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Dedicamos este volumen a valorar las presencias y señalar 
las ausencias que provocó la llegada y estancia de los ingleses 
en nuestra tierra. Es evidente que fue el hecho económico el 
que motivo esta venida y lo que justificó su permanencia. Más 
concretamente fue la explotación de las minas Río Tinto, lo que les 
va a unir a nuestro territorio y a nosotros con ellos. Nos toca ahora 
entrar a comentar un aspecto directamente relacionado con el 
modus operandi que aplicaron en la gestión empresarial "made in 
England", y que trasladará su repercusión y sus consecuencias, no 
ya en el subsuelo objeto de sus proyectos extractivos y el blanco 
de todos sus deseos, sino que dejará una huella, tan indeleble 
como la propia vida, en el propio cuerpo de los mineros; en su piel, 
en sus huesos, en su carne, en su alma•. 

Dicho de otra manera, trataremos de ver, en primer lugar, hasta 
donde alcanzó esta variable en la explotación "inglesa" y, en 
segundo lugar, si conoció una variación significativa cuando la 
empresa cambió de manos. Queremos saber si los ochenta años 
fueron suficientes para dejar huella indeleble en los gestores y 
en los propios trabajadores, o, por el contrario, el cambio en la 
propiedad supuso también la llegada de un nuevo estilo en la 
manera de gestionar la seguridad de la explotación. Aunque sobre 
las primeras interrogantes que planteamos hemos presentado ya 
algunas respuestas, lo que aportamos para la segunda mitad del 
S. XX, son apenas, unas primeras conclusiones sobre la diferencia 
en la percepción, en el número, en las víctimas, etc. que pudieron 
darse entre una época y la otra, bajo unos propietarios y otros. 

No se le escapará al lector que a lo largo de aquellas largas décadas, 
mucho cambió la realidad internacional, española, andaluza, 
comarcal, etc. Teniendo en cuenta esta circunstancia y las propias 
limitaciones del espacio disponible, en lo que no sea referido 
estrictamente al tema que nos ocupa, apenas si dibujaremos muy 
ligeramente los rasgos necesarios para situarnos en el contexto 
adecuado, ya sea desde el punto de vista político, económico, 
normativo, etc. 

• Este trabajo se enmarca dentro del proyecto da investigación del Ministerio 
de Ciencia e Innovación HAR201 0-21941-C03-03 (subprograma de HISl) 
' En referencia al Doctor Mackay, aunque en realidad hubo varios doctoras 
con este apellido qua trabajaron en al Hospital da Río Tinto y en el de Huelva. 
Debo la recuperación da esta expresión a Alfredo Moreno, ax-trabajador da la 
Compañía a historiados local. 
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Sin embargo, ni aquella proliferación normativa encontraba el eco 
esperado en la realidad de los tajos, ni el desarrollo institucional 
lograba atender el basto territorio nacional; ya fuera la propia 
Inspección de Trabajos', los mencionados institutos, las cátedras 
de medicina, etc. su localización solo en ciudades como Madrid, 
Barcelona, Valladolid o Valencia, etc, se demostraba claramente 
insuficiente, no obstante lo avanzado de su planteamiento y lo 
positivo de algunos de sus resultados. En otros términos, y a pesar 
de que, como veremos más tarde, algunas grandes empresas 
llevaron a cabo algunas campañas para reducir la siniestralidad, la 
realidad era bien distinta; en los pequeños talleres, los cortijos, en 
la pequeña parcela, en los arrozales, en la mina, en las almadrabas, 
etc. las preocupaciones no pasaban de manera prioritaria por 
mejorar la seguridad. En esta misma dinámica se encontraban las 
organizaciones sindicales a la hora de fijar sus reivindicaciones 
ante la patronal y muy rara vez vamos a ver a aquella como primera 
exigencia; la readmisión de los despedidos, la mejora salarial, la 
reducción de la jornada de trabajo, etc. serán las cuestiones que 
ocupen las primeras posiciones'. 

Los primeros cuarenta años del siglo, no obstante los regímenes 
políticos tan distintos que se van a suceder, se van a caracterizar por 
la ausencia de una reglamentación general, de carácter preventivo, 
pese a la abundancia de disposiciones legales referidas a esta 
cuestión. Del mismo modo, las normas reparadoras se van a tratar 
conjuntamente con las de carácter preventivo. Desde los Cuarenta 
hasta finales de los Sesenta se aprecia una nueva etapa, que sigue 
insistiendo en la acción legislativa pero ahora con un marcado 
carácter unitario. Seguridad, higiene y prevención aparecerán de 
manera integrada en las distintas disposiciones•. 

' El ex ministro de trabajo Estadella definió su funcionamiento como 
"satisfactorio desde el punto de vista técnico, su personal es competentísímo 
y su funcionamiento deplorable". En Aróstegui, J. (Ed.) La República de los 
trabajadores. La segunda República y el mundo del !mbajo. Fundación 
Francisco Largo Caballero, Madrid 2007, p. 233. 
'Galán García, A. Estudio introductorio a la edición facsímil de La prevención 
de los accidentes del trabajo. Palancar y Pérez Botija, E. Consejería Empleo 
Junte de Andalucía y Fundación Mapfre. Sevilla, 2008, p. :XXV. 
' Fernández Marcos, L.: La poiHica estatal de seguridad e higiene en el trabajo: 
significado Del decreto de 1 O de agosto de 1976. Revista Trabajo, 1976. N 
53, p. 143. Esta insistencia en lo legislativo tiene mucho que ver con la teoría 
del riesgo profesional; es decir, sí la empresa es la que genera el riesgo, debe 
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La contienda civil supuso, además, un corte radical con las líneas 
de trabajo, la difusión, las investigaciones, los planteamientos que 
se venían haciendo desde los años Veinte y muy especialmente 
desde comienzos de la década de los Treinta. Los trabajos de 
Palancar y Pérez Botija, A. de Vicente Bueno, Mallart y Cutó, Oller 
Martínez, Rodrigo Bellido, Parriza Torres, Dantín Gallego, Jordana 
de Pozas, etc. y las preocupaciones que se desprendían de los 
mismos; tales como la importancia de la educación en los niveles 
educativos inferiores, la importancia de la psicotécnica para 
mejorar la selección de los trabajadores y su correcta adecuación 
al puesto de trabajo a desempeñar, la conveniencia de hacer de la 
prevención un ejercicio continuado para lo que había que recurrir 
a las campañas, la cartelería, los comics, el premio para los 
que cumplieran la norma y el castigo para los que no lo hicieran 
(sistema bonuslmalus), la pertinencia de asumir la prevención 
desde la gerencia de la empresa, etc. no se retomarían hasta bien 
entrada la década de los Cincuenta y, como es lógico, bajo el 
prisma del nuevo régimen. Concebido este como un gigantesco 
sindicato de productores•, o, dicho de otro modo, excluidas las 
organizaciones sindicales democráticas, habrá que esperar hasta 
la Ley de Convenios Colectivos Sindicales de 1958, que abrió el 
camino a cierta regulación plural de las relaciones laborales, para 
que los trabajadores pudieran abrir brechas en el monopolio estatal 
de la seguridad e higiene•. 

