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Resumen:
En uno de los distritos que habían tenido un mayor protagonismo en la expansión minera
española del siglo XIX, el de las minas de plomo argentífero de Sierra Almagrera, el Instituto
Nacional de Industria va a poner en marcha desde 1944 una empresa que intentaría revitalizar
la actividad extractiva. En esta comunicación trataremos de extender nuestro conocimiento de
la historia minera del distrito que hasta ahora no había sobrepasado la frontera de la crisis de
los años 1920-1930. En Almagrera, la empresa pública MASA se encontraría con un terreno
copado por un extraordinario minifundismo empresarial, lo que elevaría los costes de
transacción para el proyecto. De todos modos, en el contexto de la autarquía, MASA se
realizó importantes inversiones en la comarca no solo en el ámbito de la extracción y el
tratamiento de los minerales, sino también en el levantamiento de un poblado minero, que
trataba de ser un ejemplo de un modelo de gestión de las relaciones laborales. Apuntaremos,
finalmente, las causas del fracaso del proyecto y del traslado de MASA a otros escenarios de
la minería andaluza a partir de los años 1960.

1. Introducción
La historiografía minera en general y la andaluza en particular se detienen en la gran crisis
minera de los años 1930. La desactivación de las explotaciones mineras durante esos años
suele ser el último capítulo de muchas monografías mineras. La minería durante el
franquismo es mucho menos conocida que la expansión minera española del siglo XIX y
primer tercio del XX. Este desconocimiento engloba muchos ámbitos. En el legislativo no
tenemos más que comparar la muy citada ley minera de 1868, frente a la ignorada ley que le
sucedió: la de 1944, que estuvo vigente hasta 1973. Los principios intervencionistas que la
inspiraron, en consonancia con el contexto autárquico que la vio nacer, así como la actuación
directa del sector público en el mantenimiento o promoción de la actividad minera en España,
1
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no han recibido todavía la suficiente atención por partes de los historiadores económicos. Los
estudios de Gómez Mendoza (1994) sobre la minería de las piritas y sobre la nacionalización
de las minas de Riotinto, o el realizado por Sudrià sobre las empresas mineras del Instituto
Nacional de Industria (1992), constituyen excepciones en un panorama general de
desatención. La pérdida de importancia relativa de la minería española en el contexto
internacional, donde el liderazgo en las producciones metálicas que España ostentara décadas
atrás, ya estaba muy lejos; así como la caída en el número de ocupados, tanto por la menor
significación de la actividad extractiva como cuanto por la modificación de su función de
producción, cada vez más intensiva en capital, pueden ayudar a explicar esta diferencia tan
notable en la curiosidad de los historiadores por el desarrollo minero anterior y posterior a
1936. Esta circunstancia es particularmente notoria en la minería meridional y en especial en
los antiguos distritos mineros del plomo, el metal que fue el pionero en el boom minero
español tras la liberalización que trajo consigo la ley de 1825.
Pero desde el punto de vista del patrimonio industrial, en el volumen de restos de
edificaciones e instalaciones mineras que permanecen en las antiguas cuencas del plomo en el
sur de España, es la actividad de las últimas fases de explotación la que resulta más visible.
En el caso de Sierra Almagrera, uno de los escenarios de las fiebres mineras del siglo XIX,
los restos más visibles están relacionados en buena medida con una postrera y poco conocida
intentona de resurrección del laboreo minero en la sierra: la que protagonizaría una empresa
organizada desde el Instituto Nacional de Industria (INI) desde 1946.
La actuación del holding estatal en el sector minero respondería, como ha subrayado Sudrià, a
motivos bastante diferentes de lo que había sido la actuación del Estado durante el boom
minero del XIX, cuando mantuvo varias empresas públicas, en Linares o Almadén, bajo
explotación directa o cedidas en arrendamiento, pero que los especialistas han coincidido en
valorar como una trayectoria muy poco eficiente ya que su objetivo primordial fue la de
constituir una fuente de ingresos para las maltrechas arcas del Estado.
El INI, por su parte, va a desplegar su actividad minera dentro de un proyecto industrializador
general. La búsqueda del autoabastecimiento de materias primas minerales fundamentales
para el desenvolvimiento de la economía del país; la desconfianza hacia el papel de la
empresa privada en el desarrollo minero del país, que rodeaba un juicio muy negativo del
legado de la legislación ultraliberal del siglo XIX; la intención de poner la riqueza minera al
servicio de los intereses nacionales antes que a los del capital internacional; la confianza en
que con el uso de los recursos financieros del Estado se podría impulsar la modernización
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tecnológica y la explotación racional en algunos de los viejos distritos mineros, en aras de la
búsqueda de un mayor equilibrio territorial, serían algunos de los argumentos utilizados para
justificar la labor del Instituto en el ámbito de la minería.
El distrito minero de Almagrera representaba como pocos algunos de los mayores vicios de la
etapa liberal en la minería española. Protagonista de una de las explosiones especulativas más
espectaculares del siglo XIX (1839-1845), Almagrera era el epítome del minifundio minero,
causante del reiterado fracaso de las compañías privadas en la resolución del problema del
desagüe. Este problema, unido a la caída de las cotizaciones del plomo y de la plata en el
primer tercio del XX, conducirán a la paralización definitiva de las explotaciones en las
décadas de 1920 y 1930. Cuando la empresa pública se constituya en los años 40,
prácticamente partirá de cero. Deberá evaluar los reservas disponibles con una escasa y
fragmentaria información, deberá esforzarse en hacer fuertes inversiones para acometer el
desagüe e incluso, en una comarca azotada por la emigración, en la que miles de trabajadores
habían abandonado el territorio desde los años 1920, habrá de improvisar un poblado minero,
una nueva aldea de trabajadores, reclutados muchos de ellos en otros distritos mineros. No
obstante, el optimismo en las posibilidades mineras de la sierra fue el que justificó la
inversión acometida por el INI. Ni la mano de obra, ya poco abundante, ni la situación en que
se encontraban las explotaciones de Almagrera, favorecían el proyecto empresarial puesto en
marcha en plena autarquía.

