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PRESENTACIÓN

Riotinto es un nombre mítico en la minería mundial; una contribución
decisiva a la revolución industrial que tuvo Jugar a finales del siglo XIX, a la
que suministró materias primas estratégicas en dos de sus sectores más relevantes: la electricidad y la industria química.
La literatura sobre Riotinto (término que engloba a las referencias toponímicas) o sobre Río Tinto (término de las referencias empresariales) en la
época de la dominación británica (1873-1954) ha sido relativamente abundante en el pasado, dado el interés que yacimiento o empresa han suscitado
desde problemáticas geológicas, industriales, sindicales o políticas; sin embargo, aún son pocos los estudios generales sobre los que ir construyendo los
pormenores de la vasta y rica historia de la primera mina de la Península
Ibérica. De los libros publicados con carácter general, el mejor sin duda es el
de Charles Harvey, aún no traducido al castellano. Otro, el del Dr. Avery, es
rico en anécdotas de letra menuda, pero carece de la sistemática y profundidad del primero. El libro que presento intenta seguir los pasos de Harvey,
aunque pasa fugazmente por aquellas cuestiones por las que él ya transitó y
pretende extenderse en aquellos otros que apenas reclamaron su atención o
fueron tratados de forma tópica o superficial. En general, este trabajo renuncia
en parte a repetir lo ya publicado sobre Río Tinto, para poner mayor énfasis
en datos y fuentes hasta ahora inéditos.
El presente es un estudio focalizado más en Riotinto que en Londres
donde estaba ubicado el Consejo de Administración de la Company. Quiere
esto decir que se atiende preferentemente a la actividad de las minas y de las
fundiciones, a los seres humanos que vivían y trabajaban en la cuenca, en
detrimento del privilegiado mundo donde se tomaban aparentemente las
grandes decisiones. El resultado, como el título indica, es un libro que aborda
distintos temas y problemáticas, pero sin agotar, ni mucho menos, las enormes posibilidades descriptivas y analíticas que aún encierran los archivos;
especialmente aquellas que pudieran servir para entender la conexión del
enclave Riotinto o Río Tinto con su entorno económico y político.
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El libro está proyectado como una especie de rondó, pues en cada
capítulo se retoma el origen de la presencia británica en Huelva para estudiar
cómo distintas variables -tecnología, management, mercados y organización
del trabajo, relaciones laborales, etc.-, evolucionan bajo la influencia de diversos condicionantes mercantiles, productivos o laborales.
El Capítulo I está concebido a modo de introducción, y en él se tratan
algunas cuestiones habituales en la historiografía de la gran mina onubense,
como el de su adquisición por un consorcio británico en 1873. Además, el
capítulo puede servir de guía para una mejor comprensión del resto del libro,
al incluir una periodización de la historia empresarial, con referencia a aquellos rasgos que caracterizan a los distintos períodos.
Sin duda, el factor que más contribuyó a conformar la personalidad de la
empresa minera fue la evolución seguida por los mercados del cobre y de las
piritas, y a ella se dedica el Capítulo II. Forzando una conclusión en estas
primeras líneas, se puede decir que la historia de Río Tinto estuvo condicionada por sus vivencias en una época de decisivas transformaciones estructurales, aquella en la que los factores tierra-recursos naturales pierden la preeminencia económica, social y política en los países adelantados a finales del XIX
y son paulatinamente sustituidos por los valores industriales emergentes, que
terminan imponiendo nuevas reglas en los procesos de acumulación de capital a nivel mundial. Abstrayendo aún más, se puede decir que la historia de
Río Tinto en este período no es sino la sucesión de dos estrategias empresariales: una en la que se pretende liderar los acuerdos entre empresas para
controlar los mercados del cobre y de las piritas; y otra, en la que se ve
sometida al curso de los tiempos, invirtiendo y modernizando sus activos para
satisfacer una demanda creciente en competencia con productores de todo el
mundo.
En el Capítulo III se describe a grandes rasgos el desarrollo de las
actividades mineras e industriales. Contar las vicisitudes de la explotación
minera, citar la sucesión de exploraciones, labores, innovaciones o metodologías realizadas en Riotinto, tienen en sí mismo el interés de tratar un aspecto
poco desarrollado en la historiografía de la mina; pero el capítulo trata
también de describir y analizar, aunque sea fugazmente, la evolución de la
cultura empresarial, en particular de la cultura de gestión que precede o
acompaña a las transformaciones productivas y a la toma de decisiones. En
síntesis, la historia de Río Tinto, a este nivel, puede ser considerada como una
tensión entre las soluciones participativas o delegadas en la que los distintos
jefes, ingenieros, aprovechan una relativamente amplia autonomía en la gestión, y otras en las que se impone con firmeza la voluntad de la dirección
londinense. En este sentido, la empresa puede ser considerada como un
"terreno disputado" donde, los distintos agentes -accionistas, directivos, ingenieros, técnicos, encargados-, entran en competencia por una distribución
ventajosa del poder y del producto social.

Las cuestiones relativas al trabajo ocupan el resto del libro. En los capítulos IV, V y VI se aborda la evolución del mercado de trabajo y de la
organización del trabajo en la comarca, así como sus principales rasgos
institucionales. También aquí, autonomía, delegación o intervención directa
de la burocracia empresarial identificaron diferentes opciones a la hora de
contratar, despedir, promocionar u organizar a los trabajadores. Esas diferentes opciones condicionaron en gran medida la convivencia en la cuenca
minera. Mientras los trabajadores tuvieron posibilidades de encontrar empleo
o mejores salarios por la vía de las influencias de parientes, allegados y
amigos, convertidos en agentes informales en el mercado de trabajo, o mientras fue respetada su autonomía funcional en tajos y talleres, el consenso fue
una realidad en la comarca. Cuando la Compañía trató de dirigir burocráticamente todas las facetas de las relaciones de empleo prescindiendo de las
redes de influencia locales, o cuando forzó Jos ritmos del trabajo e introdujo
métodos "científicos" de eficiencia y control, la oposición de Jos trabajadores
fue radical. Los salarios fueron la concreción principal de las instituciones
vigentes en los mercados y en la organización del trabajo , y a la descripción
de las modalidades de salarios, y a las estrategi~s salariales de la Compañía,
se dedica el Capítulo V. Los dos últimos capítulos están dedicados a las
relaciones laborales dentro de la empresa. En el capítulo VII se trata de
describir, valorar y analizar las razones de las políticas que la Compañía
dispuso para estabilizar, disciplinar y abaratar la mano de obra. Intento demostrar que el patemalismo de la empresa británica no fue ni tan considerable ni tan altruista como decían los portavoces de la Compañía, pues los
servicios prestados a los trabajadores eran pagados total o parcialmente por
éstos, proporcionando beneficios nada desdeñables para la empresa. En el
VIII, y último, se analizan las diversas fórmulas organizativas que se dieron
los trabajadores para defender sus intereses; unas fórmulas que variaron con
el tiempo desde las más espóntaneas e informales hasta las más regladas o
sindicales; en todos los casos, esas opciones fueron condicionadas en última
instancia por factores ajenos a los trabajadores como la evolución de los
mercados del cobre y de la pirita, y por las decisiones correctoras tomadas
por la empresa en el terreno de Jos mercados y la organización del trabajo .
Esas circunstancias dotaron al "movimiento obrero" ora de una identificación
difusa hasta poco antes de la primera guerra mundial, ora de una identificación formal a partir de entonces; en la primera manera, fueron los propios
trabajadores quienes crearon sus propios mecanismos de cohesión y defensa;
en la segunda manera, intervinieron también el deseo de la empresa de
contar con interlocutores obreros conocidos y domesticados, y, finalmente, el
propio Estado, crecientemente interesado en participar en la regulación de las
relaciones laborales, promoviendo el reconocimiento de la representación
sindical con el objeto de acrecentar los ámbitos de su poder y servir de
vehículo de su política económica. Hasta 1936, una y otra fórmula de organización obrera convivieron aunque muchas veces de manera tempestuosa; en
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el fondo no eran más que las instituciones que se habían otorgado cada uno
de los segmentos profesionales en que se dividió la plantilla de los trabajadores de Río Tinto.
Este libro no entra en el debate sobre si Río Tinto Company Limited
puede incluirse en el haber o en el debe del crecimiento económico español
de los siglos XIX y XX. Es suficientemente conocido el debate historiográfico
entre "optimistas" y "pesimistas" sobre la contribución de las empresas extranjeras al crecimiento y, por lo tanto, no lo voy a reproducir íntegramente aquí.
Los exégetas de la liberalización de los movimientos de capitales pueden
aducir que la sociedad española no estaba en condiciones de activar aquellos
recursos dormidos y que se benefició de los impuestos pagados por la
compañía británica, de las rentas del trabajo repartidas, así como de las
inversiones en ferrocarriles, puertos, carreteras, viviendas, etc., realizadas por
la Compañía. Sin embargo, a lo largo del libro se deslizan datos y apreciaciones suficientes para que, finalmente, me posicione del lado de los escépticos.
Para reafirmar tal condición, resulta pertinente aludir a algunas razones que
no aparecen explícitamente en estas páginas; por ejemplo, el proceso de
destrucción de una economía tradicional agraria y ganadera (potencialmente
agro-industrial) por causa del enclave minero en general y de la lluvia ácida
en particular; los elevados costes de reposición de una naturaleza aceleradamente esquilmada; el déficit de capital humano y la falta de iniciativas de una
comunidad absolutamente dependiente del paternalismo empresarial, etc.
Pero una cosa es que intuya los perjuicios que el enclave minero ocasionó a largo plazo en la zona, y otra distinta que afirme que todo hubiera
podido rodar mejor si las minas hubieran pasado a manos españolas antes de
que el Estado español las recuperara en 1954.
A los onubenses tanto les hubiera dado que fueran "nacionales" o británicos los propietarios de la mina. Río Tinto más que una empresa configuró una
formación social en la comarca, un modo de ser al que se acomodaron desde
las élites y caciques locales hasta una parte de los trabajadores, obteniendo
modestísimas prebendas y ventajas que hicie ron tolerable la "dominación" colonial. No parece que el papel jugado por la comarca minera hubiera sido muy
diferente en manos españolas. Cuando el Estado intervino en la planificación
directa de la economía onubense durante la creación del Polo de Desarrollo en
los años sesenta, la identidad de la provincia de Huelva fue ratificada en tomo a
la actividad minera y sus derivados, siendo los efectos sobre el crecimiento y el
bienestar de la provincia casi inapreciables por no decir contraproducentes por
las negativas consecuencias poblacionales y medioambientales que trajo consigo dicha especialización.
La investigación se ha basado fundamentalmente en fuentes archivísticas,
especialmente en los documentos que guardan el archivo de la Fundación Río
Tinto en Minas de Riotinto y el de la Compañía Rio Tinto Zinc en Londres, a
cuyos directivos y empleados doy las gracias por la gentileza de habernos
enviado las copias de las series documentales más importantes. La informa-
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ción se completa con otros archivos, hemerotecas y bibliotecas entre las que
destaca la que la Fundación Río Tinto posee en su sede central.
En los varios años que ha durado la investigación he contraído deudas
impagables con muchas personas. Quiero destacar entre ellas, a Agustín
Galán, al que debo el que me haya proporcionado información procedente de
sus propias investigaciones; en la Fundación Río Tinto, dar las gracias a los
miembros de su patronato, a sus directivos y en concreto a dos de sus
técnicos; a Toñi Morales, bibliotecaria, y, especialmente, a Juan Manuel Pérez
López, investigador local y archivero de la Fundación, verdadero lazarillo en
mis primeros meses de estancia en la mina. Quiero terminar dedicando un
recuerdo a Antonio Cabra! Chamorro, historiador y amigo, al que una muerte
cruelmente prematura nos lo arrebató sin poder agradecerle la corrección del
primer borrador de este libro.
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EMPRESA: CONSTITUCIÓN Y EVOLUCIÓN

