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VALORIZACIÓN DE LA ANTIGUA INDUSTRIA MINERA DEL AZUFRE Y 
SUS MÚLTIPLES DIMENSIONES PATRIMONIALES

Cristina ROMERA TÉBAR
Doctorado en Filosofía y Letras. Geografía Humana, Ordenación del Territorio y Desarrollo Local Sostenible

RESUMEN
Tras el desarrollo de la industria minera del azufre en la pedanía de Las Minas de Hellín (Albacete), sobre todo 

durante los siglos XVIII-XIX, este espacio rural ha quedado en la actualidad totalmente abandonado fruto de la 
quiebra de su explotación. A pesar de su devastador cierre en 1960, el poblado minero, aunque muy deteriorado, 
se conserva en nuestros días encerrando vestigios de un pasado que logró posicionar a esta zona minera como la 
primera a nivel nacional. Todas esas huellas de la actividad extractiva han ido modelando diferentes escenarios que 
se han convertido (sobre todo para las comunidades locales), en auténticos referentes simbólicos y culturales, que 
ahora tienen la oportunidad de enmarcarse en una nueva etapa de transición dadas las oportunidades que le ofrece 
su patrimonio minero-industrial, a través de labores de reconversión y restauración, que constituyen una de las 
principales líneas estratégicas en el desarrollo local.

Palabras clave: Minas de Hellín; industria; patrimonio; reestructuración. 

VALORISATION OF ANCIENT MINING OF SULPHUR AND ITS MANY HERITAGE DIMENSIONS

ABSTRACT
Following the development of the mining industry of the sulphur in the hamlet of Las Minas de Hellín 

(Albacete), especially during the 18th - 19th, this rural area has currently been totally abandoned fruit of 
the bankruptcy of their exploitation. Despite its devastating closure in 1960, the town mining, although very 
deteriorated, is preserved in our days enclosing relics of a past that managed to position this mining area as the 
first national. All these traces of the extractive activity have been modeling different scenarios that have become 
(especially for local communities) in authentic concerning symbolic and cultural, that now have the opportunity 
of framing in a new stage of transition given the opportunities offered by its mining heritage, through work of 
conversion and restoration, which constitute one of the main strategic lines in local development.

Keywords: Minas de Hellín; industry; heritage; restructuring. 

1. INTRODUCCIÓN
La pedanía rural de Las Minas situada a unos 25 km del término municipal de Hellín, se asienta 

sobre una antigua zona de explotación de azufre que dio origen al surgimiento del poblado minero, hoy 
en un avanzado estado de deterioro. Fue considerada como una de las áreas de mayor riqueza en la 
obtención y producción de azufre, llegando a posicionarse como el gran líder de esta industria en la Europa 
Sudoccidental.
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Ha sido la propia configuración geográfica de este coto minero, encerrado entre los ríos Mundo y Segura 
la que lo ha caracterizado como uno de los emplazamientos más singulares a la par que desconocido. 
Precisamente este factor generó que, aunque la explotación se iniciase en época romana, no fuera hasta el 
año 1562 cuando se redescubrió, debido a un incendio fortuito que hizo desprender un fuerte olor a azufre. 

Si por algo se ha caracterizado esta actividad ha sido por los constantes cambios en su desarrollo. 
Estos comenzaron con las variaciones dadas en la tenencia de su propiedad, ya que aunque inicialmente 
perteneció a la Corona (pasando por el Cuerpo de Artillería), fueron la falta de mejoras y la necesidad de 
un elevado capital los factores que generaron que pasase definitivamente a manos privadas en 1870. 

A partir de aquí, no solo varió el sistema de explotación, que cambió de la minería a cielo abierto a la 
subterránea, sino que se consiguieron las mejores innovaciones que vinieron de la mano del ferrocarril 
minero y de la implantación de una central hidroeléctrica, que lograron elevar la producción de azufre 
hasta las 480.000 toneladas. A pesar de estas mejoras y dada la entrada de un fuerte competidor en el 
mercado (el azufre estadounidense), la industria tuvo que cerrar en el año 1960.

