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El texto del presente libro, con algunas adiciones, consti
tuye el de la Tesis de Licenciatura, leido en la Facultad de 
Filosofia y Letras de Granada, el20 de Mayo de 1984, bajo la 
dirección del Prof. Dr. Manuel Titos Martinez, que obtuvo la 
máxima calificación. 
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PROLOGO 

Hace al menos diez años que quienes nos dedicamos a esta apa
sionada aunque no siempre gratificante profesión de ejercer la his
toria y, más especialmente, los que hemos hecho de la historia eco
nómica de Andalucía la tarea de nuestra vida profesional, venimos 
lamentándonos de la escasez de trabajos dedicados al estudio de la 
minería y de la metalurgia, haciendo acto seguido reflexión de su. 
importancia para comprender esta cadena de desatinos económicos 
que ha sumido a nuestra región en un subdesarrollo centenario. La 
más reciente de estas llamadas la daba, hace muy pocas fechas 
Jordi Nadal, al afirmar que "la historia contemporánea de And;¡lu
cia es incomprensible si, al lado de los capítulos relativos a la his
toria agraria dejan de escribirse los capítulos tocantes a la historia 
industrial y, muy especialmente, a la historia minera". "La larga 
tradición de los historiadores agraristas autóctonos --añadía-
necesita un contrapeso". 

No quiero dejar pasar la ocasión para lamentarme yo también 
paradógicamente de un olvido tan lamentable; y digo que es un 
lamento paradógico porque la responsabilidad de tal situación ha 
de recaer necesariamente en quienes ejerciendo también la docen
cia universitaria no hemos sabido "vender" adecuadamente a n ues
tros alumnos un tema de investigación tan fructífero en conclusio
nes de cara a ir atando cabos que nos permitan algún día llegar a 
componer un cuadro convincentemente completo para entender 
nuestra situación actual. Pero la historia, como muchas otras cosas 
de este mundo, está también sujeta a "modas" y los historiadores de 
la economía hemos podido imponer la nuestra en muy contadas 
ocasiones, en beneficio de la historia política o de la historia social. 
De todas formas, conviene añadir que tengo aún de la historia la 
trasnochada concepción integral y que para mí las historias secto
riales encuentran su justificación únicamente en razones meto
dológicas. 
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La publicación en 1972 del célebre articulo "Industrialización y 
desindustrialización del sureste español" supuso un aldabonazo en 
la conciencia de muchos histor1aaores anaalUces que, como Cristó
bal Garcia Montoro respondieron al mismo de manera casi tempe
ramental. Después, no es que no se h iciera mucho, sino que el tra 
bajo de los historiadores necesita a veces, como algunos cultivos de 
nuestra tierra, un largo periodo de maduración antes de dar el fruto 
deseado. Asi, comenzaron a despuntar algunos articulas de Maria 
Dolores Muñoz Dueñas, Lorenzo Garcfa o Rafael Castejón que 
venían a ofrecernos ansiados pero recortados panoramas de la 
minería en Linares, Belmez, norte de Córdoba ... Quedaban sin 
embargo muchos núcleos menores por estudiar, quedaba, y queda, 
el macizo de Sierra Nevada (Alquile, Alpujarra y el corazón de la 
sierra con sus producciones de hierro, cobre y mercurio), y que
daba, sobre todo, la importantisima y fundamental minería alme
riense de la que, salvo la intuición de que había sido algo muy serio, 
poco más podiamos decir. 

A principios de la década de los años ochenta se puso en marcha 
un plan semicoordinado que tenia como objetivo realizar un trata
miento sectorial completo de la mineria almeriense, abordando la 
investigación con un plan de trabajo sugerido por la geografía y la 
cronología. Andrés SANCHEZ PICON iba a centrar su atención en 
la minería del plomo y de la plata de Sierra Almagrera, sin olvidar 
la explotación del hierro que siguió al agotamiento del filón Jaroso 
y de las restantes vetas que hicieron caer el precio del mineral en 
los mercados internacionales. El resultado de su investigación fue 
presentado como memoria de licenciatura en la Facultad de Filoso
fía y Letras de la Universidad de Gr~nada y en 1983 esa ya impor
tante institución almeriense que es la Editorial Cajal lleva sus 
páginas a la imprenta, con un título que define con claridad su con 
tenido: La minería del levante almeriense (1838-1930). Especula
ción, industrialización y colonización económica. 

Casi de manera simultánea, Gregario NUÑEZ ROMERO
BALMAS obtuvo a través del VI Concurso de Proyectos de Investi
gación Histórica que convoca la Caja General de Ahorros y Monte 
de Piedad de Granada, la financiación y el estimulo necesario para 
llevar a cabo un análisis de la minería de la Sierra de Gádor del que, 
aunque han re~lizado ya algún anticipo, esperamos ver publicado 
integro dentro del año 1984. 
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Por último, Miguel ANGEL PEREZ DE PERCEVAL iba a tratar 
de c~mplet~r la visión minera anterior, con un estudio de la meta
lurgia que 1ba a concluir con la presentación en 1982 y en la misma 
Fac ultad ?e Letr~s de Granada, de una espléndida tesina con el 
titulo La mdustna en Almeria en el siglo XIX: La fundición del 
plomo de la ?ierra de _Gádor, que el autor me pide hoy que presente 
~n su forma 1m presa, 1gual que un di a hiciera ante el tribunal que la 
JUZgó, al actuar como ponente de la misma. 

Decir que la explotación minera de Andalucía fue como una 
carrera de relevos es algo que no resulta c i ertamente original José 
~anuel C?UENCA ha afirmado elocuentemente que "con la e'xcep
Cl ón ga?1t~na, toda~ las provi ncias andaluzas atesoraron importan
tes yac1~1ent?s romeros, cuya explotación se vio determinada por 
una sen_e de c;1rcunstancias que, históricamente, se han concretado 
en l a pr1mac1a de una comarca sobre las demás y la sustitución de 
e~ta cuando otras nuevas condiciones posibilitaron una explota-' 
c1ón má_s pro":echosa. De esta manera, la carrera desor denada de la 
e~racc1ón m~nera andaluza fue siempre una carrera de relevo en 
d1rec~a relac~ón con el agotamiento de los filones y la demanda 
eX!erwr, vanable según la distinta cotización de los metales y 
mmerales en los .. mercados mundiales". Igualmente, SANCHEZ 
P!CON d~cia que el desarrollo de las explotaciones del mineral de 
h1~r:o vmo, en los últimos años del siglo XIX a paliar la aguda 
cns1s que afectaba a los enclaves mineros tradicionales. Se produjo 
u~ verdader? relevo q~e significó la consolidación de la penetra
ción del cap1tal extranJero en la minería almeriense". 

Efectivamente, las cuatro primeras décadas del siglo XIX, al 
menos la tercera y la cuarta estarán dominadas de una manera 
cla~a por ~a _m_inería de Gádor. Cuando avanzada la década de los 
tre1nta se lDlCla la decadencia del plomo de Sierra de Gádor surge 
en el otro extrem~ de la p~ovincia, en el término municipal de Cue
vas _de Vera un nucleo m1nero de primera magnitud que pronto se 
ha~a famoso por la gran riqueza de plata contenida en, el mineral, a 
~al~, sobre todo, del descubrimiento del filón Jaroso en 1838. Por 
ult1mo, agotadas también las posibilidades de explotación rentable 
de A l magrera, la última década del siglo XIX verá despertarse un 
nuevo secto~ de la minería almeriense, el del hierro, que alcanza su 
punto culmmante en los años inmediatamente anteriores a la pri
mera guerra mundial. 
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Es evidente que cada relevo da origen a unos movimientos 
migratorios interiores, aún no suficientemente estudiados, que 
harán de la profesión de minero un trabajo ambulante, al menos 
generacionalmente. Así, una buena parte de la población minera 
almeriense terminará a finales de siglo en Cartagena o en Linares, 
ciudad esta última que como demostró hace algún tiempo Juan 
FRANCO, tuvo un espectacular crecimiento demográfico en estos 
momentos finiseculares. 

Este es el contexto en el que se articula el trabajo de Miguel 
Angel PEREZ DE PERCEVAL y esta es, por otra parte, su impor
tancia. No se trata de un trabajo aislado sino que está dentro de un 
engranaje perfectamente coherente en donde las piezas van enca
jando lentamente, una a una, en esta especie de rompecabezas que el 
trabajo, las más de las veces individual, de los historiadores, tiene 
que recomponer. 

Por si fuera poco otros trabajos ya finalizados o en avanzado 
estado de elaboración, realizados todos ellos en el marco de la Uni
versidad de Granada por jóvenes historiadores almerienses, están a 
punto de terminar de articular un engranaje necesario, envidiable 
para cualquier otro marco geográfico peninsular. Así, a Jos traba
jos antes citados habría que añadir el estudio sobre la desamortiza
ción en Almeria elaborado por Mario NAVARRO, el importante y 
por desgracia aún inédito trabajo de Guillermo MENDEZ sobre el 
comercio de exportación de uva, el de Constanza NAVARRO sobre 
la construcción del Ferrocarril Linares-Almería y el de Donato 
GOMEZ está a punto de terminar sobre la producción y exportación 
de esparto a lo largo de más de una centuria. 

Semejante panorama no es evidentemente fruto de la casualidad, 
sino que es la consecuencia de la reflexión consciente de un grupo 
de jóvenes historiadores, sobre las inexplicadas circunstancias de 
su tierra y de una toma de conciencia de que, únicamente partiendo 
de un conocimiento preciso del pasado, es posible tomar posiciones 
en el presente y para el futuro. Ya no hay que seguir teniendo fe en 
esta nueva generaciónd de historiadores almerienses, de los que 
Miguel Angel PEREZ DE PERCEV AL es una muestra notable, por
que los frutos de su trabajo son ya una realidad. Sería sin embargo 
deseable que una eficaz colaboración entre el sector público y el 
privado permifiera ir dando a conocer unas conclusiones de in ves-
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tigación .que, de otra manera, terminarán sus folios mecanografia
dos perd1dos entre los numerosos volúmenes de una biblioteca uni
versitaria o en la estantería de algún erudito profesor. 

. No obstante aún queda por delantL' mucho trabajo para ellos 
m1smos Y para los que en los años siguientes vayan siguiendo sus 
espera_nzadores pasos. I:a conexión con otros grupos regionales no 
está aun del todo estud1ada; Pérez de Perceval analiza la vincula
c~ón .almeriense con el núcleo malagueño y apunta la de Granada, 
d1bu!ando un P.C:oblema sobre el que habrá que profundizar; Ja pene
traclón del cap1tal extranjero, analizada por Sánchez Picón, deberá 
~er ex~end!da a otros sectores y completada a la luz de nuevas 
wvestlga~wnes; el sector financiero está apenas esbozado a través 
de u~ artJCulo que Sánchez Picón y yo tuvimos la oportunidad de 
publ1car sobre el .Banco de emisión de Almería, que por cierto 
nunca llegó a funcwnar, pero que nos dio pie para apuntar algunos 
caract~res, factores y vinculaciones de la burguesía almeriense 
hace c~en años; 1~ configuración de esta misma burguesía y su 
pot.enc1al ~conómw_o, social y político; la industria textil de Berja; 
la wdustna del azucar en Adra .. . La situación actual es efectiva
mente enviadiable, pero la compleja temática no está, ni mucho 
m~nos, agotada. 

. Por l~s razones que más arriba apuntaba, n o quiero ni debo ter
mwa:r Sll! agradecer al editor y a cuantos han colaborado con él la 
publ1Cac1ón de este libro; el autor y el prologuista les reconocen el 
es!uerzo que. realizaron, con la certeza de que su público conoci
m.lento perm1t1rá a cuantos lo lean sentirse más unidos con su pro
P.lO pasado y más solidarios con la gente que les rodea y con la 
t1erra en que viven. 

Manuel Titos Martínez 

Profesor de Ha Económica 
de la Universidad de Granada. 

Subdirector General de la Caja 
General de Ahorros y M. P. de 

Granada 
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INTRODUCCION 

Uno de los capítulos más notables -quizás el más importante- de 
la minería española de la primera mitad del siglo XIX lo constituyó 
la explotación de la riqueza plomiza de la Sierra de Gádor. Su 
galena, extraída desde tiempos remotos, no alcanzó una gran signi
ficación hasta 1820. En esta fecha, al permitirse el libre laboreo de 
los yacimientos de plomo, se encendió la mecha de la minería en 
esta comarca, poblándose literalmente de infinidad de pertenencias, 
a la búsqueda del rico metal que tan buen precio alcanzaba en los 
mercados internacion ales de la época. A tal punto llegó la produc
ción de esta sierra, que el precio del plomo descendió considera
blemente por la gran afluencia del metal alpujarreño, provocando 
la ruina de algunas de las minas que se encargaban de su extracción 
en el continente. 

A la par que la minerí a . nació una importante industria de fundi
ción, la cual beneficiaba la mayor parte del mineral que era 
extraído. La prohibición, en aquel tiempo vigente, de exportar el 
mineral en bruto, constituyó una base fundamental para que dicha 
realidad fuera p osible. Entre las fábricas de este distrito hay que 
destacar la de San Andrés, situada en la costera villa de Adra, la 
cual estuvo desde su construcción (1822) a la cabeza en el volúmen y 
las técnicas de producción de las dedicadas al beneficio del mineral 
de dicha sierra. Se puede decir, sin temor a equivocarnos, que 
durante bastante tiempo, por lo menos hasta mediados del siglo 
XIX, este establecimiento fue el primero en su ramo en la 
Península. 

El objeto del presente libro se centra en el estudio de esta meta
lurgia. Los años elegidos corresponden a la etapa más relevante de 
su funcionamiento. La actividad de esta industria se basaba en la 
fundición del plomo y, en algunos establecimientos , en su ulterior 
elaboración (en planchas, tubos, perdigones, albayalde ... ). A partir 
de 1840, cuando ya. las minas empezaban a mostrar un alarmante 
agotamiento de sus principales criaderos, la metalurgia abrazó una 
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nueva producción: la copelación de plata. El descub.rimiento en 1838 
de los ricos yacimientos de galena argentifera en Sierr~~: Almagrera 
(situada en el otro extremo de la provincia de Almeria, l~ndando con 
Murcia) , posibilitaron que unas pocas empresas se dedi<?aran, ade
más a las tareas de desplatación. La mencionada fábnca de S~n 
And~és es el único, de los establecimientos situados en torno a Sie
rra de Gádor, que merece mención en este campo. D~ 1841 a 1843 fue 
la principal productora de plata de España. A partu de esta fecha, 
las fábricas erigidas en Almagrera copelarian la mayor parte del 
mineral de este distrito. 

De 1820 a 1850, periodo que abarcamos , se pueden situar cuatro 
fases en la producción de la Sierra de Gádor: 

·1 -De 1820 a 1829: Epoca de mayor producción Y 
cua~do fueron más elevados los precios del plomo en el 
mercado internacional. 

2.-De 1830 a 1836: Crisis del precio del plomo Y ralenti
zación de la producción en niveles inferiores a la década 
anterior. 

3.-De 1836 a 1840: Moderada rehabilitación, favorecida 
por un cierto aumento de los precios del metal. . 

4.-De 1841 a 1850: Etapa de descenso le~to Y con.ti
n u a do de la producción. Inicio de la decadencia de la Sie
rra de Gádor. 

. Como puede verse, el desarrollo de esta.mineria estaba ~ast.ante 
relacionado con el movimiento de los prec10s del plomo, prmcipal
mente, a nivel europeo. El metal de este distrito era exportad<? en su 
casi totalidad (sobre todo, al puerto francés de Mar~ella). A;si pues, 
un factor determinante del funcionamiento de esta mdustna era el 
estado de la demanda exterior. 

Por lo que se refiere a la evolución de los establecimientos meta-
lúrgicos, podemos señalar las siguientes etapas: 

1.-Predortlinio de las pequeñas fundiciones (b~liches), que 
funcionaban con métodos artesanales, en los pnmeros años 
de esta metalurgia. 

2.-Construcción de establecimientos más . grandes Y 
modernos, especialmente los instalados en la VIlla de Adra, 
que utilizaban hornos ingleses, los cuales consumía~ car
bón mineral. Estas fábricas fueron relegando a lo.s boliches 
a un segundo plano a partir de la segunda mitad de la 
década de 1820. 

3.-Extensión del proceso productivo a la elaboración del 
plomo fundido. Una vez más hemos de nombrar el estable
cimiento de San Andrés, en el cual, desde su compra por.el 
relevante empresario de la época Manuel Agustín Heredi~. 
en 1837, se potenció la manufactura del pl~mo Y la mecam
zación de proceso productivo. Esta industna llegaría a con
tar con tres máquinas de vapor. 

4.-Por último, en la década de 1840, la mencionada exten-
sión de la actividad a la copelación de plata. . 
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En lo relativo a las fuentes utilizadas, nos hemos encontrado con 
la falta de trabajos actuales sobre la mineria de la Sierra de Gádor, 
y así mismo, con respecto a la de la Península en la primera mitad 
del siglo pasado. Queremos resaltar, en este sentido, las publica
ciones del profesor Jordi Nadal (1), en las que destaca por primera 
vez la importancia que supuso la actividad minera de esta sierra 
(además de otros aspectos de la economía a ndaluza) y a través de 
cuya lectura despertó nuestro interés personal sobre el tema. 

A falta de estudios sobre la minería de la época, hemos tenido 
que abordar algunos temas referentes a ella, en especial lo relativo 
a la legislación, en una época de cambios, en la que se plasma el 
desmoronamiento del antiguo régimer> , además de en otros campos, 
en el ramo de minas. 

Las fuentes principales utilizadas son de la época. En los años 
que abarcamos, nos encontramos con el problema de la falta de 
estadísticas oficiales, en concreto, sobre la producción minera. 
Tuvimos que recurrir a los libros de contabilidad de la Inspección 
del Distrito de Granada y Almería, en los que se anotaba lo ingre
sado por el impuesto existente del 5% sobre el plomo beneficiado. 
Hemos consultado los de 1836 a 1849, ya que no existen para los 
años anteriores y en 1849 se disolvieron las inspecciones de distrito. 
El trabajo con estos libros se ha tenido que realizar anotando las 
cantidades que mensualmente exportaba cada uno de los fabrican
tes o comerciantes, dado la falta en ellos de resúmenes adecuados. 

Con respecto a las fuentes impresas, hemos consultado los 
periódicos y revistas mineras de la época, en la cual se nota la falta 
de una publicación periódica de tirada regular y prolongada, pues 
hasta 1850, con la aparición del primer número de la Revista 
Minera, no se contó con ello. Una aportación muy apreciable ha sido 
la proporcionada por los Anales des Mines de Francia, país donde la 
ineria se encontraba en un estado más adelantado. Otras publica
ciones periódicas consultadas han sido los boletines oficiales de la 
provincia de Almería y los periódicos y revistas existentes, de estos 
años, en la Hemeroteca Casa de los Tiros de Granada. Por último 
queda la bibliografía de la época, respecto a la cual nos hemos tro 
pezado con el problema de su gran dispersión. 

Para finalizar, diremos que la temática de este libro se alinea 
junto a una serie de trabajos, iniciados últimamente, sobre la mine
ría y metalurgia contemporánea almeriense. Este ramo, que tanta 
importancia ha tenido en el devenir económico de la provincia, en 
particular, estaba carente de un mínimo estudio, que comienza 
ahora a realizarse. 

Por último, decir que este texto constituye mi Memoria de Licen
ciatura, leída en la Facultad de Filosofía y Letras de Granada en 
mayo de 1982 que contó con la dirección de Manuel Titos Martínez. 
Quiero declarar·mi agradecimiento y a los que me han alentando en 
esta tarea, a veces ciertamente ardua, de la investigación. 
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(1) Especialmente nos referimos al articulo: Industrialización y desindustrualiza· 
ción del sudeste espaftol, 1820-1890, en AA. VV.: La industrialización europea. 
Estadios y tipos, Ed. Critica, Barcelona, 1981, pp. 193-209. Y con igual titulo, pero 
comprendiendo de 1817 a 1913, en Moneda y Credito, n.o 120, 1972, pp. 3-80 Véase 
también: Andalucia, paraiso de los metales no ferrosos, en Historia de Andalucía. 
t. VII (La Andalucía liberal, 1778-1868), Cupsa Ed. y Ed. Planeta., Barcelona, 1981, 
pp. 399-460. 
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CAPITULO 1 

Antecedentes de la minería de la Sierra de Gádor 

La Sierra de Gádor está situada en la parte occidental de la pro
vincia de Almeria, lindando con la de Granada y ocupando lo que se 
denomina como la Baja Alpujarra. Se encuentra en una situación· 
próxima al mar Mediterráneo, llegando sus estribaciones por su 
parte sur hasta sus orillas. Esta circunstancia constituyó un factor 
fundamental para el desarrollo de la minería y su comercialización 
por vía marítima, al estar tan cerca de la costa desde donde fácil
mente podía exportar sus productos. 

La enorme riqueza de esta sierra era ya conocida desde tiempos 
remotos, pero su explotación extensiva no se produjo hasta el siglo 
XIX. El mineral de plomo se presentaba aquí en forma de sulfuro, 
galena, al que los naturales del país denominaban alcohol (1). Los 
yacimientos se encontraban dispuestos en mantos y, sobre todo, 
bolsadas: (2) "Unas veces forman capas regulares, que cortan o 
siguen los estratos, y cuyas diferentes partes aparecen a diversas 
alturas, como si el terreno hubiese sufrido algún resbalamiento. 
Otras se presentan en granos diseminados en la roca, y constituyen 
las bolsadas de mayor o menor volúmen". (3) El mineral llega a 
aparecer en la superficie de la sierra 94). Pero la extracción se vio 
dificultada por la irregular disposición de los criaderos, lo cual 
exigía "mucha habilidad para obtener sus frutos con arreglo y eco
nomía" (5). Estas dificultades se vieron compensadas con creces 
por la gran riqueza del mineral qué se extraía, que llego a tener 
fama mundial, siendo generalmente de un 69 a 70% la cantidad de 
plomo que contenía (6), llegando a veces hasta un tenor metálico de 
un 80%. 
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1-1. La minería de la sierra de Gádor a través de la historia 
Parece ser que fueron los fenicios los primeros que se benefi

ciaron de dichas minas. Según J. A. Tapia: " .. .los primitivos pobla
do.res de Berja de las primeras culturas mineras del Sudeste los que 
comenzaron a arrancar a Sierra de Gádor las vetas de p~omo, que 
afloraban a la superficie" (7), siendo, posteriormente, los fenicios 
los primeros en apreciar la utilidad y valor del plomo. Pascual y 
Orbaneja (8) dice: "Y aunque los Fenices fueron los primeros que 
rompieron estas minas, y desfloraron su riqueza, después, los . 
Romanos no dieron lugar á que estuviesen ociosas volviéndolas á 
cultivar en su tiempo ... ". Los romanos dejaron algunos restos de su 
explotación, y en opinión de Alvarez de Linera (9) " ... no debió ser 
con grande actividad, ni los minerales los fundirían en ella ni en las 
playas vecinas, pues no se han descubierto esos grandes terrenos, y 
escoriales del campo de Cartagena, á donde tal vez se llevaría á 
fundir los alcoholes ... ". Hay que tener en cuenta que las concentra
ciones más abunda ntes de plomo se encontraban en la sierra de 
Gádor entre setenta y cien metros de profundidad, y estos anti guos 
mineros contaban con escasos medios técnicos y su laboreo fue 
superficial. abriendo pozos de hasta dieciséis metros solamente 
(10). 

Los árabes, conocían la existencia de estos criaderos. Al res
pecto el moro Rasi dice (11) "E ay minas de plata é de plomo, é de 
fierro, é tantas que es maravilla. E los de Fenicia ( ... ) fallaron 
muchas en esta tierra( ... ) ca llevaron mucho en demasía en la tierra 
sobre la Villa, é Castillo de Berja ... ". Pero la extracción de plomo 
por los árabes continuó siendo reducida (12). 

Después de la Reconquista el panorama no se alteró profunda
mente, debiendo tener en cuenta además los acontecimientos parti
culares de la Alpujarra en esta época, los cuales entorpecieron 
cualquier posible desarrollo de una industria minera. La promul
gación de la Pragmática de 10 de enero de 1559, en que se permitió a 
todos los súbditos del Reino descubrir y beneficiar minas pagando 
una cuota al Real Erario (13), no desarrolló la minería de la sierra 
de Gádor, aunque había algunas explotaciones al menos en el tér
mino de Laujar (14). Lo cierto es que la explotación de la sierra de 
Gádor no se empezó realmente hasta finales del siglo XVIII. y de 
forma extensiva cuando ya hubo come nzado el siglo XIX. Según 
J .M. Márquez (15) " ... causas extrañas sepultaron en las tinieblas la 
noticia de esta riqueza (de las minas de la Sierra de Gádor), hasta 
que por el siglo XVII se debió su descubrimiento á acontecimientos 
casuales". 

1-2. La extracción y fundición del plomo en el siglo XVIII y princi
pios del XIX . 

La explotación de las minas de la Sierra de Gádor ofreció poco 
interés en el siglo XVIII. eliminándose el gobierno a nombrar un 
administrador a quien los mineros estaban obligados a vender el 
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alc~~ol fund_ido a! estar e~ s~tuación de estanco (16). De la zona de 
Berja y Da~ías (nucleo p~mcipal que será de la extracción minera) 
n.o se volvió a extraer _romeral _hasta 1795. En 1797, unos propieta
nos de terrenos de la Sierra obtienen una cédula real, firmada en S. 
Lorenzo de El E~cori~l a primero d_e Septiembre de 1797, por las que 
se les conc~de licencia para trabajar la denominada mina de Berja 
(~ 7). Las romas c~mcedidas a particulares pronto empezaron aren
dir grandes cantidades de alcohol, el cual era vendido a la Real 
Hacienda, que lo fundía en sus fábricas del Presidio de Andarax 
(18), Baza, Alcora, Turón , Motril y Orgiva (19). El estanco de este 
metal, por el cual el Estado imponía un precio de compra no favore
ció el de:;>arro~lo de esta minería: " ... este sistema de restricción y 
monop_oho alejaba la concurrencia, menguando la producción" (20). 
El gob.I~rno tenia el privilegio de beneficiar el mineral y carecía de 
un interés comercial, imposibilitando el desarrollo de la extracción 
y fundición del alcohol de la Sierra de Gádor. José M. Márquez dice 
que (21): "Llegaron a hacerse tan productivas que el gobierno no 
p~diendo, ó no sabie~do dar s~lida á los metales, mandó parar las 
romas en 1799, y contmuó haciendo la fundición en las fábricas del 
Presidio y de Canjáyar hasta consumir sus existencias de alcohol 
que pasaban.de tres millones de arrobas". La "mina de Berja", la 
más productiva de la época, situada en la Loma del Sueño en el 
término de ~erja , fue cerrada en julio de 1801 por orden real hasta el 
22 de septiembre de 1817 en que se firmó un contrato con la 
Hacienda Púb~ica , reanudando su explotación (22). El 9 de octubre 
de_ 1807 1:1na cuculat de la Junta General de Comercio, Moneda y 
Mmas, dispone que no se exploten las minas de alcohol hasta que se 
consuman los géneros plomizos que existen en las fábricas de Lina
res Y las Alpuj~rras (23). Como se desprende claramente de lo 
expuesto, la actitud estatal de esta época frenó e imposibilitó el 
desarrollo de la minería en la Sierra de Gádor. 

Las fábricas nacionales, por lo menos en el siglo XIX utiliza
ban para la fundición hornos reverberos y castellanos o d'e Busta
mante (24), y su funcionamiento fue bastante irregular (25). Hay que 
tener en cuenta la caótica administración que existía en la época 
final del Antiguo Régimen. 

NOTAS 
al Capítulo I 

{1) "Galena. Sinónimos. Sulfuro de plomo - Plomo s ulfurado - Plomo brillante -
Galena cesaérica - Alcohol", Joaquín Ezquerra del Bayo: Datos y observaciones 
~obre la industria minera, Imprenta de D. Antonio Y emes, Madrid. 1844, p . 297. 
El sulfuro de plomo natural, galena, se u sa con los nombres de alquifona y 

alcohol de alfareros para el vidriado de los objetos de loza". Enciclopedia Unl
;;'~al llustrada Europeo-americana, T. XLV, Ed. Espasa-Calpe, Madrid, 1921 p . 
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(2) En las citas vamos a respetar la ortografia utilizada en ellas. 
(3) Alvarez de Linera: Sierra de Gé.dor, en Revista Minera, T. II , 18~1, P· 418. . . 
(4) " es n otable en Sierra de Gádor la profusión de minerales cerca de la superhc~e, 

i~cluso en fragment os mezclados con el ~luvial que recubre la meseta.~ el¿~~ 0 

. de los barrancos." González Llana, Em1ho: El plomo en Espafta, Madn • • P · 

68. Gád 
(5) Ruiz y León, José: Consideraciones sobre la mineria de sierra de or, en 

Revista Minera, T. Il, 1851, p. 452. 
(6) Madoz, Pascual: Diccionario Geográfico-estadistico de Espafta Y sus poseai11nes 

de ultramar, T. 1 3.• ed., Madrid, 1848, p. 86. 
(7) Tapia Garrido, J .A.: Historia de la Baja Alpujarra, Artes Gráfica.s Almeria, 1866, 

P· 3\1. n t ad 
(8) Pascual y Orbaneja, Gabriel: Vida de San lndalecio Y Almeria us r a, 

imprenso por Antonio López Hidalgo, Almerla, 1609, p . 420. Pubhcado ac~ua.l
mente en Pa.scual y Orbaneja: Almeria en su antiguedad, origen Y gran eza, 
Edición facsímil, Ateneo de Almerla, Almerla, 1975. 

(9) Alvarez de Linera, o . c .. p. 62. . 
(10) Tapia Garrido, o . c ., p . 312. Esto no significa que los mine.~osrom~!'los ~~i:;!.~~ 

ran (lescender a ma.yores profundidades, v . g . en las mma Tr1unfo de 
se han encontrado labores romanas a más de 300 metros (González Llana, o c. , P· 
17). 

(11) Citado por Pa.scual y Orba.neja, o. c ., p . 62. . 
(12) Cazard, Paul: Almeria Minera, en Anua.rio de Almerla.. 1925, P· . 16. Óambtn 

M.L.A.: Riquezas del Reino de Grana.da. Minas, rev. Alhambra, T. II, rana a. 
1839, p. 52. 

(13) González Lana. o . c. , p. 17. . . 
(14) " .. La.ujar, donde el libro de Apeos de esta ':ill~.da un.a explotac1ón en act1vo antes 

de 1568, propiedad de un caballero de SeVllla , Tap1a, o. c .. p . 314. . 
(15) Márquez, Joaquín Maria.: Memoria sobre la mineria de Espafta (escnta en 1633), 

en rev. Alhambra, T . II , Gra.nada, 1839, p. 436. 

(16) lbldem. 
(17) Tapia Garrido, o . c., p. 314. 
(18) El pueblo de Presidio de Andarax tiene actualmente el nombre de Fuente 

Victoria. d 1 
(19) Bauza, Felipe: Datos estadiaticos sobre la fundición ó beneficio de la galena ra 

distrito de minas de Adra, que comprende la provincia de Granada Y parte de 
de Aimeria, Boletln Oficial de Minas, T . III, 1844, p . 71. 

(20) M.L.A., o. c., p . 52 
(21) Márquez, o. c .. p. 436. 
(22) Tapia Garrido, o. c., p. 314. 
(23) Colección Legislativa de Minas, T. 1, Imprenta del colegio de sordo-mudos. 

Madrid, p . 162. 22 (24' Libro General. Fábricas Nacionales de Alcora. Seis primeros meses de 18 · 
1 Archivo Histórico Provincial de Almerla, H-2.942. 

25) Plomo Presidio. Aftos de 1807 a 1811. Arch. Hist. Prov. de Almerl~. H-2.927. En 
( este libro se puede ver como se pasa de a.lgunos meses de mucha act1v1dad a otros 

de escasa o nula fundición de alcohol. 
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CAPITULO 11 

Los comienzos de la explotación y fundición de 
plomo a gran escala 

El panorama de la minería de la Sierra de Gádor cambia drásti
camente, al igual que en el resto de España, en el siglo XIX. Pero 
hay que tener en cuenta que, tanto en lo minero como en lo metalúr
gico, esta zona de las Alpujarras ocupará una posición de avanzadi
lla en el desarrollo de este sector de la economía en el conjunto de la 
península.. La legislación minera a comienzos de siglo se encon
traba en un estado de gran atraso, no acorde con la nueva situación 
que la Revolución Industrial ya iniciada iba implantando en el 
resto de Europa. La Sierra de Gádor constituyó la punta de lanza del 
cambio de la situación. En palabras de F. de Play: Le développement 
subit de !'industrie minérale dans le royaume de Grenade fut, pour 
le gouvernement, un haut en seignement" (1). 

La enorme riqueza. de esta sierra, realzada por el aumento de la 
demanda de plomo a nivel internacional, y los grandes problemas, 
sobre todo hacendísticos, que tenía sobre sí la España de principios 
de siglo, fueron factores decisivos para la transformación de la 
situación que había regido en años anteriores. A continuación ana
lizaremos cada uno de estos factores. 

El panorama de la economía, sobre todo, europea, sufrió una 
transformación fundamental en el siglo XVIII y, en especial, en el 
XIX. En palabras de M. Dobb (2): " ... el siglo XIX, el tempo del cam
bio económico, por lo que respecta a la estructura de la industria y 
de las relaciones sociales, al volumen de la producción y la ampli
tud y variedad del comercio fue enteramente anormal, juzgado con 
el rasero de siglos anteriores ... ". 
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El plomo se usaba para muy diversos fines: " ... sirve para hacer 
cañerías, para cubrir los tejados, hacer cajas y municiones ( ... ) 
entra en la composición del estañado, se le emplea para vidriar las 
vasijas de tierra, y su óxido entra en la composición de los vidrios, 
cristales y esmaltes; en la pintura se usa mucho del blanco de 
plomo, del albajalde, del masicote y del minio, que son artículos de 
valor y de mucho consumo en todos los países ( ... ). Pero el mayor 
consumo de plomo es en las fábricas de fundición y afinación del, 
cobre y de la plata. El cobre, que casi siempre contiene alguna mez
cla de este último metal, y muchas veces de oro, se funde con ocho ó 
diez veces su peso de plomo; esta mezcla se pone después en otro 
horno en plano inclinado, la que se le da un grado de fuego capaz de 
fundir al plomo y no al cobre; el plomo arrastra consigo toda _la 
plata y el oro que contenía el cobre, y éste, que queda todo a~uJe
reado como una esponja, se vuelve a fundir para hacerlo hoJaS o 
rosetas, y ponerlo en el comercio ( ... ). El plomo enriquecido, tanto 
con la plata propia, como la que tenia el cobre, se lleva a los hornos 
llamados de afinación, donde, por medio del fuego y del aire de los 
fuelles que se dirige sobre el plomo fundido, se reduce éste a un 
óxide amarillo escamoso, que es el litargir io, al paso .que éste se 
form a, se le da salida, y la plata y el oro quedan solos en medio de la 
copel a. Fundiendo el litargirio tiene también mucho consumo: en 
Polonia, en Alemania, en Suecia, en Dinamarca y en Inglaterra se 
fabrican grandes cantidades de litargirio, que se venden en todos 
los paises, y lo consumen los pintores, los tintoreros, los curtidores, 
los fabricantes de hules, y los alfareros para barnizar sus vasijas de 
color de bronce ( ... ). Es incalculable la cantidad de este mineral que 
se consume en los hornos de fundición y de afinación de los paises 
del n orte ... " (3). En resumen, el desarrollo de la nueva industria 
amplió la utilización del plomo. En otro plano, el crecimiento de las 
ciudades en los paises industriales fue otro factor importante del 
aumento de la demanda de este metal (4). Como consecuencia de 
estos factores, el precio del plomo se elevó h acia finales del siglo 
XVIII y. sobre todo, a principios del siglo XIX. El precio del plomo 
inglés (5) oscilaba entre 12 y 13libras en los años de 1771 a 1775. En 
1782 y 1784 se sitúa a 16libras, para ascender en 1792 y 1793 a 19 L. 
En los últimos años del s. XVIII sufrió un pequeño descenso el valor 
del pl omo, y a principios del s. XIX éste conocerá un aumento con
siderable, llegando a costar casi tres veces el precio que tenia en 
1771. 

LIBRAS 
1801 ... . ..... .. ... . ... . ....... 24 
1803 ...... . ... . ............. . . 27,15 
1804 . .. ....... . ...... . ... . .... 28 
1805 . .... . ...... .. .. . .. . ...... 27,2 
1806 . .. . . ..... .... .. .. ...... .. 35,15 
1807 ..... .. .. . ..... . ... . ...... 30,2 
1808 . ........ . . . ............. . 30 
1809 ..... . ...... . .. . ... . ...... 31,3 
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De 1813 ·a 1818 el precio acabó situándose en torno a 26 libras, 
salvo un descenso a 16,5 L. al acabar las guerras napoleónicas en 
1815. 

Este es el panorama en que se encontraba la demanda de plomo 
cuando se va a iniciar la extensión de la explotación minera de 
Sierra de Gádor. Hay que tener en cuenta que este metal será 
extraído y .fundido principalmente para su venta al extranjero, 
estando este sector determinado por los precios que a nivel interna
cional existían para el plomo. 

Pero la Revolución Industrial no sólo permitió el desarrollo de 
la extracción en la Sierra de Gádor por el aumento de la demanda de 
plomo. En el ramo del beneficio hizo posible el que naciera una 
verdadera industria, en el sentido contemporáneo de la palabra con 
un cierto grado de mecanización. Mientras prevaleció un laboreo de 
las minas de esta sierra con métodos rudimentarios, las fundiciones 
que se levantaron en el término de Adra alcanzaron un elevado 
grado de desarrollo técnico para aquella época, contando con los 
más_ modernos métodos de fundición y siendo una de las primeras 
fábncas e.spañolas en utilizar la máquina de vapor. 

En 1827 (6) la fundición San Andrés contaba con una de estas 
mácp~inas y a mediados de siglo llegó a tener tres de ellas para 
aux1har los hornos de obtención de plomo. 

Pero este desarrollo industrial y minero no se hubiera podido 
llevar a ca_bo si hubiese mantenido el Estado el estanco del alcohol., 
Son conocidos los problemas que ya a finales del siglo XVIII atra
'.'~sab~· la haciend~ española. La llegada del nuevo siglo agudizó la 
situación económica de la península. El comercio con ultramar 
fuente principal de ingresos del erario español, se encontraba e~ 
preca~ias condiciones . " Las tres guerras con Inglaterra marcaron 
e~ penodc;> que va de 1779 a 1808. Los ingleses paralizaron el comer
ciO. extenor e_spañol casi P.or .?ompleto , en especial por lo que se 
refle_re al tráflc~ ~on Aménca (7). La Guerra de la Independencia 
sumió en una cnsis mayor a la economía española, a lo que se unió, 
una vez acabada ésta, la independencia de las colonias americanas. 
En palabras de Vicens Vives: (8) " .. . La guerra de Independencia 
con~ra la. Fran~ia napoleónica y la escisión de la mayor parte de su 
an~1guo Impeno colonial en América . La primera dejó el país en 
rmnas,la segunda le arrebató uno de l os elementos esenciales de su 
mecanismo económico". Después de 1814 l os ingresos del Estado 
quedar~n reducidos a una:s cantidades menores que la mitad del 
prm;nediO de los años antenores a la Guerra de Independencia (9). El 
gobierno de Fernando VII se encontró en una cr itica situación sin 
el numerario que proporcionaba América y "haciéndose cada' vez 
más difici_l recurrir al crédito, puesto ,que la enorme carga de 
endeuda~Iento cc;>ntraido hasta 1807 había dejado al gobierno en 
~na totalmcapac1dad para amortizar la deuda, e incluso pagar sus 
mtereses" (10) . 

España después de la Guerra de la Independencia no sólo tenia 
q;ue ha_cer frente a los gastos del Estado, sino que además había de 
fmanc~ar la guerra contra la rebelión de las colonias americanas, 
recurriendo para ello al aumento de los impuestos (11). 
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El decreto de mayo de 1817, firmado por el mini~tro Martín de 
Garay constituyó el intento del gobierno de esta época para aumen
tar la recaudación del Estado. El llamado sistema Garay no fue más 
que un intento de adaptar la "contribución directa" elaborada por 
las Cortes de Cádiz a las nuevas circunstancias (el nuevo sistema 
supliría únicamente a las rentas provinciales y a sus equivalentes 
en la corona. de Aragón) (12). Estas reformas pretendían aumentar 
los ingresos del Estado sin alterar la estructura del Antiguo Régi
men aún vigente en la sociedad española. Estas reformas no solu
cionaron el problema, pues el país necesitaba un cambio profundo 
de la estructura social para poder hacer frente a los problemas que 
tenía planteados. 

En el plano de las reformas de Garay se enmarca el Real 
Decreto de 3 de Noviembre de 1817 (13). Por medio de él se acuerda el 
desestanco del alcohol y del plomo, dejando en "libertad absoluta al 
comercio de hacer de él el libre uso que más convenga a sus intere
ses". El objeto de este decreto , como en él m i smo se afirma fue el 
"deseo de proporcionar arbitrios al crédito público con que reani
mar la confianza de los acreedores del Estado", y, en segundo plano, 
"dar impulso al comercio, a la industria y a las artes", así pues, la 
liberalización de la minería del plomo vendría como consecuencia 
de los problemas hacendísticos (14), constituyendo un dato más de 
la crisis de la estructura del antiguo régimen . Este decreto " vino a 
constituir el punto de arranque" del cambio en la minería del plomo 
(15). 

Ya en 1807, el gobierno intentó fomentar la explotación de las 
minas de la Sierra de Gádor, "y a l efecto formó un reglamento par
ticular enviando un director facultativo" (16). El estallido de la 
Guerra de Independencia frustraría este proyecto. En 1814, una vez 
restablecida la paz, se permitió la explotación de la s minas, siendo 
nombrado direct or de ellas Timoteo Alvarez de Veriña (17). Pero el 
laboreo de las minas no aumentó de manera apreciable. Los mine
ros tenían que vender el alcohol a las fundiciones reales, las cuales 
imponían el precio de compra del mismo. El texto que presentamos 
a continuación, escrito en 1824, es bastante explícito con respecto a 
los problemas de aquella época". Se replicará acaso que en 1815 se 
explotaron algunas minas: no hay duda de ello; pero el resultado fue 
una nueva desgracia para los propietarios, porque después de 
haber hecho los sacrificios indispensables para ponerlas en labor, 
entregaron alcoholes h a sta el importe de 300.000 reales, cuya suma 
no se les satisfizo hasta el año de 20 .. la mitad en letras que fueron 
protestadas, y la otra en vales de diferentes clases que el ejército 
francés había dejado en Granada en 1812" (18). 

La promulgación del real decreto de 3 de noviembre de 1817 
supuso un gran paso adelante en la legislación de la minería espa
ñola, pero no supuso un considerable aumento de la minería de la 
Sierra de Gádor. Según Joaquín M. Márquez (19) " la avaricia insa
ciable de los empleados (del gobierno) le opuso trabas sin cuento; y 
el minero que se vio vejado y oprimido, abandonó un campo de 
tantas esperanzas. Así pues, continuó lánguida y sin resultados la 
empresa, sostenida apenas por escasas operaciones". Hay que tener 
en cuenta que el mencionado decreto liberó a la minería del plomo 
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d~l estan~o. pero no especifica las reglas para el laboreo y el benefi-
CIO del mmeral. . 

El ~evantamiento de Riego en Cabezas de San Juan y el control 
de ~os llberal.e~ del aparato estatal marcarían el inicio de la explo
~.aci?n Y fund1.c1ón en gran escala de las minas de la Sierra de Gádor: 
Sujeta a od1osos reglamentos, y en un estado verdaderamente 

lamentable se .h~llaba la explotación de las minas en este país, 
cuando sobrevm1eron los acontecimientos políticos de 1820. Orde
nanzas que ponían innumerables trabas al interés individual 
hab~an lle~ado a ser intolerables en ciertos pueblos, y luego que un 
gobierno liberal aceptó la misió~ de reformar abusos perniciosos, 
comenzaron a desapa~e?er tan Imprudentes disposiciones, y una 
ley aunque dada provisiOnalmente (se refiere a la orden de 25 de 
o?tubre de 1820), hizo mucho más extensivo el derecho de explota-
Ción" (20). . 

. La actitud .de. los nuevos legisladores del trienio liberal fue 
radiCalmente d1st1nta a sus antecesores, teniendo una actitud más 
coherente, ~;ente a los problemas por los que atravesaba el país. 
Intentaro~ favorecer el desarrollo económico, sin agobiarlos con 
nuevos tnbutos, usando de los recursos de la desamortización como 
garantía de .lo~ e.mpréstitos" (21). Las Corte s del trienio, respalda
da~ por la .. m c1p1ente burguesía comercial e industrial española, 
q':llSleron p~omover una política económica de desarrollo indus
tnal y de estimular la libre iniciativa" (22). 

_En el camp? minero este espíritu fue patente. Con el objetivo, 
seg~n en ella m1sma se .expresf:\. de "que pudiesen beneficiarse por 
particulares toda especie de mmas" (23), se dictó la orden de 25 de 
octubre de 18~0. Esta orden, aunque era bastante vaga (24), sirvió 
para que en S1erra de Gádor se produjese un movimiento inusitado 
t~nto por lo que se refiere a la extracción de plomo como a la exten~ 
s1ó~ de pequeñas. fundiciones a lo largo de toda la Sierra. "La revo
luci<;m del año vemte puso en actividad a los mineros, que creyeron, 
no sm fundamento, que era llegado el caso de disponer de sus alco
~oles como de una propiedad cuyo derecho se sancionó; y que ya 
hbres de estafas podían ~ar . et;Isanche a la explotación ( ... ). Desde 
e~ta épocas~ cuenta_. el prm01p10 de la prosperidad de las minas. La 
v1da de esta mdustna tomó un vigor desconocido, y dando aliento a 
todas las clases de ':!na vasta provincia, reanimó al minero para 
emprender, y al fabncante para beneficiar los plomos" (25). 

La legislac~ón. minera del Trienio tuvo su concreción en el 
decreto de 22 de J~mo d.~ 1821 (sancionado por el Rey el12 de febrero 
de. 1822) (26). Segun él todo español o extranjero que descubra una 
~m~ de cualqui~r clase que sea, podrá explotarla y beneficiarla por 
SI mlSJ?<? <?asoCiado co.n otros" (27). Las condiciones exigidas para 
poder mlC~ar.~os trabaJos de extracción consistían en dar parte al 
Jefe po~itic.o (~8), el ?ual " oyendo a la Diputación Provincial con
ced~rá sm d1laCJón y sm exigir derecho alguno, los permisos que se 
le p1dan para la explotación de las minas" (29). 

. ~a única contribución exigida er.a un "derecho de patente" no 
existiendo ningún i~puesto sobre los productos (30). Las condi~io
nes puestas a los romeros eran que iniciaran los trabajos de explo-
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tación dentro de los seis primeros meses de haber obtenido ~1 per
miso declarándose abandonadas si las tuviese más d~ medi_o año 
conti~uo sin trabajarlas (31). Según este decr~to se llberall~a la 
exportación de las materias elaboradas de las mm as, estando llb~es 
de derechos, excepto el de administración (32). _No solament~ ue 
iMportante el que pudieran beneficiarse por partiCulares las mi~as, 
pues también lo era su exportación, sobre todo por lo que res~ec ~a 
la minería de la Sierra de Gádor que encc:>ntraba un campo un a: 
mental en el extranjero por la demanda existente por parte del mer 
cado europeo. 

El presente decreto fue la pieza d~ ~oque, que dio comi_enzo al 
gran movimiento de extracción y fund~ción del alcohol. de Sierra:: 
Gádor. "Puede decirse que la explotación no se extendió más qu 
las minas de las Alpujarras" (33), siendo p~es est_a zo~a del sur de la 
Peninsula, la que respondió primero a la llberallzac~ón _dellabo_reo 

beneficio de los minerales, iniciada ahora en el Triemo conshtu
~ional El carácter del alcance de los mencionados decretos. se puede 
ver ~r lo que respecta a esta zona, en la exposición r~?'llz~da por 
la J'.fnta Nacional del Crédito Público a las Cort~s ~or la violenta 
inteligencia que han dado los mineros de la provmcia de Granada a 
la orden de las mismas" (34). 
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CAPITULO 111 

Las primeras fundiciones de plomo 

Los minerales que produce la Sierra de Gádor se dividen en tres. 
clases cuando se sacan de la mina (1): 

1.--Alcohol de hoja, que generalmente se vende en tal estado y 
se emplea para la alfarería. 

2.--Alcohol acerado o de primera para la fundición 
3.--Garbillos. 
"Los minerales de las dos primeras clases se venden sin prepa

ración alguna, el de la tercera se machaca dentro de serillas con 
pit3dras almadenas y después se garbilla o se limpia. Garbillo se 
llama no sólo al mineral, sino también al aparato en que se limpia 
después de machacado. Un garbillo tiene la misma forma y con 
corta diferencia las mismas dimensiones que un harnero común. El 
arco es de esparto y el fondo de lona muchas veces embreada. Para 
limpiar el mineral se coloca el harnero en el suelo, el mineral en 
una espuerta que el garvillador levanta hasta una vara o vara y 
media del suelo y deja caer el mineral que contiene desde esa altura 
dentro del garvillo, con objeto de que el aire arrastre el polvo más 
ligero de las gangas. Coge entonces el garvillo con las dos manos y 
lo coloca de manera que los brazos queden perfectamente estirados. 
Hace girar los garvillos sin interrupción dos o tres veces y sin 
cambiar la posición de las manos; los pedazos de mineral adquieren 
dentro un movimiento circular y cuando de repente se inclina el 
garvillo alargando los dos brazos hacia un costado y se le separa 
además según una tangente del círculo que describía, los pedazos 
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más ligeros salen fuera de.l garvillo sin 9ue se des~e.r~icie casi 
ningún plomo. Esta operación es tan senCilla como dificll su des-
cripción (sic)". 

"En Sierra de Gádor no hay agua y por consiguiente nos ~arece 
muy ingenioso y perfectamente adecuado este método a los romera
le<> de aquel país . El producto de la operación se llama como el 
mineral de que procede, garvillo, y se compone de ~edazos ~eque
ños de galena más o menos pu~os, y de pol'l:'o también de romeral 
generalmente muy rico_. Se repite la op.eración tantas veces. COlll;? 
sea necesario hasta ennquecer los garvlllos al punto conveniente · 

La galena extraída y purificada es pesada por. el capataz a fin 
de entregarla a las fundiciones, que envían a acem1leros pa~a reco
ger el mineral. dejándolo en almacenes que a este efecto existen en 
la montaña (2). Todos los pagos se hacen al cont~do y l~.pureza del 
mineral es tal que no se hace ensayo alguno. temendo flJado el pre
cio cada clase según el del plomo en el mercado (3). 

Después de la liberalización del plomo en 182?. la fun~ición de 
este mineral se realizó por medio de empresanos par~lC.ulares . 
Hasta entonces habían sido las fábric a s del Estado las u~lCas en 
beneficiarse del mineral. Estas , no resistieron la c.ompete~cia de la s 
fundiciones particulares a partir de 1820. Las fábncas nacwnales de 
plomo dejaron, al parecer, de funcionar hacia la J?i.tad de la. década 
de 1820. Los libros de contabilidad de estas f_und1c1one.s ex1stentes 
en el Archivo Histórico Provincial de Almena se termman e~ 1823 
(4). Según Ezquerra del Bayo (5) " .. : ~n 1820 quedaron los partlCu~a
res enteramente libres p ara benehClar sus productos como meJor 
les pareciese, y las fábricas de la Hacienda Pública fuero~ abando~ 
nadas hallándose en el día todas ellas y sus depen?encia.s cua s1 
completamente arruinadas". Una vez acabado el fune1onam1ent? de 
estas fábricas , fueron arrendados algunos de sus locale s a particu -
lares (6). 

Asi pues, la iniciativa particular sustituye a ~a. estatal en la 
fundición de plomo. Pero en un principio el ~enehc10 del alcoh ol 
adolece de parecidos defectos que su ext.ra:cc1ón;, Para esta épo~a 
inicial es aplicable la frase de Cuenca Tonb10 (7): Salvo la mate.na 
prima, todo e~a pequeño: l os criad~ros ... el régim en de expl?tación 
--familiar casi siempre--, l a mentallda d . El alcohol de 1~ S1erra d.e 
Gádor, como ya dijimos era ~uy rico .. p~ro, adex:ná s , tema la: cuall
dad de ser relativamente fác il su fund1c1ón, pudiéndose reahzar en 
"unos pequeños hornos revérberes construidos por la gel'l;te de,~ 
país, con lajas, launas y adoves, y llamados cand.ongas y bohches 
(8). El combustible que utilizaba era monte b!I'JC? y una cla~~ de 
esparto que lo denominaban ato.cha (9). Pe~o en ultlmo caso, utlhza.~ 
ban "matas de cualquier especie y hasta JUncos se han empleado 
(10). Estos hornos de fácil co~strucció~ se extendieron por toda la 
Sierra, en especial en el térmmo de ~er~a, y sobre todo, en el ca~po 
de Dalias (11), es decir, junto a los prmClpales lugares de extracCión 
del mineral. 

Maria Dolores Muñoz, al hablar de la minería en los Arrayanes, 
dice (12) que en la Edad Antigua el mineral "se fundía y se c.opelaba 
en forma primitiva en hornos que tenian como fun~entes romerales 
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de hierro, pudiendo ser éste el origen de los "boliches" u "hornos 
españoles" tan numerosos en Almeria en la primera mitad del 
XIX" . Esto es una muestra del atraso técnico que hubo en la primera 
etapa de la minería de la Sierra de Gádor. 

Los boliches no obtenían nada más que el 50 ó 55% del plomo 
que con tenia el alcohol, y teniendo éste de un 70 a un 80% resultaban 
de estos hornos unas escorias que tenian algunas hasta un 30% de 
plomo (13). Estas escorias al principio se desperdiciaron al no 
conocer estos primeros fundidores métodos para su beneficio. 

La utilización generalizada de hornos para el aprovechamiento 
del mineral que quedaba de la primera fundición no se realizó hasta 
finales de la década de 1820 (14). De estos hornos denominados de 
cuba o pavas hablaremos posteriormente. Hay que tener en cuenta 
también que las miras de estos primeros fundidores era bastante 
limitada, siendo su objetivo la obtención del mayor beneficio en el 
menor tiempo y con el más bajo coste. Con una sierra que les pro
porcionaba mineral en abundancia y obteniendo unos beneficios 
extraordinarios con l a utilización de sus boliches, la preocupación 
por el mineral que pudiera contener las escorias era nula. 

En palabras de Ezquerra del Bayo (15) "La hermosa galena de 
las Alpujarras con un contenido de 70 y 80 por ciento de plomo, se 
vendia á 8 y 10 reales el quintal. Los fundidores la beneficiaban en 
sus económicos y miserables hornos de reverbero llamados boli
ches; sin otro combustible qe el espontáneo esparto de aquellas sie
rras, obtenían poco más de un 50% de plomo, cuyo metal espedian. 
por lo menos á 70 reales el quintal, es decir que tenia la moderada 
ganancia de más del400 por ciento. Cada boliche producía entonces 
sobre 1.000 reales diarios de utilidad ... " Con esta ganacia, fue nor-
mal que se despreocuparan al principio de las escorias. . 

. En.p~labras de Paillette (16): " Las fábricas españolas son de una 
Simphcidad remarcable y perfectamente a propiada s a la naturaleza 
de los minerales empleados p or ella s , a la de l combustible 
empleado, por último el carácter general de los habitantes (17), que 
no poseen todavía de ide as bien claras sobre las ventajas de las 
grandes asociaciones ... " La mentalida d de los hombre s que se dedi
caron a explotar la Sierra de Gádor tiene unas ca r acterísticas pecu
liares e influyen decisiv a mente en el sistem a de laboreo de las 
minas y en la configuración de las primeras oficinas de beneficio 
(18). 

J. Rui z León sobre e l respecto escribió (19) " Es un hecho notorio 
para todo el que ( ... ) haya presenciado alguna conferencia sobre 
esto_s mineros, que una m ina, por muy rica que s ea, no se considera 
aq~i como otra. alguna finca. Es una riqueza, si y riqueza muy ape
tecida, por el eJemplo visi ble de tantas familias que han pasado de 
1~ miseria á la opulencia: pero una riqueza efímera y perecedera, 
nqueza que es necesario agotar por minutos, con la que no se debe 
contar mientras no esté reducida á dinero metálico y realizado ( ... ). 
Por eso l.o~ establecimientos de minas no tienen aqui aquel carácter 
de estab1lldad y buen órden, que le son tan esenciales; por eso sus 
productos se consideran más bien despojos de una conquista, que 
frutos de un trabajo pacífico y honrado: por eso las riquezas que 
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han importado ( ... ) han sido un torrente, que no ha fertilizado sino 
arramblado el país". 

En tal situación, la reinversión en la industria minera f~e 
mínima, "entre aquellos mineros ha;y algunos. ~ue atesoran Y encie
rran en arcas sus capitales .sin cuasi sacar utllidad de ~~los al paso 
que otros se lo gastan alegremente con la misma facilldad ~ue lo 
han adquirido" (20). El "desastroso sistema de laboreo segm?o en_ 
ellas (las minas de la Sierra de Gádor) desde que se descubneron 
( ... )ha concluido de empeo~arse , si ca~e. con la cost_umbre estable
cida de dar las minas á partido por un tiempo determmado. en el que 
como es natural, no se procura otra cosa sino anancar la mayor 
cantidad de mineral aunque la mina queda despues en estado de 
ruina" (21). 

La explotación fue "en gran parte rapiñosa" (22) p~r la irregula
ridad de los criaderos que dificultaban una extracción o!denada 
(23). Pero tambieén la mentalidad de los ~ombres que se d_ediCaban a 
la explotación de los minerales de la Sie:ra de Gádor mfluyó, de 
manera decisiva, en las condiciones pecullares del desarrollo de la 
minería de esta zona. 

"Los habitantes de la Alpujarra considerados en resto del_reino 
de Granada como rudos y agrestes, y viviendo desde la expu_lsión de 
los moriscos, pobres y sin influencia" (24), con una agncultura 
atrasada, "al paso que la proximidad . á una: eJ_Ctensa .costa con 
muchos y muy fáciles surgideros y la mmediaCión á la plaz~ ~e 
Gibraltar, les presentaba un medio fácil y a~~ seguro de susbsistu 
entregándose al contrabando: éste ó la mendicidad fueron ~.os recur
sos de aquel país montañoso mientras duró el ~stanco (~5)_ de.~ 
plomo. El minero, que como ya dij imos se vio "veJado Y ?pnmido 
(26) en la época de monopolio estatal, al decretars~ la libertad de 
explotación y fundición del alcohol en 1820, su actl~ud fue de des
confianza hacia la administración (27), pero también entre ellos 
mismos. 

En 1820 no había una adecuada administración ~n España, Y en 
el ramo de la minería la Dirección General de Minas _no se cr~ó 
hasta 1825 (28) y posteriormente se insta~aría la InspecCión del dis
tnto, que se situó primeramente en BerJa y que abarc~bll: las pro
vincias de Granada y Almeria (29). Aún cuand? ya existió la Ins 
pección de Berja (posteriormente de Adra) el numero de p~rsonas 
con que contaba era p equeño para las necesidades de la Sierra de 
Gádor (30). 

En tal situación, los fraudes y el incumplimir:tet_o de la ley de 
minas fue algo normal en estas tierras (31), existiendo además 
numerosos engaños y "falta de respeto á la propiedad" (32) entre los 
mineros, llegando a decir Ruiz y León (33): "Son ta~ numerosas las 
invasiones que estos mineros hacen con sus trabaJOS en el terreno 
de los vecinos( ... ) , ha producido tal desconfianza en los q~~ á ella se 
dedican ,- que la propiedad de ls minas, porpiedad adqmnda c~mo 
todas las propiedades posibles al amparo de las leyes, es aqm de 
peor condición que las demás". . 

Tanto la extracción como la fundición del alcohol f~e reallz~da 
al principio por personas sin experiencia y sin apenas mstrucción 

-32 -

(34), y no existió una burguesía conocedora de los mecanismos eco
nómicos que propiciara una explotación racional de estos criade
ros, teniendo en cuenta además el escaso papel del Estado en el 
mejoramiento de la situación de la minería de la Sierra de Gádor en 
sus comienzos, ésta tuvo un nacimiento anárquico y antieconó
mico. de enorme importancia para la marcha posterior de la mine
ría de esta zona. " Este movimiento, (de la minería y de la fundición), 
ciego e instintivo en un principio ( ... ), más bien se dirigió en su 
origen por la ilusiones del interés individual, abandonado sin guía 
á sus propios esfuerzos, que por los principios seguros de la cien
cia, las prescripciones legales y los cuidados de la administración 
pública" (35). 

El beneficio del alcohol en los llamados boliches se extendió por 
toda la Sierra (sobre todo, como dijimos, en Dalias), utilizándose 
también los hornos reverberos del pais (al que se le denominaba 
simplemente con el nombre de reverbero) sin otra diferencia con los 
boliches que su mayor tamaño (36). El boliche consume en 24 horas 
de 25 a 30 quintales de mineral y un reverbero del país de 60 a 70 
quintales (37). 

En la descripción de los boliches vamos a seguir la exposición 
de Luis de Escosura (38): "Un reverbero-español, como se llama en 
el país, tiene dos puertas una delante del horno, que es puerta del 
trabajo y sirve además para la suelta de la escoria y otra en un 
costado que es la puerta del hogar. Una y otra están siempre abier
tas, y cuando conviene evitar que entre por ellas el aire, se tapan 
con ramas del combustible. El hogar no tiene rejilla y el aire pene
tra con entera libertad por el cenicero. La combustión produce un 
fuego oxidante, porque generalmente el carbono se convierte total
mente en ácido carbónico. Como el combustible es muy ligero é 
inflamable hay que renovar continuamente las cargas en el hogar: 
este trabajo es un clima como el de Andalucía es sumamente 
penoso. Para aumentar la temperatura dentro del horno en algunos 
periodos de la operación se introduce combustible por la puerta del 
trabajo, dejando al principio las ramas mitad dentro y mitad fuera. 
La plaza tiene cierta inclinación hacia la puerta de adelante para 
que el plomo fundido y la escoria se reunan en una pileta ó crisol 
abierto junto de la puerta del trabajo". 

"Lo más ingenioso de este horno y lo que menos ha llamado la 
atención de los que han tratado de su construcción es el arco lla
mado de las cruces, por donde pasa la llama para entrar en la chi
menea. En la parte posterior de la plaza del horno y en frente de la 
puerta del trabajo se deja al tiempo de hacer la bóveda general ó 
cúpula del horno, un arco que separa la plaza del horno de otra 
segunda plaza ó espacio que queda antes de llegar á la chimenea. 
Debajo de este arco y descansando en la plaza se levanta un tabique 
de adobes, que por la parte superior tiene la misma curvatura que el 
arco. Entre la superficie interior del arco mencionado y la superior 
del tabique, queda una abertura ó raja circular de 3 a 4 pulgadas de 
alto y tan larga como la superficie interior del arco. Como esta raja 
es la única salidad que hay para la llama. y la abertura es bastante 
estrt:cl_la para que pueda salir toda por un solo punto. tiene por 
precisión la llama que es tenderse formando un cilindro y cubre por 
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consiguiente la plaza del horno como no puede conseguirse en nin
gún horno de reverbero. El efecto de la segunda plaza se concibe sin 
dificultad ninguna. Si en vez de ser tan ancha fuera un canal estre
cho como en otros hornos, entonces el tiro no se verificarla por 
todos los puntos de la abertura circular á un tiempo; la llama se 
concentraria·buscando el canal y estrechándose por consiguiente 
no podría cubrir completamente la plaza del horno. Los operarios 
tienen gran cuidado de conservar siempre abierta la raja circular 
que suele estrecharse con las cenizas que se depositan sobre todo en 
los costados, y mantener constantemente el nivel de la plaza con 
respecto á la salidad de la llama. Se vé, pues, que lejos de ser una 
rutina y una mala preocupación de los obreros, la segunda plaza 
tiene un objeto determinado y, en nuestra opinión, el horno de 
reverbero español aplicado á galenas tan ricas como las de la Sierra 
de Gádor, es uno de los aparatos más perfectos que conocemos para 
beneficiar minerales.". 

"En cualquier horno de plaza ancha y semicircular, como la de 
este aparato, se ponen en todas partes varios hogares para que la 
llama circule por todo el horno. En el reverbero español, tan tosco 
cmo se le quiere suponer, con un solo hogar se estiende la llama por 
toda la plaza, mercer á la ingeniosa construcción del arco de las 
cruces y de la segunda plaza, que no tiene ningún horno de cuantos 
conocemos". 

"La segunda plaza tiene además el objeto de recoger el polvillo 
que arrastra la corriente y sirve para activar el tiro de la chimenea 
abriendo oportunamente los dos registros, por medio de los cuales 
se puede también limpiar el tabique ó arcos de las cruces y hacer las 
composturas necesarias". 

"La bóveda del horno , las paredes interiores y el tabique ó arco 
de las cruces son de adobes de una tierra refractaria muy parecida á 
la láguena de Cartagena. En la Sierra de Gádor se llama launa. La 
plaza se compone también de la misma tierra perfectamente 
apisonada". 

"La chimenea del horno es baja y muy maciza, como puede verse 
en el dibujo, y se construye de canteria tosca, á excepción del tra
gante, que suele hacerse de adobes. El esterior del horno es también 
de mampostería ordinaria". 

"El reposador es un depósito de bastante capacidad para que el 
plomo fundido tenga poca altura, que comunica por medio de un 
canal inclinado con la pileta interior del horno. Durante la fundi
ción se cierra la comunicación con un tarugo de launa amasada. En 
la parte más baja del reposador y cerca de la superficie hay un 
orificio, que se abre cuando el plomo está ya limpio y en punto de 
hacerse las barras. Se aplica entonces una canal de palastro por la 
que corre el plomo fundido á los moldes de hierro que están ente
rrados en el suelo de la fábrica". 

Las operaciones de la fundición no se inician sin estudiar pre
viamente el "viento dominante y preparado convenientemente el 
registro, que los obreros españoles comparan al timón de un navío 
y que tiene por objeto obtener de la llama un efecto que no se podía 
esperar si el conducto de la chimenea estaba inmediatamente 
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puesto sobre la bóveda del reverbero" (39). 
A continuación vamos a explicar cómo se realizaba la fundición 

en los hornos reverberos del país tal como nos lo cuenta Escosura 
(40): " se carga el mineral por la puerta del horno delante con 
espuertas de esparto y en cada operación se ponen ordinariamente 
60 arrobas. Si el horno es más pequeño se carga solamente con 50. 
El horno se calienta antes de cargarlo. Se estiende el mineral sobre 
la plaza y se remueve continuamente. La marcha de la operación se 
reduce á manear el mineral con espetones de hierro puntiagudos 
que se i ntroducen s implemente por la masa pastosa de mineral sin 
revolverlo como se hace en otras operaciones de este género. El 
mineral que está cerca de la pila se echa hacia el interior del horno 
con un rastro de hierro siempre que es necesario. Al fin de la opera
ción se aumenta la temperatura poniendo combustj.ble por las dos 
puertas para fundir toda la escoria y el plomo que queda en la plaza 
y recogerlo dentro de la pila. La escoria como más ligera sobrenada, 
y metiendo una pala de hierro dentro de la pila se echa fuera por la 
puerta del trabajadero y corre liquida por el suelo de la habitación 
hasta que se e nfría. En la plaza del horno suelen quedar unos peda 
zos de escoria infusible compuesta las más veces de las gangas del 
mineral que no han entrado en fusión". 

Cuando la plaza pierde su nivel se echa mineral, generalmente 
de· garbillos, dentro del horno hasta levantar el piso al punto que se 
desea, y este mineral se funde antes de cargar de nuevo el horno. 
Los minerales de Sierra de Gádor contienen por ganga, aunque en 
muy corta cantidad, carbonato de cal, cuarzo y un poco de espato 
fluor. Los dos primeros, además de servir de fundentes pueden uti
lizarse como desulfurantes, directamenté la cal, y descomponiendo 
sulfato de plomo el cuarzo. Si los minerales tuvieran mayor canti
dad de gangas no se podrían fundir en estos hornos ó al menos n o 
rendirían tanto producto en plomo; porque aunque tienen las venta
jas señaladas, debe advertirse que producen muy poca temperatura 
para fundir ciertas gangas. La horruras ó crasas que se obtienen 
con estos mismos h ornos, beneficiando minerales como los de la 
Carolina, que contienen pirita de hierr_o, barita y cuarzo, son 
muchísimo m ás r icas que las que se sacan de sierra de Gádor, por
que no se produce el grado de calor suficiente para estraer todo el 
plomo. No pueden distinguirse los periodos de calcinaciones y fun
diciones sucesivas que se ejecutan en los hornos ingleses, pero 
como la llama es intermitente porque el combustible a rde de pronto 
y deja enfriar el horno hasta que se vuelve á cargar el hogar, se 
puede esplicar perfectamente la reacción entre el óxido y el sulfuro 
de plomo, la formación del sub-sulfuro y su descomposición en 
plomo y sulfuro por el descenso de temperatura. La fundición de las 
60 arrobas de mineral suele durar 5 horas y á veces 6; pero ordina
riamente en 24 horas se funden de 220 a 240 arrobas. Cada operación 
termina con la sangría del plomo al reposador en el que se echa el 
carbón menudo que se obtiene en el cenicero del horno, se revuelve 
r.on un hierro para que la escoria, cenizas y tierra que pudiera con
tener. sobrenaden y se descomponga· el óxido de plomo disuelto en 
el plomo metálico; despues se moldea por medio de la canal de 
palastro. Cuando el metal está líquido en los moldes, se limpia la 
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superficie con dos tablitas que se manejan á manera de tenaza para 
sacar la crasa que pudiera contener. En unas fábricas trabajan tres 
maestros alternativamente en 24 horas; en otras solamente dos en el 
mismo tiempo: los lumbreros se relevan de 6 en 6 horas. Es dificil 
calcular la cantidad de combustible en peso que se emplea, porque 
allí se valúa por lo que cuesta en 24 horas; pero yo creo no aventu
rar nada asegurando que no debe bajar de 30 ni pasar de 40 cargas 
en 24 horas. Tomando 35 cargas de á 6 arrobas resulta que en las 24 
horas consumen 210 arrobas de combustible". 
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CAPITULO IV 

A vanee técnico y cambio de localización 
de las fundiciones de plomo 

Como ya dijimos , al principio la fundición de plomo de la Sierra 
de Gádor se caracterizó por la dispersión en pequeñas unidades 
productivas, con un considerable atraso técnico y una escasa inver
sión. El cambio de esta situación se inicia en 1822, cuando la Casa 
Rein y Cia. construyó en la villa de Adra la fundición San Andrés 
(1) . 

Esta sociedad pertenecía al comercio de Málaga (2) y, aunque la 
familia Rein procedía de Sajonia (3), el capital de aquella parece 
que era principalmente de origen inglés (4). 

San Andrés contó al principio con tres hornos boliches y dos de 
manga o castellanos (5) para la fundición de las escorias de los 
primeros. La diferencia con las otras empresas existentes sólo resi
dió en este momento en la concentración de mayor número de hor
nos en un mismo establecimiento y en la utilización de los hornos 
de manga, que ya habían sido usados también en las fábricas nacio
nales, como ya dijimos. 

Pero, dada la escasa producción de los boliches, en'1824 se edifi
caron 6 hornos ingleses, dirigidos por un "inteligente" (en palabras 
de Madoz) y operarios de aquella nación (6). La introducción de 
estos hornos supuso una considerable mejora técnica, aumentando 
la producción y la rentabilidad de las operaciones. En 24 horas los 
boliches consumen de 25 a 30 quintales de alcohol y los hornos del 
pais de 60 a 70 quintales (7). Por su parte los hornos ingleses con
sumen 100 quintales de alcohol en un día (8), teniendo, por lo tanto, 
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una capacidad mayor que los utilizados en las fundic.iones existen
tes. Pero, además, el aprovechamiento del mineral es mayor. Con 
los boliches y los reverberos sólo se obtiene un 50%. de plomo del 
mineral que ha entrado en la fundición, mientras que con el método 
inglés se consigue, por término medio, un 64% (9). 

