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Cuando, a comienzos del curso 1984-85, Miguel A. Pérez de
Perceval presentó su solicitud para una plaza de Ayudante en el
entonces denominado Departamento de H! Económica, parte integrante de la Facultad de Económicas murciana, el hecho decisivo
para su admisión fue, precisamente, el proyecto de su Tesis Doctóral. A parte de un curriculum que llenaba ampliamente las exigencias de la comisión de contratación, el proyecto en cuestión era
coherente, venía avalado por alguna publicación previa y, sobre
todo, encajaba dentro del sistema de investigación del
Departamento.
Este último aserto requiere alguna aclaración dado que, desde
el primer momento, nuestra trayectoria al respecto se ha caracterizado por una atención preferente hacia los temas relativos a la
historia agraria de la región murciana: producción (Tesis de j.M.
Martínez Carrión, ya concluida, y de l. López Ortiz, muy avanzada),
estructuras agrarias (Tesis en etapa de elaboración de C. Cayuela,
}. Melgarejo y C. Román, así como mis propias publicaciones),
crédito agrícola (trabajos y Tesis de A. Martínez Soto), etc. Sin
embargo, también desde el primer momento, el colectivo sustentó
otras direcciones de investigación y, sobre todo, una clara
preocupación por evitar la historia localista en el peor sentido de la
palabra. Así, }.M. Martínez Carrión ha mantenido abierta su línea de
trabajo en lo relativo a cuestiones demográficas, A. Martínez Soto ha
seguido ocupándose del Movimiento Obrero y yo he publicado en
estos últimos años diversos estudios sobre las oligarquías, el
comercio y el crédito hipotecario. Precisamente, esta amplia nómina
temática nos ha puesto en contacto repetidamente, en el transcurso
de nuestras investigaciones respectivas, con problemas referentes
a las activic!ades mineras. Dichas áctividades, como es sabido,
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desempeñaron un papel fundamental en la economía murciana
durante cerca de un siglo, por lo que no resulta sorprendente la
frecuente presencia de cuestiones derivadas de ellas en todos los
órdenes de la evolución histórico-económica.
Aunque el estudio del sector tiene sus especialistas -].8. Vilar
y ~.M. ~gea Bruno-, lo que nos interesaba era averiguar lo que su
extstencta supuso realmente para la región. Ello implicaba conocer
quién o quiénes protagonizaron sus diversas manifestaciones, de
donde salió el capital -poco o mucho- invertido y, a su vez, como se
invirtieron las ganancias procedentes de las ramas extractiva y del
beneficio. Es decir, lo que realmente me preocupaba -preocupación
que creo que haber logrado contagiar a los que trabajan bajo mi
dirección- era la interrelación existente entre los distintos sectores
económicos y la circulación de personas y de capitales entre ellos,
amén de "los procesos de enriquecimiento y empobrecimiento':
como explicó hace tiempo Pierre Vilar. En estas condiciones, el
proyecto de Pérez de Perceva/ resultaba prometedor, tanto por sus
objetivos -estudio de la minería almeriense, pero también de su
peso específico dentro de la economía provincial- como por la
metodología desplegada.
Pero el interés del trabajo no se detenía aquí. Como he
apuntado más arriba, la necesidad de practicar la historia
comparativa entre los que llevamos a cabo estudios regionales es
imprescindible. El peligro de perder la perspectiva y de calibrar
erróneamente la importancia real de las cuestiones planteadas por
nuestra investigación acecha a los historiadores que olvidan esa
práctica tan sana. Es preciso, primero, conteláualizar nuestro
'!niverso de análisis dentro del conjunto nacional y, después,
mtentar establecer parangones con otros espacios regionales de
caracteres similares u opuestos al que nos interesa. Huelga decir
que en lo concerniente a Murcia, la minería murciana y el amplio
haz de actividades relacionadas con ella, el interés de la
comparación con el caso almeriense era obvio.
__Estas breves palabras contribuyen a explicar el porqué se ha
cobiJado desde este Departamento una investigación sobre el
precitado tema, investigación cuyos frutos han sido una brillante
Tesis Doctoral, que mereció en su momento la máxima calificación,
y el libro que el lector tiene entre sus manos. Hay que advertir que
su autor ha correspondido con creces a las esperanzas depositadas
en él. Trabajador concienzudo, honesto y bien preparado para la
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utilización de la informática, ha conseguido reunir una
documentación ingente y, lo que es más importante, ordenarla con
habilidad y maestría. Por ello, uno de los méritos -y no el menor- de
esta obra es la elaboración de series homogéneas y bien
construidas relativas a la producción de mineral, los precios y el
comercio exterior y de cabotaje, las cuales permiten seguir la
evolución del sector en la larga duración, tanto a nivel de la
producción como de la circulación.
Pero las aportaciones del libro no terminan aquí. En primer
lugar, me gustaría destacar su coherencia interna, perceptible ya
en aquel primer proyecto de 1984. Y, en segundo, la riqueza de sus
contenidos. Miguel Angel Pérez de Perceval no se queda al nivel de
la acumulación estadística, por muy importante que esta sea, sino
que intenta también averiguar -como antes he señalado- lo que
supuso para Almería la nueva actividad económica. De ahí su
interés por los problemas relativos a la propiedad minera -tamaño,
reparto, etc.- y por la procedencia de los principales inversores. El
estudio de esta segunda vertiente le ha permitido hallar la conexión
entre la minería de almagrera y el comercio de capital, fenómeno
también perceptible en los casos de Cartagena y Lorca-Agui/as.
Orozco, el gran comerciante, tiene sus homónimos en ambos
espacios comarcales: Romero, Perier, Bofaruii-Dorda, Servet, etc. El
papel desarrollado por el colectivo en cuestión en las décadas
centrales del XIX empieza ahora a ser estudiado y nos está
reservando numerosas sorpresas.
También deseo llamar la atención sobre los capítulos relativos
a la ''parte" del capital extrarregional, tanto nacional (catalán y vasco
sobre todo) como extranjero, en la génesis de los distintos
subsectores: extracción, construcción de fundiciones,
comercialización, etc. Existe un fuerte debate al respecto, como lo
demuestran los trabajos de Broder, Chastagnaret, Prados de la
Escosura, S. Col/ y Tortel/a, pero la polémica dista de estar cerrada.
Nuestro autor no tercia en ella, pero aporta numerosos elementos
de juicio para su aclaración, ya que establece una cronología de la
introducción de los capitales en cuestión, procurando, además,
especificar lo más posible su procedencia y cuantía aproximada.
Ello resulta altamente positivo no sólo para el conocimiento de lo
sucedido al respecto en la minería almeriense sino para e//ogro de
una mejor comprensión · del papel desempeñado por las liquideces
de origen foráneo en la economía española a lo largo del siglo XIX.
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Resumiendo, nos encontramos ante una obra de buena factura,
bien escrita y la que el esfuerzo de síntesis verificado por su autor
no se traduce en un estilo amazacotado ni en unas páginas de difícil lectura. Por el contrario el lector se verá gratamente sorprendido
por la claridad y sencillez de los sucesivos capítulos, claridad y
sencillez que no deben inducir a error sobre el importante trabajo
de erudición que subyace a lo escrito. Ello se ha visto facilitado por
el rigor metodológico, tanto en el tratamiento de la masa de datos
utilizada como en los conceptos aplicados en el hilo argumental. Así
pues, pienso que estamos ante una contribución seflalada a la historia económica almeriense -tan necesitada de ello-, pero también
ante una investigación que aporta numerosos elementos al conocimiento del sector minero español globalmente considerado. Por
todo ello, no podemos menos que felicitarnos por la publicación del
trabajo, agradecer a la Consejería de Cultura de la junta de
Andalucía el apoyo prestado a la edición del presente libro y desear
a Miguel Pérez de Perceval la perseverancia en el camino emprendido.
Facultad de Económicas
Murcia, noviembre de 1989
M' Teresa Pérez Picazo

la minerfa española del siglo XIX y principios del XX ha sido un
tema al que se le ha prestado una especial atención en los últimos
años, lo que se ha reflejado más en trabajos de carácter general que
en estudios específicos sobre este sector. La importancia del tema
justifica este interés, no hay que olvidar que la Península fue el
primer exportador europeo de sustancias minerales no energéticas
y uno de los principales productores mundiales de algunas de ellas.
La explotación del subsuelo fue uno de los sectores más dinámicos
de la economfa española del XIX, contribuyendo con un porcentaje
elevado a su balanza comercial.
la evolución de la actividad minera se divide en dos etapas
claramente diferenciadas. En la primera, que abarca desde 1820 a
1870-1880, el protagonismo perteneció a los inversores nacionales,
mientras que en la segunda el capital foráneo tomó las riendas de
este negocio ·en la penfnsula. En esta última fue cuando se alcanzó
las cotas productivas más elevadas.
El problema reside en ver qué características tuvo el laboreo
nacional y cómo se inserta en los respectivos contextos económicos
regionales; dilucidar las causas de la pérdida de la dirección de los
asuntos mineros por los capitales nacionales; y valorar la aportación
del capital extranjero al crecimiento económico español.
Con estos objetivos nos hemos aventurado en el análisis de la
minería almeriense en un periodo muy dilatado de tiempo. Esta
provincia ofrece una serie de ventajas para seguir la marcha de la
producción minera: contribuye con un porcentaje importante a la
minería nacional; la gama de minerales extraídos fue muy amplia,
incluyéndo los dos más relevantes de la producción nacional (a
parte de las piritas de Huelva): el plomo y el hierro; es el distrito
donde la extracción realizada por capitales privados (diferente de la
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que llevó a cabo directamente el Estado) abarca el período más
amplio en la historia contemporánea española, ya que desde finales
del XVIII se permitió a particulares el laboreo de la minas de plomo
de las Alpujarras; es una provincia donde la minería ocupa un lugar
central en su economía, pudiéndose apreciar de forma más clara
sus problemas y los efectos sobre el desarrollo almeriense.
la minerfa tuvo aquí un carácter expansivo, incrementándose
progresi~amente a lo largo del siglo XIX el terreno explotado y las
substanc1as extraídas. Al final, toda la provincia se vio afectada por
el desarrollo del sector, siendo muy difícil encontrar alguna zona
do~~e no se hubi~ra reali~ado algún tipo de labor minera o alguna
act1v1dad económ1ca no mfluida por el laboreo. De hecho, en la
actualidad está a la cabeza de las provincias españolas en el número
de registro de las concesiones (numeración correlativa que se inicia
en 1850), que es mayor de cuarenta mil 1•
Es~e proceso constituyó, así mismo, una carrera de relevos,
sucediéndose el laboreo de nuevas cuencas cuando comenzaban
a dar síntomas de agotamiento o a perder importancia las antiguas.
Así, a la Sierra de Gádor le sucedió Almagrera en los años cuarenta
cuando la primera veía agotados sus criaderos. A finales del XIX, la
minería del hierro continuó a la del plomo argentífero de Almagrera
cuando ésta había perdido la importancia anterior. El último testigo
lo tomó en 1930 en cuarzo aurífero de Rodalquilar, aunque sólo
alcanzó un laboreo significativo en la década de los cincuenta y
sesenta bajo la tutela del Estado.
la minería estuvo en constante actividad hasta la 1 Guerra
Mundial. A partir de aquí inicia una carrera descendente que culmina
con la crisis de 1929, que marca el final de la prácticamente del
sector en la provincia.
Hemos dividido el periodo que abarcamos en cuatro apartados.
El criterio utilizado ha sido la procedencia de los que realizaron el
la~reo. los dos primeros se incluyen en el capítulo de la minería
penmsular en que la extracción fue realizada por capitales españoles
en su mayor parte. En Almerfa, primero, fueron inversores locales
los que ~ealizaron la explotación de su subsuelo, ampliándose en
1840 a Inversores de otras provincias. En 1880 se produce la
~ El número de minu ~s es !Ñs elev.ado y¡o que la nurner.lci6n de los resis1ros comenzó •
mediodo$ de siclo, quedando exduidos de las cu;,renta mil minas menc~s numerosos conc:esiones
onteriores, especialmente de la S. de G6dor. Como muestra del afán demarcador de la provincia se llqó
tn<:luso 1 resistrar Ul\l mino en la diminuto isla de Alborán (E.M.M.E., 1909, 11, p. 74).
'
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penetración de capitales foráneos, que arrebatan el liderazgo que
habían tenido hasta entonces los inversores españoles. la última
parte trata de la crisis de la minería provincial, enfrentándose la
extracción a unas adversas condiciones del mercado internacional
y cerrándose el flujo de capitales extranjeros.
Los cuatro apartados también responden a cuatro fases distintas de la explotación minera almeriense. En cada una de ellas es
diferente el mineral predominante (el plomo pobre de Gádor en la
primera; las galenas argentíferas de Almagrera en la segunda; el
hierro en la tercera), las formas de explotación también varían, al
igual que los mercados de destino. Es decir, la división en función
de los que realizan la extracción nos es útil ya que sirve para
delimitar varias fases diferenciadas de la evolución de la explotación
minera y metalúrgica en Almería. En cada una de ellas intentaremos
ver qué se explota, cómo se explota, quienes lo realizan, donde se
destinan y que sus consecuencia económicas.
---------------ooooOOOoooo-------------Las fuentes utilizadas son de distintos tipo, tanto impresas como
manuscritas. No vamos a realizar una exposición detallada de ellas,
que se pueden ver en el apartado de "Fuentes y bibliografía". Las
vamos a dividir en función de las distintas temáticas:
a) Recursos minerales
Sobre la riqueza mineral, su disposición, problemas para el laboreo ... hemos utilizado únicamente publicaciones de la época. Nos
interesaba el conocimiento que había sobre los distintos yacimientos
en el periodo que analizamos, qué soluciones planteaban a las
diferentes formas de asentamiento de las menas y las críticas que,
en función del estado de desarrollo de la técnica, se realizan a la
formas de extracción llevadas a cabo. Para ello, hemos utilizado los
estudios editados en publicaciones locales o nacionales (Revista
Minera, el Boletín del Instituto Geológico de España, Boletín Oficial
de Minas y Metalurgia ... ), memorias particulares sobre determinadas
cuencas e informes oficiales sobre las mismas. Destacamos el
trabajo de R. Guardiola y A. de Sierra (1926-1928) sobre el mineral
de hierro almeriense, donde cuenca por cuenca nos describen
minerales, sistemas de extracción e incluso datos sobre producción.
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b) Legislación
Hemos aprovechado las referencias que sobre esta materia
aparecen en las publicaciones oficiales (Anales de Minas, Boletín
Oficial de Minas, Boletín Oficial de la Provincia..) pero, sobre todo,
la fuente más importante ha sido la Colección Legislativa de Minas.
Su publicación se inicia en 1899 (con un primer tomo que recopila
la normativa anterior a dicha fecha), habiendo consultado nosotros
hasta el volumen XXVII (correspondiente a 1931). En ella aparecen,
junto a las leyes y decretos generales del sector, ordenes referentes
a problemas concretos, peticiones y pleitos, sentencias del Tribunal
Supremo de justicia..., lo que nos proporciona una información
indispensable para seguir la evolución del marco legal en donde se
desenvuelve la actividad minera.
e) Organización de la extracción y fundición
La información manejada para este apartado proviene en su
mayoría de publicaciones periódicas locales, nacionales y
extranjeras (caso los Annales des Mines para la Sierra de Gádor y
Almagrera). Hay que destacar a El Minero de Almagrera como un
minucioso cronista del distrito, y del que hemos tenido la fortuna de
poder consultarlo en su totalidad. Lo que sentimos es que de otras
publicaciones mineras que vieron la luz sobre todo en el XIX (E/
Minero de Almerfa, El Eco de Berja, Gaceta Minera y Comercial de
Almería, Almería Minera, Gaceta Minera de Almería, El Defensor de
los Mineros, La Industria Minera, Minero de Bédar, Revista Industrial
y Minera) no contamos con las series completas y en muchos casos

solo se conservan ejemplares sueltos, carencia que hemos suplido
con otras publicaciones locales (La Crónica Meridional y El
Ferrocarril) y revistas mineras de Murcia (El Minero, Boletín de
Minas y, sobre todo, la Gaceta Minera y Comercial de Cartagena)
que hacen mención en sus .páginas de noticias referentes al estudio
que nos ocupa.
d) Datos estadísticos
Hasta 1860 no se publicaron series oficiales de la producción
minera. Antes de dicha fecha hemos utilizado los datos que aparecen en la Revista Minera y para el distrito de Gádor hemos consul-
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tado los libros de contabilidad de la Inspección de Minas de Berja
(posteriormente de Adra), que abarcan desde 1836 hasta 18402 •
Con respecto a las E.M.M.E., aportan un material estadístico
abundante sobre diversos aspectos de la actividad minera y
metalúrgica (mano de obra, maquinaria, número de concesiones,
producción y su valor), que hemos recogido hasta 1960. Sobre la
veracidad de sus datos la opinión general es que son fiables en lo
referente al volumen de mineral y metal obtenido, estando
claramente infravalorados los precios asignados a los minerales.
Nosotros hemos utilizado una fuente complementaria a la
anterior y apenas empleada en los estudios sobre el sector 3 : las
declaraciones de los mineros por el impuesto sobre la producción
bruta, que hemos recogido y procesado para 1878-79, 1889-1899 y
1901-191 O. Dichas declaraciones se realizaban trimestralmente y se
publicaban en los Boletines Oficiales de la Provincia. Mina por mina
se especificaba el tipo de mineral, el nombre del propietario o
arrendador, la producción y el valor declarado. Para comprobar su
fiabilidad, hemos procesado las declaraciones de la provincia de
Murcia de 1902 a 191 O y hemos cotejado los resultados de ambas
con las cifras que presenta la E.M.M.E. El resultado, como se puede
apreciar en las gráficas siguientes, muestra una similitud entre
ambas en el caso del hierro y del azufre. En el plomo, en cambio,
hay unas diferencias acusadas entre Almería y Murcia. En la primera
las declaraciones superan en algunos años a los datos oficiales,
mientras que en la segunda son inferiores a estos El caso menos
explicable es el de Murcia ya que sistemáticamente de 1902 a 1910
en las E.M.M.E. la producción de mineral plomizo que presenta es
el triple de lo que los mineros dicen haber extraído . De todas
manera, para en el caso de Almería, los datos que nos aportan las
declaraciones parecen bastante fiables.

2 Hay otros hbos sueltos anteriores (como un tomo suelto sobre el impuesto del 5 % sobre los akoholes
exportados), pero las series de producción del plomo sólo aparecen de forma contonuada entre 1836 y 1849.
Hay que mencionar que en el A.H.P.A. se conservan también numerosos libros de las fál>ricas nacionales.
3 Sólo tenemos constancia de su utilización, aunque no de una forma sistemaática, por parte de Conzález
Portilla y de Chastagnaret.
4 La forma de gestiÓn del impuesto sobre la producción minera hace que dudemos de que los mineros
defraudaran en esta cuantía. La Jefatura de Minas publicaba primero en el B.O. de la Provincia lo que ellos
pensaban que debían haber producido cada una de las concesiones; después los mineros declaraban su
producción, cotejándose ambos datos; si había una diferencia apreciable, el propietario de la concesión
debía abonar por el volumen de mineral que hubiese estipulado la Inspección, abriéndose un proceso para
determinar si había habido infracción.
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En lo referente a comercialización consultamos los informes
consulares ingleses y franceses, que hacen referencia a los
~stos.
productos exportados así como los lugares de destino
Otras fuentes revisadas son las f.M.M.f. y las publlcacrones
periódicas locales.

?e

e) Sociedades mineras
la ley de Sociedades Mineras de 1859 estableció una modalidad espedfica para las empresas de este sector: las soci~dades
especiales mineras. Estas debían contar con la apro.ba.crón qel
Gobernador de la provincia para estar legalmente constiturdas, por
lo que buscamos en los fondos del Archivo del Gobierno Civil de
Almería alguna documentación al respecto sin ningún ~esultado
positivo. la Diputación Provincial, en algunos casos, realizaba un
informe sobre dichas sociedades, previo a su formalización. De ellos
sólo queda lo reflejado en las Actas de la Diputación, en las que
apenas hay datos de dichas empresas.
En el A.H.P.A. se han recogido datos para el siglo XIX del
Registro Público de los comerciantes de la Provincia de 1841 a 1890,
donde vienen algunas sociedades mineras y metalúrgicas. Para el
siglo XX se han consultado varios legajos referentes a expedi~ntes
por defraudación a la renta del timbre, que son de gran mteres ya
que aportan datos sobre la constitución de las sociedades y
balances de éstas.
En archivos particulares hemos tenido acceso a información
dispersa sobre algunas minas, correspondencia y documentos
privados sobre constitución de sociedades.
Por último, están los reglamentos y memorias de las empresas
mineras, que proporcionan una información muy escasa sobre ellas.
-----------ooooOOOoooo--------------El presente libro es una versión reducida de mi Tesis Doctoral,
presentada en la Universidad de Murcia en 1988. Su ela~~ración
tiene numerosas deudas a diferentes personas que han fac1lltado el
proceso de recogida de datos así como su redacción. Entre ellas
debemos mencionar a Ramón Carreño Ayarza, ingeniero técnico de
la Inspección de Minas de Almería, que nos ha prestado su amable
consejo sobre cuestiones técnicas y nos ha brindado conocimientos

sobre este ramo; al Rdo. José A. Bernabé lentisco, sucesor de los
fundadores de El Minero de Almagrera, que nos ha proporcinado la
colección de este periódico que guarda con cuidadoso celo; a
Basilio Navarro Hanza por poner a nuestra disposición sus documentos y recuerdos; a Adela Alcacer, archivera del Ayto. de Almería,
por su gran disposición en todo momento; a M~rio N~~arro G.od?Y
que nos facilitó la consulta de las Actas de la D1putacron Prov1nc1al
de Almería y de los documentos sobre minas del archivo de la
Cámara de Comercio de Almería; al personal del Centro de Procesos
de Datos de la Universidad de Murcia que nos elaboró varios
programas para el tratamiento de las estadísticas; y a la Dra. Mª
Teresa Pérez Picazo por su dirección.
Una especial mención merece mi esposa, María Dolores Tara
Pascual, que no sólo ha soportado el tiempo que he tenido que
dedicar a este trabajo sino que, además, ha realizado una crítica
implacable de todo lo que escribía, sie~d? respons~ble de lo bu~no
que puede haber de redacción en las pag1nas que s1guen. El ded1car
el libro a mi madre no se debe sólo al hecho de serlo, que ya es
bastante, sino que, además, parte de esta obra es suya ya que ha
pasado incontables horas obteniendo documentación, sumando
pacientemente las declaraciones de los mineros... Así, la dedicatoria
es una mala retribución a lo que ha realizado puesto que debería
aparecer como colaboradora.

PRIMERA PARTE
UNA MINERIA REGIONAL,
FINALES DEL S. XVIII-1840

INTRODUCCION

la explotación privada de los recursos del subsuelo en Almería
se inicia a finales del siglo XVIII, cuando se permite a los particulares
el laboreo de los yacimientos de plomo de la Sierra de Gádor. Hasta
entonces la extracción del mineral había estado monopolizada por
el Estado. Sin embargo, aun pesaban importantes trabas ya que la
Real Hacienda se reservó el beneficio de todas las menas. Sólo ella
podía adquirirlas, fijaba el precio de compra e incluso determinaba
cuando se debían trabajar las concesiones. Ello significaba unas
serias limitaciones al desarrollo del ramo. Hay que esperar a 1820,
cuando se liberaliza definitivamente tanto la extracción como la
fundición del plomo, para que se produzca el despegue de esta
cuenca. En esta fecha se inicia la minería contemporánea en la
provincia y a partir de ella se empiezan a dar los primeros pasos en
la explotación capitalista del subsuelo almeriense.
Destaca la anticipación almeriense con respecto al resto de la
Península, donde hay que esperar a la década de los cuarenta para
apreciar un cierto desarrollo de la extracción. Las características de
los criaderos, el tipo de mineral, la proximidad a la costa y Jos
antecedentes en esta actividad se aunaron en la sierra alpujarreña
para que tuviera lugar este adelanto. Ello tuvo sus ventajas al
provechar los elevados precios que alcanzaba el plomo en los
mercados exteriores en las primeras décadas del XIX, los más altos
de toda la centuria 1• Pero tenía como inconvenientes la ausencia de
una adecuada experiencia en el ramo, una legislación en la que
prevaledan criterios precapitalistas (especialmente en Jo referente
al tamaño de las concesiones), y, sobre todo, un entorno económico
bastante atrasado.

1 •El precio del plomo en Londres en los 128 oi'l<>s últimos•, Rmsta MiM<>, 1900, pp. 384·385.
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la primera etapa de la minería almeriense abarca hasta 1839.
En ella la extracción se circunscribió a la Sierra de Gádor y las montañas adyacentes, quedando inexploradas otras zonas que en
décadas posteriores constituirían cuencas relevantes. No obstante,
la trascendencia de esta fase fue enorme. En los años veinte, la
producción de Gádor bastó por sí sola para colocar a Espalia como
segundo país en volumen de plomo obtenido, detrás de Inglaterra.
Este metal logra colocarse a la cabeza de la producción metalúrgica
española, desplazando al mercurio de Almadén 2 • Almería se situó
como primer distrito del ramo en la Península, posición que ocupó
hasta la segunda mitad de siglo 3 • los rendimientos alcanzados en
est~ ~~marca serán un factor decisivo para que, cinco años después
de tn1c1a~a allí la extracción de galena a gran escala, se promulgara
la ley M1nera de 1825, primera merecedora de tal nombre.
Esta. primera etapa se caracteriza porque el laboreo se realiza
con cap1tales locales. los propietarios de concesiones mineras
estaban avecindados en su mayoría en localidades pertenecientes
a lo que será la provincia de Almería. En menor número lo eran de
Granada y de Málaga. Son los pueblos situados en las cercanías de
la.Sierra (Berja sobre todo) los que acumulan un mayor número de
m1na~. En la m~talurgia la extensión geográfica de la inversión
tamb1én es reduc1da. Destaca en este caso la realizada por capitales
malaguetios y por españoles afincados en Marsella. El movimiento
de la Sierra de Gádor, a diferencia de lo que sucederá a partir de los
años ~uarenta con Almagrera, quedó reducido a una pequeña
ex.tens1ón de la Península. la atracción que ofreda el negocio
m1nero era aun muy escasa, Jo cual se puede ver en el estado de
atraso en ~ue continuaro~ el resto de las cuencas españolas, a
pesar del eJemplo proporcionado por los yacimientos alpujarreños.

. 2 El mercurio contnbuiri de 18261 1835 ol valor de 1.. exportxiones espollolos con ..., pon:enQje
llene su miximo en ..., 6,4" y su mínimo en 2,3". El plomo por su porte ftuctúo en esos mismos al\os
el 9 y el 9,1" (Prados de 11 E.ICOSUra, 1982: p. 41).

~

3 En 11 Etuelistla Minera de 1862 podemos leer. •...11 pn:,.;naa de Al.-ia el distrito mb lmpotúnte
Y más anticuo de 11 mlneria contemporineo en 11 PenínsuLa. (Est..lístla Mi~ con-espondlente ol a11o de
1_86~• (1864: P; 548). ~· volores . ~ ramo de _extracción sumobon 93 millones de reales pora Almeria,
••uiéndole en omportanaa la pr<MOCII de Murcoa con SJ millones de reales (ibldem: p. 67n.

CAPITULO 1
ANTECEDENTES

1.1 La minería española a comienzos del siglo XIX

Antes de analizar el desarrollo de la extracción en la provincia
de Almería vamos a ver la situación en que se encontraba en esta
época el ramo en la Península y la actitud del Estado frente a él.
a) Monopolio estatal y escasa producción. Desde tiempos remotos
la minería ha tenido una relativa importancia en la Península, lo que
en última instancia está relacionado con la variedad y riqueza de su
subsuelo. Pero el siglo XIX se iniciaba con un panorama poco
prometedor en este ramo. Sólo las minas de cinabrio de Almadén
escapaban a la atonía general. Al atraso económico español y a
determinados problemas que entonces ·influyeron decisivamente
sobre la situación nacional (Guerra de la lndependt:ncia, dificultades
hacendísticas, independencia de la colonias americanas, etc.) se le
sumaba el control estatal sobre el sector.
La Hacienda Publica, aún anclada en la óptica mercantilista
preindustrial, monopolizaba los criaderos más importantes (Almadén,
Rfo Tinto, Arrayanes), y permanedan bajo régimen de estanco
productos como el plomo. Además, sobre la minería pesaba toda
una serie de trabas que dificultaban la libre explotación y comercialización de sus productos. Si bien la ausencia de una demanda
interna no incentivaba una potenciación de la extracción, en el
exterior la creciente necesidad de materias primas minerales y de
metales sí ofrecía unas posibilidades de beneficio cada vez mayores
en este ramo. De la precaria situación de la minería española eran
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conscientes los gobiernos de la época, como lo prueba los diversos
intentos para reactivarla. El 21 de enero de 1811 las Cortes
promulgaron un Decreto que tenía como finalidad el fomento de la
minería, tal y como se expresaba en él mismo (C.L.M., 1, p. 162).
Pero la coyuntura en que vio la luz era diffcil para cualquier mejora
del ramo y los acontecimientos bélicos de la Guerra de la Independencia frustraron el intento de reforma.
Una vez restablecido en el trono Fernando VIl y, particularmente, con su ministro Caray se trataría de favorecer de nuevo
el avance de la minería. Sucesivas reales órdenes de 1817 (de 29
de Mayo, de 30 de Junio· y de 3 de Noviembre) determinaban un
cambio de la gestión de las fábricas nacionales de fundición y el
desestanco de la galena. la de 11 de Enero de 1818 declaraba libre
la elaboración de los géneros conocidos como siete rentillas, con
excepción del azogue (CLM., 1, pp. 165-166). Pero con ellas
tampoco se logró dar un impulso apreciable al sector. Como
veremos para el caso del plomo, aún no se producfa una liberalización del ramo, persistiendo una serie de trabas administrativas.
Por otra parte, al igual que en 1811, las circunstancias políticas
truncaron los efectos de esta legislación. El advenimiento del
régimen liberal en 1820 supuso un giro notable para la minería, más
en el campo de los hechos que en lo programático. Una escueta
orden de las Cortes de 25 de Octubre de 1820 que, contestando a
una petición de Josef Pich de Barcelona para explotar una mina de
galena, dispuso que se pudiera beneficiar por los particulares toda
clase de minas. Fue el punto de arranque para el cambio.
Posteriormente, el Decreto de 22 de Junio de 1821 4 regularía de
manera sucinta las formas de acceder a la propiedad minera.
los efectos de esta liberalización sólo se sintieron en las tierras
alpujarreñas, donde se produjo una auténtica fiebre minera una vez
que sus habitantes vieron que se habían eliminado las trabas para
el aprovechamiento particular de sus minerales. En 1823, la derogación de la Constitución y de las leyes promulgadas en el trienio
liberal no pudieron dar marcha atrás al movimiento que se había
iniciado en la Sierra de Gádor. Así, dos años más tarde, los nuevos
gobernantes sancionaron los avances del trienio en este sector con
la promulgación de la ley Minera de 1825.

Col«:ci6n <k los d«mos y ÓITkfH!S geMtales ~idos por las Cotfes cks<k 7 ck MMzo
Junio <k 1812 (1822: pp. 6-8). La ..,nción real no se obtwo lwosta et 12 de Febrero de 1822.
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Las razones de todos estos intentos de reestructuración del
ramo minero en el primer cuarto de siglo residen más en los
problemas internos de la Hacienda española que en el interés de la
Administración por el progreso de esta actividad. Como declaraba
la Real Orden de 3 de Noviembre de 1817, su propósito se centraba
en la búsqueda de arbitrios para la Corona con el fin de reanimar la
confianza de sus acreedores. Los gobernantes vieron que la minería
podía aliviar en alguna medida las dificultades por las que atravesaba el Tesoro, cargado con una deuda pública cada vez más
agobiante. Además eran conscientes de las altas cotizaciones de los
productos metálicos en el extranjero 5• Así, el Real Decreto de 29 de
Mayo de 1817 puso a cargo del Crédito Público las minas y fábricas
de alcohol (galena) y plomo del reino6; el Decreto de 9 de Noviembre de 1820 aplicaba en la lista de arbitrios para el pago de los
intereses de la deuda las minas de plomo, al igual que las de
Almadén, Río Tinto y todas aquellas que pertenecieran al Estado
(artículos 12, 14, 15 y 22); el Decreto de 4 de julio de 1825, distinto
de la Ley Minera de igual fecha, disponía que el producto de las
contribuciones impuestas sobre las minas se aplicasen exclusivamente al pago de la deuda del Estado.
Hasta 1835 los caudales recaudados por la minería sirvieron
para paliar los problemas de la Hacienda. A partir de ese año el
Ministerio de Fomento recibió los ingresos de este ramo7, utilizándolos para unos fines muy diferentes. Concretamente, los impuestos
que pesaban sobre los minerales de la Sierra de Gádor se
destinaron a la construcción del Teatro Real de Madrid8 •

estado regulado por un sin fin de reglamentos que arrancaban en las
Ordenanzas de Felipe 11 de 1584 (Cavanillas, 1838: p. V). Por otra,
declaraba la libertad de explotación y beneficio de los minerales a
todo espafíol y extranjero especificando las formas de acceso a la
pro~iedad minera y ofre~iendo~ en su~a~ una seguridad a la hora de
realizar el laboreo part1cular . Por ultrmo, se organizaba la administración del ramo de minas con la creación de la Dirección
General, las Inspecciones de Distrito y el cuerpo de Ingenieros de
minas.
Esta ley tuvo de base para su redacción la Memoria para la
formación de una ley orgánica para el gobierno de la minería,
presentada por Fausto de Elhuyar en Febrero de 1825. Después de
ser sometida al dictamen de la junta de Fomento de la Riqueza del
Reino obtuvo la aprobación del Ministro de Hacienda Luis López
Ballesteros (Collado y Ardanuy, 1864: p. 9). Elhuyar aportaba su
experiencia como Director del Tribunal de la Minería de Méjico y la
aplicación práctica de las Ordenanzas Reales para la Minería de
Nueva-Espafía de 1783 (Nadal, 1977: p. 90), a las que la legislación
de 1825 tiene cierto parecido.
la redacción del nuevo código minero supuso la sanción legal
de las conquistas que habían realizado en la práctica en la Sierra de
Gádor. De hecho, la normativa de 1825 se ajustaba más a este tipo
de explotación ya que, por ejemplo, imponía una reducida extensión
a las pertenencias y unas altas tasas, lo que era viable en el laboreo
de estos yacimientos pero no en el caso de otros criaderos, caso de
los de carbón.
La Ley Minera, aunque significó la definitiva liberalización del
ramo, tenía también una serie de desventajas:

b) El nuevo marco legal: la Ley Minera de 1825. Con la publicación
de la ley Minera de 1825, por una parte, se dotaba a este ramo por
primera vez ·de una normativa ordenada. Hasta entonces había

1) Reducida extensión de las concesiones. Aunque
aumentaba la superficie hasta entonces permitida (de 160
x 80 varas -0,9 hectáreas- a 200 x 100 varas -1,4 Ha),
continuaba siendo muy exigua y suponía en la práctica la
afirmación del minifundio. la pequeñez de las explotaciones
fue una de las trabas más importantes que tuvo este ramo
en la Península y que dificultó el desarrollo del sector en

5 fn el R.eal Decreto de 3-Xl-1817 se especifÑ:a: cno sólo las >'entu que se hogan de este metal )plomo!
en el reino, sino el que c:.ause su extracci6n • le» extranjeros• pora aplic:.arlo al Crédito Público.
6 CDmpleUdo mn la R.eal orden de 30 de junio de 1817 y t•mbién especifoado en la R.O. de 30 de
N<Membte de 1817.
7 La Direcx:i6n General de Minos Libr6 los m>dimientos líquiclos de los c:.audoles y productos recaudados
en las Inspecciones holla que se publicó la ley de 26 de Mayo de 1835, en la que se índuyoron en el
presupuesto del Minillerio de fomento (Muchoda, 1847: 1, p. 133).
8
Ubro tk Adaf Díput;adón l'rovincW de AlrMtú, 19 (1835-36: fol. 119). Ezquem del Boyo (184 1: p. 313)
dice al "'spec:to: c...ahl esú el malogrado Teotro de Oriente levanUdo mn el sudor de los mineros
alpujorrellos, que hubiera siclo mh justo emplearlo en mnstruitles un c:.amino pora el transporte de sus
producto~>.

9

lvtlculo 4 y 15. •sustituye los preceptos a las ptáctic:.as abusivas, la ooncesión al privileaio, y la seguridad

ele los derechos adquiridos a la v•uecbd e indecisión de las ....oeuáones pora detenninorlás. (luQn, 1857:

p. 8).
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la primera mitad del s. XIX (Collado y Ardanuy, 1864: p. 9).
2) Se mantuvo la reserva de diversos criaderos para la Real
Hacienda, que eran algunos de los más ricos yacimientos
de la Penfnsula (Almadén, Rfo Tinto, Linares, Falset, Hellfn,
etc.). Aun tenfa que transcurrir algunos aflos para que se
consumase la definitiva desamortización del subsuelo, que
hubo de esperar a la llegada de la "Gloriosa" y a la
publicación de la "Bases para la Nueva legislación Minera"
de 1868 (Nadal, 1977: p. 90).
3) Continuaba una cierta tutela estatal que restringfa la libre
disposición de las minas por los particulares. E~ concr~to,
era obligatorio tener constantemente en actiVO .las explotaciones, debiendo haber al menos cuatro trabaJadores
que realicen el la~oreo (lo que se conocerá como el
"pueble"). los trabajos no podfan cesar durante más de
cuatro meses so pena de perder los derechos adquiridos.
A pesar de estas limitaciones, la nueva ley ofrecía un marco
que posibilitaba el desarrollo de la minería en la Pe~fnsula. E~ hecho
de que sus efectos inmediatos sólo se hicieran sentir en la S1erra _de
Gádor se debió más a dificultades materiales que a trabas de t1po
legal. Esta normativa permitirá años ~ás tarde el desarr~llo de
cuencas mineras tan relevantes como S1erra Almagrera o S1erra de
Cartagena.

1.2 Antecedentes de la minería almeriense
Antes del siglo XIX y de que se produjera el boom minero era
conocida la existencia de abundantes recursos en el subsuelo
almeriense. En alguna de sus comarcas se habían llevado a cabo
desde la antigüedad distintas labores extractivas. Sobre todo en las
sierras de Gádor, Alhamilla y Almagrera, aunque no con la gran
extensión con que se realizaron en la vecina Sierra de Cartagena,
como parece confirmado al no encontrarse tantos restos de
primitivas minas o escoriales.
.
A falta de un estudio detallado sobre la evoluc1ón de esta
actividad, puede afirmarse que hubo un~ ex~lotación i':'egular,
atravesando distintas etapas de diferente 1ntens1dad. la ~1erra de
Gádor fue la zona donde se realizó un laboreo más cont1nuado Y
extenso. Estas montañas se encuentran al suroeste de la provincia,

9

en la llamada Alpujarra almeriense, lindando con la de Granada.
Forma una cadena montañosa cercana al mar dotada de altitudes
importantes. la galena es el mineral más abundante y, por las
características geológicas de su asentamiento, afloraba en
numerosas ocasiones a la superficie.
Tras la expulsión de los moriscos, hecho que tuvo indudables
consecuencias, aun por calibrar, sobre la economía de la zona, la
minería alpujarrefla cayó en el olvido. Muy lentamente fue saliendo
de este letargo. los primeros conatos de resurgimiento están ligados
a la existencia en esta comarca de leyendas ~ue hablaban de
enormes riquezas encerradas en sus montaflas 1 • En 1606 Juan
Falconi, Alcalde Mayor de las Alpujarras, efectuó investigaciones,
instalando un horno para fundir los minerales. Se estaba comenzando a redescubrir la Sierra. Pero hubo que esperar al siglo XVIII para
que hubiera una extensión apreciable de los trabajos. El plomo en
este periodo conoció una particulares medidas legislativas. Desde
1646 este producto estuvo estancado. Hasta 1748 el monopolio se
concedió por asientos y a partir de este afio la Corona se encargó
directamente de gestionarlo 11 • Este cambio de administración
provocó que el panorama de la Sierra comience a variar.
Junto a esta Sierra hay que señalar la existencia de otras actividades extractivas de menor entidad en el siglo XVIII. Concretamente en el Catastro de Ensenada encontramos que en las localidades de Cobdar, Sorbas, Serón y Sacares existían fundiciones de
hierro. En las dos primeras se especifica que estaban arruinadas. la
ferrería de Serón era propiedad de la Marquesa de Villena y se
ocupaban en ella 1O personas. la de Sacares, propiedad a su vez
de la Duquesa del Arco, contaba con cuatro hornos de los que sólo
uno funcionaba en aquellos años día y noche y otro a temporadas,
estando apagados los restantes por falta de combustible (Ruz,
1981b: pp. 32,47,87 y 90). Es interesante resaltar estos establecimientos, especialmente en el caso de las dos últimas villas, ya
que muestra que se conocía la existencia de mineral de hierro que
~ y Rodricuez l.6pez (19~: p. 18). )u.n Aauill6n, ~balloro de Valencio ínspeccion6
por oomosi6n del Rey. En 1S73 buscaba inlructuoumente UNO miNI de prowtbiol riqueu en pbu,
son duda la fomo11 CU<!\11 del ~bin.ar. Yo desde 1S62 se hobio rulizodo alaunos labores extrxtivu en la
Siena busanclo robre y pbto. En 1606 nuevamente apa,_, trabajos, ohon con el fin de obtener plomo
y pbto (Sind,ez Gómez, 1978: p. 325).
11
C.LM., 1, p. 76. Esto norTT~ativ.a se estipuló mediante el Decreto de 27 de )unio de 1748. El 1 de A¡¡osto
del mismo olio se promuia6 un Decreto e lnstruc:ci6n para la Administntci6n, benefiCio y cobran.u del estonco
del plomo, municiones, alcohol, etc., lo que fue confirmodo por el Decreto de tS de Diciembre de 1748.
10
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incluso se beneficiaba. Posteriormente, ya en el siglo XX, estos
criaderos fueron los que proporcionaron un mayor volumen de esta
sustancia en la provincia, después de pasar decenios sin que se
realizara apenas ningún laboreo.
1.3 Un crecimiento controlado: el monopolio del plomo
De 1748 a 1820 la Hacienda Pública gestionó la administración
del estanco y renta del plomo, lo que tuvo como consecuencia el
crecimiento de la producción del mineral en la Sierra de Gádor. Se
instalaron fundiciones reales que se encargaron de beneficiar la
galena y cuyo destino fue principalmente abastecer al ejército.
A mediados del siglo XVIII ya estaban en funcionamiento dos de
estos establecimientos al norte de la Sierra, en el valle del Andarax.
Esta ubicación es muy diferente a la que más tarde dispondrá
cuando el mineral sea beneficia libremente, ya que entonces las
fábricas se situarán al sur de la Sierra, lo que facilitaba la comercialización por vfa marítima.
A parte de los escasos intereses comerciales de la gestión
estatal, esta situación de las fundiciones parece responder a la
cercanía a los yacimientos conocidos entonces y a que esa zona
es uno de los pocos puntos en que la galena tenía un contenido
apreciable de plata (Madoz, 1845-50: XII, p. 214). las fábricas reales
fueron las únicas que copelaron la poca plata que contenían algunos
minerales de las Alpujarras (Ezquerra, 1845: p. 314).
las dos fundiciones se encóntraban en los pueblos de
Bentarique y Presidio de Andarax (hoy conocida como Fuente
Victoria), gue aparecen mencionadas ya en el Catastro de
Ensenada 12• la primera dejó de funcionar en la segunda mitad del
siglo XVIII y la segunda fue la fábrica nacional que permaneció en
actividad por más tiempo en la comarca. En 1751 trabajaban en ella
treinta vecinos de Presidio y existía un centro de reclusión que
servfa, además, para proporcionar mano de obra forzada la industria
13
del plomo • Conforme avance el siglo, las Alpujarras irán dando

12
La furididón de Presidio de Andarax ~ <:Wamente ~ en el O.t.utro de EnseN<Ia, no ul
lo de. BenQnque (donde sólo había em
s un Administrador, un escribano y un ofic:ióol de lo
adn11nostrxión). Este podÑ - !'n _establecimiento dediado a lo administración de lo renQ del plomo, a los
cuales también oe les !lomaba fabricas de plomo (Chostasnaret, 198~: p. 264; los datos de Bentarique en
AH.I'A, ÜIQstro de Ensenada, BenQrique, E-47, fol. 124).
13 Ade!Ñs de los trabajadores había un Administrador de lo übrica del plomo, cuatro suardas, un MI
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pruebas apreciables del volumen de sus recursos, multiplicándose
el número de establecimientos de fundición estatales: Alcora, Orgiva,
Turón, Alquería y Motril (Ezquerra, 1841b: p. 314; Bauza, 1844: p.
71). Además, el incremento productivo se verá facilitado porque se
permitirá el laboreo de las minas por particulares, siguiendo un
política diferente a la que llevaba a cabo con el mercurio de
Almadén (Chastagnaret, 1985a: p. 163). la razón puede residir en la
dispersión que existía del mineral en la Sierra de Gádor, Jo que hacía
muy difícil una centralización de las explotaciones. Así, mientras la
Hacienda se reservaba el beneficio del mineral, dejaba la extracción
en manos de la iniciativa privada.
En el último cuarto de siglo el laboreo conocerá un notable
avance: entre 1771 y 1797 se concederán más de 20 minas,
distribuidas entre siete de sus términos municipales (Núñez, s.a.: p.
38). los mineros tenían como único comprador del ._.producto
extraído a las fábricas nacionales, que les imponían el precio de
compra. Muy pronto el mineral sobrepasará la capacidad de
fundición de los establecimientos reales, e irán acumulándose
stockes de mineral de plomo sin beneficiar. Para solucionar este
desfase se toma la medida de ordenar la paralización de los trabajos
mineros. En julio de 1801 fue cerrada la mina "Berja" por orden real,
suspensión que duró hasta el 22 de Septiembre de 181714• El 9 de
Agosto de 1807 una Circular de la junta General de Comercio,
Moneda y Minas disponía que no se explotaran las minas de alcohol
(galena) hasta que se consumieran los géneros plomizos existentes
en las fábricas de linares y las Alpujarras (C.L.M., 1, 162).
El monopolio era incapaz · de encauzar este incremento
productivo ni tampoco podía responder a la creciente demanda
exterior de plomo y de otros metales. las fábricas nacionales tenían
deficiencias internas, careciendo de autonomía administrativa y de
recursos económicos, lo que las imposibilitaba para aprovechar las
buenas perspectivas de un mercado exterior que crecía paralelo al
de lo fjbrica y un 'plotomióono' (AH.I'A, O.tastro de EnseN<Ia, E-98, fols. 129-i-130). Es muy posible que los
rodusos trabajasen en los rninu o en las fundiciones, de ahl lo insulaci6n allí de un <>entro penitenciario.
De hecho, en lo explotxión posterior de la Sierro de Gdor se manti.M> 'la de&radante wz de lcadenal que
oe conJeMO del tiempo de los presidióorios •, que indicaba lo subida a lo comida o rancho (cEI plomo en
Espolia. La Sierra de GAdon. /;J OóniaJ Meridional, 6.502 (25·X·1881), p. 1). 5e&ún Buendía C6nloba (1903:
A.j.M.A.) habia en los labores antiguas trozos de cadenas, "indicios fojos y positivos de que en alguna época
han sido trabajadas por presidiarios". En los minas de Alrnadbl oe dio también el trabajo forzado de reclusos
en el siglo XVIII. Sobre el particular: Matilbl Tasáln (1987: 11, pp. 291-302).
14 Tapia Garrido (1966: p. 314). La mina 'Berja' habia sido concedida medióonte una Célur.t Real, firmadi
en San Lorenzo de El Escorial a primeros de Septiembre de 1797 a un propietario de terrenos de lo Sierra.
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desarrollo de la Revolución Industrial. Incluso en el caso de las
situadas en la Sierra de Gádor, como dice Chastagnaret, es donde
tenemos el mejor ejemplo de la rigidez de las prácticas estatales y
de sus desastrosas consecuencias (Chastagnaret, 1985a: p. 234).
No obstante hubo un cierto intento a principios del siglo XIX por
adecuar las instalaciones y la reglamentación de los establecimientos
estatales de las Alpujarras en pro del fomento de la actividad minera,
pero que se verá truncado por factores tanto internos como
externos. Asf, el 31 de Julio de 1807 se dictó un reglamento para las
fundiciones y minas de plomo del Reino de Granada, en cuyo
artfculo 17 se setiala que los mineros podían disponer de sus
concesiones como de cualquier otro bien de su propiedad. Se envió
además un director facultativo. Posteriormente, por Real Orden de
24 de Mayo de 1817, se pondrán a cargo del Crédito Público las
minas y fábricas de alcohol y plomo del reino.
Con respecto al Reglamento de 1807, sus posibles repercusiones se verfan truncadas por la Guerra de la Independencia. De
una media anual de 149,3 quintales de plomo recibidos en los
almacenes nacionales de Almerfa, donde se enviaban los metales
procedentes de las fábricas nacionales de Canjáyar y Presidio, se
pasa a tan sólo 30,6 quintales anuales de 1809 a 181,4. Incluso hubo
dos atíos (1810 y 1814) en que no se recibió ningún cargamento
(Nutíez, s.a.: pp. 47 y 48).
la Real Orden de 1817, de confusa redacción, aunque
establecfa en su enunciado el fin del estanco del plomo y la libertad
de su comercio, en la práctica tampoco tuvo unos resultados
apreciables ya que no implicaba el fin de la intervención estatal. Lo
único apertu~ista de la normativa era que podfa comercializarse o
reelaborarse los artfculos que se compraran a las fábricas
nacionales, es decir, éstas continuaban siendo las que acaparaban
el mineral y por tanto los que tenían concesiones mineras en la
Alpujarras tuvieron que seguir vendiendo los productos a dichos
establecimientos, al precio que ellas determinaban. El objetivo era
favorecer la salida de la producción de las fábricas reales, con el fin
de incrementar los ingresos destinados a la Deuda del Estado. Para
nada afectó esta R. O. a los mineros de la Sierra de Gádor, que continuaron con iguales dificultades para incrementar la extracción
(Márquez, 1839: p. 437) e incluso se enfrentaron a nuevos
problemas. Después de 1815 entregaron a las fábricas nacionales
galenas hasta un importe total de alrededor de 300.000 reales, que
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no se les abonó hasta 1820, la mitad en letras que fueron
protestadas y la otra mitad en vales de diferentes clases que el
ejército francés había dejado en Granada en 18121S.
.
El afán por disponer libremente de la galena alpujarreña se vio
Incrementado por las buenas perspectivas que ofreda el mercado
europeo para este producto. Desde principios de siglo los precios
del plomo habían mostrado un alza acusada, ligada al desarrollo de
la demanda de este metal por los nuevos establecimientos fabriles
y por el crecimiento urbano.
TABLA 1.1
PRECIOS DEL PLOMO INGUS D~ . 1798 A 1820,
EN LIBRAS POR TONELADA
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808

15
17
21
24
23
28
27
35
30
30

1809
1810
1811
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820

31
25
26
16
27
21

fuen..: Gonz,lez Llana (1949: p. 197).

Este hecho era conocido en la Sierra de Gádor ya que en los
últimos años del monopolio se comienza a exportar plomo y a entrar
en contacto con los puntos de demanda. En 1814 fue, al parecer,
cuando salieron las primeras partidas de plomo, al autorizar a
Beltrán de Lis la exportación desde las fábricas nacionales de este
distrito del que había recibido en pago del suministro de las tropas
de Catalutia. En 1819 se hace lo mismo con la casa Bernolier, del
comercio gibraltareño, a la que a cambio de un crédito para el abas15 Memoria de los mineros de 1824. Citada por Mirquez (1839: p. 437).
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tecimiento de las tropas destinadas a América se le proporciona
50.000 quintales de plomo (2.300 Tm) permitiendo también su venta
al extranjero (Martínez, 1924: p. 30).
Según los libros de la Aduana de Almería de 1818 a 1820
salieron al exterior 3.198 toneladas de plomo. Estos aparecen a
nombre de dos casa de comercio locales fundamentalmente: Tomás
Gorman, que en 1818 exportó 322 toneladas (el 73,5% de las salidas
del año), y Bernardo de Campos, que con 2.207 toneladas de plomo
en 1819 y 1820 acaparó el 80%16 • Es · posible que este último
comerciante fuera el encargado de los plomos de la casa Bernolier.
Los puntos de destino en dicho trienio fueron Gibraltar, con el
44,3% de los envfos, y Marsella con el 33,2% 17• Se iban perfilando
ya los mercados del plomo de la Sierra de Gádor, que tendrá
posteriormente los puertos franceses como centros principales
donde se comercialice su producción. El volumen de salidas es aun
insignificante si lo comparamos con el que se realizará cuando se
liberalice su extracción y beneficio. Las fábricas nacionales no
podían proporcionar suficientes productos para el mercado exterior
y el sistema de monopolio no hacía posible una respuesta a la
creciente demanda europea.
Los establecimientos nacionales que beneficiaban en estos años
la galena de la Sierra de Gádor y de otros puntos cercanos estaban
situados en las localidades de Presidio de Andarax, Alcora (Canjáyar) y Turón, las dos ~rimeras en la provincia de Almería y la
tercera en la de Granada 1 • El metal que obtenían se comercializaba
principalmente a través del puerto de Almería. Para facilitar el
transporte de las fábricas a la costa se construyó un camino
carretero que enlazaba a la localidad de Fondón, cercana a las dos
19
primeras fundiciones, con Almería capital •
El plomo tenfa como destino casi exclusivo las necesidades
internas, especialmente las militares. Los puertos a donde se

transportaba eran los de Valencia, Alicante, Cartagena, Sevilla, Barcelona y Mallorca20• Los productos de las fábricas nacionales eran:
plomo en barras y plomo elaborado en perdigones y balas. Los
hornos que utilizaban eran reverberos para la primera fundición y
castellanos para la segunda. Estos tenían un funcionamiento
bastante irregular, como se puede ver en los libros de dichos
establecimientos. Ello puede estar relacionado, a parte de los
problemas técnicos, con la ausencia de carácter comercial y la falta
de independencia económica e iniciativa que tenfan.
Estas fábricas estuvieron en funcionamiento a cargo del Estado
hasta 1823, momento en el que se vieron ampliamente superadas
por la iniciativa particular, no pudiendo competir con los nuevos
establecimientos metalúrgicos de la Sierra: Este es el último año
para el que existe libro de contabilidad en el A.H.P.A. Posteriormente
se arrendaron a particulares. En 1839 las instalaciones de estas
fábricas estaban prácticamente destruidas (Ezquerra, 1841b: p. 314).
Las iniciativas mineras de principios del XIX no se centraron
sólo en la Sierra de Gádor. En 1810 hubo un intento de poner en
exportación los yacimientos de galena de la Sierra Alhamilla, cercana
a la anterior. Este fue llevado a cabo por Diego Madolell, apellido
que posteriormente estará relacionado con varios proyectos de instalación de pantanos en la provincia 21 • Aprovechó las circunstancias
especiales por las que atravesaba el país y el 15 de Enero de 181 O
la Junta Central Suprema Gubernativa del Reino, que mantenía una
postura de liberalidad con el fin de eliminar las trabas que bloqueaban el crecimiento económico (Fontana y Garrabou, 1986: pp.
46-47), le proporcionó una concesión en dicha Sierra que tenía un
carácter excepcional. Por una parte se le permitía el laboreo de una
zona de cinco leguas de largo por tres de· ancho, superficie muy
superior a la exigua permitida hasta entonces (160 x 80 varas). Por
otra, podía beneficiar el mineral en hornos de su propiedad, lo que
significaba el fin del monopolio estatal de la fundición del plomo. A
cambio, Madolell se comprometía a abonar una elevada contribución
de 60 reales por cada quintal, libres de toda carga, y a costear a un
representante estatal ("fiel administrador") para la fiscalización de sus

16 ~nchez Picón y Méndez Gonúlez (1982: p. 75). Estos dos c.<>merCYntes son, asl mismo, imporUnte
exportado<es de bonillo almeriense. En l. contribución de ~tontos de AlmoÑ capital de 1812 son los únicos
<:OIMICiontes que ~ 1-\.M.A, lea· 38).
17 lbldem, p . 74. Los otros ,.-tos mb importantes oran CénoYa (12,4") y Uomo (5,8"), q~ndo el
4,3" resunte distribuido .,tre v.no. ,.-tos.
18 AderÑs existlo ot,. en Bañ. Ot,.s fundiciones estuvieron funcionando en Orgiva y en La Alqueria
(Ad..).

19 Ansted (1862: p. 521). Este comino uno vez finalizado el monopolio fue poco utilizedo yo que l. saleno
.., tronsportlri principalmente por el que unío 1 8etja con Adra. A mediados de sislo, sesún este autor, yo
no podio otrawurlo 'el mh simple y grosero corTO'.

20

cAirNCenes de plomo de AlmoÑ. Aro de 182h, A.H.P.A.• H-2.941.

En 1840 Diego Maria Madolell (posiblemente hijo del anterior) acometió la construcción de un ~ntano
para poner en regadio las tierras del compo de N ijar y fundó una empresa ~ro la construcción de un soco\'Ón
de investigación y de transporte en Sierra Almag,..,... En 1860 presentó un prc>ye<:to de ~ntano en el término
de Urrkal (S.nche.z Picón y Péru de Perceval, 1983: p. 1.193).
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trabajos, al que debía proporcionar casa, escritorio y un sueldo de
24 reales diarios.
TABLA 1.2
COMPRA Y PRODUCCION DE PLOMO EN LAS FABRICAS
DE LA SIERRA DE GADOR, EN ARROBAS

años
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1798
1799
1800

Turón
Canjáyar
Presidio
Compra Produc. Compra. Produc. Compra. Produc.
18.510
3.576
1.297
937
2.657 12.111
1.542
3.133
1.430
8.545
1.008
5.252
975
6.424
3.679
8.340
2.069
8.087
944
7.671
6.427 11.047
2.453 10.794
1.677 15.341
1.697 21.308
14 26.611

22.939

14.318

37.978
73.097
42.686

245

29.702

Fuen._: Chastagnaret (1985a: p. 236).

El negocio se frustraría al negarse los ayuntamientos de la
comarca a su realización en 1813. Las razones que adujeron fueron,
por una parte, desconfianza hacia las pretensiones de Madolell y,
por otra, porque consideraban excesiva la extensión concedida y
perniciosa para el esparto local, al utilizarlo como combustible de los
hornos que pensaba instalar. Su conclusión era que más que poner
en laboreo esta nueva cuenca, sería más justo el que se abrieran
las minas de Presidio y Canjáyar, que se encontraban paradas por
mandato real 22 •

22 Los a~ntomicntos, consult.>dos por el de Almeria, que se opusieron al proyecto fueron: Pechlno,
libemos, Turrillas, Nljar, Huebro y Lualnena (A.M.A, leg. 70, doc. 9).
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1.4 Una economía atrasada
El laboreo por particulares del subsuelo a gran escala co~enzó
en la Península en una de sus comarcas más pobres. D1versos
factores, tanto históricos como climáticos, influían en las ~lpujarras
almerienses, las cuales a principios del siglo XIX tenían c1erta fama
a nivel nacional de zona atrasada y sus habitantes de agrestes
(Cavanillas, 1846: p. 411; Sermet, 1956: p. 140).
Su fuente de ingresos y trabajo casi exclusiva era la ag~í~ola y
sobre ella (y el resto de la provincia) pesaban unas cond1c1ones
físicas muy duras, que estaban caracterizadas por unos suelos muy
pobres y por una gran escasez de agua. ~ay que tener ~~ cuenta
que Almería es el lugar más árido de . Euro~a. ~as d1facultades
climáticas se veían agravadas por la suces1ón de penados de sequía
cada cierto número de años y por la torrencialidad de sus lluvias, lo
que ligado a un gran desnivel del terreno provocaba numerosas
catástrofes, como la de 1724 en que una avenida anegó la vega
almeriense. A todo ello se le sumaban otros problemas, como por
ejemplo las frecuentes plagas de langosta, que arrasaban totalmente
las cosechas a su paso.
La agricultura muestra en la provincia una gran oposi~ión entre
regadío y secano. El primero ocupa un á~ea muy r~duc1da y sus
rendimientos son muy elevados. Es aqua donde taende a concentrarse la población. El secan?! que oc_upa el mayor porcentaje d~
tierras, es pobre y despoblado . El cultavo de la taerra se. veía aqua
limitado por largos periodos de barbecho, que se habían Incrementado al crecer la superficie agrícola, especialmente de secano, por
la presión demográfica del siglo XVIII. E~ algunos sitios ~os períodos
de barbecho llegaban incluso a los quance años (AndúJar, 1983: p.
1.151).
Las Alpujarras se habían visto afectadas con mayor intensid~d
por la expulsión de los moriscos y el fracaso de la pos~enor
repoblación, lo que las condicionó de forma profunda . Estas t1erras
se sujetaron a un gravoso censo enfitéutico, el_llamado censo
población, instituido en el repartimiento posteraor a la expuls1on
(Oriol Catena, 1935-1937, Fernández Fuerra, 1840). En 1798 un Real

.?e

23 P\1)'01 Antolín (1972). En tomo a 1850 sobte un totol de 13• .739, 1 hectirus labtad¡s, el ..ano
ocupaba 100 816 6 (7• 8") mienlros el recadío 33.922,5 ho (25,~). Setún los d.tos del C.loslro de
Ensenado, pa~a
coma'~a del V•lle del And•rox y el C.mpo de Nljar el Mtllno totalluba 91.77• tahullas
y el rocadío 10.107 (SÁenl Lorlte, 1977: p. 148).

¡.;
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Decreto dio las primeras instrucciones para su redención, afirmando
en su texto las consecuencias negativas que había tenido para la
agricultura 24 • Aun tendrían que pasar algunas décadas para su total
desaparición, pero ya a principios del XIX carecía de importancia 25 .
las técnicas agrícolas eran, así mismo, atrasadas y, en general, se
habían mantenido los mismos sistemas de explotación y de riegos
de la época morisca, sin que se apreciara ningún síntoma de
., 26
evo1uc1on .
•
la agricultura era de subsistencia. El cultivo predominante en
secano y regadío eran los cereales. los bajos rendimientos
provocaban que la producción local no bastara para abastecer a la
población, teniendo que compensar el desequilibrio importando
grano de otras provincias, como p. ej. del Marquesado de Zenete
(Granada), o del extranjero. la escasez de trabajo agrícola era
fuente de una corriente migratoria temporal a la Andalucía Oriental
en los meses de demanda de trabajo agrícola, que se vio incrementada a principios de siglo (Sánchez Picón, 1986). Otra fuente de
ingresos suplementaria era el contrabando, que se veía facilitado
por la extensa costa y la proximidad a Gibraltar. Como dice una
memoria de los mineros de 1824, este comercio o la mendicidad
constituían los recursos principales de aquel país montañoso
(Márquez, 1839: p. 436).
En los primeros años de la centuria se desarrollaron algunos
cultivos nuevos, como el maíz o el algodón, este último de corta
vida en las tierras alpujarreñas. Había crecido al amparo de la
prohibición en 1804 de su importación y fue desapareciendo cuando
se permitió de nuevo su libre comercio en 1819 (Bernal, 1981: pp.
225-226). El olivar, que se extendió por Andalucía a costa de la vid
por estas fechas, tuvo en Almería la excepción, siendo escasamente
significativo su cultivo. la introducción de estas nuevas plantas no
era una señal de cambios en el sector, que permaneció anclado en
las técnicas y cultivos tradicionales. Entre ellos los únicos que tenían
24 R~al Decteto, lmtrucción y Comisión para redimir y extinguir los Censos de pob~ci6n del Reyno de
(1898). Nuevamente los caudales Ingresados por este concepto ~ destinaron a la amorti2ación de
la deudo.
25 us Cortes de 1820 lo abolieron, instaurándose de nuevo en 1823. us Cortes de 1838 y 1840 fueron
lu que tomaron las últimas medidas para su desaparición (Muchada, 1844: 1, p. 63).
26
• ... temiendo las sequías se
obras para prolongar las clmbras de algunos ríos (s. XVIII( y
construir otras en el ¡hleo o rMil!er>eS del Río, pero sin cuidar de su ~ dirección, t•mpoco de reformar
las reglas y costumbns que adoptaron como pr"""nientes de los moriscos en el uso de riqos" (Toro, 1849:
p. 122).
Cra~d•

~icieron
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un interés comercial eran la barrilla y el esparto. la primera había
permitido un mayor aprovechamiento del suelo al entrar en rotación
trienal con el trigo y la cebada, además de constituir una solución de
emergencia si se arruinaba la cosecha de cereal (Gil Oleína, 1975:
p. 455). las plantas barrilleras se utilizaban como materia prima en
la fabricación de vidrio y jabón y en la limpieza de telas, además de
otros usos como en la fábricas de loza, esmaltes, barnices, etc. El
consumo nacional era reducido y la mayor parte de lo producido se
destinaba a la exportación 27• Entre 1818 y 1820 fue la segunda
partida por peso más importante (después del plomo) de los
productos que salieron por el puerto de Almería con destino al
extranjero. Sin embargo, el interés por esta planta estaba en
descenso. Su porvenir se estrechaba progresivamente con el
descubrimiento, ya desde finales del siglo XVIII, de nuevos procedimientos que permitían la obtencipn de sosa artificial, más económica
que la vegetal.
Con el esparto sucedería lo contrario. Tuvo una demanda
creciente durante el siglo XIX, especialmente a partir de 1860 al
utilizarse como materia prima en la fabricación de papel. A principios
de la centuria se comercializaba a otras partes de la Península o se
exportaba al extranjero, bien en su estado natural (en "rama") o
labrado (principalmente en artículos de cordelería). la recogida del
esparto, que crecía espontáneamente en los montes provinciales,
era un elemento muy importante en la economía de numerosos
pueblos y servía de fuente de trabajo para los sectores más pobres
de la población. Su elaboración fue la base del nacimiento de una
industria a domicilio. En ella se empleaban mujeres sobre todo, que
en sus casas hacían las tomizas para la fabricación de las cuerdas 28•
Otros cultivos como la caña de azúcar, que encontraban en la
vega de Adra unas condiciones idóneas para su desarrollo, aun
carecfan de importancia. lo mismo sucedía con las viñas, que en
la segunda mitad del siglo se desarrollarían ampliamente por la
Sierra de Gádor, en base al floreciente comercio de exportación, y
27
Entre un 84 y un 95% de la barrilla producida por Murcia y Almerfa de 1773 a 1777 fue exportoda al
exterior (Gris Martínez, 1982: p. 36).
28
Madoz (1845·50: 11, p. 109). ~os parece ex~gerada la afirmación de G6mez Oiaz (1985a: p. 74) de que
la ba~ del creamoento de la población de Alm""" entre 1752 y 1857 fuen la recolección y manufactura del
esparto. Al iguol, es imposible que el 25% de la población total de Almería capital estuviera dedicada a estas
labores. El esparto no qró su despegue hasta 1862, como este mismo autor tambOén aform•, increment¡ndo~ notablemente su precio y revaloridndose las tierns que lo contenían. Precisamente cu•ndo se
produjo su
la población de Al~a tendió •l estancamiento.

•lz•
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que llegaron a tener carácter de monocultivo. Las moreras, base de
la industria sedera, no tenían en esta época gran interés, estando
esta actividad en gran decadencia.
Por lo que se refiere al régimen de propiedad, la característica
dominante era el minifundio y la dispersión parcelaria. Ya era
predominante desde la época morisca y se consolidó en los repartos
de tierras posteriores a su expulsión (Núñez Noguerol, 1969: p. 273).
La escasez de regadío, que constituía la tierra rentable, está en la
base de la intensa parcelación de las explotaciones, que se vería
incrementado · de manera especial por el crecimiento demográfico
que se produce en el siglo XVIII (Sáenz lorite, 1977: p. 107; Martín
Galindo, 1975: p. 695).
Fuera de la agricultura apenas encontramos otra actividad. En
un expediente formado en 1802 a petición del Intendente General del
Reino sobre las fábricas y establecimientos industriales, la respuesta
de la mayoría de los pueblos es que carecían de cualquier industria.
Sólo algunos declaran poseer telares o fábricas de loza. Como
ejemplo del escaso desarrollo del mercado interior tenemos la
respuesta de la localidad de Alboloduy, en la parte oriental de la
Sierra de Gádor, que declara la existencia de algunos telares para
tejer lienzo, que recibían el nombre de "el país", con destino al
surtido de sus propias casas (A.M.A, leg. 379, doc. 16).
En resumen, la comarca muestra unas dificultades naturales
para la vida de su población y una economía atrasada, en la que
predominaba el autoconsumo. Su situación era la más precaria de
las tierras almerienses. En otras zonas de la provincia se aprecia un
mayor desarrollo, como es el caso de la parte del Levante. Ello se
puede ver en el hecho de que aquí existía, desde la temprana fecha
de 1775, concretamente en la ciudad de Vera, una Asociación
29
Económica de Amigos del País, la primera de toda Andalucía •

entre la capacidad· productiva de la Sierra y las estrechas miras del
Estado, no pudiendo absorber los establecimientos reales la galena
extraída; por otra, la aparición de una fuerte demanda de plomo en
el exterior hará cada vez mas insoportable el monopolio a los
mineros locales, que ven perder la posibilidad de conseguir mayores beneficios.
El Estado realizará unos intentos de reforma, motivados por la
búsqueda de fondos para el erario, pero que en ningún caso ponían
en cuestión su monopolio de la fundición de los minerales. En esta
situación, la llegada de la revolución liberal es aprovechada por los
mineros para acabar con el estanco y poder extraer, fundir y
comercializar el plomo sin trabas, insertándose el ramo dentro de los
mecanismos de mercado. Así pues, en la base del desarrollo de la
explotación en esta cuenca está, en primer lugar, los cambios en la
economía europea, donde la Revolución Industrial está produciendo
u~ incremento de la demanda de metales. En segundo lugar, los
mrneros de Gádor, que se benefician de las circunstancias políticas
para imponer la libre disposición de sus yacimientos. La Ley de 1825
vendrá posteriormente a refrendar esta situación.
La economía almeriense de esta época se encuentra en un
estado de atraso, que se ve acentuado en la Sierra de Gádor. Así
pues, las bases sobre la que se asienta la nueva actividad son muy
precarias, lo que condicionará las formas de aprovechamiento del
subsuelo. A la vez, la minería constituirá aquí un factor esencial en
el desarrollo de las relaciones de producción capitalistas.

1.5 Conclusiones
La actividad minera el Almería se reinicia a mediados del XVIII,
bajo los auspicios del Estado, con el laboreo y beneficio de los
yacimientos de plomo de la Sierra de Gádor. A finales de siglo, al
permitirse la extracción privada, se van poniendo de manifiesto las
limitaciones del estanco: por una parte, se mostrará la contradicción
29 El 20 de Marzo solicitó su aprobación (Andújar, 1983: p. 1.154; Demerson, 1984: p. 73).
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11.1 Características generales

Esta es la comarca con más larga historia en la minería
contemporánea almeriense. Abarca desde el siglo XVIII,. en que
volvieron a explotarse sus yacimientos, hasta la act.ual_adad. La
cadena montatiosa está situada en el sureste prov1nc1al corre
paralela a la costa. Su distancia al mar es reducida, penetrando sus
estribaciones orientales directamente en él. Los recursos más
importantes de su subsuelo son los plomizos y hacia ellos se dirigió
el laboreo más antiguo y relevante. El plomo se presenta a~~í de
manera casi general en forma de sulfuro, galena, que re~1b1a el
nombre de alcohol. Los depósitos con mayor tenor eran los s1tuados
en la parte central y más elevada de la Sierra, donde alca~zaban a
veces una proporción de más del 80%. Conforme nos aleJamos de
esta zona el mineral es menos rico y con mayor mezcla de otros
elementos. Casi siempre venía acompatiado de óxido de hierro,
espato calizo y, a veces, espato flúor (Aivarez de Linera, 1851: p.
419). En el extremo oriental, en cambio, el plomo se presenta en
forma de carbonato mezclado con cobre. En la parte occidental el
sulfuro viene asoci~do con menas de cinc, que fueron también
objeto de explotación (Ruiz y León, 1850b: p. 396). El contenido
argentífero era despreciable y la poca plata que a veces llevaban
algunas menas había de beneficiarse por el sistema de conce~tra
ción (Ezquerra, 1845: pp. 424-425). La obtención de plata a ~art1r de
los minerales de Gádor fue prácticamente nula y las fábncas de
desplatación que se instalaron a partir de los años cuarenta
beneficiaron sólo minerales de Almagrera o Cartagena.
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Los minerales de plomo se disponían principalmente en bolsadas de diferente dimensión, dispuestas irregularmente, y en capas
que mantenían algún orden dentro de la dislocación general de los
yacimientos. El ingeniero Amalio Maestre señala la existencia de dos
de estos mantos: el primero con una dirección N. E. a S.O., atraviesa
la loma del Sueño (uno de los puntos que rindió más productos); el
segundo, cercano al anterior y con una dirección parecida, iba del
Pecho de las Lastras y del Collado de los Valientes al Llano del
Capitán 1• La extracción se centró en los años veinte en el primero de
los mantos, extendiéndose conforme terminaba la década a los otros
yacimientos de la parte más elevada de la Sierra.
Desde el inicio de la libre explotación .de estos criaderos hubo
diversos intentos por personas particulares de realizar un estudio de
la disposición de los minerales. En 1827, la Casa Rein, perteneciente
al comercio malagueño y propietaria de la fundición de San Andrés
de Adra, realizó un proyecto de socavón de registro que partía de
la loma del Savinar y debía atravesar los yacimientos más importantes. El objeto era conocer la situación y dirección de la galena que
hiciera posible ·una explotación racional y no a ciegas como se venía
realizando. El socavón comenzó a excavarse pero hubo que abandonar la empresa. Sin garantías legales que lo avalaran y teniendo
en cuenta la extrema división de las propiedades, que imposibilitaba
un acuerdo con ellas, en el momento en que la galería diera con la
galena habrían de pararse los trabajos ya que los mineros se apresurarían a demarcar esos terrenos al saber que allí existían yacimientos. Ya no se podría continuar ni seguir al mineral sin el permiso
del propietario de la concesión (Maestre, 1845: pp. 395-398).
El Estado, que a partir de la constitución de la dirección General
de Minas, creada por la Ley de 1825, inició el estudio de diversas
cuencas de la Península dejó a un lado el distrito que, junto al de
Almadén, proporcionaba en el ramo el volumen más elevado de
ingresos al erario. El resultado fue que en torno a 1870, cincuenta
años después de su laboreo extensivo, los ingenieros del Distrito
reclamaban aun un estudio de estos yacimientos 2 •

1 Alvarez de Unero (1851 : pp. 417,..24). Ansted y Burr (1857: p. 109) ~Ion por su porte lo exist...O.
de cuotro mantos. Estos son los dos anteriores más otros dos, uno situado .al norte de lo Siem y el otro que
penetra en la orilla izquierda del rio And•rax (ya fuera de lo S. de ~or) y que •tra11iesa lo llomod• Solono
de fondón. Vúse tombifn AINr de lo Torre (1845: pp. 436...38).
'
2 f .M.M.f .: 1969, p. 34. En lo déado de los veinte, tras lo formoci6n de lo Oirecci6n General de minos
y en pleno oposeo de lo minerio •lpujorre/11, el estudio polósico que se KOmeti6 por cuento del Es~ fue
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A pesar de la irregularidad de los depósitos de galena, la
extracción se vio facilitada por varias circunstancias:
1) No existía aquí el problema del agua, una de las
dificultades mayores de la extracción. Las minas estaban
completamente secas ya que existe un drenaje natural.
2) La dureza de la roca reducía al mínimo las necesidades
de entibación y sus desembolsos correspondientes.
3) Las numerosas fisuras y soplados que existen en sus
rocas posibilita un ventilación natural de los pozos.
Todo esto redundaba en un abaratamiento de los costes de
extracción y hada factible un laboreo sin apenas recursos, lo que
se adaptaba perfectamente a las posibilidades locales.
El cuadro de las características de la Sierra se completa con su
cercanía al mar, lo que permitía una fácil comercialización de sus
productos hacia los centros de demanda. Los puertos de Almerfa,
Roquetas y, sobre todo, Adra fueron los puntos por donde se realizó
la exportación. El transporte hasta la costa era realizado a lomos de
caballerías. La Sierra de Gádor jamás contaría con medios mecánicos para el traslado de sus menas. Con una reducida distancia por
recorrer y con un producto que tenía un elevado valor intrínseco, no
fue un obstáculo en principio estos precarios medios de transporte.
Los altos precios del plomo en el exterior junto a las facilidades para
su laboreo y comercialización fueron los elementos que posibilitaron
que esta comarca fuera la única que respondiera a la demanda
exterior y a la liberalización de la extracción y beneficio de los años
veinte. Pero también, por contra, harían rentable la utilización de
anticuados sistemas de laboreo y de una tecnología rudimentaria.
11.2 Etapas de la Sierra de Gádor y apogeo productivo
Su actividad minera se puede dividir en tres etapas generales:
a) De 1820 a 1829: son los años de máximo esplendor. Su
producción crece constantemente y alcanza las cotas más
altas de toda su historia. Paralela a la extracción surge una
metalurgia dedicada exclusivamente a la obtención de

el de Asturios en 1829. En 1835, se .publicó por R.O. el mapa c.Jrtogr~foco y lo descripción geosnóstica del
Reíoo de GalicQ y por R.O. de 27·1Vy 21-V de 1835 se nombró ot~ comisión pa~ el estudio de Castilla la
{vid.: eotr..do y Ard•nuy {1~5: pp. 9·121; Ezque~ {1838: p. 330)). Lls únicas ref~cias
sobro lo constituci6n de estas monta~s en aquellos allos se deben a ¡lgunos estudoos partiCulares: Stlvertop
{1836); Pellicó y Maestre {1&41); Ezquem {1&41b).

v.e¡. y Extremadura
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plomo sin elaborar, que en forma de barras se exporta a los
centros de demanda europeos.
b) De 1829 a 1840-50: cayeron los precios del metal en los
mercados· internacionales, provocando una crisis del distrito
en 1830 y un cambio en la marcha de su industria. La producción desciende de manera acusada y ya no volvió a
alcanzar los niveles del decenio anterior. Mientras la
extracción continua con las mismas técnicas, la metalurgia
sufre una reestructuración: los antiguos "boliches" de la
Sierra van desapareciendo y son sustituidos por las nuevas
fábricas de la localidad de Adra. Estas cuentan con una
técnicas más avanzadas, utilizan carbón mineral y amplían
el proceso productivo a la elaboración del plomo.
e) A partir de los años cuarenta la Sierra muestra síntomas
claros de agotamiento. Su producción va reduciéndose
lenta y progresivamente. Esta agonía duró el resto de la
centuria y sólo se vio alterada por algunos descubrimientos
concretos de bolsadas de mineral o con la explotación de
otros recursos, caso del cinc a partir de 1860 o del azufre
desde 1880. A principios del XX este distrito había
desaparecido casi totalmente del mapa minero peninsular.
Es pues en la década del veinte cuando se alcanzaron los rendimientos más elevados. En pocos años este distrito pasa de ser
fundamentalmente agrícola a tener en la industria minera la principal
fuente de ingresos de su población. El desencadenante del cambio
fue la escueta Orden de 25-X-1820, que permitía el laboreo y
b_eneficio de minerales por particulares. Los habitantes alpujarreños
VIeron en ella la posibilidad de disponer libremente de su galena y
rápidamente se produjo un cambio en el aspecto de estas tierras.
Hubo una fiebre minera y la Sierra se vio poblada de infinidad
de pertenencias. Las posibilidades de empleo se multiplicaron,
encontrando ocupación su población además de en la extracción de
minerales, en las fundiciones que se levantaron, en el acarreo de los
productos y en otros trabajos suplementarios. Para esta época no
hay datos fiables del número de trabajadores. Autores coetáneos
calculaban en más de veinte mil el número de obreros empleados
3
en dichas labores • Hasta tal punto llegó el movimiento minero que
~Hay much1 variación en las cifros de los diversos autores. P. ej. en 1824 evaluaba V. Ximenez Granodos
el numero de obreros ocupados en la ext~ción en siete mil t/11c:hivo de 16 CNncilkría de C~nadl, lq.

26

LA SIERRA DE GADOR: PRODUCCION

MINERIA AI.Mi:RIENSE CONTEMPORANEA

la Junta Nacional del Crédito Público realizó una exposición a las
Cortes en 1822 por la "violenta inteligencia" que habían dado en esta
cuenca a los decretos de las Cortes. Estas respondieron con la
Orden de 17 de Junio de 1822, amparando los derechos de los
mineros de la S. de Gádor (Temes, Borjas y Aranal, 1822).
El laboreo se llevó a cabo básicamente por los habitantes de las
Alpujarras. Aqur encontraban un medio de mejorar su situación y los
que poseían algunos caudales tenían la posibilidad de una inversión
productiva. El mineral se buscará intensamente, excavando pozos
donde se suponfa que podía encontrarse. Los únicos signos de su
existencia eran afloramientos superficiales o la llamada piedra
franciscana, roca caliza asociada a la galena (Botella, 1882: p. 67).
No se utilizaba ningún medio mecánico en las labores extractivas,
como podfan ser los malacates movidos por caballerfas. Estos sólo
se comenzarán a usar después de mediados de siglo. Los minerales
se sacaban a la superficie por medio de tornos movidos a mano. La
explotación no se realizaba por galerías sino por pozos, que
alcanzaban una longitud máxima de sólo cien metros, siendo por lo
común de 40 a 60 metros. La imperfección del laboreo no permitía
alcanzar mayores profundidades (Gómez Pardo, 1834: p. 2). La
riqueza de las bolsadas y el elevado tenor metálico de la galena de
la Sierra compensaban las anticuadas técnicas utilizadas.
En 1823, cuando termine el periplo liberal, se derogaron las
leyes establecidas en el trienio, entre las que estaban las que habían
posibilitado el desarrollo minero alpujarreño. Rápidamente
reaccionaron en el distrito y en 1824 enviaron mineros y fundidores
una exposición en la que solicitaban una nueva abolición del estanco
del plomo una vez vistos los efectos que había habido en el período
en que se trabajaron libremente sus yacimientos. A cambio se comprometran incluso a proporcionar al erario dos diezmos de los
producido 4 , lo que nos muestra los elevados beneficios que
obtenían. El laboreo continuó a pesar de la mencionada abolición
y el interregno se solucionó con la publicación de la Ley Minera de

4.433, doc. 29). Al¡unos allos mh torde Gómez Pilrdo (t836, p. 6) los situaba en c:.otorce mil. En 1840,
cuando la producci6n de la Siena ~>o¡,g descendido, P.M. ZUBIACA V.~k< de Minu, 11, s.p.) cifraba en
winte mil el número de obreros dediados a la extracción y fundición, a los que habla que sumor los que
troba~ban en el transporte de i9s productos y en otras tareas complementarias.
4 Archivo d~ l. Rul Choncillr~ d~ Cra~<h. q . 4.388, doc. 4. Se abre en este allo una polémica sobre
si las minos perteneclan a particularu o al Estado. Con ello pretendía algunos que el Estado tomara bajo
w dilflCción la eJCplotaci6n de estos criaderos, al igual que lo hacia con el resto de los más neos de la
Penfnsula.. Vúse Martfnez (1824: pp. 4- 13).
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1825, que acabó definitivamente con el estanco.
. Entre 1820 y 1825 se demarcaron las minas más importantes de
la S1erra. Como demuestra G. Núñez al analizar las concesiones en
activo en 1839, más del 50% de ellas tenían una extensión menor
a las veinte mil varas cuadradas, lo que significa que eran anteriores
a la Ley de 1825. Antes de su publicación la superficie máxima
permitida era de 160 x 80 varas para el primer descubridor y 120 x
60 para los demás. Además, la densidad de minas antiguas en 1839
era mayo~ e~ _la parte más alta de la Sierra, la zona más productiva,
lo que s1gmf1caba que en los primeros años se pusieron en
explotación los criaderos más ricos. Ello se realizó a pesar de no
contar la mayoría de los que se dedicaron a este negocio con una
experiencia anterior en este tipo de industria.
TASIA 11.1
PRODUCCION DE PLOMO EN LA SIERRA DE CAOOR,
1n6-1848, EN TONELADAS Y MtUS DE REALES
TONELADAS

1776 a 1800
1800 a 1817

""'2Trn:S

1818 a 1826

9.326.5

1821 • 1822

12.474.9

1823
1824

1825

1.011,5

22.429,9
26. 110,7

1827

1826

29.791,5
33.472,3
37.084,0

52.994,4

1828

37.084,0

46.546,4

1829
1836
1831
1832

:m

1835
1836
1837
1838
1839
1840

52.363.4
51 .899,9

37.084,0

38.687,9

32.897,6

31.459.9

27.600,0
27.6oo;o

~7.6~0
¡¡
1.6 O,

24.174,7

24.174:7

~n&u

24.302,0

27.465,9

22.914,9

29.888,3

25.841,7
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18886,1

25.890,4
23 27o 7

22.786.5
290,9
28 704,5
2s.29o 2

fuon..: De 1776 a 1835: Monasterio (1853: p. 6511; el resto de los allos
de los libros de contabilidad de la Inspección de Berja.
Los valores lo hemos calculado: de 1825 a 1830 según los precios mensuales que •parecen
en Péru Domingo (1831 : pp. 81-831; de 1831 a 1834 en función de las variaciones del precio
del plomo ln&lés; de 1835 a 1840 según los volores que aparecen en los ~bros de contabilodad
de la lnspeccl6n de Berja. Otros afros de producci6n para el distrito son las socu...,tes:
Le Play (1834: p. 181):
Monasterio (1853: p. 651):
1836
23.536, 7 Tm
1823,. 23.400 Tm
1827,. 37.400 e
1837
20 787 O e
1838
23:47Ú e
Pemolle1 (1846: p. 93)
1829,. 27.000 Tm
1839
27.606,0 e
1.380 e alcohol
1840
23.158,2 c
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la rápida extensión del laboreo se vio facilitada por el hecho de
que, desde el primer momento, se estaba en contacto con los
centros de demanda europeos, Jo que provocó un interés exterior
por sus minerales. Una vez libre del estanco, dos casas mercantiles
avecindadas en Marsella fueron las que se encargaron de la
exportación de la mayor parte del metal (Martínez, 1824: p. 31). Una
de ella fue la de Luis Figueroa, que desde 1826 a 1829 (junto a
Gaspar Remisa) se dedicó además a la venta de los plomos de
linares por encargo del Estado (Nadal, 1975: p. 100). Este sería
hasta los afíos cuarenta el más importante comerciante de los
productos del distrito almeriense. Junto a él la casa de los "Sres.
Guerrero y Cia.", al frente de la cual estaba Luis María Guerrero, con
residencia en Marsella, y como representante en Adra su hermano
José María. Estas dos casas se dedicaron además a la fundición de
plomo, siendo propietarios de varias fábricas en Adra y en la Sierra
como veremos más adelante. El cuadro de los principales
comerciantes se completó con la sociedad "Rein y Cia.", que
además construyó la fundición de "San Andrés", el más importante
establecimiento con que contó el distrito, y otras iniciativas como el
mencionado socavón de registro.
la comercialización del mineral y metal alpujarreño se escapó
del control local, siendo realizada en su mayoría por las tres firmas
anteriores, que además eran lo principales fundidores del distrito
(Pérez Domingo, 1831 : p. 79). la extracción de la galena fue lo que
siempre se realizó por la iniciativa local. Según datos de 1839, que
aunque un poco más tardíos son significativos, un 84,6% de las
minas pertenecían a personas avecindadas en pueblos de Almería
cercanos a las minas. El resto, un 15,4%, eran de habitantes de
pueblos granadinos. Destaca la localidad de Berja, cuyo municipio
abarca los criaderos más relevantes, reune entre sus vecinos un
29,5% de propietarios 5• La inexistencia de una burguesía comercial
desarrollada había facilitado que la exportación fuera realizada por
capitales foráneos. En el laboreo minero, en cambio, la escasa
superficie permitida a un solo demarcador así como la obligación
de tener la mina "poblada" continuamente eran elementos que

5 ~stell<lno Montes y Núllez (1981. p. 128). Estas cifras pueden ser critic.ables ya que detrb de i<ls
personos a cuyo nomb<e aparecen los minas, en muchos de los casos, había una ~. no repre.entando
dichas personos m.lis que un porcentaje de l<ls acciones. También habúo que diferenciar entre propiedad y
explotaci6n. Pero en todo caso, a falta de otros ~tos, l<ls cifros son bastante relevont« por sí mismu para
caracterizar el predominio local en el l<lboreo minero.
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unidos a la irregularidad en la disposición del mineral en la Sierra

habí~n impedido cu~lquier intento de monopolización interior y
exten~r de ~a extracc1ón. Aunque, por otra parte, sirvió de sustento

al pés1mo s1stema de trabajo que se siguió en estas montañas.

Grafica 11.1
VOLUMEN DEL PLOMO PRODUCIDO EN
LA SIERA DE GADOR, 1823-1840
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los únicos datos de la producción en la década de Jos veinte
son estimaciones de aquella época que la evaluaban en tres millones
de arrobas de galena en 1823, tres y medio en 1824, cuatro en 1825,
cuatro y medio en 1826 y cinco de 1827 a 1829. Para calcular el
plomo obtenido partían de que cien quintales producían entre 56 y
72 de plomo y aplicaban la media (64%) al total de galena (Pérez
Domingo, 1831: pp. 30-31 ).
Este distrito era el núcleo principal de la producción de plomo
de la Península. Aun no se había descubierto o puesto en
e~pl?tación .cuencas como l~s de Almagrera o la de Cartagena. El
d1stnto de lmares se identificó hasta 1850, por lo que a este metal
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se refiere, con el establecimiento de Arrayanes, que el Estado
mantuvo reservado a la Real Hacienda y que rendía todavía una
producción muy reducida 6 •
A nivel exterior, el gran volumen de plomo obtenido en esta
Sierra puso a España como segundo productor mundial tras
Inglaterra. la irrupción en los mercados europeos del metal
alpujarreño de forma indiscriminada provocó una baja acusada de
su precio en la segunda mitad de la década de los veinte. En el
mercado de Londres, de 25 libras por tonelada en 1825, el precio
cayó a sólo 12 libras en 1830 (González llana, 1949: p. 197). En la
Penfnsula, de 82,8 reales el quintal de plomo puesto a bordo en
Adra en Septiembre de 1825, descendió a sólo 44 reales por quintal
en los primeros meses de 1830 (Pérez Domingo, 1831: pp. 26-27).
A la gran exportación realizada por las costas almerienses se había
unido la competencia de las casas mercantiles que se encargaban
de su comercio. Ello había redundado en acentuar aun más la
tendencia a la baja de los precios.
la reacción de los mineros ante la depreciación del plomo fue
incrementar la producción para compensar el descenso de los
beneficios. Es en estos años cuando se logra el r:nayor volumen de
mineral de toda la historia de la Sierra. A nivel europeo esta situación
provocó la ruina de numerosas minas, especialmente en Alemania
y Francia, y una notable baja en los beneficios que por este
concepto obtenía Inglaterra (le Play, 1832: p. 517). Los plomos
alpujarreños, que no tenfan competencia dado el gran tenor metálico
de las minas, la riqueza de los yacimientos y las facilidades para su
extracción, alertaron incluso al mercado nacional inglés, que elevó
las tarifas aduaneras de entrada para estos productos.
Varios estados europeos enviaron ingenieros a la Sierra de
Gádor para el estudio de la cuenca, a los que debemos interesantes
descripciones del distrito. Es el caso v. g. del alemán Haussman,
comisionado por los mineros del Hartz, o del francés le Play. Este
último señala un efecto beneficioso de la avalancha del metal
espaliol en el continente, ya que forzó a las a las explotaciones de
plomo a un perfeccionamiento de sus procedimientos, con el fin de
disminuir los costes. Al final, el descenso de los precios provocó la
primera crisis de la minería de esta Sierra. El bajo nivel que alcanzó

en 1830 ya no compensaba los gastos de extracción o fundición de
muchas empresas. Se produjo el cierre de abundantes minas y
establecimientos metalúrgicos, y la producción del distrito sufrió un
brusco descenso. Con esta crisis se puso fin a la etapa de
crecimiento productivo de la década de los veinte. A partir de 1830
el volumen de mineral extraído en el distrito irá en continuo
descenso.

6 De 1820 a 1824, el plomo obtenido en Arrayanes fue de 5.872 toneladas (1.176 de media anual)
1985a: p. 246).

(C~sta¡naret,

11.3 Una metalurgia paralela
La mayor parte del plomo se beneficiará en establecimientos
locales. La prohibición de exportar el mineral en bruto (salvo el
llamado alcohol de hoja utilizado en el vidriado de objetos de loza)
estará en la base de su desarrollo. A ello se le unía la facilidad de
fundición de la galena, que no precisaba de una elevada inversión
pues basaba para ello con unos sencillos hornos. Los primeros
establecimientos metalúrgicos se situaron en la Sierra, junto a los
lugares de extracción. Estos fueron los llamados "boliches", que se
instalaron por todo el distrito, sobre todo en el término municipal de
Berja y en el campo de Dalías. Eran pequeños talleres de fundición
que apenas contaban con instalaciones, las necesarias para albergar
el horno, y edificadas con los materiales más sencillos. El horno se
construía también con economía, utilizando adobes y launas, las
cuales existían en abundancia. El combustible era vegetal, monte
bajo, sobre todo esparto (Aivarez de linera, 1851: p. 423).
los boliches obtenían entre un SO y un 55% de plomo. Las
escorias aun contenían abundante metal (hasta un 30%), pero en un
principio no se beneficiaron (Ezquerra, 1841: p. 316). La capacidad
de fundición en un día era de 23 a 30 quintales castellanos de
mineral, lo que quiere decir que podían producir entre 13 y 15
quintales de plomo diarios. los establecimientos contaban normalmente sólo con uno de estos hornos y dos como máximo. Su
tamaño no podía ser muy dilatado ya que su funcionamiento
dependía de la provisión de combustible. El esparto tenía que ser
de los terrenos comunales del municipio donde estuviera establecida
la fundición, ya que estaba prohibido el utilizar el de otras
localidades 7 y por lo común procedía del entorno inmediato. Un

7 En 1829 Antonio Héctor y Guerrero, encargado de la f~btica 'la Maria' en Felix (propiedad de Luis
Maña Guerrero) envió una carta al Gobernador p;diendo que se le imp;da a as fóbricas del término de Dalias
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mayor número de hornos hubiera supuesto unos costes adicionales
al tener que proveerse de zonas más distantes, con un
encarecimiento del mismo, y ello no llevaba aparejado economías
de escala. Así pues, estos condicionantes unidos a otros elementos
como la carencia local de capitale~ y la facilidad para establecer este
tipo de fundiciones está en la base de la gran dispersión de la
metalurgia del distrito alpujarreño en las década del veinte.
junto a los establecimientos anteriores irá surgiendo por estos
años otras fundiciones dotadas de medios técnicos más adelantados
y con una ubicación diferente, junto a la costa. El punto de arranque
fue la instalación de la fábrica de "San Andrés" en 1822 en la playa.
de Adra por la casa malagueña "Rein y C1 ". Al principio contó con
tres de los característicos boliches y dos hornos de manga o
castellanos para la segunda función. Pero en 1824 fueron sustituidos
los primeros por hornos ingleses, con los que se lograba un mayor
porcentaje de plomo (de 66 a 68%), tenían mayor capacidad (podían
tratar 100 quintales de mineral al día) (Paillette, 1841: p. 574) y
quemaban combustible mineral.
La ventajas eran apreciables y sólo tenían el inconveniente
frente a lo boliches que la calidad del plomo era un poco inferior y
requerían una inversión mucho más elevada pues su coste era muy
superior (Escosura, 1857: p. 543). Los hornos de "San Andrés" se
construyeron según el modelo utilizado en el País de Gales, que
tenía escasa diferencias con respecto a los propiamente ingleses,
y para su manejo se utilizó a técnicos de aquel país. El buen
resultado que dieron los primeros seis hornos de este tipo provocó
que se destruyeran los antiguos boliches del establecimiento y en su
lugar se instalaran cuatro más, con lo que ascendían a diez el
número total de hornos ingleses 8 • La utilización del carbón hacía
posible esta concentración al liberarse de la servidumbre que
imponía el uso del combustible vegetal. La elección de Adra para
la construcción de esta fundición se debía a que era el punto que
más ventajas ofrecía al ser el principal puerto por donde se
exportaban los plomos de la Sierra de Gádor y donde podía
abastecerse con más facilidad de carbón.