2. Minas de Almagrera, SA.
Ya hemos apuntado anteriormente a que este distrito minero adoleció en su configuración,
como principal defecto, el extremado minifundismo empresarial que hizo inviable la
resolución del problema del desagüe. La actuación pública a través de MASA se enfrenta con
este tema tratando de adquirir concesiones mineras y de organizar un coto minero unificado
con un plan de laboreo conjunto (socavón de Santa Bárbara como galería general de
transporte y explotación, etc.). Este plan, imbuido de la ideología industrialista y autárquica
del INI, supuso un desembolso de capital de 235 millones de pesetas, de los cuales 220
millones fueron suscritos por el Instituto y el resto aportados a través de participación privada,
y se acompañaba de la realización de fuertes inversiones en equipamientos (capital fijo:
maquinaria...) y en acomodo de la mano de obra.
Gráfico 1. Inversión, capital social e inmovilizado intangible de MASA
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Fuente: Memorias de MASA
El Gobierno, a través del Decreto de 13 de Noviembre de 1944, encomienda al INI la creación
de una Empresa mixta que tiene por objeto “la explotación de la cuenca minera de Sierra
Almagrera”. Hay que esperar casi un año, hasta el 8 de noviembre de 1945, para que quede
constituida la Sociedad mercantil Minas de Almagrera, S.A. (M.A.S.A).
Las razones que llevan al INI a la creación de esta empresa tienen que ver con criterios de
racionalidad económica, al entender que:
“varias fueron las empresas que acometieron el desagüe de la misma, tarea ésta interrumpida en varios
periodos como consecuencia de diversas y especiales circunstancias, entre las que destacan,
principalmente, las continuas y bruscas oscilaciones en la cotización del plomo, que en los momentos de
baja obligaban a los mineros a paralizar sus trabajos al no resultar rentable la explotación de los pozos por
los procedimientos rudimentarios y antieconómicos que empleaban.”