La instalación de estos hornos es mucho más costosa, frente a la 
sencillez de 1os del país, y el plomo obtenido era de una entidad un 
poco menor (10). 

IV-1 Tratamiento en los reverberos ingleses 
Los hornos reverberes ingleses tenían como objeto la obtención 

de la mayor cantidad posible de plomo en el menor tiempo Y con 
poco gasto de combustible (11). Los que fueron instalados en Adra 
se construyeron sobre el modelo de los utilizados en el norte del 
País de Gales (12), y tenían escasas diferencias respecto a los pro
piamente ingleses (13). 

El sistema que empleaban era el de tratamiento "pot reacción", 
consistente en aprovechar el sulfuro de plo~-;10 (estado en ~ue se 
presentaba el plomo en la Sierra de Gádor) cuando se calcma al 
contacto del aire, de transformarse parte en óxido, parte en sulfato, 
para que ejerciéndose una reacción de estos dos cuerpos sobre el 
sulfuro no calcinado aún, se produzca plomo metálico con despren
dimiento de ácido sulfuroso" (14). El horno estaba compuesto por: 

a) La plaza donde descansa el mineral. Esta era de forma re?
tangular, contada en sus ángulos por medio de una curva con el fm 
de aprovechar más el calor de la llama. Era de ladrillo y ~staba 
cubierta con escorias fundidas que formaban una costra consistente 
y uniforme de larga duración (15). 

b) La bóveda, que rordea a la plaza, de forma eliptica y cons
truida con ladrillos ingleses de diferentes tamaños (16) y forrada 
con grandes placas de hierro. 

e) La chimenea. 
E l mineral utilizado en la fundición era el denominado "recio Y 

menudo a garbillo", que se distinguía del de hoja cuyo uso era para 
la alfarería, sin apenas preparación (17). Su carga enel horno ~ra 
realizada por unos cuatro hombres, que invertían en la OJ?eraCión 
alrededor de diez minutos (18). Una vez hecha la carga, el mmeral se 
extendía para que presentara una superficie igual en la calcinación. 

La fundición que se realizaba en 24 horas, se dividía en cuatro 
partes, o "quintos" , tal como allí se las denominaba, de 6 horas. 
cargando el horno con 25 quintales de alcohol en cada uno _de ellos 
(29), siendo pues 100 quintales (4.601 kg.) los que consum~a en un 
dia. Cada uno de los quintos se dividía a su vez en dos penodos: el 
primero ·de calcinación al que denominaban "cocer el. metal"; y el 
segundo para "apurar" (20). En la calcinación se mantiene ~1 horno 
a baja y regular temperatura, durante unas dos horas, Sie~do el 
trabajo de los maestros el de remover frecuentemente el mine~al 
para que haga mejor rección el sulfato sobre el sulfuro y el óxido 
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(21). Una vez finalizada esta operación, se limpiaba el hogar (22) y 
se cierran las ventanillas para que el horno adquiera gran tempera
tura, bastando para ello un cuarto de hora; de esta forma se conse
guía licuar casi la totalidad del mineral (23). 

Una nueva limpieza de la pila era efectuada "a medio quinto", 
es decir, a las tres horas del inicio, extrayendo con una pala la 
escoria, matas y algún trozo de mineral que sobrenada en el baño de 
plomo (24). 

A las cinco horas, las operaciones de fundición prácticamente 
estaban finalizadas: el plomo está en la parte inferior y la horrura 
queda encima realizándose ahora la operación de sacar esta escoria 
(25). A continuación sólo queda extraer el plomo del horno y mol
dearlo en galápagos, que pesaban unas 6 arrobas (62 kg.) aproxi
madamente (26), "poseyendo la dulzura y maleabilidad, que son 
proverbiales tratándose de plomos de Sierra de Gádor" (27). 

De los 100 quintales de mineral que podían tratar los hornos 
ingleses en 24 horas, se obtenían de 66 a 68 quintales de plomo (28), 
consumiendo de 40 a ~2 quintales de carbón y un cahiz de cal (29) y 
dejando unas escorias con 20 a ·25% de plomo (30). 

IV -2 La fábrica de San Andrés y el cambio de localización de las 
fundiciones. 

Con estos adelantos· técnicos, San Andrés se puso a la cabeza de' 
las fábricas de esta sierra. Fue la primera fábrica digna de tal nom
bre (31), en el sentido de las nuevas unidades de producción capita
listas que se desarrollan con la Revolución Industrial. La utiliza
ción de hornos ingleses, los cuales funcionaban con carbóa de 
piedra, hizo posible que se vencieran las trabas que imponí a la 
utilización de los boliches, que calentaban con esparto y monte 
bajo, para el desarrollo de grandes fundiciones. La obtención de este 
combustible suponía una limitación· tanto en la localización como 
en el tamaño de las fundiciones . Estas debían de erigirse en lugares 
cercanos a donde existiera este vegetal y su tamaño no podía ser 
demasiado grande, sino adecuarse a las disponibilidades de 
esparto. Estos problemas se patentizarán cuando en la década de 
1830 muchas de estas pequeñas fundiciones tengan que dejar de 
funciqnar por falta de combustible (32) . 

La utilización de la hulla liberalizó a la industria de fundición, 
haciendo rentable la creación de grandes fábricas. La proximidad al 
mar hacía rentable su utilización, pudiéndose traer en las numero
sas embarcaciones que llegaban a estas costas para el transporte 
del plomo. ' 

.Los hornos ingleses demostraron pronto su eficacia frente a los 
~ohches, que la fundición S. Andrés destruyó para instalar otros 4 
mgleses (33). ascendiendo pues a un total de 10 los hornos con que 
contaba .. El ejemplo de esta fábrica fue un acicate para la inversión 
e.n estas mdustrias que tan buenas perspectivas ofrecían. Pasó poco 
hempo para que en Adra se construyeran dos nuevas fábricas, la de 
Hortal u Hortales y la de San Luis (34). La primera se situó junto a 
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la de San Andrés, hacia el oeste, en la playa de Adra (35). La de San 
Luis fue construida por Luis Maria Guerrero (36) a poco más de 
media legua de Adra (unos 2,5 km.) en una de l_as márgenes del río 
del mismo nombre a orillas de la aldea denommada Alquería (37). 

De esta manera Adra se convierte en el centro de la fund~c~ón 
del alcohol de la Sierra de Gádor favorecida por su doble co~d1~1ón 
de localidad. bien comunicada con los centros mineros y prme1pal 
puerto por donde se exportaba el alcoho~ y el plom<;>. El pl~mo se 
transportaba desde la Sierra por el cammo que conducía ~¡recta
mente de Berja a Adra (38), como se puede ver en el croqms de la 
página siguiente. 

Monasterio dice que: "la justamente célebre Sierra de Gádor ( ... ) 
se halla situada a 6 leguas de la costa en la provincia d~ Almeria, Y 
necesitaba por lo mismo de un puerto( ... )_. El punt? eleg1_do_fue Adra 
por ser relativamente el que x:nás ventaJaS ofrec~era, s1 b1en es un 
puerto inseguro cuando arreCla el oeste, que _obliga a los buques ~ 
buscar abrigo en la rada de Roquetas, que d1sta 6 leguas al Este 
(39). 

Hasta ahora, al hablar de las minas de esta zona, nos ~emos 
referido únicamente a la Sierra de Gádor. Es cierto que t3:mb1én se 
extraía alcohol de otras sierras situadas junto a la an_tenor, como 
son las de Lújar y la Con traviesa (40), pero su pruducmón no ~ue de 
importancia si se la con:tpara con _la _de _G;ádor. Esc~~.ura d1c~ al 
respecto, que su producc1ón es tan ms1gmflcante que. ..todas JUn
tas no han producido ni aún la décima parte del plomo que se ha 
extraído de la Sierra de Gádor" (41). 

Pero también , en el seno de esta sierra hay que establecer d_ife
rencias. Su parte central es el núcleo más importante ?e extracCión, 
con bastante diferencia sobre el resto. Rafael Cavamllas presenta 
una estadística que, aunque corresponde a 1845, resulta bastante 
significativa para ver las diferencias entre las distintas zonas de 
esta comarca: 

no de minas quintales de 

en labor 
mineral producido 

en 1845 

Parte central de la S . de Gádor ..... ........... 654 394.686 

Parte occidental de la misma ............. ····· 97 54.000 

Parte oriental y Sierra Alha.milla (42) .... . . · · · · 156 58.801 
84 11.319 

Sierra de Lújar ... ...... . . ... .. · . ... · · . · · · · · · · 
91 10.000 

Sierra de Baza .... .. ....... .. .. .............. 
? 

Varios pvntos del distrito ....... .. . .. ... . · · · · 511 
TOTAL ............. · .. · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.597 

528.806 

FUENTE: Cavanillas: Sobre el estado de la minería .. , o. c., P· 408. 
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Aunque no nos da datos sobre la producción de los otros puntos 
del distrito, en la estadística anterior se puede ver claramente la 
mayor importancia de la zona central de Sierra de Gádor. Aunque 
con respecto al número de minas (excluyendo las de "varios puntos 
del distrito"), el60,4% de ellas están situadas en dicha parte central, 
éstas eran más productivas, extrayéndose de ellas el 74,6% del total 
de esta comarca. 

El núcleo central de la Sierra comprende la Loma del Sueño y 
los parajes que hay a su alrededor (43), siendo su situación próxima 
a la villa de Berja. 

NOTAS 
al Capítulo IV 

(1) Monasterio: Metalurgia del distrito de Almena, o. c .. p. 542. 
(2) Guia Mercantil de Espafta. Ailo de 1829, T. I , Imprenta de I. S ancha, Madrid, 1829, 

p. 492. Monasterio Metalurgia., o . c .. p. 542. Madoz: Diccionario .. , o. c., T . 1., p . 86. 
(3) Ruz Má.rquez, José Luis: Adra Siglo XIX, Ed. Caja!, Almeria, 1981 , p . 56 
(4) Ibidem., p . 56. Ansted, D.T.: Scenery Science en Aart, este libro contiene un cap!

tulo.titulado: "El valle de las Alpujarras", que está publicado en espailol en la 
Revista Mmera, T. XIII. 18 62; en la p . 517 dice: " .. fue primeramen te (la fundición 
San Andrés) establecida por el difunto cónsul Mr. Kirk-Patrik . pero ahora perte
nece casi exclusivamente a indust r iales espailoles". Gómez Pardo, Lorenzo: Dos 
memorias sobre el influjo que ha tenido la extraordinaria producción de las 
minas de plomo de la Sierra de Gá.dor en la decadencia general de la mayor parte 
de este metal en Europa, asi como en la actual de las de Alemania, y ml\s espe
cialmente en las de_Harz, Imprenta Real , Madrid, 1834, en su p. 6 escribe: "Su 
éx1to. venturoso exc1~ó también u na compai'l!a de minas inglesa á u na empresa 
cons~d~rable en la s1erra de Gá.dor, y á la construcción en Adra de una gran 
fundiCión montada totalmente á. la inglesa. Pero habiendo salido fallidas sus 
esperanzas . el resultado fue que la sociedad se volvió á disolver muy pronto. Dos 
grandes casa de comercio de_ Lóndres y Málaga, que pertenec!an á aquella com
pai'lia, a dqUineron la fund1c1ón y tomaron parte al mismo tiempo e n un laborio 
ventajoso de la sierra". 

(5) Madoz, Diccionario ... o. c ., T.I., p . 86. 
(6) Ibidem. 
(7) Escosura, o. c .. p. 549. 
(8) Monasterio: Metalurgia del distrito de Almena, o.c., p. 574. 
(9) lbidem. 

(10) Escosur a . o. c., p. 543. 
(11) Enciclopedia Universal Ilustrada ... o. c .. T. XLV. s. a. p. 813. 
(12) Paillette: Mémoire ... o.c .. p. 252. 
(13) ":.diferenciándose únicamente de ellos en q ue no tienen tolva por la parte supe

nor para 13; carga, smo que esta se hace por las ventanillas. y en que tienen en 
' otra d1sposic~ón el cnsol en q ue se recoge el plomo" (Monasterio: Metalurgia .. , p . 

570), Y en que para cada horno existla una chimenea. independien te (Pa.illette, o. c . 
p. 252). hasta la década de 1840 en que, como ya veremos. se construyeron chimi
neas comunes con cámaras de condensación. 

(14) La cita continúa diciendo: "Las princ ipales propiedades de la galena, que tienen 
una 1nmed1ata aphcac1ón a.! método inglés, se resumen en las ecuaciones 
Siguientes: 
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PB S + O• = PB O, soa 
3 PB O, soa + PBS = 4 PB O + 4 SO• 

PB O, SQ3 + PBS = 2 PB + 2 S02 

PB S + 2 PBO = 3 PB + S02 

(Monasterio: Metalurgia .. , p . 571). 
(15) Ibidem 
(1l>) Phillips. John Arthur: Metalurgia del plomo, en Rev. Minera, T. XI, 1860, p. 306. 

(17) " .. sin otra preparación que destacar un poco la roca, que suele tener adherida .. ó 
pasar por una criba el menudo para separar la tierra enque viene con frecuenCia 
envuelto" (Monasterio: Metalurgia .. , p. 571.) 

(18) 
(19) 
(20) 

(21) 
(22) 

Ibidem. 
Paillette, o. c .. p. 253. 
Monasterio: Metalurgia .. , p . 572. 
Ibidem. 
" .. por medio.de una varilla de hierro de todos los carbones menudos, y de aqul'llos 
trozos impuros que no arden con facilidad, removiendo la carga por entre lm. 
hierros de la regilla caen á un foso que hay con agua en la parte inferior: á esta 
operación llaman los maestros "descuescar la zabaleta" (ibidem). 

(23) Ibidem. 
(24) Para ello se hacia descender la temperatura del horno echando más carbón y 

abriendo las ventanillas; volviéndose a aumentar una vez terminada esta labor la 
limpieza (ibidem, pp. 572-573). 

(25) La escoria se sacaba arrojando primero sobre ella unas paladas de cal apagada y 
removiendo después con un rastrillo para que trabaran bien. sin que perdiera su 
licuidad. Cuando el maestro juzgaba que la operación había terminado, se hacia 
la "suelta de la escoria". Al principio, las fábricas de Adra haoian dicha suelta 
por la ventanilla del centro de la parte trasera del horno, lo cual suponía impor
tantes molestias para los obreros. Uno de los adelantos que se consiguió en esta 
villa fue que esta operación se realizara por la parte "delantera y por el mismo 
murete del canillero del plomo" (Ibidem. p. 573). 

(26) Paillette. o. c., p. 257. 
(27) Monásterio: Metalurgia .. , p. 574. 
(28) Paillette, o, c., p. 574. 
(29) Monasterio: Metalurgia .. , p . 574. 
(30) Ibidem. p. 573. 

(31) Nadal Oller: El fracaso de la Revolución Industrial. .. o. c., p. 97. 
(32) Bauza, Felipe: Datos estadísticos sobre la fundición o beneficio de la galena del 

distrito de minas de Adra, que comprende la provincia de Granada y parte de la 
de Almeria, en Boletin Oficial de Minas, T. III 1844 (n.o 6 de 15 de julio), p . 71. 

(33) 
(34) 
(35) 

(36) 

Madoz, Diccionario .. , o. c., T. L. p. 86. 
Ruz Márquez, o. c., p. 57. 
Monasterio: Metalurgia .. , o. c., p. 569. 
Ruz Márquez, o . c .. p. 59; " Dado que casi todo el plomo elaborado entraba por 
Marsella al resto de Europa, D. Luis-Maria se hallaba allí avenoindado; le repre-
senta en nuestra villa (Adra) D. José-Maria, hasta 1833 en que ya lo hacen sus 
h ijos D. Diego y D. Fernando Gerrero". 

(37) Monasterio: Metalurgia, o. c .. p . 518. 
(38) Ansted, D .T., o. o., p . 518. 

(39) Monasterio: Metalurgia ... o. c., p . 539. 
(40) Le Play: Itinéraire .. , o. c., p . 541. 
(41) Escosura. o . c., p. 541. 
(42) La extracción en la parte oriental de la Sierra· de Gádor y en la Sierra Alhamilla 

se inició a principios de la década de 1840 (Cavaníllas: Memoria sobre el estado de 
la mineria .. , o . c .. pp. 406-407). 

(43) "El grupo principal de minas de Sierra de Gádor ocupa los sitios liamados Balsa 
Nueva, Loma del Sueflo, Loma de Breva, del Vicario, de la Higuera. Pecho de las 
Lastras. Pecho del Guijo, Caperilan, Collado de los Valientes y Caflada de los 
Guijarrales, una superficie de media legua cuadrada próximamente" (Maestre. 
Amalio: Noticia geológica de la Sierra de Gádor, é informe sobre el estableci· 
miento de un socaven general de la misma, en Bolet!n Oficial de Minas, T. IV. 
1845 (n.o 30 de 15 de julio), pp. 396-397. · 
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CAPITULO V 

La nueva ley minera y la gran producción 
de la Sierra de Gádor 

La ley de 1821 que liberalizaba la explotación minera fue dero
gada de~pués de la entrada de los cien mil hij os de San Luis, que
dan~o sm efecto en 1824 (1). Pero esto no interrumpió las labores de 
~.a Sierra de Gádor que con~i~uó con el .mismo funcionamiento (2): 
Los nl:levos tra~torn.os_ P.ollhcos acaecidos en el año 23 fueron por 

una fell.z ~~suahdad muti.les par3; privar al país de esta conquista 
mdustnal (3). Per~ este mterlud10 duró poco tiempo pues el Real 
Decreto .de 4 de J_ul.H~ de 1825 (4), conocido como la ley de minas, 
es.tableció ya definitivamente la liberalización de la explotación 
mmer3; (art. 1), encargándose las Inspecciones de formalizar las 
concesiOnes de las minas (art. 5 y 8). 

Para .la .edi~icación de las oficinas de beneficio sólo se les esta
blece la hmi tación de qu~ é~tas tendrán la extensión "que a juicio de 
los Inspectores parezca Indispensable, según la naturaleza y ampli
tud de las operaciones" (art. 24). 

~a ley de 1825, "la única hasta entonces digna de este nombre" 
(5), tiene de. base la Memoria que presentó Fausto de Elhuyar el 3 de 
~brero de 1825 .C6). Su proye?to so~etido al examen de la Junta de 

omento d.e la nqueza del Remo, y con presencia del informe favo
r~ble .. de dicha ~u.nta .y otros que reunió el Ministro llegó a expe
duse (7). ~1 Mmisteno de Hacienda de López Ballesteros (8), en el 
cual.s~ reall~ó esta ley, tenia una actitud proclive a la reforma de la 
administración. De hecho hizo un intento de ponerla en orden y 
aumentar sus recursos, siendo frenado en sus realizaciones por los 
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inmovilistas que dominaban esta última época del Antiguo ~gi
men (9). Ella estaba condicionada por la bancarrota de la Hacienda 
española (10). frente a la cual se realizaron timida_s reformas. pues, 
fracasado el intento renovador, López Ballesteros mten~ó ac~modar 
los gastos a lo que produjeran los ingreso~ siendo el pr~mer.mtento 
de controlar el gasto público que se realizaba en la histona de la 
Hacienda española (11). 

A si pues la nueva ley minera fue una de las pocas. realizacione_s . 
prácticas de reforma de esta época (12), y en últi!fla instancia 
supuso la reglamentación de una situación que ya existí~ de hecho 
en la Sierra de Gádor. En la promulgación de esta ley mflu~ó de 
forma decisiva la extraordinaria producción que estaba obtemendo 
esta Sierra y las enormes proporciones que estaba alcanzando su 
industria. Pérez Domingo llega a decir (13): "a pesar de la plena 
libertad que por el decreto de 4 de julio de 1825 se concedi? (.) 
únicamente ha tenido efecto en un pequeño circulo de la provmcia 
de Granada( ... ) pudiera creerse que no se dan en nuestro suelo otras 
producciones metálicas que las plomizas, y que éstas sólo ofrecen 
ventajas en la Sierra de Gádor". . 

El movimiento de la Sierra de Gádor se presentaba provechoso 
para la Hacienda y beneficioso para el desarrollo del país ante}os 
ojos de los estadistas de esta época. En palabras de El~myar (14) No 
concurren( ... ) circunstancias y motivos en las del (mm~s) de plomo 
para poder mirar co~o necesa!io ;;u estanco" .. An~mando. este 
ejemplo la liberalización de la mineria y su orgamzaCión, temendo 
en cuenta las necesidades por las que atravesaba el país (15). 

La ley minera de 1825 en l_o~ que r~specta a ~~ exte?sión de las 
concesiones, amplió la superficie máxima permitida, situán~ola en 
"200 varas castellanas de longitud (unos 167 metros) al hilo del 
criadero, y la mitad de latitud a su echad?, _forman:do ~ngulo recto 
con la primera" (art. 10). Pero esta disposición eqUivaha a suponer 
que todos los depósitos minerales de la península habían de ten:er la 
forma de filones (16), cosa que no sucedía en las de 111: Alpu~arra 
como ya dijimos en el capitulo l. Para cada minad~ las dimenswnes 
indicadas se establece la contribución: a~ual de m~l reales ~e vellón 
(art. 26), tasa algo excesiva y que no distmgue el tipo del romeral de 
que se trate en la explotación. 

Por lo que respecta a las oficinas de beneficio, se estípula que 
deben pagar 500 reales por cada cien varas cuadradas de te_r_reno 
que-ocupen (art. 26). Los "minerales ?eneficiados como tambien de 
los que para su uso a aplicación a las artes se expendan en su estado 
natural" (este era el caso de el alcohol de hoja) tendrán que paga:r el 
cinco por ciento de su valor "sin deducción de gastos en un_o m en 
otro caso" (art. 7). Esta contribución, aunc;¡ue algo excesiva, no 
afectó a las fábricas de fundición, que contmuaron y aumentar~n 
sus trabajos en esta época de grandes beneficios, pero cuan~o ~aJÓ 
el precio del plomo a finales de ~a década d~ 1_820 (17) constituirán 
un serio obstáculo para las fábncas de fundiCión de plomo. 

Para el gobierno de la minería, esta ley instaura u_na Dirección 
(art. 36), y en cada distrito de mína.s un Inspector particular con un 
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número de ingenieros proporcionado a su extensión (art. 37). El 
puesto de Director general de minas fue ocupado por el gestor de 
esta ley: Fausto de Elhuyar (18). 

La nueva ley reanimó la confianza en la minería de la Sierra de 
Gádor: "Y con garantías ciertas se extendió á cuanto pudo, y el 
comercio nacional y extranjero dio igual expansión á sus especula
ciones". (19). La extracción de alcohol aumentó y con ello su fundi
ción. Hay que tener en cuenta que casi la totalidad del mineral 
extraído era beneficiado en las fábricas establecidas en esta zona 
(20). Sólo el alcohol de hoja (para el uso de los alfareros) se expor
taba en su estado natural, y este constituía una mínima parte del 
total extraído. 

No hay una estadística que sea totalmente fiable de la produc
ción de la Sierra de Gádor en estos años. La Inspección de minas de 
este distrito contaba con muy pocos medios para poder llevar bien 
el control de la extracción y fundición del alcohol. F . Bauza dice en 
el Boletín Oficial de Minas (21): el derecho del 5% de lo que benefi
ciasen las fundiciones "exigía un resguardo numeroso de una hon
radez á toda prueba, sumamente activo y bien montado, que estando 
constantemente á cab allo recorriese más de cien fábricas que había 
en aquel tiempo para reconocer fielmente los hornos en actividad, 
el tiempo que habrían estado ardiendo, los paralizados & c. puesto 
que estos datos eran la base para exigir el derecho del 5%". Ezque
rra del Bayo dirá ya en 1844, cuando estaba la administración de 
minas más perfecionada (22): "En la intervención de los productos 
de las fundiciones es en donde nuestros empleados fijan su princi., 
pal conato y atención; pero el interés particular tiende natural
mente á eludir ó por lo menos disminuir los pagos, lo cual es más 
fácil de conseguir en los establecimientos situados cerca de las 
fronteras ó inmediatos á la costa" (23). 

Hay que tener en cuenta además la situación en que se encon
traba el contrabando en esta zona en la década de 1820. En este año 
dice una comisión del comercio de Cádiz (24) " ... estas operaciones 
se hacen ya con tan poca cautela, y con tanto descaro, que no tienen 
de clandestinas más que el nombre, pues por lo demás se ejecutan 
tan palad~namente que se ha hecho ya el contrabando una especie 
de profesión tolerada ó consentida ... " En 1825 no se vendió ni doce 
arr<;>bas de pólvora en toda la Alpujarra por la Hacienda, que mono
polizaba este producto, a causa del contrabando (25). En 1841 una 
orden del Regente del Reino de 12 de julio de 1841 (26) establecía 
unas instrucciones para evitar el "tráfico escandaloso para expor
tar fraudulentamente por Adra y otros puntos de la c osta de Levante 
el mineral que se extrae en Sierra Almagrera"). 

No existe de esta época estadísticas oficiales, y las únicas exis
tentes fuero hechas por particulares. La más completa es la de J. 
Monasterio, de la que aclara que los datos "no deben considerarse 
sino como comparativos" (27): 
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TABLA! 
Plomo producido en la Sierra de Gádor de 1976 a 1830 

Año (s) Toneladas 
De 1796 a 1800 24,957,8 
De 1800 a 1817 1.011,5 
De 1818 a 1820 9.320,5 
De 1821 a 1822 12.474,9 
1823 22.429,9 
1824 26.1•10,7 
1825 29.791,5 
1826 33.472,3 
1827 37.084 
1828 37.084 
1829 37.084 
1830 32.897 
TOTAL 303.718,3 

FUENTE:Monasterio, José de: Metalúrgia 
del distrito de Almeria, en Revista 
Minera, T. IV, 1853, p . 651 (28). · 

Como se desprende de la tabla anterior, a partir de la liberaliza
ción de la explotación minera, en 1820 hay un acrecentamiento 
notable de la producción, profundizándose este aumento a partir de 
la ley minera de 1825. El carácter estimativo de estas cifras se ve 
claramente en los años de 1827 a 1829, en que expresan unas cifras 
medias, pues era totalmente inadmisible el hecho de que tres años 
seguidos tuvieran la misma producción. En estos tres años es 
cuando la extracción alcanza sus cotas más altas, pues a partir de 
1830 ésta empezará a decrecer. En palabras de Gómez Pardo (29) "La 
repentina y extraordinaria producción de las minas de Sierra de 
Gádor excitó vivamente, al par de las inquietudes de las naciones 
que anteriormente estaban en posesión del comercio de este útil 
metal, el espiritu minero de la nuestra, que vio un nuevo manantial 
de riqueza en aquellas minas, desconocidas hasta entonces, y un 
vasto campo en que su comercio podia luchar ventajosamente con el 
de las demás naciones". La producción de esta sierra sólo era supera
da por Inglaterra y suponfa casi diez veces la de Harz en Alemania 
(30), famosas en aquella época. Los mineros, fabricantes y comercian
tes de plomos de Francia, Inglaterra, Austria, Prusia y Holanda esta
ban "alarmados al ver el comercio exclusivo que nuestros plomos em
pezaban a ejercer hasta en sus mismos mercados" (31). Los plomos de 
la Sierra de Gádor se expandieron por todo el mundo, surtiéndose con 
ellos "las plazas de comercio de Italia, y sobre todo las francesas, á sa
ber: las de Marsella, Cette, Burdeos, Ruan y Dunquerque: las de Bél
gica y Holanda, especialmente Amberes, Roterdam y Amsterdam; se 
enviaron cantidades de él á Brena, Hamburgo, á los puertos prusia
nos, y especialmente á Rusia. Se abrió también una salida de no 
pequeña consideración para las casas del Norte americano, que 
hallaban ventajas en comerciar en la China con el plomo español" 
(32). 
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En 1836 el escribano qe- la · I_n!>p~ccíón ·de -las ro~nas de· Gádor 
escribe (~3): "el ~úme:r:_o· d~ ~ti'~baj~cJ..<?tes'; _qué-_ sé· '?cupan· :Iro-_~r en la 
explotac1ón de mmas de ·Si~r!!-.de ·g-ádor.no.baJa.rá. .de.doce á catorce 
mil. Las acémilas que e'stáiioqestúi_.&das a:Conducir. alcoh9les~.de. Ias 
minas á las fábricas de fl.indic.ióil. -y' d~- e~t'~s:á· lo& p.tieTtos, ·a. gua. y 
demás utensilios nece.sarros para -el:-alilt)ento de.trabª-fí*loies; pasa
ran de seis mil, y las persolja~:ci:ué.séJici)ipa:i1éTf ésfe a-ca,iteo. -se.rá.n · 
por lo menos dos mil"_ ·:-Se-gún. J. M. 1\:fá.tq~~z: (3.4}: ·"los ·o.p!3l'arios 
invertidos en las fábri~a.s .d-e. _fu~i-d~é~án- )< 10:s d'Erái~~os~ a· ró~r- v 
conducir lef'ías a las mi-sma_s tampoó0 ba}J:trá'Il de-dos -mH, y p·a:ra esto 
también necesitan otrb. ~úlnero:nc;; p_e~~e~o de· a.~-~mila:s; íos (m.car
gados en las fábricas. -en la p(n'ilpr.a. dé a.Ico'lióles. _y en -látS nii.has. 
con separación de los tri.b~fa;dor~s. - -aáé~inle:tán · a ··_oti:os-·dps mil 
hombres; de manera, qué sin ·con ~t cp~ lo~ effi.'pl-eil.dbs .e.nla lns p:ec
ción o en la Real Haciend¡¡. y' lo$ ·e.ncargadps eil;los 'asU'nt0$.propios 
de aquella, viene a re_sultar: qu_e ~l -~stá.<W áctual d~ J~s ~ihas y á 
pesar de su decadencia¡- se s_ostiE:hen .ca~ .sulr.produ~tQS m~s -de 
veinte mil familias y oc_lw·mír ciiba1ledas".·Estás cifl'as'.cO'iresp-on
den a la·· década · de 1830 ·en.. qú~ la p~ód~9ció.Íl h_á descerididQ; 

A si pues, una ingente p~liladón trab¡ijadora.s~ ·agolpÓ·eh .torno a 
la riqueza de la minería de la. Sierra de dádói: Es-tá :s·i t.üai::fón .no·s la 
resume Madoz con las ·.sigufenie·s ·jiá.labras·, "IiidÚsti'fa del ·,pais 
principalmente explotac~ó-IJ. de fas in!nas.y -fu)Hiicii>.n d~ lQ&.alcoho
les , siendo rara la pers~na _ que·.n·o esté ·oc.upaáa 6·- int_eresáda-en 
alguno de estos ramos'' ('35). - · · 

NOTAS 
al e a pi tuio ... v 

(1) Martinez Alcubillas , Ma,rcelo: Diccionario de la A,drtltnirit!'ación Esp_aftola, T. VII, 
J . López Ca macho im-presor, Madrid. 4.•-edici~n_. 1887. p . 261. -

(2) Mll.rquez. o. c .. p. 460. · 
(3) M.L.A ., o. c .. p . 52. 
(4) Real Decreto de 4 de }ulio.de !825. Se j!ncuentra reproducido en Anales de m inas, 

T . IV, Imprenta de Alberb. Madrid, 1841; pp. 1-12. 
(5) Luxan. o . c ., p . 8. 
(6) Elhuyar, Fausto de: Memoria sobre la f_ormación de_ una l~y org__Anica para el 

gobierno de la mineria (escrito en Madrid el 3 de feb;rero de 1825) . Anales de 
Minas. T . l .. Imprenta del colegio de sordo-múdos. Madrid. 1838, pp. 1-153. -

(7) Collado y Ardanuy. o. c .. pp. 2-3. 
(8) Del que dice Tuilon de Lara: " .. el único de los (ministros) de Fernando VII que 

compren di a la. necesidad del d~sarrollo capitalista" (La Espafta del siglo XIX, E d. 
Laia . Ba.rcelona, 1974, p. 64). Sobre dicho ministro v~ase: Rivas. Na talio: Luis 
López Ballesteros, gran ministro de Fernando VII, Madrid. 1945. 

(9} Fonta.na. Lll.za.ro. Josep: La crisis del Antiguo régimen, 1808· 1833, Ed. Critica. 
Barcelona, 1979, pp. 173-174. 

-51-



(10) Carr, Raymond: Espaila 1808-1939, Ed. Ariel, Barcelona, 6.• reimpresión, 1978, p. 
153. 

(11) Fontana Lázaro: La Hacienda en la H.• de Espaila, o. c .. p . 38. 
(12) Sobre esta ley véase Chastagnaret, Gérard: La législatlon de 1825 et l'év~lutl~n 

des actlvités miniéres, comunicación presentada al Primer Coloquio de Htstona. 
Económica de Espaila (Barcelona, 11-13 de mayo de 1972), mecanofrafiado .. E.spEl· 
cialmente las pp. 1-7. Otra realización importante de ~sta época fue el.?ubsu;ho de 
Comercio de 1824 (16 de febrero), véase Arcauz Libretro, Maria Angél¡ca:.El Sub· 
sidio de comercio en la pol1tica fiscal y en la realidad socloeconómica del .tiempo 
de Fernando VII (1824-1835), en Jover Zamora y AA. VV.: El siglo :l!:IX en Espaila: 

(13) 
(14) 
(15) 

(16) 
(17) 
(18) 

(19) 
(20) 
(21) 
(22) 

(23) 

(24) 

(25) 

(21) 
(27) 

(28) 

(29) 

(30) 

(31) 
(32) 
(33) 

(34) 
(35) 

doce estudios, Ed. Planeta, Barcelona, 1974, pp. 167-237. 
Pérez Domingo, o. c. , p. 13. 
Elbuyar, o. c., p. 45. 
Solamente la deuda exterior en 1824 ascendía a 2.600 millones de reales (Tuftón de 
Lara, o. c., p. 63.). 
Monasterh:>, J. de: Cotos mineros, Revista Minera, T. XIV, 1863, pp. 10-11. 
Pérez Domingo, o. c .. p . 82. 
Sobre Elhuyar véase A. V. de: Biografía del Sr. Don Fausto de Elhuya¡;, primer 
Director general que fue de minas del reino, Semanario Pintor~scó Espailol. 
Madrid, 22 de enero de 1843; reproducido en el Boletín Oficial de Min;¡.s, T. 111. 1844 
(15 de septiembre), pp. 113-116. 
Márquez, o. c., p. 460. 
Collado y Ardanuy, o. c., p. 15. 
Bauza, o. c., p. 71. 
Ezquerra del Bayo, Joaquín: Resumen estadístico razonado de la r¡q!leza produ· 
cida por la minería durante el ailo de 1844, Anales ~e Miria.s, T. Ill, Imprenta de D. 
Antonio Yenes, Madrid, 1845, p. 410. 
El subrayado es nuestro. 
Memoria sobre los males que sufre el comercio espailol y mec;Hos de. reparl;'rlos. 
Escrita y dirigida. á las Cortes por una comisión del comercio de Cádtz, Imprenta 
Roquero, Cádiz, 1820, p . 47. 
Ruz Márquez, o. c., p. 115.A raiz de este contrabando se ptomu!gó.la Real orden de 
2 de agosto de 1828: sobre que se faciliten a los mineros a .co8to y costas ¡:le 
pólvora, azufre y sal y demás que necesiten para. los trabajos de las minas 
(reproducida en Anales de Minas, T . II, 1841, pp. 13-1'1). 
Reproducida en Anales de Minas, T. II, 1841, p . 445. 
Monasterio: Metalurgia .. , o. c., p. 651. Las cifras· de la producción de la Sierra de 
Gádor para estos ailos era estimativa: como aclara Pérez Domingo: " .. general-
mente se gradua en tres millones de arrobas enel (ailo) de 1823; tres y medto en el 
de 1824; cuatro en el de 1825; cuatro y medio en el de 1826 y cinco en cada uno de 
los aí'los posteriores" (o. c., p. 30). 
Las cifras en el original están expresadas en quintales, habiéndolas traspasado 
nosotros a toneladas. 
Gómez Pardo, Lorenzo: Dos memorias sobre el influjo que ha tenido la extraordi· 
naria producción de las minas de plomo d!! la Sierra de Gádor en la decadencia 
general de la mayor parte de este metal en Europa, asi como en la actual de las de 
Alemania, y más especificamente en la Harz, Impr. Real, Madrid, 1834, p. III. 
Hausmann: Veber den gegenwaertigen Zustand und die wichtigkeit des Hanno· 
verschen Harzes (sobre el estado actual y la importancia del Harz Hannove
riano), Goettingen, 1832 (citado por Gómez Pardo. o. c .. p. 7) . 
Gómez Pardo, o. c., p. IV. 
Hausmann, en lbidem. p . 8. 
Contreras, Pedro Julián: Opúsculo del estado actual de la mineria de la Sierra de 
Gádor, algunas causas de su descendencia, y medios que contribuyen a su 
fomento, que presenta al Gobierno el escribano de la Inspección del distrito de 
Granada, Impr. Viuda de Moreno, Hijos y Cía, Granada, 18'36 (citado por Márquez, 
O. C., p. 460). 
Ibídem, p . 460. 
Madoz: Diccionario .. , o. c .. T . IV , p . 261 . 

-52 -

CAPITULO VI 

Las fundiciones de plomo de 1826 a 1829 

Las fábricas de fundición después de 1825 alcanzan un conside
rable grado técnico de desarrollo, siguiendo un camino distinto que 
la extracción de alcohol. Mientras aquellas muestran un grado de 
or.ganización, mecanización y planificación del trabajo, en las 
mmas la de~organización y la explotación antieconómica es lo que 
los caracteriza. Estas dos etapas de la minería que nacieron conjun
tamente en la Sierra de Gádor, se separan para seguir unos derrote
ros distintos. 

Vl-1 Las fábricas de Adra. El adelanto técnico. 
El hecho más notable de la minería de esta época, además de la 

in~r~ducción de los hornos ingleses para la fundición en 1824, es la 
uhhzación de la máquina de vapor a partir de 1827 (1) para auxiliar 
~as labores de beneficio del plomo. En este afl.o, la fábrica más 
Importante, San Andrés, trae de Inglaterra (2) una n í.quina de 
vapor de 14 caballos de fuerza para dar viento a los hornos abiertos 
o "~a vas" (de segunda fundición) y poner en movimiento el taller de 
estirado de plomo de planchas y tubos (3). Esta es una de las prime
ras que se utilizan en la industria espafl.ola. Según Nada! (4) " sin 
otr~~ precedentes seguros en Espafl.a que la montada para el de
sague de Almadén en 1799 y la que había sido probada en una hila
tl!ra barcelonesa en 1805" , aunque parece que hubo otras más, ante
riores a la de San Andrés, por lo menos en Cádiz y Sevilla (5). 

La utilización de la máquina de vapor nos muestra el alcance 
que la industria de fundición de alcohol estaba logrando en esta 
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s·erra y en concreto en la villa de Adra, estando la ciiada fu~dición 
d~ Rei~ y Cía a la cabeza. En esta época coexistían dos tipos de 
fundiciones : las de la Sierra, que trabajan de modo artesanal, Y ~as 
de Adra. las cuales participan de los adelan~o~ de la Revolución 
Industrial. Vamos a hablar primero de estas ultimas. 

La fábrica de San Andrés, además de evolucionar téc~licamente, 
ensancha su campo de actuación. Ya no se dedica e':'c.lusiVamente a . 

1 fundición del alcohol, sino también a la preparació~ del plomo en 
d~stintas formas. Según descripción de M. A. Heredia (6), en esta 
época S . Andrés contaba de: . . 

" 1.0 En un gran edificio, que como tal fábnca: no tenga Igual en 
regularidad en Inglaterra, y comprendió 8 hornos rever
beros de fundición, y otros dos prepar~dos para darle 
mayor ensanche, además de 6 hornos abiertos, á que lla
man pavas en el país". 

"2.o En una máquina de vapor de 14 caballos para dar viento á 
dichos hornos abiertos; y" 

"3.o En un taller de estirado del plomo en planchas Y tubos por 
medio de máquinas y cilin.dros. traí~as de Ingla;~erra. á 
que da movimiento la refenda máquma de vapor · . 

La fábrica estaba montada siguiendo los modelos de las fábricas 
de fundición de plomo de Inglaterra (7), de donde se importó toda la 
ma uinaria. A San Andrés también se le conocía en aquella ép<;>ca 
con\1 nombre de "fábrica Inglesa" (8). El coste de est~ fundición 
ascendió a tres millones de reales (9), cantidad bastante Importante 
en aquella época. 

El combustible utilizado era bulla, la cual planteó el proble~a. de 
su adquisición. La importación de carbón mineral estuvo prohibida 
desde el 1 de diciembre. de 1821 (~O) hasta el 4 de marzo~~ 1832 (11)~ 
en ue se permitió su mtroducCión (pero en unas condiCIOnes ba~ 
tanfe onerosas por la cuantía de las tasas) (12). La meno~ potencia 
calorífica del carbón español (un 15% menos que el .mglés) se 
sumaba a su mayor precio de costo (13). Para la obtenCión de ~ste 
combustible,la Casa de Rein y Cia: llegó basta explotar unas ~mnas 
de carbón en la provincia de Astunas (14). Además, estando vigente 
la rohibición de la importación de carbón, San Andrés logró que le 
co~cedieran la utilización de combustible extranje~o (15) aunque no 
sabemos la fecha de tal privilegio. Sólo esta fábnca Y la de Bo~a-

lata en Barcelona (el20 de diciembre de 1831) fueron la excepción i1 régimen prohibitivo de importación de carb?n (16) . Esto ~s una 
muestra de la importancia que tenia y la magmtud que adqmria la 
fábrica de San Andrés en la España de aquel~os años. Esta e~plea 
alrededor de cuatrocientas personas, y necesitaba más de mil bes
tias de carga para transportar el mineral (17). 

Las actividades de la Casa Rein en la Sierra de Gádor no . se 
circunscribieron solamente al marco de.la fundición de. alcohol, ~m~ 

ue también participaron en su extracción. Uno de los mconvemen 
~s que tenia esta Sierra era la irregularidad de sus cri~deros, ~ue 
dificultaba no sólo una explotació~ raci<;mal de .los mismos smo 
también una planificación del trabaJO de dichas romas. En ~839 año 
en que ya se empezaba a notar el agotamiento de dichos cnaderos. 
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escribe Ezquerra del Bayo (18) "El criadero de las Alpujarras en la 
Sierra de Gádor, no está basta ahora bien reconocido ni descrito 
científicamente, ni siquiera se ha dicho todavia fijamente qué clase 
de terreno es el que sirve de caja" (19). En tales circunstancias era 
dificil que pudiese existir un aprovechamiento organizado de su 
riqueza. El único intentó de conocer la disposición que el alcohol 
tiene en esta Sierra, del que tenemos noticias, es el que realizó la 
Casa Reinen 1827 (20). En este año, por consejo y dirección de Gui
llermo Schutz (que seria posteriormente ingeniero del cuerpo e 
Inspector general del ramo), se empezó a excavar un "socavón" en 
la parte meridional de la Loma del Sabinar, que tenia su salida por 
bajo del camino de Dalias, con el objeto de atravesar las minas de 
Lupión y Sta. Rita. Algunos años después, el ingeniero de la Casa 
Rein, José Smit, observó que este registro seguía casi exactamente 
las capa.s en vez de cortarlas y lo inclinó inclinó un poco hacia el 
norte. Pero existía un escollo insuperable hijo de la legislación 
existente: en cuanto se sacara por el socavón un solo grano de 
metal, acudiría un enjambre de mineros solicitando de la Inspec
ción su reconocimiento; y una vez hallado bajo las verticales de 
cualquiera de ellas, inmediatamente tendrían que mandar paralizar 
y abandonar los trabajos, aunque habiera una certeza de que ellas 
jamás podrían haber alcanzado tanta profundidad. "Se hubiese 
podido hacer el trato de que se diera una parte de los alcoholes por 
razón del descubrimiento y uso del socavón, pero siempre los mine- · 
ros harían la forzosa al empresario, y aún podría hallarse alguno 
que se negara completamente á darle paso; he aqui un inmenso 
capital cuyos réditos sólo serian pleitos y disgustos", por lo cual se 
dejó de construir. Así pues, este intento fracasó frente a la legisla
ción minera existente y la mentalidad de los mineros de esta Sierra. 

La fábrica de San Luis, situada en las proximidades de Adra, 
como ya dijimos, también participó de los adelantos en la fundición 
de plomos. Esta llegó a tener seis hornos reverberos ingleses y dos 
de manga para la fundición de escorias (21). Esta tenia una capaci
dad de trabajo en 1832 de doscientos treinta hombres y ciento cin
cuenta bestias de carga (22). La proximidad que tenia este estable
cimiento del rio Adra le facilitó la fuerza motriz. Una rueda 
hidraúlica de veinte caballos de fuerza ponia en movimiento un 
pistón que daba aire a los hornos de manga (23), no siendole p'ues 
necesaria la utilización de la máquina de vapor. En 1825 estaba al 
frente de esta fundición Bonifacio Amoraga (24). 

La fábrica de Hortales, situada en la playa de Adra, contaba con 4 
hornos reverberos ingleses (25). Esta fábrica tuvo unos malos ini
cios, pue!) estuvo al principio pocos años en funcionamiento y cerró 
en 1827, volviendo a ponerse en marcha después de 1833 (26). 

VI-2 Las pequeñas fundiciones de la Sierra. 
Por lo que respecta a las fábricas situadas en la Sierra de Gádor, 

estas funcionaban con hornos denominados del pais, de los que ya 
hemos hablado. Estas fundiciones eran de una gran simplicidad. 
Según Paillette (27) contaban: 
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1) De una casa para el oficial; 
2) De un almacén y de una nave con 2 hornos reverberos; 
3) De un barracón para proteger un fuelle de cuero (que se usaba 

para dar viento a los hornos de manga); 
4) De un horno de manga .. que casi siempre está al aire; 

Alvarez de Linera nos da otra descripción (28): "un estabieci
miento metalúrgico cuyo presupuesto no excede de veinte mil 
reales consta de una habitación para el encargado, otra para la 
gente, un almacén para el metal, otro para los utensilios y herra
mientas, y una cuadra hecha con pilares de mampostería y arma
dura de carrizo y mortero, para cobijar los dos hornos reverberos y 
la pava (horno de segunda fundición)". 

Estos "talleres metalúrgicos" (29) contrastan por su simplicidad 
con los existentes en Adra. Paillette dice con respecto al costo de 
ellos (30) "cual seal que haya sido la exageración de ciertas cifras, 
yo no he podido ir más allá de la suma de 8.000 francos", mientras 
que v.g. para San Andrés el mismo autor situa su valor en más de 
un millón de francos (31). 

La fácil construción y la escasa inversión que necesitaban hizo 
posible que la Sierra se poblara de estas pequeñas fundiciones. El 
poco espacio que ocupaban y el gran número que habían sido cons
truidas en la época de esplendor de la minería de Sierra de Gádor 
(1825-1829 aproximadamente) imposibilitó a la Inspección de este 
distrito el vigilar la marcha de las operaciones de estos estableci
mientos: "Estas fundían, se paralizaban, se abandonaban sin dar 
cuenta á la misma (Inspección), que algunas han edificado, han 
fundido, y aún tal vez habrán abandonado sin denunciarse, ni 
demarcarse; faltando de esta manera á la ley é imposibilitando una 
estadística de fábricas, como debe tener y exije la superioridad" 
(32). De hecho, la falta de una buena contabilidad y control afecta
ban a todo el campo minero. En 1825 Ezquerra escribía (33): " ... en 
algunos distritos es materialmente imposible poder nunca saber 
cuál es el verdadero número de las minas registrada!?" (34). No 
tenemos una relación de las fábricas que funcionaban en esta época 
(sólo poseemos datos de ellas a partir de 1836). El número total de 
fábricas al parecer estuvo cerca del centenar (35). El gobierno favo
reció el aumento de los · hornos de fundición al publicar la Real 
orden de 14 de noviembre de 1828 (36). En ella se especifica que (37) 
"para que no se considere general y amplia la exportación del alco
hol al extranjero, y para que su libertad respecto de los minerales 
de plomo se limite a los alcoholes de hoja ancha (utilizada para el 
vidriado de objetos de loza), como lo ha estado hasta ahora: se ha 
servido S.M. resolver que se reunan las dos clases de hoja ancha y 
de hoja menuda, ó grano fino (que era ei utilizado por las fundicio
nes), bajo un derecho que será el de un real por cada quintal, á fin de 
que no hay diferencia en los precios, y no se prefiera el de hoja 
ancha con perj_uicio de la explotación de minas". De esta forma, el 
auge de la extracción vino aparejado con el de su fundición, al ser 
beneficiada casi la totalidad del mineral por las fundiciones exis
tentes en el distrito de Berja. 
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. Paillett~. ~lab~ la la~~dosidad de los que trabajaban en las fundi
Ciones del país (38): .en las cuales las chimeneas no sobrepasan 
apenas el techo, pareciendo verdaderamente barracas; pero bajo 
estas barracas hay hombres enérgicos que han sabido aprovechar 
los recursos de un suelo ingrato, desprovisto de todas las clases de 
combustible tan comunes en las otras comarcas de Europa". (39). 

La obtención de monte bajo y atocha, que utlizaban para calentar 
los ~ornos del país y los boliches, fue uno de los grandes problemas 
tuvieron que esa~ pequ.ef!.as ~~mdicion~s. La "multitud" de ellas que 
es~aban en func~ona~n;~ento consumieron en poco tiempo el que 
existía en las sierras (40), teniendo entonces que "comprar las 
leñas á subidos precios y escaseando más cada día" (41), aumen
tando los costos de las operaciones. Este fue el problema más acu
ciante .q.ue tuvo esta industria. No sólo se agotaría el monte bajo: "el 
con~umo de las minas ha destruido el grande encinar (que había en 
la Sierra de Gádor), en términos de no haber más arbolado ~. . que el 
fr1:1tal, Y algunas al.amedas en los ríos y ramblas". (42). "Hasta los 
o_hvos han caído baJo el hacha terrible del fundidor para ser conver
tidos en carbón. En todos los pueblos de las inmediaciones de Alma
ría se ven ruinas de las almazaras ó molinos de aceite que ya no 
tienen fruto que exprimir. Para proveerse de lef!.as y carbones tie
nen muchas veces que acudir á las islas Baleares" (43). Mientras el 
monte bajo era utilizado para los hornos del país y los boliches, los . 
l¡ornos de manga para la fundición de las escorias funcionaban con 
carbón de l~f!.a mezcaldo con coque inglés, siendo éstos la causa de 
la destrucción de arbolado de la sierra de Gádor. 

Vl-3 Transporte del alcohol y del plomo 
La única salida posible de los productos de la Sierra de Gádor es 

a través del mar. Esta zona de sudeste español apenas tenia cami
nos que la comunicaran con el resto de la península (44). Alarcón, 
sobre el viaje que hizo en 1854 a estas tierras, nos dice sobre Alma
ría (~5): " ... es una de las poblaciones más cultas de España; lo cual 
proviene de que hace mucho tiempo, se buscó la vida por el mar, a 
falta de comunicación terrestre con el mundo civilizado y entró en 
íntimas relaciones industriales y comerciales con Inglaterra". 
Echeg~ray, destinado a Almerfa de ingeriero encargado de la con
servación de las carreteras de la provincia en 1853, dice de ellas ( 46): 
"no había ninguna carretera construida ni en construcción. Había 
una en proyecto ( ... ).en la provincia había UNA LEGUA de carre
tera, partiendo de Al me ría y en dirección a Gádor". El estado de las 
vías de comunicación "en un país ente~amente montañoso al lado 
de la costa, no permitían hacer ningún transporte con el auxilio de 
carruajes" (47). "El plomo se bajaba a la costa, a las fundiciones de 
Almeria y de Adra, a lomo de caballería. De modo que, en esta 
e~plotación minera lo esencial eran las mulas. Un verdadero ejér
Cito,( ... ), que había que alimentar, grave problema considerada la 
penuria del litoral en cereales. De aquí aquellos convoyes que, por 
los puertos de Sierra Nevada iban a bus<Jar cebada del Marquesado" 
(48). Había entonces alrededor .de ocho mil caballerías (49). 
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El plomo era exportado fundamentalmente por Adra. En ~enor 
medida se exportaba por los de Almeria, Roquetas y MotriL En 
Adra, al no existir un puerto propiamente dicho, funcionab~ P';l-ra 
realizar la tarea de carga y descarga de los buques una asociaCión 
de barqueros (50). El plomo se exportaba ya directamente a l?s pun
tos de destino o "primero a Málaga, desde donde se les remite des
pu~s más lej'os cuando hay una proporción favorable'_' (51). Pe_ro 
también se aprovechó para su transporte el gran comercio que exis
tia de vinos y frutas en el sur de Espafta: "Estas merc~ncias ligeras . 
y que ocupan mucho espacio, se dejan transportar comodamente 
con el plomo, que es _pesado y ocupa poco" (52). 
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CAPITULO VII 

La comercia_li~ación del plomo y el descenso del 

precio internacional de este metal 

VII-1 El sistema de laboreo de las minas. 

La extracción y fundición del alcohol en la Sierra de Gádor fue 
inmensa, pero se realizó a través de unos mecanismos que influirán 
gravemente en el desarrollo de esta minería. El laboreo de las 
mínas se llevó a cabo sin ningún plan y con el objetivo de sacar io 
más posible, desperdiciando gran parte del mineral. sobre todo con 
el sistema de dar las minas "a partido" por un tiempo determinado 
no preocupándose m á s que por sa car el mayor mineral en el menor 
tiempo posible, P. costa de dejar las en un estado de ruina (1). El 
sistema " rapiñoso" (2) o "ratero" (3) de explotación, donde se traba
jaba sin ninguna previsión, hizo que fueran normales los acciden
tes. Ruiz y León nos dlce al respecto: " Estas minas, cuyos productos 
se cuentan por miles de millones, abiertas sin regularidad. seguidas 
sin tino, beneficadas en fin por procedimientos toscos y antieconó
micos: crecerá su asombro cuando se le designe algunos parajes, el 
llamado " Pecho de las Lactras" por ejemplo, funestamente célebre 
por las numerosas víctimas en ellos sacrificadas a la imprevisión y 
la codicia" (4). 

La forma de laboreo era de tal manera perjudicial para los cria
deros que el ingeniero Hausmann, que fue enviado por los mineros 
de Hartz (Alemania) con la misión de observar el estado de las 
minas de la Alpujarra en 1829 (5), vino a decir que dicha explota
ción, entregada a un despilfarro sin medida, no podría mantener el 
nivel de producción tan alto que había logrado. En palabras de 
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Hausmann la situación era la siguiente (6): " Si se considera el modo 
de presentarse el mineral en la Sierra de Gádor, en la que no forma 
vetas o capas regulares que se extienden o prolongan a la superficie 
o en lo profundo con dependencia mutua, sino qué más bien se 
hallan al modo de nidos o de balsas; si a esto se añade el que el muy 
imperfecto laboreo no permite descender a una profundidad consi
derable, y se sabe al mismo tiempo el modo altamente ratero con 
que se la ejecuta, y cuántas minas se han abandonado ya porque con 
ellas no podía atenderse a su coste, entonces no se tendrá gran con
fianza en la larga duración de la extraordinaria y fuerte extracción 
que ha tenido lugar hasta el presente". 

VII-2 El descenso de los precios 

Pero, aparte de las consecuencias posteriores que tendrá este 
sistema de laboreo para la existencia de estas minas, que analiza
remos posteriormente, unos efectos inmediatos se notarán en esta 
minería. Los plomos de Sierra de Gádor, exportados sin ningún 
control inundarán los mercados. Al aumentar la oferta, el precio 
internacional de este metal descendió notablemente, como se puede 
ver en la tabla siguiente: 

TABLA II 

Precios mensuales del plomo y del alcohol desde julio de 1825 
hasta febrero de 1830 (valores en reales) 

Año Mes Precio del quin- Id. de la arroba Id. del quintal 
tal de plomo de alcohol en de plomo en 
puesto a bordo idem. Paris y Marse-
en Adra y Alme- lla 
ria 

1825 Julio 78 6 160 
Agosto 78 7,2 161 
Septiembre 82,8 8 ,1 159,2 
Octubre 81 7,8 158,5 
Noviembre 83 8 157 
Diciembre 83 7,5 156,5 

1826 Enero 84 7 ,5 156 
Febrero 79 6,5 155 
Marzo 77,3 6,3 152 
Abril 75,5 6,5 149 
Mayo 74 6,5 149 
Junio 71 6,3 147 
Julio 72 6 138 
Agosto 67 5,2 133,5 
Septiembre 66,3 5,7 132 
Octubre 63 5,5 128 
Noviembre 63 5 ,5 122,5 
Diciembre 64 5,8 119 
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Año Mes 

1827 Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

1828 Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

1829 Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

1830 Enero 
Febrero 

Precio del quin- Id. de la arroba Id. del quintal 
tal de plomo de alcohol en de plomo en 
puesto a bordo ídem. Paris y Marse-
en Adra y Alme- na 
ria 

65,7 
65 
72,5 
70 
68 
65 
65 
65 
65 
60 
64 
64 
69 
69 
58 
58 
58 
58 
54 
55 
54 
52 
52 
56 
48 
52 
52 
50 
50 
48 
47 
46 
46 
45 
46 
46 
44 
44 

6 
6,5 
6,5 
6,9 
6,3 
6 
6 
6 
6 
5 
5,3 
5,3 
5,5 
5,5 
4,5 
4,5 
4,5 
4,5 
4,5 
5,5 
4,5 
4,5 
5,5 
5,5 

4,5 
4,5 
4,5 
4 
4 
3,7 
3,7 
3,7 
3,7 
3,7 
3,7 
3,7 
3,7 

115,5 
112,5 
110,3 
106,6 
107 
104 
105 
102 
104 
101 
100 
101 
100 
98 
99 
97 
93 
91 
93 
90 
87 
89 
86 
82 
82 
80 
83 
84 
83 
80 
82 
79 
78 
76 
75 
72 
70 
67 

FUENTE: Contestación (a la Memoria de A Pé D · ) . rez. 
. ommgo en q~e ~e aclaran algunos hechos y se 
Imp~gna la principal doctrina de ella, en Pérez 
Dommgo, Memoria ... , pp. 81-83 

pomo se. puede ver en la tabla anterior y en el gráfico siguiente 
en os pr.ec10s se empieza a notar un descenso a partir de 1826 añ~ 
que empieza a 84 reales el quintal de plomo, para cerrar con s4. En 
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los años siguientes el precio se fue manteniendo, con altas y bajas, 
para caer a sus cotas más bajas en 1829 y sobre todo en 1830. La 
causa de esta caída fue la gran concurrencia de los plomos de la 
Alpujarra en el mercado internacional: "la posición recíproca de 
los mineros y especuladores de la Sierra de Gádor, ajenos de este 
lugar, vino desgraciadamente á detener el vigoroso desarrollo de 
esta industria, destruyendo aquel equilibrio existente hasta enton
ces entre la producción y el consumo que había conservado de un 
modo favorable para nosotros el valor del plomo expañol; é hizo 
que fluctuando en la circulación una enorme masa de este metal , 
sostenida siempre por una producción constante, bajase á menos de 
l a mitad su precio en aquellos mercados con graves perjuicios de 
nuestra industria y comercio" (7). 

VII-3 La baratura de los plomos alpujarreños • 

Además de una gran producción, la Sierra de Gádor ofrecía un 
plomo barato, dadas las ventajas del laboreo minero en esta 
comarca. Los ingenieros Ansted y Burr nos lo resumen en cuatro 
puntos (8): 

1.0 " Que á pesar de las 240 varas de profundidad de 
alguna mina, todas ellas están en seco, y por lo 
tanto no se necesitan máquinas de desagüe: pues á 
causa de la gran elevación de la montaña y su pecu
liar estructura, toda el agua llovida corre por un• 
sistema natural de canales (drainage) siguiendo las 
fisuras de la caliza hasta dar origen á los nacimien
tos de agua cerca de su base". 
2.0 "La ventilación natural producida además por 
estas grietas ó soplados, la cual facilita proseguir 
aquellas labores irregulares sin que sean necesa
rias las frecuentes y costosas lumbreras que gene
ralmente requieren las obras subterráneas." 
3.0 "La casi horizontalidad de las capas , que evita la 
desventaja de que vayan creciendo los gastos con la 
mayor profundidad, como sucede cuando se laborea 
verticalmente" . 
4.0 "La baratura de los jornales ( .. ); la laboriosidad 
de los alpujarreño s . la consistencia del terreno que 
no exige entiBación, y la poc a profundidad á que se 
extrae el mineral, que solo requiere tornos de mano 
ó malacates, aunque estos no se han empleado 
todavía". 

Además, al aflorar en algunas partes el a lcohol a la s u perficie, 
daba lugar a "un ramo singular de industria que consiste en que 
centenares de mineros llamados rebuscadores, escavando algunas 
veces en el terreno esplotan dicho mineral ( .. ) y lo venden á los 
pequeños establecimientos de la Sierra" (10). El producto obtenido 
de esta forma tenía bajo costo, dados los procedimientos utilizados 
"':f que los que lo realizaban no pagaban nada en concepto de 
Impuestos. 
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La fundición del mineral también contribuyó a la baratura del 
plomo. El que había en la Sierra de Gádor, "flor y nata· de los plomos 
españoles" como decía un contemporáneo (11), bastante rico y de 
fácil fundición, permitió que en un principio se beneficiara con una 
escasa inversión y muy pocos costos. 

Para Hausmann, el descenso del precio internacional no fue sólo 
por la concurrencia de los plomos españoles: "sino que también 
muy principal por la concurrencia de muchas casas de comercio 
españolas que tomaron parte en el tráfico del plomo: Mientras que · 
las unas trataban de destruir el comercio de las otras, se disminuyó 
considerablemente para todas las ganancias respecto de los prime
ros tiempos de la producción más crecida del plomo. y las conse
cuencias han sido ya que muchas casas de comercio se han arrui
nado totalmente con este motivo" (12). La competencia entre ellas 
era normal en una situación en que la demanda disminuye y cada 
casa comercial intenta colocar sus productos en el mercado. 

Pérez Domingo expone otra teoría sobre el descenso del precio 
del plomo de la Sierra de Gádor. Según él, la preferencia de los 
plomos de esta sierra en el extranjero era debida a : "mejor calidad, 
esto es, por su mayor mezcla de plata" (13). La introducción del 
metal español en los mercados extranjeros provocó la protesta de 
los mineros europeos y "en 1827 y 1828, se impusieron excesivos 
derechos en Inglaterra y en todos los puertos del Báltico a la intro
ducción de plomos, y desde la esta época no se ha exportado plomo 
alguno al norte ( ... ).De la imposición de unos derechos tan crecidos, 
que equivalen a una prohibición positiva, se ha originado la baja 
que es consiguiente en un género que ya no puede sostener en aque
llos países la concurrencia con el indígena: asi es, que la época del 
envilecimiento de los plomos de la península coincide con la del 
impuesto" (14). 

El análisis de esta opinión nos sirve para aclarar algunos puntos 
de la minería de la citada sierra. El alcohol extraído en esta zona no 
contenía plata. y si la contenía era en un porcentaje ínfimo (15). 
Existieron algunas minas de galena argentifera. Las fábricas de la 
Real Hacienda copelaron (16) "la poca plata que contienen algunos 
minerales" (17) . Tenemos noticias de la existencia de algunas de 
astas minas en el pueblo de Presidio de Andarax (18). La preferencia 
de los plomos de la Sierra de Gádor en el mercado no era porque 
tuvieran plata, si no que era debida a "su buena calidad y esto 
depende en que proceden de minerales puros: galena limpia sin 
mezcla de ningún otro metal" (19). 

Así mismo, la exportación al norte de Europa no fue cerrada, 
sino por el contrario este mercado se mantuvo para los plomos 
españoles. A continuación presentamos la exportación para los 
países del norte europeo de 1816 a 1830: 

Exportación de 1826 para el Norte de Europa 
Nación Quintales 
Suecia 150 
Dinamarca 500 
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Inglaterra 
Holanda 
Alemania 
TOTAL 

40.109 
4 .000 

149 
44.863 

Exp?rtación en 1827 para idem 
Ciudades Quintales 
Amberes 11.626 
Amsterdam 4.261 
Bremen 180 
Hamburgo 1.433 
Londres 25.849 
Leningrado 6.500 
Rotterdam 66 
Stettin 4.900 
Trieste 2.512 
TOTAL 57.327 

Exportación en 1828 para ídem 
Ciudades Quintales 
Amberes 19.606 
Amsterdam 10.992 
Bremen 278 
Bristol 2.565 
Dublin 40 
Glasgow 480 
Hamburgo 4.865 
Liverpool 685 
Londres 33.110 
Malta 1.750 
M~lford 2.000 
N1ewbort 400 
Leningrado 8.638 
Rotterdam 2.900 
Stettin 1.925 
Estocolmo 600 
Trieste 17.700 
TOTAL 108.534 

Exportación en 1829 para ídem 
Ciudades Quintales 
Amberes 13.870 
Amsterdam 3.100 
Bremen 45 
Copenhague 265 
Gernsey 560 
Hamburgo ?.233 
Londres 23.273 
Malta 6.280 
Leningrado 15.635 
Rotterdam 3.250 
Stettin 220 
Estocolmo 612 
TOTAL 78.052 
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Exportación para 1830 para ídem 
Ciudades Quintales 
Amberes 38.791 
Amsterdam 3.664 
Bramen 684 
Copenhague 1.690 
Hamburgo 16.323 
Londres 14.052 
Malta 6 .170 
Leningrado 3.228 
Rotterdam 8.653 
Stettin 5.959 
Estocolmo 1.046 
Triaste 5.938 
TOTAL 106.198 

Fuente: Pérez Domingo, o. c., pp. 100-103 

La exportación a estos países, por. tanto, en v:ez de disminuí~, 
aumentó a lo largo de estos años. El pa1s que adqUlere mayor canti
dad es Inglaterra, con ·bastante diferencia con el reste:> de los del 
norte de europeo, como se puede ver en los datos antenores. 

VII-4 Consecuencias internacionales de la influencia de los plomos 
españoles . 

No fue sólo el precio del plomo de la Sierra de .Gádor. el que 
descendió en estos años, como nos sugiere Pérez Dommgo, .su~o que 
afecto al precio internacional de este metal. En 1~ estadtsttea de 
González Llana sobre los precios medios del plomo mglés (de 1771 a 
1948) (20) se aprecia un gran descenso de 1825 a 1830. En aquel año el 
valor era de 25,5 libras por tonelada, para descender ~n 1826 a 19 l. 
(21) , en 1828 a 15,15 y en 1830 a 12,2 l., menos de la mttad de lo que 
costaba en 1825. Esta baja se atribuia en Inglaterra solamente a la 
concurrencia del plomo español (22). La caída del valor del plomo 
fue pues un fenómeno internacional que tuvo c?mo causa funda
mental la súbita concurrencia de una gran canttda.d de este metal 
procedente de la Sierra de Gádor, sobre todo a partir de 1825. . 

El lugar a donde se exportaba primordialmente el plomo alpuJa
rreño no era Inglaterra ni los paises del norte europeo, su~o ~ran
cia, y, en concreto, Marsella. A partir de aqui, er~ comerc~allzado 
por toda Europa. A continuación presentamos la tmportactón gala 
del plomo de Sierra de Gádor, de 1819 a 1829 (23): 

de 1819 a 1822 ............................. .... . 6 .211.500 Kg. 
de 1823 a 1826 .................................. 9.508.100 Kg. 
de 1827 a 1828 ................................. 11.340.666 Kg. 
de 1829 a 1830 .... ........ .. .... .. ............ . 15.742.192 Kg. 
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El volúmen de la importación aumenta con el desarrollo de la 
explotación de la Sierra de Gádor. Casi la totalidad de este plomo 
era procedente de España. En 1831 Francia recibe 9.090.093 Kg. de 
las fundiciones españolas y 663.543 Kg. de otros paises (24). Asi 
pues, el 93,2% de las remesas de plomo recibidas por Francia proce
den de España. 

A nivel internacional, el descenso del precio del plomo produjo 
la ruina de numerosas minas (25): "el ataque inmoderado de las 
minas de plomo de la Sierra de Gádor, y la disipación de los produc
tos obtenidos de ellas, ( ... ) ha puesto en el mayor compromiso a las 
minas de plomo en Inglaterra, Francia y Alemania" (26). Según Le 
Play: "Los efectos de una concurrencia tan temible se hace sentir 
pronto en todas las fábricas del continente, y han privado a Inglate
rra de la mayor parte de las ventajas que tenia en su exportación 
anual de veinte millones de Kg. de este metal. En Francia y en algu
nas partes de Alemania las explotaciones, poco favorecidas por las 
circunstancias locales, han sido suspendidas. Las explotaciones 
que se encontraban en circunstancias más favorables y particular
mente las que trataban las galenas ricas en plata, han podido conti
nuar solas sus trabajos, pero con la condición de centrarse sin des
canso en el perfeccionamiento de sus procedimientos, también bajo 
este punto de vista, se puede decir que la tragedia por la que pasa la 
industria del plomo ha sido, y es todavía diariamente para el arte, 
una causa considerable de progreso" (27). La desordenada exporta
ción de plomo de la Alpujarra fue consecuencia fundamentalmente 
del estado en que se encontraba la extracción. Esta, que nació a los 
auspicios de la demanda internacional (28) y, con ello, de precios 
elevados para ese mineral, se realizó sin plan ni organización. Con 
el objetivo de beneficiarse lo más pronto posible de la riqueza que 
encerraba en su seno la Sierra de Gádor (29), esta minería "consi
guió" alterar las condiciones que le dieron vida: el descenso del 
precio del metal y con ello una baja considerable de la tasa de bene
ficio. Por lo que se refiere a las fundiciones hay que hacer una 
división: por un lado los pequeños talleres ó boliches de la sierra, y 
de otro las modernas fundiciones establecidas en la villa de Adra. 
Estas últimas lograrán superar el carác.ter preindustrial de las 
primeras (30) que funcionaron de forma parecida a la actividad 
extractiva. 

VII-5 Consecuencias sobre la mineria y metalurgia alpujarreila 

La actividad minera se vio determinada por las condiciones exis
tentes en aquella época, en particular la preponderancia de estruc
turas agrarias tradicionales (31), encontrándose además la Alpuja
rra antes de la explotación extensiva de las minas en una situación 
de pobreza (32) y "donde la agricultura se había atrasado suma
mente después de la expulsión de los moriscos" (33). 

En tales condiciones la explotación minera se realizó en forma 
artesanal, con anticuados métodos de laboreo y una gran dispersión 
de las propiedades mineras entre un elevado número de propieta
rios (34). Esta situación se vio posibilitada y favorecida por la dis
posición del alcohol en bolsadas y no en vetas, y la relativa facili-
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dad de explotación de estas minas, bastando una escasa aportación 
de capital y anticuados métodos de extracción (35). Además , los 
precios del plomo hacían rentable estos sistemas de trabajo (36). 
Por último esta situación era favorecida por la legislación minera 
existente en aquella época (37). 

Solamente por el lado de la fundición existía mayor posibilidad 
de sobrepasar los condicionamientos que pesaban sobre la extrac
ción: La "preparación (de los minerales) permitía más fácilmente 
escapar a las sujecciones de las estructuras agrarias tradicionales 
de la región. Los talleres no son prisioneros (prisonniers) de arren
damiento a corto tiempo. Mecanismos propios a uria economía 
industrial ha·n podido funcionar: concurrencia entre los talleres, 
baja de los precios del metal en el mercado, acumulación de capital 
finalmente que ha permitido en ocasiones la introducción de inno
vaciones técnicas conocidas gracia a los contactos directos con las 
economías extranjeras modernas". (38) En el término de Adra, como 
ya dijimos, fue donde se construyeron las modernas fundiciones, 
cuyo funcionamiento y maquinaria fue importada de Inglaterra, 
existiendo en la Sierra (sobre todo en Dalias) las que funcionaban 
con métodos artesanales, y ligadas por tanto a la atrasada forma de 
explotación de las minas. 

