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1. INTRODUCCIÓN
La historia de Portmán ha estado ligada a su privilegiada ubicación costera
y a la espléndida configuración de su bahía. Todo ello se vinculó desde época
romana con la enorme riqueza metalífera de la sierra de Cartagena‐La Unión,
que aportó la base para su desarrollo en la antigüedad y, en especial, en la
época contemporánea. Después de un laboreo que se pierde en los albores de
los tiempos, a mediados del siglo XIX resurge la extracción minera en estas
tierras, ofreciendo una oportunidad para el crecimiento de esta población y
para aprovechar las grandes posibilidades económicas del subsuelo. Pero esta
realidad constituyó una espada de Damocles, ya que, por una parte, propor‐
cionó una base material para el crecimiento y consolidación de este núcleo de
población, el asentamiento de una manufactura de los productos minerales
(preparación, lavado, concentración y fundición) y su desarrollo como puerto
de comercialización de estos artículos hacia los centros de demanda; pero, por
otra parte, esta actividad fue la causante en la segunda mitad del siglo XX del
desastre de su bahía, lo cual ha terminado por modificar su paisaje y cercenar
las posibilidades socioeconómicas que hubiera podido tener en diferentes es‐
cenarios. No obstante, como veremos a continuación, en los siglos XIX y XX
hubo un horizonte prometedor para Portmán, que se traducirá en una notable
actividad económica.
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2. EL RESURGIR DE LA MINERÍA Y METALURGIA EN MURCIA
El despegue contemporáneo del laboreo de la sierra de Cartagena‐La
Unión tiene una fecha muy concreta: 1840, año en el que se aprecia un renova‐
do interés por la explotación minera debido a los extraordinarios beneficios de
las minas de plomo argentífero de Almagrera (Almería), que se había descu‐
bierto en 1838. Ello propiciará el comienzo de una nueva etapa, que manten‐
drá de forma continuada la actividad extractiva en esta cuenca durante ciento
cincuenta años. Además, dicha fecha coincide con el arranque de Portmán
como núcleo empresarial, productivo y comercial.
Los recursos mineros de la zona fueron conocidos y explotados desde la
antigüedad, quedando como constancia importantes escoriales, residuos de la
metalurgia que funcionó en dicha época. En los siglos siguientes se paralizó
prácticamente toda actividad minera, no teniendo constancia de un laboreo
reseñable en la época medieval y moderna. A principios del siglo XIX hubo
algún interés por los yacimientos, sin que realmente se desarrollara un laboreo
serio1. La fiebre minera se desató, en suma, a partir del descubrimiento del
filón Jaroso en la cercana sierra almeriense de Almagrera. Fue allí donde los
rápidos y enormes beneficios que generaron en un principio una serie de con‐
cesiones de esta sierra (las llamadas “ricas del Jaroso”) provocaron un auge
especulativo de las acciones de minas, algo desconocido en España para este
tipo de actividad hasta la fecha. Pero, sobre todo, lo que hicieron fue mostrar
las grandes posibilidades que había en la extracción y beneficio de los minera‐
les derivados del plomo y la plata. Ello constituyó el principal acicate para que
rápidamente se extendiera el afán minero por la costa murciana: partiendo de
Águilas, pasando por Mazarrón y, final y muy especialmente, Cartagena.
El atractivo de los minerales cartageneros era diverso. En primer lugar por
su contenido en diversos metales (plomo, hierro, cinc, plata), cuyo precio se
había elevado a comienzos del siglo XIX por el aumento de la demanda inter‐
nacional, ligada a las transformaciones económicas que se estaban producien‐
do en Europa y por el crecimiento urbano y la revolución industrial. En se‐
gundo lugar, el propio contenido argentífero de las menas suponía un enorme

Un primer movimiento se registró en la comarca también a partir de los yacimientos almerienses,
pero esta vez en relación con la explotación de las ricas bolsadas de plomo no argentífero de la
Sierra de Gádor, y con la promulgación de la Ley de Minas de 1825. Al final, sólo quedó en el
registro de unas pocas concesiones que tuvieron una vida efímera.
1
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aliciente, ya que nos encontramos en una época en la que la plata, junto con el
oro, formaba parte de los patrones monetarios. Por último, estaba la importan‐
te renta de situación de los yacimientos. Su cercanía a la costa permitía la fácil
comercialización de los productos y la entrada de los inputs necesarios (espe‐
cialmente carbón y otras menas) de una manera económica. Aquí tenía su
oportunidad Portmán, que estaba situada en la línea más corta entre los prin‐
cipales yacimientos de la sierra (los situados en su parte central) y el mar.
Además, contaba con una bahía de enormes posibilidades para la recalada de
barcos de carga.
Estos factores no pasaron desapercibidos para los contemporáneos. En poco
tiempo se instalaron diferentes establecimientos dedicados al lavado y beneficio
de los minerales, sin que hubiera habido un precedente de este tipo de industria
en la comarca. En 1843, según un artículo publicado en el Semanario Pintoresco
Español2, Portmán contaba ya con las fábricas metalúrgicas de Carpeana, Santa
Adelaida, Orcelitana y María Julia, además de diversos lavaderos3.
El boom minero de estos años se situó fundamentalmente en las provincias
del sureste (Almería, Murcia y Jaén) y tuvo ya una destacada repercusión in‐
ternacional, atrayendo capitales de Francia e Inglaterra. En el caso de Portmán,
la primera de las fábricas mencionadas, la de Carpeana, se trataba, según se
apunta en el mencionado semanario de un “establecimiento minero inglés”. Al
atractivo de unos yacimientos, que presentaban gran potencial, se unía la
pugna por el control internacional del mercado de los metales preciosos que
franceses, británicos y belgas comenzaban a disputarse. Además, se asiste a
una serie de cambios tecnológicos en el aprovechamiento de ciertos metales,
como el plomo, que van a redibujar el escenario internacional de mediados del
siglo XIX (Chastagnaret, 1984).
Al final, este primer intento de penetración de capital inglés se hará palpa‐
ble sobre todo en Jaén, que conoció al asentamiento a finales de la década de
1840 de una serie de estables sociedades inglesas dedicadas tanto a la minería
como a la metalurgia, tales como la Linares Lead Mining, La Fortuna, Alamillos
(John Taylor) o la Spanish Lead Company (Thomas Sopwith) (Vernon, 2009). En
el caso de Murcia (y también Almería) los inversores foráneos pasaron por
múltiples avatares. Aquí, el marco en el que se desenvuelve la actividad es
Firmado con las iniciales A.D.P. y titulado: “Porman y el Mal de la Tierra”.
Según se menciona en esta publicación, las fundiciones de Santa Adelaida y la Orcelitana estaban
dirigidas por el Sr. Toledano y la de María Julia por el Sr. Morso.

2
3
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mucho más complejo, determinado sobre todo por una enorme atomización de
la propiedad minera, en manos de sociedades nacionales en su casi totalidad,
y por un negocio que se asentó sobre unas estructuras que limitaban conside‐
rablemente la capacidad de desarrollo de las iniciativas de un cierto tamaño.
De todas maneras, como veremos más adelante, ello no impidió que se fueran
asentando los capitales extranjeros, sobre todo franceses.
Lo cierto es que por toda la costa del sureste, desde Adra (Almería) hasta
Alicante, se levantaron a comienzos de la década de 1840 una serie de talleres de
fundición dedicados preferentemente al beneficio de los minerales de Almagre‐
ra, con el objeto de obtener tanto el plomo como la plata que contenían. Buena
parte de estas iniciativas fracasaron al poco tiempo. La consolidación de la meta‐
lurgia de la zona constituía una tarea azarosa, que tenía que hacer frente tanto a
las posibilidades que ofrecían los diferentes yacimientos costeros como, por otra
parte, la resolución técnica de los problemas de tratamiento de las menas, en
especial las de la Sierra de Cartagena‐La Unión4. En la Tabla IV.1 podemos ver
una muestra del complicado entramado de los procesos de fundición, en los que
se mezclaban las menas de Almagrera, las escorias que habían quedado de la
época antigua, los carbonatos y sulfuros de esta sierra (cada uno con sus tenores
y sus variadas mezclas) y los minerales de otros lugares (como Mazarrón), que
eran necesario en muchas ocasiones para mejorar la composición de los lechos
de fusión. Además, la metalurgia del plomo se tuvo que desarrollar por impera‐
tivo legal, ya que en esta época estaba prohibida en todo el territorio español la
exportación no sólo de los minerales en bruto sino, además, la de los plomos sin
desplatar5. Es decir, había que separar obligatoriamente el plomo de la plata (lo
que se conoce como copelación). Esta restricción duró hasta comienzos de la
década de 1850, momento en el que ya se pudo comercializar el plomo indepen‐
dientemente de su contenido argentífero6.
4 Según Monasterio (1846: 317) sobre los problemas de la primera metalurgia señala que: “Las que
se hallan completamente paradas han experimentado pérdidas de consideración, y entre las
diversas causas que han concurrido á ello, figuran los grandes costos de sus primeros ensayos y el
no haber sido muy acertada la parte económica”.
5 La legislación española prohibía la exportación de los minerales de plomo en bruto, lo que obligó
a desarrollar una industria de fundición para beneficiarlos. Con la llegada de los minerales argen‐
tíferos de Almagrera, en 1840 (R.O. de 27‐12) se renovó esta restricción, ampliándola a los plomo
metal sin desplatar. Es decir, había que separar la plata. Esta situación duró hasta el R.D. de 27‐07‐
1852, que permitió la libre exportación de todo tipo de plomos.
6 Los minerales de plomo se podían fundir de manera relativamente económica, por lo que lo
rentable era beneficiarlos in situ. Otra cosa sucede con la desplatación, que consumía una cantidad
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Tabla IV.1. Cuadro sinóptico de la metalurgia de la Sierra de Cartagena‐La Unión a co‐
mienzos de la década de 1850.

Fuente: Monasterio, 1850.

Todos estos factores van a determinar una reorganización de la metalurgia
del sureste y de los sistemas de beneficio de los minerales en la década de 1840
y 1850. En el caso de Portmán, sus especiales características facilitaron que
saliera en buenas condiciones de este reajuste. Como vemos en la Tabla IV.2.,
en 1846 seguían en actividad cuatro fundiciones. Paulatinamente sus estable‐
cimientos se habían orientado hacia el beneficio de los minerales de la Sierra
de Cartagena‐La Unión. Es el caso que nos describe para este año el ingeniero
José de Monasterio (1846: 317) de la fábrica de Santa Adelaida, que aunque
seguía todavía fundiendo minerales de Almagrera, su utilidad principal era la

importante de carbón, que resultaba algo costoso en esta época. La liberalización de las salidas de
plomo sin desplatar fue una petición constante de los fundidores del sureste durante la década de
1840. La mencionada liberalización del comercio del plomo hizo que dejaran de funcionar buena
parte de las empresas dedicadas o que las fundiciones se limitaran a fundir el plomo. En el caso de
Murcia, sólo unas pocas continuaron con esta actividad.
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expedición de plomos. Para ello mezclaba escorias antiguas con un 7% de
plomo, a razón de 30 a 36 partes por una de mineral recio o mineral menudo.
De ellos, concretamente, obtenía plomos pobres en plata (3,5 onzas por quintal
métrico).
De todas maneras, en los años venideros se siguió necesitando traer mine‐
rales de otros puntos para hacer las mezclas propicias para una mejor fundi‐
ción. Por ello, durante el siglo XIX y principios del XX el puerto de Portmán
continuó recibiendo minerales por cabotaje procedentes sobre todo de las
cuencas cercanas, en especial de Mazarrón.
Tabla IV.2. Fundiciones de plomo de Portmán en 1846.