Así el prometedor panorama que se vislumbraba para este territorio se vio truncado por la 
inestabilidad de los beneficios de la mina, que no llegó a contar con una administración que lograse 
obtener unos niveles de rendimiento acordes con el potencial que encerraba. Pero además de factores 
técnicos y económicos, la decadencia también estuvo impulsada por las propias dificultades geográficas 
del terreno, aislado de los grandes núcleos de población y golpeado por condiciones climáticas adversas 
que dificultaron las labores.

2. ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA
En la actualidad, los espacios rurales presentan una serie de complejidades debido al desarrollo de 

nuevas tendencias surgidas por la implantación de actividades económicas de muy diversa índole, en 
estas áreas que tradicionalmente se consideraban como los sectores agrícolas por excelencia. 

Bajo este contexto, el interés por estos lugares se dio a partir de la marcada transformación y 
abandono de los entornos rurales (años 80) que, junto a la cada vez mayor sensibilización por parte de 
la sociedad, generó una serie de propuestas (años 90) que fueron proliferando, centrando su atención en 
la puesta en valor y generación de nuevas dinámicas a través del aprovechamiento del patrimonio minero, 
a la par apoyado por una valorización dentro del ámbito universitario (J. Sabaté, 2015: 168). Se comenzó a 
atender a estas áreas en declive con una marcada voluntad de reactivarlas, de abogar por la preservación, 
la promoción de la educación y actividades recreativas, favoreciendo la reactivación económica. 

Todo ello comprendido en un contexto actual de crisis que define a este pequeño espacio rural por su 
estructura económica marcadamente agrícola (cultivo del arroz), que se ha visto mermada por los continuos 
procesos de despoblación, que han acabado por generar su pérdida como actual actividad vertebradora. 

Y es precisamente en estas nuevas dinámicas donde tiene lugar el interés sobre Minas, dadas sus 
múltiples peculiaridades que ahora se busca que confluyan bajo el enfoque integrador de la geografía, 
prestando especial atención al territorio en el que se inserta, y a su ya ensalzado pero olvidado patrimonio 
minero-industrial, siendo estos los elementos que guiarán las nuevas propuestas de ordenación, ya no 
tanto “para” el territorio, sino “desde” el territorio.

Estos factores han originado que la pedanía quiera aprovechar sus múltiples atractivos para 
convertirse en un lugar multifuncional en el que cada vez más el patrimonio cobra un especial 
protagonismo, en modalidades innovadoras dejando de lado el clásico enfoque monumentalista. Son 
las facetas más ecológicas y cercanas al hombre las que ahora tienen una gran relevancia, puesto que 
posibilitan que el patrimonio trascienda del mero ámbito cultural y pueda acabar convirtiéndose en un 
potente motor de desarrollo endógeno 1, ya que sus vestigios han pasado de ser considerados meras 
piezas “residuales” de la economía a ser destacados por sus elevados valores culturales, unidos al 
relevante papel de la sociedad. 

1 Estas ideas parten de los nuevos presupuestos sobre la “lectura del patrimonio minero-industrial en clave territorial”. 
(M.C. Cañizares, 2011)
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Todo ello se acompaña de una nueva legislación que ha tomado gran interés con la redacción de la 
Carta del Bierzo sobre Patrimonio Industrial Minero (2007), del Plan Nacional de Patrimonio Industrial 
(2011), y de las acciones impulsadas por el TICCIH – España (2004). 

3. OBJETIVOS PLANTEADOS
Para abordar los objetivos, lo primero que se tiene que tener presente es que estas minas consideradas 

como únicas en España encierran una situación compleja y difícil de analizar, donde factores de muy 
diversa índole han condicionado el devenir de este territorio que muestra como los vaivenes de la historia 
pueden cambiar radicalmente el curso de una sociedad. 