La metalurgia de este distrito se conectó así con los avances
que en la industria se estaba produciendo en Inglaterra. Ello fue más
patente en 1827, cuando se instaló una máquina de vapor de 14
caballos, que tenía la misión de dar viento a los hornos de manga
de la fábrica de Rein. Esta era una de las primeras que funcionaban
en la Península. Por otra parte, la provincia malagueña proporcionó
a 1~ comarca almeriense capitales y experiencia, al menos en el
campo mercantil, iniciándose con el una relación entre ambas que
se incrementará como veremos posteriormente. Almería se incluía
así, a través de la metalurgia del plomo, en lo que será el proceso
de industrialización que en algunas partes de Andalucía se produjo
en la primera mitad del siglo XIX.
Los Rein procedían de Sajonia (Ruz, 1981a: p. 36) y en el siglo
XVII I se trasladaron a Málaga9 • Pertenecen al grupo de comerciantes
extranjeros que se asentaron en dicho siglo en la ciudad malagueña
de manera definitiva, integrándose en la burguesía autóctona (Morilla
Critz, 1978: pp. 12-13). Su participación en la Sierra de Gádor no se
limitó a la fundición. Intentaron también dedicarse a la extracción del
mineral, para lo cual realizaron el frustrado proyecto, ya
mencionado, de excavación de un socavón de registro en la zona
central de la Sierra. Para proveerse de carbón explotaron algunas
minas en Asturias, ya que la importación estuvo prohibida desde
1821 a 183i0 • No obstante, el establecimiento de "San Andrés", al
igual que la fábrica de Bonaplata en Barcelona, obtuvo una
excepción al régimen de prohibición, de la que desconocemos su
11
fecha, pero que debió ser en torno a 1830 •
El ejemplo de "San Andrés" pronto fue seguido por otros
empresarios. En la playa de Adra, junto a la anterior, se levantaría
poco tiempo después la fábrica de "Hortales", con cuatro hornos
ingleses. Pero este establecimiento tendría problemas, cuya causa
no conocemos, y en 1827 dejó de funcionar, volviendo a la actividad
después de 1833 (Madoz, 1845-50: 1, p. 87; Ruz, 1981a: p. 57).
9 Ucc>mbo (1?72: p. 108). Aparece girando bojo el nombre de "Rein, Mendobeny y Cío".
10 Jiménez de Saavedra (1825) (citado por J. Nadal). Lo prohobición entró en vigor el 1 de Noviembre de
1821 (Mainor, 1851: p. 157) huta lo R.O. de 4 de Marzo de 1832, que trata de lo fronquocio del derecho de
exportoción del carbón piedra, regios paro su comercio ontenor e introducción del extranjero

ext,_ leila• de oquelbo jurisdiod6n, que deben se< consum~s por lo• estoblecomientos olió existentes. A
etbo contestooi afirmotivomente el Cobemodof de Almerio ti'.M.A., ~- 1.158, doc. 13).
8 Modoz (1845·1850: 1, p. 86). Una descripción de este horno en Pérez de Percevol (1984: pp. 42-43).
Est• f.ibrial secuirj teniendo un boliche en lo sierra para obtener plomo de mejor calidod.

11 Lo f.ibrial de Bonaplata obtuvo lo licencio el 20 de Diciembre de 1831 (Nada!, 1975: p. 135). Sobre lo
excepción dada a Son And~s: Heredi• (1841 : p. 14). A pesor de lo posobilodod de importor para este
estoblecimiento el combustible extranjero, sobre el pesobon aun unos elevados 1ronceles, que serán los que
se impcondrán en 1831 cuando se loberoliz• su entrado. Estas t•sos eran de cuatro reales el quintal cuando
se tnonsportaba bojo pabellón extronjero y tres cuando lo hiciera con bandera espao'lolo.
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A algo más de dos kilómetros de Adra, en el barrio de la
Alquería (que por algunos años se constituyó como municipio
independiente en el siglo XIX), donde había existido una antigua
fundición real, se edificó la fundic_ión de "San Luis" por Luis María
Guerrero. Contaba con seis hornos reverberos ingleses y dos de
manga. Aprovechaba además la proximidad al río Adra, que le servía
para mover un pistón con el que proporcionaba aire a los hornos de
segunda fundición (Monasterio, 1853: p. 570). Al frente del establecimiento estaba en 1835 Bonifacio Amoraga, quien como
veremos participará posteriormente de manera activa en la
comercialización del plomo alpujarreño y que por estos años era
vicecónsul de Francia en Adra 1 • Paulatinamente esta villa se va
convirtiendo en el centro metalúrgico del distrito 13•

de mayor demanda de trabajo en el campo. En realidad, las minas
sólo se habían trabajado anteriormente durante nueve meses dado
que, debido a la altitud de la Sierra, el laboreo se veía interrumpido
los meses de diciembre a febrero a causa de la nieve. Así pues, de
hecho sólo se reducfa el laboreo cuatro meses. El objetivo que se
perseguía con la suspensión temporal era reducir a la mitad la
producción de la comarca. Dada la gran dispersión de la propiedad
y la imposibilidad de imponer cupos de mineral esta era la única
medida viable para ello. Sabemos que dicha propuesta se aprobó y
llegó a establecerse en 1830. Desconocemos el tiempo que estuvo
en vigor, pero según nuestras referencias sólo se aplicó uno o dos
años más como máximo (Gómez Pardo, 1834: p. 103). El abandono
de esta medida se debió a que ni se logró el cupo que se perseguía
ni hubo un alza apreciable d~l precio del mineral, que mantuvo una
baja cotización hasta 1835.
Después de este fracaso los mineros intentaran unirse para
elevar el precio de venta de la galena frente a las pretensiones de
fundidores y comerciantes. Para ello contaron con el apoyo de las
autoridades mineras y de las provinciales. En concreto, la R.O. de
6 de Diciembre de 1839 establecía las "Juntas de Mineros", que
debían reunir a los representantes del ramo bajo la presidencia del
Inspector del Distrito, y que tenían por misión fijar unos precios
comunes al final de cada varada (épocas en la que se dividía el
14
laboreo, las cuales en la Sierra de Gádor, eran tres al año) • Estas
Juntas además fueron respaldadas por algunas personalidades
como el Jefe político de Granada, que en 1837 presidió una de ellas
en la que se intentó frustrar los intentos de los fabricantes de reducir
el precio de las menas 15 • La unidad de los mineros se veía dificultada
por el elevado número de propietarios, enfrentados entre ellos como
se puede apreciar en los continuos pleitos en que se veían inmersos,
y por la existencia de trabajos mineros fraudulentos o no
reglamentados que escapaban al control de. las Juntas. Nos
referimos, por una parte, a los que o bien no demarcaban la mina,
no abonando los cánones, o aquellos que prolongaban el registro,

11.4 La crisis de 1830 y la nueva etapa de la Sierra de Gádor
En 1830 los precios del plomo alcanzaron su punto más bajo,
lo que tuvo unas consecuencias inmediatas sobre esta comarca:
a) Abandono de numerosas explotaciones mineras, las de
menor riqueza, que ya no eran rentables con el nivel alcanzado por el valor de la galena.
b) Cierre de fundiciones de plomo, en especial las que
tenían problemas de abastecimiento de combustible. Junto
a ello y algo más tarde se produjo la quiebra de "San
Andrés", pero por una causa muy distinta: el exceso de
inversión.
Frente a esta situación hubo diferentes reacciones por los
distintos sectores afectados. Todos compartían la opinión de que
una de las razones del envilecimiento del precio del plomo fue la
gran producción de esta Sierra. La postura de los mineros viene
representada por la propuesta del Ingeniero Jefe del Distrito minero
de Berja (que englobaba a las provincias de Granada y Almería) de
limitar a sólo cinco meses al año el laboreo con el objeto de reducir
la producción. Con ello se pretendía además facilitar mano de obra
a las faenas agrícolas, coincidiendo los meses de descanso con los
12 Cuf;J -rcantil de fspllila. alto de 1829, p. 125; Ruz (1981o: p. 116).

••lor

13 Heredia (1841 : p. 14). El
que le asigna es el tuvo 1• compr• de San Andrés por Heredi1. Otros
autores nos presentan una inversión mayor, en tomo a los cuatro millones de rules: Paillelle (1841 : p. 251)
que lo sit~a en un millón de fr•ncos (un franco • 3 rules 23 marovedis)) o Roswag (1853: p. 17) que
mencion• 1• cantidad concreta de cuatro millones de rules. Paillette (1841 : p. 251).

14 La primera varoda comprendía de Marzo • Mayo, lo segunda de Junio a julio y la tercera de Agosto
a Septiembre (.;d. l•s conYOCatorias de lo Inspección de Minas paro las Juntas en los B.O.P.II. de 1837: p.
230, p.1; 255, p. 3; y 275, p. 2). Las otras zonas d~ la Sierra tenían un• varoda mh, como sucedía en las
minas situadas en su parte mh oriental (Pemollet, 1846: p. 92). pero al proceder fundamentalmente la
producción de lo zona central sólo se celebraban tres Juntas de Mineros al año.
15 cAviso a los mineros de la Sierro de Gádon (1837: p. 3).
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retardando la obtención de la concesión que algunas veces se
retrasaba años, eludiendo así el pago de la contribución de
16
superficie • Por otra parte, estaban los llamados "rebuscadores" que
recogían el mineral que afloraba a la superficie o que, arrastrado
por el agua, se depositaba en las quebradas de la Sierra 17• Esta
actividad no estaba reglamentada y sobre ella no pesaba imposición
alguna.
Estas dos "modalidades" de explotación podían ofertar el plomo
a un precio más bajo del establecido y suponían una dificultad
adicional para la unidad del sector. En. las declaraciones de uno de
estos mineros se proponía como primera medida para enfrentarse
a los bajos precios la prohibición de los trabajos de rebusca 18•
La reacción frente a la crisis se centró en los precios, sin afectar
en la extracción a sus formas de laboreo, manteniéndose intactas las
anticuadas técnicas existentes.La metalurgia, en cambio, se vio
forzada a una cierta reconversión. Su desarrollo anterior se había
basado en la gran diferencia entre el coste de producción y el
elevado precio de venta, lo que había posibilitado el funcionamiento de los atrasados talleres de fundición con grandes beneficios
(Chastagnaret, 1985a: p. 297). La nueva situación del mercado
provocó:
a) cierre de numerosos talleres de fundición de la Sierra
que no pudieron hacer frente ni a la baja de precios ni a la
competencia de las modernas fábricas establecidas en
Adra, y que en algunos casos tuvieron problemas de abastecimientos de combustible vegetal.
b) sustitución de los hornos "boliches" por los denominados
"del país". Estos tenían unas características parecidas a los
anteriores, ofreciendo la ventaja de una mayor capacidad
de fundición aunque seguían utilizando carbón vegetal lo
que constituirá su mayor inconveniente.
e) generalización de la segunda fundición de mineral.

Anteriormente sólo unos pocos establecimientos contaban
para el tratamiento de las escorias con hornos castellanos,
llamados también "de manga" o "pava" (por el fuelle que
tenían para dar aire a la calcinación). En 1830 la práctica
totalidad de los establecimientos se instalará este tipo de
hornos.
d) desarrollo de una cierta manufactura del plomo. La
búsqueda de otras fuentes de ingresos que incrementara
la rentabilidad de las fundiciones posibilitó el que, en la
mayor parte de las fábricas, se elaboraran, a partir de
ahora, balas y perdigones. Esta actividad se adaptaba
perfectamente al reducido capital con que contaban los
talleres de la Sierra (bastaba un simple pozo sin ningún
acondicionamiento
especial).
Existía
además una
importante demanda interior y exterior para estos productos
(Ezquerra, 1841a: p. 318).
Esta es la única elaboración que se realizó. La actividad
fundamental fue la expedición del plomo en barras o "galápagos". La
excepción fue, por una parte la fabricación de albayalde (carbonato
de plomo), que se produjo desde inicios de la década del 20 en
Almerfa y Adra. Por otra parte, sólo la fábrica de "San Andrés"
desarrolló ampliamente la manufactura, dedicándose además de al
beneficio del mineral, a la obtención de Albayalde, tubos, planchas,
minio, pinturas, etc. La actividad de "San Andrés" constituye un caso
diferenciado de la metalurgia del distrito, deteniéndonos más
adelante en su estudio.
A partir de 1830 las fundiciones se separan del laboreo minero
definitivamente. Hasta entonces habían compartido la . misma
localización en la Sierra, la dispersión, el atraso técnico y la escasa
inversión. Las características peculiares de la metalurgia permitían
un desarrollo diferenciado y ello se patentizará en el predominio que
adquieren las fábricas establecidas en Adra. Las fundiciones
denominadas "del país" (por el tipo de hornos utilizado), que
crecerán en número en torno a 1836, tendrían una vida difícil, no
pudiendo competir con los modernos establecimientos abderitanos,
encontrándose además acuciadas por el problema del combustible.
La comercialización de los productos también se vio afectada
por la crisis de 1830. La competencia entre las principales casa que
se encargaban de su exportación había favorecido la baja de precios
y ahora verán la necesidad de una acción común para restablecer

16
«Circular de la Inspección de Minas del Distrito de Granada y Almena•, B.O.P.A., 422 (8-Xtt-1838), p.
3. Hubo numerosos casos de minas que se agotaron antes de ser demarcadas (Ruiz y León, 1851 b: p. 460).
Con el fin de evitar esta situaciones, en 1842 se prohibió la venta de menas a los dueños de minas no
demarcadas (•Circular n• 10 del Gobierno Político de Almeria•, B.O.P.A.• 9 (16-tt-1842), p. 1).
17
En una época más tardía y de producción más reducida los rebuscadones obtenían alnededor de cien
quintales de mineral diarios (Alvaru de Linera, 1851: p. 421).
18
UN MINERO: •Plan de asociación de mineron, publicado corno suplemento del B.O.P.A., 280
(5-Vltt-1837).
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al plomo y sus beneficios. "Guerrero y C!", Luis Figueroa y "Rein y
O" se coaligaron para adquirir el mineral a precios comunes y a

de la nueva sociedad. Se encontraba entre los siete
principales exportadores de plomo de la zona. Estaba al
frente de la fundición de "San Andrés". Era comerciante al
por mayor y propietario de una fábrica de pleita y de
espartería y poseía un establecimiento de beneficio de
21
plomo en Almería •
-- José Huertas, que aparece en los libros de contabilidad
de la Inspección del Distrito avecindado en la localidad
valenciana de Manises. En la década de 1840 fue uno de
los ~ue embarcaron una ·mayor cantidad de alcohol de
hoja .
Esta sociedad duró tan solo tres años, disolviéndose en 1840
23
por causas que desconocemos • Posteriormente sus miembros
actuarían con cierta independencia, como se puede ver en el hecho
de que en el verano de 1845 el precio del mineral recio (el de mas
calidad) se elevara de 9 a 11 reales la arroba por la competencia de
las tres fundiciones más importantes de Adra (Pernollet, 1846: p. 92).

colocarlo en el mercado en las condiciones más ventajosas. Para
bajar el precio de la galena tomaron medidas como la de no realizar
ninguna compra en una varada ·y acabaron con la costumbre de
contratar los minerales antes de ser extraídos.
Los principales comerciantes llegaron a acuerdos
internacionales, como el que realizaron en 1835 con comerciantes
ingleses para elevar los precios del plomo. El grado de concentración alcanzado en la fundición y comercialización del .plomo
posibilitaba el acuerdo entre las principales casas. Estas llegaron a
unirse en 1838 bajo una misma razón social: "Casa Fundición San
Andrés", que englobaba a las siguientes personas y sociedades:
-- Manuel Agustín Heredia, el más importante industrial de
la época en la Península, propietario desde 1837 de la
fundición "San Andrés" que daba nombre a la sociedad,
19
además de varias minas en la comarca •
- Luis Figueroa, personaje destacado en la economía
española de la primera mitad del XIX. Era español y se
había refugiado en Marsella . tras la guerra de la Independencia (Chastagnaret, 1984: p. 183). Afianzará la fortuna de
los futuros condes de Romanones a través de diversos
negocios. F~e el principal comerciante del plomo de la
Sierra de Gádor de 1830 a 1850. En la década de los treinta
era propietario de las fundiciones "Centinela", "Santa
Engracia" (Dalías), "Zamarula" (Huércal) y "Zoraida"
(Laujar) 20•
--"Casa Guerrero y C!". Formada por Luis María Guerrero,
otro español residente en Marsella. Era propietaria de las
fundiciones de la "Alquería" y "San Luis de la Albufera" en
Adra, "La María" en Dalías y "Gañuelos" en Felix.
-- José Mariano Velasco, que actuará como representante

19 En 1839 ~ nomb.e de ~ Casa fundición San Andrés estaban ~s siguientes minas: "fuente Loc.a",
término de asulas; "San Francisco" en Orgiva; y "Tambofa• en Vélez 8enaudal~ (olibro diario ... 1839·1 M2•,
AH.f'.A., H-3.001, en el capitulo •atrasos de minas•, fols. 31 y ss.). Todas ~s minas estaban en la parte
sron~diM de ~~ Alpu~rns, fuero de ~ Sierro de Códor.
20 olibros dasiftcadores de corgo y data de ~ lnterve.nciónt de 1836, 1837, 1838 y 1MO V..H.P.A.,
H-2.997, H-3.000, H-2.935 y H-3.002). A lfnacio figueroa pertenecían las fundiciones "San Genaro• o "Macera•
y "San José de ~ Venta•, situadas en e to!nnino de Dalias, y "Norihuela", en el de Felix.

Los comerciantes y fundidores, al menos hasta la década de los
cuarenta, tenían unas condiciones más favorables que los dispersos
y desunidos mineros. Ello se debió de traducir en unos términos de
intercambio favorables al plomo fundido frente a la galena, pero no
contamos con datos para poder realizar dicha comparación. El
análisis de la evolución de los precios y de la producción de la
Sierra de Gádor realizado por G. Núñez, llegando a conclusiones
24
contrarias, carece de toda base •

21
A.M.A., Actas Capitulares, 1840, fols. 352v y 353. En los libros de contabilidad de los impuestos de las
oficinas de beneficio aparece contribuyendo 'por sus fábricas', sin que se especiftque ninguna en concreto.
Según Paillette (184 1, p. 260) estaba al frente de una fundición y una tO<Te para hacer perdigones en Almeña
capital. José Mari;lno Velasco tuvo problemas y en 1839 se declor6 en quiebra, nombrándose al efecto una
junta paro la resolución de sus deudas (8.0.f'.A., 438 (30-111-1839), p. 4). En 1840 el Ayuntamiento de Almeria
le reclamó, con el fin de proceder judicialmente, por la deuda de 14.220 reales CA.M.A., Actas Capitulares,
1840, fol. 353). No obstante, seguirá exportando plomo, pero en cortas partidas, siendo 1844 el último año
en que aparece comercializando este metal en los libros de contribución de la Inspección del Distrito.
22
José Huertas podña estar ligado ~ ~ industri;l alfarera o a los suministros para los talleres de esa
localidad vaienciana. El alcohol de hoja era uno de los productos que entraban en la fabricación de los
objetos de loza.
23
La única mención ~1 respecto es~ de Pailiette (1841: p. 240), que dice que en el Distntono se tenían
ideas netas de ~s grandes asociaciones y desde el fracaso de la famosa compa~ia de las Alpujarras ha de
ser mjs limido todavla (posibiemente la Casa Fundición San Andrés).
24
Nú~ez Romero-Salmos (1985). Según este ~rticulo los mineros losraron hacer frente a los situaciones
adversas del mercado en mejores condiciones que los fundidores. Ello lo justiftca comparando la evolución
de los precios del plomo metjlico y la galena en relación con la p<oducción. Pero los cálculos resulton fiCticios
ya que el valor ~slsnado a ambos productos no es real. Solamente para los a~os de 1825 a 1830 puede ser
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11.5 Estancamiento de la producción y primeros síntomas de
agotamiento de los criaderos

imposibilidad de continuar los trabajos en minas que contenían aun
abundantes recursos. . El ingeniero alemán Haussman, tras
contemplar en 1831 el estado de las minas del distrito, dijo que la
única esperanza de los competidores extranjeros era que se
continuara en la irregularidad, falta de método y pocos
conocimientos con que se laboraba en la Sierra de Gádor, con lo
que la cantidad extraída sería progresivamente menor, lo cual
sucedió asf (Gómez Pardo, 1834: p. 32).
la producción de la comarca se siguió basando en la parte
central de la Sierra. En el primer decenio de laboreo extensivo el
punto que había rendido mayores productos era la loma del Sueño.
Aquí se encontraba la mina "Berja", explotada desde 1797, le tomaría
el relevo en estos años la concesión "Santa Rita del Manzano",
llamada también "la Baja" y situada en la misma loma25• A ella se le
atribuía una producción de más de 800 ·toneladas de mineral en
algunas varadas (Aivarez de linera, 1851: p. 420).
Otras minas destacables en la loma del Sueño eran "San
Adriano", que había proporcionado mas de 13 toneladas diarias de
galena, y "los Araucas" o "?an Vicente", que llegó a obtener 34
toneladas de alcohol diarias (Paillette, 1841: p. 234). Junto a este
coto se explotaran progresivamente otras zonas de la Sierra 26•
En la década de los treinta, resentidos los yacimientos por la explotación, se van a producir algunas transformaciones:

A comienzos de la década de 1830 hubo un reajuste productivo.
Numerosas concesiones y oficinas de beneficio fueron abandonadas
al no ser rentables dado el descenso del precio del metal. El
volumen de plomo obtenido se sitúa por debajo del alcanzado en los
años finales de la década del veinte, en los que se lograron las cotas
más altas de producción de toda la historia de la Sierra de Gádor.
las causas de este descenso no fue sólo la baja de precios sino que
intervienen también otros factores. En primer lugar, el
establecimiento de cierto control de la producción, para reducir el
envilecimiento del metal, que llevaron a cabo las principales casas
de comercio y de fundición a través de los precios de compra de la
galena. En segundo lugar y como factor más importante, el estado
de los yacimientos limitaba las posibilidades de esta cuenca. El
sistema de extracción rapiñoso, sin plan ordenado de labores, sin
realizar una infraestructura adecuada en las explotaciones (galerías,
entibaciones, etc.), aprovechando muchas de las veces sólo las
vetas más ricas, etc. llevó aparejado unos costes de producción más
elevados una vez que se alcanzaba cierta profundidad e incluso la

tomado con cierta fiabilidad, pero en ellos no se cumple lo que el autor quiere justifocar. Una evolución que
benefkia:ra a bs mineros se traducirfa en unos términos de intercambio favorables a la gaJena, ~ como
1
podemos -.er a continuación el mineral sufrió una depreciación mayor que el metal:
Precio del al
Precio del p lo
alcohol¡.
cohol,rs/qq
lndice
mo, rs/qq
lndice plomo
1825
29,70
100
80,87
100
2,72
1826
24,43
82
71,34
88
2,92
1827
23,93
81
65,75
81
2,75
1828
19,67
66
57,75
71
2,94
1829
15,89
53
48,00
59
3,02
1830
14,80
so
44,00
54
2,97
(se ha calculado haciendo la media de los precios que para los distinlos meses vienen en Pérez Domingo
(1831: pp. 81-83), fuente a la que creo que pt<tenecen los datos de C.Núllez. De todas formas los resultados
son muy similares). Por lo que se refiere al resto de las cifras que presenta para 1836-36 y 1839-49 carecen
de validez. Estas se conresponden al precio que establecía la Inspección del Distrito para el cobro del
impuesto del 5", que no se conrespondía con el precio real. Además, el valor aplicado al mineral se refiere
al alcohol de hoja, único que se comercializaba, siendo un artículo que no se utilizaba en la fundición sino
que se destinaba a la alfareria (Heredia, 1841 : p. 16).Respecto a la argumentación teórica, adolece también
de claras defociencias:
a) No mencioN en todo el articulo el hecho de que los mineros se velan obligados a vender el mineral a
los fundidores locales, yo que estaba prohibida la exportación en bruto del alcohol (salvo el de hoja), con
la consecuerocia que pudo tener en las relaciones minerfa.fundición. Tampoco se habla del levantamiento
de la prohibición de exportarlo en.1846 y de los efectos positivos que pudo tener para la extraocci6n al ampliar
su mercado de -.enlas.
b) No hay una explicación de c6mo unos mineros divididos en un sin fin de sociedades, distribuidas a su
\O!Z entre numeroso pequellos accionistas podían adecuar su prodÜcción mejor que los fundidores.
e) No relacionl las variaciones en la oferta de mineral de plomo en la década de los cuarenta con el
II(!Otamiento de las minas, ya patente desde 1839. Etc., etc.

a) en la parte central: la loma del Sueño, que había soportado
el mayor laboreo, mostraba síntomas de agotamiento en sus
reservas. El paraje denominado "Collado de los Valientes" le
sucederá en esta zona y la mina "Santa Susana" se situará
como la más importante del distrito (Pernollette, 1846: pp. 92 y
96).
b) se explotaran más intensamente otras zonas de la Sierra,
especialmente su parte oriental, y otros puntos cercanos como
la Sierra Alhamilla (Cavanillas, 1846: p. 407). La amplitud de la
extensión de la explotación no traerá consigo un aumento de la
producción: los nuevos yacimientos no tienen la riqueza de la
25
Paiflette (1841 : p. 32). Según este autor los mineros de la Sierra decian que en esta mina se había
llegado a emplear 2.000 obreros, Una descripción de sus labores en Pernollet (1846: pp. 94·96).
26
A la loma del Sueño le siguieron los descubrimientos en los siguientes parajes:
- loma de la Breva
• loma del Vicario
• Solana de Fondón (Monasterio, 1859a: p. 5).
· Collado de los Valientes

42

MINERIA AlMERIENSE CONTEMPORANEA

zona central que es la que seguirá proporcionando el aporte
mayor de mineral. Esto se puede ver en la tabla 11.2., que
aunque corresponde a la década de los cuarenta (no tenemos
datos anteriores de la distribución de la producción), son
bastante significativos.

TABlA 11.2
DISTRIBUCION DE lAS EXPlOTACIONES MINERAS
DEl DISTRITO DE BERJA EN 1845.
n2 de
n2 de n2 de n2 de mineral
minas minas obreros caballe- quinen la bor produc.
~ tales
Parte Central
de S. de Gádor 654
180 6.000
200394.686
600
40 54.000
Parte Occidental 97
6
Parte Oriental
156
22
759
200 58.801
- y S.Aihamilla
Sierra de Lújar
500
90 11.319
84
22
Sierra de Baza
91
10
450
60 10.000
Resto distrito
511
1.000
100
?
?
690 528.806 .
TOTAL
1.597
240 9.300
Fuente:

~vanillas

(1846: p. 408).

las minas y parajes más productivos de esta época, que hemos
elaborado siguiendo el criterio de diversos autores coetáneos,
figuran en la Tabla 11.3. la propiedad de la minas era fundamentalmente local como ya vimos. A tal efecto se formaban sociedades
mineras en las que las acciones estaban distribuidas entre un
número considerable de miembros, sin una mayoría clara de alguno
de los asociados en muchos de los casos (Nuñez, 1985: p. 275). Así
pues, el minifundio minero se acentuaba con la gran parcelación de
la propiedad. Es posible que la baja de precios y la merma de
beneficios en muchas explotaciones incrementara la tendencia a la
diversificación del riesgo. l os propietarios preferían invertir en
diversas sociedades, aunque su participación fuera minoritaria, que
centrarse en una sola empresa que podía fracasar en cualquier

11

LA SIERRA DE GADO R: PRODUCCION

43

momento. No podemos señalar cuáles eran los propietarios mineros
más importantes del Distrito ya que carecemos de datos sobre la
composición de las sociedades y la producción de las distintas
explotaciones para estas fechas 27•
La situación es diferente en el caso de la fundición. Los libros
de la Inspección de Minas el Distrito, que se conservan en el Archivo
Histórico Provincial de Almería, nos permite conocer los distintos
propietarios de las "oficinas de beneficio" y el número de hornos
que poseían para los años 1835-3728 • Además los libros del impuesto
del 5% que gravaba los metales nos proporciona la producción
particular de cada uno de los fundidores de 1836 a 1849.
La fundición del mineral en la década de los treinta tiene a Adra
como centro de la fabricación del Distrito. Las modernas fábricas allí
instaladas, que funcionaban con carbón mineral, acabarán
progresivamente co n las fundiciones de la Sierra.

27
.
En Contreras (1840, pp. 15-16) aparece un escrito dirigido al Gobierno, firmado por propietarios
mtneros de la Sterra de Gádor. Entre ellos deben de estar los principales del dislrilo. Estos eran los siguientes
ordenados alfabéticamente:
'
Aguilera, Anad eto
Conzález, Isidro
Paloma, Miguel
Cutiérrez, Matfas
Peláez, )osé
Alonso Barroeta, R.
Arroyo, )osé Felix
Gutiérrez, Pedro Antonio Peláez Reyes, )osé
Barrionuevo, Cristóbal
Hernández Cadena s, A. Pineda, /IA.anuel de
Barrionuevo, )osé
lbarra, D•ego de
Q utntero, )osé
Bayo, Lucindo de
lchaurrandtela, )osé de Raja, Dimas Antonio
Bonilla, Francisco L
joya Godoy, Antonio de Rivera, Franctsco
Bueso, Bernardo
Joya, Pedro de
Roda, Antonio
~brer.o, )osé María Litio, Bemordino
Rodríguez, Rafael
Calbache, )osé
Linde, )osé de la
Ruiz, Francisco
Carbone!, )osé
Lopez, Gabriel
Salado Guillén, Juan
Carrión, Francisco M.
López Andrés, )osé
Salazar Mérida, Luis
Castillo, Mariano de
López, Francisco de P. Salido, Francisco
Castillo Albea, ). del
Manzano, )uan
5ánchez ~ro. Manuel
5ánchez, Bartolomé
Castillo Guerrero, M.
Marlinez Rejano, )osé
Castro, Vteente
Martínez Romero, José
Sánchez, Francisco
Cazorla Garcia, )osé
Masa, Gerónimo Maria
5ánchez, )osé
Chabarría. Dionisio de
Mejía, Antonio
5ánchez, )uan Antonio
Diaz, Francisco
Molero, Francisco )osé 5ánchez, Juan Manuel
Dotes, Antonio
Molero Moya, )osé
5ánchez, Manuel
Enciso Alcantara, ).de
Morales, Francisco
5ánchez, Manuel
Espinosa, Antonio
Moreno, Manuel
5ánchez, Nicolás
Moreno, Rafael María
Sevilla, )osé
Femández Puerta, M.
Forja Carda, A de
Moreno Tovar, Vteente
Valdivia, Marcelo
Fuentes, Francisco de
Murillo, Gabriel
Vázquez, Antonio fv\aría
Garcfa, Francisco
Oliver, Pedro
Vázquez, Cristóbal
Card a, Rafael Eduardo
Olivera, Francisco
Vázquez, Luis
Dloris, )osé María
Vtlches, Bemardino José
García Iglesias, Pedro
Carda Tejedor, Ferrnin
Oloris, Vteente
Villalobos, Juan
Ortiz de Saracho, )osé
V12conde de los Vi llares
Giménez, Manuel
Gómez, Cándido
Palacios, )osé Sancho
Zegri, Antonio
G6mez, Geronimo
Palomares, Francisco
Zegrl, Juan Nepomuceno
Cómez, Hipólito
Palomares, Francisco Juan
28
1_8 35 es el primer a~o para_el que e~isten libros de la lnspeccoón de Minas del Distritode Berja y 1837
es el úlhmo aOO en que estuvo vtgente el 1mpuesto sobre los hornos de las fundiciones.
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TABlA 11.3

PRINOPAI..ES

MINAS Y PARA,IES

DE lA SIERRA DE G.\OOR

ZONA C~RAL

Lomo del ~ilo

• Mina de Berjo

- los Atancos
• Ban:o
• Los Clérigos
• Lo Estrella de Albuñol
- Lo Voctoria
Pecho las Lastras • Las Cruces
- Los Gallardo
Llanos de Capalirjn • El Amaje
- Lo Campechano
·El Consudo
- Los Cruzados
Puntal de la Parn • El Carmen
tiXido Güo1arnks -El Guenrero
• San Juan Bautisto
Collado Vafoentes -Los Amigos
• Judlo
OTROS I'ARA,IES • Balsanuevo I"Lo Pipa")

• r.;;;;;cJeTa

-Jesús
. Lo Huéffana
- Lupión
• Lo ProYincia
• Pura

-San AdrUn
- SanUo Rita del Manzano
• San Canuto
- San Gonzolo

• La Mano
• Las Molineras
-Lo Higuera
- El Lebrillo
- Lo Murciélago
- Ohanes

-El Santo
• El Zarfarrancho de la Cresta
• El Palomar
- Santa Catalina
• Lo Soriana
• Trini<bd Primera

. veg.,

- San Antonio de Padua
• Lo Pomt
• San Lorenzo de Morales· Uníón
- SUo.Maria de la Cabezo
. Preauoón
·Santa Susana
• Santa Catalona
• Triunfo

l!t$....

. loma & la
a
- Llanos de Mot)¡ana ("Parrapa"l

A PONIENTE Y SUDOESTE
Hoy> de Martos

lomo de ROda
COllido det Acua
Barranco Caballos

•
-

Mo<¡ano
Carmen del Pintor
San Antonio
San Claudio
-El Encanto

. San Nicolb de Ban
·El Oiomante
-San Miguel

• Animas
• Los Remedios
- Vu¡en del Mar

-Pajarito

AL SURESTE
Balsa Blana

• Santa Rita de Molero

• Balsa Blanca

la importancia alcanzada por Adra se sancionará en 1839 al ser
nombrada cabecera del Distrito minero de Almería y Granada, que
29
hasta entonces tuvo como sede el pueblo minero de Berja •
El acontecimiento más significativo de esta década fue la
quiebra San Andrés en 1833 y su posterior compra y remodelación
en 1837 por el nuevo dueño, el empresario malagueño Manuel
Agustín Heredia. En este establecimiento, propiedad en un principio
de la Casa Rein y Cía., se realizó, como hemos señalado, una
elevada inversión que no se vio compensada por la caída de los
precios del plomo. Además pesaban sobre ella unas gravosas
imposiciones al aplicarse al plomo elaborado los mismos impuestos
que al plomo en barras (un S% de su valor) debido a un error de las
aduanas. Ello encareció excesivamente a los productos
manufacturados y esterilizó la inversión en maquinaria 30•
Después de varios intentos de venta, al final, en 1833 adquiere
San Andrés Josfas lambert, antiguo director de la fábrica ~ 1 • Para su
compra forma la sociedad "Coliman y lambert", aunque la que
aparece al frente en los libros de la inspección es la sociedad del
comercio malagueño "Sres. Scholtz hermanos y Grund" (a la que
posiblemente arrendó el establecimiento) 32 • la fundición no funcionó
a pleno rendimiento y su producción fue mucho menor a la que
tendrá más adelante bajo la dirección de Manuel Agustín Heredia.
Al parecer la Casa Scholtz tuvo dificultades financieras, patentizadas
en el hecho de que los impuestos de la fábrica se abonaron con
grandes retrasos, dos años en el caso de los de 183733 • Coliman y
lambert acabarían vendiendo la propiedad en tres millones de reales
a M. A. Heredia, en 1837. Comienza, a partir de ahora, su etapa de

EN El EXTREMO ORIENTAL
Grupo Baa¡ll

Hoya deúertu

• El Capricho
• San Francisco

• Los Amigos

· ~ Pura

• San Antonio
Cerro de Monterilla • Alulde Mayor
• Lo Cruz
Barranco del Pollo -San Benito
-San Co¡>Ñno
Llinico & FlOres
loma & lo fuente - Santo Domingo

- San Antonio
• San Miguel

• San Jo~ de Caparrós - San Polricio
- San )osé de Manrrubio

30 Hubo una confusíón entre lo prevenido por la R.O. de 30·XII· 1828, q ue sei\alaba los derechos del
plomo y del alcohol (Gul.l de lo Real Hackn<h, 1829: p. 636) y la de 17-V111·183l (He<edoa, 1841: p. 14).

SOlANA DE FONDON
- Esperanza
· Lealtad

-Napoleón
• Pilatos

29 SE produjo un atentado cont,. el Contador de Minas de la Inspección de Berjo (Ruz, 1981a: p. 150).
Este hecho pudo estar ret.cionado con diversos problemas que lwo el escribano de lnspecoón P.).
Contreru, . , la comarca por estos años, como p. ej. su int~noón en ellotogio .,tre las sociedades moneras
"Arooelo" y "San Estebon" (Contreras (1835); vid. también Atavaca, Serapoo .comunicado•, B.O.P.CI., 72
(4 -XI1·1835), pp. 4-5). El al.,tado pudo ocelerar el tr-.slado de la sede de la lnspeccíón, lo cual era cado vu
mh ló&ico dado la importancia creciente de Adra . , el distrito.

- Unión de Amigos
- Zuzón

Fu •nta: Madoz (1845·50), .oz Berjo; Alvarez de Linera !1851 : pp. 416-422l;.Maestre (1845:.pp.
396-39n; Ansted y Burr (1857: pp. 109-111); Monasleno (1859a: p. 5); oOoslnlo de Almena•,
Re'l'ista Mine,., VIII (1&Sn, pp. 223-233.

31 San And~s fue ofrecida a Francisco J;Mer de Burgos, quien en la primera mitad del soglo XIX había
levantado en la loalidad &ranadono de Motril los primeros in¡....10s de azúcar (Ruz, 1981o: p. 56).
32 EsUo sociedad •bon6 el impuesto que existla sobre las ofocinas de benefocio. Vúse: Ubros
duifoc:adones de la lnspeccíón...de 1836, 1837 y 1839 I,I..H.P./<., H·2.999; H-3.000; y H-2.935). En la Guia
Mercontil de [s~ ailo de 782!1, p. 493, aparecen incluidos en el c:omet'Cio malagueño.
33 La emptesa sólo mantenía COJ>CO hornos en funcionomienlo de los doez que tenía. De hecho, como
se puede ver en la tabla 11-4, en 1837 el valor del plomo producido por San And~s fue un 13 "del que
obt\1110 al año siguiente el nuevo propietario.
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esplendor. Su nuevo dueño realiza inmediatamente una remodelación de la empresa: construye una torre para la fabricación de
perdigones, la más elevada de la Península, y cámaras de condensación para los humos de los hornos; acondiciona las instalaciones
para la manufactura del plomo, que se verá facilitada con la R.O. de
6-IX-1838, ~ue rebajó considerablemente los impuestos a su
exportación ~.La producción de plomo manufacturado adquirió unas
proporciones no alcanzadas hasta entonces.
La fábrica de San Andrés mostró un gran dinamismo,
adaptando su maquinaria a las nuevas técnicas que iban surgiendo
y ampliando la gama de productos que elaboraba. Fue
indiscutiblemente durante la primera mitad del siglo XIX la primera
fundición de plomo española y una de las más importantes de
Europa. Es de señalar la trascendental participación malagueña en
el sector metalúrgico del Distrito. Los empresarios malagueños, con
una actividad mercantil mucho más desarrollada y con una
burguesía que dio en estos años los primeros pasos en la
industrialización andaluza, aportaron capital e iniciativas
proporcionando un desarrollo de la industria de fundición de la
Sierra de Gádor que difícilmente se podía haber logrado con la
exclusiva participación local. Es por ello, por lo que Almería se unirá
a la industrialización que se produce en el Sur de España en torno
a la mitad del siglo.

El ejemplo de San Andrés incita a las mejoras en el resto de las
fábricas abderitanas. Como ejemplo, todas ellas contaron con
cámaras de condensación. Pero, salvo la fabricación de perdigones,
en ningún momento desarrollaron la manufactura del plomo, que
sería una actividad privativa del establecimiento de Heredia. En la
década de los treinta hay un total de cinco fundiciones en el término
municipal de Adra. La importancia alcanzada por una de ellas,
situada en el anejo de La Alquería y propiedad de Guerrero y era.,
llevará a que se constituya dicho anejo en municipio independiente
en 1836, situación que concluirá en 1861 35 •
Las fundiciones que estaban en actividad en la Sierra habían
disminuido de manera apreciable con la caída del precio del plomo.
La recuperación que se produce en la década siguiente,
especialmente en 1836, y las buenas perspectivas de los mercados
propiciaran la reapertura de antiguas fábricas y la construcción de
nuevos establecimientos "del país". Pero la subida sólo será
momentánea y de nuevo, a partir de 1838, los precios volverán a
descender, manteniéndose a un bajos hasta 1850, frustrando las
esperanzas de una revalorización del metal y reduciendo el margen
de beneficios de estas pequeñas empresas.
Pero sobre todo el problema con el que se enfrentaron las
fundiciones de la Sierra fue el de la obtención de combustible
vegetal. Los arranques incontrolados de esparto habían mermado
notablemente las existencias de esta planta en la comarca 36 • A ello
se le unió una mayor resistencia por parte de las autoridades locales
a su utilización en los hornos de las fábricas, lo que dificultaba aun
más el aprovisionamiento.
El esparto constituía la base de una industria tradicional,
especialmente de cordelería, siendo una fuente de mano de obra
tanto en las labores de recogida de la atocha como en su
elaboración. En la primera tarea se empleaba normalmen.te el sector
más pobre de la población, sin una fuente de ingresos fija o aquellos
que necesitaban completarla con un trabajo adicional. ·El proceso de
elaboración era realizado por artesanos incluidos en el gremio de

TABLA 11.4
PRINCIPAUS EXPORTADORES DE PLOMO DE LA SIERRA DE
GADOR 1836-1840, EN MILES DE REALES
exJ!!!rtadores
san Andres
G. Bani>n
Mac Donnell
Luis Figueroa

Guerrero

y e•

8 . Amoraga
).M. Velasco
RESTO
TOTAL

1836
valor
%
~.8 '1,3
2.987,0 10,0
2.261,2
7,6
7.712,2 25,8
7.079,8 23,7
476,3
1,6
2 .376,6 8,0
4.521,4 15, 1
29.883,3

1837
valor
1~.9

%

%

2.902,8
3.188,1
3.916,5
2.336,7
772,0
2.165,8
5.734,7

'7,8 13-:?'lri,3 4'4,0
12,7 3.161,9 10,1
14,0
14,0 4.394,2
17,2
130,0
,4
10,3
3,4
3.581,9 11,4
9,5
93,1
,3
6.148,5 19,6
25,2

22.786,5

31.290,9

1840

1839

1838
valor

valor

%

valor

1fm,9 ~.e 12':1n,3
1.648,7 5,7 3.428,5
542,0
2.494,2
8,7
8,0
2.296,4
,6
184,5
6.340,7 22,1
28.704,5

1.940,0
771,4
5.873,1

~.4

13,6
2,1

7,7
3,1
23,2

25.290,2

Fuont.: Pérez de Pen:eval (1984: p. 105).
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3 4 Heredia (1841 : p. U). los derechos se redujeron a 51 maravedises el quintal (8.0 .P.A.., 400 (3·X· 1838),

p. 3).

la desagreroci6n se produjo el 1S.IV·1836 y fiQalizó el 20·XII· 1861 (Ruz, 19811: pp. 141 y 205).

Las noticias que de ello tenemos son posteriores. Bauza (1844: p. 71) no; dice que las fundiciones han
arrasado el esparto de la Sierra de <Ador y el de las cercan/as, no quedando ya casi •mato• para los hornos.
Sq¡ún Modoz (voz Berja) los fundiciones de lo loca!idad virgitana estabon 1 mediados de lo décado de los
cuarento sin funcionor por estor orruinodas o por falto de leilas. Estas llegarían incluso a utlizar olivos como
combustible.
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esparteros y por trabajadores a domicilio, especialmente mujeres,
que en sus casas elaboraban los diferentes artículos para el
comerciante local. Las limi~aciones al arranque del esparto tenían
como objeto la defensa de esta industria, que había visto cómo
había disminuido progresivamente su materia prima. A partir de 1837
las autoridades locales comienzan a tomar medidas contra el
arranque indiscriminado de los fundidores, que culminarán en 1851
con la prohibición del Gobernador de Almería en 1850 de la
utilización de los hornos que quemen este tipo de combustible 37• En
1855 una comisión nombrada por la Diputación Provincial evaluaba
el efecto de las fábricas metalúrgicas sobre los montes de la
siguiente manera: "Las colmenas han perecido, los ganados han
perdido lo mejor de sus partes, no hay casi combustible para uso
doméstico y hasta las atochas vastas [sic) y finas, primera y única
materia de la fabricación de la espartería, se han arrancado de raíz,
viniendo de ello la decadencia de este artículo de comercio" 38• Por
todo ello las fábricas "del país" tendrán cada vez más dificultades
para la obtención del combustible. Hay que tener en cuenta que
para la fabricación de 1O kg. de plomo se necesitaban aproximadamente 14 de esparto (Escosura, 1857: pp. 546-548; Paillette, 1841:
p. 245), lo que supone un elevado consumo de esta planta.

37
Ya anterionnente habla existido problemas con el uso del esparto. En 1830 los fabricantes Luis
figueroa, Mac DonneU, "O'Connor y Cia•, Guillermo Barrón y "Rein y Cia" elevaron una Instancia el
Gobemador por los Impedimentos que hablan tenido para la corta de otochas con destino a los homos. La
contestación fue que podlan utilizarlo mientras s61o se rozase y no se cortase, para que no se perjudicara
a la esparteña ~.M.A.,Ieg. 1.158, doc. 10). En 1836 la puesta en vigor del Decn!to de las Cortes de 1812 que
abolía las ordenanzas de 1748 (dejando ol interés de los particulares el cuidado de sus montes) provocó en
la Península la intensifocac:ión de los destrozos en este ramo. Ello se debió a que se Interpretó esta normativa
como el cese de la lnteM>nción estatal en toda clase de montes. Al olio siguiente (1837), paro resolver el
problema, se creó uno Dirección General de Montes, que centró su labor en su deslinde (R.O . Circulor de
24·11· 1838; Mortínez Alcubillas (1887: p. 440). En este marco se sitúan las primeros medidas contra el
desordenado oprovechamiento del esparto almeriense. En 1837 el Gobierno Político de la provincia prohibió
el an-anque de atochas y de cualquier arbusto verde con destino a los hornos de fundición o de pan (•Circular
269 del Gobiemo Político de Alm<Ñ•, B.O .PA, 320 (1837), p. 2). Peros sus efectos fueron esasos, como
se aforma en una Circular del Ayuntamiento de Alm<Ñ de 1842, que renueva la proh1btción como únic.a forma
de no ver arrasado totalmente el monte comunal de la capital (B.O .P.A., 14 (S·Y·1842), p. 4). En 1850 se
llegará a proh•bir la utii&Zaá6n de combust•ble vegetal en la• fundiciones en divergs orculan!s del Gobierno
político, que odwrlla adem!s o los alcaldes pora que velaran por su cumplimiento (8.0 .f'A, 30 (11.jll), p.
1; 45 (15-IV), pP· 1·2; 47 (19.jV), p . 4; 77 11·V11), p. 2; y 85 (22·V11), pp. 1-2). De nuevo en 1854 se >OM6 a
recordar la prohibición (/l.M., V, p. 321 ). Pero tampoco con ellos se qraron terminar con Lu fundicione<
tradicionales. En 1856, el Ayuntam.ento de V.car, localidad situoda en las estribaciones de la Soeml de Qdor,
seÑ denunoado por la oelebraoón de a>ntratos privados con duellos de fundiciones para el consumo de
leilas del témlino muniCipal (Actas Drputldón P. de AJme,g, 20, 1856, lofs. 2SOY-25 1, Ses. del 29·V).
38
Actas Diputación f'I'O'I. de Almeñ.o, SS, t855, Ses. del 21-Vl. El mforrne aforma que la C•rcular de
15-IV-1854, que proh•bí• el uso de combustible ""&•tal en las fundiciones, y la posterior prórroga para su
ejecución no se cumplió al no haber sufiCiente energ~ por porte de las autoridades en su observancia. La
desforestación producida por la metalurgia no fue un hecho aislado en la S. de Qdor. La coet!nea siderurgia
de Mo!bello provocará unos efectos similares sobn! los montes cercanos (Corcía Montoro, 1979b).
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Los pequeños fundidores, que difícilmente podían competir con
los establecimientos de Adra ni podían rivalizar con las casas de
comercio, progresivamente caerán bajo la influencia de estas. En la
década de los treinta se generalizará el sistema llamado de fundir
a "hec~uras". esto consistía en que un comerciante proporciona a
un f~bncante la galena y este la beneficia a un precio estipulado. El
fu~d1dor cargarfa con los gastos de combustible, jornales, herramrentas y la conducción hasta la playa, donde le entregaba el
producto elaborado al comerciante (Bauza, 1844: p. 72). Mediante
este sistema, que recuerda una práctica protoindustrial, las casas de
comercio, que habían ido participando más activamente en el
beneficio del mineral, incrementan el control sobre la producción.
Con una capacidad financiera mayor, pudiendo adquirir el mineral a
precios más bajos y en contacto con los centros de demanda, los
pequeños fundidores no podían ofrecer resistencia.
La metalurgia de Sierra de Gádor en estas fechas se
carac~e~izará por una dicotomía: de una parte los comerciantes, que
benef1craban el mineral en sus fundiciones o mediante el sistema de
hechuras; de otra el establecimiento de San Andrés, único exponente del capital industrial propiamente dicho. De 1836 a 1840 sólo
siete sociedades (reducidas a cinco de 1838 a 1840) controla~ casi
el80% del plomo exportado por el Distrito (vid. Tabla IV). A partir de
los años cuarenta, aproximadamente, la producción del Distrito
experiment~ un lento y continuado descenso. El intenso laboreo y
la explotacrón desordenada habían agotado sus yacimientos más
ricos. La intensificación de los trabajos en otros puntos no bastará
para mantener los niveles productivos y, progresivamente, el
volumen de mineral extrafdo será más reducido.

11.6 Conclusiones
La Sierra de Gádor gozaba de unas ventajas comparativas en
la prod~cción de plomo en la primera mitad de siglo frente a sus
competidores europeos debido a la elevada riqueza de metal de sus
menas, el reducido coste del laboreo, el bajo precio de la mano de
obra y la fácil comercialización del metal por vía marítima. La
explotación minera se realizó fundamentalmente por la iniciativa
local. las características de los criaderos y la legislación de la época
frenaron 1~ ~en~tración de capitales foráneos. En la metalurgia y en
la comerc1alizac1ón del plomo, en cambio, se produce la significativa

l
50

MINERIA AlMERIENSE CONTEMPORANEA

intervención capitales procedentes de Málaga o de espal"'oles
afincados en Marsella, que controlaron buena parte del beneficio y
de la distribución del metal.
Hubo una pugna entre los propietarios mineros y los comerciantes-fundidores por el precio de la galena. Esto últimos tenían a su
favor su mayor capacidad económica, un menor núm~ro, lo que les
proporcionaba unas mayores posibilidades de realizar acue.r~os
estables entre ellos, y el monopolio de la fundición, al estar proh1b1da
la exportación de las menas plomizas. De hecho, entre 1837 y 18~9
se formó una gran compañía entre las principales casas de comerc1o
que llegará a controlar algo más de la mitad del metal elaborado en
el distrito. Los mineros, a pesar de contar con el apoyo de las
autoridades locales y del establecimiento de las juntas de mineros,
no lograron oponerse a las pretensione_s d~ los an~eriores, 1~ que se
tradujo en un empeoramiento de los term~nos de mtercamb1o de la
galena con respecto al plomo m~tálico.
.,
La evolución de la producc1ón conoc1o· en esta época dos
etapas: la primera, que abarca de 1820 hasta 1~29-30, en l.a ~ue
hubo un incremento continuado del metal obten1do en el d1stnto,
alcanzando las mayores cotas de toda la historia de la cuenca, y la
segunda, que se prolonga hasta los años cuarenta, donde _se produce un estancamiento en un nivel más bajo que en el decemo anterior, apareciendo los primeros síntomas de debilitamiento de .sus
reservas. El laboreo de primera etapa, realizado de forma anárqu1ca,
provocó el hundimiento internacional del precio del plor:no, al lanzar
al mercado de forma indiscriminada un volumen elevado de metal,
y aceleró el agotamiento de los criaderos. En la segunda. etapa, los
fundidores y comerciantes intentaron controlar la producc1ó~, .lo que,
unido a las menores posibilidades que tienen ahora los yac1m1~ntos,
hará que no se vuelva a lograr la producción de la fase antenor.
El mineral en su mayor parte era sometido exclusivamente a la
fundición, expidiéndose el plomo en forma de barras a los m~rcados
exteriores. Sólo se produce una pequeña manufactura, ded1cad~ a
la fabricación de albayalde y perdigones, que consume una re~~c.1?a
parte del metal. Con la fábrica de San An?rés, desd~ su adqu1s1~1on
por M.A. Heredia en 1837, la elaborac.lón , de art1culo~ plom1zos
alcanza su mayor extensión, pero constituyo un caso a1slado, que
no se continuó en las demás empresas metalúrgicas.

CAPITULO 111

SIERRA DE GADOR:
ORGANIZACION Y COMERCIALIZACION

111.1 Las técnicas de laboreo

El laboreo de Gádor fue continuamente criticado durante el XIX
por los ingenieros del ramo nacionales y extranjeros. Se le achacaba
una explotación irregular, antieconómica, no ajustada a los "principios del arte", rapiñosa, e incluso un ingeniero francés llegó a decir
que no le faltaba nada a los sistemas de trabajo para calificarlos de
bárbaros 1 • De hecho, en estas montañas la extracción se realizó de
una forma particular, que se denominó "trabajo de andaluces". En
ello influyó la reducida extensión permitida a las pertenencias.
Normalmente no abarcaban la totalidad de una bolsada, duplicándose los trabajos en las concesiones contiguas (investigación,
pozos, ~alerfas, etc.) al pertenecer, por lo común, a sociedades
distintas . Los beneficios que se podían lograr en cada mina eran
relativamente reducidos dado el escaso terreno de que disponía una
empresa para trabajar3 • Si a ello se le añade la irregularidad con que
se presenta el mineral, resulta que habían de medir su inversión al
ser la extracción bastante aleatoria. No se conocía dónde se situaba
1
Pemollet (1846: p. 294). Sobre la continuidad de las formas de laboreo en la Sierra de Gádor, véase p.
ej. V.S. (1881), que después de criticar el laboreo de esta Sierra, dice que allí la miner10 es igual que en el
a~o 25.

2 Esta circunstancia se puede ver en los constantes litigios que hay por introducción de los trabajos de
una mina en los peñmetros de otra, al continuar la extracción de los m1nerales de una bolsada. Como
veremos más adelante, una mínima porción de concesiones se trabajó mancomunadamente.
3
Ello no quiere decir que no se obtuvieran benefiCios elevados en minas que contaban con grandes
bolsadas ('Mina de Be~a· o 'Santa SUsana'). Pero el beneficio medio de las productivas debió ser reducido.
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el mineral y, cuando se lograba descubrir una bolsada, se ignoraba
4
la cantidad de galena que contenía y su calidad • Para esto último
es necesario hacer una cubicación, lo que requiere una serie de
gastos que podían no ser compensados con la riqueza del criadero.
Otro factor a considerar son las sociedades mineras. Carecían
de capital y los fondos necesarios se conseguían a base de dividendos pasivos y de los ingresos de la venta de los minerales. No tienen el carácter de empresas industriales, sino que poseen unos
rasgos especulativos. Ello se traducía en la búsqueda de unos rápi5
dos beneficios, comprimiendo lo más posible los gastos • El arrendamiento de las concesiones y los sistemas de trabajo "a partido"
(que veremos a continuación) acentúan las formas "depredativas" de
extracción. La totalidad de una mina o una parte de ella se ponía a
disposición de una sociedad o de unos simples trabajadores por un
corto espacio de tiempo, a cambio de un porcentaje elevado del
mineral extraído. Los partidarios, para obtener una mayor
rentabilidad y poder lograr beneficios, se dedican por lo general a
extraer la galena de mayor pureza y a realizar únicamente las obras
necesarias. Con ello resulta un despilfarro de mineral, al ser difícil
aprovechar posteriormente el que se deja en el interior e, incluso, el
continuar a la larga el laboreo por la irregularidad de las labores y
la ausencia de obras de infraestructura (Aivarez de Linera, 1851 : p.
424). Las minas quedaban muchas veces en estado de ruina, lo que
hacía peligroso la prosecución de los trabajos anteriores.
Los conocimientos sobre técnicas de laboreo eran escasos en
este distrito. El Estado no se preocupó por mejorar las condiciones
de explotación de la S. de Gádor, como lo demuestra el hecho de
no realizar ningún estudio de los yacimientos alpujarreños, como lo

hizo en otras zonas a partir de 1825. Tampoco creó una escuela de
capataces de minas, que hubiera proporcionado una mano de obra
cualificada. Las explotaciones carecían de ayuda técnica ya que los
pocos ingenieros
de minas del distrito estaban destinados en la
6
Inspección • Asf pues, las minas no contaban con dirección facultativa y los que estaban al frente de ellas eran en su mayoría
capataces sin instrucción (Ruiz y León, 1851: p. 453). El laboreo se
desarrolló, sobre todo, de manera empírica y la forma que adoptó
el trabajo de las minas se fue configurando a través de la misma
explotación de los yacimientos.
a) Técnicas de extracción
Había dos formas de obtener el minera: mediante las minas y
por el sistema denominado de "rebusca". Este último consistfa en
recoger el mineral que se encontraba cerca de la superficie o en
7
labores abandonadas • Los que se dedicababan a esta actividad
"recolectora" no pagaban ningún tipo de impuesto y no tenían un
lugar fijo de trabajo. Los propietarios de concesiones se opondrán
a estas labores ya que, al no pagar contribución, podían vender sus
productos un precio más bajo, menor que el que se establecía en
8
las Juntas de Mineros • El volumen de galena que obtenían era
importante, aunque no hay datos estadísticos. Para 1850 Alvarez de
Linera (1851: p. 421) calcula en más de mil toneladas anuales el
mineral obtenido por este sistema. En los años sesenta, cuando las
minas habían perdido su anterior importancia, el ingeniero inglés
6

'les

ing~nieurs

espognoles que J'•l vu s'coccupente peu de ces sortes de queSiiones qu'on a trop

~t "'· tort de qualif"'r . de théoriques. Ell<!s por~isent oiseuses aux exploitants, et cewc 'des ins~nieurs

a

4 Poill<!tte (1841: p. 236). • ... resulta que el minero! se encuentro en depósitos sumamenle Irregulares, pero
sujetos 6 cierto rumbo y aNiogia de posición, 1unque mU)I inlerrumpidos, que su riqueza es muy varooble
en antidod y alidad, y por ello conlingenles los cllculos que puedan de anlemano formarse acerca de sus
productos; mucho mos sl se limit1n 6 lo que c:omp<ende uno perlenencia. Con eslu Irregularidades y
eslrec:hez de ampo de labo<, no es posible formor ningún plan económico bien enlendido: los escovaciones
(soc) que en 1~ miN bien ordenado tienen el nombre y el arkler de ouxiliores, no pueden procticolse
cuondo es prc>blemJ!ica su utilldod...• (Rulz y león, 1850: p. 345).
5 'Es un hecho notorio pono lodo el que, Siendo un poco observodor hoya presencoodo olgUN conferencio
entre e.stos mineros, que una min~, por rica que sea, no se considera aquí como otr1 aiJul'\l finca. Es una
riqueu, sí, y riqueu muy apetecido por el ejemplo visible de lanlos fomilios, que merced 1 ellas se hon visto
posar de la miserio 1 la opulencia: pero uno tiquezo efimeno y perecederl, riquez• que es necesorio ogolar
por minutos, con la que no se debe contor mientru no est~ reducido a dinero met~lico y reolizado (...) las
funestu consecuencias que se derivan de ton folsos princip;os. Por eso los estableclmienlos de minos no
tienen oquf el arkter de eslobilidad y buen orden, que 1<! son esencial<!s: por eso sus produclos se
consideran rÑs bien despojos de uno conquiSio, que frutos de un lr>bajo pocifoco y honrodo' (Rulz y león,
1851: p. 450).

roya~• 9"' en •Pfric~t rom~ance, relatnoement la bonne conduite des recherches el des exploitations,
~es ongenoeurs se plaosnent d étre oblosh de socrifoquer tout l<!ur temps a l'étobllssement des bo<Nges
oncessomment r6cla~r. de tous cllth, por une foule d'exploitonts nouveaux• (Pemollet, 1846: p. 97). Según
Rendón (1839-40: p. 3201 la ocupación de los ingenieros del distrito en tareos administrotovas que l<!s
desbo<dan, obl~o a los ~rtoc.ulan!S que se dedican a la mineria a ponerse en manos del "primero que se
l<!s presente dociendo ,..r ontelogente, y ol cual no pueden prejuzgar puesto que no tienen la menor ideo de
los pnncip;os del Irte•.

El . mine...! se encontroba en los barronquollos y quebradas de la Siern, donde se podian encont~r
trozos dospe<sos de alcohol. Otros rebuscodores se dedicaban • calentor las rocas con fuqo y a arnncor el
mine...l con picos IAMrez de Unera, 1851: p. 42t).
8
Pi.n de. ;uociocl6n df! miMros O 83n. u "rebusco" no fue uno octividad privotiva de Gidor, lo mismo
que lo oposocl6n 1 ella. A flnal<!s de soslo podemos ..,.. la dura critica de Garcia Sori1 11.898) cont~ dicho
acti·~·idad en las mln1s ~ hierro d~ Nacimiento. Nos describe la ."rebusca• como uno actividad en la que
portocl~ba tod1 la f•~•h•, que VMa en las P.rop<as monos po~ ompedir que otros le quitaran el mine~l
conseguido. Vod. asf mosmo: •ll rebusa de monerales. El despojo en accl6n• (1899) ~ Crónica M ., 12.040,
p. 1, Y 12.052, p. 1. En la S. de Qdor las soc:iedldes mineras muchos w.ces iban detrh de los rebusadores
ya que 1 wces consqulon loallzlr buenas bolsodas de mine...! (Ansted y Burr, 1857: p. ton.

7
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Ansted (1862: p. 107) sitúa en varios centenares el número de los
rebuscadores. Durante el XIX se mantuvo esta forma de extracción.
En una p~imera fase, cuando la producción de la Sierra era elevada,
la abundancia de pequeños depósitos o mantos superficiales será
su explotación más importante. Posteriormente, cuando los criade~o~
empiezen a agotarse, las minas abandonadas ofrecerán una posibilidad de encontrar trozos de galena no arrancados.
El otro sistema era la explotación subterránea, mediante el cual
se obtuvo la mayor parte de la galena. La forma de buscar el mineral
es mediante pozos y nunca por galerías, ya que la irregular disposición de las bolsadas hace poco viable este último sistema, más
apropiado para yacimientos en filones. Los pozos eran rentables
dada la poca profundidad a la que se encontraban las bolsas. Donde
tenían la sospecha de que podía haber galena excavaba un pozo.
Si hay suerte y se da con el mineral, se realiza un segundo pozo que
complemente al primero. La profundidad que alcanzan no supera los
150 metros, siendo lo normal entre 40 y 60 m. y un diámetro en
torno al metro y medio 9 • Por ellos se realizaba la entrada a la mina,
siendo raras las galerías que salieran a la superficie, que allí se
denominan "trancadas". La reducida extensión impedía las galerías
horizontales, que sólo hubiera':' sido posibles saliéndose de los
10
límites de la concesión •
En el interior, el mineral se sigue por estrechas y tortuosas
galerías. La roca es muy dura y no es necesaria, por lo general, _la
entibación, lo que hubiese sido un inconveniente dada la ausenc1a
de arbolado en la zona. Esa misma consistencia del terreno hace
obligatorio y continuo el uso de la pólvora para poder avanzar, lo
que hace pensar que su consumo debió ser muy elevado en la
comarca 11 • Las galerías no tienen una dirección fija, sino que se

orientan por los puntos donde la roca tiene menor dureza. Así, lo
mismo suben que bajan, alterándose la dirección de forma continua.
Pero la mayor dificultad que tienen es su reducido diámetro: por
ellas sólo se puede caminar encorvado o arrastrándose.
El mineral de una bolsada se extrae simplemente. No se hace
ninguna labor de seguridad (entibación o relleno), quedando unas
grandes oquedades en el interior de las labores. Ello hacía que los
accidentes fueran frecuentes, sobre todo en algunas zonas donde
el terreno es más frágil, como es el caso del pecho de Las Lastras.
El mineral se trasladaba a través de las galerías por niños, que se
adaptaban mejor a su reducido diámetro .. Lo llevaban hasta el pozo,
por donde se subía a la superficie con tornos de mano (Paillette,
1841: p. 230). No respetaban los límites de la concesión. Eran
normales las invasiones en las explotaciones contiguas 12, teniendo
como resultado el producirse continuos pleitos entre las minas. En
general, las transgresiones de la ley fueron comunes en el d istrito.
La explotación del subsuelo tiene unos rendimientos
decrecientes, ya que conforme avanza una extracción el mineral se
presenta a mayor profundidad, lo que aumenta los costes y disminuye la productividad. Es más largo el recorrido que tiene que hacer
el mineral para salir a la superficie y se incrementan las labores
auxiliares y de conservación. Así, la forma en que se realice la
explotación de los terrenos superficiales condiciona en gran medida
las labores inferiores. En la Sierra había diversas capas, como es el
caso de la loma del Sueño donde se descubrieron dos (a 60 y a 11 O
metros). En otros puntos el número de capas ascendía a tres o
cuatro. El laboreo seguido en Gádor no facilitaba el seguimiento en
profundidad del mineral, lo que producía que las concesiones sólo
fueran explotables hasta los doscientas varas (160 metros) de
profundidad como máximo (Aivarez de Linera, 1851: p. 424). Los
instrumentos empleados en la extracción eran rudimentarios. El
único aparato que se utilizaba para sacar los minerales a la superficie era el torno movido a mano. Las herramientas eran muy simples

9 Buendía C6rdobo (A./.M.A, 1903: p. 3); Pemollet (1846: p. 261).
10 En el aso de que una concesión tuviera traocadas se le denomina en la Sierra "mina•, mientras a las
otras se 16 llama simplemente pozos. La entrada en éstas se hace por una galena en pendiente, como es
el aso de t.. mina "Santa Rita la Baj<o• (Paillette, 1841: pp. 228 y 304). Algunas ~~eees, en afloramoent~s
superfiCiales, se trabaj<oba a delo abierto, en cuyo aso se le daba el nombr1! de •zafarranchos• (Buendoa
C6rdobo (1../.MA, 1903: p. 4). La bajada a la mina, en el aso de los pozos, se hada ~ mediO de !~s
El able de extraccK>n tenia en sus extremidades unas orgollas, donde se introduda el ~- Este era el unoco
medio de sujeción del trabajador al descender por el pozo.
11 Pemollet (1846: p. 272) alcula que por término medio un picador gasta diariamente . medio 1<¡. de
pótw>n. El explosivo, monopolizado por el Estado, en los allos veinte se fabricaba en establecomoenl':'! clandestinos, situados cera de la localidad de Bentarique (al Norte de la S. de Cidor), no consumoendo~
apenas el de procederocia estatal. Ello provocó que se promulgase la R.O. de 2-V111-1828,1a cual establecoa
que se les facilitaran a los mineros la pólvora, azufre y sal y demás que necesiten para los _trabajos de las
minas a costo y costas. Pero no lograría terminar con la fabricación fraudulenta, que lo vendoa un 25% mb

barato que el produddo por el Estado (Pemollet, 1846: p. 272). La R.O. de 13~-1842 creó al final una quinta
close de pólvora, denominada de minas, que se vendia a S reales, un real m.ls barata que la establecida por
la R.O. de 1828 (Collado y Ardanuy, 1852: p. 626). La· R.O. de 15-XI-1844 daba. por último, una serie de
prescripciones para eliminar la elaboración d andestina del explosivo.
12
En la precedente legislación hispancoamericana estipulaba que se podio extraer el mineral de la
concesi6n contigua mientras el propietario de ella no llegara allí con sus labores. La ley de 1825 estableció
el principio de la propiedad privada de los minerales situados en las concesiones. Núl\ez (s.a.: p. 76).
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y se reducían a las necesarias para romper la roca y a un conAunto
de utensilios fabricados con esparto por los mismos mineros .
Otra característica de esta cuenca es la ausencia de agua, lo
que facilitaba la extracción al encontrarse las minas secas. Pero,
era un inconveniente ya que la limpieza de los minerales se tenía
que hacer en seco, mediante el sistema de "garbillo", que eliminaba
menos impurezas. Sólo se extraía la galena de mayor riqueza, ya
que la contenía un porcentaje bajo de plomo tenía que soportar
unos gastos de transporte hasta el lugar donde había agua
para
14
lavarlas que no se compensaban con el metal que contenían • Otros
sistemas de limpieza en seco más perfeccionados, como la criba
inglesa, no se utilizarán hasta los años ochenta, momento en el que
empieza a aprovecharse tierras más pobres (V.S., 1881 ). El mineral,
se fundía en la misma Sierra o se trasladaba a las fábricas de la
costa. El transporte se hada a lomos de caballería ya que el estado
de las comunicaciones impedía la utilización de carros.

mentado la densidad de población en Andalucía oriental y, además,
había favorecido la movilidad de los trabajadores, que se habían
visto obligados a buscar empleo en otras zonas. La emigración a
Andalucía occidental en las épocas de mayor ocupación en el
campo era algo habitual para los habitantes de estas comarcas.
El trabajo minero es bastante duro e incómodo, tiene muchos
peligros y es fuente de diversas enfermedades. No obstante, no
resultó difícil que los trabajadores aceptaran esta actividad, acost~mbrados a buscar trabajo en lugares relativamente alejados y preSIOnados por un estrecho margen de subsistencia. La demanda de
mano de obra también fue cubierta con la utilización de niños tanto
en minas como en fundiciones. En las primeras se encargaban del
transporte interior de las menas y en las segundas sobre todo en
su clasificación. Desconocemos la edad con que se comenzaba a
trabajar en este oficio. Por referencias de épocas posteriores, debió
16
ser menor de diez años • Una vez que se estabilizó demanda y
oferta de trabajo, los salarios sufrieron un descenso acusado
situándose a un nivel más bajo que los percibidos en el continent~.
Ello fue uno de los factores que contribuían a la baratura de los
plomos alpujarreños frente a los del continente.
El trabajador minero no perdió con la nueva actividad su
condición de jornalero, simultaneando el laboreo del suelo con el del
subsuelo. Ello se manifiesta en la escasez de obreros en las
concesiones en las épocas de mayor demanda de brazos para las
faenas agrícolas, lo cual se puede observar en las diversas cuencas
almerienses durante todo el siglo XIX 17• El descenso de los salarios
en la extracción hada posible que la agricultura ofreciera unas
'}layares remuneraciones y provocara dicho éxodo temporal. Las
epocas de mayor demanda campesina se apreciaban también en la
ausencia de animales para el transporte. Minería y agricultura se
complementaron, compartiendo en parte una misma mano de obra.
En la S. de Gádor el hecho de que durante los meses de diciembre
a febrero se parara las labores en las minas de su parte alta a causa

b) Los trabajadores
La minería produjo un incremento de la demanda de mano de
obra. La extracción, fundición · y las actividades complementarias
(transporte de la galena, carga de los buques, aprovisionamiento de
la cuenca, etc.) elevó considerablemente el empleo en la comarca.
Los trabajadores procedían del sector agrícola, lo que supuso un
quebranto para el campo al reducir la mano de obra disponible para
estas tareas y, por tanto, elevar los salarios. Esta situación duró
aproximadamente hasta 1825, cuando la oferta de trabajo se fue
15
cubriendo con la emigración de obreros de las comarcas cercanas
El crecimiento demográfico iniciado en el siglo anterior había incre13 "Si ron en excopte le treuil, les ~mpes el le outils né«ssoires pour entamper lo roche, on peut dire
que toutle matMII d'une mine espacnole est confeccionné en spart. On n'y IIOit ni chariots, ni brouettes, ni
tonnes, ni chaines de fet, ni 6c:helles, ni crampons, ni dous, ni cribles rnétohques, ni tables ou c.oisseJ i lo~~e~
d'aucune esp«:e' (Pemollet, 1846: pp. 262·263). ln hernmientas enn de hie""? y procedían ~ los
fundiciones de ~la&•, Navam y VIZc.oya. Vtd. Paillette (1841 : pp. 228-229), donde VIenen los domens10nes
de los distintos útiles: blrrenas, r~spaclo<u (cuchar~sl, martillos, picos, etc.
14 Buendia Córdoba f,lo.J.MA, 1903: pp. 6-n. Según este autor hay millones de toneladas de tierra~ que
plomo de un tenor en tomo al 1'"' que se ~n ~do por dichas ruones. ~ún Alvarez de Une':'
(1851: p. 422) en 1846 se lmplant6 el lavado de tiem por el sistema del aaua comente, lo que produJO
Jrllndes cantidades de plomo que se hablan ablndonlldo en los vaciaderos. Oesconocemos lo importancia
que hNO la utillzac:l6n de este sistema.
15 Sqún Pineda (1830: p. 10) los "'lorios subieron en La primen parte de los allos veinte, sotuindose el
de los pic.odorH entre 18 y 14 reales y el de los trabojadores de gavoa entre 8 y 10. El descenso de los "'larios coincldl6 con lo bop de los precios del plomo, iniciada en 1825-26.
cont~

16
En 'Santa Rila la ELija', donde el ingenoero Pemollet (1846: pp. 333-334) decía haber encontl'lldo el
e¡emplo tÑs notable de transporte de mano a mano, este era realiZado por muchachos cuyas edades se
Sltuabon en!re los 11 y 15 allos. El mmeral era _transr.ortado en c.opuos de esparto que pesabln de media
57 "e· Trabl¡abln cuatro horas seauldas, a contonuaoon un descanso de cuatro horas y después otras cuatro
hor11s tÑs de ac.orreo. En total e...n 12 horas los que establn los rnllos en la mona.
17
.
P. e¡ en 1899 se que¡abln los propoetanos de minas de Nactmoento que tenían que reducor los operaoones debodo a lo falta de operanos, que estabon ocupaclos en las tareas aaricolas (•Rev.sta Minera• (/
ferrocarril, 1.564 (17-VI-1899), p. 1.).
'
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de la nieve, facilitó el que en esta época de descanso se dedicaran
a tareas agrícolas y que la subida de salarios fuera menor que en
otras cuencas en dichos meses 18•
los obreros se contrataban de diversa maneras en las explotaciones: mediante un salario estipulado, a destajo o a "partido".

salario fijo o de anticipos. A "partido" se podía dar toda la concesión
a un grupo de obreros o sólo el laboreo de una galería 21 • A cambio,
habían de entregar al propietario un tanto por ciento de lo extraído
sirviendo el resto para costear el laboreo y para su beneficio. As{,
la extracción quedaban al arbitrio de los propios trabajadores, con
las consecuencias lógicas sobre los sistemas de extracción. Desconocemos la extensión que tuvo este sistema, pero según parece fue
bastante utilizado. Su uso está en relación a la riqueza de una mina,
des~rrollándose en las más pobres, donde los propietarios prefieren
desligarse de su explotación frente a los reducidos rendimientos 22•
Era la forma primitiva del arrendamiento de minas. Progresivamente,
en vez de realizar el trato con los trabajadores,. los propietarios lo
harán con sociedades, que costearán y di~igirán el laboreo. Estos
contratos continuaron denominándose "partidos".

1- Mediante un salario. Es la forma más generalizada y la utilizada
en las minas más ricas. El contrato se realiza por una varada (periodo en el que se divide los trabajos y que dura unos 3 meses). la
empresa se encarga muchas veces de la manutención, descontando
por ello una parte del salario 19• No se cobraba hasta que había
finalizado la varada y vendido el mineral, no teniendo que realizar
este desembolso previamente. No tenemos noticias de la existencia
de anticipos mediante vales (truck system), como se utilizó más
tarde en Almagrera. los obreros estaban divididos en tres categorías principales (aparte de los capataces) y a finales los años treinta
tenían la siguiente remuneración:
Picadores
de 6 a 8 reales
de 4 a 6 « «
Torneros
Niños
de 2 a 3 (( (<
Había variación en los salarios según la parte de la sierra de
que se trate. la parte oriental es donde éstos eran más elevados, sin
20
que sepamos a que, era de b'd
1 o .

2- Trabajo a "destajo". Este parece que fue el sistema menos extendido. Se utilizaba para la realización de determinadas obras, como
la excavación de un pozo o de una galería, o para la extracción.
3- Trabajo a "partido". Esta modalidad supone el traslado de prácticas agrícolas a la minería. Mediante él un trabajador recibía su
remuneración en función del mineral extraído, careciendo de un

18 VKI. Pemollet (1846: p. 278), que sdala la diferencia entre Cádor y Cartagena, donde los salarios se
elevan !Ñs en las épocas de demanda agri<:ola, pasando de 6 a 10 reales lo cobrado por un picador.
19 El salario de los picadores era en 1845:

4,5 a 5 reales y la manutención
6,7 a 7,2 reales sin ella
fl desayuno se componía de pan, a¡¡ua, vinagre y sal; el almuerzo se hacía c:on habichuelos, habas, arroz
y, en muy pocos asos, garbanzos; y la cena era parecida al desayuno (Paillette, 1841: pp. 232-233).
20 Los salarios en la parte oriental eran en las mismas fechas: Picadores

de 7 a 8 reales
Torneros
de S a 6 • •
Ni/los
de 3 o 3,5 • •
(Paillette, 1841 : pp. 231-233). fl mayor salario de la parte oriental no se correspondía con una mayor riqueza.

En cuanto a las condiciones de vida de los obreros, eran bastante duras. Durante la varada vivían en la montaña, en barracones
al lado de las minas, y a vec~s incluso al aire libre durante la época
estival. la inexistencia de medidas de seguridad y de higiene en el
trabajo hacía que fuera común la enfermedad producida por el plomo en suspensión, el "cólico saturnino", que allí se conocía con el
nombre de "emptomamiento". los afectados no sólo eran los trabajadores del interior de la mina, sino también los del exterior, a causa
del sistema de limpieza por garbillo. En la fundiciones se sufrirá el
emplomamiento, pero aquí se mostraba con unos síntomas diferente~. la extensión de la enfermedad era muy elevada, siendo raro el
m1nero que no la hubiera sufrido. Se combatía con un remedio
pop_ular, la "bebida de Ohanes". Su fórmula era desconocida y,
segun parece, entre sus componentes estaba el opio 23 •
la jornada de trabajo era de doce horas. En algunas minas el
laboreo era continuo, sucediéndose los obreros en dos turnos día

21
Véase Gil Oleína (1970: p. 232) que expone el sistema de partido que al principio heredó la Sierra de
Cartagena de. la de Cád?':. ~ segu~da form~ de "partido'. la de ceder la explotación de una galería, se
denoml~aba contrato ahcoto , y segun las practoas aceptadas en la Sierra ada partidario debía proseguir
la galena a su denecha, quedando esta labol de su exclusiva propiedad y entregando al due~o de la mina
entre un 20 y un 40% del mineral extraído.
22
.
Según. Pemollet 08;46: pp. 269 y 274) los mineros espalloles son pagados generalmente al peso del
moneral extraodo y buen numero de minas son abandonadas completamente a ellos mismos.
23
Según. Espinosa Oiu (1855: p. 18) el c61ico saturnino dejó de ser terrible en ~s minas de Cádor desde
que •una poción de naturalu• desconocida, pero de acción enér¡icamente pur¡ante, decide en poas hons
del estado morboso•. Vod.: Ba¡¡es (1851); Henedia (1841: p. 16); Ezquem (1839: pp. 211·212).

60

61

MINERIA AlMERIENSl: CONTEMPORANEA

SIERRA DE GADOR: ORGANIZAOON Y COMEROALIZACION

y de noche. Sin embargo, en Gádor esta forma de explotación sin
interrupción no alcanzó la extensión que posteriormente tuvo en
Almagrera, donde sería la norma.
Con respecto las fundiciones, los obreros de los talleres
metalúrgicos de la Sierra tuvieron una situación parecida a los
mineros. En las modernas fundiciones del puerto de Adra, en
cambio, parece ser que lograron una estabilidad, mayor que en la
extracción. Aquí se requería en algunos casos una especialización
y por otra parte su funcionamiento era más regular. Según la
noticias que poseemos de la fábrica de San Andrés las formas de
contratación eran diversas: trabajadores fijos, encargados normalmente de la marcha de los hornos de fundición de plomo; contratados para la realización de una determinada labor, caso de las
mujeres que se encargaban de cargar las cámaras para la fabricación de albayalde; y "destajo", como eran los empleados en los
hornos de reducción de litargirios, cuyas percepciones estaban en
función de volumen de plomo que obtuvieran (Monasterio, 1853: pp.
646-647). En general, no se produce un proceso total de proletarización del los trabajadores de la Sierra, que aún están unidos a la
tierra de diversas maneras y complementan ambas tareas.
El descenso de la producción en la década de los treinta y,
sobre todo, en los años cuarenta provocó un exceso de mano de
obra, lo que se tradujo en un apreciable descenso de los salarios
(Bauza, 1844: p. 72). Su situación se vio aliviada por los nuevo
núcleos plomfferos del sureste, a donde se dirigió un contingente
indeterminado de mineros. Tanto en Almagrera como en Cartagena
destaca la afluencia de obreros de la S. de Gádor.

sociedades colectivas, las comanditarias y las denominadas "de
cuenta en participación" (art. 354 y ss.). Esta última permitía
asociarse sin ningún requisito legal y se podía organizar la participación de los miembros de la forma que ellos mismos vieran más
conveniente, por lo cual tuvo bastante aceptación en la comarca 24•
Una sociedad minera se formaba sin capital inicial. las
concesiones las demarcaba normalmente un particular, ya que la
gran mayoría están a nombre de una persona en concreto 25 • A
continuación el propietario busca otras personas para que compartan con él la explotación de la mina o, por .el contrario, ellas mismas
se ofrecen. los gastos iniciales se reducen a los derivados de los
trámites de la demarcación y de la llamada "labor legal" (pozo o
cañón obligatorio para conceder una mina de al menos 8,5 metros).
Posteriormente, las necesidades corrientes determinaban las aportaciones de los accionistas mediante repartos pasivos. Cuando se
lograba dar con el mineral, los ingresos obtenidos con su venta se
utilizan para sufragar la extracción y pagar los impuestos.
No había reinversión de los beneficios. los repartos de los
dividendos (si los hay) son muy continuos, uno después de cada
varada de tres meses, en los que se distribuye casi todas las ganancias, quedándose la empresa sólo con un fondo de reserva (Paillette,
1841: p. 236). Desconocemos la forma en que se vendía el mineral,
es decir, si se realizaba conjuntamente o por separado, encargándose cada uno de los socios de su venta (como sucedió en los
primeros años en S. Almagrera). De hecho, en una parte de las
concesiones abonaban por separado cada uno de sus miembros el
canon de superficie 26 • Sin embargo, parece que la forma más
utilizada fue la venta conjunta de las menas.
las empresas mineras, para afrontar los desembolsos de la
explotación, recurren a los adelantos de los comerciantes y fundidores, que actúan como auténticas instituciones de crédito. Les
proporcionan dinero a cuenta de la galena que iba a ser extraída,

111.2 Las sociedades mineras

Son escasos las referencias que poseemos sobre ellas para esta
época. En general, se caracterizan por su falta de capital, la
ausencia de reinversión y por una impronta especulativa. la legislación de la época, sistematizada en el Código de Comercio de 1829,
dificultaba la formación de sociedades anónimas, que necesitaban
la aprobación del Tribunal de Comercio y, en el caso de los Bancos,
la sanción real. Ello producía que la utilización del principio de
responsabilidad limitada estuviera bastante dificultada y de hecho
no se formó ninguna sociedad anónima en la S. de Gádor en la
primera mitad del siglo. las otras figuras que quedaban eran las

24
fxposidón quf! d•rigf!n los mineros y.'un;Jidores df! la _provinci;J d<! Alm<!tÍil... (1859: p. 4), en l. q"" Sf!
<!Xpon<!n _l.s ~ta¡u de esta fo.r ma de asocoacoon _para los moneros: •...el procedomiento Sf!ncíllo que "'sigUf!
en lo loq_uidoción, en otra mulhtud de corcunstanoas. demUf!stra que esaJ compa~ías accidf!ntales son útiles
a ~s mtneros, quttnes necesttan anc;ho campo para sus operaciones, y me<fjos fjci'es para constituirse en
sociedad con lu go:antíu nf!Cesarias i los asociados y á l. Administración pública".
25
Solo hemos encontrado el caso de las concesion..s a nombre de la Casa Fundición San Andrés o al
de Spencer y Roda. En el resto el titular es una persona determinada.
26
Castellano Montes y Nú~ez (1981: p. 127) calculan que en la parte central de la Sierra de Cádor
abonaban por S<!parado el Impuesto de superficie un 15% de las concesiones.

r.
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lo que produce, por una parte, una menor necesidad de capital en
las sociedades mineras y, por otra, los fundidores, lograban asegurarse el abastecimiento de galena y obtener un beneficio adicional
con el préstamo. la descapitalización de dichas sociedades se
puede apreciar en las protestas que hubo después de 1830, cuando,
a raíz de la baja de .los precios del plomo, dejaron de concederse
temporalmente los adelantos.
Por último, otra manera de eludir los gastos de la explotación
es ceder la concesión a una sociedad "arrendataria" o a unos trabajadores "partidarios". la separación entre propiedad y laboreo debió
de suceder en las minas de menor riqueza, donde había menos
probabilidades de grandes beneficios con su gestión directa, y en las
que no se lograba dar rápidamente con la bolsada, elevándose los
gastos de investigación. Este tipo de actuación, como veremos más
adelante, se produce asf mismo en otras comarcas como Almagrera
o la S. de Cartagena. los arrendamientos se realizaban en muchos
de los casos de palabra, sin un contrato formalizado, lo que le llevó
a la Inspección del Distrito a prohibir los que no tuvieran una
escritura pública en la tardía fecha de 184627•
En cuanto a la organización interna de las sociedades mineras,
no existe separación entre la propiedad de las acciones y la
dirección técnica de los trabajos. Ellos mismos, bien directamente
o a través de una comisión (donde a veces rotaban los diferentes
miembros), dirigen la explotación, estando el capataz bajo su
control. Ello tiene como resultado que el laboreo se oriente de una
forma más acusada hacia los beneficios a corto plazo, realizándose
sólo los desembolsos estrictamente necesarios.
Sobre el origen social de los propietarios de minas carecemos
de datos. Es posible que a través de ellas se produjera el ascenso
social de determinadas personas. Aunque era relativamente sencillo
poner en explotación una concesión, era necesario un cierto capital
ya que la contribución por pertenencia era muy elevada en la época
(mil reales anuales). No obstante había facilidades a la hora de
eludirla, como se puede ver en las continuas reclamaciones de la
28
Inspección del Distrito por fraudes a dicho impuesto •

TABLA 111.1
CUENTAS DE LA MINA RESCATADA (S.DE GADOR) DE LA
VARADA DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 1850, EN REALES
GASTOS
MANO DE OBRA

nt dfas Sueldo
Total
trabajados
diario
reales
-Capataz
64
448
7
- Cocinero
55
3 y 3/4 206 08
- Picador
50 y 1/2
4
202
- e e
58
3y3/4 21717
- Llenador
71
3
214 17
-Garbillo
40
3 y 1/4 130
- e
e
48
3
144
• « e
39
3
117
- T.y gavia
50 y 1/ 2
2y1/2 12608
- e
e
41
2
82
- e
e
21
2 y 1/2 52 17
• e
e
13y 1/2
2
27
- « «
51
2
102
- e
e
51
1 y 1/ 4 6 3 24
- e
e
30
~
3717
TOTAL
2.17006

CASTO EN MATERIAL

Artículo
cantidad
- Carbón
32 arrobas
- Pólvora
2 e e y 3 celem.
-Azufre
-Hilo
-Torcidas
• Papel de cartuchos
- « « « escribir
• Espuertas
48
• Esparto
8,75 arrobas
• Pleita
4 rollos
-Cuerdas
2
· Vidriado
- ea~as
100
-Yeso
1 fanega

TOTAL

valor

140 04
159
2 09
5 08
5 21
11
11
150 17
16
10 27
65
8
6
8
598 08

CASTO EN COMIDA

1.021,5 arrobas de mineral extraído a
destajo, a 2 reales cada una
2.043
OTROS CASTOS

79
40
76
'-'-D~e~rec=h~o~s~d~e~su~~~m~,c~i•~-------~
00
-Fragua
- Almacén
- Derechos de consumo

-

fOTAI:

4

• :oa

Artículo
-Pan
-Aceite
- Arroz
- Habich.
-Habas
-Sal

- Patatas
-Pimiento
·Ajos

~

cantidad
valor
30 fanegas 8 celem. 1.410 22
18,5 arrobas
1.036
130
6,5 e e
9,25 celemines
51 32
10,25 e e
41
2,5 arrobas
31
24,5 e e
84 15
1,24 arrobas
47 17
15
55 cargamentos
21!0
TOTAL
3.06702

TOTAL GENERAL DE GASTOS: 8.373 16

INGRESOS
- 90 arrobas de alcohol vendidas a Antonio Llorca
~ 116 e
« « « e •
e .~a fábrica de la Torre
-927« e e e e e
e e e e « cA.a&tilb17
TOTAL DE INGRESOS
SOBRANTE DEL BALANCE ANTERIOR
TOTAL GENERAL:

675
870
8.497 17
319 14

8.816 31

SOBRANTE LIQUIDO 8.816 31 - 8.374 25= 442 06
27 Edicto n• 574 del Inspector del Distrito de Granada y Almeria de 23·VII-1846 (B.O.P.A., 7 (29·VIII·1846),

Fuente: Cuenta manuscrita incluida en el legajo de propiedad particular de j.l. Ruz Márquez.

PI'· 3-4).
28 Vod. Ruíz y león (1851: pp. 459-461), el capítulo "faltas de respeto a la ley", en el que exponen
dMrsos medios por los que se eludían las contribuciones de minas.
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Ello hada que fuera más sencillo en esta cuenca que en otras,
en fechas posteriores, que personas sin recursos se promocionen
económicamente. Sin embargo, los más favorecidos por el laboreo
y los que poseían la mayor parte de las concesiones pertenedan,
sobre todo, a pequeños y medianos propietarios agrícolas.
El tamaño de las sociedades es reducido, reuniendo por término
medio entre quince y veinte accionistas. No hay noticias de que se
constituyan grandes o medianas empresas. Normalmente se formaban para la explotación de una única concesión e incluso no aprovechaban las posibilidades legales, que aunque reducidas, permitfan
que se tuvieran hasta cuatro minas sobre un mismo criadero.
La limitación del número de minas no era un impedimento para
que se establecieran compaFiías de un tamaFio mayor al no existir
restricciones en cuanto a las concesiones que se podían explotar
por arrendamiento. Pero las condiciones no eran favorables para
ello. Se oponía la reglamentación de sociedades anónimas, la
pequeñez de las concesiones, la falta de capital en la comarca, los
elevados tipos de arrendamiento y su corta duración. Lo único que
se realizó fue la explotación mancomunada de minas contiguas, a
las que se les denominaba "reunión", pero ya en una época posterior, en la década de los treinta, y con una incidencia muy escasa.
Según Castellano y Núñez (1981: p. 126) en 1839 sólo el 3,2%. Así,
la única posibilidad de ingresos importantes se limita a las empresas
que exploten un concesión con una elevada riqueza o a las personas que participen en diversas sociedades mineras y que la suma de
las diferentes aportaciones supongan unas ganancias elevadas.
Los beneficios globales que se obtuvieron en la extrácción son
difíciles de calcular. Pernollet intenta evaluarlo en base a lo que
costaba extraer el minera~ los gastos de acarreo del mineral, el
consumo de pólvora, etc2 • Pero su trabajo no nos es de mucha

utilidad ya que está basado en unas pocas minas, las más ricas y
mejor organizadas, cuyos rendimientos no pueden hacerse extensivos a toda la cuenca. Salvo los datos de una mina (tabla 111.1 ),
carecemos de fuentes de empresas concretas para poder evaluar los
ingresos derivados de la extracción.
.
La explotación minera debió de ser una fuente de ingresos
•mportante en la comarca. Pero a la hora de calibrarla hay que tener
en cuenta el desperdicio de capital de las explotaciones infructuosas, la duplicación de tareas y el menor aprovechamiento del mineral
por unas labores mal dirigidas. Además hay que ver la presión que
ejerció el monopolio de las fundiciónes, que restringió el margen de
ganancias de la extracción. El resultado de todo lo expuesto fue, en
primer lugar, un escaso desarrollo técnico. A lo largo del XIX se
criticará al distrito por mantener sin apenas variaciones las mismas
técnicas. La forma de llevar a cabo el laboreo no incentivaba la
innovación. Al contrario que la metalurgia, donde existió un gran
dinamismo que la llevó a ser una de las más avanzadas de Europa,
la minería permaneció anclada en unos sistemas de trabajo anticuados (Peñuelas, 1851). Por otra parte, por los que se refiere a los
beneficios, estos fueron elevados, pero la acumulación individual
reducida. Los que lograron unos mayores beneficios individuales
fueron los comerciantes y fundidores.
Los comerciantes locales, desde la irrupción de las compañías
establecidas en Marsella y de las casas malagueñas, vieron limitada
su participación en la exportación del plomo, pero en cambio controlaron el de otros productos, como el esparto, y se encargaron del
abastecimiento de la provincia. Estas casas tenían una actividad
diversificada, incluyendo sus negocios la fundición de metales, la
extracción minera, los préstamo y el arrendamiento de determinados
impuestos, a parte de su posible participación en el contrabando. A
partir de desarrollo de la explotación minera y del paralelo incremento de los intercambios nacionales e internacionales se fue consolidando una burguesía mercantil, cuyos nombres son diferentes
de los que actuaban en las dos primeras década!> del siglo. Proceden en algunos casos de otras provincias y continuaron teniendo

29 Pemollet (1~6: pp. 27•·282) calcula que po<3 ext.- 150 ka de mtne<31 neto en un.a mina rica ~
necesitan 2 jornales y en una mina de mh pobre 3. <Ada 1<3bojador consume por término medio ka de
pólvota por <f¡.. Pa<3 el t"'nspot1e Interior se necesitan, 101ún datos de las minas ricas, por cado 40 pocado<es
30 nillos. Por último, esUn los pstos de extrx<:i6n a la supeñteie, que voríon en funci6n de la profundidad
del pozo. Para uno de 65 metros, que 101ún ~ es la media, costabo elevar los mencionados mine<31es
(ademis de la tlefn que t..y que sacar) unos 11 reales. En total, un metro cúbico de mineral (150 1<¡)
ccstarío:
3 jornales de ~~
20 31 rs
1,5 ka de p6IYora
12 11 •
1 11 e
0,3 k¡ de aceite, mechu, etc
Oespste de los útiles
3 23 e
1orreo interior (&IYia)
8 14 •
Subida al exterior (pozo de 65 m.). 11
e
TOTAl
~
los 150 ka de mineral tendrin un pn!Cio diferente en función de los porcentajes que tenga de cada uno de

los tipos, que P""' esta fec:t.a tenlan los pn!eios siguientes
• garbillo bueno
• aarbillo inferior

arrobo

Tri

~ J<&

TirT3
~ 21
• poNo
71 25
A los autos l>abÑ que sumor los ruftZados en la excoonci6n de las aaleríos, los que son necesorios en
las labores de inwstiaaci6n antes de loarar encont<3r el mine<31 y los derivados de los contribuciones mine<u.

de 6 a 7
de 5 • 6

~
1
1
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importancia el resto del siglo. Nos referimos a compan~as como
"Spencer y Roda", "Barrón y 0", O'Connor y José Jover.
La fundición fue también una instancia de acumulación
importante. Sus características le permitían una mayor concentración que en el laboreo minero, al no soportar las limitaciones
impuestas a las pertenencias en cuanto a superficie, y le posibilitaban una mejor planificación de sus trabajos ya que no tenían el
carácter aleatorio de la explotación subterránea. El desarrollo
alcanzado en el beneficio del mineral contrasta sobremanera con la
situación en que se mantuvo la extracción. Sin embargo, las fábricas
de Gádor fueron en cierto modo atípicas con respecto a la posterior
metalurgia del sureste. En concreto, el ejemplo de "San Andrés" no
se volvió a repetir en las cuencas de Almagrera o de Cartagena,
donde se aprecia una mayor dispersión del beneficio del mineral
entre un número mayor de establecimientos que no pueden compararse con aquella ni en producción ni en la amplitud que logró en la
manufactura del plomo. La fábrica de Heredia fue un ejemplo aislado
·de lo que hubiera debido ser la industria metalúrgica. Su desarrollo
hay que ligarlo a la figura personal de su propietario, a la
singularidad de los criaderos alpujarreños, con un mineral de un
tenor superior a todos los de Europa, y a las características del
comercio europeo del plomo de la primera mitad del XIX, que había
dejado a los productos españoles un área bajo su estricto control,
lo que le permitía un cierto desarrollo autónomo a su industria.
El Estado se benefició también, y de forma considerable, con
los plomos de Gádor. Los impuestos que recaían sobre la extracción y la fundición eran elevados, por lo que hubo de reducir y
eliminar algunos de ellos con el paso de los años. El mineral con
destino al "uso y aplicación a las artes" (p. ej. en la alfarería) y el
plomo habían de abonar el S% de su valor (art. 27 de la Ley de
1825). Se pagaba en especie, hasta que la R.O. de 6-VI-1830 determinó que se hiciera en metálico. Esta fue la única tasa que permaneció inalterable hasta mediados de siglo. Las concesiones tenían
sobre sí el canon de superficie de 1.000 reales por cada concesión
(art. 26 de la Ley de 1825). La R.O. de 20-VII-1837lo reducirá a 200
reales. Las fundiciones, por su parte, soportaban un impuesto de 500
reales por cada 100 varas cuadradas de terreno que ocuparan (art.
26 de la Ley de 1825). Posteriormente varió, sin que sepamos la
fecha concreta, por la contribución de 500 reales por cada boliche
en funcionamiento todo el año y 1.500 por horno reverbero. En 1837,

a propuesta de los diputados almerienses, se suprimió. Por derecho
de aduana el plomo estaba sujeto al pago de 4 y 4,5 reales según
se transportara bajo bandera nacional o extranjera (R.O. de
30-XI-1828 y R.O. de 6-IX-1831). La R.O. de 9-V-1845lo redujo a un
real por quintal en cualquier bandera 30• Lo único que se libraba de
los impuestos era la venta de minas y "oficinas de beneficio" que
estaba exenta del pago de los derechos de alcabala 31 •
En total el Estado recibió entre un 1O y un 15% del valor de los
metales producidos en la S. de Gádor 32• Esta alta contribución no
fue una traba para el desarrollo de la explotación minera en esta
cuenca, que contaba con ventajas comparativas en la producción
del plomo frente a sus competidores extranjeros. Si lo sería para
otros distritos en los que el peso de la imposición debió de ser un
elemento disuasorio. Las haciendas locales apenas se beneficiaron
del auge minero. La extracción no estaba gravada con ningún
impuesto municipal, por lo que las arcas de los ayuntamientos no se
vieron incrementadas directamente por la existencia de explotaciones en su término. Sólo a partir de finales de los años cuarenta
comenzó a cobrarse un impuesto de consumos sobre las minas, lo
que llevará aparejado un pleito que concluyó finales de siglo.
Las localidades donde había una producción metalúrgica
salieron más favorecidas ya que pudieron elevar lo recaudado al
abonar las fundiciones determinadas tasas municipales. Este es el
caso de Adra, donde "San Andrés" de 1843 a 1845, por los tributos
de "gastos mt,micipales", "culto y clero", "culto de la población" y
"paja y utensilios", debía contribuir con el 36% de total que había
de percibir el Ayuntamiento por estos conceptos 33

30
Vuse la R.O. de- 6-IX-18:i8 sobre los derechos de aduanos del plomo y la R.O . de 14-XI-1828 que
unifiC6 las dos clases de alcohol de hoja ancho • y de hoja menuda bajo un único impuesto.
· ~l u R.O. de 19-XII-1822 declaró exención 1""' diez ailos, siendo renovado 1""' 0110 decenio más por la
R.O. de 19-XII-1832 (confirmada f'O" la R.O. de 25-XII-1832).
32
Un úlculo ap10ximado de lo recaudado de la extracción y fundkibn de t 825 a 1830 (en miles de
rules):
IMPUESTO
CANON
ARAN% DEL VALOR DE
5%
FUNOIC.
SUPER.
Cfl
TOTAL
DE LÓ EXPORTADO
1825
~
~o
~
10.7
1826 2. 595,0
100,0
300,0
2.910,0
5.905,0
11 ,4
1827 2.649,7
100,0
300,0
3.224,0
6 .273,7
11,8
100,0
1828 2.327,3
300,0
3.224,0
5.951,3
12,8
100,0
300,0
3.224,0
5.558,4
14,4
1829 1.934,4
1830 1.573,0
100,0
300,0
2.860,0
4.833,0
15,4
Núllez (s.a.: p. 79) sitúa el f'O"C"ntaje de lo recaudado f'O" el Estado en un 20% en las mismas fechas.
33
Vid. Heredia: correspondencia, 1846 ~rchivo Municipal de Adra, sil) cataqar), donde viene el litigio
que mantuvo la casa de Heredia 1""' lo elevado de esta contribucibn munldpal.
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111.3 Comercialización de los metales
El destino del metal era diverso en la época: en la construcción
se utiliza para hacer cañerías, cubrir tejados, obtener pinturas
(albayalde, minio); es la base para la fabricación de municiones;
entra en los procesos de fabricación de cristales y esmaltes; el
lita•rgirio (óxido de plomo) se usa en pinturas, tintes, curtidos de
pieles, alfarería y elaboración de hules. Sin embargo, donde se
emplea una mayor cantidad es en los procesos metalúrgicos de
afinación del cobre y de la plata (Pérez Domingo, 1831: pp. 53-55).
El crecimiento de la producción mundial y el descenso del valor del
plomo en la primera mitad del XIX incrementó la gama de artículos
realizados con él y amplió su consumo en Europa (Gómez Pardo,
1834: p. 102).

la construcción alcanzaba unas cotas muy bajas (Chastagnaret,
1985: pp. 189-190), apreciándose sólo una cierta demanda de albayalde. Sin salidas en el interior, la casi totalidad del metal producido
en las fundiciones almerienses se exportó al extranjero.
A principios de siglo Inglaterra era el país que consumía mayor
cantidad de plomo. Su demanda interna se veía favorecida por su
gran producción, que sobrepasaba las necesidades nacionales, lo
que hada posible que al mismo tiempo fuera el principal exportador.
junto a Alemania controlaba el mercado europeo de este artículo.
Aun no se había desarrollado un mercado internacional de los
productos plomizos y no concurrían los procedentes de otros
continentes, en concreto los .de Estados Unidos, cuya irrupción en
el continente se produjo en la segunda mitad de siglo 34 •
TABlA 111.4
IMPOIO'ACION INCUSA DE PLOMO ESPAÑOL (1822·50), EN Tm

TABlA 111.2
EXPOIO'ACION DE PlOMO DE lA S. DE GAOOR Al.
NORTE DE EUROPA Y FRANCIA, EN Tn1
1826

BROCA
HOLANDA
ALEMANIA
INGlATERRA
RUSIA
HUNGRIA
SUECIA
DINAMARCA
FRANCIA

184,0
6,9
1 845,4

1827
534,9
199,1
299,7
1.189,3
299,1
115,6

6,9
23,0
9 .508,1

1828
902, 1
639,2
325,2
1.887,8
397,4
814,4
27,6

22.681,3
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1829
638,2
292,2
345,0
1 318,3
719,4
212,1
28, 2
12, 2
31 .484,4

1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829

1830
1 784,8
566, 7
1.056,7
930,4
148,5
273,2
8, 1
77,8

1830
1831

70
328
641
6 113
763
2.044
2.223
1.498
671
988

1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841

563
524
534
753
933
1.249
1.776
1.534
1.044
1.117

1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850

899
1.472
821
2 221
6.622
3.320
3.503
6.309
11.631

Fuen..: Nada! farreras (1978: p. 338).