Plata kg

Opera‐
rios

Copela

Funde Plomo toneladas

Manga

Nombre

Hornos
Calcinación

Producción

Primer propie‐
tario conocido

1846
1847 1846 1847
Mineral
307
‐‐
155
‐‐
50
10 7
2
Soriano y Cía.
Santa Adelaida
y escoria
Fermín Gutié‐
Mineral
130
113
1.116 12
46
8 4
2
Constancia
rrez Arroyo
y escoria
Ambrosio
Mineral
72
163
197 406
47
4 4
2
Orcelitana
Chillida
y escoria
Cuatro Santos Mineral
‐
139
‐‐
‐‐
49
Manuel Faisá
Fuente: Lopez‐Morell y Pérez de Perceval, 2010a: 23; Monasterio, 1846: 316 y Madoz, t XI, 1850: 702‐703.

Con respecto al tamaño de las fundiciones que se desarrollaron alrededor
de estas montañas, su característica general será la relativa pequeñez. De alre‐
dedor de treinta fundiciones en activo en la década de 1840 en el distrito de
Cartagena, se pasó al medio centenar en la década siguiente y se situó cerca de
las setenta en 18607. Al igual que la extracción, la característica de la metalur‐
gia de esta zona fue su elevada dispersión. La facilidad y relativa economía a
la hora de montar los hornos y demás aparatos que se necesitaban facilitaron
la multiplicación de estas empresas8. Además, dado que las fuentes de aprovi‐
sionamiento eran diversas, nada favorecía en un principio una tendencia a la
concentración en el ramo metalúrgico. Por el contrario, la mayoría de las fun‐

7 En concreto, en 1860 había en activo 68 fundiciones, que obtuvieron en conjunto 18.506
toneladas, lo que supone un media de 272 toneladas (Revista Minera, 1861: 233).
8 “Es hoy día la fundición de Cartagena una cosa tan sencilla, que apenas hay persona que no se
atreva á montar de su cuenta una fábrica…” (Monasterio, 1852: 19).
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diciones tenían una actividad discontinua, estando paradas buena parte del
año. El número de trabajadores encargados de las operaciones de fundición de
la gran mayoría se situaría entre diez y veinte personas, por lo que se las po‐
dría calificar de talleres de fundición. Habrá que esperar a finales del siglo
XIX, cuando el distrito se enfrente a diversos problemas como mencionaremos
más adelante, para que se invierta la tendencia.
Tabla IV.3. Producción de plomo argentífero de las fundiciones de Portmán en 1860.
Fundición

toneladas

pesetas

San Antonio

160

63.107

Santa Adelaida

296

117.989

Concepción

390

155.054

Orcelitana

790

313.787

Fuente: “Estado…”, Revista Minera, 1861: 230‐234.

En cualquier caso, hay algunas empresas que destacan. Para 1860, las cinco
primeras fundiciones obtuvieron el 28,3 % de total de plomo fundido. Sobresa‐
lía especialmente la fundición de San Isidoro (que luego tomaría el nombre del
barrio de Santa Lucía, de Cartagena, donde estaba situada), con el 9 % del total
de plomo en barras (además era una de las pocas que seguían desplatando en
esa fecha). En Portmán resalta la Orcelitana, que ocupó en dicho año el tercer
puesto en el ranking de las fundiciones de esta sierra con el 4,2 %, lo que si‐
tuaba a este establecimiento entre los de mediano tamaño. En conjunto, las
cuatro fundiciones de Portmán, cuya ubicación podemos ver en el Mapa IV.1,
obtuvieron en 1860 el 8,8 % de los plomos de la cuenca.
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Mapa IV.1. Detalle de la Bahía de Portmán del Plano topográfico y geológico de la sierra
de Cartagena de 1868 de Federico de Botella.

Fuente: Botella, 1868 (agradecemos a Guy Lemeunier habernos cedido un ejemplar original).

Los datos son relativos ya que había muchas fluctuaciones en la marcha de
estas empresas. P. ej. Botella (1868: 167‐168) presenta un cuadro sin fechar en el
que Orcelitana ocuparía el primer lugar de la sierra, con una producción apenas
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superior de la de San Isidoro: 962 frente a 957 toneladas de plomo9. De todas
maneras, lo que parece claro es que en estas décadas se consolidó Portmán como
uno de los puntos metalúrgicos de la costa murciana, con unas oficinas de bene‐
ficio de un tamaño mediano, entre las que destaca la Orcelitana.
Entre los personajes de esta primera época, merece destacarse al General
Blas Requena. Natural de Guadix, llegó a ser gobernador militar de Cartagena
(1843‐44) y participó activamente a nivel particular en el laboreo y en la meta‐
lurgia de la comarca desde sus inicios. En 1853, tras retirarse de la carrera mili‐
tar, se instaló en Portmán, en la casona llamada por los lugareños “El Huerto
del General” y desde allí continuó con sus negocios minero‐metalúrgicos, en‐
tre los que destaca la fundición de Santa Adelaida de este núcleo de población
(López‐Morell y Pérez de Perceval, 2010a: 79‐80).
3.

PORTMÁN, UN NÚCLEO QUE SE EXPANDE Y SE CONSOLIDA

El desarrollo demográfico que se produjo alrededor del boom minero y me‐
talúrgico propició que en 1859 los vecinos de El Garbanzal, Roche, Las Herre‐
rías y Portmán solicitasen segregarse del municipio de Cartagena, algo que ya
habían intentado hacía algunas décadas10. El 31 de diciembre de 1859 quedó
aprobada la escisión, tomando oficialmente posesión la nueva corporación al
día siguiente, constituyéndose como municipio con sede en El Garbanzal. Ello
fue fuente de conflictos, sobre todo entre los dos núcleos que configuran la
actual localidad de La Unión: El Garbanzal (con población sobre todo origina‐
ria de Cartagena) y Herrerías (de mayor tamaño y nutrido de población inmi‐
grante, especialmente de Almería). Una comisión vecinal aprovechó la visita a
Cartagena del general Prim en septiembre de 1868 para trasmitirle sus dispu‐
tas. Prim envió a su ayudante, el general Milans del Bosch, para encontrar una
solución. El resultado, para conciliar a las distintas partes, fue establecer una
nueva denominación a este municipio, que pasó a denominarse La Unión des‐
de entonces y hasta la fecha (López‐Morell y Pérez de Perceval, 2010: 31‐36).
9 Orcelitana aparece en dicho cuadro con tres hornos de viento forzado, una máquina de vapor de
20 caballos de fuerza (sólo 8 establecimientos cuentan con este tipo de fuerza motriz) y 40 opera‐
rios dedicados a los procesos de fundición.
10 Anteriormente El Garbanzal y Roche (no se incluía Portmán, posiblemente porque todavía no se
había consolidado su poblamiento) se incorporaron durante unos años al municipio de Alumbres,
que se había separado de Cartagena en 1813‐14 y en los años del Trienio Liberal (1820‐23). La
iniciativa fracasó, volviendo de nuevo a formar parte de Cartagena.
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En cuanto a Portmán, el impacto de la minería se tradujo en el incremento
de su papel económico y, por ende, en el crecimiento de su población, que le
permitirá alcanzar una entidad propia. En el Gráfico IV.1 hemos representado
su evolución desde que tenemos datos censales (1858). Desde inicios de la
década de 1840 su población no dejó de aumentar hasta 1910, momento en el
que también se asiste a la cota demográfica más eleva de toda la historia del
municipio de La Unión. Portmán nunca ha logrado recuperar aquellas cifras.
Gráfico IV.1. Población de Portmán, 1858‐2010.

Fuente: Nomenclátor de los años respectivos.

Es necesario, no obstante, realizar algunas aclaraciones respecto a la elabora‐
ción de la gráfica de población de Portmán. Esta entidad no tiene unos límites
perfectamente delimitados y, para el cálculo de sus habitantes, hemos tenido en
cuenta los habitantes que aparecían adscritos al núcleo estricto en las estadísticas
respectivas. El problema ha residido en los nomenclátores del siglo XIX y prin‐
cipios del XX, donde aparecían desgajadas algunas zonas que pertenecían o
estaban ligadas al núcleo principal. Ello planteaba dificultades sobre todo en
1900, año en el que sólo se registraba en el nomenclátor en el núcleo de Portmán
894 personas como población de hecho (844 de derecho), frente a 1.569 en 1888 y
2.293 en 1910, sin que tengamos constancia de que hubiera habido un descenso
de la población; al contrario es una época de importante avance del municipio
de La Unión. Como contrapunto, en 1900 aparecían adscritos a La Boltada11
11 Nombre de la rambla que discurre al este de Portmán. En el Mapa IV.1 aparece como Barranco
de La Boltada.
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1.049 personas (76 en 1888 y 29 en 1910), lo que nos parece que debe ser la causa
del descenso de las cifras de Portmán en dicho año. Por ello, de 1888 a 1940
hemos sumado la población de algunos núcleos que pensamos que formaban
parte del principal que estamos estudiando12.
En cualquier caso, el estudio de la distribución de la población de La Unión
en el siglo XIX y primera mitad del XX resulta bastante complejo en su conjun‐
to, por los innumerables asentamientos que surgieron, ligados sobre todo a las
dispersas explotaciones mineras. Por otra parte, hay que señalar los problemas
censales de orden general que se daban en aquellas fechas. Una cantidad rele‐
vante de la población de la sierra minera era, por añadidura, una mano de
obra bastante móvil, por lo que una parte de ella podía escapar de los registros
demográficos de la época13.
El incremento de la población se realizó con el aporte humano de otras zo‐
nas de Murcia y, especialmente, con la entrada de inmigrantes procedentes
sobre todo de Almería (Martínez Soto, Pérez de Perceval y Sánchez Picón,
2008). El elevado volumen de almerienses que se arribaron a estas tierras se
plasma en el título de un artículo de F.J. Ródenas (1995): “La Unión, provincia
de Almería, año 1875”. En este fenómeno se juntaron las necesidades de traba‐
jo de una provincia con enormes dificultades económicas y la demanda de
operarios de una minería que se desarrollaba en unas condiciones precarias.
Los datos disponibles sobre las series vitales de Portmán muestran los ci‐
clos demográficos de la población, ligados a los avatares de la minería, así el
ciclo de incremento vegetativo de la población entre 1888‐1905 y 1912‐1917
está relacionado con la buena marcha de la actividad extractiva y de las fundi‐
ciones, que además se prestaron a los procesos de inmigración.