Es el estado de abandono en el que se encuentra lo que ha generado la necesidad de “rescatar” del 
olvido este lugar que hasta la fecha solo ha sido parcialmente tratado en algunos estudios 2. Precisamente 
esta falta de información, que ha sido la tónica constante en la investigación, ha propiciado que los 
objetivos establecidos, incluida la hipótesis general, se hayan tratado a través de una serie de interrogantes 
que también han servido para establecer un punto de vista reflexivo, buscando siempre encontrar las 
respuestas más adecuadas para intervenir en este territorio. 

Así el planteamiento inicial partió del interrogante de ¿cómo actuar e intervenir en una industria minera 
abandonada y cuáles son sus elementos más destacados? Tras esta primera reflexión, se vio la necesidad 
no solo de focalizar la atención hacia el propio yacimiento de azufre, sino también hacia su sociedad. 

Es así como este territorio se entiende por una parte a través del conocimiento de aspectos físicos 
que son los que configuraron la aparición del yacimiento, pero por otra parte también mediante aspectos 
sociales, ya que sin esos mineros y mineras, no se podría haber sacado adelante esta industria. Estos 
elementos cargados de un alto valor patrimonial e histórico, han dado lugar al planteamiento de estos 
objetivos concretos:

a. ¿Qué se quiere hacer? Proyectar una intervención territorial, orientada a desarrollar una nueva 
política (o plan) guiada a aprovechar estos elevados potenciales y a repercutir positivamente sobre 
el territorio, ordenando el patrimonio existente3. 

b. ¿Por qué se quiere hacer? Dada la importancia que el patrimonio minero-industrial está teniendo 
en su campo de estudio (arqueología industrial), pero también en otras disciplinas como la 
historia, geología, turismo, geografía... que lleva a basar su análisis en enfoque multidisciplinar 
que posibilita su estudio más allá del mero elemento físico, comprendiéndolo íntegramente en su 
entorno. 

c. ¿Para qué se quiere hacer? Para a través de esos valores añadidos del patrimonio, generar un 
nuevo desarrollo local, en el que cualquier propuesta de mejora tenga también como fin último 
devolver a la población parte de los beneficios que ella misma generó para la industria, interviniendo 
mediante:
• Rehabilitación: actuación estructural.
• Revalorización: cambio del valor productivo (económico), al valor cultural (patrimonial). 

d. ¿Dónde se quiere hacer? En las áreas de explotación que no tienen un desarrollo continuado en 
el espacio, situándose sobre dos comunidades autónomas (Castilla-La Mancha y Murcia). Por ello 
se han seleccionado aquellas concesiones mineras más representativas, según su importancia en 
cuanto a las dimensiones y representatividad del patrimonio que albergan. 

2 Para conocer la historia de Minas, se ha utilizado como referencia: CARMONA ZUBIRI, DANIEL (2007): Las 
Minas de Hellín (Albacete). Albacete. Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel” de la EXCEMA. Diputación de 
Albacete. Serie I – Estudios – número 176.

3 Se han considerado otros proyectos relacionados como el del área minera-industrial de Almadén – Puertollano. 
(M.C. Cañizares, 2003)
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Figura 1. Mapa de localización de las áreas de actuación en las Minas de Hellín. 
	  

	  

	  

 
Fuente: IGN (PNOA, Cartografía Base). Elaboración propia, año 2016. 

 

4. METODOLOGÍA Y FASES DE INVESTIGACIÓN.  

Teniendo en cuenta estos objetivos, la metodología empleada se ha basado en un trabajo 
exhaustivo que viene desarrollándose desde años atrás y en el que se han utilizado muy diversas 
técnicas que han servido de base para el presente proyecto 4. Si bien, dada la falta de información 
se planteó una hipótesis inicial que surgió del interrogante de ¿cómo poder aprovechar las 
potencialidades de una industria minera abandonada dentro del enfoque geográfico? 

Este método de planteamiento reflexivo, ha permitido detectar que es necesario comprender todas 
las interrelaciones que se establecen entre los elementos que componen la industria minera, ya 
estas son las que permiten aplicar un tratamiento integrador. Además, Minas presenta no solo una 
gran variedad en cuanto a tipología, sino también en cuanto a número de vestigios.  