Fuente: Pérez Dom1ngo (1831: pp. 81-83) y le Play (1832: p. 517).

TABlA 111.3
IMPOIO'ACION FRANCESA DE PlOMO EN 1831 , EN Tm

PlOMO

ESPAÑA
CIUD.HANSEATICAS
ALEMANIA
INGlATERRA
PRUSIA RENANA
BROCA
DIVERSOS lUGARES

854,9

,1

1,2
5,8

107,8

tOtAL

9.753,7
Fuente le Play (1832:

CAlE NA UTARGI RIO

9.090,1
436,0
57,7
31,4
30,6

45,5

7,6

30,4

9o7,4

1,0

39,o

En España, hasta la década de los cuarenta, la producción de
plomo se confunde con la de Gádor, dado el escaso desarrollo del
resto de las cuéncas. El metal ·almeriense penetró fácilmente en los
circuitos copados hasta entonces por ingleses y alemanes por su
buena calidad y su menor precio. Esta nueva oferta ocasionó una
reestructuración del comercio del plomo en Europa. Inglaterra y
Alemania se reservaron su mercado interno al elevar los aranceles
entre 1827 y 1828 y compartieron el del norte de Europa con Espa-

p. S 19).

El consumo nacional era muy escaso y provenía sobre todo del
ejército (balas y perdigones) y de la alfarería (mineral de plomo para
el vidriado). Aun no se había producido la modernización de las
grandes ciudades españolas y, por tanto, la utilización de plomo en

34

Estados Unidos el.-6 pt'08resivamente su producción en la primero m11ad del XIX. A portor de b déada
de los treinl<l se comenzaron a ""f al¡unu partidas de plomo estadounidense en Europo, peto huta la
segunda mitad del siglo se comercoaliz6 de forma amplia. Su men:.ado in1erno absorbía haSia entonces la
mayor porte de la producción nacioNI, recibiendo incluso metales pnxeden1es de lnslaterTa.
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ña • la Península, además, controló en solitario casi todo el
comercio francés y mediterráneo. la pujanza española en el mercado galo se puede ver en las siguientes cifras: Francia pasó de recibir
en 1821 un total de 4.374 toneladas de plomo inglés, a 587 en 1828
36
y a tan sólo 32 en 1831 • Mientras, la importación del metal español
creció considerablemente (vid. tabla 111.3). El plomo de Gádor había
triunfado en pocos años en Europa y, como se deda en la época,
era el que determinaba su precio internacional. la Península se
convirtió en primer exportador mundial, mientras que Inglaterra vio
como sus salidas disminuían progresivamente, especialmente hacia
el continente, donde bajaron más de la mitad entre 1821 y 1828.
Fuera de Europa, aunque en una proporción reducida, también
se comercializaron los productos de Gádor, bien directamente o a
través de intermediarios, llegando cargamentos p. ej. a Buenos Aires
o a China (Martínez, 1824: p. 33; Gómez Pardo, 1834). la venta del
plomo almeriense fue realizada al principio por compañías locales,
pero a poco tiempo sería arrebatado por comerciantes españoles
afincados en Marsella. Este puerto se convirtió en el principal centro
de redistribución del metal español 37•

Francia, durante la década de los veinte, se fue situando como
el principal destino. Allí existía, por una parte, una demanda interna
y, por otra, se reexportaba a terceros paises, bien en su estado
natural o con algún tipo de elaboración. El plomo alcanzó un lugar
de privilegio entre las mercancías importadas de España: para 1837,
las estadísticas francesas lo situaban en segundo lugar por su valor,
detrás de la lana38• Marsella era el principal puerto receptor y desde
donde se abasteció la demanda mediterránea. Otro lugar de destino
era los puertos franceses del Atlántico, que surtían a determinadas
industrias, como es el caso de Dunquerque donde se utilizaba para
la fabricación de albayalde (C.C.C., Málaga, 21, fol. 104).
El transporte entre los dos paises se realizó casi en su totalidad
en barcos con pabellón francés, que recogían el plomo en los puertos de Adra y Almería, terminando de completar su cargamento en
el de Málaga (C. C. C., Málaga, 22, fol. 1 03). El elevado peso
espedfico del plomo hacia que las bodegas no pudieran llenarse
por completo con este artículo, lo que permitfa compartir la carga
con otros productos de mayor volumen por unidad de peso. Estos
fueron, sobre todo, pasas, vino y aceite 3 • los barcos franceses se
encargaba, así mismo, de transportar el carbón asturiano en los
viajes de retorno de los envíos de plomo a los puertos atlánticos
franceses y del norte de Europa, lo que disminuía los fletes y permi40
tía obtener el combustible a un menor precio El coste en francos
del transporte de una tonelada de plomo almeriense a Francia era
el siguiente (Bauza, 1844, p. 79):
Buque francés fletado en Marsella
de 11 a 12
Buque carbonero francés
de 7 a 8
Buque español
de 12 15
El mercado del norte de Europa se mantuvo como destino de
los metales atpujarreños hasta los años cuarenta, aunque con unas

35

35 Pé<u Domingo (1831: p. 26); G6me.z Patdo (1834: p. 13). Sqún P1neda (1830: p. 2): "lwnque no es
posible fi¡ar la époa en que pnncipi6 6 dedararse esta exclusiva, puede no obstante tel'erírse, po<
aproximacíl>n, al final de m1l ochocientos veinte y seis, y primeros meus de ochocientos veinte y siete (... (
Desde dict.. última fecha fue tan sensible y decidida la preferencia, que no volvieron á veru los alemanes
e Ingleses en los merados en donde Circunstancias para todos eran Iguales•.
36 Chastagnaret (1986: p. 1871, que presentala evolución de las exportaciones inglesas de plomo (en
1828
toneladas Inglesas):
1821
RUSIA
rntl'
rnT
DINAMARCA
900
406
PROVINCI"S UNIDAS
2.156
1.091
PRUSI"
161
86
ALEMANIA
41
314
FRIWCI"
4.305
578
PORTUCI\t
558
449
ITAUA
1.512
157
TURQUIA V LEVANTE
291
36
EUROP" EN GENERAL
13.220
5.459
INDI"
1.612
4.209
ESTI\OOS UNIDOS
1.788
1.380
TOTAL EXPORT...OONES
18.299
13.261
REEXPORT"OON
4
2.282
leidos los paiMs, excepto .o.leman"' y li iñd1a, ven descender en esta década la importación de plomo ing~s.
El comercio de ....,xportac.OO, Inexistente en 1821, adquiere en 1828 un ..,Jumen Importante.
37
Sqún LF. Martínez (1824: p. 38), al principio los plomos almerienses se enviaron a Marsella, ya que
los comerciantes naciOnales u dedicaron (a excepcí6n de Bernolier) a la especulacíl>n de este artículo y
carecían de relaciones lnternac>oNies para extender su comercio. Después de 1821, do:t..s casa espa"->>as
enviaron directamente los plomos a Génova, T~ste y demh puertos del Med•temneo y del M~t~a>. Pero
la mayor capac!dad de las casa asentadas en Marsella, los problemas para colocar los productos en el no<te
de Europa y el prosresivo descenso del precio del plomo debieron hacer que nuevomente Marsella y los
comen:lontes allí • fincados controlaran este producto.

38 cEstodo genCilll del comercio y navegación entre franc10 y Espa~a en el a~o de 1837• (t8391,
estadístiCO nemitida po< el Cónsul de Espolia en Burdeos en base a los documentos of~e1ales franceses.
39
El plomo se había convertido en el principal artículo del consulado malague~o (que 1ncluia Málaga,
Granada, )aen y "lmeña). Entre )uho y Septiembre de 1827 de los 51 navlos franceus que sal1eron de sus
puertos, 39 lo hicieron de Mro y de Almena, con un cargamento valorodo en 1.435.521 frariCOs. En el mismo
periodo, la exportoción del puerto de Máloaa, que consistí• en aceite, pasas, naranjos, vino y zumaque no
alcanz1ba más que 276.500 froncos y .., habían empleado sólo 12 navíos, que en su moyoria procedían de
los puertos olmeríenses donde antes habían car¡aóo plomo (C.C.C. Málaga, 21, fol. 58-58v).

°

4
CC.C. Málaga, 22, fol. 166. En un tex1o espallol posterior, refinénclose 1 los puertos de Málaga y
Almeño, pcldemos leer. "las expediciones (de carbón asturiano) se hacen po< medio de buques franceses que
vuelven cargados de plomo para Bélgica y Francia" Unformaci6n sobre e/ derecho diferencW de tw.dera....,
1867: 111, p. 37). Citado po< Ojeda (1985: p. 99).
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ventas mucho menores que en los puertos franceses. En esta década la producción de plomo se incrementó de forma notable en USA
debido a los descubrimientos de Missouri, pero sólo por unos años
(F!asta 1849), logrando igualar a la española entre 1844 y 1847. Esto
produjo un aumento de los envíos hacia Europa, especialmente su
parte norte, lo que hizo que las salidas de la Península hacia Rusia
y Bélgica disminuyeran drásticamente 41 • Por el contrario, se aprecia
en estos años un progresivo incremento de las entradas de plomo
español en Gran Bretaña, que abre su mercado a los metales
españoles, lo que provocará en la segunda mitad de siglo un cambio
en los destinos de los plomos peninsulares. No obstante, aun en la
década de los cuarenta Francia continúa siendo el lugar preferente
de destino, como se puede apreciar en la incidencia que tuvo en
Almería la revolución de 1848 y el paralelo cierre temporal de los
puertos galos, que provocó la paralización de la casi totalidad de
42
sus fundiciones por unos meses •
En resumen, a pesar de imponerse en los mercados europeos,
el plomo de Gádor fue centrando sus envíos a Francia, que recibirá
el mayor porcentaje de las salidas en la primera mitad del siglo.

riores. En este lugar se mantendrán durante todo el XIX, en el que
uno de los elementos más dinámicos del comercio es el apartado
de los minerales. En 1827 el plomo exportado desde Gádor suponía
el 8,4% del valor total de las exportaciones españolas 43 •
TABlA 111.5
EXPORTACION POR El PUERTO DE ALMERIA EN 1840,
EN MlllS DE FRANCOS

FRANCIA
INGLATERRA
GIBRALTAR
ITALIA
BELGICA
PORTUGAL
RUSIA
AUSTRIA
TOTAL

plomo esparto uvas barrilla cebad a
2.666,7
25,3
30,0
2..Q
200,0
400,0
2..Q
45t0
150,0
2..Q
150,0
60,0
3.566,7
25,0
45p
25,0

111.4 Alteraciones en el comercio nacional y local
fuen ..: C.C.C. Málaga, 22, fols. 122-135.

La exportación del plomo de Almería contribuyó al cambio de
la balanza comercial española, incrementando el porcentaje de los
minerales y metales en la salidas hacia el extranjero y situándolos
como uno de los productos básicos de nuestros intercambios exte41 S.uza (1844: p. 79). la producción de plomo en barras de USA de 1841 a 1852 fue lo siguiente (en
Tm): 1841.. .... 14.583,8
1845...... 25.073,0
1849...... 20.256,0
1842...... 14.425,8
1846...... 23.588,5
1850...... 18.3 12,5
1843...... 17.364,6
1847...... 24.888,2
1851...... 15.269,8
1848...... 21.964,2
1852...... 13.160,7
1844..... 20.215,4
(cVonedodes•, R.M., V, p 91). La producción pora toda Espoño fue de 20.482 tm en 1844; 25.169 en 1845
y de 28.939 en 1e.ca. En t. déc.ad.> de los cíncuento t. supremocio espollot. frente a Nonum&ico fue de
n"""" doro. En 1854 el ~lo< de t. produccoón de p1o<no en el mundo era lo soguoente (en clólores):
VALOR
"
7m:ll!R!
~9
1nst.tena
flp>Aa
3.450.000
22,6
1.725.000
Estados Unodos
11,3
Pru...
920.000
6,0
Aust,..
805.000
5,2
H1rtz
575.000
3,7
Resto
805.000
51 3
TOTAL
15.295.000
100,0
(cVolo< aproximado de los metoles producidos en 1854 en todo el murodoo (1858) R.M., IX, pp. 520-521). La
incidencio del p1o<no estadounodense sobre los merados del norte de Europo dur6 pocos allos.
42 cConespondencla de pr<l"'nc~s. Adr••· (1848) Guía del Mine10, 1, p 169.

A nivel provincial, el comercio se ve profundamente alterado.
Las utilidades conseguidas con la exportación del plomo permiten
una elevación de los intercambios nacionales e internacionales,
situándose entre los principales puertos nacionales (Figuerola, 1849:
p. 187). Vamos a ver a continuación como se estructuraba el comercio almeriense, para lo cual vamos a utilizar sobre todo datos
procedentes de-los informes consulares franceses (C.C.C., Málaga,
fols. 122-135). En lo referente a la exportación, esta se organiza en
torno al plomo, que ocupa una posición destaca sobre el resto,
Fonta,.. (1970· p. 13); Nodol (1972: pp. 8-9). Según lo~ d"l Comercoo d" Espv¡. con nu,siJaJ
y laJ pot"nc.u Ultanf"IU (Modrid, Imp. de Burgos, 1831) lo salod.o de mdoles era lo siguiente:
Valo< en mollonf':s " del ~ totol
de rules
de la exportoci6n
TOMia das
Azogue
~;b
~
1,6
Plo<no en barras
15.262, 1
18,58
8,4
Otros mi""rales
0 192
014
TOTAL
22,98
10,4
Paro 1826-27 Prados de la Escosuro (1972: p. 41) da un porcentaje más emdo del plo<no en el valor total
de lo exportodo, que lo sitúa en el. 9, 1". Para 1830-31 y 1835 baja al 9".
43

lvn~nau
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tanto por su peso como por su valor. la escasa diversificación que
tienen las salidas hacia el extranjero hace de Almería un área
monoexportadora. En esta situación permanecerá durante el resto
del siglo dada la escasa ampliación de las mercancías que
componen básicamente el comercio exterior, que en la segunda
mitad se estructura alrededor de los metales (plomo
fundamentalmente y, a finales de siglo el mineral de hierro), de la
uva de embarque y del esparto. El resto de los artículos apenas
tiene significación. Esto provoca una dependencia con respecto a
determinadas mercancías y que el comercio en general esté en
relación a las variaciones del precio internacional de ellas.
Por lo que se refiere al periodo de 1820-1840, el resto de los
productos se sitúa a mucha distancia del plomo. Estos los podemos
dividir en los que muestran un cierto incremento de su exportación,
caso del esparto, de la uva de mesa y de la cebada, y los que tienen
un claro retroceso, como es la barrilla y las coloquíntidas. los dos
primeros sobre todo tendrán importancia en la segunda mitad de
siglo, cuando la demanda de la industria papelera haga subir el
precio del esparto y la uva de mesa almeriense se comercialice
ampliamente en el mercado europeo y americano. la cebada se
comercializaba sobre todo a los puertos nacionales y sólo una
pequeña parte se exportaba a Gibraltar y a Argelia (a través del
4
puerto de Cartagena • la barrilla, por su parte, siente los efectos de
la disminución de su demanda, a causa de la extensión de la fabricación de sosa por medios químicos, comercializándose al final de la
década de los treinta sólo a Irlanda. las coloquíntidas desaparecen
casi por completo en estos años de los embarques 45 •
Con respecto a los artículos importados, su valor es menor que
el de los exportados, saldándose el desfase con la entrada de
moneda, que constituye la partida más importante de las entradas
del exterior. Por tanto, el plomo almeriense contribuye en alguna
medida a equilibrar la balanza de pagos nacional. las escasas
mercancías extranjeras que entran por la aduana son sobre todo

textiles, artículos de "quincallería" y bacalao. No obstante la
importación real fue más elevada debido al intenso comercio de
contrabando registrado por las costas almerienses. Por este medio
entraban fundamentalmente telas francesas y sobre todo tejidos de
algodón ingleses, además de otras mercancías como tabaco. No
hay estadísticas que nos puedan decir el volumen de este comercio
y los datos que aparecen en los alijos, como sucede en otras
provincias, no nos proporcionan elementos suficientes para poder
cuantificarlo debido a su carácter esporádico 46 • Sólo poseemos para
valorar su trascendencia provincial las continuas medidas y críticas
que contra el tráfico ilícito realizan las autoridades locales y
nacionales hasta bien entrada la década de los cuarenta 47•
A pesar del contrabando, el saldo exterior continuó siendo
sensiblemente positivo, lo que permitió un incremento de los
intercambios con los puertos peninsulares. El comercio de cabotaje
se relanzó a raíz de la explotación del plomo, integrándose
progresivamente Almería en el mercado nacional. la balanza sería
negativa para la provincia durante todo el XIX, saldándose la
diferencia, al contrario que en la exportación, con una salida de
48
dinero • El puerto de Barcelona es el que recibe una mayor cantidad
de moneda al ser su principal proveedor.
De las mercancías entradas tenemos en primer lugar el carbón
destinado a las fundiciones, especialmente las establecidas en el
puerto de Adra y más concretamente "San Andrés". Para 1841 su
propietario calculaba en 9.404,4 Tm se necesidad de hulla (Heredia,
1841: p. 51). Hay que resaltar la importancia del consumo almeriense de este combustible, que supuso en la década de los veinte
el_ principal destino de la producción del principado. En 1827 y
pnmeros ocho meses de 1828 salieron de Gijón para Adra 3.611 Tm
de carbón, mientras que la suma de todos los cargamentos de

44
Cartagena, de.de q~ se formó la colon~ francesa de Argelia a partir de 1830, se encargó de
abastecerla con ganado de t1ro, esparto, cebada y otros productos alimenticios (Pérez Picazo, 1986: p. 243).
45 Las coloquíntida., planta salvaje utilizada como purgante, en 1840 sólo se obtienen de 4 a 5 Tm.

~ún el cónsul francés, .veinte a~s a.ntes F~ancia e Inglaterra consumían grandes cantidades de este
artiCulo, pero este comerciO ~ descendido, b1en porque los fabricantes extranjeros han encontrado otros
medK>s de sustituirlas, o porque tos comerciantes que se encargaban

de su venta se han desentendido de

ella ya que hablan de adelantar fondos para su recolección, no obteniendo fácilmente los reembolsos (C.C.C.
Almerla, fol. 130).

46
.
Véase ~nchu Mantero (1981); L6pez Cónzalez (1978). El cónsul francés en Almena comento la mejor
calidad y menor precio de los tejidos ingleses y franceses frente a los naciOnales (C C.C. Almena, fol. 126v).
47
P.ej. •El intendente de esta provincia a sus habitantes• (Separata del B.O.P.;,., 267 (22·VI·1837));
B.O.P.-t.., 275 (19·VIt·1837) y 224 (14·VII·1841), p. 1; R.O. de 9-X-1839 (Premio concedido al Intendente de
Almeria por las acciones sostenidas contra 600 contrabandistas); R.O. de 23·VI·1842 tque se~•l• el elevado
contrabondo que se realiza en Almena por la abierta protección de los Ayuntamientos y de los pueblos); R.O.
de 9-IV· 1844 (solbre la represión del contrabondo, espec~lmente en Cádiz, Málaga, Almena, Murcia y Alicante).
48
Vid. frax Rosales (1981: pp. 105·106), donde viene la diferencia entre el valor de las sal.das y de las
ent~da~ por el puerto
Almena y de Carrucha de 1857 a 1920. Para el primero todos los a~os son

'!<

deftc•tanos en una cu~ntta que se va 1ncrementando progresivamente hasta 1915. En ef caso de Carrucha,

sólo nueve al\os de todo el periodo (1860, 1862--65 y 1916-18) son excedentarios.
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49

Asturias en 1828 fue sólo de 3.708 toneladas • En la década de los
treinta, el consumo almeriense fue superado por el de los
establecimientos siderúrgicos de Heredia en Málaga, acaparando
entre ambas el mayor porcentaje de los embarques de Gijón.
La metalurgia almeriense y la posterior malagueña están en la
base del desarrollo de la producción asturiana de carbón de la
primera mitad del siglo. Adra se mantuvo como el segundo puerto
de destino de la hulla Asturiana al menos hasta los años sesenta. Ya
hemos mencionado que los barcos utilizados en el comercio del
plomo eran aprovechados para transportar dicho combustible, lo
que tuvo como resultado que el puerto abderitano fuera donde el
fósil asturiano alcanzaba un menor precio de todos los españoles,
exteptuando los de la cornisa cantábrica (Nadal, 1977: p. 139).

77

de las uvas, pero su destino final no era el mercado nacional ya que
a través de Málaga se exportaba al exterior. A continuación se sitúan
los tomates, con un volumen muy reducido, y el albayalde, el único
producto plomizo que tiene un destino peninsular. ·
111. 5 Conclusiones

De Cataluña se importaban sobre todo productos manufacturados, especialmente tejidos de lana y de algodón y vino. De
Valencia arroz y cereales. De Málaga y Cádiz artfculos coloniales,
aceite, jabón, frutos secos y mercancías extranjeras. La madera para
la construcción venía del norte de la Península y la utilizada como
combustible en los "hornos de manga" (de segunda fundición del
plomo) de Mallorca. Las salidas por cabotaje, si exceptuamos la
moneda, son muy precarias. Por peso, la partida más elevada es la

La estructura del comercio almeriense, con una balanza exterior
excendentaria y una nacional deficitaria, es parecida a la que tiene
Murcia a partir de boom minero de los años cuarenta, con la salvedad de que allí la diversificación de las salidas es mucho mayor
(Pérez Picazo, 1986: p. 143). En Almería, por el contrario, sus
intercambios exteriores dependen de un sólo producto en la primera
mitad de siglo, como ya hemos señalado anteriormente, lo que nos
muestra el limitado desarrollo de la economía local, los escasos
efectos multiplicadores en esta primera fase de la minería provincial
y el carácter de área suministradora de materias primas que posee
con la explotación de sus recursos plomizos.
Los beneficios en las minas se repartieron entre un elevado
número de sociedades propietarias y de "partiaarios", lo que
condicionó la inversión tanto en la industria minera como en otros
sectores. Junto al gasto suntuario, su utilización principal fue la
compra de tierras desde el primer momento. En ' 1824 J.F. Martinez
(1824: p. 34) decía al respecto: "De aquí ha resultado un fomento
prodigioso de la agricultura, pues tanto los mineros como los fabricantes y jornaleros dedican sus capitales disponibles al desmonte de
nuevas tierras y mejora de las que ya están en labor". La primera
consecuencia de la explotación minera fue una ampliación del terreno cultivado y el desarrollo de nuevos cultivos, entre los que destaca
la uva, que tendrá una gran refevancia en la economía provincial en
la segunda mitad del siglo 50 .
El laboreo minero fue intensivo en mano de obra y se caracterizó por su arcaísmo técnico. A diferencia de la metalurgia, no
mostró síntomas de avanzar. Ello se debía a la gran· división de la
propiedad, la escasez de capital y la propia forma de asentamiento
de la galena. Destaca la permanencia de éstas estructuras en la
extracción, que se mantuvo sin apenas variación durante todo el XIX.

49 Coll (1982: p. 319). los cargamentos iban a nombre de la casa "Rein Y C'", sociedad propietaria de
la fábrica de "San Andrts•, primera en utilizar homos que consumían este tipo de combustible.

de

TABlA 111.6
SAliDAS POR CABOTAJE POR EL PUERTO DE AI.MERlA EN 1844.
En miles de reAles p¿r& la monedA y en Tm el Nito.

rnone da

Barcelona
Vak!ncia
Málaga
Cádiz

~~:f:"a

-m:s
830,0

tomates

29;3

-

coloquio~

~
1,4

677,0
600,0
26,0
18,0
6,6

Cartagena
Palma de M.
Alicante
Algeciras
Vigo
3.107,1
TOTAl

albaY!!~

esparto
,5
1,4

~

~!!.!.!!.!!

152,6

,1
1,5
8,0
2,9
40,2

6,9

,8
22,5
,1
24,1

1,4
,1

1,4

4,1
6,8

154,0

6,9

Fuente: Cabotage Salidas, 1844 V\.H.P.A., H-172).

50

l

Ezquerra (1841 : p. 314) dioe al respecto: "El distrito de las Alpujarras es uno de los mejores cultivados
las cepas verdean hasta las cimas de las monta~as...•

Espa~a.

r

SEGUNDA PARTE

UNA MINERIA NACIONAL, 1840-1880

l

INTRODUCCION

A raíz del descubrimiento del criadero de plomo argentífero de
Almagrera en 1838 el panorama minero en la provincia· de Almería
cambia de forma sustancial: junto a la reactivación que se produce
en la extracción por la puesta en explotación de los nuevos yacimientos, hubo también una variación en cuanto a la propiedad de
las concesiones. Estas habfan pertenecido hasta entonces a personas o sociedades autóctonas y, en un número muy reducido, a las
provincias limítrofes de Granada o Málaga. A partir de los años
cuarenta, las acciones de minas de Almería se venderán por todo
el territorio nacional, especialmente en Madrid, donde los títulos de
las minas más ricas llegarán a cotizar en bolsa. Almagrera suscita el
interés por el negocio minero en toda la Península e inversores de
1
Murcia, Madrid, Barcelona (caso de los conocidos Bonaplata) colocan parte de su capital en este sector por primera vez. Los fabulosos
beneficios alcanzados por algunas explotaciones fueron un acicate
para que los negocios de minas supusieran un campo de interés.
Sin embargo, la ampliación geográfica de los propietarios de concesiones no llegó a arrebatar el protagonismo a los inversores· locales.
Se fue consolidando un mercado nacional de acciones de
minas, que tuvo como centro Madrid. A las concesiones almerie nses
les siguieron las de la Sierra de Cartagena y, especialmente, las de
Hiendelaencina (Guadalajara), cuyo yacimiento de plata descubierto
en 1844 desató también una inusitada atención en Madrid. El mayor
1 Un e¡emplo de adquisición de accoones de minas po< personas •vec•ndadas en Oll'llS provine,.S, d!Sllnlu
de las mencionadas, es el de los "Sres. lbam1, Meier y C" del comerciO de B•lbao, los cuJles en 1840
compron a R.lmón Orozco una acción de la mina •corona• y oll'll de "los N•llos", siluadas en el bam1nco
Jaroso, po< 3.000 y 5.000 reales rupeclivamenle (Sánchez Picón, 1983: p. 1111.

l
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interés que presenta ahora el sector minero se puede observar
también en la aparición de numerosos libros y publicaciones
especializadas sobre el tema (Chastagnaret, 1985a: pp. 322-324).
La inversión en el negocio extractivo continua teniendo un
carácter especulativo, que se ve incrementado al ampliarse el marco
geográfico de los que intervienen ~m él. Hay que ten~r en cu~nta el
carácter aleatorio que siguen temendo las explotaciones m1neras,
limitadas por la pequeñez de la superficie permitida. No tenemos
constancia de que se formaran sociedades de cierta envergadura,
que reunieran diversas minas, salvo una empresa para el laboreo del
cinc de Gádor y una compañía que explotó el plomo de la Solana
de Fondón. Su significación fue reducida teniendo en cuenta que
sólo tuvieron una vida efímera. La mayoría de las sociedades poseía
normalmente una sola concesión, estando dividida la explotación en
una multiplicidad de pequeñas compañías. Lo que si se produce es
la participación de los inversores particulares en varias sociedades,
lo que fue una práctica común 2 •
Con respecto a la producción, podemos distinguir tres fases:
a) Una primera, que abarca aproximadamente la década de
los cuarenta, en la que el panorama extractivo almeriense
está dominado por los grandes beneficios logrados por
unas pocas minas de Almagrera y por la aparición de una
nueva metalurgia dedicada al beneficio de los minerales
argentíferos. La S. de Gádor, por su parte, ve como .lentamente va descendiendo el volumen de plomo obten1do.
b) En la segunda fase, que ocupa los años cincuenta, el
laboreo de Almagrera pasa por una serie de problemas al
no solucionarse el desagüe y la metalurgia sufre un cambio,
dedicándose casi exclusivamente a la expedición de plomo
en barras sin extraerle su contenido en plata.
e) En la tercera fase, 1860-1880, por una parte se soluciona
temporalmente el desagüe de Almagrera, lo que posibilita
un cierto aumento de la producción, y, por otra, hay una
ampliación del número de minerales que se extraen (~lata
nativa de Herrerías, cinc de Gádor y las menas de h1erro
del distrito de Cuevas).

2 Ramón Orozco Gerez y ).B. Enríquez (comisionado de la casa de M.A. Heredia en Almagrera) forma·
ron una compai\ía para costear y co':"ercial.izar las accic:m~s que tenían en di~ersas s_ociedade~.. Un total_ de
283 y media, repartidas entre 109 mtnas sttuadas en dtshntos puntos de la sterra (Sanchez Ptcon, 1983. p.
111).

CAPITULO IV

SIERRA ALMAGRERA

IV.l Introducción
Almagrera fue el centro de la producción minera en la segunda
mitad del XIX, concentrando la mayor parte de los trabajadores del
sector y proporcionando el porcentaje más elevado del valor total de
los minerales obtenidos en la provincia. Es una pequeña cadena
montañosa de apenas 12 km de longitud y 4 de anchura, situada en
la parte de levante de Almería, cerca de la provincia de Murcia.
Corre paralela a la costa, bañando el mar sus estribaciones orientales. El mineral más apreciado, en cantidad y valor, es el sulfuro de
plomo con elevado contenido argentífero. El tenor es muy variable,
siendo mayor en las llamadas "minas ricas" del barranco Jaroso y en
las capas más superficiales, descendiendo el contenido de plomo y
plata conforme se profundizaba la extracción. El sulfuro de plomo
venía acompañado de hierro, sulfato de cal, barita y silicato de
alúmina y magnesio 3 . Algunos de estos elementos se presentaban
en cantidad suficiente para su aprovechamiento. La disposición de
la galena era bastante regular, en filones paralelos, con una
dirección aproximada de N-S. Elo posibilitaba un laboreo más ordenado que el realizado en Gádor, aunque a veces se producían
cambios en la dirección y contenido mineral de los filones.
La extracción se veía facilitada en las labores superficiales por
un terreno más blando, no teniendo que recurrir tan asiduamente al

3 Guardiola y Sierra (1928: 111, p. 361; Breithaupt (19521; Pemollet (1846: pp. 78-851; Pellic6 (1852: pp.
14-15).
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uso de la pólvora. Esto hacía que los costes fueran al principio más
reducidos y en 1840 se calculaba que en Almagrera se podían abrir
8 minas con el gasto de una sola de las de su predecesora (P.j.C.,
1840: p. 23). Sin embargo, al profundizar el laboreo se dificultaba:
había que realizar obras de entibación y abrir pozos de ventilación,
innecesarios en la otra Sierra. Además, en la labores inferiores se
presentó el problema del agua, el mayor inconveniente con que tuvo
y que condicionaría la explotación de Almagrera. Así, la ventaja
inicial pronto se transformó en desventaja, encareciendose el
laboreo de la nueva cuenca y resultando más elevado que en Gádor.
La Sierra había sido explotada en la antigüedad, pero a
principios del XIX se desconocía la existencia de yacimientos aprovechables. Su descubrimiento contemporáneo se produjo en 1838,
en el paraje denominado barranco jaroso, el lugar más productivo
de todo el distrito. Sobre su autoría hay dos versiones contrapuestas 4 • A raíz del hallazgo, del que aun se desconocía su verdadera importancia, se formó la sociedad "Carmen y Consortes", que
registró las primeras minas de la Sierra, las denominadas "Virgen
del Carmen", "Animas" y "San Cayetano". Un representante de M.A.
Heredia fue el que adquirió los primeros minerales de la Sierra para
la fundición de "San Andrés" y a partir de entonces se supo la gran
calidad de este filón5 • A continuación se demarcaron "Observación"
y "Esperanza" por sendas sociedades en un espacio que dejaron
libre entre las anteriores 6 • Estas cinco minas, más alguna otra, fueron

4 El descubrimiento lo realizó Andrés López, apodado el "Perdigón", y Pedro Bravo, que realizaban trabajos

de rebusca de minerales plomizos y en 1838 encontraron en el barranco Jaroso un yacimiento ~e plomo
argenH(ero de gran riqueza. Según una de las versiones, la que fue generalmente aceptada postenormente,

estos dos operarios trabajaban para Miguel Soler Molina, propietario de Cuevas, y a él habría de atribuirle el
descubrimiento pues fue el que alentaba sus labores, el que reconoció la riqueza del afloramiento y quien
formó la primera sociedad minera de la Sierra, Carmen y Consortes (Falces (1883: p. 9); Addel Ben Selon
(184 1); cA Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César», f/ Minero de Almagrera, 8-VI-1884; Ezquerra
(1844: p. 148); cNoticia sobre Andrés López Pérez, descubridor del filón jaroso• (1852); etc.). La otra verSión
hace recaer la autoría del descubrimiento en )ulián López Salcedo (distinto del apodado "Perd1gón") que había
observado 1a existencia de antiguas minas y, aficionado a la mineralogfa, calculó que en el barranco }aroso
C!)Cistta un filón. Aprovechándose de la afición de Miguel Soler lv\olina, forma una empresa y comienza el
laboreo de la Sierra (Vid. Diaz Ballesteros (1843)1 donde incluso inserta la copia de un documento, firmado
entre otros por Miguel Soler Molina, que se~ala al anterior como descubridor del filón).

S El contacto del representante de M .A.Heredia, Juan Enriquez, parece ser que se debió a causas accidentales. Estaba en Cuevas por asuntos del comercio de esparto y de barrilla, y en su estancia se relacionó
con Miguel Soler Malina, que le facilitó unas muestras de mineral para que las enviara a la fundición de •san
Andrés• de Adra. Después de los ensayos1 una comisión de dicho establecimiento fue a Cuevas y celebró el
primer contrato de compra de minerales de Almagrera. Las cláusulas eran que la sociedad minera se
encargaría del garbilleo y la casa de Heredia se comprometía a pagar seis reales la arroba de _mineral, .descontando un cuartillo por el importe de la sera donde se transportaba tMartínez, Pedro Ennque: cS~erra
Almagrera (notas para la historia de Cuevas de Almanzora)». La Voz de Almería, 14-VIII-1982, pp. 12-13).
6 En la demarcación de la mina Virgen del Carmen, realizada el 1-V1· 1839, aparece como registrador

SIERRA ALMAGRERA

83

conocidas como las "ricas del jaroso". El tenor y la cantidad de
galena argentífera que contenía el filón eran extraordinarios. Ello
produjo que desde finales de 1839 hubiera una auténtica fiebre
registradora en la comarca. Más de quince mil minas se demarcaron
en los primeros años de la década de los cuarenta. Hubo que crear
otra nueva Inspección ya que la de Adra no podía atender a las
innumerables demandas de esta zona. La cabecera del distrito se
situó en Aguilas y abarcaba Almagrera y la provincia de Murcia.
Pero fueron muy pocos los que encontraron mineral en un primer momento. En 1840, según las estadísticas oficiales, sólo tres
minas rendían productos y en 1845 el número se incrementó a tan
sólo nueve. Así, a pesar de la elevada cantidad de explotaciones
concedidas, la primera etapa se caracteriza por la concentración de
la producción y de los beneficios en una pocas concesiones y en un
pequeño número de sociedades, junto a un gran movimiento especulativo en el resto, como veremos más adelante.
Aunque no hay ningún estudio preciso de la economía de esta
comarca en las fechas de "boom" minero (ni tampoco de la situación
provincial), todo parece indicar que el marco económico del Bajo
Andarax estaba más desarrollado que el existente en la Sierra de
Gádor veinte años antes. Al respecto es ilustrativa la descripción de
la situación de Cuevas en el Diccionario Madoz: "En cuanto a su
riqueza no sólo no es el pueblo más pobre, sino que es el más rico
de la provincia, con inclusión de la capital; su vega es la primera de
aquel país [... ] sus frutos son los más tempranos que se conocen
en España, y así es que las primeras legumbres que se consumen
en Madrid son de dicho pueblo. Ha sido siempre uno de los que ha
llevado más contribución ... " 7 •
·
Al margen de una posible exageración en este texto, el panorama no parece tan desolado como el que encontró la minería alpujarreña en sus inicios. Sin embargo, la agricultura era aún de
autoconsumo y el mercado interior se encontraba escasamente
desarrollado (Ferre, 1979: p. 147). Aquí existía también una gran

Andrés Alarcón (,A.j.M ., libro "Planos de Minas demarcados en los años 1839, 1840 y 1841", fol. 14). La
demarcación de 'Animas• y "San Cayetano• lo son a nombre de Miguel Soler y de Francisco Lledó y Valdivia
respectivamente (B.O.P.A., 1839). Estas minas eran las que pertenecían a "Carmen y Consortes• y
posiblemente el registro no lo realizaron a título personal sino a nombre de la sociedad.
7
Madoz, voz Cuevas de Vera, p. 271 . El artículo es una rectificación de la información aparecida en el
mismo Diccionario, voz Almagrera (1.11, p. 49), donde, reproduciendo una cita de Ezquerra (1841), decía que
Cuevas era uno de los pueblos menos civilizados

y menos

ricos de la provincia de Almeria.
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dicotomía ente regadío y secano, y la estructura de la propiedad se
caracterizaba por una gran parcelación. El cultivo predominante era
el de cereales y el de hortalizas. No obstante la existencia de
algunos plantas industriales, como el esparto y, sobre todo, la
barrilla, comercializada junto con otros productos agrícolas, permitió
el desarrollo de una incipiente burguesía mercantil en la zona, dedicada a su venta y a la importación de artículos de consumo. La
playa de Garrucha era el punto por donde salían estos productos
y otros como la esteatita (jaboncillo de sastre) que se extraía del
término municipal de Somontín. Uno de los principales exponentes
de dicha burguesía mercantil es el empresario veratense Ramón
Orozco Gereze (Sánchez Picón, 1983: pp. 74-75; 1983: p. 23). Estaba al frente de una casa de comercio y se había hecho cargo del
cobro de rentas provinciales en algunos pueblos de la comarca,
junto a otros negocios. Orozco se convertirá en el propietario minero
de mayor relieve del distrito y el que llevó a cabo las iniciativas más
interesantes, tanto en el campo extractivo como en el metalúrgico.
Resaltamos el hecho de la existencia de dicha burguesía,
dedicada a negocios mercantiles y otras actividades, ya que ello
proporcionó una mayor consistencia a la participación local cuando
apareció la minerfa en la zona. Al contrario de la S. de Gádor,
donde, como ya vimos, la iniciativa autóctona quedó relegada a la
extracción de mineral y a los pequeños talleres de fundición, en
Almagrera su participación fue mucho mayor. La extracción,
beneficio y buena parte de la comercialización del mineral fue
realizada de modo preferente con capitales procedentes de
municipios de la comarca, en especial de los de Cuevas y de Vera.
La metalurgia contó con un desarrollo técnico, como se muestra en
la utilización temprana de la máquina de vapor. Además se aprecian
ciertas iniciativas, como el mencionado alto horno, que hacen
patente un mayor dinamismo en esta cuenca.

IV.2 El "boom" minero de los años cuarenta
En esta década cambió radicalmente la economía del Bajo Almanzora. La minería se convirtió en la actividad más importante y la
que prometfa mayores beneficios. Las minas de Almagrera, al poco
de su descubrimiento, tenían ya una reputación internacional. Su
riqueza desató un movimiento minero que tuvo unos efectos que se
hicieron "sentir en todas las direcciones y de un extremo a otro de
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la Península ("Ezquerra, 1845: p. 409) y produjo una reanimación del
interés por el sector. Las características de estos primeros años se
pueden resumir en dos: una, que la producción se concentra en
pocas minas, las "ricas del jaroso", que obtienen el mayor porcentaje. de mineral y el de más elevado tenor metálico; otra, que se
demarcaron miles de concesiones, produciéndose una especulación
de acciones mineras sin precedentes en la economía española. La
riqueza de las descubiertas en primer lugar y los extraordinarios
beneficios que lograban eran un aliciente suficiente para los
inversores de Almería, Murcia, Granada, Madrid o Barcelona.
a) Las minas ricas
Las minas "ricas del Jaroso" eran las pertenecientes a la
sociedad "Carmen y Consortes" (especialmente "Virgen del Carmen")
y las denominadas "Observación", "Esperanza", "Rescatada" y "Estrella". Los beneficios que lograron en la década del cuarenta fueron
fabulosos dada la gran potencia del filón, el alto tenor argentífero de
las menas y los reducidos costes de extracción. En "Observación"
los gastos por este concepto se situaban de 1839 a 1844 en torno
a 2,5 reales el quintal de mineral, mientras la galena alcanzaba el
precio de 80 reales el quintal («Estadística», R.M., 1851: pp. 282283). Cada una de las trece acciones de la sociedad propietaria de
esta concesión percibió entre 1839 y 1850 más de 3,5 millones de
reales. Las 31 acciones de la mina "Esperanza" obtuvieron cada una
8
en las mismas fechas casi un millón de reales • Los treinta socios de
"Carmen y Consortes" recibieron más de un millón de reales entre
9
1840 y 1847 • Algunos de los miembros de estas sociedades participaban en más de una de las minas ricas y también en negocios de
fundición, con lo que sus ingresos se elevaron mucho más.
Las acciones se repartían normalmente entre personas
emparentadas y si se observa en los miembros de las sociedades
vemos cómo se repiten determinados apellidos. Una serie de familias
se asentaron,a partir de aquí, en el negocio minero y estarán ligadas al desarrollo posterior de la Sierra. Apellidos como Orozco,

8
9

Concretamente 998.338 reales. • Estadística•, R.M., 1851, p. 283.

. •Utilidades líquidas que ha percibido cada una de las 30 acciones de que consta la Sociedad Especial
Minera Carmen y ConsorteSJ, El Minero de Almagrera, 4S3 (1-Vlll-1883),p. 1. La contidad es 1.092.818 reales.
Los bene(icios podían variar ya que de 1842 a 1847 se vendió el mineral independientemente por cada uno.
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Soler, Mula Abellán, Flores, Márquez, Alarcón, Anglada, Eraso,
Lledó, etc. l~graron a raíz de su participación en dich~s conc.esiones un incremento notable de sus rentas. Su extracción soc1al, a
falta de un estudio detallado sobre ellas, parece ser la de pequeños
y medianos propietarios de tierras, dedicándose algunos a negocios
mercantiles como es el caso ya mencionado de Ramón Orozco.
Los sistemas de extracción de las minas ricas fueron al principio
imperfectos y recordaban a los que se habían utilizado en Gádor,
pero pronto se regularizaron. Al frente de cada una de estas concesiones se situó a un ingeniero del ramo, como es ~1 caso d7 ~r.
Ridijer que a principios de los años cuarenta fue tra1d.o de Sa~oma
para dirigir una de estas explotaciones. En 1843 estud1ó los. ~nade
ros el Inspector General de Minas, Joaquín Ezquerra, a pet1c1ón de
"Carmen y Consortes". Su labor tuvo como resultado el. marcar la
dirección de los filones y un sistema de laboreo aprop1ado a las
características de los criaderos, que fue el que se siguió en adelante
10
en dichas concesiones • A pesar de la escasa extensión de las pertenencias, que continuaba siendo regulada por la Ley de 1825, sus
elevados rendimientos permitieron incrementar los gastos d~ l~bo
reo y realizar una explotación racional, aco.rde con los conocl~len
tos y técnicas de la época. Para tener una 1dea de las proporCI?nes
de los trabaJ·os de este coto, en J·ulio de 1843 trabajaban en se1s de
la minas ricas 1.652 obreros dedicados sólo a tareas de extracc1'ón 11 .
A lo largo de la década el tenor descendió conforme se trabajaba a mayor profundidad, reduciéndose el contenido. en plata ~e las
diferentes calidades de galena. Además, de los tres t1pos de ~1neral
(recio, garbillo de primera y garbillo de segunda) los porcentajes que

10 falces (1883: pp. 11·12 y 33). El sistema que se propuso fue el de abrir galerías honzontales ~n la
dirección de los (!Iones uda 12 o 1S metros y excavar galerías inclinadas. El ob¡eto era determonar macozos
para hacer una explot•co6n ascenclente con el objeto de facolotar el orronque. •horror peonad•s de
ent~tenimiento y consetVar uno bueno ventolooón. Tombién se estableció slstemos de entoboco6n, tr•yendo
de Al~n maestros en esta espec~odad Otro ingeniero de prestogoo que estuvo trobo¡ando en los
comienzos de lo moneña de Almogrera fue Romón Pellicó.
11 No se Incluyen los que se encorgabon de preparor el mineral y conducorlo • los fundocoones us monos
enon "C.rmen•, "ObsetVICIÓn", "Espennz••, "Aninas": "Est~elb" y ' Resut•d•"· El tot•l de lo So~• se alcul~bo
en 9.800 obrero (Madoz, Voz Almo¡~. p. sn. Segun Sónchez Pocón (1983: p. S31 lo scoc. Observoco6n se
vio oblzad• a cont111tar o un ongenoero ~¡6n y los scociedodes mineros se voeron oblz~u a U•mor en 1843
• Ezquerra para o1 e<tudoo del f,(ón•. Pero, por i¡uales !'3ZOI'IeS (u otras IÑS ompenosos como la de no
encon1rar mineral) t•mb~n lo pudoeron estar el resto de bs minas de Alma¡r~. u llegada . de estos
Ingenieros esti mh reloclonod• con las posibilidades económicas de dochos mon•s. en función de su
extr.lOfdin•n• riqueza, lo que permoti• lo ~lizoción de estos desembolsos • pesor de lo pequellez de las
concesoones y de lo posoble fah• de capital p~ de sus scocios. La necesidad de una mayor .oyudo téc~oca
en el aso de Almaarero frente o lo S. de Qdor también es discutible, lo q.ue no quoere dccor que aquo se
pudier•n u1ilizar los sistemas de extrocción de su predecesora (o al contrano).
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se obtenían de cada uno de ellos variaron, aumentando el correspondiente a los tipos de menor riqueza argentífera.
TABlA IV.1
PRODUCCION DE lAS MINAS OBSERVACION Y ESPERANZA
EN UN SEMESTRE DE 1844 Y 1848, EN QUINTAlES

•observ1ci6n•

1844
1848

RECIO
13,4%
2,8%

t•
41, 3%
7,0%

2'
45,3%
90,2%

TOTAl
55 073
43.380

•esperanza•

1844
1848

9,4%
2,9%

70,0%
56,6%

20,6%
40,3%

60.268
27.469

Fuente: Monasterio (1650: p. 210).

Los costes, por el contrario, se elevaron. A mayor profundidad
los gastos de arranque, extracción y ventilación eran más elevados.
Ello provocará un drástico descenso de los beneficios, lo que en
1847 se agravó aún más con la necesidad de solucionar el problema
del desagüe al llegar al nivel hidrostático. La existencia del agua se
conocía desde 1842, pero su resolución se postergó hasta que fue
imposible profundizar sin llevar a cabo la desecación. Las causas
de esta imprevisión hay que buscarlas en la misma división de las
pertenencias y en la estructura de las sociedades. Respecto a lo
primero, era necesario el acuerdo de las diferentes concesiones ya
que las aguas tenían un mismo origen y había que realizar el drenaje conjuntamente, lo cual sólo se pudo lograr cuando todas llegaron a la zona aguada. Con respecto a lo segundo, los socios ejercían un control sobre la marcha de la empresa (incluso vendían el
mineral por separado), lo que dificultaba la agilidad en las decisiones
12
y hacía difícil una coherente dirección económica • Ello no impidió
que, una vez que el problema era ineludible, se unieran las minas
ricas para intentar una solución común. En este caso, su capacidad
económica y el reducido número de las minas productivas posibilitó el acuerdo. De hecho, se importó una máquina de vapor de 100
caballos de fuerza, una de las más potentes de la Península.
Las minas ricas coparon en la década de los cuarenta la mayor
parte de la producción de mineral de la Sierra. Entre 1839 y 1850

l2 Monasterio (1850: p 202) doferencia lo actuoción de la mono ' Esperaroza• de los ~slontes del Jaroso:
•...es 1• que ofrece mh porvenor ent~ todas las del Jaroso, son que haya para ello otra razón que la de haber
socio desde luego en sus lobo~s algo mejor ordenadas (... )por contentarse los empresarJos con los productos
que podí¡n obtenerse, sin forzar 11 espfotación (sic)•.
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"Observación", "Carmen" y "Esperanza" obtuvieron el 70% del mineral
de Almagrera. Pero el descenso de la ley de los minerales y de los
rendimientos unido a los problemas para solucionar el desagüe fue
acabando con su predominio. La producción, a partir de 1850, se
fue repartiendo entre un número más elevado de concesiones, distribuidas por distintos puntos de la Sierra y con unos minerales de
menor riqueza que los del Jaroso en su primeros años.
b) El resto de las explotaciones
Al conocerse el mineral que había en Almagrera rápidamente
se comenzaron a registrar concesiones. El interés al principio fue el
de acercarse a las minas ricas, considerando que tendrían más valor
cuanto más próximas estuvieran a ellas (P.J.C., 1840: p. 23). Una vez
copados estos terrenos, se ocuparon los demás barrancos de la
Sierra donde había posibilidad de encontrar mineral. Fruto de estas
investigaciones fue el conocer que las galenas no sólo se
localizaban en el barranco Jaroso. Otros, como los de Francés,
Chaparral, Pinalvo, etc. mostraban también yacimientos de mineral
argentífero de cierta importancia. La mayoría de las principales
minas que hubo en la Sierra se demarcaron en estos años, aunque
algunas de ellas tardaron cierto tiempo en encontrar sus filones.
El registro de una mina no suponía siempre que se fuera a
explotar. Muchas de las concedidas no recibieron ningún trabajo, ni
siquiera el de investigación, y se abandonaron sin haber extraído
mineral. Lo que resalta es la amplitud que adquirió el movimiento
especulativo de compra y venta de acciones mineras. Al principio
se habían repartido entre los vecinos de las localidades cercana a
la Sierra, pero muy pronto participaron en el negocio personas de
diferentes provincias. La fama que habían adquirido las minas ricas
fue lo que proporcionó el estímulo para este negocio. Vendedores
de acciones mineras recorrerán diversos puntos de la Península,
ofreciendo la posibilidad de enriquecerse en poco tiempo. La
adquisición de la acción de una concesión se comparaba en la
época con la compra de un boleto de lotería, de la que se podía o
13
no resultar agraciado • El fenómeno de compraventa de par-

ticipaciones en sociedades mineras no es exclusivo en esta época
de Almagrera, como ya hemos mencionado. Por lo que respecta a
Murcia, en Larca, localidad muy ligada a Almagrera se constata
entre 1840 y 1843 un auge de este tipo de inversión tl.
La fama alcanzada por Almagrera propiciará la realización de
numerosos negocios fraudulentos, como la venta de acciones de
minas que no existían o que carecían por completo de interés
(Falces, 1883: p. 14). Lo cierto es que la especulación de las
acciones fue una fuente de acumulación considerable y a partir de
ella se asentaron importantes fortunas personales. Entre las
pers_o~as . enriquecidas con estos negocios y los propietarios de
part1c1pac1ones en las minas ricas se conformará la aristocracia de
propietarios locales de concesiones de Almagrera, lo cuales
cont~olaran buena parte de este negocio durante el siglo XIX. A
med1ados de la centuria la venta de acciones remite considerablemente. Las posibilidades de muchos de los registros no fueron
las esperadas y las que rindieron productos fueron las menos,
reduciéndose la fiebre registradora y la especulación.
Por lo que respecta al sistema de laboreo de estas minas, difiere
de_l ~ealizado e n las "ricas _del Jaroso" y se aproxima al que había
ex1st1do en Gádor. Una practica que se generalizará en Almagrera
(donde el mineral estaba dispuesto con más orden) fue la de esperar
a que las minas contiguas encontraran las vetas, para ahorrarse los
gastos de investigación, e iniciar las labores cuando se tuviera cierta
seguridad de poder dar con ellas. También los pleitos también
fuer~n. corrientes en la nueva cuenca. En un principio vinieron
prop1c1ados por la pésima demarcación realizada por la Inspección,
que superpuso muchas minas. Al variarse la designación de una de
las anteriores
se ocupaba muchas veces los terrenos de una tercera1
,
y as1 sucesivamente. Los litigios por la invasión de minas contiguas
no eran tan frecuentes como sucedía en las explotaciones alpujarreñas. En_Almagrera, ~onde el mineral tenía una mayor regularidad
y se conttnuaban los f1lones a lo largo de diversas labores, no se
mantuvo la concepción de que éste era para el primero que lo
encontraba y se desarrolló de forma más firme el principio de pro14

13 la compariCión de una acci6n minero con un boleto de lotería es común en los escrotos sobre ~
minería almeriense. Dos ejemplos, separados por el tiempo, de la utilizaci6n de este sfm1l son: PemoHet
(1846: p. 312) y el artfculo bajo ~firmo ' El minero Antón Mortín' titulado •De sopetón>, u Crónico Mendionol,
10.865 (6·V·1896), p. 1.
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La evoluaón de la inV«sfÓn en acc.ones mineras en Murc•a de escos • flos, en reales:
1839
1841
1.246.246
t844
437.611
1.840
415.415
1842
1.130.148
1845
19.375
(Pérez PICO.Zo y lemeuníer (1984: p. 292). Los proporciones que alconz6 aqul lo especu~i6n de acciones
mmeru son mh reducidas debido a lo menor riqueza en plata de sus menas y a que aun no se habían
descubierto los técnicos para el tratamiento de los corbonatos de plomo.
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piedad privada del subsuelo de una concesión. las causas de los
conflictos son ahora por motivos diferentes, como por el hecho, real
o supuesto, del abandono de una mina, por incumplimiento de los
contratos por parte de las sociedades arrendatarias, etc. Generalmente estaban en relación con la riqueza de las concesiones y
cuando esta se presentaba era normal la utilización de recursos
legales por algunos para intentar aprovecharse del descubrimiento
de otros. Las condiciones impuestas a la propiedad de las minas,
algunas de carácter ambiguo, facilitaban la presentación de reclamaciones. Incluso la mina "Observación", una de las más productivas y explotadas de la Sierra, fue denunciada en 1848 por un particular por abandono de labores. La reclamación no llegó a prosperar.

IV.3 Una nueva metalurgia
Al igual que en Gádor, la mayor parte del mineral se fundió en
la Península. La prohibición de exportar las menas argentíferas fue
el primer factor que influyó, obligando a beneficiarlas in situ. Pero,
al contrario que la anterior, esta .labor no fue realizada exclusivamente en los establecimientos que se levantaron en torno a la
cuenca (en la Sierra o en las radas de Villaricos y Garrucha). Junto
a ellos también se benefició mineral y se copeló plata en Adra,
AguiJas, Cartagena y Alicante.
Adra fue el primer lugar, fuera de Almagrera, donde se fundió su
mineral. la fábrica de "San Andrés" estuvo al principio a la cabeza
en el volumen de plata producido. El hecho de contar con una experiencia en el tratamiento de los plomos de Gádor y ser el primer
establecimiento metalúrgico en esta sustancia de la Península favoreció que se aprovecharan del descubrimiento de Almagrera. En
AguiJas, al gozar de una gran proximidad a Almagrera, se levantará
una metalurgia sin antecedentes. En Cartagena, se compaginó el
beneficio de estas menas con la de los yacimientos plomizos de su
sierra. Alicante, por último, es el caso más extraño, ya que no
contaba con una metalurgia previa, carecía prácticamente de actividad minera y se encuentra a relativa distancia de Almagrera. El
establecimiento de estas fundiciones podía haberse visto favorecida
por la existencia de minas de lignito en el término de Alcoy. Las
fábricas que se instalaron con este objeto contaban además con la
participación de capital extranjero. lo cierto fue que apenas estuvieron en funcionamiento y la cantidad de plata producida fue muy
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escasa en comparación con las anteriores 15 • Así pues, al igual que
con la extracción, la fundición de las menas de Almagrera afectó a
un marco geográfico más amplio que en Gádor.
a) los hornos.
Algunos minerales se calcinaban. Era la primera operación a la
que se sometían los minerales y se realizaba en unos sencillos
hornos, preparándolos. A continuación se obtenía el plomo argentífero. Este se copelaba para extraerle la plata. Por último, el litargirio
resultante se volvía a fundir para obtener el plomo que le quedaba.
Al principio, para el beneficio de los. minerales argentíferos de
Almagrera se ensayaron una gran variedad de hornos. A estas menas no se les podían aplicar los que se utilizaban en Gádor. Se
producían considerables pérdidas de metal al tener un porcentaje
de plomo menor y una composición más compleja (Kersten, 1842a:
p. 166). Se probaron otros hornos ya existentes o inventados a
16
propósito y al final fueron tres tipos de hornos los que prevalecieron: castellanos, alemanes e ingleses. l os primeros diferían de
los de igual nombre de las Alpujarras y contaban, al i~ual que ellos,
con una pava o fuelle para dar aire a la calcinación . los del sistema alemán eran conocidos con el nombre de Bleiarbeit y los hornos ingleses se parecían a los empleados para beneficiar las escorias de los reverberos conocidos con el nombre de Silvighearth (Escosura, 1857: pp. 574-575). Los plomos que tenían un bajo contenido argentffero había que concentrarlos para elevar el porcentaje
de plata y que ésta pudiera separarse en la copelación. El sistema
utilizado fue el Pattinson y consistía en hacer pasar el plomo por
sucesivas calderas, en las que progresivamente incrementaba el
tenor argentífero. La fábrica de San Andrés fue la primera en
utilizarlo en la Península a principios de los años cuarenta 18•
Una vez obtenido el plomo argentífero, se copelaba en dos
tipos de hornos: el alemán, que tuvo una mayor aceptación, y el

15
Hasta 1647 se produjo en Alicante algo más de 87.000 marcos de plata !Pefluelas y Monasterio, 1851 :
p. 2361.
16 V.g. Montells y Nadal ( 1840: pp. 200-2011 propuso un tipo de horno para estos minerales.
17
18

Una descripción de este tipo de hornos en Escosura (1857: pp. 575-5761.

Monasterio (1853: p. 6441. En Cartagena se utilizó el sistema Pattinson por primera vez en 1848 (Vilar
y Egea Bruno, 1985: p. 1351.
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inglés • la plata producida en los hornos alemanes se afinaba en
hornos de cristalización. la de los ingleses no lo necesitaba al salir
con un tenor elevado. la última operación era la reducción de los
litargirios de la copela, es decir, el óxido de plomo resultante para
extraerle su contenido metálico. Ello se realizaba en los hornos de
manga utilizados en la primera fundición o en los hornos ingleses,
utilizados allí para este fin. El tratamiento de los minerales
argentíferos era más complejo que la galena pobre de Gádor. El
combustible mineral que se utilizó preferentemente en estos procesos fue el carbón inglés. El asturiano no daba buenos rendimientos.
Saglio (1849: p. 210) calcula en un 15% como máximo el porcentaje
de combustible español consumido en los años cuarenta. Así pues,
desde el principio, Inglaterra fue la proveedora de carbón para los
establecimientos que beneficiaban el mineral de Almagrera.

este mismo año también se inició la instalación de la segunda fábrica del distrito, denominada "Acertera", propiedad de Manuel
22
Martín Malina, que comenzó a funcionar en 1841 • La importancia
de determinadas minas hará posible que extracción y fundición aparezcan unidas en un principio. los propietarios de las minas ricas
del Jaroso levantarán sus propios establecimientos de beneficio. Así
surgirá "San Ramón", "Carmelita" y "Esperanza" construidas por
socios de "Observación", "Virgen del Carmen" y "Esperanza" respectivamente. La primera de ellas se comenzó a instalar en 1840, realizando la primera copelación al año siguiente. Estaba situada en la
23
playa de Garrucha y fue, durante la década de los cuarenta, la que
produjo el mayor volumen de plata de las que estuvieron en funcionamiento en el Sureste. La fábrica "Carmelita" se situó en Villaricos
24
y comenzó a fundir en 1842 • ''Esperanza" fue la última en instalarse.
Se construyó en Villaricos y realizó la primera fundición en Diciembre
25
de 1842 • Estos tres establecimientos obtuvieron de 1841 a 1847 el
71% de la plata copelada en las fundiciones situadas en Almagrera
y el 42,9% de las del distrito de Almagrera y Murcia. Contaban con
las minas más productivas, con capital suficiente, dados los elevados rendimientos de sus concesiones, y se montaron con técnicas
avanzadas pudiendo así competir ventajosamente con el resto.
Otra fábrica de Almagrera que destaca es "Madrileña", que
ocupa el tercer lugar de las de la cuenca. Comenzó a beneficiar
mineral en 1842 y pertenecía a "Herederos de Rodas y C~", domiciliada en Madrid. La menas que trataba procedían de las concesiones
"Virgen del Carmen", "Esperanza", "Diosa", "Mejora" y "Animas". La
fundición "Tres Amigos", inaugurada en 1847, estaba situada en la
playa de Villaricos, término de Vera, y contaba como principal
accionista al duque de Riansares.

19

b) las fundiciones
la fábrica que comenzó el beneficio del mineral de Almagrera
fue la de "San Andrés" de Adra, la cual realizó el primer contrato de
adquisición de minerales de la sociedad propietaria de la mina "Vir20
gen del Carmen" • Para el tratamiento de las nuevas menas instaló
hornos de copelación ingleses y calderas de concentración Pattinson. Hasta 1843, fue el establecimiento que produjo un mayor volumen de plata de los dedicados al tratamiento de las menas de Almagrera. A partir de esta fecha, el protagonismo lo tomaron las fundiciones que se establecieron en las cercanías de los yacimientos.
la primera de Almagrera fue "Contra Viento y Marea", instalada
21
por Francisco Scotto • Su construcción se comenzó en 1839. En

19

Lo.s hornos alemanes se construi;n de marga, que existía en abundanc1a en la comarca. foque hacia

relativamente barata su instalación. Ut1hzaban combustible vegetal en una proporción de 30% de metal copelado. Los hornos ingleses utilizaban unos lechos de fusión compuestos por huesos molidos y calcinados.
Consumían monte bajo o hulla, sola o mezclada con coke en una proporción de 10% del plomo copelado.
20
Esta primera venta se hizo el comisionado de la casa de Heredla, que d1o una cantidad de dinero a
cuenta de los minerales (falces, 1883: p. 13). Se seguía así una práctica que había sido la norma en la pri·
mera época de G.ldor: la adquisición por las casas fundidoras de los minerales antes de haberse extraído.

21 En 1845 contaba con tres hornos de manga, cuatro de calcinación, uno de fundición de reverberos
para la reducción de litargirios y dos hornos de copela. Tenía además dmaras de condensación para los
humos (Madoz, voz Almagrera, p. 57). Posteriormente cambió de nombre y se llamó "San Antonio". Francisco
Scollo ya había participado en el benefocio de minerales del distrito de G.ldor. A finales de la década de los
treinta e111 propietario de la fundici61¡ "fiilana", Situada en la localidad del mismo nombre. De 1636 a 1640
habla exportado plomo en barras por un valor de 35.607 reales a nombre de "Scollo y Baro•. A partir de 1641
ya no aparece ninguna partida a su nombre en el dis1ritode las Alpu¡arras (libros de la Intervención de Minos
del Distrito de Granada y Almena).
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22
Estaba situada en el paraje Tarahal, a poniente de S. Almagrera. En 1645 contaba con 4 hornos castellanos y una cámara de condensación. Tenia empleados a 36 trabajadores (Madoz, voz Almagrera, p. 57).

23

los propietarios eran los que pertenecían a la sociedad propietana de la mina •observación• y estaban
avecindados en Vera (Sánchez Picón, 1963: p. 69). La fabrica tuvo doficul tades al principio, vendoéndose en
Enero de 1843. Pero en Octubre del mismo año volvieron a adqu~rirla su primeros propietarios. Contaba en

184 5 con 15 hornos de calcinación, 7 de manga, 3 de copela y 2 reverberos. Te nía una máquina de vapor
de 14 caballos y el personal empleado ascendía a 250 trabajadores (Madoz, voz Almagrera, p. 56).
24
Contaba en 184 5 con ocho hornos de manga, dos de copela del Slslema alemán y otro del sistema
inglés. Tenía una máquina de vapor de 10 caballos de fuerza. Empleaba en dicho año a 80 trabajadores y
el cargo de doreclor lo ocupaba Manuel Soler Flores (Ibídem, p. 57).
25
Contaba en 1645 con seiS hornos castellanos, dos de copela alemanes, doce hornos de calcinac1ón
y un reverbero. Una máquina de vapor era la encargada de dar aore a los hornos castellanos. Empleaba a 90
operarios (Ibídem , pp. 56-57).
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(a) Para 1851 cEscadiscica•, R. M., 111, p. 539, da las siguienles cifras:
Placa copclada en Almena que ha pagado el 5 % 50.519 marcos
ldem de Adra que no lo ha pagado
8.252 • •
55.357
Copclada en la provincia de Murcia
7.752
Wlaga
Placa ..porcada en 1851 :
Cartagena
23.658
1.266
Al metía
Aguolas
50.591
Quedó en Espa~a 30.861 marcos.
(b) Según Monasterio (1854: p. 509) la exporcación en 1853 fue la siguicnle:
Adra
21.554 marcos
Cartagena
9.361 • •
Aguolas
50.773 • • (26.605 marcos procedían de fundiciones de Almagrera)
Garrucha
30.317 • •
No se exportó placa por los puertos de Almena, Motril, W laga, Barcelona no Mazarrón.
(e) Según Sánche.z Picón (1983: p. 88) en 1856 hubo en Almeria una producción de 35.286 marcos de pla1a
ven todo el sureste 56.558. la R.M. (cEscado de los minerales y mecales exportados por Almeria en el a~o
de 1856...•. VIl, p. 294) cifra la exporlaci6n de 1856 de Almeria en 4.435 marcos.
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(d) Denominada posteriormente Fundición Soler.
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(e) la R.M . (11, p. 384) silúa la producción de placa de 1850 en la fóbncas de Almagrera en 40.596 marcos.
(() cEsladislica•, R.M., 111, p. 607.
(g) Monasterio (1855): cEstadistica de exportación•, R.M., VI, pp. 761·762, cila de la p. 761.
(h) Sánchez Picón (1983: p. 85).
(i) Para 1843 V 1844 Madoz (voz Adra, p. 93) sitúa la producción en 39.069 y 7.044 marcos respeclivamente.
(j) Se ha calculado el cotal anual con la media mensual de los ocho primeros meses.
(k) Sánchez Picón ( 1983: p. 87).
(1) En 1850 es la única fundición de Carcagena que sogue Ira cando el mineral de 5 . Almagrera como prim<!ra
maleria. El resto de la placa se obtuvo en la fábrica "Lozana 1•• v procedía de plomos de Cartagena,
concentrados previamente (Monaslerio, 1850·51: 11, pp. 497 y 524) .
(m) No se produce plata en Cartagena de 1854 a 1856 (R.M., VIII, p. 327).
(n) En 1858la fábrica •San Isidoro• exportó, con destino a Marsella, 12.132 marcos de plata (R.M., X, p. 162).
(o) R.M., XII, pp. 232·233. En nota doce: •aunque se han exportado 9.048 marcos de plata, se han deducido
2.705 (lo que hace 6.343) por los 15 adarmes que la ley concede a cada quontal de plomo desplatado". la
ci(ra de 6 .343 aparece lambién en R.M., XIII, apéndice.

(pl R.M., XIII, p. 601. En 1861 saloeron por el puerto de Murcoa 22 quin cales de placa por un valor de 809.600
reales. Por Almeria lo hicieron 55 quonlales, que imporcaban 1.760.000.
(q) Sólo poseemos dacos para los seis primeros meses de 1850. La producción de cada fábrica y el local lo
hemos calculado con esas cifras (lirado, A.: •Estado del movimiento de las (ábncas de fundición de AguiJas
los seis primeros meses del presente a~o., R.M., 1, pp. 187·189). Las fundiciones de AguiJas "Unión" y •cons·
tancia• dejaron de funcionar en 1851 (Tirado: «Estado del movimiento y productos mensuales de las fábricas

del término
(r) Sánchez
(s) R.M., V,
fAbricas:
(t) R.M., XI,
111111~1111§

:¡¡

"'
1~ 1

1 1 1

de AguiJaS>, R.M., 11, p. 251 ).
Picón (1983: p. 87).
p. 480 v Arciniega (1855), apéndice. la producción de la plaCa de Cartagena procedía de las
Lozana 11 ....... 4.848 marcos v San Isidro...... 1.885 marcos.
pp. 364-365.

(u) A partir de 1862 no se consigna ninguna salida de plata por el puerto de Agu1las.

(v) Proceden de las fAbricas "Regeneradora• de Mazarrón v •virgen del Rosario• de Lorca, que produjeron: la
primera 1.308 y 306 marcos de placa en 1842 y 1843; la segunda 54, 329 y 20 de 1842 a 1844.

(w) las ci(ras de la producción de plata en Murcia de 1851 a 1859 en: ~Estadística.

R.M., XI, p. 26, donde voene la placa copclada

Placa cope lada
1

1

1

:!~
~

1

ª

~~ ¡::
1

~ 1

1~

...

..!li
1 1 1 ,;::
~

.Jl

marcos onzas

v la conlenida

Placa conterG
marcos onzas

Provincia de Murcia•.

en los plomos exportados:
Placa copelada
Placa con tenida
marcos onzas

marcos onzas

18SO"i"nn~
~1
1855~z~~
185154.861 3
19.975
1856 20.594 1
27 802 2
12.548
1857 8 .948 1
34.310 7
185243.497 3
185330.244 1
19.315
1858 14.671
25.114 5
1854 9.667 5
23.461
1859 14.398
16.435 4
L1 cifra de 1859 corresponde a los once pnmeros meses, calculando el total anual con la med1a mensual.
(x) Escosura (1857: p. 580) da las sigulenles cifras de producción de placa del mineral de Almagrera, en
1843229.090
1845184 158
1847107.250
marcos:
1841 33.882
1842133.7'47
1844166.683
1846147.005
2/3 1848 68.030
Las di(erencias enlre sus datos y los nuestros para el total general pueden estar en fa producción de AliCante
y Valencia. AJ ser sus cifras parecidas en algunos años al total del sureste, hemos calculado la producción
de placa de 1848 a partir de sus daros. Para los 4 primeros meses de 1848, la producción de placa fue la
AlMAGRERA
CARTAGENA
AGUILAS
siguienle:
Carmelila
7.521
362
458
Concep<:oon
2.262
298
4.671
Z.7.5-3_
3. 151
Encarnadon
3.545
' en e
1 at
1
1856•. 1857: p. 528) presenca as ci ras soguiences
de producción de placa (en marcos): Almena....... 35.285, Murc1a........ 21. 154 y Guadalajara... 54.285

res Amt os
1. 1
(y) Para 1856 a 1/~vura Mmera (•Esla islocas mineras
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e) Crisis de la industria desplatadora

TABLA IV.2 (B)
SALIDAS DE PLATA POR LOS PUERTOS DE ADRA Y LOS DE MURCIA,
1661·1687, EN KILOGRAMOS Y EN MILES DE PESETAS
EXPORTACION
Adra

186
1!il>2
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869

l871l

1871
18'2
1873
18,4
1875
16'6
1877
18,8
1879
18M
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887

-----s.
14.288
2.4,5
2.571
1.801
1.258
1 .~~ 1
?
~
?
~40

O!i[

valor moneda

2 246

138

384

-82~

773
H~'
746

34,
2os
368
B68

1.044

2~

m

67

'

1Bo~

11~

~.593
~28

¡¡¡¡

1.860

!
i .870
2.296
3o6

1.68~

447

-

m

15

~7~

143

~Í8

566
392
4'6
581
S1S
J81
462
400

m

379

m

!

A~u~las

1
344
1

174

2.173
1.682
2.:137

-m-

449

Lm m

1

?

!

CABOTAjE
Adra
Cartttgena

Cartfllgena

13.400 i .613
la) 1.162
221
(a)1 1.153 i .008
6 769

1 286

fuente: Para Adra. las estadishus que aparece en la Revista Mtnera; para Murcia· las
Estadísticas de Com•/Cio Extenor y las de Cabot•¡e
(a) Plata en pasta y moneda
lb) Plata labrada

El otro centro metalúrgico fue la provincia de Murcia, especialmente AguiJas, donde los establecimientos se dedicaron preferentemente a fundir el mineral de Almagre ra. Su cercanía a los lugares de extracción y el contar con un puerto más seguro que el de
Villaricos, donde cargar los vapores franceses, contribuyeron a que
26
se levantaran allí dic has fábricas • En Mazarrón y en Lorca también
27
se instalaron fundiciones, pero apenas estuvieron en actividad •

26 (Monasterio, 1854: pp. 478-479). Las fábricas de Agu!la. beneficoaron algunos minerales de Cartagena,
pero los de Almagrera fueron la mayoría En 1850 entraron. las S fund1c1ones dedicadas a la desplatación los

minerales:

De Almagrera
De Cartagena

170.325
66.080

quontales
• •

De otros puntos
Escenas antiguas

12.103
43.225
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quintales

El1minando las escorias (al proceder de fundic1ones de minerales, desconOCiendo su procedencia), las menas

de Almagrera suponían un 66,5% de lo consumido, mientras que Cartagena sólo aportaba el 26,6%.
27
fueron: "Regeneradora• (Muarrón), que fund1ó en 1842 y 1843, y •v. del Rosario" (Lorca), que lo hizo
de 1842 a 1844. La plata obtenoda fue 1.614 y 402 marcos respect•vamente Cuia del Minero, 1845. p. 114).

Al princ.i~io de los años cuarenta se asiste a una multiplicación
de las fund1c1ones. En 1844 en el distrito de Almagrera y Murcia
había 24 en actividad. Pe ro a partir de mediados de la década progresivamente fueron cerrando buena parte de ellas y en 184 7 su
número se había reducido a 14. Las causas hay que buscarlas: en
las dificultades. técnicas, que frustraron algunos de los intentos; en
la ley de los minerales del Jaroso, que descendió conforme avanzaba la década, debiendo de adaptarse los hornos a las variaciones
en la calidad de las menas. Junto a ello, los minerales que anteriormente se fundfan solos, ahora había que añadirles otros con mayor
P?~centaje. de plomo para que la mezcla alcanzara un tenor que
h1c1era pos1ble su beneficio. Pero el problema principal se situaba en
la des~latación ya que el empobrecimiento progresivo complicó el
tra~~m1ento. Este constaba al menos de dos operaciones: la copelactan para obtener la plata y la reducción de los litargirios para
aprovechar el plomo. En algunos casos, además, había que concentrar ~~eviamente los . p lomos _rara obtener una ley de plata que
perm1t1era su separac1on, o refmarla una vez fundida para eliminar la
tmpurezas. Todos estos procesos llevaban aparejados un elevado
consumo de combustible que, como hemos dicho, procedía de
Inglaterra, estando gravada su entrada con unos elevados aranceles.
A esta situación había que añadir los problemas que tenían los
plomos dulces (los que carecen de plata o se les ha extraído su
contenido argentífero) de Almagrera para situarse en el mercado
europeo. Su menor calidad con respecto a los de Gádor o los de
otros prod~ctores del continente, al proceder de minerales de bajo
tenor plom1zo y con ciertas impurezas, dificultaba su comercialización. Se~ún Monasterio (1852c: ~· ?20): "... á causa de la gran
competencia que hay en los establecimientos extranjeros por hacer
esta misma operación [la desplatación), es sumamente difícil colocar
plomos dulces en el mercado, mientras que los argentíferos de cierto
contenido (20 á 40 onzas por tonelada), son dinero constante
apenas llega el buque conductor".
Así pues, la desplatación había dejado de ser rentable. Las
fábricas irán apagando sus hornos, como sucedió con "San Ramón",
la más productiva del sureste, en 1848. Según Sánchez Picón (1983:
p. 81 ), la causa del cierre de San Ramón no hay que buscarlo en las
paralización de las labores de "Observación" (que en 184711ega a la
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zona aguada), la mina que suministraba la parte más importante del
mineral que trataba, sino en "la falta de iniciativa por parte de los
propietarios a la hora de abordar una reconversión técnica que
amoldara el establecimiento a las nuevas características del mineral".
Sin embargo hay que tener en cuenta los problemas de la industria
despl~tadora, cuyos bajos beneficios no incentivaban su reconversión, la cual hubiera supuesto un coste que posiblemente no se hubiera rentabilizado. Además, como veremos más adelante, la liberalización en 1852 de la exportación de los plomos argentíferos puso
fin a su copelación en el distrito de Almagrera, al tener que competir
en desventaja con las empresas extranjeras, con lo cual una reestructuración de "San Ramón" hubiera supuesto un mal negocio.
Las fundiciones de Cartagena dedicadas al tratamiento de las
menas argentíferas murcianas también sufrían estos problemas, contando con escasos establecimientos desplatadores para dar salida
28
a su producción •
Esta situación de la metalurgia del sureste se solventó en 1851
y 1852 con el cambio de postura estatal con respecto a los plomos
argentíferos, permitiendo su exportación sin desplatar, lo cual
analizaremos más adelante con mayor detalle más adelante. Ahora
los metales podían ser copelados en el extranjero, lo que produjo
unos importantes cambios en la década de los cincuenta en cada
uno de los centros productores:
- Adra (más concretamente "San Andrés") se limitará al
beneficio de menas de baja ley, lo que fue favorecido por
. . a d uaneras H .
franqutc1as
- Almagrera y AguiJas se dedicarán al beneficio de plomos
ricos en plomo, exportándolos al exterior sin copelar.
- Cartagena beneficiará plomos argentíferos de baJo tenor
3
en plata y abandonó las labores de desplatación •

28 En la S. de Cartagena el tenor en plata de los carbonatos se elevó conforme avanzó su extracción
hasta onza y media el quintal, disminuyendo, por el conlrario, el contenido en plomo de 16 a 28% de k>s
primeros ai\os a un 8% en torno a 1850. Ello produjo que se redujera la producción de plomos con menos
de media onza de plata. que podían ser exportados sin desplatar a l e)(tranjero. mte:nlras aumentó el volumen
de los que habían de ser objeto de copelación en el pais. frente a elk> no hubo un paralelo desarrollo de
las fábricas de desplatación, por lo que "las fábricas de poco capital no encontraban medios hóbiles para
cambiar sus productos en dinero• (Monasterio, 1850-51: 11, p. 619).
29 La R.O. de 9-111·1851, al no abonar los plomos que contenían una proporción de menos de 23 adarmes
de plata por quintal ningún derecho por este metal a su exportación, establec•ó que la piar.. que se bene·
ftciar<~ de estos plomos lampoco debía abonar ningún derecho. Pero para acogerse a este derecho las fábri·
cas debían de dedicarse en exclusiva a la desplatactón de estos metales para evitar una posible defraudaó6n.
30 El mineral de Cartagena se concenlraba a veces en las calderas p•llinson. En ·la década de los
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Así pues, "San Andrés" fue la única empresa que siguto copelando de forma continuada. Incluso en 1854 sus propietarios, los
sucesores de M.A. Heredia, inauguraron en Almería capital otro establecimiento para la concentración de plomos de baja ley ("Santo
Tomás". La actividad desplatadora de esta casa se sustentaba en la
franquicia aduanera que tuvo desde 1851 la plata obtenida de plomos con menos de 24 adarmes/quintal, que no soportaba ningún
gravamen. Pero también hay que tener en cuenta la especialización
que había logrado y el hecho de ser la fundición de plomo técnicamente más avanzada de la Península, lo que le permitía competir
con los fabricantes foráneos. Sin embargo, el volumen de su producción no era elevado, manteniéndose hasta los años ochenta con
una producción media de poco más de mil marcos anuales.
Con respecto a los mercados exteriores, Marsella aprovecha el
fin de las prohibiciones de exportación de los productos minerales
y metálicos españoles mencionados para desarrollar una metalurgia
entre 1848 y 1854, facilitada por la política aduanera gala que a
pri_ncipios de los años cincuenta eliminó todo derecho de entrada a
la galena, mientras los plomos continuaron con el de 1 O reales por
quintal en bandera francesa y 14 en bandera española 3 1• La materia
prima que utilizaba esta nueva industria era argelina, sarda y, sobre
todo, española (Chastagnaret, 1985b: p. 183).

IV.4 El Desagüe
A los pocos años de iniciada la explotación era conocida la
existencia de agua. El ingeniero Ezquerra, a mediados de los años
cuarenta, propuso una serie de medidas para acometer la desecación que no se llévaron a cabo. ,Las minas ricas no habían topado
aun con la zona anegada y se desentendieron del problema. En

cincuenta había cuatro juegos de calderas en la provincia de Murcia. En la evolución del comercio exterior
murciano la plata, que durante la década de 1840 tenia el porcentaje más elevado de todas las salidas de
productos al exterior, descendió en los años cincuenta a unos valores insignifteantes, mientras el plomo
met,iltco muestra un gran auge:
Porcenta~ sobre el valor total de fas salidas hacia el eKterior
a ta
PlOmo
otros minerales
1840
40
6,9
0,4
1844
82
7,5
1,3
1850
34
28,2
2,3
3
29,9
2,8
1855
1860
30,3
3,8
1,5
(Pérez Piazo y Lemeunier, 1985: p. 279).
31
•E•por1ación de minerales pk>mizos por la costa sur. ( 1852: p. 350).
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1847 todas ellas alcanzaron esta cota y, al no poder continuar en
profundidad el arranque, realizaron los primeros intentos para descender el nivel de las aguas. Había dos posibilidades: construir un
socavón de desagüe o realizarlo por medios mecánicos. La primera
suponía la espera de varios años, por lo que se optó por la segunda.
a) La máquina de vapor
Los propietarios de la minas ricas se unieron y formaron una
32
empresa en 1846 para realizar e l desagüe , la cual adquirió una máquina de vapor de fabricación belga de 100 caballos de potencia
que, según la Revista Minera, era la máquina de desagüe más potente instalada en España 33• Comenzó a extraer agua el 27 de abril de
1852 y dejó de funcionar el 9 de Julio del mismo año. Las causas
de tan corta actividad fueron que no se calculó bien el volumen de
agua que había, sobrepasando la capacidad de la máquina. Esta no
podía desplegar toda su potencia ya que estaba ideada para que lo
hiciera a una mayor profundidad. Además, el agua extraída contenía
diversas impurezas, que formaban un sedimento e n las calderas y
34
reducían aun más su capacidad de achique • La desecación hubo
de posponerse hasta encontrar medios más idóneos.
La concentración de la producción en un reducido núme ro de
minas, afectadas por el agua, hizo posible algo que posteriormente
se verá dificultado por la dispersión de la extracción: un acuerdo
común para el desagüe. La desecación no se realizó en un primer
momento debido a dificultades técnicas. Hubo una elevada inversión
que se vio truncada por factores externos inesperados.
b) Socavón de desagüe
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Bélgica por Colson (el ingeniero que había construido la máquina
de vapor). Esta tenía dos partes: una, continuar la desecación con
la misma máquina, presentando algunas posibilidades de modificación; otra, continuar las obras de un socavón de desagüe que
complementara la actuación por medios mecánicos. En concreto,
planteaba la continuación del socavón ya comenzado denominado
"Riqueza Positiva" 35 • La máquina se volvió a poner en funcionamiento, con algunas rectificaciones, en 1856, pero volvió a fracasar.
Sólo estuvo en actividad del 15 de Agosto al 21 de Abril de 185736 •
Respecto a las galerías de desagüe, en la Sierra se estaban
construyendo dos socavones que intentaban comunicar a la minas
con fa orilla del mar por vía ·s ubterránea, y que podían ser utilizados
también para descender el nivel de las aguas. Estos eran:
1) Socavón "Infalible". En 1840 Diego María Madolefl formó
una empresa para la construcción de una galería de investigación y extracción (acarreo subterráneo de los minerales).
Pero ofrecía muchas irregularidades en su trazado para que
sirviera de desagüe y terminaba en una cota algo elevada,
siendo escaso lo que podía hacer bajar las aguas. Al final,
37
terminó por desecharse su utilización para este fin •
2) Socavón "Riqueza Positiva". Su construcción comenzó
en 1849, por una sociedad con este nombre domiciliada en
Sevilla, con el fin de servir de galería de transporte y
reconocimiento. Iba desde la costa hasta la mina "San
Cayetano", lo que suponía una longitud de 1.770 varas, de
fas que en 1854 había excavadas 424 (Aidana, 1854: p.
199). Este socavón era el más apropiado para el desagüe:
menor .longitud, finalizaba en una cota más baja y había
tenido una mayor regularidad en su labores.

El 12 de Marzo de 1854 los representantes de fas empresas
mineras se reunieron y aceptaron la proposición presentada desde
3 5 Aldana (1854: p. 298); . variedades•, R.M., V (1854), pp. 222·223.
32 Se unieron: Animas, Virgen del Carmen, Constancia, Esperanza, Observación y Rescatada (Aidana,
1854 : p. 99).

33 "Variedades•, R.M., 111 (1852), p. 126. La fábrica que la construyó fue la de Haine Saint Pierre. Su
elección se debió a que el precio era menor que las de fabricación inglesa o francesa (Falcesl 1852: p. 5).

34 Además, el agua pudría las pieles, cueros y estopas de las válvulas y, tapas de las. bombas. Por otra

parte, salía a una temperatura elevada, dado su origen termal, lo que produc1a lardar~ mas en condensar~
el vapor de la máquina, disminuyendo su eficacia (falces, 1852: PP·. 6-7 y 14-15). Seg~n Colson (1852) (vod.

también .variedades., R.M., 111 (18521, p. 510) la máquona no llego a desplegar mas que 35 caballos de
potencia. Sobre este úl!imo punto véase «Sobre la maquina de vapor del jaroSO> ( 1852).

36 Monasterio (1857: p. 611). Sobre las modificaciones y características de la máquina de vapor: Tirado
(1857: pp. 132·142) y «Máquina del jaroso>, R.M., XV (1854 ), pp. 388-390.
37 La sociedad se componía de 1.000 acciones y, sin dirección técnica, tuvo muchas deficiencias al
principio de la construcción del socavón, como p. ej. et no ~antener_ un determina~o ~esniv~t ~onstante.
fn 1852 la sociedad se había quedado reducida a 235,5 accoones, soendo sus propoetanos pnncopalmente
personas residentes en Granada y, en menor número, de Vera, 1\t\álaga y de la localid~d murciana de Cehe·
gín. A fines de Diciembre de 1851 habían invertido 75.000 duros y la longotud recornda era de 675 m., falt~ndole aun más de mil para llegar a su destino (Falces, 1852: pp. 20·25); Mad_oz, voz Almagrera, f'· 52).
Diego María Madolell probablemente era hijo de Diego.•Madolell, que como ya do¡omos ontentó en la pro mera
década del XIX realizar un vasto proyecto de extracc1on y benefic1o de minerales de plomo en la ~1erra

almeriense de Alhamilla.
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TABLA IV.J
CONTRIBUCION Al DESAGUE DE AlMAGRERA (a ) Y PORCEN·
TAJE DEL TOTAl EXTRAIDO, en Tm y rules

1862
"abona do

Antmas
Belen
carmen

----n-

Constancta
Eioisa

Es~ranza
usttcta

Pura
Rescatada
San Cayctano
lo tal
Tolal de la sierra
"Del total

20

25
25

Tm

valor

1863
Tm

m .1

26o.m

~.3

226,2
2•4.3

67.732
106.862

571,5

1866

Tm

m .1

1867
Tm

gaa

2o9::s

175,3

256,5

12

25

n
12

25

25

247:9

100.663

330,4

137.604

41,1

9.495

139_5

1,0

427:3

136.477

284

1.633,0 814.860
18.617,611 .190.436
8,8
7,3

3.1
53 8
2.790,2
18.052,4
15,5

4s.6

25,7
1.669,9
21.207,9
7,9

futntt: R.M., XIII, p. 242; XIV, pp. 221-22, XV, pp 265-268 y 301;
XVIII, pp. 327-328; y XIX, pp. 346-349.
(a) En uda allo 111ene el totol de m1neral entregado por las conceSiones adscrotas ol desagüe,
ulculado o fl'll1" del unon que tenían estipulado, ~pec1fiudo en la pnmera columna.

La propia empresa "Riqueza Positiva" presentó una solicitud
para convertirse en galería general de desagüe de l~l minas del
Jaroso, lo que fue aprobado por la R.O. de 24-X-1854 .
e) Hacia la resolución del desagüe
A finales de la década de 1850 y principios de la siguiente se
van a suceder una serie de traspasos entre diversas sociedades del'
socavón mencionado en último lugar, hasta que al final se unifique
en una misma empresa el desagüe por estos medios y el realizado
con máquinas de vapor. El desarrollo fue el siguiente: "Riqueza
Positiva" cederá el negocio del socavón y los derechos adquiridos
a "Mamby, Salomón y O"; esta se refundió el 9-XII-1859 en la
"Herculana" de Desagüe y Explotación de minas de S. Almagrera",
constituida por los mismos socios de la anterior. Estas sociedades
39
avanzaron muy poco en la excavación de la galería • Al final, en
1861 traspasó sus derechos a "Orozco, Romero y C!".