En concreto hemos sumado a la población de Portmán de esos años la que aparece ubicada en
La Boltada, fábrica Carpeana, Cuesta de Portmán y fundición Orcelitana.
13 “…esa población que hoy flotante es rémora invencible para el desarrollo de nuestras minas y
que sin igual por su valor, su sufrimiento, su carencia de necesidades y su indiferencia frente al
peligro, no se dedica à estas faenas sino en los intermedios de los trabajos agrícolas […] esa pobla‐
ción flotante cuya permanencia es indispensable para el incremento de la industria” (Botella, 1864:
156‐157). “La inestabilidad de la población minera es uno de los escollos que mas se opone al
afianzamiento de la industria. En efecto, aislados en su mayor parte de sus familias, sin techo que
los cubra ni hogar que los reclame, los operarios de esta sierra mas bien que mineros verdaderos,
son braceros que por circunstancias especiales se dedican à faenas mineras y que vuelven à sus
pueblos en cuanto aquellas cesan ó los reclama la siega” (Botella, 1864: 174).
12
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Gráfico IV.2. Evolución del número de nacimientos, de defunciones y crecimiento vegeta‐
tivo en Portmán 1888‐1960.
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Fuente: Elaborado con los datos de los Libros de Nacimientos y Defunciones de la parroquia
de Santiago El Mayor de Portmán, 1888‐1960, tomados de Lorenzo Solano (1986 y 1990).

En los años posteriores el crecimiento vegetativo es más pausado y, ade‐
más, se combinó con la emigración de trabajadores durante el ciclo 1925 a
1935. La recuperación del crecimiento vegetativo de las cifras absolutas de
población entre 1950 y 1960 se corresponde con el nuevo ciclo minero que
protagonizará la empresa SMM Peñarroya.
4. LA EXPLOTACIÓN MINERA Y SUS CONDICIONANTES SOCIALES
Por otra parte, y como ya hemos señalado, la extracción minera de la Sierra
de Cartagena‐La Unión ha tenido una enorme hipoteca, como es la extrema
subdivisión de la propiedad minera. El reducido terreno en el que se podían
desenvolver las sociedades mineras limitó históricamente sus formas de labo‐
reo y la organización del proceso de trabajo. Como se puede ver en el Mapa
IV.2, donde se representa una pequeña porción de la sierra cercana a Portmán,
el terreno estaba completamente dividido en pequeños rectángulos, que co‐
rresponden a concesiones mineras.
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Mapa IV.2. Portmán y minas cercanas, Plano minero de la Sierra de Cartagena y La Unión
de Carlos de Lanzarote de 1907.

Fuente: Digitalización realizada por los autores a partir del mapa original (gracias a la gentileza de
Vicente Rivas Lirón). Cada triángulo era una máquina de vapor. Se ha añadido el Lavadero Roberto
(mencionado junto a las fundiciones Orcelitana y Concepción).

La causa de este fenómeno residía en la peculiar legislación de la época en
la que se produjo el boom minero de la zona, que sólo permitía demarcar una
pequeña porción de terreno. Cuando se eliminó esa restricción14 ya sería tarde,
dado que la mayor parte de estas montañas se encontraba repartida en innu‐
14 La legislación de la primera mitad del XIX fue ampliando progresivamente la superficie minera
que se podía conceder. Al final, la Ley Minera de 1859 eliminó las limitaciones al tamaño de las
explotaciones al permitir cotos mineros que sumaran una extensión ilimitada.
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merables demarcaciones. Como señalaban los ingenieros de la época, en estas
circunstancias el laboreo difícilmente podía realizarse de forma organizada.
Ello determinó una intrincada organización, en la que se superponían las so‐
ciedades propietarias y las arrendatarias o “partidarias”. El estrecho marco de
actuación hacía que, para obtener rendimientos y ser competitivas con estas
limitaciones, se apoyaran sobre todo en la sobreexplotación de la mano de
obra. Los trabajadores debían de estar acostumbrados al trabajo subterráneo,
ser laboriosos, tener un mínimo de conocimientos de las técnicas mineras… y,
en especial, ser económicos. En consecuencia, los trabajadores del sureste se‐
rán los que tengan la remuneración más baja de toda la minería peninsular en
estos años (Martínez Soto, Pérez de Perceval Verde y Sánchez Picón, 2002).
En este marco, las condiciones de vida y trabajo de la cuenca en la segunda
mitad del XIX y comienzos del siglo XX fueron muy duras: altas tasas de mor‐
bilidad y mortalidad (general e infantil), deplorable estado de las viviendas,
carencias en las infraestructuras de saneamiento y abastecimiento, a lo que se
unía las propias características del trabajo minero. Éste se caracterizaba por
una importante siniestralidad, a lo que se unía la elevada incidencia de enfer‐
medades profesionales (silicosis, anquilostomiasis, saturnismo, hernias…). El
funesto cuadro se completaba con una elevadísima tasa de trabajo infantil y
juvenil, ocupando Murcia el primer puesto en el porcentaje de utilización de
esta mano de obra en las tareas mineras del país.
A pesar de este duro marco de relaciones laborales, el desarrollo de las or‐
ganizaciones obreras en la zona minera fue más tardío que en la ciudad de
Cartagena, en la que desde el Sexenio Democrático (1868‐1874) se había im‐
plantado un centro federal de organizaciones obreras afiliado a la Federación
de la Región Española de la A.I.T., de orientación filoanarquista. Incluso la
primera penetración de las ideas obreristas en el municipio de La Unión se
produjo en el ámbito urbano y entre oficios ajenos a la minería. Las primeras
movilizaciones obreras en la Sierra Minera estuvieron relacionadas con el pago
de los salarios a través de “vales” emitidos por las compañías mineras y can‐
jeables por alimentos, ropas y enseres en los almacenes que éstas poseían. El
primer conflicto obrero del que se tiene noticia en Portmán fue la huelga de los
trabajadores portuarios del 1 de mayo de 1890, acto que fue duramente repri‐
mido por la guardia civil de La Unión comandada por el teniente alcalde, re‐
presentante de Portmán, Fulgencio Manzanares15. A finales de siglo las explo‐
15

La Paz de Murcia, 3 de mayo de 1890.
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taciones mineras de la Sierra atravesaban una difícil situación, lo que provocó
despidos masivos de trabajadores. En este contexto se produjeron numerosos
altercados y enfrentamientos entre obreros y patronos, culminando con una
manifestación de protesta en La Unión el 25 de noviembre de 1894 a la que
asistieron cerca de 8.000 trabajadores16.
En 1898 tuvo lugar la primera huelga general de los trabajadores de la Sierra
Minera, dirigida por las organizaciones anarquistas de la demarcación, que fue
secundada, según las fuentes de la época, entre 15.000 y 20.000 mineros. Las
reivindicaciones fundamentales era: abolición de los impuestos municipales
sobre el consumo (los “consumos”), que encarecían los productos básicos ali‐
menticios; abolición de los vales como forma de pago del salario, reducción de la
jornada laboral y aumento del jornal17. El desarrollo de la huelga fue especial‐
mente violento en La Unión, al confluir en la ciudad los obreros en manifesta‐
ción de toda la cuenca desde El Algar a Portmán18. Los mineros y trabajadores
de Portmán se unieron a la huelga masivamente el día 5 de mayo, invadiendo la
fábrica de Zapata, causando destrozos en su equipamiento y enfrentándose a la
guardia civil de la localidad. De la refriega resultaron muertos tres obreros y
numerosos heridos de bala19. El final del conflicto se produjo el día 7 de mayo, al
aceptar los representantes de los empresarios mineros el pago de salarios en
moneda y con carácter semanal, además de un aumento de los mismos. Sin em‐
bargo, buena parte de estos acuerdos quedaron en papel mojado en los meses
siguientes y la represión alcanzó a 105 obreros que fueron encarcelados y, poste‐
riormente, deportados a Fernando Poo y a las islas Marianas20.
Las Provincias de Levante, 28 de noviembre de 1894
Diario de Murcia, 6 de mayo de 1898; Gaceta Minera y Comercial de Cartagena, 10 de mayo de 1898;
El Heraldo de Murcia, 5 de mayo de 1898.
18 Durante la manifestación se incendiaron las casetas de los fielatos (lugares donde se cobraba el
impuesto de consumo), se asaltó e incendió el Ayuntamiento de La Unión, destruyéndose docu‐
mentación municipal, la de los juzgados de primera instancia y del registro civil. También se
incendió la casa del empresario minero Celestino Martínez que tenía en arrendamiento el cobro
del impuesto de consumos. Entre 6.000 y 7.000 obreros marcharon sobre Cartagena, aunque las
fuerzas militares de artillería se prestaron a defender a la ciudad y una sección de la caballería
militar acompañada de infantería y guardia civil salió al encuentro de los manifestantes. El motín
también se extendió por las diputaciones cartageneras del campo (Pozo‐Estrecho, La Aparecida,
La Puebla, etc.) donde también se quemaron los fielatos. A primeras horas del día 5 de mayo los
huelguistas quemaban el cuartel de la guardia civil de El Llano del Beal y una tienda de comesti‐
bles, creándose una Junta Revolucionaria. Ver Egea Bruno, 1980.
19 Gaceta Minera y Comercial de Cartagena, 10 de mayo de 1898.
20 El Eco de Cartagena, 28 de junio de 1898 y 26 de julio de 1898.
16
17
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En los inicios del siglo XX el socialismo inició su penetración en la Sierra
Minera, desplazando en muchos lugares a las organizaciones anarquistas. En
1910 se fundaba la Agrupación Socialista de Cartagena y, a partir de ella, se
crearon otras agrupaciones. Una buena parte de las sociedades obreras de
resistencia ingresaron en la UGT.
Tabla IV.4. Fundación de Agrupaciones Socialistas en la Sierra Minera de Cartagena‐La
Unión.
Organización
Fecha de fundación
Agrupación Socialista de Cartagena
28 de agosto 1910
Agrupación Socialista de La Unión
10 de marzo 1911
Agrupación Socialista de Portmán
6 de agosto 1911
Agrupación Socialista del Llano del Beal
10 de septiembre 1912
Juventud Socialista de La Unión
1914
Juventud Socialista “Nueva Aurora” Llano del Beal
1914
Fuente: Martínez Soto, 2010: 113.