En los primeros años del siglo XX, en plenitud de su capacidad productiva, Tbe Río Tinto Company Limited, ocupaba la tercera posición -tras Anaconda y De Beers-, en el ranking de las sociedades mineras de todo el mundo
en orden al capital invertido, y el decirnotercer lugar entre las empresas
industriales 1. Corno todos los distritos mineros que emergieron a finales del
siglo XIX, el de Riotinto fue causa y efecto del despegue industrial que se
produjo en los países capitalistas avanzados en esas fechas, a los que proporcionó el cobre y las piritas necesarios para el inicio del modelo de industrialización intensiva que ha caracterizado al siglo XX.
"No hay mayores depósitos de piritas en el mundo que los de la
provincia de Huelva en el sur de España", escribía en 1934 David Williarns,
el geólogo americano que trabajó para Tbe Río Tinto Company Limited entre
1928 y 1932 2 . De Huelva partía a comienzos de siglo, casi la mitad de la
pirita mundial, aportando Riotinto una tercera parte del total. En los años
ochenta del siglo pasado, Riotinto fabricaba además el diez por ciento del
cobre mundial, aunque esta proporción fue reduciéndose paulatinamente
tras las incorporaciones de nuevas minas en el continente americano, en el
extremo oriente y en el cono sur africano. Globalmente considerado, es
explicable, por tanto, la atención que los expertos dedicaron a la gran mina
andaluza, lo que se materializó en una copiosa literatura, especialmente en
revistas especializadas3.
Riotinto, corno Tharsis y otras onubenses, formó parte de una generación de minas de cobre que surgieron y se desarrollaron a partir de 1870,

l. Christopher Schmitz (1985). p. 85

2. David Williams (1934). p . 594.
3. A. Moncrieff Finlayson (1910-1911). A.M. Bateman (1927). Vibert Douglas (1929). Moncrieff publicó en 1910 una excelente bibliografía sobre la minería onubense en Economical
Geology.
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generaCJon a la que también pertenecieron Calumet, Heda y Butte en los
Estados Unidos, por citar los ejemplos más relevantes. En el largo plazo de
la historia del cobre, la generación Riotinto vino a ocupar una posición
intermedia entre otras dos de rasgos bien distintos; entre una anterior de
minas australianas -Mount Elliot, Burra y Capunda-, y británicas -Cornwall y
Devon-, que estaban ya activas en la primera mitad del siglo XIX, y otra
posterior que tuvo en Estados Unidos -Utah-, Latinoamérica -Cerro del Paseo,
El Teniente, Chuquicamata etc.-, Africa, en Katanga o Rodhesia, los enclaves
más importantes en las primeras décadas de éste siglo. Esta precisión cronológica no carece de valor económico, empresarial o social, pues cada generación vino acompañada de especificidades geológicas y técnicas que condicionaron el papel que el conjunto de las empresas desempeñó en el devenir de
la economía mundial.
Los yacimientos australianos o británicos compensaban largamente sus
pequeñas dimensiones con una elevada proporción de cobre, más de un 10%
por tonelada de mineral. Por el contrario, las dos generaciones de minas
posteriores, la que se inicia con Utah en 1907 y se extiende a México, Perú y
Chile, y la que se centra en Africa tras la primera guerra mundial, incorporaron al mercado un tipo de pórfidos con contenidos mínimos de cobre,
próximos al 0,7%, cuyo aprovechamiento comercial dependió de la explotación masiva de los yacimientos al menor coste posible4.
Entre una anterior y otras posteriores de rasgos absolutamente diferentes,
la generación de Riotinto participó de las vivencias y estrategias empresariales
de unas y otras. Hasta 1900, aproximadamente, Río Tinto mantuvo muchas de
las prácticas productivas y comerciales de la antigua minería, que entendía el
negocio como explotación selectiva de los yacimientos en aras a establecer el
control de la oferta que les permitiera fijar precios en los mercados. Desde
principios del siglo XX empezó a evidenciarse un cambio en la cultura
empresarial, traducido en un esfuerzo por estar a la altura de las nuevas
minas de explotación intensivas, para, finalmente, caer arrastradas con ellas
en una irreversible decadencia de sobreproducción a partir de 1908, que se
manifestó en el deterioro de los precios de la materia prima, en la ingobernabilidad del mercado y en el sometimiento de los intereses mineros a las
grandes corporaciones industriales.
Riotinto y otras minas onubenses, añadían una característica específica: la
de formar parte de un subgrupo pirítico dentro de sus coetáneas, que hizo
que su prestigio no dependiera solamente del cobre, sino también, y en no
menor medida como veremos, de la extracción y exportación masiva de
piritas, cuyo contenido medio de azufre, un 48% aproximadamente, las hacía
las más ricas del mundo.

EMPRESA, MERCADOS, MINA Y MINEROS. Río T INTO

(1873-1936)

El nombre de Riotinto empieza a ser conocido internacionalmente tras la
adquisición de las minas por inversores extranjeros en 1873. Hasta entonces,
las minas estuvieron en manos privadas o públicas españolas, y existieron
poderosas razones geológicas, económicas y empresariales que alicortaron su
proyección. Desde el punto de vista geológico, el mineral de Riotinto no
había podido competir, por la menor ley de su mineral y por los elevados
costes de explotación, con las minas británicas en plena producción hasta
1870; por otra parte, en la España de 1873 no existían los capitales privados
ni el know-how empresarial necesario para aprovechar la potencialidad de
estos yacimientos al comienzo de una nueva era de la industrialización.
Huelva y Riotinto sólo escondían un enorme depósito minero; el resto de los
requisitos financieros y empresariales se daban preferentemente en otro lugar
del planeta: en Gran Bretaña y, concretamente, en Londres.

II

La extraordinaria dispersión de capitales por todo el mundo a lo largo de
la segunda mitad del siglo XIX fue, paradógicamente, tanto la causa del
prestigio como de la decadencia británica. Hacia 1914, Gran Bretaña aportaba
el 44% de las inversiones exteriores de todos los países, seguida muy de lejos
por Francia con el 20%. En el campo que nos concierne, unas 8.500 empresas
mineras fueron creadas en Gran Bretaña entre 1880 y 1913 para la exploración y puesta en marcha de nuevos yacimientos, sumando entre todas una
inversión de unos 9 millones de libras por año en la década de 1880, 20
millones en la de los noventa, y 10,5 millones entre 1902 y 19145.
En comparación con estas cifras, las inversiones interiores británicas carecieron de parecido lustre. Mientras alemanes y americanos, los promotores de
la gran revolución industrial de finales del XIX, dedicaban el 12% de su PNB a
inversiones en sus respectivos países, Gran Bretaña apenas alcanzaba el 7%.
De los 200 millones de libras invertidas entre 1911 y 1913, sólo un 17,9% se
empleó en el interior de Gran Bretaña, y aún mucho menos en la industria
británica. Se puede concluir con Sidney Pollard, por tanto, que las élites
financieras de Londres se interesaban más por lo que ocurría en la India,
México o España que por lo que ocurría delante de sus ojos6.
¿Qué razones explican esa preferencia por la inversión exterior, hasta el
punto de dejar preterido el propio desarrollo?. Entre los protagonistas debió
prevalecer el argumento de que el flujo de capital hacia otros países, suponía

5. Charles Harvey y ]on Press (1989) (1990). W.D. Rubinstein (1998)
6. Sidney Pollard (1985). p. 489. W.D. Rtibenstein (1992). p. 2.