La cadena de fracasos en la resolución del problema del desagüe, que se arrastraban caso
desde los años del descubrimiento del filón Jaroso allá en la década de 1840, dio como
resultado el abandono total de las explotaciones en los años anteriores a la guerra civil.
Durante casi un siglo se sucedieron distintas soluciones tecnológicas y empresariales para la
solución de este problema: desde consorcios formados por las principales sociedades mineras
del distrito, hasta propuestas organizadas por grandes empresas internacionales del sector del
plomo; desde la opción por socavones generales de desagüe, hasta la construcción de
instalaciones que trataron de bombear, con el concurso de potentes máquinas de vapor, el
agua de las profundidades. La puesta en marcha del desagüe general de la Sierra sería una
prioridad para MASA.
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2.1. Unas estimaciones infundadas. El proyecto en Almagrera
En 1952 el INI recogía unas estimaciones fantásticas de las posibilidades de revitalización de
Almagrera2. En ese momento se pensaba que la explotación subterránea, una vez conseguido
un macizo de explotación por debajo de los 200 m. bajo el nivel del mar y hasta los 400 m.,
permitiría la obtención de unas 360.000 toneladas3 de concentrados de plomo del 68 por 100,
con un contenido de plata de cuatro kilogramos por tonelada de plomo-metal. A estas habría
que añadir unas 750.000 toneladas de escombreras distribuidas en la superficie de la Sierra,
las cuales son susceptibles de proporcionar concentrados de plomo, “aun contando con su baja
ley de 1 a 1,5 por ciento de plomo que anteriormente hacía improcedente su tratamiento
mediante los anticuados sistemas y los onerosos procedimientos de transporte empleados por
la Empresas que precedieron a M.A.S.A.”
Desde el principio se consideró el aprovechamiento de las antiguas escombreras de las minas
del siglo XIX como una de las fuentes fundamentales de suministro de mineral.
La vida útil estimada para estas reservas en 1952 era de 15 años, calculándose una extracción
anual de 24.000 toneladas como máximo, pero teniendo en cuenta que la extracción se
desarrollaría de forma progresiva, por lo que en los primeros años no se alcanzará dicha cifra,
la vida útil quedará por tanto estimada entre 20 y 22 años.
El destino prioritario debía ser el mercado nacional, dentro de una estrategia de garantía del
autoabastecimiento nacional, aunque el INI no descartaba el aumento de las exportaciones
para aprovechar la alta cotización del plomo en los mercados internacionales4.

2.2. Plan de actividad
Se formalizó Plan para Sierra Almagrera en dos fases. Una primera fase de investigación de
la Sierra y una fase posterior, que estaba subordinada a los resultados de la anterior, que
consistía en el establecimiento de un desagüe profundo, la ampliación del lavadero y el