Estas nuevas organizaciones pondrían en marcha campañas de propagan‐
da entre los obreros de la comarca en la que participaron destacados líderes de
la ejecutiva nacional del PSOE como Virginia González, Lucio Martínez, Sabo‐
rit, Anguiano, etc. Incluso se registró la llegada de Pablo Iglesias a Cartagena,
que se trasladó allí para participar en el mitin inaugural de la Casa del Pueblo
de El Llano del Beal, acto que tuvo lugar el 12 de abril de 1911. Hacia 1916 casi
todas las organizaciones y sociedades obreras estaban bajo control de la UGT.
En 1916 se fundaba en la sierra la Federación de Sociedades Obreras de la Pro‐
vincia de Murcia con domicilio en El Llano del Beal, ubicación que muestra el
peso de las organizaciones de obreros mineros en el conjunto regional, así
como la influencia de las entidades socialistas entre las de la cuenca minera.
En Portmán la organización obrera de referencia era La Confianza, afiliada
a la UGT. Esta sociedad tuvo que soportar las presiones de la empresa Man‐
comunidad de Zapata e Hijos, que trató de neutralizarla, obligando a sus tra‐
bajadores a que se afiliasen al Sindicato Católico, conocido entre los trabajado‐
res como la “Chapa” (sindicato amarillo), que se había fundado en 1917 en
Portmán gracias al apoyo de José Maestre (exalcalde de La Unión, jefe del par‐
tido conservador de la comarca y director de la referida empresa)21.
Archivo Municipal de La Unión, leg. 2, Mitin 29 de abril de 1918. La empresa Mancomunidad de
Zapata e Hijos impuso la sindicación forzosa al sindicato amarillo católico a aquellos trabajadores
que pretendían emplearse en la fábrica. Incluso se llegó a declarar un lock‐out empresarial de seis
días con el objeto de obligar a los trabajadores a “…apuntarse como socios en la Chapa, violencia que

21
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Tabla IV.5. Organizaciones de los obreros mineros de la Sierra Minera Cartagena‐La
Unión, 1920.
Fecha fun‐
Afiliados
Nombre
Localidad
dación
Sociedad de Resistencia de Obreros Mine‐
Portmán
20‐X‐1916
200
ros
Sociedad de Obreros maquinistas “El
Algar
8‐VI‐1916
40
Bronce”
Sindicato Católico Obreros Mineros
La Unión
17‐V‐1908
681
Sindicato de Obreros Mineros
Los Belones
11‐I‐1917
112
Sindicato Minero El Avance
La Unión
17‐V‐1908
420
Soc. Resist. Obreros Mineros Nueva Espa‐
El Llano del
15‐V‐1910
2.000
ña
Beal
Soc. Resist. Obreros Mineros La Verdad
El Algar
8‐VIII‐1915
500
Soc. de Obreros Calcinadores La Prosperi‐
El Algar
8‐VI‐1907
105
dad
Sindicato Católico Obreros Mineros
Alumbres
21‐I‐1919
315
Soc. Obreros Mineros La Intransigente
Alumbres
4‐V‐1911
305
Fuente: IRS, 1920 (Censo Electoral Social): 80.

La minería murciana pasó por agudos problemas en las primeras décadas
del siglo XX, con correlato de paro masivo por cierre de las explotaciones.
Ante la desidia de los ayuntamientos de Cartagena y La Unión, las organiza‐
ciones obreras pidieron en 1921 su dimisión en pleno y la puesta en marcha
por el Estado de un plan de empleo en obras públicas para 4.000 trabajado‐
res22. Las obras no se llevaron a cabo y los problemas económicos del distrito
provocaron, como veremos más adelante, un enorme éxodo migratorio.
Un aspecto importante a este respecto es el referido a las condiciones de vida
y salud de los trabajadores y habitantes de esta demarcación en estos años. Las
elevadas necesidades sanitarias que se derivaban de todo lo mencionado no se
correspondían de ninguna manera con las instalaciones que había en la época.
En la casi totalidad de las minas no había ni botiquín ni camillas. Los enfermos y
accidentados de las minas y de los núcleos de población cercanos sólo contaban
a mediados del XIX con el Hospital de la Caridad de Cartagena, que en poco
hoy se ejerce sobre los trabajadores hoy minados por el hambre”. La mayor parte de los trabajadores se
afiliaron en el sindicato católico La Legalidad pero mantuvieron su afiliación en la socialista La
Confianza, lo que producía quejas de los directivos católicos. Ver Vida Nueva de Cartagena, 9 de
enero de 1918.
22 El Eco de Cartagena, 28 de junio de 1921.
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tiempo se vio colapsado por el crecimiento de la actividad minera. En 1851 la
Junta de Gobierno del mencionado hospital decidió poner en marcha un dispen‐
sario en Herrerías, que será el germen del futuro Hospital de La Unión. En
Portmán se levantará un centro elemental de atenciones de urgencia, que se le
denominará Hospital de Sangre. Las prestaciones de este dispensario se amplia‐
ron con la presencia del mencionado José Maestre Pérez (del que hablaremos en
el apartado siguiente), que desde 1888 ocupó el puesto de médico. Como res‐
ponsable médico promovió la remodelación de sus instalaciones en 1892 (según
la placa que se observa en la puerta del mismo), con la denominación de Hospi‐
tal de Caridad y con la fisonomía que mantiene el edificio en la actualidad. Este
centro se dotó de los servicios básicos, disponiendo de un total de 12 camas,
instrumental sanitario y personal, siendo atendido por las monjas de San Vicen‐
te de Paúl (Lorenzo Solano, 1986: 290).
El hospital de Portmán daba asistencia tanto a los habitantes de la población
como a los trabajadores de las explotaciones de la parte más cercana de la sierra.
Se trataba de un avance importante en materia de sanidad para esta población,
pero que seguía siendo insuficiente para las amplias necesidades de atención de
la cuenca. Por añadidura, las dotaciones sanitarias de La Unión pasaron por
importantes dificultades de mantenimiento, lo que provocó un cambio de titula‐
ridad, pasando el hospital de La Unión de ser público a privado23. En cambio, el
hospital de Portmán continuó dependiendo del Ayuntamiento, seguramente
debido a una situación financiera más saneada de sus arcas, algo que estaría
relacionado con el interés que José Maestre Pérez le dispensó a este centro.
5. EL REINADO DE MIGUEL ZAPATA Y LOS MAESTRE
La evolución de la minería y metalurgia en la segunda mitad del siglo XIX
va a suponer cambios importantes en la organización del negocio, en minera‐
les explotados y en sus protagonistas. Después de haber consumido los esco‐
riales de la antigüedad, de agotarse los carbonatos superficiales y los sulfuros
más ricos, los mineros de estas montañas comenzaron a aprovechar los mine‐
rales de mayor profundidad y complejidad, lo que dio lugar al descubrimiento
23 Las dificultades se situaban en los problemas que había para que las sociedades mineras hicie‐
ran el descuento de los salarios mineros (o trasvasaran estos fondos) con destino al mantenimiento
de los gastos del hospital. La elevada dispersión minera que hemos mencionado anteriormente
constituía una enorme dificultad para el mantenimiento de las instituciones de atención sanitaria,
como se mostró en otras cuencas de estructura parecida (Martínez Soto y Pérez de Perceval, 2010)
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de nuevos yacimientos (como fue el caso de las blendas) y el laboreo más in‐
tensivo de otros minerales, como sucede con el hierro. La Sierra de Cartagena‐
La Unión se va a consolidar como una versátil cuenca minera y como un cen‐
tro de la metalurgia del plomo, el más importante de la península.
Mapa IV.3. Plano de las concesiones de la Compagnie de Porman.

Fuente: Compagnie de Porman, 1884.

El afianzamiento minero‐metalúrgico de esta cuenca se produjo de manera
paralela a la reorganización del negocio minero. En principio se mantuvo la
elevada dispersión del laboreo, pero paralelamente hubo un proceso de con‐
centración, que iba más allá del terreno simplemente productivo. Empresarios
y sociedades, tanto nacionales como foráneas, tomaron las riendas del negocio.
En el lado de los inversores extranjeros destaca la figura de Hilarión Roux
(Pérez de Perceval, M.Á. y López‐Morell, M.Á., 2009), cuya actividad terminó
concretándose en la Compagnie Française de Mines et Usines d’Ecombrera‐Bleyberg
(constituida en 1877). En el campo de los emprendedores nacionales la figura
que más destacó en el último tercio del XIX y principios del siglo XX fue Mi‐
guel Zapata Sáez (1841‐1918), conocido como el Tío Lobo.
Este empresario se había dedicado a diversos negocios en Portmán y en La
Unión antes de centrarse en la explotación minera, donde destacó por alcanzar
paulatinamente una actividad cada vez más integrada de todos los procesos del
negocio. Tuvo en sus manos desde concesiones de diferentes minerales a medios
de transporte terrestre (especialmente cables aéreos), fundiciones, embarcaderos
e, incluso, una compañía naviera propia (The Zapata Streams‐Whipping Co. Ltd.),
sin descartar la financiación de otros empresarios mineros, además de otros
negocios, entre los que destaca la fábrica de maquinaria y fundición Maquinista
de Levante. Buena parte de su actividad se centró en Portmán, donde se instala en
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una espléndida casa de estilo modernista, que ha sido declarada B.I.C. con cate‐
goría de monumento y que constituye uno de los símbolos de esta localidad. La
construcción fue remodelada 1913 por el arquitecto Víctor Beltrí, aunque es po‐
sible que se encargara de su construcción original (Cegarra Beltrí, 2004: 186‐187).
En línea con el proceso anterior, el puerto de Portmán se va a configurando
como un centro de fundición de plomo y de comercialización de minerales y
metales desde las últimas décadas del siglo XIX. En 1884, a instancia de Igna‐
cio Figueroa, marqués de Villamejor24, se habilita el puerto de Portmán para la
exportación de minerales de hierro y de manganeso (Real Orden del Ministe‐
rio de Hacienda de 15‐02‐1884). Carecía, sin embargo, de aduana propia, con‐
trolándose el movimiento de mercancía desde la de Cartagena, en cuyas esta‐
dísticas se incluían las salidas y entradas que se realizaban por aquella rada.
Uno de los problemas relevantes de la minería de esta zona, a pesar de la
cercanía al mar, era el transporte de los minerales. El movimiento de materia‐
les y personas con Cartagena se facilitará con la inauguración en 1874 del fe‐
rrocarril de Cartagena a Herrerías, ampliado posteriormente hasta llegar a Los
Blancos (Gómez Martínez, Sánchez Vintró y Coves Navarro, 1996: 9‐106). En la
década de 1880 se instalaron sendos cables aéreos para transportar el mineral
de Sancti Spíritu a la rada de Portmán. El primero de ellos lo construyó la
Compagnie de Porman en 1885. Esta sociedad, que usó el nombre de la pobla‐
ción de la que hablamos, se constituyó en 1882 con un capital de 1,5 millones
de francos y estaba ligada a los negocios de Luis Figuera y Silvela25. En la sie‐
rra su grupo minero más importante era el de Victoria, con minerales de hierro
en las capas más superficiales y de plomo argentífero en las más profundas.
Como la propia sociedad reconoce, para el aprovechamiento de estos minera‐
les fue necesario instalar un cable aéreo de 2.150 metros que comunicó las
explotaciones directamente con un muelle de embarque, y que comenzó a
funcionar en octubre de 1884. Sin embargo, la empresa no tuvo una actividad

Compañero de negocios de Miguel Zapata y el mayor representante de la industria metalúrgica
de Cartagena, donde tenía la fundición de San Ignacio. Tras su fallecimiento en 1899, el negocio es
continuado por sus hijos Gonzalo (duque de las Torres y marqués de Villamejor) y Álvaro (el
conocido conde de Romanones).
25 Este ingeniero afincado en Cuevas de Almanzora (Almería) participó en diversos negocios,
estando en la base de la constitución de la Compagnie d’Aguilas. En esta zona, Juan Jorquera le
traspasó en 1882 todo su negocio minero y metalúrgico (López‐Morell y Pérez de Perceval, 2010:
84). En la Cª de Porman ocupaba el puesto de presidente.
24
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destacada en esta sierra, desviando sus intereses hacia las cercanas minas de
hierro de Morata, además de participar en la cuenca de Alquife (Granada).
Miguel Zapata, por su parte, puso en marcha 1886 otro cable aéreo desde
las minas Lucera y Calatrava de 2.200 metros de longitud (A.B., 1887: 222), que
será utilizado como medio de salida de la producción de las minas de la zona
de Sancti‐Spíritu (Villasante, 1913: 259). Las infraestructuras se completaban
con diferentes embarcaderos que se fueron colocando en paralelo en la orilla
de la playa de Portmán. Allí se cargaba el mineral en barcazas, que lo trasla‐
daban a los buques que fondeaban en la bahía.
Imagen IV.1. Estación de descarga y cable aéreo de la mina Lucera a Portmán.

