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LA MINERÍA DEL HIERRO
CONTEMPORÁNEA EN ALMERÍA
Miguel A. Pérez de Perceval Verde

Una etapa de la economía almeriense
El inicio de la minería del hierro almeriense fue fulgurante y efímero. Las esperanzas que se depositaron en
las posibilidades que ofrecían sus montañas fueron
elevadas a mediados del siglo XIX. Se llegó a instalar
un alto horno en Garrucha para beneficiar las menas
que esperaban extraer. Pero las condiciones que ofrecían los yacimientos de la provincia no eran las propicias para las infraestructuras de transporte de la
época y la ferrería de San Ramón sólo estuvo en actividad de 1860 a 1863, cerrando el único capítulo que
hubo en estas tierras de iniciativa en el campo de la
siderurgia. En las décadas siguientes el hierro vivió
una vida lánguida hasta que, a finales del XIX, la producción se avivó de tal manera que, en el primer tercio del siglo siguiente, la extracción provincial fluctuó
entre la segunda y tercera plaza nacional por el número de toneladas obtenidas (después naturalmente de
Vizcaya, disputando el siguiente puesto a Santander).
La ubicación de yacimientos de este tipo de menas
debía conocerse en su gran mayoría en el siglo XIX,
después de que el subsuelo provincial fuera removido
por todos los puntos en busca de otros más preciados. Hay que tener presente que se trata de las décadas de mayor frenesí minero almeriense. Pero, a pesar
de ello, apenas se habían realizado trabajos de entidad
en dicha centuria. El retraso en realizar una explotación abierta de estos recursos ferrosos está en relación tanto a factores de demanda como de oferta.
Respecto a los primeros, hubo un problema técnico en la utilización de estos minerales. Aunque desde
finales del siglo XVIII se habían desarrollado sistemas
de producción modernos (altos hornos de carbón
mineral y de pudelado), todavía no se producía de
manera económica productos de calidad (acero). Ello
se consiguió con los llamados convertidores. Primero
fue el Bessemer, desarrollado en 1856, y después el
Martin-Siemens ácido en 1865. Ambos eran “ácidos”,
es decir, necesitaban menas sin fósforo en las coladas.
En el inicio de la década de 1880 se desarrollaron los
sistemas “básicos” (Thomas y Martin-Siemens), que
podían utilizar materia prima rica en fósforo. La siderurgia inglesa, pionera en esta industria, desarrolló el
primer sistema, permaneciendo apegada a los métodos
“ácidos”, por lo que el grueso de su producción necesitaba de los minerales no fosforosos (alrededor del
80% en 1900). La industria alemana, en cambio, implantó rápidamente el segundo sistema (más del 90% de su
producción en 1900 era acero “básico”), liberándose
de la dependencia de un tipo de mena específico.
Ello produjo que en el cambio de siglo los fabricantes ingleses intentaran controlar los yacimientos
europeos de minerales no fosforosos, necesarios para
el funcionamiento de sus hornos, hasta el punto de
que se muestra cierta obsesión por dominar los prin-

Hornos de calcinación de la Sociedad Minera de Almagrera en Herrerías,
Cuevas del Almanzora. Unión Postal Universal. Página anterior: Pozo
Susana. E. L. Morin, París. Postales publicadas hacia 1905.
Archivo Biblioteca Diputación Almería.

cipales depósitos internacionales. Estos los encontraron principalmente en Vizcaya, que tenía la ventaja de
la facilidad de transporte por vía marítima. Esta demanda unida al fin de las guerras carlistas en 1875 proporcionó el fulgurante desarrollo de la minería del
norte. Vizcaya pasó de menos de medio millón de
toneladas en 1876 a un millón el año siguiente, cerca
de 4 en 1882 y el máximo en 1899 con 6,5 millones.
Pero ya a finales del XIX se había estancado su producción, tendiendo a reducirse en las décadas siguientes. Había que buscar otros criaderos que surtieran a
los hornos ingleses, entre los que se encontraban los
almerienses y comenzaban a despuntar los granadinos.
También Almería tenía yacimientos de cierta potencia de este tipo de menas bajas en fósforo. La cantidad máxima permitida en el sistema Bessemer era
del 0,05%. Los más productivos de Sierra Filabres estaban por debajo del 0,02 y en Sierra Alhamilla se
alcanzaban algunos porcentajes mayores, sin que superaran el límite mencionado. El resto de los variados
criaderos provinciales también entraban en su gran
mayoría dentro del margen, por lo que podían servir
para la demanda inglesa. Los inconvenientes frente a
los productos vascos, además de una menor cantidad,
eran mayores dificultades de transporte, una mayor
dispersión y menor tenor metálico en buena parte de
los yacimientos. Ello no limitó que el interés tanto de
empresas nacionales como, de manera más especial,
de sociedades extranjeras creciese en los años finiseculares. Pero antes había que resolver el escollo principal para su puesta en explotación: el transporte
terrestre.
Los minerales ferrosos tienen un bajo precio por
tonelada (a diferencia, por ejemplo, del plomo, producto tradicional del laboreo almeriense). Ello hace
que el gasto derivado de su traslado a los puntos de
fundición y de consumo sea fundamental. La totalidad
de las menas se exportaba al extranjero, tenía que
movilizarse hasta los centros de fundición europeos,
13
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Día de pago en las minas de Serón, 1915. Colección Sánchez Picón.