Todos aquellos objetivos que al hilo de los cambios políticos se 
iban sucediendo, solían venir normalmente acompañados de 
grandes discursos, teñidos, a su vez, de un marcado carácter 
épico; "El Estado se compromete a ejercer una actuación constante 
y eficaz en defensa del trabajador, su vida y su trabajo" afirmaba 
la declaración 11 del Fuero del Trabajo; Mon Pascual, apenas tres 

ser la encargada de proteger al trabajador y reparar los daños en caso de 
accidentes. El estada debe limitarse a regular, establecer sanciones, etc. 
Resultan muy clarificadoras las discusiones que sobre esta cuestión se vienen 
dando de finales del XIX entre empresarios, organizaciones sindicales, juristas, 
etc. 
5 Primo de Rivera, J.A.: Obras completas. 1!122-1936. Escritos y Discursos. 
Madrid. Instituto de Estudias Políticos, 1976. p. 479 
' Fernández Gómez, J.A.: la prevención de riesgos laborales en la Dictadura. 
En Tmbajo y Salud. Desde la pmtacción a la prevención. Madrid, INSHT; 
Fundación largo Caballero y Fralernidad-Mulrespa. 201 O, p. 128. 
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años después, decía "Este es el fundamento (proteger al trabajador 
y darle el mayor prestigio profesionaQ de la política social de 
previsión, que como sol bienhechor abarca todas las épocas de la 
vida del productor, desde la infancia a la senectud, pasando por la 
juventud y la edad adulta. De la misma manera que el rayo fulmina 
y abate árboles vigorosos y jóvenes y robustos productores ... 
el Estado ha debido establecer un sistema que permita no solo 
reparar los efectos de la enfermedad o del accidentes sino en 
prevenir los peligros del mismo"'. 

Claro que todo esto, tal y como queda recogido en el grafico 
n° 1, todo este viaje plagado de normas, instituciones, etc. se 
vio acompañado en los Cuarenta y muy especialmente en los 
Cincuenta, por un incremento de la siniestralidad como no se 
había conocido antes en nuestro país. Si para la primera década el 
número de los siniestros se multiplica por dos, para la segunda se 
va a multiplicar por cinco•, alcanzando la cifra simbólica del millón 
de accidentes y provocando un incremente, que, en términos 
absolutos, solo encontrará situaciones similares en los periodos 
comprendidos entre 1985 y 1991, por un lado, y entre 1993 y 2001, 
por otro. 

De todo lo que acabamos de comentar, de esta manera tan breve, 
fue testigo, agente y parte interesada la propia Compañía. La 
cuestión que nos ocupa es saber si el tiempo transcurrido desde 
su llegada fue suficiente como para generar un modelo propio de 
gestión de la seguridad y la salud en el trabajo o, por el contrario, 
el hecho de escamotear las estadísticas reales, aprovechar las 
prioridades sindicales en torno al mantenimiento o recuperación 
del empleo y de mejora del salario, asumir los accidentes como 

' Mon Pacual, J.: la previsión social en relación con el problema de la prevención 
de accidentes e higiene del trabajo. En Conferencias sobre prevención de 
accidentes del trabajo. Ministerio de Trabajo, Madrid, 1942. Mon Pascual fue 
Jefe de la Inspección de Barcelona y profesor de la Escuela Social. 
' Aunque el aumento se achaca al crecimiento del sector industrial, se alude 
también al carácter del trabajador español para terminar de explicarlo" ... muy 
capacitado para acometer cualquier labor, no lo as tanto para lanar la previsión 
de pensar qua también él puada accidentarse y ... esa confianza entraña una 
mayor peligrosidad. Navarro Domfnguaz, 0.: "Accidentes da trabajo. Su 
significación estadlstica y social. Revista lntemacional de Sociologfa. Año 
XIX, Enero-Marzo, 1961, n 73, p. 57. 