Fuente: Villasante, 1913: 261.

Zapata, a su vez, adquirió las fábricas Orcelitana y Concepción en Portmán,
controlando la industria de fundición del enclave. A principios del siglo XX
concentró la metalurgia en la segunda de ellas. Para ello efectuó un importante
proceso de remodelación, lo que permitió que dejara de funcionar la Orcelita‐
na. Cerraba sus hornos un establecimiento emblemático que, como hemos
visto, había estado presente desde los primeros momentos en el beneficio de
los minerales de esta sierra. La Concepción, por su parte, se convertiría en una
de las fundiciones más importantes del distrito. En 1916, una documentación
de la Mancomunidad Miguel Zapata e Hijos valoraba el establecimiento en más
de ocho millones de pesetas, cifra muy superior, por ejemplo, a la asignada a
la moderna Maquinista de Levante26.
26 El valor de la Fundición Concepción asignado en la valoración del patrimonio de la Mancomuni‐
dad Zapata e Hijos de 1916 era de 8.418.87,92 pesetas, mientras que para la Maquinista de Levante
redondeaba su tasación en un millón de pesetas (Archivo Peñarroya España, A 510/1).
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Esta época de finales del XIX y comienzos del siglo XX supone el momento
de apogeo de Portmán, cuando alcanzó su máxima población y actividad eco‐
nómica. El proceso organizativo se completó potenciando su papel como cen‐
tro de comercialización de minerales y metales. Hay que tener en cuenta el
aislamiento que tenía este núcleo para el intercambio de artículos por tierra,
rodeado de accidentes montañosos, con un limitado desarrollo de los caminos
y lejos de las vías férreas. Por todo ello el grueso del movimiento mercantil
había que realizarlo por vía marítima.
Tabla IV.6. Exportación por la aduana de Portmán, 1898‐1921 (toneladas y miles de pesetas
corrientes).
Año

Mineral de hierro
Toneladas

.000 ptas.

Plomo argentífero en barras
Toneladas

.000 ptas.

1898 (*)
26.175
288
3.263
1.142
1899
120.120
1.441
6.603
2.311
1900
128.180
1.538
5.324
2.130
1901
123.925
1.859
3.622
1.643
1902
112.215
1.683
11.576
5.788
1903
167.888
2.518
8.675
4.598
1904
195.785
2.937
7.243
3.839
1905
204.000
3.060
7.591
4.023
1906
262.840
3.154
9.916
5.603
1907
294.660
3.683
9.880
5.582
1908
144.380
1.805
11.516
5.758
1909
117.470
1.468
12.149
5.710
1910
181.550
2.269
11.356
5.337
1911
208.498
2.606
9.743
4.579
1912
220.125
2.421
5.105
2.399
1913
263.290
2.896
1.709
803
1914
121.268
1.339
2.954
1.388
1915
65.850
724
786
370
1916
30.950
340
5.185
2.437
1917
98.350
1.082
3.057
1.437
1918
20.302
223
‐‐
‐‐
1919
33.700
371
3.822
1.801
1920
26.150
288
2.152
1.012
1921
5.900
118
1.061
998
Fuente: Estadística de Comercio Exterior de España de los años respectivos.
(*) La aduana comenzó a funcionar de manera independiente a partir de junio de 1898.
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Tabla IV.7. Importación por la aduana de Portmán, 1898‐1921 (toneladas y miles de pesetas
corrientes).
Año

Carbones minerales
Toneladas
.000 ptas.
‐‐
‐‐
6.793
238
5.356
214
5.981
191
7.436
231
5.197
161
6.046
187
5.223
162
9.681
281
5.398
173
8.391
269
7.130
228
8.058
258
5.317
138
6.189
161
8.141
212
5.069
132
3.897
101
3.247
84
1.453
38

Coque
Toneladas
‐‐
6.346
3.774
3.123
3.701
4.218
3.899
4.741
3.425
3.420
5.083
4.814
4.440
4.140
4.542
4.278
3.306
3.456
3.970
4.053

.000 ptas.
1898
‐‐
1899
222
1900
151
1901
100
1902
115
1903
131
1904
121
1905
147
1906
123
1907
130
1908
193
1909
183
1910
160
1911
143
1912
154
1913
150
1914
133
1915
121
1916
139
1917
142
1918
1919
262
7
1.384
48
1920
71
2
2.197
87
1921
567
46
1.588
189
Fuente: Estadística de Comercio Exterior de España de los años respectivos.

En 1898, a petición naturalmente de Miguel Zapata, se aprobó el estableci‐
miento de una aduana de tercera clase en Portmán (Real Orden de 5‐02‐
1898)27. De esta manera se independizaba de las oficinas de Cartagena, lo que
agilizó y abarató el movimiento de mercancías. Esta situación duró hasta 1950,
27 En 1912, también como consecuencia de una instancia suscrita por Miguel Zapata Sáez, se
habilitó la aduana de Portmán para la importación de minerales de plomo de Argelia, Túnez y
Marruecos, así como los productos refractarios de procedencia extranjera (Real Orden de 30‐12‐
1912). En este caso la petición se fundamentaba en la caída de la producción de la zona y que esta
ampliación podía servir para “contrarrestar la profunda crisis minera que lleva consigo la
constante emigración de obreros que buscan ocupación en países extraños”. En 1924, en respuesta
a la instancia de la Mancomunidad Miguel Zapata e Hijos, se amplió la habilitación a los minerales de
plomo de cualquier procedencia (Real Orden de 18‐12‐1923).
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cuando se declaró suprimida la aduana, quedando sólo como punto marítimo
de quinta clase (Orden del Ministerio de Hacienda de 22‐03‐1950). El nuevo
papel de esta bahía nos ha permitido contabilizar desde finales del XIX con
datos particulares de los productos que entraban y salían de este punto por
comercio exterior y de cabotaje (tablas IV.6 a IV.11).
Tabla IV.8. Entradas por cabotaje en la aduana de Portmán, 1898‐1920 (kg y valor en
pesetas corrientes).
Alimentos
Año
t

.000
ptas.

Materiales,
maquinaria,
pólvora
t

.000
ptas.

Carbón
mineral
t

.000
ptas.

Mineral de
plomo
t

.000
ptas.

Otros
productos
t

.000
ptas.

1898 366,1 139,8
100,9
18,4
330,0
8,9
698,3
132,7
244,9 366,1
1899 171,3
78,0
400,2
33,8
24,0
0,6
644,5
122,5
988,0 171,3
1900 162,8
69,2
137,2
8,5
377,1
12,4 1.168,2
327,2 1.457,6 162,8
1901
41,6
17,0
758,4
185,8 1.200,1
41,6
1902
52,0
21,3
189,8
346,4
1.780,3
413,6
509,6
52,0
1903
36,6
15,0
293,7 1.028,1
2.965,9
607,9
966,2
36,6
1904
150,5
526,9
992,1
189,7
702,3
1905
158,8
476,5
936,8
138,2 1.950,0
1906
39,1
14,1
169,2
191,6
553,0
94,0 1.444,8
39,1
1907
59,5
21,4
557,4
490,1
2.207,5
375,3 1.018,4
59,5
1908
490,2
507,3
2.808,4
477,4 1.113,2
1909
374,5
342,4
1.031,0
175,3
974,7
1910
619,4
434,1
746,4
126,9 1.025,8
1911
365,0
454,5
748,0
127,2
640,8
1912
727,7
417,3
1.030,5
175,2
730,1
1913 132,0
23,8
334,9
55,0
1.830,0
311,1
611,8 132,0
1914
393,2
447,7
2.263,3
384,8
515,1
1915
210,1
735,2
1.859,1
316,0 1.652,6
1916 184,2
33,9
692,3
533,4
6.294,5 1.070,1
975,7 184,2
1917
493,2
526,0
415,0
11,6 2.318,8
394,2 2.031,0
1918
35,0
12,6
233,0
553,2 1.756,0
50,8 1.275,5
216,8
481,8
35,0
1919
30,0
10,8
61,3
214,6
1.019,2
173,3 1.521,0
30,0
1920
330,7 1.157,3 1.156,0
32,9 4.246,3
721,9
871,3
Fuente: Estadística general del comercio de cabotaje entre los puertos de la Península… de 1898‐1920.

Como vemos en las tablas de exportación e importación (IV.6 y IV.7) Port‐
mán se dedicaba a expender una importante cantidad de plomo en barras y
mineral de hierro hacia los mercados extranjeros. También puede observarse
que para el mantenimiento de su metalurgia se utilizaba fundamentalmente
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carbón y coque extranjero, en tanto que las partidas de combustible nacional
son muy reducidas y sólo aparecen algunos años.
Las cantidades de plomo crecen de forma importante a comienzos del siglo
XX, para situarse en los años siguientes alrededor de las diez mil toneladas. A
partir de 1912, cae considerablemente la cantidad de barras que se exportan,
mientras ganan terreno las salidas por cabotaje. De todas maneras, no se al‐
canzaron los volúmenes de la primera década de la centuria. Ya mencionare‐
mos más adelante los problemas que atraviesa la minería en estos años y que
condicionan el fenómeno.
Tabla IV.9. Entradas por cabotaje en la aduana de Portmán, 1898‐1900 (en porcentaje del
valor total).
Materiales,
Carbón
Mineral de
Otros pro‐
maquinaria,
mineral
plomo
ductos
pólvora
1898
40,4
5,3
2,6
38,4
13,3
1899
24,9
10,8
0,2
39,0
25,1
1900
11,7
1,4
2,1
55,4
29,4
1901
6,0
0,0
65,6
28,4
1902
2,5
41,3
49,3
6,8
1903
0,8
58,0
34,3
6,9
1904
66,1
23,8
10,2
1905
53,0
15,4
31,7
1906
3,0
40,9
20,1
36,0
1907
2,2
49,9
38,2
9,8
1908
46,1
43,4
10,6
1909
53,7
27,5
18,7
1910
64,2
18,8
17,1
1911
69,4
19,4
11,1
1912
62,2
26,1
11,7
1913
5,3
12,2
69,2
13,2
1914
50,7
43,6
5,7
1915
59,1
25,4
15,4
1916
2,0
31,2
62,6
4,2
1917
46,7
1,0
35,0
17,3
1918
1,4
62,5
5,7
24,5
5,8
1919
2,1
41,6
33,6
22,6
1920
0,0
57,3
1,6
35,8
5,3
Fuente: Estadística general del comercio de cabotaje entre los puertos de la Península… de 1898‐1920.
Año

Alimentos
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Tabla IV.10. Salidas por cabotaje en la aduana de Portmán, 1898‐1920 (toneladas y valor en
pesetas corrientes).
Mineral hierro
Año
t

.000
ptas.
6,4
8,9
0,7

Mineral de
plomo y cinc
t

.000
ptas.