fundamentalmente ingleses y alemanes, como veremos más adelante. Almería tenía garantizada la comercialización de sus artículos gracias a su situación
costera. A través de sus puertos se distribuyeron sus
principales productos de exportación tradicionales
(plomo, esparto, uva e hierro), ya que el mar permite
trasladar grandes cantidades de productos a larga distancia a costes reducidos. La dificultad estribaba, en
nuestro caso, en llevar los minerales desde los puntos
de extracción hasta las bodegas de los buques. La mayoría de los criaderos (especialmente los más productivos) se encuentran a más de 30 km de la costa,
por lo que necesitaban de unos medios de transporte que permitieran movilizar las menas de forma económica. Hasta que no se instalaron las infraestructuras básicas ferroviarias (1895-1900) no se pudo
comenzar a extraer un producto que llegara a los
puntos de destino a precios competitivos. Incluso se
tuvieron que desarrollar medios de transporte específicos (cables aéreos, trenes de vía estrecha, planos
inclinados, estaciones de carga) que conectaran las
minas con los puntos de carga o, incluso, directamente con los de embarque. Al igual que sucede con la
minería granadina y la construcción del Cable Inglés,
la dificultad principal que había que salvar era la del
transporte y estiba. Hacia ello se dirigieron los primeros esfuerzos.
Por estas razones la fisonomía que adquirió la
organización de la explotación del mineral ferroso iba
a diferir de la que tradicionalmente había caracterizado a la extracción en Almería. Frente a la pequeñez de
las sociedades que se habían dedicado al sector, que
se podía definir como de minifundismo minero, se
pasará a un predominio de empresas de cierta entidad. Los desembolsos que había que realizar eran
muchos más cuantiosos y era preciso desarrollar una
explotación de mayor calibre. Es cierto que se mantuvieron en actividad pequeñas compañías, pero el
grueso del mineral extraído será realizado por unos
pocos cotos mineros. Junto a ello, también cambió la
nacionalidad de los capitales. Hasta entonces habían
predominado inversores nacionales y, de manera especial, locales. En el nuevo producto fueron empresas
predominantemente extranjeras, al igual que sucede

en una parte importante del laboreo peninsular de
esta época, las que controlaron el mayor volumen de
los minerales obtenidos. Con respecto al nacional, el
de origen vasco tuvo una relevancia especial, lo que
era novedad en el panorama almeriense.
Se trataba de una nueva fase de la actividad económica almeriense. Ésta ha sido como una carrera de
relevos, en la que se han sucedido diferentes ciclos
exportadores, tanto de productos agrícolas como
minerales. La barrilla, el esparto, la uva de embarque o
los productos de invernadero, en el primer caso, y el
plomo de la Sierra de Gádor, las galenas argentíferas
de Almagrera y las menas ferrosas de diferentes puntos, para el segundo, constituyeron etapas sucesivas,
que con mejor o peor suerte sirvieron para mantener la actividad económica provincial.
Al hierro le corresponde cerrar la fase de la economía de la provincia en la que la minería metálica
constituyó unos de sus pilares básicos. El núcleo del
esplendor extractivo le correspondió al plomo que,
después de un intenso laboreo, mostró signos de agotamiento a finales del siglo XIX. Con un volumen,
empresas y formas de trabajo diferentes, los minerales de hierro fueron los que mantuvieron encendida
la llama de la actividad minera en las décadas siguientes, hasta que la crisis de 1929 hirió de muerte a esta
actividad. Se termina así una etapa del pasado que ha
dejado multitud de vestigios materiales y sociales.

Evolución de la producción
Desde antiguo se habían aprovechado los recursos
ferrosos almerienses, pero en una escala muy reducida. Se utilizaba en pequeñas fraguas, como las dos de
que se tiene noticia en Serón y Bacares en el siglo
XVIII, que estuvieron en actividad hasta principios del
XIX. Se trataba de una actividad preindustrial sin que
se realizaran labores de envergadura. La revolución
industrial llevó consigo un aumento continuo del consumo de hierro. Pero el despertar de la explotación
de estos yacimientos hubo de esperar en la provincia.
El volumen de mineral de hierro extraído de los
yacimientos almerienses apenas sobrepasó las
100.000 toneladas en el siglo XIX. En los años de funcionamiento de la fundición San Ramón la producción
apenas superó las 50.000 toneladas. Se puede ver claramente en el gráfico 1 que hay variaciones en el volumen obtenido, pero sin que se produzca un despegue del sector. Habrá que esperar a 1895, año en el
que se inauguraron las dos líneas de ferrocarril que
teníamos entonces (más de las que hay ahora), la de
Linares-Almería y la de Lorca-Baza, para que la curva
de producción de estas menas inicie una clara línea
ascendente, sobrepasando por primera vez las
200.000 toneladas en 1896. De 1911 a 1914 se llegará a superar el millón de toneladas, siendo 1913 el de
mayor extracción de toda la historia local con 1,35
millones de toneladas.
Fue la época dorada del hierro provincial. Durante
11 años Almería ocupó la segunda plaza nacional en
este mineral, detrás de Vizcaya (1913, 1915-17, 192122, 1924, 1926, 1929-31), y la tercera casi todo el resto del primer tercio de la centuria, después de Santander. Es cierto que ya había ocupado el segundo
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Gráfico 2: NÚMERO DE OBREROS EMPLEADOS EN LA MINERÍA DEL HIERRO EN ALMERÍA
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Gráfico 1: PRODUCCIÓN DE MINERAL DE HIERRO EN ALMERÍA, EN TONELADAS (1861-1956)
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Fuente: Estadísticas Mineras de los años respectivos

puesto peninsular de 1862 a 1864, pero ello había
sucedido en unos momentos en los que el hierro
constituía un mineral secundario en el panorama del
sector en España, suponiendo una producción total
muy reducida en la Península.
La edad del hierro almeriense se vio cortada por
la crisis de 1929, con todo el colapso que supuso para
los mercados de metales internacionales. Se puede
decir que se cierra en estos años una etapa de la extracción almeriense y de la trascendencia de la minería metálica, que había sido clave para la economía
local.Ya no se volverán a alcanzar los niveles de producción, empleo o rentas que había generado este
sector en la provincia. Durante la Guerra Civil no sólo
se mantuvo la paralización sino que se produjo el desmantelamiento de algunas de las infraestructuras que
servían para el acarreo de los productos. Acabado el
conflicto hubo cierta actividad, pero no alcanzó el calibre de las décadas anteriores. Progresivamente se fueron concentrando las labores en unos pocos lugares
de la provincia. Uno de los puntos productores im-