170

un hecho natural e inherente a la propia actividad económica, 
intercambiar riesgo por dinero; afrontar las indemnizaciones y no 
introducir las mejoras necesarias, etc. formaba parte también de 
su práctica habitual, al igual que en la mayor parte de las grandes 
empresas españolas9

• 

2. DIFICULTADES ESTADÍSTICAS 

Este es un apartado obligado al referirnos a la evolución que conoció 
la siniestralidad laboral nuestro país a lo largo del s. XX. Mucho se 
ha escrito ya sobre las dificultades de la época para elaborar unas 
estadísticas suficientemente representativas como para aceptarlas. 
Ya hemos mencionado, por un lado, las dificultades emanadas del 
propio procedimiento establecido, del alto grado de incumplimiento 
por parte de las empresas y la propia administración, ya sea en la 
cumplimentación de todos y cada uno de los trámites como en la 
aplicación de la ley cuando se trata de establecimientos públicoS10 

o privados11 , de la falta de recursos de la propia Inspección o del 
Instituto de Reformas Sociales12• 

9 Galán García, A. Siniestralidad laboral enRio Tinto, 1913-1954. En Mineña y 
desarrollo económico en España. 
10 " ••• es de absoluta necesidad que la administración de las minas de Almadén 
remita mensualmente al gobierno civil de la provincia y mejor todavía, 
directamente al Instituto de Reformas Sociales, el estado de accidentes del 
trabajo ocurrido durante el mes, para que sea posible conocer al dfa la clase, 
el número, la importancia y las consecuencias de esos accidentes, dato que 
en la actualidad es totalmente desconocido. No hay motivo para que una 
dependencia del Ministerio de Hacienda no cumpla los preceptos de una Ley 
que la obliga como a todas las demás, de la misma manera que la cumplen, 
por ejemplo, y con una exactitud y una puntualidad dignas de nuestro elogio, 
los establecimientos que dependen del Ministerio de la Guerra, que llevan 
al dfa este interesante servicio ... Parece, en realidad, que la Administración 
pública no tiene sobre este punto obligaciones que cumplir, y el infeliz obrero 
se encuentra entregado a los azares de sus temblorosas y convulsas fuerzas". 
Informe sobre las Minas de Almadén. Conclusiones pi'8Sentadas a la 
aprobación del Instituto. Madrid, 1910. 
11 "Conviene tener presente que las estadfsticas son hoy más verdad en lo que 
a este punto se refiere y no debe extrañarnos ver aumentar las cifras, pues con 
anterioridad a la Ley de 1900 no se daba parte a la autoridad de la mayorfa de 
ellos, haciéndolo solo de los más graves. Hoy, sobre todo las sociedades que 
tienen asegurados sus riesgos en compañfas de seguros, tienen necesidad de 
dar cuenta hasta de la más insignificante herida o lesión que produzca un solo 
día de paro del obrero, de ahí que aparezcan recargadas las cifras con relación 
a los anteriores". León Castro, E. : Un poco de higiene y patología minera. 
Madrid, 1904, p.12. 
12 Galán García, A. Estudio introductorio a la edición facsímil de La prevención 
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Dichas dificultades hemos de prolongarlas hasta bien en entrada la 
Década de los Sesenta, momento en el cual los datos ofrecidos por 
el Ministerio de Trabajo, a pesar de los cambios metodológicos que 
se van produciendo con el tiempo, nos ofrecen una situación más 
cercana a la realidad. Eso si, los datos, en el mejor de los casos se 
quedan a nivel provincial y no nos permiten descender a otro tipo 
de análisis". 

Hay que decir no obstante que a lo largo de todo el primer tercio del 
s. XX encontramos, en los especialistas dedicados a esta cuestión, 
diversas estadísticas y frecuentes remisiones a publicaciones 
periódicas del momento, tanto europeas como americanas, lo 
que nos permite pensar que ellos si que tenian nociones de lo que 
ocurría en otros países. Claro que se trataba de estadísticas muy 
parciales, unas veces, resultados de experiencias muy localizadas; 
otras, elaboradas a partir de algún siniestro llamativo por el número 
de sus víctimas, etc. 

Hemos de pensar, por otro lado, que si estas estadísticas eran 
conocidas por aquellos especialistas, aunque no las compartieran 
y merecieran un juicio unánime de insuficientes y publicadas en 
revistas de escasa difusión, también debían de conocerlas los 
directivos, al menos, de las grandes empresas y de los sectores 
especialmente peligrosos. A modo de ejemplo traemos aquí el 
manual de P. Razous, ingeniero francés y uno de los autores más 
conocidos en nuestro país durante la década de los Treinta, en el 
que se hace eco de un artículo publicado en la Revista Engineering 
donde se recogen los resultados obtenidos en una campaña 
desarrollada en las fábricas metalúrgicas de Estados Unidos 
después de que se conocieran los datos relativos a los accidentes 

de los accidentes del trabajo. Op. Cit. p. XXV. 
" Situación qua se mantiene hasta el momento, lo que supone un claro 
inconveniente a lo hora de adoptar políticas ajustadas a las necesidades de 
cada territorio. Supone esto que, desde principios del siglo pasado y con los 
matices apuntados, podemos conocer perfeciamente el perfil del trabajador 
accidentado y, sin embargo no podemos situar el lugar exacto del mismo. 
Para ver como se vienen repitiendo sin solución de continuidad determinados 
componamientos a nivel general Galán Gan::ía, A. "Accidentes de trabajo en 
España. 1900-2007. El perfil de las víctimas". Seguridad y Medio Ambiente, 
N" 116 Cuarto trimestre 2009. 
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ocurridos en 1905. En aquel año el número de accidentes pasaba 
de 300%., y el numero de jornadas perdidas por obrero era de 
34,5; en 1913 no hubo más de 115 accidentes por cada 1 000 
obreros y las jornadas perdidas se redujeron a 21 ,3 por obrero. En 
el Departamento de Altos Hornos, las jornadas pérdidas por obrero 
pasaron, según la misma estadística, de 64 en 1907 a 34 en 1917; 
y en las acerías, de 49,8 en 1907 a 21,8 en 1916 y a 17,5 en 191714 • 

En nuestro país podemos citar la experiencia llevada a cabo en 
la Sociedad Española de Construcciones Babcok Wilcox15 , la que 
desarrollo la Unión Cerrajera de Mondragón. S. A. que entre 1935 
y 1941 redujo el número de accidentes de 163 a 22, el índice de 
frecuencia pasó de 92,8 el primer año a un 37,9 el último y los 
índices de gravedad desde un 4,1 a un 0,4 para el mismo período; 
o la que protagonizó la Compañía Euskalduna de Construcción 
y Reparaciones de Buques, que, a partir del trabajo desarrollado 
por su laboratorio psicotécnico, consiguió disminuir el número de 
accidentes con baja desde los 766 que se produjeron en 1932 
hasta los 628 de 1939. Para los mismos años lograron reducir el 
índice de frecuencia desde los 206 hasta 134. En lo que se refiere 
a gastos correspondientes a las incapacidades derivadas de los 
accidentes, conocieron un ahorro del44,6 %". 