No hay que considerar a las fundiciones que se establecieron en 
Adra de la misma manera. La casi totalidad de las fábricas erigidas 
en la sierra se dedicaban solamente a la fundición del mineral para 
la . obtención del plomo, y, sin ninguna elaboración posterior, se 
exportaba. La fábrica de San Andrés fue la única excepción de esta 
regla general: parte del mineral que beneficiaba lo destinó a la 
fabricación de planchas y tubos (39). Hay que tener en cuenta que, 
para poder realizar estas operaciones, se necesitaba una cierta 
inversión de capital, no estando "al alcance de pequeños capitales" 
(40) . Se puede decir que no existió una verdadera industria de trans
formación del plomo en todos los ai\os en que la metalúrgia de esta 
zona estuvo en funcionamiento, salvo en caso del establecimiento 
de San Andrés (41). Existió una despreocupación generalizada p or 
realizar un mayor aprovechamiento de las posibilidades que ofre
cía el plomo, tanto por los talleres de la sierra como por las fábricas 
de Adra (exceptua.ndo a San Andrés). La producción de perdigones 
es un ejemplo de los intereses que dominaban el ramo del beneficio. 
Para su fabricación no se necesitaba realizar apenas inversión, 
pues un simple pozo podía servir para obtenerlos (42), al contrario 
de lo que sucedía en el caso de la fabricación de planchas y tubos. La 
existencia de estas ventajas no sirvieron tampoco para que se des
arrollara esta sencilla manufactura. Ezquerra nos dice al respecto: 
" Como las producciones mineras son allí en tan grande escala, las 
industrias que de ellas resultan deben serlo igualmente; así es que 
la fabricación de perdigones no llaman generalmente mucho la 
atención." (43). 

La crisis provocada por el descenso del valor del plomo sacó a 
relucir las contradicciones existentes, en el seno de la minería de 
esta zona. A consecuencia de ese abaratamiento, muchas minas se 
abandonaron al no resultar rentables: "cuyo precio apenas basta 
para cubrir los gastos de explotación, y sólo las minas abundantes 
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... 

Restos de una de las fundiciones de Almería ( Pescaderia) 

son ya las que premian con algunas ganancias á las compai'l.ias que 
las elaboran( ... ), el número de pozos y minas de ella, que pasaban de 
tres mil en los principios, y en las que hallaban sustento y trabajo 
más de veinte mil familias, se ha reducido á una tercera parte" (44). 
Pero en vez de :trejorarse la forma de trabajo en el laboreo de los 
criaderos esta situación propició su empeoramiento. Al respecto 
nos dice Gómez Pardo (45) que esta coyuntura:" ... hará necesaria
mente que abandonen muchas (minas), que aunque pudieran ser 
aun muy productivas, no lo son .por las circunstancias del 
momento; que en otras más ricas se dejarán intactos los puntos que 
rindan menos, por atacar solo á los que producen más". 

Los mineros, con la recesión de la demanda, dejaron de disfrutar 
de unas ventajas que les favorecían anteriormente para la disposi
ción de capital con el que trabajar los criaderos. Nos referimos al 
hecho de que los propietarios de las (ábricas de fundición en compe
tencia por la obtención-del mineral "contrataban los metales, aún 
antes de haberlos extraído de las entrai'l.as de la tierra, adelantando 
en algunas minas el importe de ochenta ó cien mil arrobas, que aún 
no se hablan arrancado de su ganga" ( 46). 

Las fundiciones sufrieron también esta época de crisis. Para las 
fábricas de la sierra, que funcionaban con esparto y monte bajo, se 
unió la. caída de precios al encarecimiento que sufria el combustible 
que utilizaban, debido a su escasez cada vez mayor (47). Gran 
número de ellas dejaron de funcionar: "Una gran parte de la multi
tud de hornos que continuamente humeaban por todas las faldas d~ 
la sierra, se han apagado ya" (48). Esta situación favoreció a las 
fábricas de Adra, las cuales estaban en situación de privilegio por 
los métodos de fundición utilizados, y sobre todo por la "mayor 
economía en el precio del combustible" (49). La crisis del valor del 
plomo favoreció pues la concentración de la producción, siend·o · 
cada vez más notoria la importancia relativa de la industria de la 
citada villa de Adra en el conjunto de las fundiciones de la Sierra de 
Gádor. 

Al contrario de la extracción, el beneficio del plomo en esta 
época mejoró en el tratamiento del mineral, lo que viene a patenti
zar las diferencias existentes entre estas dos facetas de la mineria 
en esta zona. Uno de los avances más significativos fue el aprove
chamiento extensivo de las escorias de los hornos de primera fun
dición (50). Se generalizó en estos ai'l.os la utilización de "hornos de 
manga", denominados también "castellanos" o "pavas" (por el fue
lle que utilizaban para dar aire a la calcinación del mineral el cual 
tenia esa. denominación) que se servían de carbón de lena., el cual a 
veces mezclaban con hulla, como combustible. "Esta fue otra época 
de prosperidad para los fundidores; muchos de ellos restablecieron 
sus fortunas, otros crearon capitales nuevos, como muchos que 
recibieron gratis millares de quintales de escorias que contenían 25 . 
y más por ciento de plomo, y que los bolicheros regalaban con tal de 
verse desembarazados de sus establecimientos". Esta situación 
duró poco tiempo pues pronto se percataron del valor de dichas 
escorias, sabiendo "ajustar la cuenta de los gastos que exige un 
boliche y una pava; forma su cargo y data y asigna precio á su 
mineral con arreglo al que tiene el plomo en el mercado". 
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Estos hornos se cargaban con dos partes de horrura y una de 
escorias de una fundición anterior en la misma pava (a la cual se le 
denomina gacha ). Podía n fundir en un dia de cien a ciento veinte 
quintales de h orruras, consumiendo en esas operaciones de 35 a 40 
quintales de carbón de leña solo o mezclado con hulla (51). Las 
escorias de l os reverberos ingles es, con los cuales funcionaban los 
establecimieJ.J.tos de Adra , se fundían en hornos de manga semejan
tes· a los de las fábricas de la sierra, pero de un tamaño mayor .(52). 

VII-6 Medidas para controlar la producción y precios: el laboreo de · 
sólo cinco meses al año. 

La situación de crisis de la minería de la Sierra de Gádor, por el 
mencionado descenso del precio del plomo. hizo más palpables las 
contradicciones existentes entre el r amo del laboreo y el ramo del 
beneficio en esta comarca. Tanto por la actitud y las medidas que se 
tomaron por una y otra parte, como por la contradicción existente 
entre ambas, la situ ación fue de un cierto enfrentamiento. La 
extracción y la fundición, separadas (aparte de por su distinto papel 
en la minería del plomo) por la utilización de métodos de trabajo 
distintos y c onfrontados (53), entraron en conflicto por la crisis 
existente y por esa diferencia de base en su funcionamiento, de lo 
cual el trabajo en las minas sacará peor partido. A continuación 
desarrollamos estos puntos. 

Frente a la dificultad de dar salida a los plomos de esta sierra por 
la recesión de la demanda, que produjo un rápido descenso del 
número de minas en labor (54), se tomó la decisión de suspender el 
trabajo en ellas cinco meses al afio (55). Esta medida fue propuesta 
(en representación de los intereses mineros) por "el Inspector de 
Berja (cabecera de este distrito) que representó (sic) al Gobierno la 
necesidad" (56) de tomar esta medida. El propósito era reducir la 
producción a la mitad, o a las dos terceras partes, para con ello 
hacer subir el precio del mineral (57). Hay que tener en cuenta la 
importancia de la extracción de esta zona en el mercado mundial, 
sobre lo cual llega a decir Gómez Pardo (58): "Los (plomos) de la 
Península son desde hace algunos años el barómetro que seftala el 
ascenso o descenso de aquel (el valor de dicho metal): las oscilacio
nes de nuestra producción son las únicas que influyen directll~:;_ , . : _ 
en él". 

Esta suspensión temporal de la extracción fue implantada en 
1830 (59) , y los meses elegidos se corre·spondieron con los que la 
agricultura necesita mayor mano de obra, es decir cuando las labo
res de recolección (60) . Esto representó una cierta ayuda al trabajo 
en el campo, el cual estaba bastante desatendido desde que la mayor 
parte de los habitantes se orientaron hacia la actividad minera. 
Madoz nos describe esta situación: "Pero el espíritu minero ha 
abierto una brecha importante y dificil de cerrar en la agricultura, 
habiendo mino-manía y faltando brazos para la agricultura. Asi. los 
jornales han subido ( ... ) n o pudiendo soportar este precio algunos 
labradores, abandonando algunas de sus posesiones" (61) . 

La postura de no trabajar esos ci,nco meses, como era de esperar, 
no obtuvo los resultado que en un principio se pensaron: "El influjo 
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de la dismin0~ción del plomo producido se ha manifestado ya en los 
mayores pe Idos que ~e han hecho de él; sin embargo por ellos no 
ha aumentado su preciO de un modo perceptible" (62) El bl 
de bas~ ~n la Sierra de'Gádor residía en la forma de e~pltt~~ió~~: 
sus .cna ero~ . Ell~ c.o~taba .. además, con la actitud favorable del 
gobierno haCla el m1n1fund10 minero" (63) s· d 
P

ecto a est d " · • 1en o su postura res-
.a zona e s1~enciosa anuencia". Un ejemplo de su des-

preocuJ?aCió~ po~ el mej~ramiento de dichas minas fue el hecho de 
~~4~eCr~~;~ mn¡u~ estud1o. geológico de ella. Posteriores al año de 

. . ya e ecadenc1a de esta zona minera) son las primeras 
C?~tr~b~cwn~s al conocimiento de la estructura interna y disposi
Cl n e t?s ~naderos,las cuales además fueron debidas a aportacio 
nes 1~a~ 1cu :res (64) , cuando ya desde 1829 se comenzaron estudio~ 
~!f cu~;cos e .otras. comarcas .de la península a cargo de personal 
de este h~~~e ~ngemeros de romas (65). Para valorar el significado 

o ay que tener en cuenta la importancia de la zona ue 
~~sn {~~j,a , que la hacía merecedora de un mayor estudio y ded~a-

. La menci?nada paralización temporal del laboreo estuvo en 
~~~~~n~~col h~mpod (67) Y no se no~aron resultados aparentes. No 

•. e Cierre e numerosas m1nas se verá compensado con la 
e:x;plotac1ón de nuevos criaderos, lo cual reanimará el espíritu 
:r;;:~~=~:;~~t~~roa~~·~:l!fr~ l'activité qui, depuis douze ans, régne 
d 'une prorchaine dé ' ~ n al aDpercu dan~ le pays aucun symptome 

b d . ca ence. ans la S1erra de Gádor un grand 
e~::Itleau*Ior:::~.~S , .tr;s-J?r~spéres .il Y a quelqyes année~ . sont a la. 
noveaux . .. Ul puls es, mals chaque JOur on découvre de 
los años J~t~:2/~8is~;{~9).a la producción no alcanzó las cotas de 

de ~s~!azso~!.e1~ k:a~e p~om~lgtdn en esta época, afectan a la minería 
d 

1 
. · or en e e m a yo de 1830 p or la cual el pago 

;et~~~~esto del 5% de los minerales beneficad~s se debía pagar en 
y la de 25~ n~ .ex;t esbecle como estaba prescrito hasta entonces (70)· 

e _IC~em re de 1832, mandando que por el tiempo de die~ 
~t~!nna~ ~ee ebxel!~~fcaoel7~e)r~cdho d; adlcaébala en las ventas de minas y 

1832 
. · em s e stas, está la de 4 de marzo de 

d Í que ya c1tax;nos anteriormente, la cual permitía la importación 
d: b~~~ ~x;ranJero pero en unas condiciones onerosas. La Sierra 
para verse u al~vl~~:i'e~ar ~la llegada del régimen constitucional 

1 
n os 1mpuestos que pesaban sobre ella los 

fJ:~r~¿~{~~t~~~~~i~~i~::: ~~~~~~s~t~~~~c~g~ ~:sl~~a ~~~~~ ~ 
:11¿~~!~~itud de los fabricantes: especulación de los productos 

fre~~ ~~ ~~lativo a dlas fábric~s de b~neficio del plomo, la actitud 
mineros scenso e su preciO fue dlstinta de la adoptada por los 

;or part~ ~~aioi~:t!eb~=~i~~\~~t~~t~es~g;:~~:~o~~~~~t!f ~~y~:e~~~ 
u producc1ón, por los adelantos técnicos utilizados y, en fin, por su 
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organización interna, se pueden enmarcar dentro de las modernas 
fábricas que nacen con la revolución industrial (72), sobre todo la de 
S. Andrés, primera merecedora del nombre de fábrica según Nadal 
(73). En estos años éstas "hizieron y hacen en el dia una d_oble es_pe
culación comprando el mineral cuando el plomo está á baJO prec iO Y 
reservando sus productos . para expenderlos cuando tiene má_s 
valor" (74). Su mejor organización y mayor disponibilidad de capt
tal, además de ser los mayores consumidores del a lcohol extr~ido 
(75), les permitió hacer ese doble juego frente a los interes~s mt_ne
ros, los cuales por su división en un gran número de propteta~ws , 
con una escasa capitalización (76) , no pudieron defenderse de d1eha 
especulación. 

Además: " Este comerc io ( ... ) acabó con cuasi todos los b oliches 
aislados .. " (77), que no pudieron hacer frente a la competencia de las 
fábricas de Adra, teniendo en cuenta además los numerosos pro
blemas que tenían para su funcionamiento (sobre todo el precio _del 
c ombustible que ellos u tilizaban). Asi pues, las empresas ab~enta
nas alcanzaron una hegemonía cada v ez mayor. La s casas mtneras 
más conocidas eran: Rein y Cía., propietaria de S . Andrés; la de 
Guerrero, dueña de la fundición S . Luis; y la de Figueroa,. que tenia a 
su cargo la fábrica de Hortales (78), todas situadas en dicha villa. 
Estas, cuando "vieron sobreabundantes los mercados de esta plaza 
(Marsella), Ruan y París; cerraron sus almacenes; e_spera?do nece
sidades; vinieron las demandas, y alzaron sus prectos; aun ho~ en 
día han adoptado el m edio de vender en cortas partidas para evttar 
todo estancamiento, que siempre envilece el género que no se nece
sita" (79). 

Esto no fue impedimento para que estas industrias tuvieran 
numerosos problemas, s iendo el principal la bancarrota de la fun
dición S . Andrés en 1833, de lo cual hablar emos en el siguiente capi
tulo. En 1830, por ejemplo, Mr. Guillard, comisionado de la casa 
Guerrero tuvo que vender en París 7.500 quintales de plomo en a pe
nas 67 reales quintal (80), el precio más bajo alcanzado desde que 
empezó a exportar la Sierra de Gádor sus productos. 

NOTAS 
al Capítulo VII 

(1) Alvarez de Linera. o. c .. p. 424. 
(2) Cavanillas: Memoria sobre el estado de la mineria ... o. c., p . 406. 
(3) " Ra uberi sch e betr ieb" (Ha us mann, en Gómez Pardo, o. c ., p. 5-6). 
(4) Rui~ y León, José: Sobre la mineriade Sierra de Gádor, Revista. Mine ra.. T. 1., 1850, 

p. 343. T r a.sconejados es el té r m ino con el que se designaba en la S ierra de Gádor 
a. los que "quedan dentr!¡l de un cañ o cuya abertura se h a c egado p or un desplom e" 
(artitulo s in aut or ti tulP 9: El Minero, e n l a rev. La tarán tula, T . 1, Granada. 1842, 
p. 55.). 
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(5) Le P lay, F.: Observations sur le mouvement commecia.l. Des principals substa.n
ces minéra.les, entre la France et le puissances étra.ngéres, prenda.t les douze 
derniéres années, et partic uliérement pendant les années 1829, 1830 et 1831 Anna
les del Mines, Trois iéme série, t. 11, 1832, p. 519. 

(6) Hausman n , en Gómer Pardo, o. c., p. 9. 
(7) Gómez Pard o, o. c., p . IV. 
(8) Ansted, D.T. y Bu rr: Sierra de Gádor, en Revista Minera, T. VIII, 1857, pp. 112-113. 
(9) "La Penln s u la. es el ú n ico p a.ls de l me diodla de Europ a q ue p uede propor cionar 

estos metale_s á las innumera bles indus trias qu e los usan ; p ues siendo el trabajo 
de su poblac1ón mhmta m ente menos caro que en lo s paises donde la civi lización 
multipli~.a las necesidades de la v ida, puede encontrar fáci lmente gra ndes espor
taCiones (Mor ea u de Jon nes: Estadistica de España (traducido y con notas de 
Pascual Madoz e lbáñez). Barcelona, Impr. Riva.denegra, 1835 pp. 178-179. 

(10) Ansted, o . c ., p . 107. 
(11) Mon aster io, José de: Esta disticas mineras del sur de España, en Revista Minera, 

T. V~ 1854, p . 183. 

(12) Hau smann, e n Gómez Pard o, o. c., p . 8 " .. esta b ar a tur a procede exclusivamente de 
q ue l a p roducción excede á las necesidades de Europa, de la porfí a con que lo 
ofrecen á los fabricantes, y de la r ivalidad de éstos entre s i (Contestac ión en que 
se ac.la ran algunos hechos, y se impugna la principal doctrina de ella, en Pérez 
Dommgo, o. c ., p . 87). 

(13) Pér ez Dom ingo, o. c ., p . 24. 
(14) lbldem., p . 26-27. 
(15) E zquer ra del Bayo: Resumen estadistico ... o. c., p. 444. 
(16) La copelación es la fus ión del plomo argen tifero en u n horno de nom in ado de 

copela para. la obtención de la plata que contiene . 
(17) Ezquerra de l Bayo: Datos s obre la estadis tica minera .. , o. c., p. 314. 
( 18) Madoz: Diccionario ... o, c .. T . XII, 1849, p . 214. 
(19) E zq uerra del Bayo: Res ume n estadístic o .. , o. c .. p . 425. El subray ado es n uestro., 
(20) González Ll ana, o. c ., p. 197. 

(21) Go n zález Llana no a por ta cifras de 1827 y 1829. H a us mann n os d a cifras pare ci 
das a las del anterior: 

1826 ............... ......... ........................ ........ ................... 19 libras por tonela das de plomo 
1827 ........................................................................... 18 libras p or toneladas de plomo 

~~~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~ ¡:~~:~ ~~~ ~~=~:~:~ ~: ~~~:!:~ 
1830 .................................................... ....................... 12,101ibras por toneladas de p lomo 
(en Gómez Pardo, o. c ., p. 12) 

(22) "Esta opin ión,que hallé generalm e nte recibid a en Inglaterra en el año 1829, se ha 
p ubllca do,Y demostrado después por el s iguiente escrito de uno de los principales 
em pres arios del laborlo del plomo inglés : Memo ria l p resentad to the Board of 
trade March 5 th. 1830 prayingam increase of the protectin g duties on Lead" 
(Gómez Pardo, o. c ., p . 12). 

(23) Le Play: Observations sur le mouvement commercial.., o. c .. p . 517. 
(24) Ibídem, p . 519. 

(25) Ezquerra de Bayo: Datos sobre la estadlstica minera .. , o. c .. p. 31 1. 
(26) Hausman n , en Gó mez P a rdo, o. c .. pp. 8-9; 
(27) Le Play: Observations sur le mouvement commercial.., o. c., p. 517. 
(28) " .. pour le plom b l 'élément moteur e stá chercher beaucoup plus du coté d u marché 

que de la production" (Chastagna r et, o. c .. p . 13). 
(29) Ruiz Y León : Consideraciones sobre la mineria de Sierra de Gádor, o. c ., p 452. 
(30) Chas tagnaert, o. c., p . 16. 
(31) Ibidem , p . 15. 

(32) " .. l a p obr eza de las accidentadas vertie ntes alpujarreñas parece justificar un 
refrán b1en conocido. A q u ien Dios qui so bien, 

en Granada l e dio comer. 
A quien le q uiso mal, 
en la Alp uj arra un ban cal. " 

(Sermet , o. c., p . 140). 
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(33) 
(34) 

(35) 

(36) 
(37) 
(38) 
(39) 

(40) 
(41) 
(42) 
(43) 
(44) 
(45) 
(46) 
(47) 
(48) 
(49) 
(50) 

(51) 
(52) 
(53) 

(54) 

(55) 
(56) 
(57) 
(58) 
(59) 
(60) 
(61) 
(62) 
(63) 
(64) 

Memoria de los mineros del afto 24, en Márquez, o. c .. p . 436. 
Contreras, o. c., p . 6. Según Pérez Domingo el número de minas pasaba de tres mil 
en los aflos anteriores a 1830 (Memoria sobre las minas .. , o. c .. p. 10). Paillette 
compara a la Sierra de Gádor a un campo asolado por una banda de topos (en 
Mémoire sur le gisement .. , o . c., p . 226). 
Sobre los métodos y utensilios en la extracción en esta zona véase Paillette, o . c .. 
pp. 228-231; 
Chastagnaret, o . c ., p . 15. 
Véase el capitulo V del presente trabajo. 
Chastagnaert, o. c ., p. 16. 
Ezquerra del Bayo: Datos sobre la estadistica .. , o. c., p. 318. No conocemos la fecha 
exacta en que comenzó esta fabricación. 
Ibldem. 
Véase Monasterio: Metalurgia .. , o. c .. especialmente las pp. 569-570 y 644-650. 
Ezquerra de Bayo: Datos sobre la estadistica .. , o. c., p. 318. 
Ezquerra del Bayo: Datos sobre la estadistica .. , o. c., p. 317. 
Pérez Domingo, o. c .. pp. 9-10. 
Gomez Pardo. o. c., p. 32. 
Pérez Domingo, o. c., p. 9. 
Bauzá, o. c., p. 71. 
Pérez Domingo, o. c .. p. 10. 
Bauzá, o. c ., p. 72. 
En el desarrollo de este punto nos vamos a basar en Ezquerra del Bayo: Datos 
sobre la estadistica .. , o. c .. pp. 316-317. 
Escosura, o. c ., p . 548. 
Ibfdem. p. 549. 
Al hablar de fundiciones, nos referimos en este caso a las situadas en el término 
de Adra, las cuales ocupan el lugar preeminente, como ya dijimos, en el beneficio 
del plomo en esta zona. 
"Las minas que á los cuatro meses de expedido el Real decreto de 4 de julio de 
1825 llegarlan á 3.000, quedaron reducidas a 300 en actual explotación, y de ellas 
habla 80 productivas" (Informe del Regente de la Chancilleria de Granada, Gra
nada, 3 de octubre de 1829, citado por Márquez, o. c., p. 460). 
Gómez Pardo, o. c .. p. 10. 
Pérez Domingo. o. c .. p. 20. 
Ibldem. 
Gómez Pardo. o. c., p. 103. 
Ibldem. p . 23. 
Madoz: Diccionario .. , o. c ., t. IV. p. 109. 
Ibldem. 
Hausmann, en Gómez Pardo, o. c., p. 10. 
Véase Chastagnaret, o. c .. pp. 3-4. 
En 1838, época enque ya empiezan a agotarse las minas de esta sierra, escribe 
Ezquerra del Bayo: " No se ha publicado todavla ninguna relación ni trabajo 
geognóstico de fundamento sobre los criaderos metálicos de las Alpujarras .. ". 
(Apuntes geognósticos y mineros sobre una parte del mediodia de Espafta, Ana
les de Minas, T. I, 1838, p. 330). Sobre la constitución geológica de la Sierra de 
Gádor se pueden ver los siguientes trabajos de esta época: Silvertop. M.C.: A 
geological sketch of the tertiary formations in the provinces of Granada and 
Murcia, with notices respecting primary, secondary and volcanie rocks in the 
senac districts, With setion, Londres, 1836; Pellico, Ramón y Maestre, Amalio: 
Apuntes geognósticos sobre la parte oriental de la provincia de Almeria, Anales 
de Minas . T. II. 1841; Paillette, o . c .. 1841, capitulo I. articulo primero; "Géograp
hie du pays. -Sa position. -Son aspect. -Sa constitution géologique" , pp. 217-226; 
Maestre, Ama.lio: Noticia geológica de la sierra de Gádor ... o. c .. 1845; Amar de la 
Torre, Rafael de: Sierra de Gádor, Boletln Oficial de Minas, T. IV, 1845, n.0 33 (1 de 
septiembre). pp. 436-438; Ansted. D. T . y Burr, o. c., 1857, pp. 105-114; Posiblemente 
también hará referencia a la constitución geológica el siguiente trabajo al que no 
hemos tenido acceso: Ezquerra de Bayo, Joaquln: Sobre la provincia de Almeria, 
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Neves Jahr~uch fur mineralogie und geologie von Leonhard med Broun, 1841, pp. 
353 Y ss. (citado_ en: Biografia general de minas, Revista Minera, T. III. p . 676). 
Sobre los conoc1m1entos y estud1os en materia de geologia en Espafla en esta 
época véase Hernandez Sampelayo, P . y Rfos , J.M.• : Ahora hace cien aflos .. O jeda 
retrospectiva, Tip. y Lit. Coullaut. Madrid, 1948. 

(65) En 1829 por Real orden fue nombrada una comisión, compuesta por cuatro inge
me~os de mmas, para reconocer geológicamente la cuenca asturiana y proponer 
me¡ores vlas de transporte para el cabón piedra (Collado y Ardanuy. o. c .. p. 9). 
Un dato significativo es que en la década de 1860, por ejemplo. Fermfn Caballero 
calcula en 23.358 el número de mineros existentes en toda Espafla (Resella 

(66) 

geográfico-est~distica de Espaila, Imprenta de M. Rivadenegra, Madrid, 2.• edi
Ción 1868. p . 54J, cantidad un poco mayor de los veinte mil que se le asignaban 
solamente a la Sierra de Gádor hacia 1830. como ya mencionamos. 

(67) ~adoz: Diccionario .. , o. c .. t. IV, p. 109. Desconocemos la fecha en que deja de regir 
d1cha medida. 

(68) 
(69) 
(70) 

Le Play: Itinéraire .. , o . c ., p . 230. 
Món11.sterio: Metalurgia ... o. c., p . 651. 
Según el punto 147 de la Instrucción Provincial del Ramo de 1825. La anterior 
Real Orden se encuentra reproducida en Anales de Minas. T. U, p . 21. 

(71) Reproducida en Anales de Minas , T. U , pp. 28-29. El26 de septiembre de 1833 se 
promungó otra Real Orden que aclaraba la anterior de 1832 (Anales de Minas T ¡ 
p. 241). • .. 

(72) 

(73) 
(74) 
(75) 

(76) 

(77) 
(78) 
(79) 
(80) 

~éase Pérez <;~e. Perceval, Miguel Angel: Primeros pasos de la industria en Alme
na. La FundiCión del Plomo, rev. Andarax, n .o 21, Almerla, 1981, sin numerar. 
~obre el concepto de fábrica: Marx. Karl: El Capital. Critica de la economia poli
tJca,·T . I, Fondo de_ Cultura Económica. México, octava reimpresión 1973, el capi
tulo XIII. Y espeCialmente el apartado titulado " La fábrica" , pp. 345-353; Lenin, 
V.l.: El desarrollo del capitalismo en Rusia, en Obras Completas. T. 111. Ed. Akal 
Y Ayuso . Madnd, 1974, el apartado I-VII: "Concepto cientlfico de fábrica y papel 
de la estadistiC'a "fabril " ", pp. 469-471. 
Nada! Oller: El fracaso de la revolución industrial.., o. c ., p . 97. 

Ezquerra del Bayo: Datos sobre la estadistica .. , o. c., pp . 315-316. 
No tenemos datos numéricos de la importancia relativa de las fundiciones de 
Adra hasta 1836, pero su posición preeminente se puede ver en la cantidad de 
hornos que estas empresas agrupan, los cuales ya mencionamos. 
"Las minas de esta provincia_. hablando en general, no puede por desgracia 
c1tars~ como modelo de perfección m mucho menos. Las sociedades ó compafl!as. 
orgamzada~ generalmente _sm otros fondos disponibles que los repartos ó divi
dend~s pas1vos que periodJCamente se van imponiendo á los socios para cubrir 
atenc10~es ó servicios. ya ej ecutados las más de las veces, carecen de elementos 
necesariOs para e~ prender trabajos de investigación en cierta escala. y obtener 
descubnm1entos ~~portantes: los individuos de algunas de estas sociedades, 
puede dec1rse. que umcamente_ se hallan en aptitud de cobrar lo que les corres
ponde de los producto~. de la mm a , y nunca en la de contribuir por s u parte á los 
gastos que se ongman (Tuado, Anselmo: Ideas, periódico El Minero de Al merla 
1858, n.o 3 (5 de enero) , p. 1). ' 

Ezquerra del Bayo: Datos sobre la estadistica ... o . c .. p. 316. 
Contestación en que se aclaran algunos hechos ... en Pérez Domingo. o. c .. p . 79. 
Ibidem. 
lbidem, p . 80. 
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CAPITULO VIII 

Estancamiento de la producción, 1831-1836. La 

quiebra de la fundición San Andrés 

VIII-1 Precios del plomo y producción de la Sierra de Gádor. 

La crisis, sobrevenida por la caída del precio del plomo a sus 
niveles más bajos en 1830, cierra el final de la primera fase de la 
minería de la Sierra de Gádor. En estos años. el volumen de la pro
ducción estuvo en constante aumento hasta 1929. después del cual 
decae, principalmente a causa del abaratamiento de dicho metal. 
Pero también hay que considerar la situación existente en Europa. 
Comunmente se afirma que, aproximadamente entre 1815 y 1848, 
existió una fase descendente de los precios europeos (1). En estos 
años, al margen de haber algunos en que existe cierta recuperación, 
la tendencia general fue a la baja. En este "ciclo largo" que n os 
ocupa, existieron una serie de "movimientos cortos", los c ua les 
según Akerman tuvieron como años de crisis a 1825, 1836 y 1847 (2). 
Hay que tener en cuenta que estos son cálculos globales, sufriendo 
ciertas variaciones según el lugar o país que se trate. Esta situación 
tuvo que influir en alguna medida en la de plomo, teniendo en 
cuenta que· el plomo español se beneficiaba casi exclusivamente 
para su exportación, sobre todo hacia el mercado europeo. 

Además de su incidencia sobre los precios, la gran producción de 
la Sierra de Gádor produjo una modificación de la estructura del 
comercio exterior español (3). Nadal, basándose en los datos que 
ofrece Fontana (4), nos describe así esta situación: "En 1792la pri
mera balanza del comercio había confirmado la prioridad tradicio-
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nal de las lanas (valor: 130 millones de reales , el 33 por ciento del 
total) y de los "comestibles-especies-licores" (127 millones= 32 por 
100) en la exportación española. En 1827 la balanza siguiente mos 
traba la caída general de las salidas (de 397 a 221 millones de 
reales), la caida particular de las lanas (25 millones = 11,5 por 100), 
el mantenimiento de los "comestibles-especies-licores" (118 millo 
nes = 53,4 por 100) y la aparición del plomo en barras (18,6 millones 
= 8,4 por 100, representando el tercer lugar)" (5).Esta situación no 
fue momentanea, y "cuando la Sierra de Gádor comience a agotarse, 
vendrían los refuerzos de Almagreda y Cartagena, con el efecto de 
mantener aquel porcentaje (8,41 entre 1849 y 1868)" (6). 

Pérez Domingo calcula en torno a 400 millones de reales el valor 
del metal exportado de dicha Sierra (7). Esta gran riqueza no pro
dujo una mejora apreciable en las técnicas utilizadas, ni produjo un 
despegue de otros sectores industriales. Pérez Domingo respecto al 
destino del dinero obtenido con las minas responde: "Si se me pre
gunta dónde están los cuatrocientos mill ones de reales importados 
en numerario; responderé, que en poder de los muchos mineros que 
han hecho fortuna considerables; en poder de los infinitos que 
gozan de un mediano bien estar por las partes de minas que disfru
tan; en poder de los comerciantes y especuladores de plomos; en 
poder de los arrieros y porteadores de las galenas desde la sierra á 
las fábricas; en la manutención de veinte mil familias; y en fin, en 
poder de la Real Hacienda, que también ha tenido su parte de 
ingreso, por el valor de los derechos del tanto por ciento sobre el 
mineral, y el de la contribución de 1.000 reales anuos por cada 
demarcación. Cualquiera que hubiese conocido las Alpujarras diez 
años hace, y los demás pueblos que han percibido utilidades de las 
minas, no preguntaría donde están los cuatrocientos millones, si 
los recorriese al presente: la industria anima ahora aquellas tie
rras, y el bien estar ha reemplazado la mendicidad y la miseria en 
que antes se hallaban." (8). 

Con respecto a las minas, hay que tener en cuenta que: "Las 
utilidades liquidas que resultan de la explotación están distribui
das en un número considerable de personas interesadas en las 
minas, pues éstas se dividen generalmente en diez, quince, o veinte 
acciones,y siendo muchas las productivas , es visto que enriquecen 
una infinidad de familias" (9). 

Las minas y las fundiciones de 1830 a 1836 siguieron funcio
nando de forma parecida a la década anterior. No hemos encontrado 
en estos años ningún avance de significación en las técnicas utili 
zadas. La pésima forma de extracción fue una máxima que se man
tuvo apegada a la minería de la Sierra de Gádor a lo largo de su 
historia (10). Tampoco l as fábricas avanzaron sensiblemente estos 
años, habiendo de esperar a 1837, fecha de la compra de la fundición 
de San Andrés por Manuel Agustín Heredia (11) , para que este ramo 
ofreciera un notable avance. 

Ezquerra diría en 1840: " Visitando las Alpujarras y los distritos 
mineros inmec:liatos, no se notan unos efectos proporcionados á los 
600 ó más millones de reales que e n el corto espacio de 16 años han 
producido aquellas breñas" (12). La reinversión del capital acumu
lado fue practicamente nula: "Una gran parte de aquella riqueza ha 
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pasado á otras provincias y a · 1 t 
los bancos ( ) A d un a es .rangero para ser impuesta en 
de una gran: .. p.art~~~af e e.sto, no deJa de haberse utilizado el pais 
pero entre aquellos mi:esr~~h:zas que han producido sus minas: 
en arcas sus capitales sin cuasts:~~un~~l ~uedadtesoran y encierran 
otros se lo gastan 1 ~ ~ I I a e ellos, al paso que 
que lo han adquiri~~g~~~~nt!{ 1~ diSipan con la misma facilidad 
bienestar general" (13) . P s sm embargo se percibe un cierto 

La producción después d 1830 f . 
nico y las me·oras en ~ su re, al Igual que el avance téc-
Tras el descenJso del prel:i~~erfa de esta ~ona, un estancamiento. 
abre una nueva etapa de la expl~t~~~~ ~U riVS~l más bajo en 1830, se 
atras ya la época d f b . . e a Ierra de Gádor. Queda 
gran demanda que e e:is~f~s~es ~:c~efwiO:- ~btenidos al socaire de la 
cano a la mitad del ue tenia e 0 me a · Esta, con un valor cer
la producción de 18¿0 a 1829 c~f825, frenó el c.o~tinuado ascenso de 
nes inferiores a los de los últ ., que s~ estabilizó en unos volúme
existió, como se puede ver en l~mos a .os ~e la déca~a de 1830, y 
cia decreciente en las cantidadest~~l:s~~~u~~~!~· una Cierta tenden-

TABLA 111 
Plomo producido en la Sierra de Gádor de 1831 a 1836 

Años PI 1831 omos, toneladas 

ll~ ............................................................... fifif .. 
Fuente: Monasterio, J. de Metalurgia 0 c., p. 651 (15). .., . 

con~~~~!~o~ ~e~os ~alculado , uti~izando como fuente los libros de 
. a e os Impuestos mmeros de la Inspección de Ber· 

otra cantidad para la exportación habida en 1836 (16): Ja, 

~~~~o'i"(i7 .................... ······ ················ 22.159,6 Tm. 
) ................... .......................... 815,3 Tm. 

que como puede verse no d T 
río para dicho año. ' 1 Iere mucho de la cifra que da Manaste-

Por lo que se refiere a 1 · . 
nos ocupa, experimentaro~su~reciOs del mmeral, en la época que 
todo este periodo. Con respecto a:u;nent?· No tenemos cifras para 
las da para algunos de estos añqs~ omo mglés, González Llana nos 
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1832 .... ................................... 11,12 libras/ Tm. 
1835 ........................................ 17 libras/ Tm. 

8
) 

1836 ............................... .. ....... 25,2 libras/ Tm. (1 

Sobre el de la Sierra de Gádor sólo tenel!l?s cifras para 183? Y 
1836 según se refleja en los libros de contabilldad de. la Inspec?Ió~ 
de ~inas de Berja, en los cuales se apun~aba el preCl? que ten~~~s 
alcohol y el plomo, para calcular la .cantidad qu~ debiandp:~~ del 

ue lo exportaban, en concepto de Impuesto existente e 0
• 

~alor de los productos (19). En 1825 y 1826, los valores eran de. 

Quintal de plomo .... ... ............. ........ 60 reales 20 
Quintal de alcohol.. ......................... 32 reales ( ) 

En 1832 el quintal de plomo llegó a costar 42 reales, siendo pues 
considerable el aumento que se verifica en ~stos años. el cual. no 
creemos que esté en relación con el estancamiento de la producción 
de la Sierra de Gádor, sino con el aumento de la de~anda europea 
por el crecimiento industrial que se produce entre dichos años (21). 

VIII-2 La quiebra de la fundición de S. Andrés 

El hecho más destacado en estos años es la 9uiebra en 1833 de la 
más importante de las fundiciones de plomo existentes en .esta zona, 
la cual· "tuvo de costo a sus fundadores unos tres millones de 
reales". (22). No hemos encontrado una descripció~ de las. causas 
concretas de la crisis de esta fábrica. La gran inversión realizada ~n 
la misma a causa de la caída del precio del plomo, no obtuvo a 
necesaria' compensación (23). Pero además hubo problemas ~n ~a 
manufactura del metal, pues: "Por un error de las a?uanas e a 

rovincia de Almeria entre la ejecución de lo prevemdo en la real 
~nlen de 30 de noviembre de 1828, y lo que di~puso la de 17 de agost~ 
de 1831 (24) , se vieron gravados allí á la salida los plomos .?n plan s 
chas y tubos con el mismo derecho que el plomo en bru~o (25), e. 
decir el que pagaran el 5% de su valor. Esto encarecía di.cha fabri 
cación y " todo lo grandioso que fue el proyecto, y todo lo Imp~r~an
tes qu~ fueron desde luego sus productos en plomo de ~.undición , 
tuvo de pequeño la parte de plomos manufacturados. (26) .. La 
Administración nuevamente ponía trabas al desarr.ollo mdustnal, 

la inversión que se realizó por parte d~ la ~asa Rem Y Cía, fun?a
aora de dicho establecimiento, en maqumana para· la preparación 
ulterior del metal no obtuvo apenas resultados económiCos a causa 
de dicho impuesto (27). 

La fábrica salió en subasta en 1833; fue ofrecida a F<;m. Javier ?e 
Burgos (28), que no la aceptó tras recon<;>cer: "las partiCul~res cir
cunstancias que hacen grandiosa la fábnca de plomo que tienen en 
esa Villa los Sres. Rein y Cía de Málaga" (29). 
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San Andrés la adquirió "un antiguo director de la firma, D. 
Josias Lambert, quien formó para ello la sociedad "Coliman y Lam
bert" (30). Esta sociedad estaría al frente del mismo solamente cua
tro años, ya que en 1837 seria vendida a M.A. Heredia. Al parecer 
tampoco le fueron bien los negocios a Lambert, pues de 1835 a 1837 
son los Sres . Scholt hermanos y Grund (31) los que están a cargo de 
la fábrica de San Andrés (32), que no funcionó estos años a pleno 
rendimiento, como se desprende de que en 1826 sólo se pagaron los 
impuestos de 5 reverberos (33) , cuando dicha fábrica contaba con 
diez de estos hornos (34). 

Podemos decir, por tanto, que desde 1833 (en que fue comprada 
por Lambert) hasta 1837 (en que la adquirió Heredia), San Andrés 
funcionó por debajo de sus posibilidades. La casa Scholtz y Cía 
parece que tuvo dificultades financieras, según se desprende del 
hecho de que las contribuciones las pagaban con bastantes retrasos 
(35). Por otro lado, la actividad de Heredia en la Sierra de Gádor 
data, al parecer, de antes de 1837. Por lo menos, tenemos constancia 
de que tuvo relación con los Sres. Scholtz y Cía (36). 

La casa Rein y Cía, fundadora del mencionado establecimiento, 
al venderlo no dejó con ello de continuar sus negocios en esta zona. 
A nombre de Juan Rein estaba en Adra la fundición Corral de Hortal 
y en Berja la denominada Fuente de Marbella (37) , contando además 
con propiedades mineras (38) . Lo mismo sucedió con los Sres. 
Scholt. Hermanos y Grund, que tendrían en Dalias la fábrica Chi
clana (39). 

VIII-3 La enfermedad del "emplomamiento" 

Las condiciones de trabajo en la Sierra de Gádor eran bastante 
penosas (40). Con respecto a la extracción, ya hemos hablado de los 
numerosos derrumbes que se producían en las minas a causa del 
pésimo y "rapiñoso" sistema de laboreo. A este problema se 
sumaba otro, no menos importante, la enfermedad que causaba el 
plomo en los mineros , los fundidores "y en todos los que lo manejan 
para hacerle sufrir las diferentes modificaciones y transformacio
nes de que es suceptible" (41). 

Esta recibía el nombre de "cólico saturnino" (42) , y los naturales 
de esta zona la conocían como "emplomamiento" o "estar emplo
mado" (43). 

"Todos los operarios que se ocupan en trabajos o manipulacio
nes, durante los cuales una parte del plomo o metal plomizo que 
manejan, se esparce por la atmósfera subdividido en partículas 
muy tenues, tienen sus membranas mucosas, y sobre todo la de las 
vías digestivas y respiratorias, en contacto con dichas emanacio
nes. Estas partículas tóxicas, después de haber sido absorbidas y 
adheridas á la superficie de dichas menbranas mucosas, dan origen 
al cólico saturnino( .. . ) El síntoma más importante y que caracteriza 
al cólico de plomo, es el dolor ( ... ) por lo regular una sensación 
violenta de retortijones en el vientre, y es á veces de tanta intensi
dad que pone al enfermo en una estrema agitación, haciendo gran-
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des contorsiones y procurando comprimirse el vientre, atándose un 
pañuelo o cuerda; y _ha ha bid? enfermo qu~ he hecho que uno de sus 
compañeros se pustese de p1e sobre su v1e~te: tal era.el d?,lor que 
esperimentaba. Pero este dolor no es segutdo y contm~o (4~).El 
término de la enfermedad "si no es siempre la muerte, deJa tulhdos 
á los que la adquieren" (45). 

El "emplomamiento" era bastante frecuente entre los mineros, 
los garbilladores (46) y los fundidores (47), contándose de 300 a 500 
los que se veían afectados por dicha enfermedad al cabo del año, 
según cifras de 1851 (48). Además, las fundiciones instaladas e':llas 
proximidades de las poblaciones eran un peligro para sus habtt~n
tes, por los humos nocivos que desprendían (49). E~ ellas se podtan 
instruir medidas para intentar evitar que se produJese la enferme
dad, y de hecho se empezó a tomarlas, pero ya a finales d~ la década 
de 1830. M.A. Heredia, que nosotros sepamos, fue el pnmero que 
introdujo una serie de reformas en su establecimiento de San 
Andrés, a imitación del plan seguido en Inglaterra frente a este 
problema (50). 

Cerca de veinte años se tardó, desde que empezó la explotac~ón 
extensiva de estas minas, para empezar a instruir alguna _med1da 
por particulares contra dicho mal. Además, el hecho de la Implan
tación de estos conductos para los humos no fue sólo realizada en 
función de la enfermedad, sino también para utilizarlos com_o 
cámaras de condensación "salvando el plomo que antes se volati
zaba, y que en el sistema de esta gran chimenea d~be quedar adJ;l~
rida á sus paredes" (51). De hecho dichas construcc10nes, cuya utll_t
zación se generalizó en las fábricas de Adra (52), se las conoce:1a 
como cámaras de condensación y no como un medio para remed1ar 
la enfermedad producida por el plomo. 

El problema del "emplomamier:tto" es una 0?-uestra de la situ~
ción de los trabajadores de las fábncas en esta S1erra y de las_ condi
ciones de su funcionamiento. Este fenómeno no se puede deshgar de 
los problemas que sufren los obreros de las fábricas que surgen con 
la revolución industrial, los cuales sin apenas derechos, con una 
prolongada jornada de trabajo y no existiendo medidas de segun
dad, padecieron en su saiud serios quebrantos (53). 

Hasta 1848, que sepamos, no se promulgó ninguna ley par_a 
intentar remediar los peligros que ofrecían los humos de las fund~
ciones. La Real Orden de 30 de septiembre de dicho año fue la pr~
mera que fijó las condiciones que debían tener las fábricas de fundtr 
metales para que sus humos no ocasionen daño a la salud de los 
habitantes, a los ganados y a la vegetación (54). Posteriorment~. el 
30 de mayo de 1849 una nueva Real Orden dispuso que las f_ábncas 
de fundición estuvieran provistas de cámaras de condensactón (55). 

Pero este último decreo, al parecer, no tuvo mucho efecto, pues 
en 1863 otra R.O. daba un plazo de un año para la ejecución de 
dichas obras en las fábricas (56). Este ordenamiento ya poco podía 
aportar a la mejora de las fundiciones de la Sierra de Gádor, que e!l 
esas fechas estaba ya en decadencia, además de ser aquel muy exl
guo y de no tener una verdadera concreción en la práctica. 
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VIII-4 La práctica de fundir a "hechuras" 
En la década de 1830 se generalizó en las fábricas de la Siérra de 

Gádor un ~é.~odo en su fundimiento, el cual se podrla denominar 
como fu~du por encargo", y que los naturales del país conocían 
por f~nd1r a "hechuras". Felipe Bauza pone como razón para esta 
práchca el hecho de que: "La mayor parte de los comerciantes en 
plomo son e':l el día fabricantes, ya fundiendo en sus mismas fábri
cas por sí m1smos, ? ya f~ndiendo los dueños de otras fábricas por 
su cuenta á un prec10 est1pulado o con ciertas condiciones" (57). 

E~ fabri_cante beneficiaba. el mineral, pagando los gastos de com
bust~ble , Jornales, herramientas, etc, porte de menas hasta la 
f~bn_ca Y conducción de los plomos hasta la playa. En los años 
stgutentes decreció el precio de las "hechuras". En un texto de 1844 
podemo~ leer:" .. han disminuido sin duda los jornales y demás gas
tos considerablemente, puesto que se puede fundir á 15 reales 14 1/2 
y aun _á 13, y á est~ precio ha habido fabricantes que ha fundfdo con 
conoCidas gananc1as" (58). 

C_on r~specto a las causas de la generalización de este sistema de 
fa~r~cac1ón, podemos apuntar la circunstancia de que, a partir de la 
cr1s1s del plomo, las c~sas de ?omerc~o especulab~n comprando el 
alc~hol cuando su p_rec10 estuv1era baJo (59). Esta cucunstancia que 
h3:c1a que no estuv1era determinada con seguridad la cantidad del 
romeral que habría de fundir en cada momento, unido a la inseguri
dad que s~ presentaba_ en la exportación dada la experiencia habida 
?on la ca1da del prec10 del plomo (60), pudieron ser motivos que 
1mpulsaron a la utilización del sistema de fundir a "hechuras". 

En e~te método _se puede vislumbrar la situación hegemónica de 
comerCiantes fa_bnc~ntes de plomo, cuyos principales representan
tes son los P!Opletanos de los establecimientos de Adra (61) que, ya 
por ello~ m1smo o por medio de otros, dominan gran parte de la 
producc1ón de esta zona. 

VIII-5 La regencia de Maria Cristina 

<?on la m u~rte de Fernando VII, en septiembre de 1833, se puede 
dec1r que se c1erra una ép_oca de la historia de España, iniciándose 
u~a etapa de tra~sforma;?10nes políticas e institucionales (62). Ter
mm_a la denom1_nada década ominosa", dQP.de predominó el 
gob_1~rno ab~oluhsta (63), y se inicia un cambio en la estructura 
pohtlca: haCia _el predominio del régimen liberal parlamentario, y 
económ1Co-soc1al de la sociedad española (64). 

Estos c~mbi~s tenían que influir en la actividad minera. Res
pecto a la s1_tua~~ón de ésta en el reinado de Fernando VII, Francisco 
de. Luxan diCe: Por de~gracia no fue dado á sus autores (de la Ley 
Mmera ~e 1825) camb1ar la índole y las tendencias del gobierno 
esta:blec1do, oponerse al e~píritu fiscal alimentado por el hábito y 
las 1deas dommantes; sustituir la administración existente con otra 
más conforme á sus fines. De ~q~i sus omisiones y sus faltas para 
una. época d~ mayo:es conoc1m1entos y de un movimiento más 
r~p1d? en la mdustna y el comercio" (65). Algunas de estas defi
c1enc1as serían subsanadas en esta nueva época que ahora se inicia. 
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Algunas semanas después de instaurarse la Regencia de Maria 
Cristina, por el fallecimiento de Fernando VII y la minoria de edad 
de su hija Isabel, se promulgó una Real Orden (de 13 de diciembre de 
1833) declarando a los concesionarios de minas el derecho indefi
nido a la pluralidad de pertenencias contiguas sobre un mismo 
criadero, siempre que el terreno estuviese libre y franco (66) . Con 
esta ley se amplió la reducida extensión que se permitían tener a los 
propietarios de minas, aunque seguían contando con el elevado 
impuesto que sobre ellas existía. 

Hay que tener en cuenta los problemas por los que atravesaba el 
país, y en concreto la guerra civil entre carlistas y liberales por la 
sucesión al trono, entablada tras la muerte de Fernando VIL Esta 
contienda, en opinión de Collado y Ardanuy, no afectó apenas a la 
minería: "A pesar de la guera civil y de los consiguientes transtor
nos que afligían á nuestra patria, no por eso dejó de acrecentarse la 
afición é interés por las empresas mineras y de fundición de mine
rales" . (67) 

Lo que si se aprecia en estos años es una mayor preocupación 
por los problemas de la minería y el intento de ofrecer soluciones a 
la misma, sobre todo desde el establecimiento definitvo de los libe
rales en el poder a partir de 1836, año en que se realizaron importan
tes reformas en la legislación minera, que afectaron de forma 
importante a la Sierra de Gádor. Por lo que respecta al laboreo de 
las minas, que tantos problemas tenia en esta zona, la Dirección 
General del ramo dictó un Orden-circular en 1836 (68), por la que se 
previno al Inspector de Granada y Almeria una serie de reglas "que 
puedan contribuir á destruir en este distrito de semilla litigiosa que 
por desgracia se produce con tanta facilidad" (69) y en concreto a la 
práctica de introducción de unas minas en otras, tan arraigadas en 
esta Sierra (70). Pero estas disposiciones no lograron impedir el que 
continuara, no ya el pésimo método de extracción, sino incluso las 
continuas disputas entre los mineros (71). 

La actividad en estos criaderos estuvo siempre a l margen de la 
Administración que no ejerció nunca un control efectivo sobre 
ellos. Existieron situaciones de auténtica violencia (72) , llegando el 
8 de agosto de 1839 a sufrir un atentado al Contador de minas de la 
Inspección de Berja, el cual "estuvo a punto de quitarle la vida" (73). 

El paso más importante de la nueva administración en estos 
años para reanimar la minería la constituyó la Real Orden de 20 de 
julio de 1837 (74), que comunicaba una resolución tomada en las 
Cortes (75). Esta rebajó a la quinta parte el impuesto que sobre la 
superficie tenían las minas y suprimió el que pagaban por los hor
nos las fundiciones. La explotación de la Sierra de Gádor, en con
creto, se vio aliviada pues en los impuestos que pesaban sobre ella, 
lo cual produjo una cierta reanimación en su explotación, sobre 
todo por lo que se refiere a las fundiciones. La crisis cada vez mayor 
de las pequeñas fundiciones, a causa de la escasez del combustible 
que utilizaban (el monte bajo), y la inversión de capital en las situa
das en Adra, de las cuales el caso más significativo es el de San 
Andrés tras la compra realizada por M. A. Heredia, concentró y 
evolucionó técnicamente el ramo del beneficio del plomo, dedicán
dose, además de a la obtención del metal, a su manufactura 
posterior. 
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NOTAS 
al Capítulo VIII 

(1) Existen diferencias apenas im t t 
fecha de in icio de . por an es entre los distintos autores al seilalar la 
entre 1815 y 1~8 c!r~~u~~:!~~!ase d~sc~ndente; P· ej. Artola, Miguel, la Situa 

~~~:~~:Cl~~uar:é!~ Al!anza-Alfa~~~~a~~:~:fJ~;/:~.8i~~~~p~.· 1~0~~f) YH~a~~ 
Ed. Critica, s~icelona, ~~~f~~-1i:·j ~~~8 1~ a 18511 (en Los métodos. de la historia, 
tomando c omo base 1 . . re a evo UCión de los precios en Espa.í'la 
política monetaria os preCios al por mayor de Barcelona, véase: S ardá, Juan: U.: 
Instituto Sancho M%n~~a~c~':t~~~~~~4~~ la economla espailola en el siglo XIX, 

(2) Akerman. Johan· Estructuras i 1 ó 
por Cardoso y PtÍrez Brign oli, ~.ce~ ;~ ::2)~ nicos, AguiJar, Madrid, 1962 (ci tado 

(3) Nada!: lndustrialzación y desindustrialización 0 e p 194 
(4) Fontana Lázaro J · Colapso tr f i ... . ., . · 

1817. Un aspect~ d·~ la econo~aa::l ~O:fc ón.:giel comercio exterior entre 1792 y 
dito, n.o 115, 1970 3.23 S n g~o ~en en Espa.í'la, Moneda y Cré
comercio de Es ~Ai~ n . obre el comerciO exterior en 1827 véase: Balanza del 
publicado por¡~ Jun~ den~~~~:l~~:¡-¡~:i~~l:;1~otencias extranjeras en 1827, 

(5) Nada!: Industrialización y desindustrialización .. , o. c., pp. 194-195. 
(6) Nada!; El fracaso de la revolución industrial.., o. c., p. 98. 
(7) Pérez Domingo, o. c., pp. 31-32. 
(8) Ibídem., pp. 34-35. 
(9) Contreras, o. c., p. 6. 

(10) Un texto de 1858 cuando los e · d d · 
tactos, dice al re~pecto: "Los sf~~e!:'~: de est~ ~Ierróa. estaban P!a.cticamente ago
parte de las minas no e exp 0 aci n, que se siguen en la mayor 
aven idas con el orden son po: lo general otra CO;S~ que antiguas rutinas, muy mal 
que por lo tanto origi1a~o~c~~~~s ~~ d~be preJidtr á tod~ ope~ación industrial, y 
ción regular y ordenada, consumiénd~s:sp~~ I-~~l que SI se hiciese una explota
productos. Escavaciones en . as mu I mente una buena parte de los 
ticadas sin su ·ección á r extremo Irregulares, ~strechas Y caprichosas, prac
los transport~s interior:~!;~~ s~~tef": al~uno¡' di~icultan Y hacen costosísimos 
reunidas á algunas ot ( ) d' .P 0 a.ci n u tenor ( ... ) Y todas estas causas 
lamentable pérdidaderca.:pit~i /~~m~y~n el efecto indust~ial determinando una. 
enseilar el circulo de la exploració ra. aJO, que con buen éxito podrían aplicarse á 
en El Minero de Al merla, n.o 3, p. ~/on aumento de la explotación" (Tirado, o. c., 

(11) Garcia Montoro Cristóbal· Mál 
Manuel Agustin,Heredia (l786_18'1ea) 'iJ0 .los cod~ienzos de la industrialización: 

(l2) E • mversi a.d de Córdoba. 1978 p 79 
zquerra del Bayo: Datos sobre la estadística 0 e p 313 · ' · · 

(13) Ibídem ., pp. 313-314 cav ·u d .. , . · ·· · · 
producido la mineri~ d a.m ~s no~. a su pa.rhcula.r opinión sobre lo que ha 
han acostumbrado al t:a.~~% s~~r~a.: d Sus ha.bJtantes inclinados á la. ociosidad se 
ción y cada di a. se aumenta~ s a espe~!f 0 entre ellos el espíritu de asocia
estado de la mineria .. , o. c., p. 41~).prospen ad Y bienestar " (Memoria sobre el 

(14) Véase la. tabla. n.o 1. 
(15) Las cantidades expr d . 

toneladas. . esa. a.s en q umtales en la fuente, las hemos pasado a 

( 16) Ubro clasificador de cargo d t d 1 In · 
de A ., H -2.997) en el a Y .a .. a e a. t~rvenctó~ de Berja, afio de 1836 (A.H.P. 

d
dutctod de

1 
minerales be~!g~i~~-os C~~~r~r~t~IJ~s~·eyl c¿r;~o ~1~s~Ifi.'!c"atdo sodbre el pro

a a e a Intervención de Berj il d · or e cargo y 
tado: "Contribución de t a , a 0 ~ 1837 (A.H.P. de A., H-3.000), en el apa.r
rales beneficiados 0 ex;l~~=g~J?.~r el cmco por Ciento sobre el producto de mine-

(17) El alcoh ol de hoja. se export b 1 los objetos de loza " . a. da. para e. consumo de los alfareros en el vidriado de 
u n sobrante de n~e%t~s s~~~l~t~~~~~Jeoso su uso ~n los ho_rnos, viene á constituir 
cubierto n uestro único s, que rec ama. deJar el país, despues de 
(Heredia, o. c., p. 16¡. Y pequeilo consum o. para. el vidriado de la. alfarería." 
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{18) 

{19) 

(20) 

(21) 

(22) 

(23) 

(24) 

(25) 
(26) 
(27) 

(28) 

(29) 

(30) 
(31) 

(32) 

{33) 

(34) 
(35) 

(36) 

González Lla.na., o. c .. p. 197. Pa.ra. que sirva. de referencia.. en 1825 dicho meta.! 
costa.ba. en Londres 25,5 libra.s por tonela.da.. 
El va.lor que la. Inspección ponia. a los articulas para cobr ar el impuesto del 5~o 
cua.ndo se exportaba.n, debla ser el "que los productos tengan _en la Provmc1a 
donde se beneficien" {Real Orden de 1 de mayo de 1830, reproduc1da en Anales de 
Minas. T . I. , p . 232). 
Libro clasificador ... 1836, o. e; el valor del alcohol y el p lomo pa ra. 1835 se encuen
tra en el capitulo: "Contribución de atrasos p or el impuesto del c inco por c iento 
de minerales beneficiados o explotados", y las cantidades p ara 1836 en capitulo: 
"Contribución del cinco por ciento .. ". 
"El punto más elevado de crecimiento de la producción industrial se a.lcanzó en 
las décadas de 1820 y 1830" {Deane, Phyllis: La Primera Revolución Industrial, 
Ed. Penlnsula., 4.• ed. en español. 1977, p. 304). 
Heredia , o. c., p . 14. Roswag por su parte dice que: " .. ha costado más de 4 millones 
de reales de construcción" {Roswag. Clemente: Sobre la. cuestión, en qué circuns
tancias ó con qué condiciones puede aplicarse el cálculo mercantil á la industr~a 
minera Revista Minera, T. IV, 1853, p. 17). Hay que tener en cuenta que Hered1a 
comprÓ dicha fundición en la cantidad de tres millones de reales (Garcia Mon
tero, o. c., p . 79), siendo pues el valor de la compra el que as1g!la al de lamvers1ón. 
Paillette dice que se invirtió en la construcc1ón de dwha fábnca más ?,e un mlil~n 
de francos ( o.c .. p. 251). lo que seria alrededor de 4 mlilones de reales { 1 franco- 3 
reales 23 maravedises", Ezquerra del Bayo: Elementos del laboreo de minas ... o. 
c .. 1839, p . 446). 
"Des frais d 'éta.t-major en dehors de toute proportion n'ont pas peu contribué á 
accélérer cette catastrophe" {Paillette, o. c., p . 251). 
La Real Orden de 30 de noviembre de 1828 señ ala los derechos de e xporta ción del 
plomo y e l alcohol {Guia de la Real Hacienda. Parte legislativa. Reales decr~tos Y 
órdenes de S .M. que producen resolución general en materia de su real Hac1enda, 
expedidos en el año de 1828. Por don Narciso Ferrer y Jou, Madrid, 1829, p . 636). 
Desconocemos el contenido de la R. O. de 17 de agosto de 1831. 

H eredia, o. c .. p. 14. 
Ibldem. 
Hasta la Real Orden de 6 de septiembre de 1838 estuvo e n vigor esta contribución 
en la Sierra de Gádor (Ibldem). 
Sobre Francisco Javier de Burgos véase: Ta.pia Ga.rrido; Almeria hombre a hom
bre, Monte de Pieda.d y Caja de Ahorros de Almeria, 1979. pp. 136-138; Mancha!. 
Ca.rlos: La revolución liberal y los primeros pa.rtidos politicos en España: 1834-
1844, Ed. Cátedra. Madrid , 1980, p . 302; sobre sus explotaciones agr l<:olas en 
Motril, donde estableció los primeros ingenios de azúcar. véase Madoz: Dlcciona.
rio ... o. c .. T. VIII, p. 483. 
Carta fechada en Madrid el 3 de diciembre de 1833 (Archivo familia.r de los Sres. 
Oliveros de Adra. Citado por Ruz Márquez. o. c., p. 58). 
Ruz Márquez, o. c .• p. 56. 
Los Sres Scholtz. Hermanos. perteneclan también al comercio de Málaga {Gui a 
Mercantil de Espafia, afio de 1829, o. c .. p. 493). 
No sabemos en que condiciones. si de arrendamiento u otra forma, fundieron los 
Sres Scholtz. hermanos y Grund en San Andrés. Lo cierto es que esta so01edad 
pagó de 1.835 a 1837 el impuesto que existla sobre los hornos de las fábncas de 
beneficio (1.500 reales anuales por cada horno reverbero y 500 rs. por cada b ah
che), según puede verse en e l Libro clasificador .. , de 1836, o. c .. ~ar~~;,el año de ;835 
(en el capitulo: "Atrasos por el impuesto de oficinas de benehc10 ); en el L1bro 
clasificador ... de 1837, o. c., para 1836 (también en el capitulo de " Atrasos ... "); Y en 
e l Libro clasificador ... año de 1839 (A.H.P. de A .• H-2.935) para 1837 (as! mismo en 
el capitulo de atrasos). 
El 16 de enero de 1837 abonaron los Sres Scboltz y C!a la cantidad de 7.500 reales 
por la contribución sobre 5 reverberos para todo el afio de 1836 (Libro cla':'~<;~
dor ... 1836. o. c .. en el capitulo "Atrasos por el impuesto de oflcmas de beneflclO ). 
Véase capitulo IV del presente trabajo. 
La lis ta de atrasos es bastante larga. Un ejemplo s ignifica tivo es que l a contribu
ción sobre los reverberos de 1837 se abonó en 1839, es decir dos a ños después 
(véase cita 32 del presente capitulo). 
"En este dia (19 de enero de 1836) se han remitido á la superioridad 130.085 reales 
de 5 letras", t res de ellas dadas en Málaga por M. A . Heredia y los Sres. Guillermo 
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Y M atlas Huelin (de un valor en total de 72.881) y las otras dos ''dadas en Adra por 
la casa Scholtz ( ... ) todas en pago de los impuestos del ramo" (Libro di)lrio del 
cargo de caudales de la Intervención, años de 1836, 1837 y 1836, A.H.P . de A., 
H-2.998, foho 2). Los Sres. Huelin (o Huelyn) pertenec!an al comercio de Málaga 
(Guia MercanUl de España, año de 1829, o. c .. p. 493). 

(37) Libro clasificador ... 1836, o. c., en el capitulo " Corriente del impuesto sobre ofici-
nas de beneficio". 

(36) Ib!dem. en el capitulo "Contrib uc ión por perte nencias de minas". 
(39) Véase nota 37 del presen te capitulo. 
(40) E l articulo s in autor titulado: El minero, o. c .. trata de la con versación, algo 

novelada, con un minero de esta sierra, m ostrándose algunos de los problemas 
que tenlan en ella. E n su página 55 se puede leer: 
-"Ha sido v. minero? le pregunté. 
-Desde que n~cl: apenas tuve ocho años cuando agarré un pico y trabajé en las 
mmas de la s1erra de Gádor. 
-Penosa ocu pación: exclamé; además de estar viviendo debajo de la tierra, se está 
expuesto á m 1l pehgros, á una explosión. á un hu ndimiento, á un desplome. 
-Tiene V. razón. me interrumpió; si V. supiera l o que se s ufre, si V. pudiera 
calc';llar las horas de agon!a que se pasan cuando sucede a lgunas de estas des
graClas. es seguro que no entraría v . dentro de n i nguna mina. 
-He oído decir que en la que vamos á visitar se quedaron trasconejados el otro dla 
t res trabajadores. 
-A estos se les libertó con facilidad; estas sierras (se refiere a las situadas cerca 
de Motnl) son de laja y tierra muy dócil. y cuando sucede la desgracia de quedar 
uno encerrado en un caño. porque un desplome repentino impide la salida. acu
den dos hombres, y con una hora de trabajo le libertan; pero en Gádor donde las 
mmas van ab1ertas sobre la roca, en Gádor donde hay pozos á doscientas varas, 
de los que salen numerosos caños, cuando hay un desplome no hay más que 
res1gnarse á monr.". 

(41) Ezquerra del Bayo: Datos y observaciones sobre la industria minera ... o. c .. p . 211. 
(42) Ib!dem. p . 212. 
(43) Heredia, o. c., p. 16. 
(44) Ezquerra del Bayo: Datos y observaciones ... o. c .. p. 212. 
(45) Heredia, o. c .. p. 16. 
(46) Los ~arvilladores son los encargados de limpiar el mineral para que se puede 

funda. 
(47) 

(48) 

(49) 

(50) 

(51) 
(52) 
(53) 

Ezquerra: Datos y observaciones o. c .. p. 212. Existlan diferencias entre el "El 
emplomamien to" de los mineros y de los trabajadores de las fundiciones: "Las 
carnes se ponen_ flaxidas y la piel toma u n tinte amarillo. Esta observación apli
cable á los fund1dores de Adra y de la Alquería no lo es con respecto á los m in e
ros, que no sufren ningún c ambio fisiológico aún cuando lleven muchos años en 
la sierra" (Bages, Francisco J osé: De la intoxicación saturnina, en Revis. Minera, 
T. II. 1851, p . 658). 

Bages. o. c .. p . 648. Según este autor, habla la costumbre entre los mineros de 
ocultar a enfermedad, medicándose por s u cuenta con u n c ierto remedio existente 
contra la enfermedad. que era la denominada "bebida de Ohanes". 
Heredia , o. c., p. 16. La incidencia del emplomamiento fuera de los recintos de 
tra~~JO se _puede ver en_ el hecho de que los animales domésticos se "emploma
ban tamb1én. en espe01al los gatos. Como anécdota, dice al respecto Bages que 
sólo se conocla un gato en toda la sierra. al que llamaban con el nombre del 
"abuelo". que habla podido resistir a la influencia de la enfermedad (o. c .. p. 687). 
"Por medio de una escavación en la longitud de 700 varas, con 10 de altura b asta 
la c lave del a rco que la cierra. y 6 y medio de ancho. se cond ucen á u na chimenea 
de 120 p1es de elevación. distante de la fábrica y la población de Adra. todos los 
humos mort!feros" (Ibldem). No especifica el a ñ o de las obras de construcción de 
estas conducciones. pero e llas debieron realizarse en 1838 o 1839, a raiz de las 
fechas de los textos que hablan de ellas. 
Ibídem. 
Monasterio: Metalurgia ... o. c .. p . 570. 
La biblio~rafla sobre este tema es numerosa. sobr e todo por lo que respecta a la 
mdustna 1nglesa. de la cual ex1sten numerosos estudios san itarios de l a época. 
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(54) Citado en la Real Orden de 21 de diciembre de 1863 (reproducida en Abella, Fer
mln: Manual de la administración de Sanidad terrestre y maritima, Madrid, 1885, 
p. 372. citado en Colección Legislativa de Minas, o. c .. T . I. p . 267). 

(55) Ibídem (citado en Colección Legislativa de Minas, o. c ., p . 281). 
(56) R. Orden de 21 de diciembre de 1863 (Véase nota 54 del presente capitulo y Colec

ción Legislativa de Minas, o. c ., p. 433). 
(57) Bauza, o. c .. p . 72. No explica a que se refiere con esas "ciertas condiciones ". En el 

desarrollo de este punto nos vamos a basar en este texto. 
(58) Ibídem . 
(59) Véase el capitulo anterior. 
(60) Siendo la bancarrota de la fundición San Andrés un triste ejemplo a tener en 

cuenta. 
(61) Contestación en que se aclaran algunos hechos . ., Pérez Domingo , o. c., p. 79. 
(62) Fontana Lázaro , J.: La Revolución Liberal (Polftica y Hacienda 1833-45}, Instituto 

de Estudios Fiscales, Madrid, 1979, p. 7. 
(63} VV. AA.: Historia social y económica de España y América (dirigida por Vicens 

Vives}. T . V, Ed. Vicens Vives , Madrid. 2.• reedición, 1977, p . 295. 
(64} " De una sociedad todavía esencialmente señor ial. car acterizada por el predomi

nio de la nobleza y del clero, se pasó a otra caracterizada por la implantación del 
derecho burgués y el surgimiento de n uevas fuerzas sociales en el escenario 
polltico" (Marichal. o. c ., p. 17). 

(65) Luxan. o. c., p. 8. 
(66} Reproducido en Anales de Minas, T. 1, p. 242. 
(67) La cita prosigue diciendo: " .. y como por otra parte seguían cen tralizados el 

gobierno, administración y jurisdicción superior del ramo en funcionarios espe
ciáles enteramente dedicados á. su servicio. poco ó nada se resintió la minería de 
las convulsiones pollticas ni de los impresdindibles perjuicios que sufrían los 
demá.s ramos del servicio público. aunq ue no fuera m á.s que por la continuada 
variación de los empleados. As! se explica como se atendía con el escaslsimo 
personal de que podía disponer( ... }. Nada perturbaba el orden establecido para el 
gobierno de este ramo especial, y con má.s ó menos éx ito y mejoró peor fortuna se 
aumentaban de dla en dla los trabajos mineros en la mayor parte de las provin
cias, conservando siempre su importancia los de Granada y Almeria y con espe
cialidad de los de esta última de donde se exportaban sin intermisión los plomos 
de la Sierra de Gá.dor, después de fundidos en las fábricas establecidas en el 
país". (Collado y Ardanuy. o. c ., p p . 14-15}. 

(68} Promulgada el 26 de enero. Reproducida en la Orden Circular de 27 de julio de 
1846 (en Anales de Minas, T. IV, pp. 115-121). 

(69} Ibídem, p. 115. 
(70} "Toda vi a la minería del pais tiene que lamentar otr o mal. que por lo antiguo y 

arraigado en ella, ha llegado á. ser como peculiar y característico, que la perju
dica m uy trascendentalmente porque influye. no solo en la r regularidad y buen 
orden de las escavaciones, sino también en la moralidad de la industria. Habla
mos de la frecuencia con que los dueños de las minas invaden y explotan el 
terreno de sus colindantes, y el poco esmer o que h ay en evitarlo" (Tirado. o. c .. en 
El Minero de Almerla, n .• 3, p. 2}. 

(71) "No obstante, la astucia de algunos interesados de aquella célebre comarca de 
minas (la Sierra de Gá.dor} habla conseguido con el transcurso del tiempo debili
tar los benéficos efectos del citado reglamenteo especia l" (Collado y Ardanuy, o. 
c .. p. 35}. 

(72} Ruz Má.rquez menciona la existencia de anarquistas en esta zona, llegando la 
policla en 1831 a poner en sobre a viso a Adra por la cantidad de ellos existentes en 
las Alpujarras (o. c., p . 129}. 