portantes, Sierra Alhamilla, que había continuado la
extracción, cesó muy pronto su actividad, cerrando
sus trabajos en 1942. A partir de aquí el laboreo del
hierro se realizará casi exclusivamente en Sierra Filabres, en el término de Serón, aparte otros pequeños
puntos de menor trascendencia, como el de Bédar. Se
nota cierta reactivación a finales de los 50 y 60, pero
fue el canto de cisne de este mineral en Almería. Su
acta de defunción se podría situar en 1968, cuando se
produce el cierre de las labores en los yacimientos
del coto Menas en Serón de la Sociedad Cabarga San
Miguel y el despido de los poco más de 500 obreros
que allí continuaban trabajando.
Por lo que se refiere a la evolución de los obreros
dedicados al laboreo, tenemos el número de trabajadores directos que recogen las Estadísticas Mineras.
Junto a ellos giraba un número amplio y variable de
empleos indirectos, encargados de diferentes tareas
relacionadas con la extracción, maquinaria, abastecimiento y transporte de los minerales. La trascendencia, por tanto, era mayor que las cifras que aparecen en
15
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los registros del sector. En el gráfico 2 presentamos la
evolución del empleo que reflejan los datos oficiales. El
momento de mayor auge, al igual que con la producción, son los años previos a la I Guerra Mundial, con
un punto máximo en 1913, donde se alcanza un total
de 6.352 trabajadores empleados en las labores de
arranque y preparación de los minerales.
La movilización que suponían estas menas no desmerece la que hubo en el plomo, el principal mineral
de la provincia. Para el periodo estadístico se señala
en las cifras oficiales un máximo de 7.125 empleados
en 1895 en la extracción de menas plomizas. Bien es
cierto que antes de que se publicaran los datos oficiales (editados de forma continuada desde 1861) se
produjeron los momentos de mayor actividad, de los
que sólo hay estimaciones aproximadas. Es el caso de
la Sierra de Gádor, donde los cronistas de la época
cifraban de 14 a 20 mil las personas ocupadas en las
décadas de 1820-30.También el plomo dio lugar a una
metalurgia encargada del beneficio de los minerales.
En el caso del hierro sólo se realizaba la extracción y
preparación para su exportación. En el caso de los
carbonatos, que tienen menor ley, se realizaba una calcinación en hornos para aumentar su tenor. De todas
maneras, el volumen de mano de obra que se puso en
movimiento fue importante y el laboreo de los yacimientos ferrosos dio lugar a ciertas concentraciones
de población, que se desarrollaron al calor de esta
actividad. Destaca el poblado de las Menas de Serón,
vestigio de uno de los lugares de mayor producción y
más dilatada actividad de esta minería almeriense.

Destino del mineral
Salvo el poco tiempo que estuvo en funcionamiento el
alto horno de Garrucha, la casi totalidad de los minerales se destinaban al exterior. La siderurgia nacional
se abastecía de los productos de los yacimientos cercanos, por lo que el destino de los minerales almerienses fue la demanda extranjera. Se mantenía la tendencia netamente exportadora que ha caracterizado a
la economía almeriense durante toda su historia contemporánea. Como hemos mencionado, el bajo contenido en fósforo facilitó su demanda por parte de las
fundiciones que utilizaban procedimientos tradicionales.Además, el contenido en manganeso que tenían los
de algunas cuencas había facilitado la buena aceptación de los minerales almerienses.
Los mercados europeos absorbieron la mayor
parte de la producción. Aunque se aprecia un incre-

Embarcadero del Hornillo en Águilas, Murcia. Colección Gillman.
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mento de las salidas a principios del siglo XX con destino al mercado estadounidense, su volumen fue reducido. En 1905, año en el que se exportó una cantidad
mayor hacia aquel país por los puertos de Almería, el
porcentaje sobre el total de las salidas fue sólo del
17,3%. Además de la distancia, las barreras aduaneras
dificultaban la penetración en Estados Unidos. En Europa el destino principal fue el mercado inglés. Las
salidas que se producían por la rada de Almería tuvieron este destino prioritario. Gran Bretaña recibió alrededor del 80% del mineral de hierro exportado por
este puerto en el decenio previo a la I Guerra Mundial
(el de mayor producción en la provincia). Para Alemania el porcentaje fue para el mismo periodo del 13%
(llegando en algunos años al 21% como máximo).
Por la aduana de Garrucha, que incluía lo embarcado en Aguamarga (punto de salida de la zona más
productiva de Sierra Alhamilla), los destinos eran más
variados y la preponderancia inicial de la industria inglesa fue sustituida progresivamente por los envíos
hacia Holanda (puertos de los que se abastecía la siderurgia germana). En 1902 hacia los puertos ingleses
se enviaba el 55,2%, frente al 25,9% de los holandeses
y alemanes. Diez años después la proporción era de
13% y 61,8% respectivamente, habiéndose alterado el
rumbo de los minerales.También en los envíos por la
aduanas de Vizcaya se asiste a un aumento de las remesas al mercado alemán, pero con unos porcentajes
más bajos en este caso (alrededor del 29% en los
años previos al conflicto internacional).
Por el tercer punto de salida, el embarcadero del
Hornillo en Águilas, lugar por el que se comercializaban parte de los minerales de Sierra Filabres (especialmente los de Serón) y los de Pulpí, el destino prioritario era también Gran Bretaña, que en 1903 recibía
el 86,4% de lo embarcado por esta rada.
El desarrollo industrial alemán y el de su siderurgia
en particular mostraban una mayor trascendencia en
el panorama productivo europeo. Ello produjo que las
salidas hacia este país por las diferentes radas de
Almería y Murcia (Águilas) llegasen a rivalizar con
la tradicional dirección de los puertos ingleses. Pero la
I Guerra Mundial cortó la tendencia en el flujo internacional de productos. El bloqueo naval durante el
conflicto hará desaparecer prácticamente los envíos al
mercado germano por los puertos de la Península.

