
RESUMEN

Puede considerarse el año 1852 como el del inicio de la minería contemporánea del hierro en el levante almeriense.
No obstante, fue a partir de 1856 cuando se incrementó la actividad de manera notoria a raíz de patentarse nuevos
procedimientos para la fabricación de acero a escala industrial que requerían de hierro sin fósforo, como el del le-
vante. Desde Carboneras a Pulpí, a lo largo de todo el litoral levantino, se explotaron diversas minas ferruginosas
cercanas a la costa, pues el bajo valor del hierro en el mercado solo hacía posible que para que su minería fuese
viable económicamente las minas debían estar a una distancia próxima al punto de embarque, no más lejos de 2-3
km. El mineral extraído, que fue muy demandado por las siderurgias europeas, se conoció en la época como el «mi-
neral de La Garrucha», por ser éste el puerto de referencia por el que se exportaba, y llegó a considerarse uno de
los mejores minerales de hierro del mundo por sus características fisico-químicas, que lo hacía idóneo para la obten-
ción de acero. 
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ABSTRACT

1852 can be considered the year in which the contemporary iron mining in Eastern Almeria was started. However, it
was since 1856 when the activity increased noticeably, in the aftermath of patenting new procedures for the steel
manufacture on an industrial scale that required iron without phosphorus, such as that of the eastern Almería. From
Carboneras to Pulpí, throughout the entire coastline, several iron mines close to the coast were exploited, and this
is because the low iron value in the market caused the mines had to be located a distance near the boarding point,
no further than 2-3 km to make them economically feasible. The mined ore, which was highly demanded by the eu-
ropean steel companies, became known at that time as «mineral de La Garrucha», by reason of it was an exporting
reference harbour. This iron ore was considered by its physico-chemical properties one of the best iron mineral in
the world, which made it suitable for steel production.
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INTRODUCCIÓN: EL INICIO DE LA MINERÍA DEL HIERRO

La invención de los hornos Martin-Siemens y el con-
vertidor Bessemer para la fabricación de acero en el úl-
timo tercio del siglo XIX ocasionó un incremento de la
demanda internacional de mineral de hierro del tipo del

levante almeriense debido a su bajo contenido en fós-
foro, ya que éste interfería negativamente en los nuevos
procedimientos metalúrgicos. 

Los comienzos de la minería del hierro en esta zona
estarían muy marcados por la problemática de los costes
de transporte, dado que el bajo valor unitario del mineral
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de hierro hacía inviable cualquier explotación demasiado
lejos del punto de embarque. 

El geógrafo e ingeniero francés Casimir Delamarre,
que desde 1862 había estado analizando las minas de Sie-
rra Cabrera (Almería) como apoderado de la Société des
Mines de L’Est de L’Espagne tratando conseguir un
acuerdo de suministro de mineral con la Casa Orozco, es-
cribió en el Bulletin de la Société de géographie de Paris
un extenso artículo titulado «La Province d’Almeria, éco-
nomique et sociale», que fue publicado en 1867. En el
mismo mencionaba que, al contrario de la minería del
plomo, la del hierro era reciente. Llevaría, según estimó
por aquel entonces, una quincena de años, ya que el
cobre y el plomo centraban toda la atención en la Provin-
cia y ni siquiera se planteó el valor de los yacimientos de
hierro. A este respecto, y apoyando la posible fecha de
inicio a que hace mención Delamarre, contamos con in-
formación procedente de una carta comercial, fechada
en Garrucha (Almería) el 19 de septiembre de 1852, del
industrial minero Manuel Berruezo Ayora en la que ya se
deja ver el comienzo de esta bisoña minería, además de
hacer una revelación profética de lo que supondrá la mi-
nería del hierro en el levante almeriense: «Con el buque
que lleve la cebada les mandaré las muestras del mine-
ral. No descuiden este asunto creído que será cosa insig-
nificante pues tal vez sea el mayor (negocio) que han
hecho Vds. en toda su vida. Y esto el tiempo lo dirá» (Ar-
chivo familia Berruezo. Carta a los Hnos. Alesán del Co-
mercio de Barcelona, 19/9/1852). Sin embargo, este
comienzo va a ser aún tímido, despegando de manera no-

toria a partir de 1856, cuando el ingeniero británico Henry
Bessemer patentó un procedimiento para la obtención de
acero a escala industrial. Este hecho favoreció la llegada
de extranjeros al levante, que dinamizarán esta naciente
minería, descubriendo minas y explotándolas, lo que hará
expandir e incrementar poco a poco la actividad.

Debido al bajo precio del hierro en relación a su peso,
Delamarre afirmaba que toda mina que no se encontrase
a proximidad del mar era inexplotable, de manera que
un mineral con un rendimiento de casi un 50% en hierro
puro no se vendía a más de 9 o 9,5 francos la tonelada
entregada en los navíos. El ingeniero francés establecía
que para transportar 1 tonelada se precisaban 11 mulas
y para transportar el equivalente de un vagón de 8.000
kg se precisaban 88 de estos animales. Además, sostenía
que una mina, para ser explotable, precisaba que no es-
tuviera a más de 2 o 3 kilómetros de uno de los puntos
de carga, siendo hasta 4-5 km en el caso de que se dis-
pusiera de una vía para carretas. 