(73} Ibídem. p. 150. 
(74} Reproducido en Anales de Minas, T . I. pp. 244-245 . 
(75} " .. proposición hecha por los Sres. Diputados Roda, Tovar y Tovar, Viadera, 

Venegas, Pareja y otros .. " (Ibídem. p. 244}. 
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La segunda mitad de la década de 1830 
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e) Por lo que respecta a la extracción, hay que señalar que la 
Sierra de Gádor comenzará a dar los primeros sin tomas alertadores 
de agotamiento de sus yacimientos (4). Correspondiendo con ello, se 
desarrollará la búsqueda de nuevos criaderos de plomo tanto en 
otras partes de esta Sierra como en otras cercanas. A pesar de ello, 
la producción de esta zona no logrará alcanzar las cantidades de 
otras épocas, inciciándose una lenta agonía. 

d) El descubirmiento del filón de plomo argentifero de el Jaroso, 
en la parte oriental de la provincia de Almeria, en Sierra Alma
grera, fue un hecho que conmocionaría a toda la minería española. 
Por lo que respecta a la Sierra de Gádor. tuvo una influencia directa 
en las fundiciones que en torno a ella existia,las cuales aumentaron 
sus funciones a la copelación de dicho plomo argentifero, en espe
cial por lo que se refiere al establecimiento de San Andrés. 

e) Por último, un factor a considerar en estos años es la política 
minera estatal. España vivió entonces unos momentos de importan
tes transformaciones políticas, teniendo como muestra la nueva 
Constitución, aprobada el17 de julio de 1837. Si bien, en el campo de 
la minerí a los cambios no fueron de una gran relevancia, sí hay 
hechos importantes: la reducción de la contribución de las minas y 
la supresión de la que pagaban las fundiciones en 1837; la nueva 
regulación de los derechos de exportación del plomo manufactu
rado en 1838, que posibilitó el desarrollo de su elaboración, el per
feccionamiento de la administración en el ramo minero; etc. Existió 
una mayor adecuación a las J?,ecesidades de la explotación del sub
su'elo , junto con una mayor preocupación por la minería de la Sie
rra de Gádor, la cual desde la liberazación del laboreo y beneficio 
del plomo se puede decir que funcionó por si misma, sin que el 
Estado ejerciera un control efectivo sobre ella. 

En resumen, se rompe en esta época el estancamiento en que se 
encontró este distrito desde la crisis del valor del plomo, inicían
dose una etapa de importantes transformaciones, sobre todo por lo 
que respecta a las fundiciones , las cuales llegarán a su más alto 
grado de desar rollo, en contraposición con la activid.ad extractiva 
ahora en decadencia. Sierra Almagrera irá tomando el relevo en la 
minería almeriense de la década de 1840 

IX-1 Evolución de los precios del plomo 

El precio que tuviera el plomo en el mercado es un factor esencial, 
que hay que tener en cuenta a l a hora de ver el desarrollo de la 
mineria de la Sierra de Gádor. Esta, que dirige su producción casi 
exclusivamente a la exportación al extranjero, se encuentra deter
minada por los cambios que sufre la demanda exterior, los cuales 
en esta época son frecuentes (5). La situación es de dependencia, 
encontrándose en un estado de indefensión y de gran fragilidad 
frente a las alteraciones del mercado: "Como que el plomo de las 
Alpujarras abastece cuasi exclusivamente los principales merca
dos de Europa su precio se halla bajo la influencia de las circuns
tancias políticas y comerciales de diversas naciones" (6). La revo
lución francesa de 1848 bastó, al cerrar las transacciones del puerto 
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de Marsella fundamentalme te . · . 
lidad de minas Y fundicionesnde·l~a;r quedseGpáadralizara la casi tota
tiempo (7). erra e or durante ba'Stante 

car~~~1c~f~~~~~~~;:~~~c~~t~:eoss ,!'f~tucto~ del subsuelo como el 
no siendo la base d 1 d ora e crear una demanda, 
forma d~recta .. ~as f:ndi~~~~~~1J~ l~e s~!:~: ~:c¿.~~es ~ro~ucdtivos de 
escenario la in€1Xistenc · d or, emen o como 
industrial de España p~~o ep~{;í:_n:rcadof interior Y el gran atraso 
exterior en ' acer rente a la dependencia de 
Pérez Dominque se encontraban. No se realizaron los anhelos de 
sula sobre to~~ :~ IIau:f:l pl.omo se consumiese dentro de la Penin
situ~ción de subordinacrt':I~); de cobre, como solución frente a esta 

Después de la caída de lo · 
década de 1820 é t s precios del plomo a finales de la 
dos de la décad~ s~;:i::tr:.~~t~~~rc~n en :ajgs ti veles hast~ media-
razones de esta nueva alza ha ecer n e orma ostens1ble. Las 
~amien~o de la producción d~ f~esbu;;a~~aJ, más que en e.l e~tan
mdustnal europeo. Un fundidor de Ad d or, en el crecl~tento 
respecto· "Las num ra e esta época nos dtce al 
doblar e~ Ingla.terr:!f~~=c~!~!~~~s de ~almLinos de hierr.o hicieron 
emporio del e · e. me a · a especulactón en este 
les. El estaño,0e~~~~~c;; ~~:?n~ny~fv~mientottodos los demás meta
culación y t d ' P omo en raron en la gran espe-

te plom~ se ~l~;óa~~::J:~~~ ~~~l~~!fr~n¿~~~~b~:;.~~~J) ~:elada 
en~~ =~~~:~~~i~e en 18~2 el precio medio fue de Ulibr~s ci1~ue 

afio en 1 !ls preciOs ya se babia empezado a notar en 1834 
S . de a:d~~t!·s~~~~~i~~!~~~~~~! de la época,

1
"los fabricantes (de 1~ 

que el producto se debía Di velar ron q~e era legado el momento en 
cimiento s d · ... . con e consumo. Con este con ven-
son los queeej~~~~~~~nm~;~~ i~~~~~ca;les fab;icantes ingleses: que 
doles sus observaciones los invit ta ;n es e metal, y comumcán
plomos, y esto ocasionó una . aron aumentar el precio de sus 
impulso en 1834 los alcohol!~~~d:. en Ingálaterra. Dado este primer 
arroba Esta sub · d . u le ron más de 6 reales" (12) la 
34 real~s/ quinta~ ; ~~scopr~~~~ :n7~835,1ve~diéndose los alcoholes a 

E 
rs. qwntal "a bordo" (13) 

stas subidas se desarroll . · 
década anterior, pues ahora 1!~~~ ent u.n ~scfenar~o. diferente al de la 
más concentrada en . l!s na e undtctón estaba mucho 
ciaban la mayor part~nd~!~~~~~~f~~er~ ~e f

0
abárdicantes que benefi

ban en contacto 1 . . a · e or (14). Estos esta
tuvieron cuidad~~~ os prmctpale~ p~ntos de venta del metal (15) y 
como sucedió algun~ea~~:~~nztlectlera el,,_Precio del plomo, tal Y 
mercado cuando podían alcanz!r s , co ocam~:o ~us productos en el 

. unas gananctas mayores (16). 
mo~av:~~~~f~~~~fore~io~ del plomo no duró mucho, como pode
valores señalado stgUiente. Hay c;¡ue tener en cuenta que los 
exportación, dist~~t~~=~ ~~~~o¡dse reft1ere~ al q.u~ se destinaba a la 
mado "alcohol de ho 'a a " o en as undtciOnes. Era el Ha
otros capítulos pari el ~f!~ad' oqude ulsabab •. como ya hemos dicho en 

• e os o Jetos de alfarería. 
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TABLAIII 
Precios me~os anuales del alcohol y del plomo establecidos por la 
Inspección de minas del Distrito de Granada y Almeria entre 1836 y 
1849 para el pago del impuesto de exportación, expresado en reales 
por quintal (17). 

Afto 
1836 
1837 
1838 
1839 
1840 
1841 
1842 
1843 
1844 
1845 
1846 
1847 
1848 
1849 

Alcohol 
32 
29 
29,3 
26,2 
26,2 
27,2 
28 
28 
27,8 
28,7 
32 
32 
32 
32 

Plomo 
60 
55,5 
55,7 
51 
50 
52,3 
54 
54 
53 
51,6 
54 
54 
50,8 
45 

FUENTE: Libros clasificadores de la Interven
ción de 1836,1837,1839 y 1840, A.H.P. de Alma
ría: H-2.997; H-3.000, H-2.935 y H-3.002; Librqs 
diario de idem, de 1836-38 y 1839-42, A.H.P.A.: 
H-2.998 y H-3.001; y Libro de Cuentas abiertas ... 
1841-49, idem.: H-2.950. 

Hay que tener en cuenta en la tabla anterior que los precios los 
establecía la Inspección de minas, no siendo los precios reales de 
venta de estos productos. En la estadística de González Llana del 
precio del plomo inglés se muestra más acentuada la diferencia 
entre el valor alcanzado en 1836 y el de los aftos siguientes: 

Precios medios del plomo inglés, en libras por tonelada 

Aftos 
1835 
1836 (18) 
1837 
1840 
1841 
1844 
1846 
1849 

Libras 
17 
25 
21 

. 18 
20 
16 
18 
15 

FUENTE: González Llana, o. c., p. 197 (19) 
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Chelines 

2 
15 
2 
2 
8 

18 
18 

Chimenea de la fundición "Santo Tomás" de Almeria ( Pescaderia) 
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Este nuevo y prolongado descenso de los precios fue, al parecer, 
en un principio consecuencia de "la crisis comercial de Inglaterra 
que principió en Junio de 1836" (20). No se puede atribuir dicha baja 
a un aumento de la producción de esta zona pues "los productos de 
la Sierra de Gádor no han sido mayores en 1836 que en 1835" (21). 

En la continuada tendencia a decrecer el valor del plomo en los 
ai'!.os posteriores se puede ver, además de la fase B general de des
censo del índice de los precios de Europa, la concurrencia en el 
mercado internacional de nuevos criaderos de este metal. Por lo que 
se refiere a Espai'!.a, en la década de 1840 aparecen dos nuevas zonas 
en que tendrá importancia esta minería: Sierra Almagrera, en el 
levante almeriense, y Cartagena, en Murcia. En el exterior destaca 
Estados Unidos, que llegó a ocupar el segundo lugar en la produc
ción mundial de plomo, después de Inglaterra, a principios de dicha 
década de 1840 (22) , arrebatándole dicha plaza a Espai'!.a la cual des
cendió su producción en función del agotamiento de las minas de S. 
de Gádor. Esta situación no duraría mucho tiempo, ya que con los 
nuevos aportes antes mencionados pronto recobraría nuestro país 
el segundo lugar, llegando a tener el liderato mundial de 1860 a 1881 
(23). 

IX-2 La producción de la Sierra de Gádor de 1836 a 1840 

a) Producción de plomo en barras. 
La subida del valor del plomo, si bien no produjo un aumento 

inmediato de la producción . sí reanimó el espíritu de la minería en 
la Sierra de Gádor: " Esta inesperada subida (de los precios en 1836) 
exaltó la imaginación de los mineros y de los fabricantes espai'!.oles. 
Muchas personas que jamás habían sido fundidores ni tenian fon
dos para establecer fábricas, los recibieron de los mismos capi talis
tas" (24). 

En los ai'!.os siguientes si se notará un aumento de la producción, 
en concreto a partir de 1838 y hasta 1840. Se rompe asi, en cierto 
modo, el estancamiento en el que se encontraba la minería de este 
distrito desde el inicio de la década de 1830. En la Tabla IV presen
tamos los valores de la exportación de 1836 a 1840, elaborados por 
nosotros a partir de los libros de contabilidad, existentes en el 
A.H.P. de Almería de la Inspección de Minas de esta zona, donde se 
anotaba lo adeudado por los impuestos minero-metalúrgicos . Junto 
a dichos valores, para que sirva de referencia, hemos puesto el 
volumen aproximado de la exportac"ión calculado a partir de las 
anteriores cifras (25) y las cantidades que sobre la producción de 
plomo nos da Monasterio (26) para estos años. 

No entraremos en el análisis de las diferencias existentes entre 
nuestros datos y los de Monasterio (28), que aunque n o muy diferen
tes, si muestran alguna discrepancia, sobre todo por lo que se 
refiere al único año en que nuestras cifras son superiores. Lo cierto 
es que se produce un relativo aumento de la producción de plomo, 
pero las cantidades logradas distan bastante de las 37.076 toneladas 
de plomo que, como ya vimos, alcanzaron de media los años de 18~7 
a 1829 las fábricas de este distrito. La Sierra de Gádor no lograna 
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E t . TABLA IV 
xpor ación de plomo Y alcohol de la Sierra de Gádor de 1836 a 1840 

Aftos Valor exportación Volumen expor- Volumen pro 
en reales tación en .Tm. ducción de plo-

mo, según Mo-

1836 29.888.344 
nasterio, en Tm. 

22.914,9 23.531,6 1837 22.786.538 18.886,1 20.782.5 1838 31.290.900 25.841,7 23.470,4 1839 (27) 28.704.511 25.890,4 27.600 1840 25.290.197 23.270,7 23.153,2 

FUE_~TE: Primera y segunda columna: Libros 
clasificadores de la Intervención de 1836 1837 
1839 Y 1840, oo. ce., y Libros diario de id~m . d~ 
1836-38 Y. 1839-42, oo.cc.; La columna tercera: 
Monasteno: Metalurgia .. , o . c. , p. 651. 

codnsegui~ las .cotas productivas de finales de la década de 1820 en 
to a su historia posterior. 

d S~ bief no se produce un gran aumento cuantitativo de las sali
b ast e J o.mo. ~n 1~ segunda mitad de la década de 1830, este es 
as adn 

1 
Sfigm~I~atlvo . Hay que tener en cuenta que es en 1838 

~ua:n to a undición de S. Andrés, remodelada por su nuevo propie-
arw. r~s su compra el ai'!..o a.nterior: vuelve a funcionar a leno 
~end1m1ento. Pasa de contnbuir por el impuesto del 5% de lo% pro-
1~~~~s exportados de la can.tid~d. de 1.769.934 reales en 1837 a 
fáb .. 312 en 1838 (29),lo que Sigmflca un incremento del679% Esta 
Gá~~~ae~xportó el 7,8%. del total de plomo salido de la Sier~a de 
la tabla V~8~7,ty el ~ño Siguiente el44% , como se puede ver en las en 
a finales d~ l: d~~ e~ r~s T8u3e0stran que el aumento de la exportación 
t . a a e . además de otras causas, estuvo direc-
fáabm~ntedreslacwnado con la nueva dirección tomada por parte de la 

nca ~ . Andrés. 
b) Exportación de plomo manufacturado. 

E
1
1 desarrollo I?roductivo de la elaboración del plomo en relación 

con a remodelación de la fábrica de S. Andrés es más notable en el 
ca:o del plomo manufacturado. En la tabla V se observa claramente 
e!·· e aumento por .lo que se refiere a la exportación de plomo en 
P an~has, no habiendo encontrado para las otras elaboraciones 
~¡¡enores del plomo (tubos, perdigones, albayalde,· etc.) datos de 

as como para el caso del producto anterior. 
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TABLA V 
E~portación de plomo en planchas, 1835-1840 

Número 
Mes Destino Remitentes planchas Quintales 

1835 
Marzo Leningrado Federico Grund (30) 100 751..53 
Id Marsella Juan Rein (31) 24 208 .. 95 
Sept. Gibraltar Sres. Scholtz, H. y G. (32) 4 18 
Nov. Id. Sres. Scholtz, H. y G. 2 15 
Dic. Id. Sres. Scholtz, H y G. 15 80 

TOTAL 1835 145 1.073 .. 48 
1836 

Junio Gibraltar Sres. Scholtz, H. y G. 6 58 (33) 
1839 (34) 

Enero Lisboa Fundición S. Andrés 224 1..117 
Marzo Marsella Fundición S. Andrés 213 2 .347 
Mayo Liorna Fundición S. Andrés 50 540 
Agos. Leningrado Fundición S. Andrés 387 4 .868 

TOTAL 1839 874 8.872 
1840 

Marzo Marsella Fundición S. Andrés 180 2.100 
Id. Odessa Fundición S. Andrés 275 2 .959 
Abril Marsella Fundición S. Andrés 180 2.230 
Agos. Kronstadt Fundición S. Andrés 525 6.390 
Sept. Tri este Fundición S. Andrés 100 810 
Octu. Marsella Fundición S. Andrés 150 1.100 

TOTAL 1840 1.410 15.589 

FUENTE: Certificado expedido por la Inter-
vención de rentas de la Aduana de Adra el 4 de 
diciembre de 1840, avalado por León Zafra, del 
plomo en planchas exportado en los anteriores 
años. Reproducido en Heredia, o. c .. pp. 49-50. 

De esta manera, la fábrica de Sa~ Andrés estaba también a la 
cabeza de la elaboración del plomo, después de su fundición (35)_. e!l 
contraposición de la mayoría de las fábricas que se dedicaban um
camente a la mera fundición del mineral. Hay que tener en cuenta, 
en ello, que una parte importante de la demanda del plomo estaba en 
función de su utilización de las industrias de afino del cobre y pla ta 
(36), y de ahí que fuera necesaria su exportación en bruto. 

Además, es important~ diferenciar entre las distinta~ ela:bora
ciones del plomo, pues no era lo mismo dedicarse a la f~bncac1ón de 
tubos y planchas que a la de perdigones y balas po~ eJem~lo. En la 
primera era necesario realizar una importante mver~1~n p~r.a 
poder producir dichos productos (37). Pero esta no era la umca d1fl-
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cultad: la in.existencia de un mercado interno que absorbiera en 
concreto los tubos y las planchas de plomo y, en el exterior, la 
dificultad de su comercialización frente a las industrias ya estable
cidas de otros paises (38), teniendo que sobrepasar también las 
barreras aduaneras existentes. Así pues, era necesario la utiliación 
de modernas técnicas de fabricación, con las que abaratarían el 
coste de producción, para poder introducir en el mercado Europeo, 
principal consumidor sobre todo por el crecimiento de las ciudades 
al socaire del desarrollo industrial. 

Pero, hasta 1838, esta no era la principal dificultad que existía 
para este tipo de fabricación, pues esta residía en el interior, en 
concreto en los impuestos aduaneros con que se gravaban la expor
tación de plomo y de planchas. Tenían que pagar a su salida del país 
igual derecho que el plomo en bruto, es decir el cinco por ciento de 
su valor, encareciendo grandemente su costo, hasta que a instancia 
de M.A. Heredia " recayó la oportuna aclaración por Real Orden de 6 
de septiembre de 1838" (39), en la cual se estableció que: " .. el plomo 
manufacturado sólo adeuda á su exportación el derecho de cin
cuenta y un maravedis quintal" (40), tasa mucho más liviana que la 
anterior, dejando así de ser· onerosa la fabricación de dichos 
artículos. 

Eliminada esta barrera, se aumentaron las posibilidades de des
arrollo de la fabricación de los mencionados productos, siendo sólo 
la fundición de S . Andrés la que acometerá esta tarea, y a partir de 
1839: " dio más ensanche que nunca á la salida para el extranjero de 
planchas y tubos de plomo" (41). ' 

Por lo que respecta al otro producto, las balas y los perdigones, 
la situación que reinaba era la opuesta. Para su confección no se 
precisaba una gran inversión, bastando construir una simple torre 
o solamente abrir un pozo para la caída del plomo fundido ( 42). 
Pero, por otro lado, existía una gran demanda interna y externa de 
ellos, que hace decir a Ezquerra del Bayo: "Parece imposible la gran 
cantidad que de esta mercancía se consume" (43) . Las balas y los 
perdigones tenían una importante demanda en los paises america
nos, que absorbían una parte importante de la producción de las 
fábricas de la Sierra de Gádor: "Esta nueva industria surte ya á 
nuestros mercados de ultramar. y aún se presenta á luchar con 
valen tia con la munición extranjera en los mercados que son acce
sibles á todos, como son los de Janeiro, Río de la Plata y todos los 
del mar Pacifico" (44). 

Por último, en su fabricación se empleaba plomo de inferior 
calidad "qien sea por defectos en la fundición, o bien por que pro
ceda de minerales no tan puros como los de Sierra de Gádor" (45). 

Estos ·hechós hacen que. a finales de la década de 1830, cuando 
decrece, como veremos más adelante, la tasa de beneficio de las 
fundiciones, la producción de perdigones se convierta en contra
punto necesario del beneficio del alcohol para el aumento de las 
utilidades ( 46). 
e) Comercio con Francia 

El principal punto de destino de los plomos de Sierra de Gádor 
era el puerto de Marsella ( 47): " .. el valor que tienen los plomos en la 
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playa (de Adra) depende directamente del que ti~nen en los mer~t
dos extranjeros, principalmente en los de Franc~a •. como Marse a , 
Nantes Havre & c., que es para donde con espee1al.1dad se .exporta, 

uesto que pf).ra los demás puertos de Holanda, Rus1a, BélgiCa & e, á 
aonde se dirigían cantidades de consideración año~ pasados. ~n ~1 
dia es rara la partida que se manda; esto depende sm duda, pnnCl
palmente de los grandes descubrimientos (de plomo) en los Estados 
Unidos" (48). 

Sobre el comercio entre España y Francia, el Bo.L Ofic. de. la 
Prov. de Almeria publicó un estado general de los mtercamb1os 
entre ambos paises en 1837 (49), siendo los productos que repres~n
taron más valor de los exportados po~ nuestras fronteras os 
siguientes: 

Lana (en bruto) ......................... 7.129.000 francos 
Plomo .......................................... 6 .240.000 francos 

Los restantes artículos que salieron, salvo el caso del "a:ceite ~e 
comer" (con valor de 5.100.000), se encuentran a b~stante d1statc1a 
de los anteriores (50). Las lanas y el plomo supus1eron respec !Va
mente el 19,8 y el 17,4% del valor total de los productos. exportados 
por Espafl.a con destino a Francia en 1837, que la mencwnada esta-
dística evalúa en 35.946.614 francos. . . 

La extracción de plomo en España correspondía aun cas1 ~n 
exclusiva a la Sierra de Gádor, pues tendría q:Ue esperarse. a a . 
década de 1840 para que se explotaran los cr1ader?s de S1erra 
Alma reda y de Cartagena, y la que se realizaba e~ Lmare~ no era 
aún sfgnificativa. " Hasta 1.850 la historia económ.lCa refenda a 1~ 
minería del distrito de Linares se identifica, practlCamente. co~ e 
Establecimiento de Arrayanes" (51), el cual se mantuvo reserva o a 
la Real Hacienda después de la liberalización del plo;m~ (52), t~ 
sacando el Estado apenas partido de él, pues su rend1m1ento u 
P.Xigüo· de 1829 a 1849 supuso "un beneficio total para el Tes.orc;> de 
Íos.soo· reales (una media de 50.940 por año), absolutamente Irriso-
rio" (53). 

Así pues la exportación de plomo a Francia corresponde eseg
cialmente a 'la Sierra de Gádor (54). Si comparamos su. producCl _n 
con la importación francesa en 1837 veremos que son c1fras par;c;
das: aquella, según la tabla IV. representó 22.786.538 reales Y . s ~ 

(55) 22 941 176 reales. Aunque el valor de los plomos arnba 
supuso · · . h e tener en 
dos a Francia es una cantidad un poco n:tS:yor, ay qu di t' del 
cuenta que no sabemos, ya que no se espec1~10a en la esta s 10a u 
comercio entre ambos paises, el v:alor as1gnado al plomo en ssí 
aduana que no tenia que corresponderse con el español. Lo q.ue 
se ve cl'aro en estas cifras es que el destino del mineral a.lm~nen~: 
es el mercado galo. en cohcreto la Plaza. de Marsella, s1en o m 
frágil la situación de la minería de la S1erra de Gádor al n?ó soáo 
depender del exterior sino de un único pais para la colocaCl n e 
sus productos. 
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IX-3 Distribución de las fundiciones de plomo 

El número de fundiciones existentes en la Sierra de Gádor y sus 
inmediaciones era bastante alto, habiendo podido constatar que 
entre 1835 y 1837 funcionaron , con más o menos continuidad, un 
total de 76 (56), las cuales abonaron entre dichos años el impuesto 
existente de pertenencia de oficinas de beneficio, en vigor hasta el 
20 de julio de 1837 en que se abolió (57). Hay. que tener en cuenta que 
este número debería ser mayor ya que existían muchas abandona
das, en concreto "boliches aislados, cuyas ruinas terrosas ni 
siquiera sirven ahora para dar sombra al fatigado viajero que pasa 
por sus inmediaciones" (58), además de algunas clandestinas que 
pudieran haber (59). Para 1839, Zubiaga estima en 84 las que están 
en actividad y 40 las abandonadas (60). 

Según se puede ver en la tabla VI, el mayor número de las fábri
cas en funcionamiento se concentran en el término de Dalias, con un 
total de 24, frente a la exigua cantidad de 5 en Adra. Pero hay que 
tener en ·cuenta que las situadas en Dalias son en realidad pequeños 
"talleres" de fundición, que utilizaban boliches y hornos del.pais, 
pues solamente en Adra se utilizaron hornos ingleses (61), y con un 
fun'cionamiento irregular en muchos casos (62). Todas las de dicha 
localidad además alimentaban sus hornos con esparto principal
mente, teniendo problemas para su obtención como ya vimos. 

Las más grandes fundiciones que utilizaban hornos del pais 
estaban ubicadas en este mismo término de Dalias y en concreto:• 
"sont celles qui sont situées aux environs de roquetas et prés de la 
Venta (6;3) del Campo de Dalias" (64) cerca del mar. Entre estas 
destacan las denominadas La Maria de la casa Guerrero y Cia, con 
cuatro hornos de primera fundición (65), y San José de la Venta de 
Ignacio Figueroa con igual cantidad de dichos hornos. 

Adra concentraba la más importantes industrias tanto de pri
mera como de segunda fundición del mineral. La mayor de todas, la 
de San Andrés a la cual dedicaremos el capitulo siguiente. Junto a 
ella estaba Corral de Hortal del antiguo propietario de San Andrés, 
Juan Rein, que también contaba con hornos ingleses (66). Hay que 
destacar también la fábrica de La Alquería, la de la casa Guerrero y 
Cia. la cual además de la primera fundición tenia bastante exten
dido el beneficio de las horruras, aprovechando al efecto la proxi
midad del río Adra para, mediante una rueda hidraúlica, mover un 
pistón de 20 caballos de fuerza que daba aire a los hornos castella
nos (67). Esta fábrica es la única en la que en afl.os anteriores se 
obtuvo la plata que contenían algunas menas en la Sierra de Gádor 
(68). . 

Lo cierto es que no se aprecia ningún desarrollo de las fábricas 
abderitanas desde la crisis del precio del plomo en 1830 más o 
menos. El crecimiento de las fundiciones en esta villa en la década. 
de 1820 fue continuo, contrastando con la situación de la década 
siguiente en la que al igual que la producción, se aprecia Ún estan
camiento. Además del descenso del valor del plomo, debió ser un 
factor importante la influencia de lá quiebra de la mayor y más 
completa fábrica , San Andrés. Su ejemplo tuvo que repercutir nega-
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tivamente sobre la inversión, que ve aminorada sus· posibilidades 
de éxito frente a la incierta situación existente en el mercado y al 
ver cómo el más ambicioso proyecto se derrumbó momentaneamen
te. 

· Hay que qecir que San Andrés fue la que marcó los principales 
adelantos técnicos y avances en la metálurgia del plomo de esta 
zona, influyendo sobre el estado, principalmente, de las fábricas de 
Adra, tanto positiva como negativamente a lo largo de la -existencia . 
de la minería en la Sierra de Gádor. Inauguró aquí lo que seria el 
más importante centro de fundición , e importando técnicas y 
maquinaria de Inglaterra, modernizó esta industria, siendo seguida 
por la de Adra. Su crisis y relentización sufrida hasta 1837 fue tam
bién la de esta villa y a partir de esta aí'io , con la compra y la remo
delación que, como ya veremos, llevó a cabo M.A. Heredia, porduci
ría una nueva prosperidad de este puerto marítimo (69). 

Pero en Adra se ve un notable avance como centro de exporta
ción del plomo y sede de las principales casas de comerciantes
fundidores de la Sierra de Gádor. Un total de 29 fundiciones, de las 
74 de la tabla VI, pertenecen a personas avecinadas alli (70), al igual 
que la mayoría de los más importantes fundidores y exportadores 
de plomo (casa de Scholtz, hermanos y Grund, Luis e Ignacio Figue
roa, la casa Guerrero, Bonifacio Amoraga y José Mariano Velasco). 
Las dos restantes casas principales, Mac Donnell y Guillermo 
Barrón, lo son de Almeria, no perteneciendo a Dalias a pesar de 
tener el mayor número de fundiciones, ninguno de los siete princi
pales fundidores de la segunda mitad de la década de 1830 (71), como 
veremos en el siguiente apartado. 

En Almería encontramos aún una escasa actividad fundidora. 
Tendría que esperarse a la década de 1840 para que la situación 
fuera más próspera, a la sombra sobre todo de las minas de plomo 
artentifero de Sierra Almagrera (72). Además de las dos fundicione s 
que aqui existían en esta época, Almeria contaba con tres "fábri 
cas" de albayalde, las cuales utilizaban para su fabricación el 
"método Holandés" (73). Este sistema se basa en los efectos que 
producen los vapores del vinagre y el estiércol sobre el plomo sim
ple, convirtiéndolos en carbonatos. El vinagre para estos estable
cimientos se traia de Granada y otras localidades (74). 

Estas fábricas de albayalde son pequeí'ias construcciones, defi
niéndolas Paillette de la siguiente manera: " Ces diverses usines 
sont d'une simplicité de constructioiJ. presque pareille a celle des 
fonderies; pas de batiments inutiles, pas de décoration superflue, 
peu d'emloyés, et, malgré cela, beaucoup de résultats" (75). 

IX-4 Principales fundidores 

Como se puede ver en la tabla VII, un reducido número de fundi
dores concéntraba la mayor parte del plomo exportado. Estos ade
más estaban al frente de un elevado número de fundiciones entre 
1836 y 1837: 25 en total , según se puede ver en la tabla VI, pertene
cían a los siete mayores exportadores (76). 
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TABLA VI 

Fundiciones del Distrito de Berja gue abona ron el i mpuesto de pertenencia de oficinas de beneficio 
entre 1835 y 1837. 

t6raino donde •• e n
cuentra la rundic i 6 n 

ADJU 

A 

No111bre de la !undie16n 

ento 

Rl"'Q)8fl 

a 

BE!RES t!~lilí!ºo sra.do l a Luz~~~~ a odoy ~Mo~a__ fond n ~ I ~~~ Beirg• X I X 

RERJA ~mu do Marbe1la J~a~ Rt:f . Adra x x x 
O•orio i t Barrionu.no Berja X X 

CÁNJ~YAR San Antonio Antonio Buotamante " " I 
Pilar de Alcora Pranciaco Santieateban Adra X 

nn~ --9["'' " " cm.. :: ~ ! ! 
Carmen do Ontivoroa GaADar Bonot Adra 
La Cont ipo la Luia Figuoroa " " 

~ba~g:b. ~~ft:z~ &f~z::: B;r;. i ~ ~ 
)bislano Srea.jcholtz.Bom.:r Grund A¡ra 
~ta. ... Erur:racia Luis iw.eroa " __ t - -r- X X 

ra 

g¡::Ji1~1 ii~f~{.B?~s~~ lli~.,. . ~ J( 

~ y 

~av{nar~~ ~ ~~uee M~~~~~ fi•t~· - -x orrera&:saa e aa aa X X 
EJiU Man;hal do Epi x Casa fllac Donnoll y C& Almort a X X X 

YF.T.T'I Aguadaro Altp n .. " " " " " X X X 

§:!iiZ~· g;¡¡l~;¡:n¡¡;~¡~: e• t~!~:¡a f i ~ 
Puente de Malina Leuroano IJ.anoa felix X 
Boya dol Moro Jyap Mac Btap Almer! a X X 
Norihuola Ignacio Piguerge Adra I X 
Pozuelo Gaapg Benot h " X l X 

li'TA1NJ. Piñopa Francisco Seolta " " X (e) 
L8. dal Moral Boni!acio J.moraa.a " " X 

II'OirnON S Aquil! QQ Frapciacg Gi¡!,iy Peralta Fg!ld6g ~ X .X 
~L .JoA o LoA Calaros • • MoYa · a X 
Tprnotuchg ioal RUiz " " X X 

C.OB Bpyp dt Gpr M&nutl L6ptz Abla X 
HUERCAL Zyuy:ula Luis liguoroa Adra X X 

T~TTNCTON Carmen Altg Gaopar Saltador Inotinci6n X 
Ma1Ad& dA Garrido Fra.nciaco Casa • 11 X 

r~nJAR Buena yiato AD4r6o Moya L!ular X X 
Rino.1al. del Llana ____y_i_ceote Farnand•z " 11 X X 

Luio FiguArnA Adra X X 

•mRTT, i;1.~!ºE!~orada s!ptia§o T!ulo¡a Metr*l x X 

'Pue.nte. del Ca.ldero _ _______JosA L6nez Ar·.aa ____ •_ • 

ORQIBA fuAntA Cplprad& Jpag),;1P nurA,p Granado I 1 

PEQHIMA Chprrillp Guil l tr;p Barr6P Almor!a X l X 

fBERTQIO pE A!pARAJ Ia~:::{ao §~~?!~i~~;::a ¡~6n I ~ X 

nr,Ez JIEtu!mAIJ.A wg:;M3l &::x;i~d~ ~h:z Bep§U¡I,alla 
1 X ~ 

ytc AR Gtleoto G4biiel Mart!n Garb! lond~ Í X 
F..l 'l'e.rt• 1 .!na _Joya.r__ _Alma l 

FUENTE: Libroo claaiticodores de sargo :r data de la Iptorvonci6n ¡!,e 18~6,18~?,1838 1 1BIW, 
· L • • •• •- - ~ ~~- - • - ~ ~·· - • ~~~ 1 Libros diario de idem, de 

( a ) 

(a) Loa datos de 1835 pertenecen a los atrasos por el impuesto do las o!icinoa de beneficio abonados ~n 1836. dado qua los l1broo 
da contabilidad existentes en el A. H.P.A. comienzan en 1836, debiendo tenerlo en cuenta a la hora de val orarlos. 
(b) Hemos incluido a la !ibrica de la Alquerla, situada an la barriada del miaao nombre , en el t 6mino do Adra aunque en 1836 se 
sonatit416 en municipio independiente, aituaci6n que dur6 desde el 18 de abril de 1836 al 20 de diciembre de 1861 (v6aae Ruz M!rquez, 
o. c., pp. 141 1 205). 
(e) Este año abandon6 la tundiei6n, aeg6n se eapeci!ica an el Libro da sargo: data •• , de 1836. 
(d) La sontribuci6n de eata t'brica la abon6 Federico Grund para 1835. 1836 tue por Jos6 L6pez Arios, de Madrid, El primer tercio de 
1837 por Joa!aa Laabert, de Adra, 1 del 1 al 20 de ma1o de este año por loa Sres. Scboltz, hermanos 1 Grund. 



TABLA VII 

PRINCIPALES EXPCRTADORES DE PLOMO DE LA SIERRA DE GADOR: VALORES ANUALES DE SU EXPCRTACION EN REALES Y TANTO PCR CIENTO RESPECTO AL TOTAL 

1836 1837 1838 1839 1840 TOTAL 
Valor ~ Valor ~ Valor ~ Valor ~ Valor ~ Valor ~ 

SAN ANDRES (a) 2. 473. 816 8 ,3 1.769. 934 7 ,8 13. 781. 312 44 15. 739 . 948 54 ,8 12 . 735. 314 50 , 4 46. 500. 324 33 , 7 

GUILLERMO BARRON 2. 987. 007 ~o 2 . 902. 820 12 , 7 3. 161.887 10,1 1.648. 707 5 , 7 3. 428. 470 13,6 14. 128.891 10, 2 

MAC DONNELL 2 .261.248 7 , 6 3.188. 076 14 4. 394.196 14 2.494. 196 8 , 7 541.966 2 , 1 12.879. 703 9,3 

LUIS FIGUEROA (b)7 .?l2. 222 25,8 3. 916. 489 17 , 2 130. 000 0 , 4 ------- -- ------- -- 11. 758. 711 8 ,5 

CASA GUERRERO Y Cª 7 . 709. 781 23 ,7 2 . 336.749 10 , 3 ------- -- ------- -- ------- -- 9 . 416. 530 6 ,8 

BONI FACIO AMORAGA 476. 328 1 ,6 771.995 3 ,4 3. 581.868 11,5 2.296. 392 8 1.939. 981 7,7 9 . 066. 564 6 , 6 

JOSE MARIANO VELASCO 2.376. 568 7,9 2.165. 786 9 , 5 93.140 0 ,3 184.540 0 ,6 771.376 3 5. 591.410 4, 1 

RESTO 4. 521.375 15 ,1 5.734. 687 25 , 1 6.148.497 19,7 6 .340 . 708 22 , 2 5 . 873 . 091 23 , 2 28. 618.361 20,8 

TOTAL 29.888. 345 22.786. 539 31. 290.900 28. 704. 512 25. 290.198 137. 960. 494 

FUENTE: La mi sma de la Tabla VI. 

(a) Para 1836 y 1837 hemos apuntado las cifras que corresponden a los Sres. Scholtz, Hermanos y Grund , propietarios de dicha f~brica has
ta ese último año . De 1838 a 1840 hemos recogido las cantidades a nombre de la Casa Fundición San Andrbs . 

(b) Esta cantidad de 1836 corresponde a Ignacio y Luis Figueroa, 5. 695. 960 (19 ,1 ~) y 2 . 016. 262 (6 , 7 ~) respectivamente . 



Respecto a J.M. Velasco, éste solamente aparece en lo~ libros d_e 
contabilidad dos veces, abonando el importe de pertenenci~.s de ofi
cinas de beneficio de 1837, no especificados nada más que p_or sus 
fábricas", ingnorando pues cual~~ eran esas. Sabemos por Palll~tte, 
que estaba al frente de una fundición, con torr~ para hacer pe_rdigo
nes, en Almería (77). El hecho de que a par~u de 1838 decaiga su 
exportación parece estar en que quebró, s~gun se pu~~e ver en un 
edicto publicado en 1836 sobre la celebración de una JUnta de los 
acreedores á la quiebra de D. José Maríano Velasco" (78), que supo
nemos corresponde al empresario en cuestión. A pesar de esto con
tinuó exportando, aunque.ya en cantidades muy reducidas, hasta 
1844, último año en que aparece en los libros de contabilidad (79). 

Bonifacio Amoraga (80) y Mac Donnell también dejarán de 
exportar a partir de 1843. El primero lo es de forma total, y el 
segundo, aunque continúa efectuando salidas de plomo durante el 
resto de la década, lo es en cantidades insignificantes (una media 
anual de 13 toneladas de plomo) (81). 

La casa Guerrero y Cía dejó de exportar entre 1838 y 1840 suce
diéndole a Luis Figueroa algo parecido, pues aunque hay salidas 
suyas para 1838, éstas son muy reducidas. Pero las causas del cese 
de la producción de éstos son distintas de los anteriores pues a 
partir de 1841 reaparecen de nuevo con importantes volúmenes,lle
gando los dos por separado a superar la exportación de la fábrica de 
San Andrés. No creemos, pues, que pararan sus fundiciones ni deja
ran de exportar en estos tres años, no habiendo encontrado ninguna 
referencia en los escritos de la época a ninguna quiebra referente a 
ellos. 

La única posibilidad para estos hechos reside en que a partir de 
1838 estas dos casas se unieran a la de M.A. Heredia, exportando 
conjuntamente sus plomos bajo la denominación de Casa Fundición 
San Andrés. Esto explicaría el que a partir de 1841 reaparecieran 
con importantes volúmenes los citados fundidores. Además, para 
este año dicha Casa Fundición San Andrés exportó por valor de 
6.630.780 reales (82) alrededor de la mitad (el 52%) que el año ante
rior, debiendo ser la causa el que ya aparecieran por separado los 
otros fundidores (83). 

No hemos encontrado noticias de esta unión. Solamente un 
párrafo escrito por Paillette en 1841 que podría referirse a este 
hecho: (los habitantes de la Sierra de Gádor) "qui ne possédent pas 
encore des idées nettes sur lesavantages des grandes asociations, 
et que l'insucces de la fameuse compagnie des Alpujarras a duren
dre p lus timides encore" (84). No tenemos ninguna certeza de que se 
trate de la anterior asociación, pero los datos demuestran que por lo 
menos en la exportación sí existió una unión entre las tres casas de 
fundición más importantes de este distrito. 

En otro aspecto hay que decir que los negocios de los fundidores 
y en concreto de los mencionados en este apartado, no se limitaron 

· unicamente a este ramo, sino que también participaron en la 
extracción del mineral. A falta de un estudio detallado sobre las 
minas de Sierra de Gádor (85), en el cual se relacione la distribución 
de su propiedad mediante el cual podamos comparar una y otra 
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parte de la minería, solamente citaremos unos ejemplos. 
La Casa Fundición San Andrés en 1839 poesía las siguientes 

minas: Fuente Loca, de 20.000 varas cuadradas (13.978 m2) en el tér
mino de Cásulas; San Francisco, de igual superficie en Orjiva; y 
Tambora, de 19.600 varas cuadradas en Vélez-Benaudalla (86). En 
este mismo año Mac Donnell, O'Connor y Cía te~ian la mina San 
Antonio de Mac Donnell, de 17.480 varas cuadradas, sita en la Loma 
del Vicario, en el término del Presidio (87). A cargo de Guillermo 
Barrón estaban, en 1836, las siguientes, todas situadas en el término 
de Viator y de 20.000 varas cuadradas: Animas de Herrera, Las 
Casas, Los Pellejos, La Desesperación y Andrés Gómez (88); 

La relación podía ser más exhaustiva, pero lo único que quere
mos es plasmar que participaban en el laboreo minero los fabrican
tes de la Sierra de Gádor. Lo que hay que tener en cuenta es que en 
la extracción no existía la concentración que había en la fundición. 
Las minas, que la ley solo permitía que fueran de un tamaño limi
tado (20.000 varas cuadradas), la irregularidad de los criaderos, la 
mentalidad de esta comarca, y otras cosas que hemos apuntado en 
anteriores capítulos, definen esta zona como de minifundio minero. 
Que, si bien los fundidores y comez:ciantes tenían además más o 
menós minas, prevalecía " pour l'ordinaire la propiété de petites 
sociétés qui réglent leurs compte assez souvent" (89). 

De hecho uno y otro grupo, fundidores y mineros, es diferente y 
confrontado, sobre todo en la década de 1830 cuando a raíz del des
censo del precio del plomo y con ello de los beneficios, pugnaban 
entre sí, como es el caso en 1837 en que se propuso un "Plan de 
asociación de Mineros" para enfrentarse a la suspensión de la com
pra de alcoholes, para que descendieran su precio, hecha por las 
principales casas de fundición, diciendo dicho plan que esta situa
ción se podría remediar: "formando asociaciones los Mineros fun
diéndolo de su cuenta" (90). 

Así pues, los mineros y fabricantes son dos grupos esencial
mente distintos, aunque algunos de los primeros tuviera quizá un 
boliche o que los fundidores participaran en el laboreo minero. Este 
enfrentamiento entre ellos lo desarrollamos en el apartado que 
sigue a continuación. 

IX-5 Concentración y monopolio: pugna entre los mineros y los 
comerciantes-fundidores 

La primera década de la minería de Sierra de Gádor, desde la 
liberalización de la explotación del plomo, se caracterizó por la 
división y la competencia tanto en el ramo de beneficio como en el 
de extracción, siendo la causa principal de que descendiera el pre
cio del plomo esta producción desordenada, donde en la mayoría de 
los casos se buscaban los beneficios a corto plazo. Aunque en la 
fundición no se dio la forma tan relevante como por parte de los 
mineros, sí contribuyó a esta situación, aunque tendiera a una pla
nificación y mejor ordenación del aprovechamiento de las riquezas 
de esta sierra. 
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La caída del valor del plomo fue u.na _lección que aprendier~m 
bien los fabricantes, en especial las prmctpales casas de ~omerc10, 
1 l S en Vez de enfrentarse entre ellas por dar sahda a sus 
as cua e . ( ) · t t dos roductos, en 1831 "formaron un convemo .. para SUJe aren .o 

fos mercados á una sola mano la venta de sus plomos y a un mtsm.o 
recio" (91). Esta situación se pudo logr~l:". al llegar a un determt

~ado grado de concentración de la fund1c1ón del plomo y por la 
existencia de recursos económicos para poder retener los productos 
y "para expenderlos cuando tienen más valor" (92). . . 

A principios de la década eran, como ya dijimos, tres las prmcl
pales casas fundidoras: Rein. Figueroa y los Srs. Guerrero, y entre 
ellas debió de establecerse fundamentalmente este acuerdo. El con
venio sirvió de 1832 a 1833 "para impedir nueva baja (del valor del 
plomo), porque las considerables existencias en todo~ los merca:dos 
impedían la subida" (93). A partir de 1834 hubo una cterta reactiva
ción, la cual seria patente en 1836 con una importante alza de los 
precios. La actitud de los fabricantes fue distinta de la adoptada en 
la década anterior. 

Los principales fundidores y comercia~tes, como es natural, 
tenian un mayor conocimiento de los mecamsrnos del mercado que 
los mineros y pequeños fabricantes aislados: estaban en contacto 
con los centros de demanda del plomo (algunos de ellos instala~os 
alli) y con los otros focos de producción, pudiendo eval~a~ de meJor 
manera a corto y largo plazo la forma de que sus beneflcws fueran 
mayores. Esto se puede ver en lo dicho por un fundidor de la época 
en 1844, sobre que las principales casas de fundición de esta sterra 
establecieron contactos con los fabricantes ingleses para aumentar 
el precio del plomo (94). 

Con su asociación, los principales fabricantes llegarían a ejer
cer un cierto control sobre la producción de la Sierra de Gá~or. Esta 
cuestión la analizarnos en dos frentes: en lo que se reflere a la 
extracción y en lo relativo al resto de los fabricantes. 

a) La actitud frente a los mineros consistía en comprar el mine
ral cuando estaba a .bajo precio o forzar su descenso no tornando 
alcohol de una varada (95), obligándoles en la siguiente: á que su 
falta de recursos les haga contratar ( .. ) á preci?s bajos, por c~nse
cuencia de la abundancia del género que porductria la explotactón Y 
no venta en la primera; evileciendo de este modo su valor e~ la 
Sierra .. " (96). Tenemos constancia de qll:e en 1836 y 1837 se. reallza
ron presiones de este tipo (97), y postble!Del:lte se contmuarian 
realizando acciones análogas en los años stgmentes. 

La resistencia que podrian ofrecer los mineros no era mucha. 
Estos se encontraban divididos en una multitud de pequeños pro
pietarios o accionistas en su mayor parte, separados y enfrentados 
entre si muchas veces, como lo demuestra el hecho de los continuos 
pleitos sobre la introducción de unas minas en otras (98). Hay que 
tener en cuenta las irregularidades existentes en el la:boreo. que 
dificultaban la unión de éstos, como es el hecho de la ex1stenc1a de 
los "rebuscadores" de mineral. que no abonaban ninguna contribu
ción, o la práctica fraudulenta de prolongar el registro de u~a mina 
" en algunas ocasiones por uno, ó dos años, efecto de la apatla de los 
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intere~ados, retardando de este modo el obtener la demarcación y 
posestón por eludir el pago de la contribución de superficie" (99), 
sucediendo en numerosos casos el agotarse "la riqueza de una mina 
antes de ser demarcada" (100). Estos, al no pagar las tasas al igual 
que el resto de los mineros, podían ofrecer sus productos a precio 
más bajo. dificultando la unidad a la hora de intentar que los fundi
dores abonaran los alcoholes a una cantidad más elevada. De ahi 
que un minero de la época diga al respecto que para "contener la 
abundancia que produce inevitablemente la baratura ( .. ) no faltan 
medidas legales y sensatas: la primera debe ser la suspensión de los 
trabajos de los hoyos Y. rebuscas llamadas de barranquillos, en 
todas las laderas de la Sierra de Gádor, principalmente en la del 
pecho de las lastras, cuya tolerancia si continúa á pesar de infringir 
las disposiciones de las leyes de mineria tendrá en el dfa fatales 
consecuencias" (101). 

Además, hay que tener en ¡;menta la falta de capital de muchos de 
los propietarios o asociaciones mineras, que se quejaban de que no 
les anticipaban los fundidores cantidades a cuenta del mineral que 
se iba a extraer, lo cual, como ya vimos, sucedia en la década de 
1820. Teniendo incluso ahora " más bien que esperarseles la tarda 
venida de la moneda francesa" (102). 

Los mineros, pues, contaban con bastantes dificultades para 
poderhacer frente a las principales casas de fundición. Pero a su 
favor tenian el apoyo de autoridades provinciales , como el caso del 
jefe politico de Granada que presidió la Junta para acordar medidas 
de cara a frustrar las " siniestras miras" de los fabricantes (103). De 
hecho, en 1836 parece que lograron impedir sus intentos: "cuya 
trama resultó sin efecto por la firmeza de los mineros que por su 
parte resistieron con una constancia unánime, que les conquistó el 
precio ventajoso y nunca visto del afio 1836" (104). Aunque debemos 
tener presente que en este año los precios experimentaron un 
aumento general en el mercado mundial. 

b) Los pequeños fundidores tenia frente a si una doble desven
taja con respecto a los principales fabricantes . Por un lado, no 
pueden ponerse a la a ltura de los adelantos técnicos existentes en 
los establecimientos de Adra, para lo cual necesitaban de una 
importante inversión, siéndoles imposible competir con ellos en 
cuanto al costo de sus productos. Por otro, no pueden realizar la 
" doble especulación" (comprar el alcohol cuando está a bajo precio 
y vender el plomo cuando es al contrario) de las principales casas 
de comercio, pues para ello, además de otros elementos, se necesi
taba también de una abundancia de recursos. En estos años, ade
más, se agrava aún más la escasez del combustible utilizado en la 
mayor parte de los hornos, el esparto, apareciendo también las pri
meras órdenes que prohiben su arranque de los montes comunales 
(105). 

La pequeña producción tuvo que hacer grandes esfuerzos para 
poder subsistir frente a las principales casas de comercio y fundi
ción, teniendo en su contra el continuado descenso de los precios del 
plomo desde 1837 y el problema cada vez más acuciante de la falta 
de combustible (106). Los primeros en sucumbir fueron los boliches 
aislados (107), al ser los más débiles por su escasa capitalización. 
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Esta precaria situación de las p~queñas fm:~diciones incrementó 
lazos de subordinación al capital comercial en concreto (108), 

s~~ medio del sistema de "fundir á hechuras, método general ad?P
fado en el país" (109), del que ya hablamos ~n el capitulo anteno~. 
No hemos e·ncontrado datos sobre quienes s~ servían esta modall
dad de beneficio del mineral, pero es muy posible que alguna~ de las 

rincipales casas de la S. de Gádor la ~tilizaran. Con este sistema, 
Íos pequeños fabricantes podían solucwnar el problem~ <:l.e la co~-

ra del mineral y la comerciali~ación del produc~o. actlvidades.en 
las que los principales fabricantes llevaban considerable ventaJa . 
Posiblemente, de esta manera, la pequeña producción podía obtener 
más beneficios que si fundía por cuenta, pero c~m el contrapunto de 
la dependencia respecto de las casa de comercio. . 

Lo cierto es que el número de fábricas ~n actividad en es~e dis
trito decreció notablemente. Para 1837, segun ~a tabla ~1. el num~ro 
de las que abonaron el impuesto de pertenencia., es decir, en funciO
namiento fue de 56. Para 1839 Zubiaga estima en 84 las que están en 
actividad (110), cifra algo crecida a nuestro parecer. ~n 1844 B~uza 
las sitúa en "poco más de 14" (111), y para 1845 •. segun .cavamllas 
(Director General de Minas) son 57 las que. exist~n, siendo sola
mente 19 de ellas las que estuvieron en funcwnamiento (112). 

Como se desprende de las anteriores cifras, el número de .los 
establecimientos en funcionamiento decrece de for~a dr~stlCa, 
para quedar a mediados de la década de 1840 en un redu~I~o numero, 
comparado con fechas anteriores, las que están en actlvi~ad. Entre 
las que_ apagaron sus hornos no sólo hubo pequeñas fábncas, pero 
en los años finales de la década de 1830, época que nos ocupa; fui:l
damentalmente serán ellas las que dejaron de fundir. 

En otro aspecto, pero relacionado con lo ante.rior, ~1 precio de los 
jornales de los obreros de este ramo decreció considerablemente 
(113), hecho que tuvo alguna relación ~on el au.mento de la oferta de 
trabajo al ir desocupando un determmado numero de brazos las 
empresas que fueron cerrando, los cuales no encontraban ocupa
ción en otros sectores productivos (114). 

IX-6 Capital comercial y capital industrial 

En la segunda mitad de la década de 1830 nos encontramos con 
que, por un lado, los principales fundidores se encargab.an a su vez 
de la venta de sus productos en el mercado, y, por otro, los comer
ciantes o "especuladores" (tal como se les d~nominaba en a~uella 
época) eran también fabricantes, ya por si mismos o por medio del 
sistema de fundir a "hechuras" (115). 

Si bien, una y otra modalidad de inversión actua s~bre lo~ dos 
campos, comercio e industria, a la vez existe una gran ?I~erenCla en 
la forma en que esta se realiza. No poseemos datos suficientes para 
establecer un cuadro completo de esta división, y por ello vamos a 
analizarla a través de dos casos respresentativos de cada una de las 
dos partes: los sucesivos propietarios de la fundicióJ?- San Andrés, 
en el plano industrial, y Luis Figueroa, en el comercial. 

La actuación en la fundición San Andrés de la casa Rein, pri-
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• mero, y de M.A. Heredia, después, fue de continua renovación téc
nica, adoptaron los más modernos métodos de fundición y amplia
ron el proceso productivo a la manufactura del plomo. Realizaron 
una constante reinversión, y de ahí que ya en 1827 contara con una 
máquina de vapor, las cuales con M.A. Heredia llegaron a ser un 
total de tres las que tenia este establecimiento (116). La relación de 
las mejoras que se fueron introduciendo es exhaustiva, lo cual se 
puede ver en el capitulo siguiente dedicado por entero a dicha 
fábrica. San Andrés estuvo siempre al frente en la utilización de 
nuevos métodos productivos y ocupó el papel de abanderada en el 
desarrollo técnico de las fundiciones de esta zona, en el tiempo en el 
que la Sierra de Gádor éstuvo en explotación. 

Esta empresa es una muestra de la vitalidad del capital indus
trial propiamente dicho, el cual en este distrito no se desarrolló por 
si mismo a través del crecimiento de la pequeña producción inte
rior, sino que procedió del exterior, en concreto de Málaga. De esta 
provincia, que llegó a ocupar la segunda plaza en el panorama 
industrial de España a mediados del siglo XIX (117), contando con 
una experiencia en este campo y capitales a invertir, vinieron las 
principales inversiones en las fundiciones de la Sierra de Gádor, en 
particular las mencionadas de la casa Rein y de Heredia, que revo
lucionaron el sistema de fabricación del plomo y propiciaron el 
nacimiento de una verdadera industria, frente a los talleres artesa
nales existentes. 

La actuación de Luis Figueroa muestra acusadas diferencias con 
los anteriores. Además de en la Sierra de Gádor, este comerciante 
afincado en Marsella había intervenido junto al banquero catalán 
Gaspar Remisa, a partir de 1826, en la venta del plomo del estable
cimiento de Arrayanes en Jaén, que les babia encargado el Estado 
(el cual se babia reservado este criadero), siendo los resultados de 
su gestión bastante pésimos y en enero de 1829 la Real Hacienda 
intentó otro sistema, con nuevas personas, para la comercializa
ción de sus productos (118). 

En la S. de Gádor le fue mejor, siendo el principal exportador en 
1837 (119) y en bastantes años de la décad~ de 1840, según veremos 
en capítulos posteriores. En cambio, ninguna de sus fábricas en 
dicho año de 1837 fundía con hornos ingleses, sino con los "reverbe
ros del país", que se alimentaban de esparto (120). Esto no quiere 
decir que no se utilizara técnicas modernas: en la década de 1840 era 
propietario de dos fundiciones con hornos reverberos ingleses, la de 
Hortales y la Luisa, teniendo esta una máquina de vapor aunque de 
solo seis caballos de fuerza (121). 

Pero en general, no existe correspondencia entre el volumen de 
los productos exportados por Luis Figueroa y la importancia de sus 
establecimientos. Si en ellos se encuentran algunas técnicas 
modernas, su utilización parece responder a que ya existieran 
cuando adquiera la fábrica, caso en la fundición Hortales anterior
mente propiedad de la casa Rein (122), o a la necesidad de ponerse a 
la altura de las principales fundiciones por factores de competencia 
y 1 o rentabilidad (como sucede en la adopción de los hornos ingle
ses, en función de los problemas cada vez más acuciantes para la 
adquisición del esparto C!Ue quemaban los hornos del "país"). 
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La reinversión en la modernización del proceso productivo o su 
extensión a la elaboración del plomo (123) és escasa en el caso de 
Figueroa. Esto permite caracterizar como predominante en su 
actuación las características del capital comercial. La fabricación 
aparece en un plano subordinado, en la cual, por si mismo, no efec
túa el constante desarrollo productivo propio del capital industrial 
(124), que fue más relevante en esta época de pleno auge de la Revo-
lución Industrial. · · 

Pero incluso, contra lo que pudiera parecer, M.A. Heredia se 
muestra más dinámico en el campo comercial que Luis Figueroa o 
los comerciantes de la Sierra de Gádor en general. Ello es lógica 
consecuencia de la •inversión en el desarrollo productivo, lo cual 
tiene que ir aparejado con un aumento proporcional del mercado, 
donde necesariamente han de colocarse los productos. Esta actitid 
de Heredia se puede ver v. g. en el caso de los perdigones y balas, 
sobre los cuales decía, el mismo, que había que "luchar con valen~ia 
con la munición extranjera en los mercados que son accesibles á 
todos" (125). Pero esta actividad comercial estaba en función del 
mejoramiento técnico-productivo, como en este caso de los perdi
gones y balas, en que dicha conquista de los mercados decía, así 
mismo, Heredia que había que realizarla perfeccionando " más esta 
fabricación por medio de máquinas pedidas á Inglaterra" (126). 

Así vemos que el capital industrial. representando en este caso 
en Heredia, cuando interviene en la esfera del comercio actua de 
distinta forma que los comerciantes propiamente dichos: la activi
dad mercantil se supedita a la productiva, que marca la dirección de 
aquella. 

En lo relativo a los comerciantes, su forma de actuación se 
puede ver en el método que utilizaban de fundir a "hechuras" que 
Bauza les asocia (127). Mediante este sistema no se desarrollaban 
las fuerzas productivas, pues la actividad de la fundición se supedi
taba a las necesidades del mercado. Los comerciantes , ante una 
demanda real o posible, recurrían a otros para que beneficiaran las 
menas, ya fuera porque no tuvieran fundiciones propias o porque se 
sobrepasaran las posibilidades de sus establecimientos. La activi
dad fabril, en este caso, estaba en función del comercio, que la 
situaba en una posición de cierto estancamiento frente al dina
mismo que, según hemos visto, poseía el "capital industrial". 

En la extensión del sistema de fundir a "hechuras" hay que tener 
en cuenta las circunstancias por las que atravesaba la pequeña 
producción. Como hemos visto, en la segunda mitad de la década de 
1830, tenia muchas dificultades para su existencia. En esta situa
ción, el capital comercial pudo establecer un determinado control 
sobre dicha pequeña producción, pues el fundir a "hechuras" era 
una de las pocas salidas que le quedaban para poder sobrevivir. 
Lógicamente, el beneficio de los comerciantes, mediante este sis
tema, habría de basarse en un empeoramiento de las condiciones de 
los pequeños fundidores, pero que en muchos casos podía ser su 
única posibilidad de existencia. En otro plano, estos hechos, ade
más del mencionado aumento del paro de los obreros de las fundi
ciones, puede justificar el descenso de los salarios de estos trabaja-
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• dores, que Bauza califica de considerable a principios de la década 
de 1840. (128). . 

Esta forma de actuación del capital comercial hace posible el 
hecho de q~e en 1836, cuando aumentan los precios del plomo de 
forma considera~~~· se le den fondos para establecer fábricas hasta 
~ per~onas que . Jamás habían sido fundidores" (129) en vez de 
mvertir por si mismos. 

. Como conclusión, se puede decir que mientras el capital indus
tnal fomenta el desarrollo de las fábricas , el comercial tiende a 
estancarlo. En _este plano, la dependencia de la Sierra de .Gádor res
pecto del extenor que hemos dicho que aquí existía es un factor que 
de alguna manera está_ relacionado con las condiciones en que se 
encue~tra s~ me~alurgta. La actuación del capital comercial favo
rece dtcha sttuación de subordinación, pero no así el industrial. 

. ~a crisis comercial de 1848 v .g . paralizó la totalidad de las fun
dtcwn~s de la Sierra de Gádor menos la de San Andrés de M A 
Heredta Y la de La Amistad (130) de los Srs. Barrionuevo, que a~n~ 
que con bastante tibieza con~inuaron las labores de fundición (131). 
Esto muestra _una mayor reststencia de estas fundiciones, mientras 
que el resto Cierra totalmente sus puertas frente a esta crisis. 

El h~cho de la inversión constante y la extensión del proceso 
produ.~tivo a la elab~ración del metal son factores que debilitan la 
antedwha depende~cia. El plomo únicamente fundido en barras o en 
galápagos se ve~dia para su utilización por parte de las fábricas 
europeas, ~specialmente para el afino del cobre constituyendo 
pués, una mdustria subsidiaria. Este carácter s~ rompe con 1~ 
manufa~tura d~li?lomo, tomando los productos obtenidos un carác
ter propio Y existiendo unas posibilidades mucho mayores de desa
rrollar el mercado donde situarlos, estando v.g. el mencionado de 
yltramar. No es que todo el plomo fundido pudiera destinarse a este 
m , pero si alguna part_e. Como hemos visto, el capital industrial 
d~sarrolla esta fabncación, llegando a decir Monasterio de la fundi
Ción San Andrés (ya en la década de 1850) que "reune cuanto puede 
des~ars_e para hacer el estudio de la metalurgia del plomo y sus 
aplwacwnes todas" (132). 

La dependen~ia de la metalurgia de la Sierra de Gádor, en con
creto, puede deCirse que está en relación inversa al desarrollo de 
~u~ fyerzas produ?tt v~s , y , en particular, a la elaboración posterior 

e P amo. El capital I~dustrial, al favorecer esta manufactura del 
p~omo, hace decrecer dicha subordinación, que caracterizó a la fun
~tctón e~ este distrito, tan vulnerable a los avatares del mercado 
InternaciOnal de este metal. 

IX-7 El problema del combustible vegetal 

En las fundi<?iones de la Sierra de Gádor (aparte de las que utili
zaban c~rbón romeral) se consumían dos tipos de combustible ve e 
tal_, segun el ~~rno utilizado: los del país y boliche, dedicados agla 
~nmera fundición, quemaban principalmente "atocha" (133), moda
lidad del esparto existente en ~~ta zona, y en su defecto monte bajo 
(romero, brezo, etc), pero preftnendo el anterior; los de "manga" 0 
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castellanos, dedicados a la segunda fundición, utilizaban leña~. 
principalmente de olivo, en?i~a. ~entisco o enebro (134). A . conti
nuación hablaremos de la utlhzación de uno· y otro combustible. 

a) El esparto y el monte bajo en general 

La provincia de Almería era y es rica en esparto, alime~tan~o e~ 
la primera mitad del siglo pasado una importante industna, prm~a
palmente de cordajes, y exportándose en estado natural o elabo~ad.o 
(135). En 1808 Laborde escribía que el comercio almeriense se limi
taba "á exporter du plomb, de la soude (barrilla) et du spart" (136); 

El desarrollo extensivo de las fundiciones de plomo a partir de 
su liberalización en 1820 fue un importante quebranto para dicha 
explotación por el gran consumo que de este vegetal realizaron. 
Hemos calculado que para obtener en los hornos del país diez kilos 
de plomo se necesitaban aproximadamente catorce de atocha (137). 
Estas industrias consumieron en poco tiempo el esparto de la Sie
rra de Gádor en la cual, según Bauza en 1844 "casi no hay mata" 
(138), y el de las cercanías. 

Pero esto no quiere decir que la industria de espartería y su 
exportación, elaborado o no, desapareciera. Para 1826 v.g. Miñano 
habla de su existencia (139). En 1837 una circular del Gobierno Poli
tico de Almería dice que "constituye la principal industria de esta 
población, pues ocupa en el ramo de espartería un gran nú~ero de 
familias menesterosas" (140). Madoz, en la década de 1840, dlCe que 
este ramo es uno de los más atendibles, siendo "por lo regular las 
mujeres las que se dedican á hacer tomizas que sirven en seguida 
para elaborar cuerdas de todas dimensiones y grueso~. Esta el~bo
ración se aumenta diariamente. Hay unas cuantas fábncas servidas 
por hombres que son las que con la tomiza elaboran las cuerdas, 
empleándose más de 2 mil operarios de ambos sexos. Los hombres 
ganan de 6 á 8 reales jornal y las mujeres trabajan por su cuenta en 
sus casas percibiendo 2 rs. por cada 16 libras de género que elabo
ran. El esparto en rama no paga derecho de exportación, de donde 
resulta que los extranjeros los llevan Em rama y lo elaboran en su 
país" (141). 

La utilización del esparto en la minería de la Sierra de Gádor no 
fue solo como combustible: "Si l'ou en except le trevil, les lampes et 
les outils nécessaires pour entramer la roche, on peut dire que tout 
le matériel d 'une mine espagnole est confectionné en spart ( .. ) par 
les ouvriers eux-memes, e dont l'emploi entraine des dispositions 
originales" (142). 

El ramo de la espartería tenía pues un importante quebranto en 
la metalurgia del plomo, además de por su consumo sobre todo en 
los hornos, porque muchas veces al cogerlas para este fin eran 
"arrancadas de raíz, con su cepa" (143), consiguiendo así su 
aniquilamiento. 

La legislación que se redactó para el ramo de montes en 1836 dio 
pie al aumento de la deforestación de nuestra nación: "así es que en 
1836 volvió á ponerse en vigor el decreto de las Cortes de 1812 (que 
abolió la ordenanza de 1748, dejando al interés de los particulares 
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, propi~tarios ~1 cuidado y manejo de sus bosques). que mal interpre
tado diO ocas.Ió.n á nuevos destrozos. Nació el mal del equivocado y 
á veces mahcwso concepto de que por aquel decreto cesaba la 
intervención del gobierno en toda clase de montes, incluso los bal
dío y re.a~e~gos, que á la sombra de este error sufrieron rozas y 
cortas dific~les de ~eparar y de gran perjuicio para el Estado" (144). 
~s.ta situación se Intentó subsanar al año siguiente, en el que se 
dictó la Real orden de 31 de mayo de 1837, creando una Dirección 

gen~ral (de ~ontes) y los empleados " necesarios" para la adminis
tración y cmdado de los montes nacionales" (145). No obstante, este 
decreto no mejoró mucho la situación dada la existencia de impor
tantes obstáculos difíciles de vencer, sobre todo por lo que se refiere 
a la "averiguación y deslinde (de los montes) de que trata su arti
culo 5° Y con más extensión la Real orden circular de 24 de febrero 
de este año (1838), subsistiendo en gran parte la confusión con cuyo 
pre~exto sería de temer que desaparecieran muchos montes perte
necientes al Estado" (146). 

En esta situación, el Gobierno Politico de Almería dictó en 1837 
una circular prohibiendo "arrancar o conducir matas o atochas 
vivas de esparto fino desarraigado, ó cualquier arbusto verde con 
raíz procedente de los montes comunales, y el uso de este combusti
ble e~ los hornos de fundición, de pan, etc" (147). Esta fue al parecer 
la pnmera orden que intentó impedir la utilización de este vegetal 
por la~ fábricas de fundición dado el gran perjuicio que causaban, 
pero Siendo muy pocos los resultados que obtuvo. En 1842 el alcalde 
de Almería ·diría que a pesar de dicha circular de 1837 y de "los 
ba:ndos publicados repetidamente por acuerdos de este Ayunta
mt~nto, se nota el más escandaloso abuso en el ramo de leñas (se 
refl.ere sobre todo al esparto), de modo que si no se acudiese pronto 
y VIgorosamente al remedio, quedaría en breve arrasado el monte 
c?munal de esta Capital" (148), frente a lo cual renueva la prohibi
c~ón de cortar y rozar las atochas vivas, pudiendo sólo utilizarlas, 
SI~ dañarlas, para hacer cordaje y usos correspondientes. Asi
mismo, prohibe el arranque de atochas y arbustos verdes, tolerán
dose su desarraigo cuando están completamente secas e imponién-
dose multas por la transgresión de estas disposiciones. . 

E~tas órdenes influyeron necesariamente sobre las fábricas que 
funcwna~an con combustible vegetal, dificultando en gran manera 
su obtención. Pero las reformas en el ramo de montes iban lentas y 
h3;sta 1846 no se planteó de forma clara el deslinde y amojona
miento de los montes, y el nombramiento de los guardas para su 
custodia (149). 

El consumo y, con ello , los efectos nocivos que producían sobre 
el esparto almeriense principalmente las fundiciones que utiliza
ban hornos del país y boliches se zanjó, al parecer, en 1850. En este 
año, por el Gobierno Político de esta provincia se dictaron diversas 
órdenes, que prohib~an el funcionamiento de las fábricas en que se 
consumia monte baJo (150). Esto supuso el fin definitivo de la mayo
ría de estos establecimientos en la Sierra de Gádor, que tan impor
ta~ te papel habían jugado en su minería, y, según la Revista 
M~n.era, la desocupación de muchos obreros (151). Las fábricas que 
utilizaban el método inglés para la fundición, consumiendo pues 
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carbón mineral, refrendaron así su total supremacía en esta zona, 
pero debiendo tener en cuenta la decadencia en que se encontraba su 
minería ya en estas fechas, de lo cual hablaremos en su momento. 

b) El consumo de leña 

Como hemos dicho, los hornos denominados pavas (por el fuelle 
que tenían) o de manga, utilizados para la fundición de las horruras 
tenían por combustible la madera, que a veces mezclaban con 
alguna parte de carbón mineral. Nos encontramos en un caso bas
tante diferente al que hemos relatado anteriormente. La utilización 
de estos hornos no fue muy prolongada, en comparación con los del 
"país" y boliches, pues fue en torno a 1830 cuando ésta se generalizó 
(152), hasta mediados de la década de 1840, en ia cual fueron susti
tuidas por los hornos de "gran tiro" o " atmosféricos", que utiliza
ban carbón mineral (153). 

La existencia de arbolado era escasa, produciendo su casi total 
desaparición las frecuentes talas de mineros y fundidores, en espe
cial el dilatado encinar existente en la Sierra de Gádor (154), no 
quedando aquf "más árboles que el frutal, y algunas alamedas en 
ríos y ramblas" (155). Además, a esta utilizaci'ón se unió el hecho de 
no llevar a cabo ninguna labor de reposición (156). Hasta los olivos 
fueron quemados en las fábricas, teniendo en cuenta que en otro 
tiempo era el aceite, además del maiz, la principal cosecha por lo 
menos en el término de Berja (157). Quedaron numerosas "ruinas de 
las almazaras o molinos de aceite que ya no tienen fruto que expri
mir" (158). Esta tala fue propiciada por la "plaga de la telarafia y 
aceitón" (159) que afectó al olivar, aprovechándose de ello los fun
didores necesitados de combustible. 

Al haber una escasez de lefias, se tendrá que traer del exterior, en 
concreto de las islas Beleares (160). Hemos calculado que un horno 
de segunda fundición necesitaba para la obtención de diez kilos de 
plomo consumir 18 Kg. de madera (161); lo que constituía un impor
tante cantidad de este combustible. Su mencionada escasez en esta 
zona fue un factor que posibilitó la rápida utilización de los nuevos 
hornos "atmosféricos", una vez que fueron empleados en Cartage n a 
(162). 

IX-8 El filón el Jaroso en Sierra Almagrera 

En el otro extremo de la p rovincia de Almería, limitando con la 
de Murcia, se alza la Sierra Almagrera (denominada también de 
Montroy), la cual encerraba en su inter ior una gran riqueza en 
plomo argentifero, desconocida hasta 1838 Cuando se descubr ió el 
filón del barranco el Jaroso (163). La influencia de estos criaderos 
por su importancia sobrepasó el marco local, y sus efectos "se 
hicieron sentir en todas direcciones y de un extremo a otro de la 
Península" (164). En la minería española se apreció un "afán nunca 
observado" según afirma una orden de la Re gencia provisional en 
1841 (165). 
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• Sobre la minería de Sierra Almagrera existen los recientes tra-
bajos de Andrés Sánchez Picón (166). Nosotros nos va mos a limitar 
a ver algunos aspectos relacionados con la Sierra de Gádor. 