Por ello mediante el desarrollo de esta metodología se busca establecer un marco de referencia 
que ayude a llevar a cabo todos los pasos necesarios para obtener una comprensión integra del 
territorio y sus vestigios, que finalmente permita definir un modelo de actuación a pequeña escala 
(local), para posibilitar procesos de revalorización dentro de un enfoque en el que territorio tiene el 
papel protagonista (I. Rábano et al; 2003).  

Mediante un estudio interdisciplinario que ha encontrado su nexo de unión en la geografía, se 
planteó como punto de partida la integración todas estas dimensiones a través de la aplicación de 
una eficiente ordenación del territorio, en la que el urbanismo, la cultura, el ambiente, la economía 
y la sociedad, sean políticas aplicadas bajo el objetivo unánime de adaptarse a la realidad 
dinámica del espacio. Además se tratan una serie de dinámicas invisibles que son fundamentales, 

                                                                                                                          
4	  ROMERA   TÉBAR,   CRISTINA   (2015):   Evaluación	   de	   una	   industria	  minera	   abandonada.	   Caso	   de	   estudio	   de	   Las	  Minas	   (Hellín,	   Albacete).	   Análisis	  
preliminar	  de	  su	  funcionamiento,	  perspectiva	  medioambiental	  y	  posibilidades	  de	  reconversión.  Alicante.  Repositotiro  de  la  Universidad  de  Alicante.      

Fuente: IGN (PNOA, Cartografía Base). Elaboración propia, año 2016.
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Teniendo en cuenta estos objetivos, la metodología empleada se ha basado en un trabajo exhaustivo 

que viene desarrollándose desde años atrás y en el que se han utilizado muy diversas técnicas que han 
servido de base para el presente proyecto4. Si bien, dada la falta de información se planteó una hipótesis 
inicial que surgió del interrogante de ¿cómo poder aprovechar las potencialidades de una industria minera 
abandonada dentro del enfoque geográfico?

Este método de planteamiento reflexivo, ha permitido detectar que es necesario comprender todas 
las interrelaciones que se establecen entre los elementos que componen la industria minera, ya estas son 
las que permiten aplicar un tratamiento integrador. Además, Minas presenta no solo una gran variedad en 
cuanto a tipología, sino también en cuanto a número de vestigios. 

Por ello mediante el desarrollo de esta metodología se busca establecer un marco de referencia que 
ayude a llevar a cabo todos los pasos necesarios para obtener una comprensión integra del territorio y sus 
vestigios, que finalmente permita definir un modelo de actuación a pequeña escala (local), para posibilitar 
procesos de revalorización dentro de un enfoque en el que territorio tiene el papel protagonista (I. Rábano 
et al; 2003). 

Mediante un estudio interdisciplinario que ha encontrado su nexo de unión en la geografía, se planteó 
como punto de partida la integración todas estas dimensiones a través de la aplicación de una eficiente 
ordenación del territorio, en la que el urbanismo, la cultura, el ambiente, la economía y la sociedad, sean 

4 ROMERA TÉBAR, CRISTINA (2015): Evaluación de una industria minera abandonada. Caso de estudio de Las 
Minas (Hellín, Albacete). Análisis preliminar de su funcionamiento, perspectiva medioambiental y posibilidades de reconver-
sión. Alicante. Repositotiro de la Universidad de Alicante. 
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políticas aplicadas bajo el objetivo unánime de adaptarse a la realidad dinámica del espacio. Además se 
tratan una serie de dinámicas invisibles que son fundamentales, empleando así un método principalmente 
deductivo, para ir más allá de las meras observaciones de la realidad. 

Esta investigación se inició en el año 20125 con una primera fase de documentación que estableció 
el marco teórico de partida y que permitió iniciar una segunda fase en el año 2014, que concluyó con una 
caracterización minuciosa de la industria. Todo ello se ha apoyado en diversas guías metodologías que han 
permitido crear un plan de investigación novedoso y continuado, aunque este ha tenido que partir de cero 
y ser propio dada la escasez y tratamiento del patrimonio minero-industrial como elemento de desarrollo 
local. Para una mejor comprensión, se resumen las fases establecidas:

Tabla 1. Fases llevadas a cabo en la metodología.