Aparte de la distancia entre la mina y el punto de em-
barque, la baja cotización del hierro en el mercado tam-
bién va a condicionar el almacenaje del mineral, pues
como comenta en otra misiva el empresario Manuel Be-
rruezo: «Les he remesado el del Laud Arturo porque ya
lo tenía en la playa, pero no les mandaré más mientras
no lo pidan. Pero les advierto que si no lo venden des-
eguida, que lo dejen en la playa; en esto lo digo porque
si se había de pagar almacenaje, en poco tiempo podría
subir más que vale el hierro.» (Archivo familia Berruezo,
carta a los Hnos. Alesán, 1/7/1859).
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Ilustración 1. Plano del fondeadero de la playa de Garrucha (Almería) en 1860, puerto de referencia por el que se exportaba el «mineral de La Garrucha». Se ob-
servan a ambos extremos del casco urbano el Castillo de Jesús Nazareno, El Martinete y la Fundición San Jacinto. (Fuente/Reference: Catálogo Digital de Cartografia
Histórica. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Consejería de Economía, Hacienda y Administracón Pública. Signatura del original: Museo Naval E-
XL-6)
Illustration 1. Map of the anchorage of Garrucha beach (Almería) in 1860, which was a reference port that exported ‘mineral de la Garrucha’. It can be observed
on both sides of the town the Castillo de Jesus Nazareno, El Martinete and the San Jacinto Foundry Industry. 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL «MINERAL DE LA GA-
RRUCHA»

El mineral de hierro que se embarcaba en las diferen-
tes radas del levante almeriense se conocía con frecuen-
cia en los mercados europeos de forma genérica como
«el mineral de La Garrucha», por ser éste el nombre del
puerto de referencia por el que se exportaba. Fue consi-
derado uno de los mejores minerales de hierro del mundo
para la industria siderúrgica debido a su gran fusibilidad
y su alto contenido en manganeso, lo que lo hacía idóneo
para su uso en la obtención de acero. Procedía principal-
mente de las minas: Fraternidad, situada en Sierra Ca-
brera, término de Mojácar, Felicidad y Unión, localizada
en la actual Garrucha, y Prima de Faraón, ubicada en San
Juan de los Terreros, Pulpí. Tales eran sus propiedades
físico-químicas para esta industria que llegó a cotizarse
en Europa tanto como el afamado hierro argelino de la
mina Mokta-El-Hadid, principal proveedor de las acerías
francesas, a pesar de tener sólo un rendimiento del 38
al 45%. En este sentido, en un informe de época del in-
geniero Jordan, de Marsella, se aseguraba que sólo la
mayor cantidad de hierro del mineral de Mokta compen-
saba la mayor calidad del mineral de Garrucha. (Société
d’agriculture, histoire naturelle et arts utiles de Lyon,
1868: 806)

En lo referente a la calidad del mineral, los informes
de los ingenieros que trabajaban en la mina Fraternidad
indicaban que se trataba de un peróxido anhidro en el
que el óxido de hierro se mostraba más oscuro por el
polvo negro del óxido de manganeso. El mineral de dicha
mina se mostraba muy apropiado para los altos hornos,
favorecido por el tipo de ganga presente. Los análisis

mostraban un rendimiento de un 45 a un 53% de fundi-
ción, con una proporción de sílice que no rebasaba el 2%,
y con una proporción de manganeso que facilitaba la fu-
sión del mineral.

Se realizaron diversos análisis por parte del ingeniero
Brustlein, que dirigía los trabajos en la mina Fraternidad,
y por la M.M. Johnson Matthey and Company de Londres.
Los resultados arrojaron una riqueza media de al menos
un 70% de peróxido de hierro, lo que significaba más de
un 50% de hierro puro. Ese hierro fundido, obtenido en
los ensayos, era considerado como de calidad superior
tanto para la obtención de acero como para su uso como
minerales «favorecedores» en la fabricación de hierros y
aceros. Cada semana se realizaban análisis en esta mina,
que arrojaban para el conjunto de los minerales una ley
que variaba entre el 46 y el 53% (Le Crédit minier,
25/3/1862: 189-190). La ausencia de azufre y de otros
metales molestos para la fundición había valido el sobre-
nombre entre los franceses de esta mina de “mine
douce” (mina dulce).

LA MINA FRATERNIDAD Y OTRAS DE SIERRA CABRERA

Fue el 12 de octubre de 1853 cuando Bartolomé Flo-
res Cervantes, médico de profesión, cedió por medio de
escritura pública a Adolphe Laporte y Philibert Abadie
unos terrenos suyos en el término de Mojácar, cerca de
la torre de Macenas, para trabajar por medio de «pozos,
canteras o galerías», con la única compensación de una
acción de 25. Meses después, el l de enero de 1854, La-
porte y Abadie formaron la sociedad Louis Voulland y
Compañía junto a Louis Voulland (ingeniero de minas de

De Re Metallica 32 n enero-junio 2019 n 2ª época

Ilustración 2. Panorámica de Garrucha desde las escombreras de la fundición San Jacinto. Hacia 1875. Fotógrafo: José Rodrigo. (Fuente/Reference: Biblioteca Di-
gital, Imágenes de Almería, Diputación de Almería).
Illustration 2. Panoramic view of Garrucha from San Jacinto´s foundry tailings dams. Ca. 1875. Photographer: José Rodrigo. 
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Montpellier) y Edouard Dupust, entre otros, para la ex-
plotación de la mina Fraternidad. El 15 de abril de 1855
Voulland, en nombre de la sociedad, celebró un contrato
con Félix Rogel, un comerciante de Marsella, por el cual

le cedió y traspasó la mina, comprometiéndose éste a
crear en Marsella una sociedad que debía reunir el capi-
tal suficiente para su explotación. Esta fue la Voulland,
Rogel y Compañía. Para analizar la mina enviaron al in-
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Ilustración 3. Litoral del levante almeriense donde se observa la ubicación de las minas Vulcano (Carboneras), Fraternidad (Mojácar), Felicidad y Unión (Garrucha),
Hernán Cortés (Garrucha), Santa María de Nieva (Palomares) y Prima de Faraón (Pulpí).
Illustration 3. Eastern Almería Coast where the location of the mines Vulcano (Carboneras), Fraternidad (Mojácar), Felicidad y Unión (Garrucha), Hernán Cortés
(Garrucha), Santa María de Nieva (Palomares) and Prima de Faraón (Pulpí) are observed.
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geniero Rivière de la Souchère a realizar un estudio por-
menorizado de la misma y, tras su visto bueno, comenzó
la explotación de la mina (Raveux, 1998: 17 y Biblioteca
Jurídica de la Revista General de Legislación y Jurispru-
dencia, 1860: 66-70; 1861: 797-800 y Sentencias del Tri-
bunal Supremo de Justicia, 1865: 43-46).