Los descubrimientos de Sierra Almagrera avivaron el espíritu 
minero. despertando un inusitado interés. Sobre ellos llega a decir, 
en 1841, un contemporáneo: "nosotros creemos que allí está el per
dido tesoro de la España, y de esta fe ya tiene noticia el público" 
(167). Rápidamente, después del descubrimiento de estas minas, se 
desató una "fiebre" de búsqueda de plata, decreciendo el interés por 
el plomo o el cobre (168). En 1840, ya se contaban en más de 1.700 los 
agujeros abiertos. en esta Sierra con el nombre de minas (169). 

Estas circunstancias, naturalmente, influyeron en la explota
ción de la Sierra de Gádor. Sobre ella, dice Ezquerra del Bayo que la 
disminución de su producción, en torno a 1840, no fue sólo debida al 
agotamiento de sus criaderos: "sino que también depende en que, 
con el afán que se ha despertado de buscar plata, no se dedican 
ahora con tanto ahinco como antes á aquellas sierras, que ya saben 
que no la contiene" (170). Pero en este hecho pudieron influir cir
cunstancias internas, como leemos en un texto de la época: " .. ya no 
se hacen nuevos descubrimientos por la parvura que infunde á los 
mineros las arterias, amaños y perfidias de que han sido víctimas 
como lo son del oscuro monopolio de los comerciantes" (171). 

Las dos circunstancias se complementaban, existiendo por un 
lado un decrecimiento de las ganancias de los mineros, de lo cual el 
m onopolio comercial es sólo un factor, y, por otro, las perspectivas 
que se abrían, y también se exageraban, en la plata de Almagrera 
debieron incidir sobre la extensión de la minería de la S. de Gádor y 
las de su alrededor. 

S obre la libertad o no de exportación de las menas argentiferas 
se estableció una p olémica (172), la cual iba a durar bastantes años, 
prevaleciendo la política proteccionista que prohibía la salida del 
mineral en bruto de manera casi total (173), frente a la repetida 
solicitud de los mineros de S. Almagrera en favor de su libre comer
cio (174). Asi pues, este mineral tuvo que ser beneficiado en nuestro 
suelo, surgiendo un "importante foco metalúrgico extendido fun
damentalmente por el Levante almeriense y la costa murciana, 
dedicado, durante la década de 1840, a la copelación de plomo argen
tifero" (175). En esta fabricación participaron también las fundicio
nes de S. de Gádor, especialmente la de S . Andrés, como veremos 
más adelante. 

En el tratamiento de los minerales de Almagrera no eran aplica
bles los hornos utilizados en la fundición del plomo de la S. de 
Gádor, pues "se sufrían grandes pérdidas de plomo y principal
mente de plata" (176), proponiéndose diversos sistemas, algunos de 
ellos inventados al efecto (177). Los hornos más comunes que fue
ron utilizados en aquella sierra eran los denominados " castella
nos" , distintos de los del mismo nombre existentes en la S. de Gádor 
(178). 

Pero los minerales que no contenían más de dos onzas de plata 
por quintal no se podían copelar en ninguno de estos hornos (179), 
salvo por el método de cristalización por el sistema Pattinson 
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. ue lo inventó) siendo inaugurada su utiliza-
(nombre del mglés q f d' 'ó abderitana de San Andrés (180), 
ción en España por la. un lCl n so en avanzada en la técnica de 
constituyén?ose, también en e~¡;e~~ E'ste establecimiento realizó la 
la metalurgia del plomo ardgen ·d 1841 (181) sirviéndose, ade
primera copelaciópn ettl. 16 e mdea~~~noes de copela~ión "a la inglesa" 
más de la caldera a 1nson. 
(182). . d 1 s de Gádor se 

Algunas de 13:s fábricas qu~ fu~dla; e~¡~~:~o~oa e~ el caso del 
dedicaron también a. la cope ~el n e osteri~rmente San Luis) y 
establecimiento Molmo fe VIen~o~pescaso e irregular funciona
Vista Hermosa en Afr;,e: a,¡e~~n Andrés de las existentes en esta 
miento (183). Sólo la nca e 1~ rimera plaza de 1841 a 
zona, destacó en es~eóradmo,lo~up;~~~~fd.e fas fábricas del sureste 
1843 en la produce! n e P a a . 

s añol (184) y, por tanto, de la Penmsula. . 
e p . . x lotación de los cnaderos de 

En resumen, el descubnm~ento. y e ·i de la S de Gádor: con res
S Almagrera influyeron en a mmer~ ~rta medida la aten-
p~cto a la ext~acció~ l~v~I?ent:d~e;;'~~~~=~~iaderos de alcohol; y 
ción de los mmer<;>s e al ufsqud'ción ampliando la producción a la 
por lo que se rehere a a un. I • 
copelación de la mena argentifera. 

NOTAS 
al Capítulo IX 

1 1 'be· " lo que ha 
(1) E n 1853 en la Revista Minera el corresponsal en. A mera~ ::~J~ ei af;o de 1837" 

hecho subir los ¡Jrectos a unta ~~ura du~ n<?. h~e~n~~~~~~. t. IV. p . 87). Los precios 
(art. sin autor ba¡o el ap!gra e . arte a es • · · G nzález Llana. alean
del plomo inglés en 1836 (25,2llbras por tonelada), seg~nl f 1 XIX (o e p 197) 
zaron el valor ~ás a lto deila déc18a3d9aunde ;:~~ ~e~~~:cs:~ 1; r::a~a~edises.(E~q~err~ 
Una hbra esterllna s upon a en 
del Bayo· Elementos del laboreo de minas .. , o . c .. p. 446). . 

' ¡ chamiento generahzado de las 
(2) ~:;~rf~!~=~~ ~~~e~= ~~~~f;;g~~~~ ~~~:a ~~r~t~~zación de h ornos castellanos o 

pavas principalmente a partir de 1830. 1 b 
(3) "El Aibayalde. llamado también blanco de plomo. no es ¡otra fos~o qi':.~~lucb~~ ~~ 

~:~~~= ~sl~~:::~~~!~~fu~~!áe~U:c~d~ ~;:r~óe;i~~~(~o~~s~eer~~: ~et~lurgia ... o. c .. 
p 646) Se utilizaba en pmtura. · . d ta 

(4) " La de~adencia de su minería (de la Sierra de Gádor) . que puede dectrse que a 
de l año 39 " (Alvarez de Linera. o. c., P· 422) . t ' 

(5) "Estas alt~raciones (del precio del plomo) suelen ser ~~!~~~~;;,ecceersát~~ ~e¿pe:C~: 
nas. que bastan muy pocas semanas para e nnguecer venta de lomos" 
lador de los muchos que se ocupan en este tráhco. de compra~ 3~2) . 
(Ezquerra del Bayo: Datos sobre la estadistica mmera de 183 , o . c .. P· 

(6) Ibidem. pp. 311-312. 
(7) Alvarez de Linera. o. c .. p . 422. 
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(8) "Le cas dlJ charbon est exactement in verse (al del plomo). La marché est absolu
ment incapable de fournir l'élement moteur . ou simplement initiateur. C'est au 
contraire á la production. á l'entrepreneur done, de se montrer dynamique en 
s'efforcant de provoquer una demande .. " (Chastagnaert, o. c .. p . 13). 

(9) "Pero no estando en nuestra mano influir en las disposiciones mercantiles de los 
demás gobiernos . para que varien las que no nos convienen, y adopten las que 
nos t raen ventajas, debemos buscar los medios de favorecer nuestros intereses. 
sin que dependan ni esten expuestos á la influciencia de las medidas que ellos 
puedan tomar. Nada habri a que desear en este punto. si pudiésemos hacer que se 
consumiese todo el plomo de Sierra de Gádor dentro de la Península ( ... ) Si se 
cultivasen. pues. las innumerables minas de cobre que tanto abundan en nuestro 
territorio. y se estableciesen fábricas de afinación . ya por particulares, ó del 
Gobierno. como en Sajonia, se puede asegurar que no bastarian las minas de 
Sierra de Gádor para surtir todo el consumo de las muchas fábricas que seria 
necesario establecer para. afinar la asombrosa. cantidad de cobre que puede pro
ducir nuestro suelo" (Pérez Domingo, o. c .. pp. 52-55). 

(10) Ca,rt_a. fechada en Adra. el 30 de abril de 1837 (bajo la firma: "Un fabricante á quien 
le salen los plomos á 86 rs. á bordo"), publicad a como suplemento del Bolet!n 
Oficial de la Prov. de Almeria (en adelante sólo pondremos las iniciales, n.o 259 
(24 de mayo) de 1837, p. 2. Según González Llana.. e l precio medio del plomo inglés 
e n 1836 fue de 25.2 libras por tonelada (.,c .. p. 197). 

(11) Ibidem. 
(12) Carta publicada como suplemento al B.O.P.A .. n .o 259 de 1837, o. c., p . 2. 
(13) Ibidem. 
(14) " . .las tres casas reunidas que fundia.n las tres cuartas partes (del total de la S. de 

Gádqr), acusadas de haberse coligado para monopolizar el mineral.." (Carta 
publicada com o suplemento al B .O . P. A. n .o 259 de 1837, o. c ., p. 2). Más adelante 
hablaremos del grado de concentración de la producción. 

(15) As! verbigracia. Luis Maria Guerrero. fundador de la. Casa Guerrero, estaba ave
cindado en Marsella, representándolo en Adra. su hermano José Maria, hasta 1833 
en que ya lo hacen sus hijos Diego y Fernando (Ruz Márquez . o. c ., p . 59). Luis 
Figueroa también se encontraba. como vecino de Marsella (Pérez Domingo, o . c . .' 
p. 79). 

(16) Ezquerra del Bayo: Datos sobre la esta.distica minera ... o. c .. p . 316. 
(17) Los valores están expresados en reales y en sus decimales. no en mara.vedises. 
(18) En 1836 se llegó a vender el plomo a 28 libras/tonelada (Carta publicada como 

suplemen to del B.O. P.A . n.o 259, 1837, o. c .. p . 2) . 
(19) Los años que faltan es por que el a utor no da datos sobre ellos. 
(20) El texto continua. diciendo: " .. ha venido á complicar la. posición de los especula

dores de plomos y demás metales. Diversas casas habían comprado á entregar de 
los fabricantes h asta fin de Abril de 1837 de 26 á 27 ls (libras). Lo raro del dinero 
por la crisis comercial , ha obligado á los especuladores á vender á la baja para 
procurarse fondos y hacer honor á sus empeños. y esta situación forzada ha 
hecho bajar el plomo de 30 por 100 en Inglaterra y en seguida en los demás 
mercados de Europa" (Carta publicada como suplemento del B. O.P. A . n.o 259, 
1837, o. c .. p. 2). 

(21) Ibídem. La estadística de la producción de Sierra de Gádor que presenta. Monaste
rio muestra una dis minuución de la producción en 1836: 

1835 .......... .... .. .... ...... 525.303 quintales de plomo 
1836 ................... ....... 511.557 quintales de plomo 

(Metalurgia del distrito de Almeria, o. c .. p. 551). 
(22) Ezquerra. del Bayo: Resumen esta.distico ... o . c .. p. 421. 
(23) Véase Nada! Oller: El fracaso de la revolución industrial.., o. c .. p . 100. Hay que 

tener en cuenta las aportaciones que también realizaron Jaén y Córdoba. 
(24) En una cita e l texto continua. diciendo: "Varios de estos fabr icantes han quebrado, 

defraudando sumas importantes á los comerciantes que se las adelantaron con 
imprudente generosidad" (Carta publicada en supleme nto al B.O . P.A .. n .o 259, 
1837, o. c .. p. 2). 

(25) Salvo para. el caso de 1836, en el que se especifica en los libros de contabilidad la 
cantidad de alcohol y de plomo exportado en todos los casos, en los siguientes 
años hasta 1840 sólo existe una total información sobre la c uantía del impuesto 
del5% de lo s productos salidos. El volum en de la exportación lo hemos calculado 
aplicando al valor de las remesas los precios del anterior impuesto, no siendo 
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(26) 

(27) 

(26) 

(29) 
(30) 

(31) 

(32) 
(33) 

(34) 

pues cantidades reales, pero si bastante aproximadas. A partir de 1841 se especi· 
ficará de nuevo en todos los casos la cantidad de mineral y metal salido. 
Monasterio: Metalurgia .. , o. c., p. 651. Esta estadlstica tiene una pequeña errata: la 
suma de los valores de 1833 a 1845 que dicho texto realiza tiene 896 quintales de 
menos. 
Para el año de 1839 el Inspector de minas del Distrito de Granada y Almerla, de 
cabecera en Berja, Pedro Maria Zubiaga establece los volúmenes de producción 
siguientes: 

600.000 quintales (27.600 Tm.) de plomo en barras .. valor: 35.750.000 reales 
30.000 quintales ( 1.380 Tm) de alcohol... .... :1.200.000 reales · 

cifras. las del plomo, iguales de las de Monasterio, que aunque no dice la fuente 
de sus datos , ésta parece ser los informes de los inspectores de este Distrito. 
Zubiaga. en una nota anexa, dice sobre estas cifras: "Al producto de plomos y 
alcoholes que resulta de los asientos de esportación se ha añadido la cantidad que 
faltaba para acercarse al producto real según varios datos estrajudiciales" 
(Zubiaga. Pedro Maria: Resumen estadístico de la industria minera de las pro· 
vincias de Granada y Almeria, en Anales de Minas. T. II, 1841. sin n.0 de página). 
Hay que especificar que nuestra valoración de la exportación se refiere al plomo 
y al alcohol incluido, mientras que la de Monasterio trata de la producción de 
plomo, tal como se especifica en el encabezamiento de cada columna. 
Véase fuente de la tabla IV. 
Propietario de la fundición El Caldero. situada en Vélez Benaudalla (Libro clasi· 
ficador ... 1836, o. c .. en el capítulo " Atrasos por el impuesto de P.ertenencia de 
oficinas de beneficio"). Además su apellido aparece asociado al de los Sres. 
Scholtz. como se puede ver en esta misma tabla. 
Propietario de la fágrica de S. Andrés hasta 1833, poseyendo en 1835las fundicio
nes: Corral de Hortal en Adra y Fuentes de Marbella en el término de Berja. 
A cargo de la fábrica de S. Andrés hasta 1837 como ya dijimos. 
55 en el origin a l. pero que deberla ser 58 al no corresponder aquella cifra con la 
suma que realiza el texto citado entre esta cantidad y la del año 1835. 
Zubiaga para este año d a las siguientes cifras sobre el plomo elaborado: 

n.0 fábricas n "' de trabajadores tipos de elaboración quintales valor en reales 
1 14 planchas 15.000 1.500.000 
1 tubos 900 90.000 
8 64 balas y perdigones 21.000 1.730.000 
3 18 albayalde 700 84.000 

(o. c., sin paginar; hemos rectificado dos erratas del original: el número de quin· 
tales de tubos -9.000 en el texto- siguiendo la reproducción que realiza Paillette de 
esta tabla -Memoire ... o. c .. p. 263-; y el número de quintales de albayalde -7.000 en 
el original- realizado por nosotros. al no ajustarse, al igual que la anterior. la 
cantidad expuesta con su valor en reales). 

(35) Si bien es la única que exporta plomo en planchas y tubos, no lo es en el caso de 
los perdigones y del albayalde. 

(36) Pérez Domingo. o. c., p. 53. 
(37) "Esta fabricación (de planc has y tubos) es esclusiva del establecimiento de Adra 

(San Andrés). no está al alcance de pequeños capitales" (Ezquerra del Bayo: 
Datos para la estadlstica minera .. , o. c ., p. 318). 

(38) En 1831 Pérez Domingo escribió: "Si tuviésemos fábricas donde se hiciesen todas 
estas preparaciones del plomo, haríamos de ellas el comercio exclusivo que 
ahora hacen Inglaterra, Alemania, Holanda y Venecia" (o. c. , p . 53). 

(39) Heredia. o . c .. p. 14. 
(40) B.O.P. de A. n .o 400 (3 de octubre) de 1838, p. 3. 
(41) Heredia o. c .. p. 15. 
(42) Ezquerra del Bayo: Datos sobre la estadlstica ... o. c., p. 318. 
(43) Ibídem. 
(44) Heredia. o. c.,. p . 15. 
(45) Ezquerra del Bayo: Datos sobre la estadtstica .. , o. c .. pp. 317-318. 
(46) "El fundidor que en el dla (1849) quiera sacar alguna utilidad de su industria. es 