38 cVonedade,., R.M ., V (1854), p 683. Hay que tener en cuento que la Ley M1nero de 1849 Yl
roeglomentaba las souvones o galeriu de desagüe o de transporte (artículos 16 al 18).
39 "Este souv6n, porat.zado hace algunos años, o al menos segu1do con grandes e inconcebibles
interrupc1ones" (•Sierro Almagrera (Variedades)•, R.M., XII (1861), pf> 79-80). Vid. Monaslerio (t857: p. 617).
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Esta última sociedad se había constituido en 1858 y estaba
presidida por el propietario minero y metalúrgico Ramón Orozco
Gerez. Había contratado con diversas minas de Almagrera el desa40
güe • El 3-11-1858 obtuvo los derechos y la maquinaria instalada por
las minas ricas del Jaroso, estipulando un canon del 25% de los
41
minerales que extrajeran de la zona desecada • En 1860 obtienen
además el permiso para excavar otro socavón de desagüe, lo que
inquietará a la sociedad "Herculana", que acabará por traspasarle
los derechos sobre su galería en 1861, como hemos mencionado.
"Orozco, Romero y O" queda pues sola para acometer el desagüe.
Importó una nueva máquina, también belga, de cien caballos. Pero
al no contribuir nada más que una pequeña parte de las concesiones y con una producción cada vez más exigua en las minas ricas,
tuvo problemas económicos y en Junio de 1866 traspasó sus negocios a "Unión Desagüadora". Con ella se reactivará el desagüe:
termina el socavón "R. Positiva" en 1868 y reforma la máquina de
vapor. Sin embargo continuó con los problemas económicos de su
preqecesora y al final hubo cedió el negocio en 1872 a su principal
acreedora, la "S.A. de Plomos Argentíferos de Almagro y Almagrera". Esta última, con capital francés en su mayoría, debía abonar a
la anterior un 40% de lo que recaudara, utilizando a cambio sus
instalaciones y maquinaria. A partir de aquí se inicia una nueva fase
en la que el desagüe estará ligado a sociedades extranjeras, situación que se mantendrá durante el resto del siglo.
Como podemos observar, en la desecación de las minas de
Almagrera se produce una continua sucesión de empresas, atrapadas al principio por problemas técnicos y, después, por dificultades económicas. Esta última fue la principal traba que tuvo. La
división de la propiedad y la ausencia de una ley sobre la desecación (que se promulgará a finales de siglo), que obligase a las
minas que se beneficiaran por la bajada de las aguas a participar en
42
dichos trabajos , fue la causa de la continuos fracasos. El problema
se agravaba, conforme pasaban los años, al disminuir la producción
de la minas contratadas. Así pues, la introducción de capttal extran-

40 Los otros SOCIOS eran. A. )osé Romero, J. s.inchez Puerta y A Mórquez Cu~rodo. El pnmero era
propietario de lo fundición "Son José" V\gu1las) y el segundo de "Esperanza• (Sónchez PICón, 1983: p. 1831.
41
Las cláusulas del desagtle se pueden ver en: •Conlralo celebrado para el desagüe de las pronCifl'lleS
minas del jaroso de S.erra Almagrerb (1858),
42 Nos referimos a lo ley sobre desagües de concesiones m1neras de 1·V111·1889.
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jera y la pérdida del control local sobre el desagüe está ligado a la
menor acumulación de beneficios y a la mayor dispersión de la producción de esta segunda fase de la minería de Almagrera.
d) Primera penetración de capital extranjero
"Almagro y Almagrera" lo primero que abordó fue la participación de las concesiones en la desecación. Logró una ampliación
de las que contribuían, pero aún había muchas que no lo hadan.
Además, al ser el porcentaje muy variable, desde sus comienzos
tuvo problemas económicos y a los tres años de haberse hecho
cargo de la empresa, la traspasó a la también francesa "C! Miniere
de la Province d'Aimeria". La nueva sociedad continuó con los
problemas económicos y paró las máquinas en 1879 hasta que se
llegara a un acuerdo con las sociedades mineras que permitiera
mantener los gastos. Además, se había sentado un precedente
peligroso en la R.O. de 1 0-XI-1876, que con ocasión del pleito con
la mina "Encantada", sentaba que la participación en el desagüe se
limitaba a las concesiones situadas sólo en el barranco Jaroso.
La paralización logró incrementar el número de minas contratadas, unificar los tipos en el 1O% y reducir la contribución a la
"Unión Desaguadora" de un 40% a un 20%. En 1882 volvía se reanudaban las tareas de desecación. La "C! M. de la Province d' Almeria"
estaba ligada a la recien creada la "Cª de Aguilas".
En resumen, las empresas del desagüe se enfrentaron a la falta
de fondos , lo que se debe fundamentalmente a la dispersión de la
propiedad y producción minera, siendo difícil llegar a un acuerdo
para señalar la participación de cada empresa y controlar lo que a
cada una le correspondía. La sociedades mineras intentaron eludir
esta carga, lo que era lógico ya que la extracción la realizaban en
su mayoría "partidarios", que tenían que entregar un tanto e levado
de su producción y soportar todos los gastos y contribuciones. Las
minas dejaban un estrecho margen de beneficios, resultando gravosa cualquier contribución a la desecación.
IV.5 Cambios en la legislación de minas
a) Liberalización de la exportación de los metales argentíferos. La
actitud estatal había sido de protección a la industria fundidora
nacional desde que se decretó la libre explotación del subsuelo, lo
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que se había realizado impidiendo la salida de los minerales plomizos sin beneficiar fuera de nuestras fronteras. Esta postura se
mantuvo con los nuevos minerales argentíferos de Almagrera: la
43
R.O. de 27-XI-1840 prohibía expresamente la salida de las galenas
argentíferas en bruto y los plomos metálicos sin desplatar. Frente a
ello se levantó la protesta de los propietarios mineros de Almería y
44
Murcia , que a lo largo de la década de los cuarenta intentaron
acabar con la prohibición de exportar y rompe r el monopolio de los
fundidores nacionales. En algunas de las críticas a esta legislación
se recordaban los efectos que había producido en Gádor la Liga de
los fundidores, que redudan los precios de los minerales y las
ganancias del laboreo (Burgos, 1841 ).
Los fundidores, por su parte, a finales de la década de los
cuarenta se opondrán también a esta legislación, pero solamente en
lo referente a la prohibición de exportar plomos argentíferos. La
causa de su postura residía, como hemos visto, en los elevados
costes que de las fábricas desplatadoras nacionales, lo que les
suponía unos ingresos menores que los que hubieran logrado vendiendo sus productos directamente al extranjero. A partir de 1850 se
produce un cambio importante en la actitud estatal: se comienza a
liberalizar el comercio del mineral y metal argentífero. La R.O. de 14
de Junio de este año permitía la exportación de galenas y plomos
que contuvieran menos de 24 adarmes de plata por quintal (939
gramos por Tm), cuando hasta entonces sólo estaba permitida la
salida de metales con menos de 16 adarmes el quintal. Además,
sólo estaban gravados con el derecho del cinco por ciento (que
pesaba sobre el valor de los minerales y metales) con respecto a su
contenido plomizo, sin tener que abonar ningún impuesto por la
45
plata que tuvieran . Esta nueva normativa planteaba una discriminación con respecto a la plata que se obtuviera de los metales
anteriores, que sí -estaba sujeta ~1 mencionado impuesto, lo que se
43
C.L.M., 1, p. 226. Frente a la prohibición se realizó cierlo contrabando de menas de Almagrero por
Adro y otros puntos del Levante. Lo Orden de 12-VI-1841 intentaba at•¡ar con él. La Circular de 12-XI-184 1
permitirá la exportadón de minerales argentiferos que contuvieran como máx1m0 una onz~ de plata/quintal.
Pero la R.O. de 12-VIII-1843, promulgada a instancias de los fundidores de Alicante y por el hecho de
permitirse la salida por la Junta de Almeria de minerales al exterior, renovó la prohibición de salida hacia el
extranjero de minerales plomizos •ya que ocasionaría la ruina de muchas fábricas establecidas•.
44 El Minero (Murcia), 3 (16-111-1841), pp. 1-2.
45
Era aclaratoria de la R.O de 15-1-1850. Ya la R.O. de 21-111-1850 había permitido la OJ<portaci6n al
extranjero sin previo ensayo de los plomos de la S. de Gádor (C.L.M., 1, p. 329). La Revisa M inera criticar~ la
normativa referente a los miner3les argentiferos como perjudicial a la industria kx:al, lo cual, según ella. iba
a provocar la decadencia del progreso metalúrgico alcanzado en estas comarcas ().M.O., 1850-51).
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resolvió con la R.O. de 9-111-1851, que eliminaba todo gravamen
sobre la plata obtenida a partir de los minerales anteriores. Las
fundiciones que se dedicaran a su desplatación habían de realizarlo
de modo exclusivo para evitar fraudes.
Al final, el R.D. de 27-VIII-1852 permitirá la libre exportación de
los plomos, cualquiera que fuera su contenido argentífero, teniendo
que cpntribuir con el 5% por el valor de la plata a partir de los 24
adarmes/quintal. Su promulgación se debía a la situación por la que
atravesaba la metalurgia de Cartagena, la cual había pedido, a
través de su Junta de Comercio, la derogación de las leyes que
impedían exportar los plomos. Se eliminaba así el monopolio de la
industria desplatadora nacional, que ahora había de competir con
los establecimientos extranjeros, teniendo la desventaja del mayor
coste del carbón. El Estado, consciente de ello, rebajó en e l mismo
R.D. de 1852 los derechos de aduanas del combustible mineral
destinado a la desplatación a 1,4 y 1,6 reales según bandera (ar46
tículo 3º). Pero no bastó para mantener dicha industria , que fue
desapareciendo a lo largo de los años cincuenta.
Como conclusión podemos decir que la liberalización de la
exportación de los metales argentíferos favoreció a los fundidores
del sureste, que se pudieron dejar de copelar. El elevado precio del
combustible, el destinarse el mayor porcentaje de plata a la exportación (siendo factible su desplatación en los centros de demanda)
y la desventaja técnica de las pequeñas fundiciones del sureste
hacía más rentable el dedicarse sólo a la expedición de plomo
argentífero sin copelar. Nuevamente, la inexistencia de un mercado
nacional y ser el beneficio del plomo una actividad exportadora
ponía cotos extensión del sector o a que la explotación de los
recursos plomizos pudiera relanzar a otros sectores. Por otra parte,
la nueva orientación de la metalurgia impedía la manufactura del
plomo, para lo que hubiera sido necesario desplatado antes, por lo
cual no hubo en el nuevo distrito la fabricación de determinados
artículos como se había realizado en alguna medida en el de Gádor.

46 "ESio ~bojo en el dered>O del carbón no compensa, ltbres romo est~n hoy los plomos del derechos
de esportocoón (SIC), los vento¡u de trotarlos en establecimientos ingleses, donde el combusttble entro por
nada en los s•stos, y donde en el día no se hace otro negoc10 que desplatar, con lo venlojo de uno gron
competencio que foYOrece al espot1ador, á pesar de los costos de fletes, sesuro, descuento de un lonlo de
ploto por tonelado y otros que trae conSigo la esportación" Ubidem, pp. 619-620). El corbón eslabo odem;is
gravado con el de=ho de consumos hasta la R.O. de 17·t·1857, que lo elomonó par~ lodo el deslonado •
f.ibricos y esloblecimlnlos onduslroales. Vbse también la Resolución de 16·X·1874, la Orden de 1·XI·1874 y lo
R.O. de 16·V11· 1875, que eliminó es le impuesto para el carbón u111izado en la tndustria minen1.
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b) Las nuevas leyes mineras
A finales de los años cuarenta y cincuenta aparecen dos nuevas leyes mineras: la de 11-IV-1849 y la de 11-VII-185947 • El espíritu
general que las ilustraba continuaba siendo el de la Ley de 1825: se
mantenían los criaderos reservados al Estado (e incluso se aumentan48); se siguen poniendo condiciones a la explotación, permaneciendo la obligatoriedad del "pueble"; y continuaba habiendo una
serie de requisitos a la propiedad de las minas. Con ellas, más que
una reforma profunda, lo que se pretendía era homogeneizar la
legislación, incluyendo la normativa que había surgido en función de
necesidades concretas. Junto a lo cual se muestra en su articulado
la influencia de la coyuntura política en que nació cada una. Hay
que diferenciar la Ley de 1849, con un cierto c~rácter conservador,
de la de 1859, que tenía unas posiciones más liberalizadoras 49•
No obstante se puede apreciar un cierto avance en estas
normativas. En ellas se abordan temas, como el relativo a los
desagües o los socavones de investigación o transporte, que no
eran tratados antes. Hay una progresiva ampliación de la superficie
permitida. La Ley de 1825 situaba las dimensiones máximas en 200
X 100 varas castellanas. En 1849 se eleva a 300 X 200 varas y en
1859 se incrementan un poco más al pasar a metros las cifras
anteriores. Pero, sobre todo, lo más relevante fue que se deja de
poner restricciones al número de pertenencias que podía concederse a una sola persona, con el único requisito de que "no se pidan
en una solicitud más de dos por persona y cuatro por compañía" 50•

47
48

la Ley de 1859 fue reformada en algunos puntos el 4·111·1868 (C.L.M., 11, pp. 501·524).

El Minostro de Fomento, en el preámbulo al proyecto de la que será la Ley de 1859, decío que no se
presentaba como de ,.ueva creac•ón, •stno como la reforma más con\'entente de la que hoy existe•
(Monosterio, 18S9b: p. 397). A los monas reservadas por la Ley de 1825 luosue de Almadén, cobre de Río
Tinto, plomo de Linores y de Folsel, colomino de San Juan de Alcoraz, azufre de Hellin y 8enamaurel y gr•·
foto de Morbello) se o~adoeron en 1849 los de hoerro de Asturias y Navarro que estuvoeron deslonodas a sut1or
las fábncos nocionales de ormu y munociones de Trubia, Orbaocela y Euguo, y las monas de corb6n de Aslu·
rils en los c:oncejos de Morcon y R10sa (artículo 32). la ley de 1859 onc~menló lo losto con los monos de sal
"que .. benefoco¡n en lo actuolodod en doferentes puntos de( reono• y el uosue de Almodene¡os (ot1 75).
Hay un Intento de deumortizl06n del subsuelo, oncluyendose dentro de los boenes susceplobles de ser ven·
dídos • pat1icula~s las proptedades moneros de( Estado (salvo la de Almadén) en lo ley de desamorloziiCJÓn
~""!'"' de 18SS. Con el fin del boen10 en 1856 acabó tamboen la posobolodad de ena¡enocoón de eSiu monas,
hab;endo de esperor • lo Oor10sa para que las medodas desamortozocoón IJesaron ol subsuelo (vod.
Cho.cagnorel, 198So: pp. 385·386).
49
Según Chastognorel (1985o pp. 330·3321 la Ley de 1849 lleva la ompronto de lo décoda moderada,
con un oclitud profundomente conservadora. En la de 1859 se aprecoa el carkler reformador del boen10
50
Artículos 13 y 16. Además habia la posibilidad de formar cotos moneros, los cuales debían tener al
menos 20 pertenencios y como máximo 60. Un onálisis de ellos en Monasterio 118631, donde mueura algunos
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un total de 70 años 52 • Con ella se produce:

De esta manera, se rompen las limitaciones de extensión que habían tenido las concesiones y ya puede el ramo salir de la pequeña
explotación. Su incidencia sobre comarcas como Almagrera o
Gádor fue muy escasa, debido a que el subsuelo estaba repartido
casi en su mayor parte.
El acceso a la propiedad y las formas de mantenerla constituye
un capítulo negativo, en cierto modo, de las nuevas ordenanzas. La
primera se complica de una forma excesiva, especialmente con la
Ley de 1849. Había que seguir un complicado recorrido hasta lograr
la propiedad, con la posibilidad, siempre presente, de faltar a alguno
de los requisitos y perder la mina antes de haber logrado su concesión. Además, se daba pie a la especulación 51 .En resumen, se
puede decir que en estas leyes hay un progresivo avance, especialmente en la superficie que podía ser concedida, aunque continúan
habiendo unas trabas importantes para la extensión del laboreo: el
pueble y el denuncio, amen de los criaderos reservados.

1- Desamortización del subsuelo. Se venderán los criaderos reservado al Estado (salvo Almadén), lo que da por
terminada su explotación directa de determinadas cuencas.
2- Liberalización de la extensión minera. Ya no existirán
límites a la superficie de las minas concedidas (art. 12).
3- Eliminación de las condiciones puestas a la propiedad.
La necesidad de tener en explotación continua la mina
("pueble") y realizar determinadas labores, etc., ya no es
obligatoria. Sólo estaba sujeta a las prescripciones
"generales de policía y seguridad" (art. 22).
4- Se reducen los pasos para acceder a la propiedad. No
era necesario demostrar la existencia de mineral. Sin
embargo, no logra terminar con los problemas en la tramitación de los expedientes. En Almería continuaron las
críticas contra este punto, aunque hay que tener en cuenta
que aquí existía el inconveniente del s1ran volumen de
registros que se solicitaban anualmente .

e) El Decreto de Bases de 1868.
Después del triunfo de la revolución liberal de 1868, una de las
primeras medidas que se fue la reforma de la legislación minera.
Ello se plasmaría en el "Decreto de Bases para la nueva legislación
de Minas" de 29-XII-1868. Pese a su carácter provisional funcionará
en la práctica como una ley, la que por más tiempo regule el ramo:

deficiencias de la legislación con respecto a dichos cotos, en concreto la obligación de abrir pozos en
determinados lugares del coto, lo que en algunos con determinada forma era practicamente imposible.

51 Vid. Chastagnaret (1963a: p. 330). La ley de 1859 continuó con un elevado numero de pasos y de
condiciones para acceder a la propiedad. Los trámites para la obtención de un registro (son iguales si se trata
de una labor de investigación) eran de forma resumida los siguientes:

solicitud al Gobernador con las

pertenencias que se piden, lugar donde se situan, 1ípo de mineral, etc.; El Gobernador decretará su admisión
y que se publique en el tablón de anuncios y en el Boletín Oficial de la Provincia en el plazo de tres días, y
que se remitan al Alcalde del pueblo para la fijación de edictos; en los sesenta días después de su publicación
se podrán presentar al Gobernador las oposiciones que se consideren oportunas al mencionado registro; un
ingeniero de minas e)(aminará la concesión y el Gobernador decidirá su admisión dentro de los cinco meses
de presentada la solicitud; dentro de los cuatro meses después de la presentación y admisión de un registro,
pedirá el registrador la demarcación de su pertenencia, acompa~ando muestras de mineral que hubiera
hallado; el Gobernador dispondrá de un ingeniero para que practique los reconocimientos, habiendo de
realiz:año en un plazo de cuatro meses, prorrogable a seis si hubiera impedimentos graves; si del
reconocimiento resultase habilitada ta labor legal, haber terreno franco y estar descubierto el mineral, se

procederá inmediatamente

a demarcar la pertenencia; dentro del plazo de treinta días después de la

demarcación el Gobernador dictará providencia, anulando el expediente, mandando en el primer caso que
se expida el titulo de propiedad; transcurridos treinta días sin haberse apelado la anterior providencia, se
expedirá dicho título. Según una Exposición dirigida al Ministro de fomento, fechada en Almena ei15·1V·1874

y bajo la forma de UN MINERO POBRE (La Crónica Meridional, 4.236 (1-V-1874), pp. 1-2) los trámites legales
permitían que se dejaran •dormir sus espedientes en las oficinas del fomento, y aguardaban la ocasión
oportuna en que algún incauto descubriese el mineral para salir alegando la prioridad de su petición•.
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Sobre las consecuencias de esta normativa en la Península hay
dos posiciones: por una parte, J. Nadal (1977: p. 93) opina que
abrió una era de esplendor en la industria extractiva pero a costa de
poner la mitad del suelo explotado en manos extranjeras; por otra,
Chastagnaret (1985a: pp. 649-650) para el cual no inaugura un
proceso de liberación de la iniciativa privada, comenzado ya
anteriormente, ni suscita la penetración de capital foráneo. La
apertura de la actividad minera a los extranjeros es, según él, una
tradición constante después del Antiguo Régimen.
No vamos a entrar en una' valoración general, sino que nos
limitamos a ver la influencia que tuvo en Almería. Esta fue al
principio escasa. La situación en que se encontraba cuando se

.

52

Estuvo en vigor hasta la Ley de 7-VI-1938 y la de 19-V11·1944. En todo este periodo hubo diversos

Intentos por desarrollar una nueva normativa minera. Sobre el particular véase Chastagnaret (1983a: pp.

650-652).
53
_ Vid Exposición bajo la firma de UN MINERO POBRE, La Crónica Meridional, 4.236 (1-V-1874), pp. 1·2.
Segun ella, fue promulgada con el objeto de acabar con los abusos en la adjudicación de la propiedad (al
igual que la posterior Circular de 29-XII: 1873)pero no logra su objetivo. Los problemas residían en el volumen
de ~pedientes qu~ tenían que tram1tarse, no cumpliéndose en la mayoría de ellos los plazos legales,
hab1endo de recurnr obligatoriamente en sucesivas ocasiones los peticionarios de la concesión so pena de
perder todos los derechos. Hay un poema de Aureliano j. Pereira, titulado •Amor minero• (la Crónica

Meridional, 4.832 (4-IX-1875), p. 3), en el que se exponen de forma graciosa estos pasos.
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promulgó, con dos cuencas principales (Gádor y Almagrera) que
tenían ya varios decenios de laboreo, era poco proclive a muchas
variaciones. Pero, a la larga, sí influyó de forma decisiva:

ta años del pasado siglo, lo que supuso unos ingresos importantes
para el erario. Ello no suscitó una contraprestación por parte del
Estado, lo que se muestra en el pésimo estado de las comunicaciones y de los puertos. Los impuestos del ramo eran de varios
tipos. Por una parte tenemos los que gravaban a las minas. El
canon de superficie, equivalente de la contribución territorial de la
propiedad rústica (Nadal, 1977: p. 91), pesaba sobre la propiedad
de las concesiones. Su cuantía variaba en función de la extensión y
56
del mineral que contuviera • El impuesto sobre el producto bruto,
que existió de forma discontinua, suponía un porcentaje sobre la
producción. En concreto, de 1877 a 1881, primer periodo en que
57
estuvo en vigor, era el 1% del valor de los minerales extraídos • Los
fraudes a este último eran algo normal ya que la Administración
carecía de mecanismos para comprobar las declaraciones.
Según la legislación no se podía gravar a las minas con otro
tipo de contribuciones distintas de las dos mencionadas, pero de
hecho sobre ellas pesó el impuesto de consumos en algunos municipios. Frente a ello, amparándose en la mencionada normativa, los
mineros, especialmente del distrito de Cuevas, llevaron d~sde los
años cincuenta un pleito aue durará hasta finales de siglo, en que
5
se abolió esta imposición • Por lo que respecta a las fundiciones,

- Propició el desarrollo de la especulación y del rentismo.
Al no exigir la explotación de las minas, la brecha entre las
minas productivas y las que no rendían mineral se ahondó,
pasando en pocos años de constituir las primera el 30%
54
del total a ser menos del 1O% •
- El capital extranjero encontrará un medio más apropiado
para la inversión. Anteriormente, lo reducido de las concesiones había sido la barrera principal a dicha inversión y
lo que había posibilitado, con todas sus deficiencias, una
explotación nacional. Ahora, sin limitaciones de espacio y
sin las imposiciones anteriores, este ramo se mostrará más
55
atractivo como destino para dichos capitales •
- En general, el Decreto de Bases, por una parte, facilitó el
desarrollo de las tendencias que mostraba la minería en
Almería, y, por otra, con grandes deficiencias internas, la
situó de modo abierto en competencia con el capital
extranjero, con el que difícilmente podía rivalizar.
Resumiendo, podemos decir que la legislación del Sexenio, dadas la situación en que se encontraba la explotación del subsuelo,
llevaría a un relevo en la minería provincial, sustituyéndose la
iniciativa nacional por la foránea.

56

El Real Decrelo

r.

Reglamenlo para la ejecución de la Ley Minera de 31-VIf·1849 se imponía la

contribución de 600 rea es anuales por cada pertenencia (300 x 200 varas), U Ley de Minas de 1859

eSiablecía una imposición anual variable: 300 reales la pertenencias en general (300 x 200 melrosl; las de
hterro, carbón de piedra, anlracila, lignilo, lurba, asfallo, arcillas, sulfalo de sosa y sal gema (500 x 300 mclrosl
200 reales; y los escoriales y lerreros 400 reales por cada 40.000 melros de superficie. El Decrelo de Bases
de 1868 siluaba el canon de superficie anual por heclárea en 20 reales para las suSiancias de la segunda

d) Las contribuciones, un drenaje de fondos provinciales

sección (escoriales y terrenos metalíferos procedentes de beneficios anteriores, tierras aluminosas,
magnesianas, salitrales, baritina, espato flúor, esteatita, kaolín, ocres, etc.) en 20 reales; para las metalíferas,
exceptuando el hierro, y para las preciosas 150 reales; para las sustancias combustibles, el hierro y todas las

Los impuestos que pesaban sobre la industria minera y
metalúrgica no revirtieron en el mejoramiento de la infraestructura
almeriense. Fue el primer distrito minero peninsular durante cincuen-

demás de la tercera sección 50 reales.
57

54
En 1868 el porcenloje de las minas produclivas era del 30,6%. En los ailos posleriores desciende
progresivomenle: en 1873 suponían el 20,6%; en 1876 el 11,2% y en 1880 baja al 9,7%. En el reslo de los
ailos (hasla 1930), salvo unos pocos (1899 a 1891, 1894, 1895 y 189n conlinuorin siendo menores de la
déci<M parte de la minas. El más bajo porcenlaje del siglo XIX se logró en 1885, en el que las minas que
rendían produclos eran sólo el 3,8% (Sánchez Picón, 1983: pp. 161-162).
55 Hay que matizar que la eliminación del •denuncio• no fue vista por los inversores extranjeros como
un hecho favorable, ya que factlilaba el manlenimienlo de la propiedad en manos espa~olas (como de hecho
ocurr6 en Almeríal, diflcuhando el acceso a ella por las compa~ías foráneas, que lendrán que lrabajarias
medianle conlralos de arrendamienlo (Pie y Allué, 1881a: nt 6.414, p. 1). Ello no significa que la abolición
de las condiciones que pesaban sobre la propiedad de las minas no fuera favorable al capflal e•lranjero.

El ímpuesto sobre el producto bruto de la r¡que.za minera se creó en la ley de Presupuestos de
21-VIf·1876yfue regulado por lalnSirucción Provisional de 11-IV-1877. La ley de Presupuestos de 11-VII·1877
auloriz6 el arrendamienlo lanlo de esle impueSio como del canon do superficte, lo que fue regulado por el
Pliego de condiciones de 17-IX-1877. Al final la Ley de 31·XIf·1881 abolt6 dk:ho impueslo del 1% (C.L.M.).
58
El pleilo frenle a los impueslos de consumos sobre las sociedades mineras fue un proceso largo.
Primero hubo una serie de reclamaciones que culminaron con la R.O. de 20.Y11-1870, que deseslimó sus
pel~iones basadas en el articulo 86 de la Ley de Minas de 4·111-1868, que prevenía que eSia índuslria no
pod1a ser recargada con otros Impuestos que los establecidos en la misma. la justificación era que lo anterior
no esta~ en contradicción con que se contribuyera por parte de todos tos vecinos para cubrir las

obligactones municipales. Posleriormenle la sociedad propielaria de "La Encanlada• de Almagrera presenló
una nueva reclamación, formándose una comisión provincial al efecto. La R.O de 30-XI- 1876 desestimó sus

resoluciones, devolvie..do a lrámile nuevamenle el expedienle. La R.O. de 8-XI-1877 declaró improcedenle
la vía contenciosa para la demanda interpuesta contra la R.O. de 20-Vfl-1870 mencionada al principio.
Nuevamente la sociedad prop1etaria de "Santa Matilde• presentó un recurso de alzada contra el apremio

seguido por el Aylo. de Cuevas para el pago de los arbilrios municipales, lo que fue desesllmado por la R.O.

de

25-vt- 1880. En los años siguiente,

como ya veremos en la tercera parte del presente trabajo, el

enfrenlamienlo a eSia conlribución cobró nuevos bríos, hasla que la R.O. de 24-XII-1886 declaró exenlas a
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tenían sobre sí el subsidio industrial y los impuestos locales • Por
último, los minerales destinados a una utilización directa (caso del
alcohol de hoja) o exportados sin beneficiar y los metales estaba
gravados con un impuesto ad valorem del 5% hasta la R.O. de
21-VIII-1868 que lo redujo al 3%.
TABlA IV.S
RECAUOACION ESTATAL POR lA INDUSTRIA MINERA
Y METALURGICA DE AlMERIA, 1852· 1872 (•1
canon de

superfo·
cie

1iT630

IOial
1.666i18

733.802

122.424

663.287

1.196 258

306 549

1.368.004
1.283.265
1.135.651
872.726
744.957
887. 154
998 545

264.372
291.446
293.122
225.122
226.655
251 .294
182.935

1.502807
1.632 376
1.574.711
1.428. 173
1 097 848
971 612
1.138 448
1 181 480

1
f

2"
2"

3%

y
3y

j

3y2%
3y2%

208.239

225.028

fuen1e: R.M.• IV, p. 109; VI, p. 762;

Vlll,•~nd1ce; Es~distia(J)

M iMra(J), 1861·1872.

(a) No se con1abllizan los ingresos por subsidio industrial ni 1ampoco lo cobrado por impor1ación de
corbón. En 1853 en C.rt•gena, se recaudó 1.448.244 reales por el lmpueslo del 5" (1.230.92~).
conon de supeñiCie (78.2201 y subsidio industnal (28.984), mientras que los derechos de lmportac1on
de corb6n ascendieron a 2.110.116 reales !R.M., V, p. 188).
(b) En el Puerto de Almerfa y en el de Garrucha se recaudaron respec1ivamenle (R.M., IV, pp. 234 y
346): por impueslo del S": 424.392 y 362.982
por conon de supeñiCie 128.062 y 3.670
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puerto de la capital. En 1864 hubo un nuevo intento de gravar con
el 2% el esparto y con el 1% el plomo exfoortado para impulsar la
construcción de las carreteras de Almería 0 •
Por lo que se refiere a los caminos interiores, las características
orográficas almerienses dificultaban en enlace de las diversas
zonas. Ello repercutía sobre la industria minera. Tenemos el ejemplo
de la S. de Gádor en la que un pésimo camino la unía con el puerto
de Adra, perdiéndose numerosos cargamentos y retrasando la circulación de los minerales. En 1825 el Alcalde Mayor de Berja, dada
la falta de fondos de la hacienda local para mejorar dicho camino y
la despreocupación de la Administración, hizo una propuesta
curiosa: realizar unas rifas para obtener los recursos para las
61
obras • El estado de las vías de comunicación influía de forma
importante sobre la economía y el desarroll o del mercado interior.
Es interesante el hecho de que en 1842 los socios de las minas
"ricas del Jaroso" acuerden participar en la construcción del camino
de levante, que uniría Almería con los pueblos cercanos a Alma62
grera • Constituye uno de los pocos ejemplos de canalización
directa de los ingresos mineros hacia obras de infraestructura.
El mar era la vía de comunicación natural de la provincia y la
utilizada para la comercialización de los productos mineros. El gran
movimiento que se realizaba por las radas almerienses no estaba en
consonancia con las instalaciones portuarias. No había en el XIX
ningún puerto construido. Sólo en la capital se había iniciado su
instalación en 1847¿ cuyas obras no se terminaron hasta principios
3
del siglo siguiente • Ello imponía una serie de trabas al tráfico

60

La au1o,.zación a es1e gravamen fue negada por la R.O. de 15·111·1864 (Ac~s do la Dipur.cl{m ProYinci;J/

d~ Alm~rio, 29 (18641, sos. del 24·11 y ses. del 16·V).

61

A nivel provincial se intentó canalizar recurso de la minería para
obras de infraestructura. Ello chocará con la oposición estatal a
cualquier incremento de las cargas sobre el ramo con estos fines.
Así, en 1860 se trató de recargar con un 2% la producción de minerales y metales del distrito, con el objeto de terminar las obras del

las minas de la con1ribuci6n de consumos. Sin embargo, el problema no quedario oun 1olllmenle d1lucidado.
S9 P. ej. en Almeri• en 1856 se abonó por con1ribuci6n induSirial por fábricas de fundición de minerales
10.267 reales. Es1aba en cuarto lugar de la Península, detrás de Murcia (18.5261, Lugo (13.0671 Y Málaga
(10.5001 (Nada!, 1972: p. 56).

Según d1cho Alcalde Mayor por el camino bajaban "mb de lres mil bes has corgadas y muchas de
és1as se han despenado y otras so han perniquebrado, dejando a sus pobres dueoos en la mayor anicción...•.
Su propues1a er• la rifa de •lgunas prendas de corta en1idad (Archivo d~ b Choncillerio d~ Cra~da, Cabina
321, Leg. 4 .433, pieza 291
62
los que 1om.aron parte en la empresa, como reprosentantos de las m~nos "Virgen del C.rmen-,
"Observxi6n", "Esperanza• y 'Estrella•, fueron: Ramón Orozco Cerez, José Sánchez Puorla, Vocenle Qménez,
femández Granados, Conz1lo Pérez, Marcos José Sánchez, Manuel José Soler flores, An1onío Marquez y
Miguel Soler Bolea. En las minas se abrió una suscripcíón por 4 000 duros para el mk:io de la obras. El hecho
de su partic•pac•ón se debe a la inicialiva del Gobernador de la prOVInCia, que recavó su •yuda para la
con1inuact6n de las obras. La RO. de 28·X1·1842 feliCitó al Gobtemo Polihco almenense por los resuhados
de esta suscnpct6n (VId. B.O.P. do Almerio de 14-Xl1-1842, pp 1·31.
63
En 1838 se aprobó el proyec1o do embarcodero en la rada de Almena, colocJndose la pnmora piedra
el 23·Y·1847. Las obras se paralizaron en 30-Vi-1868 (por dif1Cul1ades presupues1arias). Se reiniciaron el
21·VI11· 1882,con un nuevo proyeclo, eslando uhimada la conSlrucción de los d1ques en 1908. Aun fallaba el
Anden de Costa de Poniente y la prolongación del Andén de CoSia de Levante (Cien allos d~ /a Junto do/
Puorto de Al-rfa, 1978: pp. 12·20). En Adra la ins1alación de su ac1ual puerto se comenzaró en 1911, en un

l
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marítimo: según la dirección de viento se podía o no hacer las
operaciones de carga y descarga; había constantes naufragios;
limitación del tonelaje de los buques que podían arribar a algunas
radas; encarecimiento de los minerales al ser más costosas las
tareas de carga de los barcos por la ausencia de muelles .... Durante
el XIX se construirán algunos muelles por particulares, pero habrá
que esperar a finales de siglo y a la explotación a gran escala del
hierro para que este tipo de obras tenga interés.
Por lo que respecta al capital humano, el Estado tampoco
contribuyó de modo apreciable a su formación en lo referente al
ramo de minas en Almería. Su importancia le hacía acreedora de
una escuela de formación de capataces de minas y fundiciones. En
España, aparte de la Escuela de Ingenieros de Minas, creada en
1835, existía en Almadén una Escuela para la enseñanza de minería
y geometría subterránea ya desde 1777 (posterior en sólo diez años
a la Academia de Minas de Freiberg, la primera del mundo en
impartir estas materias), que en 1841 se reorganizó como escuela
de capataces, a la que se añadió la Escuela de Capataces de Minas
de Mieres, que aunque creada por la R.O. de 14-IX-1845, no se
64
puso en funcionamiento hasta 1855 por falta de ingenieros • Estas
no podían proporcionar el suficiente personal especializado para las
cuencas almerienses, donde se notará su ausencia, lo que llevó a la
Sociedad Económica de Amigos del País de Almería a pedir reiteradamente en la década de los sesenta la instalación de una escuela
65
de capataces • Al final la Orden Ministerial de 26-111-1873 aprobó su
66
creación en Vera, junto a las minas de Almagrera , pero no
comenzó a funcionar hasta 1890, a pesar de estar incluida en los
67
presupuestos del Ministerio de Fomento de los años anteriores •

mom~nto en el que_ la cin::ulaci~n de productos por este punto eran OOst.ante más escasa que en épocas
gractas a la acc~ del Subsecretario de Instrucción Pública, Na talio Rivas San hago. y a su
onftuenaa pololO<:• por lo que tealozó esta obra (Mortinez Morlinez, 1986: pp 26-34).
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Así pues, hubieron de pasar 70 años desde que había comenzado
la _e~plota~ión en gran escala del subsuelo provincial para que
ex1st1era d1cha escuela, que se inauguró precisamente cuando se
estaba atravesando u~a importan~e crisis el distrito de Almagrera.
Por lo que se ref1ere a otro t1po de obras o mejoras sociales
la carencia también es notoria. Un ejemplo lo tenemos en Adr;
donde su importancia comercial y metalúrgica no bastó para que s~
realizara el drenaje de la zona pantanosa situada en sus cercanías,
68
que constituía un foco infeccioso importante • Otro ejemplo es la
ausencia de instituciones sanitarias para los mineros hasta 1861 . En
es: año se cons~ruyó en, el barranco Jaroso e l primer hospital
mmero de la provmc1a, el unico de esta clase que hubo durante el
XIX en Almería. Su instalación no contó con la ayuda de las instituciones locales ni nacionales, sino que se debió a la iniciativa de
los trabajadores y propietarios de concesiones de Almagrera 69 •

IV.6 Una producción dispersa, 1850-80
la producción se fue distribuyendo progresivamente entre un
número cada vez mayor de concesiones. El centro productivo de la
Sierra continuó siendo el barranco Jaroso, pero la parte que
corresponde a las minas ricas se sitúa en unos porcentajes bastante
más reducidos. Por lo que se refiere al que acaparan las minas más
~roductivas, se mantiene a lo largo de estos años, pero las conceSiones que participan en él varían. Es decir, no es como en la
primera etapa en la que unas minas concretas son las que proporcionan la mayor parte de la galena. Ahora se van relevando en las
primeras posiciones y, por lo tanto, la concentración que puede
parecer que existe observando las cifras de la tabla IV.5 es ficticia 70•

~ntenor~s. fu~.

68
_Según Monasterio (1860: p. 3931 Adra sufria "calamidades de primer orden que han cercenando la
población y su roqueza sí_n poder hacer frente al remedio porque este importa tres millones y medio•.

64 La Escuela de Ingenieros de Minas se creó por el R.D. de 23-IV· 1835 y se inauguró el 7-1· 1836. La
escuela de aplicac~.. de Almadén se creó por 1• R.O . de 14-VII-1777. Tenía como antecedente en Espa~a
la establecida en Mé¡K:O dos a~os antes (Cavanillas, 1838: p. VIl; Hernández Sampelayo y Roos ( 1948: pp.
111-IVI;Ch•stagnarert, 1985a: p. 3351. Sobre la creación de la Escuela de Moeres al princopio se íba a situar en
Gijón, según la merK:ionad• R.O ., VId.: Collado y Ardanuy (1865: p. 31).
'

69
f:-la i.nstal~ción de dich? hospital ("Nuestra Sra.del Carmen del jaroso") contribuyó de forma importante
el ~poelano monero )osé Sár~<:hez Puerta (•Almagrera (Variedades)•. R.M., XIII, p. 223; •Hospital min..-o
(Va~~desl••. R.M .• XVI, p. 126). En 1854 el Inspector del Distrito hizo una propuesta al Gobierno de la
PfOVIrK:oa de onstalar un hospital en la S. de Gádora (Circular n• 163 del Gobierno de la Provincia Boktín
OfK:~I de~ P10vincia de 15-11· 1854, pp. 1-2). En los años sesenta en Gádot se ontenlar;i de nuevo ~onstruir
un hospital y un establecimiento de beneficencta para •socorrer a las familias por k)S numerosos accedentes
mineros• ([/Eco de Berja, 15 (31-111- 18671, p. 1 y 33 <9-VI-1867), p. 3). El defocíente est¡do sanitario fue la
~m¡¡ en .la.s cuencas mineru .almerienses.. En 1908 un _c~misión de socialistas# presidida por Pablo lglesiu #
VISitÓ al Minostro de la Gobernación para p<;dor el establecomoento de un hospital minero en Serón, la zona que
en aquellos aoos concentraba el moyor numero de traba¡adores (Caceta M inera de Almeria 18 (20-tX-1908)

. 65 En 1864 la )unt~ t;>irectiva de la 5oc. Económica de Amigos del País de Almería pidió su establecimoento (E/ leo del M~iocl~, 325 (4-XI-1864), pp. 1-2). Tres ·a~os m~s tarde eleva~ una exposición al Coboemo
reclamando nuevamente su ínstalació" ([/Ceo de 8erja, 8 (5-111-1867), pp. 1-2).
66 CLM., 11. La Orden de la Dirección General de Minas de 24-IX-1873 ordenará su establecimiento.
67 •Escuela de Capataces., Cl Minero de Almagrera, 400 (25-V-18821, p. 1. Lo mismo sucedía con
Cartasena, que no se inauguró hasta 1884 (•Gacetillas•, úo Ctónica Meridional, 6.082 (2-Vt-1880), p. 31.

~~-

70 Las cinco minas mh productivas en cada uno de los aflos son las siguientes:

.

.
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TABlA IV.S
DISTR18UCION DE lA PRODUCCION DE S. ALMAGRERA,
EN % DEL TOTAL DE MINERAL EXTRAIDO
1863

1866

1867

1882

29,3

48.6

35,6

16.5

6,3

1862Cal
Mnas ricas
del Jaroso
Minos que conlnbu)'!n al desasOe!b)
Mtnas s•tuadu en
el barranco Jaroso
Cinco principales
minas de ada afto
Diez princ1pales
minas de cada o~o

40,5

61,5

46.2

23,9

62,7

82,2

69,1

57.3

48,9

62,8

40,4

47,4

46,8

66,7

84,3

64,7

68,5

63,3

Fuonto: R.M ., XIV, pp. 221·222; XV, pp. 265·268; XVIII, pp. 327·328; XIX, pp.
346-349; El Minero de Almagrera, 443 (17-IV-18831, pp. 2·3.
(a) Sólo para eSie a~o 1enemos el valor de la producción. Los porcenra¡·es son los siguienles:
minas rias del Jaroso 23,6%; las que contribuyen al desagüe 34,7%; de barranco Jaroso 73,6;
cinco principales m1nas 65,5%; y las diez princ1pales 79,8%.
lb) Sánchez PICón (1983: p. 140) presenla unos porcenlajes parecidos de las minas que
conlnbuyen al desagüe. Concrelamenle 49,5 en 1862; 55,5 en 1863; 43,8 en 1866; Y J?.3 en
1867. oe· hecho lo que representa la conlribuct6n •1 desagüe respecto al m1neral extraído en
todo la Sierro es: en 1862 el 8,8% (7,3 en valor); en 1863 el 15,5%, en 1866 el 9,7%; y en 1867
el 7,9% (hay que 1ener en cuenta que la minas abonaban un porcenl•¡e d1leren1e, que iba
desde el 25 al 12%)

Otros cambios, relacionados con los anteriores, que se
producen en estos años son los siguientes:
a) Separación de la metalurgia y la extracción. la gran producción
de determinadas concesiones había propiciado el que sus propietarios se dedicaran también al beneficio del mineral. Ahora, ambas
siguen rumbos distintos. las fundiciones que se habfan levantado
por empresas mineras ("San Ramón", "la Carmelita", "Esperanza")
apagan sus hornos o son traspasada a nuevos propietarios. En. ~llo
se puede ver que la relación entre los dos procesos está condiCIOnada por el volumen de la empresa minera. El repartirse los
beneficios entre un número más e levado de concesiones y de
accionistas provoca: una menor acumulación de beneficios individuales a partir de la extracción; imposibilidad de que una concesión
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pueda surtir por s( sola a una oficina de beneficio;que las
fundiciones pueden proveerse de un mayor número de concesiones
al ampliarse la oferta. Ello produce una reestructuración de la
metalurgia. Hay por estos años la penetración de nuevas casas,
entre las que destaca la de Guillermo H. Huelin, que perteneda al
71
comercio de Málaga y había estado ligado a M.A. Heredia • En
Almagrera adquirió las fundiciones "Araucana" y "San Ramón", y
construyó en el pueblo costero ~e Palomares la denominada "San
Javier". En 1856 obtuvo el 43% del plomo producido por los establecimientos de la Sierra, poniéndose a la cabeza de los fabricantes de
la comarca 72• los cambios también alcanzaron a la comercialización. Junto a Huelin, sociedades mercantiles que habían fundido y
exportado plomo de Gádor controlan la mayor parte del metal que
sale por Garrucha. Del plomo embarcado por este puerto en 1856,
el48% Jo hace a nombre de G.H: Huelin, el 43% al de Luis Figueroa
73
y el 9% al de "Rein y (!" .
b) Generalización del arrendamiento de minas. las que muestren
una riqueza importante continuarán explotándose por sus propietarios, mientras en las restantes se preferirá ceder su laboreo a
sociedades partidarias a cambio de un alto porcentaje del mineral
74
producido • Se continuaba así el ejemplo de Gádor, sólo que ahora
se lleva a cabo de una forma más perfeccionada, desapareciendo
prácticamente la figura del trabajador minero partidario y
redactándose contratos de arrendamiento en los que, además de
situar los cánones a abonar, se imponen una serie de condiciones

71
los Sres Huelin Hermanos aparecen en 1829 como casa de comercio bajo razón particular de Mólaga
!Gula Morcantll de Espa~ 1829,11, p. 4931. Este apellido había eslado ligado a la explolación m1nera. William
Huelin en 1820 trariCaba con el grafi lo de Marbella. Su hijo Malhias se había lucrado enlre 1836 y 1840 con
la venta del plomo del eslablec•mienlo de Arrayanes (Nada!, 1981. p. 4251
72
•Estado del plomo elaboudo en el distrito de Garrucha en 1856•, R.M ., ~ll. p 185. La fundiCión "San
J•vier" contaba en 1853 con dos hornos y se dedicaba en un pnnc1p10 •1 benefiCIO de eseo<~les anliguos y
de algún m1neral de lo Sierra (Aidono, 1853: p . 5681.
73
/
•Eslado del plomo elaborado..... R.M., VIII, p. 186. La mayor parte del plomo embarcado por Huelin
tenia como destino el puerto de Adra (29.556 quintales) y el reSio (6 843 qq l el de Almeno. El dest1no de
este metal oran las (jbrias de los sucesores de Heredia.
74
La ReVIs~ Mmera I•V• nedades•, 1 (18501, p. 125-t26l da cuen!O de 1• generohz.>el6n del arrendamienlo
de minas en tomo • los ollos oncuenta. Un ejemplo de los allos porcen!O¡es que perc•bian los propetorios
es el de la mina "Eslrella•, que en 1851 se da a partido por el 62".4 de sus productos (•Variedades. R.M., 11,
p. 381). El arrendamiento est•ba en relación con la riqueza de las minas. Esto lo podemos ver en el caso de
'San Asuslin", la concesión mb productivo de Almagrera en los años sesenlo. La mino se explolaba entonces
directomente por sus propielanos. El descenso posterior de sus rend1m1t:nlos harj que se de a portklo en
1881 al 66% de los produclos (rMiscelaneao, El Min~ro d~ Al~ret:a, 343 (1-IV· t881), p. 2).
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a la sociedad que va a realizar la explotación. El retraso de la
separación entre propiedad y extracción puede ser debida a que se
mantuviera por algún tiempo la ilusión de encontrar vetas de riqueza
parecida a la primera descubierta. Conforme se fueron conociendo
las posibilidades reales de los criaderos, los propietarios estuvieron
más dispuestos a cederlas a sociedades partidarias. También hubo
algunos casos de dar a más de un partido el laboreo de una concesión o subarrrendar la mina. Este tipo de prácticas fue más común
en la vecina S. de Cartagena.

EXPORTADORES

TABLA IV.6
DE PlOMO POR El PUERTO DE GARRUCHA DE 1874 A 1876,
1979, 1885 Y 1894, EN TONELADAS

Antonio Abellan Pe~uela
Guillermo H. Huehn
Sres. Manchon y Labernia

1874
4.172,2
1.930,9
3.232,9

1875
3.455,2
2.862,3
1.519,3

V1uda de Gbem•a

Sfes. An~Cla fiermanos

Manuel

ler GOmez

~se SOler Górnez

es. Bravoscií C.a.
Francisco
er en hT:uid.
Anton•o M. Bernabe ent1sco
Sres.Aiarcón, Perez ~ ~ia.
!>res Aoellan, !iOto :z: ~.a.
~se chasserot
1~uel

1.208,5
1.326,8
708,4
972,6
833,8
508,4
538,1

2.729,8
2.724,1
2.023,3
1.216,3
1.272,4
1.064,5
871.9
723,0

7l!3,9

1879
1.521.3

1885
2.740,4

1894
2.392,0

1.262,8
1.266,3
2.849,6
1.246,7
1.349,8

2.096,0

198,0
1.289,0

1.556,8
1.628,8

1.865,0
1.316,0

6.131,0

903,8

1.222,8

107,6

16.805,0

381,1
55,2

717,5
796,8

1.174,2

17.963,3

19.924,3

17.807,0

1.810:9

785,0

20.054,2

8.38S,O

~-.801,
197 ~

terizaban por los altos cánones que se concertaban, del 40, 50 ó
60% de la producción, y por incluir una serie de cláusulas de
diferente tipo, que obligaban a la sociedad partidaria a tener la mina
en constante actividad, a la realización de determinadas obras y a
la introducción de innovaciones en cuanto a maquinaria, etc., las
76
cuales tenían muchas veces un criterio arbitrario •
e) Una producción en ascenso. Hasta 1880 la producción de Almagrera se mantiene elevada, sobre todo desde de la resolución (sólo
temporal) del desagüe. Ello venía propiciado por el descubrimiento
de nuevos filones en la Sierra, que permiten mantener e incluso
incrementar el mineral extraído, y porque los precios del plomo y de
la plata permanecen altos en el mercado internacional, manteniendo
un oferta constante de los metales de la cuenca.
TABLA IV.7
PROOUCCION DE PLOMO EN LAS FABRICAS
ALMAGRERA, 1850-1856, EN Tm
1850

1 379,0

SOler Gómu

Pe ro !íOler ~mez
~ompaX•a de Ajuolas
eilarroya
Sheldon, Bus & P.s.c.
TOTAL

1.871/
1879,2
1.517,1
1.110,9
1.198,7
615,1
726,7
770,8

1876
1.987,0
3.6\3,8
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546,6

ENCARNACIÓN
EsPERANZA
ARAUCANA
CARMELITA
SOLER
TRES MIICOs
CONFABULACIÓN
EUsA
CONCEP~ION

TOTAL
Fuente: Cl Minero de Almagre,., 54 (15-IV-1875), p. 2; 95 (6-11-1876), p. 3; 142 (19-t-1877), p.
3; 287 (24·1·1880), p. 3; 573 (10-1·1886), p. 2; Sánchez Picón (1983: p. 204).

1851Ca)

148,5
70,5
152,6
864,6
144,7
116,4
46,6
84,2
1.627,5

1.816,6

1853
723,6
621,4
115,9
133,4
37,3
187,1
45,2
512,9
54,9

1656
1.131,3
686,9

2.431,7

3.563,7

349,3
342,9

367,6

133,9
29,9

Fuente: Lasaña (1850: pp. 215-217 y 379), R.M. , 11, p. 384; Monasterio (1854: p.
233); y R.M., VIII, pp. 185-186
(a) El cálculo de la producción de plomo de este año lo hemos realizado sólo con los datos

Carecemos de datos sobre los porcentajes de la minas trabajadas a partido y las que lo eran directamente. En una fecha algo
posterior, en 1879, El Minero de Almagrera evaluaba en un 60% las
75
concesiones que eran explotadas por medio de arrendamientos • El
arrendamiento está asociado, por una parte, a las debilidades de
las empresas mineras, casi siempre descapitalizadas, que tenían el
determinant~ de que si no encontraban rápidamente mineral no
podían afrontar los gastos del laboreo. Por otra, también está en
relación con su carácter especulativo. Los contratos se carac-

75 cTercera varada de 1878•, (/

Min~ro d~ Almagrera, 236 (18-1-1879), p. 2.

de primer trimeste del afio, en el que las fundiciones oblt.Jvieron las siguientes cantidades:

Carme)ita
Madroleña

253,1
42,6

Soler
Atrevida

47,4
109,5

76 Rancel y Pin1ado (1885: 24-IV, p. 1). Los ;ipos de arrendamiento podían ser variables en función de
lo producciÓn. V. ej. en el •rrendamoento de lo min.> "Virgen de los Remedoos• de 1874 lo sociedad partid•ri•
se obligaba al 35% de la producción hasta 200.000 reales y el 40% en adelante ([/ Minero de Almagrera, 35
(22·X·1874), p. 3). La mina "San Pedro" se arrendó en 1876 por 6 años con el tipo del 10% hasta 10.000
r..-.les, increment.lndose un 5% por cada 10.000 rs de más hasta el 55% cuando se sobrepase los 90.000
rs. Además se obligaba a los partidarios a profundizar el po.zo existente hasta los 81 metros (f/ M onero de
Almagre,., 51 (26-111-1875). En 1874 la soc. "Unión de las Herrerías" arrendó la mona "Santa Ana• al 60% y con
la obligación del partidario de colocar una máquina de vapor de 80 caballos y de benefociar todas las tierras
que contuvieran 30 céntimos de plata por quintal castellano ((/ Minero d~ Almagr~,., 35 (22-X-1674), p. 3).
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Pero lo más significativo es el gran auge que progresivamente
va tomando la fundición de plomo. Hasta 1871 se sitúa la producción de plomo en el distrito en menos de diez mil toneladas
anuales, pasando a continuación a superar las veinte mil. Sin
embargo la esta época de esplendor fue corta. Ya a finales de los
años setenta comenzaron a aparecer los primeros síntomas de
depresión de los precios del plomo y de la plata. Ello produjo un
endurecimiento de las relaciones entre la metalurgia y la extracción.
Los fundidores tenían sus tarifas de compra, que variaban de una
fundición a otra y en donde se graduaba el precio de los minerales
deacuerdo a su calidad. Frente al descenso de los prec;ios, las fábricas locales tenían una desventaja con la competencia extranjera, su
atraso técnico. En todos estos años de crecimiento productivo no
se había producido una renovación de la metalurgia, que seguía
manteniendo técnicas anticuadas. P. ej., sólo en "San Jacinto" se
habían introducido los modernos hornos Piltz para el benefico del
plomo. Con una tecnología obsoleta y con unos precios en descenso, los fundidores redujeron las tarifas de compra de minerales de
forma drástica, lo que llevó a un enfrentamiento con los mineros
locales 77• Eran los prolegómenos de la crisis que se avecinaba, en
la cual entraran en juego nuevos protagonistas, en concreto los
capitales extranjeros que comienzan a afluir al distrito.
IV.7 Conclusiones

En el laboreo de Almagrera nos podemos encontrar una explicación a algunas de las característica de la minería peninsular de
mediados del siglo pasado. Esta se encontraba atrapada por la
pequeñez de las concesiones, lo que dificultaba una elevada
acumulación, y producía, junto con otras causas, una explotación
irracional y especulativa. Cuando dicha acumulación se realiza,
como sucedió en los años cuarenta en Almagrera debido a la gran
riqueza de las "ricas del Jaroso", se muestra un dinamismo en los
propietarios, que levantan fundiciones, realizan un planteamiento
más racional de la extracción, afronta decididamente el problema
del desagüe e incluso acometen obras de infraestructura, como el
77
El conflicto se puede ver claramente en la prensa local, como en es artícufo «Crisis industrial. Nuevas
tarifas• (f/ Minero de Almagrera, 245 (24-111-1879), pp. 1·2), donde se ataca duramente la actitud de los
fundidores ~ consi~era a las tari~as como •bajas en desmesura• y •no bien calculada la escala gradual de los
vak>res, segun la nqueza argent1fera del mineral, en sus tipos más bajos•.
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camino de levante. Pero, la concentración sólo supuso una corta
etapa en el desarrollo de la minería de Almagrera, predominando a
partir de 1850 la dispersión, lo que dificultará el desagüe e irá
generalizando el arrendamiento a altos tipos de interés.
En la fundición, la hipoteca que pesaba sobre la industria
nacional era el alto coste del carbón, que hará fracasar toda la
metalurgia destinada a la copelación de la plata, que desapareció
cuando se pudieron exportar libremente los minerales y metales
argentiferos.
la dinámica de la metalurgia es diferente que en Gádor, donde
la tendía a la concentración y alcanzó un alto nivel tecnológico. La
fundición del mineral de Almagrera estaba dispersa geográficamente
(Aimerfa, Cartagena, Alicante) y distribuida en un considerable
número de establecimientos. La metalurgia del sureste mostrará, así
mismo, un estancamiento técnico desde mediados de siglo. Había
pasado la época en la que los fundidores españoles controlaban la
extracción y tenían un peso en el comercio europeo de los plomos.

CAPITULO V
VIEJOS Y NUEVOS MINERALES

En la segunda mitad del XIX se produce un retroceso de la
minería y metalurgia del plomo de Gádor, hasta casi desaparecer a
principios del XX. La causa es el agotamiento de las bolsadas de
su zona central, que constituyen la base de la pasada prosperidad
del distrito. Se produce en estos años descubrimientos de nuevos
yacimientos en otros puntos de la Sierra (felix) y en zonas cercanas
(Solana de Fondón), que serán los que mantengan cierta animación,
pero que carecen de la importancia de los anteriores y no bastan
para sostener las cotas de producción alcanzadas hasta entonces.
La nueva situación no alterará los sistemas de laboreo, que
continuaran siendo muy parecidos a los que se realizaban en los
años veinte. Incluso, hay un retroceso a prácticas recolectoras
cuando los yacimientos de galena estén prácticamente exhaustos en
las últi_mas décadas del siglo. Los mineros entonces se dedicaran
principalmente a labores de rebusca en antiguas explotaciones.
La metalurgia, que constituye el apartado técnicamente más
desarrollado del distrito, se encontrará hipotecada por la escasez de
materia prima. Ya desde los años cuarenta se utilizan menas de
otros puntos (nos referimos a galenas no argentíferas) como Baza
o Linares, pero que no bastan para mantener el ritmo de funcionamiento de las fábricas abderitanas. La fundición sufrirá el mismo
proceso de involución que la extracción, volviendo a los pequeños
establecimientos de la primera etapa, que funden de forma irregular
y se sitúan en la Sierra, junto a las minas.
Por lo que respecta a otras cuencas y minerales, a partir del
descubrimiento de Almagrera se puede decir que la actividad minera
se generaliza a toda la provincia. Esta ampliación se debe: a las
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nuevas perspectivas · que ofrece el sector a causa de los beneficios
generados por la explotación de las galenas argentíferas y al incremento de la demanda internacional de metales. Además, el descubrimiento de procedimientos para el beneficio de las menas, abaratará
el producto final incrementando las posibilidades de su utilización.
La extensión del laboreo en la provincia estaba condicionada en
primer lugar por los recursos naturales. Estos eran abundantes,
aparte del plomo, especialmente en el caso del hierro y, en menor
medida, en el del cinc y el azufre. La plata nativa fue una extracción
atractiva por las características del mineral, pero que no contaba
con unos yacimientos abundantes. En segundo lugar, el otro factor
a considerar son los medios de comunica.ción. Su pésimo estado y
las dificultades para el transporte terrestre, sin vías alternativas, será
un elemento que condicione poderosamente la extracción. Las
posibilidades de un criadero condicionadas por su mayor o menor
cercanía a la costa.
V.l Un lento declive de la Sierra de Gádor
A partir de 1840, aproximadamente, la producción del Distrito
experimenta un lento y constante descenso. El intenso laboreo y la
explotación desordenada habían agotado sus yacimientos más ricos. La intensificación de los trabajos en otros puntos de la Sierra
no bastó para mantener los niveles productivos y progresivamente
el volumen de mineral fue más reducido, hasta llegar a finales de
siglo en que casi ha desaparecido como cuenca plomiza. El relevo
en la provincia lo tomó Almagrera, cuyos yacimientos de plomo argentífero volvieron a despertar el interés minero en Almería. La
irrupción de esta nueva cuenca tuvo al principio unas consecuencias
negativas sobre Gádor. El afán por encontrar mineral con contenido
en plata desvió la atención de esta comarca, en donde se sabía que
no existía. Aqur puede radicar la causa del descenso de su producción a principios de la década de los años cuarenta.
Habrá una emigración de obreros, capataces y personas interesadas en el ramo que acudirán a Almagrera, donde se carecía
totalmente de experiencia. Pero los que registraron las minas y
participaron en la actividad de la zona de Levante fueron personas
distintas a las que habían invertido en Gádor. Su aporte se redujo
fundamentalmente a la mano de obra, que traspasó las técnicas y
los sistemas de organización del laboreo.
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la cuenca alpujarreña se vio favorecida con la libertad de
explotación de sus menas que daba fin al monopolio de las fundiciones locales. En 1845 se rebajan los derechos del mineral de
plomo para su salida al extranjero, y al año siguiente se promulgó
una R. Orden en la que se dicta no poner obstáculos a la exportación de galena 1• El cambio legislativo tiene sus razones en la postura
liberalizadora estatal con respecto a las menas metalíferas
(posteriormente también se eliminaran las trabas a la salida del
plomo argentffero a partir de 1850) 2•
A diferencia de lo que sucede con la galena argentífera de
Almagrera, para la cual la libertad de su exportación tuvo consecuencias importantes, en el caso de Gádor sus efectos fueron reducidos. los porcentajes de plomo y galena que salían para el extranjero continuaron siendo parecidos. lo que sf pudo suceder fue un
incremento de los precios del mineral, que ya no tenía trabas para
circular y los fundidores habían de competir con la demanda
extranjera para su adquisición. Así, en 1850 cuando la aduana
francesa elimine los derechos de entrada de la galena, manteniendo
los del plomo, cundió el pánico entre los fundidores locales que se
vieron forzados a elevar los precios. Entonces reclamaron la vuelta
a la prohibición o el recargo de los derechos de salida de las menas,
lo que les fue denegado por la R.O. de 17 de Junio de 18523 •
los precios del plomo descendieron en los años cuarenta en los
mercados internacionales, alcanzando su punto más bajo en 1849.
las dificultades se vieron agravadas por la Revolución francesa de
1848 y el cierre paralelo de sus puertos, punto de destino más
importante de los plomos almerienses. Ello produjo ·el abandono
temporal de numerosas minas y sólo los establecimientos de "San
Andrés" y "Hortales" continuaron funcionando a bajo ritmo.

1
En tomo a 1843 11 )unta de AlmeÑ había permitido 11 exportación de minerales de plomo. un
componías metalúraias de Aliante reclamaron y la R.O. de 12-VII-1843 recordó la prohibición de extraer
mineral de plomo al extranjero !Anales d• Millas, lll, p. 18). Dos ar.os m.ls tarde, 11 R.O. de 9-VI-1845 y 11 R.O.
de 3·11·1846eliminaron 11• trabas a 11 ..,lida de los minerales (C.LM., 1. pp. 249 y 255) u postenor R.O. de
24-IV-1847 dictarla los '"llas para la drculacK>n y exportaoón de monerales y metales (C.LM., 1, p. 262)
2
En 1841 podemos leer ~ ll Min.ro de Mure~ (3 (16·11·1841), p. 2) un articulo contra la prohibición de
exportar el mineral: "Prec.so tener "'"ttre fria, y un alma toda de nieve, ~ra no ~rder los estribos, y maldecir
con furor esa perwr.., estrella que gula los destinos del desgraciadosimo pueblo espal\ol. No es capaz
~somo alguna .6 calcular los inmensos ~rjuicios que r"sultan .6 los mineros, con e.., malhadada prohibición'.
3
cExportaci6n de minerales plomizos por la costa sun (1852), p. 350; oSobr" "xportación de galena por
Adra y Almern.o (1852), p. 552; cExposlcl6n al Gobierno de S.M. de los fabncantes de plomos de Adr1»
(1852), p. 524. u R.O. de 17-VI-1852 e•ta reproducida ""Revist3 Mmera, 111 (18521, p. 385.
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EXPORTADORES
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
(a)

TABlA V.1
DE PLOMO DE S. DE GADOR, 1841-1851

fisueroa
2.771, 1
4.185,6
3.875,8
5 .372,8
4.182,6
5.530,2
5.554,0
3.309,9
294,0

S.Andr~s

S.G.(a)
3.023,4
3 .340,0
3.008,2
3.482,4
3.211,1
4.899,7
3 .895,2
4.031,3
1.184,4

G.BaOTón

5.682,5
2.867,9
2.986,4
3.007,7
2.088,3
3.076,6
3.319,5
4.292,2
3.885,0

2.622,6
1.976,4
1.591,6
1.180,4
1.837, 1
2.001,7
2.054,3
2.563,6
3.525,0

88,8
1.275,5
1.854,0
1.298,7
308,0
1.022,7

1.473,7

7.693,8

2.646,6

453,6

,o

Sres. Gu4!rrero y O .

(b) J. O'Spencer.

J.O.(bl
,O

,o
,o

C.B.(c)

320,9
355,2
813,0
1.002,0
1.065,6
685,6
875,2

Resto
7.571,6
6 .329,5
3 .108,8
2.105,9
1.354,2
2.035,4
3.133,0
3.207,1
1.817,0

total
23.512,2
20.541,4
16.734,7
17.437,2
16.606,8
22.245,6
22.167,3
20.245,7
14.452,3

1.366,1

3.313, 1

16.946,9

,o
,o

(e) C. Banionuew.

GRAFICO V.1
EXPORTADORES DE PLOMO DE lA
SIERRA DE GADOR, 1841-1849
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la respuesta de los mineros en la década de los veinte a la baja
de los precios había sido el incremento de la extracción para compensar la perdida de valor, pero veinte años más tarde los recursos
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de la Sierra ya no lo permitían. Se pusieron en labores nuevas
comarcas, destacando la "Solana de Fondón" (términos municipales
de Fondón y Almócita), que al principio renovó las esperanzas de la
comarca por contener importantes bolsadas de mineral.
a) la Solana de Fondón
Aunque no pertenece a la S. de Gádor, ya que se encuentra en
las estribaciones almerienses de Sierra Nevada y está separada de
la anterior por el río Andarax, por su cercanía y por tener características comunes la incluimos dentro de ella. El inicios de su laboreo data de 1820, pero no cobran cierta importancia hasta finales de
la década de los cuarenta (C.C.C., Málaga, 20, fols. 29-30). En la
Solana el mineral se asienta de igual forma, en mantos y bolsadas
(Pie y Allué, 1884: pp. 129-130), pero con la salvedad de que aquí
tuvieron que enfrentarse al problema del agua en las minas. El
espesor de las calizas era escaso y los criaderos tenían un sustrato
de pizarras cercano a la superficie que dificultaba el drenaje natural
(E.M.M.E., 1908: p. 117).
las minas que destacaban en estas fechas eran "Esperanza",
"la lealtad", "Pilatos" y "Unión de tres Amigos (a) Republicano"
(Aivarez de Linera, 1851: p. 421). Los criaderos en bolsadas
alcanzaban un cierto espesor, pero pronto habrían de salvar el
escollo del agua para continuar los trabajos. En 1858 se construiría
un socavón de desagüe que permitió incrementar la profundidad de
las explotaciones. De nuevo en 1866 se inicia otro socavón por la
sociedad "la lealtad" pero de sólo tres metros, y se excavan
galerías que debido a la falta de revestimiento y a la fragilidad del
terreno, se derrumbaran al poco de su construcción 4 • En 1870
nuevamente se intenta resolver instalando una máquina de vapor de
30 01 de potencia, pero empezó a funcionar cuando se produjeron
grandes lluvias e inundaciones en la provincia, lo que incrementó el
nivel de agua en las minas y al final se abandonaría al no proporcionar resultados satisfactorios (f.M.M.f., 1874: p. 32). La empresa
que acometió esta obra fue "El Patrocinio de Nuestra Seliora", junto
con otra sociedad especial minera (f.M.M.f., 1870: p. 33).
A pesar de los problemas en 1876 y 1877 la mina de plomo
pobre (sin contenido argentífero) de la provincia que produjo más

mineral fue "Dos Amigos", situada en la Solana de Fondón 5 • En los
años siguientes progresivamente irán mermando los productos de
esta zona entre otras razones por la falta de resolución del desagüe.
Entre 1882 y 191 O, sólo en el año de 1893 sobrepasará el millar de
toneladas, estando el resto de los años muy por debajo de esta
cifra, lo que suponía una producción bastante escasa.
b) la extracción a partir de los años cincuenta
La recuperación de los precios del plomo desde 1851 no bastará para reanimar la producción de Gádor, a pesar de la explota~ión de nuev~s yacimientos en la zona central y en las proximidades de la s1erra, y a que por estos años la profundidad de las
labores aumentó. Al extender la explotación o incrementar la longitud de los pozos, se encontraran además con el inconveniente que
acarreaba el pésimo sistema de trabajo llevado hasta entonces, con
galerías irregulares y angostas, lo que encarecía notablemente el
seguimiento del mineral y su extracción (f.M.M.f., 1871 : p. 31).
Hubo pequeñas mejoras técnicas, entre las que destaca la
adopción de malacates para la extracción de la galena. En 1866
había instalados 14 que tiraban de una profundidad media de 145
metros (f.M.M.f., 1866: p. 23). Pero, en general, estos avances eran
poco significativos y las minas continuaron ancladas en unos métodos anticuados. En una fecha posterior, en torno a 1881, se adoptó
la criba inglesa con la que se podía aprovechar terrenos pobres.
Era un sencillo aparato que causó la admiración general de la zona.
C~mo se pued~ leer en un texto de la época "... cuando el. antiguo
m1nero de garb1llo pregunta con extrañeza qué es aquello, se le dice
el nombre que allí ha recibido: se le llama iuna máquina!'; 6 , lo que
nos muestra el nivel de atraso técnico de aquella comarca.
la producción del distrito siguió basándose en los criaderos de
la parte central. Es cierto qúe algunos años la Solana de Fondón
obtuvo unos resultados importantes, pero la no resolución del
desagüe junto a otros problemas los mantuvo por detrás de los
anteriores. El capital continuó siendo fundamentalmente local. En
1856 una sociedad inglesa explotaría algunos yacimientos. la

S
4 cMin.u de fondón• 11884: pp. 1·2).
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6

.

{ .M.M.f . (1876: p. 45). Su producción fue de 1.850 Tm de ga~na ~n 1876 y 1.640 ~ 1877.

•El

plomo~ Espo~. u

Siern de Cidon (1881). u Oónia Meridioml, 6.502 (25-JO, p.1.
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dirección estaba a cargo de F. Burr y la inspección desde Londres
7
la efectuaba D.T. Ansted • El objeto era el laboreo de 15 minas
(además de varios puntos de investigación), para lo cual realizaron
una inversión reducida. Seis años más tarde abandonarían el
negocio, cediéndolo a una sociedad formada en Almería 8 •
Volviendo a la evolución general de Gádor de 1850 en adelante,
hubo una coyuntura favorable en la década central del siglo. Los
precios elevados y el descubrimiento de algunas bolsadas de mineral (de potencia reducida) mantuvieron la animación de la cuenca.
Esta situación se prolongó a los primeros años de la década siguiente, destacando 1862, en el que la exportación de plomo por Adra
tuvo un nivel semejante al de los años cuarenta. Ello se debió a nuevos descubrimientos en la zona central, concretamente en los parajes Pecho de las Lastras y Loma de Zamora (E.M.M.E., 1863: p. 11).
En los años siguientes el volumen de salidas disminuyó. A las
dificultades interiores se les sumó un nuevo descenso de los precios
del plomo por razones coyunturales. A finales de 1864 la guerra civil
de Estados Unidos provocaría una baja en la demanda exterior del
plomo, lo que llevó a una acumulación de stocks en las fábricas del
distrito. El valor del metal se mantuvo en unos niveles reducidos
hasta principios de la década de los setenta. Ahora la guerra
franco-prusiana fue la responsable de su reducida cotización,
recuperándose tras ella.
El laboreo en la Sierra se mantendrá en la segunda mitad del
siglo gracias al descubrimiento de nuevos yacimientos, pero que
carecían de entidad. En 1864 ya hemos mencionado que la extracción se realizó en la zona central. Las investigaciones continuaron el los años siguientes en puntos cercano tales con el Pecho
del Guijo y el Barranco de Zarzalón. En 1868 se descubrió un criadero en el paraje "El Calabrial", del término municipal de Felix. El
mineral aquí tenía cierto contenido argentífero, lo que reanimó los
9
trabajos de esta parte oriental de la Sierra • Pero al año siguiente la

explotación de estas minas se redujo notablemente y continuó siendo la zona más productiva la Loma de Zamora. En 1870 antiguas
minas como "Santa Susana", situada en la histórica Loma del Sueño,
volvieron a dar productos. Pero pesaban sobre ellas la gran irregularidad de la explotación anterior lo que dificultaba los trabajos. En
1872 hubo un nuevo descubrimiento en la parte más oriental de la
sierra, en el Barranco de las Víboras término municipal de Huércal
(f.M.M.f. de 1864 a 1872). Como se puede apreciar la explotación
se ve salpicada año tras año con la puesta en labores de pequeños
yacimientos en diferentes zonas, los cuales son insuficientes para
producir un incremento de la producción del distrito.
Tras la escueta subida de precios de la primera mitad de la
década de 1870, éstos iniciaron un prolongado descenso hasta
finales de siglo, donde se alcanzaran los valores más reducidos de
toda la centuria. Esta crisis del plomo finisecular puso fin
prácticamente a la producción de la S. de Gádor.

7 Los demh accionistas eran los Sres Auslruther, James Ashwell, Wm. Makenzie Shaw, Saarvel Lain y
el Conde de fontaine-Moreau. («Sociedad ingleu de minas de Sierra de Gádor> (1863), p. SS6).
8
llevist;t Minera, XIV (1863), p. 515. No es cierto lo que afirma Maria Teresa Costa (1983, p. 218) que
•fn la provincia de A1meria los criaderos de plomo de la Sierra de ~dor eran e)(plotados con capi tal británico•
en estos ai\os, al igual que se confunde al decir que la mencionada sociedad inglesa cedió sus derechos a

otra de su misma nacionalidad.
9
Especialmente las minas "San Miguel" y "Los Mártires" y el mineral llegaba a contener de 3 a 4 onzas
de plata JlO' cada 100 kg. de mineral (f.M.M.E., 1868: p. 35).

e) El final de la metalurgia
La metalurgia fue la actividad que mostró unas transformaciones
más relevantes en la década de los cuarenta. Una mejora general
fue el abandono de los hornos castellanos de segunda fundición por
los recién inventados hornos atmosféricos, que se utilizaron por vez
10
primera en Cartagena para la fundición de los antiguos escoriales •
Tenían la ventaja de utilizar como combustible carbón mineral frente
a la madera que consumían los hornos castellanos, que había que
importar dada la escasez de arbolado en la provincia. La sustitución
de los antiguos hornos por los nuevos fue muy rápida, lo que
muestra el dinamismo de la metalurgia de la comarca, que se
contrapone al arcaísmo técnico del ramo del laboreo.
Pero lo más destacable de la década fue la extensión de la
producción a la copelación de los minerales argentíferos de Almagrera, que, aunque se realizó en varios establecimientos del Distrito,
fue en "San Andrés" donde alcanzó alguna importancia. El establecimiento de Heredia adecuó algunas de sus instalaciones al benefi10 fzquerra (1845: p. 422). Una descripción de estos homos en Monasterio (1850·51: pp. 228-252). Los
hornos atmosféricos de la fundición de •s.an Andrés• tenían algunas diferencias respecto a los de Cartagena.
Concretamente los lechos de fusión son más complicados ya que entraban otros elementos en la fundición:
galena argentifera del filón jaroso, carbona tot- de California, horruras de los hornos reverberos, cenizas de

los hornos de dulcifocación y reducción, gandingas procedentes del lavado de tierras plomiz.as y cuescos de
fundiciones anteriores (Monasterio, 1853: pp. 642-643).
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cio de los nuevos minerales y fue la introductora en la Península del
sistema de concentración Pattinson para la obtención de plata de
metales de baja ley (Monasterio, 1853: p. 644). Las fundiciones que
se instalaron en Almagrera, sobre todo a partir de 1842, irán concentrando la producción de la plata y San Andrés se especializaría en
el beneficio de minerales de baja ley por el mencionado sistema.
El mayor grado de desarrollo técnico de las fundiciones de la
S. de Gádor coincide con el inicio de la decadencia de sus minas.
En torno a 1850 la fábrica de "San Andrés" de Adra lograba la mayor
extensión de su producción. En este momento contaba con cinco
hornos ingleses para la fundición del plomo, de los que aprovechaba
la llama perdida para calentar las calderas de vapor (una de las
primeras fábricas metalúrgicas que las adoptó en España); tres
hornos de dulcificación de plomos agrios; un horno de reducción de
litargirios para los carbonatos de plomo; dos juegos de calderas
Pattinson para la concentración de la plata en los plomos de baja
ley; dos hornos de copelación de sistema inglés; un horno de refino
de la plata; talleres para la fabricación de planchas y tubos; una
torre de perdigones; talleres para cerner y dar pavón a los perdigones y para la fabricación de balas en frío; seis cámaras para el
albayalde según el método holandés; dos hornos reverberos para
producir minio a base del albayalde. Además se obtenía: minio
utilizando litargirio, blanco de plata, pintura blanca y pintura
aplomada. Para el funcionamiento de toda la ma~uinaria contaba
1
con tres máquinas de vapor de 25, 14 y 8 caballos •
.
El resto de los establecimientos de Adra de estos años eran:
- Propiedad de Luis Figueroa: "Hortales", que contaba con
2 hornos reverberos, y "La Luisa", con 3 reverberos y uno
de gran tiro para las escorias, además de una máquina de
vapor de 6 caballos de fuerza.
- De Cristóbal Barrionuevo, vecino de Berja: "La Amistad",
con 2 hornos reverberos y uno de gran tiro.
- De los "Sres. Castillo y Cámara": "La Emancipación", que
contaba con 3 hornos reverberos y uno de gran tiro. Estos
se ampliaran más tarde a 5 y 2, respectivamente.
11 Péru de Perceval (1984: pp. 132· 1431. Descripciones del establecimiento de San Andrés o de •launa

de sus

actMd~s:

•Sur Adr11 et son Oistrict, sa s,ítuation, son dimal, ses produiu, 100 commen:.e, son

Industrie, ses Mines el ses fabriques de plomb• (19491, en C.C.C. Adro, fols. 9-14 (sobre San Andrés pp.
11·141; Monasterio (1853: pp. 542-543, 570-576 y 639~501; Peftuelu (1 851a) y (1851b).
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- Por último la fundición de los "Sres. Guerrero y Cía." de
La Alquería, denominada "San Luis". Con 6 reverberos y era
la única que aun mantenía los hornos de manga para la
segunda fundición, en número de dos.
Todos tenían cámaras de condensación para el aprovechar el
plomo contenido en los humos y disminuir la contaminación. La falta
de mineral fue el gran problema que tuvieron las fábricas del distrito
y especialmente las de Adra. De los 21 hornos de primera fundición
y los 11 de segunda que había instalados, en 1853 sólo estaban en
funcionamiento 1O y 6 respectivamente. Estos, además, no estaban
en activo todo el año, por lo que el rendimiento que tenían las
fábricas abderitanas era menos de la mitad de sus posibilidades. En
el caso de la manufactura del plomo, la proporción disminuía aun
más. Por ejemplo, mientras "San Andrés" tenía capacidad para
producir unas 460 Tm de albayalde por el sistema holandés, el año
en que obtuvo un mayor volumen fue 1854 con sólo 93 toneladas.
Pero en estos artículos pesaban más los problemas de comercialización que la carencia de metal.
Almerfa era el otro puerto donde se beneficiaba la galena de
Gádor, además del de Almagrera y Cabo de Gata. La metalurgia se
encontraba aquí bastante atrasada. Los establecimientos que estaban situados en torno a su puerto eran boliches, es decir pequeños
talleres de fundición (Monasterio, 1854: p. 343). En 1848 había tres
fundiciones: la de Nicolás Marín, con dos hornos de primera fundición y una de segunda, además de una torre de perdigones; "Molinos de Viento", propiedad de Luis López Quesada y Santiago Schidnagel; y la de V. Blasco 12 • Esta situación cambiaría con la instalación
en 1854 de la fábrica "Santo Tomás" por los hijos de M. A. Heredia
(fallecido en 1846). Contaba con un juego de calderas pattinson para
13
la concentración de los plomos argentiferos de Almagrera •
Por último, las fábricas de la Sierra habían desaparecido casi
por completo. El único lugar donde se mantenían los tradicionales
hornos del "país" era la localidad costera de Roquetas. Para la

1 2 Sa&lio (1849: pp. 191 y 1951. Una descripción de los hornos del es.tableom!t!nlo de N~col.is Marinen
lu pp. 195·199. Otros estoblecimientos, como es el caso del de franc•sco Ques1da, hab•an deJado de
funcionar en estos oftos (A.M.A.,Ieg. 617, doc. 91.
13 . variedades•, 1/evis~ Minero, 1854, pp. 319·320. Las fundiCiones de plomo de los Sres. Heredia. se
completaban con un establecimiento paro el benefiCio y copelaciÓn de plomos de S. Nevada y S. de LuJOr
instalado en lo localidod gronadina de Molrii(Monaslerio, 1854: p. 344).
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segunda fundición segufan utilizando Jos antiguos hornos castellanos
(Escosura, 1858: p. 548). Estas fundiciones fueron las que más
pronto dejaron de funcionar por los problemas de obtención de
combustible y las prohibiciones de quemar esparto en sus hornos.
TABlA V.2
EXPORTACION DE PLOMO Y PlATA EN 1853 POR LOS TRES
PUERTOS ALMERIENSES, marcos para la piola y Tm paro el ,.,lo
PRODUCTOS

PlATA
MINERAL DE PLOMO
MiNERAL ARGENTifERo
PlóMó
PERDIGONES
PLANCHAS
TOBós

ADRA

~

TOTAL

1.325,8

117,1

17.892,5
244,2

6.488,7

96,6
2.464,7
2.385,7

--sr.m.o

ALBAYALDE

PINTORA

1.539,5
2.464,7
26.756,9
244,2
290,9

95,4
140,7
27,6

UTARCiRIO

MiNio

fuente: Monasterio (1854: p. 509).
(a) La Aduana de Almeria incluye los productos que salían po.- la rada de Roquetas.

la primacía de las fábricas abderitanas era manifiesta. Para
surtirse de materia prima y compensar el descenso de la producción
de la Sierra, tuvieron que recurrir al mineral de otros distritos, como
Almagrera, Murcia o Jaén, e incluso se importaron algunas partidas
del extranjero, concretamente de Italia y de Marruecos. De esta
manera, las fábricas abderitanas intentaban desligarse del progresivo descenso de la extracción en el distrito. Sin embargo, no
bastaría para mantener a este centro metalúrgico, que muestra así
mismo una baja de su producción paralela al de la galena.
En la década de los cincuenta se asienta la casa Heredia como
la principal exportadora de plomo. En 1851 un 45% del plomo que
sale hacia el extranjero por Adra pertenece a esta compañía. En
cambio l. Figueroa, que habfa estado a la cabeza de los exportadores del metal alpujarreño hasta 1847, va abandonando sus negocios
en la comarca. En 1851 ya sólo está a su nombre algo menos del
9% del plomo comercializado. Su fábrica de Adra "Hortales" la
arrendó a ''Torres, Gallardo y CA", fundiendo sólo en el establecimiento de "la Luisa" (R.M., 1851: p. 101).
Hay por estos años una reactivación de la actividad fundidora
de empresarios locales. Estos aprovechan el espacio que ha dejado
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especialmente la casa Figueroa, para incrementar su participación
en el beneficio y comercio de los plomos. En concreto, Cristóbal
Barrionuevo, vecino de Berja, propietario de la fábrica "La Amistad"
de Adra, que a partir de 1844 muestra un crecimiento de su
producción, y la sociedad "Torres, Gallardo y 0", constituida en
1845 en Berja (Ramón García, 1889), que beneficiaba el mineral en
su fábrica "la Torre" y, mediante arrendamiento, en la de "Hortales·:
En . 1851 estas dos casas ocupaban respectivamente la tercera y la
qu1nta plaza de los exportadores de productos plomizos del distrito.
Los establecimientos de Adra progresivamente fueron apagando
los hornos atrapados por la falta de mineral. En 1874, p. ej., su
funcionamiento fue esporádico, en función de las provisiones de
galena, trabajando los de Barrionuevo, Padilla, Gallardo y Heredia.
la situación se acentuó con la baja progresiva en la ley de los
minerales del distrito y el descenso de los precios del plomo,
especialmente en el último cuarto de siglo. la que se mantuvo por
más tiempo fue la de San Andrés, que dejó de fundir en la última
década del siglo. Desconocemos las fechas concretas en que
dejaron de funcionar las fábricas abderitanas 14 • En algún caso se
adaptaron para otras producciones, como es el de la fundición de
la Alquería, cuyas instalaciones y su máquina hidráulica se utilizaron
para la obtención de azúcar de caña 15.
. . Frente a ellas, volvieron a surgir las antiguas fundiciones, que
ut1lrzaban los hornos del "país". En 1873 se constituye en Berja la
"Fundición de San Antonio S.A." por vecinos de la localidad, destacando como mayor accionista José Salmerón Manrrubia (A.H.P.A.,
C-215, fol. 73). Posteriormente, también en Berja, se pusieron en
actividad los establecimientos de "Montecristo", propiedad de "Sres.
Salmerón e Hijos", y "San Tesifón". Contaban con los mencionados
hornos del "país" y para la segunda fundición utilizaban cada una un
horno de manga, igual a los que se habían dejado de utilizar en Adra
en la década de los cuarenta 16 • Estas fábricas se adaptaban mejor

14
SóJo tenemos noticias de que en 1864 saltó a fa venta la fábricas •La Emancipación• de Jos •sres
Castillo Y Cámara•, posiblemente por no poder mantenerla en activ1dad (cFábrica plomiza en venta
(Variedades)•, R~vista Min~,., XV, p. 578).
15
En 1894 cerraría definitivamente como ingenio (Martine.z Martine.z, 1986: p. 16). Otro e¡emplo de
aprovecha'!''~nto de ed1ficios o de algunas instalaciones de antiguas fábricas para otros fines lo tenemos en

el

establec1m1ento texttl

16

•u Mtnerva• de Berja.

E.M.M .E., 1907, p. 94. La fábriu de "Montecrislo"contaba además con una
viento a los homos de segunda fundición (E.M.M.E., 1924: p. 137).

m~uina

de vapo.- para dar
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a la coyuntura por la que atravesaba la comarca, como lo ello el que
fueran las que se mantuvieron en activo por más tiempo. En 1896
sólo aparecen rindiendo productos las dos últimas mencionadas.
Tenían un funcionamiento irregular y sólo fundían cuando tenían
mineral suficiente para alimentar al menos durante tres meses los
hornos. Su producción se exportaba a través del puerto de Adra o
servía para abastecer a las fábricas de albayalde establecidas en
Almerfa capital (E.M.M.f., 1924: p. 136). En el siglo XX sólo estos
dos últimos establecimientos estuvieron en trabajando en el distrito.

yacimientos peninsulares, especialmente los de Santander, que los
de la Europa Oriental, competidores de las menas españolas
(Chastagnaret, 1985a: pp. 111-112). La nueva situación del zinc
provocó que la Real Compañía Asturiana de Minas cambiara sus
objetivos, centrados en un principio en el carbón, por los del laboreo
de este metal, constituyendo en adelante el núcleo principal de su
~ctuación . Además, la Ley de 1859 incrementó la excepción al
1mpuesto sobre el producto bruto de minerales y metales (del que
tradicionalmente habían estado libres la hulla, el coke, el mineral de
hierro y el hierro metálico) al zinc por un periodo de veinte años, a
contar desde su promulgación 17• Ello incrementó los alicientes para
_
.
el laboreo de este producto.
Las minas de zinc habían comenzado a explotarse en Almería
a partir de finales de la década de los cuarenta. Pero hasta los años
sesenta no se obtiene una producción significativa. Destacan los
años de 1863 y 1864 en los que se logran los volúmenes de mineral
más altos de la cuenca. En 1861 Joaquín Carrias de la Cuesta,
natural de Santander (provincia que estuvo a la cabeza del zinc
durante el siglo XIX), constituyó en Madrid la Sociedad "Carrias,
Blanco y C!", en la que participaban accionistas procedentes de
Madrid, Santander y Almería. El capital que tenía era de dos millones
de reales y el objetivo que se propuso fue la explotación y beneficio
de los minerales de zinc en las provincias de Granada y Almería 18•
La sociedad se reconstituyó en 1864. Cambió el nombre,
denominándose ahora "La Industrial", y el domicilio social se estableció en Almería. Los accionistas continuaron siendo los mismos.
"La Industrial" fue la responsable del desarrollo del laboreo de
este mineral en Almerfa. Comenzaron explotando algunas minas de
su propiedad y arrendadas, extendiendo progresivamente el negocio
a distintos puntos de Gádor. En torno a 1864 tenía ocupados a más

V.2 El zinc
El zinc fue el otro mineral en importancia tras la galena en la
S. de Gádor. Este se presenta aquí sobre todo como carbonato, es
decir calamina. Los yacimientos se encuentran en tres puntos separados entre si: a) Uno de ellos esta situado en la parte norte, en los
términos de Alcolea, Canjáyar y Padules. Aquí fue donde se realizó
el primer laboreo del mineral, concretamente en el barranco de los
Caballos donde a finales de la década de los cuarenta se explotaban
las minas de calamina "Pajarito" y "El Encanto" (Aivarez de Linera,
1851: pp. 419-421). La vía de salida de su producción era o bien el
puerto de Adra (a través del camino que lo unía con Alcolea) o el
puerto de Almería (por el camino de Canjáyar construido primitivamente para las fundiciones de plomo nacionales). b) Otro de los
depósitos se situaba en la parte sur de la Sierra, especialmente en
el término de Dalías, localidad que había sido un centro importante
de laboreo y beneficio del plomo. Los minerales de esta parte se
comercializaban por la rada de Roquetas de Mar. e) Por último
estaban los yacimientos del término de Huércal, que se encontraba
muy cerca de la capital y gozaban por tanto de la proximidad a su
puerto. A parte de la S. de Gádor, también se explotaron minas de
calamina en la S. de Gata y en la de Lúcar.
El laboreo del zinc se retrasó con respecto al del plomo, a pesar
de conocerse la existencia de los criaderos en la época de mayor
movimiento minero de la Sierra, porque la falta de demanda no
incentivaba la explotación . Pero a partir de finales de los años
cuarenta las perspectivas cambiaron. Tradicionalmente su destino
había sido la mezcla en aleaciones y a partir de entonces el campo
de sus aplicaciones se vio incrementado notablemente. La demanda
de zinc creció en la Europa Occidental, que tenía más próximos los

17
En esta excepción al impuesto de minas inOuyó la actuación de la C• Asturiano de Minas en .los centro
de poder (Chastagnaret, 1985o: p. 332).
18
Joaquín Carrias participó mas tarde en otras iniciativas en Almería, como el inten to de fundación en
1864 del_ Banco de Almería, del que iba a ser el principal accionista conjuntamente con otro importante
propoetaroo minero y metalúr¡ico, Ramón Orozco Gerez (Titos Martinez y Sánchez Picón, 1981: p. 190).
Postenormente, en 1875, junto a Andrés lldefonso de Urizar formó una sociedad para la explotación de varias
mtnas de mercurio en Granada y de una fábrica para su destilación. Este negociO lo abandonaría en 11Í79
después de cuantiosas pérdidas (Titos Martinez, 1978: pp. 453·455).
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de un millar de personas 19• Además de la extracción, se dedicó a la
calcinación de los minerales, que tenía por objeto concentrarlos
para facilitar su comercialización. Con ella se lograba pasar de un
33% aproximadamente de contenido metálico a boca mina a alrede~
20
dor de un SO% al salir del horno • En 1870, cuando había descendido notablemente la producción de la Sierra, el número de hornos
de calcinación era de 20 (C.R., 1870, p. 307).
Junto ella también actuó una compañía francesa y belga en el
negocio de las calaminas en la década de los sesenta, de la que
sólo tenemos referencias por los informes consulares ingleses, pero
que no debió tener la importancia de la anterior (C.R., 1863: p. 345).
Hay que destacar que desde el principio el destino de los minerales
almerienses fue en su mayor parte Bélgica, donde se encontraba el
centro metalúrgico del zinc más importante de Europa.

nado (E.M.M.E., 1865: p. 32). Pero debió de producirse también un
descenso de la productividad de los yacimientos, que no tenían el
volumen de mineral que se había calculado en un principio. "Carrias,
Blanco y Cª" no vio compE!nsada su inversión y quebró en 1868,
formándose una junta de acreedores que puso fin a sus negocios
(C.L.M., 1, Sentencia del T. Supremo de 4-111-1869). De sus socios
sólo Prudencia Blanco (natural de Santander) siguió en esta
industria. Era propietario de una fábrica de calaminas en Almería
21
capital que estuvo en funcionamiento hasta finales de siglo •
En adelante, el zinc de Almería estuvo ligado a sociedades
extranjeras que monopolizaron su explotación. En la vecina provincia de Murcia había ricos yacimientos de blenda (sulfuro de zinc),
que se presentaba asociada al plomo en la S. de Cartagena. Durante el XIX fue la segunda productora peninsular, detrás de Santander,
de este mineral. En su laboreo destacaba Hilarión Roux, perteneciente al comercio marsellés, que estaba conectado con la "Vieille
Montaigne" de Bélgica, una de las más grandes sociedades metalúrgicas europeas del zinc, la cual desde aquí extenderá su radio de
acción a Almería. Desde su centro de operaciones en el sureste,
situado en Cartagena, se encargará de comercializar gran parte del
mineral que se exportaba por el puerto de Almería, sobre todo el
que se extraía de la S. de Gata (Rapport Commerciaux, 232, p. 8).
Con respecto a los minerales de Gádor, sería otra sociedad
belga la que fuera controlando su explotación: la "S.A. Métallurgique
Austro-Belgue". Se había constituido en 1846 con el objeto de expJo22
tar y beneficiar minerales de zinc y plomo • Entraría en relación con
las calaminas almerienses y en 1883 obtuvo una resolución favorable en el pleito que seguía con "Torres y Hermanos" de embarBo de
las fábricas de fundición "Rey" y "los Pajarillos" de Gádor . En
1884, para encargarse de la gestión de las minas y fábricas en
Almería, formaría la "Sucursal de la S.A. Austro Belga", domiciliada
en Huy y con 100.000 pts. de capital, río emitiéndose acciones
(A.H.P.A., leg. 1.326). Pero la actuación del capital extranjero no
sirvió para reactivar la industria del zinc. la producción en concreto
de Gádor languidecerá en los años finales del XIX y en el XX.

TABLA V.J
PRODUCCION DE MINERAL DE ZINC EN El AÑO
ECONOMICO 1878·79, EN Tm Y REALES
MINAS

REGOOi5
u

ALCAL

M.

PAPAMOSCAS
ROSARIO
Fuente: Dedaraciones de los mineros para el impuesto del 1% (8.0.P.A., 1878 y 1879).

(a) Presidente de la sociedad propietaria de la mina. (b) Explota la mina en arrendamiento

En 1865 la producción almeriense de zinc desciende drásticamente, pasando de más de veinte mil toneladas. a sólo cinco mil,
manteniéndose alrededor de esta última cantidad en los años
siguientes. la causa estuvo en un principio motivada por el
descenso de . los precios del mineral, que obligó a explotar sólo el
mineral más rtco, el que contenía un 55% de metal una vez calci-

19 C.G.T. (1864): .Ztnc•, p. 230. Según este articYio era propietaria de •cinco grandes distritos mineros•.
Ure<:emos de datos sobre las minas concretas que pertenecían a dicha sociedad. Sólo sabemos que en
1864 obtuvo el titulo de propiedad de la mina de plomo "San Cristóbal', situada en el término de Padules
(cNoticia de los Reales títulos de propiedad expedidos en el allo de 1864•, 1865: 509).
20 los cálculos los hemos hecho en base a los datos de C.G.T. (1864: pp. 229·230), que sitúa la riquoza
del mine<al calcinado en un 50" y que para obtener 1.500 Tm de él se necesitaban 2.250 de mineral en
bruto. Véase también cCalaminas de Almería (Variedades)>, llevista Miner.J, XV, pp. 332-333, que reproduce
un artk:ulo de la •Revue Universefle• en el que se muestran los resultados de tres ensayos de las calaminas
calcinadas de Almeria.
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21 A.M.A., legs. 738, doc. 48 (1876) y 748, doc. 36 (1888). la fundición estaba s•tuada en la calle del
Encuenlro, al pie de la Alcazaba.
22 Société Anonyme M étallurgique Autro-Belgue a Corphalie, pri!5 Huy. Nouveaux statuts, 1896: p. 3.
23 C.L.M., Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 6-XI-1883.
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V.3 El mineral de hierro
La producción de hierro estaba más limitada que el plomo por
los sistemas de transporte debido a su menor valor por unidad de
peso. La orografía almeriense no facilita el movimiento de los
artículos, a lo que se une el mal estado en que se encontraban los
caminos, lo que obligaba en la mayoría de los casos a trasladarlos
a lomos de caballerías. El ferrocarril no comenzó a circular por la
provincia hasta la última década del siglo, por lo que durante la
mayor parte del XIX no se pudo recurrir a este medio de locomoción. Medios mecánicos para el traslado de las menas (cables
aéreos, planos inclinados, railes) sólo se instalaron, así mismo, a
finales de la centuria, a partir de la inversión de capital vasco
(Chávarri, Sota) y extranjero (Compañía de Aguilas, Gérgal Railway,
Sacares lron...). Todo esto hizo que la explotación de los yacimientos ferrosos estuviera limitada hasta los años ochenta a los
criaderos situados cerca de la costa. Estos eran los de la zona de
levante, concretamente los de S. Cabrera (muy cerca de la rada de
Carboneras), Herrerías (en las estribaciones de Almagrera), Pulpí
(cerca de la costa y del puerto murciano de Aguilas) y Bédar (el
más rico pero también el más alejado del mar de las cuatro cuencas
mencionadas). Sobre todo fueron los dos primeros los que
proporcionaron la mayor parte del mineral de hierro en estos años.
Todos tenían unas menas de bajo contenido en fósforo, lo que las
hacía aprovechables por el procedimiento Bessemer.
a) Sierra Cabrera
Es la que se encuentra más cerca del mar y por tanto en mejor
situación de toda la provincia. El hierro se haya dispuesto de manera irregular, presentándose en forma de hematites rojo-parda con
cierto contenido de manganeso (del 3 al 3,5%) y una ley de hierro
entre el 46 y el 49%. Además se explotaron minas de plomo y de
cobre, pero con una producción muy reducida. Los yacimientos de
hierro más productivos se encuentran en las estribaciones S.E. de
la Sierra, en el paraje denominado "Serrata", donde destacan las
concesiones "Chavarito", "Leovigildo en el Cable", "Por si acaso",
"María" y "Cadima". Aquí es donde se realizó una explotación más
ordenada, dentro de la irregularidad de los trabajos en esta primera
etapa del laboreo del hierro. En el resto de la Sierra, el laboreo se
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limitó a la rebusca de mineral, aprovechando sólo los afloramientos
superficiales y sin realizar tareas de exploración.
b) Herrerías
El mineral es hematites rojo-parda manganesífera, con una ley
en torno al 50%. Las menas tienen el problema de que producen
mucho mineral menudo, por lo que para poder comercializarlo hay
que aglomerarlo previamente. La extracción se ve dificultada al
encontrarse la mayor parte del mineral bajo el agua, por lo que su
explotación estuvo condicionada por la labores de desecación.
Estas se vieron facilitadas ya que el volumen de agua no era muy
elevado y a que al explotarse junto al hierro otras menas, como la
plata nativa con un elevado valor intrínseco, no se encontró solo
para hacer frente a las tareas de drenaje hasta los años ochenta
(momento en el que empezaron a surgir problemas en la cuenca).
De todas manera, sobre el desagüe de Herrerías hablaremos más
adelante, en el apartado de los minerales argentíferos.
e) Pilar de Jaravia (Pulpí)
Además de mineral de hierro se explotaron yacimientos de
galena, que en algunos caso alcanzaba un importante tenor metálico (hasta del 50 y del 70%) y con cierto contenido argentífero (de
16 a 17 onzas por quintal máximo). El mineral ferroso es hematites
roja manganesffera, poco pura, ya que contenía algo de sílice y de
fósforo, pero en una proporción tolerable para su utilización industrial. El mineral se exportaba por el puerto de Aguilas, lo que se verá
facilitado en los años noventa por la instalación del ferrocarril
Larca-Baza, que atravesaba las propias concesiones de hierro, y por
la playa de Terreros, desde donde o bien se llevaba a la rada de
Aguilas o se cargaba directamente en los barcos si el estado del
mar lo permitía. Estas concesiones contaron con el inconveniente de
la existencia de agua a partir de los_30 a 35 metros de profundidad,
lo que se solucionaría en parte con un socavón de desagüe.
d) Sierra de Bédar
Es continuación de S. Filabres y será la tercera cuenca en
importancia de hierro que tenga la provincia (detrás de Filabres y
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Alhamilla). Además de yacimientos ferrosos, cuenta con recursos
de plomo, cinc y cobre. De ellos, el único que tuvo alguna relevancia fue la galena. El hierro se encuentra depositado en yacimientos
de sustitución, con una disposiciqn irregular, característica de las
menas almerienses. El mineral es hematites, con una ley de hierro
en torno al SO%. Es la zona más alejada del mar de las mencionadas, por lo que no comenzó a rendir productos en consideración
hasta que no se construyeron medios mecánicos de transporte en
la década de los ochenta. La producción de hierro hasta 1860 fue
muy escasa, elevándose a partir de dicho año debido a la instalación de un alto horno en la playa de Garrucha. Almería llegó a
colocarse de 1862 a 1864 en segundo lugar de la Península, detrás
de las minas vascas. Una vez que dejó de funcionar dicho establecimiento en 1863, el volumen de mineral de hierro provincial volvió
a . descender. En los años setenta nuevamente se eleva la producción, situándose en torno a las 80.000 tm., posiblemente debido
a la elevación de los precios al descubrirse nuevos sistemas para la
producción de acero, concretamente el convertidor Bessemer. Con
esta producción anual, más o menos, permanecerá hasta la década
de los noventa, momento en el que se produce el despegue de su
producción en la provincia por la puesta en explotación de nuevos
criaderos y el laboreo más intensivo de otros como el de Bédar.
Herrerías es la cuenca que lleva el peso de la producción
provincial de 1860 a 1880, especialmente la mina "Santa Matilde".
Esta concesión era propiedad del Malagueño Guillermo H.Huelin,
que en la década de 1850 se había introducido en la minería y
metalurgia de Almagrera. Junto a ella hay que mencionar las
concesiones de hierro que la sociedad propieta~ia del alto horno
tenía en distintos puntos (Bédar, Pulpí y S. Cabrera), o las que
trabajó mediante arriendo, que en los años en que estuvo en
actividad la fundición (1860-63) debieron proporcionar también un
volumen de mineral apreciable. Entre ellas destacan las situadas en
la S. de Bédar, las cuales dejaron de explotarse una vez que fracasó
24
el intento local de fabricar hierro • Los sistemas de extracción del
hierro eran muy rudimentarios e iban dirigidos a economizar al

máximo los costes. Para ello, se trabaja normalmente filones
superficiales mediante obras a cielo abierto, como rozas o
trincheras. Lo podemos ver p.ej. en la mina "Santa Matilde",
25
denominada también roza de Huelin •

24 La minas de hierro de Bédar comenzaron a explotarse cuando se instaló el alto horno por "Ramón
Orozco y C'", que explotó minas de su propiedad y arrendada en dicha Sierra, abandonándose s·u laboreo
una vez que dejó de funcionar el establecimiento. (<Bédar. ferrocarril aéreo de la Serena y Pinar de Bédar

TABLA V.4
PRODUCCION DE ALGUNAS MINAS DE HIERRO, EN Tm

Sta. Matilde
{Herrerías)
1861
1862
1863
1864

18.404,0
13.803,0

~
40,0
36,7

Resto de
~
(aJ950,2

total

Vulcano

~

(S.Cabr~

~

2,1
42.806,0
18.637 5
14.025,3
9.999 3
9.4S7,5

1865
1866
1867
1868
1869
1870
1872
1873
,1874
1875
. 1876

7.3616

73 6

(al2.493

O

~··1
~:o

24 9

8.726 o

8.760 o
1.
75.120,0

82.966,6
78.000,0
80.000,6

94,2
92,9

2,7
3,4

2.200,0
2.930,0

82.770,0

86. tóo,o

87.000,0

1879
1880
1881

72.400,0
Fuente:

R~vista

83.456,0

7o,o

103.420,0
126.650

o

Minera, XIV, p. 222; XV, pp. 266·267; XVIII, pp. 348-349; C.M.M.f., 1861-1881.