Cuencas y empresas
La extracción de minerales ferrosos se encuentra
bastante dispersa en la provincia de Almería, habiendo pocas sierras dónde no se haya obtenido alguna
cantidad de estos productos.A comienzos de la minería moderna en la provincia, después de la liberalización del laboreo en los años 1820-25, la mirada de los
mineros se dirigió principalmente hacia los yacimientos de menas que contenían metales de mayor valor
(plomo y plata). La demanda de hierro, como ya mencionamos al principio, no era todavía muy elevada. Por
ultimo, la carencia de una infraestructura ferroviaria
hacía que las posibilidades de extracción económica
se limitasen a los criaderos situados a escasa distancia del mar. Como señala un texto de la época, hablando de las posibilidades productivas de Almería, no
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debía superar los 5 km la distancia de las minas de
hierro de la costa para que fuese rentable su explotación, siendo el terreno llano y transitable con carretas (Delamarre, 1867: 542). La casi totalidad de los yacimientos superaba estos límites.
La tecnología fue proporcionando mejoras en el
transporte de minerales y en los mecanismos de movimiento (máquinas de vapor, eléctricas, de explosión)
que permitieron ir avanzando hasta zonas más interiores. De todas maneras, en un principio este fue el
handicap principal y lo que limitó el laboreo del hierro a las cuencas más costeras, donde los costes de
transporte eran más reducidos y las instalaciones necesarias para ello de menor calibre.
Los criaderos del Levante:
Sierra Cabrera, Herrerías, Pulpí y Bédar
Los minerales de estas zonas contaban con la doble
ventaja de la cercanía a puntos de embarque y de estar
ubicados junto a lugares de intensa actividad extractiva, lo que podía proporcionar en principio algunas facilidades. Los que tuvieron menos inconvenientes en los
años centrales del XIX fueron los de Sierra Cabrera, a
menor distancia del mar, aunque su volumen y pureza
no son elevados, y Herrerías, que aunque el mineral no
era de mucha calidad y las vetas se encontraban bajo
el nivel freático, su laboreo se vio facilitado ya que se
explotaban junto con otros minerales (entre los que
estaba el único criadero de plata nativa de la provincia), lo que hacía que pudieran compartir entre otras
las tareas de desagüe. Estos dos puntos, especialmente el segundo, proporcionaron la mayor parte de la
producción almeriense de las décadas de 1870 y 80. El
porcentaje de Herrerías sobre el total provincial en
1867 fue del 98,5%, del 94,2% en 1876 y del 70% en
1880. La contribución de Sierra Cabrera era muy
modesta, únicamente el 2,7 y el 3,4% en 1876 y 1877.
El tercer lugar de extracción de esta zona era el
Pilar de Jaravía, en el término municipal de Pulpí.
Tampoco contaba con una elevada potencia, con presencia de agua y con cierto contenido en fósforo. En
cambio tuvo a su favor tanto la proximidad al mar
(playa de Terreros) como el hecho de que en la década finisecular el ferrocarril de Lorca-Baza circule precisamente sobre las propias concesiones. De todas
maneras el aporte al conjunto de la producción almeriense fue muy exiguo.
El más productivo de todos los del Levante es el
de la Sierra de Bédar, cuyas montañas constituyen una
estribación de Sierra Filabres. Fue la tercera en im-

portancia en la provincia (después de Filabres y Alhamilla) y una de las que se mantuvo por mayor tiempo
en actividad, aunque de manera discontinua. El comienzo de un laboreo intensivo se retrasó por los
consabidos problemas de transporte ya que era el
que estaba a mayor distancia y en una zona más
abrupta. El problema se solucionó en 1888 con la instalación de un cable aéreo de 18 km, el primero que
se construía en la provincia y uno de los más largos
construidos en Europa en esas fechas. Fue, por tanto,
el primer foco de atención, hacia donde se dirigieron
esfuerzos trascendentes de inversión y el núcleo de la
producción provincial hasta la instalación de las líneas
de ferrocarril. Como vemos en el cuadro 1, fue la que
proporcionó el porcentaje mayor hasta 1895, año en
que será relevada por otras zonas con yacimientos
más potentes. Su producción fluctuó, manteniéndose
en actividad hasta fechas recientes, pero con numerosos momentos de paralización.
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Izquierda: Herrerías, Las Rozas inundada. Ca. 1880. José Rodrigo. Fondo Cultural Espín, Lorca (Murcia). Derecha: Santa Matilde, explotación a cielo abierto
de la Sociedad Minera de Almagrera en Cuevas. E. L. Morín (ca. 1905). Archivo Biblioteca Diputación Almería.