Los datos que publica Lasala nos permiten conocer las dimensiones 
de las cifras nacionales y nos ofrecen también alguna referencia 
internacional, referida siempre a la minería". 

14 Razous, P. Curso de prevención de accidentes del trebajo. Madrid, Ed. 
Reus, 1933. No nos debe extra~ar que en aste a~o se tradujera del francés y 
se publicara un manual de prevención de riesgos laborales. No era el primero 
ni seria el último; el ai'io siguiente se publicó en Vitoria La prevención de 
los Accidentes por los métodos psicológicos del ingeniero belga Fernando 
Mercx. También los autores espa~oles prestaron la atención debida a esta 
cuestión. Baste recodar las obras de Palancar y Perez Botija, De Andrés 
Bueno, etc. Otra cosas bien distinta es, al igual que ocurre hoy, que alcanzaran 
la difusión suficiente como para suponer una reducción efectiva en el 
numero de accidentes. Para mas información sobre como se ha analizado 
este fenómeno en nuestro país es necesario consultar el magnifico trabajo 
reccpilatorio de Francisco López, R. de, Los orígenes de la Prevención de 
Riesgos Laborales en España y el comienzo del intervencionismo del Estado 
hasta 1939. En Historia de la Prevención de riesgos Laborales en España. 
INSHTy Fundación Francisco largo Caballero. Madrid, 2007, p. 16-121. 
"Revista de Trabajo, N" 28-29, 1942, p. 217-2305 
" Martos de Castro, F.: Los accidentes del trabajo y su prevención. En 
Conferencias sobre prevención de accidentes del trabajo. Ministerio de 
Trabajo, 1942, p. 1 0-36. 
" LASAI.A. A. Accidentes en las minas. (1912) 
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Accidentes de Trabajo y, por supuesto, el Ministerio de Trabajo. 
El grado de coincidencia no era el deseado. Simultáneamente se 
plantea ya la necesidad de contar con datos por empresa". 

Por otro lado, y en relación directa con lo que hoy nos ocupa, 
hemos de señalar que estas estadísticas venían acompañadas 
con información realmente valiosa para la propia empresa; nos 
referimos al coste, directo o indirecto, que tenia cada uno de los 
siniestros producidos. Ya se había verificado, por lo tanto, que los 
siniestros más costosos, por la frecuencia con que se producen, 
son los leves. Con el grado de conocimiento que hoy tenemos 
sobre lo que ocurría en las grandes empresas españolas, ya fueran 
mineras o de cualquier otro sector, podemos afirmar que este era 
un asunto apenas considerado; no obstante que las publicaciones 
especializadas venían sucediéndose desde los años Veinte y 
procedentes especialmente de los Estados Unidos. 

En definitiva, para el período que nos ocupa en este trabajo, 
tenemos que hablar una estadística oficial poco representativa, lo 
que nos lleva necesariamente a trabajar con los datos que maneja 
la propia empresa y que el mejor de los casos habrá que cruzar con 
las facilitadas por las fuentes citadas más arriba. 

El gráfico siguiente, a pesar de los matices apuntados, nos permite 
conocer la evolución secular que ha tenido este fenómeno y centrar 
mejor el arco cronológico que queremos abarcar con este trabajO''. 

" Lázaro Fernández, M.: "Examen estadfstico comparativo de los accidentes 
del trabajo en diversos paises". Revista de Trabajo.1966, n 1 . p. 459ss. 
" Todavfa en 1966 se preguntaba E. Malboysson" ¿Por qué ésta indiferencia 
ante un problema que ocasiona grandes pérdidas económicas? En El fomento 
del espfritu de seguridad en la empresa. Revista de Trabajo, 1966, no 1. p. 
225-242. 
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Afinnación esta que podemos hacer extensiva, sin reparo alguno, 
al conjunto de la minería española. 

Proponemos en este apartado hacer un rápido recorrido por 
estas circunstancias, aproximarnos a las causas que explican la 
siniestralidad en este momento, confrontar la opinión de algunos 
autores con los datos que facilita la propia empresa, y conocer con 
cierto detalle lo que pueden dar de sí la información que ella misma 
guarda para el tema que nos ocupa. Veamos algunos de ellos: 

"Sería muy hermoso producir una labor sin detrimento alguno; 
pero en la práctica el riesgo de la vida es inevitable, y en 
unas industrias más que en otras, la exposición al accidente 
es constante; y allí donde trabaja la maquina, funciona la 
electricidad, se arranca la roca, se produce el explosivo, se 
funde o moldea el metal, es imposible que trabajando uno y 
otro día, expuesto a la cogida de una transmisión, al peligro de 
un contacto, al hundimiento, a la explosión fortuita o a la grave 
quemadura, no se produzca alguna víctima. Pues aumentemos 
el peligro y entremos en la lucha con los elementos, y veremos 
que el agua y la tierra no se dejan arrebatar sus riquezas sin 
producir tal número de víctimas, que apena la satisfacción 
del fruto que se recoge; y las galernas en nuestras costas, y 
las hecatombes en las minas, prueba la verdad de nuestro 
aserto ... la Naturaleza es un coloso de tales energías que antes 
de dejarse dominar cobra con usura a la humanidad los frutos 
de la victoria". 

El texto de Lasala deja entrever que ante una gesta de tanta 
envergadura como es la propia actividad minera, el accidente 
es inevitable. Por lo tanto, tienen que producirse y así hemos de 
aceptarlo. Discurso muy extendido y claramente favorable a la 
compensación antes que a la prevención. 