Santa Mana de Nieva

190 6

951 6

Con respecto alto horno de "San Ramón", su insta lación se
debe a la iniciativa de Ramón Orozco, que con otros mineros de la
comarca formó "Ramón Orozco y e~" en.1857. Tras diversas ampliaciones de capital, se fijó al final en 1861 en 6.729.000 reales. La
fundición estaba situada en la playa de Garrucha, lugar por donde
podía exportar e importar el carbón que necesitaba. Las instalaciones se componían de un alto horno, cuatro hornos reverberos y dos
de afino, además de una máquina de vapor (f.M.M.f., 1863). El
combustible era hulla inglesa, estando imposibilitada la utilización de

25

a Garrucha.. (1888)). Hasta los at\os ochenta, ahora ya de forma importante, no se volvieron a e>eplotar estos

En Herrerías las primeras minas que realizaron una e)(plotación subterránea fue~on •virtud de San
José•, •Remedio de Guadalupe• y •oemasia a Atrevida•, mientras que en el resto se hacia explotación en

criaderos.

cantera (Guardiola y Sierra, 1828: 111, pp. 47-48).
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combustible vegetal dada la ausencia de arbolado en la comarca.
Ello suponía una serie de inconvenientes técnicos, como sucedió en
Málaga. De hecho, el hierro que obtenía era de calidad inferior
(Gómez Antón, 1884: p. 566). Delamarre (1867: p. 542) apunta la
ignorancia como causa del fracaso de esta empresa. La falta de
datos nos impide profunditar más sobre las causas de que no
prosperara esta fundición. Lo cierto fue que en 1863, tres años
después de comenzar a funcionar, cerró definitivamente, apagándose el único alto horno que ha funcionado en la provincia.
Esta fue sin duda la empresa metalúrgica local más atrevida y
la que tuvo una inversión más elevada. El resultado fue la pérdida
de un importante capital, lo que provocaría que Ramón Orozco, la
persona que se había mostrado más dinámica en este distrito y en
general en toda la provincia en el ramo, se desentendiera de ulteriores iniciativas en el campo minero y metalúrgico. "Ramón Orozco
y C!" tardó bastantes años en liquidar sus instalaciones, que sacará
26
a subasta en 1900 • No obstante, siguió teniendo importancia como
propietaria de las concesiones de hierro y bajo una nueva denominación: Sociedad Civil "La Recuperada". Sus minas las arrendó y en
la década de los noventa fueron las que grodujeron un volumen
mayor de mineral de hierro de la provincia .

se vio compensado con resultados positivos ya que sólo se lograron
. ~.
encontrar vetas argent1'feras en muy pocas m1nas
El tenor en plata era de 14,5 gramos por cada 100 kg. Las
concesiones más importantes fueron "Unión de tres", "Milagro de
Guadalupe", "Atrevida" y "Santa Ana". La primera era donde se había
realizado el descubrimiento y será la que aporte el mayor porcentaje
de mineral. La mina "Atrevida" pertenecía a Antonio Abellán Peñuela,
también conocido por su título de Marqués de Almanzora, que
obtuvo en 1872.
Unos de los problemas con los que se enfrentarán estas
concesiones es el del agua, que no sólo afectaba a la extracción de
las tierras argentíferas sino, también, a los minerales de hierro y a
las galenas. Al igual que en Almagrera las distintas minas
compartían el mismo caudal, siendo necesario un desagüe general.
En un principio, la desecación será abordada por empresas de
forma particular, y se instalaron sendas máquinas de vapor por
determinadas concesiones. Concretamente se colocaron en las
denominadas "Unión de Tres", "Santa Ana", "lberi~ "Los Remedios",
"San Manuel", "Faja de Guadalupe", "San Diego" . Ellas llevaron el
peso del desagüe, lo que no fue problema debido a los elevados
beneficios que obtenían, que les permitían costearlo y no les
convenía paralizarlo para hacer que las demás concesiones
colaboraran en él. Esta situación duró hasta finales de la década de
los setenta, momento en el que se produce la paralización de determinadas minas, lo que tuvo como consecuencia que dejasen de
funcionar sus máquinas de vapor, elevándose el nivel de las aguas,
y el que se platee como solución el llevar a cabo un drenaje
conjunto. Este, como veremos más adelante, chocará con la misma
dificultad que el de Almagrera: llegar a un acuerdo todas las
sociedades para contribuir proporcionalmente.

V.4 La plata de Herrerías
Las minas de Herrería se comenzaron a explotar en los años
cuarenta, pero aun se desconocía la existencia de plata nativa y los
plomos tenían poca calidad, por lo que al poco tiempo se
abandonaron la mayoría de las minas abiertas. El descubrimiento
de la existencia de plata nativa en esta cuenca se realizó en 1869 y
se debió a Francisco Soler Flores, hijo del que estaba considerado
28
como iniciador de la minería en Almagrera, Miguel Soler Molina •
El nuevo mineral desató un cierto furor minero en la cuenca, que no

26
El anuncio de la subasta se hizo a nombre de la sociedad "La Recuperada", nombre que adoptó
"Ramón Orozco y CO" al Monnarse en 1886. La fecha fijada para dicha subasta fue el 20-Vl-1900 (U Clónica
Meridio~l. 12.343 (7-Vl-1900), p. 3).
27
En la dkado de los ochenta sacó o subasta el arriendo de las minas de su propiedad (<Ferreria de
San Ramón• (Anuncio), El Minero de Al~ra, 533 (1 -lll-1885),p. 4 .). En la déada de los noventa aparece
en las declaraciones de los mineros por el impuesto bruto sobre la producción minera a la cabeza de toda
la provincia.
28 Soler Ayas, A¡¡ustín <Comunicado., El Minero de

Al~ra. 239 (12-11-1879), p. 2.
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2 9 Una descripción de lodo el movimiento que desató el descubrimiento de plata en Herrerías se puede
ver en R.O. (1874), según el cual numerosas personas se apresuraron a registrar conces1ones en la zona, pero
los minerales no se encontrabi.n. Ello llevó a que se vendieran registros y acc1ones, y a que se arrendaran
muchas de las minas, doblándose el número de las sociedades existentes. Los part1dos se concedieron sin
fijación de condiciones, sin fianzas ni otras garantías. Muchos de los partidanos subarrendaron a su vez las
explotaciones. Al final, poco a poco se fueron a bandonando gran parte de dichos registros.
Guardiola y Sienra (1828: 111, p. 46) destacan el extraordinario número de pozos de exploración que hay
en Herrertas. Lo cierto era que se desconocía las características de es los yacimientos. Un texto de 1879 dice
sobre ellos, despuh de relatar el descubrimiento de un nuevo yacimiento de plata nativa en la mina •Potosi•,
que: •Los criaderos metalíferos de las Herrerías son hasta hoy un secreto que la naturalezi se tiene reservado •
(•Gran descubrimiento•, El M inero de Almagrera, 272 (8-X- t 879), p. 2).
30 S.R.P. (1881: p. 2). Menciona la existencia de olra máquina de vapor en una mina, de la que dice no
acordarse de su nombre, y que dejó de funcionar según él •hace varios años•.

1¡¡
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Así pues, nuevamente la concentración de la extracción facilita
la resolución de la desecación de los yacimientos, mientras que si
la producción se reparte entre un número más elevado de sociedades es más difícil poder acometer estos trabajos. Además, en la
época que nos ocupa, en la que comienzan a descender los beneficios mineros de forma paralela a·la baja de los precios del plomo y
de la plata, mayor será la oposición y las trabas que opondrán
determinadas empresas para participar en dichas operaciones.
las menas de Herrerías harán que otra vez las fábricas de
Almagrera produzcan plata en pasta. La fundición, al principio, tuvo
sus problemas, fallando los primeros intentos. En 1875 se
consiguieron los primeros resultados favorables, utilizando unos
hornos semialtos y de corriente forzada, acompañando en la
fundición partes iguales de escorias procedentes del beneficio de
plomos argentíferos, resultando unas "matas" con una ley de 3 a S
onzas por quintal. Pero aun no se separó la plata, que se exportaba
en estado de "mata" o, en menor medida, en plomos argentíferos
(con los que se fundían las matas después de ser calcinadas)
(E.M.M.E., 1875). El beneficio de estos minerales se realizaba en los
establecimientos ya existentes, dedicados al tratamiento de las
galenas de Almagrera.

fundición y que sería el que se utilizara en los establecimientos del
distrito (Carda Alarcón, 1881: 374, p. 1). Pero aun no se aprovechaba de forma completa la riqueza argentífera y en 1881 vemos a M.
32
Carda Alarcón publicar un nuevo sistema para su beneficio •
De todas manera, nuevamente las fundiciones de Almagrera
producen plata. Según se desprende de las Estadística(s) Minera(s)
(en las que las cifras son confusas al mezclarse plata obtenida de
estas tierras argentíferas y la contenida en los plomos, procedentes
de galenas de Almagrera), a partir de 1876 a 1888 se obtiene plata
en pasta. Esta nueva actividad duró poco más de una década, paralizándose en los años ochenta por el agotamiento de los criaderos
y otros problemas, que analizamos en la tercera parte del trabajo.

TABlA V.S
PRODUCCION DE MINERAl ARGENTIFERO EN lAS PRIN·
CIPAI.ES MINAS DE HERRERIAS (1876·1877), on Tm

s9J

1877
18:000,0

2.566,6

%

Unión de Tres

M.de Cuadalupe

3o/

lbena

196,0

8,7
,6

Sta.Ana

45,0

,1

Atrev•da

ToTAL

34.485,0

9.840,0

330,0
120,Ó

3o.sso,b

%

rs;3
31,9
8,3

1,1

,4

V.S Cabo de Gata
Esta sierra, también paralela a la costa, constituye el tercer
núcleo de producción de plomo provincial, después de Almagrera y
.Gádor, pero a bastante distancia de ellos. Es interesante el análisis
de esta cuenca ya que a partir de los años ochenta su producción
estará dominada por la sociedad alemana "Stolberg y Wesfalia", que
en las últimas décadas del siglo es la segunda en importancia de
Almería en este mineral, detrás de la "O de Aguilas".
Además de galena, en Gata es significativa la extracción de:
33
cinc, cuarzo aurífero (que se descubrió en 1883 , pero que hasta
bien avanzado el siglo XX no se explotó realmente), manganeso y
granatilla (que es en realidad una piedra eruptiva cuya extracción no
tuvo gran importancia, pero que merece citarse al suponer también
34
una explotación singular en España ) . La galena comenzó a explo35
tarse en 1826 , debido al desarrollo del laboreo en Cádor, que no

Fuonto: E.M.M.E., 1876 Y 1877.

Se desconocía una forma económica de extraer la plata y para
consultar su tratamiento se envió ejemplares a Alemania 31 • Allí, el
químico A. Engelmein resolvió en parte el problema mediante un
sistema que concentraba previamente los minerales antes de su

31
P.R.S (1874. p. 2). Este autor crotia el sistema de fundir los monerales argentiferos con los sulfuros
Y ~~atos de. plomo~ que supon~ ~n dispendoo de metal, y propone el enS<Iyar otros m~todos, como la
uhhzaco6n de 'cidos (Mroco y clorludnco) o perfeccionar los sistemas de amalgamaco6n.

32 Carcia Alarc6n (1881). Este ~todo se basaba en la utilización de la amalgamaCt6n, que conSISte en
el empleo de mercurio metjlico, que disuelve la plata, fonÑndose una amalgama que se descompone por
el calor. Para ello se clorura prt'liamente las tierns, alladiendo pirit.o de hoeno SI no la contienen. Se tuesta
el mineral, se doluye en acua y se le wde hierro y mercurio. fonnada la amalgama, se saca la plata.
33 El descubnmoento se reahz6 en la mina 'las Nillas", situada en el lugar denominado Rodalquilar
(C.C.C., Almeria, fol. SQ.SOv y E.M.M.E., 1883, p. 76-m.
34 Su descubrimiento se realoz6 en 1875 según los siguientes artículos : •Mineria•, u Clónica Meridi<HW,
5.317 (20-X·187n, p. 2 y •la riqueza de Espalla en Cabo de Gata o A¡at.o•, El Minero de Almagrera, 344
(8-IV·1881), p. 3. Pero ya en los aoos cuarenta Paillette (1841: pp. 289·290) nos habla de la txistencoa de este
tipo de piedra volánoa.
35 Articulo sin título de M. Ruoz de Villanueva, El Eco de lkrp, 25 (18-V·1867), p. 1. Su descubrimiento
se realizó en 1879
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dista mucho de estas montañas, pero hasta los años cincuenta no
comienza a despertar algún interés su laboreo. El mineral contiene
plomo con cierto tenor argentífero, y en 1857 las minas más importantes eran: "Casualidad", "Quintiliano" (barranco del Celejo) y "San
Cayetano" (barranco del Sol) 36• A una cierta profundidad se encontraron con el problema del agua; que extrajeron al principio por
medio de malacates, hasta ~ue en 1878 se instaló una maquina de
vapor en la mina "Regocijo" 3 •
V.6 Otros minerales

Junto al plomo, la plata, el hierro y el cinc, diversos minerales
se explotaron en las décadas centrales del .siglo. El carácter costero
de la provincia y el estar aquf arraigado este ramo serán factores
que colaboraron ampliar el número de productos extraídos. Habrá
otros, caso del espato flúor, que al no ofrecer interés no se
explotarán hasta bien entrado el XX 36• Algunas veces, el laboreo
estará supeditado a una explotación principal, caso del cinc de
Cabo de Gata, donde aparece ligado al plomo, que constituyó en un
principio el fin <;le las sociedades que trabajaron en la cuenca. La
búsqueda de yacimientos de importancia tendrá como consecuencia
el encontrar los de otros minerales.
a) El cobre
Su laboreo se extiende durante todo el XIX. Era ya un metal
apreciado, por lo que su búsqueda y extracción se realizó desde el
inicio de la explotación a gran escala de Gádor. El problema era que
no había yacimientos de importancia, por lo que su extracción se
realizó de forma irregular, sin que hubiera trabajos estables. El cobre
se encuentra diseminado en casi todas las sierras 39 •
36
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«Distrito de Almería>, Revista Minera, Vlll, 1657, pp. 222-223.

37 cGacetillas., la Crónica Meridional, 5.549 (14-VIII-1676), p. 3.
38

En un texto escrito en 1647 se resaha la abundancia del espato flúor de Gádor, que se encuentra

diseminado por numeros.1s partes de la Sierra (Prado, 1650: p. 342).
39 Según un texto de 1699, se conocía la existencia de cobre en toda la cuenca del río Almanzora, en
Cantoria, Purchena, Lúcar, Zurgena, Rodalquilar, S. Cabrera, Cerro del Marqués, la Ballabona, Lubrín, Bédar,
etc., en la que, según el artk:ulista, se puede encontrar minerales sin gran eSfuerzo que podí-an concentrarse
a una ley próxima al 10% (•Revista Minera•, El feffocarril, 1.566 (28-VI-1899), p. 1). Se olvida este artículo
de mencoonar los de S. de Gádor y los de filabres, especialmente en el término de finana.
En 1676 produjo cobre la mina "Riquísima• de Fiñana (S. filabres), con 89,5 Tm. En 1677, la mayor
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b) Cinabrio
El mineral de mercurio se localiza principalmente en los
40
términos municipales contiguos de Bayarque y Tíjola • Su
descubrimiento se realizó en 1843, enviando la Dirección General de
Minas para su estudio al ingeniero Rafael Amar de la Torre en
184441 • Contrasta la presencia oficial de dicho facultativo con la
ausencia que hasta entonces había tenido la provincia de cualquier
investigación sobre sus recursos mineros, pero hay que tener en
cuenta que el mercurio era un artículo estancado, que explotaba
directamente el Estado en los criaderos de Almadén, y que por tanto
la existencia de criaderos ofrecía un interés con matices distintos
que en el caso de otros metales.
Se instalaron pequeños hornos de destilación, que produjeron
en 1845 tan sólo 9 kg de mercurio. Este es al único año en que
tenemos noticias de que se beneficiara mineral. Lo cierto es que
posteriormente se continuarán fundiendo cinabrio, pero de manera
ilegal y también en una cantidad muy pequeña 42• El descubrimiento
de este nuevo mineral produjo la consecuente fiebre registradora,
abriéndose numerosos pozos. Los resultados fueron desalentadores:
el mineral era escaso, dispuesto de forma bastante irregular y con
una ley muy baja. Según un estudio de 1847, el mineral que se
había arrancado hasta entonces no pasaba de 12 toneladas, que
proporcionarían en conjunto menos de un 0,5% de metal43 • La

producción volvió a corresponder a la anterior concesión y a •rreinla y uno de Mayo• (término de Nijar, S.
de Gata), esta última con 29 Tm. En 1879, en cambio, la explotación del cobre está limitada a la parte oriental
de Cádor. Corno vemos no había unos núcleos fijos de extracción.

40 Sólo tenemos noticias de que se explotara algún mineral de mercurio, a parte del coto mencionado,
en S. Cabrera, donde en 1852 se descubrió en estado de sulfuro, acompañando a los carbonatos de cobre,
oxido de hierro y algo de calamina (<Variedades•, Revista Minera, 1852, p. 760). En 1899 volvemos a ver
mencionados estos criaderos, que los localizan en el •sitio de Inés o Cueva de los Abades, término de Turre,
y sigue ~.0. hasta la cima de la Sierra, pasando por el puerto de Taba.ta• («Revista M inera. Cinabrio•, fl
ferroc;mil, 1.619 (18-X-18991, p. 2). Pero el mineral que se extraoga de S. Cabrera fue mínimo,
correspondiendo la producción de cinabrio de la provincia, muy reducida por otra parte,. - a las mencionadas

localidades de S. Filabres.
41 Ezquerra (1845: p. 419); Cavanillas (1846: p. 411). R. Amar de la Torre emitió un informe fechado el
24-VII-1845.También estudió el criadero poco antes Francisco de Paula Montells, director de las minas •San
Nicolás• y •consortes•, que redactó una memoria a principios de los cuarenta, demostrando la existencia de

cinabrio en estas localidades («Minas., El Deseo, 1644, pp. 137-136).
42
En la E.M.M.E. de 1901, p. 71, se menciona la fundición de azogue en hornos Gascue-Rodriguez de
forma ilegal. Es muy posible que anteriormente se realizara también una destilación clandestina.
43 Prado (1850: p. 335). Según este autor, el mineral no tiene ninguna regularidad y no se encuentra
depositado en ningún punto de forma abundante. Además, señala los problemas del terreno para hacer
galerías ya que es muy frágil, siendo necesaria una gran entibación, con lo que los costes del laboreo se
Incrementan de forma notable en esta cuenca.
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extracción de cinabrio tuvo en el resto del siglo una evolución
irregular, como se puede ver en el apéndice de producción de
minera de la provincia.
Producción de cin11brio, Tm.

1876

San Miguel (Bayarque)
total provindal
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m

177,5

1877

7Q,O
134,5

Fuonto: ESiadística Minera, 1876 y 1877.

e) El talco (esteatita)
La producción de talco es anterior al siglo XIX. Se localiza en el
término municipal de Somontín, en el valle del Almanzora. Es más
una explotación de cantera que minera, aunque se realizaron trabajos subterráneos. En un principio se utilizó como jaboncillo mineral
para los trabajos de sastrería, que según Madoz se comercializaba
por los puertos de Aguilas y de Garrucha sobre todo hacia Barcelona, donde era utilizado preferentemente en las fábricas de textiles.
Aunque en el apéndice de la producción de minerales sólo
vienen algunos años del s. XIX y XX, la producción de talco no se
interrumpió durante todo este tiempo. lo que sucedía era que para
eludir los impuestos que pesaban sobre los minerales se exportaba
44
como caolín • Una característica singular de su laboreo es que los
yacimientos pertenecían a los ayuntamientos de lúcar y Somontín,
que arrendaban su explotación, manteniéndolos a modo de
propiedad comunal. Ello produjo diversas reclamaciones, que fueron
contestadas por la R.O. de 4-V-1881, que desestimaba dichos
recursos y declaraba que la minas pertenedan a los propietarios
del suelo, los mencionados ayuntamientos, que podían continuar
explotando libremente la esteatita 45 •

d) El mármol de Macael
No entramos este libro en el análisis de los productos de
cantera, aunque nos parece obligado el mencionar las canteras de
mármol de Macael debido a su gran importancia pasada y actual. El
mayor inconveniente que tuvieron en el siglo XIX fue el transporte.
Hasta la construcción del ferrocarril de larca-Baza, que atraviesa los
yacimientos, no comenzó a despegar este ramo.
Su explotación es muy antigua, pero no se llegó a comercializar
de forma amplia hasta finales del XIX. En Macael es donde se
encuentran de forma más abundante, existiendo además
yacimientos en diversas localidades vecinas. En los últimos años de
la década de 1830 empresas catalan~s se asentaron en esta
comarca, estableciendo varias fábricas para la manufactura del
mármol en Fines (Madoz, voz Almería, 102). En los años cuarenta
se comercializaba principalmente en la Península, concretamente
los destinos más importantes eran Barcelona, Valencia, Málaga,
46
Cádiz y Madrid • Posteriormente se construirán otras fábricas, entre
las que destaca la de "San Daniel" de líjar, que comenzó a
47
funcionar en los años setenta •
e) Carbón mineral
Este era un artículo muy deseado por la gran cantidad que se
consumía, especialmente a partir del descubrimiento de las galenas
argentíferas de Almagrera. A lo largo del siglo XIX se suceden
diferentes informaciones sobre la existencia de yacimientos en la
provincia en los términos de Roquetas (al pie de la S. de Gádor),
en Antas (junto a S. Almagrera) y en Albánchez (en S. Filabres).
Pero ninguno poseía alguna importancia y sólo para 1844 hay datos
sobre su producción, concretamente en dicho año se extrajeron de

E~ •la industria minera y sus cargaso <El Minero de Almagrera, 373 (5·XI·1881), p. 2) podemos leer que
la esteat1ta es la base de un gran movimiento industrial en Somontin, mientras que las E.M.M.E. no refleJan
44

ninguna producción hasta 1887.
45
C.L.M.. Esta R.O. confirmaba un decreto del Cobemador Civil de Almería. Véase también la Sentenc1a
del Tribunal Supremo de Just~ei• de 8·YII·1878, que confirma la Sentencia de la Sala de lo Civil de la
Audiencia de Granada de 24·Y· 1876 sobre reivindicación de la propiedad de los yacimientos. la R.O. de
27·1V-1881 declaró# pot su parte, fenecido y Sin curso el registro de esteat11a •San Antonio•, restituyendo a k>s
duellos del lerTeno su derecho a explotarla.
.
Los. problemas ..de este tipo _de yacimientos superfKiales no fue exclus•vo de este artkulo. En el yeso
p. <1: !"mbihl se desato una polémoea sobre su laboreo. Véose: olas minas de Rioja (Gacetillas)•, La CróniCa
M~rid10<W, 8.359 (25·111·1888), p. 3; y d ..as yeserias de Rioj.,, La Oóníca Me,dional, 8 .375 (15-IY· 1888), p.

1. En ellos ¡e trata del estancamiento del e:xpedienle de expropiación de estas minas

de

yeso que se

encontraban en los montes comunales dicha localidad.
46 •Canteru de rmrmol de Macael•, El D~seo, 1844, p. 158.
47
Su propietario era Juan Sánchez Bemabé (La Crónica Meridional, 6.116 (10..Y11· 1880), p. 2 y 6.239
(2·XII·1880), p. 4).
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Roquetas 41,4 Tm de lignito • Esto no significa que posteriormente
no se continuara obteniendo algún mineral, pero en una cantidad
prácticamente insignificante 49•
V.7 Conclusiones

El laboreo del plomo en la S. de Gádor, al igual que había
sucedido tras la crisis de precios de 1830, no se adapta a la nueva
situación. En la década de los cuarenta era ya claro el agotamiento
de sus reservas principales, pero ello no afectó a las formas de
extracción que continúan siendo prácticamente iguales a las realizadas en los primeros años. Aunque se detecta la presencia de alguna
sociedad más potente, como es el caso de "la Lealtad" en la Solana
de Fondón, su incidencia fue escasa ya que continua predominando
el minifundio. Cuando el agotamiento de los criaderos se vaya
haciendo más palpable, la actitud de los mineros será acentuar las
prácticas depredativas. La "rebusca" irá ganando terreno y, al final
de la centuria, será la forma predominante de extracción.
En el caso del zinc, en los años sesenta, se hizo realidad la
concentración de la extracción, lo que muestra que era posible otro
tipo de laboreo diferente al que había predominado en el plomo. Su
fracaso se debió más a la ausencia de unos yacimientos potentes
que a que hubiera dificultades para el funcionamiento de este tipo
de empresas. Lo cierto era que en el caso de este mineral, que
apenas se había extraído hasta entonces, la sociedad minera
santanderina no tuvo que enfrentarse a unas estructuras de
propiedad y a unas prácticas de laboreo arraigadas, como las que
existían en la zona central de la Sierra.
Por lo que respecta a la metalurgia, su desarrollo es diferente
a la extracción. En la década de los cuarenta, frente a las condiciones adversas del mercado y a la disminución de la producción de
galena, racionaliza en alguna medida la fundición, mejorando las
técnicas y ampliando el proceso de fabricación al tratamiento de los

48
Ezquerra (1845: p. 446). El valor que tenía era de 2.700 reales. Un análisis de los minerales de
R"'luetas en Hauser (1918). Estos m inerales, además de su poca cantidad. tenían el problema de que el
yac1m1ento se cont~nuaba por deba¡o de las sal~nas de dicha localidad (denominadas de 'San Rafael") por
lo que su laboreo no era factoble al tener'un mayor interés dichas salinas que la explotación de los car¡,;,nes
(f.M.M.f., 1915: pp. 86-87).
49
P. ej en 1881 se extraía carbón mineral en la mina 'El Fenómeno' de Albá~chez (<la industria minera
y sus cargas>, fl Minero de Almagrera, 373 (5-XI-1881), p. 2. Sobre estos criaderos véase también .carbón
en Almena>, La Clónica Meridional, 9 .323 (11-VI-1891), p. 1.
.
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plomos argentíferos de Almagrera. De hecho, a comienzos de los
años cincue:1ta es cuando logró su mayor nivel de desarrollo. Al
final, la falta de mineral fue ahogando a las fábricas abderitanas y se
producirá · también una involución, volviendo a la antigua metalurgia
de los pequeños talleres de la Sierra.
La minería se generaliza en buena parte de la provincia a partir
de mediados de siglo. El interés responde a la demanda exterior de
minerales por el desarrollo industrial y urbano, y el descubrimiento
de nuevos sistemas de fundición.
Los minerales se buscan de forma denodada por toda la
provincia, labor que es realizada en su gran mayoría por empresas
locales, lo que demuestra la iniciativa que existía tiene en este
campo en dichas décadas. Pero, la mayoría de las explotaciones
utilizan unas técnicas atrasadas y cuentan con unos onerosos
medios de transporte para su producción. Ello pone de manifiesto
la falta de capital con que se acomete esta empresa, que sólo
puede mejorar las condiciones de extracción e introducir medios
técnicos más avanzados si logra una cierta acumulación a través de
las minas que se tienen en explotación. P. ej., las minas de Herrerías
utilizaron máquinas de vapor para el desagüe gracias a la propia
riqueza que encerraban las concesiones, que les permitió sufragar
este desembolso.

CAPITULO VI
ORGANIZACION Y COMERCIALIZACION

Vl.1 Comercialización de los productos
El análisis del comercio de los minerales y metales almerienses
se complica esta época al ser la gama de artículos exportados más
v~riada. Aparecen plomo argentífero, la plata, minerales de zinc,
h1erro, manganeso, menas plomizas (prohibida su exportación hasta
los años cuarenta), tierras argentíferas, etc. Además, a los tradicionales puertos de Adra y Almería se les une en estos años el de
c;;a.rrucha, aur:ne.ntando las sali~as por la rada de la capital. Por
ult1mo, el mov1m1ento por cabotaje, prácticamente inexistente en los
años preceden~es, tiene una gran importancia en esta etapa.
Los camb1os que se producen en la comercialización de los
minerales almerienses los podemos resumir en los siguientes puntos:
- Variación en los mercados extranjeros: aumentan las
importaciones inglesas mientras descienden las de los
puertos galos.
- Incremento de los envíos de minerales y metales a los
puertos peninsulares.
- Nuevas casas comerciales controlan el negocio, perdiendo importancia las que hasta entonces se habían encargado del plomo de Gádor. Figueroa, el más relevante
comerciante de los metales alpujarreños, continua con el
tráfico de los plomos pero ahora desde Murcia.
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a) Nuevos destinos en el extranjero
, El mercado europeo presenta cambios en lo referente al plomo,
art1culo que continua concentrando la parte más importante de las
salidas totales de la provincia 1 • Hasta los años cuarenta los metales
de Gádor dominaron parte del continente (Mediterráneo y Francia)
y compartido con los ingleses los puertos septentrionales. Comerciantes españoles y británicos tenían relaciones entre sí y llegaron
a fijar los precios internacionales de este producto. A partir de dicha
década, Inglaterra, que hasta entonces apenas había importado
pl?m?, comienza a incrementar las entradas, siendo España su
pnnc1pal abastecedor. Los metales españoles monopolizaron ahora
los envíos, como lo antes había hecho Gádor con los de Francia.
El cambio de postura inglesa, pasando a recibir un volumen
cada vez más elevado de plomo del exterior, se debe, según
Chastagnaret (1984: p. 183), al -estancamiento de su producción
(que se vuelve claramente descendente desde finales de los años
setenta), mientras que el consumo interno continuó elevándose (a
una tasa del 4,35% anual entre 1860 y 1877) 2 • La utilización del
plomo en Inglaterra, a parte de su empleo como materia prima, en
los años setenta se distribuye de la siguiente manera 3 :
Chapas....................
Albayalde...............
Tuberías.................
Minio......................
Perdigones.............
Otros usos.............

36%
22%
22%
10%
4%
6%

Sin embargo, junto a este aumento de las importaciones hay
que tener en cuenta el comercio de exportación, ya que las salidas
por los puertos ingleses se incrementan paralelamente hasta 1870.
En 1863, p. ej., ~1 valor del plomo e•portado por el puerto de Almería era el 56,4 del valor lotal de lu
..lldas con destino al e.tranjero (~nchez Picón y Méndez ConzSiez, 1982: p. 771. hta rada era
1.\ que tenía un comercio m~s d1versífocado. En los otros puertos de Adra y Carrucha su predomínío era aun
rn!s aplutante.
1

mercanc~s

2
Un leMto de 1.\ época juJtífa el descenso de la producciÓn mglesa de la s'gu..,nte manera: "Por allí no
se ga~ba en algunos _casos ~ causa de que los productores espalloles produc~n generalmenle rn!s baralo
Ypod10n ganor; u decir, que los espalloles echoban a los íngleses de su mercado parc~almenre• (cEI preoo
del plomo•, ll Minero d" Alrf108r<>ra, 457 (2·V111· 18831, pp. 1·2, cito de 1.\ p 11.
3
cEstodo octual del comercio de plomos en Europa• (18791, 248, p. 1.
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orientó sus salidas más rápidamente al mercado británico. En 1875
el 96% del plomo exportado por Garrucha se dirigió hacia puertos
5
ingleses • la irrupción de sociedades francesas en la década de los
ochenta incrementó momentáneamente los envíos a Francia pero
sin perturbar la preponderancia de Gran Bretaña.
Otros factores favorecieron la mayor presencia inglesa, especialmente el comercio que se establece con este país en otros artículos. El incremento de los envíos de carbón, realizados en buques
con pabellón británico, posibilita un menor coste del transporte ya
que en el viaje de retorno podían llevar plomo. Además, a partir de
los años sesenta aumentan las salidas hacía Inglaterra de esparto
(debido a su utilización en la industria papelera) y de uva de mesa
(que crecen poderosamente en la segunda mitad de siglo), productos que pueden compartir perfectamente la carga con los artículos
plomizos en su trayecto marítimo.
b) las salidas hacia los puertos nacionales
En estos años un destino importante de los metales son otros
puertos peninsulares. En las salidas de plomo en barras por el
puerto de Garrucha (Tabla Vl.2) predominan hasta 1863 las
realizadas por cabotaje, lo cual no está ligado a la existencia de una
demanda interior, ya que el destino era el puerto de Cartagena, a
través del cual se reexportaban al extranjero. El mal estado de las
radas almerienses, que dificultaba el embarque en los vapores,
puede explicar que no se enviara directamente hacia el exterior.
Con respecto al mineral de plomo, ya vimos que en el caso de
la Sierra de Gádor la galena se comercializa en un ínfimo porcentaje
a otros puntos de la Península, sólo la que se utilizaba en trabajos
de alfarería. El mineral de Almagrera, en cambio, se transportó en
un tanto por ciento elevado a otros puertos del sureste al surgir una
metalurgia en Adra, Murcia y Alicante que se alimentaba de la
materia prima de esta cuenca. Pero, progresivamente el volumen de
salidas fue disminuyendo, y también lo hizo la producción de los
establecimientos de otros puntos que trabajaban con estas menas,
y el distrito de Cuevas irá recibiendo, en cambio, mayor cantidad de
galena de otros yacimientos. la disminución del contenido plomizo
de las galenas argentíf~ras de Almagrera hacía necesario traer otras
5
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los destinos fueron: Neweastle 11.450 Tm; Londres 710; Marsella 522 (1/.M., XXVII, p. 17).
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con mayor tenor metálico y conseguir una mezcla fundible. Gádor
primero y posteriormente otros yacimientos del interior,
especialmente linares, fueron sus suministradores.
Vl.2 Las técnicas de laboreo

Como ya hemos dicho, los sistemas de explotación no se alteraron prácticamente en Gádor durante el XIX. Almagrera, aunque
recibe la herencia de su antecesora, desarrolló unas prácticas
propias. Al igual que ella, se trabajaba mediante varadas, al final de
las cuales se vendía el mineral y se abonaba el salario a los obreros,
produciéndose la "huelga" (días de descanso. entre las épocas de
trabajo). El año se dividía en tres varadas, pero en el caso de
Almagrera abarcaban todo el ciclo al no paralizarse la producción en
invierno. También se siguió utilizando a los niños para el acarreo de
los minerales por las galerías ("gavias") 6, las sociedades se
encargaban en muchos de los casos de la alimentación de los
trabajadores... Pero la mayor similitud entre ambas era la
continuidad de un laboreo irregular y unas técnicas atrasadas.
Almagrera tenía sobre sí dos hipotecas: una, que ya vimos en
Gádor, era la limitada superficie, que multiplicaba las labores y
dispersaba las ganancias; la otra radicaba en los arrendamientos de
las concesiones, que aunque habían tenido sus antecedentes nunca
habían llegado a ser tan leoninos como en esta cuenca. El "partidario" estaba condicionado por los elevados cánones, por determinadas cláusulas de los contratos (que le obligaban algunas veces a
realizar obras concretas o a instalar alguna maquinaria), por las contribuciones estatales y la del desagüe (que en la totalidad de los
casos tenía que abonar), y por la escasa duración de los arrendamientos. El resultado era un estrecho margen de beneficios que
imposibilitaba en la mayoría de los casos una explotación racional.
Sólo las concesiones con unos rendimientos elevados podían permitirse un laboreo ordenado y el asesoramiento de personal
facultativo. En el resto habían de economizar medios y extraer sólo
7
el mineral más rico para poder al menos costear los trabajos •
6

Sobre el trabajo de los niño s en las minas vease el artículo de Rocafull (1885).
7 Según lbncel Pintado (1885: 540, p. 1), en la multitud de sociedades que se han dedicado a trabajar
las minas como partidarias fracasaron casi todas, conUndose como venturadas sólo tas de "las Animas•;
primer partido de 'San Agustín"; primero de 'Iberia' y los de la 'Encantada', 'Ramo de Flores' y 'Milagro de
Cuadalupe', este último en Herrerias. Pero debieron ser algunas mh, como la sociedad partidaria de la miNI
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la extracción se realizaba principalmente por pozos y, a veces,
por trancadas (galerías en pendiente) que comunicaban con los
pisos inferiores. las galerías estaban irregularmente dispuestas,
saliendo caños en diversas direcciones para localizar el mineral o
seguirlo. Salvo en las minas ricas y en unas pocas bien trabajadas,
no había una regla fija de separación de los pisos. las galerías
subterráneas eran reducidas y su tránsito estaba dificultado por el
estéril que no se sacaba a la superficie. La galenas se extraía por
medio de tornos a mano, malacates y máquinas de vapor. la
cantidad de mineral y la profundidad determinaba la utilización de
uno u otro sistema. Así, p. ej., eran rentables los tornos manuales en
concesiones que trabajaban a una cierta profundidad si la cantidad
que había que ascender no era muy elevada. las máquinas de vapor
empleadas eran de pequeño tamaño, para facilitar su traslado, y de
reducida potencia (en torno a 5 caballos). La que tuvo mayor
aceptación fue el modelo Colson (ingeniero que había trabajado en
los primeros años del desagüe) debido su buen resultado.
PERSONAL EMPLEADO EN ALMAGRERA

EN 1882 EN LAs 88 MINAS EN TRABAJOS
n•

26
89

capataces
Maquinistas
Ptcadores

26

Gavias
Torneros

Umeiadores
Añía1nadores

%
,3

7

ln~enieros

A ministradores

,8

3,6
1,1

823
611

33,5

233

9,5

525

21,3

75

3,0

2.460

100,0

51

y enganchadores

24,8

2,1

Resto (muleros. guardas,

cocineros. etc}.
TOTAL
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y los obreros relevándose en dos turnos. El sistema de laboreo se
complica: por una parte, se trabaja a mayor profundidad y, por otra
es imprescindible realizar operaciones como la entibación,
innecesaria en la dura roca de Gádor 8 •
En cuanto a los trabajadores, las condiciones de trabajo eran
muy duras. Durante la varada vivían aliado de la mina en pequeños
nichos excavados en la roca 9 • La jornada en Herrerías, siguiendo la
10
descripción de un minero, era la siguiente : Al toque de una
caracola se levantaban entre las cuatro y cinco en verano y de cinco
a seis en invierno; se reunen a continuación en la cocina, donde está
dispuesto el "café" (caldo hecho de cominos, pimiento molido, ajos,
aceite y sal), donde "sopan" la "guitarra" (cuarta parte de un pan de
cuatro a cinco libras, también llamado "telera"); cada minero se
guarda una de ellas para el "bocado" que se toma entre las nueve
y diez de la mañana; concluido el desayuno se toca "cadena"
(mediante grandes golpes en el torno de la boca de la mina),
mientras que dentro se corre la voz para que abandone el trabajo el
turno de la noche, produciéndose la "remuda" (cambio de turno). A
la doce se sirve el "rancho" (potaje de habichuelas y patatas),
tocándose la caracola y la "cadena". Entre cuatro y cinco o cinco y
seis, según la estación, se toma otro "café" igual el de la mañana.
En la mayoría de los casos la empresa se encargaba de la
manutención, lo cual le interesaba ya que por ella cobraba más de
lo que realmente le costaba. En los años sesenta descontaba 3
reales diarios de unos salarios que se situaban entre 6 y 9 reales
(Oelamarre, 1867: p. 53). En general, la jornada de trabajo era de
doce horas, con dos descanso para las comidas.

Fuente: Pie y Allué (1883).

A diferencia de Gádor, en la nueva cuenca la extracción era
continua, manteniéndose las concesiones en actividad día y noche

8 En 1845, en •observación• los operarios estaban distribuidos de la siguiente manera (Madoz, 11, pp.
57-58):
§tegorias
N•
%
~taces
li
3, 1
P1caores
46
t7,7
Torneros
20
7, 7

Enganchadores-amainad. 12
Uenadores
2

~n cayetano•, como podemos ver en el siguiente cuadro en el que vienen los balances de algunas

sociedades mineras en 1873:
Enc.an·
Santa
Ana

tada

Soc.Propie.S.Ca·

Soc.Par·
tido S.

Espe·

~ fS~r no

!!!:!!!

Venta mineral 95T.m 2.63-o.m L'167.<Jl!3
En caja
5.337 43.930
Gastos
295.331 566.322 139.619
Dividendos
686.400 1.992.800 1.738.500

.

96

. O

Recom-

~

Ramo de

~

Dos

~

ca...

Limpiadores·guardillo.
C~•nteros
Al ñiles

Guardas

TOTAL
31.000

135.000

86

80

1

4,6
,8

33.1
36,8
,4

3

1,2

260

100,0

2

,8

9 En Herrerías los nichos de mayor capacidad tenían una elevación de vara y media, dos de largo y dos
y med1o de ancho. En ellos sólo se podía estar tendido o sentado (cCarta de un minero•, El Minero de
Almagrera, 31 (16-tX-1874), pp. 1-3, cita de la p. 21.
10
Ibídem, 33 (8-X-18741, pp. 1-2.
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Su situación fue empeorando progresivamente. Los salarios
descendieron en la segunda mitad de siglo, especialmente en la
crisis finisecular. El menor contenido metálico de los minerales y la
caída de los precios del plomo y de la plata a partir de la década
de los setenta se unieron a la creciente oferta de mano de obra en
la provincia, que ya desde los años sesenta muestra una importante
emigración a tierras argelinas en busca de empleo 11 • En el último
tercio del siglo se endureció la postura de las sociedades mineras,
que buscaba disminuir el coste de la mano de obra para compensar
en alguna medida la baja de precios. Junto a la disminución de los
salarios, hubo un incremento de las jornadas de trabajo y adelantos
del salario mediante vales (truck system) 12• El anticipo en especie o
en vales, que ya se había utilizado ya anteriormente en la provincia,
se generalizó a finales de la centuria. Los mineros habían de canjear
en determinados establecimientos que, de acuerdo con la sociedad
explotadora, mantenían unos precios elevados 13• Ello provocó una
campaña por parte de la prensa local, bajo el lema "a favor de los
operarios", para acabar con esta práctica.
Con respecto a los accidentes, carecemos de datos para estas
14
fechas • Almagrera contaba con un Hospital, pero carecía de
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cualquier equipo sanitario en las concesiones. Los problemas no
eran sólo los accidentes laborales sino también las enfermedades
que se adquieren con esta clase de trabajo. junto al emplomamiento, que tenía menor incidencia que en la Sierra de Gádor debido
al menor contenido metálico, estaban la silicosis y la
anquilostomiasis (producida por el medio húmedo en que se
realizaba la extracción en Almagrera), aparte de otras dolencias
15
comunes como la anemia o el reumatismo •
Vl.3 Efectos de la minería

Carecemos de estudios sobre la economía almeriense del XIX
por lo que nos es difícil calibrar los efectos en ella de la extracción
minera, lo que no nos impide afirmar su importancia. La inserción de
este nuevo sector dentro de un medio social atrasado constituyó
un poderoso elemento de difusión de las relaciones de producción
capitalistas. Almería, que ya había tenido cierto contacto con los
mercados extranjeros a través del comercio del esparto y de la
barrilla, entabló unas relaciones estables con los paises industriales
europeos, a los que no sólo aportó artículos mineros y metalúrgicos
sino también los otros dos productos punteros de su comercio en
el XIX: la uva y el esparto.
A nivel demográfico, proporciona hasta los años setenta el
mayor índice de crecimiento de toda Andalucía lo que no hubiera
sido posible únicamente en base a la agricultura, dadas las precarias
condiciones de su suelo, por lo que la actividad extractiva ocuparía
un lugar central a la hora de explicar dicho aumento. Esto lo

11.317 (6.YIII-1897), p. 1). Sobre la falta de cualquier material sanitario Camilo: Perez Lurbe («Una idea
beneficiosa>, El Min~ro d~ Almagrera, 8 (24-111-1874), pp. 1·2) dice que en ellas no hay ninguna que tenga una
•camilla para conducir heridos, ni un frasco de bálsamo ni una venda siquiera•

15

•la higiene en las minas de plomo>, El ferrocarril, 1.462 (7·V·1898l, pp. 2·3. Sobre la anquilostomiasis:
cla anquilostomiasis o anemia de los mineros», Revi5ta. Minera, 1905, pp. 2·3, donde se menciona su
existencia en Almagrera. En 1926 hubo una cierta preocupación por esta enfermedad, promulgándose un
Decreto (de 12-V) para su prevención. En la Re vista Minera se publicaron diversos artículos en este a~o y en
el sigu~nte sobre la incidencia de la enfermedad en la Península, como, p. ej., el titulado: cla

anquilostomiasis en las minas de

Faliectdos

7

4

8

1

Pie y Allué (1883). Sobre los accidentes, un texto de 1897 dice que eran frecuentes en las minas de Almeria
ya que no se cumplían los preceptos de policía minera («El obrero de las minas•, Úl Ctónka Meridional,

Espa~a•,

1926, pp. 181·184 y 197-202.

Carecemos de datos continuados sobre los enfermos de Sierra Almagrera. Sólo poseemos algunas
citas dispersa, como los mineros tratados en el Hospital del Jaroso durante la primera varada de 1879:
traqueo-bronquitis simple 12; bronquitis capilares, 15; pulmonías falsas, 2; llbrinosos, 4; adinámicas, 1;
pleuresía, 1; calenturas catarrales, 6 ; reumáticas, 2; grastroenteralgias, 3; heridas contusas, 11; contusiones
de tercer grado, 2; conjuntiritis catarrales, 4; tlictelunar, 1; viruelas, 4; quemaduras de tercer grado, 1; enfermos
recaídos, 2; reincididas 3; muertos, 1. En la relación no se incluyen los numerosos enfermos que diariamente
asistían al consultorio (cHospital Ntra. Sra. del Carmen situado en el Jaroso de Sierra Almagrera•, El Minero
d~

Almagrera, 250 (7-V-1879), p. 2).
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constata el hecho de que cuando se produce la paralización de las
cuencas plomizas y la penetración extranjera en el laboreo del
hierro, Almería pasa a ocupar el último lugar regional en los
porcentajes de crecimiento demográfico.
la explotación del subsuelo incrementó notablemente el
consumo de la población al aumentar los ingresos, por los
beneficios de la extracción, y el empleo en las actividades
minero-metalúrgicas y en los trabajos auxiliares. Almería hubo de
abastecerse importando artículos básicos de otros puertos
peninsulares, hacia donde se canalizaron buena parte de los
ingresos del excedentario comercio exterior, como ya hemos tenido
ocasión de ver. Sin embargo, parece ser que el mercado interior
tuvo un débil desarrollo ya que los efectos de la actividad minera
sólo se hicieron sentir en la franja marítima. Sobre ello es ilustrativo
el comentario del geógrafo Delamarre (1867: p. 533), que
contrapone la parte costera, con un floreciente comercio e industria,
a las zonas alejadas del mar "estériles y muertas".
Otro efecto perceptible fue el que ejerció sobre la configuración
de la burguesía almeriense del XIX los ingresos de la minería, así
como los derivados de otras actividades complementarias, como la
comercialización de los productos o el abastecimiento de la
población. Ello se muestra en el proyecto de creación del Banco de
Almería de 1864, en el que los tres mayores accionistas eran Ramón
Orozco (minero y fundidor de Almagrera), Joaquín Carrias (minería
del zinc), Barrón y C! (fundiciones de Sierra de Gádor y exportación
de plomos y otros artículos).
Podemos apreciar que las consecuencias del laboreo de los
yacimientos de Gádor fueron menores o aparecen con menos
intensidad que en el caso de Almagrera. Hay que tener en cuenta las
diferencias existentes entre ambas, especialmente en la primera
etapa de explotación. la concentración inicial de los beneficios de
la segunda se muestra ya en la desamortización de Mendizábal, en
la que hay un elevado número de compradores de pequeñas suertes
residentes en la Sierra de Gádor, mientras que de Almagrera destaca
la importancia de determinados compradores de fincas
desamortizadas. Entre ellos tenemos a Francisco Orozco Gerez, que
acaparó la cantidad. mayor de fincas en la provincia, con un total de
70, estando en segundo lugar en dinero desembolsado (1 .058.144
reales, a sólo 21.956 reales del que estaba en primer lugar); Otros
que adquirieron un volumen elevado fueron Ramón Eraso Ortigosa
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o Ramón Orozco Gerez, ligados también a la explotación de dicha
Sierra (Navarro Godoy, 1987: pp. 103-105 y 117-126).
la incidencia de la minería' en el panorama de la propiedad
agrícola almeriense la podemos valorar con la lista de mayores
16
contribuyentes por el impuesto territorial de 1870 • En ella aparecen
ocupando los dos primeros lugares los empresarios mineros y
metalúrgicos de Almagrera Ramón Orozco Gerez (7.159 pts.) y
Manuel Martínez Soler (3.513 pts.). Otros nombres que aparecen
entre los principales propietarios de tierras son los de Francisco
Orozco Gerez, Alfonso Albarracín Pérez, Antonio Canga Navarro.
la inversión en tierra aparece como uno de los destinos más
importantes de los beneficios generados por la minería de
Almagrera. Pero también, ligada a la anterior, estuvo la inversión en
alumbramientos de agua. Su búsqueda y extracción se asemeja al
trabajo minero y se podían obtener importantes beneficios dada su
escasez en la provincia. Gómez Antón (1884: pp. 625-626) pone
como ejemplo a imitar, en este tipo de empresas, a la ciudad de
Vera (junto a Sierra Almagrera), donde el problema de la falta de
agua era acuciante y se crearon las sociedades "las Tres Fuentes"
y "la Abundancia", que posteriormente se unificaron en una sola,
con el nombre de "la Concordia" 17• Al veratense Orozco lo vemos
promocionando otros negocios de este tipo, como la empresa para
el aprovechamiento de las aguas de Benahadux, titulada "San
lndalecio", en la que junto con otros socios, entre los que destacan
los apellidos Maeso y Muro, invirtió según la prensa local más de
tres millones de reales 18 • No obstante, no parece que cambiara la
estructura de la propiedad de la tierra. P. ej., en el caso de Ramón
Orozco, según se puede ver en los amillaramientos, es propietario
de una gran extensión, pero diseminada en pequeñas parcelas. la
concentración que pudo haber de la propiedad rural no significó la
creación de latifundios.
Capitales ligados a la minería se desviaron, así mismo, hacia el
negocio del esparto, que a partir de los años sesenta tuvo una gran
demanda por parte de la industria papelera británica. En esta misma
16 B.O.P.A., 208 (2·111·1871), pp. 1·2. Esta era la lista definitiva, una vez que se habían subsanado los
errores de la publicada en el B.O.P.A., 179 (27·1·1871).
17 En 1840 la Sociedad de Amigos de País de Vera había promocionado además otra sociedad para el
alumbramiento de aguas en esta misma localidad, que llevaba el nombre de •fuente Nueva• (Sáncilez Picón

y Pérez de Perceval, 1983: p. 1. 194).
18 ofxposición provincial (Gacetillas)•, La Crónica Meridional, 7.254 (18-V-1884), p .3.
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década, Ramón Orozco, Felipe Barrón y Antonio Hernández, tres
personas que habían participado en negocios mineros, mantienen
una pugna con el ingeniero jefe del distrito minero y Vice-Presidente
de la Junta de Agricultura, Industria y Comercio de Almería, Ignacio
Gómez de Salazar, manteniendo aquellos la postura de que debía
darse completa libertad a los propietarios para arrancar, vender y
beneficiar los esparto todo el año, frente a las pretensiones de
19
Salazar. de regularizar su arranque • Al final, el comercio de esta
20
planta sería controlado en los años ochenta por capitales ingleses •
Esto último nos lleva a destacar otro factor del comercio de
exportación, la dependencia de los mercados exteriores en unos
pocos productos: minerales, metales, uva y esparto. Las limitaciones
que conllevaba el ser un área monoexportadora se ve acentuada por
el reducido abanico de paises a los que suministraba, destacando
de manera especial el mercado inglés como destino del mayor porcentaje de los productos salidos por los puertos almerienses en la
segunda mitad del siglo. El monopolio que tenía Inglaterra sobre la
exportación almeriense fue un elemento que le posibilitó el control
de este comercio. La economía almeriense muestra, pues, una gran
fragilidad, dependiendo de unos pocos productos que está estrechamente vinculados a la coyuntura internacional. Debilidad que fue
puesta de manifiesto a finales de siglo, cuando disminuyen las
salidas de plomo y de esparto, provocando dramáticas consecuencias en la provincia. El dato más significativo de ello es la masiva
emigración que se produce, colocando a Almería entre las primeras
provincias de España en cuánto a pérdida de población.
Por otra parte, las posibilidades de inversión aparecen
mediatizadas en la e n la provincia, lo que es palpable en los
fracasos de algunos intentos inversores, como el alto horno de
Garrucha, la fábrica tejidos de algodón "La Minerva" (instalada en
1877 en el término de Berja con capitales procedentes de la minería)
o el ingenio de "Montserrat" (inaugurado en 1885 en Almería). Los
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resultados no se corresponde con el interés puesto por algunos
inversores concretos, que los vemos aparecer en la mayoría de los
proyectos de envergadura. Este es el caso el caso del apellido
Orozco, que a los negocios mencionados (minas, fundiciones, alto
horno, comercio del esparto, alumbramiento de aguas, compra de
tierras, carretera de Levante, proyecto de Banco de Almería), habría
que sumar la participación de Manuel Orozco Gerez (Alcalde de
Almería) en la Junta Gestora del ferrocarril de Linares-Aimería o la
comercialización de la uva de embarque, estableciendo la casa
21
"Orozco y e~" una sucursal en Londres en 1891 • Frente a
dificultades de colocación de capitales, pudieron desviarse hacia
otras provincia, como es el caso de Manuel Orozco, que en 1887
traslada su residencia Mazarrón para controlar la explotación de la
22
minas de plomo que tenía registradas •
Como conclusión podemos decir que la pequeña minería significó una importante fuente de ingresos e incre mentó el empleo en la
provincia, propiciando ciertas inversiones en otros sectores y consolidando una burguesía ligada a ella. Dificultó, así mismo, la penetración de capitales foráneos, controlando empresarios nacionales la
casi totalidad de la extracción. La multiplicación de las labores dificultó un mejoramiento de las técnicas de explotación, desperdició
medios y dispersó los beneficios entre los diferentes accionistas de
la sociedades propietarias y arrendatarias. No obstante, no creemos
que aquí resida la causa principal de la reducida contribución de la
actividad minera al desarrollo de la economía provincial, sino que
habría que poner el acento en otros factores, como es, por una
parte, el hecho de que la minería y metalurgia del plomo no propician directamente el crecimiento de otras ramas productivas como
puede suceder con otros minerales y, por otro, las posibilidades de
inversión que había en Almería en el XIX.

19
OROZCO, Ramón; BARRON, Felipe; y HERNANOEZ, Anlonio: Ob<ervacione< a J. moción pre<entada
a J. junta de Agri<:uhuro. Jndu!tria y ComeiCio de J. Provincia de Almerio. por <u Vice-pre<idente, e/ 1ellor D.
Ignacio C6mez de Saluar, Almeña, Imp. de Mariano Alvarez y Robles, 1863; y Conte<taci6n al e1erito
publicado por el Sr. D. Ignacio C6mez de Sa/anr en 29 de Abril de 1863, sobre e/ aprovechamiento del
«parto, Almeña, Imp. de Mariano Alvarez Robles, 1863.

°

2 C.C.C. Almeña, fol. 48, donde viene un informe del cónsul sobre la Slluación de la economía
almeriense de 1884, en donde se dice que el esparto es acaparado por un lnduSirial inglés, Mac Murray, que
tiene represenlanles en M.ll>ga, Cartagena y Almeria. El lransporte se realizaba en vapores Ingleses de
mucho lonelaje.

21 cManuel Orozco. [/ Feffocarril, 1.509 (9-XI-18981, p. 2; Guillermo Rueda: eO. Manuel Orozco y Segura•,
La Crónica Meridional, 1 Í .OSS (12-XI-1896), p. 3; •Casa de Comerc1o IGacel,lfasl•. La Crónica Meridional, 9 286
(26-IV-1891), p. 3; cCasa frulera (Gacelillasl•, La Crónica Meridional, 9.351 (15-VII-1891), p. 2.
22 •Gacelillas•, La Crónica Meridional. 8.103 (5-IV-18871, p 3.

: 1

TERCERA

PENETRACION

l

PARTE

DE CAPITAL EXTERIOR

INTRODUCCION

La minería almeriense a partir de los años ochenta tiene como
nota más característica la entrada de capital extranjero, que irá
controlando de forma progresiva los principales minerales y cuencas. Primero fue el plomo, sobre todo a partir de la constitución de
la "O de Aguilas" en 1881. Para el zinc es también en los años
ochenta cuando se produce la entrada de capital foráneo con la
"Sociedad Austro-Belga". En el hierro, en cambio, hay que esperar
a la década de los noventa y primeros años del XIX para que se
efectúe la implantación de las compañías extranjeras en los
diferentes cotos de la provincia.
Esta inversión se produce con cierto retraso respecto al resto
de la Península, donde ya desde los años setenta están actuando
potentes sociedades foráneas. La causa del retraso era doble: en el
caso del plomo, por una parte, los yacimientos estaban completamente copados en la provincia y divididos en una multitud de
pequeñas concesiones, por lo que la incidencia de los capitales
extranjeros sólo pudo cuajar cuando estas empresas se mostraron
débiles en el último tercio del siglo, a causa de la baja de los precios
del plomo y de la plata y por los problemas del desagüe; por otra,
en lo referente al hierro, hay que esperar a que las cuencas del
sureste tengan interés para los capitales extranjeros y vascos y a
que se realice la instalación de líneas de ferrocarril (concretamente
la de Larca-Baza y de Linares-Aimería) para que los yacimientos
sean puestos en explotación. Sólo en el caso de los criaderos de la
parte sur de S. Alhamilla y en Almagrera, los inversores extranjeros
acometieron por sí solos la instalación de una línea férrea de
transporte de minerales, cuya construcción, en el primer caso,
comenzó en los años ochenta y se vio salpicada de dificultades, no
terminándose hasta la década siguiente, y, en el segundo, su
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instalación se realizó ya a principios del XX. Los demás ferrocarriles
de vía estrecha (el de Lucainena (S.Aihamilla) a Agua Amarga, de
30 km, y el de Bédar a Garrucha, de 11,5 km) fueron obra de capital
vasco ("Sota y Aznar" y "Chávarri, Lecoq y C1" respectivamente).
Lo que nos lleva a citar otré\ característica de estos años: la
participación de inversores vascos en la provincia, los cuales se
dedican casi exclusivamente a la extracción de hierro. Su actuación
coincide con una campaña en pro de la nacionalización de la
minería española desde sectores de la burguesía vasca.

SUPERfiCIE

T"BIA 1111.1

DE lAS MINAS EN ACTIVIDAD, 1901·1910
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Fuente: Las minas en activo son las que aparecen en las declaraciones por el Impuesto sobre la

producción brula minera; las extensión de cada una de ellas la hemos recos•do del Qr..rro Minero
que no hemos localiZado en el

de 1909. No se han con1ab1lizado unas pocas concesiOnes
mencionado catastro.

La inversión exterior y
principalmente por tres factores:

nacional,

estuvo

mediatizada

- Los yacimientos. En el caso del hierro, estos se
caracterizaban en Almería por contener una gran cantidad
de este mineral, de un tenor metálico elevado, pero
situados de forma disperso, siendo contadas las minas en
las que se pudiera cubicar un volumen importante de mena
ferrosa (superior al millón de toneladas). Por tanto, la
explotación, para ser rentable, había de abarcar una amplia
superficie, lo que produjo una pugna entre las diferentes
empresas por controlar las diferentes comarcas, existiendo
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un proceso progresivo de concentración de la extracción
que culmina, aproximadamente, con la 1Guerra Mundial. En
el plomo, lo que se encontraron los capitales foráneos fue
unas minas que habían sufrido una larga explotación, la
mayoría de las veces muy deficiente, y con unas reserva
ya muy disminuidas, por lo que las posibilidades de
explotación a largo plazo eran muy limitadas.
-La propiedad minera. Tanto en el caso del plomo como
en el del hierro, el número de concesiones y de propietarios era elevado 1 • La extensión media (salvo Cuevas) era
mayor en el hierro, pero las necesidades de superficie en
este tipo de explotaciones también eran mayores. Hubo
dificultades para la adquisición de estas minas por las
nuevas sociedades, que tuvieron que trabajar, en la
mayoría de l9s casos, mediante arrendamientos, lo que
supuso una traba.
- Los transportes. La pésima infraestructura de comunicaciones, el mal funcionamiento del ferrocarril Linares-Aimería
y la ineficaz actuación de algunas de las empresas, hicieron
que el traslado de los minerales, a pesar de la escasa
distancia a la costa de las minas almerienses, redujera de
forma importante los beneficios haciendo incluso
inexplotables concesiones con menas de tenor aceptable.
A partir de los años ochenta, pues, se abre un capitulo
diferenciado en la minería almeriense, en el que progresivamente la
participación local, que hasta entonces había dominado la actividad
del sector, queda relegada tanto en el plomo como en el hierro,
hasta el punto de que en este último su incidencia limite al cobro de
los cánon.es de arrendamiento y a la aportación de mano de obra.

1 Es d•focol conlabol¡zar los propielanos de concesiones mineras En el Qwrro Mmero de 1909 v•enen en
teoria las personas a las que pertenecen cada una de las conces•ones de la p10YIOCII, pero, en realidad,
delrh de ellas se esconde en la mayoría de los casos una sociedad Nosolros hemos ~·do delermmor
algunas de ellas, pero el número de las que conocemos es muy reducido. Deboeron de "''"" muchas .más
soc.iedadesf que se constituían legalmente o ~n otros casos func•onaban, como es el CISO de las de Be•res,
como moncomunidod de bienes (siendo dlfictl el poder localiZarlas).

l'
CAPITULO VIl
EL PLOMO, PRIMER SECTOR DE PENETRACION

l~ presenci~ de s~ci:dades extranjeras en la minería del plomo
alme~1ense com1enza t1m1damente en los años 70, para afianzarse en
los anos ochenta, especialmente desde la constitución de la ·ca de
~guila_s" en 1881. En el momento en que se produce esta oleada de
1nvers1on~s _la coyu~tura de la explotaciones plomizas es depresiva
por la baJa 1nternac1onal de los precios del plomo y de la plata. lo
q_u~ es aprovechado por las empresas foráneas para acceder más
fae~lme_nte a la propiedad minera o lograr el arrendamiento de las
concesiones, ahora menos disputadas, a unos tipos más reducidos.
la causa de la ll:gada masiva del capital extranjero es doble.
Por una parte, se as1ste en las décadas finiseculares a un crecimiento de la exportación de capital en los paises industrializados del
momento, especialmente Inglaterra y Francia, motivado por el descenso de la tas_a d~ b~n.eficios y la posibilidad de lograr un interés
mayor del cap1tal InVIrtiendo en el exterior. Por otra la minería
c~>ntinua siendo un sector atractivo a la inversión, que' en caso de
S1erra A_l~~grera cuenta con el aliciente de su riqueza pasada y con
las pos1b1hdades de nuevos descubrimientos, como el cercano
antecedente de la plata de Herrerías en la década de los setenta.
El destino las inversiones fueron los criaderos contiguos de Almagrera-Herrería-Bédar y los de Gata. En Gádor en cambio la
presencia de soci.e~ades foráneas es muy escas~, debido so'bre
t<:do a que l~s yac1m1entos de plomo están prácticamente agotados.
Solo en ~1 ZinC se pued~ _mencionar a la "Soc. Austro-Belgue", que
monopolizará su extracc1on en este distrito.
la ex~lotación del plomo tuvo numerosos problemas para la
nuevas soc1edades. Sobre todo, tuvieron que enfrentarse al régimen
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de propiedad, fruto de la leyes mineras de la primera mitad de siglo,
y a unas prácticas mineras, asumidas por varios decenios de
laboreo (especialmente en lo relativo a arrendamientos), qué
dificultaban una extracción concentrada ·y más racional que la que
se había realizado hasta entonces. Estas trabas contribuyeron en
gran medida al fracaso de algunas de las empresas extranjeras que
invirtieron en el plomo almeriense.
No obstante, la debilidad de la sociedades locales provocará
que, en poco tiempo, el protagonismo pase a las nuevas empresas.
la actitud ante este flujo de inversión exterior fue al principio
positiva, ya que veían en él las posibilidades de sobrepasar la etapa
de crisis por la que atravesaba el sector. Sin embargo, a los pocos
años, una vez comprobado que sus ilusiones no se realizaban en la
práctica, s~ volverá contraria, como se muestra en los ataques a la
"CI de Aguilas" por la gestión de sus negocios en Almagrera a
finales de la década de los ochenta.
Vll.l Relevo y crisis en la minería de Almagrera

a) la "CI de Aguilas". la penetración del capital extranjero en la
minería de Almagrera tiene una fecha concreta: 1882, año en el que
la "C! de Aguilas" intenta controlar gran parte del distrito. El terreno
había sido preparado antes de la creación de la sociedad (1881)
por l. Figuera y Silvela (que será su Administrador Delegado una
vez constituida), el cual en 1879 adquirió y arrendó concesiones en
Almagrera y en Bédar. En esta última, instaló un tren de concentración y de lavado para el aprovechamiento de sus minerales de
plomo, que aquf había en abundancia pero con una baja le/.
Una vez creada, la "O de Aguilas" tuvo una actividad fulgurante.
Junto a la construcción del puerto de Aguilas y sus negocios mineros en Murcia (especialmente en Mazarrón) y en Extremadura, en
Almerfa adquirió y arrendó numerosas minas en Almagrera, Herrerías, Bédar y Cabo de Gata 3 . El negocio se completó con la compra

2
S R. (pos•blemenle S.lvador Rancel) cMnas plomiZas de Bédar., Cl Mmeto d~ Almagtera, 253
(26-V-1879), p. 1. La explolac•ón la llevaban a cabo el menoonado l S•lvela y Manuel Lacasa En 1680
eslaba ya en marcha el lren de laVlldo, lo que produJO una ,...,1ai1Zaoóo de eSia Stena, soslemendo el
negociO a más de 200 fam1has (oMucelanea•, El Minero de Afmagr~ra. 318126-IX-1880), p 2)
3 En 1664, su aCIIVIdad en Almeria, según R.ncel (1664), era la s•gUienle;
·En Almagrera: en
el barranco Jaroso tenía en arrendamiento la mina •eonstanc1a• y explotaba otro grupo, deslac.ando
la mini •clona•, junto a la cual estaban •San Luis Conzaga•, •justtcia•, •Repúbt.ca• y •Carmen de
Linos•; en el b.rranco P•~tvo poseía •rres Cármenes• y tenían en arrendamiento ·r ~abuca~res•,
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de las principales fundiciones del distrito de Almagrera, en concreto
las de G.H. Huelin en Palomares ("San Javier") y Herrerías ("Araucana"), y la de Anglada en Garrucha ("San Jacinto").
PRECIOS DEL PLOMO Y DE LA PLATA
1849-1894, en librasjTm y peniques/onza

-~-

•

p i da

El precio que pagó por las minas fue elevado, comprando y
arrendando indiscriminadamente, pagando lo mismo por minas de
diferente riqueza y ofreciendo los mismos cánones a "partidos" de
4
muy distinta rentabilidad • Así pues, la primera consecuencia fue el
incremento de los precios de las minas y una cierta animación ·en
toda la cuenca. Pero las condiciones del mercado y las posibilidades
mineras y metalúrgicas de Almagrera no se correspondían con la
actividad desplegada por la "O de Aguilas". Los precios del plomo
y de la plata, que ya habían comenzado a descender en la década

• En
• En

• En
• En
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•cnactero•, -valentina•, •Sol P.¡ris•, •justa Venganza•, entre otras; en el barranco frand:s contab.l con
Importantes agrupaciones como: "Recompensa•, "Campo Hermoso·, "Crescenaa• y Aristopo•.
Herrerías poseía las monas de hoerro "Buen Capricho" y "Sta.Matolde". Explota otras como "Molagro de Guadalupe•
Carboneras (S. Cabrero) contaba con las minas de la cosa de C.H. Huelon, entre las que destaca "Velasca·.
Cabo de Cata contaba t•mbíén con 4s concesiones de C.H. Huelon.
~ S. de Bédar era duefta prácticamente de todo el coto, tanto de monerales de plomo como de hoerro.
4
cAimagrera•. El M inero de Almagrera, 700 (28-VIII-1888), pp. 1·2. Cita de la página 2.
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anterior caen claramente en los años ochenta. Los yacimientos, por
su part~, están agotados en su zona superior, lo que suponía unos
elevados gastos de extracción y de desagüe para poder continuar
la explotación de unos minerales cada vez más pobres. Así, una vez
que había logrado poner bajo su control la comarca hubo de abandonar progresivamente los negocios relacionados con el plomo.
Después de una etapa en continua expansión hasta 1884, al año
siguiente da marcha atrás, desprendiéndose _en primer lugar de _sus
fundiciones, que traspasa a Peñarroya, y realizando una re?rgamzade
ción interna5 • A continuación irá cerrando sus explotaciones
6
Almagrera y Herrerías, algunas de las cuales arrend_a rá • lo ~nico
que mantuvo con cierta actividad fue el laboreo del h1erro de Bedar,
donde instala un cable aéreo en 1888. El hierro aparece con más
porvenir que el plomo en Almería y hacia él se dirigirán los_c~pitales
extranjeros, tanto en Cuevas como en el resto de la provmCJa.
Los efectos de la actuación de la "O de Aguilas" en Almagrera
fueron, primero, un incremento de la producción, para desc:nder
una vez que cerró sus minas. Ello se vio agravado por cata del
precio del plomo, que bajó de forma conti~uada en los añ~s ochenta
y noventa, alcanzando los niveles más ba¡os de todo el s1glo, y por
la paralización del desagüe a comienzos de 1886. Había fracasad~
este primer intento de penetración y hasta finales de siglo los capitales extranjeros no se interesaron prácticamente por esta Sierra.
b) El desagüe
Después de la firma del convenio con las sociedades mineras,
el 31-V-1881, las máquinas del desagüe volvieron a funcionar, ahora
con bastante actividad, recobrándose rápidamente el nivel anterior,
logrando bajar 20 metros la cota máxima alcanzada. Además, la "C!

?e

5 cCompaftla de A¡uolaS>, El Minero de Almagrera, 558 ( 1-X-1885), pp 1·2 Se supnmió' el cargo
Admonlstr¡do< Oelegodo, que desempe"aba L Fi3ue-• y Si~. oundo ~"" dorecci6n feneral en Pan•:
para ~ cual se nombró al ingeniero Femondo Putz (dorector tecnoco que había sodo de 1• C y que se separo
un corto inteov•lo para ponerse al frente de la también francesa •et de Porman• (oMosceljneu, El M1nero de
Almagrera, 539 (16-IV-1 885), p. 2)). u expansión había terminad~ el ·~ ante'?" con el traspaso de
concesiones mineras propiedad de "Escombreras Blebef)" en Mure,. Segun el artoculosta, "? consostoó en
un.1 venta sono una tlansfereroc1a de crédoto, llev.!ndo ~ casa "Rotschold Hermanos• un crédoto ~ conco
mollones de pts. de una a ot~ compa~ía, que suponla incrementar hasta ocho los ~.5 qu~ pos.,. como
obligaciones de ~ sociedod ([1 Minero de Almagrera, 3-1-1885, p. 3). En 1884, tamboen haboa adquorodo .la
fundición de Santo Tomh de Almerla a través de una filial, ~ "Sociedad Metalúrgica de Levante•, que presodoa
L Figuera y Silvela ~nchez Pocón, 1983: p. 210).
6 En 1888, p.ej., arrendó las concesiones "Santa Matilde" y Virgen de las Huertas• de Herrerías al seneral
Cassola (•Sea en hora buena•, La Crónica Meridional, 8.435 (15-Vl-1888), pp. 3·4).
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M. de la Provincia de Almería" instaló en 1884 un nuevo desagüe
_en el b~rranco Francés 7 • Sin embargo, las sociedades mineras no
cumplieron su parte del contrato y los ingresos continuaron siendo
muy reducidos, como se puede ver en las cifras siguientes de la
empresa desaguadora (en pts):
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e) Las minas

concesiones. En Cuevas, en cambio, siguieron las mismas minas
que al comienzo de su laboreo. Según el censo realizado en 1890
con motivo del desagüe, se contabilizaron en toda la Sierra 2409 ,
que pertenecían en su mayoría a diferentes sociedades. En 1895
había 152 empresas propietarias diferentes en la Sierra 10, a las que
habría que sumar las "partidarias", que se encargaban en la mayoría
de los casos de las explotaciones, con lo que el numero total de
sociedades podría perfectamente superar al de las concesiones.
Pero no todas rendían mineral (lo que no quiere decir que no
se trabajaran), aunque sí un número elevado de ellas. Entre 1889 y
1899, 92 minas declararon algún tipo de producción en el término de
Cuevas, estando a la cabeza de la provincia, a pesar de estar paralizado el desagüe y teniendo en cuenta que la explotación se
encuentra muy localizada en el reducido perímetro de Almagrera y
de Herrerías. Es decir, el m inifundio minero tenía su máxima
expresión a finales del XIX y principios del XX en esta zona.
Nada parecfa que hubiera cambiado. Se mantenían las mismas
formas de explotación y no habían variado los sistemas y cánones
de arrendamiento. Ello provocó que la situación de los "partidarios"
fuera cada vez más difícil en las dos últimas décadas del siglo,
presionados por el continuo descenso de los precios. Su reacción
fue la de iniciar una campaña en pro de la revisión de dichos
contratos y reducir el porcentaje que se reservaba la sociedad
propietaria, lo que hará descender los cánones en los años noven11
ta , situándose en torno al 30% de la producción bruta. Este era
aun muy elevado, ya que a dicho porcentaje se sumaba el canon

Almagrera era el distrito con una menor extensión media por
concesión. Cádor, que había partido con las limitaciones que imponían las leyes de 1825 y 1849, había sufrido un cierto proceso de
remodelación de la propiedad, incrementándose el tamaño de sus

9 El censo fue realizado por el Gobierno Civil de la Provincia (E/ Mmero de Almagrera, 602 (22-X-1690),
pp. 1·2. En es le apareclan 265 minas, a las que se descontaron 25 posteriormente, ya que se habían 1ncluido
concesiones de Herreñas (oRecurso•, El Minero de Almagrera, 603 (26-X-1690), p. 3).

ingresos

gastos
104.167
264.070

1881
1682
1883
1664

7.616
197.502

298.574

1885 (31-vi)
TOTAL

224 .567

423.693

160.026

1.289.348

656. 140

198.844

66.229

A lo que hay que sumar los intereses y amortización de las obligaciones y gastos generales, que sumaban 167.086 pts., elevándose
aun más el total desembolsado. Frente a la falta de ingresos, la
sociedad desaguadora paraliza la desecación en enero de 1886.
Este cierre fue el más largo de todo el XIX, con las consecuencias
que tenía de subida de las aguas, que posteriormente había que
recuperar. El capital consumido por el desagüe no era muy elevado,
y si lo comparamos con el valor·producido por las minas de la Sierra
en dichos años, sólo suponía un 3%6 • Ello significa que todavía los
trabajos de desagüe no eran algo que sobrepasara las posibilidades
la Sierra. Lo que se oponía a su resolución era la gran división de la
propiedad y la forma en que estaba organizada la explotación,
especialmente los altos cánones de arrendamiento.

7

8

cCuestión d esagüe., El Minero de Almagrera, 566 (1-X-16661, pp. 3-4.

Par~

el cálculo hemos prorrateado en los distintos meses Jos gastos generales y k>s inrereses de las
obligaciones, con lo que resulta:
valor
gastos
minerales
%

J::g
1884

m:mlH~Hü~

Hl

45l.110 13.632.691
3,11
1885
232.261 7.498.977
2.65
El val~ de lo producido en lis minas de Almagrera en cReCtifiCación sobre los datos expuestos sobre el
de.sague de Almagreru, El Mmero de Almag~ra, 661 (1 -IV- 1686), p. 2, y oResefta hist6ria del desagüe de
Almagrera•, El Minero de Al~ra, 678 (9-111-1688), p. 2.

10 Sánchez Picón (1963: p. 213)
met•lúrgicas de Espa~. que recogf•
Cuevas:
Aimeria:

en base a los datos publicados en el Anuano de las Minas y fábricas
el domicilio social de cada una de ellas, estaba repar1odo:
63
Car1•gena
t2
14
AgUtlas
1
Vera:
2
lorca
6
Huercal Overa·
2
Granada
2
Mureta:
2
Madrid
46
Pero en esta dívist6ñ es eJCtrai'\o que no vengan soctedades extranjeras. La ·C• de Agu.las• era proptetaria en
Almagrera de 7 minas, según el censo de 1890 menctonado en la cita antenor.

11 Ya en 1879, cuando comenzaron a descender los minerales, se lanzaron las pnmeras voces contra tos
altos tipos de los arrendamientos. El Minero de Almagrera (• Tercera varada de 1678•, 236 (18-1-1879), p. 2),
ya aconsejaba su modifteaei6n, elimtnAndose los que tenían unos JX>rcentajes que variaban con la cantidad
de mineral extraído, ' porque nunca la explotación pasa del primer t1po, no llegando nunca a •quellos en que
se paga mh, igual que en las circunstancia actuales es pretensión monstruosa abonar tipos del 40, 50 y del
60% de 1• producción bruta' .
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de desagüe (16%), la contribución a Hacienda (2%) y el impuesto de
consumos (2%), que pagaba la empresa arrendataria. En total, se
veía privada del 50% aproximadamente de lo ingresado por la venta
de su producción, teniendo con el resto que costear todos los
12
gastos de la explotación e intentar lograr algún beneficio •
las razones de esta situación hay que buscarlas en la evolución
que había tenido el distrito, el cual había heredado una estructuras
productivas nacidas al amparo de las legislaciones de 1825 y 1849.
la ley de Bases de 1868 asentó el predominio de las sociedades
propietarias al asegurarles el mantenimiento de su concesión si
abonaban puntualmente el canon de superficie. En Gádor, si se
produjo una cierta evolución, que se manifiesta al menos en el
mayor tamaño de las concesiones, fue debido al agotamiento de los
núcleos tradicionales de producción y a la apertura de nuevas
minas, ya sobre la base de la nueva legislación, es decir sin las
limitaciones precedentes de extensión. En Almagrera, en cambio,
la mayor parte de la cuenca estaba demarcada y los propietarios
permanecían fieles a sus minas, a pesar de que no fueran productivas o que rindieran poco mineral, con la esperanza de descubrir
algún día el filón principal. En el ánimo de los mineros pesaban
algunos ejemplos en los que la perseverancia se había visto recompensada, como era el caso de la sociedad "Encantada", que giró 76
repartos pasivos, hasta que al fin logró conectar con el yacimiento.
Desunido y sin capitales, el sector tuvo que intentar solucionar
el problema del desagüe para poder sobrevivir, en un momento en
el que los precios del plomo alcanzaron los mínimos del siglo. la
única manera era llegar a un acuerdo común todas las empresas de
la Sierra, lo que se vio facilitado por la ley de 1-VIII-1889 sobre
desagüe de concesiones mineras (C.L.M., 111, pp. 233-236), que
habfa sido promulgada con las miras puestas en este distrito.
Había que constituir, con la representación de las sociedades
de la Sierra, un sindicato que estableciera las condiciones a las que
se debían someter las minas para contribuir al las tareas de
desecación. El proceso de su constitución fue largo y problemático,
y, al fin, en 1894 se logró contratar a la empresa "Brandt y Brandau",

12 Los porcentajes los hemos tomado del artículo bojo la formo UN INDUSTRIAl MINERO, •G<•""
c;oonlcto•, El Mi~10 dt! AIINI~"'• 1.134 (25·1X·189n, p. 2. los intentos por reducir los ánones de
orrendarniento cootin~ron a pnnopoos de sialo. En 1903, p ej , lo "Sociedad At¡entifera de Almas~ra·
intf!Ot6 reducir los condiciones del ornendo (•Partidarios y pmpiet•no••, El M iMIO de A!tmgrera, 1.415·1.1416
(1·VIII· 1903), pp. 2~).
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domiciliada en Hamburgo, para estos trabajos, comprometiéndose
las concesiones a abonarle el16% de su producción bruta, so pena
de verse desprovisto de la explotación de la mina, de 1~ qu~ se
encargaría la sociedad desaguadora, abonánd~le a la proptetana el
25% de la producción bruta. Pero pronto ~o~vteron a aparecer las
dificultades financieras: el canon no era suf1ctente para costear los
trabajos y el castigo impuesto a las socieda~es prop_ietarias, d~do
el descenso que se produjo de los arrendan:uentos a _f~nales de stglo
y principios del siguiente, resultaba una opctón venta¡osa para esta~
empresas. los intentos de "Brandt y Brandau" por alterar la~ co~~·
ciones del contrato fracasaron y en 1903 traspasó el negoc10 a G.
y A. Figueroa", que logra elevar al 21% la contribución _de la_s _minas
a las tareas de desecación y constituye la "Compagnte M1nter~ et
lndustrielle pour I'Espagne", domiciliada en Bruse!.as, para la gestt~n
del negocio. Esta empresa continuó con el desague hasta 191~, a~r
en el que, por falta de ingresos suficientes, pararon las máqu~nas .
En la extracción, a finales de los años noventa, una vez que se
regularizó, en cierta medida, el desagüe .Y los .precios con:'enzaron
a subir, se produjo una nueva oleada de ~nvers1ones extran¡eras y la
novedad de la participación de capitales vasco~ ~n el laboreo del
plomo, lo que revitaliza la alicaída actividad del d1stn~o. No obsta~te,
este resurgimiento duró poco, ya que a ello se op?nta el a~otamten
to de los yacimientos y la estructura de la prop•e?ad m1n~ra, que
segura dific~;~ltando la concentración de la explota~~~~· los tntento_s
de los inversores extranjeros y nacionales se d1ngteron a _reuntr
extensiones mayores, para rentabilizar las labores. de ext~acctón, y
a reducir los cánones de arrendamiento, pero ello chocana con lo~
intereses particulares de las sociedades propietarias.
,
Respecto a la participación vasc~, e~t: se_ plasmo en dos
sociedades: "Argentífera de Almagrera y C- ~tnera Cala de _las
Conchas" constituidas ambas en 1901 y que term~naron por fund1rse
en 1903 bajo la razón social de la primera. Contaba con la ~a~~
cipación de capital francés, al menos, des? e 1905. En ~ 903, soltctto
de las empresas propietarias una reducctón de l.os canones y los
logró situar en el 15% (plomo) y 0,5 ptsftm (hierro),, ya que las
miras las tenía puestas, además de las galenas argent1fer~s, en el
aprovechamiento de los hierros espáticos que las acampanaban.

13 Sob<e los pormt!OO<eS de la constituci6n del Sindicato y del contrato con lo empresa •Brandt Y
6randau•, vid. Sánchez Picón (1983: pp. 193·201).
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La inversión extranjera se realizó principalmente por el "Syndicat
General", que había participado en la sociedad del desagüe, y que
en 1905 realiza una propuesta de compra de minas en la Sierra
mediante el abono de parte en efectivo y otra parte en acciones de
la sociedad que se formara para su explotación. Así se constituyó
la "S. des Mines de Plomb Argentifere la Guzmana". A continuación
intentó agrupar las concesiones mediante una sociedad en la que un
tercio se reservaba a la sociedad propietaria, otro para los banqueros, que facilitarían el capital, y el restante se emitiría en acciones en
metálico. Al final el proyecto no progresaría y el grupo belga constituyó en 1908 dos sociedades gemelas ("Mines de Plomb Argentifere
de Campohermoso" y "Mines de Plomb Argentifere · du Barranco
Francés", con igual capital y domicilio social en Bruselas). En 1909
se constituyó en París la "Société des Mines de la Betica", que
adquirió la mina "La Guzmana", que poseía la anterior compañía
belga. Esta sociedad se hizo cargo de la empresa del desagüe en
1913, declarándose en quiebra al año siguiente.
.
Como se puede ver, la inversión exterior no logró encauzar la
marcha de Sierra Almagrera y continuar con el desagüe, y cuando
comienza la 1Guerra Mundial se encuentra prácticamente paralizado
el distrito. Había fracasado, así mismo, el intento de compaginar la
extracción de plomo con las menas de hierro (que allí denominaban
molineras), siendo muy reducida la cantidad extraída.

El beneficio tenía para su supervivencia diversos problemas. En
primer lugar, el agota~iento. de la S. de Gádor supuso un handicap
Importante para esta 1ndustna, ya que necesitaba mezclar los minerales argentíferos con galenas ricas en plomo, para obtener una
mezcla fundible. Su otra posibilidad de suministro, Bédar, había
paralizado prácticamente la extracción a mediados de los ochenta.
Sólo le quedaba recurrir a las cuencas interiores, e·s pecialmente
linares, lo que suponía un incremento de precio de fas menas por
los elevados gastos de transporte. Los plomos jiennense habían de
trasladarse a Cartagena en ferrocarril y, por vía marítima, llegaban
15
a las fábricas • El suministro de plomo argentífero de Almagrera,
además, era cada vez más discontinuo y las menas más pobres.
La baja de precios terminó por arruina~ a la metalurgia local,
.
1ncapaz de competir en el mercado, y fueron cerrando las fundiciones. Un hecho simbólico fue la paralización de la fábrica
"Atrevida" del Marqués de Almanzora en 1899, el más importante
establecimiento del distrito y que con pérdidas se había mantenido
en actividad los años anteriores, hasta que no tuvo más remedio que
apagar los hornos. A principios del XX, sólo había tres fundiciones
en actividad: "Don Guillermo", propiedad de la inglesa "Rowe
16
Brothers and Co.Ltd." ; y otras dos, de "Metalúrgica de Almagrera"
y de la Viuda de Labernia. En 1911, sólo continuaba funcionando
"Don Carlos". En 1913 ya no aparece ninguna producción de plomo
argentífero en la provincia (f.M.M.f., 1913).

d) Las fundiciones

e) Una cuenca agonizante

la irrupción de la "Ci de Aguilas" supuso el traspaso del 50%
de la capacidad productiva de los establecimientos del distrito a
manos extranjeras. Según las cifras del comerCio realizado por la
rada de Garrucha, produjo un incremento de la producción, al alcanzarse en la década de los ochenta el mayor volumen de salidas de
14
metal por dicho punto • Frente a la baja de precios, los fundidores
del distrito se unieron, elaborando en 1882 una tabla unificada de
precios de minerales, denominada tarifa "Almagrera", a la que se
adhirieron todos los establecimientos, menos los pertenecientes a la
"O de Aguilas".

A comienzos del XX, Almagrera había perdido casi todo su
interés minero y metalúrgico. Problemas internos (desagüe, régimen
de propiedad, sistemas de extracción ... ) y el agotamientos de sus
yacimientos harán que paulatinamente descienda su producción y
desaparezca sus .fundiciones. La animación del distrito sólo se

14
~nchez Picón (1983: pp. 184 y 203), donde recose la export•ción que presentan ias Estadistica(s)
General(es) del comercio exterior. Hay una clara diferenciación entre estas Gifras y las que presentas las
E.M.M.E. para este periodo, donde, de 1880 a 1890, el plomo argentifero producido en la provincia (que debía
corresponder con las fábricas del distrito de Almagrera) baja • menos de diez mil toneladas anuales.

15
Las tarif..s de transporte de los minerales por ferrocarril no eran muy elevadas en el trayeGtO de Linares
. a C.rtagena. En 1912, el traslado de una tonelada de mineral de plomo costaba en este trayeGto, que
suponlan 544 km, 28,37 pts., mientras que en los de Linares a Almeria, Málaga y Sevilla (con 251, 296 y 272
km), el preoo era de 24,6 pis., siendo prácticamente el doble de trayeGto (f'etici~s que liJ ciu<hd de
Almeri•··· (1912: p. 24). A este precio había que suma, en el caso de la fundiciones de Almagrera, los gasto
de embarque y desembarque, traslado marltimo y terrestre hasta la fundición, encareciéndose el mineral
mucho más.
16
Esta fundición había sido levantada por C.rlos Huelin en 1887, que traspasó • la caso "Sheldon, Bus
and P.S.C.", domlcil1ada en Bristol, en 1894,1a que • su vez vendió en 1900 a esta sociedad ingleso (~nchez
PICón, 1983: p. 204).
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mantuvo gracias a la explotación de los hierros de Herrerías y de
la cercana S. de Almagro. No obstante, las consecuencias fueron
drásticas para la comarca. La minería no había producido un desarrollo de otros sectores económicos, no bastando la agricultura de
la zona para mantener a su población. El descenso de extracción
corre paralelo a una corriente migratoria hacia otros puntos de la
Península y hacia el extranjero, especialmente a Oran. La puesta en
explotación de otras cuencas ferrosas y el floreciente cultivo de la
uva de embarque no fueron suficientes para retener a la población
en otros puntos de la provincia. A finales de siglo Almerfa presenta,
junto con Galicia, el mayor saldo migratorio peninsular, uno de los
aspectos más negativos su historia contemporánea 17•
Vll.2 Sierra de Gata: un coto del capital alemán
La penetración extranjera en la Sierra de Gata se produjo en los
años setenta con la sociedad alemana "Stolberg y Westphalia". La
toma de contacto con los yacimientos almerienses se realizó a
través del comerciante Antonio Garzolini, a quien encargó que registrara concesiones en la provincia. Además de Gata, los minas se
repartían entre los municipios de Turre, Lubrín, Enix y Lucainena. Su
interés no fue sólo por Almería, sino que realizó otras explotaciones
en la Península, concretamente en jaén y Córdoba 18• Su inversión
tenía como objeto proveerse de plomo para las fundiciones de su
propiedad. Su actividad en Almerfa se concentró en la S. de Gata.
La galena de Gata tenía, a veces, un cierto contenido argentffero y junto a ella había carbonatos de plomo, calamina, blenda y
manganeso. Los criaderos se caracterizaban por su gran regularidad, lo que se veía contrarrestado con una menor riqueza y una
diferenciada metalización (f.M.M.E., 1908: p. 115). Además, había
la dificultad del agua a cierta profundidad. Para bajar su nivel, en
1878 Stolberg instaló el desagüe en la mina "Regocijo" 19 • También
explotaron algunas minas la "C! de Aguilas" e Hilarion Roux, prestigioso minero de la provincia de Murcia.

