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Azucarera libre de Adra
Esta azucarera funciona en primer lugar en régimen de cooperativa para mas tarde pasar hacerlo como sociedad anónima," Azucarera de Adra" que empezó a funcionar en 1910, por un grupo de
agricultores de Adra, hastiados por la posición del poder del trust
azucarero, contando con el ingenio de San Nicolás como una única
opción, deciden fundar la azucarera de Adra. pero el cambio que
paulatinamente se iba gestando en el sector agrícola y la caída de
precios de la caña de azúcar causaron un descenso de la producción azucarera.
Resulta curiosa la alianza de estos agricultores con la casa de la
marquesa de Caicedo.es mas, presidirá la cooperativa recién constituida el marido de la marquesa: Luis Lebouchez y Gravot. El
vínculo del marquesado de Caicedo con la cañaduz abderitana se
prolonga durante siglos .
La azucarera de Adra operara hasta la década de los sesenta, dejando de fabricar en 1970. Se cierra con ella una etapa crucial para
la historia de Adra. La maquinaria y aparatos de esta fábrica fueron trasladados a una azucarera de Badajoz.
La restauración y rehabilitación de la fábrica de azúcar y la alcoholera de Adra es un ejemplo de conservación y búsqueda de una
nueva utilidad a esta arquitectura del azúcar, ya que actualmente
alberga la Bodega de Brandy y el jardín de las culturas mediterráneas.

Área de Cultura del Ayuntamiento de Adra
Museo de Adra - Plaza de San Sebastián, s/n
04770 ADRA (Almería) - Tfno: 950 403 546
Oficina Municipal de Turismo
Carrera de Natalio Rivas, 125 Tfno: 950 560 826
Horario: Lunes a sábado, 9 a 14 h.
www.adraturismo.com

Rutas de
Las
Azucareras

VISITAS
Visitas guiadas para grupos, llamando previamente al teléfono 950
403 546
RECOMENDACIONES
Centro de Interpretación de la Pesca
Muestra la vinculación de Adra con el mar y la pesca.
Mirador del puerto y de la Fundición de San Andrés.
Horario: Lunes a Sábado, 10 a 12 h.

Ermita de San Sebastián
Construida en 1680 y ampliada hacia 1751.
Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción
Templo fortificado a raíz del asalto turco de 1620, reúne una colección de imaginería barroca.
Horario: Lunes a Sábado, 10 a 12 h.

Torre de la Vela y Torre de Olvera
Formaban parte del recinto amurallado de la villa. S. XVI.
Casas Señoriales
Levantadas por los Gnecco, familia de origen genovés, s. XVIII.
Refugios antiaéreos de la Guerra Civil
Excavados como consecuencia del bombardeo aéreo de 1937.
Horario: Lunes a Sábado, 9 a 14 h. y 17 a 21 h.

El cultivo de la caña de azúcar fue introducido por los musulmanes en la costa de Granada, concretamente en Motril hacia el
siglo IX.
Pero en Adra no se introduce hasta la década de los 70 del SXV.
Importar este cultivo a Adra fue una decisión de la corona porque
encontraron unas condiciones similares. El cultivo necesita abundancia de agua y un buen clima, un clima prácticamente tropical
donde no haya heladas y la vega de adra lo reunía.
Era un cultivo muy rentable porque una vez trasformada la caña
en azúcar era un producto muy demandado. En aquella época
solo se producía azúcar en la costa andaluza entre Manilva y Adra.
El resto de Europa no tenía más edulcorante que la miel.
En cuestión de muy pocas décadas se produce una revolución
agrícola.

Azucarera La Gloria
o
Ingenio de San Nicolás
En 1872 la empresa malagueña “Catell e hijos” funda la fábrica de azúcar “La Gloria” más conocida como el “Ingenio de San
Nicolás”.
En 1876 es adquirido también por el malagueño Tomas Heredia Livermore, hijo del político empresario Manuel Agustín
Heredia, uno de los precursores de la revolución industrial en
Adra.
En 1889 es explotada por la familia Larios, de origen riojano.
En 1903 pasa a formar parte de la sociedad azucarera española , entidad conocida como el trust azucarero.
Su poder de compra y los bajos precios pagados por la caña
mondada suscitan entre las familias de abderitanas la necesidad de buscar una alternativa. Es el preludio de la Azucarera
libre de Adra.
El ingenio desde su fundación tuvo al mar como principal amenaza, al margen de otras vicisitudes relacionadas con los conflictos laborales o con la rivalidad política de su propietario el
conservador Tomas Heredia con el propietario del ingenio
Nuestra Señora de La Aurora, el político liberal Antonio Martín
Toro.
Los temporales y las avenidas del río, junto a algún incendio
provocado, obligaron a realiza obras de defensa como escolleras o volver a erigir su torre.
Es 1911 cuando contamos con los últimos datos de la producción obtenida en este ingenio. Actualmente no queda restos de
ella.

Azucarera Hermanos García
Carmona

Azucarera Nuestra señora
de la Aurora

En 1882 Agustín García Carmona , ingeniero que firmará un
gran número de obras civiles de la provincia de Almería, junto
a su hermano Manuel, de profesión comerciante, construyen
una fábrica de azúcar en el pago del lugar.
En estas fechas Agustín planeaba la desviación del rio de
Adra.
En 1884 el ingenio de los hermanos García Carmona quiebra,
dejando un reguero de deudas entre las familias de agricultores abderitanas.
Existe constancia de la subasta del ingenio en 1886, que finalmente se convertirá en la fábrica de conservas Santa Isabel, a
la cual se le dedica un espacio en el Centro de Interpretación
de la Pesca, pues fue derribada en 2012.

En 1884 un político liberal, Antonio Martin toro y un militar
de apellido Ochotorena constituyen una sociedad: el ingenio Nuestra señora de la Aurora.
Esta pequeña fábrica de azúcar se situaba en La alquería, a
unos pocos kilómetros de Adra, en el entorno del molino de
Pérez y de la antigua Fundición de San Luis. Más tarde su
propiedad corresponde a Juan espinosa Bonilla.
Como la Fabrica de azúcar San Nicolás, entra a formar parte
en 1903 del trust azucarero, aunque no consta producción
más allá de 1904.