4. Christopher Schmitz (1986).
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la manera más racional de incrementar el beneficio privado, y los datos
parecen, en principio, confirmarlo. La tasa de beneficio de las inversiones
domésticas en Gran Bretaña era del 4,6o/o, mientras que las que se dirigían
hacia otras partes del mundo se elevaba hasta el 5,7o/o. Por el contrario,
teóricos de corte keynesiano, muchos observadores coetáneos e historiadores
económicos no han considerado las inversiones foráneas ni tan seguras, ni tan
beneficiosas. El elevado riesgo asumido por estos grupos de inversión, el
fracaso sin paliativos de muchas empresas embarcadas en negocios exteriores
con criterios especulativos o sin la información necesaria, los capitales desperdiciados en infraestructuras que nunca se recuperaron, etc. , han sido argumentos usados para identificar la extroversión económica y a sus protagonistas, como los principales responsables del declive británico desde finales del
siglo XI)(?.
Quizás la polémica que aún suscitan estas cuestiones se saldaría si se
tuviera en cuenta que decisiones como las de invertir dentro o fuera de un
país, en uno u otro sector económico, nunca se toman del todo libremente
como supone la teoría neoclásica, sino mediatizadas por una larga y compleja
red de condicionantes culturales, históricos e institucionales. El condicionante
de mayor calado derivaba del hecho de que el capitalismo británico había
obtenido fundamentalmente su provecho de la distribución, de la especulación y de la circulación de capital, antes que de la inversión productiva.
Desde el siglo XVIII, casi todo se había conjurado para que Gran Bretaña
vinculara su desarrollo al resto de la economía mundo: desde la creciente
división internacional del trabajo, hasta la aceptación del librecambio como
fuente inagotable de la riqueza de las naciones. La Gran Bretaña del XIX basó
esencialmente la acumulación de capital en la vía del intercambio antes que
en la vía de la industria8 , sector éste que no llegaría a ser dominante en el
capitalismo mundial hasta finales del XIX.
Recientes trabajos han establecido una estrecha relación entre esa característica de la economía británica con los principales rasgos culturales de sus
empresas. Chapman, por ejemplo, nos habla del carácter cosmopolita de los
puertos británicos, especialmente del de Londres, desde que se trasladaran allí
buena parte de las casas de comercio que habían dado prestigio a Amsterdam
durante el siglo XVII. Una prueba de ese cosmopolitismo es que en 1763, más
de las tres cuartas partes de los comerciantes de Londres eran extranjeros. A
largo del siglo XIX, nuevas oleadas de comerciantes foráneos, escoceses,
alemanes, griegos, americanos etc., llegaron a Londres para impulsar el comercio internacional, primero hacia Europa y, luego, cuando el mercado
europeo quedó protegido, más lejos, hacia las colonias de un imperio dominado militarmente9. El éxito de esa estrategia combinada de expansión comer7. Sidney Pollard (1985). Avner Offer 0993).
8. Maxine Berg (1992).
9. SD. Chapman. (1985) (1992).
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cial y agresión militar se debió -nos dice Chapman-, a la cohesión étnica,
religiosa o familiar de la clase empresarial, y a sus estrechas relaciones con
el capital financiero originado en el mundo agrario, simbiosis que Cain y
Hopkins han llamado gentleman/y capitalism, capitalismo aristocrático. El
prestigio social, .político y militar de la aristocracia agraria rentista, más el
know-how de los· grandes comerciantes, se conjuntaron para dirigir el destino de la sociedad británica hacia la expansión imperialistai 0 •
España fue uno de los principales destinos del capital europeo entre 1850
y 1914. La pobreza e inestabilidad de un país que acababa de perder su
·imperio, envuelto en continuas guerras civiles, hicieron de España una demandante distinguida de los recursos financieros que se les brindaba desde el
exterior11 • Desde el punto de vista de los propietarios del capital, las razones
para invertir en España fueron varias: en primer lugar, la notable riqueza en
recursos básicos que el país ofrecía para el desarrollo industrial de los países
avanzados12 • En segundo lugar, la debilidad política de los gobiernos, enfrentados con escasos recursos a gastos ineludibles abrió a los inversores extranjeros la puerta de la deuda pública avalada por el patrimonio nacional. En
tercer lugar, la absoluta necesidad que el país tenía de infraestructuras que
posibilitaran el propio desarrollo, desde los ferrocarriles a la electricidad,
pasando por el gas, el agua o los transportes urbanos.
Entre 1851 y 1913 se invirtieron en España unos 3.200 millones de francos, de los cuales un 60o/o, aproximadamente, fue capital francés, un 25o/o
británico, un 12o/o belga, y el resto alemán, americano y de otros países 13. El
destino de las distintas inversiones difería según países. Las inversiones francesas se centraron en la adquisición de deuda pública y en la construcción
del tendido ferroviario y otros servicios públicos. El capital belga se utilizó
para la obtención de los recursos minerales necesarios para su industria
nacional; a final del siglo, el capital alemán contribuyó decisivamente a la
génesis de la industria eléctrica y del transporte urbano; finalmente, el capital
británico se especializó preferentemente en la explotación de minas.
Entre 1851 y 1911, se instalaron en España 205 sociedades mineras b ritánicas, de las que sólo 90 estuvieron finalmente activas. La inversión efectiva en
dicho período fue de casi 53 millones de libras, de los cuales un 75o/o se
destinó a la explotación de minas de cobre y de piritas, un poco más del 20 o/o
a las de hierro y manganeso, y el resto, a las de plomo y plata principalmente14. Entre las inversiones más destacables, hay que citar las efectuadas por

10. P.]. Cain; AG Hopkins (1987).
11. Albert Broder (1977).
12. Entre 1876 y 1900, España aportó el 23,5 % de la producción mundial de plomo, el
16,8% de la de cobre, además del 86% del mineral de hierro , y el 90% del azufre que se consumía
en Europa . Charles Harvey; Peter Taylor (1987). p . 185.
13. Abert Broder 0 977). pg 62
14. Charles Harvey; Peter Taylor 0987). p. 191.
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Linares Lead Mining Co en 1851, Tbarsis Suphur & Copper Co, en 1866, en las
minas de hierro de Luchana y Orconera en Vizcaya y, naturalmente, por Tbe
Rio Tinto Company Limited.

III

A finales de los años sesenta, diversas circunstancias confluyeron para que
las minas de Riotinto, hasta entonces explotadas por el Estado español, fueran
vendidas a un consorcio financiero con sede en Londres.
La primera de esas circunstancias fue la precaria situación política de los
gobiernos españoles después de 1868, y el desasosiego que tal debilidad
causaba en Jos acreedores del Estado dentro y fuera del país 15 . En aquel año,
fue creado en Londres una Association oj Foreing Bondholders con el propósito de exigir garantías para el pago de los intereses de la deuda. Sus presiones
obligaron al gobierno a promulgar la Ley de 25 de Junio de 1870 por la que
se ponía en venta las Minas de Riotinto, en un precio inicial, fijado en Mayo
de 1871, de 4,06 millones de libras, unos 103 millones de pesetas.
A pesar de su elevado precio, la operación de venta atrajo el interés de
los compradores por diversos motivos. De una lado, por el altísimo potencial
del yacimiento, cifrado en una extracción media anual de 500.000 toneladas
de piritas al año -que finalmente serían el cuádruple-. De otro, por el
ejemplo de las minas de Tharsis situada a unas decenas de kilómetros de
distancia, que con una capacidad inferior, había dado dividendos del 40% en
los primeros seis años de explotación16 .
Otra circunstancia decisiva fue la situación de los mercados mundiales del
cobre y de las piritas en esos años. La relativa escasez del metal debido al
agotamiento de las minas británicas, y la creciente demanda de piritas para
obtención de azufre estaban provocando un alza de los precios de ambas
mercancías. Escasez y altos precios alentaron el interés por la exploración de
nuevas minas en dos tipos distintos de inversores: los especuladores de los
centros financieros europeos -fundamentalmente la City de Londres, París y
Berlín-, y los grandes consumidores industriales de materias primas en su
deseo de apropiarse de los recursos en provecho de los márgenes de beneficio de los productos manufacturados.
En definitiva, fueron las extraordinarias expectativas que ofrecía Riotinto,
el alto nivel de precios, y los beneficios de empresas similares, las razones
que impulsaron a Heinrich Doetsch, de la firma Sundheim y Doetsch de
Huelva, a sondear el mundo financiero británico y a promover allí una
operación de compra.

15. Manuel Flores Caballero (1981). pp 13-20. M' Dolores Perrero Blanco 0 996) .
16. S.G. Checkland (1%7).
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En Abril de 1872, Doetsch se entrevista en Londres con Hugh Matheson,
hombre clave de una de las sociedades mercantiles y financieras más importantes de la City londinense. Matheson había nacido en 1821 en Escocia,
patria de una buena parte de los grandes comerciantes y especuladores
británicos del siglo XIX. Su trayectoria empresarial, mezcla de fundamentalismo religioso y de utilitarismo benthamita17 , se inició en la firma familiar
¡ardine & Matheson que hizo fortuna en el extremo oriente con el tráfico de
opio, entre otros negocios. Desde 1848, Hugh Matheson dirigió en Londres,
Matheson & Co, sociedad que acaparó en las décadas centrales del siglo XIX
una buena parte del tráfico mercantil entre las islas británicas y Asia, expidiendo productos metalúrgicos, carbón y, sobre todo, piezas de algodón de
Lancashire, y recibiendo de la India, té, arroz, yute, seda, algodón, etc.
La creciente disponibilidad financiera llevó a Matheson a crear su propia
división bancaria y a intervenir en una gran diversidad de negocios junto a
sus empresas matrices, jardine & Matheson de Shanghai y jardine, Skinner &
Co de Calcuta: plantaciones de té, refinerías de azúcar, fábricas de algodón,
ferrocarriles, navegación, bancos y explotación de minas en China, Malasia y
Corea18 . Junto a estos negocios, Matheson y Compañía mantuvo relaciones
con diversos gobiernos, lo que le permitió valorar las prioridades y debilidades de los estados nacionales emergentes. España era un país lo suficientemente pobre e inestable políticamente como para invertir en éP9 .
Convencido Matheson de la viabilidad del proyecto onubense se movilizó
en un doble sentido; por un lado, formando un sindicato financiero que
reuniera el dinero necesario para la adquisición del patrimonio público; por
otro, presionando al Estado español para que rebajara el precio y mejorara las
condiciones del futuro contrato.
El consorcio financiero estuvo finalmente compuesto por Matheson & Co
de Londres; Deutche Bank de Bremen; Clark & Punchard de Londres; Smith,
Payne & Smith de Londres; Union Bank of Scotland; Heywood, Sons & Co de
Liverpool, Ernest H Taylor de Londres y Doetsch y Sundheim de Huelva. Tal
consorcio se convirtió en el único postor de las minas, y logró que el Estado
republicano aceptara en febrero de 1873 una rebaja del precio desde los 103
millones de pesetas iniciales hasta 92, y que la venta fuera a perpetuidad,
renunciando el Estado a reclamar un porcentaje de la producción. El consorcio fundó seguidamente Tbe Rio Tinto Company Limited con un capital inicial
de 2.250.000 libras, en la que cada una de las partes se reservaba una función
específica en la explotación del futuro negocio . Matheson, la dirección comercial y financiera, el Deutche Bank, los intereses de la empresa en Alemania,

17. Neville Kirk extiende esta específica mezcla de religiosidad y avaricia a toda la clase
dominante británica del XIX. Neville Kirk 0 994). p. 28.
18. S. D. Chapman (1985). p p 233-235 . En la página 235 el autor ofrece un diagrama de la
estrucrura de los negocios de Matheson Co de Londres en 1915.
19. Charles Harvey (1981) . pp 1-11.
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país que terminaría siendo uno de sus principales clientes; a la sociedad Clark
& Puncbard se le encomendó la construcción del ferrocarril desde las minas

hasta el puerto de Huelva, mientras Doetsch se encargaría de los negocios de
la empresa en España, del suministro de sus necesidades y de la dirección
delegada de las minas20 • Como vemos, Río Tinto nace en el más puro sentido
smithiano de empresa: una empresa nacida de la intemalización de capitales
mediante aportaciones diversas, que genera una peculiar cultura en la que las
expectativas de beneficios no dependen sólo de las realizaciones productivas
y de los avatares de unos mercados plagados de incertidumbres, sino, sobre
todo, del cobro de servicios que cada uno de los principales agentes presta a
la sociedad común. Se trata de una concepción "reduccionista" del empresario
opuesta a la imagen del promotor shumpeteriand 1, en la que cada socio, lejos
de defender el interés general de la sociedad, entiende ésta como cliente,
como mercado reservado donde actuar preferentemente en detrimento en
ocasiones de las realizaciones de beneficios de otros socios. Este vicio de
origen lastrará el desarrollo de la Compañía londinense en los primeros
veinticinco años de su historia.