Sierra Alhamilla
Fue la zona donde influyó más pronto la instalación de
las líneas de ferrocarril y donde se dirigieron primero
las miradas de diversos inversores nacionales y extranjeros. La proximidad a la capital ofrecía el aliciente de tener un puerto cercano donde podían fondear
buques de calado. Los yacimientos se encuentran distribuidos en diferentes puntos de estas montañas con
configuraciones variadas. Por lo general, el mineral se
presenta en forma de óxido en las capas superiores
(campanil) y como carbonato, de menor contenido
metálico, en las inferiores.
Los intentos de puesta en explotación de estos
criaderos fueron diversos y con regular fortuna. Las
vías de salida fueron el puerto de Almería y otros puntos de la costa en los que se habilitaron embarcaderos
(Casa Fuera, Agua Amarga), instalándose al efecto
ferrocarriles de vía estrecha propios y cables aéreos.
La zona más productiva y donde se organizó mejor el
laboreo fue la vertiente noreste, en el término de
Lucainena de las Torres. Aquí se desarrolló una de las
explotaciones mejor estructuradas de la provincia, en
este caso con el concurso del capital vasco. Utilizaron
medios técnicos modernos para la extracción (perforadoras mecánicas), hornos de calcinación para la concentración de los carbonatos (todavía se mantienen en
pie) y se dotó de medios de transporte (planos inclinados, ferrocarril de 35,5 km, embarcadero…). Comenzaron a producir en 1895 y se mantuvieron en
actividad hasta su cierre definitivo en 1942.
17
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El plomo y el hierro marcan las dos grandes etapas de la minería almeriense. José Rodrigo (1837-1916), fotógrafo lorquino, documentó
la minería del plomo de la cuenca del Almanzora entre 1874 y 1884. Arriba: Sierra Almagrera. Barranco Jaroso.Vista general del desagüe.
Abajo: Sierra Almagrera. Barranco Hospital. La Guzmana. Llegada de la caldera. Ca. 1880. Fondo Cultural Espín, Lorca (Murcia).
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Sierra Nevada
Las estribaciones de Sierra Nevada penetran en la
provincia de Almería, contando con algunos yacimientos en el término de Beires. El mineral es hematites
pardo-roja y se encuentra a poca distancia de la superficie, lo que permite su extracción a cielo abierto
sin muchas complicaciones. Si bien tenía a su favor la
calidad de sus productos y la economía del laboreo,
se enfrentaba a las dificultades de transporte, el gran
problema de este sector. La línea de ferrocarril de
Linares-Almería se encontraba relativamente cerca,
pero el inconveniente será conectar las minas con la
estación más cercana y las tarifas que le establezca la
compañía en el trayecto hasta el puerto de Almería.A
ello se le unirán los altos cánones de arrendamiento
que le imponían los propietarios de las concesiones.
Todo ello hará que los trabajos de esta cuenca estén
salpicados de problemas y su aporte al conjunto de la
producción local sea relativamente reducido. No llegará a sobrepasar las 100.000 toneladas anuales.
Sierra Filabres
Constituye la zona por excelencia de los minerales
ferrosos almerienses. Se pueden diferenciar sus dos
vertientes, sur y norte. En la primera los yacimientos
están más dispersos, dispuestos en filones de cierta
metalización pero con una limitada potencia de sus
vetas. La zona más rica de esta vertiente es la situada
en los términos de Gérgal y Olula de Castro. De todas
maneras, la contribución al total provincial, como se
puede ver en el cuadro 1, fue limitada, por lo general
menos del 15%.
En la zona norte, en cambio, los criaderos están
más concentrados, ubicándose en los municipios de
Serón y Bacares.Aquí el mineral principal es la limonita, algo silícea, teniendo bastante aceptación entre
los fundidores ingleses y, por tanto, una salida fácil a
los mercados exteriores. La existencia de estos yacimientos se conocía desde antiguo, pero hasta 1870
no se registraron las concesiones más importantes,
realizadas por el conocido ingeniero de minas de la
época Ignacio Gómez de Salazar. De todas maneras
el laboreo hubo de esperar a la construcción del ferrocarril de Lorca-Baza, al embarcadero del Hornillo en Águilas (1903) y a los cables aéreos y las
estaciones de carga de los vagones. Todo ello retrasó su puesta en actividad hasta 1903, fecha en la que
comienza una fulgurante producción. En 1905 superaba ampliamente las 200.000 toneladas, para rebasar el medio millón en 1912, cantidad sobre la que
fluctuó hasta los años treinta. El año de mayor extracción fue 1928 con 768.655 toneladas. La producción de esta zona se vio facilitada por la infraestructura de transportes que permitía que, con una
mayor distancia a los puntos de embarque que otros
lugares de la provincia, los costes fueran más reducidos. Por el contrario, las técnicas de extracción dejaban bastante que desear, basándose su éxito tanto
en la abundancia de minerales como en la relativa
economía de la comercialización de sus productos.
Constituye pues la zona reina de la minería del hierro
almeriense, alrededor de la cual se formará un núcleo
de población específicamente minero, las Menas, en
término de Serón.

