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Cerco industrial de Peñarroya-Pueblonuevo
Dirección de la Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya (SMMP)
La Sociedad Minero Metalúrgica Peñarroya
(Société Minière et Métallurgique de
Peñarroya) se constituyó en París el 6 de
octubre de 1881 por acuerdo entre la
Sociedad Hullera y Metalúrgica de Belmez
(Société Houillère et Métallurgique de
Belmez) y la Casa de Banca Rothschild. El
capital inicial de la sociedad fue de cinco
millones de francos, representados por
diez mil acciones de las que dos mil
quedaron en manos de la Hullera de
Belmez y el resto en las de los Rothschild.
El verdadero promotor de la creación de esta sociedad fue Charles
Ledoux, un ingeniero francés cuya pretensión era la de unificar y
ordenar los intereses de las compañías mineras de Sierra Morena y
del Valle del Guadiato en las provincias de Córdoba, Ciudad Real y
Badajoz. Tras la firma del acuerdo, la Hullera de Belmez renunciaba
por un periodo de 50 años a la minería del plomo mientas que SMMP
renunciaba a la extracción de carbón.
El buen funcionamiento de cualquier industria requiere la creación de
un centro administrativo que lo dirija y coordine. La SMMP no era una
excepción e inició la construcción de un edificio de oficinas para este
fin. La primera Casa-dirección fue construida en la década de los 90
del siglo XIX. Era un edificio de dos plantas con 8 ventanas con
postigos ranurados y con un porche orientado al primer Cerco justo
al fondo de la actual plaza de la Dirección. El espacio en sus orígenes
estaba rodeado por eucaliptos. En contraste con el resto de edificios
de estilo francés, que utilizaban teja sevillana, la cubierta estaba
hecha de teja curva. Otra característica que lo diferenciaba era la
torre del reloj, independiente del edificio principal, que en aquellos
tiempos era el primer reloj público de Pueblonuevo del Terrible.

El imparable desarrollo de las industrias de la SMMP, no sólo en
Peñarroya-Pueblonuevo sino a nivel internacional, hizo necesaria la
construcción de un nuevo edificio, ubicado junto al primero, de
corte neoclásico, coronado por una torre octogonal con reloj acorde
con la importancia y el tamaño de la entonces multinacional
francesa. La antigua Dirección fue entonces reformada y adaptada
como vivienda para los Directores de la SMMP.
El edificio tiene una cobertura de teja plana y se encuentra
abuhardillado. Esta parte cumplía funciones de archivo. Poseía un
sistema de ventilación pionero que permitía conectar el aire del
sótano con el resto de dependencias del edificio.
Con llegada de la Empresa Carbonífera del Sur (ENCASUR) en 1961,
la primera Dirección fue transformada en residencia de Ingenieros
y la segunda Dirección en centro administrativo de le empresa
minera.
La crisis del sector de plomo, la marcha de los Rothschild y la
acumulación de pérdidas supondría el abandono en 1970 de las
explotaciones mineras y en 1989 la liquidación de la compañía.
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