Por su parte, el corresponsal del Noticiero Obrero indica que en las 
Minas de Rio Tinto, no pasa un día 

'-' Lasala. A. op. cit. P. 25. 
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" ... sin que haya alguna víctima que muera aplastada por la 
mole de mineros o por la rueda de una locomotora y ningún 
departamento se halla en las condiciones exigidas para el 
trabajo con arreglo a la ley de accidentes del trabajo, y sin 
embargo, ni los obreros hacen reclamación alguna, ni hay 
comisión que la haga y se atreva con la poderosa empresa de 
explotadores ingleses. 

Pone como ejemplo que unos días antes en la corta Filón sur 
tres obreros que se encontraban almorzando en una caña fueron 
aplastados por una enorme mole de mineras de más de mil 
toneladas, "aunque algunos periódicos hayan hablado solo de 
veinte ... y la empresa no piensa abonar nada a la familia de los 
fallecidos"". 

Estas condiciones no eran privativas, ni mucho menos, de la 
comarca onubense. 

No todos los centros mineros ofrecen las garantías de 
seguridad deseables, sobre todo porque se ha autorizado la 
dirección de labores a personas carentes de titulo profesional. 
También influyen en esta peligrosidad laboral la falta de capital 
suficiente en las compañías, los particulares o trabajadores que 
las toman a partido y la depreciación que sufren los minerales, 
especialmente el plomo. Por todo ello se busca el aumento de 
ganancias en la disminución de los gastos, cuando los jornales 
no pueden rebajarse más, la reducción de gastos se consigue 
economizando las fortificaciones y demás obras de defensa, 
dando lugar a accidentes"". 

El propio Albuera Guirnaldas, se hace eco de algunos testimonios 
referidos a la minería del plomo jienense: 

"La ropa que se ponen para bajar a la mina consiste en unos 
gruesos calcetines de lana, zapatillas a rayas, pantalones 
de lona hasta el tobillo, un jersey de abrigo de tipo marinero 

"" Corresponsal Domínguez, El Noticiero Obrero, 19 de marzo de 1901. 
" Memoria qua acerca del astado de las clases obreras de a provincia de 
Granada. Granada 1884. p. 15-16. En Albuera Guirnaldas, A.: El mundo del 
trabajo en Andalucía, visto por los escritorss (1875-1931). Servicio da 
Publicaciones. Universidad de Málaga, 2006. p. 146. 
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ajustado al cuerpo y sobre el mismo una chaqueta corta de 
tipo brownholland, forrada de lana y franela; en la cabeza llevan 
un gorro ajustado de hilo, y encima un sombrero hongo hecho 
de lana, fieltro, arenisca y resina; este sombrero suena a metal 
cuando se golpea y se utiliza para proteger la cabeza de la 
caída de piedras o trozos de roca. Dice que es habitual en 
Cornualles pero que en España los mineros suelen trabajar con 
la única protección del gorro de hilo, que solo protege del polvo 
y la suciedad. 

" ... En un momento de su relato, el pastor Rose visita una 
fundición situada en pleno campo. Se trata de una compañía 
francesa con empleados españoles; observa las chimeneas y 
a campesinos que cortan leños para transportarlos en burros 
mientras oye el gemido del plomo. Algunos trabajadores de 
superficie estaban calentando la comida con el plomo ardiente, 
tomando así el alimento impregnado de partículas de plomo. 
Habla también de la contaminación de un pantano cercano y 
del proceso de deforestación de toda la zona por culpa de la 
actividad minera". 

Para el caso de Río Tinto, los testimonios mas conocidos vendrán 
de la mano de los conocidos Ciges Aparicio, Concha Espina o la ya 
mencionada Federica Montseny". 

Ciges Aparicio recoge el interesante testimonio de un minero 
que trabaja en el que califica el peor sitio de la mina: "yo 
preferiría las doce horas diarias de la corta a la hora y media o 
dos horas que puedo resistir abajo, en aquel infierno de calor y 
de humo ... El humo nos ahoga y parece que se aplasta dentro 
del pecho. Vamos casi desnudos, y el sudor nos sale a caños. 

" James Rose, H.: "Untrodden Spain and her Black Country'' En Albuera 
Guinaldos, A. Ocit. p. P. 139. 
26 También aquí acierta Navarro Domínguez, cuando incide en el origen 
geográfico de los autores de dichos escritos. Todos ajenos a la comarca, con 
facilidad, por lo tanto, para escapar al control social que aquella ejercía. La 
obra de Félix Lunar 11A cielo abierto" podríamos incorporarla como excepción 
si no fuera porque la escribió en el exilio californiano. Ver sobre este asunto el 
trabajo de Pérez López en esta misma obra. 
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Hay momentos en que la cabeza da vueltas y se siento que no 
va a morir; entonces no hay más alivio que llevarse a los labios 
el botellón de aguardiente con agua que todos bajamos, y 
seguir trabajando entre el humo apestoso que nos mata. Cada 
momento nos retiramos unos para salir a respirar, y otros siguen 
en nuestro puesto. Hay sitios donde apenes podemos resistir 
un minuto, y si no salimos corriendo, en el segundo minuto 
caeríamos asfixiados... Un antiguo minero, ahora guarda, 
exhibe ante el periodista sus heridas de trabajo en los pies, 
producidas por el agua agria. El hombre tiene el cuerpo lleno 
de redondas manchas negras, sello que en las carnes pone el 
agua agria, el agua que se filtra por las masas de cobre: "Las 
galerías están rezumando; cada gota que nos cae encima es 
una chispa que abrasa la carne". Añade que si no fuese por el 
agua agria trabajarían en cueros:"nos cubrimos bien la cabeza 
con cascos de sombreros viejos y nos ponemos un trajecillo 
de bayeta, que es muy a propósito ara expulsar el agua. Aún 
así, ya ve como tengo el cuerpo". Dice que anteriormente la 
Cia. vendía unas botas de goma de mala calidad, pero al poco 
tiempo la goma estaba quemada y el agua abrasaba los pies; 
los pies del minero eran llagas vivas. Hubo una huelga y así 
terminó esa explotación""'. 

