAGNE MERIDIONALE, S. A., 
París, cap. soc., 20.000.000 de francos. Operó en el coto Beires (Sierra 
Nevada) y en la roza "Santa Matilde" (Herrerías). 

B. Sierra de Bédar. 

14. SOCIEfE D'EXPLOITATION DES MINES DE FER DE BE
DAR, S. A., fundada en 1885 por la "Compagnied'Aguilas". En 1916 
se fusionó con "Chávarri Hermanos", formando "La Unión Beda
reña". 

15. THE GARRUCHA IRON MINING CO. LID., Londres, cap. 
soc., 200. 000 libras. Hierro de Bédar. Constituída en 1900 por un con
sorcio anglo-vasco. 
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C. Sierra Alhamilla. 

16. THE ALHAMILLA MINING CO. LTD., Cardiff. Fundada en 
1907 para hacerse cargo del negocio de minas de hierro que "Moren 
Brothers", armadores de Cardiff, tenían en Sierra Alhamilla desde 
1897. 

17. 1HE ALMERIA IRON ORE COMPANY. La primitiva sociedad 
de "Morell Brothers". Para sevicio de sus minas existía un ferrocarril 
minero hasta el puerto de Almería. Morell también tenía explotacio
nes en el término de Nacimiento. 

18. THE ALMERIA AND A,LHAMILLA RAILWAY. Explotadora, 
hasta 1905, del fe. minero Alhamilla-Almería 

19. BAIRDS MININGCO. LTD., Condado deAyr, cap. soc., 300.000 
libras. Hierro de SierraAlhamilla, aunque el grueso de su negocio re
sidía en sus explotaciones en Alquife (Granada). Consbtuida en 1913. 
fue la constructora del 2. º embarcadero para el mmerafoe hierro en ta 
playa de Alm ería. 

20. lHEALQUIFEMINESANDRAILWAYCO. Trabajó minas de 
hierro en lostérminosdePechinay Rioja, aunque la parte más impor
tante de su negocio residía en el coto que le da nombre: Constructora 
del primer embarcadero de mineral en la playa de Almería en el año 
1904. 

D. Sierra de los Filabres. 

21. THE SO RIA MINING COMP ANYLIMl1ED, Liverpool. Actúa 
desde 1899 enAlmería, yen 1907 adquiriólaspropiedadesyderechos 
de explotación de las minas de hierro de "Moren Brothers" en Naci
miento. "Mines de Beires" en Sierra Nevada, junto con un importante 
coto en Gérgal. 

22. 1HE GERGAL RAILWAY COMPANY LIMITED. Concesio
naria de la linea de fe. desde las minas de Gérgal al fe. general Linares-
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Almeria. Fn 1905, también se hizo cago del fe. minero de SierraAlha
milla 

23. TIIEALMERIAMINES LIMITED, Newcastle, cap. soc., 15.000 
libras. Fundada .en 1897, explotó minas de hierro en Gérgal y Naci
miento. 

24. COMP AGNIE DES MINES ET CHEMINS DE FERDEBACA
RES-ALMERIA ET EXTENSIONS, S. A, Bruselas, cap. soc., 
30.000.000 de francos. Fundada en 1887. Explotaría de hierro de Ba
cares. 

25. nIB BACARES IR.ON ORE MINES L TD., Londres y Glasgow, 
cap. soc., 50.000 libras. Fundada en 1900. 

16. TIIE BACARES-SERON ORE MINING L TD., fundada en 1913. 
Hierro de Bacares y Serón. 

27. W. H. MULLER YCIA, Rotterdam. 

E. Otras zonas. 

28. MINES DE BEIRES, S. A, París, Hierro de Beires. Fundada en 
1900 por los mismos elementos implicados en la "Societé Miniere de 
l'Espagne Meridionale". Se disolvió junto con su empresa "madre" en 
1908 tras haber traspasado su negocio a "The Soria Mining". 