17 Vid. la ponencia de R. Robledo Hemandez: <Crisis ag1aria y éxodo rural: Emigración a Ultramar
1882-1920•, abril de 1985.
16 Era propietaria de 113 minas, que sumaban 1.123 Ha (Muñoz, Roldán y Sernno, 1976: p. 75).
19 •Gaut~las., u Oónica Meridiem/, 5.549 (1 4-VIII- 1876),p. 3. Hasta entonces la desecación se había
realizado por malacates, que eran insufoclentes para hacer descender las aguas (I.M.M.C., t874: p. _32).
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Las menas se comercializaban por el puerto de Almería. El
plomo tenía como destino las fundiciones de la empresa alemana
y el zinc lo vendía a la "Vieille Montaigne", una de las principales
empresas metalúrgicas del zinc de Europa, la cual tenía en Cartagena su centro de representación para el sureste 20• El manganeso,
que se había extraído de forma continuada desde 1861, en 1884
deja de obtenerse, apareciendo posteriormente sólo pequeñas partidas en unos pocos años 2 t. La explotación del plomo se había
realizado de manera regular hasta que en 1890 las máquinas de
desagüe no podían absorber el volumen de agua de las minas. Stolberg resolvió paralizar las labores de desecación ~sólo explotar los
yacimientos por encima del nivel hidrostático 2 • Ello limitó las
posibilidades de la Sierra. A principios del XX, los yacimientos
estaban agotados, cayendo la producción ·por debajo de las mil
toneladas en 1909. Frente a esta situación, se reactivó la extracción
de zinc, pero no se llegó a alcanzar cantidades importantes y sólo
se explotó por encima del nivel de las aguas, no volviéndose a
realizar el desagüe. A diferencia de las calaminas de Gádor, las de
Gata no se calcinaban, sino que se exportaban en bruto.
En resumen, esta cuenca destaca por la regularidad con que
intervino el capital extranjero, sin los problemas que había en otras
zonas. El iniciar el laboreo en una época posterior, le permitió contar
con una superficie media mayor por concesión. Según la E.M.M.E.
(1908: p. 115), después de explotadas las capas superficiales, más
ricas, sin agua y con un más económico, sólo continuaron la
explotación sociedades bien organizadas y con recursos suficientes
para extraer y resistir las malas épocas.
VJI.3 Sierra de Gádor, el final de su minería
A finales del XIX tenía ya sus recursos plomizos prácticamente
agotados, por lo que su producción de galena ya es muy reducida.
En esta situación, en la que ya se puede extraer poco mineral y las
fundiciones tienen problemas para tener un suministro regular de
20 Rappolb comme~eia.ux des agents diplomatiques el consu/alres de France, 252, p. 6.
21
Concnolamenle en los años 16892-93, 1696, 190 1, 1908 y 1918, con 90, 10, 208, 240 y 6 Tm
respectivamente (E.M.M.E., de los a~os nospectivos). En la declaraciones de los mineros de 1889 a 1910
aparece la producción de manganeso en 1893, con 137, obtenido de la mina -La Dolores'; y en 1908 con 240
Tm, procedente de la concesión 'Junio'
22 E.M.M.E., 1669-90: pp. 317 y 1890·91 : p. 70.
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materia prima, se produce un acrecentamiento de las prácticas
depredativas y una vuelta a sistemas ya olvidados de los primeros
tiempos del distrito. En el laboreo lo que predomina es la rebusca en
las antiguas concesiones o en las nuevas, donde se sabe que no
pueden contener un volumen elevado y que una extracción organizada posiblemente no sea rentable. En la metalurgia, se vuelve a las
fábricas de la Sierra, cerca de las concesiones, con un
funcionamiento irregular y con unas técnicas anticuadas, mientras
que Adra desaparece como centro de la fundición en el distrito.
El zinc, por su parte, continua con su escasa producción a
pesar ser controlado por una sociedad extranjera, "Austro-Belgue".
la dispersión del mineral en distintos puntos de la Sierra y la
ausencia de medios mecánicos de transporte harán que su laboreo
languidezca. Resalta la perseverancia de la sociedad belga, que
quizás mantuvo su interés por estas concesiones animada por la
esperanza en alguno de los proyectos de ferrocarril.
El único aspecto sobresaliente en esta etapa es la nueva minería
del azufre. la marcha de su producción, como había sucedido con
los plomos o el zinc de esta misma Sierra, fue muy elevada en un
principio, ralentizándose a los pocos años.
·

el resto de la personas o sociedades aparecen al frente de una sola
explotación, lo que muestra una gran división del laboreo.
las dificultades por las que atravesaba la cuenca a fin de siglo
eran muchas. Ya en 1878, cuando aun el precio del plomo no había
descendido a los niveles de los últimos años del siglo, los mineros
de Berja habían enviado una exposición a las Cortes en demanda
de ayuda. En ella expresaban los problemas de unos criaderos muy
empobrecidos y de un mineral que por su carencia de contenido
argentífero no podía hacer frente al abaratamiento del plomo.
Solicitaban la supresión del impuesto del 1% sobre el producto bruto
de las minas y la rebaja de los demás gravamenes, petición que será
común en la minerfa española de en la última década de siglo
(<<Exposición de los Mineros de Berja», 1879). las demandas
continuaron en los años siguientes, como se puede ver, por ejemplo,
en la realizada en 1894 por los mineros de Almería, Jaén y Murcia
reclamando la eliminación de los derechos de exportación del plomo
y la reducción de los demás impuestos sobre las explotaciones 23 •
Sin embargo las dificultades de la S. de Gádor estaban más en
relación con el agotamiento de sus reservas. Ello se puede ver en
que el incremento de precios del plomo que se produjo desde los
inicios del nuevo siglo no tuvo efectos en el distrito. Su producción,
en cambio, descendió, llegando a unos volúmenes muy reducidos
que apenas alcanzaban al millar de toneladas anuales. A pesar de
la escasa extracción, en las dos primeras décadas del XX hubo en
el distrito una cierta actividad demarcadora. Ello fue debido a la
esperanza que existía en la instalación del ferrocarril denominado
"Estratégico". El proyecto iba a enlazar Torre del Mar, cercá ·d e la
capital malagueña, con Zurgena, situada en el levante almeriense.
Su recorrido debfa atravesar la S. de Gádor a lo largo. Después de
que diversas subastas quedaran desiertas entre 1911 y 1923, el
proyecto fue abandonado.
la actividad del distrito había quedado relegada en este siglo
a labores de "rebusca" en antigua minas, donde se esperaba
encontrar alguna bolsada inexplotada. Ya n~ se realizaba ningún
trabajo minero en profundidad y las pocas labores las ejecutaban
sociedades que carecían de capital y que daban empleo a un

a) el plomo
A finales de siglo el aporte de mineral de plomo por parte de la
S. de Gádor era muy escaso. En la década de los noventa, su producción fluctúa entre cinco y siete mil toneladas de mineral. Su
contribución al volumen nacional era ya insignificante. los
empresarios y sociedades del distrito que destacaban en el último
decenio del siglo eran los siguientes:

. Es ·nosa
Soc. La Tormenta

5.312 2

217.064

3.049,3

166.825

El resto de la producción se distribuye en 77 minas que, de
1889 a 1898, rindieron mineral y que pertenecían, en su mayor parte,
!l distintos propietarios. Salvo en el caso de lucas Salmerón, que
participaba en el laboreo de seis minas, o el de J. Espinosa con tres,

23

cla cueslión minera•,

u

Crónica Meridional, 10.372 (8·XII- 1894), p. 1.
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número reducido de trabajadores • En la década de los veinte la
producción era ya prácticamente nula. En torno a 1930, se
paralizaron las explotaciones, no extrayéndose ninguna galena a lo
largo del año por primera vez desde principios del XIX.
b) El cinc
En 1884 se constituyó la "Sucursal de la Sociedad Anónima
Austro Belga", que será la que controle la extracción de zinc de la
Sierra de Gádor. Su capital era muy reducido, apenas 100.000 pts.,
pero tampoco los yacimientos eran importantes. Los principales
asentamientos y los más cercanos a la superficie habían sido
explotados en la época de mayor producción, en los años sesenta.
Además, la sociedad belga se enfrentaba a dos graves problemas:
la dispersión de los criaderos en distintos puntos de la Sierra y el
elevado coste del transporte.
Los lugares de extracción eran sobre todo los términ~s
municipales de Canjáyar, Oalías, Huércal y Padules, donde te_n1a
registradas diversas concesiones. Además, adquiría toda la calamma
25
producida por el resto de las concesiones del distrito • El mineral lo
calcinaba antes de su exportación en hornos de su propiedad,
establecidos en Alcora (Canjáyar), Los Pajarillos (Aicolea) y
Roquetas (E.M.M.E., 1910: p. 86), aunque también funcionaba algún
26
horno en Almería capital perteneciente a personas del país •
A pesar de controlar toda la Sierra, el mineral obtenido era muy
reducido, por lo que destaca la perseverancia de la sociedad belga
que por casi media centuria actuó en la cuenca. Más si .cabe, si
tenemos en cuenta las continuadas pérdidas que según los balances

2 4 El último intento que se realizó en la primera mitad de siglo por encontrar nuevos yac!m.~ntos fue el
de un Inglés que en tomo a 1907. utilizando un sistema de exploración eléctrica (el proced1moento Druft Y
Williams), realizó numerosos sondeos en la Sierra. Perforó varios pozos, uno de los cuales superó los 200
metros de profundidad. Al final no encontró ningún yacimiento de importancia, suspend1enclo los traba¡os
([.M.M.l., 1907: p. 88).
25 cRevista Minera•, El ObJervador Mercantil, 165 (15-IV- 1905), p. 2.
26 En 1876, Prudencio Blanco instal6 una fábrica para calcinar calam~nas al pie del cerro de la Alcazaba,
en la capital, que continuaba funcionado, al menos, en la década de los ochenta (A.M.A., leg. 738, doc. 48,
y leg. 748, doc. 36). En la déada de los """enta aparece el comerciante Francisco _Roda como propiet:orio
de un horno de calcinación también en la capital. El mineral que concenlraba proced1a de la S1erra de G.ldor
y de la Siena de Bua, en la provincia de Granada (cRevisla Minera•. Cl Ferroc:~.rril, 1.533 (16-11-1899), p. 2).
Parece que por parte de esta persona hubo un inlento de desarrollar la industria de e~le mera! a finale~ del
XIX. En 1899 aparece junto con ).A. Gil G6mez al frente de otros dos hornos de calclnac16~ delz~nc e~ T1¡ola,
cerca de los términos de Lúcar, Somontin y Purchena, donde por aquellos a~os conoc16 Cierta an~mac16n
la búsqueda de e stos minerales (•Revista Minera•, Cl ferrocarril, 1.554 (10-V-1899), p. 2).
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sufrió en el primer tercio del XX. Quizás, su permanencia se deba al
proyecto de ferrocarril estratégico (del que ya hemos hablado en
otro lugar). Al final, en 1927 paralizó con carácter definitivo las
minas, lo que se debía, según la propia sociedad, a las constantes
pérdidas motivadas por la depreciación del franco belga en relación
con la peseta, agravado por el enorme descenso de los precios de
los minerales (A.H.P.A., Leg. 602).
V11.4 El azufre, una explotación nacional
La extracción y beneficio del azufre en Almería se realizó con
capitales locales. No se puede comparar su producción a la de otros
minerales como el plomo o el hierro, pero en determinados
momentos se logró unas cotas interesantes, alcanzando, aunque por
pocos años, la primera plaza penínsular. La explotación se complementó con la agricultura, al proporcionar a los parraleros almerienses un artículo necesario para combatir las plagas de la uva.
Este fue el mercado más importante de estas minas y por primera
vez los productos del subsuelo almeriense tuvieron una demanda
interior de la provincia.
En Almerfa sólo hay azufre en cantidad apreciable en una zona
muy concreta, en el punto denominado "Balsas de Gádor", situado
en la parte más oriental de la S. de Gádor, dentro de los términos
municipales de Benahadux y de Gádor. El mineral se presenta aquí
de varias formas, unas veces asociado con caliza y gredas y otras
junto a yeso cristalizado. El tenor fluctúa ampliamente. En algunas
vetas se encuentra en estado casi puro, mientras que los yacimientos de menor riqueza tiene tan sólo un 15%. El término medio se
situaba entre el 30 y el 50%. Los depósitos más puros fueron los que
se atacaron al principio y los que más rápidamente se agotaron.
Estos criaderos no ofrecían muchos problemas al laboreo. El
mineral se presentaba con cierta regularidad y sólo había que tomar
ciertas precauciones debido a las características del azufre. Hubo
que incrementar la ventilación de las galerías, por los gases que
desprende, y se tenía que tomar algunas medidas contra los incendios, dada la gran combustibilidad de los minerales. Esto último se
solucionó mediante compuertas en los lugares de extracción, para
aislar el fuego y apagarlo por ausencia de oxígeno. Otra dificultad
adicional fue la existencia de agua a cierta profundidad. El desagüe
había que realizarlo independientemente en cada mina, al no estar
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conectadas entre sf, y al principio bastaron tornos movidos a mano
para descender su nivel. El agua extraída se utilizaba en la superficie
para la preparación de algunos minerales antes de beneficiarse, por
lo que más que obstáculo fue una ayuda en un principio. Pero
cuando descendieron a mayores profundidades no se pudo dominar
el agua con estos simples aparatos 27• El sistema de laboreo que se
siguió fue, en lineas generales, el que desde sus comienzos se había
realizado en las explotaciones plomizas de Gádor (Gisbert, 1890: 51, p. 1), que se caracterizaba por escasa inversión, arcaísmo técnico
y una extracción muchas veces depredativa.
la existencia de los criaderos era conocida en la primera mitad
del XIX. En 1839 se extrajeron 100 ~uintales castellanos (4,6 Tm) de
azufre en el término de Benahadux 2 • Pero el interés que ofreda este
artículo era escaso: en el interior, la demanda era muy reducida, no
existía un industria de ácido sulfúrico y la fabricación de pólvora en
la que se podían consumir, así mismo, los minerales almerienses se
encontraba en situación de estanco, siendo abastecido por los
yacimientos de Hellín (Aibacete) y Benamaurel (Granada), que se
mantuvieron reservados por la Real Hacienda en 1825 (Ley Minera
de 1825, art. 32). En el exterior el mercado estaba copado por la
producción de las solfataras italianas del Vesubio, que se
presentaban con gran porcentaje de mineral y no tenían rival en el
mercado por su bajo precio 29• Debido a esta situación, los yacimientos almerienses no se continuaron explotando y cayeron en el
olvido, hasta tal punto que, en la década de los setenta se desconoda la existencia de azufre. En 1874 se redescubrieron por causas
fortuitas las minas de las Balsas de Gádor. las ·primeras que se
30
demarcaron fueron "La Familia" y "La Gracia" y, siguiendo la

27 A.B.y C . (1889): .Zonas mineras de porvenir. Balsas de Cádon, /levistt Merantil, 1, p. 9.
28 Zublap, Pedro Mirla: cResumen estadístico de la industria minera de la provincia de Granado Y
Almerla en 1839•, ANks de Mirw, 11, 1841, s.p. En 1839 se registró la mina :~Cruz·. ~n BenahaduK por
Juan MK Bean (8.0 ./'A (1839), cRelaci6n de los denuncios y registros de monas admol!dos ... »).
29 ·~ fabricación de ~ pólvora est~ arrendada a una empresa particular, y nadoe ~s que ella puede
vender azufre en Espa~. Es verdad que los mineros particulares pueden benefociar su azufre y ••portarlo al
estrangero (sic); pero l ~ q~ mercado han de llevarlo que pueda competir en precio con el ~ue se ~e

puro y limpio en ~s solfataras del Vesubio ?" (Ezquerra del Bayo, 1845: p. 436). El monopoloo del pólvora
duró hasta la promulsac16n de ~ Ley de 17·V1·1864 que declaró libre su fabr~i6n a partir de 1-1-1865
(CLM., 1; cfabricaci6n de p61vor.. (Variedades), 1/.M., XVI, pp. 87-89). Ello produ¡o la. caso parahzación del
las minas pertenecientes al Estado de Hollín (Narajanjo y Garza, Felipe ( 1865): •Memona sobre el estado de
la minería del distrito de Murcia•~ //.M., XVI, p. 386).
30 Según León Gil (1882: p. 1): un pastor observó el sobrante de una yesca que cayó sobre un trozo de
piedra y CO<MnZÓ • quemarse, desprendiendo un olor característico. Recogió unos trozos y l~s llevó a
Alhama la Seca, dando parte a sus 1mos del descubrimiento de las Balsas de G.id01. Los regostros ·~
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práctica provincial de registrar concesiones ante la menor posibilidad
de existencia de mineral, la cuenca se pobló numerosas pertenencias, la mayor parte de las cuales no rindieron ningún producto.
TABLA Vll.2
PRODUCCION DE LAS PRINCIPAUS MINAS DE Al\JFRE
DE LAS BALSAS DE CADOR. 18711-1926

'Buen VIento Corre'
1878-79
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911

!!!

6.500,0

e!!

13.388._0
12.998,3
11 .805,5
10.866,9
5.259,9
6.162,6
4.161,0
5.008,8
2.669,1
1.221,9

65.000
134.880
129.983
118.055
108.669
52.599
50.529
41.610
50.088
26.691
12.219

1.134,3
2.517, 2
2.698,7
1.833,6
1.975,7
2.374,0
1.752, 7
1.328,6
1.041,2
1.054,4
662,0

11 .343
25.172
26.987
18.036
19.762
23.740
17.527
13.286
12.212
10.544
6.620

730,0

52.020

182,4

3.243

1923
1924
1925
1926
1927

•u Famili••
Tm
"'"!5,6
1 5
40.000
8.000,0
16.000,0
80.000
16.000,0
79.900
12.004,3
41.256
2.917,8
12.630
286,7
2.867
804,0
4.020
3.060
612,0
460,5
2.303
367,2
2.295
122,4
1.530

~

2.036,0
2.213,0
876,0
1.500,0
1.205,0

145.090
199.170
52.560
90.000
21.427

•fin de Afto•

!!!!

-

e!!

-

2.546,1
1.696,4
2.616,6
1.387, 3
1.813,2
2.307,2
2 .922,8
1.904,5
1.162,8

21.804
22.059
34.015
18.036
23.577
29.994
37.035
24.759
10.232

630,1
70, 0
20,0

5.939
700
200

TOTAl.
Tm
"'"!5,6
1 5
14.500,0 105.000
29.388,0 214.880
30.544,4 221.687
26.631,8 195.84'3
18.073,7 173.243
7.412,7
78.291
9.480,5
81.830
7.201,1
75.579
8.392,1
90.426
4.948,8
53.865
2.507, 1
23.981

~

1.764,4
2.587,2
2.718,7
1.833,6
1.975,7
2 .374,0
1.752,7
1.328,6
1.041,2
1.054,4
662,0

17.282
25.872
27.187
18.036
19.762
23.740
17.527
13.286
12.212
10.544
6.620

2.766,0
2.213,0
876,0
1.500,0
1.387,4

197.110
199.170
52.560
90.000
24.670

fuen..: Declaraciones de los mineros pa111 1888. 1909; de 1910 • 1927 las
f .M.M.f.(s) de esos allos.

las condiciones eran muy distintas ·ahora a las que existfan en
la primera mitad de siglo. La extracción se potenció sobre todo al
existir una importante demanda local. En la segunda mitad de siglo
el cultivo de la uva de embarque se incrementó notablemente en la
Provincia, alcanzando en alguna comarca, como la S. de Gádor, un

y •u ~· establecieron una polémica, pues los que realíuron 111 primeras calicat11 Informados
por el pastor, al ir a demarcor la mina se encontraron con que hOtos antes hlbla sido registrado ot111 en el
mismo lu¡ar con el nombre de ·~ Gracia". Ello originó una pugna sobre la adquísici6n legal y moral del
descubrimiento. El .sunto se resolvió demarcando primero ·~ Gracia" y a continuación •u Familio". Est• se
situó en un luaar mucho mh productivo que la primera, por conocet mejor donde se encontraban los
flmili~·

yaocímlentos.
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carácter próximo al monocultivo. los parraleros dependfan del suministro de azufre, que necesitaban para combatir las plagas,
especialmente el oidium. Una hectárea consumfa aproximadamente
300 kg de azufre. En 1887 la superficie que ocupaban las parras era
de 1.600 ha., lo que significa un consumo al menos de 380 Tm
anuales. En 1900 la superficie plantada se habfa incrementado,
alcanzando las 2.572 ha., necesitando, según nuestras cifras, unas
1.106 Tm de azufre. la media del primer tercio del XX estuvo
alrededor de las 1.800 Tm anuales 31 •
En un principio para sulfatar las parras lo que se utilizaba era
azufre en bruto, tal y como salla de las minas, sin sufrir ningún
tratamiento salvo la limpieza (posteriormente se expedirá mezclado
con una parte de azufre fundido). Ello provocó que el interés por la
fundición fuera secundario en los comienzos. Además, las menas
almerienses no se adaptaban bien a los procedimientos en uso de
la época. Cuando la producción se incrementó en la década de los
ochenta y se superó la demanda local se hizo necesario beneficiar
Jos minerales para comercializarlos en el exterior. la fundición fue
una prolongación de la actividad extractiva. Se realizó en las mismas
concesiones mineras y pqr los que se dedicaban al laboreo. En ello
influyó que los hornos del azufre eran de grandes dimensiones y
necesitaban espacios abiertos, por los humos que desprendfa, y su
diario mantenimiento requerfa pocas personas salvo en las labores
de carga y descar.ga del horno, que se hadan cada cierto tiempo,
para Jo cual se podfa utilizar perfectamente a los trabajadores de las
minas, facilitando de esta manera el laboreo las operaciones de
beneficio. El coste de Jos hornos no era elevado. Todo ello posibilitó
una unión entre fundición y extracción que permaneció todo el
tiempo que la cuenca estuvo en activo.
la mina más productiva en la década de Jos setenta fue "la
Familia", que obtuvo en estos alios la mayor parte del mineral de las
Balsas. Era propiedad de la sociedad "Spencer y Roda", que
anteriormente habfa participado en la fundición del plomo de la

Sierra de Gádor 32 • En dicha concesión el azufre se presentaba con
gran pureza y en un principio 'se destinó la producción
exclusivamente a abastecer esta demanda de la agricultura local.
Ello produjo que no se interesara en un principio en el beneficio de
las menas y que fuera en otras concesiones donde se desarrollara
primero la destilación del azufre.
Los primeros ensayos de fundición se realizaron en la mina
"Segundo Cordonazo", que se enfrentó con el problema de
encontrar un horno que se adaptara a las menas almerienses.
Primero instaló boliches de ollas de barro, del tipo de los que
funcionaban en lorca, y posteriormente las llamadas "calcaronas",
el sistema más generalizado de la época en las fábricas italianas.
Los resultados fueron desastrosos, por lq que hubo de abandonar
la explotación directa de la concesión, al haber a~otado el capital la
3
sociedad propietaria, y cederla en arrendamiento • En "La Familia"
se construirla también un horno de galera, parecido a los
mencionados de Larca, pero que sólo producía una pequeña
cantidad de mineral, la suficiente para proveer a aquellos
agricultores que preferían el azufre fundido. Unicamente funcionaba
dos o tres meses al año.
En la mina "Buen Viento Corre" fue donde se abordó por
primera vez el beneficio a gran escala. Al estar cubierta la demanda

31 lA oupetficie del Yilledo en )irMne% Blanco (1986: 11, pp. ~ 1 y 972); el consumo de azufre por Ha del
pon-o! en Vo<po (1919: p. 20). los vif>edos utiliuban u,.. anlidad menor de azufre, sólo t50 kg. por Ha. lA
oupeñiCie de .;11u eo esas.o en Almeña en comparación· con la que ocupaba el parral. En 1919 v.g. esta
aban:aba 5.172 ho. mientras que el villedo sólo 828, por lo que hemos apliudo el consumo de azufre de los
panales al total de los .;~*Jos. El cónsul frands para 1893 cifraba en unas 700 toneladas anuales el consumo
de azufre por los panaleros, cantidad que corrobora nuestros cálculos (•Espagne. Commerce, industrie el
naviptlon d'Almeria en 1893>, Rappotts Commerci6.UlC d~s Agenrs Diplomafiqu~s ~~ Consulai~s de France, 252,
1895, p. 9).

~

32 'Spencer y Roda" en las décadas cuarenta y cincuenta era propietaria
una fundición en Almeria
(A.M.A., leg. 569, doc. 36). En 1852 se forma la Cia. Spencer y Roda por José Roda Gonzalez, Fernando de
Roda González y José Spencer Sánchez para el comercio y el giro o descuento de letras de ambio. En 1867
se prorroga la vigencia de la sociedad, estableciéndose el capital en 2 millones de reales (A.H.P.A., C·215, fols.
14v y 59v). En 1886 se reconstituyó por los sucesores en sociedad regular colectiva, con un up. de 603.000
pts (A.H.P.A., "Relación de las Sociedades Regulares colectivas y comanditarias inscritas en el Registro
Mercantil de la Provincia de Almena•, C-1. 145 8). Por lo que se ref~ere al apellido 5pencer, en la primera
mitad de siglo se asentó definitivamente en Almeria José O'Spencer. Procedía de leicester (Inglaterra), donde
había nacido en 1780. Participó en el negocio del plomo de Sierra de Gádor. lA actividad minera fue
continuada por sus sucesores. Además del azufre, en 1886 un )osé Spencer era Presidente de la sociedad
propietaria de la mina de plomo de Nijar "Por si pega• (véase apéndice de sociedades mineras), aparte de
ser Delegado del Banco Hispano-Colonial en Almena por estas fechas U.a Crónica Meridional, 10.377
(14·XI1· 1894), p. 2).
En el artículo firmado por OTRO SUSCRIPTOR (•El cólera en las minas de azufre de Gádon, u
Crónia Meridional, 7.651 (23-IX-1885), p. 21 podemos leer que en 1885 hobia sólo cuatro minas en trabajos,
dos de ellas administradas a partido por individuos del propio Alhama (Rodríguez Calvache y Matias Gelices)
y las otras dos pertenecían, cada una, a los "Sres. Spencer y Roda• y al Sr. Maresca.
33 Ql (1883: 7.020, p. 1). lA sociedad partidaria ens.oyan. dos hornos de galera mb perfeccionados,
que tenfan una producción de cinco toneladas diarias. El azufre salia licuado y se enfriaba en unas balsas,
pero eran de reducido lama~o, siendo necesario remover el liquido para acelerar el enfriamiento, lo que
producÍ<I que las impurezas no quedaran depositadas en el fondo. fl resultado era un azufre de color
Yerdoso. Los hornos se destruyeron al terminar el tiempo del contrato y no prorrogarse por mh tiempo,
resultando al final la paralización de las labores de la mina. Ya en el siglo XX, en 1910 concretamente, la
mina se arrendó a Cuillenno Gil Camporro por treinta allos. En 1918 el Gobernador declaró franco y
registrable la mina al no pagar el propietario el unon de superficie. la R.O . de 17.VII-t919 confirmó esta
sentencia (CLM., XVI, pp. t 58· 161).
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local por las concesiones existentes, para dar salida a los productos
en el exterior era necesaria ahora la fundición del azufre. La mina
comenzó a explotarse en 1877. Fue registrada por Federico Malina
Martfnez, 'lue formó la Sociedad "Buen Viento Corre" de la que era
4
Presidente • Al año siguiente instaló en sus alrededores la fábrica
35
"Los Leones", encargándose de su dirección Aureliano Buendía •
El sistema adoptado fue el italiano Doppioni, que no proporcionó los
resultados esperados, ya que con las menas almerienses la operación no se completaba del todo y salían minerales que no habían
sufrido ninguna descomposición. Se ensayó con otros procedimientos: la fusión por medio de vapor, el método de refino utilizado por
una sociedad en Catania o las calcaronas. Al final el que se implantó
fue este último, construyéndose 24 hornos. Las calcaronas ofrecían
aun algunos inconvenientes: se perdía bastante mineral, que se
quemaba en el proceso; el azufre resultante, en muchas ocasiones,
salía envuelto con las arcillas, siendo imposible su limpieza; y:k,al ser
hornos abiertos, dependían de las condiciones atmosféricas .
En torno a 1885, se solucionó el problema de la destilación. El
auxiliar facultativo de minas, León Gil, que además pertenecía a la
sociedad "Buen viento Corre", inventó un horno cerrado, que tenía
una pérdida muy escasa de azufre (un 4%). Además, un 12% del
que se obtenía se convertía en "flor de azufre", que alcanzaba un
precio mucho mayor que el normal. El coste del horno no era muy

3 4 C.L.M., X. p. 61 . La mina fue rqistrada en los terrenos que habia ocupado la concesi6n 'Amigos del
Orden•, que habla caducado. Tenla 12 hecláreas de superficie y una demasía de 5,2 Ha. La Soc. lamblén
en propietaria de la mina 'Salvac16n del Buen Viento'. A nombre de Federico Melina eSiaban las minas de
azufre 'La Castellana• y 'Ral6n de las Balsas• (E.M.M.E., 1909 (Catastro Minero), pp. 19· 20).

35 MUElA (1878: p. 217). A su nombre estaba la mina de azufre 'Reales Ordenes• . El apelltdo Buendla
aparece ll¡ado posteriormente a dtversas empresas mineras. En 1917 Aureliano Buendía C6rdoba era
propietario de 14 acciones de la sociedad 'Aimeria Minera', constituida ese allo para explotar minas en
Cb<doba. En la mism.o fecha .., fonn6 la 'Soc. Civil de la mina Campanado', de la que tenoa 31 occlonu y
76 cenlésimos y ocupaba el cat¡o de Contador. Véase Apéndoce de socoedades mineras. Adem~s en
propietario de numerosos conc:esiOf'les de mineral de hierro, especoalrnente en la vertiente sur de Soerra
Filabres.
36 OL (1883: 7.022, p . 1); E.M.M .E. (1887: p. 124). Esle problema lo tuVIeron otras localidades produc!oras
de azufre de la Penlnsula, como fue el caso de Lorca. Aqul, para paloar esta problemo se desarrollaron en
fechas anteriores al¡unos sistemos de destilación de azufre MlAR y EGEA BRUNO, 1985: p. 108). El siSiemo
lnventm por Meca y utilizado en la librica 'La Leona• de Lorca fue el que se aplic6 a las menas de Qdor
(Ol. 1883: 7.017, p. 1). En las calcaronas parte del azulre se quemaba y la olra parte se hcuaba,
depoSit~se en el londo del horno. Se podía cargar en ellas unas 180 loneladas de mineral del 20 al 25",
de las que solamente se obtenla unas 27 toneladas de azulre. La duración media de una campalla mediante
este sistemo en de 30 días: cinco para la cat¡a; cinco desde que se encendía hasta la primera sangrla; diez
en producci6n; seis en apuro; y cual ro en descarga. El coste era muy reducido. Una calcarona podía costar
250 el construirla. Pero tenían ademh otro incon....,ienle: ir 'arreboladas• cuando hacía voento, apagarse
cuando lkMa y de producir mucho humo (QSBERT, 1890: 29·1, p. 1) El azulre ayudaba a la fundoción ol
quemorse en el proceso una parte de ~. lo que producia una perdodo omportante que según GIL estaba en
el 1S" y seaún la Estadística Minera de 1887 ascendía en el rne¡or de los casos al 40 o el SO".
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elevado, unas mil)>esetas,. lo que resultaba. bastante asequible a los
capitales locales 3 • Los mmerales que dest1laba eran los que tenían
un mayor tenor. Para los de baja ley se utilizaban distintos hornos,
entre ellos las calcaronas 38• La fábrica de "Los Leones" obtuvo con
los "hornos Gil" patente de invención. Fue el establecimiento que
mostró un mayor dinamismo, especialmente para resolver los
problemas del beneficio de los minerales, y sin duda la fundición
más importante de las Balsas de Gádor.
En la mina "Buen Viento Corre", los beneficios de la fundición
pe~itieron extender las labores de investigación y, en torno a 1880,
se descubrieron nuevas bolsadas. Ello incrementó la animación de
la cuenca, demarcándose numerosas concesiones y comenzando
la etapa de mayor producción, que sólo duró hasta mediados de la
década de los noventa. Se desarrolló un pequeño núcleo de P.Obla39
ción cercano a las minas de mil habitantes aproximadamente •
"La Familia", en esta etapa, ya abordó de forma amplia la
fundición instalando una fábrica en las afueras de Almería capital
(situada sólo a 1 O km de las Balsas). Esta fue adquirida en 1886 por
una sociedad formada por el Marqués de Perijaá, Guillermo Orea y
Joaquín Claret Parera, que a su vez participaron en la ext~acció~
comprando algunas minas y explotando otras por arrendamiento .
El establecimiento utilizaba hornos "Ciaret", inventado por uno de los
socios de la Compañía, que se asemejaban a los hornos "Gil" de
"Los Leones". En 1893 se construyó un nuevo establecimiento en la

37 E.M.M.E., 1887, p. 124. La cantidad de mineral que podía lratardurante un mes era parecido al de las
calarona.s. Antes de adoptar este horno. en tomo a 1880, se _construyeron en las f~brtca •tos Leones•
alaronu con modifw:adones realizadas por el ingeniero Ant~IO C,rNrel en las. minas ilaltanas de. ~u
Albaní, en Urbino. Con ellos se ob!uvieron resultados satisfaclonos desp~s de vanos ensayos. Oescnpción
de los hornos en Gil (1883: 7.022, p. 1). Véase también MUElA (18781, que describe los adelanlos mhndos
ba¡o la dorecci6n de Aurellano Buendía en el establecimienlo de ' Los Leones•.
38 Oescripcl6n de estos hornos en OSBERT (1890). Ade~s se ensayaron o! ros !res procedimoentos ~s:
el del sulfuro de carbono, el de la Sociedad de Milán y el de /IN. La Tour.
39 • ...el grupo de las citadas minas un verdadero pueblo, donde se albet¡a cerca de m1l obreros 1... )
ademb de tener alll establecidas dos tahoNs, almacenes de comesttbles y herrería, cuenla con una escuela
de primeras letru...• (cl.as Balsas de ~don, U. Crónica Meridional, 6 .993 128-Vl-1883), p. 1). En olros punt~s
de la provincia se rqistraron minas de azufre. Según el Calastro de 1909 las otras localidades donde habla
rqistros de este mineral eran: 6erja con 9; Dalias con tres; AJbo&oduy wn dos; fondón con dos; Y con u!'a
Enix, Serón, Turre, Laujar, Abrucena, Somontín, Olula de Castro, Carboneras y Bayarque. Pero la producc100
de azufre en Almeria perteneci6 en ..elusiva a la mencionada cuenca de ~dor y Benahadux.
40 cCoatillas•, u. Crónla Meridional, 16·11·1886, p. 3. El Marqués de Peri¡a~ lenía intereses mineros en
Sierra Almagrera siendo Presidente en 1887 de la Ll¡a de Mineros de docho diStrilo (El Mrnero de Almagrera,
630 114·111-1887¡, p. 3). Era ade~s representante de ·~he Union Bank . ol Spain and Englad Ltd.•, que
explotaba minas en esa comorca (•The Union Bank ol Spa•n et Englad ümoted•, El Mmero de Almagrera, 541
(I.V-1885), p. 2).
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mina "Trovador", que gozaba también de privilegio de invención 41
que completa el cuadro de los establecimientos de beneficio que
hubo en al cuenca.
Solucionado el problema de la destilación de las menas
sulfurosas y descubiertos nuevos depósitos de mineral, la
producción creció considerablemente. Almería se puso a la cabeza
de la Península en cuanto a azufre nativo se refiere, aunque a una
gran distancia del que contenían las piritas onubenses. Entre 1883
y 1893 se lograron las cotas más altas de azufre en la cuenca de
Gádor. Se sobrepasó ampliamente el consumo local, comercializándose el resto a otras provincias o al extranjero. El mercado principal
estaba en las fábricas de ácido sulfúrico. Además se utilizaba en la
obtención de pólvora y en preparaciones farmacéuticas. En 1883 los
destinos fueron las industrias de San Sebastián, Barcelona y
Marsella. Incluso se enviaron algunas toneladas a Buenos Aires 42 • En
el exterior, tuvo buena aceptación la"flor de azufre" almeriense, que
se comercializó con una gran pureza
Pero la efervescencia de esta cuenca duró poco tiempo. A partir
de 1894, la producción comenzó a descender rápidamente, para
situarse a principios de siglo en menos de una décima parte de lo
que se obtenía en la época de mayor producción. Las razones hay
que buscarlas más del lado de la extracción que en la falta de un
43
mercado para sus productos • En los años finiseculares, aunque los
precios del azufre habían descendido, no constituía una razón
suficiente para explicar tan brusco descenso, y, además, continuaba
incrementándose el mercado local con una producción de uva en
expansión. Incluso, en 1894, había en Almería una fábrica de pólvo44
ra, que utilizaba el mineral de Gádor • La causa parece residir en el
agotamiento de los yacimientos. Ello se vio acelerado por los pési-

41
42

El •istema era por vapor de agua !La Clónica Meridional, 10.190 (S.V-1894), p. 3).

C.C.C. Almena, fol. 51. En 1882 una Sociedad dirigida por Juan Navarro Reverter adquirió registros
que ocupab,¡¡n una supe:rlkie de 180 hectáreas, denunciando ~ su vez otros, que en lotal atcanzaban cera
de 1.400 ha. Ello nos da una idea del movimiento minero que hubo en esta cuenca en ~ década de los
ochenta. Al final los trobaí<>s de esto empresa no fueron satísfactorios a pesar de realizar una inversión
importante en Investigaciones (VARGAS, 1919: p. 22).
43
• ...dan~o .p or resultado medip , el azufre italiano 67 grados y el espa~ol 80, sospechando 1... ) que ~
flOf' de azufre •tahana ~staba mezclaéla con azufre molido y tamizado, adulteración que no tenia la espaftola•
(se refiere a la de Helhn y a la de Almería) (•la Industria espa~ola de azufres•, [/Minero de Alrrn¡grera, 630
(14-111-1883), p. 3).
44
•fxposici6no, La Ctónia Meridional 10.099 (13-1-1894), p. 3. Es cierto que en 1897 se volvió a
monopoliZar los ••plosovos, pero ~ hacía algunos aoos que la• minas de las Elalsas hablan descendido su
producción.
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mos sistemas de trabajo que se llevaron a cabo . Otro problema fue
el desagüe, que, conforme profundizaban más las labores, se hacía
mas difícil de resolver. A finales de siglo las minas "Tres Hermanas",
"La Zalea Apolillada", una parte de "fin de Año" y de "Segundo
Cordonazo" se tuvieron que dejar de explotar al encontrarse los
yacimientos por debajo del nivel hidrostático (Vargas, 1919: p. 37).
A principios de siglo, sólo la mina "Buen Viento Corre" se
mantenía en activo y la producción apenas bastaba para abastecer
la demanda local. Con el estallido de la 1 Guerra Mundial la extracción se reanimó aunque volvió a descender a partir de 1920-21.
VII.S Conclusión
la extracción del plomo se encuentra . en Al m ería a finales de
siglo con sus filones prácticamente agota.dos. S. de Gádor había
dejado ya de tener importancia en este mineral, mientras que
Almagrera y Gata ven caer su producción a principios del XX.
Además, existía el inconveniente de los sistemas de propiedad de
las concesiones. Esto hizo que los intentos de penetración extranjera
no tuvieran buenos resultados, salvo en el caso de Gata, donde sí
se pudo realizar una extracción regular.
Así pues, las condiciones que permitieron la penetración exterior
en el laboreo (los problemas de extracción y los bajos precios del
plomo) fueron también las causas del fracaso de la inversión
exterior. Además, su laboreo estaba mediatizado por las condiciones
que imponían las empresas propietarias. En el caso de las empresas
del desagüe, la estructura de la propiedad impidió su resolución y
no rentabilizó el capital invertido por las empresas extranjeras. Sólo
en Cabo de Gata, donde no existían las dificultades de Almagrera,
el capital foráneo pudo lograr algún éxito, aunque mediatizado por
sus menores posibilidades productivas.
Por lo que respecta a la metalurgia, se encontraba atrapada
entre su atraso tecnológico y las dificultades de suministro de la
materia prima, lo que no incentivará una reconversión necesaria,
languideciendo desde la década de los ochenta.

45
"Han seguido el sistema de arrancar el mineral donde lo haya. sea la forma que fuere, y dure la
excavación Jo que dure, y así se explica el porque hay hoy en día tantas minas paralizadas o con labores
de rebusca entre los escombros de una txplotación codiciosa...• (QS&RT. 1890: S-1, p. t ).
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Alhamilla se encuentra situada cerca de la capital, lo que
significaba que tenía un puerto cercano por donde comercializar
sus productos. Las explotación de sus recursos mineros había
comenzado pronto, concretamente en la década de 1830 cuando el
laboreo de la S. de Gádor se extendió a las sierras vecinas. El mine·
ral que se extraían entonces eran plomo. En 1845 había 156 minas
en labor, de las que sólo 22 eran productivas, que daban empleo a
759 obreros y que produjeron la escasa cantidad de 2.705 Tm de
galena 1• Los recursos con que contaba no eran abundantes y nunca
se obtuvo un volumen elevado de dicho mineral. El hierro, en
cambio, sf se encuentra en abundancia en diferentes puntos de la
Sierra, y constituirá su explotación principal. En general, se presenta
de dos maneras: en forma de óxido en las capas superiores y como
carbonato en las inferiores. Los primeros tienen una mayor riquez~
metálica mientras que a los segundos es necesario calcinarlos
previamente antes de su comercialización. La metalización es
bastante discontinua. Se pueden distinguir tres zonas, que se
diferencian por las características de los yacimientos y por las
sociedades que intervinieron en su laboreo. De todas ellas la
vertiente N.E fue la que rindió un volumen apreciable de mineral.

1 Cavanillas (1646: p. 406). El mineral tenia un bajo contenido argentifero. Según Pemollet (1646: p. 65),

que cita a Felipe Bauza, Inspector de Minas de la provincia de Granada, el mineral tenia de un 30 a un 40"de plomo y de 0,00125 a 0,00250 de plata.
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El HIERRO: SIERRA AlHAMIUA Y SIERRAS DE LEVANTE

Destaca aquí el dinamismo de las empresas españolas que
intervinieron, vasca y cordobesa, que realizaron una considerable
inversión en infraestructura, lo que pone de manifiesto las posibilidades que habían en estos años para una explotación nacional de los
recursos mineros. En cambio, la participación local estaba reducida
a la propiedad de parte de las minas y, en ningún momento, tomó
parte en labores de extracción de las menas ferrosas. Por su parte,
la explotación extranjera tuvo bastantes deficiencias.

neoyorquino y representante de la compañfa americana concesionaria. Su delegado en Almena era el mencionado F. Barrón. Junto a la
llegada de la sociedad, se produce un incremento de las salidas de
hierro hacia Estados Unidos, punto de destino de los minerales de
Alhamilla en sus primeros at'los (C.R., 125, 1886: p. 7).
. _ Lo cierto f~~ qu~ el proyecto fracasó, principalmente por
d1f1cultades administratiVas a la hora de construir la lfnea y realizar
las expropiaciones de tierras para su instalación. Además, en 1883
la aprobación de un impuesto del 20% ad valorem a la entrada de
los _minerales en USA restringirá los envíos de mineral de hierro 5 • La
soc1edad optó en 1883 por abandonar el laboreo de los yacimientos
y la construcción del ferrocarril, cuando ya se habfa realizado una
importante inversión e instalado parte de la lfnea. Sin embargo, en
1886 nuevamente se pusieron en actividad las minas, demarcándose
otras concesiones y avivando el tendido del ferrocarril 6 • Este renacido interés de la sociedad americana parece residir en el intento de
poner en actividad la explotación para poder traspasarla en mejores
condiciones. Las primeras negociaciones se hicieron en 1888, y, al
final, en 1891 se firma la escritura de venta a favor de M. Requena
Fernández, representante de "H.Borner y O" de Londres 7 •
"H. Borner y 0", además, explotó en Almería minas de hierro
en Herrerías. Para el laboreo de los minerales de Alhamilla formó
"The Almeria and Alhamilla Co.Ltd.", constituida en Londres en 1891
8
c?~ un capital de 100.000 libras • Los resultados fueron en un prinCipio muy alentadores: se terminó de construir la línea de ferrocarril
y en 1892 se instaló un cable aéreo de 1,6 km9 • Además se pusieron
en explotación nuevos yacimientos en Alfara (en la misma Sierra), a
los que se les dotará de otro cable de 6 km de longitud (E.M.M.E.,

a) Vertiente 5.0.
Fue la primera que se puso en laboreo y, aunque no contenía
los mayores recursos ferrosos, tenía a su favor su mayor cercanía
al puerto de Almería y la existenCia de yacimientos de otros minerales, lo que hizo que fuera la zona más investigada antes de iniciarse
la extracción de las menas de hierro 2 • Además, junto a éste, había
minerales de plata, lo que hacía aun más atractiva su explotación.
Los yacimientos de hierro eran conocidos desde mediados de siglo,
demarcándose por entonces las principales concesiones ("Primero
de Mayo", "Casualidad"... ). Sin embargo, no se pusieron en
explotación ya que existía el problema del transporte de las menas
a la costa a pesar de la reducida distancia. El inicio de la extracción
hubo de esperar a los años setenta y a la llegada de capital extranjero. En 1876, ya había instaladas allí dos empresas, siendo su representante Felipe Barrón, importante minero y comerciante almeriense
y vicecónsul de Inglaterra en la capital. Pero sólo a partir de 1880 las
labores empiezan a rendir una cantidad significativa de mineral, lo
que sucedió de forma paralela a la instalación de un ferrocarril que
comunicaba esta cuenca con el puerto almeriense 3 • En concreto, se
puso en explotación la mina "Cartagenera" (término de Rioja), que
producirá en dicho año 110 toneladas (E.M.M.E., 1880: p. 42)~. Al
frente de estas iniciativas estaba G. Marwel, hombre de negocios
2

Al principio se explotoron

mo~s

de plomo. En los a/los

concuen~

se buscoron yacimientos de plomo

y se encontró en 1853 arseniuro de nikel (cVanedadeso, Revista M111tta, IV, pp. 190·191).
3

Actas de

~

D1putllci6n 1'10vincW de Almeria, 136, 1876, fol. 42v.

Al~milla a Almeña (U

u

R.O. de 16-Vl-1880 ap10b6 el
pro)«tO p<esentado y en ese mismo mes llqaron las primeras traviesas, ralles y otros rnaterioles, todo proClómca MeridiotW, 5.980 (27-1-1880), p. 3).

u

7

~El 2~-1-1880 se aprobó en el Congreso una p<oposición de ley autorizando la construcción de ferroaml
de S.

5
C.C.C., Almerilo, fol. 51. Sobre las difocultodes de esta empresa, la prensa local pone las si&uientes
causas (oCacetollaso,
Clónica MeridiotW, 7.872 (23-Vl-1886), p. 1):
a) los inconwnientes que ofrece el expedienteo en Espal'll
b) El cansancio de u~ tmpresa que, teniendo que invertor capotal cuanto ontes para obtener
benel'ocios, vistas las dilacoones de esta clase de proyectos en Espa~a. ha tenido la necesidad de llevar
o empleor ese mismo capital • mejores proyectos de otra índole. Después de estar aquí el moteriol
'
la sociiedad hNo que abandonar el asunto por el que llevoba 3 6 ~ aoos.
6
.
cf~l de Siem Al~milla • Almena•, u Crónica Meridion•l, 7.872123-Vf-1886), p. 1; y •la primera
p;edrao, Ibídem, 7.87~ (26-Vl-1886), p. 1.

cedente de Estados Unidos (u Crónica Meridional, 6.099 (19-VI-18801, p. 3). Pero se tardó un aoo en
concederse la autorización para emprender los trabajos de la línea (R.O. de 25-VI-1881). Además, hubo
problemas con los p<Opietorios de los terrenos que atravesaba.

8

Allbi-Ben-Mustafa (1891).

u

escritura se forma el 3 1-X-189l.

los directores de la empnsa (para lo que se necesltaba al menos cien acciones de las 20.000 emitidas)
fueron: Manuel Francisco Requena, H. Bomer y). )owlie.
9
u instalación de este cable estuvo dirigida por la casa 'Adolfo Blekherta y co• de leipslg (cC..ble
a&eoo, Semvlilrio l'opuw, 35 (29-X-1892), p. 11 ).
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1895: p. 65). Sin embargo, en 1895 la casa Borner se declara en
suspensión de pagos, paralizándose los trabajos en la cuenca.
En los a~os siguientes el laboreo se continuó por sus
acreedores, hasta que en 1898 minas y ferrocarril pasan a manos de
Thomas Morell, que estaba al frente de la casa naviera de Cardiff
"Morell Brothers" y explotaba minas de carbón en Inglaterra. En
Almena era director gerente de "The Gergal Railway and Mines Co.
ltd.·~ que extrafa hierro en los yacimientos de la zona sur de Fila0
bres • Como representante para los asuntos en Almería estaba
Carlos Balhsen, personaje ligado a diversos negocios en la provincia
(luz eléctrica, instalación de cables aéreos, fábrica de fundición de
hierro y bronce en la capital, etc.). Sin embargo, los resultados
obtenidos no fueron, tampoco, satisfactorios. Sus posibilidades,
como dice un autor anónimo en 1894, habfan sido sobrevaloradas,
a pesar del asesoramiento de personal facultativo 11 • la producción
descendió desde principios de siglo hasta 191 O, a~o en el que el
volumen de mineral extrafdo fue irrelevante: sólo 485 Tm.
Junto al agotamiento de sus reservas, se dieron dos problemas
de diferente fndole. El primero fue el realizar una "mala explotación"
(E.M.M.E., 1907: p. 89). la inversión en medios de transporte no
estuvo en correspondencia con un planteamiento racional del laboreo, problema del que se harfa eco la prensa local referido al caso
de T. Morell, del que se dijo que ninguna de sus minas se ajustaba
a la "leyes de la buena minerfa" 12• Una elevada inversión que no
siempre estaba ligada una buena dirección de las explotaciones, y
la entrada de capital extranjero no supuso en muchos casos una
mejora radical del laboreo. El segundo problema de esta cuenca
eran los banos termales que habfa junto a las principales concesiones, que se vefan afectados por los trabajos subterráneos. las
sociedades extranjeras llegaron a comprar los ba~os para solventar
el problema (Tapia, 1980a: p. 105) y se intentaron diversas sol u-

clones para mantener el caudal del balneario 13, pero al final había
que optar entre uno u otro. Ello originó un pleito que terminaría
siendo favorable al establecimiento termal.
En 1907 la casa Morell vendió todos sus negocios en la
provincia a la importante sociedad "The Alquife Mines" (que explotaba las minas de hierro del Marquesado de Zenete en Granada),
que formó la sociedad "Aihamilla Mining and Railway" 14 • Según la
Revista Minera en esta compra influyó el interés de la sociedad
escocesa por el ferrocarril de Alhamilla, ya que en estos años estaba
proyectando uno proPsio debido a los problemas de transporte de la
lfnea linares-Aimerfa 5 • los nuevos propietarios no reactivaron tampoco el negocio, a pesar de realizar la demarcación de nuevas
concesiones e intensificar los sondeos en las antiguas. Como resultado se descubrió que en la capa de los carbonatos de la mina
"Casualidad" habfa minerales argentíferos, con una ley que alcanzaba
los 12,4 gramos por Tm. Pero su extracción e incluso los mismos
sondeos mermaban el caudal del balneario, frente a lo cual una
orden gubernativa mandó suspender los trabajos, teniendo que realizar la investigación por otros puntos y estando imposibilitada la
16
extracción .Sólo en los años 1917 y 1918 se intensificó en alguna
medida el laboreo del hierro (logrando una media de 25.000 Tm
anuales), suspendiéndose los trabajos en 191917•
En lo referente · a la propiedad de las minas, pertenecían a
personas o sociedades locales. Al igual que en otras cuencas de
hierro, la extracción estaba separada de la posesión de las concesiones, abonando la empresa arrendataria un canon en función del
mineral obtenido. En el caso de esta vertiente era 1,5 pts. por Tm 18•

10
oMirter Morell y lo Industria minera•, Ellenocmil, 1.521 (31·Xl1·1898), p. 2; •Sir ThotNos More!>, El
C<>mHclo Morltimo, 1 110-X-1903), p. 7.
11
.ca.tas de un minero•, bajo lo fonna El CN'ATA2 PfOROÑERAS, El M111ero de 1\l,.,..,..ra, 997
(16-Xl-1894), p. 2.
12
olas minas ele Morell y su dirwooti6n pot Bolhsen•, El Rerional, 8 (27-IX-18991, p. 2 y 10 (29·1X·1899l,
p. 2. Váse tambihl: .Comunicado•, lA Oónia Meridional, 12.094 (28-IX-1899), p. 2, y lo contestaci6n de
Carlos Bolhsen en el mismo peri6dico, 12.096 (30-IX-1899), p. 2, y 12.097 (1·X·1899), p. 2. Hay que reultar
lo critica que se le hace rupecto a los del'oclenclos de libonio, el cual deberla ser bastante defectuoso para
sobreuUr en una provlnc:la KOstumbrada a unos pésimos sistemas de trabajo.

13
Se pens6 en vanor la situación del establecimiento de aguas medicinales (•S.err• ·Alhamillo•, lA
Provine;;,., 84 (25·1·189n, p. 1).
14
(Vtd. Revista Minera, 1907, pp. 37 y 256-257; y C.cet.a M111era de 11/mem, 1 (10·1·19081, p. 9. El preoo
de venta de las minos, ferrocorril y ubios a~roos de Alhamilia fue de 400.000 pis, según la prensa locol.
15
•Los ferrocomles mineros de Almería (Variedades!>, Revista Minera. 1908, p. 36 .
16
Los nuf!YOS rqistros fueron: ' lnfonte jaJme', ' Infanta Beatnz ' , 'J<><ge V", "Infante Carlos", ' Reina Vocton.•,
' Principe Alfonso' , ' Infante Gonzalo' , 'Infanta Isabel' y varias demasías f~rdiob y Siern, 1926-28: 11, p. 33n.
Al comprobar la existencia de plata, se realiz6 un pozo paB el estudoo del yacimtenlo que dej6 el maNntial
sin llfl~ (al hacer el achique poB lo pm(undizaci6n), teniendo que reponerlas en su novel y suspender el
desa¡Oe por lo mencoonada orden del Gobierno Civil de la Provincoa.
17
Guardiola y Sierra (1926·1928: 11, p . 33n. Según estos autores los trab;ojos se suspendoeron pot falta
de prepaoxión de los minas para su laboreo y por el obstkulo del Bolneario.
18
fóbreaa (1907·1909, 1909: p. 2211. S61o tenemos datos abundantes de una de las sociedades
propietarias ele minas en esta zona. En concreto se tBia de 'la Cartagenera' , constituoda en 1880 y propietaria
de lo c:oncesi6n del mismo nombre, q ue había sido registrada pot Juan Salvador Rodríguez. Todos los

200

MINERIA ALMERIENSE CONTEMPORANEA

b) Zona central
Estas minas se encuentran en la parte más alta de la Sierra,
cerca de la punta del Culativí, que· se e leva a una altura de 1.387
metros. E_sta Z_?na está repartida en cuatro términos municipales, los
de ~l~ena, NIJar, Tabernas y Turrillas, situándose en el primero los
yac1m1~ntos mas potentes. Hasta el XX no se realizó aquí ninguna
extracc1ón. En 1902 se constituyó en Córdoba la "Sociedad Cordobesa de S._ A:lhamilla", con un capital de dos millones de pesetas,
que fue la un1ca que explotó los criaderos. El interés por esta sierra
fue consecuencia de un estudio realizado por el ingeniero Enrique
Abella y Casariego, lo que dio lugar su formación.
La empresa no tuvo reparos económicos a la hora de facilitar
la explotación. Para el transporte de las menas instaló en 1904 un
cable aéreo d~ 1~,5 km de longitud (uno de los más largos de
Europa), que fmal1zaba en el lugar denominado Casa Fuerte, cerca
de la capital, en un embarcadero de la compañía. Las instalaciones
mecánicas se completaban con varios planos inclinados, que totalizaban casi seis kilómetros más de vías (E.M.M.E., 1903: p. 79, y
1914: pp. 96-97). La mayor parte del material se construyó en la
19
Península • El coste total de la obra supuso un desembolso de
alrededor de 1,2 millones de pesetas. El coto tenía una extensión de
400 hectáreas. Las minas eran de propiedad local y la sociedad
abonaba como canon de arrendamiento de 1 a 1,5 pts. por Tm.
Pero los resultados no se correspondieron con el capital
desembolsado. ya que no existía mineral en la cantidad que se
esperaba. Ya. en 1906, en la Memoria presentada al Consejo de
Admon., el Director, Pablo Fábrega (que había ocupado este cargo
en la "Cª Minera de S. Alhamilla") afirmaba que el ·coto no podía
costear por sí solo una gran empresa ni alimentar el cable
20
construido • Se intentaron buscar nuevos yacimientos en las

a<:<=ionistas e-staban avecindados en Pechina (67 accione-s} y Almería (33 acciones). Respecto a fas otras
m1nas sabemos c~~les fueron los que l~s regislroron: "Primero de Mayo" lo fue por José Riancho, pasando
desP.uEs a ser prop1edad de la soc. del m1smo nombre; la mina "Casualidad" pertenecía a 1• soc. "Casualidad"
domiCiliada en Almerla; "San Anlonio" a Anlonio Marin; "Virgen del Romeral" a Félix Martinez; y "San daudio:
1 Em11io R1ancho (C.wtro de 7909).
19
.
•
. los cables porteadores Y tractc;>res proc~•an de .la (ábrica que en Erandio, cerca de Bilbao, tenía la
Soc1edad Franco-Espa~ola de Trafiler~a•. De su mslalacion se encargó Carlos Balhsen. La R.O. de 13-11-1905
aulonz61a hab11ilaci6n _de 1~ playa de Casa Fuerte para el comercio de cabolaje y de exportación de minerales
de !odas clases (cHab11ilac16n de la playa de C.sa Fuerte (Aimeria)• (Variedades), R.M., 1905, p. 104).
2

~ c~iedad Mi~ra Cordobesa

de Sierra Alhamilla (Sociedades)•, Revista Míneta, 1907, pp. 201-202. Una
descnpc100 de las mmas y sus labores en Fábrera (1907-1909, 1909: pp. 189 y 207),
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cercanías y al final en 191 O pararon definitivamente los trabajos por
falta de capital (f.M.M.f., 1910: p. 85).
TABLA Vl11.3
PRODUCCION DE LAS MINAS DE LA "SOC.
CORDOBESA DE S. ALHAMILLA"

Mina •providencia•

Tm
10.887,4
10.000,0
9.288,4
12.020,0
7.900,0
5 .990

1905
t906

\907

1908

1909

o

1910

% lolal
100,0

92,3
46,8
44,3
37,9
44

7

Reslo
% lolal
,O
,O
840,0
7,7
10.569,7
53,2
15.093,3
55,7
12.937,3
62,1
7.397 8
55 3
Tm

lotal
10.887,4
10.840,0
\9.858,1
27.113,3
26.837,3
13.387 8

fuente: Declarociones por el impucSio so~re la producción bruta.

En 1918 se constituyó en Bilbao la Sociedad Minera "Casa
Fuerte", con un capital de dos millones de pesetas, ligada a las
sociedades navieras vascas "C~ Marítima de Vizcaya" y "Marítima de
Mirentxu", y a la "C~ Euskalduna de Construcción ~ Reparación de
1
Buques", con las que tenía un consejero en común • Su objeto era
explotar por arrendamiento un coto de mineral de hierro en el
22
término de Tabernas, que abarcaba 370 hectáreas • Posiblemente
intentaría aprovechar la infraestructura de la anterior sociedad
cordobesa. Carecemos de datos posteriores de dicha compañía, lo
que parece indicar que tampoco consiguieron su objetivo en ~sta
zona.La instalaciones de la Cordobesa pasaron a ser propiedad de
un grupo financiero de Valladolid, que no continuó con la extracción.
En 1820 el cable aéreo y el embarcadero donde aquel terminaba
fueron desmantelados (E.M.M.E., 1920: p. 96).
e) La vertiente N.E.
Frente a los fracasos en las anteriores vertientes, esta fue un
ejemplo de explotación y sus resultados fueron bastante satisfactorios. Será la segunda en volumen de mineral obtenido de la provincia, detrás de los criaderos de la vertiente norte de Filabres. Los
yacimientos se encuentran en el término municipal de Lucainena y

21

Roldán, Carcia Delgado, Muñoz (1973: 11, gráfico 7).
22 Caceta M ineta y Comercial (1918: p. 76). Creemos que eSias soc1edad eslá ligada a la anlerior ya que
su nombre responde al del embarcadero que tenia la e• Cordobesa cerca de la capilal.
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el mineral se presentaba de dos maneras: en su capa superior en
forma de óxido, debajo de la cual estaba en forma de carbonato.
El interés por estas minas data, más o menos, de 1884. En este
año se formó una compañía en Barcelona con el objeto de poner
en explotación estos yacimientos, junto con los de Gérgal (Sur de
Filabres). las menas se habían enviado a Inglaterra para su análisis
(concretamente a "B.Fiernattle Steelle Co.ltd.") y habían mostrado
que, junto al contenido ferroso, contaban con manganeso en una
cierta proporción. El problema era el transporte, para lo cual la
sociedad habfa proyectado la construcción de una vía de ferrocarril
que enlazara con el trayecto Almería-Gérgal-lucainena. Para recabar
fondos, un representante de la compañía se trasladó a Almería en
busca del apoyo provincial al proyecto 23• Al final estos planes no se
llevaron a cabo, tal y como sucedió con otros proyectos de similar
contenido (explotación minera unida a la instalación de un ferrocarril de vía estrecha) que se elaboraron en esta época.
En 1893 se constituyó en Bilbao la "Soc. Minera de S. Alhamilla"
y que formaba ,parte de la empresas dirigidas por los Sres. Sota y
24
Aznar • Ellos junto a "Chávarri, lecoq y O" conforman los dos
frentes principales de penetración de capital vasco en la minería del
hierro almeriense. la nueva compañía bilbaína fue la que puso definitivamente en producción el coto de lucainena. Antes hubo de resolverse el problema del traslado de las menas a la costa y a tal efecto
construyeron un ferrocarril de vía estrecha de 32 Km y un embarca2
dero en la playa de Agua Amarga, cerca de Carboneras s. El total

invertido en adquisición de minas, traspaso de arrendamientos y en
las instalaciones ascendió a 5.618.900 pts. Era un elevado desembolso, que no quedará ahí sino que será necesario ampliar por
nuevas necesidades de la explotación, teniendo que recurrir al crédito para su financiación. El inmovilizado, según Torres Villanueva
(1989: pp. 27-29) se convirtió en una pesada carga para sus beneficios brutos debido a las amortizaciones que hubo de afrontar, lo
que no quiere decir que fuera una mala explotación ya que, sólo en
sus primeros cinco años de puesta en marcha de las minas, repartió
el 69% de su capital y amortizó buena parte del valor del activo fijo.
En 1895 las minas comenzaron a producir mineral de hierro.
Entre 800 y 1.000 personas trabajaban en la extracción, conducción
y embarque de las menas. las concesiones estaban arrendadas en
su mayoría. las minas más productivas pertenecían a "Hierros de
Almería" y a "Stolberg y Westfalia". En el caso de la empresa
alemana, es una excepción la propiedad de dicha concesión, la
única que tenía de este mineral. Su posesión se debía a que encargó
al comerciante almeriense Antonio Garzolini el registro de minas en
la provincia, entre las que estaba la de hierro ''Manuela" en esta
cuenca, pero nunca se dedicó a su laboreo, arrendándola a la
26
sociedad vasca • la "Cª Minera de Sierra Alhamilla" también tenía a
su nombre un total de 7 minas y una demasía, pero ninguna de ellas
rindió productos, al menos hasta 191 O.
las concesiones pertenecían a sociedades donde predomina
el capital nacional y extranjero, siendo la participación local
reducida: sólo un 40% en "Hierros de Almería" (el 60% restante
corresponde a personas avecindadas en Barcelona) y 'la mina
"Visto". Nosotros hemos calculado en un 29% la participación
almeriense en los ingresos totales de las sociedades arrendatarias 27•

23 Lo exposición de el enviado del la sociedad barcelonesa, el Sr. Grappin, se puede ver en Espinosa
(1864).
24 Lo soc~d se formó por Iniciativa de Ramón de la Sota, Olio Kreízner Losser (comerciante de
minerales alem~n residente en Bilbao) y H. Bomer (que estoba explotando los criaderos de la vertiente S.O.),
aportondo este último los derechos de propiedad y arrendamientos del grupo de minas. De las 2000 acciones
emitidas, los de la serie A (1.100) se las repartieron a medias los dos primeros, quedando para Borner las 900
de la serie 8 (en pago de las minas). Los dir.cultades financieras de Borner y el no poder aportar en regla los
contratos de arrendamiento dejó en manos de Sota la iniciativa. Kreizner dejó sus responsabilidades en la
dirección. Eduardo Aznar se incorporó a la gerencia, controlando con Ramón de la Sota. Esto se plasmó en
1905 cu.ando el capital social se amplió a 2,5 millones de pts., emitiendo 1.400 acciones nominatfvas, que
suscribieron 580 • medías. las 900 acciones de la serie B se transformaron en 650 de la serie A, lo que
totalizaba un capital social de 3. 150.000 pts (TOrTes Villanueva, 1989: pp. 23·24).
25 En 1906, los obreros que trabajaban en la construcciÓn del embarcadero se declararon en huelga por
aumento de jornales (Lo Crónica Meridional, 10.758 (19·1·1896), p. 21. Es resahable este hecho doda la escasa
conflictividad del distrito almeriense en el siglo XIX, lo cual se verá alterado, pero en poca proporción, con la
llegada de las sociedades que explotan los minerales de hierro y que suponía una mayor concentración de
trabajadores y formas distintas de Jetribuci6n. Sin embargo, hay que decir que aún se mantiene la dualidad
de los obreros

de

las minas, que compaginan

las labores agrícolas con las el(tractivas. Así, en 1898, p.ej.,

se aprecia la falta de trabajadores en la época de recolección, lo que hizo descender en esas fechas el
o;olumen de producción (cConipaMa Minera de Sierra Alhamilla <Aimeria)•. [/ F~rrocarril, 1.570 (12·V11·1899),
p. 2). Una descripción del ferrocarril en: •Transportes mineros. ferrocarril de las minas de hierro de lucainena

(Aimeria)•,
26

Revis~ Min~,...

1901, pp. 345-346.

~nchez Picón (1983: p. 209). Las minas registradas por Garzolini para la sociedad alemana estaba

distribuidas entre los términos municipales de Turre, lubrin, Enix, Nijar y lucainena.
27
Es difteil sel\alar la participación almeriense en los ingresos por concepto de arrendamiento. Según
k>s datos que tenemos la soc. •Hierros de Almería• era prop4etar¡¡ de la mina

a Veremos' y " Visto'aparecen en el útulro

Min~ro

·u Gracia•, mientras

que

•o•

de 1909 a nombre de Antonio de Torres Hoyos (a cuyo

nombre aparece también •t.a Gracia•), pero nosotros creemos que, al igual que la anterior, estas concesiones

pertenecían también a dicha sociedad. En base a las declaraciones por el impuesto bruto de la riqueza
minera de 1889 a 1910 (que no incluye todo el periodo) hemos confeccionado la siguiente tabla, en la que
viene primero consideradas las dos últimas minas mencionadas como de propiedad almeriense y una
participación del 40% en 'u Gracia", para Barcelona el 60% en esta mina y para los restantes las concesiones
Tm
% del total
Tm
% del total
de su propiedad.
Almeria
7t6.305
42,1
487.328
28/
Barcelona
502.0 14
29 6
730.991
43 o
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Al igual que sucede con las sociedades extranjeras que
trabajaban los criaderos de hierro de Almería, las minas que tiene
en explotación la sociedad vasca están arrendadas. El canon que se
pagaba, según Fábrera (1907-09, 1909: p. 221), era de 1,35 pts. por
tonelada, Jo que hemos confirmado con los balances de la sociedad,
que, p. ej., para el ejercicio de 1907., año en el que produjo 165.128
Tm de mineral, se pagaron por el concepto de canon de arrendamiento 216.514 pts. Resulta así un gasto por tonelada de 1,3 pts.
Este canon era un poco más reducido que los que se pagaban en
las otras partes de la Sierra, que era de 1,5 pts(Tm. Hay que tener
en cuenta la mayor distancia a la costa de las concesiones de
Lucainena, lo que justifica unos arrendamientos más bajos.
Lucainena se colocó como la segunda cuenca almeriense. La
cubicación que se realizó al principio resultó inferior a lo que
posteriormente se fue encontrando. La suerte acompañó pues a esta
sociedad, compensando el desfavorable resultado de las otras zonas
de la Sierra. En la primera fase del laboreo, el mineral que se extraía
era óxido de hierro (campanil), pero conforme se fue profundizando
apareció el hierro en forma de carbonato, siendo estos dos
compuestos los que formaban las partidas de esta cuenca, en una
proporción que varió según los años, con la tendencia a ir
predominando los carbonatos. Este último tipo de menas había de
ser calcinado, para su reducción y la elevación del contenido
metálico, que hiciera posible su comercialización, para Jo que se
instalaron hornos en la Sierra junto a las minas. Ello promovió un
pleito, al exigírsele por ellos el subsidio industrial que pesaba sobre
los establecimientos fabriles. La Compañía recurrió y en 1905 obtuvo
un fallo favorable por la Sala de los Contencioso del Tribunal
Supremo de Justicia, que los consideró como suplemento de la
extracción y no como un beneficio de las menas 28.
De la dirección técnica de la empresa se encargó desde 1899
29
a 1905 el ingeniero Pablo Fábrega, al que sucedió Calixto lrusta
al pasar el anterior a dirigir los yacimientos contiguos de la zona
central de Alhamilla. La forma de extracción que realizó la sociedad
bilbaína fue subterránea mediante huecos y pilares en la primera

fase y hundimiento por ulterior explo.tación en la segunda, cuando
30
se va profundizando más en el terreno . El trabajo en el interior y en
Jos hornos era continuo, dividido en dos turnos de doce horas, con
dos horas de descanso en cada uno para las comida, por lo que
resultaba una jornada efectiva de algo menos de diez horas (en ellas
se inclufa el trayecto subterráneo y los "descansos para fumar"). En
el exterior el promedio era también de unas diez horas (Marva, 1970:
p. 57). El número de obreros empleados superaba el millar,
concretamente en 1911 y 1912 trabajaron en este coto 1.411 y 1.352
personas respectivamente (E.M.M.E., 1912: pp. 84-85).

Alemon~

811600

457.127
23.181

26,9

28 cEI fosco y los c..rbonotos de plomo•, C.ceta
29 C.ceta MiMra y Comerc~l. 1905, p. 423.

il
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14
Mine.a y

26.9
14

~re../, 1905, p. 444.

TABLA VIIU
PRODUCCtON DE LA MINAS DE HIERRO DE
LUCAINENA DE LAS TORRES, 1895·1910
01

~Veremos

U Cr1cia

M.1nuela

El Negro

Tm
pis
Tm
pts
Tm
pl1
1895 lm
pts
1896
46 428158 966 8 216 25.348
627 2 316
1897 2 398 5.996127666319 416 14 135 35.262
635 1.589
1898 682 1.706 73983185 757 14.166 35.414 6.942 17.354
18991.) 545 1.362 33.805 84 513 13 762 34.464
686 1.714
1900
1901
102
409
38.175 1521oo 3o.18812o.7s6
1902
42.729170.914 47.549190.194
1903
62 665256.571 32 383136.527
1904
56 621228.882 24.131 96.518
1905
64 5772S77o8 41.5o3163.o1o
464 1.617
1906
62.259 253 636 53.830 206.321 2.872 1u?8
19o7
68.624 272 094 52.262213.049 4.695 18 777
1908
55.394221.576 33.231132.852
981 3.925
1909
6o o6424o.26o 45.423181.393 2.613 16.452
1910
44.3o7 178.427 46.355185.420 2.624 10 496

Vis1o
Tm

8 298
22 818
18.757
18.169

TOTAl
~s

Tm

26 744 63.563
57.646167.647
46.894114.530
45.430 66.966

pts

267.394
419.309
287.125
167.423

l1 076124354 99.542 398 219
S4 678216 310144.355 577 418
39 268197.076134.315 584.168
3o 66e123.473 111.626 448.873
46.284175.136152768 597.471
40 0621s8.27o 159 o23 629.1o5
37.462149.614162.383 653.534
89.606 358.353
6.272 25.089114 372 457.194
10.574 42.294103.660 416.637

fuente: Declaraciones para el pago del impuesto sobre el producto bruto de las minas.

(a) Sólo datos del primer semestre del

a~o.

·

La marcha de la producción fue muy provechosa desde un principio. Al tercer año extraer mineral se alcanzó un total de 167.647
Tm. Hasta 1907, la cantidad media anual superaba los 150 millares
de toneladas. Será su época más productiva: a la bondad de los
criaderos se unieron las buenas perspectivas del mercado interna-

30 E.M.M.E., 1920: p. 88. Se¡ún Cuordiolo y Sierro (1926·1928: 11, pp. 311·312) el sistema de extracciÓn
squodo eno: uno vez reconocido un espKio de zono minenolizado y estoblecidos los pozos de c..r¡o, se
comtenzon tres ¡aleoús o sobrquíos, que dividen la altura comprend~ entre ellos en tres zonos
aproximadamente lsuales en •lturo; estos ¡olerías se van realzondo por huecos y pilares, de¡ando un lecho
de tres metros de espesor; • continuación se desprende dicho techo y se relleno de escombros. Es pues uno
operxi6n continuado de hundomoento y relleno que vo siguiendo la extnoccoón. Explotación • cielo •boerto
sólo se re.aliz6 en un proncipoo y a una corto esala, obten~ndose la ma)'O' porte de las menos mediante
laboreo subtM"ilneo.
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éional. Los minerales de esta parte de la Sierra tuvieron un destino
diferente a los del resto de la provincia, orientados preferentemente
al mercado británico. Los de Lucainena tenían su mercado en USA,
31
concretamente la norteamericana "Beethlehem Steel Co." •
Este establecimiento fue ejempfo de buena organización, como
se puede ver en las alabanzas que le dedica la Revista Minera o en
la visita que realizaron los alumnos de la Escuela de Ingenieros de
Minas en 1903. Los excelentes resultados hicieron que en 1913 se
constituyera otra compañía bilbaína, "Soc. Minera Azubiaga y Cuevas", con el objeto de dedicarse a la explotación de las minas
pertenecientes a la "O Minera de S. Alhamilla" en Lucainena. No
tenemos noticias de que la nueva empresa obtuviera alguna producción de esta cuenca (y si lo hubo debió ser muy reducida). Se
dedicó también a la explotación de concesiones de hierro de
"Chávarri, Lecoq y O" en Bédar.
La sociedad "Sota y Aznar", además de Almería, trabajó importantes criaderos en otros puntos de la Península fuera de su provincia de origen: en Teruel la casa Echevarrieta arrendó las minas de
·ojos Negros y cedió su explotación a la "O Minera de S. Menera",
de la que formaba parte la sociedad naviera; en Guadalajara explotó
32
algunas miñas ; el cuadro se completa con "Minera de Setares",
"Mina Ceferina", y "Carbones Asturianos" (dos consejeros comunes)
y con "Minera Dicido" (un consejero común) . Además, compartía
dos consejeros con la "O Euskalduna de Construcción y Reparación
de Buques" y con "Siderúrgica del Mediterráneo". Según Roldán y
Carda Delgado (1973: 11, p. 58) la integración vertical de Sota y
Aznar,· que iba de la extracción y fundición de minerales de hierro
hasta la sociedad naviera y de reparación de buques, encargándose
de la comercialización y transporte de sus productos, fue "uno de
los intentos más elocuentes y excepcionales dentro de los intentos
de racionalización económica dentro del capitalismo español". Su
buena organización se mostró también en el laboreo de Lucainena.
La producción de Lucainena se mantuvo hasta 1907 y a partir
de este año comienza a descender hasta 191 O, justo en el momento

en el que se alcanzaba la máxima producción . de hierro en la
provincia y cuando los precios del hierro se volvían a recuperar
después de la rec~sión de 1907-8. Progresivamente, la sociedad
bilbaína tuvo contra sí la disminución de los óxidos, constituyendo
la mayor parte de la extracción carbonatos, que· tenían un coste
mayor al tener que calcinados y al ser más difícil su extracción
debido a su mayor dureza. Frente a ello y para reducir los costes se
33
mecanizaron las tareas de extracción con perforadoras mecánicas •

31

VIII. 2 Sierra de Bédar
Es realmente una prolongación oriental de la de Filabres, pero
la tratamos por separado al constituir una zona diferenciada de la
anterior por lo que respecta a la época de explotación y a la
sociedades que intervienen en su laboreo. Este se inició, como ya
vimos, en los años sesenta al inaugurarse el alto horno de Garrucha,
paralizándose una vez que esta fundición dejó de funcionar. Como
el resto de las cuencas hubo de esperar a la llegada de capital
extranjero para iniciar una extracción regular. Los minerales, que y-a
hemos descrito en un capítulo anterior, tenían el inconveniente de
que descendía su riqueza conforme profundizaba la extracción y
su variedad en los distintos puntos, lo que hacía que fueran de
menor calidad que los de Sierra Alhamilla o de Filabres. Este fue el
mayor inconveniente para su laboreo y el que influyó en el fracaso
de algunas de las empresas que explotaron estos cotos. Estas
sociedades fueron las siguientes:
a) La "O de Aguilas"
Fue la primera sociedad extranjera que realizó un laboreo
importante en Bédar y la que obtuvo la mayor parte de su mineral
de hierro. La forma en que se produjo la cesión de la explotación
de las minas a la compañía francesa será muy usada posteriormente
en la provincia. En concreto, se realizó de la siguiente manera:
Gerónimo Abad era propietario de una serie de concesiones en
Bédar, entre las que destacan "El Negro" y "La Mulata"; levantó un

Rokfán, Giarcia Delgado, Muñoz (1973: p. 57). Este era el destino así mismo de las minas de hierro

que explotaba la "Compa~i• Sierr• Men<!ra• en Gu•d•lajara y Teruel, sociedad de la que también formaba
parte la naviera vasca. Sin embargo, según Torres Villanueva (1989: p. 29), al menos hasta 1900, el destino
de sus mineri,leS fue caasi únicamente el mercado britjnico, siendo Jos mismos clientes que la empresa
unt¡ndetino de Setares, controlada t•mbién por Sota y Aznar.
32 Bicsus ferrer (1985: p. 97); Fcm~ndez demente (1982: pp. 161-173).

33
los martillos de aire comprimido reducía el coste de arranque de un melro cúbico de mineral de 12,59
a 6,21 piS y tenia además la venlaja de que mantenían la ventolación con la ayuda del aire comprimido
(Guardiola y Sierra, 1926-28: 11, pp. 3 16).
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plano de ellas y encargó al ingeniero Manuel Lacasa la redacción de
una memoria, en la que se describía las características de los
criaderos, sus posibilidades y la condiciones de su arrendamiento;
a raíz de la difusión de este folleto, la "C~ de Aguilas" arrendaría en
los años ochenta estas minas 34 • Ya la sociedad francesa tenía en
explotación concesiones de plomo y· cobre en esta Sierra.
TABLA VIII.S
DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION DE MINERAL DE
HIERRO EN LA S. DE SEDAR (1889·1910)
e• AguiJas
(H.Bedar)
Chávarri,Lecoq
Tm
Tm
%
%
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1!!9~

1896
1!!97
1898
(aJ1899
(b)1900
1901
1902
1903
1904
19o5
1906
1907
1908
1909
1910
1923
m4

17.1~~.~

170.320,0

1~~.~

100,0

to1al de
la Sierra

17. i~~.~
170.320,0

129. 7~4~

1~~ ~

1291~4 ~

91 .357,0
129.229,6
56.772,3

76,8
91,i

118.970,6
14u9o,3
59.438,6
92.134 3
88.220,2
139.947,6
80.523,9
59.845 o

96.~47

7

95·,~

61.144,9
45.345,0

9!! 3
72,9
55,0
75,9
75,8

~~.m9

9~

64.299,2
7~.9g.~

7

98,0
7~.212,~
73,8
66.503,0
74,3
~7 .631 6
49 9
49.502,6
40,1
50.0~1 ~
45 ~
48.278,6
98,4
52 6~2,4
9~, 1
52.077~
100~
NION BEDA ENA

14.560,~

27,1
45,6
20,3
24,2

7506

13

27.104,7
22.950,0
55.138
70.530,0
57.470 o

· 2~,2

23.921,0
63021,~

16.379,0

57.483,0

6.868 5

100 o

o

25,7
47 8
57,1
52 4

57.467 9
58.668,0
103.317,5
89.453,0
11 ~.469 6
1c3.459,8
109.751 6
49.078,6
53.682,4
52.077,8

o

~-~08 5

Fuente: Declaraciones del impuesto sobre la producción ;para 1923-24, E.M.M.E. '(1924: p. 122).
(a) Según El Ferroca"il (en diversos estallidos publicados a lo largo del a~o) la Soc. Chávarri
exponó en 1899 74.172 Tm de mineral de hierro.
(b) En el primer lrimestre de 1900 la exponación de las dos sociedades fue la siguiente:
"Ct de Aguilas• .... 24.400 Tm; "Chávarri".... 10.250 Tm
(•Movimiento del pueno de Garrucha durante los meses de Enero, Febrero y Marzo de 1900•, El
Minero de Almagre,., 1.258-59 (4-V-1900), p. 6).
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Almería35• Además de las anteriores, la compañía francesa arrendará
las pertenecientes a la soc. "Recuperada" (que con otro nombre fue
la primera que había puesto en laboreo esta concesiones y la que
realizó el único experimento de alto horno) y adquirió otras.
Para el laboreo de las minas de hierro de Bédar constituyó en
1885 la empresa filial "Société d'Exploitation des Mines de Fer de
Bedar". Antes de iniciar la explotación, como en el resto de los cotos
de hierro, había que dotar a las concesiones de un medio de
transporte económico para hacer comercializable su producción. La
distancia que había que salvar, si la comparamos con los otros
yacimientos almerienses o granadinos, era escasa, pues apenas 12
km los separaban de la costa. En 1888 colocaría el primer cable
aéreo de la provincia que iba desde el Pinar de Bédar a la playa de
Garrucha, con una longitud de 15,6 km, el más largo de Europa en
aquella época, y que estaba movido por una máquina de vapor36•
b) "Chávarri, Lecoq y Cª"
El panorama extractivo de Bédar, por lo que al hierro se refiere,
se complementa a comienzos del década siguiente con la soc.
vasca "Chávarri, Lecoq y 0". Su participación en la minería
almeriense se debe al traspaso que hizo de negocios en este coto
la sociedad inglesa "Holvay and Bross". Esta empresa se había
constituido en la década de los ochenta bajo los auspicios del
vicecónsul inglés en Garrucha, Clifton Pecket, propietario de
diversas concesiones de hierro en Bédar. "Holvay and Bross" había
arrendado otras más en 1894 (posiblemente para ultimar el traspaso
a la sociedad vasca), incluyéndose en los contratos la condición de
instalar un ferrocarril de vía estrecha hasta Garrucha 37 • Inmediata35 En Murcia sólo liene declarada de 1902 a 1910 una producción casi inapreciable. En concrelo un total
~arrón: •crupo e•, "Impensada", "Santa justina• y

de 8.025 toneladas de hierro de fas concestones de

"Triunfo"(Declaraciones de los mineros por el impuesto sobre la producción bruta de la industria minera).

Estas explotaciones de Bédar constituyen la única excepc1on
significativa de la actuación de la "O de AguiJas", orientada a la
-explotación de concesiones en su mayoría plomizas en Murcia y

36
Pie y Ailué (1890b). El coste de la inslalación fue de 600.000 pis. El precio del lranspone se calculaba
en 1890 en 1,4 pts m~s una peseta para la !monización de la instalación. La capacidad de transpone era de
unas 900 toneladas d~nas (lo que supondna cerca de 300.000 toneladas anuales aproximadamente) según
Pie y Allué y de 400 Tm diarias (unas 130 Tm anuales) según la f.M.M.f. (l?U: p. 93). De la su instalación
se encargaron los mgenoenos Gustavo Thor K1ldssen y Carlos Bahlsen. Esle uh1m0 estuvo muy ligado a gran
parte. de los cabJes. aéreos posteriores que se instalaron en la provincia y a otras empresas de diverso tipo
almenenses. Tamb1én estará a cargo de explotaciones mineras en Filabres y Alhamilla de la casa Morell.
Posi~le~ente fuera la construcción ~~~ cable de Bédar lo ~ue. puso en contacto a este ingeniero con nuestra
provmc1a, en la que se asentó defimt•vamente. Una descnpc•on de este cable en Rancel y Pintado (1868).

34 cBédar. Ferrocarril aéreo desde la Serena á Garrucha. Prueba y ensayo práctico•, El Minero de
703 (28-IX- 1888), pp. 1·2.

A/tmgrera~.

37
El contrato de la minas ·sanla Catalina• y "La Gloria" se formó el 11-V-1894 y en ella se incluia la
obligación de instalar el ferrocarril, poniendo como fecha limile 1897. Olra de las condiciones era la de
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mente, en 1894, hizo la cesión a Chávarri, que se encargó de la
construcción de la lfnea (que tenía una longitud de 17,5 km y que
se inauguró en 1896) y de un embarcadero en la playa de
Garrucha 38, reactivando la explotación de estas concesiones.
Sin embargo, después de dos años de una cierta producción,
cayó drásticamente en 1898 paralizándose en gran medida los
trabajos. Ya anteriormente en 1895 la prensa local habfa criticado
la actitud de la empresa y habfa tenido sus primeros pleitos 39 • En
1898 la situación se agravó ya que no cumplía los compromisos
que tenfa con las sociedades propietarias de las concesiones, lo
que provocó un airado conflicto en la prensa local 40 • Parece que
"Chávarri" atravesaba problemas económicos o dificultades en la
extracción de las menas y no atendía al pago de los mínimos
estipulados con los propietarios. En 1900 incluso la sociedad intentó
traspasar el negocio a una casa inglesa 41 •
Chávarri reanudó la extracción en 1903, parándose de nuevo en
1907, año en el que la sociedad vasca se desliga de la producción
de este coto. De 1913 a 1915 cedió el laboreo a la sociedad vasca
"Azubiaga y Cuevas" (de la que ya hemos hablado en Alhamilla) y al
final en 1916 "Chávarri" se fusionó con la filial de la "CI de AguiJas",
la "Société d'Exploitaiton des Mines de Fer de Sedar", en la denominada "Unión Bedareña" 42, que continuó la explotación en solitario.

abonar un anticipo de 15.000 y de 6.000 pesetas respectivamente por cada concesión, el cual se encargó de
pagar yo la sociedad "Chjvarn• el 26 de Mayo de 1894 (España Lled6 (1898: 1.484 (3.YIII), p. 2). Una
descripd6n de tas lnstal~ciones en cUna vísita a las minas de Bédar., El Min~10 d~ Almagrera, 1.084
(14-IX-1896).
38
La construccibn del embarcadero fue contestada por la prensa local por el peligro que suponía su
ubicación para la pesca de la localidad (Miguel Rodríguez Carda (1897): cPor Carruchh, La Crónica
Meridional, 11 .233 (12·VJ, pp. 1·2 y 11.251 (30-VJ, pp. 1·2; fosé Bueno 11897): eDesde Carrucha•. La Provincia,
165 (17·1VJ, p. 2 y 197 (19-VJ, p. 2).
39

•Desde Camx:hu La Crónica Meridional, 10.625 (7-IX-1895), p. 1 y 10.647 C29·1X·1895), pp. 1·2.
40 Aparecieron diversos artlculos con el titulo cAsunto Chjvarri•, bajo la firma de f. España Lledb y
Rodrigo Cervantes, representantes de las sociedades propietarias y de "Chivam• respectivomente. Al final se
vio obllgw a abonar los mínimos en concepto de arrendamiento al declararse el tribunal incompetente para
la tramitación de la demonda y aceptar el louclo que se había dictado 1 favor de los propietarios de los
con<%Siones (clribunoles. El asunto ~varri•, ll ferroc:arril, 1508 (5·Xl·1898), pp. 1·2; España Lledb (1898:
1.51 1, pp. 1·2); cloque se dice•, [/ ferroc:arril, 1.510 (12-Xt-1898), p. 3).lo mismo sucederi con el pleito que
IU\10 con los concesiones "La Mulata•, "Segunda Mulata•, "Los Mulatos• y "los Negritos• (•Lo que se dice>,
[/ f~rrocarril, 1.486 (13·Vlll·1898), p. 2).
Por lo que se rel'.ere 1 1.. con<%sión •s.nta Catalina• terminaría sus problemas adquiriendo lo mina en 1900
(cDe Minería. Siem de Bédan, La Crónica Meridion;JI, 12.509 (21-XI-1900), p. 1).
41
cSierra de Bédan, La Crónica Meridional, 12.488 (31-X-1900), p. 2. Según el artlcuhsta lo causa de lo
decadencia de lo sociedad no se debe a la falta de mineral sino a que los sucesores de Voctor Chjvaní no
sienten el mismo entusiasmo en los negocios.
42
Catalogación de los criaderos de plomo. Criaderos de plomo de Sierra de Bédar, pp. 9 (llrchivo de la
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e) Otras sociedades
El resto de sociedades que se formaron para la explotación de
minas en esta Sierra no extrajeron apenas mineral. Entre ellas podemos mencionar las siguientes:
- "Ci Vizcaína Bédar" (Bilbao). Constituida por "Meave, Aguirre
y 0", también de Bilbao, y propietaria de diversos registros de
mineral de hierro. Sin embargo no hemos encontrado ningún
dato de producción de esta ella hasta 191 O, lo que indica que
si obtuvo algún mineral lo fue en una cantidad muy reducida.
- "Garrucha lron Mining Co.ltd". DomiCiliada en Londres, con
capital anglo-vasco, basado en diversas pr.opiedades mineras
en Bédar a nombre de Carlos Jehastonhangle, avecindado en
Londres. Entre ellas destaca la concesión "Cuatro Amigos", de
la que sólo tenemos datos de que produjo 1.185 Tm de mineral
de hierro .en 1902. Así pues, al igual que la anterior, su
participación en el laboreo de la Sierra es insignificante.
Vlll.3 Sierra Cabrera y Pulpí

En estas dos cuencas, por su cercanía a la costa, había comenzado la explotación de hierro en la provincia. Hasta los años
ochenta produjeron la casi totalidad de las menas ferrosas almerienses, siendo desbordados por los nuevos cotos que progresivamente
se fueron poniendo en producción. A finales de siglo y comienzos
del XX, el mineral que obtienen es muy escaso, a pesar de que el
ramal del ferrocarril de larca-Baza al puerto de AguiJas atravesaba
literalmente las concesiones de Pulpí y encontrarse el puerto a sólo
doce km. El laboreo lo llevaban a cabo sociedades locales.
Todas estas facilidades permitieron a esta cuenca mantener su
producción, pero marcada por fuertes fluctuaciones, de forma
continuada durante todos estos años. Los yacimientos eran muy
irregulares, cambiando continuamente la dirección y el volumen de
los filones, y gran parte de la menas se encontraban bajo el agua,
siendo necesario realizar un desagüe para su extracción. Además la
extensión del coto es muy reducida. Así pues; fue sobre todo su
proximidad al mar y se cercanía a la línea de ferrocarril lo que hizo
factible su explotación.

Jefatura de M in-. de Almena, leg. sin catalogar).
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Vlll.4 Herrerías

la expl~tación del hierro de Herrerías constituyó el aspecto
más sobresaliente de Almagrera, dentro de la desolación que muestra_ la cu~nca en l?s años que preceden a la 1 Guerra Mundial. Bajo
la rnvers1ón extran¡era, después del agotamiento de los yacimientos
de plata y la paralización del desagüe en los años setenta, el hierro
vino a mantener la actividad. los yacimientos se encuentran muy
localiz~dos, lo que sería un factor positivo dada la pequeñez de las
concesiones. En los años ochenta la 'Situación había sido en parte
adversa, ya que una vez que la "O de Aguilas" adquirió y arrendó
las concesiones más importantes, cesó de explotarla a mediados de
la d~cada, arrendando algunas posteriormente 43• El problema que
hab1a que resolver era el desagüe, que necesitaba del concierto de
l~s diferentes concesiones por tener las aguas un origen común. Al
f1n~l, después de div~rsos intentos y acogiéndose a la nueva legislación, se formó una JUnta de mineros que en 1894 firmó un acuerdo, por el que se encargaba de la desecación a la empresa "Brandt
y Brandau" (la misma que iba a realizar el de Almagrera). le debían
de d~r el 11% en especie de todos los productos minerales que se
ext~argan en estado de venta, menos los de hierro, hierro manganeslfero y manganeso, que tuvieran menos de 30 céntimos de plata
por quintal, que abonaban 0,5 pts. por cada tonelada de 1.1 50 kg 44 •
Desde 1891, la casa Borner, que explotaba así mismo la vertiente sur de Alhamilla, tenía en subarriendo las minas "Sta. Matilde" y
"Virgen de las Huertas", había instalado su propio desagüe, constituyendo la s?c. "Herrerías ltd." para la gestión de este negocio. Pero
agotó el cap1tal y el 19-IV-1895 se declaró en suspensión de pa,Bos
pasando las instalaciones a su acreedor, el Banco de Bramante . Ál
final, en 1900 se constituyó en París la "S.A. d'Aimagrera", basada en
las concesiones q~e había adquirido y arrendado el ingeniero belga
y arqueólogo l. S1ret. Esta será la que organice la explotación del
coto, ..reuniendo las minas más productivas, encargándose del
desague (que se lo traspasa Brandt y Brandau) y dotándola de un
ferrocarril de tracción animal, instalado en 1897 por Siret.
43
44
45

•Sea en hora buena•, La Crónica Meridional, 8.425 (15.VI-1888), pp. 3-4; Sánchez Picón (1983: p. 2231.

•Desagüe general de Herrerlas. Acta Notarial•, [/Minero de Almagrera, 956 (10-1-1894), pp. 1-3.
cA El Obrero•, El Minero de Almagrera, 8 16 (20-11-1891), p. 3; cCronología minera del distrito de Cuevas

del a~o 1895•, idem, 1.054 (24-1-1896), p. 1; •Miscelánea•, idem, t.072 (9-VI-1896), p. 2.

CAPITULO IX
HIERRO: SIERRA FILABRES

Fue la gran zona productora de mineral de hierro de Almería.
Su laboreo comienza en los años noventa ton la instalación de las
~íneas de ferrocarriles provinciales (lorca-Baza y linares-Aimería,
Inauguradas las dos en 1895), manteniéndose en producción hasta
1968, año en el que se cerraron definitivamente las explotaciones de
Bacares-Serón que aun estaban en actividad. Se pueden diferenciar
claramente dos zonas en esta Sierra: la vertiente norte y la sur. la
primera fue la que produjo mayor cantidad de mineral y la que se
mantuvo en actividad durante más tiempo. los yacimientos son de
sustitución y el hierro se presenta sobre todo en forma de limonita
algo silícea y de un tenor elevado, superior al 50%. la zona sur, en
la que el mineral se dispone en filones, fue la que se explotó en
primer lugar al encontrarse más cerca de la costa. Sin ·embargo, los
yacimientos eran más pobres y estaban más dispersos.
la propiedad minera cuando llegaron las sociedades extranjeras
estaba bastante repartida entre distintos propietarios, tanto nacionales como extranjeros, lo que será una dificultad a la hora de tramitar los arrendamientos y formar cotos de cierta extensión. El inicio
de las obras de los dos ferrocarriles desató una fiebre registradora
en los años noventa, demarcándose buena parte de la Sierra. la
mayoría de las minas pertenecían a personas domiciliadas en la
provincia o en Madrid. Algunas fueron adquiridas por las sociedades
foráneas y el resto se arrendaron, siendo trabajadas por empresas
extranjeras en su gran mayoría. Sólo unas pocas concesiones las
explotaron capitales locales, per:o apenas rindieron mineral.
las sociedades foráneas compi~~~on entre sí por la explotación
de estas cuencas, lo que produjo una cierta división de la extracción
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y de los medios de transporte. Progresivamente el número de las
empresas que actúan se fue reduciendo, eliminándose las que no
contaron con yacimientos de importancia o las que cedieron sus
explotaciones a otras compaf\ías . la actuación del capital extranjero no fue muy acertada en· algunos de los casos. Ello se debió a
la pequeliez relativa de las explotaciones, la dispersión de los
asentamientos de mineral, las dificultades en el transporte y la
actuación e intereses de estas empresas, las cuales no parece que
estuvieran motivadas, por lo común, a realizar una explotación organizada. Parece como si se plegaran frente a las dificultades, llevando
a cabo más un expolio de los criaderos que una labor regularizada.
Es cierto que Almería estaba acostumbrada a los trabajos de "rapif\a" desde los comienzos de su moderna minería. Sin embargo, la
explotación de los capitales locales se podía justificar, en alguna
medida, por la legislación existente, la falta de capital o la propia
incultura en este ramo, y a fin de cuentas buena parte de los beneficios revirtieron sobre la propia provincia.

IX.1 La vertiente norte
los criaderos más relevantes se sitúan en los términos de Serón
y Bacares. El mineral de hierro era conocido desde antiguo y había

sido aprovechado en fraguas situadas en las dos localidades
mencionadas, que estaban en funcionamiento en el s. XVIII. En la
primera mitad del XIX sólo continuó fundiendo de forma esporádica
la existente en Bacares. Aun el !'Dineral de hierro era de libre
aprovechamiento y no estaba gravado con ningún impuesto.
los primeros registros de la vertiente norte de Filabres, una vez
que se intepró el hierro dentro de las sustancias metálicas sujetas a
imposición , fueron realizados por el prestigioso ingeniero Ignacio
Gómez de Salazar en la década de 1870, que demarcó las minas
ferrosas más productivas de la Sierra y de la provincia: "Menas",
"Nimar", "Cuevas Negras", "los Castillones", "Las Grajas"... En los
alios noventa, las tres primeras fueron adquiridas por la sociedad
belga "Mines et Chemin de fer de Bacares-Aimeria et Extensions" (en

1 Sobre la zona minera que ocupa los términos municipales de Bacares y Serón Femández Murcia (1912:
p.
dice al rupecto: • ...la existencia de cuatro poderosas Compa~ías mineras disputándose la producción
en las matlvamente limitada jurisdicciones municipale< de Sacares y Serón•

4n

2 la ley Minera de 1859 fue la que impuso por primera

lleZ

una contribución sobre las minas de hierro.
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adelante "Bacares-Aimería") y las otras dos por el entonces ministro
Segismundo Moret y Prendergast (que también intervino _en Almagrera, formando parte de la "Compagnie Miniere et lndustnelle pour
I'Espagne"). Las concesiones propiedad de Moret fueron arrenda?as
por "Aimería Mines ltd", domiciliada en Newcastle, que traspaso el
contrato en 1899 a la sociedad escocesa "The Bacares lron Ore
3
·
Mines Ltd." (en adelante "Bacares lron") •
la primera que comenzó a intervenir en esta ~uenca fue la
sociedad belga mencionada, constituida en 1887 por d1versas
perso4
,
1
nalidades, entre las que sobresalía el Conde de Caserta . Te~1a a
pretensión de construir un ferrocarril que, aJravesando la S1erra,
terminara en la capital cuyo trazado fue aprobado por la R.O. de
25-1-18865• Al final co~o otras tantas vías proyectadas en el último
cuarto del siglo, n~ llegó a ser realida?·. ~a empresa ni si~uiera tuvo
sus propios medios de transporte, 1n1c1ando los trabaJOS , e~ sus
minas cuando otras sociedades los instalaro11. Resulta anacron1co el
caso de esta sociedad ya que era la que explotaba los yaci~ientos
más ricos, especialmente su mina "Menas", la que prodUJO más
mineral de hierro en Almería (obtuvo de 1908 a 1918 más del 20%
del total provincial). Incluso las labores de investigación las realizó
en parte 'W.H. Müller", con quien al final se unió, fundiéndose en
1925 con su filial "Cabarga-San Miguel". la falta de capital no es
excusa para la carencia de transportes pr?pios, pue~ con lo~ r_ecursos minerales que poseía hubiera pod1do recurnr al cred1to o
instalarlos reinvirtiendo los beneficios.
3 eRevista Minera•, El ferrocarril, 1.571 (15-VII-! 899), p. 2; Cuardiola. y Sierra (1926-281, 11, pp. 109-110.
la cesión del arrendamiento se formaliZó en Almena el 29-VI-1900 (Regutro de la. P~¡»edad de Purchena,
libro 622, fol. 29). Segismundo Moret,junto con Cuido Elbegen (banquero belga) adqu1neron las con<;eSiones
demarcadas por Gómez de Salazar por compra en subasta a Bertholdo Frontiel (Reg~>lro de la. Prop1edad de
Purchena, libro 629, fol. 170).