El penúltimo de Concha Espina 

"Otros empleados relacionados con el funcionamiento de las 
minas también trabajan con deficientes medias de seguridad, 
como es el caso de los guardafrenos que van en los trenes ... 
van de pié sobre un estribo, sin resguardo ni asidero, y desde 
allí saltan a menudo a otros vagones en plena marcha dentro 
de los peligros de recodos y descensos, en jornadas de quince 
a diez y ocho horas, obligados a tan ruda tarea por la escasez 
del personal"". 

Y el último de F. Montseny 

27 Ciges Apalicio, M.; Los vencidos, p. 125 y p. 83. 
" El metal de los muertos, p. 1 08. 
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"Nerva da un contingente aterrador de tísicos. Es el trabajo 
brutal de las minas, el mismo aire que se respira, cargado de 
gasas, lo que destroza los pulmones, lo que ataca primero la 
pleura, daspués la caja torácica. El contagio hace el resto ... El 
país de Sísifo. Las cuencas mineras, kilómetros y kilómetros 
de tierra violada, abierta a tajos, ruegos enormes como 
monstruosas plazas de toros. Los pueblos, sin un árbol, que 
el carbono mortal de las minas agosta como a los hombres, 
extienden sus agrupamientos en los bordes de las cortas, a los 
lados de las carreteras, junto a las vías férreas que conducen el 
mineral de las minas de Riotinto a Huelva ... 

Tristeza indecible de estos cementerios, osarios de los 
mineros, última etapa de su trágico viaje a través de una 
vida que la iniquidad social, la explotación del hombre por el 
hombre han convertido en un infierno. La circunferencia de 
estas existencias, de la existencia general de estas multitudes 
de parias irredentos, va de la cuna mísera, en el fondo de las 
casuchas de los mineros, hasta esta tumba blanca bajo el sol, 
sin flores, que apenas crecen allí, pasando por el calvario de 
las minas que va destrozando los pulmones, envenenando de 
tóxico la sangre, destruyendo a los hombres en plena juventud, 
hasta que los sanatorios, creados por los donJuanes de pobres, 
les recogen hechos un pingajo para amortajarlos o llevarlos al 
cementerio, que están -casualidad espantosa- a la vera de 
ellos ... Aún sin trabajar en las minas, por el aire y el contagio, 
la muerte por tuberculosis es espantosamente frecuente en la 
comarca. Las pleuresías se multiplican y los pobladores de los 
pueblos mineros aceptan con trágica indiferencia, con dolorosa 
sumisión al destino, todo estO''. 

Siendo este el panorama, entremos a comentar ahora, cuales 
eran las causas más frecuentes de los accidentes ocurridos, o al 
menos, como se explicaban. Con carácter general, la mayor parte 
de los autores apuntarán al factor humano como la principal causa 
desencadenante de los accidentes. 

" Federica Montseny en Alldalucla. Verano de 1932. Servicio Publicaciones 
Universidad Huelva. 2000, p. 38ss. 
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El mencionado F. Mercx, después de hacer un rápido recorrido por 
lo que ocurre en Francia, Alemania, Bélgica y Estados Unidos; lo 
resume con absoluta claridad: " ... los accidentes no llegan por si 
solos; sino que son provocados por las víctimas o sus compañeros 
de trabajO". 

En lo que se refiere a la minería, el mencionado Lasala se hace 
eco del estudio elaborado por Mr. Viullemin, en el que la actividad 
minera figura como la tercera actividad por número de accidentes, 
precedida de la mar y el ferrocarril. En los que se producen en las 
minas distingue tres causas, compartidas, en términos generales, 
por la mayor parte de los autores: 

1. Casos fortuitos, ante lo cual lo único que cabe es la previsión. 
2. Deficiencias de los servicios; se incluyen aquí los 
provocados por "incuria de los explotadores y negligencia 
de sus representantes; a veces, una mal entendida economía 
reduce el personal que debe velar por la vida de los obreros, o 
regatea los medios de su seguridad, no entibando lo necesario 
o prescindiendo de aparatos que, bien empleados, disminuirán 
el peligro" 
3. Por descuido, ignorancia o "desprecio por la vida" de los 
obreros. 

Albuera Guirnaldas, recoge algunas manifestaciones referidas 
a pequeñas explotaciones mineras de Jaén; asumiendo las ya 
señaladas, añade, la falta de protección y la falta de coordinación 
en la explotación, "que mientras los mineros siguen un filón en una 
galería con el techo protegido, una explosión en la zona inferior 
puede dar lugar a un hundimiento mortal". 

Por la bondad de los datos y por lo que aporta al planteamiento 
de este trabajo, debemos detenernos en la perspectiva que sobre 
esta cuestión nos ofrece D. Avery. El archivero de la Compañía, 
encontrará la causa más frecuente de los accidentes en los fallos 