29. THE ALMERIA QUICKSILVER & COPPER CO. LTD., Lon
dres. Cobre y azogue de Castala Actuó en tomo a 1898. 

30. SOCIETE ANONYME METALLURGUIQUE AUSTRO-BEL
GA, Li.eja, cap. soc. 4.000.000 francos; zinc en Berja y Alc:olea. Em
pezó a funcionar én tomo a 1894. 

31. MINES DE PLOMB DE LA SIERRA DE GADOR, Bruselas 
300. 000 francos. 
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32. COMPAÑIA POMAN, París, 2.500.000 francos. fundada en 
1893. Trabajó minas de hierro en el término de Lubrin. 

APENDICE VIIl. SOCIEDADES PROCEDENTES DEL PAIS 
VASCO PRESENTES EN LA MINER1A ALMERIENSE. 

l. ARGENTIFERADEALMAGRERA, S. A, cap. soc., 6.000.000de 
ptas., Bilbao. Constituída en 1901 para la explotación del plomo 
argentifero de Almagrera 

2. COMPAÑIAMINERADESIERRAALHAMILLA, S. A, Bilbao, 
cap. soc., 3.150.000 ptas. Hierro en el término de Lucainena. Operó 
desde 1895, constituyendo uno de los negocios más prósperos de la 
naviera Sota y Aznar. Para el servicio de estas minas, existía el fe. mi
nero desde el coto de Lucainena hasta el embarcadero de Agua Amar
ga, propiedad también de la sociedad. 

3. SOCIEDAD METALURGICA DE ALMAGRERA, S. A , Bilbao, 
cap. soc., 4.000.000 de ptas. Fundada en 1901, se hizo cargo de la· fá
brica "San Andrés" de Palomares y otros terrenos de la Metalúrgica de 
Mazarrón en el mismo lugar. 

4. CHAVARRI, LECOQ Y CIA, Bilbao, hierro de Bédar. Empezó a 
explotar en tomo a 1895, construyendo un fe. minero desde las minas 
hasta Garrucha. Tras la muerte Víctor Chávarri en 1900, la sociedad se 
transformó en la comanditaria "Minas de Bédar Chávarri", con un 
millón de pesetas de capital. Esta, finalmente se fusiona con "Mines de 
Fer de Bédar" en 1916, formando la "Unión Bedareña". 

S. MEA VE, AGUlkl<E Y CIA, Bilbao, minas de hierro La Perdiz y 
Aguirre, en Sierra de Bédar. 

6. VIZCAYABEDAR, constituída en 1907, siendo sugerenteAguirre, 
sobre el mismo negocio que la anterior. 
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7. URIARTE Y CIA, en 1896 forma un negocio de explotación del 
plomo y el hierro de Almagrera y Sierra de Almagro. 

8. roMPAÑIA MINERA "CALA DE LAS CONCHAS", Bilbao, 
cap. soc., 2.000.000 de ptas. Se hizo cargo del negocio de "Uriarte y 
Cía." en 1901, fecha de su fundación. Dos años más tarde, en 1903, se 
fusionaría con la sociedad "Argentifera". 
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APENDICEX LA ESPECULACION MINERA EN MADRID HA
OA 1850. 

El descubrimiento del filón Jaroso de Si erra Almagrera en 1838, 
desencadenaría una "fiebre minera" de importantes proporciones que 
los agiotistas se encargaron de extender a la capital de España Desde 
entonces, la presencia de sociedades madrileñas seria una constante 
en la mineria de Almagrera 

Antonio Flores, testigo df' los hechos, nos describe este ambien-
te: 

"En la época actual, a cualquier punto que vayamos hemos de tro
pez.ar con mineros explotadores de mineral o con mineros explotado
res de la explotación de minas. Estos últimos forman una inmensa 
mayoria; ellos son los que hormiguean en derredor del edificio de Co
rreos, llenos los bolsillos de lastre mineral y la cartera de inscripciones 
anónimas; ellos son los que poseen la verdadera ciencia de hallar 
siempre el filón, y ellos son, en fin, los verdaderos hombres de este si
glo minero. 