4 Alfonso de Borbón y Austria, Conde de Caserta adquirió las min.as por ~sejo del ingeniero Amador_·
Villar, quien realiZó un viaje a las Alpujarras para estud1ar un ferrocaml a Almeno (femández Murcia, 1912.
pp. 40-41).
5 la estiones comenzaron en 1885 y al final en 1888 se obllNO la concesión a nombre de Amador. Villar
castro:J. una de la personas que ol a~o siguiente forman •Mines el Chemin de Fer d~ Sacares-Almena•, a
quien cedió los defechos sobre la linea (cferro-aorril de Almería a Sacares_>, La CróniOl_ MeridiOfn.J,_ 7.626
(23-VIII-1885), p. 1 y 7.772 (18-11-1886), p. 1). El Ayto. de Almeria se .habío comf>'?met1do ~ ac!qu•nr_los
terrenos que ocupara en su término municipal y 2.000 peonadas por k1lometro t~mb1en en su term1no, m~en
tras que A. Villar por su parte se obligaba a la instalación de una fundiCión de h1erro. Al_ traspasar a la soc.,_
dad belga la línea, la nueYa compallía concesionaria l'idió al Ayuntamiento de la capttal que se derogara
la condición instalar la fábrica, lo que aprobó en el cab1ldo de 16-V-1~7 (A.M.A., .les: 8, doc. 171. En 1897
el contratista del ferrocarril era VICente Onaindia (cOe Sacares a Almena•, La l'rovmc~a, 144 (26-111-1897), p.
2). Vid. cferro-arriles• (El ferrocarril, 1.600 (13-IX-1899), p. t ); cf~rril de Sacares a Almeriao, II.;M., 1906,
p. 184. Otra de las sociedades que intervienen en esta parte de la Sierra, "Exploradora de Mmas , también
realiZó un ptl>)leCtO de vía férrea entre Sacares y un embarcadero en la playa de San Telmo, cerca de la
capital, con un recorrido de unos 70 km (f.ibrega, 1907-1909, 1907: p. 286).
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TABLA IX.1
PRODUCCION DE MINERAL DE HIEAAO EN SfRON-I!ACARES
1903
1904
190$
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930

Menos
42.465,1
80.439,4
121.ou.s
155.000,0
175.000,0
175.ooo.o
250.000,0
300.000,0
216.000,0
190.000,0
270.000,0
175.000,0
11o.ooo,o
95.000,0
76.060,6
65.000,0
55.000,0
171.197,0
307.774,0
1
f
f
f
f
f

Coto
Perdigona

2<4.506,0
21.768,9
14.148,5
25.653,6
42.470,0
16.222.6
1
f
1

f
1

,
t

f
1
f
1
f

1

23.882,6
1

f
f
f
f
f

Coto
Cortijuelo

a-as
Nesru<aJ
11.078,3
67.297,8
60.160,0 87.736,0
71.519,0
72.660,6
34.076,5 69.000,0
ü90,9
23.955,9
4.500,0 31..220,5
17.824,0 . 9.790,5
1
1
f
f
1
1
f
?
1
1
f
1
1
f
?
1
181.964,0
f
147.628,0
1
55.336,0
f
187.477,6
1
2.500.6
75.719,6
3.os2,o
f
1
f
f

.

,

f
f
f
f

f
f

1
f

Coto del
Cjntaro
17.703,3
39.019,2
86.500,0
81.910,0
86.067,0
69.630,6
48.951,0
35.606,6
1
f
1

f
1
f
1

?

1
f
1
f
1

41 673,6
1
1
f
f
f
f

TOTAl
28.781,6
106.317,6
258.836,0
289.603,6
283.671,4
245.675,9
282.141,5
247.836,5
1
546.498,6
1

457.307,6
466.976,0
m .m,o
45t .1ot,o
178.866,6
454.54o,o
391.340,0
147.337,0
294.804,0
380.833,0
404.5&6,6
41o.oa2,o
248.526,6
659.62o,o
768.655,6
693.250,0
416.962 o

(a) Cwordlola y Sierra (1926·28: 11, ~ 150-151) presentan unas cifras de producción de
'Cuevas Nearas' muy parecidas a s nuestras:
1903 11.080,5
1906 72.313,0
1909 35.395,8
1904 67.834,9
1907 64.487,1
1910 4.844,9
1905 82.151,6
1908 29.152,7

la vertiente norte contaba para el transporte de los minerales
con el ferrocarril de lorca-Baza y el ramal que lo conectaba con
Aguilas (1890). Este fue el puerto de salida, pero careda a principios
del .XX de las instalaciones necesarias. Para solucionarlo, en 1903 se
construyó el embarcadero del Hornillo. A diferencia de la línea
linares-Aimerfa, se muestra en esta zona una mayor planificación,
lo que hará que, a pesar de estarmás alejada · de la costa, tengan
unos gastos menores de transporte (Morata, 1986: p. 179). Faltaba
para iniciar el laboreo enlazar las minas con las estaciones
ferroviarias, lo cual se realizó en 1903, año en el que se levantaron
los primeros cables aéreos por "Sacares lron" y 'W.H. Müller y O".
Por lo que se refiere a la primera compañía, su formación
parece que se debió a la iniciativa de la sociedad constructora del
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ferrocarril lorca-Baza, que, para mantener un tráfico de mercandas
que hiciera rentable la línea, decidió reactivar la explotación de esta
parte de la Sierra y a tal efecto creó esta sociedad, que se constituyó formalmente en 1901 en Inglaterra. Según Fernández Murcia
(1912: p. 45) es la misma que "The Alquife", que explotaba las minas
granadinas y era una de las más importantes del sureste. "Sacares
lron" en 1900 había obtenido la cesión del contrato de arrendamiento que "Aimeria Mines ltd." tenía de las concesiones propiedad
de Segismundo Moret y en 1907 la sociedad cordobesa "Explotadora de Minas" le arrendó a su vez las que había adquirido en
Sacares. En 1914 la sociedad Bilbaína "Amézola Hermanos" le
traspasó las que tenía en explotación en Serón. Además, demarcaría sus propias concesiones y adquirió algunas más. Por último, en
1905 realizó un contrato de compra de minerales6 con la sociedad
"Bacares-Aimerfa", que estuvo en vigor hasta 1916 • Como resultado
de ello y de la riqueza de los yacimientos, se convirtió en una de las
primeras productoras de mineral de hierro de la provincia.
A pesar de su posición privilegiada y del elevado número de
concesiones que controlaba, con importantes recursos de mineral,
la explotación no fue un ejemplo de buena organización. Hay que
tener en cuenta la dificultad que entrañaba la dispersión de sus
minas, divididas en tres núcleos separados de la Sierra, pero no es
suficiente para justificar los sistemas empleados. Siguiendo las
indicaciones de los ingenieros Guardiola y Sierra (1926-28: 11, pp.
141-142 y 158), los defectos de su gestión son los siguientes:
- El arranque de los minerales lo realizaba siempre a mano,
sin emplear en ningún momento martillos perforadores, los
cuales a partir de 1907 se generalizaron en muchos cotos.
- No utilizaba la electricidad ni para motores ni alumbrado,
mientras que otras sociedades de la provincia (CI S. Alhamilla, W.H. Müller... ) contaban con sus propios generadores
o tenían contratado el suministro.
- la extracción se realizó en algunos casos (Coto del Cántaro y Manzano) sin llevar plan alguno, mediante huecos y
pilares por contrata (sistema preferido por esta sociedad en
sus primeros años de actividad). Este procedimiento

6 El contrato estipulabll b entrega de detenninadu cantidades de mineral, que debian aumentar en
disllnlu fechas. En concreto, 'BK.ares-AimeÑ' se comprometía a entregar 100 toneladas de 1.050 k& dianos
hasta el 1 de Mayo de 1908, en que debía incrementar el mineral •endido a 11.655 toneladas (de 1.000 le¡)
al mes y el 1 de Mayo de 1909 se elevan• a 14.460 (l.M.M.E., 1908, p. 129)
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ocasionaba gastos suplementarios al tener que extraer los
pilares para aprovechar el mineral que contenían.
- Por último, no aprovechó en ningún momento los carbonatos de hierro y tampoco dejaba las labores en condiciones para su extracción posterior.
lo único resaltable de la sociedad inglesa era la buena instalación de sus cables aéreos. la explotación se repartía en tres
cotos: Cántaro (Serón), Cortijuelo y Perdigana (Sacares), con dos
cables aéreos (del Manzano y del Cortijuelo) de 10,5 y 13,7 km de
longitud (E.M.M.E., 1915: p. 83), que a su vez transportaron hasta
1916 los productos de la mina "Menas" de "Bacares-Aimerfa".
la otra gran sociedad era "W.H. Müllery 0", que llegó a unirse
con "Bacares-Aimerfa" a finales de la 1 Guerra Mundial, situándose
como la primera empresa minera de la provincia. Aunque domiciliada en Holanda, parece que su capital era, sobre todo, de origen
alemán. Comenzó a producir mineral en 1903, una vez que instaló
un cable aéreo en la mina "Cuevas Negras". Esta concesión no era
el objetivo principal, sino que tenía sus miras puestas en las de
"Bacares-Aimería", las más ricas de la cuenca, especialmente
"Menas". la explotación de "Cuevas Negras" duró hasta 1910, en
que se agotó el yacimiento, desmontando el cable, que vendió a la
sociedad que explotaba la mina "Gran Coloso". Posteriormente se
dedicó al laboreo de los cotos de San Miguel y Dulce María. El
prime~o .de ellos dio nombre a la "C! Minera Cabarga-San Miguel"
(constitUida en 1911 en Santander), filial de la sociedad holandesa
y a través de la cual siguió actuando en la provincia. Para el
transporte del mineral de sus cotos y de la mina "Menas" instaló un
nuevo cable aéreo de 6,7 km de longitud (E.M.M.E., 1910: p. 85).
Pero ya desde algunos años antes había tenido relaciones con
"Sacares-Aimería": llegó a un acuerdo de compra de los minerales
que no
tenía contratados con "Sacares lron" (suministrándole desde
7
1912) y realizó labores de investigación en las minas de la sociedad
belga (p.ej. en 1908 realizó 49 sondeos en "Menas" que permitieron
cubicar los yacimientos). En 1916, una vez finalizado el acuerdo de
venta con la sociedad escocesa, "Cabarga-San Miguel" se erigió
como única compradora de su producción. los minerales se trans-

•Compagnie des Mines et Ch~ln de fer de Bacares-Afmeria et fxtensions (Sociedades)•, R.M., 1913,
p. 298. la venta de mtnerales se realoz6 a la soc. "Société d'fxploitation Minieres•, filial de "W.H. Müller"y a
tra~s de la cual actuaba en la Sierra antes de constituir "Cabar¡a-San Miguel".
7
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portaban en el cable de su propiedad, que finalizaba en una estación de carga situada en el km 98 de la línea larca-Baza. Aquí había
construido el sistema más perfeccionado de embarque de mineral
en ferrocarril de la provincia, con capacidad para cargar un tren en
cinco minutos8 • Al final, en 1925 se fusionaron ambas sociedades,
9
que continuaron bajo el nombre de "Cabarga-San Miguel" •
Hasta 1914 la extracción de "Bacares-Aimería" estuvo limitada
a la mina "Menas" 10 • Entre 1906 y 1922 produjo alrededor de 2,5
millones de Tm de hematites. Fue sin duda la mina más productiva
de Almerfa y la que dio nombre a un pueblo minero que se formó
en esta vertiente. El grupo se completaba con. diversas concesiones,
que sumaban más de 400 Ha. La explotación se realizó en un principio a cielo abierto, donde el yacimiento afloraba o la capa que lo
cubría no lle,qaba al doble de la potencia del mineral, y en el resto
con galerías . El coste era más reducido a cielo abierto.
TABLA IX.2
COSTE DE LA EXTAACCION DEL MINERAL DE HIERRO
EN LA CONCESION "MENAS" EN 1908, pi$/Tm
¡nt.rior
exterior
pts
ptl
1,800
37,182
1,905
,500
10,328
.250

46,829
6,146

.~06

7,~22

"'

Concepto
~omales

~osM>s

,420

8,676

,150
,o55

3,099

1,033

&'¿sulas

,oso
,o43

AmortrzactOn herramientas

,033

era
~stos senetCII'es
ACette

.~oo

y mechas

Amortizactóñ del material
Gastos de tallefes
f5iversos(material pequeftol

hu

Impuestos
AmorttZa. mst.

TOTAL

,oso
,040

y Admon.

,400

6,197

,888

,o45
,oss
,oso
,or&

,826

,616

1,136

r,o33

,682
8,263

r.ooo

2o,657

4,841

100,000

,o25

,460

r,ooo

4,068

"'

1,106

1,352
1,229

,393 .

,393
,615

9,8~3

24,582
100,000

Fuent.: E.M.M.E. (1908: p. 128).

8 El coste de la estación de car¡a fue de 800.000 pis ICuardiola y S~rra (1826-28: pp. 161-162).
9 la unión se produjo entre "Cabarga San Miguel• y la soc. "Menos•, que debía ser la "Bacares-Aimerla"
(cCompa~ía fusionada., Gaceta Minera y CDmercio.l de Almerio., 9, 14·1-1925), p. 6).
10 En el resto del coto de "Bacares·Aimeria" se realizaron laboo-es de exploración, t.asta que en 1914 se
preparó la mina "Concepci6n", comenzando a producir mineral en 1914 (cCDmpagnie des Mines de
Baca~s-Aimeria (Sociedades)•, Re1'ista Minera, 1914, p. 272.
11 El sistema de galerla horizontales <x>nsistia en dMdir el criadero en ¡Msos o fajas, con una separación
de 5 a 6 metros (1908 t.abia establecidos 12 ¡Msos). En las galerias se •rranca· primero la parte inferior, t.asta
dejar un techo de mineral de 60 cm. de espesor. Después se producla en hundimiento ([.M.M.E., 1908: pp.
126-127). El sistema es parecido ol que hemos descrito pano la "C'MiMra de S. Alt.amilla".
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Otra sociedad que intervino en esta zona fue la bilbafna
"Amézola Hermanos", que explotó las concesiones de Serón: "Santa
Catalina" y "Demasfa al Abate Pirracas". En 1910 comenzó la
extracción, que fue realizada cielo abierto en su mayor parte, hecho
que los ingenieros Guardiola y Sierra (1926-28: 11, pp. 142-143)
alaban como muestra de "la maestría que en esta clase de labores
poseen..los bilbafnos y como demostración de que podía hacerse
con ut1hdad y economía esta clase de explotación". Asf, una vez
más se plasma la buena organización y dirección que tuvieron las
conc~siones donde actuó el capital vasco. El 1914 y a rafz del
estall1do de la 1 Guerra Mundial se suspendieron Jos trabajos,
traspasando a continuación el negocio a "Sacares Jron".
El último coto en explotación de la vertiente norte era la mina
"Gran Coloso", situado entre Jos términos de Sacares, Serón y
Sayarque. Fue explotado por "Minas del Coloso y Anejas" constituida en 1910 por "Grasset y 0" 12• Para el transporte adquirió el
cable aére~ que habfa instalado "W.H. Müller" en "Cuevas Negras".
la explotación se llevó a cabo de forma rápida comenzando a rendir productos en 1911 y paralizándose las lab~res en 1916 debido
a la menor calidad de sus menas y a las paralelas dificultades de
comercialización. En total obtuvo 166.000 Tm, mezcla de hematites
roja y parda.

factor importante por las altas tarifas del transporte ferroviario. Los
filones eran de hematites pardo-rojiza fundamentalmente. A profundidad, ya bajo el nivel hidrostático, se presentaba el carbonato de
hierro, que apenas se explotó ya que los gastos de desagüe no se
compensaban con los beneficios de su extracción.
El problema principal que tuvieron sobre sí las explotaciones
de esta vertiente era el transporte al puerto de Almería debido a las
elevadas tarifas ferroviarias y a la reducida capacidad de la línea.
13
las razones del mal servicio eran: escasez de material móvil ; existencia de un tramo con elevada pendiente, que retrasaba la circulación; y que los vagones descargaban en la estación, teniendo que
trasladar el mineral en carros hasta los muelles y llevarlos a las
bodegas de los buques en "esportones" a mano. En 1899, el embarque de una Tm de mineral desde la estación de Almería costaba la
elevada suma de 2,5 pts. y se cargaban en una jornada de 1 O horas
sólo 1.000 toneladas, utilizando 300 hombres y 90 carros, de forma
14
que no se podían beneficiar del "pronto despacho" • Ello obligó a
"Aiquife Mines" (que explotaba los yacimientos del Marquesado del
Zenete en Granada) a instalar un embarcadero propio en 1904 junto
al puerto y que a finales de siglo y a principios del XX se multipliquen las peticiones de concesión de embarcaderos de minerales
en la capital. la lfnea surtía además a las minas granadinas de
Alquife, soportando un creciente movimiento de mineral de hierro en
el primer tercio del siglo, lo que provocó un continuo enfrentamiento
de las sociedades mineras contra el ferrocarril. Incluso "Aiquife
Mines" llegó a proyectar una línea paralela a la anterior para poder
solventar la dificultades de la línea regular.
En cuanto a las empresas, dos sociedades de capital inglés
destacan desde el principio: "Gergal Railway" y "The Soria Mining".

IX.2 Vertiente sur
A diferencia de la vertiente anterior, en la que la extracción
estuvo centrada en dos términos municipales, en la zona sur existió
una mayor dispersión. la forma en que se presentaba el mineral
t~mbién vari.aba, ya que aquí se encontraba dispuesto en filones,
Siendo el úmco punto de la provincia donde el hierro se presenta de
esta forma de manera generalizada. Aunque el tenor metálico era
elevado, la potencia de la vetas no era muy grande por lo general,
resultando una producción menor que en la vertiente norte. la zona
más rica y donde se llevó a-cabo un laboreo más exhaustivo fue la
sit~ada en los términos de Gérgal y Olula de Castro, en la parte más
or1ental y más cercana al puerto de Almería, Jo que constituyó un

U Cuardiob Y Sieml (18.26·28: 11, p. 113). femindez Murcia (1912: P· 40) dice que J. compoMa que
ruhuba ell.boreo de esto m'"" era la Sociedad minero explotador. del d1stnto de El uyón. Pero en ambos
a sos se admite que quien l. fonnoba era lo asa "Grasset y o•.

• "The Gérgal Railway and Mines Co. ltd."
Nace ligada a Thomas Morell, propietario de minas de carbón

13 u empresa propietotia del fem>caml, ·ce de los úmu>Os de Hierro del Sur de Espofta", hobia de
tener obl¡gotori1men1e en 1912: 30 locomotoras mixtas y 45 de merconcias, y sólo poseía 27 en total; 200
vagones cerrados y sólo cont•ba con 15; 350 vagones con bordes 1hos y solo poSN 249, de los que 160
pertenedan • "Aiquife Mines• y o "'loria Mining•; 350 pbtafonnu y tenia 202; y 200 vagones c:errodos con
freno y sólo habio 52 (Peticionfl que lo ciud•d de Alrnerio N dirigido • ICoblemo de lo Naci611... (1912: p. 14).
14 <Acopio y embarque de mineral de hierro en Almeríu (1906);
MiMta, 2 (14·11·1899), pp. 1·2.

cu

ar¡o de nuestro Puerto•, Alrnerio
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y embarcadero
en Cardiff, de una flota de 32 vapores y de otros
15
negocios • Su representación la llevaba Carlos Balhsen, del que ya
mencionamos su participación en diversos negocios de la provincia.
la actuación de Morell iba dirigida fundamentalmente a la vertiente
sur de Filabres, donde arrienda numerosas concesiones en Gérgal,
Escúllar y Nacimiento. Para el transporte de las menas construye un
ramal de vía ancha en la línea de Linares-Aimería, de 7 km de
longitud, que partía de la estación de Gérgal y varios cables aéreos:
al ramal de Gérgal, a la estación de Nacimiento y de las minas de
Escúllar al apeadero de la línea de ferrocarril 16.las minas que iba a
poner en explotación estaban en su mayoría arrendadas, perteneciendo sobre todo a personas domiciliadas en la provincia.
• "The Soria Mining Co. ltd"
El nombre de la sociedad responde al cerro donde comenzó a
trabajar en Filabres. Fue forma<;Ja por la compañía de construcciones
navales "Palmer Shipbuilding lron Co.ltd", con el objeto de asegurarse el aprovisionamiento de mineral para sus altos hornos de
jarrow. la forma en que tomó contacto con los criaderos almerienses fue a través de la visita que realizaron dos ingenieros, comisionados por la casa Palmer, que reconocieron las concesiones de
"Aimeria Mines". la casa Palmer adquirió un cargamento de muestra, que dio un resultado satisfactor.io, decidiéndose por la gestión
de la explotación, realizando el traspaso "Aimeria Mines" en 1898. A
su vez Palmer las cedió
a su filial "Soria Mining" (constituida en 1899)
17
a precio de costo • la nueva sociedad tenía consejeros comunes
con "Palmer", "Aimerfa Mines" y "C! Minera luchana" de Bilbao.
Su objeto será controlar las concesiones cercanas a la línea
Linares-Aimería y para ello' extenderá sus ramificaciones a diversos
15

oMísler Mot-ell y la lndustm minera•, [/ Ferroarril, 1.521 (31-Xll-1898), p. 2; cSir Thomas Motel•, [/
1-2.

f'P.
f~•• ~!á Minera, 6 (12~11·1899),p. 10· 11 . Sq¡~n este artfculo

ComeiCio M.numo, 1 (10·X·19Cl3), p. 7 y 11 (3·1·1904), p. 4; Al~lá Mine~a, 7 (22·111-1899),

16

•Del pueblo de C&gol • la lfnu
su onrulaci6n se debo6 • T Mot-ell y • lo cooperx;ón del .Jalde de C&gal jos<! Esp<nor Gomdo, y • los
mineros Mulloz,lasemo, Espinar, Caduo, Aguilera, Sáel, MtUer y Polmer (propietarios de concesoones en esta
cuena). la obra se tttmin6 en 1899. Respecto • los cables aéreos: desde la mino Mlgueloto (c:onociclo
también como "CueYa de Carmona•) • la estación de Gérgal, ~.. d~tv~sta Minera•, [/ Fe110arril, 1.553
(6-V-1899), p. 1; sobre el de las minos "Leopoldo" y "Mariposa• a la esloci6n de Nocimoenlo, cCables aereou,
El Ferroarril, 1.558 (24-V-1899), p. 1, sobre el de las minos "Santa Julia', "San Miguel' y 'la Pena•, ce/CI del
pueblo de Escúllar, ol ferrocaml, cOe Míneno. Otroca.ble., [/ Fe110arril, 1.610 (4·X·1899), p. 1.
17
oThe SoN Mlni"tt Compony Ld .• , Al1nelá Mine~a, 8 (30·111·1899), pp. 1·2; •Revuto Minera•, [/
ferroarril, 1.513 (26·1X·1898), p. 2.
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cotos de la provincia (Aihamilla y Beires) y de Granada _(Aiquife), y,
paulatinamente, monopolizará los yacimi~ntos de la vert1ente sur de
Filabres. Su actuación se muestra muy d1spersa y no muy acertada,
perdiendo importantes oportunidades, como eran las minas de
Granada que cede a "Bairds Mining". Al final, en torno a 1910, tuvo
apuros financieros y ofreció el traspaso de sus minas de Filabres, lo
que según Fernández Murcia se debió a la falta de capital 18•
TABLA IX.3
DISTRIBUCION POR LOCAUDAOES DE LA PRODUCCION DE HIERRO DE
VERTIENTE SUR DE FILABRES, 1896·1930, en Tm Y, % del toiAI de lo SierTo
~al %
1896 s:noo;l! 11,1
1897 24.080,0 53.7

Olula%
Nacim. % Ese f!.: ~
- - 12~~41;!
41S,o ,9 16.508,9 36,8

fi~an.! ~

Oca~ a ~

Abla

%

12.~ 41',1

2.744,1 6,1 1.062,0 2,4

1898 12.318.0 aa,o 17o,4 ,6 7.209.7 25.84.76o.o17,o 3.214,211.5

316,o 1,1

1899

331,8 2,3

11S,2

u

370,0 ,7
990,6 2,0
57,3 ,1

20,0

,O

1960

7.358,6 51,9

7

7

3.674,9 2S,91.ooo,o 1,1 1.636,611,5

?

?

7

1

1

1901 23.259,9 47,3 2.456,0 s,o 23.462,9 47/

1962 33.578.9 76,9

1o.664,8 23,1

1903 38.613,5 87.7

5.438,4 12,3

19o4 51.179,6 98,1
1905 62.260,1 98,8
1906 50 300,3 95.4
1907 46.347,6 93,2

342.2

.7 627.9 1.2

89, 1

,21.919,9 3,9

751,8 1,2

2.654,6 3,9
3Só,o

,7

,5

384,0

.7

12o,o .2

772,0

1,1

1.732,0 2,5

1.783,0 2,5
1926
1

985,0 1.4

145 o 58 1.353 654 1

1

193o 9.719 0160 o
Fuenlt: 1896·1910, dedaraclones por el impuesto sobre el producto bruto; 1914·
1930, dotos de transporte por ferrocarril (I.MM.l. de 1914 • 1930).

18
feminde.z Murcio (1912: p. 43). En este libro se incluye una corta de Waller Moc Lellan. (pp. 5·7)! ~ue
había estado al frenle de las expiotoclones de "Soria Míning", en la que no desmiente las d~Yersas cnt>cas
que le hoce el autor a lo gestión de esta sociedad.
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La explotación de su primer coto, el del cerro Soria, se realizó
al principio a cielo abierto, continuando de forma subterránea la
extracción más importante. Se mantiene en esta zona la explotación
por galerías, forma utilizada para la extracción de la mayor parte del
mineral de hierro de la provincia. Para el transporte de los minerales
instaló un cable aéreo, que además atravesaba los cotos de Enmedio y Los Malagueños, terminando en el ramal de Gérgal 19 •
La mayoría de las minas pertenecían a personas avecindadas
en Almería. Por ellas percibían un canon de una peseta por Tm (Fábrega, 1907-09, 1909: p. 150), que era más bajo que los de Alhamilla
y más elevado que los de la vertiente norte de Filabres. La zona más
productiva fue la de Gérgal, estando dividida en 3 cotos: Enmedio,
Soria y Los Malagueños, explotados por "Gergal Railway", "Soria Mining" y "El Salobral" respectivamente. Esta última sociedad tenía su
domicilio social en Cádiz y sólo declaró haber extraído mineral de
1897 a 1899, de 1903 a 1904 y en 1908, lo que al menos nos indica
que su producción no fue muy elevada. Una vez explotado el filón
en su parte superior, al proceder a la extracción de las menas
situadas debajo del agua hubo problemas con el Ayto. de Gérgal
por la posible influencia del laboreo sobre sus fuentes de riego, lo
que unido a la posibilidad de que la mineralización no se continuara
hizo que se abandonara el coto a finales de la primera década del
siglo. Algo parecido sucedió en la mina "Leopoldo" de Nacimiento,
donde tampoco se continuaron los trabajos. En este caso parece
que triunfaron los intereses de los agricultores frente a las
sociedades mineras, pero lo cierto fue que no se realizó el desagüe
porque no se compensaba con el mineral que se podía extraer
(Guardiola y Sierra, 1826-29: 11, p. 265). De haber sido lo contrario
hubiera sucedido lo que ocurrió en la mina "Perdigana" con
"Sacares lron", que con su laboreo secó la fuente pública que allí
existía 20• En 1910 cedió sus concesiones a "Soria Mining" (E.M.M.E.,
19

«Transportes mineros. El tranvía aéreo de Gérgal (Almena)•, R.M., 1901 , pp. 277-278. La casa
constructora fue "J. Pohlig A.G." de Bruselas y tenia una longitud de 5,8 km. f l coste fue de 291.8200 pts.
20 En 1902, cuando se confinnó la conveniencia de la e•propiación forzosa de terrenos para la mina "La
Perdigona• (R.O. de 21-V-1902, CL.M., Vlll,pp. 30-34), su propietario aducía el peligro que suponía el laboreo
sobre la fuente, senalándose en la sentencia el carácter público que seguía teniendo, que había de ser respetada. En 1912, una nueva R.O. (fechada el 24-11, CL.M., XII, pp. 20-23) trata el problema de la fuente al
haberse secado como consecuencia del laboreo, se~alándose como sentencia la paralización de los trabajos
hasta que se repusieran las aguas a su primitivo estado. Los conflictos por las aguas fue algo común con las
sociedades e><tranjeras. Ya vimos los del Balneario de Alhamilla. En Granada, según Cohen (1987: PP148-165, en el capítulo "Otra fuente de conflictos: las disputas por el agua") los proyectos hidroelé<:tricos
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1910: p. 86).
Continuando con la marcha de la producción, en esta vertiente
se situó en torno a las cincuenta mil toneladas a comienzos del siglo
XX, mostrando un cierto incremento a partir de 1908 hasta el final de
la 1 Guerra Mundial, momento en el que también se produce
prácticamente el abandono de esta zona. Respecto a las empresas
mineras, las extranjeras obtienen el 90% aproximadamente del
mineral. "Gergal Railway'', que explota concesiones en Gérgal,
Nacimiento y en Escúllar, está a la cabeza, hasta 1909 en que cede
sus negocios a "Soria Mining"21 , que, como hemos dicho, también
adquiere el coto de "Los Malagueños" de la gaditana "El Salobral",
monopolizando prácticamente toda la vertiente sur de Filabres.
Además, desde 1905 tomó a su cargo el laboreo de las minas del
coto de Beires, situado en las prolongaciones almerienses de Sierra
Nevada, que transportaba sus minerales también por la línea de
Linares-Aimería (concretamente un cable aéreo comunicaba las
concesiones con la estación de Nacimiento) 22 • Para terminar con el
control de la vertiente arrendó concesiones en Olula de Castro, el
coto más oriental de la Sierra, el más cercano a la capital y el que
en 1910 ofrecía mayores posibilidades ya que: contaba con interesantes yacimientos, no había sido explotado hasta entonces y tenía
una mayor economía de transporte por su mayor proximidad al
puerto de Almería 23 •
Pero pronto comenzó a deshacerse de parte de las
explotaciones. Las de Olula de Castro, para las que era necesario
realizar un desembolso en tareas de exploración y en la instalación
de cable aéreo, las traspasó en 1911 a la recién creada sociedad
"Hierros de Olula" (con capital francés y español); las de Beires
cedió los trabajos a destajistas y con las que continuaba explotando
directamente "apenas gana para pagar intereses de lo que se ve
precisada á descontar para ir sorteando los grandes y numerosos

asociados a la nueva minería suscitaron una opostción bastante generalizada en el campesino comarcal.
21 En 1907 se anuncia la cesión de parte de kls negocios de •c;e'!al Railway" a fav~r de •Soria Mining•
por 50.000 libras (ITraspaso de negocios mineros en Almeria (Variedades)•, Revista Minera, 1907, pp.
256-257), pero hasta 1910 no vemos aparecer el nombre de la última sociedad en la declaraciones para los
impuestos mineros de 1as concesiones de la anterior sociedad.
22 •Revista Minera• lbajo la firma "Hijo de f_ Villegas Callejón), El ObseNador Mercantil, 166 (24-IV-190 5),

P- 4.
23 la e•plotación se había centrado en la mina "la Perla" lcon n• de reg. 19. 166, de 12 Ha, propiedad
de Francisco Payato, avecindado en Cuadix). Q uedaba la mina "El General", pero mostraba escasa
mineralización y las labores fueron de escasa importancia IGuardiola y Sierra, 1926-28 : 11, p. 269).
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compromisos que se crea" (Fernández Murcia, 1912: p. 44).
TABlA: IX.4
PRODUCCION DE MINERAl. DE HIERRO DE LAS PRINCIPALES
SOCIEDADES DE lA VERTIENTE SUR DE fllABRES (1896-1910), •n Tm
Cergal Raolway
Cérgal Nacfscu llar total

Soria Mining(a)
Q!rgal Naci. Ese ú. total
Ti18ñ!9i-6~"7ri3'-l
.2~0ó~.or-"'93~
.2oo;m,o¡--¡.;"rw·o J .ooo,o 8.4oo,o
11 .40ó,o
"

.;.¡'srn9~7~5oo~:o..;¡7f"i.4~~¡;*;o~;..:--.':.z.
·9¡;¡7o;-¡:o;-~'7~:s 1.66o,o 4.442,o

-na~;a~,_¡g~o~g],gjl]:6&!8&&3~~~gg~:gbii::gg~.gt::~~~~.8 :g~:g

9so,o
1
-:;19;;:m.,_.2;.;4~o~,t1"'2"".7;;.6a~.a._---;2;:;.6~
.oo:.;e"',6,__57;2i'-.<.9 9.876.016.694,5

ni9~o~o~l~~~~~~~~~~~-"~

1

Ti19;;;0&¡:.8:o;1r-.:8.y,31!.!o:,
.o~64_.,a.._---;2i7s,_
.a8._,3..,,1¡---'sn9é'Z,31s.6oo,o

to~l

"
39,o

S."

de las

f~ab<-es 2 soc.

R~~g.g ~N

6.3o2,o 14,1 ~iti"

~.;~u 4~; ~a:ph
1

20.570,5
1s.6oo,o

a1>
41,8 4TI'H W
35,7 ~ .....2f

-:;'9~M~-~71r-.:3~,s~s~
.4~3e~,a~~2&4~
. t~st~,9r---'s~a~,s,_1~7.~9o~o~,o~----i¡'~'-~900~,o~a~o,6 ~~
19m 113,6

342,i>27,924 o83,7

aí•l22.sso.o

Ti19Mr.;r-6r,1~2,'i3-~-?:'r.51i'i,8¡.;2r,9.::36~4r,,1~....c¡;i'i• 23.993,6
-n19;;;01..;:-4~1¡,r2.~a----f2'K
.o-ns•n.6r.2ili-1:w
.46r'n•4¡-....,4~oi'í<,729.468,o
.¡.;'9""o""7.9,¡.;3;;;3·-xo----:-1"'
.9-:;19r.,9¡.,¡1~9->'as;;;2,.;,9r--'3._,9~,92s.7so,o

22.sso,o

43,2

~~

29.468,o

ss.9

~~

23.993,0 38,1 ~ ~

25.750,6 si,a ~ .z!4
-n1~Mr3~4~6,~o~~6~
.2~1'~.o~3~2~s6~3n,o<---'s~1~J;~1~3-~7s~9~J~---~1~3-~7s~9~.7~2~1,9 ~~
+;191rnt:-8.4::.:3:::8.,:::6....:1.:.:..7~99~,o~---=3~
9.:!.23~7.o!,o:..._--'5:::3:...!,128 923 o
28.923,0 39,1 ~ ~
.:.;19:..:.1::..o_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ s2.93Ú 24o;&m,os5.7oo;o 81;8 ~L!D¿
fuont.: Declaraciones de los mineros para el impuesto sob<-e la producción b<-uta.
(a) u producción de 1896 y 1897 de Q!rgal y Naetmlento corresponde a
•Almeria Mines'.

la actuación de la compama se concentró en las minas de
Gérgal. En 1912 se dio por terminada la explotación de sus yacimientos24. En 1915 desmontó el cable de Nacimiento, para transportarlo a las concesiones de Fiñana, pero al final, debido al
descenso del precio de los minerales al estallar el conflicto bélico,
no se llegó a instalar, continuando con el atrasado y oneroso
transporte por caballerías. Con dificultades financieras, sin
posibilidades de una cierta inversión para mejorar las técnicas de
extracción y con necesidad de obtener mineral, el sistema de
laboreo que realizó fue de dos tipos: donde había posibilidades,
mediante huecos y pilares, parecido al que había seguido "Sacares
lron", del que ya comentamos sus inconvenientes; en las concesiones que era necesario realizar labores más costosas, se limitó a lo
que en la comarca se conocía como "saca género", que no era más

24

Sobre el interh que ofrecía la ••plotoc:i6n de la minas de Olula de Castro, el ingeniero Pablo f'!na•
(1907-09, 1909: pp. U8·15 11 publoc6 una memoria, en la que llegaba 1 las conclusiones siguoenles: liene
unos minerales simila<l!s a los de Cérgal; la ••ploraci6n y e•plotaci6n es 'facilísima'; la distancia direcla al
mar es de SS km por término medio; s6lo es VIable la explotaci6n de forma agrupada.
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que aprovechar los trabajos antiguos para agotar los filones a la
vista, algo parecido a lo que en el plomo se denominaba "rebusca".
Por lo que respecta a "Hierros de Olula", comenzó en 1912 a
realizar la explotación de los criaderos e instaló un cable de 12 km
de longitud que terminaba en la estación de Fuente-Santa 25• En el
interior del coto, salvo un plano inclinado en la mina "Conchita", el
acarreo se realizaba mediante caballerías. la producción no fue muy
elevada, destacando 1915, donde se alcanzó un máximo de 37.973
Tm., descendiendo posteriormente hasta que en 1921 dejaron de
explotarse estas concesiones. las causas pueden residir en la baja
de precios del mineral de hierro y los elevados costes de extracción,
que con su escasa producción no podían ni amortizar el cable
aéreo. Respecto a lo cual, Guardiola y Sierra (1926-28: 11, p. 262)
dicen que no se podía lograr una mayor producción .anual ya que la
empresa no realizó las preparaciones necesarias, estando la
. , muy pró x1ma
.
ext racc1on
a 1os avances 26 .
Por último, en lo referente a las minas explotadas con capitales
locales, se caracterizaban por su atraso técnico y por la ausencia de
medios mecánicos de extracción y de transporte 27. El sistema de
laboreo había de ser económico para compensar los otros desembolsos y, ya que normalmente los filones con que contaban eran
pequeños, no necesitaban una gran inversión en obras de fortificación, siendo además sencilla la introducción del relleno al tener
las labores una rápida comunicación con el exterior. El apartado que
ofreda mayores problemas era el transporte. Según un cálculo de
28
1899 una caballería lleva en cada carga poco más de cien kg y
realíza a lo sumo cuatro viajes de las minas al ferrocarril. Cada par
de ellas con un hombre, que habrá podido transportar una tonelada,
25
fl c.ble se lnstal6 en 1913 1,/.M.M.E., 1913: p. 821. El cosle de las ob<-u fue algo elevado, en lotal
1.320 000 pts. Estaba oc:coonado por una máquina de v.por y tenia capoc:odad para transportar hasta 500
toneladas diarias (Guarcloola y Sierro, 1926·28: 11, pp. 259-2601
26 En las explotaobn del mineral de hierro, donde hay que ••traer un lfO!umen considenble de moneral
asegutando las labor-es y la marcho del fil6n, como dice f.ílnaa (1907.09, 1909c p. 151), las on-estogaoones
longitudinales deben de ir cen1enares de metros mis avanzadas que los to¡os de ••tracción, las exploraciones
en profundidad deben estar unos coen metros mh bajas que la planta preparada; y, en general, la preparaci6n
debe ir con dos al\os de adelanto con respecto al arranque. 'Todo lo que no sea esto, es destrozar el apital,
mina y VIVir mal, y tener todo el personal, desde el gerente al guarda-agu,as, agobiado con apuros y
conso,as'.
27 S.Cún la l.M.M.l . (1907: p. 90), en las minas explotadas por socoedades del pals de la vettoente sur
de Sierra folabres 'se ha llqado al último grado de extravaga~ en cuestión de transportes, haciéndose en
corros, ' lomo de bonico y por estos dos medios comt:.nados'. Váse tami>Wl •Importante a los mineros.
El arrastre de mll'>erales por aballerias• (u Clónica Meridiom~.l, 11 .18S (24·111-189n, p 11
28
cus Minas•, A/me~ Minera, 6 (12-111-1899), p. 13-1S, cita de la p. 14.
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cuesta al día de 3 a 3,5 pts. (el 16 o el 18% de precio de venta de
las menas, calculado a 19 pts. la tonelada). A ello hay que sumar el
traslado en el ferrocarril y el embarque, que suponía en 1909 unas
6,84 pts. desde la estación de Gérgal (36% del valor del mineral).
Descontando los gastos de la extracción y canon de arrendamiento
si lo hubiera, estas empresas debieron tener un estrecho margen de
beneficios en esta comarca. Normalmente, las sociedades y personas del país que se dedicaban a la extracción eran propietarios de
concesiones, que habían puesto en activo algunas de las minas que
no habían sido arrendadas por las sociedades foráneas. Entre ellos
podemos citar a Francisco Jover o .a José Muñoz Laserna.
Había aun un sistema más rudimentario, y a veces delictivo,
para la extracción del hierro en esta vertiente que era la "rebusca".
Consistía en sacar el mineral no arrancado de concesiones abandonadas e incluso robar, a veces, el apilado en las que estaban en
activo. Una vez en su poder, lo trasladaban a las estaciones de
ferrocarril y se lo vendían a las sociedades mineras, que cubrían las
menas adquiridas con las guías oficiales de sus concesiones. En
1899 se utilizaban en este negocio entre 200 y 300 animales de
29
carga en la vertiente sur de Filabres •

taban unos excelentes criaderos. Las minas más ricas fueron demarcadas en la década de los setenta en su mayoría por personas
domiciliadas en Canjáyar (localidad vecina a la de Beires), que
esperaron a que se interesara por ellas alguna sociedad.
La primera compañía que mostró interés por este coto fue la
"Société Miniere de I'Espagne Meridional", domiciliada en París.
Había comenzado trabajando en la provincia en "Santa Matilde" de
Herrería y a finales de la década de los noventa arrendó las
concesiones de Beires 31 • Para su explotación constituyó la "Société
des Mines de Beires", con igual domicilio. El director era Mr.
Englesqueville y la dirección y subdirección facultativa la tenían Mr.
Disasen y Walter Mac-Lellan.
Uno de los inconvenientes que había era el traslado de los
minerales. Se optó por la línea de Unares-Aimería mediante un cable
que comunicaba las concesiones con la Estación de Doña María. Se
encargó de su construcción e instalación la casa "Teste, Moret et
ca· de Lyon, pero, una vez colocado, al hacer las pruebas no
funcionaba. Al final, la casa "J. Poklig" de Colonia se fue la que
realizó las rectificaciones 32• De todas formas, la capacidad del cable
era reducida pues apenas podía trasportar cien mil toneladas
anuales. Tenía, además, el inconveniente de que la estación de
descarga contaba con unas tolvas de escasa capacidad, siendo
preciso almacenar los minerales junto a la Estación y realizar una
nueva operación de carga, que suponía por término medio en la
década de 1920 de 60 a 80 céntimos por tonelada. En total, el
trasladar de las minas a la Estación una tonelada, sin contar la
33
amortización de las instalaciones, sumaba alrededor de dos pts. •

IX.3 Minas de Beires

30

El coto de Beires está situado en la Sierra Nevada, al suroeste
de S. Filabres. El mineral es hematites pardo-roja (bajo los cuales
están los carbonatos), dispuesto en yacimientos de sustitución que
aunque irregulares tienen direcciones de mayor metalización. Las
menas poseen alrededor del 50% de hiero, 3% de manganeso y un
escaso porcentaje de fósforo. La potencia de los asentamientos de
mineral era elevada y el hierro aparecía en numerosos afloramientos,
lo que permitfa que la extracción se realizara en parte por medio de
canteras. La extracción resultaba económica (de 2 a 2,5 pts. por
tonelada en 1926 según Guardiola y Sierra (1826-28: 111, p. 228)). Así
pues, por la calidad, abundancia y disposición del mineral resul-

u

29 earc;., soo.. M. (18981: .Carta abierta•,
Crónia M~nd,~l. 11.712 (7-IX>, p. 1, 11 .716 (11-1)(), p.
2, 11.719 (15-IXI, p. 1; ot.. rebusa de miner.oles. El despojo en acción•, u Crónia Merldioml, 12.040
(5-VIII-18991, p. 1, y 12.052 (16-VIII-18991, p. 2.
30 Nuestro agr.odedmiento a D Basolio Navarro Hanza, cuyos antepasados registr.oron estos crioderos y
que aun montiene lo propiedad de las concesiones de Beires, por su omoble oyudo al facilitomos información
y documentos de interés sobre este coto.

31 los controtos, hasta entonces provisionales, se el....,ron a escntura pübloco en Enero de 1899 (•El coto
minero de Beires•, El fenoarril, 1.531 (8-11-18991, p. 2, y 1.544 15-IV-18991, p. 31. t.. sociedad francesa
tambibl explotó minos en Huénejo (O.nadol (• M<l<M!ment commercoal el ondustnel d' Almerio en 1902•,
AN.I'., F12 7.0641.
32 oMinos de BeireS>, El Mmero de Al~r.o, 1.445 (30-111-19041, p 2. t.. cosa de Colonoa había
f>"'<entado junto con lo francesa un proyecto de instalación de coble, decodoéndose "Mines de Beires• por su
compatriota a causa de su men<l<' P'ecio. us rectifoaciones que rnllló "J. Poi<Jog" supusieron lo
reconstrucción de di-;ersos trozos del coble.
33 Cuardiola y Siefn (1926-28: 111, p. 2261. Cada una de los cuotro tolvas de lo Estoción de Do/la Mario
sólo podfan contener 60 tonelodas (240 Tm en tolaO mientru que en un sólo dio pod;.,n trosladarse unos
300 toneladas de mineral. Como comparación: la estación de cor¡a de Cabor¡a-San Miguel en el km 98 de
lo Uneo Una,..,s-Baza podio almacenor en su depósito tolva 40.000 tonelodas y costabo llenar los •18000'
(sin lo amortización de lo instalación) 2 céntomos por tonelodo.
los •"'ones de los trenes cor¡abon 35 tonelodas (datos de los de lo lineo lorco-&za), de modo que
sólo se pod;.. cor¡or 7 de ellos con lo almacenado en los tolvu de Do/la Mario. Ello sin contor que dodo el
mol transporte que o(reáa la Ct fe~rio debió ser normal el que se almacenora mineral ontes de subirlo
o los vagones. En la ipoco se critic:obo el haber adoptado este reconndo para los miner.oles ya que hubiero
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A ello había que sumar las dificultades que existfan en el transporte
en esta línea de ferrocarril y sus elevadas tarifas.
Las minas fueron arrendadas en 1899, abonando el canon de
una peseta por tonelada inglesa y encargándose de los impuestos
mineros, incluido el canon de superficie. Además se estableda un
mínimo de extracción anual, que en el caso del grupo de "San
Esteban" era de 14.400 Tm 34 •
Sólo tenemos noticia de una de las sociedades que se formaron
(aunque no llegó a constituirse legalmente), concretamente en el
mencionado grupo de "San Esteban", que en régimen de comunidad
de bienes se repartía un total de 104 acciones, estando la mayor
parte de los miembros emparentados entre sf. En el resto de las
concesiones es posible que se formaran empresas parecidas, ya
que aunque la mayor parte aparezcan a nombre de una persona en
concreto, detrás normalmente existfa algún tipo de sociedad.La
explotación que realizó "Mines' de Beires" fue muy breve ya que en
1907, tres años después de haber comenzado a producir mineral,
traspasó el negocio a "Soria Mining", que completaba así su monopolio sobre los criaderos de hierro que utilizaban el ferrocarril de
Linares-Aimería. De la dirección se encargó Walter Mac-Lellan, que
había trabajado para la anterior sociedad.
La gestión de la nueva empresa parece que tampoco fue
acertada, como podemos ver en las críticas que le hacen diversos
autores de la época. "Seria Mining" carecía de medios financieros,
como hemos visto anteriormente, para organizar de manera adecuada el laboreo, por lo que hubo de ceder la extracción a "destajistas",
que cobraban cinco pesetas por tonelada puesta en la estación del
cable. Las cuadrillas de trabajadores contratadas eran bilbaínas
(Fernández Murcia, 1912: pp. 43-44). La adopción de esta sistema
de extracción suponía no llevar ningún plan de extracción mínimamente organizado y realizar una extracción rapiñosa.
La situación se agravó en torno a 1913 con el incremento de los
cánones de arrendamiento que pasaron a ser de 1,62 pts., los mas

sido mis CO<Wenienle el tender un able a los U.nos de uujar y desde allí controlar el transporte. Sqún
ferÑndez Mun:ia (1912: p. 34) una socoedad francesa ofrecía construir uno vía férrea sl se le ¡aranlizaba
un tráfoco anual entre doscientas y lresoenlos m~ toneladas anuales.
34 Otn~s condiCiones del contrato eran: duración de diez allos, prorrosables otros diez allos mis; el pago
por mensualidades del anon de arnndomiento; sl se extn~fan minerales distintos del hierro, lo sociedad
propietaria percibiría el 90" a boa mino; lo sociedad arnndotaria se reservaba el derecho de ceder,
subarnndar o 1n~spasar dicho conln~lo (Copia del contrato de ornndomlenlo de 8-IV·1913 (donde se
reproduce lo cfjusulas del de 6·XII·1699) facilitada por Esteban Navarro Hanzo).
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PRODUCCION DE LAS MINAS DE BEIRES
1904-1930
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altos de toda la provincia, y con el establecimiento de un mínimos
de producción de algo más de 150.000 toneladas anuales (o la
obligación de ingresar a los propietarios de las concesiones si no se
alcanzaba el dinero correspondiente, en total 268.000 pts.), cantidad
que no se podía lograr ya que el cable aéreo sólo tenía capacidad
para transportar unas 100.000 Tm al cabo del afio. Así, con esta
producción, que tampoco se logró en ninguno de los años, el canon
resultaba ser de 2,68 pts., incrementándose progresivamente
conforme descendía el volumen extraído 35 • Resulta extraño la firma
de estos contratos cuando, al menos en el caso de el grupo "San
Esteban", podía haber seguido con el primitivo durante cinco años

35

Cuardoolo y Sterro (1926·26: 111, pp. 227·226). us condiCiones del contrato que rulll6 del grupo de

~n Esteban' eran los Sl&utenles: DuraciÓn 20 años; 1,625 pis. por toneloda onglesa de hemaloles o de

a .rt.onato de hierro aleonado; producd6n mínima 75.000 toneladas anuales; pago mensuol, 40" de los
monerales doferenles al hierro; la sociedad orrendotaria abonorá los impuestos moneros; podri ademis ceder,
subaOTendar o traspasar el contrato; • la expiración del contrato quedará a benefocoo de los propietanos el
1eOTeno de superfiCie adquindo por la empresa, las lobores mineras y los edofocios (Contrato de arrendamoenlo
de 8-IV-1913, citado anteriormente).
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más, es decir con el canon de sólo una peseta por tonelada. Sólo
se explica la aceptación de estas condiciones tan onerosas por el
interés de la sociedad de asegurarse el arrendamiento del coto
durante un periodo de tiempo más largo. El objeto sería continuar
con su explotación o cederla a otra sociedad ya que en esos años
las posibilidades de estas minas se ven incrementadas con el
proyecto de instalación del llamado ferrocarril "Estratégico", cuya
primera subasta se realizó en 191336, precisamente el año de la firma
de los nuevos arrendamientos. La línea iba a pasar cerca de Beires,
siendo sólo necesario un cable aéreo de corta longitud para enlazar
con ella. Pero el "Estratégico" no se construyó y "Soria Mining" se
vio atrapada entre los altos derechos de arrendamiento y la reducida
capacidad del antiguo cable.
En 1921, hubo de abandonar la explotación de estos criaderos
al agravarse su pésima situación por el bajo precio del hierro.
Posteriormente, la sociedad "Echevarrieta y Campbell" adquirió los
derechos sobre el grupo, y nuevamente los puso en actividad en
1927, pero ya con cánones de arrendamiento más reducidos.

tos que produjeron en el interior se limitaron a los cánones de
arrendamiento, a las adquisiciones de minas, a los trabajadores
contratados y a los impuestos. Vamos a ver a continuación cada
uno de estos puntos:

TABlA IX.S
PRODUCCION DE lAS MINAS DE BEIRES,
1904·1930, EN TONElADAS
1904
1905

14.691,7
74.912,6

1913
1914

1915 56.156,0

?
14.559,0

1924

1907

37.111,0

1916

87.351,6¡

1925

1918

51.376,0

1906 52.316,0
1908 65.519.2
1909 43.572,2

1910 46.264,0
1911 1
1912 t

1917 63.011,0 '
1919 34.863,0
192o 33.937.o
1921 18.3o5,o

1922
1923

1.233,o

1926
1927

a) Los arrendamientos y venta de minas
las minas fu,eron explotadas en su mayoría por medio de
arrendamientos, siendo reducida la adquisición de propiedades por
parte de la sociedades foráneas. Esto era una traba ya que resultaba
más rentable la adquisición de la concesión, de forma que podía
realizar el laboreo de la forma que mejor estimase, sin tener que
sujetarse a las condiciones de contrato, y resultaba más barato, ya
que a la larga una concesión arrendada suponía, en el caso de una
mina importante, un desembolso elevado. Los arrendamientos no
eran iguales en todas las comarcas sino que venían determinados
por la mayor o menor proximidad a la costa, siendo más altos
conforme nos acercamos al mar37:
pts!Tm
S.O. de S. Alhamilla
1,5
Central S. Alhamilla
1 a 1,75
N.E. de S. Alhamilla
1,3
Sur de S. filabres
1
Norte de S. filabres
0,75 a 1
Alquife (Granada)
0,5 a 1

23.685,0

1928 77.832,0
1929 9o.313,6
1930 67.931,0

Fuonto: De 1904 a 1910, declaraciones de los mineros por el impuesto sobre la producción
brula; de 1914 a 1930, transporte de mineral por ferrocarril desde la Estación de Doña María,
publicados en las E.M.M.E. de esos a~os.

IX.4 Un balance general
La extracción del hierro en Almería se realizó, como hemos
podido ver en cada una de las cuencas, con capital extranjero,
fundamentalmente, y en menor medida con el vasco. Los rendimien-

36 oNoticios varias•, Cacera Minera y Comercial, 1913, p. 233. La primera subasta, al Igual que las
posteriores, quedó desierta.

Naturalmente, había sus excepciones a la regla, como era el
caso de algunas minas de Bédar que recibían sólo 0,75 pts., a pesar
38
de la cercanía a la rada de Garrucha , o, en el caso contrario, el ya
37
los clnones de arrendamiento estipulados en cada una de las cuencas proceden de: S.O. de Sierra
Alhamolla, fjbrega (1907-1909, 1909: p. 221); N.E. de S. Alhamilla, Ibídem y 1/evisra Minera, 1908, p. 162; Sur
de F~labres, F'brega (1907.Q9, 1909: p. 1SO y S.!rochez Picón (1983: p. 234); N, de S. Folabres, Registro de la
Propie<hd de PurcheN, libro 629, fol. 170 y 186; Alquile, femández Murcia (1912: p. 44), para las minas
propiedad de "Soria Mning• (SO cbltimos{Tml, y Cohen (1987: p. 106) para las arrendada en 1897 a
"Compagnie des Mines d'Alqulfe• 11 pts{Tml.
En el aso de la zona ~tral de S. Alhamílla, explotada por la "Soc. Cordobesa de S. Alhamilla• los
clnones _de arrenda~iento eran de una peseu por tonelada para la totalodad de las concesiones, excepto
la denomonada "Providencio', en la que el canon ascendía a 1,75 pts (•Sociedad Mner.o Co<dobesa de Sierra
Alhamilla ISodedades)o, Revista Minera, 1902, p. 393).
38
Nos refenmos a las concesiones "Santa Catalina• y "La Gloria". Yod. Cervantes 11898: 1.• 82, p. 1).
Desconocemos lo que recibían el resto de las sociedades propietaria de esta Sierra. Posiblemente, la causa
del menor anon en dichas minas se deba a que los contratos son m~s antiguos 'jue en otras cuencas,
habiéndose fijado en una época en que el mineral de hierro tenia un bajo precio y a peseta no se había
devaluado aún con respecto a las monedas europeas.
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mencionado aumento de los cánones de arrendamiento en Beires a
1,65 ptsfTm en 1913.
En los contratos se incluía normalmente otras cláusulas de
distinto tipo. las que aparecían en la mayor parte de ellos eran las
siguientes:

tenía con fa sociedad propietaria y esta podía disponer de una
determinada cantidad de dinero sin tener que esperar a que se
realizara la extracción.
Había algunas tretas para eludir los arrendamientos como fue
fa realizada p.or. "Sacares lron", que alteró los m~jones que
marcaban los hmrtes de una de sus propiedades, adentrándose en
fa concesión vecina 41 •
Con respecto a fa adquisición de las minas, es difícil evaluar su
cuantfa. En general y en contra de fa opinión de Harvey y Taylor
(1987: p. 19.2), según los cuales fas sociedades extranjeras pagaron
un alto precro por fas concesiones españolas, las minas no supusieron un importante desembolso, siendo una opción más conveniente
que el arrendamiento, que a larga, en el caso de poseer mineral en
abundancia, la suma de los cánones suponía una cantidad notable
y además había que sujetarse a fas condiciones del contrato.
los que sf sucedió fue la presencia de empresas normalmente
foráneas que se dedicaron a la especulación y en este caso si se
pueden detectar desembolsos elevados por fa adquisición de
concesiones. Tenemos el significativo ejemplo de las minas de
Alquife de Granada: la mina "la Oportunidad" ("verdadera palanca
de la nueva minería alquifeña") fa vendió en 1888 su registrador a
Manuel de fa Puente en 750 pts., quien unos días más tarde la vende
a su vez al francés Hubert Meersman de Smerltz en 1.500 pts.; en
1895 se constituye fa Soc. "Minas de Hierro del Marquesado" con
un capital de 500.000 pts., de fas que 470.000 corresponde' a H.
Meersman por el aporte de los registros mineros, entre ellos "la ·
Oportunidad", tasada en 300.000 pts.; en 1899 "Aiquife Mines"
adquiere fas propiedades mineras de la sociedad anterior en
300.000 f., unos 1O millones de pts., de los que 5 millones los recibió
fa sociedad arrendataria de fa mina por sus derechos y las
inst~laciones que había realizado (ramal de ferrocarril..) y los otros
S _mtllones la propietaria de fas minas por sus concesiones, cuyo
nucleo estaba formado por el primer grupo de minas, entre fas que
destacaba "La Oportunidad" (Cohen, 1987: pp. 103-111 ). la mina se
había multiplicado de valor, pero los principales beneficiarios no
fueron fas personas del país.
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- Duración del arriendo y su renovación. El periodo medio
para el que se establecía era largo (entre 20 y 40 años), y
fa sociedad arrendataria er;1 muchos casos podía renovarlo
diversas veces. Se~ da diferencia de esta manera de las
minas de plomo, donde habían predominado un menor
espacio de tiempo.
- la extracción de un mínimo tonelaje anual y, en su caso,
abonar el dinero correspondiente si no se alcanzaba.
- Anticipo a cuenta de los minerales que se iban a extraer,
que se devolvía a la sociedad explotadora de las minas
descontando un tanto por ciento del canon de
arrendamiento (40% en los que tenemos datos) hasta su
liquidación.
- Realizar .alguna instalación, especialmente para el
transporte de los minerales (cables aéreos, ferrocarriles).
- la sociedad propietaria se encargaba del impuesto de
superficie mientras la arrendadora de los demás impuestos
mineros 39•
- Si se encuentran minerales distintos al hierro, se abonará,
en especie o en dinero, un porcentaje que iba desde el
25% (Sacares) al 90% (Beires, contrato de 1899).
Estas condiciones no plantearon muchos problemas a fas
sociedades que explotaban las minas, que podían en cualquier
momento renunciar al contrato si no les resultaba rentable. Una
práctica muy común en la provincia era que la compañía que
arrendaba las minas hiciese un préstamo hipotecario a los
propietarios por la mina, detrayendo progresivamente el capital más
los intereses de los sucesivos pagos del canon que tenía
40
estipulado • De esta manera se aliviaba un poco los derechos que
39 Una excepción 1 este punto esli en tu minas de lleires, donde lo sociedad arrendotaria abono~
también d impuesto de superl'ocie.
40
En el Registro de g Propiedad de l'urcheno hemos podido consultar varios de estos pfislamos

hipolecorio (libro 769, fol. 240, 246). El interés doctorado del préstamo era en estos dos cosos del 6".
41
CLM., XVI, sentencia del Tribunal Contencioso-Adminislralivo de .17·11·1920.
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En este sentido, se muestra una gran movilidad de las
explotaciones mineras entre las sociedades que intervienen en el
laboreo del subsuelo almeriense, siendo muy común, como hemos
podido ver en cada uno de los cotos, que una mina sea trabajada
por diversas compañías en un periodo corto de tiempo. En ello hay
que ver, por una parte, las empresas que se dedican a la especulación minera (que sólo toman las minas hasta que las pueden traspasar en buenas condiciones) y, por otra, las dificultades que tienen
muchas de las sociedades para llevar a cabo una explotación
lucrativa.
Si bien no podemos valorar los ingresos por ventas de minas,
si lo podemos hacer en el caso de los arrendamientos. En el periodo
1889-1914, se obtuvieron en Almería 14.132.522 Tm de hierro, pirita
de hierro y hierro argentifero (E.M.M.E., 1888-1914), de los cuales
se corresponde a cada una de las cuencas:
2.333.821,7
Alhamilla
Pulpí
133.322,3
Almagrera
1.549.879,6
Filabres
2.426.115,4
Bédar
1.893.426,9
Cabrera
71.997,5
Beires
326.572,3
TOTAL
8.735.135,8
Por estos minerales, las sociedades que realizaban laboreo
abonaron alrededor de cinco millones de pts. a las propietarias de
las concesiones. Estos ingresos no fueron a parar a manos de personas locales en su totalidad, sino que se repartieron entre
compañías extranjeras, nacionales y almerienses. En este caso es
difícil señalar qué le corresponde a cada uno. Sólo para el caso de
las minas de Lucainena hemos contado con una información más
completa y hemos comprobado que, a veces, detrás de un registrador local se puede esconder una sociedad en la que la mayor parte
de las acciones pertenezcan a personas de otra provincia. Lo que
si parece cierto es que el mayor porcentaje de los cánones de
arrendamiento fue a para a manos de personas domiciliadas en
Almería. De todas maneras, los ingresos por este concepto fueron
muy reducidos, incomparables con los que había producido la
minerfa del plomo en sus mejores años.
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b) Los impuestos
España aparece en los años ochenta como un paraíso fiscal
para la sociedades extranjeras que invierten en la actividad minera.
Los impuestos no eran muy elevados y por otra parte era fácil la
defraudación al no existir mecanismos de control. Los gravamenes
que existfan eran los cánones de superficie y el impuesto sobre el
producto bruto, cuyo porcentaje varía en el transcurso de los años.
La imposición se fue incrementando a finales de siglo y principios
del XX. Se elevaron los que ya existfan, se crearon otros nuevos y
se perfeccionaron los controles para evitar los fraudes. Además, el
Estado volvió en la década de los noventa a monopolizar los explosivos, lo que también supuso una fuente de ingresos sustanciosa.
Con respecto a los fraudes, la actitud de las sociedades
extranjeras era la de reducir en lo posible la carga impositiva. Ello
provocará que diversas empresas fueran expedientadas a principios
del XX, cuando se endurezca la postura estatal en esta materia, en
concreto por falsedad en la tasación del impuesto del 3% se
sancionó, por ejemplo, a las sociedades "Cabarga-San Miguel" y de
la "O Mines et Chemin de Fer de Bacares-Aimería" en 191242•
e) Los transportes
Este fue uno de las grandes problemas de la minería del hierro
de Almería y de Granada. Esta situación no era compartida por las
cuencas del norte de la Península, que gozaban de una proximidad
a la costa y de una buena red de ferrocarriles 43 • En la provincia,
donde más incidencia tuvo fue al sur de Filabres, por el mal funcionamiento de la línea de Linares-Aimería y sus altas tarifas.
Mientras de la estación de Serón, de la línea Larca-Baza, al puerto
de Aguilas (109 km de recorrido) costaba en 1908 el traslado y el
embarque 4,47 pts(fm de mineral. En cambio, desde la estación de

42
Vid. las sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de )ustícia de
28-VI-1919 y de 23-VI-1920 (CLM., XVI, pp. 185-192 y 524-5311. En ambos se revocoron bos respectivas
órdenes de la Dirección General de Contribuciones por defecto de forma. En 1907 la E.M.M.E. (p. 93) dec~
que las declaraciones de las empresas mineras son siempre sospechosas y poco dignas de confianza.
43

La proximidad a la cost1, la existencia de la ria y el ferrocaml de Tria"o (que contaba con dtversas

ramificaciones)

hicieron inneceuria, en los primeros ahos de desarrollo de la cuenu, l¡ inversión en
ferroc.arrlles mineros por parte de las empresas que trabajaban en la extracct6n. Posteriormente, se
incrementaron los gastos en transporte y se desarrollaron diversas líneas mineras, pero en todo caso no
supuso Jos Inconvenientes que hubo en la provincia de Almeña.
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Gérgal, distante sólo 42 Km. del puerto de Almería, había que pagar
por el transporte en ferrocarril únicamente, en las mismas fechas,
3,94 pts(Tm, a lo que había que añadir los gastos de embarque,
44
resultando un total de 6,34 pts. •
El embarque era también un elemento importante, que había
que cuidar para obtener un mayor beneficio. El "pronto despacho"
(cargar un buque en menos del tiempo medio establecido) suponía .
una ganancia adicional, que podía situarse en una peseta(Tm. Al
contrario, si se tardaba más de lo suficiente, había que sufragar el
tiempo extra que estaba el barco sin realizar ningún servicio. Junto
a ello estaba la estiba, por la <¡ue también se podía obtener algún
beneficio. Como ejemplo de la importancia que tenían, en 1907 los
beneficios obtenidos por estos conceptos por parte de la "CI Minera
de S. Alhamilla" ascendieron a 440.235 pts., que suponían 124.000
45
pts. más que el dividendo repartido en ese año •
En la vertiente N.E. de Alhamilla, en la N. de Filabres y en
Herrerías se pudo economizar en el embarque gracias a las instalaciones construidas en la costa. las que tenían como salida el puerto
de Almería (salvo "Mines de Alquife") y las de Bédar carecieron de
ellas, lo que suponía una desventaja a la hora de rentabilizar sus
explotaciones. Su ausencia hay que conectarlo con la actuación
llevada a cabo por las· respectivas sociedades extranjeras.
d) los mercados
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El mineral almeriense, al igual que el granadino (comercializado
por Almería) y el murciano, tuvo como destino fundamental los puertos ingleses. Habfa tenido desde el principio una buena aceptación
por su bajo contenido fosfórico, apropiado para el procedimiento
Bessemer, y por el contenido manganesífero 'de alguna de sus cuencas. No obstante, se aprecia una distinta evolución entre el puerto
de Almerfa y el de Garrucha. Por el primero salían los minerales
granadinos,· los de la vertiente S. de Filabres, Beires y S. de Alhamilla. En el segundo se incluían los minerales procedentes de Bédar,
Herrerías y N. E. de Alhamilla. Por Aguilas salían los de la vertiente N.
de Filabres.
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la evolución de Jos puertos del sureste es parecida hasta el XX.
Detrás de Inglaterra, el mercado estadounidense tienen una relevancia especial hasta los años noventa, en que se ven cortados los
envíos debido a la elevación de las tarifas aduaneras de entrada.
Ello provoca que la producción se oriente decididamente por el mercado europeo. E,n las dos primeras décadas del XX, resalta importancia cada vez mayor de los envíos a los puertos holandeses por
la Garrucha y Cartagena. Este país no era el destino final sino lugar
de paso hacia Alemania (Chastagnaret, 198Sa: p. 591), por lo que
hay que sumarlos a los de este país. los minerales que formaban la
partida principal en estos años por los puertos de levante almeriense
eran los de Herrerías, que parece ser que fueron los que nutrieron
este mercado, y los de Alhamilla, que, en cambio, tenían como
destino Inglaterra y USA. El puerto de Almerfa permaneció fiel al
mercado inglés, aunque también se aprecia un crecimiento de las
salidas hacia Holanda, aunque sin comparación con las del anterior.
El comercio con Francia fue reducido y se mantuvo en unos volúmenes parecidos durante todo el periodo. los envíos a Austria o
Bélgica carecieron de importancia.
A nivel nacional se aprecia una evolución parecida. El mercado
inglés se estanca en el último quinquenio del XIX, pero continua
siendo el destino más importante. Inglaterra se había mantenido fiel
al procedimiento Bessemer, dependiendo su siderurgia de las menas
no fosforosas españolas (Fiinn: p. 1955). En el caso de Alemania,
desde finales del XIX, se incrementan los cargamentos españoles,
recibiendo el 40% de la exportación española de mineral de hierro
46
entre 1911 y 1913 • En lo referente al transporte, este se realizaba,
en el caso de los puertos almerienses, principalmente en barcos de
bandera extranjera, inglesa sobre todo, con la salvedad significativa
de los de lucainena que se transportaban, en su mayoría, en navíos
propiedad de Sota y Aznar, explotadora a su vez de dichas minas.

interior de las concesiones como las que comunicaban a éstas con
las vías férreas generales o los lugares de embarque. las
instalaciones eran ferrocarriles de vía estrecha, cables aéreos,
planos inclinados y railes para el traslado de las menas por las
galerías y desde la boca de la mina a los puntos de carga. Ligadas
a las anteriores, están también las estaciones y muelles de
embarque, para la carga de ferrocarriles y buques.

e) las inversiones
las inversiones realizadas por las sociedades mineras se
dirigieron principalmente a los medios de transporte, tanto para el

46

Alemania, donde se habian lmplanlado los sislemas Tomas.Cilchrist y Siemens. que no necesilaban

de miner~les no fosforados, una parte de su industria, minoritaria, utilizilba el procedimiento 6essemer, con

el que lrataba solamente minerales eKtranjeros, sobre todo espa~oles (Chastagnaret, 1985a: p. 593).

TABLA IX.8
CONCENTRACION DE lA EXPLOTACION DEL HIERRO

Bédar

• C' de Agullas ( 1882)-·-·-·--------------- Unión Bedar~~a
- Holvay and Bross (década 1880)---Chávarri lecoq
- Meave Aguirre y C'------C' VIZcaína Bédar
- Garnucha lron
- W.H.Müller (1903)--------------(f.:Cabarga S. Miguel)
- Bacares·Aimería (1887) (f.: Menas)

Filabres N ,

a

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••

Sacares lron

-Explotadora de Minas( -1907)
- Amé2ola Hermanos (1913-1914)
-Monas del Coloso y Anejas (1910-1916)
filabres S.

-Almena Mines (1896-98)--Palmer (1898-991--- Seria Monong (1899)
- Cergal Railway ( 1890-1910)
-El Salobral ( 1897-1910)

Olula

-Seria Mining ---- Hierros de Olula (1911-211

Beires

- Espagne Meridional (años 90- 1907)(f.: Minas de Beires)

Alhamilla

- Norte: Minera de S. Alhamilla ( 1893)
-Centro: Cordobesa de S.Aihamilla (1902-10)
·Sur:Marweii(60-91)-Borner(91 -95)(f.:Aihamilla &Aimeroa)--T.Moreii(98-07)--Aiquo(e Mones(l907)

Otros destinos de las inversiones fueron las obras de
construcción (almacenes, oficinas, casas de obreros), los hornos
para la calcinación de los carbonatos, la maquinaria para la
extracción, centrales eléctricas para el suministro de las
explotaciones... Aunque carecemos de datos pormenorizados, los
gastos ocasionados por estos conceptos fueron menores que los
realizados en medios de transportes.
El mayor gasto fue el realizado en cables aéreos y vías de
ferrocarril. El material normalmente procedía del exterior. la mayor
parte de los cables aéreos lo instaló Carlos Bahlsen, que
representaba a una casa extranjera. P. ej., e n el caso del
embarcadero construido por "Aiquife Mines" en la capital, la
estructura metálica e incluso el cemento portland se importaron de
Inglaterra. Este es un factor a tener en cuenta a la hora de valorar
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las inversiones reales extranjeras en la península. Como señala
47
Broder y Chastagnaret , las compras de material extranjero no
crean ningún flujo financiero en dirección a España y constituye un
capital que circula pero fuera de nuestras fronteras.
f) Precios, beneficios

los precios de los minerales de hierro estaban determinados no
sólo por su porcentaje de hierro, sino también por la cantidad que
contenía de otros minerales. En 1907, una tonelada con un 55% de
hierro se pagaba de 18 a 20 pts. franco a bordo en Almerfa. Cada
unidad de hierro o de manganeso de más incrementaba su valor en
48
0,35 y 0,7 ptsfTm respectivamente • En el precio influía también la
calidad de las menas. P. ej., un alto contenido en sflice disminuía
su valor. Por último, otro factor que influía en la mayor o menor
aceptación de un mineral determinado era la homogeneidad en la
metalización, siendo más fácilmente comercializables los que no
presentaban muchas variaciones en los tenores metálicos de las
diferentes partidas. A los ingresos de las sociedades por la venta
habría que sumar las primas pagadas por estiba y pronto despacho,
y restar, por otro lado, los gastos en comisiones, seguros y análisis.
El momento en el que se produce el desarrollo de la extracción
del hierro en Almería (finales del XIX-principios del XX) es una
coyuntura de alza de precios, una vez terminada la depresión
finisecular. El incremento en términos de la moneda española fue
más elevado por la depreciación que sufre al seguir fiel al patrón
bimetálico.
Con respecto a los beneficios de las empresas inversiones e n
el hierro alme rie nse y, en general, del sureste, no fueron ta n
elevados como los que se alcanzaron, en las décadas anteriores, e n
las cuencas del Norte. Si comparamos los dividendos de la "C!
Minera de Sierra Alhamilla", una de las empresas que tuvo un
funcionamiento más ejemplar según los autores de la época, con

47
48

Broder, ~st•g~ret y Témime (t985: pp. 103-t 04); Chastagnaret (1985a: p. 1.062).
cMouvement Commercial d'Aimeria en 1907>, A.N.F., F12 7.230.
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PRECIOS DEL MINERAL DE HIERRO
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los de las otras sociedades existe una diferencia abisma1 • Otras
sociedades, como es el caso de "Soria Mining" en las dos primeras
décadas del siglo, acumularían pérdidas.
las razones de la menor rentabilidad de las minas almerienses
radicaba en la mayor dispersión del mineral, una explotación generalmente subte rránea, menor te nor y un elevado coste del transporte.
No obstante, hay que tener en cuenta que el cómputo de los beneficios derivados de la inversión minera no se limita únicamente a los
obtenidos en la extracción o fundición. Otras fuentes de ganancias,

49 P. ej., en lo m1nerio Vl2<:aÍ~ lo ooc!edod Consett, con 1,25 m1llone< de pts de c.apital, repartiÓ 2!83
millones de pts. entre 1884 y 1889; lo Orconera distribuyó, asi mismo, d1v1dendos del 41 y 45" del capotal
oocial en 1888 y 1889 (González Port1lla, 1981: 1, pp. 57-591. En el caso de la "OMinen~ de S..mo Alham1llo",
los dividendos repartidos fueron:
1900 24 "
1907 18 "
1908 20"
190 1 16"
1902 1909 10"
1903 1910
10"
(R~sg Minera, 1904, p. 480; 1908, p. 161; 1909, p. 137; 1910, p. 239; 1911, p. 294). ~slagnarel (t985a:
p. 1029) sellalo lombién la menor rentab1lodad de los yac1mienlo s mend10nales.
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de difícil cuantificación, eran: la especulación de concesiones (como
el mencionado caso de Meersman); los derivados de la propiedad
minera (p. ej., los arrendamientos de minas realizados por Stolberg
o O de Aguilas); comercio de minerales y metales; transporte de
materiales, maquinaria y combustible empleado por esta industria y
el de sus productos a los mercados de destino... Además, algunas
de las sociedades foráneas que actuaron en la provincia estaban
ligadas a determinadas empresas de fundición, que conseguían de
esta manera la materia prima a un precio menor.

g) Productividad
El capital extranjero, con mayores medios financieros que las
empresas nacionales que habían actuado en la provincia y concentrando un volumen más elevado de terreno en explotación, con las
consiguientes economías de escala, debió incrementar la productividad, tanto en el hierro como en el resto de los metales. Carecemos
de información detallada por empresas de el número de trabajadores
y del capital invertido que nos permita un estudio más detallado y
sólo podemos hacerlo a través de los datos de producción y de
número de trabajadores que aparecen E.M.M.E.
En la producción minera los rendimientos son decrecientes ya
que, conforme avanza la extracción, es más largo el recorrido de los
minerales hasta el exterior, mayores las necesidades de entibación,
más difícil el arranque y menor, por lo general, el contenido metálico
de las menas. Ello se muestra en las diversas cuencas almerienses,
que obtienen el mayor volumen de mineral y de más calidad en los
primeros af'los de laboreo (p.ej. el plomo de Gádor, el mineral argentífero de Almagrera, el zinc en los años sesenta, el azufre). Pero, por
otro, los descubrimientos provocan un incremento de las demarcaciones de minas y la búsqueda por otras empresas de nuevos yacimientos. Muchos de estos intentos no obtendrán resultados,
gastando medios y mano de obra sin ninguna compensación, lo que
disminuirá la productividad global de la zona en cuestión.
En las E.M.M.E. sólo se refleja el número de obreros empleados
en la minas productivas, sin contemplarse los que estaban dedicados a labores de investigación o de preparación en las concesiones
improductivas. Así, las cifras de trabajadores que presentan están
minusvaloradas. Pero ello no sucede de igual forma en todo el
período que abarcamos. Cuando, sobre todo con la minería del hie-
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:ro, se instalen grandes sociedades, será más fácil incluir en las
E.M.M.E. los operarios dedicados a las tareas mencionadas de
p~eparación e investigación ya que la misma empresa se explotan
d1versas concesiones, de las que unas rinden mineral y otras no,
abarcando el cómputo de trabajadores a los de las diferentes
50
minas • Pero, además, se pueden incluir en la cifras de población
minera trabajadores dedicados a tareas de transporte de las menas
(p.ej. los que se encargan de un cable aéreo o de un ferrocarril
m~nero), que anteriormente estaban desligados de las compañías
m1neras y ahora forman parte de su plantilla.
Todo ello nos lleva a desconfiar del análisis de la productividad
a través de los datos proporcionados por las E.M.M.E. En ellas se
basa el cálculo realizado por L. Prados (1985: p. 138), que elimina
a los trabajadores men'ores de 18 años, sin que sepamos la causa,
lo que altera en alguna medida la evolución de la productividad.
Para el hierro, la evolución que nos muestra dicho autor es de
crecimiento de la productividad hasta 1894, descendiendo en los
siguientes años hasta la 1 Guerra Mundial. Ello no se corresponde
con nuestros cálculos para Almería (realizados contabilizando a
todos los trabajadores), donde se muestra un progresivo incremento
de la productividad a finales del XIX y primer tercio del XX, con dos
b~c.hes acusados que coinciden con la 1 Guerra Mundial y con la
cns1s de 1929. Ello nos lleva a concluir que, en el caso del hierro, la
inversión exterior llevó aparejado una productividad creciente debido
a la utilización de técnicas más perfeccionadas y a la progresiva
concentración de la extracción en unas pocas empresas.
En ella se aprecia claramente una productividad muy elevada
en torno a 1870, lo que, sin entrar en los defectos de la contabilidad
dela época, puede deberse al hecho de que se explotaban criaderos
mu~ cercanos a la costa y sólo se extraía el mineral superficial, sin
realizar una labor subterránea, lo que proporcionó unos elevados
rendimientos en estos años. Agotados los yacimientos que afloraban
a la superficie, la productividad cayó de forma acusada.
En resumen, carecemos de datos (valores de los minerales a
bocamina, inversión de las empresas, número fiable de trabajadores)

50

UN com~roci6n entre el número de trabajadores que a~rece en las E.M.M.E. y ~s que tenían
las com~ftías extranjeras lo tenemos en A. Cohen (1987: pp. 232·235) ~ra Granada en el caso
de •AJq~ife Mmes•. Nos muestra que las cifras de las estadisltc.u ofrciafeJ son menores que las que declara
tener docha soco~d, lo que se puede deber a que sólo se contabilicen los obreros dedicados al labo.-eo
'
excluyendo los que atendfan los diversos trabajos de p~eparación.
~lmente
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para realizar un análisis de la productividad en los distintos
minerales. Lo que si se puede apreciar es que la inversión foránea
y la paralela concentración de la explotación y el mejoramiento de
las técnicas y maquinaria empleadas produjo, al menos en el caso
del hierro, una producción más ~levada por trabajador.

CUARTA PARTE

HACIA EL FIN DE LA MINE.RIA ALMERIENSE

CAPITULO X
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(N.E. de S. Alhamilla) los que sustentan la producción. El resto,
·aunque con recursos importantes en algunas zonas, ya no llamaban
la atención de los capitales foráneos, que no muestran ya el denodado interés de principios de siglo por los yacimientos de hierro.
la extracción segura siendo fiel, a falta de una demanda interna, a los mercados exteriores. Ello produjo que la crisis de 1929
supusiera una freno drástico y dramático para la minería almeriense.
Pasó de producir más de 800.000 Tm de hierro en 1929 a tan solo
71.000 en 1933. En cuatro años se destruyó un ramo que había sido
el centro de la economía local por más de una centuria, aunque ya
se mostraba agonizante desde principios de siglo cuando se
agotaron sus cuencas plomizas.
la actividad minera se vio sacudida con la 1 Guerra Mundial la
crysis de reconve~sión posterior al conflicto y la depresión de' la
decada de los tremta, que acabaran prácticamente con este ramo
en Almería. El plomo ya había dejado de tene r importancia a finales
del XIX y el caso del zinc hay que remontarse a la década de los
sesenta para encontrar un producción apreciable. En 1912 habían
apagado sus hornos _los establecimientos 11'\etalúrgicos de Almagrera
Y los de Gádor continuaban con un funcionamiento irregular y con
una producción por debajo de las 200 Tm (salvo en los años de la
guerr~ en que e~tuvo alrededor de la 500 Tm). El azufre, aunque
mantiene . una c1erta producción, es también un producto en
decadenc!a. Que~aba ~ólo el hierro y el oro. Este último, aunque
se conoc1a su ex1stenc1a desde los años ochenta en la Sierra de
G~ta, no se había explotado ni beneficiado aún, lo que se hará por
pnmera vez en 1931. De todas manera, el oro tendrá entre los años
cuarenta y sesenta su época dorada al recibir su extracción un
apoyo decidido p~r . ~arte de Estado, que realizó una inversión por
enc1ma de las pos1b1lldades de los yacimientos.
Así pues, el hierro domina por completo el panorama extractivo
entre _1914 y 1930. ~ero las circunstancias de este periodo no son
las m1smas de 1~ pnmera década del siglo. la 1 Guerra Mundial y,
sobre to~~, la cns1s de reco~versión d~ 1921 fueron un primer aviso
de las d1f1cultades que tema este m1neral en los mercado internacionales. E~. los años veint~, nuevamente se recuperó, pero sin
lograr los máx1mos de producc1ón alcanzados en los años anteriores
al conflicto internacional. Hubo una selección de las cuencas ferrosas, Ysolamente el Norte de Filabres y los yacimientos de lucainena

X. 1 La 1 Guerra Mundial y la crisis de reconversión: un primer
aviso
En 1914 el hierro, tanto por el volumen de personas ocupadas
como por el valor que generaba, estaba a la cabeza de la producción almeriense. Asf, a pesar de existir un cierto incremento de la
producción de otras substancias por el conflicto bélico (azufre,
plomo), el balance general fue negativo para el sector.
Nada más conocerse la noticia de la declaración de hostilidades
se cortó la exportación de hierro por los puertos del sureste. Aunque
en los ~eses siguientes volvió de nuevo a comercializarse el mineral,
las salidas no se producían con la misma regularidad y se había
perdido un mercado donde se habían ido conquistando posiciones
desde principios de siglo: Alemania. Pero, tras la guerra, con la crisis
de reconversión, se agudizaron aun más los problemas para la
comercialización de los minerales, descendiendo la producción por
debajo de la que había habido durante el conflicto. En 1922,
nuevamente se recuperó la situación del mercado, pero ya había
muestras claras de que la situación internacional era diferente. Las
empresas extranjeras ya no muestran el mismo interés por los
criaderos y desde 1920 se asiste a un descenso de la superficie
productiva, pasando de 1. 782 hectáreas en 1920 a 822 en 1922. Ello
supuso la concentración de la explotación del hierro en determinados cotos, los más rentables y con menos problemas de transporte.
La conflagración mundial inició una mala época para los minerales españoles, con la importante salvedad del carbón, que vieron
cómo disminuía las posibilidades su colocación en los mercados
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extranjeros. En el caso del combustible mineral el panorama tenía
un cariz diferente ya que el conflicto provocó un alza espectacular
de _su precio, elevándose de forma considerable la producción
nac1onal. El resto de los minerales disminuyó su extracción en la
península durante la guerra debido a la disminución de su demanda
y a los problemas de transporte a los paises en guerra.
Por lo que se refiere a Almería, nada más iniciarse el conflicto
bélico se cortaron las salidas de minerales. La falta de reembolsos
hizo que las empresas mineras renunciaran a los embarques y
paralizaran los trabajos en la mayoría de las cuencas, continuando
en activo, a un ritmo menor, la vertiente norte de Filabres y algunas
minas desperdigadas de Gádor y Cabo de Gata 1•
Pero sólo fue un paro temporal, ya que en 1915 se recuperó la
actividad, aunque por debajo de los niveles prebélicos. Por lo que
respecta al mineral de hierro, el mercado alemán, que absorbía un
porcentaje elevado de las menas almerienses, no se pudo continuar
abasteciendo por el bloqueo. Alemania recurrirá al mineral sueco,
que nutría a los dos bandos combatientes. Sólo quedaba Inglaterra,
que será la que sustente básicamente la exportación del sureste 2 • El
País Vasco continuó proporcionando el porcentaje más elevado de
mineral a los altos hornos ingleses, incrementando las salidas de
hierro hacia dicho país, por lo que aquí tuvo menor incidencia la 1
Guerra Mundial (Escudero, 1986: p. 371). Almería, que enviaba un
mayor porcentaje a Alemania (Vizcaya en 1913 el 29% de su exportación tuvo este destino) y que tenía una situación geográfica menos
óptima, sufrió de forma más acusada la conflagración europea.
A nivel provincial la incidencia de la guerra tuvo unos caracteres
dramáticos al afectar, junto a los minerales, al otro sector
exportador: la uva de embarque 3 • Esta era, junto con los productos
1
cCrim minera en Alrneria•, /l~viJtl Mm~ra. 1914, pp. 500-501. u porohzad6n afec16 tamboén a las
minas de Alquif~.
2
•los metales de &Uffi'ao, C.cetl Mmtla y Com~rcíal, 1916, pp. 34-36.
3
.Mbldez eonz¡lez y ~nchez Po<:6 n (1985: pp. 171-173). El descenso de la exportación de u•a fue
especoalmente ara-. en 1917. us sahdas de wa por el puerto de Almeria fueron las sisuientes:
Tm
Tm
1910 H .OOO
1916 54.300
1911 59.506
1917 21.soo

1912 41.700

1913 49.300
1914 43.000
1915 33.000

1918 25.250
1919

31.500

1920 34 200

~ se puede - . el monuno se alcanzó en 1918. lo que resulta extra/lo es la cifro de 19 16, superiOr
oncluso a las de antes de la auerra. Por otro lado, hay que tener en cuenta que no sólo se redujo la
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del subsuelo, la que sustentaba las salidas hacia el extranjero de los
puertos almerienses. Tenía un mercado muy concreto en Inglaterra
y en Estados Unidos, viéndose afectado el primero por el bloqueo
naval y las dificultades de encontrar navíos que realizaran el
transporte, y, el segundo, por el hecho de no ser un artículo de
~rimera necesidad sino más bien de lujo, lo ~ue hacía que en
t1empos guerra su demanda tendiera a reducirse .
Estas dificultades provocaron una mayor concentración del
laboreo del hierro, al no poder continuar los trabajos las empresas
pequeñas o las que explotaban cotos de menor rentabilidad. P. ej.
"Amézola Hermanos" o "Minas del Coloso y Aneja·s" paralizaron la
explotación de sus concesiones en el Norte de la Sierra de los
Filabres, traspasándolas a "Sacares lron", sociedad que, junto con
"Cabarga San Miguel, monopoliza el laboreo de esta vertiente.
Sin embargo, fue tras el conflicto cuando hubo mayores
dificultades para las menas almerienses y, en general, para las de la
península. La vuelta a la normalidad de las economías en conflicto
impuso una disminución de la importación de minerales, por lo que
hasta 1923 se redujo las salidas por los puertos peninsulares.
Además, durante el conflicto se había iniciado una cierta
transformación de la metalurgia del . hierro inglesa, que hasta
entonces había estado apegada a los procedimientos ácidos y, por
tanto, a las menas no fosforosas españolas. A partir de la 1 Guerra
Mundial los procedimientos básicos, especialmente el Martin-Siemens (que utilizaba menos mineral, fabricaba mejor acero,
beneficiaba arrabio procedente de mineral inglés fosfórico, producía
fosfatos para abonos y consumía cualquier tipo de chatarra
(Escudero, 1986: p. 378)), fueron acaparando la mayor parte de la
producción británica, acabando con la tradicional dependencia
respecto del mineral español.
En cuanto al azufre, el estallido de la 1 Guerra Mundial la reanimó la extracción. Se pusieron de nuevo en labores otras minas
de las Balsas, entre ellas "La Familia", y volvió a comercializarse el
mineral a otras provincias. Frente a la existencia de una demanda en
la Península, sobre todo al haberse cortado las importaciones por

producción sino que también, de forma poraJela, disminuyeron los ~nefiGIOS de los aaricuhores por la subida
de los fletes, !Nyorts costes, doriCuhades de acceso a los crédotos ...
4
Ello se aaudizoña oun mb ron la Imposición de restricdon<!s • lo entrada de la u.a en lnal• terra en
1917, sqún las cuales sólo el 40" de la u.a exportada en 1916 desde Almena podía entrar en 1917 y 1918
(Mbldez Gonz.ilez (1982: p. 89).
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la guerra, y frente a la posibilidad de ver desabastecido el mercado
local, la junta Provincial . de Subsistencias de Almería reaccionó
pidiendo la incautación de la "La Familia". La R.O. del Ministerio de
Hacienda de 23-111-1917 desestimó la solicitud y aprobó que el azufre
de Gádor se utilizara primero en el consumo de la agricultura provincial, comercializándose sólo el sobrante, y que la mencionada Junta
5
estableciera los precios de venta a los .agricultores • Por otra parte,
en 1918 se aprobó por el Consejo de Minería la realización de un
estudio de esos criaderos por personal facultativo, trabajo que llévó
a cabo el ingeniero Enrique de Vargas (1919), lo que muestra un
cierto interés por dicha cuenca en estos años. Pero los yacimientos
estaban agotados, reduciéndose la producción una vez que
concluyó el conflicto.
X.2 El oro de Rodalquilar
La explotación del cuarzo aurífero fue la gran novedad de la
década de los veinte. A partir de 1923 ocupará el tercer lugar
provincial por el número de hectáreas demarcadas detrás del hierro
y el plomo. Sin embargo, hubo de esperar a los años cuarenta para
alcanzar su gran desarrollo bajo los auspicios del Estado.
El oro se presenta en la provincia de Almería en el paraje
denominado Rodalquilar de la S. de Gata, muy cerca de la costa.
Se encuentra dispuesto en pequeñas venillas o impregnando el
cuarzo, que constituye la ganga. La metalización era muy variable
entre las distintas concesiones, existiendo versiones contrapuestas
6
sobre el tenor metálico • Su descubrimiento se produjo en 1883, en
la mina "Las Niñas", aunque ya antes se había detectado contenido
aurífero en los cuarzos que se enviaban a las fundiciones de plomo
7
de Mazarrón, en las que se utilizaba como fundente •
Pero, sólo se encontró oro en un principio en la parte más
superficial de un cretón cuarzoso de la mina citada anteriormente,
por lo que hasta 1914 no se obtuvo ninguna producción según las

S B.O.P.A., 14-IV-1917; clo del azufre de Almeña•, C.M.CC., 1917, pp. 148-149; E.M.M.E., 1917, p. 93.
6 Mirw de oro de Roe/alquilar (A/meríaJ (1956: p. 5); Hernanz (1919: pp. 12-15).
7 •El oro de Cabo de Gat.., Revista Minera, 1883: p. 639; E.M.M.E. (1883: pp. 76-77); Gómez lribame
(1902-03, 1903: pp. 2-3); CCC, Almena, fol. 50. El descubrimiento coincidió en la publicación de un estud!o
sobre la constitución de la Sierra de Calderón (1883). Según la E.M.M.E. de 1915 (p. 85), el oro se hab•a
detectado en el cuarzo que, sin aspecto de mineralización, se enviaba como fundente por las concesiones
-consulta•, "Ronda• y •Resto•.
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E.M.M.E.. En este año se hicieron nuevos descubrimientos, lo que
venía a demostrar que no estaba limitada la existencia de oro a la
antigua concesión, lo que produjo una nube de registros en la
8
Sierra • La cuenca fue foco de atracción y numerosos ingenieros,
entre los que estaba el de •ca Peñarroya", estudiaron los yacimientos9. El interés por la S. de Gata aumentó con el anuncio en
1924 del descubrimiento de platino en la misma cuenca que el oro 10•
El problema con el que se enfrentó en un principio era el del
beneficio. El aprovechamiento de las menas se hará en distintas
fases en los primeros años: los cuarzos se enviaban a Mazarrón en
barcazas, allí la "Metalúrgica de Mazarrón" los fundía junto con la
galena, saliendo unos plomos cdn contenido aurífero que eran
11
enviados a Amberes, donde se separaba el metal noble •
La extracción se veía dificulatada por la falta de capital de los
propietarios de las concesiones. P. ej., la soc. "Mi joaquina y su
Demasía" contaba con un capital social de sólo 500 pts. Además,
éstas no mostraron un interés por la extracción, sino que especulaban con el valor de las minas, esperando poder arrendarlas a buen
precio. Por otra parte, había que encontrar una forma de aprovechamiento directo de los cuarzos, junto a los lugares de extracción,
para lograr una mayor rentabilidad de los yacimientos. La separación
del oro fuera de Rodalquilar significaba un gasto elevado en transporte ya que había que trasladar toneladas de mineral para la
obtención de unos gramos de oro. Así, a pesar del incremento de
los registros en Rodalquilar, su explotación no consiguió regula12
rizarse hasta 1931, cuando se logró beneficiar los minerales in situ •

8
El descubrimiento de oro en otros puntos de la Sierra se debió, al parecer, al ayudante facultativo Juan
lópez Soler, que se habfa hecho cargo de algunas investigaciones de mineral de plomo en la zona,
encontrando un filón de cuarzo auñfero con ejemplares de oro libre (Hernanz, 1919: p. 11). Sobre otros
registros y la fiebre demarcadora en la SietTa: «Mina de oro en Nijan•, cNueva mina de oro en Níjar. y
cMiscelánea•, Gaceta Minera y Comercial, 1915, p. 386, y 1916, pp. 11 y 45 respectivamente.
9
Entre los ingenieros que visitaron las minas estaban: Francisco Robles (de La Carolina); Carlos Tapia
(Cartagenal; Enrique Garcia Puelles (Madrid); Enrique Vargas, Diego Templado, Luis Hemán y Qegorio
M.artinez de manera ofidat por la Inspección de Almería; el ingeniero francés Ta rbouriech (de Ja•c• Per'iarroya•);
y Odón Hardenne (que tenia en relación con la •Sociedad Austra.Belga•) («la minas de oro de Rodalquilan,
1916: p. 251).
10
cAigo sobre la zona aurífera y platinífera de la Sierra de Cata», Caceta Miner.J y Comercial de Almeria,
2 (17-IX-1924), p. 3; Rubio (1924). A pesar de este descubrimiento, el platino .nunca apareció en las
producciones mineras de la provincia.
11
F.M.: •la riqueza de Almeña. 'Rodal~uilar"•. Caceta Minera yComen;ial, 1917, pp. 193-194; clas minas
de oro de Rodalquilar (Provincia de Almena)•, Gaceta Minera y Comercial, 1916: pp. 250-252, cita de la p.
250. Según este articulo. la ley era de 12 a 25 gramos por toneladas.
12
P. ej. en 1924, sólo en la mina •Maria Josefa• se habían realizado algunas labores de exploración. El
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Antes de llegar a ello, hubo diversos intentos, protagonizados
por la "Minera Tigón S. A." (que explotaba los criaderos de azufre de
Gádor) y "Minas Auríferas de Rodalquilar S.A.". Esta última inició en
1924 la instalación un establecimiento para el beneficio de los
cuarzos por el método de amalgamación, fracasando las pruebas en
13
1926 • Como había sucedido con otros minerales de la provincia
(como el plomo argentífero de Almagrera o el azufre de Gádor), no
se adaptaban bien los minerales a los procedimientos utilizados en
un principio. Al final, fue "Minas de Rodalquilar S.A.'', que se había
constituido en Madrid en 1928, teniendo como Presidente al conocido empresario Fernando María de Ybarra, Marqués de Arriluce de
Ybarra. Esta fue la única q ue continuó con la explotación de los
criaderos (mediante arriendos) y co n la fundición, al haber parado
en 1930 "Explotaciones y Minas Auríferas de Rodalquilar S.A.", sucesora de "Minas Auríferas de Rodalquilar" (E.M.M.E., 1930: p. 149).
Para el beneficio de las menas, instaló una fábrica en Rodalquilar, en
la concesión "Consulta", con maquinaria y procedimientos patentados en USA (f.M.M.f., 1930: p. 156), que en 1931 obtuvo su primera
partida de oro. El sistema utilizado era la cianuración, método que
se siguió utilizando en la época posterior de explotación estatal.
En 1934, "Minas de Rodalquilar" tenía arrendadas 408 Ha.
Durante la Guerra Civil siguió funcionando el establecimiento,
parando en 1939. En 1940 se hizo cargo de la fundición el Estado,
dirigiendo los trabajos el Instituto Geológico y Minero. En este año
se decretó la incautación de las mi nas, encomendándose en 1942
al Instituto Nacional de Industria las labores de investigación y
explotación, lo cual lo realizó a través de su filial, la "Empresa
Nacional "Adaro" de Investigaciones Mineras".
X.3 La minerfa del papel
En la década de los veinte llega a su extremo las demarcaciones de concesiones en Almería, mientras que las minas en activo

~lo con!lnu~ . en u!odo de "vorgonodad" (•Descripción de la zona aurifen de Cabo de Cata•, Caceta
MIMfl Com.rr:g/ de Alme<Y, 6 (20-XII-19241, p. 1). Vid. d .a importan le zona aurífero de Cabo de Cola•
(Coceta Minera y Com.rr:~l de Alm<!.Y, 9 (4·1-19251. p. 51.
13
En la mino 'Maria Josefa• se onsralaron los diversos apararos para el benefiCIO de los cuarzo. Conraba
con ""." cuba (de 11 x 1,4 m.) para caldear los cuarzos y focili!ar su lriluraco6n; un elevador de cansilones
para alomen!ar la machacadora; un molino de bobs para la lriluración; seis mesas (de 1,3 x 0,9 m.l y una
pila de amals amacl6n ([.M.M.l ., 1924: p. 13n. El problema que había era que el caldeo de los cuarzos
producla imputU.,, que haclon que no H comple!ora ef proceso de ama'samacl6n ([.M.M.E., 1926: p. 150).

r
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~isminuyen. Cualquier noticia de un descubrimiento o de la posibilidad del tendido de una línea ferroviaria movfa a los compradores
de minas al pedir las concesiones. Muchas de ellas se quedaban en
la solicitud, sin abonarse los derechos de demarcación necesarios
para la designación de la pertenencia y la obtención del trtulo de
propiedad. Además, por estos años se estableció la costumbre de
solicitar repetidamente el registro de una concesión, con lo que sólo
se_abonaba cada .vez el 5% del depósito (E.M.M.E., 1924: p. 113).
M1entras el expediente no se cancelaba, quien lo habfa solicitado
tenfa iguales derechos que un propietario y resultaba más económico que la demarcación y la correspondiente expedición del titulo
de propiedad. El resultado era un incremento de la tramitación de
expedientes. P.ej., en 1923 y 1924, del total de registros incoados
s~ cancelaron el 54% y el 57% por falta de depósito, y se renunCiaron el 22,5 y el 11,5% respectivamente en cada año.
Un ejemplo de la capacidad de respuesta de la minería del
pap_el lo t~nem~s en el caso del petróleo. En 1921, se divulgó la
pos1ble ex1stenc1a del combustible en la provincia (Hereza Ortuño,
1921) y en 1923 se realizó el primer registro de esta sustancia en el
término de Bayarque. Al año siguiente había tres concesiones, que
sumaban 1.053 Ha, superficie muy cercana a la demarcada como
plomo argentffero (1.157 Ha). Al final sólo se encontró algo de
petróleo en Garrucha, sin que se reflejara ninguna producción en las
14
estadísticas provinciales • lo mismo sucederá con otras sustancias
nuevas, cas~ del carbón mi~eral, o cua~do se subaste alguna lfnea
de ferrocarnl, como ocurnó con el Estratégico", registrándose
terrenos en las proximidades del proyecto de tendido.
El hierro fue el mineral que centró la atención de los
registradores ya que era el que parecía más atractivo a la inversión
exterior, según la experiencia de la primera década del siglo. Como
se puede ver en los gráficos siguientes, hay una correlación entre el
~ovimien~o de la superficie demarcada, tanto productiva como
1mproduct1va, y la correspondiente al mineral de hierro. Este era sin
duda la substancia que dominaba el panorama extractivo provincial.
Pero las esperanzas de los especuladores de minas se vefan
defrauda~as. El capital foráneo no afluía y Álmerra perdra interés
para los Inversores nacionales. las dificultades para la explotación

14

El perr61oo se encon1r6 mezclado con el asua de unos pozos del pueblo muy ftuldo y en un
'

1\'lnzado de destilación, sesún Sampela)'O (193 1).
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de las concesiones almerienses (transporte, arrendamientos y las
caracterrsticas de los yacimientos), las negras perspectivas que
ofreda el mercado internacional, la posibilidad de mayores beneficios en otras zonas (caso de Marruecos) y un menor interés por los
minerales ferrosos espaf'loles (frente a la preocupación anterior por
asegurar el abastecimiento de hierro) provocaron que, en la década
de ros veinte, el laboreo del subsuelo almeriense no sufra muchas
alteraciones. Se habfa acabado la época dorada de los acaparadores de concesiones. Ello se reflejará en la inflexión de la curva de
demarcaciones, que habfa sido ascendente hasta 1920 (af'lo en el
que la superficie demarcada en la provincia llegó a máximo histórico), y que a partir de entonces inicia un rápido descenso.