IV

Desde su fundación en 1873 hasta la guerra civil española, la historia de
Tbe Rio Tinto Company Limited puede ser dividida en una serie de etapas a
efectos de una mejor comprensión de la misma. Para conformar dichas etapas
pueden seguirse diversas claves tanto externas como internas a la Compañía.
La trayectoria de los mercados del cobre y de las piritas sería el principal de
los criterios externos. Las relaciones de la empresa con el Estado Español
sería otro criterio externo que tendría especial relevancia a partir de la primera guerra mundial.
Como criterios de orden interno pueden utilizarse la evolución seguida
por la cultura empresarial, su aplicación a métodos organizativos y a cambios
tecnológicos, las vicisitudes de la relaciones entre propietarios, empleados y
trabajadores. Otro criterio interno, por supuesto, sería la naturaleza cambiante
de la propia mina a medida que se fueron agotando unos filones y descubriendo otros, en un proceso de continua transformación del paisaje minero.
Dada la interconexión de los factores apuntados, cualquiera de esos
criterios proporcionaría un calendario muy similar. La primera de las grandes
etapas podría fecharse entre 1873 a 1895, coincidiendo prácticamente con la
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presidencia del fundador de la empresa Hugh Matheson, muerto en 1898, o lo
que es Jo mismo, con la pervivencia de la cultura empresarial descrita más
arriba; la segunda, desde 1895 a 1913, coincide con la etapa de mayor
actividad extractora y transformadora, de mayor rentabilidad del negocio, y
con la incorporación de una generación de ingenieros que modificaron sustancialmente las bases productivas y culturales de la sociedad. En esta etapa
hay que destacar el año crucial de 1908, que marca el comienzo del declive
de la sociedad británica; la tercera de las etapas, entre 1914 y 1925, se
caracterizó por el impacto de la guerra y por las probaturas que la Compañía
tuvo que realizar para adecuar su estrategia a los desafíos que en todos los
órdenes surgieron tras el conflicto. La de 1925 fue la más atrevida de todas
esas probaturas. Las minas de Riotinto dejaron de ser la "joya de la corona" de
la empresa londinense, para convertirse en una pieza más de una red de
empresas mineras y transformadoras repartidas por todo el mundo. La crisis
de los años treinta, sin embargo, frustró las posibilidades de expansión, y
hasta la guerra civil, de hecho hasta su devolución al capital español en 1954,
la mina onubense vegetó sin que nunca recuperara su viejo esplendor.
En las próximas líneas haré un breve recorrido por cada uno de estos
períodos, ciñéndome a sus rasgos distintivos fundamentales.
El período entre 1873 y 1898 comprende, como queda dicho, la presidencia del fundador de la Compañía, Hugh Matheson. El balance de su mandato
como presidente o Chairman puede ser resumido como desigual: la empresa
alcanzó éxitos en los planos financiero y mercantil, pero no logró cotas
medianamente brillantes en los aspectos productivos 22 .
En el terreno financiero, el éxito se identifica básicamente con tres cuestiones: haber conseguido la financiación suficiente para iniciar y desarrollar
los trabajos; sobrevivir a un importante endeudamiento de recursos ajenos -la
deuda flotante y consolidada superó al capital hasta 1905-23 , y haber repartido
dividendos del orden del 9% de promedio anual entre 1877 y 1895.
Por qué Río Tinto no amplió capital hasta 1896 acudiendo antes al crédito
externo que a la ampliación de los recursos propios, puede ser explicado
como una muestra de desconfianza inicial hacia la viabilidad de la empresa, la
calidad de los yacimientos, la evolución de los mercados o la imprevisible
evolución de la situación política en España y su influencia sobre los derechos de propiedad. De hecho, en los primeros años de su andadura, The Rio
Tinto Company Limited estuvo al borde de la quiebra debido a la caída del
precio del cobre y la devaluación de las acciones desde las 10 libras iniciales

20. Los protocolos de compra y venta, y de acuerdo entre los socios se encuentran reproducidos en el Archivo de la Sociedad Rio Tinto Zinc de Londres (en adelante ARTZ). 100-A-29.
Departamental Annual Reports of 1914 and Instructions for 1915. El proceso de adquisición
puede verse también en Manuel Flores Caballero (1981).
21. Eugenio Torres Villanueva (1997). p. 58

22. Ch. Harvey (1981). pp. 198-199
23. Hasta 1897, 7be Río Tinto Company Ltmited emitió acciones sólo dos veces: la inicial por
valor de 2,25 millones de esterlinas y la de 1881, que incrementó el capital de la sociedad hasta
3,25 millones de libras. En el mismo período se emitió deuda en seis ocasiones, bonos ordinarios
y bonos hipotecarios, por un valor total de 11,7 millones de libras, devueltos a los acreedores con
intereses que fueron desde el 7% al 4%, con los que se fueron liquidando las deudas contraídas
con el Estado español. Ch. Harvey (1981) pp. 330-331.
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a 2,25 en 1877 24 • Entre 1877 y 1895, pues, la incertidumbre tomó carta de
naturaleza en la rutina de la empresa, como queda reflejado en la irregularidad de los dividendos repartidos por la Compañía, pues hubo dos años en los
que no se repartieron, ocho años en los que estuvieron por debajo de la
media del 9o/o, cuatro en torno a esa media, y sólo cinco en los que superó el
14o/o del capital, destacando el ejercicio de 1888 con el 17%. En esas circunstancias, no era extraño que el posible inversor prefiriera prestar mediante
bonos al 7o/o con la garantía de la firma Matheson & Co, antes que aventurarse
como accionista en una empresa de dudosas posibilidades.
Pero, por otra parte, parece más que probable que no fuera sólo desinterés en el mercado financiero por la participación accionarial en Rio Tinto, sino
también deliberada estrategia por alejar de sí a nuevos e inóportunos accionistas que impusieran criterios diferentes a los de sus iniciales propietarios. La
estrategia financiera de Río Tinto en sus tres primeros lustros de existencia
parece corresponderse con la práctica habitual del citado gentleman/y capitalism, del capitalismo aristocrático que con precios de entrada altos, 10 libras
cada acción, 20 libras cada obligación, limita deliberadamente la entrada de
inversores más modestos 25, reserva en pocas manos la dirección de la empresa, responde con el prestigio familiar a las necesidades de financiación, y
oligarquiza el reparto de las rentas. Esta estrategia, además, se correspondía
con una peculiar cultura empresarial donde los beneficios no solo provienen
de los dividendos o participaciones del capital, sino muy especialmente en
pago a los conocimientos y servicios aportados por los socios fundadores.
En este contexto, la Compañía siguió su andadura gracias a su habilidad
para que el cobre y las piritas alcanzaran precios remunerativos en los mercados mundiales. Este primer período fue pródigo en la participación del Consejo de Administración en operaciones especulativas destinadas a oligopolizar el
mercado mediante la imposición de cuotas, cantidades y precios. Los acuerdos con Tharsis en 1879, la operación agiotista de finales de 1887 conocida
por el Secrétan Comer, el acuerdo entre minas europeas y americanas en
1895 para limitar la producción, fueron las más importantes entre otras muchas operaciones que tuvieron lugar en el London Metal Exchange, el primer
mercado mundial de materias primas.
Frente a la atención prestada a los asuntos financieros y mercantiles, la
dedicada en esta primera etapa a los aspectos industriales ha parecido a los
observadores errática e insuficiente, inferior a la de su ilustre vecina la Compañía de las Minas de Tharsis, propiedad de empresas transformadoras británicas, e interesada, mucho antes que Rio Tinto, en la adopción de métodos
eficientes de extracción y reducción de costes26• Frente a la notable labor

24. Ch. HaiVey (1981). p. 104
25. Sebastián Coll (1983). p. 413.
26. S.G.Checkland (1967).
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innovadora de Tharsis, Charles Harvey considera sorprendente, por ejemplo,
que pese a los informes técnicos desfavorables, Rio Tinto siguiera utilizando
el sistema de pilares en la minería de interior, o que subsistieran los dañinos
sistemas de calcinación del mineral para la obtención del cobre. Además,
otras innovaciones trascendentales en la minería del cobre fueron incorporadas con mucho retraso: los convertidores Bessemer disponibles en otras
fundiciones desde 1890, no se emplearon hasta 1901; el sistema de fundición
de piritas previsto en 1896 no se puso en práctica hasta 190727•
Las carencias de Riotinto en estas materias se hacen más evidentes si
comparamos la mina onubense con otras norteamericanas de la misma generación. La renovación patrimonial y productiva de las empresas norteamericanas del sector desplazaron a Rio Tinto de su plaza de privilegio en la jerarquía
mundial del cobre. Por ejemplo, el capital social de Calumet and Hecla pasó
de 4,9 millones de dólares en 1870, a 23 millones en 1880. En 1898, Rio Tinto
seguía siendo la tercera productora mundial de cobre con 19,1 millones de
dólares de capital, pero para entonces la citada Calumet sumaba ya 57
millones, y Anaconda, 52,5. En 1909, a pesar de haber alcanzado los 22,5
millones de capital, Rio Tinto había descendido al décimo lugar tras nueve
empresas americanas, y en breve sería sobrepasada por algunas japonesas
como Mitsubishi.
Pero no sólo en cuanto al capital. En Estados Unidos se estaba anunciando en la última década del siglo XIX una gran revolución en los objetivos y
estructuras empresariales hacia una mayor complejidad de sus actividades y
jerarquías. Por ejemplo, Anaconda Si/ver Mining Company que nació en 1875
como una empresa minera en Butte, Montana, era a comienzos de los noventa, por sucesivas fusiones, una empresa no sólo minera, sino partícipe además
en negocios de transformación industrial y de servicios, con un capital social
diez veces superior al de Río Tinto en 1919, y casi veinte veces superior en
192928
¿Cuáles son las razones que explican este estancamiento relativo en el
terreno industrial?. Harvey ha relacionado estas carencias con la idiosincracia
de la empresa británica. Un pequeño consejo de administración, formado
exclusivamente por expertos en asuntos mercantiles y financieros, incapaz de
dirigir eficientemente una actividad ubicada a miles de kilómetros de distancia, con los consiguientes problemas de seguimiento y control que abandona
en manos de los especialistas locales. Rio Tinto parece encajar perfectamente
en el tipo de empresa que Mira Wilkins denominó free tanding company9, y
que otros autores han definido como una empresa que invierte en diversos
negocios sin apenas conexión entre sí, cuyo mayor activo es el know-how de

