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PRÓLOGO DE LOS EDITORES

Jordi Nadal

A partir del año 2000, la publicación de la summa minera de Gérard Chastagnaret ha podido
alimentar el temor o la ilusión, según se mire, del agotamiento de la parcela. La obra, tan ambiciosa como lograda, parecía dejar escaso margen para nuevas investigaciones. Sin perjuicio de
reconocer el extraordinario mérito del autor francés, el presente libro viene a demostrar, seis
años más tarde, que el temor o ilusión eran infundados.
Minería y desarrollo económico en España (en los siglos XIX y XX, cabría añadir) es el producto debidamente depurado del encuentro de un selecto grupo de especialistas convocados
por la Universidad del Mar, en la ciudad de Cartagena, capital de la minería murciana, en septiembre del 2003. A mi juicio, que no coincide exactamente con el de los editores, su contenido puede distribuirse en cuatro grandes apartados: una introducción o pórtico, una parte central, y dos partes complementarias.
El pórtico se nutre de las aportaciones de los editores, de Chastagnaret y de Fernández de
Pinedo. La de los editores, a modo de marco de referencia, consiste en un somero y correcto
resumen del desarrollo del sector minero español en la época contemporánea y de algunos de
los problemas de interpretación que suscita. La aportación de Chastagnaret es de orden metodológico y traslada al papel algunas de las reflexiones que, sobre la singularidad de la minería
como objeto de estudio, le sugiere su dilatada dedicación al tema. La de Emiliano Fernández
de Pinedo parte de un concienzudo análisis del Registro y relación general de minas de la Corona de Castilla, publicado en 1832 por más que referido al período 1508-1716, para dejar bien
sentado que el esplendor minero de los siglos XIX y parte del XX tiene un antecedente ineludible en la minería de los siglos XVI y XVII, como mínimo.
La parte del libro calificada por mí como “central”, por el hecho de presentarse bajo una
rúbrica (“Minería y crecimiento económico”) que coincide con el título del volumen entero,
reúne los trabajos de Miguel A. Pérez de Perceval acerca de la legislación minera y el papel del
Estado, y de Rafael Dobado tocante al “Export-led boom minero y desarrollo económico provincial: una visión escéptica con tintes geográficos”. El primero tiene el interés de diferenciar
un período de progresiva desregulación y liberalización (de comienzos del ochocientos hasta la
década de 1880) de otro de intervención creciente (del último decenio del XIX hasta la Guerra
Civil), y, quizás, el inconveniente de abundar en la confusión acerca del significado de las famosas Bases para la legislación minera de 1868 (ampliamente liberalizadoras y estimulantes), al
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negarles los efectos positivos sobre la exportación de minerales que unos cuantos (entre los cuales me cuento) les hemos atribuido, apoyándose en una tabla estadística seleccionada por el propio Perceval (pág. 14) que demuestra todo lo contrario. El capítulo de Dobado utiliza, por su
parte, los casos extremos de exportación minera (piritas en Huelva y hierro en Vizcaya), en contraste con los niveles de crecimiento económico alcanzados por una y otra provincia (mediocre
en la meridional, máximo en la septentrional) para terciar en la polémica entre “optimistas” y
“pesimistas” acerca de los efectos de la minería sobre el desarrollo económico, con el argumento de la inutilidad de correlacionar las dos variables (de ahí, el “escepticismo” del enunciado) y
la necesidad de buscar otras explicaciones a las diferencias de crecimiento económico, tan notables, que separan ambos territorios. Dobado insiste, con razón, en los factores geográficos, favorecedores de Vizcaya, y omite, con menos razón esta vez, el peso de los factores político-institucionales, igualmente favorables a la provincia vasca. Un ejemplo de los últimos sería el
protagonismo de la Diputación Foral de Vizcaya (dotada de mayores atribuciones y recursos
que las diputaciones corrientes, no aforadas), que, entre otras actuaciones, construyó, financió
y retuvo la propiedad del ferrocarril de Triano, decisivo para el transporte hasta los embarcaderos de la ría de Bilbao del mayor flujo de mineral español con destino a países extranjeros.
La tercera parte del libro que me honro en prologar (primera de las que he llamado “complementarias”) reúne cuatro estudios sobre sendos núcleos mineros de primera fila y otro más,
de tipo comparativo, sobre Río Tinto y Peñarroya, las dos mayores compañías mineras implantadas en España. Sus autores son, en los cinco casos, expertos de largo recorrido y merecido
prestigio. Andrés Sánchez Picón, excelente conocedor de la minería andaluza, se detiene especialmente en el análisis de la fase autóctona del plomo almeriense (de 1820 a 1870, aproximadamente), a partir de fuentes tanto éditas como inéditas, y lo enriquece con un precioso estudio micro-económico de la Sociedad Esperanza, emblemática en la sierra Almagrera. Antonio
Escudero nos brinda su última versión, ajustada y precisa y clara como nunca, del gran ciclo
del mineral de hierro español (muy especialmente vizcaíno), que se extendió entre 1876 y 1936,
relacionándolo con las vicisitudes de la oferta minera en el mundo, la sucesión de técnicas aplicadas a la obtención del acero, los métodos del laboreo y –un tema muy debatido– los valores
retenidos en España. Aron Cohen Anselem, un “minero” sui generis (por lo menos, en el panorama peninsular), más geógrafo que historiador, mayormente vinculado a la academia francesa que a la española, tiene puesta la atención, desde hace tiempo, en las minas de hierro del
Alquife, en la comarca granadina del Marquesado de Zenete, explotadas a partir de la inauguración del ferrocarril de Linares a Almería, en cuyo puerto fue levantado un magnífico cargadero de mineral, a fines del XIX; desde entonces y a lo largo de una centuria terminada con el
abandono del criadero, en 1996, el hierro del distrito granadino ha ido conquistando posiciones hasta alzarse con la primacía española, por delante de Vizcaya, en los últimos treinta años.
Elaborado con perspicacia y amplitud de visión, el ensayo de Cohen recorre el ciclo completo
que acaba de decirse, fijándose sobre todo en la peculiaridad del caso: una sociedad minera de
nuevo cuño que, sin haber perdido nunca su componente campesina, llega al final del trayecto en peores condiciones que las del punto de partida; el metro demográfico resulta contundente en este sentido. Miguel A. López-Morell es el historiador español de los Rothschild. Su
profundo conocimiento de este linaje mítico dentro de las finanzas internacionales le ha permitido encontrar ciertas concomitancias en las historias, aparentemente tan dispares, de las
grandes compañías inglesa de Río Tinto y francesa de Peñarroya. Novedoso e interesantísimo.
La edición de las actas del “encuentro minero” de Cartagena se cierra con los capítulos noveno a duodécimo, agrupados bajo la rúbrica “Relaciones laborales, condiciones de vida y medio