indispensable que tenga una fábrica de perdigones" (Ibldem .. p . 318). 
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(47) "Le commerce (de España) avec la France se fait tout ent' · 
~~~~e¡ t{?.ns se rendent á Marseille. á l'exception de quelque

1

:.~~:~~f~~e;teJa~!~ 
Note~ mé~~tes. _POr exemple: oú il s'en décharge sept ou huit paran" (Saglio: 
1848 a urgtques. Recuetllies dans un voyage en Andalousie automne d 

48 
B • en Annales des Mines, 4.• série, T. XVI (1849). pp . 158. 159). ' e 

( l Unau
1
.dza, 0

1
· c.d. P· 79. Este autor señala el despegue de la producción de Estados 

os a re edor de 1836. 

C
49

l ~:~~~ g~n:ral del.c~dmercio y navegación entre Franela y España durante el año 
B 0 • a os remttJ os por e l Cónsul de S. M. C. en Burdeos y publicado en los 
abrii;:~·. ~~ 1839 n.o 457 (6 de abril) . pp. 1-2; 458 (10 de abril) , pp. 3-4; y 459 (13 de 

(
5

0) ~~:o~r~1d~~W~nexdpofrtados por
1
España: aparte de los mencionados, que sobrepa-

e rancos en a menctol)a.da estadística son: 
~orcho de todas clases ................................... 3.110.000 francos 
N sparto Y paJa en esteras y ruedos .......... .. 2.246.000 francos 
C aran) aS Y limones ........................................ 1.931.000 francos 

· • emzas de platerla .......................... ........ ....... 1.531.000 francos 
~¡ esp) arto citado habrla que sumarle el exportado en rama (956.000 francos de 

or y en cuerdas (122.000) francos) . 
(51) Muñoz Dueñas, o. c .. p . 405. 
(52) Articulo 32 de la ley de minas de 4 de julio de 1825. 
(5J) Nada! Oller: El fra_caso de la revolución industrial.. , o. c .• p. 102. Los rinci ales 

problemas de la mmerla de Arrayanes eran: "abandono de la labor !!:fimo ealor 
~:~!;omg. su corto consumo interior. la dificultad de la salida al ~xtranjero la · 
(M ñ ez e combustibles cercanos y l a abundancia de aguas en las min~s" 
cio~ D~z~ueñas . 0 · c ., p. 407). Sobre estos puntos véase: Gómez de Salazar Igna-

. e men sobre la circunstancias actuales y porvenir de la mina de A~ra a· 
~::· perte~efient.e !'-1 Estado, evacuado en 1846, en Revista Minera. T. IV, 1853, ~p. 

Y ss. a undtctón de los metales. en comparación con la S . de Gádor estaba 
enormemente atrasada, llegando a escribirse en 1840 que· " El lomo 1~· 
d~Jfr productos. _no paga l.os costos (de fundición)" (Gómez. de siiazar: s.i~:e ~~ 
~~a~:SadqeuMe se stgTueiien Lmares para el beneficio de los minerales de plomo eri 

mas, . , p. 404). ' 

(
54

) ~~~s:~~:;~~f :aa~~s ~e ~~~li1od. se
1 

ex
1
portó a Marsella desde Adra, Almerla. Motril 

t ) · 0 e o a e P omo sahdo (41,9; 26,6; 3,7; y 21.1 respectiva-
;:ne~ e · L?s otros lugares desde <!onde se embarcaron plomos para Marsella fue-
(g~s~f~~~~ ~~·;~). Alt?ante (0,7%), Barcelona (1.1% ). Málaga (0,1%). Sevilla 
d~tos e~puesto · o)Sy V

1
!llaJoyosa (0,5%) (Calculado por nosotros en base a los 

s en ag to, o . c .. p . 159) 

C55l !f~).nco = 3 reales 23 m aravedises (Ezquerra: Elementos de laboreo ... o. c .. 1839, p. 

(56) 

(57) 
(58) 
(59) 

(60) 
(61) 
(62) 

~~fr~~n!os libros de contabilidad de la Inspección de Berja (en Jos capítulos 
cio) exis~ln~;:a:os )ol U pPaAgo deltmpu.esto de pertenencia de oficinas de benefi-

art· n e · · · · ya menctonados para los años de 1836 a 1840 (A 
~tra~~s~~ 1838, por cesar el año anterior este impuesto. sólo se cobrarán los 

Real orden de 20 de julio de 1837, reproducida en Anales de Minas. T . I. pp. 244-245. 
~zquerra. Datos sobre la estadtstica ... o. c .. p. 316. 

d~~~d~n:;s ~undicümes) han edificado. han fundido, y aun tal vez se habrán a ba n
el de la ~~:~:mctar~e, m demarcarse" (Bauza, o. c .. p . 71). En otro aspecto como 
fábricas ~land at. p. ~J::¿'atllette llega a especificar donde se encontraban las 
t es mas. a poudre se fatt,la plupartdu temps. dans des manufac-
s~~~~~~a~~~~~~~=~t:~t~;~s a~~ ~~~ed:r;'~.n(t~¡qu~ (Bentarique). oú elle se vend, 
bastante p 'bl 1 · .. mmre ... o. c .. p . 229). As! pues era 

. ost e a extstencia, más que de fundiciones. de boliches ilegales 
Zubtaga, estadística citada. · 
Paillette: Mémorie .. , o. c., p . 250. 

Como se puede ver en la tabla VI, de las fundiciones de Dallas: 

Solamente funcionaron un año 
en 1835 . en 1836 en 1837 

S . Genaro Capitán Pantano 
La Salud Loma Alta 
S a vinar 
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(63) 

(64) 
(65) 

(66) 

(67) 
(68) 

(69) 

(70) 

(71 ) 

(72) 

(73) 

(74) 

(75) 
(76) 

Solamente no funcionaron un año 
en 1835 en 1836 en 1837 

Caperros .•........ Atafuelos 
Centinela 
Sta. Engracia 
S . Pascual 
Portillos 
Zorrera 

(los datos de 1835 no son seguros dado que están basados en los atrasos por e l 
impuesto sobre las oficinas de beneficio abon ado el año siguiente y posteriores). 
Existe cierta irregularidad pues en el funcionamiento de parte de las fundiciones 
de esta villa. 
Posiblemente se refiera a la actual Venta del Viso. situada cerca de la localidad de 
Roquetas. 
Paillette: Mémorie ... o . c .. p . 240. 
Ibidem. Entre 1835 y 1837 sólo tuvo en funcionamiento tres hornos (véase los 
libros de contabilidad utilizados para confeccionar la tabla VI). 
Paillette: Mémoire .. , o . c .. p. 257. En los libros de contabilidad mencionados apa
rece incomprensiblemente contribuyendo solamente por un boliche (este hecho, 
el que no aparezca la cantidad de hornos para todas las fábricas en dichos libros, 
que no reflejen los hornos de segunda fundición, al no contribuir, y el que no 
represente la verdadera situación de las fundiciones ha sido la causa que no 
reflejemos en la tabla VI l a cantidad de hornos que para cada fundic ión se expo
nen en los libros de la Inspección de 1835 a 1837). 
Monasterio: Metalurgia .. , o. c., p . 570. 
"Malgré cela, on ne m 'a pas indiqué d 'usine chercher chan á las affiner (plomos 
argentiferos de Sierra de Gádor). et on n'a practiqué cette opération que dans 
celle de !'Alquería. oú l'on traitait autrefois beaucoup de plombs carbonatés et 
des cendres d 'orfévre" (Paillette: Mémoire .. , o. c ., p . 259). Desconocemos la fecha 
en que se realizaba esta copelación de plata, pero parece que fue antes de 1820, 
cuando este establecimiento pertenecla al Estado: " Las galenas de aquel distrito 
se beneficiaban antes por cuenta de la Real Hacienda en los establecimientos del 
Presidio, de Andarax y de la Alquería, donde también se ha copelado la poca plata 
que contienen algunos minerales (de Sierra de Gádor)" (Ezquerra: Datos sobre la 
estadistica ... o. c., p . 314). No sabemos si posteriormente se continuó realizando. 
P . ej.: se construirán dos nuevas fundiciones, se a mpliará la utilización de hornos 
ingleses, cámaras de condensación. altas torr es para perdigones, etc. 
El aparecer como vecino de una población en estos libros de contabilidad de la 
Inspección no significa siempre que se esté alll censado. Tenemos el claro ejem
plo de M. A. Heredia, el cual nunca vivió en Adra y aparece en dichos libros 
avecindado allí . Luis Figueroa, como ya vimos , estaba afincado en Marsella y 
aparece de igual manera que el anterior. En estos casos, y en otros que puedan 
existi r , hay que entender la pertenencia a un municipio como la ubicación alli de 
la representación de la empresa a su cargo. 
De las fundiciones recopilad as en la tabla VI. ocho solamente están a cargo de 
vecinos de Dalías. De Almerla son los que es tán al frente de once fábricas y de 
Fondón, o tra localidad que destaca , son nueve de ellas. 
"L'activité industrielle. aprés a voir été assez longtemps concentré a u tour d 'Adra, 
pendant la grande pros périté de la Sierra de Gádor, s'est répartie plus tard entre 
Alméria et Catthagéne, s urtout depuis la découverte du filon Jaroso" (Seglio. o. 
c .. p . 157). 
Paillette: Mémoire . ., o . c., p. 260. "Recibe este nombre porque en Holanda fue 
donde primero se empleó. cuando esta industria estaba monopolizada, por decirlo 
asi. en aquel país" (Peñuelas. L. : Fundición S. Andrés.- Fabricación de albayalde, 
en Revista Minera. T. II (1851), p. 272. 
Paillette: Mémoire ... o. c .. p . 260. No menciona cuales son esa's otras localidades 
que suministraban el vinagre. 

Ibídem . P . 261. 
La distribución de las fábricas era de la siguiente manera: 

Sres. Scholtz. Herm. y Grund ....... S. Andrés 
Chiclana 
Escarnio 
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Adra 
Dalias 
? 

Luis Figueros ......... .. . . ..... Centinela 
Sta. Engracia 
Zamarula 

. . Zoraida 
Ignacto Ftgueroa ................ S . Genaro 

S . 
Norihuela 

Mac Donnell ....... .. . ... .... .. Aguadero alto 
Cascaces 
Marche! de Enix 

Guillermo Barrón . ..... . ........ Chorrillo 
Cai'luelo 
S . Luis de la Albufera 
La Maria 

Bonifac io Amoraga ......... . ... . Alguivillos 

(77) Paillette: Mémoire .. , o . c., p. 260. 
(78) B.O .P.A. n .0 438 (30 de enero) de 1839, p. 4. 

S . Antón 
Cobacha 
La del Moral 
Plomerías 

Dalias 
Dalias 
Huércal 
Laujar 
Dalias 
Sallas 
Felix 
Fe!ix 
Felix 
Enix 
Pechina 
Felix 
Adra 
Dalias 
Dalias 
Dalias 
Dalias 
Finñana 
? 

(79) Véase el libro de contabilidad de la Inspecc ión de Adra: Cuentas abiertas por el 
impuesto del 5%, ai\os de 1841 a 1849 (A.H.P .A . H-2.950); en la cuenta de José M. 
Velasco. 

(80) Bonifacio Amo raga fue abogado, alcalde de Adra en 1834-35, y en 1831 era. cónsul 
de Francia (Ruz Márquez, o . c ., pp. 39, 68 y 130). 

(81) Cuentas de B . Amoraga y Mac Donnell, O'Connor y Cia (A.H.P .A .. H-2.950). La 
exportacwnes de plomo de este último de 1843 a 1849 fueron las siguientes: 

~~:~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:: ~~: ~: ~:~~~ 
is47·:::::::::: :::::::::::::: ::: : :::::::::::::::2a·····-r~·.-·d~·-p·i~~-~ 

:~:~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~U i~: ~: ~:~~~ 
Para que sirva de referencia, la media anua l de esta década para la fundic ión S. 
Andrés fue de 3.467 Tm. de plomo exportado. 

(82) A .H.P.A., H-2.950, en el apartado "Cuenta de la Casa Fundición San Andrés. 
(83) En 1841 Luis Figueroa exportó por valor de 3.228.520 reales y la Casa Guerrero 

180.084 reales. La c uenta de esta última casa aparece en este año a. nombre de 
Franctsco Sánchez Lozano, para a partir de marzo de 1842 continuarse a nombre 
del anterior, especificándose en el libro de contabilidad que se trataba de la 
mtsma cuenta. (Ibídem). F. Sánchez Lozano no aparece exportando ninguna can
tidad de plomo hasta ese año. Creemos que puede tratarse del apoderado o encar
gado de la. casa. anterior, al cual asignaron erróneamente dichas cantidades. 

(84) Pa.illette: Mémoire .. , o. c ., p . 240. El s ubrayado es nuestro. 
(85) Actualmente está trabajando sobre e l ta.ma Grega rio Núi'lez. 
(86) Libro diario ... 1839-1842 (A.H.P .A .. H-3.001 ), en el capitulo " atrasos de minas", fol. 

31 y SS. 

(87) Ibidem. 
(88) Ibídem. 
(89) Paillette: Mémoire .. , o. c., p. 236. 
(90) Plan de asociación de Mineros (fechado en el Collado de los Valientes, S. de 

Gádor, el 5 de agosto de 1837), bajo la firma Un Miner o, publicado en hoja suelta 
suplemento del B.O.P.A. n .o 280 (5 de agosto) de 1837. 

(91) Carta publicada c omo suplemento al B.O.P .A . n .o 259 de 1837,o. c ., p. 2. 
(92) Ezquerra del Bayo: Datos sobre la estadística ... o . c., p . 316. 
(93) Carta publicada como s uplemento al B.O.P.A. n .o 259, 1837, o. c .. p . 2. 
(94) Ibídem. 

(95) El trabajo en las minas no se realizaba de manera continua "sino por varadas ó 
temporadas de más ó menos duración según las c ircunstancias particulares de 
cada empresa" (Ezquerra: Datos sobre la estadiatica .. , o. c .. p. 283). La Sierra de 
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(96) 

(97) 

(98) 

(99) 

(100) 

(101) 

(102) 
(103) 
(104) 
(105) 
(106) 

(107) 
(108) 

(109) 
(110) 
(111) 

Gádor dividía sus trabajos en al menos tres varadas , y tras cada una de ellas, 
según la Real Oden de 6 de diciembre de 1831, se debían de celebrar Junta~. a las 
que podían asistir todos los mineros, y presididas por el Inspector del D1stnto, 
fijaban el precio de los alcoholes. La primera varada comprendía marzo. abnl Y 
mayo; la segunda junio y julio; y la tercera agosto y septiembre (véase v. g. las 
convocatorias de la Inspección de Minas para las juntas enlos B.O.P.A. de ~837: 
n.o 230, p. 1; n .o 255, p . 3; y n .o 275, p. 2) No tenemos constancia de la ex1stenc1a de 
otra varada más. Hay que tener en cuenta que el núcleo principal de explot_ac1ón 
de la sierra se encontraba en su parte más alta, suspendiéndose los trabaJOS en 
los meses de diciembre, enero y febrero a causa de la nieve (Pernollet: Note. Sur 
les mines et les fondieres du midi de l'Espagne (été de 1845), en Annale~ des 
Mines, 4.• série, T . IX. 1846, p . 92). Paíllette dice al respecto: " Du cote d'Almena. la 
varada, ou arreté de comptes, a lieu tous les mois, tandís qu'il ne s'ex~cute que 
tous les trois mois á Berja, centre principal des exploitationes" (Memol.l'e ... o. c., 
p . 236). 
Aviso a los mineros de Sierra de Gádor (Moreno y Tovar, Vicente; Escobar, 
Manuel; Castillo y Guerrero, Manuel del; Gómez. Jerónimo; Ribera.Francisco; 
Bravo, Ramón; Paula Rufo, Francisco de; Estrada, Pedro J.; y Alonso Barroeta, 
Ramón), en B.O.P.A. n .o 232 (18 de febrero) de 1837, p . 3. 
Carta, bajo la firma de Un Minero, fechada en Almería el 21 de febrero de 1837, 
publicada en el B.O.P.A . n.o 23 (22 de febrero) de 1837, p . 2. 
"Las contiendas y litigios que se promueven entre los mineros sobre el mejor 
dereho á. terrenos á que unos y otros se suponen acreedores son tan frecuentes Y 
multiplicados que absorben á esta Dirección la mayor parte del tlempo ( .. ) .En~r.e 
tanto las empresas mineras litigantes se indisponen unas con otras .. y ~acnfl
cando intereses á veces de mucha cuan tia en pleitos largos y rutdosos.. (cucular 
n.o 431 de la Inspección de Minas del Distrito de Granada y Almerla, en B.O.P.A. 
n.o 68 (3 de agosto) de 1844, p. 2). 
Circular de la Inspección de Minas del Distrito de Granada y Almerla, en B.O.P.A. 
n .o 422 (8 de diciembre) de 1838. p. 3. 
Ruíz y León: Consideraciones sobre la minería de la S. de Gádor, o. c ., p . 460. Esta 
es la razón de que en 1842 se prohibiera la "venta de menas á los dueños de mmas 
no demarcadas por las Inspecciones. á fin de evitar el fraude que se_ ha~e de 
arrancar el mineral y enagenarle sin pagar los derecho s competentes fmg1_endo 
abandonada la mina á los cien días que marca la ley" (circular n .., 10 del Gob1erno 
Politico de Almerla, en B.O.P .A. n .o 9 (16 de febrero) de 1842, p . l. 
Carta publicada en el B.O.P.A. n .o 23 de 1837, o . c., p. 3. " Reflexionen con pronta 
madurez, decidan se. y coadyuben también las autondades para evita r catástrofes 
de dificil reparación. Nada les arrede, ni el desórden c¡ue había mtroduc1do los 
rebuscadores y rapíñeros alagados por más de un fundidor. compradores, Y cam
balacheros; pues si, no trabajándose las Minas , se hallan re_Prímídos, cual nunca, 
de igual modo podrán ser contenidos, subsistiendo la part1da armada contra los 
trabajadores nocturnos, llamados con propiedad Luneros, enemigos del día del 
aceite y los candiles & c . "(Plan de asociación de Mineros. o. c .). 
Ibídem. 
Aviso a los mineros de Sierra de Gádor, o. c . 
Carta publicada en el B.O.P.A. n.o 23 de 1837, o . c .. pp. 2-3. 
Circular n .., 269 del Gobierno Politico de Almerla, en B.O.P .A . n .0 320 de 1837, p. 2. 
" La multitud de fábricas de las que con alguna excepción el combustible era 
monte bajo y atocha. c ons umieron en poco tiempo el que existía en las sierras, 
principalmente en la de Gádor. en la que casi no hay mata. tanto que en nuestros 
tiempos (1844) hasta el e sparto. más aun, hasta los juncos se han empleado con 
este objeto. La destrucción del monte bajo fue produciendo su carestia; las dificul
tades se aumentaron; la abundancia de alcoholes en sierra de Gádor, el preciO 
bajo de los plomos en el extranjero, su continua concurrencia arrojando de los 
mercados á los plomos a lemanes é ingleses, entraron después en luchas entre si 
para darle salida á cualquier precio: de aquí provinieron el abandono de muchas 
fábricas" (Bauza. o. c ., p . 71). 
Ezquerra: Datos sobre la estadística .. , o. c ., p . 316. 
Los comerciantes también participaban en la fundición. Véase Bauza. o. c ., p. 72. 

Ibídem. 
Zubíaga, estadística citada. 
Bauza, o. c. , p . 71. 
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(112) 
(113) 
(114) 

(115) 
(116) 
( 117) 
(118) 
(119) 

(120) 

( 121) 
(122) 
(123) 

(124) 

(125) 

(126) 
(127) 
( 128) 
(129) 
(130) 

(131) 

(132) 
(133) 

(134) 
(135) 

(136) 

(137) 

(138) 
(139) 

Cavanillas: Memoria ... o . c .. p . 506. 
Bauza. o. c. , p. 72. 
De hecho, en 1840 toma " cuerpo una corriente emigratoria hacía Argelia iniciada 
diez años antes" (Vílar. Juan Baustista: Emigración almeriense a Argella en el 
siglo XIX: sus repercusiones politicas, sociales y económicas sobre la provincia 
de origen, en Acta s de 1 Congrso de Historia de Andalucía, Andalucía Contempo
ránea, T. 11, p. 243). 
Bauza, o. c .. p . 72. 
Monasterio: Metalurgia ... o. c .. p . 543. 
Nada! Oller: Industrialización y desindustrialización ... o. c .. p . 202. 
Nad a! Oller: El fracaso de la revolución .. , o . c .. p . 100. 
Véase tabla VII. En los años siguientes apenas aparece. quizás por una unión con 
Heredia y la Casa Guerrero. 
Según la tabla VI , ninguna de las fund iciones que aparecen a su n ombre está en 
Adra, único lugar donde era utilizado el método inglés (Paillette: Mémoire .. , o. c., 
p. 250). 
Monasterio: Metalurgia .. , o . c., p. 569. 
Véase tabla VI, en la cual aparece c on el nombre de Corral de HortaL 
No tenemos n otic ia s de que en sus fundic iones se realizara una e la boración de 
alg una parte del plomo que beneficia ba. pero es segu ro que, por lo meno s , fabri
ca rla perdigones ya que esta actividad se extendió a la mayor parte de los fundí 
dores. Plomo en p lanchas y tubos no realizó, pues esta fue una a ctividad exclu
siva de la fábrica de San Andrés. 
Véase Marx: El Capital.., o. c., T . III, pp. 323-324. 
Heredia, o. c .. p . 15. Se r efiere a los de ultr a ma r y todos Jos del mar pacifico. Hay 
que tener en cuenta que Heredia fue . según Nada!, el primero que retoma los 
contactos con las antiguas colonias de América tras su independencia (Industria
lización .. , o. c., pp. 197-198), enviando comestibles y v inos y t rayendo diferentes 
productos: realizando estas t ransaci on es y a de sde la tempra na fecha de 1817, 
(Garc!a Monta r a, Málaga en los comienzos de la industrialización ... o . c .. p . 40). 
Heredia, o. c .. p . 15. 
Bauza, o. c., p. 72. 
Ibídem. 
Car ta publicada com'o sup leme n to del B.O.P.A. n .o 259 de 1837, o. c ., p . 2. 
S it uada en Adra, cerca de la anterior, entre es ta y la de Hortales (Mado z; Diccio
nario ... o. c., T. I, p . 87). 
Correspondencia de la provincia. Adra, en Guia del Minero, T. l. (únic o). 1848, p. 
169 . Luis Figueroa , como se especific a en esta cita, sólo dejó un h orno en a ctivi
dad para c oncluir sus c or tas existencias, no comprando n ingún m ineral más. 
Monasterio : Metalurgia ... o. c ., p . 650. 
También recibía e n aque lla época la denominac ión de "padre del esparto" (Pai
llette: Mémoire .. , o. c., p . 244). La a tocha es el n ombre vulgar de la e specie de 
esparto: stipa tenacíssima (Enciclopedia Universal Ilustrada, o.c .. T. VI. s . a .. p . 
933). 
Paillette; Mémoire .. , o . c., p . 247. 
Sobre la producc ión y comercialización del esparto a lmeriense en el siglo XIX 
actualmente está trabajando Donato Gómez D!az, Licenciado en Historia , al cual 
agradecemos las indicaciones que sobre el tema nos ha hecho. 
La cita continua dic iendo: " .. qui passen en France et a recevoir quelques produc
tions des manufactu res francaíses" (Laborde, Alexandre de: Itinéraire desciptif 
de l'Espagne et tablea u élémentaire des différentes branches de l'administration 
et de !'industrie de ce royaume, T. 11, Libraire H. Nícolle, París, 1808, p . 135). 
Estas son unas cifras solamente de referencia, pues el mayor o menor gastos de 
combustible dependía de muchas ci rcunstancias. Los cálcul os los hemos reali
zado a partir de las cifras de Escosura para el consumo de mineral y de esparto en 
los hornos del " país" (o. c., pp. 546-548), y de Paillette para el rendimiento del 
alcohol en d ichos hornos (Mémoire, o . c., p . 245). En los boliches la cantidad de 
esparto por plomo obtenido debía ser mayor. 
Bauza, o. c .. p. 71. 
Millano: Diccionario .. , o . c., T. 1. p. 161. 
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{140) Circular n .o 269 del Gob. PoUtico de Almena, en B.O.P.A. n.o 320 {23 de diciembre) 
de 1837, p. 2. 

{141) Madoz: (Diccionario ... o. c., T . Il , p. 109. 
(142} Pernollet, o. c ., p . 263. Esto dice bastante del carácter que tomaba la extracción del 

alcohol en esta zona. 
(143} Circular n -o 13 del Ayuntamiento Constitucional de Almena, en B.O.P .A . n .0 14 (5 

de mayo} de 1842, p. 4. · 
(144) Martlnez Alcubillas: Diccionario de la Administración Espaftola, o. c .. p . 440. La 

ley de 23 de noviembre está reproducida en ibidem .. pp. 457-458. 
(145) lbidem. El entrecomillado de la palabra "necesarios" es nues tro. La Real Orden 

de 31 de mayo está reproducida en ibidem, p . 458. 
(146} Real Orden de 23 de diciembre de 1838, reproducida en B.O.P .A. n .0 433 (16 de 

enero) de 1839, p . 1. 
(147) Circular n -o 269 del Gob. Pol. de Almena en 1837 ya citada. 
(148) Circular n -o 13 del Ayunt. Consti. de Almena en 1842 ya citada. 
(149) Circular n.0 358 de la Comisaria de Montes de la Provincia, en B.O.P.A. n.0 44 (30 

de mayo) de 1836, pp. 3·4. 
(150) En 1850 se dictaron una serie de circulares prohibiendo el uso del combustible 

vegetal en las fundicio nes y con advertencias a_ los distintos alcaldes de las loca
lidades para su c umplimiento. Estas son las s iguientes: Circular n -o 30 de 11 de 
marzo de 1850 (B.O.P.A. n.o 30 (11 de marzo), p . 1}, n.o 45 de 13 de abril (B.O.P .A. n .0 

45 (de 15 de abril), pp. 1·2}, n.0 259 de 18 de abril (B.O.P.A. n .o 47 (de 19 de abril), p. 
4), n .0 287 de 29 de junio (B.O.P.A. n.o 77 (de 1 de julio), p. 2), y n.0 449 de 20 de jullo 
(B.O.P .A . n .o 85 (de 22 de julio} pp.1-2). Estas prohibiciones fueron recordadas de 
nuevo en 1854 (Variedades, en Revista Minera T.V. p. 321). 

(151} Variedades, en Revista Minera, T. I. 1851, p. 286. 
(152} Ezquerra: Datos sobre la estadística .. , o. c., p. 316. 
(153) Monasterio: Metalurgia .. , o. c .. pp. 641-642. La utilización de estos hornos p:ocede 

de Carta gen a , en la que se usaron por primera vez en 1844 para poder realizar l a 
fundición de los antiguos escoriales {Ezquerra; Resumen estadístico ... o. c., p . 
422) dando comienzo al poten toso desarrollo de la mineria del plomo en esta zona 
murciana. 

(154) Madoz: Diccionario .. , o. c., T. VII. p . 353. 
(155) Ibidem., T. IV, p . 264. 
(156) Ezquerra: Datos sobre la estadistica ... o. c .. p . 317. 
( 157} Madoz: Diccionario ... o. c ., T. IV, p . 265. 
( 158} Ezquerra: Datos sobre la estadística ... o. c .. p. 317. 
(159} Madoz: Diccionario .. , o . c .. t. IV , p. 265. 
(160) Ezquerra: Datos sobre la estadística .. , o. c., p . 317. 
(161} Calculado en base a los datos expuestos en Paillette: Mémorie .. , o. c .. p . 249. 
(162} A principios de la década de 1850 sólo la fábrica de la Alqueria conservó los 

hornos de "manga", mientras las demás existentes en Adra habla n Introducido 
hornos "atmosféricos " (Monasterio: Metalurgia .. , o. c .. p . 640}. 

(163) Sob re la paternidad del descubrimiento existen divergencias. Sirva de ejemplo 
los textos s iguientes. de posturas diferentes: Diaz Ballesteros, José: Un amante de 
la verdad a los espaftoles, Imprenta de D. Rufmo la Sota, Madnd. 1843; Addel ben 
Selim: Minas de Sierra Almagrera, en rev, Alhambra, T. IV, 1841, pp. 237-240. 

(164} Ezquerra: Resumen estadístico razonado .. , o. c., p. 409. 
(165} La cita continua diciendo más adelante: "Pasan de seis mil las minas denuncia

das y registradas durante pocos meses en sierra Almagrera y otros puntos de las 
provincias de Murcia y Almeria, de las cuales hay muchas en labo_r y al~unas que 
ofrecen una riqueza inesperada en galena argentifer. Un m?vimiento mdustn~.l 
tan reprentino é impor tante no podia menos de llamar el cuidado del Gobierno . 
diciendo a continuación que hay que p roporcionar estimulos para el m g reso en 
las escuelas del ramo dada la necesidad existente de aumentar el cuerp o de mge· 
nieros de minas (Orden de la Regencia Provisional del Reino a la Dirección 
General de Minas, de 23 de febrero de 1841, reproducida en B.O.P.A. n.0 725 {10 de 
abril} de 1841, pp. 2-3). 

{166} Sánchez Picón, Andrés: La miner1a del Levante almeriense (1838·19~). Especu· 
!ación, Industrialización y Colonización Económica, Memoria de LicenCiatura 
inédita, leida en la Facultad de Filosofia y Letras de Granada en n oviembre de 

-128 ~ 

1981; y : 1\oUneria e industrialización en la Almena del siglo XIX: explotación 
a~tóctona y colonización económica, en Boletin del Instituto de Estudios Alme
rienses, n.o 1, 1981. pp. 203-226. 

(167) Cano, A .M.: Minas de Sierra Almagrera, en rev. Alhambra, T. IV, 1841, p. 299. 
(168} Montell_s Y Nada!, F . de P .: Minas, en rev. Alhambra, T . V (primera época}, 1842 p . 

11. .~egun este _autor, este "delirio" estaba sostenido por "m ultitud de e mbuste
ros . para realizar ventas fraudulentas de minas sin ninguna r iqueza . 

(169} Ezquerra del Bayo: Descripción de la Sierra Almagrera y su riqueza actual, en 
Anales de M mas, T . II, 1841, p. 215 (citado por Sánchez P icón: Minería e industria
lización . ., o . c ., p. 205. 

(170) Ezquerra: Resumen estadistico . ., o. c., p . 444. 
(171} J.M.: Minas, en rev. Alhambra. T. 111. 1840, p. 179. 
(172) Eje!l'plos de esta p olémica son los dos articulas siguientes, a favor y en contra de 

la libertad de exportación del mineral e n bruto respectivamente: Burgos, Javier 
de: sobre la prohibición de exportar los metales de Js Sierra Almagrera, en rev. 
Alha.mbra, T. IV, 1841 , pp. 274-276; Montells y Nada!. F . de P.: Reflexiones sobre la 
libre exportación de los minerales argentiferos, en rev. Alhambra T. IV 1841 pp 493-496. . . • . 

(173} Real Orden de 27 de noviembre de 1840, que ne gó el permiso solicitado para 
e~portar la galena argentlfer {Colección Legislativa de Minas, o. c., T . 1., p. 228}; 
Ctrcular de la Dirección General de Minas de 12 de noviembre de 1841 para que 
no se permita e xp ortación de m inerales a rgentifer os que contengan al ~en os una 
o~za de plata quintal (Ibldem .. p. 232}; real Orden de 12 de agosto de 1843 prohi· 
biendo la exportación de m inerales, la c ua l habla sido per mitida por la J un ta de 
Almeria (reproducida en Anales de Minas, T. III, p. 18). 

(174) Collado y Ardanuy, o. c .. p. 17. 
(175} Sánchez Picón: Miner1a e industrialización .. , o. c., p . 207. 
(176} Kers ten. Carlos: Examen de los minerales de plomo y plata de las Minas de 

Almagrera en Espafta, en rev. Alhambra, T. V (serie II. 2.• época), 1842, p . 166. 
(177) Véase v.g. el proyecto de Montells y Nada! : Minas de plata, en El Manual Tecno

lógico, Revista Semanal de Industda, Artes y Oficios . T . 1.. Granada, 1840, pp.' 
200-201. La fábnca de San Roque, situada cerca de Cartagena, utilizaba u n h orno 
de Invención p ropia a l q ue denominaban "de Toledano", el cual tenia dos toberas 
Y dos fuelles (Escosura: Viaje metalúrgico ... o. c .. p. 575). 

{178) Ibldem. 
(179) Ibídem., p. 581. 
(180} Monasterio: Metalurgia ... o. c ., p . 644. 
(181} Madoz: Diccionario ... o. c. , T. I .. p . 87. 

(182) Cavanillas: Memoria .. . o . c., p. 410. En el capitulo dedicado a la fábrica de San 
Andrés hablarem os de las características de estos sistemas de fundición . 

(183} Véase Libro del Producto y Estado de plomo-pasta y plata-pasta, 1842-1849, 
Intervención de la Inspección de Minas de Adra (A.H.P.A. H·1. 876 y el Libro del 
5% de plata-pasta de id . 1843-1849 H-2.953}. 

(184} Comparadas las ci fras de San Andrés calc uladas por nosotros según Madoz: 
Diccionario .. , o. c .. t. l. p . 87, pa ra 1841 y del Libro de plata-pasta de l a Contaduria 
de Minas de Adra, 1842·43 (A.H.P.A .. H-1-876} y el libro del 5% de plata-pasta de 
Id., 1843-1849 (A.H.P.A., H-2.952); y la expresadas en: Estado de la plata obtenida 
en las fábricas de fundición del distrito minero de Sierra-Almagrera y Murcia 
(1841-1847), e n Guia del Minero, T. I , p . 114. 
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CAPITULO X 

La fundición San Andrés 

Establecida en 1822 en la playa de Adra por la Casa Rein y Cia., 
del comercio malagueño, fue la más importante fundición de las que 
nacieron al abrigo de la riqueza plomiza del subsuelo alpujarreño. 
En continuo crecimiento técnico y productivo desde su inaugura
ción, alcanzó su mayor desarrollo tra s su adquisición por el indus
trial malagueño Manuel Agustín Heredia (1). Tal era su fama en 
aquella época, que el periódico El Minero afirmó, con gran acierto, 
tras la compra de este establecimiento: "Seguramente que con una 
casa como la del Sr. Heredia pocas podrán competir, y asi podemos 
afirmar que su fábrica (S . Andrés) aventajará á todas" (2). 

X-1 Manuel Agustin Heredia 

La vida y la actividad económica de Heredia ha sido descrita 
ampliamente en los diferentes trabajos que sobre él ha escrito Gar
cía Montoro (3), a los cuales responden las siguientes notas. 

Natural de Rabaneda de Cameros (Logroño), donde nació en 1786, 
Heredia se trasladó a Málaga en los primeros años del siglo XIX, 
iniciándose, en estrecho contacto con parientes y amigos previa
mente establecidos en el Sur, en la técnica de los negocios, siendo al 
principio dependiente de un establecimiento de Vélez-Málaga. Su 
fortuna se originó, como otras muchas, a la sombra de la coyuntura 
bélica de las guerras napoleónicas, en el comercio principalmente 
con Gibraltar: exportaba productos agrícolas de la región y minera-
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les (grafito casi exclusivamente), obteniendo a cambio productos 
americanos y manufacturas inglesas (principalmente tejidos), 
siendo la venta del grafito lo que le permitió a Heredia acumular 
mayores beneficios. Los negocios de guerra le posibilitaron inde
pendizarse como comerciante en 1813. Importantes ganancias 
obtuvo con sus relaciones comerciales con América e~ los agitados 
años de conflicto por la lucha independentista de las colonias de 
ultramar, mantenidas, por lo menos, desde 1817. Otras actividades 
de este año fueron v.g. el suministro de tabaco mediante contrata a 
la Hacienda Nacional, el abastecimiento de los presidios nortefri
canos y la fabricación de azúcar, su primera actividad industrial, a 
partir de 1816. 

En 1824 fue nombrado Prior del Consulado de Málaga, lo que da 
muestra de la importancia que ya tenía. A partir de 1825 da un giro 
en sus negocios por la nueva ley de minas que reserva los grafitos 
de Marbella a la Real Hacienda y las dificultades de exportación de 
líquidos por el cierre del mercado americano tras el desastre de 
Ayacucho y la carestía de los toneles por la falta de madera de roble 
y flejes de hierro en el mercado, dedicándose a la industria de fundi
ción de hierro. En 1830 terminó la construcción de la ferrería "La 
Concepción ", ubicada en Marbella, que inició el afinado por el 
método valón, con carbón vegetal, y en 1832 comenzó a utilizarse el 
método inglés de altos hornos con carbón de piedra de combustible. 

En 1833 inició la construcción de una nueva ferrería, "La Cons
tancia", en las cercanías de Málaga capital. De estas fechas en ade
lante fue el más destacado empresario de la Península, siendo en 
1840 el primer " ferretero" español. Por aquel tiempo, además, ya 
era propietario del la fundición de plomo de San Andrés en Adra, 
dueño de dos fábricas de jabón en Málaga y en 1841 se· presenta 
como propietario de doce buques (número que fue un aumento) que 
comercian con América hasta el mar Pacífico. Participó además en 
compañías de seguros, en el proyecto de un Banco en Málaga y de 
una sociedad para el establecimiento de una linea de barcos a vapor, 
en la fundación del Banco de Isabel II en 1844, etc. Las últimas 
iniciativas industriales de Heredia fueron la construcción de sen
das fábricas de productos químicos y de hilados y tejidos, las cuales 
no pudo ver en pleno funcionamiento a raíz de su muerte, acaecida 
el 14 de agosto de 1846, dejando una herencia cuyo capital liquido 
era de 60 millones de reales. 

Su vida pues, está jalonada por un espíritu emprendedor en m ú l
tiples facetas económicas, llegando a colocarse a la cabeza de los 
hombres de empresa de la Península (4). 

X-2 La fundición de plomo 

A partir de la compra de San Andrés por Heredia ésta conocerá 
su mayor desarrollo tanto técnico como productivo, mostrándose 
también aquí el gran dinamismo de este empresario, diciendo en 
1852 al respecto Monasterio: " .. pudiendo asegurarse que el grande y 
verdadero impulso que después ha adquirido (San Andrés), lo debe 
á la incansable actividad del difunto D. M. A. Heredia" (5). 
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• A priJ?-cipios de 1840 al establecimiento constaba de· " 2 b 
casas umdas: de 17.000 ducados de costo una para el d . · t uenas 

1 . . . • Irec or y otra 
para ~ mgemero; 1 almacén grande para los alcoholes· 2 id 
los ~merales argentiferos; 1 para hierros; otro para madera 3 P:~: 
perdigones y otros útiles; otro para las herramientas de los ho~nos 
de manga o pavas; y otro para los efectos de la máquina (de vapor)· 
8 casas para los trabajadores dentro de la cerca y 5 fuera, y 2 escale~ 
ras con su casa; (.: ).La cuadra (sic) de los hornos.( ... ) La oficina de 
~lancha.( .. ) La oficma de caños y tubos( .. ) El laboratorio docimás
tiCo para ensayo de toda clase de menas .. " (6), además de una torre 
para h~cer perdigones de 160 pies de alto (algo menos de 49 metros), 
una chimenea subterránea (7) que finaliza en una torre de 100 pies 
de ~ltur~ (30,5 m~tros) y de una capilla donde se decía misa (8). Esta 
sene d~ mstalac10nes se montaron cuando se amplió la actividad de 
la fábnca a otras actividades tales como la fabricación de alba
yalde, lo Cl;lal veremos más adelante. San Andrés llegó a contar con 
tres má9umas de vapor: la primera, de 14 caballos de fuerza, fue 
?onstrmda, como ya vimos, en 1827; la segunda, de 25 caballos, se 
mstaló en. 1841; y la última data de 1851 y con solamente 8 caballos 
de potencia (9). 

Es pué~ . éste un dilatado est~b.lecimiento para su tiempo y en 
com~aración con el resto de fundiCIOnes de las menas de esta sierra. 
El mmeral procedente de Sierra de Gádor se disponía en los alma
cenes, ~~ los. cuales eran jóvenes (enfants) los que se ocupaban en 
su clasifi~ación (10). El alcohol_ a:ntes de fundirse era triturado por 
una ~áquma que tenía cuatro Cllmdros y era movida por una de las 
máqumas de vapor (11). 

La p~imera fundición se continuó realizando con los ya descritos 
hornos m gleses. En esta actividad se hizo una de las mejoras más 
nota?les del proceso productivo: el aprovechamiento de la llama 
perdid~ P?r estos hornos para calentar las calderas de vapor (12). El 
procedimiento consistía en que encima de los dos reverberos había 
una caldera que .recogía el calor desprendido por ellos; y como la 
temperat~ra vanaba en los distintos momentos de la fundición y el 
vapor exige que ésta sea lo más uniforme posible, al ser dos las 
calderas (cuyos tubos de transmisión concurrían a un mismo 
p~nto) lo que se ~izo fue combinar la actividad de los hornos, y 
mientras uno c.alcmaba, el otro apuraba por ej ,~mplo, logrando así 
que la producción de vapor fuera casi uniforme (13). 

Según Monasterio: "Se tiene calculado en esta fábrica que se 
aprovecha para producir vapor un 50 por 100 del poder calorífico de 
la llama Y por consiguiente es una economía de consideración la 
que resulta con la adopción de este sistema" (14). La fundición de 
San Andrés logró el establecimiento de este método a finales de la 
décad~ de . 1840, después de múltiples ensayos a lo largo de dicho 
decemo, Siendo una de las primeras fábricas metalúrgicas que lo 
adoptó en España (15) . 

Estos ~istemas utiliz~dos. tienen 1:1na gran importancia por lo 
que ~e .refiere a la orgamzación del sistema productivo. La propia 
fundiCIÓn de plomo no sobrepasó en este establecimiento el nivel de 
manuf~ctura, a l contrario de otras actividades de ella que estaban
mecanizadas, como era la fabricación de tubos y planchas. Así v.g., 
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TABLA VIII 

Exportación de plomo y alcohol a nombre de la Casa Fundición San 
Andrés de 1836 a los ocho primeros meses de 1849 (a), y su valor 
según el precio establecido por la Inspección de este -Distrito. 

Años 

1836 
1837 
1838 
1839 
1840 
1841 
1842 
1843 
1844 
1845 
1846 
1847 
1848 
1849 
TOTAL 

Alcohol %del Plomo %del Valor, miles 
toneladas total toneladas total de reales 

1.897 (b) 8,3 2.473,8 
1.476,3 (b) 7,8 1.769,9 

11.383,8 (b) 44 13.781,3 
14.199,9 (b) 54 15.739,9 
11.714 (b) 50,4 12.735,3 

267,5 20,6 5.681,2 26,1 6.539,9 
196,3 12,2 2.867,3 15,3 3.453 
67,9 4,2 2.985,7 20 3.497,2 

154,2 10,5 3.007 19,2 3.614,7 
93,3 8,4 2.087,8 14,1 2.453,3 
55,2 9,7 3.075,9 15 3.649,2 

100,2 8 ,3 3.318,8 16,3 3.930,3 
232,7 16,5 4.291,3 23,3 4.879,8 
136,9 20,1 3.884,2 30,8 3.894,9 

1.304,2 (e) 11,9 71.199,2 26 82.412,5 

FUENTE: La misma de la tabla VI y los libros 
de contabilidad de la Inspec. de Adra: Cuentas 
abiertas ... 1841-1849 (A.H.P.A., H-2.950); Libro 
diario de cargo de caudales .. 1839-1842 (Id., H-
3.001); Cargo de caudales .. 1846-1848 (Id., H-
3.005): Clasificador .. 1846-1848 (Id., H-3.003) ; Y 
Data de caudales .. 1846-1849 (Id., H-3.006). 

(a) Los libros de contabilidad se terminan en agosto de 1849. siendo 10: causa de ell<:> el 
que. sancionada la Ley de Mina de 11 de abril de 1849, quedó sup~tmtda. la DuecCl.ón 
General de Minas, pasando la instrucción de expedtentes a los gobternos de la provm
cia, la recaudación de los impuestos a Hacienda y la expedición de guias alas .aduanas. 
siendo éste el origen de que falten estadísticas para todo este afio y los SigUientes 
(Monasterio: Estadistica minera, en Rev. Minera. T. XII, pp. 258-259) .. 
(b) Los volúmenes s on aproximados, calculados por n osotros a partu del valor del 
impuesto del 5%, hecho por el cual no se expresa la cantidad de alcohol al ser ésta 
bastante variable en este producto y no estar en proporción directa al valor total 
producido. 
(e) Sólo comprende los a.flos de 1841 a. 1849. 
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.el aprovechamiento del calor de los hornos estaba sustentado en la 
pericia de los operarios, los cuales debían tener una atenció:q cons
tante para que la marcha de la fundición fuera lo más regular posi
ble (16), habiendo de tener en cuenta que la base de la manufactura 
es la dependencia de la producción a las habilidades y cualidades de 
los trabajadores (17). 

Esto no quiere decir que el proceso de producción, en el caso de 
la fundición del plomo, no estuviera muy desarrollado. Por el con
trario, ésta había alcanzado un gran nivel para aquella época, 
diciendo al respecto L. Peñuelas que: "Nada falta respecto de fundi
ción" (18). 

San Andrés contaba en 1839 con 10 hornos ingleses (19), decre
ciendo este número al pasar de los años con la cada vez menor 
afluencia de mineral de la Sierra de Gádor, contando en 1852 con 
solamente 5 de ellos (20). El personal que exige cada uno en 24 horas 
es de ocho personas: seis maestros y dos sirvientes, cuyo jornal 
fluctuó entre 9 y 6 reales respectivamente en 1839 (21) a 7 y 5 reales 
en 1852 (22) . 

Además, contaba para la fundición de las escorias con seis hor
nos de manga o pavas en 1839 (23) que llegarían a ser entre nueve y 
once a mediados de la década de 1840 (24), que ocuparían en torno a 
70 operarios (25). Estos hornos fueron sustituidos en la segunda 
mitad de este decenio por hornos de gran tiro o atmosféricos de los 
cuales en 1852 contaría con cuatro en total (26). 

El cuadro de los hornos para la fundición se completa con los de 
"dulcificación de plomos" y los de "reducción de litargirios". Los 
primeros servían para purificar los plomos agrios de la misma 
fábrica o los que recibía de Cartagena, contando en 1852 con tres de 
ellos (27). San Andrés contaba en este año también con un horno de 
reducción de litargirios , dedicado al beneficio de este carbonato de 
plomo, el cual tenia forma parecida a los anteriores (si bien su plaza 
es de tierra arcillosa (launa) y "cuescos"), obteniéndose un plomo 
agrio que se destina generalmente a la exportación (28). 

Aunque en la tabla VIII se observa un descenso del valor de la 
exportación de San Andrés, esto parece que es debido a causas 
externas, a la disolución de una posible unión con los comerciantes 
fabricantes de la Sierra de Gádor Luis Figueroa y la casa Guerrero 
y Cía. como ya dijimos en el capítulo anterior. También hay que ver 
en dicha tabla que el plomo que aparece no es el que se beneficiaba, 
sino solamente el que era exportado en bruto (29), no incluyéndose 
aquí el destinado a la elaboración de otros productos (perdigones, 
tubos, planchas, albayalde, etc.), siendo pues la cantidad total de 
mineral fundido , consecuentemente, algo más elevada. 

X-3 La copelación de plata 

Otra de las facetas más importantes de San Andrés es la copela
ción de plata, actividad que nació en base al descubrimiento de los 
criaderos de plomo argentifero de Sierra Almagrera. El16 de marzo 
de 1841, después de diversos preparativos, se realizó la primera de 
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• estas copelaciones (30) , inciciándose los trabajos de producción de 
plata, a los cuales se dedicó hasta el año de 1866 (31). 

El transporte del plomo de Sierra Almagrera hasta Adra tenia 
necesariamente que realizarse por via marítima. A este fin Heredia 
solicitó el que se habilitara el puerto de Villaricos, "por ser el más 
inmediato á las minas (de Almagrera), y de mejor camino" (32), 
para el embarque del mineral. 

La concentración de plomos pobres para la copelación se reali
zaba en San Andrés por medio del sistema pattinson, introducido en 
España, como ya dijimos, por esta fábrica. Con unas calderas 
pequeñas se verificaron los primeros ensayos (33). El taller primi
tivo tuvo que "ir sufriendo modificaciones, según los adelantos que 
ha ido haciendo este ramo tan interesante de la metalurgia del 
plomo, ampliando ante todo la cabida de las calderas cuanto lo per
mite lo reducido de aquel local" (34). El aparato pattinson consiste 
en un juego de calderas por donde va pasando el plomo, el cual se 
cristaliza y se va separando en dos partes: una en la que la ley de 
plata ha ido disminuyendo en progresión geométrica, y otro que ha 
aumentado en igual razón (35). Con este sistema se consigue que los 
plomos que no podían copelarse debido a su pobreza artentifera se 
pudieran beneficiar al concentrar gran parte de la plata que contie
nen en una menor cantidad de metal plomizo. 

San Andrés llegó a contar a mediados de 1845 con dos "órdenes" 
o juegos, con ocho de estas calderas cada uno, obteniéndose plomos 
de hasta quince onzas de plata por quintal y rebajándose la otra 
parte hasta 0,8 onzas por tonelada (36). 

La copelación de los plomos se realizaba en San Andrés por el 
método inglés (37), consistiendo el horno de este sistema en un 
reverbero de bóveda fija y plaza móvil, haciéndose estos de huesos 
calcinados con " mezcla de potasa, perfectamente tamizados y moli
dos" (38), formando una pasta "tan bien trabada, que hay casos en 
que dura ocho dias" (39). San Andrés contaba con dos de estos hor
nos, servido cada uno por dos maestros y dos sirvientes, teniendo 
un consumo de 20 quintales de hulla en 24 horas (40). El aire, para 
ayudar la oxidación, era proporcionado por una de las máquinas de 
vapor (41). 

La copelación se realizaba bien con galena argentifera de Sierra 
Almagrera sin ningún tratamiento anterior, bien con la que era 
concentrada por el sistema pattinson ( 42). Pero. conforme se fue desa
rrollando la industria de desplatación en Sierra Almagrera Y Car
tagena, San Andrés se dedicó preferentemente al beneficio de la 
galena de baja ley de plata, llegando a surtirse los hornos ingleses 
de copelación únicamente con plomos pobres, concentrados pre
viamente (43). De hecho, se puede decir que la desplatación de estos 
minerales y, para ello, de la utilización del método pattinso~ ~ue 
practicamente privativa, en la década de 1840, de esta fund1c1ón 
abderitana (44). 

Los trabajos de la copelación finalizaban en el horno de refino, 
donde se termina de purificar la "torta" de plata, contando este 
establecimiento solamente con uno de ellos (45). 
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TABLA IX 
Copelación de plata en la fundición San Andrés y su valor, según la 
Inspección del distrito, de 1841 a 1849 y su porcentaje respecto al 
total nacional 

Al\ os Valor, miles Volumen en o/o del Volumen na-
cional en marcos (a) de reales marcos total 

1841 
1842 
1843 
1844 
1845 
1846 
1847 
1848 
1849 

TOTAL 

3 .675,2 
10.317,6 
6.488 
1.215,3 

504,5 
916,3 
497,3 

71,3 
354,3 

24.039,8 

20.418 60,3 33.882 
57.720 43,2 133.747 
36.044,3 15,7 299.090 

6.751,8 4 166.683 (b) 
2.803 2,9 184.158 (e) 
5.090,4 3,5 147.005 
2.763 2,6 107.250 

396,2 0,4 107.937 
(d) 1.968,4 (d) 3 (e) 99.403 

133.955,1 11,2 (f) 1.209.155 

FUENTE: Para las dos primeras columnas: 
Madoz para 1841 (Diccionario .. , o.c; p. 87) y 
para los años restantes los libros de contabili
dad de la Inspec. de Adra: de plata-pasta, 1842-
43 (A.H.P.A., H-2.951); del producto y estado del 
plomo-pasta y plata-pasta. 1842-49 (Id. H-
2.953); del 5% de plata pasta, 1843-49 (Id., H-
2.952; cargo de caudales, 1846-48 (Id., H-3.005); 
y clasificador de cargo y data, 1846-48 (Id., H-
3.004). Para la última columna: Escosura para 
1841 hasta 1847 (o.c., p . 580), Collado y Ardanuy 
para 1848 (o.c. , p . 49) y Estadistica para 1849 
(Rev. Minera, T. III, p. 507). 

(a) Las cifras de Escosura para los años de 1841 a 1847 expuestos se refieren a la 
producción de las minas de Almagrera, pero, con un mlnimo margen de diferencia que 
pueda existir. representan asl mismo la de la Península. . 
(b) Para la producción nacional de plomo en este año Ezquerra da la ctfra de 168.200 
marcos (Resumen estadistico .. ., o. c .. p. 446). 
(e) Cavanillas nos da igual cifra para la producción nacional, repartiéndola de la 
siguiente forma: 

marcos 
Granada y Almer!a ... . , .......... 7.928 
Linares ...... . . ....... . ......... 82 
Sierra Almagrera . . . . . . . . . . . . . . 173.423 
Valencia ..... ... .............. 2.724 

onzas 
6 
2 

(Memoria ... , o. c., p. 507). 
(d) Esta cifra sólo corresponde a los ocho primeros meses de 1849. 
(e) El tanto por ciento ha sido calculado añadiéndole al volumen de la producción de 
San Andrés de los ocho primeros meses de 1848 una cantidad proporcional, para com
pletar la totalidad del afio. 
(f) Este tanto por ciento ba sido calculado con el incremento mencionado en las lineas 
anteriores. 
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• En la década de 1850, la especialización en la desplatación de 
plomos pobres se vio cimentada por la Circular de 9 de ma'rzo de 
1851 de Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas (46), 
que declaraba exento del derecho del cinco por cien la plata obte
nida de plomos que la contengan en veintitrés o menos adarmes por 
quintal, debiendo dedicarse las fábricas que lo realicen solamente a 
este cometido, por el motivo obvio de la posible evasión fiscal. La 
base de esta circular reside en las reales órdenes promulgadas en 
1849 y 1850, por las que el plomo o el alcohol que contiene hasta 
veintitrés adarmes de plata/ quintal sólo satisfacían el impuesto 
existente con respecto al valor del plomo cuando se exportan (47). 

La situación existente sufrió un nuevo e importante cambio en 
1852, cuando se declaró la libertad de exportación de los plomos 
argentíferos (48), cesando el proteccionismo existente sobre dicho 
mineral. La situación de la demanda exterior junto con esta nueva 
legislación hizo que fuera más dificil el colocar los plomos dulces 
(con escasa cantidad de plata) en el mercado frente a los argentife
ros con cierta ley (de 20 a 24 onzas por tonelada), haciendo que la 
desplatación por el sistema pattinson del mineral pobre se hiciera 
más rentable que la de los de mayor riqueza, pues éstos, al existir 
una mayor demanda extranjera, "son dinero contante apenas llega 
el buque conductor" (49), exportándose en su estado natural sin 
copelarlos. 

En la década de 1850, en el litoral del sureste español se realizó 
principalmente la desplatación y dulcificación en dos puntos: Adra 
y Cartagena (50); aparte del establecimiento que los hijos de Here
dia inauguraron en Almeria capital el 23 de abril de 1854, con el 
nombre de Sto. Tomás, para la copelación por el sistema pattinson 
así mismo (51). 

Respecto a la producción de plata, como se puede ver en la tabla 
IX, los inicios de la fábrica San Andrés en esta actividad fueron 
fulgurantes, decreciendo de forma drástica a partir de 1844. Ello 
e~tá en función del desarrollo de una industria propia en la zona de 
Sierra Almagrera y Cartagena, la cual fue absorbiendo la oferta de 
plomos argentíferos, con la determinante ventaja de su situación de 
P!O~imidad a los criaderos. Hay que destacar entre estos estable
cimientos el de San Ramón, ubicado en el puerto de Garrucha, el 
cual realizó, con diferencia, la mayor producción de plata de las 
fábricas existentes en Sierra Almagrera y Murcia en esta década, 
obteniendo entre 1841 y 1847 192.961 marcos de plata, el 25,6% del 
total producido en este distrito (52). 

En la década de 1850 la situación general de la producción de 
plata sufrió variaciones considerables, ocupándonos de ello en 
capítulos posteriores. Por último, decir que al contrario del plomo 
que se exportaba por esta zona, el transporte de la plata copelada se 
realizaba en buques con bandera española (53). 

X-4 La manufactura del plomo 

En San Andrés el proceso de producción no se limitó a la mera 
fundición y copelación de los minerales, sino que abordó la elabo-
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ración del plomo en planchas, tubos, albayalde, etc., constituyendo 
actividades, así mismo, importantes en el funcionamiento de este 
establecimiento. A continuación desarrollamos cada una de ellas. 

a) La fabricación de planchas y tubos 

Esta actividad fue iniciada por la casa Rein , fundadora de este 
establecimiento, debiendo tener en cuenta como factor para que se 
acometiera esta fabricación, la existencia de su consumo por parte 
de las "plantas transformadoras" malagueñas (54) , lugar donde la 
naciente industria va alcanzando un gran vigor, llegando a ser en 
1856 la segunda provincia industrial de España (55). Pero, como y a 
vimos. sólo se desarrolló la producción de planchas y tubos hasta 
que fueron eliminadas en 1838 las barreras aduaneras que impedían 
su comercialización, siendo su principal destino la exportación al 
extranjero. 

Para la fabricación de tubos y planchas, al contrario que con los 
perdigones, se utilizaban plomos ricos y "on préfere ceux des usi
nes á !'atocha, et la fabrique de Saint-André prend pour ces usages 
les plombs d'un atelier qu'elle possede dans la montagne" (56) . 

La producción de estos artículos estaba mecanizada. Por lo que 
se refiere a las planchas, su elaboración la realizaba una máquina 
compuesta por dos cilindros de hierro colado, torneados y pulimen
tados, que realizaban once revoluciones por minuto, " con sus apo
yo·s en cada lado, sus husillos y tuercas de bronce, ruedas y demás 
maquinaria para subir y bajar el cilindro superior; y por este medio 
se estiraban planchas del grueso que se requiere, desde 1/ 4 de línea 
(0,052 centímetros) hasta una pulgada o más" (57). teniendo un 
ancho de 6,5 a 7 pies y un largo de 4 a 6 varas (58). Los operarios 
necesarios son: uno para cuidar la máquina de vapor que mueve 
este mecanismo, "2 para recibir la plancha conforme pasa por lo s 
cilindros, y 3 para contar, pesar, liar y marcar las planchas con el 
peso, ancho, largo y grueso que tienen" (59). 

La fabricación de tubos o caños se realizaba: fundiendo p r imero 
el plomo e introduciéndolo en moldes de distintas medidas sacándo 
después de ellas el plomo ya endurecido y llevándolo a la máquina 
para estirarlo, la cual consiste en dos ruedas dentadas y un tambor, 
estando coloc ada al final de una mesa que en su centro "está fijado 
un potro de hierro colado, donde se sujetan los dados de acero por 
donde pasa la mesa de plomo( .. ) de 25 á 30 veces" (60). Los caños son 
de diez varas de largo y de diámetro entre 6,5 lineas (1,4 cm.) y 3 
pulgadas 3 lineas (8,2 cm.) (61). 

En 1851 se instaló una nueva máquina para la fabricación de 
tubos continuos, es decir, de largo que se pida (62), colocándose una 
máquina de vapor de ocho caballos de fuerza con el fin exclusivo de 
darle movimiento (63). 

Al no poseer datos sobre la fabricación de plomo en planchas y 
tubos, además de otros productos, para la década de 1840, en la tabla 
X se exponen las cifras de la exportación por el puerto de Adra de 
estos artículos para los años de 1852 a 1864 para que sirvan de 
referencia. Los datos corresponden más o menos a los de la fundí-
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ción San Andrés por el hecho claro de que ésta es la · · 
• que abordó ~a elaboración de la mayor parte de estosun~~~~~~;esa 

sólo en la villa de Adra sino también en todo el surest~ peniris i no 
El hecho de la falta de desarrollo de la manufactura del plomo~ ari 
resto d_e los establecimientos, tanto de los situados en el distrit~ :e 
Al.t~ena y Granada como en el de Almagrera y Murcia se debía 
s~gun Sách_ez ~icón, a .que: ".el carácter dependiente de Ía produc~ 
Ción ~etalurgiCa no mcentlvaba una posible diversificación 

0 extensión del proceso productivo" (64). Pero también hay que tener 
en cuenta las deficiencias estructurales de la "clase industrial" 1 
cual, salvo casos aislados como el que actualmente estamos t~a~ 
tando, no se desarrolló en su justo sentido, por lo menos en la Sierra 
de Gád<?r, donde muchas ve~es, como ya vimo al analizar el capital 
comercial .. lo qu~ prevaleció fue la especulación de los productos 
fr~nte a la mv~rsión fabril y el crecimiento de una verdadera indus
tna en el sentido contemporáneo de la palabra. 

TABLA X 
Exportació;D de plomo elaborado por el Distrito de Adra de 1852 a 
1864, en qumtales. 

Aiios Planchas 
1852 10.846 
1853 6.323 
1854 4.323 
1855 5.446 
1856 12.439 
1857 (b)13.655 
1858 9.809 
1859 11.541 
1860 9.299 
1861 (c)15.128 
1862 14.369 
1863 8.579 ' 
1864 11.583 

Caiios 
3.624 
2.074 
2 .195 
2.242 
4.124 
4.386 
4.512 
4.381 
4.999 
7.209 
9.845 
3.402 
5.726 

Albayalde 
767 

1.305 
2.026 
1.903 

477 
1.610 
1.958 
1.483 

959 
1.907 

831 
490 

Pintura Litargirio 
1.433 336 

600 222 
761 1.464 
763 1.372 
315 765 
659 1.001 

349 476 
249 866 
129 538 
1.367 4.852 

. 1.015 
100 
200 

Minio 
2.503 
5.117 
5.297 
4.259 
3.084 
6.585 
3.503 
4.619 
2.360 

3.205 
2.957 
4.988 

FUENTE: Estadísticas de la exportación de 
géneros plomizos verificadas por e l Distrito de 
Adra, publicadas en la Revista Minera, de t. III 
al t. XV. 

(a) al no tener dat?s para el mes de enero, hemos sumado el resto de 
los meses la media mensual. 

(b) Ibídem para los meses de julio, agosto y septiembre. 
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b) Balas y perdigones 

San Andrés acometió la fabricación de perdigones y balas des
pués de la Real O. de 6 de septiembre de 1838 (que ya vimos que 
redujo los derechos de la exportación del plomo manufacturado), 
construyendo una gran torre de 60 varas (50 metros) de alto para su 
elaboración (65), la cual puede ser observada actualmente en la 
localidad de Adra. Respecto a ella, Monasterio dice: " .. elevada y 
elegante torre de perdigones, hecha de ladrillo y con las mejores 
condiciones de construcción" (66). No tenemos noticias de que exis
tiera en este distrito ninguna que alcanzara las proporciones que 
ésta tenía. 

Para cerner y dar pavón a los perdigones se utilizaba una de las 
máquinas de vapor existentes (67). En torno a 1853 se instaló una 
máquina para hacer balas en frío (68). 

e) Albayalde 

La fabricación de albayalde fue una de las actividades que más 
tardó en implantarse en la fundición San Andrés, debido fundamen
talmente a problemas técnicos que la obstaculizaron. En 1841 decía 
Heredia respecto a la obtención de este carbonato que, después de 
construir las cámaras de condensación y haber alejado la salida de 
humos de la fábrica y de Adra "tal vez se concilie radicar en aquel 
punto (en San Andrés) la fabricación de albayalde, cuyos ensayos 
no han correspondido antes, atribuyéndose por algunos á otro mal, 
efecto de los humos plomizos de los hornos" (69). 

Desconocemos la fecha exacta en que se inició esta ·actividad, 
pero debió ser a finales de la década de 1840, según se puede apre
ciar en los textos manejados (70). El método holandés fue el adop
tado, el cual ya era utilizado en los tres estrablecimientos que se 
dedicaban a su obtención en Almeria (71). En 1853, San Andrés con
taba con seis cámaras (comunicadas entre si por medio de ventani
llas en su parte superior) para la conversión del plomo en su carbo
nato, pudiéndose cargar en ellas unos 700 u 800 quintales de plomo 
y unos 1.600 tarros de barro que contenían el vinagre necesario en 
este sistema de elaboración. El otro producto que se utilizaba fue en 
un principio el estiércol animal, pero en 1852 este se sustituyó por 
cortezas de árbol que habían servido en las fábricas de curtidos, 
obteniéndose mejores resultados, ya que producen mayor cantidad 
de ácido carbónico y su adquisición era más fácil en aquella época 
(73). 

El trabajo de carga de los distintos materiales (plomo, vinagre y 
estiércol) era realizado por mujeres, que en 1853 cobraban 2 ,5 
reales, "invirtiéndose 78 de estos jornales en completar la de una 
cámara" (74). Después se tapaban las puertas con unos tablones, 
permaneciendo así cerradas unos doce o catorde días (75), con la 
única ventilación de una pequeña ventana. Terminado ese tiempo, 
se sacaba todo lo que había en las cámaras: los tarros se encontra
ban vacíos del vinagre que contenían y las plachas de plomo, en su 
mayor parte, convertidas en albayalde (76). El P.lomo utilizado en 
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Torre de Perdigones de la fundición "San Andrés", de Adra 

. estas operaciones era de primera calidad, procedente de los rever
beros ingleses. Las planchas de este metal, al convertirse en alba
yalde, aumentaban alrededor de un 25% del peso (77). 

El albayalde obtenido en las cámaras pasaba después a los moli
nos (que eran movidos por una de las máquinas de vapor existen
tes), donde era triturado. A continuación pasaba por una criba, para 
quitarle el plomo metálico (en el que no había penetrado la oxida
ción) . Después se echaba en unos estanques llenos de agua, para 
separar el albayalde grueso, que sería de nuevo triturado en los 
molinos (78). Por último, el albayalde fino se decantaba en unos 
estanques y, una vez que se había depositado en sus fondos, se 
sacaba en unos moldes de barro cónicos (de una libra de peso apro
ximadamente), que se dejaban secar al calor ambiental (79). 

Según Pañuelas, el albayalde obtenido en San Andrés " es del 
mejor que conocemos, superior al que viene del extranjero, porque 
no se halla mezclado con ninguna sustancia de las que con tanta 
frecuencia sirven para adulterarle" (80). Pero no se aprovechaban a 
todo rendimiento las posibilidades de fabricación que de esta sus
tancia tenía el establecimiento de San Andrés. Según Monasterio, 
en las cámaras existentes se podían producir diez mil quintales 
anuales, no elaborándose nada más que una décima parte (81), 
hecho que se puede observar en la tabla X. 

d) Minio y pinturas 

Al igual que con el albayalde, desconocemos las fechas exactas 
en que se empezaron a producir estos artículos, debiendo de ser en 
torno a las misma época que aquel producto (82). 

En 1853, dos eran las formas de fabricar el minio en este estable
cimiento, con albayalde o con litargirio (83), siendo el procedi
miento seguido el mismo: ponerlos en contacto con el aire en un 
horno reverbero (84) sumamente sencillo, de plaza plana y casi cir
cular, y mantenerlos a temperatura baja (consumiéndose sólo dos 
quintales y medio de hulla en 24 horas) y sostenida durante tres días 
(85). En dicha fecha, San Andrés tenía dos de estos hornos, necesi
tándose por cada 24 horas sólo dos obreros, que cobraban seis reales 
diarios, siendo las posibilidades de producción de 7.200 quintales 
anuales (86). 

Con el litargirio se conseguía un minio de primera calidad, pero 
superada por la obtenida con el albayalde, con el cual se lograba 
uno de color a.naranjado y no rojo, como sucedía cuando se utilizaba 
el óxido de plomo (87). Según Monasterio: "la fabricación de minio, 
tal y como está hoy montada (1853), hace mucho honor al director 
del establecimiento, por su sencillez, su baratura, y sobre todo la 
pureza de los productos, que pueden ( .. ) competir con los mejores 

. del extranjero" (88). 
Por último, solamente decir que con el albayalde se fabricaba 

también: " blanco de plata" o de "Krems" (utilizado por los pintores 
artísticos) (89), pintura blanca y pintura aplomada, utilizando en 
esta última el carbonato de segunda clase (90). 
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X-5 Problemas fiscales: el carbón y los impuestos municipales 

a) El precio del carbón 

Uno de los problemas que influyeron en las industrias .q~e. exis
tían en el sur de la Península, en concreto, fue el de la adquiSICI~n de 
carbón a buen precio. Este combustible pod~a tr~erse ~e Astunas o 
del extranjero, de las minas inglesas. La leg¡slac~ón ~mnera d~rante 
bastantes ai'ios tuvo un marcado carácter proteccwmsta de la mdus
tria y explotación minera, cosas que a veces podian result~r: en 
principio, no compatibles. La importación de carbón extranJero 
estuvo prohibida desde el 1 de diciembre de 1821 (99 hasta el 4 de 
marzo de 1832 (92) (con las excepciones que ya mencwnamos de las 
fábricas de San Andrés en Adra y de Bonaplata en Barcelona), pero 
imponiéndose a partir de esta fecha unos de~e<?h.os ~e entrada ta_n 
elevados "que equivalian a mantener la prohibición (93). A partu 
de 1837, con la Real O . . de 4 de agosto ~94) s~ inici~ un~ n~eva etapa 
de "lenta, moderada, pero perceptible llb?,rallzación (95). La 
reforma aduanera era necesaria en ge~e.ral, ya q':l~ desde 182~ ~e 
habian sucedido tal cantidad de disposiCiones mo~Ificando.el VIeJO 
arancel que casi igualaban el núme~o ~~ sus partidas, haciendo la 
legislación aduanera confusa y caótiCa (96). 

El carbón asturiano tenia sobre si el problema de su elevado 
coste, diciendo al respecto Heredia ~n 1841: " .. l~s gastos del trans
porte desde nuestras minas de Astunas hasta GIJÓn sean tres ~antos 
0 

más de su costo á la boca de mina, por falta no sólo de car:lles de 
hierro, sino de una mediana carretera, forz?so es que reCibamos 
carbón extranjero y barato para que las fábncas del pais no perez
can" (97). En esta misma fecha, 1841, establece como pres~p~esto de 
la cantidad que se necesita anualmente pa~a la fundiCI?n San 
Andrés en 204.400 quintales (98), un consumo Impo:tante .. siendo el 
precio que alcance un e~e~ento básico para el funciOnamiento eco
nómico de este establecimiento. 

El arancel de 1837 sobre el carbón extranjero, a pesar de los 
esfuerzos de Heredia y de otros industriales, se mantuvo hasta 18~9 
(99). En 1844, la Junta Consultiva de Aranceles, de la que H.eredia 
formaba. parte, acordó, por solamente siete v~tos contra seis, que 
continuasen los mismos derechos del arance~ vigente ~100). Durante 
trece ai'ios permaneció pues esta tasa a la Importació~ de carbón 
extranjero, respecto a la cual dice Nadal: "Los derechos Impuestos a 
los combustibles ingleses equivalían, en efecto, al140 por 100 de su 
coste en el punto de embarque y al 45 por 100 de su coste en el punto 
de llegada. Derechos exc~sivos, i~soportables pa.ra la mayor parte 
de las industrias consumidoras, sm la contrapartida de un estimulo 
suficiente para la producción nacional de carbón" (101). 

El problema del combustible es un factor esen~ial a la hora de 
enjuiciar el desarrollo industrial del sur de la Penmsula y, en con
creto, del establecimiento de San Andrés, pues aquí este arti<:ulo 
constituyó la base de su funcionamiento, tanto por lo que se refiere 
a los hornos como a las máquinas de vapor. 
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• b) Problemas con el Ayuntamiento de Adra. 

Otro de los inconvenientes que tuvo sobre si la fábrica de San 
Andrés fue el de los impuestos municipales, por lo menos en la 
cuarta década del S. XIX. Entre 1843 y 1846 se sucedieron entre 
dicho establecimiento y el Ayuntamiento de Adra una serie de plei
tos por la elevada cuantia de la contribución que éste le asignó 
(102): 

reales 
1843 ... ............................... .42.452 
1844 ........ ........................... 35 .4 79 
1845 ................................. . .41.468 

maravedis 
9 
1 

28 

Hay que tener en cuenta que los ingresos totales por estos con
ceptos para Adra y su término fueron para 1843 de 117.698 reales 4 
maravedis (103), constituyendo algo más de un tercio de esta canti
dad (el36%) lo que debía pagar solamente la fábrica de San Andrés. 
. Heredia r_ec_urri~ al Intendente Provincial, a la Diputación e 
m _cluso al Mimsteno de la Gobernación para la reducción de estos 
tn_butos, cosa que logró en alguna medida (104), aunque no se cum
pllera:n todas sus esperanzas (105). San Andrés se había negado 
sucestva~ente estos ai'ios a pagar la contribución, teniendo el 
f\yuntamtento que embargar el establecimiento por la cantidad 
tmpuesta para pod~r cobrarla (106). Desconocemos si en ai'ios pos
tenores a los menciOnados continuaron estos litigios. 

X-6 San Andrés una "gran industria" 

Un es~ado superior a la manufactura es la "gran industria", que 
no se refiere al tamaño fisico de las fábricas sino al grado de desa
rrollo 9ue _ha adquirido el proceso productivo, en concreto, a la 
~ecamzaClón del proceso de trabajo. "De esta parte de la maquina
na, de la máquina-herramienta, es de donde arranca la revolución 
del ~iglo XVIII. Y es aqui donde tiene todavía s u diario punto de 
partida la transformación constante de la industria manual o manu
facturera en industria mecanizada" (107). Sobre este hecho, nos dice 
en 1851 Peñuelas, con respecto a la fábrica de San Andrés: " .. m on
tada en grande escala y según los adelantos más m odernos: sus 
bom~as: su_s _ruedas, sus molinos, del mismo modo que el aparato 
más msig~uficante del establecimiento, están m ovidos por el vapor. 
El op_er~rw, obrando en la esfera de su creación, presta solo su 
trabaJo mtelectual; la fuerza fisica la desenvuelve aquel agente" 
(108). 

En opinión de Nadal, San Andrés es la primera merecedora del 
nombre de fábrica entre las que funcionaron en la Sierra de Gádor 
"cualificación (que) se justifica por el hecho, entre otros, de utiliza~ 
el ca~bón de piedra" (109). Pero a partir de 1827, con la instalación de 
la pnmera máquina de vapor, y, sobre todo, con las reformas reali
zadas por Heredia tras la adquisición de la fábrica y el montaje de 
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una segunda máquina, de una potencia mayor, en 1841, hay que 
resaltar además la mecanización cada vez más amplia de las tareas 
realizadas en este establecimiento. Si bien es cierto que una parte 
importante de las labores, como en el caso de la primera fundición 
del mineral como ya vimos, estaban aún determinadas por el tra
bajo manual, en el funcionamiento general de la fábrica aparece co_n 
mayor relevancia el elemento mecánico. Asi v.g., aunque la fundi
ción de los reverberos ingleses se realizaba manualmente, su fun
cionamiento, al construirse el sistema descrito de aprovechamient.o 
de su calor perdido para calentar las calderas de vapor, está supedi
tado a las necesidades calóricas de aquella (110), dejando de ser una 
actividad aislada del resto de los trabajos y, a pesar de ser en ella un 
factor esencial las habilidades de los que realizaban la fundición, 
los ritmos y la marcha del horno venian marcados por la tempera
tura a que debia ponerse el agua para que funcionara la máquina de 
vapor. 

Se puede decir, pues, que la característica más importante de la 
fábrica de San Andrés, en la década de 1840 (111), en el plano del 
proceso de producción, es la mecanización de una amplia área de 
las tareas que realizaba, dando los primeros pasos en la·senda de la 
"industria mecanizada" o " gran industria", frente a la manufactu
rera o la artesanal que caracterizaban al resto de las fundiciones 
que se dedicaban al beneficio de las galenas de la Sierra de Gádc;>r. 
Conforme se fueron ampliando las actividades y mecanismos exis
tentes en dicha fábrica, las necesidades mecánicas fueron mayores, 
diciendo al respecto un contemporáneo en 1851: " .. un estableci
miento en que apenas bastan sus dos máquinas para poner en 
movimiento los diferentes aparatos de sus numerosos talleres" 
(112), hecho por el cual instaló una nueva máquina de vapor en 
dicho año (113). 

NOTAS 
al Capítulo X 

(1) Aunque nació en un pueblo de Logroño, "su vida está casi por completo vincu· 
Jada a Málaga" (Garcia Montero: Málaga en los comienzos .. , o. c ., p . 17). 

(2) Art. s. a.: Fábrica, en El Minero (periódico de Murcia) , n.o 1 (1 de marzo) , 1841. p. 9. 
(3) Véase las obras de García Montero: La personalidad y la obra de M.A. Heredia 

(1786-1846), Tesis Doctoral leída en la Facultad de Filosofía y Letras de Granada 
en 1976: publicada (con algunos retoques y aligerada en la parte documental y 
crítica) bajo el titulo: Málaga en los comienzos de la industrialización, M. A . 
Heredia (1786-1846). o. c.: Notas para la bibliografía de M. A. Hereida, 1786-1846, 
en Anuario de Historia Moderna y Contemporánea. n .o 1, Universidad de Gra
nada. 1974. pp. 119-129; La fortuna de M. A . Heredia. Contribución al estudio de los 
niveles de riqueza de la alta burguesia malagueila en el s. XIX, en Actas de 1 
Congreso de Historia de Andalucía , Anda. Contemporánea, t . l. pp. 367-375. Así 
mismo. puede con sultarse el libro de Heredia Grund, María Pi a : Memorias de una 
nieta de Don M. A. Heredia, Ribadenaira, 1955. 
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(4) Garc!a Montero: Málaga en los comienzos . ., o. c., p . 69. 
(5) Monas terio: Metalurgia ... o . c., p . 542. 
(6) Madoz: Diccionario .. , o. c., T. l. 85-86. 
(7) Madoz le da una longitud a esta chimenea subterránea de 350 varas (Ibídem) 

mientras que el propio Hereida la situa en 700 varas (o. c .. p . 16). ' 
(8) Madoz. ibídem. 
(9) Monasterio: _Metalurgia ... o. c., p . 543 (en este articulo tiene equivocadas la fuerza. 

de las máqumas de vapor construidas en 1827 y 1841 , pues le asigna a cada. una. la 
potencia de la. otra). 

(10) Pa.illette: Mémoire . ., o. c., p . 253. El trabajo de los menores en las fundiciones y 
mmas era. algo normal, ocupándose de determinadas tareas. Así v. g .. el mineral 
de los yacimientos era transportado desde su interior en capazos que iban de 
mano a. mano. trabajo realizado por nil'los fundamentalmente: "C 'est á la mine de 
la Ba ja. dans la Sierra de Gádor, que j'ai rencontré l'exemple le plus notable du 
transport de main á main: 30 enfants de 11 á 15 ans formaient une cha.ine de 60 
~at~~· communiquant en ligne droite du lieu d'abatage au pied du puits d 'extra.c
tlon (Pernollet: Note. Sur les mines ... o. c., p. 333). 

(11) Madoz: Diccionario .. , o . c., p . 86. "La preparación mecánica de los minerales se 
hace en las minas y no necesita repetirse en la fábrica; sin embargo algunas 
menas procedentes de otras sierras han necesitado triturarse y esta. operación se 
ha efectuado ya entre cilindros con cuas adores. y a en un molino de hierro colado 
de rueda vertical, destinado para el molido de los huesos que entran en las masa 
con que se h acen las capelas" (Peñuela.s, o . c .. p . 272). 

(12) Monasterio: Metalurgia .. , o. c., p . 574. 
(13) Ibídem, pp. 574-575. 
(14) Ibídem . p. 575. 
(15) L . P . (posiblemente Lino Peñuelas) : Fábrica de S. Andrés en Adra, en Revista 

Minera. T. II. p. 540. Según Monasterio, el aprovechamiento de los gases de la 
combustión para las calderas de la máquina de vapor fue siempre el blanco de los 
estudios de Heredia. " quien dedicó muchas horas á hallar el modo de utilizar en• 
lo posible_el calórico perdido en los hornos de todas clases como puede verse en 
la magnifiCa ferrería Constancia en Málaga. (Metalurgia ... o. c., p. 642). 

(16) Monasterio: Metalurgia .. , o. c., p . 575. 
(17) " .. la pericia manual del operario es la base de la manufactura y el mecanismo 

total que en ella funciona no posee un esqueleto objetivo independiente de los 
propios obreros .. " (Marx: El Capital.. , o. c .. T . l . p . 300). 

(18) Paí'luelas: . ., o. c .. p . 272. 
(19) Paillette: Mémoire .. , o. c .. p . 250. 
(20) Monasterio: Metalurgia ... o . c .. p . 542. 
(21) Paillette: Mémoire ... o. c .. p . 257. 
(22) Monasterio, ibídem. p. 547. 
(23) Paillette , ibídem . 
(24) Cavanillas da la cifra de 11 para las e xistentes en 1845 (Memoria ... o . c ., p . 410) y 

Ma.doz la de 9. uno de los c uales no funcionaba s ino que se reservaba por si se 
descomponía a lguno de los otros. lo que sucedía con frecuencia (Diccionario . ., o. 
c. 

(25) Para cada uno de los hornos. según Madoz. se necesitaban 3 maesros y 3 sirvien
tes, siendo además preciso para su servicio: " .. dos carros con mulos y sus carre
ros, 4 homb~e.para llenarlos. además un cavadero. 5 hombres para cribar y lavar 
los desperdiCIOS que salen de Jos hornos , 4 id. para pesar la mena. 3 capataces, y 
otros 3 hombres para cuidar la máquina de vapor (que daba viento a los hornos). 
que son 69 operarios solamente para las 8 pavas" (ibídem). 

(26) Monasterio: Metalurgia ... o. c ., p . 542. 
(27) Dos de ellos con plaza de hierro colado y el tercero con plaza de piedra. Se utili

z~ba como desoxidante el curtido o estiércol que ya h a bla servido en la fabrica
ción de albayalde. El combustible que consumen es hulla de Gijón (Ibídem p. 
644). ' 

(28) El servicio del personal que trabajaba en este horno estaba por c ontrata. abo
nando en 1852 la fábrica 11 maravedises por cada quintal de plomo resultante en 
barras. Los materiales que se sometían a esta operación tenían de 75 a 80% de 
nqueza, de los c uales obtenían 200 quintales en 24 horas . consumiendo 30 de 
carbón (Ibídem. pp. 645-646). 
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(29) Después de suprimirse en 1837 el derecho de superficie de las fábricas: 
" .. habiendo visto los inconvenientes transcendentales y desiguales que producfa 
el modo de cobrar la contribución deiS por 100, y sabiendo que los plomos benefi
ciados en el distrito no tenfan otra aplicación que la de su exportación al extran
jero se suprimió el resguardo (que recogia las sucesivas fundiciones que se iban 
realizando), se establecieron interventores en los puertos por donde se exportan 
y quedaron los fabricantes en ·absoluta libertad de fundir según sus intereses ó 
capricho" (Bauza, o. c., p . 71). No sabemos la fecha en que se implantó esta 
ordenación. 

(30) Mados: Diccionario .. , o. c ., p . 87. 
(31) Sánchez Picón: Minería e industrialización ... o. c .. p. 209. 
(32) Heredia, o. c., p. 27. La solicitud de la habilitación de este puerto fue hecha por 

Heredia el 27 de abril de 1841 (Ochotorena, o. c .. T. I, p. 175. 
(33) Monasterio: Metalurgia .. , o. c .. p . 644. 
(34) Ibldem, p . 645. 
(35) Véase Monasterio: Aparato de Pattinson (capitulo VI del articulo Minería de Car-

tagena), en Revista Minera, T. II. pp. 516-521. 
(36) Monasterio: Metalurgia ... o. c .. p . 645; Cavanillas: Memoria .. , o. c., p . 410. 
(37) Cavanillas, ibldem. 
(38) Monasterio: Aparato de Pattinson, o. c ., p. 521. 
(39) Monasterio: Metalurgia ... o. c .. p. 645. 
(40) Ibfdem. 
(41) Madoz: Diccionario .. , o. c .. T. I., p. 86. 
(42) Ibfdem. 
(43) Monasterio: Metalurgia .. , o. c .. p. 645. Al parecer, Jos beneficios reportados por la 

copelación del plomo rico de Almagrera no fueron muy grandes. En 1844, Heredia 
afirma que "en vez de utilidades ha experimentado perdidas en todas las fundi 
ciones de plata en pasta, de dos ai'los á esta parte (de 1843 a 1844)" (Carta al 
Ayuntamiento de Adra fechada en Málaga el 26 de julio de 1844, copia existente en 
elleg. M. A. Heredia Correspondencia 1846 (incluye de 1843 a 1846), Arch. Munic. 
de Adra). 

(44) En el Distrito de Granada y Al merla existian en 1845 17 calderas de cristalización 
(pattinson), que corresponden a las San Andrés. mientras que en el de Sierra 
Almagrera se reducían a dos (Pellicó. Ramón: Resumen estadfstico del primer 
tercio de 1845. Ramo de beneficio, en Bol. Of. de Minas, t . IV, 1845, sin paginar. 

(45) Madoz ; Diccionario .. , o. c .. p . 86; y Monasterio: Metalurgia ... o. c., p . 542. 
(46) Reproducido en Revista Minera, T. II, pp. 225-227. Esta circular se complementa 

con una Real Orden de igual fecha , que dicta las disposiciones para el cobro del 
impuesto del cinco por ciento de la plata procedente de plomos beneficiados por 
el sistema de concentración Pattinson (Colección Legis . de Minas, o. c., T. I., p. 
334). 

(47) Real O. de 31 de julio de 1849 (dictando medidas para la recaudación de los 
impuestos de minas), claúsula doce: y R.O. de 14 de junio de 1850, claúsu la sexta 
(véase Colee. Leg. de Minas, o. c., T. I, pp. 284 y 330). Sobre ellas véase: sobre la 
exportación de minerales argentiferos, art. s. a., en Rev. Minera. T . I. pp. 89-90. 

(48) Real Decreto de 27 de agosto de 1852 (reproducido en la Rev. Minera, T. III, pp. 
545-547). 

(49) Monasterio, José de: Sobre exportación dé plomos argentiferos libres de d~re
chos, en Rev. Minera. t . III, p . 620. 

(50) Monasterio. José de: Nuevos impuestos a la minería de las costas, en Rev. 
Minera. T. III. p. 45. 

(51) Variedades, en Rev. Minera, T. V, p. 319. Los sucesores de Heredia contaban en la 
fecha con los establecimientos de San Andrés, esta de Sto. Tomás y una fábrica en 
Motril para la desplatación por el sistema pattinson, contando respectivamente 
con dos. cuatro y un juego de estas calderas, según menciona este articulo. Sobre 
la última fábrica mencionada véase el art. s. a .: Fábrica de desplatación de Motril, 
en .Rev. Minera. T. VIII, pp. 188-190. 

(52) Véase: Estado de la plata obtenida en las fábricas de fundición del distrito minero 
de Sierra-Almagrera y Murcia ... o. c. , La que le sigue en importancia en esta zona 
es la de San Jorge, la cual solo obtuvo en las mismas fechas , 77.412 marcos de 
plata (el 10.3% del total). 
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(53) Madoz: Diccionario . ., T. I, p . 91. 

(54) Morilla Y Critz, José: Gran capital y estancamiento económico en And 1 
BCóandcaby fe

1
rro
878

carriles en Málaga en el s. XIX, Instituto de Historia de And:l~~~:-
r o a , , p . 16. ' 

(55) Nada!: Industrialización .. , o. c., p. 202. 
(56) Paillette; Milmoire .. ,o. c., p. 259. 
(57) Madoz: Diccionario .. , o. c., T. I. p. 87. 
(58) Monasterio: Metalurgia . ., o. c., p . 450. 
(59) Madoz: Diccionario .. , o. c .. p . 87. 
(60) Ibldem. 
(61) Monasterio: Metalurgia .. , o. c., p. 650. 
(62) Pei'luelas, o. c., p. 272. 
(63) Monasterio, ibldem, p. 543. 

(64) Sán<2hez Picón: Minería e industrialización ... o. c., p. 212. 
(65) Heredia, o. c., p. 15. 

(66) Monasterio: Metalurgia ... o. c., p. 543. 
(67) Madoz: Diccionario ... o. c .. T. I, p. 86. 
(68) Monasterio, ibidem, p. 650. 
(69) Heredia, o. c., p. 16. 

(70) ~o ha:Jr referencias de fabricación del albayalde en San Andrés para 1846 (véase 
.. .a~amll_as: Memoria .. , o. c.,) y en 1851 Pei'luelas habla de esta actividad como 
1n ustna moderna en este establecimiento" (o. c., p. 272). 

(71) Paillette: Mémorie .. , o. c .. p . 260. 
(72) Monasterio: Metalurgia .. , o. c., p. 648. 

(73) Pei'luelas, o. c., p . 273. El sistema de producción del albayalde, que ya describimos 
fuy some~amente en el capitulo anterior, era el siguiente: "El estiércol entra en 
ermentac1ó~, la temperatura se eleva gradualmente con desprendimiento de 

ác1d? carbóruco, el vinagre se descompone y hay producción de vapores de aguá 
Y á01do acéhco, que en contacto con las láminas de plomo forman un subacetato 
de plomo, este subacetato es descompuesto por el ácido carbónico. cede á este una 
parte de su base Y resulta un carbonato; el ácido acético. libre roba nueva canti
dad de óx~do, se renueva el subacetato y vuelve á ceder el óxido al ácido carbó
mco, contmu~ndo h~sta convertirse en carbonato todo el plomo expuesto á los 
vapores del vmagre (Monasterio: Metalurgia .. , o . c., p. 647). 

(74) Ibidem. pp. 274-275 

(75) ~n los paf~es del norte europeo, al parecer debido al distinto clima, necesitaban 
e se1s a s1ete semanas (Pai'luelas, o. c., p. 273). 

(76) Ibidem. pp. 274-275. 

(77) Monasterio: Metalurgia .. , o. c., p . 648). 

(78) fbidem Y Pai'luelas, o. _c., p. 277. La separación del albayalde fino y del grueso en 
~s estanques, se reahzaba por medio de unos agitadores de paletas, que mante

n:afn edn suspens1ón las partlculas finas . Estas sallan por un desagüe, mientras en 
e o n o quedaba el albayalde grueso. 

(?9) I~~dem. Hay que recordar que todas estas operaciones se podían hacer con el 
a ayalde p~r su prop1edad, que ya mencionamos de ser insoluble en el agua. 

(80) La c_1ta contmu_a diciendo más adelante: "No dudamos que el albayalde de esta 
fáb~1ca compet1rá en los mercados extranjeros con las vent.A.jas que hasta el di a 
o acen los demás efectos que se elaboran en ella" (Pei'l uelas, o. c ., p . 276). 

(81) Monasterio: Metalurgia . ., o. c., p. 648. 

(82) ~a primera vez que hemos encontrado citadas la fabricación de minio y de pin
ur_a en los textos maneJados es en 195 1 (Peimelos, o.c., p. 276). 

(83) Oxtdo de plomo producido en las copelaciones. 

<84J hSe llamdafn reverberos a los hornos cuya bóveda refleja el calor producido en un 
ogar 1 erente. 

(85) Monasterio; Metalurgia .. , o. c., p. 649. 
(86) Ibidem. 
(87) Ibidem. 
(88) Ibidem. 
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(89) Pefluelas, o. c., p. 276. Para su fabricación bastaba volver a moler y lavar el 
albayalde. 

(90) Monasterio: Metalurgia .. , o. c., p . 648. 
(91) Decreto de las Cortes prohibiendo la introducción del carbón piedra, turba o 

cualquier otro combustible extrajero, situando la fecha de su entrada en vigor el 1 
de octubre de 1822 (Colección de los Decretos y Ordenes Generales de la Primera 
Legislatura de lu Cortes Ordinarias ... o. c .. T . VIII, p . 50). 

(92) Real Orden de 4 de marzo de 1832. reproducida en anales de Minas, T. l, pp. 
234·236 . En 1834 se promulgó la Real Orden de 10 de diciembre, recordando el 
complimiento de la anterior (reproducida en Anales de M .. T. ~1. pp. 2-4). 

(93) Nadal Oller: El fracaso de la revolución .. , o. c., p. 135. 
(94) Reproducida en Anales de Minas, T. 1. pp. 245-246. 
(95) Nadal Oller: El fracaso .. , o. c., p. 135. 
(96) Garcia Montoro; Málaga en los comienzos .. . o. c .. p. 101.Véase. asi mismo, 

Pugues, M.: Cómo triunfó el proteccionismo en Espafla, Barcelona, 1931. p . 67. 
(97) Heredia, o. c .. p. 16. 
(98) Este carbón estaba repartido en la siguiente forma; 

-destinado a la máquina de vapor .................................................................. 7.200 quin. 
-A la calcinación de mineral argentifero en dos hornos ........................ 36.000 quin. 
-A su fundición en 8 hornos abiertos que consumen coke ..................... 69.120 quin. 
-A la copelación y conversión del litargirio en plomo ........................... 10.000 quin. 
-a la fundición del plomo común en 4 hornos ........................................... 82.080 quin. 
(Ibidem, p. 51). 

(99) Nadal Oller: Industrialización ... o. c .. p. 200. 
(100) Heredia, Manuel Agustín: Voto particular emitido por elsefior D. Manuel Agus

tin Heredia y otros cinco seftores vocales de la Junta Consultiva de Aranceles en 
la cuestión sobre los derechos que deben imponerse a las introducciones del 
carbón mineral extranjero, Impr. y Libr. de Martlnez Aguilar, Málaga, 1844 
(citado por Garcia Montoro: Málaga .. , o. c., p. 103). 

(101) Nadal: Industrialización ... o. c., p. 200. 
(102) Los tributos eran los siguientes: gastos municipales; culto y clero; culto de la 

población; y paja y utensilios. Sobre el particular véase A . M. de Adra. leg. M. A . 
Heredia: Correspondencia, 1846 (este archivo se encuentra aún sin catalogar, 
existiendo solamente una ordenación somera de la mayor parte de sus 
documentos). 

(103) Carta de M. A. Heredia al Intendente de la Prov. de Almena, fechada en Málaga el 
9 de agosto de 1843 (copia existente en A . M. A., leg. c.). En este texto, Heredia 
califica que "habla sido víctima de ese funesto espíritu que por desgracia suele 
animarse A las Municipalidades de poblaciones subalternas de recargar en las 
contribuciones á los forasteros". 

(104) Por ejemplo, para 1843 la Diputación Provincial le disminuyó la cantidad que 
tenia que abonar a 26.785 reales 29 maravedises, en cumplimiento de la R .O. de 17 
de abril de 1844 (Comunicación de la Diputación Prov. de 23 de octubre de 1844, A. 
M. A .. leg. c.). 

(105) Véase, p . ej.,las cartas de Heredia: al Ayuntamiento de Adra, fechada en esta villa 
el 2 de mayo de 1845; y al Ministro de la Gobernación, fechada en Madrid el 11 de 
abril de 1846 (A. M. A., leg. c., de la segunda carta solo existe una copia). 

(106) Véase los diversos expedientes de apremi!J y embargo, en ibídem. 
(107) Marx: El Capital.., o. c .. T . I. p . 304. 
(108) Peftuelas. o. c .. p . 276. 
(109) Nada!: El fracaso ... o. c .. p. 97. 
(110) Como ya vimos.los hornos funcionaban alternativamente para producir un calor 

regular a la caldera de la máquina de vapor. 
( 111) En 1841 se construyó la segunda máquina de vapor, consolidándose el proceso de 

mecanización de esta fábrica. 
( 112) L. P.: Fábrica de S . Andrés .. , o. c .. p . 541. 
(113) Ibídem. 
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CAPITULO XI 

La década de 1840 y los problemas de las 

fundiciones 

A partir de 1840 vuelve a pre 1 
disminución lenta y pro gres . vad ecfr nuevam~nte la tendencia de 
Gádor, despué d 1 . lva . e 11: producción de la Sierra de 
década anterio~. J~n~oc!e::to r~:~tlvacifn 5ie los años finales de la 
en actividad, aunque por ot~o 1 ~ece e numero de las f~ndiciones 
Adra, y se produce un abaratam~n~oa~~entaron. las existentes en 
claro y conocido en estos ñ e ?S precios del plomo. Era 
e~ especial su zona más ri~a~faepl :Ji~tam~enlto de los criaderos (1), 
Sierra (2). cen ra Y más elevada de esta 

La situación que existí 
pero la Sierra de Gádor co~i~~ pa!ec~ que fuera muy alentadora, 
panorama metalífero de la é a sien Eo un elemento esencial en el 
mera plaza en la producción ~ocal en spaña, m!lnteniendo la pri-

e P omo de la Pemnsula (3). 

XI - La producción de plomo. 

La mejor contabilidad · te t . 
para los años de 1841 a 184~XIS n e e~ los hbr?s. de las Inspección 
producción en este eri . nos pern.ute una VISión más clara de la 
de las salidas de al~oh~d~·¡a }ue VIenen especificadas la cuantía 
estas cantidades para los se·se P .0 m.o, !xpoméndose en la tabla XI 
trito. En ella aparecen Mac Co~ri~fiba :..s exportadores de este dis
que ocuparon la te ne • · moraga Y José M. Velasco 
causa de que en la J~~:d:e~ta r séptima plaza de 1836 a 1840 ( 4), ~ 
muy significativa (5). SigUiente la cuantía de sus salidas no fue 
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TABLA XII 
Producción de plomo del distrito de Granada y Almeria de 1841 a 
1849 y la total espai\ola par~ algunos de estos aftos. 

lndice de 
producción 

Aftos 1841 = 100 

1841 100 
1842 85,9 
1843 68,4 
1844 71,6 
1845 67,8 
1846 93,7 
1847 93,3 
1848 84,5 
1849 78,6 

Producción Producción 
S. de Gádor %del de Espaila, 
en Tm. total en Tm. 

21.771,2 ? 
18.699,4 ? 
14.891,7 ? 
15.593,2 76,1 20.486,6 
14.761,8 58,6 (6) 25.174 
20.399,6 ? 
20.320,3 64,8 31.367,9 
18.397,7 63,6 28.945,6 
17.121,7 60,2 28.444,6 

FUENTE: La misma de la tabla XI para las dos 
primeras columnas, salvo para 1849 que es del 
art. s. a. Estadistica (R. Minera, T.III, p. 539). 
Para la última columna: Ezquerra (Resumen 
estadistico .. ,o.c., p. 446), Cavanillas (Memo
ria .. , o.c., p. 507), Saglio (o.c., 162), Collado y 
Ardanuy (o.c., p. 49) y Estadistica (R. Minera, 
T.III, p. 507), respectivamente para los años 
1844, 1845, 1847, 1848 y 1849. 

La producción de plomo mantuvo en estos años una tendencia 
decreciente, como ya hemos mencionado, existiendo ciertos altiba
jos, disminuyendo asi mismo su procentaje respecto al total penin
sular, como vemos en la tabla XII. 

Pero, por otra parte, la concentración de la producción aumentó, 
y de 1841 a 1849 las cuatro principales casas que actuaban e n este 
distrito exportaron nada menos que el 73,5% de la totalidad del 
plomo salido (7), teniendo en cuenta que, en mayor o menor cuantía, 
aparecen justamente cien personas que se dedicaban a este comer
cio (8). En esta situación influyeron necesariamente las crecientes 
dificultades por las que atravesaban las fundiciones, especialmente 
las que utilizaban hornos que quemaban combustible vegetal, por su 
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TABLA XI 

Exportaci6n de plomo y alcohol de la Sierra de Gádor,desde 1841 hasta los primeros ocho meses de 1849, y las cantidades 

correspondientes a los seis mayores exportadores, colocados por orden de importancia.Las cantidades en toneladas. 

EXPORTAeiON DE PLOIIO 

1841 1842 1843 1844 1&45 11346 l847 1848 1849 TOTAL 

Ploc:o :1\ Plo:no :1\ Plomo :1\ Plomo :1\ Plomo ~ Pl omo :1\ Plo:no % Plo=o % Plomo % Plo!:lO % 

LUIS PIGUEROA(a) 2.??1,1 l2 , 7 4.185,6 22,4 3.875,8 26 5- 372,8 34,5 4.182,6 26 , 3 5.530,2 27 ,1 5-554 27,3 3-309,9 18 294 2,3 }5. 076 22,3 

2 FABR. DE S.Ah~RES 5.682,5 26 , 1 2.867,9 15,3 2.986,4 20 3.007, 7 19,3 2.088 ,3 14,2 3.076,6 15 3.319,5 16,3 4 . 292,2 28 ,8 }.885 30,8 31.206,1 19,8 

~ SRES.GUERIERO Y Cl ~.023,4 13,9 3.~40 17,9 !1008,2 20 ,2 ~.'182,4 22 ,~ :3.211 , 1 21 , 7 4. 899 , 7 24 :3.895, 2 19,2 4.031,3 22 1.184,4 9,4 :30.075, 7 19,1 

4 GUILLERMO EARRON 2.622 ,6 12 1. 976 , 4 10,6 :1.591,6 10,7 1.180,4 7,6 1.837,1 12,4 2.001, 7 9 ,8 2.054,3 10,1 ? . 563 ,6 14 3.525 28 19.352,7 12,3 

5 JOSE D'SPENCER ---- -- ----- -- ---- -- 88 ,8 0,6 1.275,5 8,6 1.854 9 1.298,7 6 ,4 308 1, 7 1.022,7 8 ,1 5.847,7 3,7 

6 C. BARRIONUEVO ----- -- ----- -- 320, 9 2,1 355 ,2 2, 3 813 5, 5 1. 002 4,9 1.065,6 5 , 2 685,6 3, 7 875 ,2 6 ,9 5. 117 , 5 3,4 

7 RESTO 7.571,6 35.3 6.329,5 33,8 ~08,8 21 2.105,9 13,4 l. 354 ,2 9,3 2. 035,4 10,2 3.133 15, 5 ; . 207 ,1 11 , 8 1.817 14,5 :30.762,5 19,4 ........ .... .... ....... .... =······· .... ......... ... ,. . ,., ....... .... ••••••e• .... . ....... .... ·····-·· .... . ......... ····· 
TOTAL 21.??1,2(b) 18.699, 4( e) 1'1.691, 7(d) 15.593,2(e) 4. 76l ,b(f) 20 . 399,6(g) 20.320, 3(h) 18. 397, 7(i) 12.603. 3( j) 157.438 ,2 

EXPORTACION DE ALCOHOL 

1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 18'18 1849 TOTAL 

Alcohol :11 Alcohol :1\ Alcohol :1\ Alcohol :1\ Alcohol :1\ Alcohol :1\ Alcohol % Alcohol % Alcohol :1\ Alcohol :1\ 

1 LUIS FIGUEROA ----- -- 265,2 16,4 308, 7 19,9 262,9 18 357 32,2 18, 9 3,3 85, 5 7,1 22 1,5 50 7,3 1.370, 2 12, 5 

2 FABR.DS S.ANDRES 267,5 20,6 196, 3 12,2 67,9 4,2 154,2 10,5 93,3 8 , 4 55,3 9,7 100,3 8 ,4 232 , 8 16,3 136,9 20,1 1.:304, 5 11,9 

:3 SRSS.GUERrtERO Y CA 157,5 12,1 440,6 27,3 572, 6 :35 :388,6 26, 6 194 17, 5 185 ,8 :32 ,6 407 3:3,9 471,7 :3:3 226 32,2 3.04:3,8 2?,7 

4 GUILLER.'IO IUHRON 11,6 0 ,9 4,6 0,3 ---- -- ---- -- --- -- ---- -- ---- -- 34, 5 2,4 47 ,8 7 98 ,5 0,9 

5 JOSE D'S~NCEa ----- - --- -- ---- -- ---- -- ---- -- 15,5 2,7 9,2 0,8 ---- -- -·--- -- 24 ,7 0 ,2 

6 e . !lAiliUONUEV O ----- -- --- -- ---- -- ---- -- 17,9 1,6 10, 5 1,8 1:31,3 10,9 167,9 11,7 22 3,2 349,6 3,2 

862,2 66,4 707 , 7 43,8 684,8 40,9 657,3 44,9 4-46 ,8 40,3 283 49,9 467 38,9 501,1 35,1 198,5 29 ,2 4.808 ,4 43 ,6 ........ .... ········ ··-· ........ .... ........ . ... ·······- ---· ........ .... ···-···· ---- . ....... .... ........ .... ········· ···----· 
TOT.U. 1.298,8 1.61'<,4 1.634 1.463 1.109 569 1.200,:3 1 .430 681,2 10.999,7 

FUENTE: Libros d~ contabilidad de la Inspecci6n de Adra: Cuentas abiertas por el impuesto del 5 ~. años 
de 1~11 a 1849 (A. H.P.A., H-2. 950); Libro diario del cargo de cauda1es • • l839 a 1842 (Id.,H-3.001) ; 
Cargo de caudales • • l846 a 1848 (Id,, H-3.005); Clasificador •• 1846 a 1848 (Id. , h-3.003 y H-}.004); 
Data de .:audales •• l846 a 1849 (Id. , H- 3.006). 

e) Lea cantidades de Luis Figueroa de 1846 a 1849 han sido recobidaa do los vol~enes que vienen a su nombre y al de Sres. Figueroa y e~. 

b) La producci6n de la S. de Gádor en 1841, según Monasterio, fue de 21 873,9 Tm (Metalurgia •• , o. c., p. 651) 
e) Id . para 1842 fue de 18. 816 T<:> (roidem) . 
d) Id. ?B~a 1843 fue de 15.708,2 T:n (Ibídem). 
e) Id. para 1644 fue de 15.571 ,2 Tm (Ibídem). 
f) Id . pera 1845 fue de 16. 602,8 Tm (Ibídem) . 
g) !d. para 1846,segón la Revista Minera, fue de 15.877,5 Tm y, extrañ&1eo~e, evalua la exportaci6n en 5.267,5 Tm (Zstadíatica,R.M.,T.III,p. 539). 
h) Id. para 1847 fue de 20.'188,3 Tm y la exportaci6n 20. 258,2 Tll (IbÍdetl). 
i) Id. para 1848 fue de 17.250,~ Tm, s i endo la exportaci6n la misma cantidad (IbÍde<:>). 
j) Id. para 1849 fue de 17.121,7 Tm, siendo tambi6n la exportaci6o la misma cantidad (Ibídem). 
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escasez y encarecimiento. a lo que se unía el descenso de los precios 
del metal (9). 

En el plano nacional. la explotación de los recursos plumbíferos 
tomó en esta década un gran auge. Primero Sierra Almagrera, 
naciendo a la sombra de su riqueza en galena argentifera un impor
tante foco metalúrgico a partir de 1841. dedicado en estos años a la 
copelación del mineral (10). En 1844 se dio un paso . notable al 
"aprender á fundir los escoriales antiguos que han yacido durante 
siglos abandonados sobre la superficie de la tierra. En las inmedia
ciones de Sierra Almagrera. y mucho más todavía en lo que se 
llama el campo de Cartagena existe. en una abundancia increíble" 
(11). La metalurgia en esta zona de Murcia se dedicará. además de a 
copelar plata. a la producción de plomo. contribuyendo con impor
tantes volúmenes llegando en 1846 a obtener 10.675 Tm. de este 
metal (12). 

En el plano internacional. la novedad la constituyó la apari.ción 
en el mercado con cantidades notables del plomo de Estados Umdos, 
en especial por parte de sus minas de Missouri. ··antagonista de las 
nuestras en Sierra de Gádor" (13) , llegando a desbancar a España de 
la segunda plaza en el ranking mundial de este producto (14)._ Esta 
situación duró poco tiempo. a causa de que a fmales de esta decada 
comenzó a decaer la producción de dichas minas de Missouri. foco 
principal entonces de la explotación de este mineral en dicho país 
(15). 

X -2 Las fábricas abderitanas 

La localidad de Adra fue el centro en esta década tanto de la 
producción y de la exportación de plomo. como de la administración 
de la minería de la Sierra de Gádor. En 1839 fue trasladada la Ins
pección del distrito. que comprendía Granada y Al~ería. de .Berja a 
esta localidad. después de que el Contador de Mmas sufnera un 
atentado. que estuvo a punto de costarle la vida (16). Así, Adra se 
situó como cabecera del Distrito minero. contribuyendo este hecho 
de forma importante a su desarrollo y al de su industria (17). 

Adra era el puerto por donde preferentemente se exportaban l?s 
plomos de S. de Gádor siguiéndole en importancia el de Almena, 
según se puede ver en la tabla XIII. en donde se muestran las sall
dad de plomo para Marsella. la cual continuaba siendo el punto 
principal a donde iban destinados los plomos españoles (18). 

Pero hay que tener cierto cuidado a la hora de valorar estas 
cifras y las de la exportación en general realizada por estos puntos. 
pues. conforme va finalizando la década de 1840 y. sobre todo en la 
siguiente. una parte importante de estos valores no correspondía a 
minerales de la Sierra de Gádor. En 1854. dice Monasterio al res
pecto: " Queda por advertir que los plomos exportados por Adra. no 
son procedentes de la Sierra de Gádor en su totalidad: Adra recibe 
plomos de muchos puntos de la costa y del interior. ya. para expor
tarlos en su estado. ya para someterlos á dulcificación. desplata
ción, etc." (19). 

Esta situación planteó algunos problemas: primero a la hora de 
abonar los derechos de puertos. lo cual se zanjaría en 1852. promul-
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TABLA XIII 
Exportación de plomo de la S de Gádor h i · 
cándose los puertos de salida, y del resto d:~:P:r::':.-::1:s4~spe1c8i4fi6-en toneladas. a , 

1843 

Adra 2 .923,3 
Almería 1.852 
Motril 256,4 
Roquet. 1.474 
Resto de 
Espaf'ia 464,7 
TOTAL 6.971 

1844 1845 1846 1847 TOTAL 

1.129,8 4.103,6 3.897,2 2.603,1 14.657 
1.961,3 548 981,7 1.878,7 7.221,7 
363,2 18,3 637,9 29,9 243,7 105,9 150 2.004,1 

903,4 4 .213,4 5 .121,2 6.331,8 17.034,5 
4.387,6 9.127 10.106 10.963,6 41.555,2 

FU~NTE: Resúmenes del estado de las expor
t~~:cwnes de plomo para Marsella, en sucesivos 
numer.os de la Guia del Minero, T. I, 1848 
(recopiladas en conJ'unto por Saglio 0 e p 
159). • . .• . 

gándose una serie de decretos dictando que los plomos nacionales 
sólo. abonarán una ·vez los derechos de carga y descarga, en vez de 
realizarlo en cada una de las ocasiones en que arribaban o salian de 
los puertos (20); segundo, por lo que se refiere al cobro del impuesto 
del 5o/~, pro~ulgándose el 23 de junio de 1856 una R.O., en razón al 
expedi~nte mstruido por la aún denominada casa de M. A. Heredia, 
determmando que lo.s plomos que, procedentes de Cartagena y 
Garrucha o de c_ualqmer otra parte, condujera la mencionada casa a 
~dra o a ;Almena para beneficiarlos en sus fábricas, abonen el roen
ClOnado .1mpues~o con arreglo al precio de aquel en los puntos de 
producción, hac1endo extensiva esta regla para el resto de los fabri
cantes españoles (21). 

A las fundicio~es establecidas en Adra, a principios de la década 
de 1840 se les ~mó la denominada La Amistad, situada en la playa 
de esta poblac1~n ~ntre las de San Andrés y la de Hortales (22). Este 
nue:vo establ~c1m1ento era propiedad de Cristóbal Barrionuevo, 
vecmo de Be~Ja (23), y contaba con dos hornos reverberos ingleses 
{~4) y , posterwr~ente, uno de "tiro" o "atmosférico" para la fundi
Ción de las "lsconas de los anteriores hornos (25). 
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La fábrica La Luisa, propiedad de Luis Figueroa , de la cual des
conocemos la fecha de su c.onstrucción (26), contaba, en 1853, con 
tres hornos reverberos ingleses y tres " atmosféricos", Y con una 
máquina de vapor de 6 caballos de fuerza, ~a cual no era util~zada en 
estos años pues su fin era mover un ventllador para dar a1re a los 
hornos de "manga" o "pavas", dejando de servir cuando éstos fue-
ron sustituidos por los "atmosféricos" mencionados (27). . 

·Por último, l a fundición La Emancipación, de los Sres. !Jastlllo Y 
Cámara, que fue de construcción más tardía c;¡ue las anterw~es (28). 
Contaba, en 1853, con tres hornos reverberos mgleses Y un? atmos
férico" (29). Todas las fábricas mencionadas estaban situadas a 
poniente de Adra, salvo esta de La Emancipación, ubicada en la 
calle de la Estrella (30). . 

Adra concentraba las fundiciones IJláS importantes de este dis 
trito (31), las cuales, con el ejemplo de San Andrés al fr ente, adopta
ron los más modernos sistemas para el beneficio de las galenas . 
Todas las descritas, más las ya existentes (San An drés, Hortales Y 
la Alquería) fundían con hornos ingleses y sustituye!~n los "caste
llanos" o " pavas", dedicados a la segunda fund1c1ón, por los 
"atmosféricos", "que en el litoral de Cartagena hicieron una rayo
lución en l a industria" (32). Además, después de su construc~I~>n 
por el establecimiento de San Andrés, la totalidad. de la s fundiciO
nes de esta villa edificaron cámar as de condensación p a ra la reco
gida de los h u m os de los hornos (33). A sí pues, la fundición del 
p lom o cuenta aquí con técnicas avan zadas para aquella á poca, 
p udiéndose estudiar "el t r a tamiento á la inglesa · de las g alen as 
ricas en los h ornos reverberos, que es el objet o culmina n te de todas 
ella s" (34), salvo la de S a n Andrés, pues esta es la única que n? se 
limitó únicamente a estas op eraciones. El resto de las fábriCas 
abarcar on solamente el es trecho campo de la mera fundic ión del 
miner al. 

XI-3 El resto de las fundiciones 

Las fundiciones no establecidas en Adra funcionaban, como 
hemos dicho, con hornos q ue quemaban combustible vegetal, cuya 
adqu isición fue cada vez más problemática, sie~do. ello la dificultad 
más acuciante que pesaba sobre estos estableCimientos. Madoz, al 
hablar de las fábricas de Berja dice que: " .. muchas de las cuales 
están arruinadas y otras paradas por falta de leñas" (35); Y con 
respecto a Dalias señala, a.si mismo, que su "mayor parte estan 
abandonadas por falta de combustible " (36). 

Frente al crecimiento del número de fundiciones en Adra, en el 
resto es palpable una fuerte decadencia. En la segunda mitad de la 
década de 1830 se había asistido, al abrigo de un cierto au~~nto. de 
los precios que renovó las esperanzas, .a una cierta rehab~llt~c1ón 
de la industria situación de corta durac1ón. En la década s1gmente , 
el descenso dei precio del metal y el problema del combustible pro
dujeron la crisis de estos establecimientos. En 1844 die~ Bauza: " .. en 
los tres últimos años, á causa de la escasez de combustible Y. concu
rrencia. de los plomos de los Estado~;Unidos, se han ~~.ra.hzado Y 
abandonado más de 20 (fundiciones) (37). Como ya. dlJimos en el 
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capitulo IX, de las 56 en funcionamiento en este distrito en 1837, 
quedar~n reducidas~ solamente 19 en actividad en 1845 (38), siendo 
el térmmo de Dalias, donde se encontraba el mayor número de 
fábricas o de talleres de fundición , el lugar en que se notó más 
hondamente esta recesión. 

En esta situación, las contribuciones existentes sobre los pro
ductos de esta industria eran un pesado lastre, dici endo al respecto 
un periódico en 1844, refiriéndose al impuesto del5%: " .. una carga 
para el fabricante que se le impone un sistema embarazoso é indo
lente ( .. ) en vez de proteger su marcha haciéndola más segura y 
espedita" (39). Estos problemas fuer on más patentes para todos los 
establecimientos de este distrito cuando sobrevino la crisis comer
cial a finales de esta década, de lo cual hablaremos más adelante. 

Por lo que se refiere a Almería capital, en ella no se aprecia un 
desarrollo industrial, pero si aumentó notablemente su importancia 
comercial. En 1854 contaba con "p equeñas fábricas más o menos 
próximas al puerto, pero de escasa importancia hasta el dia, cuando 
no merecen sino el significativo provincial nombre de boliches" 
(40), exceptuando la de Sto. Tomás, inaugurada este mismo afio por 
los hijos de Heredia. Pero el puerto de Almería va cobrando una 
importancia cada vez mayor, siendo un factor esencial el inicio de 
las obras de su construcción, del cual, después de bastantes afios de 
proyectos, se instaló el 13 de mayo de 1847 la primera piedra (41). 
Por la rada almeriense se realizó en la década de 1840 principal
mente transporte de cabotaje del plomo, en un volumen superior al 
de Adra, la cual rea lizaba por sus orillas sobre todo comercio de 
exportación (42). 

IX-4 Las minas de Sierra de Gádor 

La explotación minera continuó en esta sierra. s in apenas cam
bios desde comienzos, en una situación de atraso y con innumera
bles problemas y conflictos. Frente a las cotas que alcanzó la meta
lurgi a, la extracción no logró salir de su postr ación. En 1851, 
Pefiuelas dijo al respecto: "Los buenos deseos se estrellan en este 
país contr a la rutina y la indocilidad. Lejos de nosotros la idea de 
regenerar esta mineria, ni podríamos hacerlo después de las ilus
tradas p er sonas que lo han intentado, ni obtendríamos düerentes 
resultados" ( 43). 

Lo que má s preocupa a la Inspección del Distrito no era tanto la 
pésima forma de laboreo, de la que hemos hablado en varios capítu
los, como los constantes litigios por la introducción de unas minas 
en otras y la no observancia de la s prescripciones legales (falta de 
amojonamiento de las y acimientos, abandonos de las minas sin 
informar a l a Inspección, etc.). teniendo problemas p ara el cobro de 
los impuestos mineros (44). Tal es la situación, que en 1844 se 
aprueba que no se concedan pertenencias de figura no rectangular 
(45) p orque podía "producir pleitos é inconvenientes sin número en 
perjuicios de las empresas de buena fe" ( 46). Por lo que respecta a la 
introducción de unas m inas elll otras, en 1846 la Dirección General 
de Minas volvió a reproducir y establecer "en todo su vigor" las 
disposiciones dictadas por el Inspector de Granada y Almería en 26 
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de enero de 1836" ( 47). 
Pero el problema principal que pesaba sobre estos criaderos era 

el agotamiento de sus reservas. La zona más rica de la Sierra de 
Gádor y la que habla rendido mayores productos, la parte central y 
más alta de la misma, estaba en decadencia, y aunque se iniciaron 
trabajos v. g. en la parte oriental de la sierra (además de en otras 
cercanas), la cantidad de mineral encontrado no podía compararse 
con el que había existido en aquella zona (48). El número de los 
mineros que trabajan en esta sierra fue en continuo descenso a lo 
largo de esta década (49). Hay que tener presente, asi mismo, la 
influencia que sobre esta situación ejerció el descenso de los pre
cios a lo largo de estos años, tanto en cuanto que "les plombs se 
soutiennent sur le marché européen a des prix éléves" (50). 

La Sierra de Gádor, en suma, como dijo Saglio en 1849, había 
perdido la mayor parte de sus riquezas y no las recobraría más (51). 
A partir de 1845 se abrieron ciertas posibilidades a los mineros al 
rebajar en esta fecha los derechos del mineral plomizo a su expor
tación (52) y, al año siguiente, ordenando la Administración que no 
se pusieran obstáculos al embarque del mineral plomizo (53), den
tro del cambio de la politica estatal en la segunda mitad de esta 
década hacia la liberalización de la exportación de los productos del 
subsuelo. De esta forma, los mineros no tuvieron potencialmente el 
monopolio que ejercieron los comerciantes-fundidores de esta zona 
sobre sus productos, con los consiguientes conflictos entre ellos. 
Empero, pronto se liberalizó también la salida de la mena argenti
fera, que por su preciado contenido era naturalmente preferida en 
los mercados extranjeros. 

Los problemas para las fundiciones surgieron a principios de la 
década de 1850, cuando la aduana francesa eliminó todo derecho de 
entrada al alcohol de fundición y mantuvo "el de nada menos que de 
diez reales por quintal en bandera francesa, y catorce en bandera 
española" (54) para la introducción del plomo fundido, produciendo 
el que se realizaran embarques en cantidad considerable de mineral 
de plomo en Adra y Almería por las casa extranjeras (55). Ante 
estos hechos, los fundidores de Adra pidieron la prohibición o el 
recargo de los derechos de exportación de la galena, lo cual les fue 
denegado por Real Orden de 17 de junio de 1852 (56). 

Estos hechos supieron una nueva traba, especialmente para la 
metalurgia abderitana, produciendo en 1852, según una nueva 
exposición hecha por los fundidores de esta localidad, que de 18 
hornos ingleses existentes sólo estuvieran en funcionamiento cua
tro de ellos (57). Pero esta, aunque la principal en estos momentos, 
era una más de las dificultades que sufría esta industria en dicha 
década, sobre lo cual hablaremos posteriormente. 

En resumen, la minería de la Sierra de Gádor continuó con los 
antieconómicos métodos extractivos y con los innumerables plei
tos, entre ellos y con la Administración, mientras el volumen de 
alcohol arrancado fue decreciendo lenta y progresivamente, deter
minando el principio del fin de este Distrito que tanta importancia 
babia tenido en la minería española del s. XIX. Estos criaderos y los 
de Almadén habían constituido los principales baluartes del pano
rama minero-metalúrgico español, respecto a lo cual dice Ezquerra 
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que seria inte~e.sante hacer una comparación detallada entre los 
productos Y uhhdades efectivos de estos dos célebres yacimientos 
(58). . 

XI-S La nueva legislación minera 

El 11 de abril de 1849 se promulgó una nueva Ley Minera (59) la 
cual fue fr~to de las necesidades legislativas de este ramo, desp~és 
~e las con~tderables variaciones que se hablan introducido desde la 
Implantaci~n de 1~ Ley de 1825, hasta entonces vigente, además de 
la nueva onentactón de la polftica estatal desde la revolución libe
ral Y de las nuevas necesidades de una minería que en esta década 
~lcanzó una notable expansión. Pero esta ley no modificó de forma 
Importante la de 1825 (60), y su duración fue solamente de diez años 
(61). 

En. este nuev<;> ordenamiento aparece sustituida la pertenencia de 
~.as mmas del ret.no a la Corona (62) por la propiedad del Estado (63). 
.Progreso notono en el terreno de los principios, aunque poco efec

tivo en el de los hechos, por la permanencia de los criaderos reser
vados (al ~stado) y por el mantenimiento de las barreras opuestas a 
1~ concestón de los demás" (64). Otro punto importante fue la exten
Sión de las pertenencias mineras a 300 varas de largo por 200 de 
ancho (65), es ?~cir tres v~ces mayores que las que hasta entonces 
eran las permitidas por dicha legislación de 1825. 

Ot~o pu_nto de este nuevo ordenamiento, que aunque no tenía una 
relación directa con la metalurgia de la Sierra de Gádor sí repre
sent~ una nota~le i~fluencia sobre ella, fue la disolución de las ins
peccwnes .de distrito, quedando los ingenieros de minas bajo la 
d~pen~encia de los gob~r!ladores civiles (66). De esta forma, Adra se 
VIO .J?r~vada .de su postción de cabecera de distrito y centro de la 
a?mmistración del ramo minero en esta zona. Esto influyó necesa
~tamente en est~ villa .. dond.e estaba congregada la parte más 
I~portante de la 1~dustna de~IC~da al beneficio de las galenas de la 
Sie~r';\ de Gádor, VIendo supnmidas las ventajas que le ofrecía esa 
posición, ~a cual había fomentado su desarrollo tanto comercial 
como fabnl (67). 

Por lo que respecta a las fundiciones, solamente es de destacar la 
orde1_1anza siguiente: "cuando el artefacto u oficina de beneficio 
requi~ra el uso de combustible vegetal o de algún salto de agua, se 
nec~s1ta:rá para su construcción permiso del Jefe Político con 
audiencia del Consejo Provincial" (68). Estas disposiciones se 
plas.D?-aron en 1850, e_n_la p_rovinci~ de Almería, en la prohibición ya 
mencwnada de la uhhzación de diCho combustible en las fundicio
nes, Y por tanto la supresión de las que funcionaban con hornos que 
lo consumían. 

Las reformas de importancia introducidas por esta ley de 1849 
f':leron, pues, escasas, en especial por lo que respecta a las fundi
Ciones, las c':lales no encuentran un claro marco legal que las 
reglame~te , s_Ituándose a cab~llo entre lo industrial y lo minero. En 
esta legislaCión, que se dediCa con detenimiento a los distintos 
aspectos de l_a ~:x;plotación de las minas, las referencias a las "ofici
na:s ?e beneficiO son contad~s. Al respecto, en la propuesta que el 
Mimstro de Fomento, Francisco de Luxan, hizo el 15 de agosto de 
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1854 para· que se nombrara una nueva comisión que se encargase de 
realizar el proyecto de una nueva ley de minas (¡a los cinco años 
solamente de promulgarse la anterior!), decía: " .. la esperiencia ha 
demostrado que la actual ni guarda concordancia con sus regla
mentos, ni trata de las fábricas y oficinas de beneficio, y exige por 
otra parte para otorgar la propiedad una larga é innecesaria trami
tación" (69). 

XI-6 Los problemas de las fundiciones 

Al final de la década de 1840 y comienzos de la siguiente, las 
fundiciones establecidas en torno a la Sierra de Gádor, en especial 
las situadas en Adra, su núcleo principal, tuvieron importantes 
dificultades, provenientes del exterior, en concreto de Francia, pero 
que reflejaban así mismo la existencia de unos problemas internos 
de esta industria. El hecho fue que a raiz de la revolución francesa 
de 1848 se produjo la paralización de las transacciones con Marsella 
(70). Pero estos acontecimientos no eran aislados, sino que venían 
precedidos por una "crisis general del comercio y de la industria en 
Inglaterra, anunciada ya en otoño de 1845 por la quiebra de los 
especuladores de acciones ferroviarias, contenida durante el año 
1846 ( .. )estalló, por fin, en el otoño de 1847, con las quiebras de los 
grandes comerciantes en productos coloniales de Londres, a las que 
siguieron muy de cerca las de los Bancos agrarios y los cierres de 
fát)ricas en los distritos industriales de Inglaterra" (71). 

Las consecuencias de los movimientos revolucionarios, inicia
dos en Francia en febrero de 1848, se apreciaron sobre la minería 
alpujarreña a partir de abril del mismo año, progresando "rápida
mente haciendo cada vez más angustioso el estado de este país. Las 
minas de Sierra de Gádor paradas en su mayor parte, han dejado 
ociosos millares de brazos que se ocupaban en su explotación, y los 
establecimientos de beneficio que constituían cada uno una pobla
ción, no ofrecen más que una triste soledad" (72). El precio del 
plomo cayó, situándose por debajo de los 50 reales quintal: alrede
dor de mayo de este año estaba en 48 reales (73) y la Inspección de 
este distrito en diciembre lo situó en 45 reales para el cobro del 
impuesto del 5% (74). Valores excesivamente bajos, los cuales no 
había sufrido el plomo desde la crisis de finales de la década de 1820, 
como se puede ver en anteriores capítulos. Esta situación no sólo 
afectó a los plomos de esta zona, sino en general a los españoles, 
que también tenían al mercado marsellés como su principal punto 
de destino, en concreto los de Sierra Almagrera y Cartagena (75) , 
que junto con los de esta sierra constituían los núcleos principales 
de producción de este metal en esta época en la Península. 

La crisis comercial continuó durante 1849, no apreciándose una 
recuperac ión hasta mediados de 1850 (76). En esta situación sufrida 
por la minería de la Sierra de Gádor se patentizaron las dificultades 
internas que tenia sobre si. Un punto importante era la enorme 
cuantía de los costos y tasas que tenía que abonar el plomo en su 
exportación, constituyendo en esta época de abaratamiento de los 
precios una de las principales trabas en el funcionamiento de la 
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il_ldu~tria de est~ zona. En 1848 100 Kg. de plomo tenia que pagar las 
s1gu1entes cant1dades para poder venderse en Marsella: 

francos 

-Derecho real de puesta a bordo ....... ... .................. 0,77 
-Derecho del 5o/o ................•...•...•....•. • ......••.... 1 4 
-~?r los cargadores para el embarque ....................... 0,09 
- ete de Almeria a Marsella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de 2 a 2 5 
-5% de gratificación al capitán ..... . ............... de 0,1 a 0,1i5 
-Portead~res para desembarcar y estibar en el almacén .. ..... 0,2 
-Cargo publico para la venta ............ ....... ........ . ... 0,05 
-Correduría (1/ 3% del valor en Marsella, siendo 40 
f~ancos por 100 Kg.) . ...... . . . ............................. 0,13 
-e egu_r~ 1 o/o ••...••..•••.•••••..•.•.••.••••.•• •• .••••••••.•• 0 ,4 
· OmlSlÓn .......................................... ... .... 0 8 
-Gastos peque~os (permiso de aduanas, encargados, expedición ' 
en aduana, pollcía de. seguridad, etc) alrededor de ...... . ..... 0,01 
-Gastos de almacei_laJe, que se pueden evaluar en 0,01 franco por 
galápago de un .qumtal y por un mes, siendo 0,02 por 100 Kg. 
por mes. Supomendo tres meses de almacén ................ 0,06 

TOTAL, en torno a ..... ....... ..... 6,01 y 6,525 

FUENTE: Saglio, o. c., p. 215. 

Traduciendo a reales, s_uponía de 21,5 a 23,5 rs. por cada 100 Kg. 
?e J?lomo (77). A esta canhdad habría que agregar otros impuestos 
md1rec~o~,t~les co~o los que tenían que pagar las fundiciones por 
el subs1d10 mdustr1al o por los impuestos municipales. La ley de 
1849 no alteraba esta situación, diciendo un texto de 1848 con res
pecto a la próxima implantación de esta legislación y la situación 
e~que se encontraba la metalurgia abderitana: "Ya no nos falta más 
smo que pri~cipió á regiz: el proyecto de ley sobre minas, y con
cluyó. para s1empre la mmería ( .. ) ¡La Providencia nos libre de 
semeJantes trabaJos! (78). 

A partir de 1850, 1~ tóni.ca de los precios del plomo cambió y se 
f~e notando una reammac1ón, aumentando las demandas prove
f1entes e1_1 principio d~ Inglaterra y de Estados Unidos, rea~ivando 
0~ ~raba;os en las mmas y fundiciones (79). Había terminado la 

cns1;S comer~ial exis tente, comenzando una nueva etapa en la eco
nomla ~un~1al. En el ~ontexto general español, a partir de esta 
?é~~da fmahzaba el penodo de concentración del comercio exterior 
lDIClado en 1814 t.ras la Guerra de la Independencia, abriéndose un~ 

d
nuleSvo de expans1ón del mismo, que duraría hasta los últimos años 

e . XIX (80). 
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En 1851, en la Sierra de Gádor aumentó la demanda del metal "a 
buenos precios" y hubo descubrimientos de nuevas bol~~das de 
alcohol, como el que se produjo en el barranco de los G~IJar_rale_s 
(81). Pero los problemas de la minería de esta zona no hablan fmah
zado aún, en 1852la aduana francesa quitó todo derecho de entra~a a 
la galena, manteniendo importantes tasas para el plomo fund_Ido, 
diciendo al respecto la Revista Minera: "De este modo, las fábncas 
francesas no pagan derecho para sus plomos, se alimentan con el 
producto de nuestro suelo, funden con carbones más baratos .Y 
libres de los derechos que nos oprimen, y con esta concurrencia 
desigual se ríen en sus barbas de nuestra apatiB:" (82). Es~o era 
posibilitado por la liberalización de la ex~ort_ac1ón ?el romeral 
plomizo, fuera o no argentifero. En la metalurgia de S1~rra Alma
grera esta legislación produjo un importante c~mbw, estan~o 
orientadas las fundiciones "a partir de ahora, exclusivamente ~ac1a 
la expedición de plomo en barras sin copelar:· (83). Como d1C~ la 
Revista Minera, la ley favorecía la desplatación en el extranJero 
(84). 

En Adra, en 1852, sólo quedaron en funcionamiento c_ua~ro de 
los dieciocho hornos ingleses existentes (85). Los estable~n~mentos 
de esta localidad luchaban en desventaja frente a las fundiCIOnes de 
los otros paises. Por una parte, el costo del carbón mineral, del que 
en épocas normales consumía 11.500 Tm. (86), siendo la relación de 
precios en estas fechas "como de 7 a 4 y 2 1/2 según las naciones" 
(87). Por otro, estaban los derechos aduaneros, tanto inter~os como 
externos, diciendo al respecto los fundidores de Adra: " Diferentes 
han sido las causas de tan deplorable acontecimiento (la cierta 
paralización de sus fundiciones) ( .. ) designando como principal la 
exhorbitancia de los derechos que paga la exportación del plomo Y 
que impide que podamos competir con los extranje_ros. _Sin 
embargo, aún habiendo podido fundirse sin gran lucro m retnbu
ción de los capitales invertidos, y se hubiera evitado la comp~eta 
ruina de esta industria, cuya destrucción inevitable amenaza, ~~no 
hubiese la libertad de embarcar minerales para el extranJero, 
pagando tan sólo 9 maravedis, 6 arrobas de alc'?hol a su introduc
ción en Francia, cuando un quintal de plomo equivalente á aquellas 
satisface por todos derechos 9 reales y 20 maravedis" (88). 

La reforma aduanera era un punto esencial para el desarrollo de 
la minería española, como se puede ver en un texto de 1857: " .. pero 
una reforma radical, que destruya de una vez para siempre las tra
bas que se oponen al incremento de nuestras minas. y !ábri~a.s meta
lúrgicas( .. ) Los intereses minero-~ndustriales C?~tmuan ng1éndos~ 
por las prescripciones de un cód1go oscuro, VICioso y reprobado 
(89). 

A partir de 1853, el gran aumento de la demanda del plomo, con 
el consiguiente aumento de los precios, hizo que se llegara a valo
res no conocidos desde 18.37 (90). Esta situación palió en alguna 
medida las dificultades por las que atravesaba la explotación d~ la 
Sierra de Gádor, multiplicándose los registros de mmas y -yol~Ién
dose a lavar vaciaderos abandonados (91), aumentando as1 m1smo 
la actividad de las fundiciones, mostrándose ello en un incremento 
de la exportación de plomo por el puerto de Adra, frente a un cierto 
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descenso de las salidas de alcohol (92). 
Pero ~os problemas de la metalúrgia de esta zona seguiari laten

tes, acuciados P?r el cada vez más patente agotamiento de las 
reservas de la S1erra de Gádor, descendiendo la producción con
forme fue avanzando esta década. No sucedió lo mismo con el valor 
de los artículos por la tónica de precios altos de estos años (93). 

TABLA XIV 

Exportación de plomo por el puerto de Adra de 1852 a 1856 en tone-
ladas y miles de reales ' 

Plomo contenido 
en productos Valor del tola! 

Al! o a Alcohol Plomo en barras elaborados Tola! de Plomo exportado 

1852 1.609 14,182,6 1.432,6 15.615,2 16,406 
1853 1.325,8 17.892,5 892,8 18.785,3 24.007,9 
1854 1.160 13.335,3 958,4 14.293,7 19.638,3 
1855 1.116,2 13.697,6 1.258 14.955,6 19.480,2 
1856 862,7 11.782,6 1.581,5 13.364,1 24.102,9 

TOTAL 6 .073,7 70.890,6 6.125,3 77.013,9 103.635,3 

FUENTE: Estado general de la exportación de pita, 
minerales y plomo ... en el quinquenio de 1852 a 1856, 
estad. cit. 

La metalúrgia almeriense estaba bastante desarrollada, tal y 
C?mo se pued~ ver en un texto de 1855: " . .la provincia de Almería ha 
s1do el alma d1gamosló así de nue~tra minería, sólo por sus ricos y 
abundantes plom'?s ( .. ) hay certidumbre que la metalúrgia del 
plomo en España tiene poco que aprender de ningún otro país, y que 
este desarrollo, _e~tc;>s perfeccionamientos son debidos en su mayor 
parte a los sacnf1c10s y perseverancia de nuestros industriales en 
aquella costa" (94). Según la Revista Minera, los establecimientos 
de Adra no reconocían superioridad ni por los de Francia ni por los 
de Inglaterra (95). 

~ero esta nota_ble indus~ria tenía tras de sí el mencionado ago
taml~nto de la~ mmas de S1erra de Gádor. Al igual que su riqueza 
plom1z~ constituyó l a base del nacimiento y desarrollo de esta 
mdus_tna, su empobrecimiento (además de otros hechos como los 
a!lterwrmente señalados) fue la causa de que, en lo que restaba del 
s1glo XIX, fueran poco a poco desapareciendo las fundiciones de 
esta zona. A principios del siglo XX , el centro fabril que había sido 
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la villa de Adra habia prácticamente desaparecido, como se puede 
ver en un texto de 1909: " .. todo emporio de riqueza hace no muchos 
años se encuentra en la actualidad en la casi total ruina por la para
lización de las grandes fábricas de fundición que obliga.bai?; a la 
exportación en gran escala de lingotes de plata, plomo y eme (96). 

NOTAS 
al Capítulo XI 

(1) En 1844 Exquerra del Bayo escribió: "Es cierto que el portentoso depósito plo· 
mizo de las Alpujarras ha desaparecido ya. cuasi enteramente; pero toda.via 
queda. algo por explotar .. " (Resumen estadístico .. , o. c., p . 422). 

(2) " . .las minas situadas en la parte central de Siera de Gádor, riqulsimas en ai'ios 
a.nteriores, hayan venido á menos, disminuyendo sus productos que en muc?as 
de ella.s esta.ban reducidos á restos diflciles.de escava.r" (Cavanilla.s: Memoria ... 
o. c .. p . 406. 

(3) Véase tabla XII. 
(4) Véase tabla VII. 
(5) El volumen de sus exportaciones de 1841 a los primeros m eses de 1839, expresa

das en toneladas, es la siguiente: 

Plomo Alcohol 
Ma.c Donnell 1.156,9 
Bonifacio Amoraga 2.345,5 329.5 
José M. Valasco 2.829,4 42,6 

'B. Amoraga dejó de exportar a partir de 1843 y J. M. Velasco desde 1845 (Id. la 
fuente de la tabla XI). 

(6) Hay que tener en cuenta que para esta cantidad total de la producción espai'iola de 
plomo, los anales de Minas adjudican a la de Sierra de Gádor en volumen de 
360.846 quintales (16.602,5 Tm.), cifra algo mayor que la dada. por nosotros. Siendo 
según estos datos el 66% del total lo que correspondía a esta sierra.. 

(7) Véase tabla XI. De 1836 a 1840, del valor total de la exportación, a las cuatro 
primeras casas corresponde el 61,1 o/o (véase tabla VII). 

(8) Véase: Libro de cuentas abiertas .. 1841-1849 (A.H.P.A., H-2.950). 
(9) Baunza, o.c., pp .. 71-72. 

(10) Sánchez Picón: Minerta ... o. c .. p. 207. 
(11) Ezquerra: Resumen estadistico .. , o. c ., p. 422. 
(12) La producción de plomo y plata por las fábricas del distrito de Carta gen a de 1842 

a 1856 fue la siguiente: 

Plomo Plata 
Allos en toneladas 

Marcos onzas 

1842 17 143 7 
1843 1.295,8 27.836 4 
1844 3.418,2 31.861 3 
1845 8.225,1 32.144 1 
1846 10.675 20.130 7 
1847 5.475,6 20.883 5 
1848 6.499,7 21.359 4 
1849 8 .860 22.164 2 
1850 11.628,5 19.514 2 
1851 15.021 20.892 7 
1852 16.066,9 12.205 
1853 16.833,2 6.733 3 
1854 14.920 
1855 17.272 
1856 15.599,8 
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(Estado de los plomos y platas que han producido las fábricas de fundición esta
blecidas en el distrito de Cartagena desde el ailo de 1842, en Corro de Cartagena de 
17 de mayo de 1855 (reproducido en Rev. Minera, T . VI, p . 346); y, con igual titulo, 
en R. Minera, T. VIII p. 327). 

(13) Variedades, en R. Minera, t . V, p. 91. 

(14) Ezquerra: Resumen estadlstico ... o . c., p. 421. 
(15) Los productos obtenidos de plomo en barras por esta zona de Estados Unidos, de 

1841 a 1852, fueron los siguientes: 
Tm. de plomo Tm de plomo 

1841 ............................. 14.583,8 1847 ............................ 24.888,2 
1842 ............................. 14.425,8 1848 ............................ 21.964,2 
1843 ............................. 17.364,6 1849 ... ......................... 20.256 
1844 ................. ............ 20.215,4 1850 ...... ......... ...... ....... 18.312,5 
1845 ................. ............ 25.073 1851. ........................... 15.269,8 
1846 ............................. 23.588,5 1852 ............................ 13.160,7 
(Val'iedades, en Rev. Minera, T.V., p . 91). En una estadlstica de 1854 vemos que 
Espai'ia ya. ocupa. de nuevo la segunda plaza mundial en la obtención de este 
producto (Valor aproximado de los metales producidos en 1854 en todo el mundo, 
en R. Minera., T. IX, p . 520-521). 

(16) Ruz Márquez, o. c., p . 150. El mes en el que se trasladó la. Inspección a. Adra parece 
ser el de Septiembre (es en él cuando aparece procedente de Adra por primera. vez 
la relación de registros y denuncios de minas, Véase B.O.P.A .. n.o 508 (13 de 
septiembre) de 1839, pp. 2-3). Por disposición de la Regencia, el 30 de noviembre 
de 1840 quedó definitivamente instalada en Adra (Circular de la Inspección de 
Minas de Granada y Almeria de 27 de noviembre de 1840, en B. O.P. de Granada. n .o 
65 (11 de diciemre) de 1840, p . 4). Los limites del distrito a cargo de esta Inspección 
de 1840 (al no poder atender debidamente al continuo aumento de los registros y 
de la explotación en Sierra Almagrera), creáandose (por R.O. de 27 de noviembre 
de este allo) una nueva Inspección de Minas para el distrito de Sierra. Almagrera. 
y Murcia, con capita.lida.d en la localidad de Aguila.s. Comprendía entonces la 
Inspección de Adra: "la provincia de Granada y parte de la de Almerla, tirand~ 
una linea desde Carbonera(s), en la costa, á Sorba.s, Senés, Purchena y Oria' 
(Inspecciones de distrito a ca.rgo del cuerpo facultativo, en Anales de Mina.s, T. 
III, p . 453). 

(17) Monasterio : Metalurgia .. , o. c., p. 539. 
(18) De los 536.721 quintales que la balanza mercantil de Espai'ia otorga. al volumen de 

exportación de plomo para 1848, 325.327 lo fueron con destino a Frania, 65.518 a 
Inglaterra, 33.965 a Rusia. y 111.911 a otros puntos, siendo pues clara. la suprema.
cla gala como lugar de importación, no sólo del plomo de Sierra de Gádor, sino 
también del conjunto de la Penlnsula (Véase Estracto de la Balanza Mercantil de 
Espaila respectiva al allo de 1848, contraída sólo a los artlculos de más importan
cia, en los B.O.P.A.: n .o 112 (23 de septiembre) de 1950, pp. 3-4; y 113 (25 de septiem
bre), pp. 3-4. En el volumen de exportación a Inglaterra hay que tener en cuenta 
que a partir de 1847 se cierrra el "periodo de transición" de los intercambios con 
este país , el cual se habla iniciado en 1815 y que estaba. marcado por el signo de la 
"paralización y el descenso del volumen del comercio". En la segunda mitad del 
siglo XIX, hubo una paralización de las exportaciones espai'!olas a. Gran Bretai'!a 
en dos productos: la agricultura y el subsuelo, alcanzando conjuntamente por
centajes de hasta el 90% del total de las salidas con destino a dicho país (Nada! 
Farreras, J oaquín: Comercio exterior con gran Bretaila (1777-1914), Instituto de 
Estudios Fiscales, Madrid, 1978, pp. 227 y 243. 

(19) Monasterio: Adra. Estado n.0 2, en R. Minera, t.V. pp. 183-184. Este mismo autor, 
refiriéndose a la primera mitad de la década de 1840, dice que aunque desde 1841 
no todos los productos exportados por los puertos de salida del plomo de S . de 
Gádor (Al merla, Adra, Roqueta.s) son de ella, "puede sin embargo asegurarse que 
será muy corta la cantida.d que haya que segregar de las respectivas partidas" 
(Metalurgia ... o. c., p. 651). As! pues, debió ser a finales de esta década y principios 
de la siguiente cuando aumentó la.s salidas de plomo no procedente de la mencio
nada sierra. Al respecto, p . ej., está el caso de una fábrica instalada en Guadix en 
1850, que beneficiaba mineral del término de Gor. de la cual su producción de 
"barras se conduce diariamente á la villa de Adra y á esta capital (Almerla)" 
(Velázquez: Minas. Notables descubrimientos, en B.O.P.A., n.o 123 (18 de octubre) 
de 1850, p. 2). 

(20) Estas reales órdenes son las siguientes: de 18 de manso de 1852, que declara que 
sólo se pague una vez el derecho de carga y des.carga del pl~mo (repr.oducida en 
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R M T Ul p 196)· y la de 4 de junio de 1852, disponiendo que sOlboópag~en 
· ·· · ' · ' 1 b que transportan plomo y car n m mederechos de carga y descarga as arcazas . R M T lll p 417) 

~J de~~e !o~~~t~;'!~~~gsJe h1~~~ ~¡r;:~::Jr;~:~~~~:~: ~~al~s Órd~ne~ ~el a ti: 
va:r:: lo~ puertos, tales como la de 29 de ab~l, fijando el 1m puesto de1~~~g:d~ 
descarga de la escoria y ~el CM'bón (reproducidO ebn R.M., r lpl~~~;~32/gent1feros 

dictando vanas disposiCIOnes para el em arque e . . . 
(¿'"Jc~'ta de Madrid del19 de mayo). Con respecto a ~lgun~s _d~ e~!::;s~i~~~c~~n~~ 
d'ce Monasteno en el mismo all.o de su promu gacl n. .. . . 1 
ó~gano oficial dei Gobierno diferentes disposiciones en pro de la md~stn:~:J~~ 
nas de las cuales puede decirse que han hecho desaparecer . a_q~e gr 

0 
era 

(derechos de fondeadero, carga y descarga), y oltrdos tien~~nd~ ~~c~~~a:rf:~ (Jobr~ 
cienes de comercio, que tan ligadas están con e e sarro o 
derechos de puertos , en R.M .. t. lll. p. 471). 

(21) Real o. de 23 de junio de 1856 (reproducida en R.M., T. lll, PP· 439-440). 
(22) Madoz: Diccionario .. , o. c .. T. l., p. 87. . . 

asterio· Metalur ia .. , o. c .. p . 569. En las estadísticas terr1torial ':( pecuarta d~ 
(23) ~g:a y su término d: 1845 a 1847, no aparece esta fábrica de la Amistad, ¡:>~ro JI 

una, denominada "de Ja Tierra", propiedad de Cris~ó~al _Barri~~~:~~~i~~~t~ 
también en la playa. supoméndonos que se trata e m1smo 
(Legajo Estadistica, 1845-1847, A.M. de Adra) . 

(24) Madoz: Diccionario ... o. c .. T. l, p. 87. 
(25) Monasterio: Metalurgia .. , o. c ., p. 569. 
(26) En 1845 ya existía (leg. Estadistica, 1845-1847, A.M.A.). 
(27) Monasterio: Metalurgia ... o. c .. p. 569. . 
(28) Ibídem . Al igual que con la anterior, desconocemos la fecha exacta de su maugu-

ración, pero esta debió ser a finales de la década de 1840. 

(29) Ibídem. 
(30) Ruz Márquez, o. c., p. 58. 
(31) Pell.uelas, o. c., p. 271. t' ó 
(a2) Monasterio: Metalurgia .. , o. c .. p. 640. Solo la fábrica de la Alquería con m u con 

la utilización de Jos hornos de manga Castalla.nos. 

(33) Ibídem. p . 570. 
(34) Ibídem. p. 540. 
(35) Madoz: Diccionario ... o. c .. T. IV . p. 265. 
(36) Ibídem. t . VIl, p . 354. 
(37) Bauza o. c., P· 71. . 506 
(38) Para 1837, véase tabla VI, y para 1845, Cavamllas: Memoria .. , o. c., P· . · 

(39) Industria Minera, en Boletín ~e Empresas dedicado al. ~ay~r Y T~~ rá:~~~ ~c;:-~-u 
centamiento de la riqueza p ubltca., T. l. n.o 3 (1 de d!c!em re, ' p á los 
página 23, este articulo dice : "Es, pues, indbuda~lelmente áus~!¡f;~l~~~; bene
buenos principios que el5 por 100 que seco ra e os pro. uc d ' 'ó ó 1 
ficia.dos de las minas con evidente perjuicio de last fáb~~cast~~!~~e ~~~~:~ pr~
impuesto que le sustituya, se recaude mmed1atamen e Y uec 
pietarios de aquellas". 

(40) Monasterio: Estadistica. Estado n.0 5, Almeria, en R.M .. T. V, P· 3~3. 
Ta. ia Garrido: Almeria piedra de piedra, 3.• ed. Ed. Caja!, Almena., 1980, T. ~i:'ó 

(41) atÓ. La obtención de dinero par~ Ja.construcc;ón ~e.l ~ue~od~el~~~~r!.~fcl:rogar 
problemas a la industria metal urg1ca, como ue e m en . . . d 
en un 2 por 100 Ja producción de minerales y meta~?s del du~;n.t~,~es~~~~ci~!~: 
productos á la terminación del muelle de la cap1tal (Monas no. on 
y cargas a la industria minera, en R.M .. T. XI. p . 391. 

(42) Saglio. o. c .. p. 159. 

\'43) Peiluelas o.c .. p . 271. El subrayado es nuestro. 
' · á t I c·ón que hacen los mineros 

(44) "Siendo continuas las reclamaciOnes es a nspec 1 Al . 0 ante se les 
del distrito á mi cargo de las provincias de Granada Y merta, en u . x 

0
_ 

ecsige el derecho de superficie fijado por la Ley,lde ~00 rea~~sa:~~:!~isehice 
~~~~~- t~en~~~:~~r~~ ~~~ ~~~ds~~~d~!~~~~~!d~~e Y. ~~~:~;:das yoste~!o~r-::1~~::: 
reclamaciones á que no puede atendler esta -~s~e~~~~~ol~~~ ~~~~ ~~ril de 1844: 
óla ignorancia .. ' (Circular n.0 358, nspecCI n e 1 • • 
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en B.O.P.A;. n .o 55 (17 de julio) de 1844, p. 4). 
(45) La R.O. de 3 de mayo de 1841 autorizó a la Dirección de Minas a conceder en 

