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EL FERROCARRIL MINERO “DOS NACIONES” 

En los parajes situados en los cerros de Fique, a comienzo del siglo XX y consecuencia de las 

necesidades de metales con gran demanda en Europa por aquellos años, se comenzaron a 

explotar varias minas de Hematites (óxido de hierro) en la parte alta de la pedanía de Garciéz, 

término municipal de Bedmar. 

La Sociedad Minera la Espada, era la propietaria de la mina denominada Dos Naciones y otras 

menores ubicadas en los parajes de Las Herrerías y Viñuela. 

Consecuencia del inicio de la actividad de extracción de mineral, aparece la necesidad de 

extraer y transportar el mineral hasta el ferrocarril, único medio por entonces capaz de 

trasladar pesadas cargas con celeridad, -la de la época claro está-. 

Y para ello la flamante y recientemente inaugurada línea férrea de Linares a Almería, se 

convierte en el canal de transporte, y para ello deciden construir un apartadero en el kilómetro 

37,687 situado entre las estaciones de Garciéz –Jimena y Jódar, cuyo coste juntamente con 

otros se sufragan con la emisión de 1000 acciones cuyo valor facial por cada acción se 

desconoce hasta la fecha. 

 

En el año 1901 se solicita la construcción, que se aprueba por Real Orden de 20 de abril de 

1902, y entrando en servicio el día tres de marzo de 1903 que es cuando la compañía de los 

Caminos de Hierro del Sur de España autoriza la entrada en servicio del apartadero 

denominado “DOS NACIONES”, el cual, sólo está habilitado para el cargue de mineral de hierro 

para vagones completos con destino a Almería  -estación o puerto o de otro lado para llevarlos 
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más allá de Baeza. La distancia desde el apartadero hasta Almería estación era de 215 

kilómetros. 

Este apartadero en proyecto se diseñó con dos vías y un muelle central, pero finalmente quedó 

reducido a una sola vía, y por tanto servida con una sola aguja ubicada en vía general  

asegurada mediante una cerradura bouré y que habilitaba la entrada y salida de los convoys. El 

tren que realizaba las operaciones de traída y llevada de vagones desde el apartadero hasta las 

estaciones de Jódar y Garciéz-Jimena  era el denominado 51. 

Estaban prohibidas las maniobras de trenes de viajeros en su vía, prestando servicio 

permanente un factor-guarda, el cual, se encargaba de gestionar, el convoy completo, con el 

siguiente horario: 

 

El ferrocarril tenía un ancho de vía 60 cms, era de tracción de sangre (tirado por caballerías), y 

teniendo una longitud de 6 kilómetros. Según algunas fuentes históricas el ferrocarril estuvo 

funcionando hasta el año 1912, en el que hubo una importante escases de material móvil para 

transportar mineral. Este que suscribe ha podido comprobar que hasta el año 1924 la mina 

estuvo en explotación extrayendo por entonces más de 1800 toneladas/año. 

 

VISITA A LA TRAZA, REALIZADA EL DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO 