Plomo en barras
t

.000
ptas.
146,1
28,0
359,1

Materiales,
maquinaria,
pólvora
.000
t
ptas.

Otros
t

.000
ptas.
3,6
6,4
25,6
35,0
15,1
1,0
11,2
1,8
23,7
21,6
10,8
2,1
16,3
21,6
13,4
9,0
17,5
21,5
31,1
6,7
0,7

1898
585
418
22
1899
743
80
2
2,3
72
1900
51
798
222
1901
506
227,5
523
1902
792
395,8
10
1903
1.302
690,1
17
10,4
17
1904
368
1905
690
365,7
30
1906
340
192,1
125
1907
220
124,3
129
1908
280
140,0
96
1909
300
141,0
124
1910
1.230
20,9
290
136,3
33
115,5
109
1911
940
11,8
660
114,2
90
42,3
59
85,1
152
1912
3.718
40,9
210
10,1
240
104,8
89
1913
31
5.004
55,0
1.720
808,4
851,6
60
1914
45 1.597,1
6.333
69,7
1.950
916,5
114
1915
22
1.540
16,9
1.860
874,2
800,2
458
1916
47 1.645,3
1.820
20,0
5.750 2.702,5
952
1917
62 2.179,8
3.910
43,0
7.045 3.311,2
199
1918
66 2.311,1
6.970 3.275,9
24
1919
11
155
72,9
396,0
1920
17
3.853 1.810,7
596,8
117
4,4
Fuente: Estadística general del comercio de cabotaje entre los puertos de la Península… de 1898‐1920.

No obstante, hay que tratar estas cifras con cautela. Las características de esta
minería, unido a la situación de la Administración de la época, propiciaron que
una parte importante de su actividad quedara fuera del control de los funciona‐
rios encargados de su fiscalización. En las propias estadísticas mineras oficiales
de estos años se expone que es imposible obtener datos fiables de las explotacio‐
nes, por lo que la elaboración de las cifras finales del laboreo en Murcia, que se
presentaban en esas series, se hacía mediante estimaciones de los facultativos
del ramo. Por otra parte, es factible que detrás de la constitución de la nueva
aduana estuviera tanto el ahorro económico que ello suponía como la mayor
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capacidad de control que podía ejercer Zapata sobre las labores de fiscalización
del tráfico portuario y la generación de determinadas corruptelas28.
Como ya indicábamos, para abastecer las fundiciones de la rada se utilizaban
tanto los minerales de la sierra como los que entraban por cabotaje, lo que respon‐
día tanto a factores ligados con el abastecimiento como a requisitos técnicos de los
procesos de tratamiento en los hornos. En cualquier caso, las entradas de mineral
de plomo suponían la parte más suculenta de este comercio, llegando incluso en
1913 a suponer alrededor del 69 % del valor total de las mercancías recibidas por
esta vía. Los otros productos que se pueden destacar son los que hemos seleccio‐
nado bajo el epígrafe “materiales, maquinaria, pólvora” y que intenta agrupar los
diferentes inputs que entraban con destinos diversos, especialmente relacionados
con las tareas productivas de Portmán y de la Sierra minera.
6. LA CRISIS DE LA MINERÍA TRADICIONAL Y EL RETROCESO DE
PORTMÁN
La actividad minera se enfrentó en el periodo estudiado a diversos proble‐
mas que limitaban sus posibilidades de desarrollo. Fundamentalmente fueron
problemas productivos y de demanda los que fueron estrangulando al distrito.
En primer lugar, destaca la repetida estructura de la propiedad minera, que
dificultaba la modernización de las explotaciones mineras y los sistemas de la‐
boreo. Las minúsculas concesiones en las que se encontraba dividido el laboreo
de la sierra, a pesar de su dinamismo, no hacia posible el desarrollo de otro tipo
de explotación a gran escala, más productivo y económico. La competitividad
del distrito encontraba cada vez mayores dificultades frente al desarrollo de
otras cuencas en diferentes zonas del planeta organizadas de una manera más
moderna. La rentabilidad de la Sierra de Cartagena‐La Unión pasaba por una

28

Por ejemplo, los informes consulares ingleses situaban en las siguientes toneladas el mineral de
hierro exportado por el puerto de Portmán en 1899 y 1900, algo mayores que las cifras oficiales.
1899
1900
Gran Bretaña
61.750
87.330
EE.UU.
62.650
44.070
Holanda (destino Alemania)
28.200
2.350
Francia
34.850
7.200
Total
187.450
140.950
Fuente: Diplomatic and Consular Reports. Spain. Report for the year 1899 on the trade and commerce
of the Consular District of Malaga, p. 26; Ibídem 1900, p. 24.
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remodelación completa de su organización, algo imposible dada la mencionada
estructura de la propiedad minera
Tabla IV.11. Salidas por cabotaje en la aduana de Portmán, 1898‐1900 (en porcentaje del
valor total).
Materiales,
maquinaria,
Otros
pólvora
1898
4,1
0,0
93,5
0,0
2,3
1899
19,6
0,0
61,5
4,9
14,0
1900
0,2
0,0
93,2
0,0
6,6
1901
0,0
86,7
0,0
0,0
13,3
1902
0,0
0,0
96,3
0,0
3,7
1903
0,0
0,0
98,4
1,5
0,1
1904
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
1905
0,0
0,0
99,5
0,0
0,5
1906
0,0
0,0
89,0
0,0
11,0
1907
0,0
0,0
85,2
0,0
14,8
1908
0,0
0,0
92,8
0,0
7,2
1909
0,0
0,0
98,6
0,0
1,4
1910
0,0
7,2
47,2
40,0
5,6
1911
4,3
41,5
15,4
30,9
7,9
1912
24,2
6,0
62,0
0,0
7,9
1913
3,2
0,0
46,9
49,4
0,5
1914
2,7
0,0
35,2
61,4
0,7
1915
1,0
0,0
51,0
46,7
1,3
1916
0,5
0,0
61,4
37,4
0,7
1917
0,8
0,0
59,8
39,3
0,1
1918
0,0
0,0
58,6
41,4
0,0
1919
0,0
0,0
15,5
84,5
0,0
1920
0,0
0,0
75,1
24,7
0,2
Fuente: Estadística general del comercio de cabotaje entre los puertos de la Península… de 1898‐1920.
Años

Mineral
hierro

Mineral de
plomo y cinc

Plomo en
barras

En segundo lugar, tenemos la evolución de los mercados. A finales de siglo
XIX ya se hacían patentes las dificultades en la cotización de los minerales, que
mostraban una tendencia decreciente. En el caso de la plata, el abandono pro‐
gresivo del patrón bimetálico supuso un cambio en su papel y en su valor.
Esta situación de depreciación de minerales y metales se fue agudizando con‐
forme nos introducimos en el siglo XX. La I Guerra Mundial, las tendencias
deflacionarias posteriores y la puntilla de la crisis de 1929 terminarían ponien‐
do en un brete el negocio minero.
En el caso del laboreo de este distrito estas circunstancias supusieron una
crisis brutal de su actividad, con una progresiva paralización de las labores. El
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dato más palpable de la crítica situación por la que atraviesa nos lo muestra la
evolución de la población. El municipio de La Unión pasó de tener poco más
de treinta mil habitantes en 1910 a sólo 11.776 en 1930, lo que supuso la pérdi‐
da de más del 60 % de sus efectivos. Portmán, por su parte también sufrió un
importante descenso en estos años, aunque en menor cuantía: el 33 % aproxi‐
madamente. De todas maneras, la merma demográfica continuó en los años
siguientes, como podemos ver en el Gráfico IV.1.
La situación por la que atraviesa esta cuenca fue dramática. La paralización
de las actividades mineras produjo una sangría migratoria de enormes pro‐
porciones. Una parte de la población que se había asentado alrededor de estas
montañas, procedente de diversos lugares de la provincia o de Almería, vio
cómo tenía que seguir el camino de sus ancestros y volver de nuevo a emigrar.
Ahora los destinos estaban más alejados. Se dirigirán de manera especial a
Cataluña y a Francia (Marsella e incluso Lyon). Lorenzo Solano (1990: 25‐27)
nos relata varios testimonios de esta diáspora, en la que la decisión de emigrar
se tomaba en el seno de las familias, que determinaba en función de sus posi‐
bilidades qué miembros iniciarían el viaje en busca de trabajo29. El medio de
transporte más utilizado fue el marítimo, como sucedió en 1925, año en el que
hubo una salida espectacular de familias emigrantes rumbo a Barcelona, em‐
barcando en los tres vapores que hacían la línea Cartagena‐Barcelona (el Ma‐
nuela Ramos, el Tirso y el Vicente Laroda por el precio de 40 pesetas) (Martínez
Soto, Pérez de Perceval y Sánchez Picón, 2008). La falta de medios hacía que