Ya los veremos reunidos en junta general o en junta de gobierno; 
los mineros son tan aficionados a juntas y discusiones, y son tan dies
tros en ellas, que arrancan con un solo discurso quinientos o más quin
tales de plata de la más estéril de las rocas. Pero no una. plata de mala 
ley, ni de naturaleza cuestionable, sino acuñada en pesos duros meji
canos, capaces de convencer y de confundir al más incrédulo de los 
mortales. 

En la misma Puerta del Sol, al aire libre, sin pozos ni galerías sub
terráneas, trabajan a cielo abierto una porción de minas, y descubren 
filones de una potencia enorme sin más trabajo que el de echar un ba
rreno al oído de los incautos. 

Las voces más usuales en aquellos ~rculos son las siguientes: Vír
genes de la Zarza a 12.500. SanAntoniosa4.000. Esperanzas a lOOdu
ros. Un cuarto de Ilusión en 20.000 reales. Media Santa Clara en 700. 
La tercera Nico/asa a 500 ... , etc. 
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Y al recitar de semejante tarifa, acompaña el misterioso descubri
miento de un enorme pedrusco, recién llegado a la plaza, y que viene 
anunciando un fortunón disparatado". 

(Antonio FLORES, "La Puerta del Sol en 1850", en La sociedad de 
1850, Alianza, Madrid, 1968). 

APENDICEXI. EL TRABAJO EN LAS MINAS DE ALMAGRERA 
HACTA 1883. 

"El minero de Almagrera es, sin disputa, el obrero más digno de 
alabanza que puede conocerse: la intrepidez, buen natural, sobriedad, 
obediencia y honradez, son las virtudes que en ellos se notan fácilmen
te. 

Su trabajo es penosísimo, entradas de doce horas en labores que, 
por su temperatura, no permiten otro traje más que un pañuelo a guisa 
de hoja de parra y a pesar de ello se les ve constantemente cubiertos de 
una capa de sudor que hace brillar su piel a la luz de los candiles y que 
acaba por encharcar el suelo que pisan, sin otro alivio a su constante 
trabajo, que repetidos tragos de agua y el canto melancólico de alguna 
tonadilla del país. Si penoso es su trabajo, su descanso lo parece tam
bién, pues su cama es una manta, y su vivienda estrechísima cueva o 
choza, donde se reunen varios mineros para dormir, acompañados de 
todas las miserias y plagas de la pobreza. 

Su alimentación, un café por la mañana, nombre que ellos dan a 
un caldo compuesto de agua tibia coloreada con pimentón y adornada 
con aceite, en donde mojan su ración de pan. Al medio día, un rancho 
de patatas, habichuelas o garbanzos, teñido igualmente de pimentón, 
y a la tarde otro café. 

Para que no se crea exagerado este menú, cuente el lector que por 
la manutención de un obrero se abonan al contratista de dos a tres rea
les, con los,cuales gana él,_ después de pagar al cocinero, los alimentos, 
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gastos de cocinay el agua que abunda en la condimentación y cuesta en 
Sierra Almagrera de 2 a 3 reales carga. Y como todas las cosas consis
ten en algo, sucede que, a pesar de la sobriedad de los naturales del 
país, esta nutrición incompleta debilita poco a poco al obrero, a expen
sas de su constitución se reparan parte de las pérdidas que el trabajo 
ocasiona, va consumiendo, por decirlo así, poco a poco su capital y 
acaban por morir viejos hombres de 30 años. 

Raro es el minero que en la Sierra se encuentra con los cuarenta 
años cumplidos. 