27. Ch. HaiVey (1981). pp 89-111
28. Christopher Schmitz (1986). pp 393-394.
29. Mira Wilkins (1988).
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sus fundadores para dominar los mercados30. Rio Tinto, como tantas otras
repartidas por todo el imperio, era una estructura de acumulación cimentada
en la capacidad de sus escasos dirigentes para obtener beneficios con los
menores riesgos posibles. Esos valores sirvieron para cimentar el prestigio
británico a Jo largo del XIX, pero en las últimas décadas de ese siglo y frente
a la e mpresa norteamericana que comienza a evitar los costes de transacción
suprimiendo mercados mediante la intemalización de funciones, empresas
como Rio Tinto no podían por menos que retroceder en el panorama económico mundial y, con ellas, el país que las sustentaba. Hombres de negocios
como Matheson han sido calificados de empresarios "fracasados", porque no
supieron o no quisieron cambiar la dinámica de unas viejas culturas económicas y empresariales que colocaron a Gran Bretaña en un Jugar secundario con
respecto a las potencias emergentes31 .
En la última década del siglo XIX, dive rsas circunstancias obligaron a
modificar los parámetros seguidos hasta entonces por la Compañía. Si en el
pasado las maniobras mercantiles y financieras habían sido prioritarias e n
o rden a la obtención de beneficios, desde mediados de los noventa, el
negocio minero dependió cada vez más de la capacidad para desarrollar un
mayor progreso técnico y productivo. Entre 1898 y 1914, más específicamente
entre 1898 y 1908, transcurrieron tres lustros de oro de la mina onubense: se
explotan nuevos yacimientos como Lago - 1902-, Dehesa -1903- y, sobre
todo, Atalaya - 1906-; se incorporan innovaciones tecnológicas decisivas y
novedosos procedimientos de obtención del cobre a partir de las piritas; y se
produce, además, un incremento notable del número de trabajadores que
alcanzan los casi veinte mil en tom o a 1912.
¿Cuáles fueron las razones de aquel viraje?. Sin duda, la necesaria adecuación al momento que empezaba a vivir la mine ría mundial en los años
noventa, una vez que había terminado aquel otro en la que podía ocultarse a
los consumidores una parte de la producción, obteniéndose con ello importantes beneficios. En adelante seguiría habiendo especuladores y agiotistas,
pero el incremento de la demanda y la aparición de nuevos y enormes
yacimientos en todo el mundo, colocó a los propietarios de minas en posición
de afrontar la competencia, mostrándoles que la única manera de obtener
be neficios era modernizar los sistemas productivos colocando en los mercados ingentes cantidades de mineral al menor coste posible.
Ese tránsito entre una concepción especuladora y otra productivista empezó a evidenciarse en Rio Tinto después del fracaso del affaire Secrétan en
1889, momento en el que llega a la Compañía la familia Rothschild, dueña de
Exploration Company, casa fundada en 1886 para la exploración y explota-

ción de minas en todo el mundo32 . Es decir, se trata de unos nuevos propietarios con una específica vocación por asuntos mineros, poco comprometidos
con la filosofía de la dispersión inversora de las empresas de la City, y mucho
menos con las connivencias y obligaciones estatutarias que atenazaban el
desarrollo de Río Tinto. Matheson siguió al frente de la Compañía hasta su
muerte en 1898, pero ya en 1893 se produce la destitución fulminante de
Heinrich Doetsch 33 : el fundador y Deputy Manager que había asumido el
poder en la cuenca minera y conseguido imponer métodos tan pintorescos
como ruinosos en la obtención del cobre. Doetsch representaba la autonomía
del agente que contempla la gestión de la empresa más pensando en el
beneficio propio que en el del colectivo o en el de sus accionistas. En el
futuro, los intereses de los dueños del capital serían hegemónicos en la
estrategia empresarial. Con esta garantía, la Compañía sustituyó su habitual
estrategia de financiación mediante el endeudamiento por otra tendente a
favorecer la disponibilidad de recursos propios. El capital social se amplió dos
veces en este período, en 1897 y 1905, en casi dos millones de libras, lo que
permitió acometer los planes de expansión y modernización citados más
arriba.
La nueva cultura de empresa tuvo también su traducción en los aspectos
organizativos. Los cambios fueron protagonizados por una nueva generación
de dirigentes. Tras la desaparición de Hugh Matheson, la dirección nominal
recayó todavía en un miembro de la familia de antiguos propietarios, J.J
Keswick, que mantuvo la Presidencia del Consejo de Administración hasta su
muerte en Mayo de 1904; sin embargo, durante su mandato emerge la figura
del nuevo hombre fuerte de la Compañía, Charles Fielding: un antiguo empleado, responsable de los aspectos productivos, hombre de confianza de los
Rothschid, que asumió la presidencia después de Keswick.
No era frecuente en la empresa británica que un empleado por importante que fuera ocupara cargos en un Consejo de Administración y mucho
menos que se elevara al rango de presidente de una comp añía34 . Sin embargo, Rio Tinto estaba experimentando lo que se podría denominar el influjo
americano; es decir, la conocida tendencia de las empresas de aquel país a
separar propiedad de gestión, y a conce der a ésta los más amplios pode res en
el desarrollo de la estrategia empresarial. Parece razonable deducir que esa
tendencia fue el resultado de las múltiples conexiones que existían entre
Huelva y Estados Unidos particularmente en unos años, finales del XIX, en los
que los Rothschild fueron principales accionistas de Anaconda, la primera
empresa del sector del cobre e n aquel país.

30. j ean-Francois Hennart 0994).
31. Para un seguimiento de las razones institucionales de la decadencia británica, ver entre
otros O .E. Williamson 0981). Bernard Elbaum; W. Lazonick (1984). David C. Mowery (1984).
Alfred D. Chandler (1987) 0996). W. Lazonick (1991). Mark Casson (1996).

32. Robert Vicat Turrell; jean-Jacques Van Helten (1987). Miguel Angel López Morell 0995).
pp 51-53.
33. ARTZ. Minute book. General Meetings ofSbarebolders. 1894.
34. Youssef Cassis 0993). pp 103-124.
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Río Tinto se puso en manos de hombres con una larga experiencia
americana. El propio Fielding, Robert Palmer, máximo responsable de los
Departamentos mineros, y el controvertido Director de las minas, Walter
Browning.
El balance de estos quince años que se cierran con el inicio de la guerra
mundial, presenta aspectos positivos y negativos. Desde la óptica de los
accionistas, como positivo cabría destacar el que los dividendos repartidos
cuadruplicaron los del período anterior, pasando del 90Al de media anual al
37%. En lo negativo dos cuestiones al menos: el ritmo de extracción de los
recursos mineros de Riotinto se duplicó, lo que quiere decir que se duplicó
también el ritmo de esquilmación de los recursos y de deterioro ecológico del
entorno. Por otra parte, al aceptarse el reto productivista, Río Tinto se consagró como una empresa suministradora de materias primas o semielaboradas, y
se fue alejando de la posibilidad de constituirse, como lo estaban haciendo las
empresas norteamericanas, en empresa que utilizara la materia prima como
base para acometer sucesivas transformaciones industriales. "En 1900 -escribe
Chandler-, había pasado la oportunidad de que una empresa británica se
convirtiese en protagonista importante del oligopolio mundial del cobre, para
no volver jamás"35.
Si el período que va desde 1898 a 1908 se caracterizó por el incremento
de la capacidad extractiva, el que transcurre entre 1908 a 1924, presenta como
principal novedad la importancia cobrada por los asuntos relativos a la gestión del trabajo, y las contundentes respuestas de los obreros a las decisiones
adoptadas por la empresa. La razón que empujó a la dirección a ocuparse
seriamente de la dimensión laboral, fue la turbulenta situación de los mercados de las materias primas desde 1908, y especialmente durante los años de la
guerra mundial y de la posguerra. Durante el conflicto, la reducción del
tráfico mercantil supuso un drástico recorte en los programas de extracción de
piritas y, consiguientemente, del trabajo y de las rentas laborales. Después de
la guerra, la situación fue aún mucho peor, pues los precios del cobre y del
azufre sufrieron notables caídas que determinaron drásticas medidas de ajuste.
Dicho ajuste consistió, primero, en el despido masivo de mano de obra; y,
segundo, en la aplicación de nuevos métodos para incrementar la productividad y los rendimientos en el trabajo. Estos métodos se inscriben dentro de la
corriente de "organización científica" del trabajo, y son similares a los que
estaban adoptando otras compañías en la misma época, beneficiándose Río
Tinto de la profusa circulación de revistas especializadas y otros informes
emitidos por la patronal o por los gobiernos36.

35. Alfred D. Chandler (1996).p. 451
36. Wayne A. Lewchuck (1984). pp 355-361.
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Mientras duró la guerra, y a pesar de la crisis de trabajo, los dueños de
Río Tinto pudieron beneficiarse de los altísimos precios que el cobre adquirió
por razones obvias. Concluida ésta, se corroboró una sensación que se venía
presintiendo desde 1908: que las empresas mineras habían entrado en una
crisis irreversible caracterizada por una continua depreciación de sus productos. De nada valieron los intentos de concertación que se produjeron entre
aquellas para evitarlo -la Asociación de Productores de Piritas creada en 1923;
la Eu ropean Pyrites Campany en 1926-, por lo que sólo les quedaba imitar el
camino de la diversificación productiva si querían recuperar la privilegiada
posición que habían ocupado entre 1890 y 1908. Eso fue lo que intentó The
Rio Tinto Company Limited desde 1925 bajo la dirección del nuevo Presidente
de la Compañía, sir Arthur Geddes. Se puede decir que en esa fecha Río Tinto
trató de edificar lo que ya pudo haber construido en los años noventa cuando
los Rothschild unieron momentáneamente los nombres de Río Tinto y de
Anaconda. Sin embargo, desde entonces ambas empresas habían recorrido
caminos diferentes. Mientras la empresa americana se fue transformando en
una empresa multifuncional con intereses predominantemente industriales
que internalizaba los servicios de una división minera que le servía de soporte, Río Tinto identificó su expansión a la suerte de los recursos naturales de la
cuenca onubense. Sólo a partir de 1925, cuando las posibilidades del yacimiento disminuyen a ojos vista, y el Estado español parece firme en sus
criterios "nacionalistas"37 , los nuevos directivos de la Compañía deciden dar el
salto que la convertiría en una empresa moderna que desplegara sus intereses
por todo el mundo y acometiera actividades plenamente industriales en el
campo de la química y de la metalurgia.
En los "felices veinte" nada parecía más apropiado que desembarcar en el
mercado de valores norteamericano, y Río Tinto adquiere una participación
en corporaciones de aquel país como la Davison Chemical Corporation, primera empresa en el sector de los fertilizantes, o de su filial la Silica Gel
dedicada a la fabricación de filtros antigases. Llegada la depresión de los
treinta, la mayor parte de la experiencia multinacional de Río Tinto sucumbió
acompañada en algún caso de graves irregularidades, como el de las empresas que se erigieron en Gran Bretaña y en Wilmington (U.S.A) para la obtención de azufre a partir de las cenizas de piritas38 . Más suerte hubo con la
adquisición de nuevas minas. Rhokana Corporation, en Rhodesia, se convirtió
en la nueva estrella de la corporación Río Tinto, y en la primera empresa

37. En 1928, el Estado reclamó cerca de 33 millones de pesetas tras conocerse un fraude en
la declaración del cobre exportado por la Aduana de Huelva. La deuda al fisco motivó la
intervención de los Rothchild adelantando el dinero a la Compañía. "Si no es por la intervención
de los Rothchild, el proceso de reversión de la mina a manos españolas, sin duda, se hubiera
acortado bastantes años". Miguel Angel López Morell (1996). p. 124.
38. ARTZ. General Meetings ofShareholders. 1933
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mundial en la industria del cobre39 ; mientras, la mina onubense languideció
hasta ser recuperada por el gobierno español en 195440 .