Fraternidad se encontraba justo al borde de la playa.
Disponía de varios edificios para el alojamiento de los in-
genieros, contramaestres y trabajadores. La mina se ex-
plotaba a cielo abierto por medio de seis canteras, sin
necesidad de pozos, galerías ni de ningún tipo de obra
de estabilización. El mineral se transportaba directa-
mente desde cada cantera a los lugares de almacena-
miento junto a la playa, desde donde se cargaba
directamente a los vapores fondeados en la rada.

La ubicación junto a la playa facilitaba la carga en
los vapores por medio de barcazas con una capacidad
para cuatro a cinco toneladas de mineral y que podían
hacer entre diez y trece viajes por día, dependiendo del
estado de la mar. El transporte por mar hacía aumentar
el precio de la tonelada de mineral a no más de 6,3 fran-
cos. La disposición junto a la playa, en una rada al abrigo
del viento y disponible 20 días por mes, permitía el ac-
ceso de los vapores de gran tonelaje. Debido a esta dis-
posición, los compradores del mineral se habían
habituado a ir a buscar el mineral a la misma mina. 

El transporte de mineral a los puertos franceses se
practicaba por cabotaje y estaba favorecida por el hecho
de que la marina mercante francesa contaba con una im-
portante cantidad de navíos, por lo que los fletes eran
baratos. Las zonas de embarque eran las diferentes radas
autorizadas de Macenas, Ferreila, La Bolaga, Palomares,
Villaricos, Pozo del Esparto y Terreros. El comercio con
Argelia, reservado únicamente a los navíos franceses por

Real Orden de 16 de diciembre de 1843, permitía que los
barcos de esta nacionalidad partieran de los puertos de
Marsella, Cette (la actual Sète), Agde o port de Bouc car-
gados de carbón, pudiendo pasar por la vuelta por dife-
rentes puertos para cargar mineral de hierro, como Bône,
Cagliari, la isla de Elba o Garrucha (Enquête sur le com-
merce, 1863: 96).
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Ilustración 4. Perfiles de las minas Vulcano (A), Fraternidad (B), Prima de Faraón (C) y Felicidad y Unión (D). (Fuentes/References: A, B y C: Czyszkowski, S. 1897.
Les venues métalliferes de l’Espagne y D: Dyja, Vanessa. 2014. Interaction entre fluides de différents réservoirs lors de l’évolution d’un prisme orogénique en
contexte de déformation partitionnée: les Cordillères bétiques internes (Espagne). Implications sur le transfert de métaux dans la croûte. Thèse présentée pour
l’obtention du titre de Docteur de l’Université de Lorraine en Géosciences. Faculté des Sciences et Technologies. Université de Lorraine. Numeración sobre el
perfil D: 2: Tortoniano, 3: Tortoniano propilítico, 4: Calizas de algas, 4’: Calizas de algas mineralizadas, 7: Margas del mesiniano y 10: Límite de la mineraliza-
ción)
Illustration 4. Profiles of Vulcano (A), Fraternidad (B), Prima de Faraón (C) and Felicidad y Unión (D) mines. 

Ilustración 5. Mina Fraternidad, vista desde las canteras, en la actualidad.
Illustration 5. Fraternidad mine, current view from the quarries.
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La sociedad construyó un alto horno en la localidad
de Cassis, la ferrería de Bestouan, cerca de Marsella,
justo al lado del mar y a tres kilómetros de la línea de
ferrocarril de Tolón a Marsella. La fábrica se construyó
entre 1856 y 1857, aunque de los tres altos hornos pre-
vistos, solo uno se acabó. La ferrería estaba dispuesta de
manera que fuera accesible para los barcos. Dicha fun-
dición disponía de un alto horno en funcionamiento y uno
en construcción, alojamientos, almacenes, sala de má-
quinas, sala de coladas, fraguas, un molino y hangares.
Disponía también de un embarcadero y de toda la ma-

quinaria necesaria: calderas, fuelles mecánicos y todas
las herramientas precisas para su funcionamiento. En
total, la construcción de la fábrica había costado más de
medio millón de francos. Además de suministrar el mine-
ral para su propia fundición, el hierro de esta mina se re-
mitía a otros destinos, con un total de 143.000 toneladas
de mineral de hierro exportado en 1862:

Altos Hornos de Marsella: 5.500 toneladas.
Fundiciones y fraguas de Alais (Benoit-d’Azy): 20.000

toneladas.
MM. Petin, Gaudet et Compagnie para Toga (Córcega):

12.000 toneladas.
MM. Petin, Gauder et Compagnie para las fundiciones

de Givors: 15.000 toneladas.
Ebbw Vale Co. (de Newport): 48.000 toneladas.
Diversas fábricas, especialmente en Haumont; MM.

Jacquinot et Compagnie, de Solenzara; MM. James
Brown; Richard Cowel; fundiciones de Montaire y de
Terre-Noire, fundiciones de Voulte y Bességues: 42.500
toneladas.

Desde el mes de enero de 1861 la progresión de las
labores en la mina habían permitido el corte de 5.000 to-
neladas por mes o, lo que es lo mismo, 60.000 toneladas
anuales. Los trabajos de extracción estaban asegurados
por una contrata con una empresa local, a un coste de
3,5 francos por tonelada. Esto dejaba un beneficio medio
de 200.000 francos a la sociedad explotadora a pesar de
que la empresa extractora solicitaba un aumento del pre-
cio debido a la dificultad de los trabajos que los ingenie-
ros pretendían llevar a cabo para aumentar la
producción.

A pesar de la inversión, la puesta en marcha de la fá-
brica de Bestouan coincidió con una crisis económica,
con una disminución de los pedidos y aumentos de coste,
todo dificultado por el alza del precio de los transportes
y el tratado de libre comercio con Inglaterra. En 1858
Louis Voulland dimite del cargo y el 7 de noviembre de
1861 se solicita la liquidación. El negocio pasa a manos
de H. Besaucèle et Compagnie, creando bajo su razón so-
cial la Société des Mines de l’Est de l’Espagne, con Henri
Besaucèle como gerente (Le Crédit minier. 25/3/1862:
189-190; 16/9/1862: 579-580; 30/12/1862: 791-792 y
6/1/1863: 2). 

