Presentación

Como Director del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) me
complace presentar este libro, editado por el Servicio de Publicaciones
de esta Institución, en el que se reúnen varios trabajos sobre un asunto crucial del sector minero en España, la participación de empresas e
intereses extranjeros en el aprovechamiento de los recursos minerales
de nuestro subsuelo. En este caso se circunscribe al siglo XIX y principios
del XX, la época dorada de la actividad extractiva en España, cuando alcanzó la primacía mundial, durante algunos años, en la producción de
diversos minerales. En la elaboración del libro han participado autores
pertenecientes a tres nacionalidades, española, francesa y británica, por
lo que se reúnen los puntos de vista tanto del país receptor como de los
principales lugares de origen que tuvieron dichas inversiones en el periodo referido. Esta característica, junto con la reconocida trayectoria investigadora de los autores, le confiere un interés especial a estos textos.
He de mencionar que el presente libro es un fruto más de la colaboración
que desde hace unos años se ha desarrollado entre el IGME y un grupo
de profesores de diferentes universidades españolas que trabajan sobre
la historia de la minería en España. En 2006 se plasmó en la coedición,
con la editorial Síntesis, del libro Minería y desarrollo económico en España. Más adelante, en 2008, se publicó un número monográfico del Boletín Geológico y Minero (volumen 119, núm. 3) con el título genérico de
“Minería histórica”, en el que se incluían una serie de trabajos seleccionados a partir de una sesión del VII Congreso Internacional de la Asociación Española de Historia Económica, que había tratado específicamente
estos temas. Tras estas colaboraciones de carácter puntual, el IGME ha
pasado a institucionalizar su relación con este equipo de investigadores
en el ámbito del proyecto de investigación “La minería y su contribución
al desarrollo económico, social y territorial de España (1700-2000). Producción y empresas”, concedido por el Ministerio de Economía y Competitividad, en el que ha intervenido no solo como ente patrocinador, sino
que dos de sus investigadores han tenido una participación activa en
diversas fases del proyecto.

VIII
El Interés que ha prestado el IGME al estudio del desarrollo histórico de
la minería viene de lejos, como queda patente en la edición por parte de
su Servicio de Publicaciones de un estimable número de monografías
y artículos, incluidos estos en las publicaciones periódicas adscritas a
la Institución, que tratan diferentes aspectos de esta cuestión. Por otra
parte, el IGME ha llevado a cabo mejoras en el acceso y disponibilidad
de sus archivos documentales y bibliográficos que han contribuido a
agilizar la utilización de los conocimientos infraestructurales necesarios
para la investigación de la historia de la minería. En su página Web se
pueden consultar algunas de las publicaciones básicas para el estudio
de la evolución de la minería en España: Anales de Minas, Revista Minera,
Boletín Oficial de Minas, Estadística Minera y Metalúrgica, junto a libros
y manuscritos anteriores a 1830. El fondo disponible en red se completa
con las series históricas de las publicaciones que han salido a la luz al
amparo del IGME: Memorias, Boletín de la Comisión del Mapa Geológico
(actualmente Boletín Geológico y Minero), Panorama Minero... Podemos
decir, sin temor a equivocarnos, que esta herramienta de consulta, con
un prestigio consolidado en los diversos ámbitos de investigación en
las ciencias de la Tierra, está despertando un creciente interés entre los
estudiosos de la historia de la minería.

Jorge Civis Llovera
Director del Instituto Geológico y Minero de España
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La actividad minera en España ha estado ligada, y sigue estándolo de
manera destacada, a los capitales extranjeros. Las variadas posibilidades del subsuelo peninsular despertaron de manera temprana el interés
de ingenieros, emprendedores y empresas foráneas, que se acercaron
a nuestro país intentando prospectar y aprovechar sus diversos recursos minerales. La intensa actividad que desplegaron desde el siglo XVIII
hizo que tuvieran un papel destacado en el desarrollo minero que se ha
producido en los dos últimos siglos. Por tanto, el estudio de la evolución
histórica de la extracción minera en España tiene como uno de sus temas centrales el análisis y la valoración de estas iniciativas que venían
del exterior.
Sin duda, el texto más citado en relación con la inversión extranjera
en la minería española es el capítulo V de la tesis de Estado de Albert
Broder, Le rôle des intérêts économiques étrangers dans la croissance de
l’Espagne au XIXe siècle, defendida en la Sorbona en 1981. Dicho capítulo
lleva por título “Mythes, rêves et réalités de l’Eldorado minier”. A pesar
de que el conjunto de su tesis supone una obra básica en la investigación de la historia económica de la España contemporánea y de
que constituye uno de los trabajos más utilizados y mencionados en
la bibliografía sobre esta cuestión , este texto no ha sido editado todavía(1). Recientemente, la Fundación de Ferrocarriles Españoles publicó
en castellano la parte de la tesis de A. Broder relativa al sector ferro1