CAPÍTULO

II

EVOLUCIÓN DE LOS MERCADOS
MUNDIALES DEL COBRE Y DEL AZUFRE
39. Ch. Harvey (1981). pg 221.
40. En el cártel formado por las siete mayores empresas del cobre en Junio de 1935, todavía
figuraba Río Tinto con voz pero sin voto. Su lugar entre las que tomaban las decisiones en los
intentos de regular el mercado, fue ocupado por Rhokana, miembro del mismo grupo industrial.
O.C. Herfindhal (1959). p. 111.
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La evolución seguida por los mercados del cobre y del azufre adquirió
singular importancia en el devenir productivo, técnico, organizativo y laboral
de las compañías mineras. En las próximas páginas me propongo describir
someramente esa evolución, atendiendo a las razones básicas de los comportamientos de dichos mercados.

EL MERCADO DEL COBRE ENTRE

1870

Y

1936

El gráfico siguiente muestra la trayectoria en libras corrientes del precio
del cobre en Londres hasta la primera guerra mundial.
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El gráfico es lo suficientemente expresivo como para obtener una primera
conclusión: desde comienzos del siglo XIX hasta 1935, los precios del cobre
tienden a la baja, con un nivel máximo de casi 200 libras la tonelada -ó 43
centavos de dólar la libra-, en 1805, y un mínimo de 30 libras -ó 6 centavosen 1935. Una segunda conclusión es que esta tendencia a largo plazo está
salpicada de numerosas incidencias o correcciones coyunturales que confirieron u na importante volatilidad al mercado.
Como le ocurre a toda serie de precios expuesta en moneda corriente,
ésta no es enteramente representativa si no se la relaciona con la evolución
de los precios del resto de las mercancías. El gráfico siguiente muestra el
precio real del cobre en Nueva York entre 1870 y 1936, tomando como año
base 19261 • Como se observa, la impresión anterior se confirma y se acrecienta: el cobre se deprecia también en comparación con las demás mercancías.
Precios del cobre en Nueva York
centavos/ libra
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15
10

5

························· .... ··· ························· ················· ........................................ · ·· ····· ··········

o~~~~~LUUL~~LUUL~~~~LU~~~LU~ULLULLU

1870 1875 1880 1885 1890 1895 1900 1905 19'1) 1915 1920 1925 1930 1935
Fuente: O.C. Herfindahl.

Aunque la tendencia a largo plazo sea inequívoca, en ambos gráficos
pueden establecerse diversas coyunturas de rasgos especialmente homogéneos: dos tramos recesivos, entre 1870-1892 y entre 1908-1936; y uno claramente expansivo entre 1892 y 1907. Lo primero que sugiere esta periodización es la estrecha relación existente entre los precios del cobre y el ciclo de
los negocios: la caída de los precios de los años setenta y ochenta del siglo
XIX, y la que se produce después de 1908 se podrían vincular a las fases
depresivas de un ciclo largo, mientras la fase expansiva de 1892 a 1907,
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podría relacionarse con la aparición y desarrollo de lo que se ha dado en
llamar la segunda revolución industrial. Esta afinidad del precio del cobre a
las fases del ciclo económico puede explicarse porque este metal, en un 71 o/o
de los casos, es una mercancía intermedia utilizada en una gran variedad de
bienes industriales, utilizándose sólo en un 13o/o de la producción como
mercancía destinada al consumo directo2 .
Pero los gráficos anteriores permiten ser observados desde una óptica
diferente a la anterior. Las dos terceras parte de un siglo que transcurren
desde 1870 a 1936, pueden dividirse en dos grandes períodos: uno, el limitado entre 1870 y 1907, caracterizado por una tendencia de precios bastante
plana con numerosos dientes de sierra o momentos "anormales" según la
terminología de Herfindhal; y dos, el que comienza en 1908, a lo largo del
cual los precios se desploman salvo en momentos muy específicos como el
de la guerra mundial o el de finales de los años veinte. De los datos proporcionados por Herfindhal se obtiene que el precio medio del cobre en Nueva
York en la primera de esas etapas fue de 22.8 centavos la libra. En la
segunda, el precio medio bajó a 16,3. Esta nueva ordenación cronológica
permite vincular la evolución de los precios del cobre no sólo con las
vicisitudes del ciclo, sino también con la vigencia de estructuras de acumulación diferentes, en las que distintas actividades económicas, élites y países
ejercen su hegemonía sobre el conjunto de la economía mundial; el primer
período de precios estables y relativamente altos, correspondería aún a la
supremacía que las grandes fortunas del capitalismo aristocrático, propietarios
de tierras y minas con intereses en la división internacional del trabajo,
mantenían sobre el resto de burguesías y sectores económicos; a lo largo del
segundo período, serían las poderosas corporaciones industriales, de Estados
Unidos principalmente, las que consiguieron obtener beneficios de la tendencia a la baja de los precios de las materias primas.
En el seno de estas grandes tendencias a largo plazo, el mercado del
cobre se caracterizó también por sus fuertes variaciones, por su volatilidad.
¿Cuáles son las razones que explican la inestabilidad expresada?. Distinguiré
para una mayor claridad expositiva, entre aquellos factores que empujaban
hacia arriba el precio del cobre, y aquellos otros que lo hacían caer. Una
primera causa que promovía la subida del precio era el interés de las grandes
compañías mineras por que la oferta de cobre en los mercados se acercara lo
más posible a las previsiones menos optimistas de la demanda, estabilizando
los stocks en el mercado para satisfacer un abastecimiento aproximado de tres
meses3. Si a eso le unimos los altos costes de producción debido a la tardía
introducción de las innovaciones, a la dependencia de personal especializado,
a las tarifas gubernamentales, etc., tenemos un primer paquete de causas que
contribuían a que los precios del cobre se matuvieran elevados.
2. G. H. Hildebrand y G. L. Mangum 0992). p. 95
3. O.C. Herfindhal 0959). p. 75.

l. O.C. Herfindhal 0959). pp 203-204.
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Especialmente influyente sobre los precios fueron los costes de la extracción y del refinado del metal en los Estados Unidos. La escasez de mano de
obra -un minero americano de 1900 ganaba seis o siete veces más que uno
de Riotinto-, la carestía del fue! y la falta de transporte, fueron tres circunstancias que encarecie ron el cobre en aquel país y, por efecto osmótico, e n el
resto del mundo. Sólo cuando a comienzos del XX comenzó en USA la
extracción masiva a cielo abierto mediante openpits, utilizando mano de obra
inmigrada y moderna tecnología, ese efecto pudo anularse e incluso invertir
su sentido, obligando a las minas del resto del mundo a iniciarse en la vía de
la "modernización ".
Otro de los factores "normales" que empujaron al alza los precios del
cobre fue el incremento de su demanda; especialmente aquella originada por
la emergente industria eléctrica\ primero, en Jos años ochenta y noventa del
siglo XIX con la electrificación de las grandes ciudades y luego, sobre todo, a
partir de 1905 cuando los avances técnicos permitieron acumular la energía y
la posibilidad de ser transportada a grandes distancias. Si a estas circunstancias "normales" se añaden otras "anormales" como los conflictos bélicos
-véanse en el cuadro de precios corrientes los efectos de las guerras sobre la
apreciación del cobre-, o una demanda puntual importante -la demanda de
China para la emisión de moneda, por ejemplo-, la consecuencia inmediata
era el desabastecimiento y la consiguiente subida de precios.
Sin embargo, la más habitual de las razones "anormales" que influían o
pretendían influir sobre los precios del cobre era, sencillamente, la especulación de brokers, almacenistas y, fundamentalmente, la ejercida por las principales compañías productoras en su deseo de fijar precios mínimos, restringir
la producción o repartirse cuotas del mercado.
Fueron muy pocos los años entre 1870 y 1936 en los que los observadores, las revistas especializadas, más tarde los historiadores, no recogen alguna
operación tendente a manipular el precio del cobre. La primera gran intervención sobre los mercados se registró en Estados Unidos en la década de los
setenta del siglo XIX. El conocido como Lake Pool de 1871 unió a las grandes
compañías de la región de los Grandes Lagos en el Estado de Michigan , que
sumaban el 50% de la producción norteamericana. Su estrategia estuvo dirigí4. Distribución del consumo de cobre en 1920
%

Manufacturas eléctricas
Alambres
Teléfonos y telégrafos
Automóviles
Barcos
Construcción

26,12
14,69

7,68
7,63
4,76
4,10

MINA Y

MINEROS.

RJo

T INTO

(1873-1936)

da a conseguir altos precios en el mercado doméstico mediante restricciones a
la importación y políticas agresivas de exportación, incluidas prácticas de
dumping, destinadas a restringir la disponibilidad de mineral en el mercado
local con el consiguiente alza de precios5.
El efecto de este acuerdo duró hasta comienzos de los ochenta, momento
en que otras minas no sindicadas vinieron a sumarse a la oferta para aprovechar el tirón de los precios. Por ello, desde 1883, el precio del cobre invirtió
su tendencia, y con el precio del metal, cayó el valor de las acciones de las
principales Compañías productoras. En plena depresión, año 1887, los dueños
de Río Tinto reciben un informe prívate and confidentíal del que la fuente
utilizada no recoge ni autor ni fecha exacta, que les recuerda que sus acciones han pasado de valer 10,4 millones de libras a 32 libras la acción en 1883 a
2,43 millones a 7,5 libras cada una en 1887. Según el informante, la causa de
la mala marcha del negocio no era otra que el exceso de producción, por lo
que recomendaba la creación de un consorcio entre las grandes compañías
"españolas", una Consolidated Copper Mines Company, con el objeto de llegar
a acuerdos para reducir la producción y sostener el precio a 50 ó 55 libras la
tonelada. El capital de esta Compañía consolidada sería de 15 millones de
libras con acciones intercambiables entre empresas según la proporción que
estimara un comité independiente6 .
No hay noticias de que dicha Compañía Consolidada funcionara alguna
vez, quizás porque coincidió en el tiempo con una de las más famosas
operaciones especulativas de la historia, la que se conoce como el Secrétan
Corner, llamado así por Hyacinte Secrétan, presidente de la Societé Industrie/le et Commerciale des Metaux, la importante empresa dedicada a la fabricación de bronces para la armada. Miguel Angel López dibuja a Secrétan a partir
del Archivo de los Rothschild parisinos, como un hombre ambicioso, cansado
de las maniobras especulativas sobre el cobre que tanto afectaban al devenir
de su industria7 . Quizás no sea descabellado relacionar el malestar de la
Societé con los rumores de manipulación que se estaba fraguando en base al
cobre ibérico que se ha reseñado más arriba y, ante los cuales, Secrétan
decidió pasar a la ofensiva8 : antes que ser víctima de un nuevo oligopolio de
las empresas mineras, prefería ser el protagonista y primer beneficiario del
más ambicioso de todos ellos. La o peración Secrétan consistía en llegar a
acuerdos con las principales compañías productoras en Europa - Río Tinto y
Tharsis en cabeza-, y americanas -de nuevo las empresas que formaban el
Lake Poo~. para adquirirles durante años la producción a un precio remune-

5. G. H. Hildebrand y G. L. Mangum (1992). p. 12. O.C. Herfindhal 0959). pp 70-71.

6. ARTZ. Spanisb copper mines consolidation. To tbe sbareholders oj tbe Rio Tinto Company
Limited.

Otros menores ferrocarriles, municiones, extintores, monedas, condensadores etc. Mineral
Industry. 1921.

