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La Sierra de Lújar dispondrá de un centro para 
conocer su pasado minero  
En la zona de los Carriles se están rehabilitando unos edificios para mostrar a los visitantes el valor 
de estos yacimientos hasta el siglo XX  

09.09.08 - RAFAEL VÍLCHEZ

El Ayuntamiento de Órgiva ha comenzado a construir el 
Centro de Interpretación de la Minería de la Sierra de Lújar. 
La alcaldesa de Órgiva, María Ángeles Blanco, y la concejala 
de Urbanismo, Pilar Manrique, acompañadas por el jefe de 
obra de Tragsa, Felipe Cobo, y el técnico de apoyo de la 
empresa, Francisco Guerrero, visitaron ayer la zona minera 
de 'Carriles', para ver los comienzos de las obras de 
rehabilitación y acondicionamiento de unos edificios que, en 
otros tiempos, acogieron oficinas, talleres, laboratorio y las 
consultas médicas de los mineros, donde se ubicará el citado 
centro. 
 
María Ángeles Blanco ha manifestado que en un principio se 
dispone de 170.000 euros para esta actuación, aportados por 
la Junta y la Asociación de Desarrollo Rural de la Alpujarra.  
 
El proyecto inicial contempla el acondicionamiento de los edificios y la dotación interna del centro donde, a 
través de paneles informativos y otros elementos, se podrá conocer lo que fue la minería en esta zona. 
 
Según el catedrático de Economía de la Universidad de Granada, Juan González, la explotación minera de 
la Sierra de Lújar data de tiempos inmemoriales. «Fueron los helenos los primeros fundadores de diversas 
colonias de interés minero y, entre las principales, la Sierra de Lújar. Los cartagineses también explotaron 
minas de plomo en esta sierra alpujarreña y la romanización trajo consigo el florecimiento de la industria 
minera, con aplicación de singulares tecnologías de arranque y profundización». 
 
Y pasaron los siglos 
 
No obstante, habrá que esperar al siglo XVIII para encontrar noticias concretas de la Sierra de Lújar. Así, el 
cura de Órgiva, Gabriel de Ledesma escribe en 1795 que esta Sierra «tiene toda clase de metales y que se 
han visto venir extranjeros que, ocultamente, han sacado porción de ellos y otras piedras preciosas». 
 
Según este historiador, fue el rey Fernando VII quien anuló todos los privilegios sobre explotaciones 
mineras a nobles, caballeros y otras distinciones.  
 
En 1842 ya existían en Órgiva 59 minas plomizas y cinco de cobre en explotación y en 1922 el coto minero 
de Minas y Plomos de Sierra de Lújar era el más importante de España donde trabajaban centenares de 
personas. La sociedad M. M. Peñarrolla inició la explotación de las minas de la Sierra de Lújar en 1951. La 
galena y flourita eran las principales extracciones y existen centenares de kilómetros de galerías. 
 
El 31 de julio de 1989 el pueblo de Órgiva realizó una manifestación en contra del cierre de sus minas pero 
de nada sirvió. 

 

 
OBRAS. La alcaldesa de Órgiva durante la visita a 
las obras. /R. V. 
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