A principios de 1862 la actividad continuaba en la
mina. Entre los cargamentos más importantes destaca-
ban el del vapor Solferino, comandado por el capitán
Perdleton, y el del Investigator, del capitán Caver, que
cargaron en enero de 1862 y por cuenta de la sociedad
Ebbw Wale Company, 1.100 toneladas de mineral el pri-
mero y 1.000 el segundo. 

Fue este mismo año de 1862 cuando la sociedad ex-
plotadora apoderó al ingeniero Casimir Delamarre para
que viajara a la zona para formalizar un contrato con
Juan Antonio Orozco «para el arranque, rompimiento,
limpia y criba del mineral y su transporte hasta la
playa», aunque pocos meses después el contrato sería
rescindido de mutuo acuerdo, al parecer por problemas
graves de desagüe al llegar las labores al nivel del mar
(Sánchez Picón, 1991: 723-724). 

En la mina Fraternidad el mineral era duro y se pre-
cisaba utilizar la pólvora para la extracción, costando,
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Ilustración 6. Frente de corte en la mina Fraternidad, óxidos de hierro manga-
nesífero con siderita.
Illustration 6. Stope in the Fraternidad mine, manganese iron oxides with
siderite.

Ilustración 7. Playa de Ferreila en Mojácar.
Illustration 7. Ferreila beach in Mojácar.
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en la época en que Delamarre la visitó, de 15 a 17 reales
la tonelada, más 3 reales el hacer descender el mineral
los casi 80 metros que los separaba de la playa. 

Asimismo, en 1862 la sociedad entra en liquidación y
se pone a la venta tanto la mina como las instalaciones
en Cassis. En esos momentos todavía se encontraban al-
macenados en la playa unas 9.000 toneladas de mineral.
Finalmente fue la Caisse Industrielle de Paris Jules Pic
et Compagnie quien se hizo con la propiedad, emitiendo
7.000 obligaciones de 100 francos en 20 tiradas de 350
obligaciones y con disfrute desde 1 de octubre de 1862,
garantizadas por una hipoteca especial de primer orden
sobre la mina. 

El nuevo propietario describía la mina como «inago-
table» basándose en informes de varios ingenieros, en
especial del ingeniero Bère, del Cuerpo Imperial de Minas
francés. Además, remarcaban la pureza del mineral y los
importantes clientes, incluyendo los establecimientos
metalúrgicos más importantes de Francia e Inglaterra.
Con 60.000 toneladas de producción anual, según el mer-
cado podía asegurar 210.000 francos, con una marcha de
la mina que podría permitir doblar la producción y, por
lo tanto, el beneficio (Journal des débats politiques et
littéraires, 12/1/1863: 3). A pesar de los esfuerzos, el
negocio no tuvo continuidad y la fábrica en Bestouan fue
desmantelada entre 1862 y 1866 (Ville de Cassis, 2018). 

En 1897 el ingeniero Czyszkowki nos comenta que el
ingeniero Dumas, que visitó la zona en la década de los 60
del siglo XIX, refirió que la mina Fraternidad fue explotada
desde 1855 hasta 1865, con una producción de 300.000 to-
neladas de mineral (Czyszkowski, 1897: 354-355).

La sociedad para la explotación de la mina Fraterni-

dad no fue la única iniciativa promovida por agentes
franceses, aunque sí fue la única que pareció tener éxito.
El francés José Crave, que también disponía de otros re-
gistros en la Cueva del Pájaro (Carboneras), registró la
mina Pirógena junto a la de Fraternidad, llegando a or-
ganizar una sociedad junto a Ramón Orozco y Cía para su
explotación en 1862. Se estipulaba la entrega de 30.000
toneladas en 6 años a la casa Cartan de Marsella, aunque
el proyecto no tuvo continuidad (Sánchez Picón, 1991:
720-776). 

En la década de los setenta los Orozco continuaron
con la explotación de minas en Sierra Cabrera (concesio-
nes Vulcano y Restauración, en el término de Carboneras)
para lo cual el Gobierno de la I República habilitó en
1873, a petición de la casa Orozco Hermanos, un embar-
cadero en la desembocadura del río Alías (Carboneras)
(Colección legislativa de España, 1873, Tomo CX: 369). 

En su informe de 1874, el vicecónsul inglés de Garru-
cha George Clifton Pecket comenta el aumento neto de
las exportaciones de hierro hacia Inglaterra en 1872,
siendo la producción total de ese año de 64.700 tonela-
das, con destino en exclusiva desde 1870 hacia Francia e
Inglaterra. Este mineral procedía de la mina Santa Ma-
tilde en Herrerías y las de Vulcano y otras en Carboneras
(Commercial nº5 Repports from her majesty’s consuls,
1874: 297). En 1877, el Boletín del Instituto geológico y
minero de España (Volumen 4, 1877) sigue indicando ac-
tividad en estas minas de Sierra Cabrera, Vulcano ya
transportaba hasta la playa unas 2.000 toneladas men-
suales. En 1875, se habían extraído 3.000 toneladas pro-
cedentes de Vulcano, Restauración y Felicidad y Unión,
esta última una desconocida mina cerca de Garrucha. 

De Re Metallica 32 n enero-junio 2019 n 2ª época

Ilustración 8. Mina Fraternidad, vista de las labores (1) y pozo (2).
Illustration 8. Fraternidad mine, view of the labors (1) and mining pit (2).
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LAS MINAS PRIMA DE FARAÓN Y SANTA MARIA DE NIEVA

Los datos más antiguos que manejamos referentes a
la minería del hierro en el Pilar de Jaravía, Pulpí, datan
de 1857, donde en la Revue espagnole et portugaise, 1
année, tome II, «Usines de fer», publicado en París en
dicha fecha, se menciona que las minas de hierro del
Pilar de Jaravía, Puntas de Calnebre, Calablanca y Águi-
las proporcionaban 2000 toneladas por mes, que se trans-
portaba a Cataluña y a Marsella, y que en las cercanías
de estos distritos se explotaban con beneficio minas de
manganeso. 