2

Boletín del INI. Abril 1952, Año VI, número 1.
Según la memoria correspondiente al ejercicio 1948 de las 360.000 toneladas estimadas, los concentrados de
plomo suponen un 68 %, por lo que las toneladas de plomo quedarían reducidas a 244.800.
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Memoria de 1946: Expone “la necesidad de disponer en el plazo más breve posible de importantes cantidades
de plomo metal, con las cuales podamos acudir, no solamente a cubrir las necesidades de nuestro mercado
interior, en franca cooperación con las restantes Empresas de índole análoga a la nuestra, sino también a los
mercados internacionales, en los que sigue observándose una extraordinaria demanda de plomo. Esta demanda,
cada vez más acusada, se traduce en un alza sostenida de los precios internacionales, que han pasado
prácticamente desde 39 libras a comienzos de 1946, a 70 libras en la misma fecha del actual.
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intento de alcanzar e incrementar la producción de concentrados y el aprovechamiento de los
subproductos.
A continuación se exponen las distintas fases en las que se desarrolló la actividad de puesta en
marcha y explotación de las minas de Almagrera. Como se puede observar, el proyecto se va
desarrollando de forma progresiva y constituye un ambicioso intento de revitalización de la
industria minera nacional, así como una orientación clara a conseguir una producción de
plomo suficiente que permita, no solo un autoabastecimiento pleno de las necesidades del
mercado interior, sino también una posibilidad de vender los excedentes en el mercado
internacional. En este sentido son constantes las referencias en los distintos informes del INI y
memorias de MASA5 en los primeros años de actividad, cuando la alta cotización del metal
urge a la puesta a punto de la mina y aumenta las expectativas y esperanzas de la extracción
minera de Sierra Almagrera.
a) Reanudación de las actividades del Sindicato Minero de Sierra Almagrera.
Se constituye de nuevo el 18 de junio de 1948. Tiene por objeto intentar repercutir el gasto del
desagüe entre todos los beneficiarios del mismo. MASA pasa a ser, además de empresa
minera, empresa desaguadora.
b) El desagüe de la Sierra6.
MASA pacta con los mineros el compromiso de “conseguir un descenso en el nivel de las
aguas de 119 metros, durante los diez primeros años, y de 107 en los diez años siguientes”.
Según los informes de la compañía los resultados de la desecación en estos primeros años son
satisfactorios: “consiguiéndose una baja en el nivel de las aguas de 99 metros, con lo que el
nivel actual es de 173 metros bajo el nivel del mar y ahora comienzan a quedar desecadas las
primeras plantas no explotadas en las antiguas laborales”.
5

En la memoria correspondiente al ejercicio 1946, y también en sucesivos (1948,1950, 1952), se alude a este
hecho, exponiendo “la necesidad de disponer en el plazo más breve posible de importantes cantidades de plomo
metal, con las cuales podamos acudir, no solamente a cubrir las necesidades de nuestro mercado interior, en
franca cooperación con las restantes Empresas de índole análoga a la nuestra, sino también a los mercados
internacionales, en los que sigue observándose una extraordinaria demanda de plomo. Esta demanda, cada vez
más acusada, se traduce en un alza sostenida de los precios internacionales, que han pasado prácticamente desde
39 libras a comienzos del año 1.946, a 70 libras en la misma fecha actual, en algunos mercados, mientras que en
otros dicha última cifra ha sido rebasada, sobrepasando las 80 libras. Se deduce, por tanto, la conveniencia de
proceder con la mayor rapidez posible, y a ello hemos encaminado todos nuestros esfuerzos, orientándolos en la
forma que a nuestro juicio nos ha parecido más eficaz, y que consiste en lograr que, cuanto antes, nuestras minas
estén en unas condiciones tales de preparación, que permitan una labor intensa e ininterrumpida de explotación.”
6
Según la Memoria de 1946, durante este ejercicio se establecen dos actuaciones primordiales: por un lado la
necesidad de construir un socavón o galería general de trabajos que parta del Arteal y recorra toda la sierra hasta
el pozo Guzmana. Por otro lado, se advierte de la urgencia de solucionar los problemas que ocasiona el desagüe,
debido a la insuficiente dotación de medios técnicos, para lo cual se han pedido 2 bombas con motor acoplado
que se añadirán a las dos motobombas ya existentes.
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En 1952, gracias al desagüe, se ha conseguido descender la cota hasta 185,620 metros.
Gráfico 2. Marcha del desagüe
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c) Construcción del socavón y desviaciones a los pozos.
Para economizar el costo del transporte se construyó un túnel que comunicaba los distintos
pozos de explotación con el lavadero de flotación. Esta obra finalizó el 22 de Agosto de 1951.
d) Habilitación de los pozos.
En 1951 se habilitan los pozos “Guzmana” y “Ramo de Flores” y se estima que para 1953 los
pozos maestros “Hermosa” y “Medio Mundo” quedarán equipados.
e) Compra de minas necesarias para el desarrollo del plan de explotación.
Del total de 200 minas vigentes en 1952, M.A.S.A. cuenta con 136 minas. En el momento de
constitución de la empresa contaba con 99, pero por criterios de economías de escala decide
hacerse con una mayor superficie. 1950 es el último año en el que se procede a la compra de
minas, por valor de 1.230.000 ptas.
f) Explotación7, investigación y reconocimiento de la Sierra.
Destaca el avance en la séptima planta de la mina “Ramo de Flores” para cortar los diferentes
filones del grupo del francés y las galerías de dirección a dicho nivel sobre el filón Rufino.
Los dos compresores de los que se disponía serán ampliados con ocho grupos de
motocompresores Ingersoll-Rand de 175 HP potencia unitaria, que serían importados “dentro
del crédito global inicial, concedido a España por Norteamérica”.