" La prevención de los accidentes por los métodos psicológicos. Vitoria 
1934, p. 12. 
" O p. cit. 197. 
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en el manejo de la dinamita y en el repentino derrumbamiento 
de piedras. "Pegas sin explotar, olvidadas por negligencia de 
los dinamiteros cobraban víctimas fácilmente; las lesiones leves 
se debían principalmente al uso impropio de las herramientas, 
produciendo heridas que e dejaba a los hombres sin trabajar un día 
o dos como máximo ... Aparte de los accidentes en la mina, había 
otros producidos en el ferrocarril y entre 1880 y 1900 las muertes 
se dieron una media de cinco al año. La mayoría de los accidentes 
ocurrían en las playas de clasificación durante operaciones de 
maniobra o cuando hombres que se colgaban a los vagones (una 
operación prohibida) caían a las vías"". Incluso cuando llegue el 
momento del traspaso de la propiedad a manos del Estado español, 
afirmará que "Aunque los accidentes mortales y las pérdidas de 
brazos o piernas son inevitables en asentamientos mineros, hacia 
1954 el nivel de seguridad era causa de satisfacción""'. Y en 
efecto puede ser que el hecho de que entre un 25 y un 30 % de 
trabajadores sufrieran un accidente estuviera dentro de lo normal, 
o que el mismo año 1954 murieran 4 trabajadores, a otros dos les 
fueran reconocida la incapacidad parcial y a otros dos la total". Aquí 
hemos de ceder al beneficio de la duda debido, fundamentalmente, 
a que desconocemos lo que en este sentido estaba ocurriendo en 
empresas similares a la que nos ocupa. De cualquier forma, si se 
asumía como normal, aunque fuera Avery el que lo dijera, ya era un 
indicio de lo que la Compañía pensaba al respecto. 

Sea como fuere, la realidad es que aquellas causas, más o menos 
consensuadas, más o menos disfrazadas, tuvieron, para el caso 
de Río Tinto, un trágico desenlace que quedaba recogido en los 
libros registros en forma de atrapamientos, caídas, quemaduras, 
asfixia, fracturas, destrozos generales, destrucción globo ocular, 
conjuntivitis química, intoxicación por gases, etc. Y esto tanto 
para la época inglesa como para la época española, tal y como 
tendremos ocasión de ver más adelante. Pero veamos ahora 

" Federica Montseny en Andalucla. Verano de 1932. Servicio Publicaciones 
Universidad Huelva. 2000, p. 3Bss. 
" Nunca en el cumpleaños de la Reina victoria. Historia de las minas de Rfo 
Tinto. Labor, 1985, p. 242. 
" lbiden, p. 382 
" AFRT. Libro 1364. Libro registro de muertes e incapacidades provocadas 
por accidentas. 1933-1964 
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Además y en perjuicio suyo, el carecer de vínculos en el interior de la 
Empresa les otorgaba una clara desventaja para tener que ingresar 
en los departamentos más peligrosos. Para el segundo período lo 
que ha ocurrido es que el mercado de trabajo se ha consolidado 
en el interior de la propia comarca y la inmensa mayoría de los 
trabajadores son de la propia zona. De ahí que el mayor número 
de accidentes se dé entre estos. Como ya apuntó Gil Varón, la 
década de los cuarenta supuso un cambio de tendencia en lo que 
a recepción de mano de obra emigrante se refiere. No solo dejará 
de atraer a trabajadores a sus explotaciones sino que además 
se convertirá, como otras muchas regiones españolas, en zona 
de emigración". A pesar de que la plantilla comenzará a crecer, 
especialmente a partir de 1941, la Compañía ya no contará con 
oferta suficiente como para atender a las necesidades de trabajo 
que tiene la población autóctona"'. 

Indirectamente, como es lógico, los extranjeros también disminuirán 
su presencia y, por lo tanto, sufrirán menos accidentes; los 
portugueses, en otro tiempo omnipresentes en la comarca, apenas 
representan ahora el 0,5 % de los trabajadores accidentados; los 
franceses con un 0,4 %ocuparán el segundo lugar de los extranjeros 
y los cubanos, marroquíes y algún trabajador alemán, aportarán el 
dato exótico a una zona otrora internacional. Hay que decir no 
obstante, que para los años posteriores a la guerra civil, el origen 
geográfico de los trabajadores deja de ser un factor determinante 
para su incorporación o no a la empresa. López Martínez lo apuntó 
incluso, refiriéndose al caso de los portugueses, para la Década 
de los años Veinte'"· La razón es doble, vienen menos y se han 
estabilizado los que llegaron antes'". 

37 Minería y migraciones en Río Tinto, 11173-1973. Córdoba, 1984, p. 106 
" Para conocer el trasiego de trabajadores onubenses hacia el entorno de 
Peñarroya ver Ferrar Rodríguez, A.; Fleta Gonzálaz, A. y otros: "Desarrollo 
minera e industrial. Migraciones y doblamiento en el entorno de Peñarroya 
(Córdoba) durante el primar tercio del S. XX: una perspectiva microanalítica. 
Revista de Demografía Histórica. Vol. 23, N" 1, 2005, pp. 107-138. 
39 Trabajadores portugueses en las minas de Río Tinto. En Parejo Barranco, 
A. y Sánchez Picón, A. (Eds): Economía Andaluza e Historia Industrial. Ed. 
Azucaría Mediterranea, Colección Flores de Lemus, 1999, p. 240. 
40 Unos 2598 llegaron a residir en la comarca minera durante la segunda 
década del S. XX para verse reducidos hasta los 582 a comienzos da los 
años Treinta. Y da estos, el 63 %, estaba ya casado. López Mártinez, A. L.: "Al 
cruzar la Raya: migraciones de trabajo del Algarve a Andalucía. 1870-1936" 
(En prensa). Agradezco al Pro!. Martínez el que remitiera este trabajo antes da 
su publicación. 
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en la Masa San Dionisia y Alfredo; y en el peso que esta, a su vez, 
tienen en el conjunto de los accidentes contabilizados. Por otro 
lado, el 65 % de los trabajadores accidentados está casados, solo 
un 30% siguen solteros y apenas un 1,4 es viudo. 

En cuanto a la distribución por grupos de edad en los distintos 
departamentos, podemos decir que el tramo comprendido entre los 
25 y 34 años es el mayoritario entre las víctimas de los accidentes, 
suponiendo en torno a un 40 % de los mismos. 

d. Distribución de los trabajadores accidentados por 
departamentos. 