El 23 de febrero de 1861, el agente de minas Juan
Salvador López Soler registró la mina de hierro Prima de
Faraón, que se encontraba situada en el paraje Cabezo
de las Nueve Fanegas, diputación del Pilar de Jaravía,
siendo su representante el lorquino Pedro Morales Ponce
(BOPA, 14/3/1861: 2 y AHPA. Expediente mina «Prima de
Faraón». S 16299-698). Según el ingeniero Daniel de Cor-
tázar Larrubia, desde dicho año la mina explotó las
menas ferruginosas, habiéndose extraído 24.000 tonela-
das hasta 1875. Según el informe de este ingeniero, en
1874 la situación era excelente por su cercanía al embar-
cadero de Terreros, lo que abarataba el transporte (2 km
en línea recta); el mineral se llevaba, con caballerizas o
carretas, hasta el embarcadero del Pichirichi en San Juan
de los Terreros. No obstante, a juicio del ingeniero, la
mina amenazaba un abandono a corto plazo por haber
alcanzado las labores un nivel de aguas abundantes, po-
siblemente por filtraciones del mar (Fernández Bolea,
2014: 99-100 y Cortázar, tomo II, 1875: 233). El mineral
de esta mina, también manganesífero, era igualmente
conocido en los mercados franceses, dentro de la deno-
minación general de «mineral de La Garrucha», aunque
no en pocas ocasiones se indicaba su procedencia como
de Terreros (Vathaire, 1866: 20). Delamarre señala que

en una de las minas de Terreros, seguramente Prima de
Faraón, el mineral era lo suficientemente friable como
para arrancarlo a pico.

La mina, posteriormente con el nombre de Faraón,
fue una de las más productivas de ese coto a principios
del siglo XX, instalándose un horno de calcinación en
1906 y un pozo maestro con una caseta de máquinas,
siendo arrendatario el vecino de Cuevas Diego Casanova
Campos (Fernández Bolea, 2014: 207 y Cortázar, tomo II,
1875: 233). Ambos, pozo y caseta de máquinas, estaban
conectados por una vía minera que rodeaba la loma. En
la mina llegó a plantearse la construcción de una vía fé-
rrea hasta el cargadero y un segundo horno, que no lle-
garon a realizarse. Las instalaciones en esta mina no
dejan de recordarnos a las que posteriormente describi-
remos en la mina Felicidad y Unión.

Se tiene constancia de la utilización en las fábricas
metalúrgicas de la Harel et Cie de Givors (cerca de Lyon)
de un mineral procedente de «Polomaris», al menos
desde 1867 (Etudes sur l’exposition de 1867, tomo VIII,
1869: 371). Una nueva referencia aparece en 1878 refe-
rente a este mineral y su utilización en Givors, en la fá-
brica propiedad de la Compagnie des hauts fourneaux,
forges et aciéries de la marine et des chemins de fer,
que estaba provista de tres altos hornos para la fabrica-
ción de ejes, resortes y cañones. Esta fábrica también
utilizaba minerales de Mokta-el-Hadid y de la isla de Elba
(Rapports des membres des jurys, tomo IV, 1879: 460).

Disponemos de un dato que apunta a un inicio precoz
de la explotación de mineral de hierro en la zona de He-
rrerías, concretamente en la mina Santa María de Nieva,
en la misma zona de la que sería la principal productora
de mineral de hierro entre 1870 y 1890, Santa Matilde, a
cargo de Guillermo H. Huelin (Fernández Bolea, 2012:
262-263). 

La mina Santa María de Nieva se registró para la ex-
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Ilustración 9. Restos de las instalaciones anexas al pozo principal (1) y horno de calcinación (2) de la mina Prima de Faraón.
Illustration 9. Remains of industrial facilities annexed to the main mining pit (1) and calcining kiln (2) of the Prima de Faraón mine.
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plotación de mineral plomizo por medio de un denuncio
el 8 de agosto de 1848 en el cabezo de las Herrerías, en
el término de Cuevas del Almanzora. El 20 de septiembre
de 1849 se creó una compañía, de nombre Esperanza y
de 20 acciones, para la explotación de dicha mina y la
de Virgen de las Huertas. El 13 de enero de 1855 se
otorgó otra escritura en la que se indica 25 acciones y
con una junta directiva formada por Sebastián García
Aznar, Antonio Saenz de Tejada, Guillermo Bachiller y
Francisco Montoro (Jurisprudencia administrativa […] del
Tribunal Supremo, tomo VIII, 1878: 475-479).

En los años de 1857, 1860 y 1867 se embarcaron en
el puerto de Garrucha minerales de plomo de la Sociedad
Esperanza, concretamente 142.692 kilogramos y de
165.000 kilogramos respectivamente, habiéndose ven-
dido además por la referida empresa a Francisco Hos-
tench 600.000 quintales métricos de mineral de hierro
procedente de la mina Santa María de Nieva. Aunque la
concesión se demarcó para la explotación de mineral de
plomo, no se puede descartar que se exportara mineral
de hierro hacia las fundiciones francesas. Hacia esto pa-
rece apuntar el mineral de “Polomaris” al que se hace
referencia en Givors, pues las playas de Palomares hu-
bieran sido las de elección para el embarque el mineral
de hierro de Herrerías.

LAS MINAS FELICIDAD Y UNIÓN, MELILLA Y OTRAS DE
GARRUCHA.

La minería que se desarrolló en el actual término mu-
nicipal Garrucha es una de las mayores desconocidas del
levante almeriense. Eclipsada por los renombrados cotos
mineros de las cercanas Sierras de Almagrera, Bédar y
Cabrera, Garrucha contó en el siglo XIX con minas de
plomo e hierro. Algunos de sus nombres fueron Mercurio,
Iglesia, Hernán Cortés, Ciudad de Garrucha, Camisa, Ob-
servador, La Pastora, Por Precaución, Aparecida o Feli-
cidad y Unión, siendo ésta última probablemente la más
importante, pues, bajo diversos propietarios y nombres,
estuvo en explotación hasta bien entrado el siglo XX.

A la vista de los diversos registros mineros de los que

tenemos noticia gracias al Boletín Oficial de la Provincia
de Almería (BOPA), el pequeño coto minero de Garrucha
puede dividirse en las siguientes zonas:

La Atalaya, donde se registraron minas de plomo e
hierro.