7

En 1948, según la memoria de este ejercicio, todavía no ha comenzado la explotación de la mina, aludiendo a
que antes se hace necesario la solución de cuestiones que fueron ya planteadas en la anterior memoria como la
reparación y puesta a punto de las instalaciones, sobre todo las de desagüe.
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En el ejercicio 1950 se producen las primeras extracciones de plomo procedentes de
escombreras con óptimo resultado, no sólo por el plomo contenido, sino también por la alta
proporción de plata.
g) Construcción de nuevo lavadero flotación.
La adjudicación del proyecto fue para la Compañía Auxiliar de Minería y Metalurgia, la cual
construyó un nuevo lavadero con una capacidad diaria de 800 toneladas métricas de zafra. En
1952 el lavadero se pone en funcionamiento.
h) Centrales de energía eléctrica8.
Se pone en funcionamiento la central térmica de Villaricos, con dos motores de 1500 HP, que
se encuentra a 3,5 km del Centro Minero. Para ello fue necesaria la recuperación de uno de los
dos motores que había sido desmontado en la guerra y se encontraba en otra localidad.
Así mismo se contaba con otra central equipada con un motor Benz de 350 HP para el centro
minero de El Arteal.
Ante las mayores necesidades energéticas MASA concierta con la Hidroeléctrica del Chorro
un contrato de suministro energético que garantice los requerimientos cada vez mayores del
desagüe y la explotación, y para ello se consideró imprescindible realizar un tendido de línea
entre la subestación de Vera y El Arteal, con un recorrido de 9.400 metros.
La mayor parte del consumo de energía es abastecido por la Sociedad Hidroeléctrica del
Chorro, más que por las tres centrales propias que habían sido construidas en la provincia de
Almería, algo que preocupa al consejo de administración que busca una autarquía energética.
i) Edificaciones industriales e instalaciones auxiliares:
•

Edificaciones industriales: Túnel de refrigeración de aguas para la Central,
depósitos de agua para las atenciones del nuevo lavadero y servicios de agua no
potable con sus tuberías y anexos, talleres mecánicos y eléctricos, fragua y
carpintería, aparcamiento de bicicletas, oficinas, laboratorios, nuevos garajes y
nuevos almacenes.

•

Instalaciones auxiliares: Ocho hornos para la calcinación de mineral de hierro,
embarcadero de Villaricos9, a una distancia de 3,2 km de los hornos conectados
por una vía de ferrocarril.