Si esto es triste, todavía lo es más ver a los muchachos que traba
jan generalmente en el arrastre interior. No es preciso ser tierno de co
razón para entristecerse viendo cuadrillas de niños, transportando to
do el día o toda la noche, sobre sus desnudas espaldas, espuertas de 
mineral por penosísimas trancadas y perseguidos por la correa del ca
pataz de gavia, cuando no corren lo necesario para limpiar pronto los 
escombros. Creo que existe una ley promulgada para proteger a la in
fanáa; de desear sería que en SierraAlmagrerafueseverdad. Tal vez la 
minería se resentería, que gracias a los niños se consiguen grandes eco
nomías en ciertos servicios; pero aunque esto sea cierto, industrias así 
planteadas, que viven de la esclavitud de la niñez, deben desaparecer 
en nombre de la humanidad, aparte que su desaparición a mi juicio, 
antes sería un bien, pues contribuiría a destruir antiguas prácticas, a 
primera vista ventajosas, pero en realidad funestas, como son los 
transportes interiores ejecutados por la gavia. 

El servicio de bajada y subida de obreros se verifica por los mis
mos medios que la extracción, excepto la máquina y no por razones de 
seguridad, sin duda alguna. 

Las trancadas, escalas, tomos de mano y tornos económicos son 
los medios empleados. 

Los dos primeros, los más seguros, son también los más penosos, 
teniendo en cuenta la gran profundidad de las minas y que el obrero en 
su entrada tiene que bajar dos veces y subir otras dos, si bien en algu
nas minas el rancho del medio día se sirve en el interior, lo que ahorra 
una subida y una bajada. 
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El descenso por tomo, preferido por el minero por más cómodo, 
es en cambio más peligroso y muchas veces por apatía y descuido de 
ellos mismos. El minero pasa porlapiema elojalquehay al extremo de 
una cuerda de cáñamo -ide esparto algunas veces!- se sujeta a ella con 
una mano y además, pero no siempre, con un cinturón, con la otra ma
no coge el candil y baja pozos de ochenta metros cantando y bromean
do con el obrero que en igual forma sube por el otro extremo. El torno 
es de madera, prototipo de sencillez, sin una uña ni un piñón siquiera, 
como tienen los empleados en la elevación de materiales, para el caso 
de una rotura o salida de las cigueñas. 

Es decir, que en todas partes se trata con más consideración un si
llar o una dovela, que un ser humano en la Sierra 

No existe tampocp en estos pozos una cuerda o aviso para evitar 
un accidente, precaución sencillísima, pues aunque la voz se perciba 
generalmente desde la boca del pozo, no se oye bien cuando el obrero 
pasa ya la mitad del mismo y hay ocasiones en que es indispensable 
avisar con rapidez y claridad, el alto o el cambio de movimiento. 

Además del peligro de la rotura de la cuerda, peligro que a prime
ra vista ocurre y tal vez el menos grave (sic), hay que temer como cau
sas de accidentes desgraciados, el enredarse las cuerdas, el deslizarse 
éstas sobre el tomo, el engancharse en alguna grieta del pozo, la rotura 
de una cigÜeña y la caída de alguna piedra o piedrecilla que se despren
da de las paredes. 

Todos estos peligros crecen, se multiplican, cuando la subida o 
bajada se verifica por tornos de caballería. 

De sentir es que la policía minera no sea un hecho y por su falta se 
consienta en algunas minas este sistema de bajada. El minero, que ne
cesita pasar las dos piernas en dos ojales de la cuerda y además atarse 
sólidamente, se ve suspendido durante quince o veinte minutos en po
zos de 300 metros, expuesto a los anteriores peligros sin poder avisar, 
y fiado a la voluntad de una caballería que puede espantarse, precipi
tarse, no pararse a tiempo a la subida y poner al minero en grave peli
gro. 
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Este trabajo y estos peligros son luego recompensados cQnjoma
les que varían de 6 a 9 y medio reales, de los que hay luego que descon
tar la comida, que ya se ha dicho varía de 2 y medio a 3 reales". 

(Descripción del ingeniero Juan PIE Y ALLUE: "Una visita a Sierra 
Almagrera, en la provincia deAlmería", RM, XXXIV, 1883, pp. 71-73 
y 127-132; el texto en las pp. 130-131). 
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