Tierras Royas, el Agüechar y Juan Jordana, minas de
hierro. 

La Atalaya

Estudios geológicos del pago de la Atalaya, cerro de la
Cañada de las Yeseras, nos indican que en esta zona hay
dos estratos diferenciados, uno superior compuesto por
margas impregnadas principalmente con óxidos de Fe-Mn
y uno inferior de carbonatos marinos predominantemente
mineralizados con galena y esfalerita (Dyja, 2014: 304-
306).

Dado el elevado interés por el plomo en la época, en
un principio probablemente se explotaron minas plomizas
en la Atalaya. A este respecto, los denuncios mineros más
antiguos de los que tenemos constancia datan de 1850,
concretamente los de las minas Iglesia y Mercurio, pro-
piedad de Manuel Berruezo Ayora (BOPA, 30/12/1850: 2).
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Ilustración 10. Corta Santa Matilde en 2012 en Herrerías, sobre terrenos de lo
que fue la mina Santa María de Nieva (Cortesía Elios García).
Illustration 10. Corta Santa Matilde in 2012 in Herrerías, located on land where
was the Santa Maria de Nieva mine (Courtesy Elios García).

Ilustración 11. Plano del término municipal de Garrucha y delimitación de sus
zonas mineras: La Atalaya, Tierras Royas, Agüechar y Juan Jordana.
(Fuente/Reference: Plano realizado sobre plano publicado en el artículo “Cómo
se gestionó la adjudicación y deslinde del término municipal de Garrucha”, del
autor Adolfo Pérez. Axarquía. Revista del levante almeriense. 2016).
Illustration 11. Garrucha’s municipal district map and delimitation of its min-
ing areas: La Atalaya, Tierras Royas, Agüechar and Juan Jordana. 

33-46 ARTICULO 4_Maquetación 1  15/07/19  10:58  Página 41



No obstante, pocos años después la actividad minera de
esta zona va a sufrir una reconversión hacia la extracción
del hierro, mucho más abundante que el plomo, a raíz
del desarrollo del procedimiento Bessemer, patentado en
1856 para la producción en serie del acero, y favorecido
por la escasa distancia al punto de embarque, la playa
de Garrucha, a unos 2 km, lo que hacía viable económi-
camente el transporte.

La mina ferruginosa más antigua de la que tenemos
noticia en el pago de la Atalaya es Felicidad y Unión, de-
marcada en 1856 en terrenos de Francisco Caparrós
Cano. El interesado era Francisco Martínez Martínez, ve-
cino de Cuevas del Almanzora. (BOPA, 30/4/1856: 7). Se
constituyó sociedad para su explotación, compuesta de
50 acciones, valorándose en 1859 la media acción en 500
reales, por lo que la compañía minera tenía un capital
social de 50.000 reales en aquel momento (AHPA P-9644,
1859: 213). Estuvo participada en esta primera época por
la familia Berruezo, una de las pioneras de la minería del
plomo y del hierro de Bédar, que también se implicó en
la de Garrucha, Almagrera y Cabrera, así como en las de
otros cotos mineros de la provincia de Almería y Murcia. 

Poco se ha podido saber hasta el momento del discu-
rrir histórico de esta interesante mina. En un principio,
su mineral pudo haber sido exportado a Francia e Ingla-
terra, como pasó con otras minas cercanas a la costa. De-
bido a su proximidad, no es descartable tampoco que
hubiera suministrado mineral a la ferrería San Ramón de
Garrucha, conocida también como El Martinete, único
alto horno instalado en Almería, a cargo de la familia
Orozco en 1858. Siguiendo al cierre de los altos hornos
de Bestouan, el Martinete dejó también de funcionar en
1864 a causa principalmente del coste del carbón expor-
tado desde Gran Bretaña, agravado por las disposiciones
arancelarias proteccionistas para el carbón asturiano. 

Como ya comentamos anteriormente, en el Boletín
del Instituto geológico y minero de España de 1877 se
menciona esta mina, junto a otras de Carboneras, como
una de las que estuvo en producción en Sierra Cabrera

en 1875. Como todo el mineral de hierro que se extrajo
con posterioridad al cierre de las fundiciones de Garru-
cha y de Bestouan, el de Felicidad y Unión debió seguir
las vías de exportación más habituales en la época hacia
Francia e Inglaterra, principalmente hacia los puertos de
Marsella, Cette y Newcastle.

En 1894 la mina Felicidad y Unión fue renunciada por
la Compañía de Águilas, que la había adquirido previa-
mente a los Anglada (BOPA, 27/7/1894: 4). Aprovechando
esta tesitura y seguramente sabiendo de buena mano que
el proyectado ferrocarril minero de Chávarri pasaría a
apenas 500 metros de distancia de la mina, el empresario
Francisco Berruezo López, sobrino de Manuel Berruezo
Ayora, registró en los terrenos de la renunciada conce-
sión una nueva mina de hierro, de nombre Melilla, de 12
pertenencias (BOPA, 10/2/1894: 1). 

Francisco Berruezo creó la oportuna sociedad, de 100
acciones, y puso la mina en explotación, cediendo en
1896 a Diego Serrano Torres, minero y vecino de Garru-
cha, la mitad de las acciones porque en su momento
había contribuido a sufragar la mitad de los gastos oca-
sionados para la concesión de la mina (AHPA P-10209,
1896: 627). Al año siguiente consta Serrano como parti-
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Ilustración 12. Vista del pago de la Atalaya, Garrucha (Almería).
Illustration 12. View of La Atalaya area, Garrucha (Almería).

Ilustración 13. Plano de demarcación de la mina Melilla, 1895. (Fuente/Refe-
rence: Expediente 18304. Signatura: 17281. Signatura complementaria: 39026.
Jefatura Provincial de Minas-Catálogo de concesiones mineras. Archivo Histó-
rico Provincial de Almería).
Illustration 13. Demarcation map of the Melilla mine, 1895. 
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dario de la misma (El Minero de Almagrera, 12/3/1897:
4). Como otras minas que aprovecharon la cercanía de la
línea de ferrocarril, el mineral pudo ser vendido a la so-
ciedad Chávarri, Lecoq y Cía, propietaria del ferrocarril
procedente de Bédar. 

