
hierro. Si juzgamos la industria del hierro en el área valenciana por los restos 

llegados hasta nuestros días, hemos de decir que fue casi nula, como asimismo las 

actividades extractivas relacionadas con dicho material. Todo ello no es óbice para 

que se pueda constatar la existencia de verdaderos artistas en estos menesteres, 

como parece justificarse en los documentos de los siglos XIV y XV (Ordenanzas y 

cédula de aprobación de la Cofradía de San Eloy, concedidas por Jaime II en 1298), 

donde se establece la distinción entre ferrer y manyà. El ilustrado Cavanilles 

menciona explotaciones de este mineral en Castellfort, Tinença de Benifassà y 

Sierra de Espadán; al referirse a la segunda dice: «...este metal es tan abundante» 

que en todas partes se hallan minas o señales. Los montones de escoria que hoy en 

día existen junto a Fredes parecen exceder al trabajo de dos siglos empleados en 

beneficiar las minas...»; mientras que con referencia al tipo de explotación, en la 

Sierra de Espadán indica que «...entre los bancos se descubren minas de hierro, 

unas veces micáceas con ganga de piedra arenisca tierna, otras más compactas sin 

apariencia de ganga, y otras en fin reducidas a polvo negro. En las grietas de dichas 

piedras se hallan porcioncitas de cuarzo pingüe ya puro, ya con laminitas de mina 

micácea de hierro, ya manchado superficialmente de ocre...». A principios de siglo, 

Figueras Pacheco alude a las antiguas minas de hierro en las inmediaciones de 

Dénia, citadas por Estrabón, que las calificaba de abundantes: «...la denominación 

de Promontorium Ferrariense, que Pomponio Mela da al cabo de San Antonio, 

debe atribuirse a la mencionada circunstancia...». En la actualidad no existen 

explotaciones mineras de hierro importantes, puesto que su explotación histórica 

ha decaído como consecuencia de la escasa calidad y de un volumen de producción 

cada día menos rentable; con todo, en los años sesenta, todavía se censaban 

algunas pequeñas explotaciones de filones de hierro en las arcillas abigarradas del 

Keüper en ciertos puntos del Alto Vinalopó (inmediaciones de Sax y Villena), así 

como en la Sierra de Espadán y el Maestrazgo. [J. A. Marco Molina-E. 

Matarredona Coll]. 

 