Actuaciones Fase de documentación 
(1) Período 2012-2014

Estudio en profundidad 
(2)

Período 2014-2016

Fase de actuación (3)
Período 2016-

Planteamiento Vaciado bibliográfico Base en los EIA´s * • Recopilación
• Inventario
• Revalorización 
(Fase actual)

Trabajo teórico Análisis detallado Contextualización

Trabajo práctico Contacto con la población Jornadas de campo

Conclusión Primera aproximación Análisis completo
Fuente: elaboración propia, año 2016. *Evaluación de Impacto Ambiental. 

Transversalmente, ha sido necesario apoyar el conocimiento bibliográfico con una serie de herramientas 
complementarias que han resultado ser uno de los elementos clave. Orientadas a tratar en profundidad 
los dos parámetros que se han identificado como prioritarios, en el caso del componente social se han 
basado principalmente en entrevistas de carácter abierto y técnicas de observación participante, y en el 
componente territorial, en labores de fotointerpretación y digitalización (Valenzuela, M, et al. 2008; 243). 
También se han dado jornadas de campo, que son las que permiten comprender globalmente el espacio 
habitado, unificando a la sociedad y al territorio. 

Con todo ello, se está estableciendo un planteamiento de cara a la consecución y desarrollo de un 
documento final, con un carácter mucho más práctico, que acabe fraguándose en una nueva política de 
intervención y ordenación territorial, que ayude a este espacio a entrar en una nueva etapa de transición 
apoyada en las oportunidades del patrimonio minero-industrial como elemento de desarrollo local, dentro 
de un ámbito en el que ahora predominan actividades agrícolas no exentas de problemas, que necesitan de 
una nueva complementariedad, de una consideración sostenible, integral y multifuncional del medio rural 
(J.A. Segrelles, et al. 2012; 19). 

En este nuevo planteamiento, lo primero en lo que cabría pensar es en establecer un diagnóstico 
(proceso escalar), que permita contextualizar al espacio, en este caso sobre todo mediante la escala de la 
comarca, ya que es la que ofrece el marco de referencia sobre la situación del ámbito en el que se quiere 
actuar6. 

5 ROMERA TÉBAR, CRISTINA. Las Minas de Hellín (Albacete): huellas del pasado en un espacio olvidado. Geo-
Graphos, Alicante: Grupo Interdisciplinario de Estudios Críticos y de América Latina (GIECRYAL) de la Universidad de 
Alicante. Vol. 5, n.º 63, 13 de Febrero de 2014. pag. 167-205.

6 En el nivel comarcal es necesario contar con el grupo de acción local de Campos de Hellín. Destina parte de los 
fondos dados en las ayudas al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo rural (FEADER) a Minas. 
< http://camposdehellin.com >

http://camposdehellin.com
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Unido a este primer paso, es necesario conocer cuáles son las tipologías patrimoniales existentes 
(minero-industrial, geológica y paisajística), y no solo ello, sino también realizar una descripción lo más 
detallada posible de las mismas, incluyendo la normativa que se les aplica. Aquí la complejidad es notoria, 
puesto que se trabaja en dos comunidades autónomas, con lo que ello implica. En el siguiente cuadro se 
señala la normativa en función de las escalas de aplicación. 

Tabla 2. Tipologías patrimoniales en Minas y su principal normativa.