El 4 de junio de 1911 la mina Melilla fue arrendada
al empresario Simón Fuentes Caparrós, yerno de Fran-
cisco Berruezo, por el plazo de 25 años ampliables por
voluntad y a petición del arrendatario. Se acordó que
Simón Fuentes tendría el libre aprovechamiento de los
minerales que se extrajesen de la mina, pagando a razón
de una peseta por cada tonelada de hierro, o carbonato
calcinado, de 1050 kg, y el 15% en especie de cualquiera
otros minerales que se encontrasen y explotasen (AHPA
P-11028, 1911: 312). Seis días más tarde de efectuada
dicha contrata, Fuentes solicitó el registro de la mina El
Muluya, de 76 pertenencias, que envolvía a la mina Me-
lilla (BOPA, 17/8/1911: 2), quizás pensando en tener que
expandir la explotación.

Como dato que apunta al interés que despertó la
mina Melilla, en mayo de 1917, el ingeniero de minas
Pablo Fábregas y Coello, profesor de geología de la Es-
cuela de Minas de Madrid, adquirió 50 acciones de la
mina por compra que hizo a la familia Berruezo y Fuen-
tes, principales accionistas de la sociedad, por un valor
total de 5.000 pesetas (AHPA P-11382, 1917: 261). Este
ingeniero trabajó en la Compañía minera de Sierra Alha-
milla y había publicado diversos trabajos sobre los cria-
deros de hierro de Almería (Puche Riart et al., 2005:
161-170).

Al menos parte del mineral extraído de la mina Meli-
lla, concretamente carbonatos de hierro, fueron vendi-
dos como fundentes a las fundiciones de la zona. Estos
eran muy valorados en el mercado por sus condiciones
de fusibilidad y por ello «los fabricantes del país, con-
vencidos de la bondad de estos minerales los acaparan
en sus establecimientos, para sustituir con ellos muy
ventajosamente a los que procedentes de Portman se
empleaban como elemento casi indispensable en las
combinaciones de las parvas.» (El Minero de Almagrera,
12/3/1897: 4).

Los restos que actualmente se pueden encontrar en
el espacio que ocupó Felicidad y Unión nos recuerdan a
los de Prima de Faraón. Éstos incluyen un pozo, que pa-

rece que se utilizó para acceder a los yacimientos de
plomo y que podrían corresponderse con los primeros re-
gistros de mineral plomizo. Además, se observan galerías
y canteras sobre los yacimientos de minerales de hierro
junto a algunos edificios que podrían tratarse de alma-
cenes u oficinas. Una estructura que recuerda al edificio
de máquinas de la mina Nueva Prima de Faraón, se en-
cuentra igualmente conectada con un único horno de cal-
cinación de carbonatos por un tramo de vía minera, lo
que parece pertenecer a la fase de explotación más tar-
día, ya como mina Melilla, a partir de 1897. Las canteras
y galerías que se observan en superficie parecen corres-
ponder a los trabajos más antiguos, igual que ocurre con
las canteras que se observan en Prima de Faraón, y de
los que sólo disponemos de datos concretos de produc-
ción en 1875, aunque por la importancia de los trabajos
existentes seguramente se iniciaran en fases mucho más
tempranas.

Tierras Royas, el Agüechar y Juan Jordana

Aunque a la vista de los restos arqueológico-mineros
y el elevado número de registros mineros podemos con-
siderar el pago de la Atalaya como la zona minera más
importante de Garrucha, existen tres zonas más en el
término municipal (Tierras Royas, el Agüechar y Juan Jor-
dana) que tuvieron cierta actividad extractiva.
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Ilustración 14. Locomotora 030T Saint Léonard del ferrocarril Bédar-Garrucha.
Hacia 1897. (Col. Mariano Guillén).
Illustration 14. 030T Saint Léonard Locomotive of the Bédar-Garrucha railway.
Ca. 1897. (Col. Mariano Guillén).

Ilustración 15. Retrato de Francisco Berruezo López. Hacia 1900. Comerciante,
Vicecónsul de Portugal en Garrucha y copropietario de la mina Melilla, estuvo
muy involucrado en otros cotos mineros de Almería, siendo notoria su partici-
pación en la minería del hierro de Bédar. (Col. José Berruezo García).
Illustration 15. Portrait of Francisco Berruezo López. Ca. 1900. Merchant, Vice-
consul of Portugal in Garrucha and co-owner of the Melilla mine, he was very
involved in other mining areas of Almeria, his participation in Bedar’s iron
mining being well known. (Col. José Berruezo García).
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La mina de hierro más antigua que hemos podido lo-
calizar en el cerro de Tierras Royas es Hernán Cortés, re-
gistrada el 27 de octubre de 1856 por Manuel Berruezo
Ayora (BOPA, 27/10/1856: 3). Probablemente las catas
iniciales debieron aventurarse prometedoras pues la fa-
milia Orozco, siguiendo la estela de la Berruezo, también
se va a implicar en esta zona solicitando Juan Antonio
Orozco Segura, el 11 de julio de 1857, el registro de la
mina Por Precaución, un nombre más que indicativo del
motivo del registro (BOPA, 10/5/1858: 2).

Por otro lado, en 1856 tenemos localizada en el pa-
raje del Agüechar la mina ferruginosa Ciudad de Garru-
cha (BOPA, 17/2/1858: 3), a la que se añadieron al año
siguiente las colindantes Camisa y Observador (BOPA,

8/1/1859: 4). Las tres eran propiedad de Manuel Be-
rruezo Ayora y parece que sólo estuvieron en explotación
en esos años iniciales, pues en la partición de bienes que
se hizo con ocasión de la muerte de Manuel Berruezo en
1874 se menciona que estaban paradas las labores ex-
tractivas de las mencionadas minas desde hacía mucho
tiempo. 