29 “La familia de mi amigo A.M. trabajaban en la mina para los Carriones, en cualquiera de los
menesteres mineros que hiciera falta, ya que su padre y su hermano mayor eran aptos para varios
oficios de la mina. Pero cuando llegaron los malos momentos de 1925 a 1928 el enorme paro
también les afecto a ellos…Me comentó mi amigo que en su casa se ventiló y discutió esta grave
situación económica aceptando su padre marchar el primero a Barcelona…Como no tenía dinero
suficiente salió hacia Barcelona pidiendo durante todo el camino, en el que invirtió un mes. Antes
de marcharse vendió los enseres de más fácil colocación, entre ellos un reloj despertador, del que
obtuvo 3 pesetas…Más tarde la familia arrancó las maderas de colañas que formaban el techo de
su casa y obtuvieron la suma de 150 pesetas con las que viajaron a Barcelona. No lograron vender
la propiedad, porque nadie podía vender en Portmán sus terrenos debido a estaban incluidos en el
censo y se pagaba entre 0,50 céntimos y 1 pta, que la mayoría no pagaba, dando lugar ello a que
multitud de fincas prescribiesen por deudas fiscales…” (Lorenzo Solano, 1990: 26)
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incluso se marcharan andando, mendigando por el camino hasta llegar a su
destino30.
En cuanto a la marcha de los negocios de Zapata, en el primer tercio del si‐
glo XX hubo una reorganización de sus activos de cara a planificar su suce‐
sión. El problema fue que su heredero natural, Miguel Zapata Hernández, el
único hijo varón que le quedaba murió 1910 a los 31 años31, por lo que el pro‐
tagonismo pasaría a su cuñado José Maestre Pérez (1866‐1933). José había lle‐
gado en 1888 a Portmán para desempeñar su profesión de médico, estable‐
ciendo contacto con la familia Zapata. Se casó en primeras nupcias con Visita‐
ción, hija de Miguel Zapata. Tras la muerte de su esposa en 1903, volvió a con‐
traer matrimonio con su cuñada Obdulia en 1905, cerrando el círculo familiar.
Será el encargado de continuar los negocios de su suegro, que falleció en 1918,
y pasando ahora a representar el apellido Maestre la continuación de esta saga
(López‐Morell y Perceval, 2010: 88‐93).
En cuanto a los negocios familiares, en 1916 se aglutinaron bajo la denomina‐
ción Mancomunidad Miguel Zapata e Hijos, que declaró un patrimonio de más de
24 millones de pesetas corrientes. La nueva sociedad, ahora bajo el control de
José Maestre tras la muerte de Miguel Zapata, pasó a denominarse Mancomuni‐
dad Zapata‐Portmán, tomando el nombre del centro neurálgico de su actividad.
Los momentos eran complicados y hubo de enfrentarse a los enormes proble‐
mas por los que atravesaba el negocio minero. Las crecientes dificultades para
colocar los plomos en los mercados internacionales hacen que se apoyen en el
mercado nacional para su comercialización. Como vemos en las Tablas IV.6 y
IV.10, la exportación de plomo en barras tiene cada vez más dificultades, mien‐
tras que crecen las salida por cabotaje, aunque el total está en continuo descenso.
Al final, como sucedió con los patrimonios de la sierra mencionados, la Man‐
comunidad para sobrevivir tuvo que plegarse frente al avance de SMM Peñarro‐
ya, que como veremos a continuación aprovechó estas circunstancias para posi‐
cionarse en este distrito. Fruto de las negociaciones, en 1930 se constituye la
Sociedad Minero‐Metalúrgica Zapata Portmán, a medias con SMM Peñarroya, con
30

“Los que salían de Portmán y no tenían los 8 duros para costearse el viaje por barco…cometían
la locura de hacer el trayecto andando, pidiendo por el camino y llevando por todo capital 14 o 15
pesetas en el bolsillo para costearse la comida de los primeros días” (Lorenzo Solano, 1990:25).
31 Miguel Zapata Hernández (1879‐1910) casó con Concepción Echevarría, marquesa de Villalba de
los Llanos, logrando incluir un título nobiliario a sus sucesores. Miguel participaba activamente en
los negocios y en 1909 encargó al arquitecto Víctor Beltrí la que se conoce como Casa Zapata en
Cartagena, una impactante construcción con influencia de estilo de Gaudí.
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un capital de 26 millones de pesetas, repartido al 50% entre ambas compañías.
Todavía sin una dirección definida en cuanto a laboreo en esta cuenca, el control
de la nueva sociedad estuvo en un principio en manos de los Maestre.
La empresa llamada a protagonizar la actividad minera de esta zona será la
Société Minière et Metallurgique Peñarroya. Constituida en 1881 en París con el
nombre de esta localidad cordobesa, fue expandiéndose progresivamente por la
geografía peninsular. En el caso de Murcia, tuvo dificultades para penetrar en la
intrincada maraña del negocio de estas tierras, sufriendo un primer revés al
poco tiempo de su fundación (una descripción en López‐Morell y Pérez de Per‐
ceval, 2010a: 107‐108). Como se había mostrado históricamente, era difícil mo‐
verse en esta complicada minería, tanto por la extrema división de la propiedad
y el laboreo como por las relaciones que se fueron creando a su alrededor.
Tuvo que esperar a principio del siglo XX, un momento en el que la mine‐
ría se encontraba en una situación de progresiva debilidad, y utilizar otra vía,
la de las absorciones de negocios establecidos. De esta manera, en 1912 inte‐
gró, por una parte, a la Compagnie Française de Mines et Usines d’Ecombrera‐
Bleyberg, que se encontraba a la cabeza de la producción minera del distrito, y,
por otra, el patrimonio industrial de los Figueroa, que contaban con la princi‐
pal metalurgia de la zona. De esta manera SMM Peñarroya se sitúa a la cabeza
de la actividad minero‐metalurgia de esta cuenca. El proceso se completó con
la mencionada relación con los negocios de los Zapata‐Maestre.
Peñarroya se movió con mucha cautela. Por una parte, valoró minuciosamen‐
te tanto los activos que adquiría como las posibilidades de las concesiones de la
sierra. Ello hemos tenido ocasión de comprobarlo en los minuciosos informes
que elaboran sobre distintos aspectos de la situación del distrito. Por ejemplo, en
el caso de Zapata‐Portmán, los técnicos informaron a la empresa de que sólo al‐
gunas de las concesiones podían ser rentables (especialmente el Grupo
Concilio32), de la necesidad de incrementar el tamaño de las explotaciones y de
las limitaciones a largo plazo de la fundición de Portmán, que podía ser rentable
sólo unos pocos años más. En el fondo eran conscientes de las nuevas vías por
las que debía orientarse la explotación, sustituyendo los antiguos sistemas de
laboreo y aprovechando los nuevos sistemas de concentración de los minerales.
No era tampoco un momento para avanzar en plena crisis internacional, ya que

32

Archivo Peñarroya España, Caja A 501/1, entre otras.
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las posibilidades de desarrollo había que posponerlas hasta que los mercados
internacionales de metales mostraran unos síntomas de recuperación.
7. LA NUEVA MINERÍA Y LA FLOTACIÓN DIFERENCIAL
La crisis minera de la Sierra de Cartagena‐La Unión de los años 20 y 30 del
s. XX marcó el fin de la minería tradicional. Las vías de cambio se enmarcaban
en la completa remodelación de los sistemas de laboreo y, unido a ello, de
concentración de las menas. Los minerales de esta sierra se caracterizaban por
su abundancia y, además, por su complejidad y baja ley. Por ello, desde los
inicios hubo que desarrollar sistemas que permitieran elevar su tenor metálico,
que se basaron en la gravimetría, pero que no lograban que se pudiera aprove‐
char la totalidad de los metales contenidos.
Frente a estos sistemas, en la segunda mitad del siglo XIX se empezó a cono‐
cer las propiedades adhesivas de metales que tenían determinados compuestos,
sin que todavía se utilizara para las explotaciones mineras. Hay que esperar a
comienzos del siglo XX para que se fueran perfeccionando estos sistemas y se
desarrollara una maquinaria que utilizara la flotación de manera satisfactoria.
Destaca la aportación de las minas de Broken Hill (Australia) que se enfrentaban
también a grandes depósitos de minerales complejos con poco contenido en
metales. Las noticias de estos avances llegaron pronto a la península, como po‐
demos ver en un artículo publicado en 1917 en la Revista Minera33.
La SMM Peñarrroya dispuso de esta tecnología desde 1918, al haber com‐
prado la patente de uso a la australiana Minerals Separation, pero tardaría en
aplicarla. En 1929 sólo tenía dos pequeños lavaderos de flotación en la provin‐
cia de Ciudad Real y un tercero en Villanueva del Duque (Córdoba). En la
Sierra de Cartagena‐La Unión la Mancomunidad Zapata e Hijos firmó un contra‐
to privado con la empresa The British Metal Co. Ltd. por el que la empresa in‐
glesa se comprometía a establecer una instalación experimental de flotación,
pero finalmente el acuerdo no prosperó. Había, sin embargo, un ambiente de
gran interés por los nuevos sistemas de concentración para hacer frente a los
problemas de la minería del distrito, como se muestra en la convocatoria por el
Sindicato de Cartagena y Mazarrón y el Consorcio del Plomo en 1929 de un
concurso para la “aplicación industrial de los procedimientos de flotación a los

33

“Nuevo aparato para la concentración de minerales por flotación”, Revista Minera, LXVIII, 1917: 413.
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minerales complejos de plomo y cinc de la sierra de Cartagena”34. El trabajo
premiado correspondió a Juan Rubio de la Torre, que será el ingeniero jefe de
la Sociedad Minero y Metalúrgica Zapata Portmán, que señalaba que el inconve‐
niente principal para el establecimiento de este sistema en la comarca estaba
en la extrema atomización de las concesiones mineras. Por tanto, el camino del
desarrollo de la minería marchaba por este terreno. En 1935 se comenzó a le‐
vantar por dicha sociedad el primer lavadero de flotación en las minas Regen‐
te‐Concilio para tratar minerales mixtos de galena y blenda. Pero, la Guerra
Civil obligó a retrasar la puesta en funcionamiento de las instalaciones hasta
1940.
Una vez finalizado el conflicto bélico nacional y con un mercado interna‐
cional de metales que mostraba síntomas de recuperación, las iniciativas se
centraron sobre todo en el desarrollo de los lavaderos de flotación. Junto a la
SMM Zapata‐Portmán (que instaló el lavadero de Concilio y Regente y el de
Coto Azul, ambos con capacidad de 200 t/día) se pusieron en funcionamiento
en la década de 1940 y principios de la siguiente cerca de veinte pequeñas
instalaciones que podían procesar de 70 a 300 toneladas diarias de mineral.
Destaca la iniciativa de Francisco Celdrán, que llegará a contar con tres lava‐
deros de esta tecnología y varios cotos mineros de gran tamaño, situándose a
principios de los años cincuenta como el mayor productor de la Sierra. Sus
logros servirán de acicate para otros proyectos de explotación en la zona, vol‐
viendo a mostrar estas montañas un atractivo para las empresas mineras.
Resalta a este respecto el retraso de Peñarroya, que en estos años parecía más
preocupada por otros yacimientos fuera de España. De todas maneras pronto
cambiará su actitud. En 1947 se hace dueña de la totalidad de la SMM Zapata‐
Portmán, adquiriendo el 50% que estaba en manos de los Maestre35. A continua‐
ción desarrolló un plan de control de explotaciones mineras que le permitiera
desarrollar una explotación a gran escala. El proceso se completó con la instala‐
ción de un gran centro de concentración de minerales, el lavadero Roberto, que
ocupó los terrenos de la antigua fundición Orcelitana de Portmán. En 1953 co‐
menzó a funcionar en pruebas, con un tratamiento de 300 toneladas diarias,
ampliando su capacidad en 1956 a las 2.100 t/día, en 1970 a 6.000‐7.000 t/día y,

Sobre todo lo relativo a la flotación diferencial en la Sierra de Cartagena‐La Unión y otros distri‐
tos mineros en España: López‐Morell y Pérez de Perceval, 2010b.
35 Aunque no se termina la relación con ellos, ya que Tomás Maestre Zapata continuará durante
algunos años al frente de la sociedad adquirida para aprovechar sus contactos políticos.
34
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por último, en 1978 a 8.000 t/día de minerales que contenían plomo, cinc, plata,
hierro y azufre fundamentalmente (SMMPE, 1970 y 1985).
Imagen IV.2. Esquema del sistema de explotación llevado a cabo por la SMM Peñarroya
España en la Sierra de Cartagena‐La Unión.