7. Miguel Angel López Morell (1996). p. 39.
8. Podría considerarse también que aquella fuera un primera operación de tanteo de lo que
fialmente sería el sindicato de Secrétan.
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rativo9 , comprometiéndose la Societé a repartir entre las compañías una parte
del los beneficios cuando el mineral acaparado -se suponía que el 80% de la
producción mundial-, alcanzara precios elevados como producto del monopolio. Junto a esto, las compañías se comprometían a rebajar su producción,
con lo que sería mucho más fácil alcanzar las 63 libras por tonelada, precio
inicial previsto o, incluso, superarlas. El negocio se completaría con la adquisición de las devaluadas acciones de las empresas mineras como consecuencia de la poquedad de los beneficios en los años ochenta, obteniéndose así
importantes plusvalías tras el movimiento especulativo. Este fue precisamente
el momento en el que la casa Rothschild de París, accionista de la Sociedad
de Metales, se convierte en propietaria de Río Tinto y de Tharsis.
Para adquirir el 80% del cobre mundial, Secrétan debía convencer a
grandes bancos para que adelantaran el dinero necesario. Junto a la participación de casas de bancas y bancos londinenses y parisinos, como el Baring o
el Banco de París, el principal avalista financiero de la operación fue el
Comptoir d 'Escomte, el segundo banco de Francia. En los primeros meses de
1888 el precio del cobre subió al doble de lo que había estado en 1887,
subiendo tambié n, como se esperaba, el valor de las acciones de las Compañías mineras 10 . Sólo una importante mácula: el recorte de la producción
convenida en los contratos entre Compañías y Societé, redujo también el
trabajo en las minas. En la de Riotinto, la paralización se tradujo en una
crispación laboral desconocida hasta entonces en la cuenca. Reivindicaciones
laborales y reivindicaciones ecologistas de los campesinos de la comarca por
causa de la lluvia ácida procedente de la mina, se concitaron en una concentración de protesta el 4 de Febrero de 1888 en la plaza del viejo pueblo de
R.iotinto. Allí fueron acribillados a balazos, produciéndose centenares de muertos
y heridos. Mientras, el cobre se estabilizaba a 80 libras la tonelada.
Pero no por mucho tiempo, porque la recesión de la demanda como
consecuencia de los altos precios y el aumento de la oferta por parte de viejas
y nuevas empresas que quisieron aprovecharse de las inmejorables circunstancias11, provocaron que en Agosto y Septiembre de 1888, los mercados
apuntaran decididamente a la baja mientras que Secrétan y el Comptoir aún
estaban obligados a adquirir a precios de monopolio grandes cantidades a las
empresas firmantes del convenio. A comienzos de 1889, la Societé pretendió
renegociar con las empresas suministradoras intentando que éstas redujeran
su producción a cambio de tener las ventas garantizadas por un período de
diez años. Se trataba de una huida hacia adelante que debilitaba la credibili-
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dad de la opreración inicial y, con ella, la imagen del banco que la avalaba .
Bastó que uno de los grandes irnpositores del banco, el Estado ruso, reclamara el dinero de sus cue ntas, para que el Comptoir d'Escompte se declarara en
quiebra y, con él, toda la operación especulativa sobre el cobre. Denfert
Rocherau, director del Comptoir, se suicidó en Marzo de 1889, por lo que no
rodas las víctimas causadas por la especulación cayeron en la plaza de
ruotinto aquel sábado de Febrero de 1888.
La caída de precios en los primeros noventa como rebote de la operación
secrétan, impulsó el establecimiento de nuevos acuerdos entre Compañías
para poner orden en los mercados. Del principal de dichos acuerdos fueron
protagonistas los nuevos dueños de Río Tinto, Rotbschild & Sons de Londres,
postreros beneficiarios del fiasco Secrétan, y también dueños en esos años de
la Compañía más prometedora de los Estados Unidos en el sector del cobre,
Anaconda. Dueños de Río Tinto y de Anaconda, con la colaboración de las
grandes del Lago Michigan, la segunda mitad de los noventa fueron años en
los que se conjugaron al mismo tiempo incremento de la producción y
buenos precios. Una American Producers' Association y otra European Producers' Committee reunieron a las más importantes empresas de ambos lados del
Atlántico para intercambiarse información acerca de sus respectivas iniciativas,
lo que sin duda redundó en beneficio de la estabilidad de los precios y de la
modernización de las explotaciones en el cambio del siglo13 . Cuando los
Rothschild abandonaron Anaconda en 1898, y W.G Rockefeller y su Standard
Oil se ocuparon de ella, esta gran mina se erigió en el elemento clave de una
Amalgamated Copper Company, que consiguió mantener elevados los precios
entre 1899 y Enero de 1902 y, posteriormente, frenar su caída en la depresión
de los dos años siguientes.
No hizo falta tomar medidas especiales para que el precio del cobre
subiera e ntre 1904 y 1907: la gran demanda derivada de una pujante industria
eléctrifica cumplió con creces esa función. En Diciembre de 1906, por ejemplo, Río Tinto vendió dos mil toneladas en la cifra record de 110 libras la
unidad. En Mayo de 1907, la compañía onubense aún pudo vender toda su
producción a 114 libras14.
La irrupción de los especuladores sobre los mercados se reinició cuando
la amenaza de la sobreproducción reapareció con la apertura de nuevas
minas en toda América. Las maniobras especulativas en 1908 excedieron a las
acostumbradas, participando en ellas "no solo personas del negocio, sino

9. Los primeros contratos se firma ron por tres años a un precio de 13,5 centavos la libra.
10. Los beneficios de Río Tinto se multiplicaron por seis entre 1886 y 1888. Ch. Harvey
(1981). pp 68-70. S.G. Checkland (1967). p. 140.
11. La producción en Estados Unidos pasó de 1887 a 1888 de 80.000 a 101.000 toneladas.
O.C. Herfmdhal 0959). p. 75.

12. En Marzo de 1889, la cantidad de cobre que la Societé des Metaux se había comprometido a comprar a las grandes empresas era d e 542.307 toneladas, de las que habían sido entregadas
por éstas sólo 130.993. Quedaba el compromiso por las 411.314 restantes a precios muy superiores a los realmente existentes en el mercado. Miguel Angel López Morell (1996). p. 53.
13. O.C. Herfindhal (1959). pp. 77-78
14. The Mineral Industry. 1907
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también extraños" situados fundamentalmente en Londres 15 . En Octubre de
1910, Río Tinto y otras compañías estudiaban reducir la producción para
conseguir la recuperación de los precios 16.
No se vuelve a encontrar un movimiento importante de manipulación del
mercado hasta 1926. En plena recuperación de la producción y del consumo
tras la crisis de postguerra, se formó la Copper Exporters Inc., constituida por
compañías que acaparaban el 90 % de la producción mundial. La necesidad
de semejante organización fue justificada por sus promotores por las "extensas especulaciones en los precios, infortunios para productores y consumidores, especulativos movimientos ideados por tratantes que no tienen intereses
financieros en la producción del metal, (que) han producido una situación
intolerable en los mercados mundiales desde el punto de vista de los produc. , uno en N ueva York y otro en Bruselas, se encargarían
t ores " 17 . D os Comrtes,
de regular el mercado mediante intercambios de información y acuerdos
sobre la cuantía global de mercancía a ofertar. Este convenio se aplicó entre
1929 y 1932, pero no pudo contener la profunda crisis del sector en aquellos
años. Todavía, en 1935, Río Tinto participaba junto a su filial Rokhana en un
Cártel Internacional para repartirse cuotas del mercado mundiaP 8 .
Más que una larga lista de convenios entre Corporaciones, lo que interesa
fundamentalmente es aclarar si estas "manos visibles" posadas sobre los mercados del cobre consiguieron finalmente el objetivo que pretendían. Los
autores consultados coinciden en que las manipulaciones de los grandes
productores tuvieron un efecto muy limitado a medio plazo y, en algún caso,
incluso contraproducente, pues, como en 1888, la caída en la cotización del
cobre resultó tan vertiginosa como artificial había sido la subida. Si acaso, las
más exitosas de estas operaciones fueron las que se organizaron en momentos de depresión -Amalgamated en 1902-1904, Copper Export Association
1918-1920, Copper Exporters Inc, 1929-32-, que consiguieron evitar que el
derrumbamiento de los precios fuera aún más pronunciado.
Se concluye, pues, que vista la tendencia de los precios a largo plazo,
había razones muy poderosas que empujaban a la baja la cotización del cobre
en los mercados mundiales. Una de ellas era, precisamente, el efecto boomerang que, en forma de restricción del consumo, tenía lugar tras la irrupción
de las maniobras oligopolistas o cualquier otra elevación desmesurada de los
precios. En esos momentos críticos, los consumidores procedían a sustituir el
cobre por otros materiales más baratos --el aluminio, por ejemplo--, o a
recuperarlo por reiteradas fundiciones de viejas chatarras, monedas fuera de
uso o de poco valor, etc. Una de las causas del fracaso del Secrétan Comer en

15.
16.
17.
18.

