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Mucho después de la “fiebre” del plomo: minería y mineros de la sierra de Lújar
(Granada) hasta finales del siglo XX.
Arón Cohen Amselem. Universidad de Granada.
Resumen: A medio centenar de kilómetros al sur de Granada y a escasos 10 de la costa, la
sierra de Lújar conoció, a partir de las primeras décadas del siglo XIX, todas las fases de
la minería penibética contemporánea detectadas por la historiografía, desde la explosión
de registros y la proliferación de micro-explotaciones a su conducción unificada por una
de las mayores empresas del sector, pasando por una primera y notablemente exitosa
concentración a cargo de una sociedad impulsada desde el comercio malagueño, a caballo
de los siglos XIX y XX. El estudio se interesa por la etapa más tardía y hasta ahora
menos estudiada de la explotación, la dirigida por Peñarroya, cuyos antecedentes se
remontan a los años 1930, aunque propiamente abarca de 1951 a 1989, los 12 últimos con
la fluorita convertida en producción principal del centro. La investigación se centra sobre
todo en las condiciones e impactos sociales de la explotación: organización del trabajo y
significación de la minería en su entorno comarcal alpujarreño. Nos apoyamos en una
conjugación de fuentes empresariales, institucionales y orales.
Sin perjuicio de los cambios de calado operados en esta minería a través de sus distintos
períodos, hay aspectos de la gestión del trabajo que muestran notables continuidades,
revelándose como rasgos "estructurales". La problemática más reciente nos devuelve
hasta cierto punto a controversias de ingenieros del siglo XIX sobre la minería de las
sierras béticas, a la vez que aporta nuevos elementos a algunos debates historiográficos
sobre el sector que se desarrollaron entre las pasadas décadas de los 70 y los 90, a
impulso del trabajo pionero de Jordi Nadal.