Fuente: SMMP España, 1970.

Para poder procesar esta cantidad ingente de minerales tenía que resolver
dos problemas: el primero, el gran consumo de agua necesario para estos pro‐
cesos, que se solucionó utilizando directamente la del mar. El segundo sería la
eliminación de los enormes residuos que generaba este tratamiento, que, ade‐
más, producían un importante nivel de contaminación medioambiental. Este
apartado no aparece en las viñetas que presentaba la propia empresa del es‐
quema de explotación, que hemos reproducido en la Imagen IV.2 pero la solu‐
ción más sencilla y económica que se encontró fue el arrojarlos directamente al
mar. Además, según los estudios técnicos de la propia empresa, las caracterís‐
ticas de las corrientes costeras en este punto hacían factible que los restos que‐
daran en las profundidades marinas. Como no podía ser de otra manera, para
proceder a esta eliminación de residuos Peñarroya necesitó y obtuvo la conni‐

244

PORTMÁN: DEL MAR Y EL MINERAL.

vencia de la Administración, que tenía que conceder los permisos oportunos
para poder realizar los vertidos.
La SMM Peñarroya (desde 1968 SMM Peñarroya España) revolucionó los sis‐
temas tradicionales de explotación de la Sierra de Cartagena‐La Unión. De la
microminería, del trabajo subterráneo, de la tecnología de arranque manual y
de los tradicionales sistemas de concentración se pasó a la minería a gran esca‐
la, realizada mediante explotaciones de enormes canteras a cielo abierto, con la
utilización de abundante maquinaria y medios de transporte, y finalizando en
el enorme sistema de flotación (para después tratarlos en las fundiciones de
Cartagena). La Imagen IV.2. representa de manera clara estos procesos. En
1953 se inicia la extracción a gran escala, a cielo abierto con la cantera Emilia, a
la que le siguieron Tomasa, San Valentín, Gloria, Los Blancos, San José… Portmán
se convirtió en el punto central de recogida de los minerales y de concentra‐
ción, lo que de nuevo producirá un crecimiento de su actividad y de sus habi‐
tantes. La población alcanzó en estos años su punto más álgido en 1970, lle‐
gando a los 1.538 habitantes. A pesar del incremento, la población no llegó a
recuperar las cifras de principios del siglo XX.
Para facilitar la llegada de los productos al lavadero se horadó un túnel de
2.400 metros de longitud, al que se le dio el nombre de José Maestre. Su cons‐
trucción concluyó en 1957 y la entrada se sitúa en la parte norte de Portmán.
Atravesaba la Sierra de sur a norte y servía para recoger los minerales desde
los pozos tolva Herrera, Don Carlos y Mercurio (cantera Emilia y otras minas).
Un pequeño tren recogía estos minerales y por una vía de 3.348 metros de
longitud los trasladaba directamente al lavadero Roberto36. Los minerales con‐
centrados de plomo se enviaban a la función de la empresa en Santa Lucía en
Cartagena (que sufrió varios procesos de remodelación y de ampliación de su
capacidad), para obtener plomo y la plata que contenía, y los de cinc a la Espa‐
ñola de Zinc37.
La SMM Peñarroya‐España dominó completamente el panorama producti‐
vo de la sierra minera, pero con un coste muy elevado. Pronto se mostraron
El túnel dejaría de funcionar en el año 1983 debido a diversos factores como el agotamiento de la
cantera Emilia y la puesta en funcionamiento de otras infraestructuras de transporte. Sobre las
características y pormenores del ferrocarril de Portmán: Gómez Martínez, Sánchez Vintró, y Coves
Navarro, 1996: 107‐114.
37 Constituida en 1956 por iniciativa de Francisco Celdrán junto con empresarios vascos y el Banco
Central, pasó por diversas vicisitudes en su fundación, hasta quedar bajo el control único del
Banco (López Morell y Pérez de Perceval, 2010: 99‐101).
36
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los efectos de los vertidos, que fueron depositándose en la bahía de Portmán,
en contra de lo previsto por la propia empresa. El Ayuntamiento de La Unión
denunció a la empresa, iniciando un pleito que no terminaría de resolverse
hasta 1971. En la sentencia se falló a favor de que continuara la emisión de los
estériles, en razón de que la actividad minera constituía la base económica de
la comarca, además de que los permisos, aunque extraordinarios, se habían
concedido en tiempo y forma.
Lo cierto era que las posibilidades de rentabilidad del distrito se encontra‐
ban cada vez más limitadas, lo que se muestra en el descenso de los beneficios
obtenidos por la empresa. En 1978 se realizó la última ampliación del Lavade‐
ro Roberto, incrementando el volumen de estériles que se lanzaban al mar,
cuando la rentabilidad de las instalaciones de la Sierra de Cartagena‐La Unión
va a ser decreciente, algo que llama bastante la atención y que solo puede ex‐
plicarse en base a estrategias de inversión erróneas por parte de la directiva de
la filial hispana de la multinacional.
Se van a unir los problemas estructurales de la sociedad matriz38, el descenso
de los precios de los metales, los obstáculos para ampliar determinadas zonas de
extracción y las dificultades cada vez mayores para mantener este tipo de explo‐
tación, con un movimiento de contestación al alza contra los vertidos (que toma
un cariz internacional con la intervención de Greenpeace en 1986).
Frente a ello, la postura de la empresa será la de buscar una salida que le
permita desprenderse de esta parte cada vez más problemática del activo, que
desde 1985 además se encontraba en números rojos39. Lo logró en 1988, cuando
pudo traspasar los activos de la Sierra a la recién creada Portmán Golf, otra com‐
pañía que lleva el nombre de este núcleo de población, pero cuyos intereses ya
trascendían la mera explotación minera. Después de ciertas maniobras, las mi‐
nas quedarían definitivamente paralizadas a finales de 1991, mientras que la
nueva empresa pondría su interés en un problemático proyecto urbanístico,
que todavía no se ha podido realizar. Se trata de la nueva etapa de Portmán,
en la que se tiene que perfilar un futuro en el que se debe aprovechar la expe‐

Peñarroya vio cómo salían sus principales accionistas y fundadores, los Rothschild, tras la nacio‐
nalización de la banca francesa, por Mitterrant, en 1980. En 1988 se fusionó con la sociedad
alemana metalúrgica Preussac, pasando a denominarse Metaleurop.
39 En 1985 las pérdidas alcanzaron los 610 millones de pesetas, incrementándose en los años posteriores.
Para una explicación en extenso del fin de la actividad de Peñarroya en la sierra, véase Lopez‐
Morell y Perceval, 2010a: 53‐67 y 112‐116.
38
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riencia de los errores anteriores y resolver otros pendientes, como el de la con‐
taminación heredada y los cambios en el paisaje.
Imagen IV.3. Sectores del Bien de Interés Cultural Sierra Minera de Cartagena‐ La Unión
cercanos a Portmán.

Fuente: Boletín Oficial de la Región de Murcia 19‐XII‐2010: 34.632.

El cese de la actividad extractiva no va a significar el fin de su papel en esta
zona. El interés patrimonial de todo el conjunto minero‐metalúrgico se plasmó
en una serie de planes de actuación, que se continuarán en 2009 con la declara‐
ción de Bien de Interés Cultural de la Sierra Minera, con la categoría de Sitio
Histórico. La delimitación del espacio se realizó en ocho sectores, siendo el
último el correspondiente al “Conjunto del Lavadero Roberto de Portmán”.
Además, en el Sector VII se incluye el túnel José Maestre (mientras la mayor
parte del recorrido exterior de la línea ferroviaria queda fuera de las zonas
delimitadas). Sin entrar en una valoración del diseño en sectores de este Sitio
Histórico, sólo vamos a resaltar la importancia que puede tener la puesta en
valor del potencial que en este sentido sigue encerrando esta cuenca. El pro‐
blema está tanto en saber aprovecharlo como en preservar y mantener unas
instalaciones minero‐industriales que se encuentran en un estado de continua
degradación, expolio y desaparición.
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8. CONCLUSIONES
Como hemos podido comprobar, la evolución de Portmán desde la década
de 1840 hasta finales del siglo XX ha estado condicionada fundamentalmente
por la actividad minera y metalúrgica. Esta población conocerá un renacer
gracias a todo ello, pero también fluctuó en todo ese largo periodo en función
de las coyunturas mineras y de los sistemas de explotación. El aprovechamien‐
to de los recursos de estas montañas constituyó una fuente de oportunidades,
que permitirá consolidar a este núcleo como uno de los centros metalúrgicos y
comerciales de la Sierra de Cartagena‐La Unión. A su vez, Portmán llegó a ser
durante una época un próspero núcleo de población, desarrollando unas in‐
fraestructuras urbanas y una serie de dotaciones de diverso tipo. El futuro
parecía esperanzador para este punto, al presentar muchos elementos a su
favor, especialmente su ubicación y su bahía, que contaba con enormes posibi‐
lidades.
El problema para la expansión del enclave se encontraba en la enorme de‐
pendencia que tenía de la producción minera, sin que se buscaran otras vías de
diversificación para su economía o relanzando otras actividades. Además,
como hemos intentado describir, su destino se encontró muy ligado a la in‐
fluencia de la familia Zapata (después Maestre) y, más adelante y como conti‐
nuación, a la SMM Peñarroya. Ambos tuvieron un enorme protagonismo eco‐
nómico y llevaron a cabo un férreo control de la vida de esta población, pero
su presencia mengua y desaparece con sus actividades económicas.
Entonces sucederá el descalabro de Portmán. Por una parte, el progresivo
cierre de la explotación minera fue terminando con las posibilidades de la
actividad que había marcado su evolución contemporánea. Por otro, se había
producido un atentado contra su valor más preciado con la ruina de su rada.
Sus habitantes han contemplado atónitos y sin posibilidad de impedirlo cómo
se fue convirtiendo su bahía en un enorme lodazal y cómo el mar se alejaba
progresivamente, aunque algunos de ellos, como trabajadores, o los propios
administradores valoraran como prioritario el mantenimiento del empleo so‐
bre cuestiones medioambientales o de planeamiento futuro.
La lección que se desprende de lo sucedido con Portmán es enorme, consti‐
tuyendo uno de los referentes de las importantes externalidades negativas de
ciertas actividades económicas. A ello se añaden otros aspectos, como fue la
posición que tomaron los diferentes agentes sociales y la actuación que tuvo la
Administración al respecto.
248

PORTMÁN: DEL MAR Y EL MINERAL.

En este momento se está intentando perfilar el futuro de esta población, te‐
niendo como una de sus directrices más relevantes la reorganización y reutili‐
zación de su colmatada rada. Pero no hay que olvidar el patrimonio y la histo‐
ria que atesora el núcleo y sus alrededores, cuya puesta en valor debe de ser
una pieza clave en esta planificación. Además, puede aportar numerosos ele‐
mentos, tal y como se ha mostrado en las actuaciones que se han realizado en
distritos mineros de diferentes países, que suponen una referencia en este tipo
de intervenciones.
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