00 miner. y desarr. (prólogo)

30/11/98

16:56

Página 13

Prólogo

13

ambiente”. El análisis del factor trabajo y las relaciones laborales, centrado en la minería española, aunque con referencias significativas a la de numerosos países extranjeros, durante la etapa 1890-1940, corre, en esta ocasión, a cargo de Carlos Arenas, acreditado especialista en la
materia, siendo notoria la ambición de sus planteamientos y la información tanto cuantitativa
como cualitativa que la sostiene. La repercusión, o no, del boom minero español del período
comprendido entre mediados del siglo XIX y 1914 sobre las condiciones y los niveles de vida de
los trabajadores que fueron sus artífices ha dado lugar a una amplia bibliografía en las últimas
décadas. José Miguel Martínez Carrión, nuestro gran experto en esos temas, se ha encargado
de sistematizar y confrontar aquellas aportaciones con el objeto de establecer un balance crítico de la cuestión. Los parámetros escogidos son el contexto ambiental (inmigración, eclosión
demográfica y urbana), el coste de la vida y los salarios urbanos, el trabajo infantil, la salud y
mortalidad, y finalmente la estatura o el estado nutricional. Sus conclusiones son pesimistas,
en especial para la minería del plomo almeriense y murciano; todo el estudio es de gran categoría. La cultura preventiva, tan ponderada en el mundo laboral, trata de evitar o reducir los
siniestros antes de que se produzcan. Una manera de practicarla se encuentra en el estudio de
casos. El de la siniestralidad laboral en las minas de Río Tinto, de 1913 a 1954, obra de Agustín Galán García, forma el capítulo undécimo de “nuestro” libro. Merece realzarse su esfuerzo
por reconstruir la serie anual de los accidentes (las ocultaciones por parte de la empresa eran
escandalosas) así como el elenco de las causas que los producen y de los costes que reportan a
la sociedad; también me parece meritoria su propuesta de un modelo para “ayudarnos a conocer las pautas de conducta del fenómeno en cuestión”. Además de poner en peligro la vida o la
integridad de las personas implicadas, la práctica de la minería en gran escala supone graves
riesgos para el medio circundante: contaminación atmosférica, polución de las aguas, destrucción del arbolado, desmontes y otras agresiones al paisaje, etc. La minería del cobre onubense
es de las más nocivas, en este sentido, por la cantidad de gases sulfurosos que desprende. El último capítulo del libro, firmado por Juan Diego Pérez, se ocupa del tema haciendo alarde de
información. Impresiona el caudal de conocimientos que ha acumulado; puede marear un poco
el baile de fechas y lugares que pautan el relato.
En todo caso, de un cabo a otro, los trabajos reunidos en el volumen que el lector tiene
entre las manos son la mejor prueba de que, después del Chastagnaret, la historiografía minera española sigue viva y bien viva. Empieza a verse que la gran obra de nuestro colega francés
tiene efectos estimulantes, y no disuasorios. Es para congratularse.