determinados casos pertenencias de minas con otra figura que no fuera la 
rectangular. 

(46) R. Orden-Circular de la Dirección General de Minas de 30 de agosto de 1840 
(reproducida en B.O.P.A. n.0 77 (2 de octubre) de 1844, p . 4). En los litigios no sólo 
intervinieron la Inspección y los mineros, sino que hubo conflictos también con 
autoridades p úblicas. como es el caso que se entabló entre la Inspección de Adra 
y el juez de primera instancia de Berja en la demarcación de una mina (Véase 
R.O. de 14 de febrero de 1848, relativa a los incidentes ocurridos en la demarca
ción de la mina titulada la Catalana en el término de Beninar, distrito de Adra, 
reproducida en Guia del Minero. T. l. p. 21). 

(47) Collado y Ardanuy, o. c., p. 35. Se refiere a la Orden-Circular de la Dirección 
General de Minas de 27 de julio de 1846 (reproducida en Anales de Minas, T. IV, 
pp. 115-121). 

(48) Cavanillas: Memoria .. , o. c .. p . 407. 
• ( 49) Poder conocer el n úmero de mineros que trabajan en las minas de este distrito en 

estos años es algo que parece dificil. Para 1845 nos encontramos p . ej. con las 
poco concordantes cifras siguientes: Cavanillas los eval úa en 8.000 (Memoria ... o. 
c .. p. 605); Pernollet en 3.000 (o.c., p . 92). el Bol. Of. de Minas en 4.000 para el primer 
tercio de este all.o y 4.600 para el segundo (estadística del ramo de laboreo, T. IV, 
sin paginar -la primera situada después de la. p . 416 y la 2.• después de la 456) . 

(50) Pernollet, o. c., p . 93. 
(51) Saglio. o. c., p. 158. 
(52) R.O. de 9 de junio de 1845, rebajando los derechos del plomo de las minas del reino 

a su exportación, pagando el único derecho de un real por quintal en cualquier 
bandera (Gaceta de Madrid del 15 de junio, citado en Colee. Legisl. de Minas, o. c ., 
p . 249). 

(53) R.O. de 3 de febrero de 1846 (Colección de las Leyes, Decretos y Declaraciones de 
las Cortes y de los Reales Decretos .. , T . XXXVI, p. 191, citado en Col Leg. de 
Minas, o . c .. p . 225). 

(54) Exportación de minerales plomizos por la costa sur. en R. M .. T. lll, 1852, p . 350. 
(55) Ibídem. 
(56) Sobre exportación de galenas por Adra y Almeria, en R . M., T. III. p. 522. 
(57) Exposición al Gobierno de S. M. de los fabricantes de plomos de Adra. fechado en 

esta villa el 2 de julio de 1852 (reproducida en R. M., T. III. p . 524) . 
(58) Ezquerra realizó esta comparación para el ailo de 1839, diciendo al respecto: ' 1839 

que ha sido uno de los más productivos de Almadén y uno de los menos porducti
vos de la sierra de Gádor. Los 24.874 quintales de azogue producido por el esta
blec imiento de Almadén y A lmadenejos , contándolos al precio de 3.000 reales 
quintal representan un valor creado de 74.622.000 reales de vellon, pero el valor 
efectivo ó utilidad valor efereal que reporta la nación es solo de 29.848.800 rs. á 
razón de 1.200 rs. á que lo paga la casa Rotschild ; el valor restante es creado en 
favor y utilidad de ingleses y americanos. Los 672.500 quintales de plomo bruto ó 
en artefectos que ha producido las Alpujarras representan ( .. ) unvalor de 
40.354.000 rs: pero este valor es todo utilidad para los mineros y fabricantes espa
ñoles y alg ún extranjero establecido y domiciliado en Espaila. ( .. ) el estableci
miento de Almadén y Almadenejos producen tal vez un valor mayor en el comer
cio, pero el plomo de las Alpujarras dá á la Nación una utilidad muchísimo 
mayor que el azogue" (Ezquerra; Datos sobre la estadística .. , o. c., pp. 312-313). 

(59) Reproducida en C. Leg . de Minas, o . c .. T. l. pp. 270-280. el reglamento para la 
ejecución de esta ley fue promulgado en Real Decreto de 31 de julio de 1849 
(reproducido en ibídem, pp. 282-326). 

(60) Mull.oz Garcia. Juan; Roldán López. Santiago: y Serrano Martinez-Estellez. 
Angel: Mineria y capital extranjero en la articulación del modelo de desarrollo 
subordinado y dependiente de la economía espa.ll.ola en la segunda mitad del s. 
XIX y primeros all.os del s. XX, en Información Comercial Espaf\ola, n .o 514 Uunio 
de 1976), p . 60. 

(61) Hasta la nueva Ley Minera de 11 de julio de 1859, la cual seg ún Francisco de 
Luxan , no era de nueva creación sino de reforma de la de 1849 (citado por Monas
terio; Nueva ley de Minas, en R. M., T. X. p . 397). 

(62) Articulo 1.0 de la Ley Minera de 1825. 
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(63) Articulo 2.0 de la Ley Minera de 1849. No entendemos, en este contexto, a que se 
refiere Tortella Casares cuando dice que esta ley y la de 1859 fueron "menos 
regalistas" (La economía espafl.ola, 1830-1900, en Historia de España dirigida por 
Tufl.ón de Lara, T. VIII. Ed. Labor, Barcelona, 1981, p . 50) 

(64) Nada!: El fracaso .. , o. c .. p. 90. 
(65) Articulo u o. en el que se dice .además: "no podrán concederse sobre un mismo 

criadero más de dos pertenencias contiguas , y tres si fuera una sociedad de cua
tro ó más personas". 

(66) La Dirección General de Minas fue suprimida y a los inspectores de minas sólo le 
quedaron las atribuciones facultativas, siendo los encargados 'de la instrucción 
de expedientes los gobiernos de la provincia (art. 6.o del Reglamento). Las activi. 
dades que antes realizaban las inspecciones quedaron repartidas. encargándose 
la Hacienda P ública de la recaudación de los impuestos. las aduanas de la expe
dición de guias. los tribunales ordinarios de las contiendas entre particulares y 
de los delitos y faltas cometidos en las dependencias mineras. Hay que tener en 
cuenta, en estos cambios. la reforma tributaria realizada en 1845, "primera sis
tematización moderna de los impuestos" en España (Estapé Rodríguez, Fabián: 
La Reforma Tributaria de 1845, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1971, p . 5). 

(67) Monasterio: Metalurgia .. , o . c .. p. 539. 
(68) Art. 20.0 Véase también el apartado 4.0 de las disposiciones especiales y transito-

rias del Real Decreto y Reglamento para la ejecución de la Ley Minera. 
(69) Citado por Monasterio: Nueva ley de Minas , o. c., p. 596. El subrayado es nuestro. 
(70) Alvarez de Linera, o. c .. p . 422. 
(71) Marx: Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850, en Obras Escogidas, Ed. 

Akal, Madrid, 1975, T. I, p . 140. 
(72) Correspondencia de las provincias (Adra), Gula del Minero. t . I. p. 169. 
(73) Ibldem. 
(74) A.H.P.A.. H -2.950. 
(75) Sánchez Picón: Minería e industrialización ... o. c., p . 208. 
(76) Subida de los plomos, en R. M, T. I, p . 61. 
(77) e n 1848, 1 franco = 3,6 reales (Saglio, o. c., p. 163). 
(78) La cita completa dice: "Ya no nos falta más sino que principió á regir el proyecto 

de ley sobre minas , y concluyó para siempre la mineria, el comercio que esta 
ocasiona y todas cuantas fábricas de fundición hay existentes y en proyecto como 
la reforma. El fallo que en cierto negociado del ramo nos ha presentado para 
muestra nuestro consejo de provincia nos ha dejado estupefactos, en él se 
encuentra una rectitud que espanta. y una justicia, y una imparcialidad y una 
inteligencia que estremecen . ¡La Providencia nos libre de semejantes trabajos! 
(Correspondencia de provincias (Adra), Gula del Minero. t. I . p . 169). 

(79) Subida de plomos. o. c .. p. 61 . De 65. 518 quintales de plomo exportado en 1848 a 
Inglaterra. que ya dijimos, ascendió a 85.098 en 1849 (Variedades, R. M., T. 1, p. 
155). 

(80j Historia social y económica de Espafla y América, o. c .. t. V, p . 210. 
(81) Alvarez de Linera. o . c .. p. 422. 
(82) Exportación de minerales por la costa Sur, o. c., p. 350. 
(83) Sánchez P icón: Minería e industrialización ... o. c .. p . 208. En la metalurgia de 

Sierra Almagrera hubo una participación poco significativa de los fabricantes de 
Sierra de Gádor. siendo un ejemplo de éstá la fundición que tenian los hijos de 
Heredia en 1852 en dicha sierra (Variedades, R. M.D. T. III, p. 123). Pero ella si fue 
más relevante en la comercialización de sus productos. En 1856. el plomo elabo
rado en el distrito de Garrucha se embarcó (que no significa que se fundía por 
ellos) por las siguentes personas. con sus destinos correspondientes: 

Luis Figueroa 
G.H. Hueclin 

Sres. Rein y Cia 

TOTAL 

destino 
Marsella 
Adra 
Al merla 
Aguilas 
Dunquerque 
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quintales de plomo 
33.118 
29.556 
6.843 

851 
5.782 

76.150 

~~~;ado del plomo elaborado en el distrito de Garrucha en 1856, en R.M ... t. VIII, p. 

(84) Variedades . R. M. , T . JI. p. 215. 
(85) Exposición de los fabricantes de plomo de Adra al Gobierno de s M 

0 524 (86) lbldem, p . 525. · ·· · c .. p. · 

(87) Sobre exportación de galena por Adra y Almerfa, o. c .. p . 523. 
(88) Exportación de los fabricantes de Adra .. , o. c .. p . 524-525 
(89) ( Introducción). R. M .. T. VIII. p. 4. . 

<
90

) ~~~~~;~~~~~~l~d· t . IV, p . 87 dEl p lomo español en e l mercado de Londres de 16 

~~3r!! ~!4~i~a: e~nr~~J'~el eaA~5:·:rt:? s~g~i=~t~t~l'tfa~!: ~;~~,:~nd~~~~~~~e 
168, 220 .'296 , :i94 :·:Ó~II4fJ"4~: ·~J:· 3~~·8~ 16it4· 608, 672 Y 736; T.IV, pp. 32, 88, 112: 
418. 450, 514, 546, 678: 710 'y 742). y . y . . pp. 64. 160, 226, 258, 290, 322, 354, 

, (91) Variedades, en R. M .. t. IV, p . 87. 
(92) Véase la tabla XIV. 
(93) Los precios medios del plomo inglés 1 dé ad d 

toneladas. los s iguientes: · en a. e a e 1850 fuer on , en libras por 

(94) 
(95) 
(96) 

1850 17,5 
1851 17,1 
1852 17,9 
1853 23.4 
1854 23,7 
1855 23 

1856 
1857 
1858 
1859 
1860 

24 
23,8 
21,5 

? 
22,3 

(González Llana , o. c .. p . 197). 
Exposición Universal de 1855, en R. M., T . VI . p. 592. 
Sobre exporfación de galenas por Adra y Almeria, o. c ., p . 522. 

~1~ee~i~~rea. Enr iq ue: La villa de Adra, en Revista de la S ociedad de Estudios 
ses. T. II, 1911,p. 112. El te xto está fechado en el23 de d iciembre de 1909. 
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Conclusión: los efectos de la explotación de la 

Sierra de Gádor 

El repentino y extraordinario desarrollo de la producción de 
plomo en la Sierra de Gádor, a partir de la liberalización de su 
explotación en 1820, fue un acontecimiento de gran trascendencia 
para la minería peninsular de aquella época, la cual, según Le Play, 
se encontraba en una "completa decadencia" (1). Con ella se puede 
decir que se dan los primeros pasos en la moderna explotación de 
los recursos del subsuelo espaftol, cuyos productos llegaron a ocu
par en 1827 la segunda plaza (después de los productos agrarios, 
incluida la lana) en el volumen general de la exportación nacional 
(2). Pero se tuvo que esperar a la segunda mitad del siglo XIX para 
que se produjera la gran espansión de este ramo (3). 

La prosperidad de la Baja Alpujarra influyó en el resto de 
Espafta, produciendo un aumento del interés por la minería. A la 
sombra de su riqueza hubo una extensión apreciable de las labores 
extractivas que Le Play nos lo resume de la siguiente manera: "Ce 
prodigieux développement de !'industrie, dans une si courte période 
(en la Sierra de Gádor), fit une grande sensation en Espagne, et il est 
difficile de se representar l 'ardeur avec laquelle totutes les classes 
de la société dirigerente leurs spéculations vers l'exploitation des 
mines" (4). 

El evaluar concretamente la importancia de los criaderos alpu
jarreí'!.os en el crecimiento de los trabajos mineros de la península 
es algo que queda pendiente de un análisis de la minería espaí'!.ola 
de la primera mitad del s . XIX, época que, a diferencia de la otra 
mitad de la centuria, está apenas estudiada. 
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Los efectos que hubiera podido producir el plomo alpujarreño 
sobre la actividad extractiva peninsular se vieron, en gran parte, 
paliados por el atraso económico existente. En opinión de Le Pla~. 
la carencia de una. "dirección inteligente", más que la falta. de_capl
ta.les, vino a. oponerse, en la. mayor parte de los casos, al éxito de 
este proyecto (5). La minería tenia frente a si importantE!s barreras, 
destacando la inexistencia de un mercado interno y la madecuada 
red de comunicación (6). En este sentido, el desarrollo de la extrac
ción y fundición en la Sierra de Gádor fue posible por su proximi
dad al mar, lo que permitía un fácil y poco costoso transporte del 
plomo a los centros de demanda europeos (7). 

En lo referente a la politica estatal, la minería alpujarreña fue 
una importante enseñanza (8) puso de ma~ifiesto ~a necesidad de 
combatir la ignorancia existente en matena de romas, que habla 
hecho desconocer durante largo tiempo tan poderosa riqueza. De 
ahi que, en la década de 1820, fueran creadas do~ escuelas del ramo, 
una en Madrid y otra en Almadén, y se enviaran alumn?s a la 
escuela de Freiberg, con la misión de estudiar el arte de m1n~s de 
esta parte de Alemania {9) . Además, es inn~gable que cump~1ó un 
papel relevante en la redacción de la ley Mu~e~a. de 1825, prm~era 
merecedora de tal nombre, que instauró deflmtlvamente la llbre 
explotación de los recursos del subsuelo. 

A nivel internacional, la concurrencia de los plomos de Sierra de 
Gádor se hizo sentir "dans toutes les usines du continent" (10). Sus 
ricas galenas, al invadir de forma desordenada el comercio europeo, 
produjeron el descenso del metal. provocan~o la ruina de nu!llero
sas minas, suspendiéndose v. g. en Franc1a y en Alemama las 
explotaciones poco favorecidas por las circunstat;lcias l?cales (11) . 
Esta situación trajo como consecuencia el perfecc10nam1ento de los 
procesos de fabricación, por la necesidad de reducir los costos Y 
obtener productos comercializables, en especial,frente a los baratos 
plomos españoles (12). 

La minería de la Sierra de Gádor fue foco de atención de los 
paises productores de plomo, especialmente por el importante 
papel que cumplia en la determinación de s~ preci_o en e_l mercado 
internacional, y " enviaron a sus más acreditados 1ngen1eros para 
que hiziesen un estudio del admirable criadero de la sierra" (13). 

Pero, aparte de lo dicho anteriormente, nos parece acertada _la 
afirmación de Ezquerra del Bayo de que "Este movimiento de Sie
rra de Gádor, se puede decir que solo fue parcial y circut;lscrito á 
una cierta extensión de terreno .. " (14). La influencia principal y de 
mayor importancia fue la ejercida sobre la econ?mia loca~. que 
sufrió notables transformaciones desde la explotación extensiva de 
los recursos que encerraban dichas montañas. A conti~uación 
vamos a hablar de los cambios que por su efecto se produjeron en 
esta zona, no sin antes hacer una aclaración. El objeto del presente 
libro es esencialmente el estudio de las fundiciones de plomo, y el 
hecho de que hablemos conjuntamente de la ;IDineria y de 1~ ~eta
lurgia· al referirnos a los efectos que produjeron en ~os distl_ntos 
campos, es debido a que, en gran parte de los casos, la. mfluencia es 
recíporca, no siendo posible hablar por separado de las consecuen
cias de la extracción o de la fundición. 
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1) Aumento de la población 

La Sierra de Gádor debió ser un foco de atracción de población 
procedente de otras partes del reino de Granada y de provincia~ 
cercanas. A la hora de evaluar este movimiento, hay el problema de 
la falta de datos al respecto, ya que los censos de población se 
comenzaron a realizar a partir de 1857 y desconocemos la existen
cia de estudios sobre la demografía de los pueblos de esta zona en la 
pr_imera mitad del siglo XIX. Esto no es obstáculo para que se pueda 
afirmar que se produjo dicho incremento. Para 1839 calculaba 
E~que;r~a en más de treinta millas personas ocupadas en este dis
tnto en la ext_racciót;l, fundición y transporte del mineral (15). 
Ingente población activa, que, naturalmente, no era la única exis
tente Y que no podía ser suministrada solamente por los trabajado
res que cabe suponer que tuviera su atrasada economía antes de 
concederse la libre explotación de los recursos mineros. A los ali
cientes proporcionados _por la ?emanda de mano de obra (16) hay 
que s1:1mar las p~rspecthvas de Importantes ganancias que ofrecían 
las romas y boliches alpujarreños (sobre todo en la década de 1820 
por el. elev~do nivel que tenía el precio del plomo en el mercado 
mundial), sm la contrapartida de necesitar que se realizara una 
gran inversión. 

A pesar de la falta de datos demográficos, antes señalada, SE; 
pueden establecer algunas conclusiones. La afluencia de población 
a esta comarca debió producirse, sobre todo, en la década de 1820, 
etapa en_ la ~ue el laboreo y beneficio del plomo fue mayor. En la 
d~cada s~gui~nte, ?On el descenso y la ralentización de esta explota
?Ión, la mmigraCión debió decrecer e incluso detenerse. Junto al 
mcremento general de la población, se debió producir un aumento 
de ~o~ pueb~os , especilamente los que estuvieran más ligados a la 
actividad romera. En concreto, son de destacar: Berja, localidad más 
ce;cana a los principales cotos mineros y cabecera del distrito 
romero, q~e comprendía Granada y Almeria, hasta 1839; Dalias, 
cu;yo t~rmmo conc~ntraba el mayor número de fundiciones y su 
ubicación era también próxima a los cotos mineros más importan
~es; Y Adra, nucleo principal de la fundición del mineral, puerto más 
Importante por donde se exportaba el plomo, centro administrativo, 
e~tando allí avecindadas las principales casa de comercio y fundi
ción, Y cabecera del distrito minero desde 1839 hasta la disolución 
de la Inspección de minas. 

En torno a 1840 se puede situar el inicio de una tendencia contra
ria, es decir de _sali?a de población. El agotamiento de los yacimien
tos Y la parallzación de numerosas fundiciones debió de afectar 
necesaria:mente a los_habitantes allí. establecidos. Un primer lugar 
d~ atracción lo constituyeron los cnadros, recien descubiertos, de 
Sierra Almagrera, donde: "une population minére considerable 
s'es~.agglomérée autour d'un ~oyau formé de mineurs des Alpuja
rras . (17). Ce~cana a la anterior, la cuenca minera de Cartagena 
también constituyó un lugar de emigración de la población trabaja
dora de la Baja Alpujarra. Es de destacar el caso de la localidad de 
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La Unión, donde, en fechas más tardías (alrededor de 1870): "Verda
deras riadas de mineros y jornaleros almerienses procedentes de 
los términos de Berja, Adra, Dalías, Vera y Cuevas de Vera, princi
palmente, se trasladan a La Unión. La población originaria quedó 
sumergida por este aluvión en proporción de 8 a 1" (18). 

Otro lugar de destino de los trabajadores alpujarreños fueron las 
minas de plomo jienenses, en concreto la localidad de Linares. Aqui 
se pasó de 6.543 habitantes en 1849 a 36.630 en 1877 (19). Su gran 
crecimiento se debió, consecuentemente, a la inmigración. De 
Andalucía vino el 70% de estos pobladores correspondiendo a 
Almeria y Granada el42,7% de dicha aportación andaluza (20). Los 
mineros de Sierra de Gádor formaban un grupo bastante unido y 
eran conocidos en Linares por el calificativo de "los taran tos" (21). 

La emigración no fue sólo peninsular sino que también hubo al 
extranjero, en concreto a Argelia. La corriente migratoria a esta 
pais se babia iniciado en España alrededor de 1830, y tomó cuerpo a 
partir de 1840. Almeria fue de las provincias más destacadas en el 
volumen nacional de estas salidas, sobre todo al departamento del 
Orá.n, zona a la que se dirigieron principalmente los emigrantes del 
sureste peninsular (22). A partir de 1850 es cuando se detecta una 
fuerte afluencia de almerienses (23). En 1861, ante la gran necesidad 
de trabajo: "se envía mineros para la apertura de un túnel en el 
ferrocarril que se construía de Málaga a Córdoba, por haberse sus
pendido (sic) las labores en las minas de la Sierra de Gá.dor. Esta 
paralización de las minas produjo una intensa emigración de bra
ceros de Orá.n, teniendo el 7 de octubre, y ante la reclamación del 
cónsul francés que limitar el número de pasajes gratis en los vapo
res" (24). La emigración en general no es definitiva, aunque, como 
dice J .B. Vilar: "La ausencia de incentivos mínimos en su tierra de 
origen explica que el hombre de Almeria aunque muy apegado al 
terruño, se incline con mayor frecuencia que otros compatriotas 
por la emigración definitiva" (25). 

Los movimientos de población que se producen en la Baja Al pu
jara, las formas de asentamiento de estos inmigrantes con que se 
nutre esta zona en la primera mitad del s . XIX, los problemas por 
los que atraviesan con la crisis de la explotación y fundición del 
mineral, etc .. son temas que están pendientes de estudio y que cons
tituyen unos puntos esenciales para comprender la evolución de 
esta comarca en el siglo pasado. 

2) Transformaciones en la agricultura 

En "las Alpujarras. donde la agricultura se babia atrasado 
sumamente después de la expulsión de los moricos, se ofrecía á. 
aquellos habitantes escasos medios de subsistencia" (26). "La 
devastación que consigo lleva una guerra, la más cruel que han 
visto los siglos; la muerte de los pobladores cristianos que se 
habían establecido en este pais; y la trasmigración del resto de sus 
moradores, -le· dejaron yermo enteramente. Abandonados los cam
pos, se llenaron de maleza; y deshabitadas las casas, amenazaron 

'ruina" (27). Frente a esta situación, se realizó una repoblación que 
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no cu~pliÓ oon los objetivos previstos y mantuvo la postración de 
estas tlerras (2~). Sobre las posesiones y casas que antes pertene
~ian a los mOriSCOS r qu~ se dieron a lOS nuevos pobladores, se 
II!lpuso un censo enfiteu.hco, denominado renta o censo de pobla
Ción, el cual estuvo en vigor hasta la primera mitad del siglo XIX 
(29). 

En .1820, cuando comenzó la explotación extensiva de los recur
s.os mmeros de la Sierra de Gá.dor, el aspecto que ofrecían estas 
tierras era bastante lamentable, con una agricultura que apenas 
bastaba para mantener a sus habitantes (30). Este cuadro se vio 
alter~do profundamente por el aprovechamiento de las riquezas 
plomizas que ~n~.erra~a su suelo. Tanto es asf, que, en 1840, Ezque
rra lle~a a decir: El distrito de las Alpujarras es uno de los mejores 

, cultivados de España, las cepas verdean hasta las cimas de las 
montañas, Y ~obre todo por allf no se ven pobres pedir limosna, y 
todo esto debido en gran parte á. la industria minera" (31). 

En esta transf?~mación hay que ver, por una parte, el aporte que 
representó las u~ll.I~ades prod~cidas por el laboreo y beneficio del 
alcohol, que posibilitaron una mversión en el mejoramiento de los 
c.ampos (32). Por otra parte, el plomo era exportado en su casi tota
lidad, creándose unos contactos regulares con los paises europeos 
Además, las caracteri~ticas de este metal de su gran peso, permití~ 
su transporte alternativo con otras sustancias más livianas como 
pueden ser alguno.s productos agrícolas. Estos hechos constituye
ron f~ctores esenciales en la adopción del cultivo del parral en las 
AlpuJarras.y el valle de Andarax, limite de aquella por el noreste.' 
Su Pl.antación, que tenia como fin la venta de los productos en el 
exterior se exte~d~ó rápidll:m.ente en la segunda mitad del siglo XIX, 
Y llegó a constituir la actividad agrícola esencial y casi única de 
esta comarca (33). 

En el térl!lino d~ Adra se produjo la extensión, asf mismo, de 
otra producción agnco~a. la caña dulce, cuyo cultivo era realizado 
en esta vega des~e los tiempos de la dominación árabe (34). Pero fue 
e~ la segunda mitad del s. XIX cuando ésta alcanzó su mayor exten
Sión, pasando de una media de treinta mil arrobas en 1832 a obte
nerse ent.re m~dio Y un millón de arrobas (35). El crecimiento de esta 
explotación vmo acompañada del desarrollo de una industria azu
carera (36). 

3) Acumulación de capital 

.Co:n:to dice N~dal: "El pl.~mo parece haber sido un factor de capi
talización muy Importante (37). La cuantía de los ingresos deriva
dos de esta explotación en la Sierra de Gádor fueron cuantiosos. Lo 
9ue habría que ver es a qué se destinó esta cantidad de numerario 
~ngresado. Un hec~o claro es que, en un primer plano, se produjo un 
m<;:rel!lento del mvel de consumo de esta comarca. Como la vía 
principal de co~tacto con el exterior era la marítima, este aumento 
se debió traducu en uno paralelo de entrada de mercancías por sus 
puertos, ya procedentes de España o del extranjero. 

A falta de un estudio sobre el comercio marítimo de esta zona, 
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sólo estamos en posesión de los datos que expone Madoz de los 
productos entrados por el comercio de cabotage, en 1842 y 1843, en el 
puerto de Adra. Entre ellos, aparte de carbón piedra, el alcohol y el 
mineral argentifero para las fundiciones , destacan los volúmenes 
de entrada de tejidos de algodón, lana y lino (317.950 varas en 1842 y 
382.900 varas en 1843) y los efectos varios de quincalla, drogería, 
mercería, etc. (1.663.000 reales en 1842 y 1.217.00 rs. en 1843) (38). 

Aparte del mencionado aumento del consumo y la inversión que 
se realizara en la transformación de la agricultura, la elevada 
fuente de ingresos que supuso el plomo no produjo unos efectos 
relevantes sobre la economía de esta comarca. Las utilidades perci
bidas por dicha explotación no fomentaron un desarrollo apreciable 
de otros sectores de la producción, en proporción a. su cuantía. 

Si se exceptúa unos pocos casos, en los que la explotación 
minero-metalúrgica pudo influir en algun modo, .como fueron las 
fábricas de tejidos de Berja (39) o la industria azucarera en Adra, la 
economía de la Baja Alpularra permaneció en un estado letárgico, 
como se puede apreciar en lo dicho en el anterior punto en que 
hemos visto los movimientos de su población. 

Respecto a la villa de Adra. la construcción de los denominados 
"ingenios", dedicados a la obtención del azúcar y que utilizaba 
como fuerza motriz la hidraúlica (40), esta vino aparejada a la 
extensión del cultivo de la caña dulce. Aqui vemos aparecer de 
nuevo el nombre de Heredia, ahora por medio de la sociedad Hijos 
de Heredia. Esta compañia adquirió en 1876 el ingenio San Nicolás, 
que había sido construido por la firma Castell e Hijos a principios 
del último tercio del siglo XIX (41). Por estas fechas también se 
levantó otro ingenio en el barrio de la Alquería, sobre la antigua 
fundación de plomo denominada la Alquería o de Guerrero (43), 
fundición mencionada en diversas ocasiones en capítulos anterio
res. La industria azucarera se continúa en el siglo XX, pero ella no 
lograría alcanzar la importancia de la cercana localidad granadina 
de Motril. 

La falta de efectos multiplicadores de la explotación del plomo 
no fue algo exclusivo de la Sierra de Gádor, Refiriéndose a esta 
sierra, a la de Almagrera y a Cartagena, Nadal dice: "Las fundicio
nes de plomo no han arrastrado el despegue de otros sectores indus
triales" (44), y situa la causa central de ello en la gran división 
existente de la propiedad minera. A este hecho habría que sumar las 
dificultades materiales que había en la. España decimonónica, y 
más concretamente en esta zona del sureste peninsular; la inexis
tencia de una activa clase industrial; la dependencia del exterior en 
que se movió, en concreto, la actividad minero-metalúrgica; la exis
tencia aislada de este fenómeno minero; el espíritu rentista y espe
culativo que dominó a los propietarios y fabricantes ... En general. 
un conjunto de causas de distinta índole, las cuales se pueden rela
cionar con la regresión (desindustrialización en palabras de Nadal) 
( 45) que sufre la economía andaluza, en conjunto, a finales del siglo 
XIX. 
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4) Fundidores y mineros 

Con la extensión de la explotación y beneficio del alcohol creció 
una numer?sa clase obrera, constituida principalmente por mine
ros y fundi~ores, además de los que se dedicaban al transporte 
almace~amiento y a otras actividades derivadas de la minería. E¡{ 
lo relativo a los trabajadores de las fundiciones, este es uno de los 
puntos en el que hemos encontrado menos documentación. Su 
nú~ero, sus condiciones de vida, su situación laboral, problemas 
sociales que h~bieran podido existir, etc, son aspectos sobre los que 
carecemos de mformación, al contrario de la población dedicada al 

, trabajo en las minas, más ampliamente descrita en los textos mane
jados (46). 

Los obrer~s de las fundiciones se pueden dividir en dos grupos: 
los que trabaJaban en los pequeños establecimientos y los que lo 
hacían ~n las de un volumen apreciable, especialmente las situadas 
en la villa de Adra. El trabajo en las primeras era artesanal, con 
bas~antes ~ltibajos en la producción y con métodos de producción 
premdustnales. Los obreros de estos establecimientos, con una 
escasa especialización (por la casi inexistente división del trabajo 
que en aquella existia), que posiblemente alternarían su ocupación 
con el trabajo en las minas o en el campo (por la irregular marcha 
de la producción), estaban lejos de parecerse al ti pico proletariado 
de la industria fabril. 

En el caso de las "grandes" fundiciones, la situación era dife
rente. Aquí ya se encuentra desarrollada hasta cierto punto la divi
sión del. trabajo, e incluso se llega a la mecanización del proceso 
productivo, cosa que únicamente sucedió en la fábrica de San 
Andr~s. El fu_ncionamjento era, también, bastante más regular. En 
estas mdustnas ya se puede hablar de la existencia de cierto prole
tariado, aunque es necesario tener presente que no todos los que en 
ellos trabajaban lo hacían en las mismas condiciones. En San 
Andrés, única fundición de la que hemos podido obtener datos al 
respecto, se pueden dividir en tres clases a sus obreros: 

-Los trabajadores y empleados fijos. 
-Los trabajadores contratados para la realización de una 
determinada labor, caso de las mujeres que se encarga
ban de cargar las cámaras para la fabricación de alba
yaldes, a las que se les pagaba un sueldo por día traba
jado (47). 

-Destajistas por "contrata", caso de los obreros de los 
hornos de reducción de litargirios, los cuales recibían 
una determinada cantidad de dinero por cada quintal de 
plomo resultante en barras (48). 

Por lo que respecta al nivel de vida de los trabajadores de las 
fundiciones, los únicos datos de que disponemos son los referentes 
a sus salarios, y, además, solamente contamos con los de finales de 
la década de 1830 en adelante, época en la que la minería y la meta
lurgia habían empeorado notablemente y, con ello, la cuan tia de los 
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sueldos. En 1839, en las fundiciones de Adra un maestro cobraba 9 
reales diarios y los " sirvientes" 6 rs. (49). En 1853, estos trabajado
res percibían respectivamente 7 y 5 reales (50). 

Estas eran cantidades bastante reducidas en aquella época. 
Tuftón de Lara califica de irrisoria los 6 reales que cobraban los 
mineros almerienses en la década de 1860 (51). Conforme fue avan
zandola crisis de la mineria de Sierra de Gádor las condiciones de 
los que en ella trabajaban se fueron empeorando, teniendo que emi
grar a otras tierras, como hemos visto anteriormente, alguna parte 
de la mano de obra. La miseria creciente de esta clase llevaria a 
estallidos de violencia, como los acaecidos en 1861. En este afio se 
produjo "el saqueo de algunas viviendas por mineros de Dalias; 
incendios de mieses de Laujar, de cebada en Almeria ( .. ),el saqueo y 
quema de una panera en Pechina" (52). 

5) A vanee técnico 

Un logro importante de la metalurgia del plomo en esta zona fue 
el alto nivel técnico alcanzado para su época. Con la fábrica de San 
Andrés a la cabeza, los establecimientos dedicados a beneficiar el 
alcohol de la Sierra de Gádor introdujeron los sistemas más moder
nos de fundición (sobre todo de Inglaterra), perfeccionándolos en 
algunos aspectos, al igual que desarrollaron la organización del 
proceso en su conjunto. 

A partir de 1840, la minería del plomo se extendió a otras zonas 
del sureste peninsular: Sierra Almagrera y Cartagena. La metalur
gia aquí tuvo una importante guia en las fundiciones de los plomos 
alpujarreftos, las cuales aportaban su alto nivel técnico logrado y 
los aftos de experiencia en el ramo. Encontraron, pues, aquellos 
establecimientos un camino labrado, que tantos esfuerzos costó a la 
metalurgia de la Sierra de Gádor. 

Para concluir, diremos que estas conclusiones son un primer 
esbozo, que tienen que irse completando con los estudios que se 
realicen, además de la minería, sobre la situación en que se encon
traba esta comarca en el siglo p¡¡,sado. El cuadro de los efectos de la 
explotación del subsuelo de esta sierra debió ser más amplio, afec
tando no sólo a la economía o la demografía. V:g., a través de ella 
los contactos con el exterior, principalmente Francia e Inglaterra, 
aumentaron considerablemente, lo cual debió de influir sobre las 
costumbres de los habitantes de esta comarca. Pedro Antonio de 
Alarcón, al relatar un viaje hecho a Almería en 1854, dice: " .. es una 
de las poblaciones más cultas de España; lo cual proviene de que 
hace mucho tiempo, se buscó la vida por el mar, a falta de comuni
cación terrestre con el mundo civilizado y entró en íntimas relacio
nes industriales y comerciales con Inglaterra, ni más ni menos que 
Cádiz y Málaga" (53). 

-180-

NOTAS 
al Capitulo XII 

{1) '"En 1820. 1\ l'exception d'Almaden. des mines de fer de ·Biscaye et de quelques 
autres localités des provinces libres, l'exploitation des metaux était dans une 
décadence compléte" {Le Play: Itinéraire .. , o. c., p . 179). 

{2) El valor de la exportación espafíola en 1827 fue la siguiente: 

Millones 
de reales 

Productos agrarios {incluida la lana) ........................................... 142,53 

o/o del total 

64,4 
10,4 

4,5 
4,2 
3,4 

Mineria y metales ................................................. ............................... 22,98 
Reexportación de productos coloniales ........................................... 9,90 
Industria textil .. ................................................................. , .................... 9.27 
Otros productos industriales ................................................ .............. 7,60 
Otros productos y partidas no clasificadas .................................. 28,89 13,1 

100 TOTAL ......... .. .................. . 221,17 
La exportación de minerales y metales se dividía en: 

quintales 

Plomo ............................................. : .................................................... 331.78618,58 
Azogue .............................................................................................. , ..... 4.3593,48 
Otros productos ........................ ............... ...................................................... 0,92 

{Fontana Lázaro: Colapso y transformación del comercio ... o. e, pp. 13-14). 
{3) "Durante la mayor parte del siglo XIX. la explotación del gran acervo mineral de 

Espafía permaneció en un estado semiletl\rgico ( .. ). En el último cuarto de siglo, 
sin eendo: "Chacun se crut place sur un sol qui ne demandait qu'l\ 
entre entr'ouvert pour livrera 1\ d'hereux inventeurs d'inépuisables trésors, etje 
ferai connaitre ailleurs les nombreuses tentatives que cette disposition des 
esprits a fait entrependre, depuis plusieurs annés, dans les provinces que j'ai 
visitées {Le Play: Itinéralre .. , o. c .. pp. 181-182). 

{5) Ibídem. 
{6) '"Plusieurs subtances minérales ne s'exploitente qu'en un petit nombre de locali

tés: bien différentes en cela des produits agricoles, quila plupart se consomment 
sur les lieux de productios, ces subtances doivent aller chercher des marchés 
eloignés" {ibídem, p. 185), v.g .. con respecto al carbón asturiano. la Real Orden de 
4 de agosto de 1837 dice: El mayor fomento que puede darse a las producciones de 
aquellas abundantes minas es la construcción de las carreteras que han de facili
tar la conducción de carbón a la orilla del mar" {r.eproducida en Anales de Minas, 
T. II, p. 39). 

{7) Con respecto a la explotación de los yacimientos jienenses, dice Muftoz Dueftas: 
"El hecho de que aquí no se movilizara la riqueza minera en respuesta a los 
incentivos que por el contrario si despertaron a la Penibética, podría deberse{ .. ) a 
que los obstáculos que se oponen a la explotación de la masa granítica d e Linares 
son mayores que los de aquellos terrenos favorecidos , además -y esto es 
importante- por su proximidad a. 1?. costa. circunstancia que les daba ventaja 
para la salida del mineral" {o. c .. p. 407). 

{8) Le Play: Mémolre .. , o . c., p. 182. 
{9) Ibídem. pp. 182-183. 

{10) Le Play: Observations sur le mouvement commercíal.., o. c., p . 517. 
{11) Ibídem. · 
(12) lbidem. V.g., Ha.usmann proponía en 1832 las medidas siguientes para las minas 

alemanas de Ha.rz, para hacer frente a la s ituación en que se encontraba el mer
cado del plomo: 
l.-Disminución del coste causado en la elaboración de las sustancias mineras. 
2.-Mejoras en el modo de ejercer el comercio de las merca.ncias de minas. 
3.-Fomento de la. fabricación indígena. en que se emplean productos de m inas. 
{Ha.usm~nn. en Gómez Pardo. o. c .. p . 19). 
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(13) 
(14) 

(15) 

(16) 

(17) 
(18) 

(19) 

(20) 
(21) 

(22) 
(23) 
(24) 
(25) 
(26) 
(27) 

(28) 

(29) 

(30) 

(31) 
(32) 

(33) 

(34) 

(35) 
(36) 
(37) 
(38) 

(39) 

Alvarez de Linera, o. c., p . 424. 
La cita continua diciendo: " .. á diferencia del moderno descubrimiento del filón 
Jaroso en Sierra Almagrera. cuyo impulso ha sido general y sus efectos se han 
hecho sentir en todas direcciones y de un extremo á otro de la península" (Ezque
rra: Resumen estadisttco .. , o. c., p. 409). 
Ezquerra: Datos sobre la estadistlca .. , o. c., pp. 318-319. 
C,on respecto a la necesidad de mano de obra, dice Madoz que la mineria abrió una 
brecha importante en el sector agricola, pues produjo un déficit de brazos para el 
cultivo de la tierra. Esto produjo una subida de los jornales en el campo. que no 
pudieron costear algunos labradores, abandonando algunas de sus posesiones 
(Diccionario ... o. c .. T. II . p. 109). 
Saglio. o. c .. p. 165. 
Gil Oleína, Antonio: Evolución demográfica del núcleo minero de la Unión, en 
Saitabi, t . XX. 1970, p . 207 (Citado p or Vilar: Emigración almeriense a Argelia .. , o. 
c., p. 247). 
Franco Quirós. Juan: Una nueva ciudad andaluza: Linares 1875, en Actas I Con
greso Historia Andalucía, Anda!. Contempo., T I., p. 512. 
Ibidem. La inmigración andaluza suponia el 4.4,7% de la población de Linares. 
Esto era debido al parecido fonético que tenia con esta palabra la peculiar forma 
de expresar la frase "estaran todos", muy utilizada por los mineros alpujarreflo:; 
(tradición oral). 
Vilar. o. c., p. 251. 
Ibidem. 
Ochotorena: La vida de una ciudad ... o. c., T. II , p. 48. 

Vi~ar. o. c .. p. 250. 
Memoria de los mineros del ailo 24, en Márquez, o. c., p. 436. 
ReOexlones sobre la rebelión de los moriscos y sobre el censo de población, en 
B.O.P. de Granada, n.0 16 de 1840, p. 3. 
Una repoblación que fue más "una operación fiscal y con el fin de sacar para el 
erario la mayor utilidad p osible ( .. ).La corta de los olivares y moreras, la tala de 
montes. las pérdidas de tas acequias, el abandono del cultivo, la ruina de las 
casas, y la insolvencia en el pago de los arrendamientos, fueron las tristes y 
necesarias consecuencias de este sistema destrutor" (Ibidem, B. O.P. de Granada 
n.• 17 de 1840, p. 4). 
Las Cortes de 1820 abolieron estos censos, volviéndose a implantar con la caída 
del régimen liberal. Las Cortes de 1838 y 1840 trataron de hacerlos redimibles. y 
en 1842 sólo figuraba por la cantidad de 220.000 reales (Muchada: Hacienda de 
Espaila ... o. c., t . I, p. 63). La redención del censo ya fue posible, anteriormente. por 
el Decreto de 6 de diciembre de 1797 (Refiexiones sobre la rebelión de los moris
cos ... o. c., B.O.P .G .. n.o 20 de 1840, p. 4). A principios del s. XVII, los colonos 
estaban sumergidos en la miseria y debian nada menos que dos millones y medio 
de reales por atrasos de los censos (lbldem, n .o 19, p . 3). 
Márquez. o. c .. p. 436. 
Ezquerra: Datos sobre la estadistica .. , o. c., p. 314. El subrayado es nuestro. 
En 1831 escribió Pérez Domingo: "Cualquiera que hubiese conocido las Alpuja
rras hace diez aftos, y los demás pueblos que han percibido utilidades de las 
minas, no preguntarla donde están esos cuatrocientos millones (obtenidos por la 
mineria del plomo). si los recorriese al presente" (o. c., p. 35). 
Méndez González. Guillenno: Crisis demográfica y emigración en el valle del 
Andaráx (1910-1920), en Boletln del Inst. de Estudios Almerienses, n .0 1, 1981, p . 
175. Respecto a la adopción de este tipo de cultivo, afirma que la existencia de una 
estructura minifundista en esta comarca creó la "necesidad de buscar unos culti
vos cuyos beneficios vinieran a compensar lo reducido de las propiedades y 
sacaran a los agricultores de la angustiosa situación en que se encontraban". 
Ruz Márquez, o. c., p. 60. 

Ibidem. 
De ellas hablaremos más adelante. 
Nada!: Industrialización .. , o. c .. p. 196. 
Madoz: Diccionario .. , o. c., T . l. p . 92. 

Para la década de 1840, seilala Ma.doz la existencia en el término de Berja de "28 
telares de lienzo casero. fino y manteleria" (Diccionario .. , o. c .. T. IV. p. 265). En 
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(40) 
(41) 

(42) 

(43) 
(44) 
(45) 
(46) 

(47) 
(48) 
(49) 
(50) 

(51) 
(52) 

1877 fue co_nst ruida la fábrica de tejidos de algodón La Minerva, bajo la razón 
soctal de Vtllalobos y Cia. que llegó a tener en 1881 un capital de 570.000 aunque 
su rentabthdad no fue muy grande (véase Titos Martinez, Manuel: Crédito y Aho
rro en Granada en el siglo XIX. t. II. Banco de Granada. 1978, pp. 444-452). 
Ruz Márquez, o. c .. p. 61. 

Este ingenio. situado cerca de la desembocadura del rlo Adra y próximo al mar 
"~c~bó a finales de siglo, agotado por los embates de las olas que socavaron su~ 
c1m1entos y el cansancio de sus dueilos frente a la politica local" (lbidem pp 
61-62). • . 

En estos ailos habla dejado ya sus vel¡,idades como localidad independiente de 
Adra. que como ya dijimos lo fue de 1836 a 1861. 
Ruz Márquez, o. c .. p . 62. 
Nada!: El fracaso .. , o. c., p. 99. 

Nada!: Industrialización ... o. c ., p. 209. 

No vamos a entrar en u na descripción concreta de la situación del trabajo en las 
~mas, pues ello conllevaría a un análisis del laboreo de los y acimientos de esta 
sterra, lo cual sobrepasa el objeto del presente libro. Las referencias a la situa
ción del trabajo en las minas son numerosas. encontrándose notas al respecto en 
bastantes de los libros y articulos citados. Pero. especialmente. queremos resal
tar el dilatado articulo de Pernollet (Note. Sur les minas y les fondléres ... o. c.,). 
en el cual se puede ~ncontrar u na admirable descripción de la situación en que se 
en con traba el trabaJo en las romas. en la década. de 1840, en el sureste peninsular. 
Monasterio: Metalurgia .. , o. c .. p. 647. 
lbidem. p. 646. 

Pa.illette: Mémoire ... o. c., p. 257. 

Monasterio: Metalurgia .. , o. c .. p. 574. 
Tul'lón de Lara: La Espaila del S. XIX, o. c. p. 183 

Ochotorena. o. c., T. 11, pp. 48-49. En 1838 los salarios de las minas eran m!s 
elevados t~mbién. Antes de decir cua.l e ra la cuan tia de ellos, es necesario preci
sar que eXlstian importantes diferencias en el modo de organización y la situa
ción de los trabajadores de la parte oriental y la parte centra.! de la Sierra de 
Gádor. En 1839, lo que se percibia por los trabajadores de una y otra zona era lo 
stgUlente: 

Mineros 
Niilos 

Parte oriental 
de 7 a 8 reales 
de 3 a 3,5 reales 

Parte central 
de 5 a 7 reales (raramente 8) 

2 .. 

(Pa.illette: Mémolre ... o. c., pp. 231 y 233). 

(53) Alarcón, P. A. de: Viajes por Es paila, citado por Ochotorena, o. c .. t . 11. p. 22. 
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APENDICES 



APENDICE 1 
Real decreto: acuerda S.M. el desestanco del alcohol y plomo, y que sus flibricas 

quedan adjudicadas al establecimiento del Crédito público, invirtiendo su producto en 
las obligaciones que sobre si cargan. FUENTE: Balmaseda, F.M. de: Decretos del rey 
Don Fernando VII, T. IV, Imprenta Real, Madrid, 1829, pp. 569-571. 

Ocupado incesantemente en el benéfico empeflo de cimentar la prosperidad de los 
pueblos de esta Monarqula, y de aprovechar cuantos medios me sugiere el amor por el 
bien estar de mis amados vasallos. pesando mucho más en mi soberana consideración 
el deseo de proporcionar arbitrios al Crédito público con que reanimar la confianza de 

• Jos acreedores del Estado, y de dar impulso al comercio. á la industria y á las artes. que 
las pretensiones que hasta aqui han mantenid.o estancado el articulo d.el plomo de tal 
conocido influjo y utilidad en aquellos ramos; he venido en adoptar la idea que me 
ha beis propuesto de dar á la renta que dicho articulo constituía una nueva forma eco
nómica de administración, que al paso que alce el estanco. y deje en libertad absoluta al 
comercio de hacer de él el libre uso que más convenga á sus interese, le haga al mismo 
tiempo más útil y productivo. 

Esta libertad. y la rebaja de Jos precios que he determinado, reduciendo el de la 
arroba de alcohol desde veinte reales á doce; el de la de plomo en barras desde cincuenta 
reales á veinte para Jos fabricantes, y á veinte y cinco para los demás compradores; e l 
de la munición de todas clases desde sesenta reales a cuarenta; el de la de polvos de 
cartas desde cincuenta reales á veinte y cinco; el de la de remolidos desde diez y siete 
reales á diez, y el de la de minio desde sesenta y cinco reales á cincuenta, debe facilitar 
especulaciones mercantiles á que no daba Jugar hasta aqu! la ley fiscal del estanco, las 
cuales promuevan considerablemente las fábricas nacionales. manufacturándose el 
plomo de todos los modos y formas simples y compuestas de que susceptible. La buena 
calidad de este metal, y la abundancia de las minas del reino deben dar la ley á la mayor 
parte de los extrangeros, y utilidades de mucha consideración á Jos naturales, si exci
tándose la aplicación y amor al trabajo, propagándose la industria, y extendiéndose la 
elaboración del albayalde, minio. litargirio, municiones de caza, fábricas de loza, alfa
rerlas, pastas o composiciones para Jos vidriados. construcción de planchas para 
cubiertas ó techados de edificios, y á otros objetos. se saben aprovechar las considera
bles ventajas que facilitará esta libertad, y Jos equitativos precios fijados por ahora 
para las ventas al pie de las fábricas Reales, hasta que restablecidas del decadente 
estado en que quedaron después de la larga y desolada guerra pasada, se hagan los 
repuestos necesarios en Jos puntos convenientes del reino para el más cómodo surtido 
de Jos compradores. 

Con este tan importante objeto ha tenido á bien determinar y mandar que todas las 
minas y fábricas de alcohol y plomo que se administran por cuenta de mi Real 
Hacienda queden desde ahora adjudicadas al Crédito público para que la Dirección de 
este establecimiento. bajo la dependencia inmediata del Ministerio de vuestro cargo, 
utilice é invierta en las atenciones y obligaciones que tiene sobre si todo el producto 
que rindan no solo las ventas que bagan de este metal en el reino, sino el que cause su 
extracción á los extrageros después de cubiertas completame nte las necesidades del 
Ejército, Marina Y Plazas. 

En la adopción de esta prudente y saludable reforma doy á mis amados vasallos un 
nuevo y grato testimonio nada equivoco de mis paternales deseos y desvelos por el 
bien público; esperando con sobrado fundamento que imitando tan dignos ejemplos los 
Consulados, las sociedades de amigos'del Pals, Jos comerciantes poderosos. los suge
tos Instruidos y los hombres benéficos q.ue quieran hacer un buen uso de sus rentas, 
sosteniendo la caridad con el estimulo de la aplicación, contribuirán á que mis piado
sas y generosas intenciones, que por si solas no pueden alcanzar al fin sin la coopera
ción y eficacia de los que se interesan en el fomento y gloria de la nación, tanga el 
cumplido logro que mi paternal corazón se propone. Tendreislo entendido, y Jo comu
nicareis á quien corresponde para su cumplimiento. Seflalado de la Real mano de S. M. 
En Palacio á 3 de Noviembre de 1817. A D. Martin de Garay. 
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APENDICE 11 
Orden. Para que puedan beneficiarse por particulares toda especie de minas bajo las 

reglas establecidas. FUENTE: Colección de los Decretos y Ordenes Generales de la 
Primera Legislatura de las Cortes Ordinarias, T . VI (1820), Imprenta Nacional, Madrid, 
1821, p. 253. 

Excmo. Sr.: Habiendo acudido á las Córtes D. Josef Pich, vecino de Barcelona. expo
niendo las düicultades que le han puesto por la Intendencia de Ca tal ufta para beneficar 
una mina de alcohol en el término de Castelvi de Rosanes, cuya facultad estaba conce
dida por S.M., han acordado que no debiendo impedlrsele la labor de las citadas minas, 
se sirva el Gobierno comunicar para que se ponga á Pich en posesión. bajo las orde
nanzas prevenidas en la materia. 

Con este motivo han declarado las Córtes que la facultad acordada á Pich sea gene
r.al para cuantos la pida. no solo respecte á las minas de alcohol y otros metales secun
darios. sino á los primarios de oro y plata. pues que trabajadas por particulares contri
buirán á aumentar la riqueza nacional. Por resolución de las Córtes lo comunnicamos á 
V. E .. para que se sirva dar cuenta á S. M. y demás efectos convenientes. Dios guarde á 
V. E. muchos aftos. Madrid, 25 de octubre de 1820. Marcial Antonio Lopez. Diputado 
Secretario. Antonio Diaz del Moral, Diputado Secretario. Sr. Secretario de Estado y del 
Despacho de la Gobernación de la Penlnsula. 

APENDICE 111 
Decreto de 22 de junio de 1821. Ley que permite a todo espaftol o e:ldranjero explotar 

y beneficiar la mina de todo metal que se descubra, precedidos los requisitos que se 
expresan. FUENTE: Colección de los Decretos y Ordenes Generales expedidos por las 
Cortes desde 1 de marzo hasta 30 de Junio de 1822, Imprenta Nacional, Madrid. 1822. 

Las Córtes, después de haber observado todas las formalidades prescritas por la 
Constitución, han decretado lo siguiente: 

ART. t.o Todo espa!\oló extrangero que descubra una mina. de cualquier clase que 
sea; podrá explotarla y beneficiarse por si mismo ó asociado con otros, obteniendo 
antes el correspondiente permiso del Gefe politico, con audiencia de la Diputación 
provincial. 

ART. 2.o El descubridor de la mina dará parte al Gefe politico del parage de donde 
esta se halla, del mineral ó minerales que contiene, de su abundancia respectiva, y de 
todos los demás conocimientos que haya adquirido y puedan servir para ilustrar al 
Gobierno á quien los comunicará dicho Gefe. 

ART. a. o El Gefe politico, oyendo á la Diputación provincial, concederá. sin dilación 
y sin exigir derecho alguno, los permisos que se le pidan para la esplotación de minas, 
expresando siempre que la concesión se entiende sin perjuicio de tercero. 

ART. 4.o Si la mina estuviese en terreno de domino particular, el descubridor deberá 
satisfacer anticipadamente el valor del terreno ocupado, y todos los dailos y perjuicios 
que ocasione en lo sucesivo con la esplotación de la mina. Si por Real privilegio ó por 
concesión del Tribunal del Real Patrimonio algunos estuviesen beneficiando minas en 
terreno de domino particular ó de algún pueblo, continuarán sus trabajos. pagando el 
terreno y los dailos y perjuicios que causaren; y lo mismo harán los Administradores 
de la Hacienda Nacionaló el Crédito Público en el caso que beneficien directamente Y 
por su cuenta algunas minas en terreno agenos. 

ART. 5.0 Los que beneficien minas no pagarán ningún derecho particular sobre los 
productos de ellas; pero estarán sujetos á un derecho de patente. como todos los demás 
géneros de industria. quedando libres de toda pensión y gravámen, aunque las tenga 
excrituradas y contratadas con la Hacienda Nacional ó con el Tribunal del Real Patri
monio; pero cesarán todos los privilegios y privativas concedidas en los estableci
mientos de tedas clases de minerales, fraguas y demás artefectos de esta clase, 
pudiendo cualquier particular en sus propias tierras y cualquiera de los vecinos de los 
pueblos en las comunales, esplotar y beneficiar nuevas minas, no obstante cualqu1er 
privilegio ó privativa; pero respetando las que en la actualidad esplote el antiguo 
enfiteuta. 

ART. a. o Será libre de derechos la introducción de todas las máquinas é instrumen
tes que se necesiten para beneficiar las minas. 
ART. 7.0 Setá también libre de derechos, excepto el de adminit¡tración, la exportación 
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de todas las materias elaboradas de las minas. 
ART. 8.0 La introducción de las materias primeras que se necesitan para el beneficio 

de las minas , y la exportación de los productos brutos de las minas. estarán sujetos á 
Jos derechos y demás disposiciones de los aranceles. 

ART. 9.0 El descubridor de una mina deberá comenzar los trabajos de su explotación 
dentro de los seis primeros meses después de obtenido el permiso:, y no podrá tenerla 
desierta en lo sucesivo por más de seis meses continuos. En cualquiera de estos casos 
se reputará la mina abandonada, y se adjudicará al primero que la denuncie. 

ART. 10. Todo el que beneficie una mina estará obligado á dirigir los trabajos con 
arreglo á los buenos principios de la mineria; y será responsable de todos los acciden
tes que por apartarse de ellos puedan perjudicar á los minadores. 

ART. 11. Se declaran abandonadas todas las minas que en la actualidad no se bene
ficien; y los que desearen emplear sus fondos en beneficiar minas de cualquiera mine
rales podrán acudir al Gobierno á pedir noticia de los registros que se conserven en las 
Secretarías del Despacho de los sitios de donde existen. y el Gobierno les dará noticias 
con las formalidades que juzgue convenientes. 

ART. 12. Los pleitos y dudas que puedan suscitarse en todo el ramo de mineria. y no 
puedan resolverse por los precedentes art!culos. se resolverán por lo que previene la 
ordenanza de mineria de Nueva España. 

ART. 13. Las minas y pozos de sal no se comprenden en este decreto, debiendo estar 
sujetes á las reglas establecidas ó que se establezcan en el plan de Hacienda. 

Lo cual presentan las Córtes a S . M. para que tenga á bien dar su sanción. Madrid 22 
de Junio de 1821. Josef Maria Moscoso de Altamira. Presidente. Francisco Fernández 
Gaseo, Diputado Secretario. Juan de Valle. Diputado Secretario. 

Palacio 12 de Febrero de 1822. Publiquese como ley. Fernando. Como habilitado para 
el Despacho de la Secretaria de Estado de la Gobernación de la Península Francisco 
Xavier Pinilla. 

APENDICE IV 
LEY MINERA DE 4 DE JULIO DE 1825. FUENTE: Anales de Minas, T.U, pp. 1-12 
Deseando promover por todos los medios posibles la felicidad de mis vasallos, 

siendo uno de los más eficaces el de extender y favorecer su industria y comercio; y 
considerando que con el tiempo puede ser uno de los ramos más útiles y lucrativos el de 
las producciones mineras. mandé á la Junta del fomento de la riqueza del Reino que se 
presentase un proyecto de ley general de minas, por la cual. conciliando el interés 
particular con el derecho de mi soberanla y sin desatender los ingresos del Real Erario, 
se reanimase y potencase el laboreo y beneficio de las minas. Y conformándose en lo 
sustancial con su dictámen, oido el de mi Consejo de Ministros, he tenido á bien decre
tar lo siguiente: 

Articulo 1.0. Perteneciendo á mi Corona y Seflorlo Real el dominio supremo de las 
minas de todos mis Reinos, nadie tendrá derecho á beneficiarlas sino aquellos que ya le 
hayan adquirido por especial concesión que les h ubieren hecho mis angustos Predece
sores, y esté confirmada por MI, y los que en lo sucesivo le obtengan en virtud del 
presente decreto. 

Art. 2.0. Las producciones minerales de naturaleza terrosa. como son las p iedras 
siliceas y las de construcción, las arenas. las tierras arcillosas y magnesianas, y las 
piedras y tierras calizas de toda especie, continuarán como hasta ahora de aprovecha
miento común 6 particular. según los terrenos en que se encuentren, sin necesidad de 
concesión. 

Art. 3.0 • Las piedras preciosas y todas las sustancias metálicas, combustibles y 
salinas. ya se encuentren en las entrañas de la tierra, ya en su superficie. con el objeto 
especial del ramo de la m inería con arreglo al presente mi Real decreto. 

Art. 4.o. Todo españoló extranjero puede libremente hacer calas y catas para descu
brir, reconocer y adquirir los c riaderos minerales de que habla el articulo a. o, ya sea en 
terrenos realengos. comunes ó concejiles. ó ya en los de d ominio particular libres ó 
vinculados. con la obligación de resarcir los daflos y perjuicios que ocasionaren con 
aquellas operaciones, conservándose en este punto las disposiciones de las leyes a• y 4• 
del titulo 18, libro 9 de las Novísima Recop ilación. 

ART. 5.0 Para la concesiónde una mina se acudirá ante el respectivo Inspector del 
distrito. formalizando el correspondiente registro. si fuesen u e va ó e l denuncio si fuese 
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abandonada. ó se hallase en el caso de ser denunciable. 
Art. 6.0. Admitido el registro ó denuncio, el interesado designará dentro de diez di as 

la. situación de su pertenencia. al hilo del criadero. 
Art. 7.o. En el término de noventa. dia.s habilitará una. labor de pozo ó de caflón, á Jo 

menos de diez varas castellanas. 
Art. 8.0. El Inspector sella.la.rá el di a. en que haya. de pra.ctica.rse el reconocimiento de 

!a. labor por uno de Jps Ingenieros, cuyo acto se hará por este Escribano y en presencia 
del mismo Inspector ó del sugeto á quien comisione: y en seguida. se procedrá á la 
demarcación del terreno y fijación de estacas ó .mojoneras, y se pondrá en posesión 
formal al interesado. dándose cuenta á la. Dirección general del ramo. 

Art. 9.0. El testimonio de las diligencias se entregará al interesado, y le servirá de 
titulo para el disfrute de la. mina.. 

Art. 10. En Jo sucesivo cada. mina. tendrá doscientas varas castellanas de longitud al 
hilo del criadero, y la. mitad de latitud á su echado, formando ángulo recto con la. 
primera.. 

Art. 11. El pa.ra.lelógra.mo rectángulo que resulte de esta. medida formará la. cuadra ó 
pertenencia. de la. mina., que se demarcará con estacas ó mojoneras. que o podrán 
variarse. 

Art. 12. Las minas que actualmente se trabajan conservarán todas las dimensiones 
que tengan sei\aladas, siempre que no excedan de las que se establecen en el articulo 
10. 

Art. 13. La demarcación que forma una mina ó pertenecías no podrán partirse en 
ningún caso entre diferentes sugetos, ni tampoco podrá reunirse en uno mismo dos 
minas ó pertenencias contiguas sobre un mismo criadero, sino en los casos siguientes. 

1.0. En el descubrirse un criadero nuevo. 
2.o. En el de restauración de establecimientos abandonados de minas. 
3.o. En el de empresas por compa.flla, á Jo menos de tres personas. 
4.0. Cuando se pida. nueva por haber salido con Jos labrados de la primitiva. 
5.o. Cuando se adquie:re el derecho por compra, d onación, herencia. u otro 

legitimo titulo. 
En Jos dos primeros casos se concedrán hasta tres minas, y en el tercero hasta 

cuatro. 
Art. 14. el terreno que medie entre dos ó tres minas contiguas, y no llegue á formar 

una pertenencia completa., se tendrá por dema.sia, y se concedrá al que le pida. siempre 
que Jos concesionarios de aquellas no se obliguen á llegar á el con sus labrados en el 
término que el Inspector les sellale. 

Art. 15. Las concesiones de minas se harán por tiempo lllmitado y mientras los 
mineros cumplan con las obligaciones y condiciones sellaladas en este mi Real decreto, 
podrán disponer de su derecho y de Jos productos de las minas como de cualquiera. otra 
propiedad. 

Art. 16. Se exceptúan de estos productos los azogues, que como género estancado se 
entregarán en Jos Reales almacenes, según se prevenga en las órdenes que rijan. 

Art. 17. Las minas se trabajarán conforme á los principios y reglas del arte. y no 
podrán suspenderse sus-labores sin dar antes aviso al Inspector ó Ingeniero más inme
diato, en el modo y casos que sellala.rá la. ordenanza.. 

Art. 18. Para que una mina se entienda poblada, tendrá por lo menos c uatro opera
rios dedicados á algún trabajo interior ó exterior de ella. 

Art. 19. Los mineros podrán adquirir el terreno que necesiten para el servicio de 
ellas, mediante la. correspondiente indemnización de da.llos y perjuicios á Jos duellos 
por convenio ó tasación de peritos. 

Art. 20. Bajo de igual indemnización podrán los mismos y cualesquiera. otras perso
nas adquirir el terreno necesario para establecer oficinas de beneficio. 

Art. 21. Los mineros y Jos duellos de oficinas de beneficio tendrán derecho, como los 
vecinos de ros pueblos donde estas se establezcan, al uso y aprovechamiento de las 
aguas de Jos rios, arroyos y manantiales, y á proveerse de las leilas, maderas y carbón 
de Jos bosques y montes. con arreglo á las leyes y ordenanzas municipales de Jos 
pueblos. 
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Art. 22. En iguales términos t~ndrán derecho al uso y aprovechamiento de pastos en 
las dehesas, montes, pradc;>s y eg1dos para las bestias de carga, tiro y silla dedicadas á 
las faenas y transportes de las minas y oficinas de beneficio. ' 

Art. 23. La ordenanza sellala.rá los requisitos y formalidades con que deberá edirse 
y concederse el uso y aprovechamiento de que tratan los dos artlculos anterio~es. 

Art. 24. Los sitios, tanto para los edificios que hayan de construirse en las bocas de 
~as ~mas. como para establecer ofiCinas de beneficio, se limitarán á la extensión que á 
JUlCIO de los Inspect?res parezca indispensable, según la naturaleza y amplitud de las 
operaciOnes, e~tend1éndose lo . m1smo del . uso y aprovechamiento de aguas, y del 
terreno necesano para. los cammos respectivos. 

Art. 25. Las concesiones de minas por mercedes ó privilegios hechas con posteriori
dad á las mcorpora.01ón de que habla la ley 4•. titulo 18, libro 9de la Novlsima Recopila
Clón, Y que se hallen confirmadas, se presentarán ante la Dirección general de Minas 
para que se tome razón de ellas en el término de dos meses, contados desde la publica.~ 
01ón de este decreto en la capital de la provincia donde se hallen Jos poseedores: á 
qmenes concedo e l de u n al\ o improrrogable para que puedan beneficiar dichas minas 
ó disponer de. su acción co~o les convenga. Pasado este término cualquiera tendr!Í 
derecho á reg1strar y denunc1ar las que no se hayan empezado á trabajar con arreglo á 
este m1 Real decreto. Las concesiones no confirmadas, y las que no se h ayan presen
tado en la Direcc1ón general dentro de dicho término. quedarán nulas y de ningún 
valor. 

Art. 26. Por cada pertenencia de las dimensiones sellaladas en el articulo 10 ya sea 
de las minas concedidas anteriormente, ya de las que en adelante se concedan, se 
pagará á mi Real Hacienda la contribución anual de mil reales de vellón , y á prorrata. 
por las que no lleguén á dichas dimensiones. Las oficinas de beneficio pagarán igual
mente quinientos reales por cada cien varas cuadradas del terreno que ocupen. 

Art. 27. Se pagará el cinco por ciento del producto de Jos minerales beneficiados, 
como también de Jos que para su uso ó aplicación á las artes se expendan en su estado 
natural. sin deducción de costos en uno ni en otro caso. 

Art. 28. Las ferrerlas y minas de hierro quedan esceptuadas de las disposiciones de 
Jos dos artfculos anteriores. 

Art. 29. Serán de libre aprovechamiento. sin necesidad de licencia ni de otra forma
lidad, Y sin su¡eción á. ninguna clase de impuesto, las arenas aurffera.s. y cualesquiera 
otr~s producciOnes romerales de los rfos y placeres. mientras no se ve rifique con ope
raciOnes por mayor en establecimientos fijos. 

Art. 30. ~e ¡Jierde el derecho adquirido sobre una mina, y será esta. denunciable, en 
los casos SigUientes: 

1.0. Cuando no se habilite en el término de Jos noventa di as de labor de que se · 
habla en el articulo 7.o. 

2.0. Cuando por no haberse dado á tiempo el aviso prevenido en el articu lo 17 
se imposibilite el reconocimiento compl~to de la mina. 

3.0. Cuando se suspendan los trabajos de ella dur ante cuatro meses continuos, 
ú ocho interrumpidos en el espacio de un al\ o, no habiendo guerra. peste ó 
hambre en las veinte leguas al contorno. 

4.0. Cuando por disfrutarse solo las labores altas de la m ina se dejan inunda
das las más profundas. á menos que requerido el duello en virtud de 
denuncio entablado por otro no se obligue á desa.guarla en el término de 
cuatro meses. 

Art. 31 Las oficinas de beneficio se en tendrán abandonadas cuando se hayan arrui
nado sus techos, de modo que no puedan servir para los usos y operaciones á que 
estaban destinadas. · 

Art. 32. Quedan reservadas á mi Real Hacienda las minas siguientes: 
1.o. Las de azogue de Almaden 
2.0. La de cobre de Rfo-Tinto 

3.0. Las de plomo de Linares y de Fa.lset 
4.o. La de calamina de Alcaráz 
5.0. La de azufre de Hellfn y Benamaurel 
6.0. Las de grafito ó lápiz-plomo de Marbella . 
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Art. 33. En consecuencia quedan derogad~s las leyes 3• y 4" del titulo 18,libro 9 de la 
Novlsima Recopilación en cuanto á las mmas de Guadalcanal, Cazalla, Araoena y 
Galaroza, que se concederán á particulares, como cualesquiera otras que no sean de las 
reservadas en el anterior articulo. 

Art. 34. Ninguna de las disposiciones del presente mi Real decreto se entenderán con 
las minas y pozos de sal común, cuyo aprovechamiento, gobierno y administración 
continuarán como hasta aqul. . 

Art. 35. Tomando, como tomo, bajo mi soberana y especial protección los estableci
mientos de minas, declaro que los que se trabajan por cuenta de extrangeros estarán 
exentos de represalias en caso de guerra. sin que con motivo de ella puedan_ ser moles
tados estos en sus personas y bienes mientras observan las leyes de pohcla y buen 
gobierno que rijan en Espai\a: y además es mi voluntad que, los b~enes que adquieran 
en mis dominios los puedan trasmitir por donación, venta y sucesión, aunque los due-
1\os no estén naturalizados, derogando en esta parte las leyes que rigen en la materia. 

Art. 36. Para el gobierno general de la Minerla, habrá en Madrid una Dirección 
compuesta de un Director general, dos Inspectores generales y un Secretario. 

Art. 38. Los destinos de Director, Inspectores, Ingenieros y Secretario serán de mi 
Real nombramiento. y se conferirán á sugetos df! conocimiento cientifico, y de práctica 
en la Minerla. 

Art. 39. La Dirección general se entenderá para todos los negocios que exijan mi 
resolución con mi Secretario de Estado y del Despacho universal de Hacienda. 

Art. 40. La Dirección, y los Inspectores de distrito en su caso tendrán á su cargo: 
1.0. El cuidado de promover y fomentar el importante ramo de la Minerla. 
2.0. La Dirección facultativa y el gobierno económico de los establecimientos 

de minas reservadas á mi Real Hacienda hasta entregar sus productos á 
donde corr esponde. 

3.o. La inspección y vigilancia sobre los trabajos y operaciones de las minas 
de particulares, para celar su regularidad y buen órden, y para mantener 
la tranquilidad y subordinación entre los operarios. capataces y demás 
personas que se ocupen en las labores y faenas. 

Art. 40. La recaudación de los impuestos que se sei'!.alan en este mi Real decreto á las 
minas y á las oficinas de benefieio que correspondan á particulares. 

Art. 41. La jurisdicción privativa de los asuntos contenciosos relativos á las minas Y 
oficinas de benefico se com ete á la Dirección general del ramo: debiendo entablarse las 
primeras instancias ante los Inspecciones de distrito, como Subdelegados, con las a pe· 
laciones á aquella, y tratarse los negocios á estilo de comercio, verdad sabida y buena 
fé guardada. 

Art. 42. Los Inspectores de distrito conocerán además de los escesos y delitos que se 
cometan en las minas y oficinas de beneficio, con facultad de imponer penas correccw
nales en los casos leves, y con la de asegurar á los reos y prevenir las primeras 
diligencias en los graves pasarlos á su juez competente. 

Art. 43. Para proporcionar la instrucción fundamental á los que se dediq1;1en al 
importante ramo de la minería, se dará nuev_a forma á la escuela de _aplicación de 
Almaden, estableciéndose alll dos cátedras baJo la dependenCia de la D1recc1ón gene
ral. la una de geometrla subterránea, y la otra de docimasia y min_eralúrgia. cuyos 
alumnos para ser admitidos reunirán las cualidades y circunstancias que sei'!.ale la 
ordenanza. 

Art. 44. Quedan derogadas todas las leyes ordenanzas y demás disposiciones tocan
tes al laboreo de minas y beneficio de metales, cuyos asuntos se arreglarán en adelante 
por lo que se establece en este mi Real decreto y en la nueva ordenanza que se 
publicará. 

Tendreislo entendido, y lo comunicareis á quienes cor responde. Esta rubricado de la 
Real mano. 

En Palacio á 4 de Julio de 1825. A Don Luis López Ballesteros. 
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APENDICE V 

LEY MINERA DE 11 DE ABRIL DE 1849. FUENTE: Colección Legislativa de Minas, o. 
o., pp. 270-280. 

Doi'!.a Isabel Il, por la gracia de Dios y la Constitución de la monarqufa espai\ola, 
Reina de las Espa!ias: á todos los que las presentes vieren y entendiere, sabed: Que las 
Córtes han decretado y Nos sancionado lo siguiente: 

CAPITULO 1 
DE LOS OBJETOS DE LA MINERIA 

Art. 1.0. Son objeto especial del ramo de minerfa todas las sustancias inorgánicas 
que se presten á una explotación, sean metálicas combustibles, salinas ó piedras pre
ciosas, ya se encuentren en el interior de la tierra, ya en su superficie. 

Art. 2.0. La propiedad de las sustancias designadas en el articulo anterior, corres
ponde al Estado, y ninguno podrá beneficiarlas sin concesión del Gobierno, en la forma 

·que se dispone en esta ley. 

Art. 3.0. Las producciones mine rales de naturaleza terrosa, com o las piedras silfceas 
ó las de construcción, las arenas, las tierras arci llosas y magnesianas y las piedras y 
tierras calizas de toda especie, continuarán como hasta ahora siendo de aprovecha
miento común ó propio, según sean los terrenos en que se tmcuentren. 

No se permitirá la explotación de estas sustancias en terrenos agenos sin consenti
miento del dueflo. 

Sin embargo, cuando estas materias tengan aplicación á la alfarerfa, fabricación de 
loza ó porcelana, ladrillos refractarios, fundente de cristal ó v idrio ú otros ramos de 
industria fabril ó para las construcciones de interés público, podrá concederse la auto
r ización por el Gobierno, prévio expediente instruido por el Jete polltico, oyendo al 
due!io, al ingeniero de minas y al consejo provincial. 

Si el duei'!.o se obliga á explotarlas dentro del término de seis meses, será preferido: 
pero en las construcciones de interés público, al término le fijará el Gobierno. En 
ningún caso podrá darse principio á la explotación sin haber indem nizado al due!io del 
terreno del valor de éste y de una quinta parte más, á no ser que prefiera la de los 
perjuicios que se le ocasionen. 

Caducará esta clase de concesiones siempre que se falte á las condiciones estableci
das en el reglamento. 

Las s ustancias á que se refiere este artic ulo no quedan sujetas á las disposiciones de 
esta ley en cuanto á las labores: éstas. s in embargo. se someterán á la vigilancia de la 
Administración, respecto á las reglas de policla, siempre que se hicieren por pozos ó 
galerfas subterráneas. 

CAPITULO li 
DE LA EXPLOTACION Y CONCESION DE LAS MINAS 

Art. 4.0, Son de libre aprovechamiento, sin necesidad de licencia ni de otra formali
dad, las arenas aurlferas. y cualesquiera otras producciones minerales de los rlos y 
p laceres, si no se hacen estas operaciones en establecimientos fijos . 

Esta disposición es aplicable al aprovechamiento de los minerales de hierro para 
cuya explotac ión no sean necesarios pozos ó galerías. 

Art. s.o. No podrá hacerse concesión de pertenencias de minas sin que se haya des
cubierto el criadero ó mineral: y habrá de _preceder un expediente instruido en la forma 
que determine el reglamento, olda la Sección correspondiente del Consejo Real. A los 
concesionarios se les expedirá un titulo de propiedad por e l Ministro del ramo. En él se 
expresará un titulo de propiedad por el Ministerio del ramo. En él se expresarán las 
condiciones que á juicio del Gobierno requieran las circunstancias especiales de la 
empresa ó la conveniencia pública. Estas condiciones no podrán ser otras que las 
generales ó algunas de las accidentales que sei\alen los reglamentos. 

Resistida una condición por un a empresa ó particular. no podrá hacerse concesión 
de aquella pertenencia á otra empresa ó particular s in la misma condición, á n o desis
teir la primera de s u derecho á la pertenencia, para lo que será invitada. 

El reglamento determinará cuándo el silencio deba reputarse por desistimiento. 
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Art. 6.o. Las concesiones de pertenencias de minas son por tiempo ilimitado, míen. 
tras los mineros cumplan las condiciones de esta ley y las de la concesión. 

También podrán disponer libremente de sus productos con sujeción á las leyes. 
Exceptúanse los azogues y la sal común mientras sean géneros estancados. cuyo pro
ducto habrá. de entregarse en los almacenes del Estado al precio establecido ó que se 
estableciere. 

Art. 7.o. Todo espaftol ó extranjero pude hacer libremente exploraciones ó investiga
ciones para descubrir los minerales de que habla el art. t. o, ya sea en terrenos realen
gos, comunes ó de propios, ya de dominio particular, siempre que estas operac~ones se 
limiten A meras calicatas. Estas no podrán exceder de cuatro varas de superflcte sobre 
una de profundidad. 

Cuando las calicatas hubieren de hacerse A menos distancia de cincuenta varas de 
un edificio, ó en jardines, huertas, viftedos, terrenos cercados ó de regadio, ó en servi
dumbres públicas. no podrán principiarse sin permiso del sueilo ó de quien lo repre
sente, y por su denegación el del Jefe pol!tico, que no podrá darlo sin audiencia de aquél 
é Informe del Consejo provincial, previo reconocimiento de facultativo. 

El explorador queda obligado A indemnizar al propietario del terreno los dailos y 
perjuicios que de cualquier modo le ocasiones: y en su defecto, caso de insolvencia, 
será reputado dañador voluntario para todos los efectos legales. 

Art. 8.0. Si dentro del espacio que se seilalara para una pertenencia, dos ó más 
abriesen calicatas, será preferido para la concesión de la mina al primero de ellos que 
descubra el mineral. y podrá Incluir en su demarcación las otras calicatas. 

Si dos ó más descubrieren el mineral al mismo tiempo, habiendo terreno franco y 
comodidad para la concesión de una pertenencia á cada uno de los descubridores, se les 
concederá.. Cuando no hubiere espacio ó comodidad, todos los que hubieren descubierto 
primero el mineral tendrán igual derecho, y se les adjudicará en común pertenencia. 

En todos estos casos, si el terreno fuere de dominio particular, el duefto de él tendrá 
derecho. si lo reclamare. A entrar en compañia con los descubridores por la décima 
parte de utilidades y gastos. 

La reclamación habrá de hacerla dentro de los dos meses siguientes A habérsela 
notificado el descubrimiento. 

Art. 9 .o. Cuando por no encoñtrarse mineral en las calicatas, los exploradores qui
sieren continuar sus investigaciones por medio de pozos ó galerias, habrán de pedir el 
permiso al Jefe pol!tico de la provincia por escrito, del que se tomará razón en un 
registro formal que ·se llevará al efecto. No podrá negarse el permiso sien:tp.re que el 
solicitante afiance convenientemente el resarcimiento de los daños y perJutctos que 
ocasionare, y el cumpliciento de las demás obligaciones que le imponga la concesión. 

No podrán abrirse pozos ni galerias dentro del rádio de mil y quinientas varas de las 
plazas y puntos fortificados sin prévio permiso del Ministerio de la Guerra. 

Tampoco podrán abrise pozos ni galer!as dentro del radio de cien varas de las 
poblaciones sin prévia licencia .del Ministerio del ramo. En las poblaciones rurales. la 
licencia para trabajar minas en el espacio intermedio podrá concederle el Jefe poi! tic o. 

Siempre que los pozos ó galerias hayan de abrirse en terrenos de los des ignados en 
el pAr. 1.0 del art. 7.o, serA indispensable el expediente y licencia que en él se menciona 
si no hubiere precedido. 

Art. 10. Al primero que solicitare el permiso del Jefe pol!tico para abrir pozo ó 
galer!a, se le reservará por el término de un año el tereno necesario para una pe~tenen· 
cía, que designarA en el término de tres meses, contados desde el di a del permtso. 

Si trascurrido un año hubiera procedido con actividad y hecho trabajos de impor· 
tanela, el Jefe pol!tico. oido el Consejo provincial y previo reconocimiento del inge
niero. lo prorogará por todo el tiempo que la mina estuviere poblada. 

Si el investigtador descubriere el mineral, al solicitar la concesión podrá variar el 
rumbo de la pertenencia, siempre que hubiere terreno franco y no ocupe el compren
dido en el reservado á otro explorador legalmente autorizado. 

El dueño del terreno en que se descubriere criadero de mineral por pozo ó galeria de 
mll.s de una vara de profundidad, no tiene derecho de participación en la mina. 

Art. 11. Cada pertenencia de mina la constituye un sólido de base rectangular de 300 
varas de largo por 200 de ancho, medidas horizontalmente al rumbo que designe el 
interesado, y de una profundidad indefinida en dirección vertical, sin comprender la 
superficie. 
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No podrán cón:cederse sobre un mismo criadero á una sola persona más de dos 
pertenenetas conttguas, y tres si fuere una sociedad de cuatro ó mll.s personas. 

En las minas de carbón, lignito, 6 turba, cada pertenencia tendrá 600 varas de largo 
por 300 de ancho, y podrán concederse hasta cuatro pertenencias. 

El descubrimiento de una veta, capa ó bolsada no conocida, tendrll. derecho á una 
concestón más que las seilaladas en los diferentes casos de este articulo. 

Ar~. 12. La demarca_ci~n. de una mina 9Ue contenga una sola pertenencia, es indivisi
ble. St la conce~tón prtmtttva C?mprendtese dos ó más pertenencias. podrán separarse 
éstas con autortzact6n del Gobterno. 

Art. 13. El espacio entre dos ó más pertenencias que no pueda comodamente formar 
otra q_ue contenga al menos un rectángulo. equivalente á las dos terceras partes del 
espacto de una pertenencia ordinaria, se adjudicará como demasia á las minas colin· 
dantes, dtvtdténdose en proporción de las lineas de contacto. 

CAPITULO III 
DE LAS LABORES Y APROVECHAMIENTO DE LAS MINAS 

Art. 14. El aprovechamiento de las aguas halladas dentro de una mina correspon
diente al duefto de ésta mientras conserve su propiedad; más serA de su cargo el resar
cimiento de dailos y perjuicios que por su aparición, conducción é incorporación á rfos 
arroyos 6 desagüe se ocasionarén á tercero. ' 

Son igual~ente responsabl~s los dueños de minas de todos los daflos y perjuicios 
que por ocast6n de la explotactón puedan sobrevenir á tercero. 

Art. 15. todo minero está obligado á resarcir á su vecino los perjuicios que le ocasio· 
nes por las aguas acumuladas en sus labores. si requerido no las achicase en el término 
que seflalen los reglamentos. 

Tambié~ están obl~gado.s los mineros á contribuir en razón del beneficio que reciban 
por desague de las mmas mmediatas. 

. Lo mi_smo tendrá lugar cuando con autorización del Gobierno. á la cual procederá• 
stempre tnforme facultativo y audiencia de los interesados, se abran galerias generales 
de_ desague 6 de transporte para un grupo de pertenencias ó para el de toda una comarca 
m mera. 

Art. 18. Los minerales que al hacer los socavones ó galer!as generales de desagüe 6 
de tranSJ?Orte, sus pozos y lumbreras de ventilación, se descubran en terreno franco, 
serán ObJeto de concestón de pertenencias en favor de los empresarios. 

. Si los minerales se encontrasen dentro de pertenencias conocidas, serán de por 
mltad de los dueños de éstas y de los empresarios del socavan, los cuales costearán 
todos los gastos hasta la extracción á la superficie. 

En estos terrenos nunca podrán los empresarios salir de la linea y dimensiones del 
trazado seftalado para el socavan. 

Art. 17. Los dueilos de pertenencias que atraviesen un socavan de desagüe ó de 
transporte, no podrán explotare! mineral que contengan las paredes del socavón en un 
espesor de tres varas, á no fortificarlas en regla, á sus expensas y á juicio del ingeniero 
del ramo. 

. Art. 18. No po~rán abrise socavones ó galer!as generales de investigación sin auto· 
nzación del Gobterno y el consentimiento de los dueilos de las pertenencias que hubie
ren de atravesar. 

Los derechos de los empresarios: serán respecto de los minerales que se encuentren 
en las pertenencias concedidas, los que capitulen con los dueflos de éstas; y por lo que 
hace á lo~ de terrenos francos, los que en igual caso se conceden en el art. 16 á los 
empresanos de socavones de desagüe. 

Art. 19. Los.mineros y beneficiadores de minerales serán considerados como veci
nos de los pueblos en que sitúen. fAbricas ú oficinas de beneficio, en cuanto al uso de las 
~guas. J?Ontes. dehesas, pastos y demás aprovechamientos comunes en lo relativo á su 
mdustr1a. 

Art. 20 Los mis~os podrán obtener de sus dueflos ó administradores legales los 
terrenos que. n_ecesttare.n para sus boca-minas, lumbreras, edificios, almacenes, ofici
nas de beneftcto, de~ósttos de escombros, escoriales, lavaderos ú otras dependencias, 
servidumbres y cammos que no excedan de media legua, ya públicos ó comunes .. En el 
caso de no haber avenimiento entre los interesados, se someterá la contienda á las 
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condict'lnes y trámites que se establecen en la ley de expropiación forzosa por causa de 
utilidad pública. 

Cuando el artefacto ú oficina de beneficio requiera el uso de combustible vegetal ó de 
algún salto de agua, se necesitará para su construcción permiso del Jefe polltico con 
audiencia del Consejo provincial. 

Igual autorización se necesita para abrir caminos de más de media legua, habiendo 
oposición de Jos pueblos ó dueños de los terrenos que hubiesen de atravesar. 

Art. 21. Las minas se beneficiarán conforme á las reglas del arte: sus dueflos y 
trabajadores se someterán á las de policía que seí'lalen los reglamentos. Las transgre
siones se corregirán con una multa de 400 á 2 .000 rs .. y el doble caso de reincidencia. si 
además hubiere delito, será penado con arreglo á las leyes. 

En todo caso habrá resarcimiento de da.flos y perjuicios, si se causaren. 
Art. 22. Ninguna. mina se entenderá poblada ó en actividad, si tuviese menos de. 

cuatro trabajadores continuos en razón de cada pertenencia. 
Art. 23. No pueden suspenderse Jos trabajos de una mina con ánimo de abandonarla, 

sin dar Antes conocimiento al Jefe politico para que por el ingeniero del ramo se reco
nozca. y asegure si la fortificación queda en buen estado. Si no tuviere, se hará á costa 
del dueflo. 

Las infracciones se corregirán con una multa de 400 á 2.000 reales. 

CAPITULO IV 
DE LOS CASOS EN QUE SE PIERDE LA PROPIEDAD DE 

LAS MINAS Y DE LOS DENUNCIOS 

Art. 24. Se pierde el derecho á una mina, y será ésta denunciable para cualquiera en 
los casos siguientes: 

1.0 • Cuando se falta. á. las condiciones de la concesión. 
2.o. Cuando trascurran seis meses desde la concesión sin haber dado princi

pio á. los trabajos. 
3.0. cuando empezados éstos no se tuviese poblada por cuatro meses consecu

tivos ú ocho interrumpidos en el transcurso de un afio. 
4:0. cuando por mala dirección de Jos trabajos amenace ruina, si requerido el 

dueflo no la fortificase en el tiempo que se le seí'lale. 
5.0 • Cuando por una explotación codiciosa se dificulte ó imposibilite el ulte

rior aprovechamiento del mineral. 
En Jos casos 2.o, 3.o y 4 .0, será excepción la fuerza mayor que impida el 

trabajo acreditada en debida forma. 
Art. 25. Abandonada una pertenencia, los edificios mineros, dependien

tes de ella continuarán siendo del dueí'lo á. quien correspondían, á. no ser 
que también Jos abandone. 

Se entienden abandonados Jos edificios mineros , cuando se hallen 
arruinados de modo que no puedan servir para el fin á. que se destinaron. 

Pasadq diez aftas del abandono de una mima, ú oficina de beneficio sin 
denunciarse por otro. los terrenos de los edificios y servidumbres volve
rán al dueño que era del suelo cuando se verificaron. 

Art. 26. Abandonada una mina ú oficina de beneficio ó pertenencir. de 
escoriales, podrá denunciarse por cualquiera ante el Jefe poUtico: si 
hubiese oposición, se ventilará el punto ante el Consejo provincial con 
audiencia de los antiguos dueftos. Declarado el abandono por sentencia 
firme y la procedencia de la denuncia, se hará. la concesión en la forma 
establecida e n el art. s.o. aunque no está de manifiesto el mineral. 

CAPITULO V 
SOBRE LA CONCESION DE APROVECHAMIENTO DE LOS 

ESCORIALES Y TERRENOS ANTIGUOS 

Art. 27 Se declaran denunciables los escoriales y terrrenos proceden
tes de minas antiguas abandonadas, exceptuándose los que se hallen den
tro de pertenencias concedidas legalmente y que no hayan sido denuncia-
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das con anterioridad á. las mismas Tamb'é 
~~~[~~l:~ ~e~en~cientes á. los est~blecim~e~t:,Cs er~~=~~~~~;~~ ~:f:~~~ 
Almaden. o os os que se hallen en el rá.dio de cuatro leguas del de 