Probablemente, el hierro de estas minas concretas de
Garrucha sea al que se refiere Manuel Berruezo en carta
dirigida, a fecha 9 de abril de 1859, a los Alesán Herma-
nos del Comercio de Barcelona: «Mucho me alegro de lo
que sirven Vds. decirme del hierro, y pueden contar que
este es el mejor que hay en Europa, según han dicho los
ingleses, que lo están cargando para Inglaterra, y lo
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Ilustración 16. Plano de situación de la mina Melilla y conexión con el ferrocarril. Pozo minero relacionado con los yacimientos de plomo, 1; ruinas del cortijo de
Andrés Fernández, 2; zona de galerías parcialmente hundidas en las capas de mineral de hierro, 3; ruinas de instalaciones mineras, 4; vía de transporte minero,
5; instalaciones provistas de una chimenea que podrían haber dado servicio a un pozo de extracción tapado por los escombros, 6; horno de calcinación, 7.
Illustration 16. Location map of the Melilla mine and connection to the railway. Mining pit related to lead deposits, 1; ruins of the cortijo of Andrés Fernández,
2; zone of partially sunken galleries in iron ore layers, 3; ruins of mining facilities, 4; mining transport road, 5; facilities with a chimney that could have given
a service to an extraction pit covered by tailings, 6; calcining kiln, 7.

Ilustración 17. Restos de instalaciones provistos de una chimenea, que nos recuerda a las de la mina Prima de Faraón, (1) y horno de calcinación (2) en la mina
Melilla.
Illustration 17. Remains of facilities with a chimney that reminds us of the Prima de Faraón mine (1) and calcining kiln (2) in the Melilla mine. 
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mismo los franceses. Por fin, ya estarán en esa (Barce-
lona) los 2 quintales y verán cómo sale lo que digo, aun-
que regularmente saldrá después mejor. Pues ya vio V.
una de mis minas y aún está a la superficie el trabajan-
dero.»

El pago de Juan Jordana, cerro de la Cañada de Flo-
res, también fue otra zona donde se hicieron registros de
minas de hierro a partir de la segunda mitad del siglo XIX.
El más antiguo del que tenemos noticia en dicho cerro es
el de la mina Aparecida, realizado el 9 de agosto de 1857
por el vicecónsul inglés de Garrucha Alejandro Tomás
Kirkpatrick (BOPA, 23/4/1858: 4). Kirkpatrick no era
ajeno a la minería del hierro, pues se conoce que ya en
dicho año puso en explotación en Lorca (Murcia) la mina
ferruginosa Nuestra Señora del Carmen, arrendándola,
por dos años, al contratista Federico Flores Márquez a

razón de 12 maravedís por cada quintal de hierro extra-
ído (BOPA, 29/7/1859: 3).

En otro sentido, la empresa Ramón Orozco y Compa-
ñía solicitó el 21 de marzo de 1861 el registro de la mina
de hierro La Pastora, situada en terrenos de secano de
la Ferrería San Ramón, en el paraje de la majada de la
culebra, en Garrucha (BOPA, 3/4/1861: 1). Este hecho,
unido a la comentada minería que se desarrolló en los
terrenos del actual término de dicho municipio, plantea
la hipótesis factible de que la fábrica de los Orozco se
nutriera principalmente de estas minas garrucheras, ya
que sin lugar a dudas era más rentable que traer el mi-
neral de lugares más lejanos como Bédar o Cabrera.

CONCLUSIÓN

Las primeras iniciativas para la explotación del mine-
ral de hierro en Almería en el siglo XIX tuvieron lugar en
el levante almeriense a cargo de inversores y comercian-
tes franceses, especialmente relacionados con Marsella.
El contexto era favorable para la exportación a causa de
aumento de la demanda internacional de hierro sin fós-
foro, a la buena calidad de los hierros manganesíferos de
la zona y a los bajos costes que suponía la disponibilidad
de navíos de cabotaje de esta nacionalidad que realiza-
ban regularmente transportes con Argelia. 

Como iniciativa local cabe destacar la instalación de
un alto horno en Garrucha por parte de la familia Orozco,
que estuvo en funcionamiento hasta 1864. También es re-
señable la implicación de la familia Berruezo en los ini-
cios de la minería del hierro, explotando minas y
exportando remesas de mineral por la rada de Garrucha.
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Ilustración 18. Vestigios de actividad minera en la mina Hernán Cortés, ubicada
en Tierras Royas, Garrucha (Almería).
Illustration 18. Remains of mining activity in the Hernán Cortés mine, located
in Tierras Royas, Garrucha (Almería).

Ilustración 19. Paraje del Agüechar en Garrucha (Almería).
Illustration 19. View of the Agüechar area in Garrucha (Almería).

Ilustración 20. Labores superficiales mineras en el pago de Juan Jordana, Ga-
rrucha (Almería).
Illustration 20. Surface mining works in the Juan Jordana area, Garrucha
(Almería).
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El hierro, muy apreciado en los mercados europeos, se
expedía principalmente a Francia e Inglaterra.

A pesar de la existencia de yacimientos importantes
de hierro más hacia el interior, el precio de este mineral
obligaba a minimizar los gastos de transporte para poder
mantener una rentabilidad, por lo que los yacimientos
que se explotaron fueron casi en exclusiva los más cer-
canos a la playa. Destacaron la mina Prima de Faraón,
en San Juan de los Terreros, y una serie de minas, muy
poco conocidas, cerca del pueblo costero de Garrucha,
entre las que destaca Felicidad y Unión. Pero fue sin
duda la mina Fraternidad, en Mojácar, la que mejor re-
sultado dio, pues aparte de las exportaciones, la socie-
dad instaló una fundición cerca de Marsella, en un claro
ejemplo de integración vertical entre mina y alto horno.

El cese de actividad en la mina Fraternidad en 1865
marcó también el fin de esta primera fase de explotación
de predominio francés, que desde entonces fue monopo-
lizada por la mina Santa Matilde, en Herrerías, aunque
el mineral de hierro seguiría siendo exportado principal-
mente a los consumidores en Francia e Inglaterra. 

La instalación del primer gran sistema de transporte,
el cable aéreo Bédar-Garrucha en 1888, inició la cono-
cida fase de expansión de esta minería en Almería que
caracterizó el final del siglo XIX y principios del XX.
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