Organización empresarial y tecnología
Las características de la organización productiva y
empresarial del hierro difieren bastante de las que
tenía el resto de las producciones de la provincia.
Tanto el tipo de mineral, su disposición, su valor, la
ubicación, las necesidades técnicas y la hipoteca del
transporte (con la obligación de dotarse de medios
complejos y costosos de movilización de la menas).
Los derroteros de la extracción de los minerales ferrosos fueron, por tanto, diferentes y específicos en el
panorama provincial.
Los inversores locales conocían y se movían con
facilidad en el negocio del plomo, donde después de
todas las décadas de laboreo habían alcanzado determinadas ventajas. El del hierro se movía por otros
derroteros. No se trata de una cuestión de problemas
de iniciativa o de capacidad económica, como nos lo
han presentado algunas veces, sino de algo más complejo, que atañe a las características del negocio y a
los mercados. El interés, como ya mencionamos, fue
creciente, especialmente por los ingleses, que intentan asegurarse el abastecimiento de minerales para
sus hornos, lo que hace que la pugna por el control
de los mercados fuera más compleja. Los capitales
locales fueron los que iniciaron el laboreo de estas
menas, pero pronto dejarán la iniciativa a otras sociedades, principalmente foráneas. Lo que sí mantuvieron
en sus manos fue buena parte de la propiedad de las
concesiones. Las sociedades explotadoras trabajaron
por lo común en régimen de arrendamiento.
El problema principal no se situaba en la extracción sino en el transporte y en la comercialización.
Fundamentalmente el éxito de las empresas estaba en
dotarse de medios que permitieran una económica
salida de sus productos, para lo que había que realizar
un importante desembolso inicial, a diferencia de lo
que había sucedido hasta entonces, donde los gastos
normalmente se limitaban a la mera extracción. Estas
circunstancias obligaron a que las empresas que acometían la explotación de estas menas tuvieran que estar
dotadas de un capital elevado, algo muy distinto de la
fisonomía que había caracterizado el tejido empresarial
minero local.
En este marco se produjo un relevo en la iniciativa,
que pasaría a manos fundamentalmente de capital extranjero, además de otros inversores vascos. Se ha hablado de una mayor eficiencia de estas empresas frente
a la irracionalidad y depredación de las descapitalizadas
pequeñas sociedades que habían explotado el plomo
en Almería y en otros puntos del sur peninsular. Pero
si nos acercamos al funcionamiento de las nuevas
explotaciones ferrosas, buena parte de ellas carecen de
una tecnología avanzada en la extracción. Su aporte
principal se dirigió más hacia la instalación y solución
de los problemas de transporte, donde sí se aprecia
una elevada inversión e innovación. Pero en el aspecto
puramente minero, muchas de las labores carecían de
investigación adecuada, se trabajaba preferentemente
de manera subterránea (mediante el sistema de huecos
y pilares), muchas veces sin un plan y subcontratando
tareas de extracción, no se preparaban las labores para
un aprovechamiento completo de los recursos mineros, la introducción de sistemas mecánicos de perforación y arranque fue tardía… Sirva como mención que
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E. L. Morin editó en París al inicio del siglo XX una interesante colección de postales para la Sociedad Minera de Almagrera,
compañía francesa que explotó yacimimientos de hierro y plomo argentífero en Herrerías, Cuevas del Almanzora.
En alguna aparece Luis Siret, eminente arqueólogo y director de la compañía. Archivo Biblioteca Diputación Almería.
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Cuadro 1: DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE MINERAL DE HIERRO
ENTRE LAS DIFERENTES CUENCAS ALMERIENSES, EN PORCENTAJE, 1890-1924

Años

Sierra
Alhamilla

Levante

Sierra
Nevada

Sierra Filabres

Bédar

Resto

Serón-Bacares

Vertiente sur

1890

94,2

4,1

1891

89,4

8,5

1,7

0,0

0,0

0,0

2,1

0,0

0,0

0,0

1892

84,2

7,2

8,6

0,0

0,0

0,0

1893

80,9

6,2

12,8

0,0

0,0

0,0

1894

60,4

12,2

27,4

0,0

0,0

0,0

1895

79,6

8,2

12,2

0,0

0,0

0,0

1896

39,4

6,0

41,5

0,0

13,0

0,0

1897

33,3

1,6

54,4

0,0

10,7

0,0

1898

31,1

1,3

56,8

0,0

10,8

0,0

1899

35,5

2,2

53,9

0,0

8,4

0,0

1901

24,0

3,3

52,1

0,0

20,6

0,0

1902

20,0

10,8

54,3

0,0

14,9

0,0

1903

29,4

9,1

40,9

8,2

12,5

0,0

1904

22,2

4,7

30,1

26,4

13,0

3,6

1905

16,4

2,3

25,1

36,7

8,9

10,6

1906

17,3

2,5

24,9

40,6

7,4

7,3

1907

15,9

2,6

27,7

41,2

7,2

5,4

1908

8,6

0,6

23,4

43,0

12,9

11,5

1909

9,0

0,5

23,9

47,1

12,3

7,3

1910

9,9

0,5

22,3

46,9

12,9

7,6

1914

0,0

1,4

0,0

89,8

5,9

2,9

1915

0,0

0,3

0,0

82,2

8,7

8,8

1923

0,0

0,5

17,0

82,5

0,0

0,0

1924

1,4

0,6

14,8

82,9

0,0

0,3

Cuadro 2: DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE HIERRO
ALMERIENSE DE 1860 A 1960 SEGÚN EL ORIGEN DEL CAPITAL
DE LAS EMPRESAS QUE REALIZARON LA EXTRACCIÓN

Años

Local
y nacional

Vizcaíno

Francés
y belga

Inglés

Holandés

1860-1960

11,2

15,7

27,0

24,7

21,3

Cuadro 3: DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN MINERA ALMERIENSE, 1939-1957, EN TONELADAS

CabargaSan Miguel

The Bacares Iron

Cª Sierrra
Alhamilla

Herrerías
4.721

Hierros
de Garrucha

1939

26.274

4.012

2.728

1940

28.011

7.477

29.539

1941

10.538

3.153

16.367

1944

133.190

(*)

281

1945

137.173

(*)

242

1946

158.671

(*)

340

1947

122.220

(*)

1.271

1948

120.055

(*)

390

1949

121.770

(*)

493

1950

135.352

(*)

129

1951

130.470

(*)

240

1952

109.276

9.214

200

1953

119.193

19.353

11.960

1954

142.545

(*)

69.028

1955

153.442

(*)

71.327

20.158

1957

162.000

(*)