NORMATIVA DE APLICACIÓN ÁMBITOS (ESCALAS)

P. minero-
industrial P. geológico y paisajístico Nacional CCAA Provincial Municipal

Ley 16/1985, 25 de junio de Patrimonio Histórico 
Español X

Plan de Ordenación de Recursos Naturales de la Sierra 
Baja de Segura y Pinares de Hellín (2004) X

Ley 8/2007 del Suelo X

Ley 42/007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad X

Ley 45/2007 para el Desarrollo Sostenible del Medio 
Rural X

Carta del Bierzo de Patrimonio Industrial Minero, 2007 X

Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de enero, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos

X

Plan Nacional de Patrimonio Industrial, 2011 X

Carta Arqueológica de Castilla-La Mancha, 1990 X

Ley 9/1999 de 26 de mayo de Conservación de la 
Naturaleza de Castilla – La Mancha X

Ley 4/2007 de 16 de marzo de Patrimonio Cultural de 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia X

Ley 4/2013 de 16 de mayo de Patrimonio Cultural de 
Castilla-La Mancha X

Inventario de Yacimientos de la Carta Arqueológica 
Provincial (Albacete) de 1995 X

Carta Arqueológica de Hellín (Ley 9/2997 de 29 de 
marzo) X

Fuente: elaboración propia, año 2016-2017.

Ahora bien, podríamos preguntarnos ¿por qué son tan importantes estos vestigios patrimoniales? 
Precisamente porque a través de los mismos se va a dar la síntesis propositiva, que vendría a comportar el 
último paso en el que plantear el método de intervención. 

En el mismo se realizaría un proceso de revalorización, a través de la figura de Parque Minero, ya que 
además de que otorgar un valor patrimonial a estos vestigios también permite aplicar un enfoque turístico, de 
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cara a la visita del lugar (A. Díez, 2012). Implicaría en este caso el establecimiento de una serie de itinerarios, 
que harían de la intervención un proyecto global, interconectando todos los espacios de explotación. Junto 
con esa revalorización, resultaría esencial aplicar una figura de protección, dadas las consecuencias que se 
pueden derivar de la visita del lugar, que en este caso se unificarían bajo la figura de Sitio Histórico7. 

Todo ello permite contemplar conjuntamente todas estas categorías del patrimonio e insertarlas dentro 
de un proyecto de ordenación que ha detectado un problema de abandono en un espacio rural, cargado de 
una gran cantidad de valores y rodeado de una ruina que cambia por completo su significado, ya que pasa 
a ser considerada como un elemento de simbolismo, de belleza, de historia, de autenticidad, etc. que junto 
con la población transmiten una veracidad y un legado histórico que son los que conforman el verdadero 
valor intrínseco que ahora puede ser revivido. 

5. RESULTADOS ESPERADOS
Esta investigación busca generar una herramienta de apoyo para la ordenación territorial de espacios 

mineros abandonados (perspectiva patrimonial y cultural), donde cada día resulta más necesario lograr una 
buena gestión, dadas sus condiciones y las exigencias establecidas para el desarrollo de estos proyectos. 
También considerando que son un elemento en auge y con gran potencial en el plano turístico, pero que 
todavía precisa de cierta maduración en sus planteamientos8. 

Se pretende que todos los pasos seguidos puedan ser extrapolables a otros ámbitos dada la necesidad 
de adaptarse y flexibilizarse a las características de estos espacios, teniendo muy presente que resulta 
vital contar con las necesidades de la población local, realizando labores lo más respetuosas posibles con 
el entorno. 

Con ello se quiere investigar, analizar, registrar y preservar los restos de cualquier actividad industrial 
para poner en valor los materiales abandonados por la actividad, y ayudar además a que la sociedad 
tome conciencia de su valor patrimonial y de la necesidad de su conservación para uso y disfrute de las 
generaciones futuras. Además al contar con el apoyo de ciertas entidades, diversos planteamientos del 
trabajo podrán tener su reflejo sobre el área durante estos años de investigación9. 

Si bien, recientemente Minas se ha incluido en la lista de los 100 Paisajes Culturales de España 
elaborada dentro del Plan Nacional de Paisajes Culturales (PNPC), lo que resalta el reconocimiento que se 
le está dando a un ámbito que, bajo el enfoque geográfico, busca conservar la memoria histórica tras una 
falta de intervención y abandono, que han sido la tónica constante.
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