8

Según la memoria de 1946 es el aumento de maquinaria para el desagüe el que provoca la necesidad de un
incremento en el suministro eléctrico.
9
En Villaricos, durante el ejercicio 1948, se ha procedido a la reparación del embarcadero de mineral y se ha
montado el segundo grupo de motor y alternador previa su recuperación.
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j) Construcción de viviendas.
La construcción de viviendas y de un poblado minero se convierte en un objetivo primordial
que tiene la finalidad de procurar mano de obra disponible. A esto se alude en las distintas
memorias consultadas10. Este aspecto es interesante, ya que la construcción de un poblado
minero parece denotar una escasez de mano de obra autóctona, a pesar de tratarse de una
antigua zona minera, pero en donde la fortísima emigración del periodo 1910-1940 (caída de
la población de Cuevas desde 1910 -con más de 26 mil habitantes- a los poco más de 10 mil
de 1940) convertiría en el momento de la llegada de MASA a la mano de obra en un factor
escaso.
Además, el problema del reclutamiento de mano de obra intenta solventarse también mediante
la mejora en el suministro del economato y la distribución de comidas a precios reducidos, en
concreto a dos pesetas.
En 1951 se habían construido 96 viviendas para obreros y siete para empleados casados. A
finales de 1952 se cuenta con 200 viviendas más. También se procedió a la rehabilitación de
edificios que fueron aportados a la Sociedad al constituirse.
k) Atenciones y servicios auxiliares
Se procede a la creación de una Escuela de Patronato, establecimiento de comedores obreros y
reconstrucción de la Iglesia parroquial de Herrerías. La atención espiritual al núcleo obrero
que se ha improvisado resulta primordial para los directivos de la entidad. Algunas acciones
pastorales (ejercicios espirituales) de las que dan cuenta las memorias de la compañía,
trataban de encuadrar a esa mano de obra improvisada y sin raíces en el territorio. Ahormar a
la fuerza de trabajo, a los productores, dentro de una propuesta ideológica católica y
corporativa era una verdadera marca de la casa en las empresas del Instituto que dirigía
Suanzes.
La preocupación por la atención sanitaria también se recoge en algunas de las memorias de
MASA. En concreto en la de 1952 se da cuenta de que se ha instalado un consultorio-hospital
contando con los servicios de un médico-cirujano especialista en traumatología. Esta novedad
era muy reseñable en un distrito donde la cobertura sanitaria había estado siempre bajo
mínimos.
10

Durante el ejercicio de 1951, en la memoria correspondiente a dicho año, se alude al hecho de la necesidad de
construir nuevas viviendas, a pesar de que durante 1951 se había contratado 104 viviendas más que se habían
sumando a las 96 ya existentes, siendo su propósito “ el iniciar inmediatamente un nuevo expediente cerca del
mencionado organismo oficial para construir otras 200 viviendas, ya que uno de nuestros principales problemas
es el de reclutamiento de personal, y éste no puede lograrse sin facilitar habitación a los nuevos productores”.
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3. La clausura del proyecto en Sierra de Almagrera
A pesar de la importante ampliación de capital de 64 millones de pesetas que se acomete en
1950, los recursos resultan pronto insuficientes mientras que, a la par que se suaviza la
política autárquica y se acentúa la dependencia del negocio del mercado exterior y de la
marcha de las cotizaciones internacionales, se hace más patente la inviabilidad del proyecto.
Es la Memoria y Balance de 1958 la que recoge el final de la explotación de las minas de
Sierra Almagrera. Aunque la actividad de MASA no cesa, ya que se traslada al municipio de
Berja (Almería) para la explotación también de las viejas escombreras de la Sierra de Gádor,
la importancia de la misma es significativamente menor y la estimación de su relevancia
económica no es comparable a la que habían contemplado para Sierra Almagrera.
En 1959 se procede a una reducción del número de trabajadores a unos 40, los necesarios para
el desmontaje y la venta de la central térmica de Villaricos. Así mismo se produce el traslado
a Berja de instalaciones, equipo, laboratorio, almacenes, etc.
La evolución del número de trabajadores hasta su cénit de 1953, cuando se contabilizaron
1.200 empleados nos permite intuir la gran improvisación y la planificación tan deficiente que
incorporaba el proyecto empresarial de MASA.
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Gráfico 3. Evolución del número de trabajadores
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Las razones de un fiasco
Nos encontramos en este momento con la necesidad de ofrecer una explicación al fracaso en
el intento de revitalizar una zona minera que se había considerado muy relevante para la
economía nacional y en la cual se habían invertido considerables esfuerzos.
Las actividades industriales cesaron en la Sierra Almagrera definitivamente el 12 de
noviembre de 1958. Podemos apuntar a diversos factores que intervinieron de forma desigual
en la decisión de paralización definitiva de la actividad minera en Sierra Almagrera:

a) Sobreestimación de las reservas explotables.
Las estimaciones previstas no se correspondieron con la cantidad real de mineral ni con su
calidad. Sin duda, supone el principal factor que provocó el cese de la explotación minera en
la Sierra.
Las labores de investigación, llevadas a cabo en la primera fase del plan de actividad,
pusieron de manifiesto “resultados desalentadores” debido a la discontinuidad de los filones
reconocidos, la escasa metalización de éstos y el empobrecimiento en profundidad.
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Se concluyó que “bien se tratara de la formación orogénica o de un subvolcán, y habida
cuenta asimismo del infructuoso y desalentador resultado de las extensísimas labores de
investigación llevadas a cabo, no podía caber la menor duda de los filones se esterilizarían,
reduciéndose o perdiéndose las metalizaciones en profundidad”.
En 1956, la razón expuesta en la memoria11 para el descenso en la producción es el
“empobrecimiento del criadero en todos sus filones y muy señaladamente en los de historial
más destacado, sobre los cuales teníamos siempre puestas las mayores esperanzas, y que,
desgraciadamente la realidad no ha venido a confirmar.”
El Consejo adopta la decisión de reducir las actividades mineras en Sierra Almagrera,
explotando en este año únicamente algunos realces y tratando escombreras, que van viendo
también reducida su cantidad y calidad en cuanto al plomo recuperable.
Por tanto, las actividades desarrolladas en 1958 van encaminadas con determinación a cesar
las actividades industriales en Sierra Almagrera y con fecha 28 de Abril de 1958 se
paralizaron las tareas de desagüe.
El 26 de junio se paró la explotación de las escombreras y se comenzó a desmontar las
instalaciones del socavón y los pozos mineros. Durante este año solo se continua con la
extracción de pequeños núcleos de escombreras en el paraje conocido como “Los Lobos”
hasta el 12 de noviembre, fecha en la que se suspendieron de forma definitiva todos los
trabajos, y se procedió al desmontaje, revisión, reparación de las instalaciones para su traslado
a Gádor, enajenando aquellas otras que no pudieran ser necesarias en un futuro.

Gráfico 4. Extracciones de plomo, en toneladas, y plata, en kilogramos, efectuadas por
MASA en la Sierra de Almagrera.

11

En esta memoria se enumeran dos circunstancias adversas que han aumentado los costes de producción:
empobrecimiento del criadero, que ha causado un descenso de las ventas de unos 3 millones de ptas en relación
con el año 1955 y modificaciones de las relaciones laborales en todo el territorio español que han provocado un
elevación del coste de mano de obra.
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b) Cotización internacional del mercado del plomo.
Puede considerarse también un factor a tener en cuenta, ya que si bien en los primeros años se
aludía a la alta cotización del plomo en el mercado internacional como un hecho que debería
alentar la explotación del mineral12, conforme van avanzando los años, y coincidiendo con los
pésimos resultados en las tareas de investigación de la sierra, se van recogiendo así mismo las
intensas bajadas de la cotización del plomo.
La memoria correspondiente al ejercicio 1959 alude a las pesimistas perspectivas para la
cotización internacional del plomo debido, en gran parte, a los grandes stocks de este metal
que posee EEUU. En la memoria de 1960 se sigue haciendo referencia a la baja cotización del
plomo “los continuados y rápidos descensos en la cotización internacional del plomo
supusieron una cuantiosa pérdida en las partidas exportadas por las fundiciones españolas”
Aunque el peculiar funcionamiento de un mercado nacional intervenido como el del plomo
suponía la apertura de grandes diferencias entre las cotizaciones nacionales y las
internacionales, la capacidad de consumo del interior debía ser muy inferior a la oferta
disponible una vez que los volúmenes de extracción de las diferentes cuencas del plomo
reactivadas tras la guerra civil, se recuperaran, aunque a cifras inferiores a las del primer
tercio del siglo XX13.

