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También conocidas como 
minas del Marquesado o coto 
minero de las minas de Alquife, 
son una explotación  minera 
principalmente de mineral de 
hierro. 

La riqueza mineral de Alquife, ha 
sido aprovechada desde la Edad 
de Bronce, la época Romana, las 
épocas Omeya y Taifa o el periodo 
Nazarí. 

Tras la caída de Granada pasó 
al Marqués del Zenete hasta el 
Siglo XIX , cuando comenzaron 
las concesiones mineras a capital 
extranjero exportando la totalidad 
de la explotación a otros paises. 

En 1929 Bairds Mining cede sus 
explotaciones a la Compañía 
Andaluza de Minas.

En 1953 Alquife Mines se vendió a 
la bilbaína Agrupación Minera S.A. 
que realiza fuertes inversiones 
para el desmonte, bombeo y 
explotación a cielo abierto.  

(MINAS DE ANDALUCÍA)



Minas de Alquife

En 1984 todas las explotaciones 
mineras fueron adquiridas por la 
Compañía Andaluza de Minas.
En una treintena de años en activo, fue 
el principal centro productor de mineral 
de hierro de España con una producción 
de más de 80 millones de toneladas 
de mineral de hierro, suministrando 
incluso a los Altos Hornos de Vizcaya y 
exportándose a diversos países como 
Gran Bretaña, Francia, Holanda, Bélgica, 
Italia, Alemania y Rumanía.

En 1996 se produjo el cierre de la 
mina.

En 2010 fue declarado Bien 
de Interés Cultural por sus 
relevantes valores históricos, 
geológicos, paisajísticos, y 
etnológicos.

En 2020, después de décadas 
inactiva, se procede a la 
reapertura de la explotación 
minera.

En la selección de Links que te ofrecemos 
este mes, repasamos la historia del complejo 
minero y el impacto ambiental de éste que 
ha derivado en protestas, retrasos en las 
distintos intentos de reapertura y cambios 
de itinerario en el transporte del mineral. 
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