52.000

46.257

(*) Se incluye su producción en la de Cabarga-San Miguel. Fuente: Estadísticas Mineras
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Un rosario de empresas de diversa procedencia
El comienzo del laboreo de las menas ferrosas en la
provincia se realizó con capitales nacionales. La primera iniciativa destacable fue la de la Sociedad Ramón
Orozco y Cª, que con capital local puso en explotación
en la década de 1860 varios yacimientos del Levante
almeriense y el único experimento de alto horno de la
provincia.Tenemos también la actuación de Guillermo
H. Huelin (apellido malagueño ligado a la extracción
española del XIX), que explotaba el criadero de Herrerías. A partir de ahí las riendas pasaron a capitales
venidos de fuera, especialmente del extranjero.
En la Sierra de Bédar en los años 80 entrará la
francesa Cª de Aguilas, a través de la filial Société d´Exploitation des Mines de Fer de Bedar. Junto a ella, en
1894 la sociedad inglesa Holvay and Bross traspasa las
concesiones arrendadas a la vizcaína Chávarri, Lecoq y
Cª. Esta última pasó por diversos problemas, hasta que
se fusionó en 1916 con la sociedad francesa mencionada, constituyendo la compañía Unión Bedareña.
Otras iniciativas de estas montañas fueron la bilbaína
Cª Vizcaína Bédar y la anglo-vasca Garrucha Iron
Mining Co. Ltd., pero con escasa trascendencia.
Con respecto a Herrerías, después de diversas vicisitudes, se constituye en 1900 en París la Société
Minière d´Almagrera, en base a las concesiones adquiridas y arrendadas por el conocido ingeniero Luis
Siret. En la vertiente suroeste, la más cercana a la capital, Thomas Morell adquirió las propiedades y derechos que tenían los acreedores de H. Borner y Cª.
Después de pasar por diversos apuros, vende el negocio a Alhamilla Mining and Railway Co. Ltd. (filial de la
empresa inglesa The Alquife Mines, explotadora de
parte de este coto granadino) pero que tampoco
tuvo mucha fortuna. Para el laboreo de la parte central de la sierra, en 1902 se constituyó la Sociedad
Cordobesa de Sierra Alhamilla, que tuvo una vida efímera, cesando los trabajos en 1910. Ocho años después se constituye en Bilbao la Sociedad Minera
Casa Fuerte para trabajar en el término de Tabernas,
también sin mucho resultado.
La que sí tuvo éxito fue la Sociedad Minera de
Sierra Alhamilla, constituida en Bilbao en 1893 bajo el
control de los conocidos empresarios vascos Ramón

Detalle del coto las Menas. 2007.

de la Sota y Eduardo Aznar, que se encargó de explotar los depósitos más potentes de la vertiente noreste de la sierra. Estuvo en actividad hasta 1942.
Para la explotación de los minerales de Beires
(Sierra Nevada) en la década de 1890 se constituyó
en París la Société des Mines de Beires. En 1907 traspasó el negocio a la inglesa The Soria Mining, que estaba intentando controlar los criaderos situados cerca
de la línea Linares-Almería.
En la vertiente sur de Sierra Filabres destacan las
sociedades inglesas constituidas a finales del XIX. En
primer lugar tenemos a The Gergal Railway and Mines
Co. Ltd, ligada al empresario inglés Thomas Morell.
Después está The Soria Mining, que ya hemos mencionado, constituida en 1899 y que debe su nombre al
cerro de esta sierra donde comenzó sus trabajos. En la
empresa participaban la compañía de construcciones
navales Palmer Shipbuilding Iron, además de Almeria
Mines y Cª Minera Luchana de Bilbao. Progresivamente
fue extendiendo el negocio a lo largo del ferrocarril
Linares-Almería.Ya hemos mencionado lo de Beires. En
1909 le traspasa su negocio The Gergal Railway and
Mines y en 1910 arrienda concesiones en el término
de Olula de Castro. Pero pronto va a ir limitando su
actividad y a deshacerse de concesiones. En 1911 traspasa las explotaciones de esa localidad a la hispanofrancesa Hierros de Olula (constituida en esa misma)
y en los años siguientes lleva una vida lánguida.
La parte norte de Filabres, la más productiva,
comienza a interesar a los inversores extranjeros a
finales del XIX. La sociedad belga Mines et Chemin de
Fer de Bacares-Almeria et Extensions, constituida en
1899, adquiere algunas de las minas más productivas. En
1899 la empresa inglesa Almeria Mines Ltd. traspasa el
arriendo de diversas concesiones a la sociedad escocesa The Bacares Iron Ore Mines Ltd. El panorama se
completa a principios de siglo con la entrada en escena de la sociedad W. H. Müller & Co., domiciliada en
Holanda, aunque con participación de capital alemán.
En 1911 constituiría Cabarga-San Miguel, que aunque
domiciliada en Santander era filial de la empresa holandesa. En 1925 esta última se fusionó con Mines y
Chemin de Fer de Bacares-Almeria, controlando la
mayor parte de los minerales de esta zona de la sierra.
A principios de siglo también trabajaba en la zona la
empresa bilbaína Amézola Hermanos, que terminó
traspasando su negocio a The Bacares Iron en la
I Guerra Mundial.Tras la Guerra Civil, esta última empresa será dirigida por administrativos de Cabarga-San
Miguel, con la que se fusiona en 1965, tres años antes
del cierre definitivo de esta cuenca.
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el grupo minero más importante, el coto Menas, explotado por la sociedad Bacares-Almería, produjo entre
1906 y 1922 alrededor de 2,5 millones de toneladas de
hematites. Con estas características resulta extraño
que careciera de medios mecánicos propios de transporte de los minerales hasta la estación de carga del
ferrocarril, teniendo que servirse de lo que tenían instalado las minas cercanas.
Es cierto que se enfrentaban a diversos problemas
como la dispersión de muchos de los depósitos minerales, la relativa potencia de los mismos, la dificultad
de acometer explotaciones a cielo abierto, la carga de
los arrendamientos a multitud de pequeños y medianos propietarios de concesiones o la multiplicidad de
empresas que participaron en el laboreo en los diferentes puntos de la provincia. Esto último en parte se
solucionó con una cierta concentración progresiva de
las empresas de la zona.
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Panorámica actual de dos de los yacimientos o cotos almerienses de la minería del hierro. Arriba: Las Menas, término de Serón, en los Filabres.
Abajo: Lucainena de las Torres, en la cara norte de Sierra Alhamilla, con los restos de una batería de hornos de calcinación.
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situándose la producción cerca de las 300.000 toneladas. De todas maneras, el sector estaba tocado de
muerte. Poco podía hacer frente a la competencia de
los nuevos puntos de producción internacionales. Al
final en los años sesenta se cerró el emblemático
coto Menas, acabando con una página de nuestra historia económica.