 ólo hay disponible una copia en microfichas, que se pude obtener en Atelier
S
National de Reproduction de Thèses, en la dirección: http://www.diffusiontheses.fr/1516-these-de-broder-albert.html. Es cierto que A. Broder ha publicado numerosos artículos sobre el tema (una recopilación de su producción
en http://www.um.es/hisminas/?page_id=4571), pero la mayor parte del
material que ofrece su tesis de Estado permanece inédita, especialmente el
capítulo que nos concierne.
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viario(2), que nos ha servido de referente para la edición del presente
libro. Vista esta experiencia, se barajó la posibilidad de hacer algo parecido para el capítulo dedicado a la minería en el marco del proyecto de investigación del Ministerio de Economía y Competitividad que
teníamos en curso, bajo el título “La minería y su contribución al desarrollo económico, social y territorial de España (1700-2000)”(3). Dicho
proyecto ha supuesto un marco de cooperación en la investigación de
diversas universidades españolas y del Instituto Geológico y Minero
de España, dentro de cuyo programa de publicaciones se planteó que
podría salir a la luz este libro.
A la hora de diseñar la publicación, se consideró, por una parte, la necesidad de actualizar la información que nos proporciona el trabajo
de A. Broder, a la vista de los años transcurridos y de todo el trabajo de
investigación desarrollado estos años en aspectos directa e indirectamente relacionados con esta materia. Por otra, se quería aprovechar
la oportunidad de esta edición para presentar algún trabajo original
sobre aspectos relativos a esta temática. Al final, junto al amplio texto
de A. Broder se han incluido dos capítulos inéditos, con una extensión
naturalmente mucho más reducida que el anterior, que intentan aportar algunos de aspectos señalados. El libro, en suma, se distribuye de
la siguiente manera:
El texto de la primera parte intenta revisar el estado de la cuestión acerca de las publicaciones que abordan la inversión exterior en la minería española. No se trata sólo de un trabajo de síntesis de la amplísima
bibliografía del tema sino que además profundiza sobre alguno de los
aspectos más relevantes de la inversión extranjera: cuándo se produ2
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Albert Broder, Los ferrocarriles españoles (1854-1913): el gran negocio de los
franceses, Madrid, Fundación de los Ferrocarriles Españoles, 2012. No sólo se
incluye la traducción de los capítulos de su tesis sino que además cuenta
con un original y extenso prólogo del autor.
Se trata en realidad de tres proyectos coordinados, con Antonio Escudero
Gutiérrez como investigador coordinador y con las referencias: HAR201021941-C03-01, 02 y 03, que ha estado vigente de 2011 a 2014. En el proyecto
han participado profesores de las universidades de Almería, Alicante, Cartagena, Granada, Huelva, Madrid, Murcia, Oviedo, País Vasco y Sevilla, además
de la de Aix-Marseille, junto con investigadores del IGME.
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jo, qué factores económicos e institucionales hubo detrás de los flujos
de inversión en este sector y cuál fue el papel de estos capitales en el
desarrollo de la actividad minera. En este capítulo se intenta relativizar algunos presupuestos que forman parte del punto de vista asumido
normalmente en la literatura sobre este asunto. A la luz de las recientes
investigaciones y del propio trabajo de estos autores(4), se hace especial hincapié en la importante ligazón de la extracción minera peninsular con la inversión exterior desde mediados del siglo XIX, mucho antes
de que se promulgara el famoso Decreto de bases de 1868. Se relativiza
el papel de esta legislación, que al parecer no fue la que facilitó la entrada de unos capitales extranjeros que pudieron actuar en igualdad de
condiciones durante el siglo XIX, como ya se especificaba claramente en
las leyes mineras desde 1825.
El segundo apartado del libro, el más extenso y su núcleo principal, contiene la traducción del mencionado capítulo de la tesis de A. Broder. La
personalidad de este investigador francés nos es bastante conocida, por
lo que solamente vamos a señalar unas líneas básicas de su biografía.
Nació en 1934 y su situación actual es la de catedrático jubilado de historia económica contemporánea. Su experiencia docente ha pasado por
diversas universidades francesas entre París y Lille, además de haber
pertenecido a instituciones de prestigio de la investigación francesa, en
especial el Centre national de la recherche scientifique (CNRS). En 2013
se le otorgó el doctorado honoris causa por la universidad de Almería.
Actualmente sigue manteniendo su actividad investigadora, colaborando en los comités editoriales de varias publicaciones (entre ellas las
españolas RHI y TST) y sacando a la luz recientemente diversos trabajos.
En cuanto al proyecto “La minería y su contribución al desarrollo económico, social y territorial de España (1700-2000)” , ha estado en contacto
con las actividades que ha desplegado, participando en alguno de los
eventos que ha organizado. Queremos resaltar su colaboración, poniendo a disposición de dicho proyecto la base de datos de empresas extranjeras que ha consultado en el Centre des arcahives du monde du travail
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 xpresamente , queremos resaltar el trabajo de investigación de G. ChastagE