Con objeto de poder comparar con el periodo anterior y tratando 
de evitar la dificultad que supone el que la denominación de 
los departamentos vaya cambiando y que a la hora de recoger 
el accidente no siempre se hace de la misma manera, hemos 
reagrupado los departamentos por afinidad de los trabajos que 
en cada uno de ellos había que realizar. A modo de ejemplo, en 
Alfredo hemos incluido los del Pozo del mismo nombre y la Masa 
San Dionisia; en Zarandas-Lavadora, hemos aglutinado, además 
de estos dos, a Terreros y Precipitación; en Locomotoras-Tráfico 
a locomoción, Tráfico, tanto Huelva como mina y transporte. En 
Gestión hemos querido denominar a todo lo meramente auxiliar 
con respecto a la mina: caligrafía, dibujo, médico, etc. 

Una comparación con lo que ocurría durante la primera mitad 
del siglo, pone de manifiesto donde sigue estando el peligro en 
la actividad de la Compañía. Ahora pueden entenderse mejor 
los textos que aportábamos más arriba y todas las estrategias 
desarrolladas por los trabajadores para tratar de evitar el paso por 
las cortas. 
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provocadas por accidentes de trabajQ"S. A modo de avance 
podemos decir que la media de trabajadores muertos como 
consecuencia de un siniestro desde los años treinta a los sesenta, 
va a estar en 4, 2. Esto no impedirá, que por ejemplo en el año 
1940 fueran 6 u 8 en el año 1949 e incluso 6 más 4 incapacidades, 
2 totales y 2 parciales el mismo año 1954, o, que aún en 1963 
fueran cinco los trabajadores que encontraron la muerte en el tajo. 
Como es fácil de imaginar, los departamentos con mayor presencia 
en semejante estadística fueron S. Dionisia, Alfredo, Corta Atalaya 
y Filón Norte. Los diagnósticos ya los avanzamos más arriba: 
Hemorragia cerebral, contusión abdominal, aplastamiento del torax 
o fractura en la base del cráneo. 

4. CONCLUSIONES: CUANDO LA PROPIEDAD NO 
IMPORTA 

El 12 de agosto de 1954 la Junta General de Accionistas de la RTC 
aprobó la venta de sus propiedades en España. Como ya afirmó 
Gómez Mendoza, los móviles económicos de esta operación 
quedaron excluidos del todo, hasta el punto que ni siquiera 
mereció un análisis coste beneficio del rescate en el período 1939-
195446. El mantenimiento de un segundo Gibraltar era excesivo 
para la salvaguarda de la mejor imagen de la patria y la vuelta a 
"nuestras manos" resultaba obligada. No importaba que ya para 
aquel momento los grandes yacimientos onubenses de piritas 
(Río Tinto, Tharsis, la Zarza, etc.) hubieran dado muestras más 
que evidentes de agotamiento. En sentido contrario, si que estaba 
experimentando un importante crecimiento la industria metalurgia 
española del cobre, motivado a su vez por el desarrollo industrial 
del momento, lo que obligó a incrementar de manera progresiva la 
importación de menas cupríferas a partir de la década de 194047

• 

Si el objetivo era puramente ideológico y político, resultaba 
coherente que, desde el punto de vista económico, no se 
hiciera ninguna excepción con la nueva empresa, no obstante el 
desembolso que se había tenido que realizar. Así, y seguimos de 

45 AFRT. Libro registro de muertes e incapacidades1364. 
48 Gómez Mendoza, A.: El Gibraltar Económico. Franco y Riotinto, 1936-
1954. Civitas, 1994. p. 360ss. ". 
47 Domenech, P.: La industria del cobre en España. De 1900 a 1975. Revista 
de Historia Industrial. N' 37, Año XVII. 2008.2 
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nuevo a Gómez Mendoza, se vio envuelta en el entorno artificial 
que fueron generando los sucesivos gobiernos y que la alejaba del 
horizonte de los beneficios. 

Desde el punto de vista de la gestión de la nueva empresa, en 
efecto, se produjeron algunos cambios, no excesivamente 
traumáticos, por lo que parece. Como apunta el mismo autor, en 
buena parte porque ya desde los Cuarenta la legislación obligaba 
a una sustitución gradual de los directivos. En la misma dirección 
se pronuncia Avery "Antonio Torres y sus colegas españoles en 
la Compañía Española de Minas de Río Tinto, no se consideraron 
al servicio de una nueva organización empresarial, sino como los 
herederos en España de la compañía británica. No veían su historia 
comenzando en 1954, sino en 1873... contradicciones que no 
habían de forjarse, sino que ya existían. Y este punto de vista era 
cierto, realmente, porque las gentes que trabajaban en las minas 
eran mayoritariamente las mismas antes que después de su venta, 
con el mismo carácter y las mismas costumbres""· 

Sea como fuera, si en lo económico el régimen no estuvo dispuesto 
a hacer ninguna excepción y en lo concerniente a la gestión los 
nuevos responsables no harían sino continuar con los hábitos y 
el modo made in Énglan de proceder, era poco previsible que lo 
relativo a la seguridad de los trabajadores pudiéramos asistir a un 
cambio de dirección. Lo mas probable es que se siguiera actuando 
como se hacia un mes antes, un año, quince o cuarenta. No hubo 
tal cambio, y ahí están los datos para corroborar que en efecto 
fue así. Al final, tendremos que darle la razón a D. Avery cuando 
afirmaba que "hacia 1954 el nivel de seguridad era causa de 
satisfacción". Por lo tanto, herencia recibida, herencia aceptada y 
herencia sufrida. 

Aunque nos faltan estudios para conocer como evolucionó la 
siniestralidad laboral en nuestro país durante los dos primeros 
tercios del s. XX, casi podemos afirmar que el modo inglés de 
proceder no fue en absoluto exclusivo de Río Tinto, sino que fue 
el patrón que siguieron la mayor parte de las empresas. Cuando 
logremos entrar en las cortas y en las galerías, en los talleres de 
fundición o en las locomotoras, estaremos en condiciones de 
afirmarlo con rotundidad, mientras tanto seguiremos invocando al 
Dr. Mackay. 

" Nunca en el cumpleaños ... p. 382 