Los hornos de calcinación de las minas de hierro
de Lucainena de las Torres en activo. Colección IEA.

La mezcolanza de empresas, con capital de diferente origen en su seno, hace difícil la tarea de medir
geográficamente la participación en la minería almeriense de los diferentes inversores. De una forma algo
burda, basándonos en las declaraciones de los mineros
publicadas en los Boletines Oficiales de la Provincia, en los
estadillos de transporte por ferrocarril de las dos líneas principales y en las Estadísticas Mineras, hemos realizado un cálculo de la distribución del mineral extraído en Almería de 1860 a 1960. El problema ha
residido sobre todo en separar la parte que correspondía a cada nacionalidad en empresas o agrupaciones en las que participaban capitales de diferente procedencia. Hemos puesto aparte el capital vizcaíno del
conjunto del de origen nacional debido a su especial
volumen. Los resultados son claros. Independientemente de que puedan fluctuar los porcentajes, se
puede afirmar que la mayor parte del hierro almeriense fue explotado por sociedades cuyo capital era
foráneo. En concreto, alrededor del 73% del mineral
obtenido lo hicieron estas empresas. Sobresale el
perteneciente a sociedades francesas y belgas, debido en parte al control que tuvo una sociedad belga
del coto Menas en su etapa más productiva.

Evolución tras la Guerra Civil
Al terminar el conflicto nacional sólo quedaban en
explotación las minas de la parte norte de Filabres
(Cabarga-San Miguel y Bacares Ion) y la Compañía
Minera de Sierra Alhamilla. En 1942 cierra esta última,
quedando sólo en actividad las minas de Serón y
Bacares, con menos de 200.000 toneladas anuales,
y una pequeña concesión en Doña María-Ocaña, la
mina Pepito, que como podemos ver en el cuadro 3
apenas produjo mineral. La queja que aparece en las
publicaciones oficiales de esta época es la de que falta
personal especializado para las explotaciones.
Habrá que esperar a los años cincuenta para que
se aprecie cierta reanimación de la minería del hierro.
En 1955 se reanuda la extracción en el viejo coto de
Bédar por la Sociedad Minas de Hierro de Garrucha,
formada por la Duro-Felguera, el Banco Urquijo, además de pequeñas participaciones de otros bancos.
Otro lugar que aparece con cierta producción era el
Coto Peón, de Lubrín, que en 1957 pasará a manos de
la empresa Alfomelo S.A. Habrá en estos años varios
intentos de poner en marcha diferentes yacimientos,
sin que se recuperen las producciones históricas,
26

Las condiciones de trabajo
La explotación de los yacimientos ferrosos, con menor
dimensión y efectos que el laboreo de las galenas, cumplió en parte un papel de proporcionar empleo en
unos momentos en los que la provincia atravesaba
unas circunstancias penosas. La crisis del plomo provocó una diáspora, que se mantuvo por más de un
siglo en estas tierras, que vio como se estancaba el
crecimiento de su población. La “edad del hierro” no
bastó para contener ese flujo migratorio que tenía
que buscar sustento en otros lugares más o menos
cercanos.
Pero hay que tener en cuenta que el trabajo en los
yacimientos ferrosos era una tarea penosa, como
sucede globalmente en la actividad minera, pero que
empeoraba bajo las condiciones tecnológicas y de trabajo de estas décadas. Hubo, no obstante, una cierta
diferencia con respecto a etapas anteriores: la mayor
concentración de empleados en empresas medianas y
grandes favoreció una mayor capacidad de las organizaciones de los obreros en el primer tercio de XX
(además de la diferente época por la que se atravesaba), lo que se tradujo en un mayor movimiento frente a las condiciones de vida y trabajo. Como muestra
está el conflicto que se produjo en las minas de Serón
en 1923, al que incluso le dedicó un folleto el Instituto
de Reformas Sociales.
De todas maneras, sobre la ocupación en la minería seguían pesando bastantes limitaciones, como se
puede ver en la petición que realizaban en 1923 de
que hubiera un servicio médico que atendiera a los
varios miles de empleados en las minas de Filabres.

A modo de resumen
La extracción del hierro constituye una fase de la actividad económica almeriense. Supuso el final de la
etapa en la que la minería metálica y, normalmente,
subterránea constituía un elemento clave de la economía provincial. Proporcionó empleo, beneficios y cierta actividad económica, aunque en este caso el peso lo
llevaran sociedades mayoritariamente extranjeras.
Aunque con una duración menor, ya que se centró en las tres primeras décadas de siglo XX, logró
aupar a la provincia a los primeros puestos de la producción nacional de este mineral. Globalmente movilizó un gran número de iniciativas, de sociedades, de
capital y de trabajo.
Su rastro está todavía presente en los vestigios de
las labores, hornos, edificaciones, restos de sistemas
de transporte o de carga, viviendas, etc. que forman
parte de nuestro patrimonio y arqueología industrial.
Son testigos no sólo de unas actuaciones empresariales sino también de la vida y trabajo de una parte de
nuestros antepasados.