13

Solo en Andalucía la extracción de mineral de plomo osciló entre 1940 y 1950 en torno a las 25.000 toneladas.
En la década siguiente se aproximaría a las 40.000. En torno a la Sierra de Cartagena-La Unión la actuación de
una filial de la multinacional Peñarroya desde finales de la década de 1950, una vez que se facilite de nuevo la
presencia del capital exterior en el sector, va a pilotar el crecimiento a gran escala de la extracción y el
tratamiento de los criaderos de plomo de la región murciana, con la aplicación a gran escala de la tecnología de
los lavaderos de flotación, lo que llevará a este distrito a dominar la producción de concentrados de plomo desde
ese momento.
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En el mercado interior el precio sí es muy alto, aunque tan solo absorbió un 38 por 100 de la
producción, por lo que se hizo necesario exportar el resto “a cotizaciones realmente ruinosas”.
Se fija el precio de venta de concentrados de plomo en función de la cotización internacional
de dicho metal, deducidos los gastos de fundición y otras reducciones de menor cuantía,
percibiendo el minero sobre el resultado anterior, “un auxilio complementario por la
diferencia de precios resultante entre las ventas al extranjero por cotización internacional y el
precio del plomo en el mercado interior para el tonelaje colocado en España”.

Gráfico 5. Precios del plomo en los mercados internacionales.
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Fuente: U.S. Geological Survey, [year of last update, e.g., 2005], [Mineral commodity, e.g., Gold] statistics, in
Kelly, T.D., and Matos, G.R., comps., Historical statistics for mineral and material commodities in the United
States: U.S. Geological Survey Data Series 140, accessed [date], at http://pubs.usgs.gov/ds/2005/140/.

c) Encarecimiento de la mano de obra
La subida salarial del 23 % auspiciada por el Ministro de Trabajo José Antonio Girón de
Velasco en 1956 provocó un aumento del coste de la mano de obra que sin duda tuvo
repercusiones en la ya maltrecha economía de MASA. La opción por la intensificación de las
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tecnologías ahorradoras de mano de obra se fue imponiendo, con el consecuente abandono de
la explotación subterránea.

d)Abastecimiento energético
Asimismo, como en el resto de la industria de postguerra, las restricciones energéticas (el
elevado precio y la irregularidad del suministro eléctrico) pesaron en la marcha de la
explotación. De hecho, son muchos los intentos por parte del INI de dotar a la explotación de
una autarquía energética a través de la construcción de 3 centrales eléctricas en la provincia, y
de la puesta en marcha de la central térmica de Villaricos, que sin embargo no posibilitaron la
independencia de MASA con respecto a la Hidroeléctrica El Chorro.

Conclusión
Como hemos apuntado el proyecto del INI en Almagrera terminó siendo inviable: adolecía de
la incertidumbre característica de las inversiones mineras por lo que era imprescindible una
previsión razonable de las reservas disponibles, en un distrito de una muy larga explotación
privada, a menudo rapiñosa (esto es, dejando las labores casi inservibles para su reanudación).
A pesar de que el plomo, como otros metales de interés estratégico , vivió un cierto espejismo
de precios elevados durante los años 40, en los 50 las cotizaciones no harían más que
descender por el aumento de la oferta disponible (mejora en la tecnología de aprovechamiento
de las escombreras, incremento de las zonas productoras, reducción de usos del plomo en
algunas actividades -cañerías-, etc.).
Los gestores de la compañía se replantearon su actividad. En primer lugar, abandonaron la
idea de la explotación subterránea, vista la pobreza de los filones, y se dedicaron al lavado de
las antiguas escombreras del XIX (inversión en un lavadero). El corolario sería que la
empresa se termine instalando donde este recurso era más abundante: en las antiguas
explotaciones de la Sierra de Gádor, también en la provincia almeriense. En Gádor el
proyecto ya no será ni tecnológicamente, ni productivamente parecido al de Almagrera. Será
una minería intensiva en capital, presidida por el transporte mecanizado de los residuos del
XIX hasta los grandes lavaderos automatizados. La historia de MASA no acabará en este
momento. Iniciará desde entonces, aunque manteniendo su denominación corporativa, un
peregrinaje por diferentes distritos mineros del sur de España. En su razón social conservará,
sin embargo, la denominación que recordaba el sueño de resurrección de una vieja cuenca
minera que había animado su fundación allá en los años de la autarquía.
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