CAPITULO XI
CONCLUSIONES GENERALES

la producción minera y metalúrgica almeriense contribuyó con
un elevado porcentaje al total peninsular. Las sustancias que predominaron fueron el plomo y el hierro. El primero fue el centro del
laboreo provincial durante el siglo XIX y el que proporcionó unos
ingresos mayores. El hierro, por su parte, relevó al plomo a principios del XX, pero ya con la extracción en manos del capital extranjero principalmente. La sucesión del laboreo de estos dos minerales
en el tiempo no se debió a que el descubrimiento fuera posterior
sino a imperativos de la demanda (junto a problemas de transporte).
Otros minerales de interés fueron: zinc, azufre, cuarzo aurffero
y plata nativa. junto a ellos, los minerales no metálicos que tuvieron
una producción importante fueron: la esteatita, la granatilla (el único
sitio de Penfnsula donde se extrafa) y el mármol (especialmente el
de Macael). El cuadro de la extracción se presenta como uno de los
más variados de nuestro subsuelo.
Hemos dividido la explotación minera en cuatro periodos:

a) En el primero, que abarca de finales del s. XVIII a 1840, el laboreo
lo realizaron unos mineros casi exclusivamente locales y la extracción estwo centrada en las galenas pobres (no argentfferas) de
Sierra de Gádor. Aunque se permitió a los particulares a finales del
XVIII la explotación de los yacimientos alpujarre"os, es realmente en
1820 cuando se inicia su explotación, es decir, en el momento en el
que se eliminan las trabas impuestas a la producción minera y se
liberaliza la metalurgia, hasta entonces monopolizada por el Estado.
La caracterfstica predominante es la dispersión, tanto de la producción como de los beneficios. Las peculiar disposición ·de las
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galenas, en bolsadas irregulares, y la reducida extensión permitida
a las concesiones determinaron, a pesar del elevado volumen de
plomo que se obtenfa, el reparto entre un gran número de propietarios y de sociedades. la consecuencia fue el arraigo de una minerfa
técnicamente atrasada, que expidió plomo de forma incontrolada a
los mercados europeos, provocando la cafda de los precios
internacionales de este artículo en 1830.
Los mineros, divididos, no pudieron enfrentarse a la concentración que se produce en la fundición y comercialización del
mineral, controladas por españoles afincados en Marsella (Figueroa
y Guerrero) y por la importante casa de M.A. Heredia, que llegaron
incluso a unificarse en la "Casa Fundición San Andrés", aunque su
unión duró apenas tres años. Los elementos peculiares de la
fundición hicieron posible dicha concentración, que contrasta con lo
que sucedía en el apartado extractivo.
b) Con el descubrimiento de las galenas argentiferas de Almagrera
el panorama minero almeriense se transforma. El laboreo, antes muy
localizado, se extendió por la provincia, hasta donde los costes de
transporte ponfa límites a la rentabilidad. Se amplia, asf mismo, el
mapa de los propietarios de concesiones mineras almerienses.
Nuevas personas, de otras provincias, especialmente de Madrid (a
parte de la vecina Murcia), se sienten atraídos por la inversión en
acciones mineras de Almagrera, aunque no lograron arrebatar el
protagonismo a los capitales locales.
A pesar del elevado número de concesiones, en Almagrera existía una mayor concentración de los beneficios, especialmente en la
primera década de su laboreo. Hecho que pone de manifiesto los
efectos negativos de la dispersión de la extracción y de los beneficios. En las minas con una alta rentabilidad se realizó una
explotación mejor organizada y sólo en la época en que unas pocas
concesiones acaparaban la producción del distrito se pudo llegar a
un acuerdo conjunto y voluntario para la resolución del desagüe; los
capitales generados se invierten, junto a la compra de tierras
(llegando a ser estos mineros los principales propietarios de la
provincia), en empresas de alumbramiento de aguas, construcción
de carreteras, comercio del esparto, Banco de Almerfa, a lto horno ...
Nunca Almerfa había tenido el dinamismo que alcanzó en aquella
época.
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e) Penetración del capital foráneo. A partir de los años ochenta el
capital extranjero va tomando el relevo en la dirección de la
extracción. En el momento en el que ocurre, los dos núcleos
centrales de la minera provincial estaban en declive: la S. de Gádor
hada tiempo que tenía sus yacimientos agotados; Almagrera se
encuentra atrapada por un mineral más escaso y de tenor metálico
más bajo, por el problema del desagüe y con los precios más bajos
de toda la centuria para el plomo y la plata.
los inversores extranjeros y vascos dirigieron entonces sus
miradas hacia un mineral apenas explotado en la provincia: el hierro,
lo que coincide con un interés europeo por . asegurarse el
aprovisionamiento de esta materia prima. la "edad del hierro"
almeriense (Gómez lribarne, 1902: p. 605) fue muy distinta de la del
plomo: menor porcentaje de ingresos para los propietarios de las
concesiones, menor generación de empleo, mejores técnicas de
extracción y sistemas de transporte. Ello no quiere decir que
realizaran una buena extracción ya que se aprecian numerosos
defectos en los sistemas de laboreo de las sociedades extranjeras.
Pero, al igual que había sucedido con el plomo, aunque en otra
escala, hubo división de la extracción que, dada la dispersión de los
yacimientos ferrosos, dificultaba un laboreo económico, lo que
provocó un proceso de concentración de las explotaciones que
culmina en la 1 Guerra Mundial. Una pocas sociedades ("Bacares
lron", "Cabarga-San Miguel", "Soria Mining", "O Minera de Sierra
Alhamilla", "Unión Bedareña" y "Miniere d'Aimagrera") llegan a
controlar por esos años la casi totalidad de la producción de hierro
de la provincia.
d) Con la 1 Guerra Mundial y la crisis de reconversión posterior
aparecen los primeros síntomas de cambio en la situación del
mercado internacional. las sociedades mineras se enfrentan con
unas dificultades cada vez mayores para colocar sus productos en
· el mercado extranjero, que es el destino que siguen teniendo los
minerales almerienses. A ello se le une un menor interés de los
capitales extranjeros por la inversión en este sector. Ambos elementos se tradujeron en una menor producción y en una selección de
las cuenca en explotación, trabajándose sólo las más productivas y
con menos problemas de transporte. Al final, la crisis de 1929 y el
cierre de los mercados internacionales hizo caer drásticamente la
producción minera, dando por terminado el período en el que la
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extracción ocupaba un lugar central en la actividad económica
almeriense.

junto a la peculiar disposición geológica de los minerales
(destacando la gran dispersión tanto en el plomo como en el hierro,
además de otros elementos característicos de cada cuenca como la
existencia de agua, el tenor metálico, la distancia al mar...), la
actividad minera almeriense estuvo condicionada por la política
estatal en el sector y, sobre todo, por la economía provincial. En el
primero, resalta la reducida superficie concedida a las minas, que
impuso hasta mediados del XIX el minifundio como norma en el
laboreo. La liberación que se produce en 1868 facilitó
indudablemente el camino a la penetración de capital foráneo, que
se impuso en la casi totalidad de las cuencas almerienses.
El atraso de la economía provincial dificultó un mejor aprovechamiento de las posibilidades que ofreda la extracción en el
momento en el que se encontraba en manos de capitales locales. La
minería, por sí sola y dadas las características del plomo (artículo
que concentraba el laboreo en aquella época), difícilmente podía
por si sola generar una industrialización en Almería. De hecho, en
gran parte de las provincias mineras españolas la extracción no
generó un despegue claro de su economía. En el caso de Vizcaya,
según se plasma en los últimos estudios (Escudero, 1986: pp. 368369), la reinversión de los beneficios mineros no constituyó el aporte
más importante para el desarrollo de la siderurgia sino que, por el
contrario, sólo supuso una pequeña parte del capital invertido en la
industria vasca.
Con ello no queremos negar los importantes efectos que tuvo
la extracción sobre la economía almeriense, que, sobre todo, se
muestran en la época en la que hubo una mayor acumulación
individual, concretamente en la década de los cuarenta con los
plomos argentíferos de Almagrera.
La penetración del capital exterior, replegada la participación
local a mera arrendataria de parte de las concesiones y a suministradora de mano de obra, tuvo una influencia negativa. Los ingresos
por arrendamientos fueron mínimos. Nosotros hemos calculado en
cinco millones de pesetas lo recaudado por este concepto entre
1890 y 1914, un millón menos de los que costó sólo el embarcadero
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de minerales de hierro construido en Almería capital en 1916. La
tesis de que los capitales nacionales eran incapaces de realizar esta
extracción no se puede mantener en el caso de Almería, donde
aparece una inversión de otros puntos peninsulares, especialmente
del País Vasco, que incluso utiliza unos sistemas más
perfeccionados de laboreo. Por otra parte, tenemos el caso de la
vecina Murcia, donde el más importante productor de minerales de
hierro era Miguel zapata, un murciano que desde finales del XIX
domina su extracción y que fue uno de los primeros en introducir
medios mecánicos para el transporte de los minerales en aquellas
cuencas.
Los capitales foráneos se limitaron a extraer el mineral, exportándolo directamente, sin qve su actividad tuviera ningún efecto
multiplicador. Los productos se transportaban en barcos de bandera
extranjera y la maquinaria procedía en su mayor parte del exterior.
Incluso se muestra una actitud depredativa en los sistemas de
laboreo que llevaron a la práctica, lo que es muy importante en este
sector ya que una explotación rentable está muy condicionada por
el modo en que se ha llevado a cabo la extracción anteriormente.
En cualquier caso, son necesarios unos estudios más detallados de la economía y demografía almeriense para comprender mejor
el papel de la minería en cada una de sus etapas. Además, es
preciso un análisis más profundo de· los distritos mineros
peninsulares para poder efectuar un estudio ·comparativo y avanzar
en la comprensión de este sector.
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APENOICI:S
MINERAL DE AZUFRE
muje-

APENDICE
PRODUCCION MINERA ALMERIENSE,
1856-1960

res

1883

4

1885

4

1886

En las tablas se recogen las producciones anuales que aparecen en
las Estadísticas Mineras de 1861 a 1960. Los datos de 1854 y 1856
proceden de: «Estado de las producciones de la minería del Reino
durante el año de 1854» (1856); «Estadística minera de 1856» (1857).
Se ha incluido la producción nacional y el porcentaje que le corresponde a Almería sólo en los minerales donde tuvo alguna relevancia
y cuando hemos dispuesto de datos. Las casillas en blanco significan
en la producción y en las máquinas empleadas que la cifra es cero.
En resto puede significar lo anterior o que no aparecen datos en las
estadísticas. De todas manera se aprecia claramente cuando es cada
caso. Se han corregido las erratas que se han observado.
Los datos que se presentan son:
a) Número de las minas productivas.
b) Extensión que abarcan, expresada en hectáreas.
e) Número de trabajadores y su distribución por edades. En las
estadísticas éstos vienen divididos en obreros que trabajan en el
interior y los que lo hacen en el exterior. De los primeros sólo
aparece dos grupos: de 16 a 18 años y de más de 18. Pero en la
práctica había menores de edad empleados en el acarreo interior de
los minerales. Se han separado a las mujeres, que también aparecen
divididas por edades en las estadísticas. Las hemos situado en una
sola columna debido a su número reducido.
d) Máquinas empleadas. Se han dividido en las de vapor y ellas que
utilizan otra fuente de energía. En cada una viene el número y su
potencia. En el segundo grupo se incluyen las máquinas hidráulica
(que apenas existieron en Almería), de explosión y eléctricas.
e) Producción en toneladas y su valor en miles de pesetas (se ha
mantenido el valor que presentan las Estadísticas Mineras, que está
infravalorado).
f) Productividad. Hemos preferido relacionar la mano de obra con el
mineral extraído al ser este dato más fiable que el valor asignado a
los minerales.
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1872 1o
1873
9

;m

¡¡j

35

22
28

mumáquinas
n• menos 16 a +de je- de vapor
otras
trab. de16
18
18 res n• fuer.
n• fuer.

56
72

117

153

115
163
1M
163
81

123
109
109
162
81
79

6

71
48
46
33
24

123
100
87
87
81
65
63
63
71
48
46
33
24

4

25

25

84

1875
1876
1877
1878
1879
1880

6
10
10

55

5
1

tS

1883
1884
1885
1886
87:SS
880a9

2

i

2

..
42

2

4

1

ti

1894

3

64
64

30
23
22
22
21
16
16
16

79

años

n• super·
ftcie
minas
1867
1868
1869
1876

.000

57
179.9

641,0
1.976,5
374,4
575,9
618,4
588.11
458,1
461,5
484,1
41!4,7
335,3
258,5
120.0
106,6
84,0
39 8

35,2
5,2
3,8
s,o

5,4

4,2
4,5
6,0
5,1
4,2
3,6
2,5
2,5
2,5
17
27,2
9,6

12

132

92

12

95

394 2

15 8

41

1896
1897
1898

23
2l

14

2~

8,9

lo

4,4

~.

22

9

1~

125,0
769,6
34ÍO

54

~3,4
15 S

1900
1961

4
4

7

4

11

3
3

S

80,0
362ll

,e
32

11,4
378

1903

12

38

10

18

175 o

88

46

4

lB

lB

14

2

§

14

S

4

10

14

7

9

4

1:1

17

55

114
103

8

3

60

77

9.8
4,3

,a

7,7

ción

Tm
it6;0
81! 4
93z;o
189 4
82Ú
265,0
27,0

valor produc-

lividad
1m lrab
4
s:4
s:4

.000

2Ú

2Ú

16;1
76
24;2

2;5
9
2;9

s.o

,9

'

'

,2

ESTEATITA (TALCO)

170,0
6o,o
61.6
27,o
2,5
1100

2

163

35
35
20
35

produc-

34 o

.000

valor

,o
45881!
1.088,0
5995
4690

1o

6§
41
18
17

12
8
98
59
52
41

valor

MINEIW. DE COBRE

años

10

3

40
35
368
218
279
367

1914

MINEIW. DE COBALTO

n•

je-

ai\os

1912

11tr.os

m!guinas
otras
de vapor
n• fuer.
res n• fuer.

mu-

valor
.000

máguinas
de vapor
otras
n• fuer.
n• fuer.

años

269
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6,8
3,3
4.4
3.0

,2

87-88
88-89
89-96
90-91
91-92
92-93
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

49
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

2

25

máquinas
muotras
n• menos 16 a +de je- de vapor
n• fuer.
n'
fuer.
res
18
18
lrab. de16

52
30
36
38
46
44
26
25
18
10
26
76

63

producción

Tm
8000
;_gg6:o
1. 20,0
2.956 o

valor produc-

.000 lividad
ls lm lrab

16,8
16 5
1oo:11
361 7
1oo;o

S

io

3
4
6
25
18

15
6
14
45

162:5
2000
21!1!:0
800,0
3M,o

1o
, :o
12:0
,8

1.1050

11 1

30

1.032,0

3,8

27,2

16
13
16
5

SI

1907
8

12~:~

2~4;0

s ,o
54
1:5
54
1;0
1:0

,3
6
3:3
95
2:5
23
1:9

46
30
36
22
27
28
15

6

f~

?

ú
ú

2o:o
,o:o
10;5
4,8

1920

38

1922

26

26

528 o

26

20 3

1924
1925
1926
1927
1928

28
28
25
30
36

1.353:0

~:g

20 3
16:0
14 ¡¡

8

28
28
25
22
22

e5e:o
6oo,6

11:3
7,8

48:3
32 6
32:o
28:6
2o,o

40

8

32

1.260,0

20,8

31,5

30

923 o

SS 4

30 8

27

1.050 o
3.159:0
4 ~08,0
7.789 o
t.46o:6
2 375 o
4.06,:9
b 022 6
5 451:6
3.375 6

87 5
158;0
961,6
817 8

32 8
67:2
74,0
129:8

s~H

69 9

76

1933

30

1935
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951

8

1
l
1
1
1
1

3
~

3

2

25
25
25
25
~S

32
47
65
60
46
34
33
35
~S

177

m

233
21!6

54
46
44
:!4

5

4l

65
60
46
34
33
35
35
54

46
44
34

2.m:4

1.442,0
'Jos,o

175:~

~6,5

12~::¡

1 355:1

172 1

384 o

62 5

545~2

m:¡;

368 4

1 -~~8:s

155~8

s':'

32 8
211:9

.,
270
años

1
1953
m~

1955
1956
1957

195~

1959
1960

mumáguinas
je- de vapor
otras
res n• fuer.
n• fuer.

nt
2
2
2
2
2
2
2

42

42

51
57
90

51
57
90

97
39

97
39

~2

~2

92

2

produc-

valor

ci6n

.000

Tm
4
1.790,0

92

6

50

750,8

u~~.~

5&~.~

2.216,0

1.296,4
2.289,0
2.672,0
2.061,0
2.040,0
1.1Ó1 o

3.~15,0

\

4.600,0
3.811,0
4.820,0
3.036 o

máguinas
mu.otras
je- de vapor
fuer.
n• fuer.
n•
res

a~os

42,6
31,9
43,5
66,9
51,1

26

1928

~1.~

49,7
778

40

1930

26

40

1933

29

74

a~os

n• super-

minas

27
1s

88-~9

92-93
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
19o5
1906
1909
1910

ficie

6
10
12
9
12
4
5
8
17
8
11
8

13
28
18
26
28
8
13
22
~o

8

18
46
s2
46
52

3

4

7

"'

27
192
2o5
115

19~3

cíón

.000 tividad
ts tm trab
248,4
201 ,5
2917

1944
1945
1946
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1966

.~.

Tm
41.230,0
44.338 o

36.348,0
27.726,0
24.361,0
9o.996,o
122.109,0
152.627,0
126.445 o

448,5
658,7
5o7 4

16,2
3,8
2,8
31 ,1
23,2
78,0
98,5
149,0
99,0
171,6
229,2
189,3
255,5
280 4

3.812,6
46.161 5

22,5
289 8

59,6
1416

572:0

52

76
s7
39
62
95
41
7o
143
137
130

5

16
33

8
79
94

80

64

~26

valor produc-

436,3
721,0

2~0

310
174
244
280
142
397
645
595
451

produc-

164
253

1
2
4

182
185
93
248
408

3

~78

3

199

5

6
14
26
2o
20
11
19
19
35

48
288

2

23

1~5

~

2

3

1912

3.581,0
5.559,0
24.190,0
17.1~9,6

1.5880

2,2
3,6
2,9
17,9
96,7
341,1
1~o.~

333,3
379,8
151,0

~33,0

19~7

mujeres

1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913

2
1

2
1

54
31
54
31
31
31
26

10
128
221
109
104
30

6
12

88

1915
1916
1917

2
2

2

34
34
34

135
166
163

1919
1920
1921
1922
1923
1924

2
2
1
1
1
1

34
34
26
26
26
26

138
116
73
114
114
165

2
20
42

22
13

2
30
40
2o

¡¿

28
10

45
4o
14

23
61
65
39
41
23
lo
10
lo

27

6
so
85

máquinas
de vapor
otras
n• fuer.
n• fuer.

27,9

875 o

,9
1,8
5,7
8,9
29 2

100
lo
98

1.183,1
51.658,0
2.667 o

82,2
41,5
93 3

8,8
10,0
16 4

99
60
56
104
104
148

800,7

44,0
9,9
,2
54,0
54,0
1168

5,8
1,7
,1
8,6
8,6
67

1s

197,7

s,o

982,0
982,0
1.1 12 o

34 1

81

40

181

o

190

45

400,0

80,0

5,4

466,0
720

~!:~

31,1

10
26
26
26
26
26

14
5
4
6
17
12

14
5
4

43,6

m:a

80

31
36:6
31 3
17:2
13:7
120

26
26
26
26
26
40

10
12
15
13
13
16
26
26

14

1~2!!

125:0
1034

6

1'
12
10
12
15

13

13
16
26
26
28
23

2~

23

22 5 .

1~6:0

m :o
144 o

m:~

1270
18Ú
215,0
1980
201:0
211 o
252:6
369,0
219,o
183 o

1290
193:4
4580
223:7
o
316:5
4180
591:2
610:0
501 o

máquinas
muotras
n' menos 16 a +de je- de vapor
n• fuer.
trab. de16
18
18 res n• fuer.

3,~

l

producción

1856

Tm
3.271 3

1858

9.930 8

1860 13
1861
1862
1863
1864
1865
1866
6
1867
5
1868 6
6
1869
1870 6
1871
5
1872
5
1873
7
1874
6
1875
5
9
1876
1877
~
1878
lj
1879
1880 10
1881 12
1882
8
1883
7
1884
7
7
1885

.000

7~2,0

325 o

ficie

42 7

5,6
9,6
2,0
4,0
11,8
19,6
21 9

28
54
25
19
2o

40

15

n' super-

minas

valor

279,0
480,0
200,0
2o0,0
589,0

valor
.000

m

12 7

1~:7

10
15:2
1~ 5

1~?

97
14:2

~:~

MINERAL DE HIERRO

CRANATILLA
a~os

1
2
2
2
2

ción

Tm

60

1935
1936
1942

mumáquinas
n• menos 16. +de je- de vapor
otras
trab. de16
18
18 res n• fuer.
fuer.
166
4
1 o
2
16
152
~4 108
2 16

produc-

15

MINERAL DE HIERRO ARGENTIFERO

8- 8
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APfNDICES

MINERIA ALMERIENSE

9

17
15
24
26
26
21
21
66
65
64

92
~2

111
123
150
40

loo

100
75

181

8

61

12

56

57
59
71
11o
126
164
173
212
242
258
200
255
293

390
291
468
197
18s

11

11

14

22
25
33
35
42

46
48

~'

88
101
131
138

m

242
258
200

1
1
2
2
2
2

2

255

2

293
390
291
468
197
18s

2
2
2
2
5

3

8
8
28
38

~8

38
38
12
12
12
12

12
51
39

2.983,0
B24,o
46.026,0
45.015,9
42.806 o
18.037:5
14.025,3
9.999 3
9.457:5
8.72o,o
8.760,0
12.767,0
56.589,0
72.776
75.120:0
eB6oo
82.770:0
86.100,0
87.000,0
e3.•m,o
103.420,0
126.656:0
31.3700
e3.e2o:o
16.789,0
11.300,0

valor produc.000 tividad

e ts tm¿trab

16,5
345,2

2~~:9

1786
165:9
1478
1Í3:4

116,1

449 1
443:7
434 2

o

391:~

342 o
333:7
435 o

327:3
353 o

1.206:5
313'

838)

1679
m:o

309:~

107 8
179:1
8s 2
61>

r
272
a~os

1

1
87-88 12
M :SO 11
89-90 7
9~-91
7
91-92 17
92-93 2o
1894 19
1895 15
1896 36
1897 54
1898 66
1899 65
1900 65
1901 4l!
1902 27
190~ 44
1904 43
1905 56
1906 68
1907 115
1908 76
1909 87
1910 91
1911 77
1912 83
1913 75
1914 74
1915 74
1916 73
1917 73
1918 78
1919 80
1920 80
1921 56
1922 45
1923 25
1924 37
1925 27
1926 31
1927 28
1928 24
1929 27
1930 26
1931 lo
1932 9
1933 4
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
t950
1951

mu+de je- de
18
1
273
733
492

n•

3
4
6

5
3
3

2

3
~

2
3
2
2

234
1 4~

89
~ll

172

1lJ5

643

!.~M

m

415
1.124

3.115
2.m
3.611
1.882
2.854
2.426
2.277
2.346
2.m
2.164
956
41ll

356 768
~90 1.102
480 1.540
480 882
260 539
623 1.186
715 1.419
llll3t.g9
897 1.755
547 1.142
70 292 1.251
401 410 2.735
331 390 2.012
276 696 2.708
237 737 2.662
m l!30 4.053
162 1.059 3.254
111 949 3.146
101 l.03o 3.252
2271.675 3.739
220 907 4.912
195 M~ 5.~51
68 1.283 4.250
~7 U8 2.619
7oo 3.336
684 3.423
588 2.784
658 3.7~3
825 3.706
52~ 3.104
567 2.548
2931 .m
646 2.956
2111.671
732 2.122
2ll6 2.m
190 2.086
296 2.oso
294 2.085
mL851
117 838
29 389

310

310

l.

m

248
141
458
751
901
1.666
861
577
401
619
780
1.156
1.130
1.m
1.313
1.352
1.451

2.020

1.5~3

~-~52

1.3~2

799
1.809
2.134
2.742
2.652
1.689
1.613
B46
2.733
3.6M
3.636
5.214
4.477
4.265
4.383
Lm 5.1562
1.484 6.049

1.486
1.4§6
1.338
1.338
1.450
U 56
t.4S6
1.130
564

m

941
749
851

m
625
m

697
!!lo
711
280

1.378
304
364
294
192
192
1.378
t.4o2
1.39ll
396
1.065
9d

943

5.626

~-0~0

4.036
4.107

3.37i
4.m
4.533
3.~~4

464
800

42ll
210

378

554

~3~

727

630
655
698
660
1!;67

producci6n
Tm
.4 1
38.652,0

1 62.~31,~

132.074,9

~~S

44

m
800

428
210

378

554
~36

727

1!;36
655
698
660
667

8
8
S
5
7 14
2 18
59 15
22

21 21
10 20
25
25 15
6 17
17
17
20
3 9
2 12
34 11
12
8
9 6
2
6

11
1

ll

1
4
1
4
4
3

2

71.332,~

287
287

102
102
338
483
349
424
566
544
722
293
945
945
1.066
752

m

934
1.408
665
707

920
370
507
loo
150
160
132
416
410
356

2 356
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MINERIA AlMERIENSE

146.940,0
t9H77,9
148.581,8
99.511,0
213.089,0
395.165,0
409.771,0
470.068,6
463.882,0
3lil.t67,o
210.319,0
385.71l!,ó
407.67o,o
694.265,6
734.564,0
844.676,0
230 748.724,0
145 822.M5,3
150 651.469,0

8
5
5
15 m ~.~.o~9,o
15 574 1.138.568,0
10 462 1.356.247,0
4 298 1.003.314,0
915679,6
854.373,3
834.522,6
668.011,0
564.426,5
5St.48010
458.344,6
507.574,0
m.6o6,o
608.773,0
531.493 o
562.337,0
596.m,o
699.571,0
617.579,6
69B44,o
359.649,6
143.774,0
64 1.092 71.281 o
41 .126,0
74.613,0
38.278,0
28.55.,a
~3.4~4,0

980
1.912
1.973
945
809
1.907
1.907
315
430
436
530
53o

69.739,0
3o.m,o
16.953,0
71.252,0
133.471,0
137.173,6
158.671,0
122.226,6
t2o.o55,7
121.776,6
135.352,0
136.470 o

valor produc.000 tividad
1s 1m 1rab
4
1 41
386,5
60,1
~so,s
150,6
528,3 180,4
171,9
2ll5,3
587,8 130,7
m,7 121.7
594,3
73,6
73,1
398,0
852,4 266,7
1.385,1 2t8,4
1.229,3 192,0
1.457,2 171,4
1.646,8 174,9
1.261,7 225,7
846,6 130,4
1.398,3 108,8
1.431,9 149,2
2.233,2 188,7
2.439,3 202,0
2.941,9 162,6
167,2
2.732,1
3.692,0 192,9
3.484,5 194,3
4.415,6 t98,7
5.157,7 188,2
7.1 ~1,1
212,6
4.919,7 178,3
5.421,1 362,2
4.203,1 211,7
3.594,4 263,2
l283,6 198,1
2.71!;4,6 114,o
3.259,3 121,7
l3t4,3 125,1
3.508,9 162,9
3.1ll2,o 194,3
168,6
4.619,1
3.966 5 2ll2 4
4.228,8 197,0
H11,8 245,7
6.382,6 307,2
9.579,7 348,5
8.193,7 293,6
176,7
5.341,1
1.950,4 150,4
929 2 176 5
670,4
317,1
158,3
189,9
554,5
1.858,3
871,7
483,8
2.272,2
4.684,3
4.815,~

5.498,9
5.028,3
5.027,6
5.552,5
8.664,7
8.8275

132,7

82,8

87,2
76,2
80,7
tM,S
240,9
215/
218,3
194,6
183,3
174,5
205,1
1956

años

n• super-

minas

ftde

1952 2
m
1953 3 1.387
1954 S m
1955 10 1.161
195~
ll 1.07l!
1957 12
1958 13
1959 11
1960 12

mumáguinas
n• menos 16 a +de je- de vapor
otras
trab. de16 18 18 res n' fuer.
n• fuer.

producción
Tm

m

ill!.49~.~

máquinas
muotras
n' menos 16 • +de je- de vapor
trab. de16 18 18 res n• fuer.
n• fuer.

produccl6n
Tm
so o
120,0

~7~

~74

928
1.122
1.396

Lm

2~

928

26 680 1So.5o6,o
2!! m 212.Mll,o
26 778 256.843,0
57 1.9~8 278.844,~
49 2.085 280.996,0
49 2.~85 2M.t9s,o
44 1.816 270.352,0
46 1.921 276.7050

1.396
i.SM
!.553
1.508
1.511
1.381

l.SM

1.m

1.508
t.5tt
1.381

valor produc.000 1ividad
~1S 1m(1rab
9.45-,9 17S,ll
1S.22S,6 162,2
h92t,2 tl!9,7
38.526,5 184,0
551~ll,ll
177,ll
44.747,0 180,9
n.o4t,o 191,1
78.134,0 178,9
77.477~
260 4

MAGNESIO
a~os

n• super·

minas

1918
191
1920

ficie

mo

213

valor produc.000 tividad
ets tm¿trab
5
2,4
25

MANGANESO
a~os

n• surc~·

mtnas

1861
1
1863
1865
1§66
1867
1§68
1869
1876
1871
1672
1873

~

14
15
t5
13
12
12
10

ICte

36
132
155
t55
131
125

m

103

nt menos

trab. de16

31
190
143
93

57

68
52
45

mumáquinas
16 a +de je- de vapor
otras
18 18 res nt fuer.
n• fuer.

414,1

4~o,o

28 115
18 75
lo 47
13 55
lo 42
9 36

1875
1!176
1877
1878
1879
18M
1881
11!82
1883
IM4

8
6

78
58

9
9
9
9
3
2

104
164
102
102
48

45
36
347
40
149
127
122
113
42

92-93

2

19

28

6

22

1896

3

12

11

3

8

3~

1918

12

2J

24

37,4
32,2
13,0
65

1,6
2,1
2,2
1,8
10,1
lo,o
8,8
8,1
8,9
91

900

5

32

100

1o

9

2080

14

240 o

12

70,6

1.506,0
1.276,5
1.068,0
919,6
372,0
2606

22

77

14,6
16,6
26,4
14,9
5,3
2,9

3.153,2
2.923,6
1.382,6
361,0
194,0
141,0
106 9
7o:3
76,6
3,6

1901
1908

valor produc.000 tividad
pts tm¿trab

9

68

60

31

274

MINERJA ALMéRJENSE
MINERAL DE MERCURIO (CINABRIO)

aoos

n• super-

minas

1860
1 1

1

1875
1876
1877
1878

2
2
i

fteie

1

21
21
21

mu-

1~1!6

1

~

3
2

6
46

46
24

20

169,1
177,5
134,0
12oo

7,6
8,1
6¡l
6o

2

3

1080

216

1
8

3
15
28
16

6,0
115,0
322,o

25
22

otras

n• fuer.

io
2o

1897
1903
1904
1905

Tm
1.2

valor produc.000 tividad
pts tm/trab
6

4
i~

37
24

9

8

ci6n

m¡;

n' super-

minas

1920

ftele

mumáquinas
n• menos 16 a +de je- de vapor
otras
trab. de16
18 18 res n' fuer.
n• fuer.

1926
1927

producción
Tm
2ooo
343,0
421io

nt super·

minas

1916
1917

1
1

1920
11}21
1922
1m
1924
1931
1932
1~33

193S
1936
1937
11}38
1939
1940
1941
1942
1943
1944
194~

11}46
1947
1948
1949
11}50
19S1
1952
1953
1954

1
2
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

fteie

15
1s

mumáquinas
n• menos 16 a +de je- de vapor
otras
trab. de16 18 18 res n' fuer.
n• fuer.
15
5 io

15
15
15
15
15

5
24
29
21

408
42o
408

1s
53

53

6

~3

53
53
53
40

90

163
1(;3
163
1M
163
240

producciÓn
Tm
376,0
so o

,11
1,4
3,9
27

,5
s.o
8.7

95

valor produc.000 tividad
tm/trab
o

¡ts

14.0
189

valor produc.000 tividad
pts tm/trab
25,1

'

,a

5
17
19
24

10,0
292,!!
1.937,0
62o,o
2600

5,3
96il
3t,o
13 o

80.7
21.4
12 4

196
2o4
2so

13 183
12 192
23 227

4.178,0
11.2so,o
18.241 o

208,9
5(;2,5
9121

21,3
55,1
73 o

123

123

20.479,0
15.st 7,o
6.004,0
265,i'i
110,0
3.M7,o

1.551,1
775,9
3oo,2
13,3

166,5

'f¡l

11,0
27,4

10
133
31
33
78
116
169
230
261

325

30<1
308
346
2M
264
(;11

7

1o

2
2

22o
220

9

133
31
33
78

11

169

230

261

3~5

3oo
30~

346

289
264

m

3
16
16
16

665
663
22i'i
290
697
654
616
616
318
220
go
250
468
468
468

7

1

2.740,6
67.5oo,o
24.000,0
2o.7oo.o
21 .230:0
2o.382,o
7.85S,3
12.780,0
21.414,0
22.988,0
22.905,0
21.675 o

407
414
392

JOS

305

• o7
414

~~~

t4.416,o
1~.595 o

MINERAL DE PLOMO ARGENTIFERO

CUARZO AURIFERO

aoos

m
m

OCRE

aoos

valor
.000

máguinas
mun• menos 16. +de je- de vapor
trab. de16 16 16 res n• fuer.

aoos
produc-

máquinas

n• menos 16 a +de je- de vapor
trab. de16
18 18 res n• fuer.
2

275

APENDICES

364/
l

1

246,7
392.0
1.g4,4
1.465,8
1.197,4
1.732,5
1.374,7
1.853,1
3.212,1
5.1J71J,4
6.871,S
6.502 5

7

1
33,1
64.7
142,0
9i'i,o
81,3
62.7
26,2
41,5
61,9
79,5
86,6
355

a~os

n' super-

minas

ficie

máquinas
mun• menos 16 a +de je· de vapor
otras
trab. de16 18 18 res n• fuer.
n• fuer.

produc·
ción

1861

13.816 S

1863
1864

21 .513.7
22.262 9
1 .4 1
17.423,1
24.949,5
24.382,9
29.63o,5
29.599,7
21.565,9
31.373,4
33.436,7
SS.430¡l
30.117,9
29.303,5
29.566,0
29.700,0
Rtos,s
23.109,3
17.731,0
16.306,0
21.51!(;,1!
19.431,0
1l885,l!
9.658,0
12.353,0
14.ii18,(;

1866 92
1867 82
1868 119
1869 125
1870 128
1571 126
187i 118
1873 98
1874 106
1875 96
1876 102
1877 1o2
1678
1879 to6
1880 lOS
1881 1o3
1882 101
1883 80
1884 61
1885 57
1886 7o
87-88 7(;
88-89108
89-90115
90-91 148
91-92 24
92-93 20
1894 56
1895 41
1~96 21
1897 29
189~ 2o
1899 8
1900 4
1901 14
190~

1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910

¡;~

47
41
36
27
30
28
22
12

323 1.628
3so 2.o74
470 2.112
sos Ho4
~o~ 2J49
m 1.964
•97 2.061
422 H56
457 2.894
m 2.!124
427 2.404
m Ho5
looo
440 2.373
434 2.o64
410 2.551
382 2.769
3!!3 2.765
242 2.578
280 l.
307 1.675
369 1.768
273 1.881
2~2 1.636
446 ~.116
64
2~3
¡;~
483
166 3.937
67 3.9io

1.628
2.o74
422 1.690
492 1.912
4rt'i 1.879
3921.572
412 1.649
491 1.965
579 2.315
484 1.940
2.404
2.408
3.000
2.373
2.084
2.851
2.769
2.m
2.578
1.55(;
402 1.273
596 1.172
676 1.l!o5

m

u

7o

49
il
7
52
215
1'12
15li
1l9
1~1}

184
117
111
1o4

m 1.o~3

267

236
1.199
175
59
121
874
631
56~

~4

4!51
1.1'3

56
34
80
34
31

¡;¡;~

~

591
277

13
12

7 238
8 ~46
10 262
10 262
10 262
15 3o2
17 318
19 334
26 402
27 514
27 514
27 514
~o

50
45
38
35
32
34
40
47
33
36
3 45
9
8
15
15
6
S

693 1.420
98 1~5
182 301
7o4 3.233
'Jos 3.212
6~ 139
81 1S5
457 742
6'1 108
23 36
46 75
257 561
202 395
m 332
146 376 8
¡o¡; m
5
329 834 10
191 458 4
1S7 418 3
72 189 4

~

3
~

1
13
11
9
12
1!l
8
4
9
5

945
945
886
832
863
789
785
957
1.óso
823
!}80
907
268
206
116
116
73
58
69
24
14
6
131!
118
95
148
133
131
54
119
65

~7.670,2

2
2

2

5i5
so
4i5

iS.m,o
698,1
2.420,3
11.i'i42,o
9.848,0
1.96o,o
4.726,0
7.802,o
670,0
2.825,0
15.635,o
42.985,0
11.663,0
14.321,0
689,0
1.5i'i3,!5
15.383,0
13.8o8,o
11.761,4
18.4454

valor

.000

lló2,9
2.653,6
3.333,4
2.914.7
1.943,9
1.255,5
1.455,8
2.074,6
3.873,8

4.4~0,4

62,0
181,3

~2~.~

738,6
15~,4

35,9
88,1}

11,2

8,1
163¡1
508,1
316,9
2o9,3
131¡1
212,3
529,6
m,8
5Js,6
742 1

productividad
tm trab

10/
12,0
11,5
12,3
12,6
h,o
15,2
13,6
19,2
1ll,7
12,2
12,3
9,9
14,4
11,1
6,2
5,9
7,8
7,5
8,9
5,8
7,1!
7,9
16,9
12,1
2,5
5,0
2,8
2,5
~.s

20,0
6,5
3,8
47,9
129,2
41},2
18,S
2~,2

1,2
3,7
13,1
2o,9
19,9
666

276
allos

MINERJA ALMERIENSE

producción

mu·
n'

je-

valo<

MINERAl DE PLOMO

.000

minu

191~
m~

6
S
6
191~
4
1916 21
1917 21
1918 15
1919 1~
19~o 24
1914

~o
2~

B
18
97
92
84
81
110

193

~1

143
111
116

21:916:3

m

~

67
260

9 ~8
81 170 9
7~ 262
71 ~17 4
6~ 161 ¡¡¡
7 141
93 226 20 15 252

13~

m

29~

:m

m

1~

~.1!7:!!,7

4 .~17,8

4

2.449,6
6.770,7
12 732,8
3.293,7
t.9n,t
10.313,2

87e:e
332,!!
120,4
182,1
360,1
U8,9
298,7
147,~

566,8

allos

14Ú

1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929

minas

~8,8

~.6

1860 277
1861
11!7:2

26,0
~A.ll

11,3
8,2
36,4

186~

661
11!7:6 189
1867 190
679
1868 284 1.oo4
1869 268 1.016
1870 258
91!7:
1871 261
949
1872 256
91!7:
984
1873 237
1874 183
m
ie7S 169
738
1876 177
798
1877 177
798
1878
7e7
1819 166
1880 168
802
704
1881 140
1882 113
620
1883 75
444
1684 61
393
1885 46
295
tm so
m
351
87-88 55
88089 31
215
89-90 27
193
90<91 35
m
91-92109
499
9M~ 182
805
1894 141
643
1895 117
m
1896 117
601
1897 no
687
1898 102
69~
1899 106
m
1900 109
617
1901 161
600
366
1902 ~3
1903 28
290
1904 33
273
190S 28
252
1906 35
m
1907 24
m
286
1908 36
1909 23
237
1910 24
365
1911 lo
m
112
1912 13
1913 12
88
1914 6
56
1915 9
64
1916 24
2e2
1917 24
217
1918 2e
283
1919 14
167
1926 8
52
1921 37
m

?

209,1

PIRITA DE HIERRO

máquinas
n• menos 16 1 +de je- de vapor
otras
trab. de16 18 18 res n• fuer-.
n' fuer.
1
19

a/\os
18

n' super·

mtnu

1

fiCie

4

valor
.000

MINERAl DE PlATA

allos

+de
18
80

n•

minas

1 1
1872

m
248
m

1813

1874
1875
1876
1877
11178
1879
1880
1881
1882
1883
1684
1885
181!7;

428
565
541

6
6
6
4
4
4

88-89 4
ano 4
§0:91 9
91-92 ~
1920

soo
487

28
28
28
16
19
16

m

m

435
480
ISO

11
11
11
27

30

87
88

m

~83

32
31

u

204

1~0

32

muje·
res

116
57
57
57
16
16

759,6
1.686,0
2.099,5
553,5
41,4
117 o

60,0
66,1
62,0
33,6
4o,8
46,0
38,8
38,3
3o 2

16
106

14.431,9
13.582,4
R338,o
Bso4

72,2
67,9
m,7
17 8

165,9
154,3
291,7
61

de vatx>r
n9

1
1
1
1
1
1
10
to
10
6
6
6
2
2

fuer.

8
8
8
8
8
8

116

m

55

~7

1oa

m

2
12

valor
.000

produc·
ct6n
Tm
1 .8oo,
5.880,0
50.000,0
32.6o5,4
35.831,0
34.485,6
30.850,6
3o.OOl!,o
3Uoo,o
28.7SO,o
7.890.0
17.747:0
H .100,o
5.826,0
4.600,0
t.3ooo

máquinas
otras

n• fuer.

62.700 o

35.725,5(a)
24.842.5
ia>SH8t ;8 11:369,6
31.944,6

855 5.988

186~

389,8
187,1
280,5
788,1
1.537,0
441,9
433,2

mu·

focie

26:6
161,3
1o2,5
67,o
61,0
~7,6

60

l

valor produc·
.000 tividad
tm trab

máquinas
muotras
. n' menos 16 • +de je· de vapor
n' fuer.
trab. de16 18 18 res n• fuer.

~S-9908

11!7:4

valor

23 5.603,0
22
7
7 3.184,0
7 3.640,0
25 11.824,0
16 5.492,2
25 3.315,6
21 1.834,5
19 1.675,3

n• super·

33,5

Apartir de 1921 los datos sobre el plomo argentifero vienen conjuntamente con el plomo.
Sólo tenemos las cifras desagregadas siguientes para el mineral orgentífero:
N•minas Tm
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Al'fNDICB

4.111
3.778
4.m
3.967
3.728
H73
3.716

3.m
3.1133
3.591

~-4~8

2.860
2.000
2.8B
2.627
3.109
3.096
2.197
1.717
1.393

m

l.

1.457
1.105
1.119
1.251

2.45~

ü26
2.840
3.205
1.431
1.238
1.586
1.671
t.83o

m

31~

362
516
481

m

361
431

~6

474
los

m

ISO
78
165
310
463
390
173
147
464

23.620:7
27.298 9
28.409:9
27.961 4
26.552:7
26.0167
25.490:4
28.640 6
2t.333:6
1H83 7
1V6Ó
1Ü~~ 1
12.379:4
12.006 o
14.825:9
1~.493 4
20.716:0
18.341:0
16.888,0
18.o79,o
10.448,0
9.oso o
9.39Ú
8.752,8
53.164,9
27.354,0
19.016,0
27.o53 4
14.017:5
17.056 o

10
muoo
781 3.126
746 2.982
714 2.859
744 2.972
663 2.659
607 2.426
718 2.873

30
31i
30
3o
30

~.438

2.860
2.000
2.829
2.627
3.109
3.096
2.197
1.717
t.393
3!9 t.o45
462 995
741
m 740
392 855
841 1.614
1.440 2.71!7:
546 2.300
8S02.m
34~ 1.086
4os 833
57~ 1.011
m 1.os2
634 1.196
372
19 91 205
26 1o4 232
65 234 217
43 m 305
37 134 304
1 9IJ m
1 1~4 304
2 86 278
18 134 m
7 19 79
8 75 140
9 30 111
11 67
12 ~ 117
93 ~17
106 357
96 B4
123 50
32 115
m 329

~·

3
11
11
11
12
13
13
13
15
12
4 13
33
4o
33
33
10
7
15
14
12
7
1
1
1
11 2
3
6 2
4
2
3
3
1

12
142
144
144
148
246

m;

224
238
220
224
729
S36
372
372
91
43
127

m

77
8
8
8
16
24
16
69
27
58
35

234

7o
z:1

"

6:4
4~
3:6
43
4:3
60
5:2
~9

2.589:9
2.2926
1.773:2
1.807 9
1.044:8
m8
952:1
831 S

~.oso?

2.~98 7

1.521:3
1.1!7:4 7

60

1.364 5

~:'
H

to:~

75

6:~

H

47:5
21:9

"H

6:4

~:4

14:2

~:~

13.!Jo!J,o
22.624,0
64.423,6
33.661:0
3.906 o
12.527:5
4.371:0
3.96~ o
2.m:o
6.621,0
3.378:3
6}88:0
2270
t.988)
1.136:0

681 6
t.o23:o
898 7
381:4

12~4
173:2
106:9

439~4
345~3

9:l
p

1.314:9
2.727 1
üo4:3
1.879 3
6.239:3
1.684,0
6.216,3

139:0
309 2

4~83

8 17

H
~:a

1.1~1:4
11 .9~2~6 · ~.ors:7
6419
17.586 o
14.832:6
621:~

109

20

6:6

~57

280!
2791
179:8
16~:4

1~:~

169
184:1
lo2:2
6~

o

m:•

~~:~
7:6

1~:4
92
140:2

n

a:9
Z:6

u
!:e

~4Z3

!:~

1.127:9
323 2
46Ú

36:1
11s
13:4
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MINERIA AlMERIENSé
mu-

o/los

n•

je-

res

1923 44

22li 1.ii00

1925
1926
1927
1928
1929

232 1.087
293
869
465
306
2~4
375
97
m
110
92
458
327
240
315
293
109

1~24

u

24~

42
37
47
3~

24
19~ 15
1931 11
1932 h
1933 6
1935
1936
1937
1938
1939
194~

1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
196~

tm

135
1
2
2
6
4
5

s

12
19
19
25
81
31
99
52

6
4
30
6
58
6 1.751
6 1.75~

7

127

6 1 .~47
8 1.475
182
10
11
170
12 1.458
16
16
14
17

7~8

14
10
15
~03
12
260
14
79
4
284 12 7
19~
2 2
88
2

59
56
218
240

59

293
631
712
790
1.291
1.272
1.269
989
586
589
392
543

3
9
5
3

n• fuer.

208

2

228,
123
208
99
132
64
93

3
1

2~

20

~

72

li1
81
60

50

218
240
252

293

631
712
790
1.291
1.272
1.269

m

586

589
392
54~

12.162,0

~2o:~

1.586,0

169,5

87,9

285,0

170

2.116,0
1.524,0
343,0
593,0
5,0
53,6
14o,o
134,0
299,8
175,5
284,5
124,8
21o,o
263,0
381,0

3Ú

15:7
2:2
7
(4
3
6:3
24
2:3
27
5:1
3,5

6.5~2,0

4.374,0
2.135,~

1.943,0
~11,0

9.~53,~

119,~

407,~
2.~48,~

~09 .~

27~,6

93 3

MI

4,2
714

129 9
143:o

4~7,5

H 4,o
222,7
299 1
78'Ú
e77,o

163~,2

1.543,3

9.2~1,1

3.991,0 19 635 7
4 .672,~ 28.6~2:~
7.95li,o 4l736,0
8.219,~ 45 2~4,5
3.678,0 28.266 o
3.69 1,~

28.49o:~

4.77o,o 27.371,0
8.196,0 45.756,0

APENDICE 11

3:4
H
11:2
7,6
94

9.582,6

8
40
42
so
556
975
1.565
2165
2915
108 4 853
104 4. 7~3
105 4 773
1os 4 913
191 5.989
224 5.842
165 4.351
16S 4.m
191 2.010
no 346

50

345 2

U4~.~

~'~
535

56
50
6

.

3.403:0

1.875,6
742,!!
584,0
292,5
259,9
142,8
229,1

135
14
19
22
61

252

~

s54
667
333

1S
19
22
61

50

n• fue<.

10 17

m

producaón

miguinas
otra.s

ae vapor

PRODUCCION METALURGICA AlMERIENSE,

5)

1856-1960

58
8:3
49

~9:~

Se han utilizado las mismas fuentes que en el Apéndice l. los datos
que presentamos son:
a) Número de fábricas en actividad.
b) Número de hornos que poseen. Se han incluido todo tipo de
hornos, no sólo los dedicados a la mera fundición del mineral.
e) Número de obreros ocupados, los cuales vienen distribuidos
por edades. A las mujeres, lo mismo que en el Apéndice
anterior, las hemos situado en una columna aparte.
d) Número de máquinas de vapor y de otro tipo, con expresión
de su fuerza.
e) la producción y su valor en toneladas y miles de pesetas.
f) la productividad del trabajador, medida en función de las
toneladas de mineral producida por trabajador.

?s
:e9

::

2:6
31

ú

63

s:~

6:3
63
12:2
15,1

ALBAYAlDE

n•
mol•·
nos

(a) Incluye plomo y plomo argentífero.

8
8
8

WOlFRAMIO
mu·

o/los

n•
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APENDICES

producci6n

mu-

n• menos
trab. de16

miguinas
otras
n• fuer.

16 • +de je- de vapor
18 18 res n• fuer.

produc·
ción

Tm
336,8
586,6

volor produc.000 IIVidad
pts tm/trab

61~,0

667,0
641 ~
41,

valor
.000

62~.~

6536
1876
1877
88-89
89-90
9()091

2
2

8

8

1.200,0

3

m·g

3
3

1902
1903

118,9

72,0

190~

95,0

61,8
58,5
49 8

19~4
190~

9~.~

81 o

1907

.

j

1910

3

10

10

840
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n•

aoosfábricas
1§11 1
1912 1
1§13 1

n•

molí-

nos

~

3
3

1915
1916
1917
1918
1§1§

3
3
3

1921
1922
1923
1924
m5
1926
1m
1928
1§29
1930
1§31

3

mu-

nt m<:nos 16. +de je- de vapor
trab. de16 18 18 res n' fuer.
¡¡
11
11
11
13
13
14
13
13

13

16

13
12
10

3
3
3
3
3

12
12
11
12
11
6
4

12
12
11
12
11
6
4

3
3
3

5

6

5
5
6

3

3

3

otras

n•

fuer.

14

12

3

5

producc16n
Tm
~.11

92,0
856

productividad
§ts tm/trab
~~.4
7,6
57,o
8,4
5111
65

va!Of"
.000

88,5
65,0
73,6
87,0
736

70,8
65,0
73,6
87,0
1044

6,3
5,0
5,6
7,3
73

ss.o
56,0
4S.O
52,0
56,6
51,0
33,6
24,0
266,1!
200,0
2911

77,0
97,4
67,2
67,6
95,6
40,0
54,7
37,3
311!,8
56.0
84

4,6
4,7
4,4
4,3
4,5
8,5
8,3

producci6n
Tm
600,0
2.ólll!,6
2.680,0
7.206,6
6.850,0
1.0011,11
4.100,0
4.780:0
6.393,6
9.160,6
10.314,0
9.71111,11
775,4
3.416 o
2. 31,0
1.806,6
2.000,0
1.600 o
1.100 o

valor

41!,1!
40,0
48

AZUFRE REFINADO

n•
aoosfábricas
1880 3
1881 3
1882 3
1883 3
1884 3
1885 3
1886 3
87:a8 1
88-89 3
89-911 1
90-91 4
91-ll2 4
92-93 1
1894 4
1895 1
1896 1
1897 4
1898 <4
1899 4
1 1
1962
1903
19114
1905
19116
1907
1908
1909
191o
1911
1912
1913
1914
1915
1§16
1917
1918
1919
19211
19Í1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

n'

hor-

nos

mumáquinas
n• menos 16 a +de je- de vapor
otras
trab. de16 18 18 res n• fuer.
n• fuer.

911
104
50
52
52
48
14

22

13
13
13
13
11
11

11

6

5
2
3
3
3
3
3
3

26
20
19

'

7
16
6
4
3

76
84
25
45
45
27
8

5

7

6

•4

'

4

io

643,4
958,9
4911,11
2690

9oo,o

36

16

1923
1924
1925
1§26
1927
1§28
1929
1§36
1931
1§32
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939.
1§41!
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953

mu-

n'

2
1
16
1
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6
6
6

1
3

2

96

2

2

n' fuer.

1~6,6

~

~

4

25
5
68
46
so
67

12
3
2

2

165
98
88
84
42
68
35
34
35
35
32
31
36
26

2
2
2
2
2
2
2
1

.000

otras

'
322,0
181,6
105,o

21
4
6
3

2
11
34
5
80
49
52
69
69

valor

máquinas

je- de vapor
res nt fuer.

hor-

n•
anosfábricas

2
10
11
11

88
105
98
88
84
42
68
35

1M
10
60
66

34

25

35
35
32
31
36
26

25

4S

4
4
4

45
45
45
45

115,i5
223,6
547,2
162,6
265,0
164,6
2.39S,o
3.627,3
4.212,6
4.637,5
3.423,9
2.247,5
2.762,9
6.3oo,i5
4.690,8
3.3117,11
1.535,0
1.3411,11
B2o,o
2.214,11
2.781,0
3.527,6
3.626,1
2.826,6
2.806,5
2.956,11
2.016 o

n•

56,4
'
21.7
22,1

3(~

H,o
26,1
67,8
31,7
86,1
54,1
755,5
954.8
1.331,2
1.096,1
1.678,5
2.622,8
891,8
1.§39,9
1.599,0
1.346,8
612,5
534.7
2.994,7
1.953,5
2.838,9
4.121,9
5.743,0
6.432,5
6.781,0
6.622,6
5.205 3

30,7
6i5,11
47,9
37,6
18,3
31,9
51,8
63,3
81,8
160,8
103,6
88,3
90,5
82,1
775

valor

.000

hor-

nos

1932
1933

2
TAI.CO

Í4,3

2

n•
aoosfábri-

CARBONATO DE MAGNESIA

2ÍO,O

m,6
2so,o
2411.11
1.212,1
128,4

productividad
lm/trab

877,11
m,5
80,6

53,6
55,2
52,3
24.3

7

7

.000
pts

1.680:6
1.680,0
665,6
610,0
7oo,6
662,4
372,6
4i51,0
221,6

3

3
3
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máquinas

48,4

24,2
2',5
26,4
121,3
1<4,1
360,0
386,11
4Í6,7
244,8
1065

18,7
16,2
12,1

11/

13,5
13,8
26,6
18,2
17,6
16,9
16,9
19,2
21,8
110,2
11,7

75

n•
anosfábricas
1932 1
1933 1

n•
hor-

nos

mumáquinas
16. +de je- de vapor
otras
trab. det6 18 18 res n• fuer.
n• fuer.
1
6 2
1 6i5
9
3
1
2
n• menos

1935
1936
1937
1938
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
19511

producci6n

Tm
80,6
2soo
3.033,7
2.287,6
2.021,4
1.4776

2

2

5
2
2
2
2

i

2
2
3

25
31
61
16
2~

26
25
26
23
34
24

20

25
43
12
21
22
211
22
23
~

26

5
6

le

4
4
4
5
4

4
4

150
190
1911
190
279
255
195
203
213
220
261

4.237,0
6.800,0
6.651,11
1.547,0
2.680,6
3.742,0
4.4116,6
3.381,0
3.857,6
2.372,0
4.1796

produc.000 tividad
tm/trab
,4
8,9
200
83 3

valor

K''

303,4
m,3
252,6
304 8
895,4
1.848,0

169,5
219,4

579,0
735,2
1.122,6
1.885,2
1.690,5
1.928,5
1.067,4
2.9253

83,2
143,9
176,2
130,0
167.7
69,8
174 1

1.7111,~

111~,11

96/
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n•
aoosfábri-

1954
1lJSS

n•

2
2
2
2

15
IS
1!
IS

1861
1!62
1863

n•
fábricas
1
1
1

19~6

19!7

n•
a~os fábrlcas
1931

mu-

volor

je-

.000

hor-

n'
hor-

nos

n•
obreros
3o

18,5
18,
1!7!
l1~
1881
1!!2
1883
1884
lBS!
18!6
B,_¡¡¡¡

nm;

8

240

10
111

230

~lj!!

lj

2311

4.000 o
mujeres

1.~00,11

2.310 o

ORO
máquinas
de vapor

otras

nt

n• fuer.

fuer.

23

23

655

30

30

380
104

195~

34

m

31
3o
32
35
31
35

ll

32
3!
31

35
35
JI
¡¡,:¡

30
3~

36
~¡;

3~

"

31

"

395

688
480
492

~"
677

677

29
92
62 1.129
?o 1.853

19

1959
1960
PlATA
IOOS

1860
1862
1!63
1!64
1!65
1866
1!67
1MB
1!69
1870
1871
18'2
1873

Prod.~

1 83 8

5 389,4
2.571,4
4.600,5
U38,l!
9.oh,o¡al
17.3ol,!!
17.009,0

20.803,~

20.099,0
2:1.:1211,11
26.006,0
29.mo

valor

vall!\g

'-961,0
2.4336
prod.nal.

48.111¡;,2
45j~1 6

41.o6l!,3
~l025 9

produc·
eIón

!SB

m,o
41,0
29 o

1.938,9
Uo3,7
41!,2
293 1
440 4

16 o

3500
3,5
2,5
5,o
20,1
1,9
29

103,9 5.715,0
159,0 9.542,3
367,o ao2ii,o
751,9 ~9.371,9
718,5 49 51B,1
854 o 55.5116 ~

34

~8,4

4 .!6~,2

voll!\g

24.487,o
24. 14~ 1!!(c)
B1.265,o¡<b
7U2!:!!(e)

~H290(~

. ~1,11
14.699,0
33.1163 o
41.172,0
1!1.!153,11
iB7o,o

2.792.810

190

~- 149.71!

1!6
180
1811
ISO
l8o
300

7.410.960
1.953.5411
1.542.600

2.4~2,0

:m.9~11

12.260 3

3.678.087

los lnsenleros que tomaban las muestras y ensayaban tos minerales exportados.

(b) Viene la plata en la columna de los plomos argentiferos, como contenida en ellos.
(e) La J.lala ~ene de la desplalación de 11.721 Tm de minerales plomizos, y se ignora la cantidad
oblen a de u 34.485 Tm de mineral de plata benefociadas en las mismas fábricas que el plomo argentifero.
(d) Del total de l<¡s., 23.432 provienen de la desplatación de 11.375 Tm de /'.lomos argentiferos.
(e) Del tot•l de l<¡s., 21 .089 proceden de la desplatación de plomos argentl eros
(f) En los sigu~entes ai'>os, sobre la producción de plata de Almeña se doce: procede eKclusovamente de
minerales argentiferos. Sin embargo, pudo obtenerse alguno de los plomos argentiferos.
PLOMO ARGENTifERO

2.080,0
~. 11 0 8
84,4
155,6 3.m:o
624,0 23J77, 1
M,5 3m,5
102,6 5.641,1
~5,3
3.5M,l!
66,0 ~.660,0
104,0

volor

Prod.~
~11.847<6>

(a) La producción de plala es sólo de los 6 primeros meses, ignorándose la del segundo al haber cesado

volor produc.000 tividad
ets tm/trab
1.88,,4

3670

136,4
2111,2
282,0
262 8

For¡.

23!:9
23¡;,3

280
34
31

1.432,2

2. m.~

prod.nal.
colad

~42,4

1944
1946
1947
llJ48
1949
llJ511
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957

2 046,0
l!!l!,!!
4 ~~~~.o
3.()42 ¡¡

6n

1933
1934
1935
m6
1937
llJ38
1940

Hl7~

4

HIERRO
Tm
Tm
colado
forjado
920,0

n• menos 16. +de
lrab. de16
18 18

allos

res

14
14
15
15
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APENDICES

ti

1,9
2,5
2;J
,9

n'
aí'>osfábricas
1!63
1864
1
1!61
llí6B
1!69

181o

1871
1872
1~73

1874
1875
1876
!m
1878
1879
1880
!MI
1882
1M3
1i!i!4
IM5
1886
8t'8l!

1897
18M

hor-

nos

m

'
'
7

7

11

'

5

6
6

muje-

18 res

306
379

4l :.!59

37o
391

~70

379

sss

391
491

mágu•nas

devopo<"
n• fuer.

477
l~lJ

109
lo9
109
91
91
1111
'4
71
73
73
122
64
42
37
44
44

m

m
306
m
367
208
186

m

346
325
349
318

3117

335

305
24!1
361
368

32
34
~;¡

42
4~

11
12

413

13

78

m
m

23
21
211
20

211
21
1!!9
189
18lJ
189
151
151

395

306

31!3
367
208
44 136
73 2~
•9 297
~

5
7
7
7
7

42
¡;¡;
72

m
m

422
413

¡;¡

,11

18

m
m

lo
11
12
12
12
12

11

de16

m

7

11

n• menos 16. +de

trab

otras

n• fuer.

producCIÓn

Tm

5.05~,1

volor produc000 tividad
ets tmltrab

5.753 9

'

8
8
¡¡
i!U9 8
8lj.9() 8
90091 8
91-92 8
92-93
189~
8
1895 7
189~

n'

2~5

13 276

75 243
72 235
81 25~
71 234
5~ 192
91 270
81 287

7

n

~o

20

15
15
17
12

,

11
11

10

11

8
7
8
¡;

7~

m

135
123
123
121
115

.121

81
7!1
84
~2

6. ,t
8 3!11,7
8.240,0
lo.1178,2
9.m,f:
11.297,4
12.59B,I

33,4
26,9
~~.~

17,4
311,5
32,2
29,3
33,3

IU7~,9

19.826,2
11.8~~.9

2~,2

11.,21,4
11.375,1
10.2oo,li

28,4

1!13 .~15,2

4Bli3,2
~.758,0

6.336,0
9.91!9,11
U86,o
5.372,11
3 187,0
7.327,~

7491,0

16.002,~

14.565,2
IH75,!!
10.132,9
8.2~1,11

9.9o3,o
lo.5l!l,!!
13 099,0
8.96:1 o

U3o,6
4.308,5
~.349,4

5.866,3

3.357,5
1.975,9
U22,9
4.195,0
8801,4
8010,9
6.826,5
5.1166,5
l .l30,5
4.951,8
5.291,7
6.549,5
4.52~5

27,3
24,3
21,5

2o,7
25,4

i5,6
25,8
17,1
~;¡¡

21,7
49,2
41/
43,11
33,0
24,7
32,5
42,7
36,3

24 4
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nt
allosfábri·

n•

valor
.000

mu-

hor·

nt
allos fábri-

n•
hor-

1

1900
iljlji
1902
19~:;

1904
191!5
1906
19~7

1908
191!9
1910
1911
191i

m
,¡o;,

~

4
~

2~

4

6
14
8
8
8

~

1
1
1
1
1
1
1

1922

147

Í19

4

171J
10,
1M
111!

m

2

110
20
2o
29
29

8

10

2

,,
10

~¡o;

2'
18
1!1
18

5.902:0

54

l>.lm,~
~.894,0
l>. 1li~,1!

3.246 4
2.m:li
B47,o

26:9
2!1 1
3s:3

22

4.702,0
4.246.11
3.986,0
4.liM,l>
4.280,9

25

3.4o5,o
2.51!1!,1!
1.h3o

2.586 3
2.S2Ú
B91,6
2.lili4,1!
1.716,3
1.911!,7
2.2371
1.954:1!
1.116 3

43:9
231')
36:2
4~:7
38 9
m:¡¡
17o:3
lil>2
46:0

4

252 o

95 8

25 2

54

m
110
m

~·

;¡¡o;
24
46

67
i1li
59
59
59
¡¡o;
16
25
25

22
22

g

~.49l>,1!

25

g

10

~.!!!Ji,~

~4 ~

PERDIGONES

n•
allosfábri·
cas
1
91-92

nt
hor-

nos

mu-

n• menos 16 a +de je18 18 res
trab. de16

valor
.000

máquinas
de

vapor

n• fuer.

otras
n• fuer.

PLOMO

1861
1862
1863
1864
1865 18
1861')
1!!67
1868 17
1869 16
1117~ 16
1871 16
1872 ¡¡o;
1873 16
1874 ¡¡;
1875 16
1871') ¡¡o;
1¡;
187!1 12
1819 12
1liM lo
1881 10
11m2 9
,¡¡¡¡¡¡ 10
1884 1~
1883 §
18lil> 7

nt
hor·

mu·

16 a +de je·
18 18 res

4

'2
71')

82
¡;3
67
61J
120

,¡¡,

4~
~IJ

463

m

432
64o
~3~

305

m
2¡;¡;
26~

H1!

m

199
200
585
550
226
386
4,6
~2

4¡;
42

m

27

2o2

~8

292
~31

463
372
432
96 544
si 279
305
251
266
260
2so
191
199
21!0

ses

551!
2Í6
:;86
476
~2

273

2n
~31

49 1S3

valor
.000

máquinas

vapor
n• fuer.

de

:;
3
~

3
2
3
~

3
:;
18
¡¡¡
3
¡;
6
~

4
4
3

3

21J
29
46
46
41!
41
41
41
41
239

m

41
91!
90
~¡¡

70
76
so
so

otras
nt

~~.3o9,o

1i.~55,o
11.000,0
6.o~a.r;

5.485,o
4.826.0

~8. 114,2

4!1:5
367
41!:7
Í80

5~:2

54 S

61!:~
57 S

¡;¡¡:¡
48 4
42:1J
385
44:3

125

3.3~3:4

12:1
55,8
251
25:9

96~,2

40:3
2o'
23:7
23,1J

H11jri
2.310:0
1.2419
1.1s1:9

s

1Ms
1Ml>
1897
1Mli
1899
19M
1901
1%2
1903
1%4
1905
1%1')
1907
1%8
19M

:¡

1M~

1923
1924
1925
11J2l)

fuer.
i3:os5:9
25.409,5
26.041,9
22.451.ll
13.652,8
17.564,4
17.898,0
17.s4l>,1!
16.622,0
15.1!59,2
15.282,7
15.624.'
12.094,8
!1.191,9
, ,659,9
8.853.0
7.302,9
6.66o,o
12.611,5
IJ.67s,6

92-9~

1911
1912
1913
1914
1915
11Jll)
191,
11J18
1919
192o
1921

4,5
279
11

1894
181J5
1896

88-39 ~
!19-% S
90-91 S
91-92 4

191~

19,~

92-9~

n•
ailosfábri·
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Ms

~

~

3
~

3
:;
3
~

3
s
~

4
3
2
2
1

i

1
1
2

i

2
1
2
1
1
1

9
9
8
7
16

'''77
7
7

'

7
11
19
11
7
3
2
3

13
1
1
2

i

3
1
~

3

:;

95
9S
111
92
11!0
11!7
110

m

209
197
Í30

m

124
1l>7

m

~4!1

210
¡¡¡~

2~

H
22
42
21
21

+de
18
1
19 l9
21 7~
34 77
~~
Sli
31 69
25 !12
Í8
si
2!1 !12
160
49
52 m
48 182
29 m
22 102
as 11!7
31 1s2
¡;¡¡ 241')
33 156
~¡o;

1S
1s
14
1s
8
¡¡

~5

. 38
43
41
34
8
lo

,¡¡

10
8
8
8

m

2
2

produc-

valor

je·

clón

.000

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

i

2
3
4
3
~

25
15
lS
14
15
8

3

~3

3
3
4
2

¡¡

2
2
:;
3
1

mu-

36
38
38
31
8
lo
10
10
¡¡

8
8

2
2
2
2
1

~

1

10
11!
10
11!
10
11!
10

3.842:0
H~9,S

5.566,7

1.342,3

s.i529,1

1.1!09,7
1.1!1S,li
'76,4
2:;1'),6
529,8

4.li!J2,~

5.1!~4,1!

3.804,0
i.074,o
2.35s,o
2.466,1!
2.742,0
1.725,1!
1.523,5
1H92,1!
13.350,0
6.316.0
1.314,0

1~

10
11!
10
¡¡
8
¡¡
16

~8

16
ll>
16
¡¡
8
¡¡
8
4

lii52,~

191,0
t2l>,o
141,0

66,2
47,9
53,6

174,0
H!1!,~
134,~

~85,0

5
S

460,0

22
26
4

S

600,0
447,0
93,0
135,1!
126 o

4
4
4
4

~67,2

1.234,1

1S3,o

1.~5~,7

5

IJ7li,~

494,8
4.1!22,2
4.739,2
2.4l>3,5
578,4
s75,3
67,0
71,7
53,9

26
26
~1

922:1

lil>l>,~

54~,1!

140,0
IJ1!,~

120,0
85 1!

47,~

19~,6

251,8
:;33,2
420,0
:;25,1
35,3
51,3
47 9

1

39,2
~li.~

50,2
~~.2

so,3
47,1!
34,6
9,!1
11,3
12,5
11,9
12,1
1i,3
l>li,li
65,1
18,1
6,3
7,4
7,0
12,1!
10,2
9,6
12/i
15,li
17,6
11,~

12,1
12,1')
14,6
1:;,1
11,6
1~,5

1H

53,2

14,0

124,8
49 3

1s,o

9o,~

11,~
¡~¡o;

FUENTES Y BIBUOGRAFIA

287

FONDOS DOCUENTALES
• Archivo de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Almeña
• Arch~'O de la Diputación Provincial de Almeña.
- Archivo Histórico Provincial de Almeña.
- Archivo de la Jefatura Provincial de Minas de Almeña.
- Archivo de la jefatura Provincial de Minas de Murcia.
- Archivo Municipal de Adra.
- Archivo Municipal de Almeña.
• Archivo Municipal de Murcia.
• Archives Diplomatiques. Ministere des Relations Extérieures de Paris.
• Archives Nationales de Paris.
• Biblioteca de la Escuela de Ingenieros de Minas de Madrid.
• Biblioteca del Instituto Geológico y Minero.
• Biblioteca Nacional.
· Biblioteca ly Hemeroteca) ' Francisco Villaespesa' de Almería.
· Hemeroteca •easa de los Tiros• de Granada.
• Hemeroteca Municipal de Madrid.
• H emeroteca Provincial •Sofia ~reno Garrido•. Atmerfa.

• Registro de la Propiedad de Purchena.

FUENTES MANUSCRITAS
AROUVO DE LA CAMARA DE COMEROO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE AI.MfRIA
- Documentos de la Socieclad Minera 'Santa )oaquina' y 'Demasía a Sta. )oaquona'. Rodalquolar.
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ARCHIVO DE LA DIPUTACION PROVINOAL DE ALMERIA
• Ubros de Actas de las Sesoones Ordinarias: 19 (1835-1836), 15 11855), 18 (1855), 20 (1856), 29 (1864), 38
(1867), 39 (1868), 42 (1869), 43 (1870), 131 (t871), 136 (1876), 137 (1877), 51 (1883).
• Ubro de Actas de la Sociedad de la Mina llamada 'El carmen', barranco del Macho, Coto de Fernando
Roda, t~rmino de Enix. Del 23-X-1870 al 1;3-Vll-1874 (n' reg. 242).
· MADARIAGA, Juan Lorenzo: Plano general de los barrancos y minas de Sierra Almagrera Provincia de
Murcia, propiedad de D.). Origoni y D. Pedro Laborde de Mllaga. (s.l.(, Litografia Antonio Maquedo,
1845 (n' reg. 195).
• Solicitud de Vocente Juan y Blanes, Andrés L6pez Rodriguez y Francisco Espinar, vecinos de Almeña, de
legalización del Orculo Minero. 31-111-1908, 1 h. (n' reg. 138).
·Acta de constitución de la sociedad 'Círculo Minero de Almeria'. 16-IX-1909, 2 h. (n' reg. 139).
• Certificación del Gobierno Civil al ' Circulo Minero de Almeña' dando cuenta de su inscripción en el Registro
de Asociaciones. 18-1-1908, 1 h (n• reg. 147).
ARCHIVO HISTORICO PROVINCIAL DE ALMERIA
a) CATASTRO DE ENSENADA
• E-47: Bentarique, 1752.
· E-98: Presidio, 1751.
b) LIBROS DE LAS FABRICAS NAOONALES
- H-2.927: Plomo Presidio. Años de 1807 a 1811.
· H-2.930 y 2.931: Plomo: registro de entrada de minerales, Presidio.
• H-2.933: Registro de entrada de mineral, Pre•idio 1813.
• H-2.936: Alcohol data.
· H-2.934: Alcohol, cargo de caudales 1813-1815.
· H-3.133: cargo general Presidoo.
• H-2.937. Plomo: registro de entrada de mineral, 1815-1816.
• H-2.939: Plomo: registro de entrada de mineral, 1818.
· H-2.940: Libro del ca'llo de plomo, alcohol y municiones que se reciben en las fábricas de Presidio y
canjáyar, 1820-1821.
• H-2.941: Alcohol data.
· H-2.942: Libro general del ca'llo y data de las fábricas nacionales de plomo de Alcora, seis primeros meses
de 1822.
• H-2.943: Libro de pagaduña para el año económico julio de 1822-junio de 1823. fábricas nacionales de
plomo de Presidio.
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C) LIBROS DE LA INSPECCION DEL DISTRITO DE BERJA (POSTERIORMENTE DE ADRAl
1- Libros del plomo:
- H-3.134: Libro de asiento de caudales ingresados por el 5% de los alcoholes exportados, año de 1830
(comprende de 1827 a 1830).
- H-2.997: Libro clasificador de cago y data de la Intervención, 1836.
- H-3.000: ldem., 1837.
- H-2.935: ldem., 1839 (incompleto, falta del folio 60 al 119).
- H-3.002: ldem., 1840.
- H-3.003: ldem., 1846-1848 (existe otro ejemplar idéntico, con la signatura H-3.004).
- H-2.998: Libro diario del cargo de caudales de la Intervención, 1836-1838.
- H-3.001: ldem., 1839-1842.
- H-2.950: Libro de cuentas abiertas por el impuesto del 5 %, años de 1841 a 1849.
- H-3.005: Libro de cargo de caudales de la Intervención, años de 1846 a 1848.
- H-3.006: Libro de data de caudales de la Intervención, años de 1846 a 1849.
• H ·3.022: Administración de contribuciones indirectas de la Provincia de Almeria. 4
y ofteinas de benefico

% de ventas de minas

2- Libros de la plata:
- H-2.951: Libro de plata-pasta, años de 1842 a 1843.
- H-2.953: Libro del producto y estado del plomo-pasta y de la plata-pasta, años de 1842 a 1849.
- H-2.952: Libro del 5% de plata-pasta, años de 1843 a 1849.
3- Otros sobre minas:
• H·3.033: Sociedad especial minera San Francisco de Vicar. Libro matriz de acciones.

- H-3.024: c/c por el 5 % de minerales exportados, 1858.
- H-3.025: ldem, 1859.
- H-3.011: c/c del 3% del producto bruto, 1916.
d) LIBROS DE ADUANAS
- H-172: Cabotaje salida, 1844.
- H-985 y H-ll63: Cabotaje entrada, 1859.
- H-986: Cabotaje entrada, 1860-61
- H-866 y H-850 (incompleto): Cabotaje salidas, 1859.
- H-867: Cabotaje salida, 1860.
e) CONTADURIA DE HIPOTECAS
- C-215: Registro Público y General de los comerciantes de esta Provincia (1841-1875).
• C-1. 145 B: Relación de las Sociedades regulares colectivas y comanditarias inscritas e n el Registro Mercantil
de la Provincia de Almena (1886-1898).
- C-54: Libro de toma de razón de cuentas de escritura de venta de minas, 1846-1848.
- C-55: ldem, 1849-1853.
- C-56: ldem, 1853-1854.
f) LEGAJOS
- H-602: Expedientes de defraudación a la Renta del Timbre del Estado, 1901-1928.
- H-613: ldem.
- H-617: ldem.
• H-1.326: ldem.
- H-1.340: Balances de sociedades mineras, 1910-1935.
- H-1.341: ldem, 1909-1930.
- H-1.342: ldem, 1915-1935.

ARCHIVO DE LA JEFATURA DE MINAS DE ALMERIA
- Varios planos sueltos de minas demarcadas. s/f.
- Planos de minas demarcadas. 1831-1836.
- Planos de minas demarcadas, 1837- 1838.
-Planos de minas demarcadas, 1839-1841 .
.. legajo sin catalogar que contiene las siguientes memorias mecanografiadas:
• BUENOIA CORDOBA, Aureliano (1903): Sierra de Gádor, Provincia de Almería. 1O pp.
• HERNANZ, Luis (1923): Criaderos de plomo de Cabo de Gata. Año de 1922. s.p.
• Catalogación de los criaderos de plomo de la Sierra de Cabo de Gata (1 924). 22 fols.
• Catalogación de los criaderos de plomo de la Sierra de Cabo de Gata, término de Nijar. Memoria.
Ailo de 1924.
• Distrito Minero de Almena. 1923. Criaderos de cinc. Memoria (1923).
• ldem. Estados n• 11 21 31 y 5°.
• ldem. Estado 4°.
,
• Distrito Minero de Almeria. 1926. Catalogación de Jos criaderos de plomo. Criaderos de plomo de
Sierra de Bédar (1926), 26 pp. + planos de las concesiones.
• O istritoMinero de Almería. Criadero metalífero de Sierra Alhamilla. Grupo 'los Baños'. Plano General.
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ARCHIVE OU MlNISTERE DES RELATION EXTERIEURES
-Correspondencia Comercial y Consular. Adra. 1846-1876.
- ldem. Almería. 1876-1896.
- ldem. Málaga. N• 18. 1813-1820 (junio).
- ldem. N•19. 1820 Qulio)-1824.
- ldem. N• 20. 1825-1835.
- ldem. N• 21. 1836-1840.
-ldem. N• 22. 1841-1844.
ARCHIVO MUNICIPAL DE ADRA
- Heredia. Correspondencia, 1843 (comprende de 1845 a 1847).
ARCHIVO MUNICIPAL DE ALMERIA
a) LIBROS DE ACTAS
-De 1836 a 1842.
b) LEGAJOS
- Diversos números.
ARCHIVES NATIONALES DE PARIS
- F12 7.064 (Adra y Almería).
- F12 7.069 (Garrucha y Málaga).
- F12 7.230 (Aimería).
- AE Blll 350 (Aimería).
ARCHIVO DE LA REAL CHANCILLERIA DE GRANADA
- Expediente sobre mejora de las de Gádor. 1825. Cabina 321, leg. 4.433, pieza 29.
- Plomo del reino de Granada. Cuentas de varios fabricantes. 1800-1804. Cabina 321, leg. 4.388, pieza 4.
-Pleito de Francisco de Góngora y consorte de Dalias con Fancisco Rubio Villegas sobre la venta de 1/5 de
la fábrica de fundición de plomo. 1834. Sala 3, leg. 740, pieza 13.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE PURCHENA (ALMERIA)
- Libros de Registro de la Propiedad:
• 622 (1889-1900).
• 629 (1909).
• 769 (1926) .
ARCH IVOS PARTICULARES
- O. José Luis Ruz Márquez
- D. Basilio Navarro Hanza
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PUBLICACIONES

PERIODICAS

- Alhambra, La. Periódico de Ctencias, literatura y Bellas Artes que publica el Liceo de Granada. 1838-2842
(vols. 1-IV).
- Almanzora. Semanario regional independiente. Huercal Overa. 1827·1928.
- Almeña Minera. Organo ofictal del Círculo Minero y Mercantil de Almeña. 1889.
- Anales de Minas. 1838-1846 (vols. 1-IV).
- Annales des Mines. Pañs. 1832, 1834, 1841, 1842, 1846, 1849.
- Anuario financiero y de Sociedades Anónimas, 1934.
-Avisador Almeriense, El. Periódico de Intereses Generales, Notictas, Anuncios y Minas. 1857.
- Boletín de Empresas. Dedicado al mayor y más rápido acrecentamiento de la riqueza públtca. Madrid.
1844-45 (vol. 1).
- Boletín del Instituto Geolósteo de Espana
- Boletin de Mtnas. Murcia. 1841-1 842.
- Boletín Minero de Almeno. Periódico Minero, Agricola, Mercanttl y de Obras Públicas. 1901.
-Boletín Ofteial de la Provincia de Almeña. 1836-1840, 1842, 1844, 1846, 1848-1911 .
- Boletín Oficial de la Provincia de Granada. 1833 y 1835.
-Boletín Oficial de la Provincia de Murcia. 1901 -1911.
- Boletín Oftcial de Minas. 1842-45 (vols. 1-IV).
-Boletín Of10al de Mtnas y Metalurgia. 1917-1930.
- Boletín Oftetal del Mtntsteno de fomento. 1852-1864.
- Candemo, El. Revista l.Jterana Cientiftea, Administrativa y Mercantil. Almeña. 1847-1848.
- Comercio Mañtlmo, El. Ra'ISta semanal dedteada al progreso del comerciO de exportación. Almeña.
1903-1905.
- Correo de Minas. Penódico industrial-oentifteo-artistico-literano. Murcia. 1843.
- Crónica Meridional, La. Diario Liberal Independiente y de Intereses Generales. Almeria. 1874-1900.
-Deseo, El. Periódico Cientffteo, Literario y Mercantil. Almena. 1844.
- Diplomatic and Consular Reports. Spaln. lrade and Commerce o( Malaga and District.Londres. 1863-1912.
- Eco de Berja, El Penódico Mtnero, de Intereses Locales, Literatura y Anunoos 1867.
-Eco del Mediodía, El Otario de Intereses Generales. Almeña. 1864-1866
-Estadistica Mtnera. 1861-1962.
- Estrategteo, El. Periodteo defensor del ferrocaml de Torre del Mar a Zurgena. Almeña. 1911-1912 (1 1 época)
y 1923 (21 época).
- ferrocaml, El. Todo para Almería y por Almeña. 1898-1899.
-Gaceta Minera de Almería. Profesional. Agrícola. Mercantil. Industrial. 1908.
-Gaceta Minera y Comercial. Cartagena. 1899, 1900, 1906-1906, 1909·1918.
-Gaceta Minera y Comercial de Almería. 1924-1925.
-Gula de Hacienda P(lblica Parte legislativa. 1837, 1639, 1845.
- Gula del Minero 1848.
- Guia del Ministerio de la Gobernación del Reino. 1836.
- Manual Tecnológico Penódteo semanal de Industria, Artes y Ofteios. Granada. 1840.
- Minero, El. Murcia. 1841 .
- Mtnero de AI!Nf~rera, El. Cuevas. 1874- 1902.
- Minero de Almeña, El. Boletln Admtmstratovo Industrial. 1858.
-Observador Mercantil, El. Unico Boletín Mercantil de esta Provincta. Almería. 1901- Provmcia, La. Diario de noticias. Eco imparcial de la opinión. Almeria. 1897.
- Rapports Commerciaux de Agents Diplomatoques et Consulaires de france (Armexe au Monlleur Offietel du
Commerce) 1895
- Regional, El. Oiano independiente de la tarde. Almeria. 1899.
- Rev~sta de Almeña. Publte.ación Cientifteo-l.Jterana. 1879-1880 y 1883-1884.
- R~sta de la Sociedad de Estudios Alrnenenses. 1911.
- Revista Industrial y Mtnera. Almeria. 1895.
- R~sta Mercantol. Almeña. 1899.
- Rev~sta Mercantil de Almeña. 1897.
- Revista Minera. 1850-1935.
-Semanario Popular, El. 1892.
- Tarintula, La. Granada. 1842.
. Urcitano, El. Dblrio de intereses matenaJes, conocimientos úh1es, nottcias y anunciOs. Almeria. 1860.

lA favor de los operarios• (1899). El M iMro de Almagrera, 1.170 (26-Vl), p. 1; 1.171 (2-Vll), pp. 1-2; 1.172

(11-Vll), p. 1; 1.173 (20-Vll), p. 1; 1.174 (27-Vll), pp. 1-2; 1.175 (3-Vlll), pp. 1-2; 1.176 (12-Vlll), p. 1; y
1.177 (20-Vlll),p. 1.
A., V. de: •S.OCrafb del Sr. Don fausto de Elhuyar, primer Director general que fue de minas del ~noo.
Setmllllrio Pmtoresco Es¡»flol, Madrid, 22-l-1843. Reproduodo en B.O. de Muw, 11, 1844, pp. 113- 116.
cAcop1o y embarque de mineral de hierro en Almeña (extracto de la Memoria publicada por The lron and
Goal Trades Review)t. (1906) R.M., 1906, pp. 390-393 y 399.
ADDEL lEN SEUM (184 1): •Minas de Sierra Almagreru. Alhambra, IV-V, pp. 237-240.
AI.DANA , Lucu de (1853): •Vistazo a Sierra Almagrera en marzo y abrtl de 1853•. R.M., IV, pp. 531-539 y
563-569.
-- (1854): cEstado de la cuestión del desagOe en las minas del jaroso de Sierra Almagrera•. R.M., V, pp.
96-105, 161-172, 195-205 y 291-303.
- (1864): •Estadistica minera correspondiente al año de 1862•. R.M., XV, pp. 545-549, 577-591, 609-625,
641-655 y 673-683
- (1873): • legados del allo 1872t. R.M., XXIV, pp. 33-42.
cAI~N&rera por fuerao. (1905) Gaceta M iMra y CDmercial, 1905, pp. 201-202 y 209-210.
A1VAMZ DE UNERA, Antonio (1851): cSierra de Gádon. R.M., 11, pp. 4 17-424.
A1VAMZ DE VERIÑA (1823): Contestación al artículo de minas p/om¡z;u publ~cado en e/ Norte Constitucional
de Alme~ en 24 de noviembre de 1822. Granada.
AMAR DE lA TOIUif, R.afael de (1845): cSierra de Gádort. B.O. de Minas, IV, n• 33 (1-IX-1845), pp. 436-438.
ANDUJAR CASTIUO, Francisco (1983): cAimeña en la época moderna•, en Almerla. Granada, Ed.
Andaluda, t. IV, pp. 1117-11 58.
ANSTED, D.T. y IURR, FN<Ierik (1857): «Sierra de Gádon. R.M., Vlll,pp. 105-1 14.
ANSTED, D.T. (1857): cOn the GeolocY o( Malaga and the SO<Jthearstem parto( Andaluciao Quvtely /OUrrW
of the Ceoiolical Society o( London, XV, pp. 585-604.
- (1862): cEI Valle de las Alpu?rraso. R.M., XIII, pp. 496-510 y 513-523.
Apuntes rela!JWJJ a/ p/e1to pendiente entre la Sociedad "Espera=· de Herrerías y la Admmutración. Esenios
por acuenh> de la mistN Sociedad. (1871) Lorca, Imp. de la Viuda e ht¡os de Campoy, 23 pp.
AIIAIII-BEN-MUSTAFA (1891); •El ferrocarril de Sierra-Aihamillat . t.;,. úómca Meri<flonal, n1 9.448 (4·XI), p.
1.
ARCINIECA, JC>Ñ de (1855): cMemona sobre las fábricas de fundteión de la provtn<:la de Murcia, presentada
al Excmo. Sr Director General de Agricultura, Industria y ComerciO• . B.O. del M miSterio de Fomento,
XIII, pp. 229-233 + apéndice.
ARnUO CONZAlll, Julio y oiiOs (1987): /.;J minería de Unves (1860-1923). jaén, Dtputación PrOVtn<:lal;
Ayuntamtento de Linares, 263 pp.
AVERY, oo.;d (1985): Nunca en el cump/eaffos de la Reina Vidoria. Hislona de las m1nas de Rio Tinto.
Barcelona, Labor, 140 pp.
BAGES, Franci~eo JC>Ñ ( 1851 ): eDe la Intoxicación saturnina.. R.M., 11, pp. 683-695.
IALMASEDA, Fermln Martln de (1829): Decretos del Rey Don Femando VI/. T. IV. Madrid, Imp. Real.
BAYUSS, Emnl J. (1926): Informe del ingeniero... sobre las minas de oro del coto mmero de Nfj:u, provincia
de Alme~ ¡»raje de Rodalquilar. Madrid, mecan., 6 pp.
BAUZA,. Felipe (1844): cOatos estadísticos sobre la fundición 6 benefiCIO de la galena del dtstrito de mtnas
de Adra, que comprende la proyin<:ia de Granada y parte de la de Almeñ... B.O. de Minas, 111, nt 6
(15-Vll), pp. 7 1-72 y n1 7 (1-VIII), pp. 79-80.
IENNASSAR y oiiOs (1985): Orígenes del arraso económico espaMI. Artel, Barcelona, 206 pp.
BERNAL, Antonio Misuel (1981): cSellorotos y jornaleros: la lucha por la tierrao, en Historia de Andalucía.
Barcelono, Cupsa·Pianeta, t . Vil, pp. 217-295.
cBibltografta general de minaso. (1852) R.M., 111, pp. 671-681 .
IIESCAS fERRER, IoM Antonio (1985): El pnx:eso de industriaiiD.CK>n en la ~g16n aragonesa en el penodo
1900·1920. Zanaoza, Institución ' Fernando el Católico, 335 pp
IIASCO SfGADO, lt.llfté>n (1891): lAdra. Apuntes para su histon... folletín de /.;J úóntea Meridional, del
9.449 (5-Xl) al 9 .473 (3-XII).
BOTEllA, Federico (1882): cResel\a fisica y geológica de la región S.O. de la provu>oa de Almeña.. Bolerfn
(Geo/6/IICO y mtnerol, IX, pp. 227-318.
BRfiTHAUI'T, Anooinio (1855): «Minas del jaroso•. R.M., VI, pp. 118- 120.
IRfiTHAUI'T, AusuiiO (1852): cDescoipción de los minerales, algunos de ellos nuevos, que constituyen el
filón del Barranco Jaroso de Sterra Almagrera• . R.M., 111, pp. 745-754.
IRODER, Albert (1981): Le róle des mte~ts ~rrangers dans la croissance de /'Espagne ou XIXeme siecle. These
d' Etat, So<bonne.
IRODER, A.; CHASTAGNARET, G.; TEMIME, E. (1985): cCapi~l y crecimiento en la Espana del siglo XIX.,
en B. BI:NNASSAR y otros: Orill"n del atraso económico espallol. Añel, Barcelona, pp. 83-105.
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BURGOS, )Avier de (1841): cSobre la prohibición de exportar los metales de la Sierra de Almagrera>.
Alhambta, IV, pp. 274- 276.

•Contestación á un artículo del periódico 'El Vapor' fechado en Almería y suscrito por un minero•. (1853)
R.M., IV, pp. 24-26.
«Contrato celebrado para el desagüe de las principales minas del jaroso de Sierra Almagrera•. (1858) R.M.,
IX, pp. 153-158.
CONTRfltAS, Adriano (1905): «Agrupaciones mineras de Sierra Almagrera>. R.M., LVI, pp. 229-230.
CONTRfltAS, Pedro )uliin (1835): oComunicado>. 8.0.P. de Gtanada, 66 (23-XI), pp. 6-8.
- (1836): Opúsculo del estJ.do aelual de la mineria de la Siem¡ de Gádor, algunas de las causas de su
decadencia. y ~ios que contribuyen a su fo'lJento, que presenta al Gobierno el escribano de /;J
lns~ción del distrito de Granada. Granada, Imp. Viuda de Moreno, Hijos y Cia, 20 pp.
- (1840): A los mineros de las provincias de Ctanada y Almeria. Granada, Imp. de Sanz, 16 pp.
- (1842): Expruición documentJ.da dirigida • la Dirección General de minas del Reyno por... representJ.nte del
pozo de las Narices, sito en el Barranco jaroso de Siem¡ Almagrera. Lorca, Imp. de J.B. de Campoy,
24 pp + 3 h.
COSTA. MI TeN<& (1983): Financiación ~xterior del capita.lismo ~spallol en el siglo XIX. Barcelona,
Universidad, 332 pp.
COlAR VALERO, MAña Enriqu- (1984): U. emigtación exterior de Almerla. Granada, Universidad, 454 pp.
CHASTACNARfT, Cérard (1972): ola leglslation de 1825 el l'evolution des activites minieres>. Comunicación
presentada al Primer Coloquio de Historia Econ6mica, Barcelona, 11-13 de Mayo de 1972, mecan., 28
pp.
-- (1974-75): •Especulation et exploitation miniere au milieu du dix-meuvieme sieclet. Melanges de la Casa
de Velazquez, X, pp. 357-385, y XI, pp. 281-307.
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