naret, en especial su espléndida monografía: L´Espagne, puissance minière
dans l´Europe du XXe siècle, Casa de Velázquez, Madrid, 2000.
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de Roubaix, una fuente clave para el estudio de las sociedades francesas.
El texto de A. Broder supone un enorme trabajo de erudición y de investigación, en el que el autor desgrana los principales aspectos económicos de las empresas extranjeras que invirtieron en la minería española
del siglo XIX y comienzos del XX. Para ello se ha servido de una ingente
documentación empresarial y de la información de las publicaciones
especializadas de la época para intentar comprender la evolución de estas sociedades, los problemas a los que se enfrentaron, sus dificultades
internas y, en suma, las diferentes orientaciones que tuvieron. Se trata
de un enorme ejercicio de análisis empresarial de las múltiples iniciativas que se repartieron por la geografía peninsular y que explotaron
una gran diversidad de productos minerales. Sobre todo, destaca la sagacidad a la hora de comprender las estrategias que en cada momento
pusieron en marcha y las carencias que dieron al traste o relativizaron
muchas de estas iniciativas.
La traducción del original en francés ha sido el resultado de un trabajo
colectivo. A la hora de abordarlo se pensó que lo mejor era que lo realizaran especialistas en minería y, a ser posible, de cada uno de los apartados en los que se dividió el texto. Junto a ello, se hizo una labor para
homogeneizar las referencias y las abreviaturas, junto con la revisión
de algunos elementos. En toda esta tarea hemos contado con la activa
colaboración de A. Broder para dirimir todas las dudas de la traducción.
A continuación señalamos los que han colaborado, agrupados por sus
centros de trabajo: Arón Cohen Amselem, Universidad de Granada; Domingo Cuéllar Villar, Fundación de los Ferrocarriles Españoles; Antonio
Escudero Gutiérrez, Universidad de Alicante; Ángel García Cortés, Juan
Locutura Rupérez, Carmen Marchán Sanz y Alejandro Sánchez Rodríguez, IGME; Andrés Sánchez Picón, y M.ª Loreto Cantón Rodríguez, Universidad de Almería; Ángel Pascual Martínez Soto, Nuria Manzanares
García, Miguel Ángel López-Morell y Miguel Á. Pérez de Perceval, Universidad de Murcia.
Por último, en el apartado final del libro tenemos el trabajo inédito en
inglés de Robert W. Vernon, que constituye un contrapunto interesante
de la obra de A. Broder al aportar una visión anglosajona de parte del
proceso de entrada de los capitales extranjeros. En concreto, su investi-
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gación aborda el proceso de entrada de sociedades inglesas que se realizó de forma bastante temprana en la minería de Linares-La Carolina.
Este foco de Jaén es de sumo interés para comprender mejor las veleidades que tuvo la penetración de sociedades extranjeras en España. El
distrito de Linares-La Carolina constituye un caso especial por su precocidad, por las características de las sociedades que intervinieron y por el
entramado empresarial británico, que se situó rápidamente a la cabeza
de la extracción en la comarca. En particular, el texto de R.W. Vernon estudia el caso de la firma inglesa John Taylord and Sons, que en 1849 puso
en marcha una de las empresas con más raigambre en la comarca: The
Linares Lead Mining Company.
R.W. Vernon, profesor jubilado de la University of Bradford, Department
of Archaeological and Environmental Science, ha trabajado sobre historia de la minería y sobre patrimonio industrial de esta actividad (5).
En este sentido, destaca su participación en la National Association of
Mining History Organisation (6). En cuanto a la minería española, ha
investigado fundamentalmente la minería jiennense del plomo en el
siglo XIX.
En su caso, tenemos que señalar también su valiosa aportación al proyecto de investigación que hemos mencionado. Específicamente, puso a
su disposición la lista de los expedientes que se conservan en The National Archives de Londres relativos a empresas que trabajaron en la minería española. Esta documentación constituye una extensa base de base
de datos, con referencias de unas seiscientas empresas. Era el resultado
de varios años de trabajo, intentando completar la larga lista de empresas inglesas que tuvieron algún tipo de actividad en el laboreo de la
península. Dicha recopilación se realizó fundamentalmente a través de
un vaciado de las publicaciones especializadas inglesas (7).
5
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 na lista de sus publicaciones en http://www.researchgate.net/profile/RoU
bert_Vernon3/publications.
En 2006 fue el editor de: National Association of Mining History Organisation, Mining Heritage Guide. Celebrating 25 years of Mining History.
Una descripción de este estudio en Robert W. Vernon, “British archival information relating to mining operations in Spain and Portugal. An overview
with examples from Andalucia”, De Re Metallica, 6-7, 2006, pp. 59-66.
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Para concluir, queremos agradecer el trabajo de las numerosas personas
que han participado en la confección de este libro. Una mención especial se la dedicamos al Servicio de Publicaciones del IGME por el esfuerzo
editorial que realiza, que ha permitido que salga a la luz el presente libro.

Los editores