Art. 28. Para la concesión de terrenos ó escoriales se observará 

~~~~a at~~:r:~J~:e~~~~:~~~~~s;~~~~ti~rfa 1~~~~e~~e:~~~~~ faes r:Ei~~~ 
~~~~::~~;~~~es, prced1endo siempre reconocimiento. plano é informe de 

la f~~!!~:~~;nc~~~~~;~t~r~~f!!~án~f~~ ~~~~~fe~~:.e observarse para 

ab Art. 29. En los escoriales antiguos y en Jos modernos que estuvieren 

~~~;:i~f~~~!:J:~~~r{e¡~s~o~oatoo~aunec~~~~~~o~f~~~~fo!~~i~~~t;:,~~~~a~;: ;~ 
. varas superf1c1ales. 

ten~:~c3~p· ~a~sa.cquuaendun teérreno ó escorial se entienda poblado, habrá. de 
o m nos cuatro obreros. 

Art. 31. Se pierde el derecho á un escorial en Jos casos siguientes: 
l.-Cuando no está poblado con arreglo á lo prevenido en el articulo anterior. 

2.-~~~~~~sngessededeálpdriindcipio á su beneficio en el término de ocho meses 
a e su concesión. ' 

3.-Cuando se interrumpen las operaciones del beneficio por más de dos 
meses. no interviniendo fuerza mayor. 

CAPITULO VI 
DE LAS MINAS PERTENECIENTES AL ESTADO 

Art. 32. Quedan reservadas al Estado las minas siguientes: 
Las de azogue de Alma.den. 
Las de cobre de Río-Tinto. 

Las de plomo de Linares y Falset. 
Las de calamina de San Ju d Al 

dominio directo. an e caraz, en las cuales solo corresponde al Estado el 

Las de azufre de Hellín y Benainaurel. 

Las de grafito ó lápix-plomo comprendidas en e partido judicial de Marbella 
Las de hierro de Astúrias y N . · 

necesario á las fábricas nacional:;~rra, que están d~~tlnadas á surtir del mineral 
Eugui. e armas Y mumc10nes de Trubia, Orbaiceta y 

Las de carbón de Astúrias en los · d M · · 
Director de la fábrica de Trubia par 00

1
.nce¡ots e orcm Y R10sa, registradas por el 

. a a 1men arde combustible á la misma 
La extensión de las pertenenc · d ¡ d . · · 

A las que no tuvieran término e~apsre:amaseantete lCñha
1 
sdmi1na~ ~erá la que en el día tienen. 

n se a a o o f1¡ará el Gobierno 
Dentro del perímetro de las min d E tad . · 

exploraciones que no sea por órde~sy ~ue~ta. ~· f~1~podrá abrir calas, catas ni hacer 
s10nes de pertenencias de minas ni d . e 0 lamo, m se podrán hacer canee
objeto de la explotación del Gobierno" esc~rlfles. ~e exceptúan los minerales que sean 
de 600 varas, por lo menos de los ladrcadonosa quf.e . as cadlica.tas ~e.hagan á las distancia 

. • y o 1cmas e benef1c1o. 
Los esconales procedentes d · ó fá · 

no se podrán beneficiar or e m mas bncas del Estado corresponden al mismo, y 
mina ó jurisdicción de 1f'fáb~i~~.lculares aunque estén fuera de la demarcación de Ja 

El Estado n.o podrá en adelante · . . . . . 
Gobierno esté autorizado por una Lena¡enar .m

1 
adquur m mas n1 escoriales sin que el 

ey espeCia. 

CAPITULO VII 
DE LOS TRIBUNALES QUE DEBEN CONOCER EN LOS 

ASUNTOS DE MINAS 
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Art. 33. Conocerán los Consejos provinciales con apelación al Real: 
1.• De las oposiciones á los denuncios de minas y escoriales. y de las oficinas 

de beneficio por abandono ó por haber caducado la concesión. según lo 
prevenido en los arts. 24 y 31. 

2.•De los negocios de minas en que el Estado tenga un interés directo é 
inmediato, y en cuantas cuestiones se susciten entre la Administración y 
los mineros. 

Para la vista y fallo de estos negocios asistirán. como vocal especial 
con voto, el Ingeniero de minas más graduado de la provincia. 

Art. 34. Conocerá el Consejo Real en vía contenciosa: 
l .ODe las reclamaciones que se hicieron contra las concesiones de minas, 

pertenencias y demás que corresponde al Gobierno. 
2.0De las que se dirigan por resistirse las condiciones que para la concesión 

impusiese el Gobierno. 
3.0De las que se entablaren por las resoluciones del Ministerio contra las 

que proceda dicho remedio. 
Art. 35. conocerán los Tribunales ordinarios de todas las contiendas entre particulares. 
y de los delitos y las faltas que se cometieren en las dependencias de minerfa. 

Art. 36. De las causas que se formen por fraude en los productos minerales. conoce
rán los Tribunales competentes para las de fraude contra la Hacienda pública. 

Art. 37. Los Tribunales no podrán en ningún caso, salvo el de quiebra. decretar la 
suspensión de los trabajos de las minas ni fábricas de beneficio, ni librar ejecuciones 
contra las primeras y los efectos necesarios para su avio; pero si sobre productos 
líquidos ó en especie. 

CAPITULO VIII 
DEL CUERPO DE INGENIEROS DE MINAS Y SUS ESCUELAS 

Art. 38. Habrá un cuerpo de Ingenieros de minas encargado de la dirección de los 
trabajos de las minas del Estado, y de las demás obligaciones que le correspondan en la 
minería y que designen los reglamentos. 

Art. 39. Habrá una escuela de minas para la enseí\anza de los alumnos del cuerpo de 
ingenieros de minas. 

También habrá escuelas prácticas en Almaden y Astú rias para los Ingenieros. 
maestros y capataces de minas. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

1.0.-Las concesiones que estuvieran ya hechas, subsistirán com o hasta aquí: sin 
embargo. si á los concesionarios conviehiere. se les aumentarán las dimensiones de 
sus pertenencias á las 300 varas de largo sobre 200 de ancho. medidas horizontalmente, 
que fi j" Al articulo 11 de esta Ley, siempre que haya terreno frahco para ello en uno ó en 
otro sentido. 

Los concesionarios continuarán en el goce de los derechos que hubiesen adquirido 
c on arreglo á las Leyes y disposiciones que han regido has ta el di a. 

2 .•.-Lo propio se entiende respecto á las minas de hierro que sean de aprovecha· 
miento común. las cuales no serán denunciables s ino en el caso de no poderse conti· 
nuar la explotación de otro modo que por trabajos subterráneos. 

3.0.-Desde la promulgación de esta Ley no se podrán establecer fábricas de beneficio 
por medio de hornos altos en que se emplee combustible vegetal, no forjas catalana, sin 
que el Gobierno otorgue su autorización con prévio informe de· los Jefes políticos, 
quienes lo darán oyendo á los Ayuntamientos de los pueblos donde hayan de hacerse el 
carboneo. y á los comisarios de montes del distrito. 

4.0.-Lf:>S negocios pendientes en las Inspecciones y en el Tribunal superior del ramo 
ó Dirección de minas. c uya jurisdicción especial queda suprimida por esta ley. pasa· 
rán, según su estado y naturaleza. á los Tribunales que sean competentes. con arreglo á 
la misma ley. 

5.•.-El Gobierno publicará á la mayor brevedad los reglamentos necesarios para la 
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ejecución y désenvolvimiento de t 1 
suspensos. es a ey, cuyos efectos quedarán entre tanto 

6.•.·Ultimamente una ley espec'al t f .. 
sus productos, y en 'el ínterin conti

1

nu!rf~0s!~it~!a~i~~~~s~0f0~"!_~~~:f~:. sobre minas y 
Por tanto. mandamos á todos los T · b 1 J · · 

autoridades, as! civiles como militarz;:s ~~~l~~iáu~hC1a~ Jefes¡ Gobernadores y demás 
que g uarden y hagan guardar, cumplir y ejecuta~ {~~s~es:;;!a~~1=~ ~~~~~ ~~~~~i~:d· 

Dado en Palacio á 11 de Abril de 1849 YO L s. 
Instrucción y Obras públicas, Juan Brav¿· Murill~. REINA. · El ministro de Comercio, 
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APENDICE VI 

EXPORTADORES DE PLOMO Y ALCOHOL DE LA SIERRA DE GADOR DE 1836 A 1840, LAS CANTIDADES EN REALES 

EXPORTADORES VECINDAD 1836 1837 1838 1839 1840 'rOTAL 

l AMORAGA, ·Bonifacio Adra 476.328 771.995 3 . 581.868 2 . 296.392 1.939 . 981 9.066.564 
2 ARABI Josf: " " 19.416 6 . 560 25. 976 
3 AVIRAhEB, Juan Almeria 6 . 240 6,240 
4 BALADO, José Málaga 2 . 400 2 . 400 
5 BARRIONUEVO, Crist6bal Berja 2 . 517 105.600 l08.ll7 
6 BARRON, Guillermo Almeria 2.987.007 2. 902 . 820 3.161.887 1.648. 707 3.428. 470 14.128.891 
7 BENAVIDES Y BUFIL, Sres . " " 2.933 4.178 7 . lll 
8 BENET, Gaspar Adra 108.320 1.267.413 1.377.105- 331.552 3.084.390 
9 BLANES PEREA, Cayetano Almerta 3.240 3.240 

lO BLASCO, José " " 78 . 754 120. 144 11.200 210. 098 
ll BLASCO, Viuda de " " 182 . 300 66.106 248 . 406 
12 BRINATI, José Adra 2.400 2 . 400 
13 BUSTOS , Francisco Almeria 29 . 050 29.050 
14 CAMARA Y REDONDO, Sres. Berja 1.980 2.884 4 .864 
15 CAMPOS, Antonio Almeria 174.;1.00 174. 100 
16 CAMPOS , Bernardo " " 48 . 000 48 . 000 
17 CARMONA , José Adra 24. 768 24. 768 
18 CASSINELLO, Josf: Almeria 13.129 33. 912 47. 041 
19 CASTALLA, Salvador ? 4 .160 4 . 160 
20 DIAZ, Antonio Motril 64 64 
21 ESCOTO , Francisco Adra 96.768 96. 768 
22 FIGUEROA , Ignacio " " 5.695.960 5.695. 960 
23 FIGUEROA , Luis " " 2.016.262 3.916.489 130.000 6.062.751 
24 FUNDICION SAN ANDRES " " 13.781.312 15.739.948 12.735. 314 42 . 256 . 574 
25 GARCIA MARTINEZ , José Almeria 6 . 400 6 . 400 
26 GARVALLO, Francisco de P. · Motril 24 , 000 18. 480 42 . 480 
27 GARVALLO Y HERNANDEZ, Sres " " 25 . 500 46.600 72.100 
28 GODOY MOYA, Francisco Fond6n 28.464 600 29.064 
29 GODOY PERALTA¡ Francisco Almeria 294 . 305 166.400 189. 000 649 . 705 
30 GONZALEZ, Ramon . " " 3.180 3 . 180 
31 GUERRERO Y CB Adra 6.879. 781 3.416. 749 10.296. 530 
32 GUERRERO, José Maria Berja 200.000 200.000 
33 GUTIERREZ, Antonio " " 25 . 629 3.600 29 . 229 
34 HUERTAS, José Manises 624 624 
:í5 HUERTAS , Juan Adra 8 . 444 4 . 800 13.244 
36 KIRKPATRICK, Guillermo " " 7 .912 900 8.812 
37 KIRKPATRICK, Juan " " 20. 800 148.882 169. 682 
38 JOVER GUIRAL, Francisco Almeria 165. 620 48 . 000 65. 000 278. 620 
39 JOVER , José " " 873.296 137.711 4.000 1. 015 . 007 
40 LAMBERT, Josias Adra 1.185.300 321.660 1.506. 960 
41 LLANOS , Laureano Felix 48.000 35. 000 83. 000 
42 LOPEZ, Ger6nimo Adra 14. 774 2 . 880 17. 654 
43 LOPEZ ARIAS , Josf: Motril 525.251 121.380 6%. 631 
44 LOPEZ QUESADA, Luis Almeria 74.866 29 . 840 4 . 960 68. 400 88.500 311.566 
45 MAC BEAN Juan " " 38.880 702.820 1.101.430 599. 449 2 .442 . 579 
<¡.6 MAC DQN,.,.¡,T.L. 0 ' f'.I1NNOR Y CA " " 2 . 261.248 --- --- •· 'n" '~ "a.aa. ::>1? 54l.a.;¡; 12 . 879 . 70 

47 MARFIL, Antonio Orgiva 400 400 
48 MARTIN GARVI , Gabriel Fond6n 18.318 73.392 76 . 800 50. 000 218 . 510 
49 MARTINEZ, Joaquin Almeria 5.308 5 . 308 
50 MARTINEZ ORTUNO, José " " 5.820 5 . 820 
51 MAYOR , Carlos " " 14. 000 14. 000 
52 MOLERO , Francisco· Laujar 79 . 140 .79.140 
53 MORA , Luis Almeria 50. 258 10. 000 2.600 59. 592 122 . 450 
54 MORELL Y CAMPOS, Sres. " " 18.600 18.600 
55 MOYANA, Bartolomé " " 4.215 4 . 215 
56 NUREZ, Antonio Motril 259 259 
57 O'CONNOR, Patricio, Y Cª Almer1a 4 , 800 48 . 000 52 . 800 
58 Oii'!O Eusebio del " " 6.400 6 . 400 
59 oRTiího, Leonardo " " 16.000 124.432 27 . 200. 883.300 1.050. 932 
60 PAGAN, Manuel " " 30.000 30. 000 
61 FARERAS, Joaquin " " 3.000 14.920 15.800 5 . 200 7.836 46 . 756 
62 PELLON, José Bernardo Berja 81.600 81 . 600 
63 FEREIRA, Juan Maria Motril 91.857 91.857 
64 PUERTA, Paseual Adra 1.950 1.950 
65 QUEROL, José Blas " " 698.184 1 . 253 . 702 1.186.302 1 . 219. 869 4 . 358. 057 
66 QUESADA, Francisco Almeria 63.612 52 . 800 30. 400 146. 812 
67 RECASEN Y GRIVO, Pedro Adra 1.488 32. 496 5.320 11.252 7 .920 58. 476 
68 RECASEN Y MAURI, Pedro " " 12. 000 2 . 760 14. 760 
69 REDONDO, Eusebio Berja 8.015 8.015 
70 REIN , Juan Adra 86 . 737 448.754 783.104 957 . 041 968. 152 3.243. 788 
71 REIN Y Cll , Sres. Málaga 352. 456 352. 456 
72 RIVAS, F. y DIAZ, A. VHez 178 178 
73 RODRIGUEZ, Domingo Almeria 650 650 
74 ROLDAN, Agustin Motril 48 48 
75 SALVADOR , Gaspar Instinci6 n 17.648 17. 648 
76 SANCHEZ, Juan Manuel Berja 422 · 422 
77 SCHIDNAGEL, Santiago Almeria 9.600 9 . 600 
78 SCHOLTZ, HERMAN08 Y GRUND Adra/M&laga 2 . 473.816 1.769. 934 165. 088 1.768·. 820 841.286 7 . 018.953 
79 SCOTTO Y BARO, Sres . " "/Motril 250. 692 169. 636 167. 815 47. 964 635. 807 
80 SILVA, Juan Almer1a l. 368 l . 368 
81 SMITH , José Adra 22.880 1.152 24. 032 
82 SPENC¡;R , José Almeria 6.620 6·. 620 
83 TAPIA, Bernardo Camilo de Terque 140. 000 140. 000 
84 TAULERA, Santiago Motril 45.671 232.202 209 . 792 487. 665 
85 VAZQUEZ, Diego Almeria 13.440 4. 800 5 . 000 23·.240 
86 VELASCO, José Adra 471.852 . 471. 852 
87 VELASCO, José Mariano Almeria 2.376.568 2 . 165. 786 93 . 140 184. 5-40 771.376 .5 . 591.410 
88 VELASCO, Juan Albuñol 2:;> . 440 27. 440 
89 VICIANA, Felipe Almeria 700 700 
90 VIVADER, Sra. Motril 551 551 

.. 



APENDICE VII EXPORTADORES DE PLOMO DE LA SIERRA DE GADOR DE 1841 A AGOSTO DE 1849 , EN QUINTALES ( 46,01 kg. ) 

EXPORTADORES VECINDAD 1841 1842 18'!3 1844 1845 1846 1847 1848 1849 TOTAL 

1 AGOSTA, Bartolomé Adra 500 4 101 605 
2 AMORAGA, Bonifacio " " 29 . 783 21.194 50. 977 
3 BELTRAN, José ? 60 60 
4 BENAVIDES Y BOFIL, Sres Almer1a 300 300 
5 BLAN:m, Cayetano " " 117 834 800 l. 751 
6 BARRIONUEVO , Crist6ba1 Berja 6.975 7. 720 17. 670 21 . 777 23. 161 14.901 19. 021 111. 225 
7 BARRON, Guillermo Almeria 57. 000 42 . 955 34.593 25.655 39.929 43.506 44. 649 55.719 76. 615 420.621 
8 BLAS QUEROL, José Adra 18. 065 905 18.970 
9 BLASCO, Viuda de Almeria 1.774 3.593 1.639 5. 592 1.680 6 : 292 2 . 802 3. 453 2 . 236 29. 061 

10 BURGOS , José Motril 11 472 1.103 837 2 . 423 
11 BUSTOS , Francisco A1mer1a 369. 1. 432 899 763 1.279 800 5 . 100 10. 642 
12 CAMPOS, Antonio " " 2,860 4.532 4 . 749 4. 095 3.188 5 .320 10. 523 1.340 1.646 38. 253 
13 CAPITO , Juan " " 60 60 
14 CASA FUNDICION SAN ANDRES Adra 123.505 62.332 64. 907 65.370 45.388 66 . 868 72 . 147 93 . 289 84. 440 678.246 
15 CASINELLO, José Almeria 180 180 
16 CASINELLO, Juan " " 900 200 1.100 
17 CRASSEROL, José Adra 340 710 l. 050 
18 CORTES , Francisco Berja 1 . 250 1 . 250 
19 COSME, Juan Bautista Almeria 1.500 . 1.500 
20 CUENCA, José Adra 3 . 040 1.903 4 . 940 
21 CUMELLA , Ventura Almeria 1.520 400 1.920 
22 DA COSTA , Joaquin 'Oporto 30 30 
23 DIAZ , Manuel Almeria 130 130 
24 D'SPENCER , José " " 1. 930 27 , 723 40. 295 28 . 226 6 . 695 22 , 228 127 . 097 
25 ENRIQUEZ MARTINEZ, Carlos " " 100 100 
26 ESQUINAS, Antonio " '.' 60 60 
27 EJCPOSITO, José " " 2 , 000 2 . 000 
28 FELIU, Francisco Adra 20 14 60 94 
29 FERNANDEZ , Juan Almeria 44 44 
30 FERNANDEZ, Manuel " " 25 25 
31 FIGUEROA, Luis Marsella 60. 229 90.971 84. 239 116. 775 90. 9~ 87.468 52 530. 640 
32 FIGUEROA Y CA, Sres . Adra 32.727 117. 742 71.938 6 . 339 228. 746 
33 GARCIA , Roque Almeria 44 200 244 
34 GAZTAMBIDE , Enrique (a) M&laga 1 . ~43 500 1 . 743 
35 GIMENEZ, Antonio (b) Granada 2 , 261. 2 . 261 
36 GUERRERO Y Cª • Sres . (e) Adra 65.712 72. 593 65.382 75 . 687 69 . 792 106. 493 84.660 87. 618 25. 742 653.679 
37 HERNANDEZ, Antonio Almeria 100 110 255 376 856 1.697 
38 HERNANDEZ Y BURGOS , José Motril 2.700 4 . 048 4.445 5 . 456 12. 788 16.921 13.818 4, 689 64. 865 
39 HOSTENK , Narciso Adra 980 980 
40 HUERTAS, José " " 4 1 3 120 121 258 
41 JERCIOLA , Juan Almeria 300 830 1.130 
42 JOVER, Francisco (d) " " 332 1.400 . 2 . 518 33 9.912 21.764 6 . 962 42. 921 
43 KIRKPATRICK¡ Juan Adra 20 .2 100 753 1.495 3,097 3 . 980 55 870 10. 372 
44 LITRAN. Josa A1meri a 800 1.600 2.130 800 5. 330 

~~~ 
(e) 
'!' 

En su cuenta ~ambién aparece BALLERE, Jose , vec1no de ~er1a. 
Id&Q , MONTERO , José , vecino de Motril . 
:Bs~a abr1l de 1~2, le cuenta de Guerrero aparece a nombre de SANCHEZ LOZ~IO, Francisco , vecino de Berja . 
~~ e~~:~ ~-.~~ ::==i~= a =o=~re de los Sres . R~~Z : O:O~QA . 

EXPORTADORES VECINDAD 1841 1842 1843 l844 1845 1846 1847 1848 le49 TOTAL 
45 LLANOS , Francisco Almeria · 10 10 
46 LLANOS , Laureano Felix 1.500 1.500 
47 LOPEZ , Juan Nepomuceno Almeria lOO 25 125 
48 LOPEZ QUESADA , Luis " " 3 . 204 3. 567 1.533 1. 233 820 1. 770 1.897 1.194 940 16. 158 
49 LUCENOR, M, y ESGARRAS Adra 4 . 934 11. 368 4. 018 970 21 . 290 
50 MAC ·BEAN, Juan Almeria 25. 044 8 . 647 3 .900 2.690 1 . 100 41 , 381 
51 MAC DONNELL, Sres, (e) " " 15;760 7 . 390 52 35 436 755 716 25. 144 
52 MARIGANO, Marcos " " 360 360 
53 MARTIGERENA, .Antonio " " 930 560 1.490 
54 MARTINEZ , Carlos " " 40 3 500 543 
55 MARTINEZ, Josg\Ún " " 24 536 1.100 650 3 2 . 313 
56 MARTINEZ ORTUNO, José " " 180 445 284 1.065 32 45 89 197 2. 337 
57 MAYOR, Carlos ," " 428 346 1. 585 1.303 3 . 066 1.378 783 415 9.304 
58 MECHADO, Antonio Oporto 300 300 
59 MORA, Luis Almeria 3.462 5. 406 4 . 613 6 .187 4 , 124 6. 780 10. 802 7 -931 4 , 105 53.410 
60 MORELL Y CAMPOO, Sres . " " 417 140 48 40 2 , 639 4 . 490 475 2 . 109 10. 358 
61 MUELA, José " " l CO 435 535 
62 NAVARRO, F y BARROSO, J . " " 100 29 129 
63 OLMO, Eusebio " " l. 050 310 40 1.400 
64 OLMO Y GARCIA , Sres, (f) " " 498 134 145 1.352 979 660 9é2 4 . 750 
65 OR'I'uRO , Antonio " " 200 220 440 
66 ORTuRO, Laonardo " " 770 391 352 229 100 225 420 182 71 2 . 740 
67 PELLON, Ram6n Berja 316 3 .356 778 1. 770 6 . 220 
68 PERAME3 Y C!! , Sres. Motril 2. 100 2. 100 
69 PIREZ, Juan Oporto 40 40 
70 PROFORAI RE (Francés) 1 . 283 1 . 283 
71 REGASEN T GRIBO , Pedro Adra 32 32 
72 REIN, Juan " " 501 501 
73 REIN Y ca , Sres. M&Laga 10,357 17.448 7 . 847 5. 699 41.351 
'74 RODA, Fernando Al.meria 100 lOO 
75 ROMERO, Vicente Valencia 500 500 
76 RONDA , Mariano Almeria 300 200 70 570 
77 RUIZ, Sres . " " 200 200 
78 SALA, Juan . ? . 100 100 
79 SCHIDNAGEL, Santiago Almer!a 402 60 . 25 245 220 20 470 537 1.979 
80 SCHOLTZ HERMANOS, Sres . M&laga 23. 035 16. 032 5 . 008 395 /f4, 470 
81 SENTI , Diego Almeria 110 30 130 
82 SIERRA, R. y CUENCA , J. Adra 1.841 · 1 , 841 
83 TORRES, Francisco de Paula Berja 5. 865 6 . 574 12, 439 
84 VAZQUEZ, Diego llmeria 1.412 1.067 521 6 3 . 006 
85 VELASCO, José Mariano " " 18. 514 26,187 13.114 3.680 61, 495 
86 VI CI ANA, Felipe " " 100 36 . 136 
87 VILLAJIOVA '"' " 34 200 234 

(e) Eli su cuenta también aparece O' CONNOR Y C!!, 
(f) Esta cuenta ser& continuada con los Sres OLMOS . Y VIVAS, 



APENDICE VIII EXPORTADORffi DE ALCOHOL (GALENA) :pE LA SIERRA DE GADOR DE 1841 A AGOSTO DE 1849, EN QUINTALES (46 . 01 kg.) 

EXPORTADORES VECINDAD 1841 1842 184~ 1844 184:2 1846 1842 1848 1842 TOTAL 
l ACOSTA, Bartolom~ A dí-a 447 375 822 
2 AMORAGA, Boni!acio fl 11 5.792 1.369 7.161 
3 ARAVI, J. y CASTRO, J. "11 180 351 213 685 838 150 601 582 3. 600 
4 ASENSIO, Antonio 11 11 499 499 
5"BEIII'RAN , Jos~ ? 195 349 210 754 
6 .BENET, G, y PEREZ, M. Adra· 60 .60 
7 BARRANCO, Francisco 11 11 159 159 
8 BARRIONUEVO, Cist6bal Berja 388 228 2 . 853 3.650 479 7 . 598 
9 BARRON, Guillermo Almeria 252 100 750 1.038 2. 140 

10 BLAS QUEROL, Josb Adra 663 663 
11 BLASCO, Viuda de Almeria 1.237 1.447 1.848 822 1.280 520 1.710 2.167 510 11.541 
12 BURGOS, Josb Motril 6.5 65 
13 BUSTOS, Francisco Almeria 136 50 65 30 " 281 

. 14 CAJ:!R)S, Antonio u " 105 1.952 495 57 360 2 . 969 
15 CAMPOY, Jos~ u u 100 100 
16 CAPITO, Juan u u 330 330 
17 CASA FUNDICION SAN ANDRES Adra 5.815 4.267 1.476 3.351 2 .028 1.201 2.179 5. 059 2. 976 28. 352 
18 CASINELLO, Juan A1meria 560 650 1.210 
19 CHASSEROL, Jos~ Adra 510 510 
20 CORTES, Francisco Berja ~05 805 
21 CUENCA, Jos6 Adra 105 488 363 300 570 1.826 
22 D'SPENCER, Jos6 Almeria 336 200 536 
23 ENRIQUEZ MARTINEZ, Carlos 11 11 100 100 
24 ESQUINAS, Antonio u u 70 70 
25 FELIU, Francisco Adra 858 400 2.991 1943 1.037 150 7-379 
26 FERNANDEZ , Juan Almeria 50 50 
27 FERNANDEZ, Manuel u u 200 200 
28 FIGUEROA, Luis Marsella 5.763 6 . 709 5·715 7-761 411 297 750 27. 406 
29 FIGUEROA Y C!! l, Sres. Adra 1.858 479 336 2. 673 
30 GARCIA, Crist bal Almeria 140 140 
31 GARCIA, Eusebio u " 50 50 
32 GARCIA, Roque 11 " 370 370 
33 GODOY PERALTA, Francisco F~nd6¡, 200 200 
34 GUERRERO Y CB, Sres. (s) Adra 3.424 9- 576 12. 445 8.464 4.217 4.038 8 . 847 10.252 4. 914 66.177 
35 HERNANDEZ, Antonio Almeria lOO 25 100 275 52 239 120 911 
36 HERNANDEZ Y BURGOS, A. Motril 8 8 
37 HOSTENK, Narciso . Adra 555 2. 038 409 301 147 3 . 450 
38 HUERTAS, Jos6 11 11 973 1.280 1.873 3 . 873 1.590 2.201 4.360 2.684 1.230 20. 064 
39 JOVER , Francisco (b) Almer!a 250 200 200 300 23 973 
40 KIRKPATRICK ¿ Juan Adra 792 288 250 965 175 399 795 748 218 4 . 630 
41 LITRAN, Jos Almeria 100 100 
42 LIDRCA, Antonio Adra 58 240 375 255 150 939 240 2 . 257 
43 LOPEZ QUESADA, Luis Almeria 300 10 4 314 
44 LOCENOR 1 M. ;¡: ESCARRAS Adra 1. 24~ 820 122 2 . 288 

(a) Ba3ta abril de 1842, la cuenta de Guerrero aparece a nombre de SANCHEZ LOZANO, Francisco vecino de Berja 
(::,' !:5'2 c~~:::s. &p.L.""'ece :.e.:biér. s. ::o:bre de l os Sres . R::I: ":. OW::.J..G;. . ' • 

EXPORTADORES VECINDAD 1841 1842 1843 1844 1842 1846 1847 1848 1849 
45 MAC BEAN, Juan Almeria 338 104 300 
46 MARTINEZ , Carlos u u 70 
47 MARTINEZ, Joaquin 
48 MARTINEZ ORTUNO, Jos6 u u 88 
49 MAYOR, Carlos 
50 MEDINA, Manuel 
51 MORA, Luis 
52 MORELL Y CAMPOS , Sres. 

Motril 
Almeria 

" " 
53 MORENO MENDEZ , Francisco Motril 
54 MUELA, Josb Almeria 
55 NAVARRO, F. y BARROSO, J . u u 

56 OLMO , Eusebio 
57 OLMO Y GARCIA, Sres. (e) 
58 ORTUNO, Leonardo 
59 PARRERAS, Joaquín 

996 

150 

60 PELLON, Ram6n Berja 
61 RECASEN Y GRIBO, Pedro Adra l. 375 
62 REIN Y Cª , Sres. Málaga 41 
63 ROMERO , Vicente Valencia 200 
64 RONDA, Mariano Almeris 40 
65 SCHIDNAGEL, Santiago u u 200 

398 
246 

52 
660 

94 

426 

20 
40 

666 
2. 683 

171 

260 
405 

625 
300 

122 
20 

955 
444 

326 
56 

528 

44 

30 

90 
190 

1.314 
416 

181 
70 
80 

253 

300 

185 

441 
50 

60 
19 

180 

50 
121 

40 

274 

375 
25 

738 

45 

792 
185 

180 

15 

30 

539 
42 
49 

287 

29 

9 

66 SCHOLTZ HERMANOS, Sres. !'lálaga l. 852 2. 292 
67 SIERRA, R. y CUENCA , J . Adra 363 914 
68 SOLER, Antonio u u 281 474 

19 

62 VELASC0 1 Josb Mariano A1meria 400 125 50 320 

TOTAL 

742 
70 

211 
1. 287 

806 
52 

4. 847 
621 
120 
300 
497 
426 
637 
740 

40 
2. 935 
6 . 121 

262 
200 

40 
200 

4 . 163 
1.277 

755 
925 



APENDICE IX 

PRODUCCION DE PLOMO DEL DISTRITO DE LA SIERRA DE GADOR DE 1796 A 1864, en tpneladas e indice de producci6n 
INDICE DE I .NDICE DE 
PRODUCCION PRODUCCION 

ANOS PLOMO 1823=100 ANOS PLOMO 1823=100 

De 1796 a 1800 24.957,8 1842 18".699,4 83,4 
De 1800 a 1817 1.011,5 1843 14.891 66,4 
De 1818 a 1820 9.320,5 1844 15.593 69,5 
De 1821 a 1822 12.474;9 1845 14.761,8 65,8 
1823 22.429,9 lOO 1846 20.399,6 90,9 
1824 26.110,7 116,4 1847 20.320,3 90,6 
1825 29.791,5 132,8 1848 18·. 397 '7 82 
1826 33.472,3 149,2 1849 17.121 ,7 76 ,3 
1827 37.084 165,3 1850 ? 
1828 37.084 165,3 1851 16.951,6 75,6 
1829 37.084 165,3 1852" 15.615 69,6 
1830 32.897 146,7 1853 18.785,6 83.,8 
1831 27.600 123,1 1854 14.300;1 63,-8 
1832 27.600 123,1 1855 14·. 736,5 65,7 
1833 27.600 123,1 1856 13.270 59,2 
1834 21".620 96;4 1857(a) 15·.435,3 68,8 
1835 24.302 108;3 1858 14:.912" 66,5 
1836 22.914;9 102;3 1859 11.932,3 53,2 
1837 18.886,1 84;2 1860 15.869,5 70,8 
1838 25.841;7 115;2 186l(b) 15".151,5 67,6 
1839 25·.890;4 115;4 1862 17.611;5 78,5 
1840 23.270;7 103;7 1863 15·.093;8 67,3 
1841 21.771,2 97,1 1864 13.228,9 59 

FUENTE: Vbase las tablas I, III, IV, VI~ X. 

(a) Al no tener datos . de enero de 1857, hemos sumado al resto de los meses la media mensual. 
(b) Ibidem para lB6l y los meses de julio, agosto y septiembre. 

MILES DE 
TONELADAS 

35 

30 

25 

20 

15 

lO 

PRODUCCION DE PLOMO DEL DISTRITO DE LA SIERRA DE GADOR DE 1823 A 1864 
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