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cázar) que acababa de cerrar la sociedad escocesa The Toro Mining Company.

Los años dorados de la Anglo-Vasca
El período 1895-1900 fue el de mayor desarrollo y prosperidad de esta compañía. En esos años explota el 

filón principal de Demetrio, el más rico de la concesión, y a profundidades aún no muy elevadas. Este intenso 
desarrollo queda reflejado en la evolución de la producción, el empleo y los beneficios obtenidos, según muestra 
la siguiente tabla

Año Producción (tm) Obreros Beneficio (pts) Dividendos
1895 1.970 250 137.000 10%
1896 2.520 600 275.000 20%
1897 3.210 800 345.000 25%
1898 4.400 1000 620.000 45%
1899 4.080 650 300.000 20%
1900 3.000 470 300.000 20%

En diciembre de 1895 se procede al reparto del primer dividendo entre los accionistas, cuando no se habían 
cumplido 4 años de la constitución de la compañía. Ese mismo mes, una representación del consejo de admi-
nistración, visitó por primera vez las minas, causándoles una viva impresión las instalaciones y las labores del 
interior, muy distintas de las canteras de hierro a cielo abierto de Bilbao, bien conocidas por ellos. Así lo reflejan 
en la memoria del Consejo de aquel año:

“Gratísima impresión se experimenta, 
cuando se llega a la mina Demetrio, al 
encontrarse en presencia de aquellas im-
portantes instalaciones que revelan, desde 
el primer momento, haber obedecido su 
montaje a una acertada dirección faculta-
tiva, pudiendo apreciarse después de un 
examen detenido, la circunstancia de que 
todos los servicios se hallan instalados con 
una marcada inteligencia, pero dentro de 
la más estrecha economía. Y la satisfac-
ción sube de punto cuando, después de 
descender al pozo de la mina, se recorren 
las extensas galerías, y se contemplan 
los importantes realces y las numerosas 
partes metalizadas del filón, sin que sean 
bastantes para distraer la atención del vi-
sitante en presencia de aquella riqueza, los 
obstáculos que en algunos parajes de las 
galerías dificultan el paso, ni las frecuentes 
filtraciones que, a veces, en cantidad de 
agua abundante, caen sobre la cabeza del 
visitante”. 

Con esta visita se inicia la costumbre, 
que se mantendrá hasta el cierre de las 
minas bilbaínas allá por 1920, de que una 
comisión del Consejo compruebe in situ 
la marcha del negocio. Estas visitas tenían 
lugar dos veces a lo largo del año, una en 
primavera y otra hacia el final del otoño. 
Para su alojamiento mandan construir una 
“modesta vivienda” que se mantiene en la 
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