The Mineral Indust¡y. 1908. p. 184.
ARTZ. General Meeting ofSbareholders. 1911.
The Mineral Industry. 1926
O.C. Herfindhal (1959). p. 111.
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1889, fue la utilización por parte de los consumidores de viejas reservas de
cobre inservible. En los años de la guerra mundial, toda Alemania fue una
gran mina de cobre que reutilizaba una parte de los dos millones de toneladas que había importado en los diez años anteriores 19•
Por otra parte, al reclamo de altos precios y beneficios, nuevas y viejas
minas cerradas por sus altos costes de explotación se sumaban a la oferta,
quebrando el deseo de las empresas confabuladas de sostener la producción
y controlar el mercado. En un período de altos precios como el de 1905 a
1907, se urdió en Estados Unidos la posibilidad técnica de poner en el
mercado ingentes cantidades del cobre contenido en pórfidos de baja ley, lo
cual vino a revolucionar definitivamente la minería del cobre, marcando un
antes y un después. En esos mismos años, Río Tinto se sumó a la euforia
poniendo en explotación su corta más emblemática, Corta Atalaya. En el resto
de la minería onubense, estos años se distinguieron por la aparición de
nuevas empresas mineras y por la reutilización de aquellas que estaban
cerradas por no resultar rentables a precios ordinarios20 . En tales circunstancias, el desabastecimiento querido por los acaparadores dejaba de tener efecto
sobre los precios.
Otra razón que explica el fracaso de los especuladores era la incapacidad
de los grupos concertados para mantener esa estrategia; unas veces por el
excesivo riesgo asumido o por la falta de capacidad financiera de los comprometidos; otras, por tratarse de acuerdos efímeros destinados no tanto a aumentar los precios como a revaluar paquetes importantes de acciones de determinadas empresas21 ; otras, simplemente, por la reacción de corporaciones de intereses antagónicos. En 1909, según Mineral Industry, los movimientos especulativos que habían sido costantes desde 1907 fueron abortados por la Standard Oil
de Rockefeller, partícipe en los negocios de Anaconda. Puede decirse como
principio que a medida que las grandes empresas transformadoras fueron
integrándose verticalmente, internalizando mercados y evitando costes de transacción, se fueron esfumando las posibilidades de que los grandes propietarios
de minas impusiesen los precios, aumentando por contra las de que la materia
prima fuera depreciándose, dado el interés de los grandes grupos industriales
por incorporar a su actividad mayores valores añadidos.
Finalmente, cualquiera que fuera las motivaciones iniciales -el obtener una
matería prima más barata, el empobrecimiento de los yacimientos, las innova-

19. The Mineral Indust¡y, 1914. p. 193.
20. En Huelva, el número habitual de minas productivas de cobre entre 1881 y 1929, no
llegaba a las cincuenta; en momentos en los que los precios aumentaban por circunstancias
"normales" o "anormales" -entre 1888 y 1890, 1895-1901, 1905-1907-, ese número se incrementaba hasta las trescientas. M• Dolores Perrero Blanco (1996). p. 205.
21. El acuerdo entre productores americanos y europeos en 1895 fue una maniobra tendente
a elevar el valor de un paquete de acciones de ruo Tinto dispuestas para la venta. S.G. Checkland
(1967). p 143.
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ciones técnicas que posibilitaran el aprovechamiento de minas de low order, las
necesidades de modernizar para contrarrestar la caída de precios con un incremento de la producción, etc-, la principal causa de la depreciación del cobre en
el largo plazo fue el exceso de la oferta sobre la demanda.
Como se muestra en el gráfico siguiente, la producción mundial de cobre
experimentó un constante incremento en los cincuenta años que transcurren
entre las dos últimas décadas del siglo XIX y las tres primeras del siglo XX.
Dicha tendencia sólo se vio interrumpida en dos coyunturas extremadamente
críticas: en la primera guerra mundial y, posteriormente, durante la profunda
crisis de los treinta. En las próximas páginas haré un breve recorrido por la
historia de la oferta de cobre en este período.

Producción mundial de cobre
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Fuente: The Mineral Industry.

El comienzo de la moderna historia del cobre puede situarse en la década
de los setenta del siglo XIX, cuando aparece una nueva generación de minas
en varios puntos del planeta: en la zona de los Grandes Lagos, Estados
Unidos, en el sur de la Península Ibérica - Tharsis, Santo Domingo, Riotinto-,
y en menor medida, en Mansfeld -Alemania-, Japón y el Sudeste Asiático.
Hablar del cobre en los Estados Unidos en esa época es hacerlo de la
península de Keeweenaw, en el estado de Michigan. Aunque la industria se
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había iniciado en esta zona en 1845, pasaron casi treinta años antes de que
las veintidos minas allí existentes fueran reconocidas como el primer distrito
minero a nivel mundial. De esas minas, las más importantes eran Calumet y
Heda, activas desde 1861 y fusionadas en 1871, que producían el 40% del
cobre americano y mantuvieron curiosas similitudes con Riotinto durante las
siguientes décadas. Eran, como el onubense, yacimientos en los que las vetas
metálicas se encontraban irregularmente repartidas en el subsuelo, ubicadas
en territorios recónditos y poco poblados, necesitados en un principio de
atraer mano de obra foránea, y regidos por una especie de gran sociedad
anónimo-comanditaria formada por exploradores y naturalistas -Hulbert y A.
Agassiz-, y por aristocráticos propietarios ausentes en grandes centros financieros -Quincy Adams Shaw-, que poco entendían de extracción y sí de la
formación de pools que sirvieran para obtener posiciones de privilegio en los
mercados22 .
El éxito de la fórmula Calumet & Hecla empezó a eclipsarse cuando
nuevas compañias imitaron su andadura en otros estados de la Unión: en
1881, Copper Queen en Bisbee, Arizona, y un año más tarde, la que llegaría a
ser su gran competidora y uno de los nombres míticos de la historia de la
industria del cobre: Anaconda Mine en Butte, Montana.
Hacia 1864, Butte e ra lugar de peregrinación para buscadores de oro y
plata. Uno de ellos, Marcus Daly, fundó la Anaconda Si/ver Mining Company
en 1875, que quedó convertida en 1882 en empresa dedicada a la producción
de cobre, del que se obtuvieron en los ochenta años siguientes 8,1 millones
de toneladas, además de plata y oro en cantidades importantes23 . Daly extendió la firma Anaconda por otros estados, participando activamente en la gran
corriente de absorciones y fusiones de empresas que tuvo lugar en Norteamérica en las dos últimas décadas del siglo pasado, hasta pasar a ser en 1899 un
cártel de fundiciones y de producción de cobre electrolítico - la ya citada
Amalgamated Copper Company-, bajo la dirección de la familia Rockefeller.
Hacia 1907, el importante nivel de la demanda y los consiguientes riesgos
de desabastecimiento hicieron subir los precios, lo que se tradujo en una
febril actividad de exploración de nuevos yacimientos. Uno de estos yacimientos fue Bingham e n Utah, propiedad desde 1903 del ingeniero Daniel
Jackling, que contó para sus proyectos con la financiación de los Guggenheim, propietarios de ASARCO, Compañía nacida en 1848 como casa general
de comercio24 •
La incorporación al mercado de Bingham y de otras minas de Arizona
como Copper Queen , United Verde o Calumet Arizona, tuvo una enorme

22. Con un capital inicial de 1,5 millones de dólares, Calumet & Heda obtuvo 152 millones
de beneficio entre 1871 y 1921. Ira joralemon (1973). p. 62.
23. G. H. Hildeb rand y G. L. Mangum (1992).
24. Para un seguimiento de Jos negocios mineros e industriales de los Guggenheim ver
Thomas F. O'Brien (1989).
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trascendencia en la historia de la minería del cobre: con ellas daba inicio la
era de los pórfidos, de los minerales de baja ley diseminados a escasa
profundidad, extraídos mediante grandes cortas a cielo abierto. La innovación
tecnológica, la descualificación y aparición de nuevas especialidades laborales, las economías de escala, etc., cambiaron el sentido del negocio del cobre;
quedaron obsoletos los viejos métodos consistentes en seleccionar las mejores
vetas para reducir costes, especular con la restricción de la oferta y obtener
los mejores precios unitarios, y fueron sustituidos por otros sistemas en los
que los beneficios se obtendrían después de un masivo desenterramiento del
mineral a costes y precios más baratos; tan baratos como para justificar que
las compañías extractoras iniciaran un proceso de diversificación de sus actividades y de sus estructuras, incorporando a las viejas funciones mineras otras
nuevas de carácter industrial.
Así, a comienzos del siglo XX, Phelps Dodge -minas de Arizona- que
controlaba el 5)0/á de la producción de cobre del mundo25; ASARCO -minas de
Utah, Nevada-, que controlaba el 17o/o26, y sobre todo, la Anaconda Copper
Mining que producía 22o/o del cobre mundiaJ27, fueron pioneras en el proceso
de integración vertical y de internalización de mercados que sería característico de la gran empresa durante casi todo el siglo XX.
El nuevo rumbo que tomaba la minería del cobre motivó una acelerada
carrera de exploración de nuevos yacimientos en cualquier parte del mundo.
Los objetivos de las grandes empresas se centraron en poner esos recursos a su
servicio, en mantener una elocuente cuota de producción para estar presentes
en las grandes decisiones a tomar en el sector y, sobre todo, en asegurarse el
abastecimiento de la actividad industrial, evitando que cayeran en mano de una
competencia que impusiera condiciones sobre cantidades y precios.
Por esas razones, desde comienzos del siglo, más activamente desde 1907,
las grandes compañías americanas y algunas europeas se proyectaron hacia
Latinoamérica en busca de nuevas concesiones mineras. Cuatro grandes áreas
cupríferas fueron puestas en producción. En México, en el distrito de Cananea, Boleo -propiedad de los Rothschild-, WC. Greene, y Anaconda-Sonora
Copper Mine se convierten en las tres minas más importantes del país, casi
todas ellas vinculadas con grandes fundiciones de los vecinos del norte. En
Perú, Cerro del Paseo, constituida en 1902 con dinero de la ].P. Margan y de
la Kennecott-Gugemheim, hizo tambalearse los precios del cobre en todo el
mundo cuando, en 1907, comenzó su actividad.

25. Phelps Dodge nació como una empresa con sede en Nueva York y Londres dedicada a los
negocios mercantiles desde comienzos del siglo XIX. A partir de las mejores minas de la zona de
Bisbee, creó un cártel para la fundición y el refinado de cobre que repartió unos 30 millones de
dólares en beneficios entre 1885 y 1908. G. H. Hildebrand y G. L. Mangum (1992). p. 87.
26. Entre 1907 Y 1932, esta compañía repartió 200 millones en dividendos y vio crecer diez
veces el precio de sus acciones. En 1915 formaba parte de Kennecott Copper Corporation,
encargada de dirigir el conjunto de actividades de los Guggenheirn. Ira Joralemon (1973). p. 237.
27. Christopher Schmitz (1986). pp. 396-397.
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En los primeros años del siglo XX, apareció en Chile el ingeniero William
Braden, interesándose por un nombre mítico de la minería del cobre -El
Teniente-, explotada ya por jesuitas españoles en el siglo XVIII. En 1904
formó la Braden Copper Company y, en 1909, consiguió 25 millones de
dólares de Guggenheim con los que trató de salvar las grandes dificultades
que suponía trasladar el mineral desde la cordillera andina hasta la costa
situada a 94 millas de distancia28 . Aún mayor y de más complejo acceso y
tratamiento era la mina de Chuquicamata en el desierto de Atacama, al norte
de Chile. La mina había comenzado a explotarse hacia 1890, pero será en
1912 cuando reciba un primer impulso con la sociedad formada por Albert
Burrage y Kennecott-Guggelheim29 . El aforo inicialmente tasado en cien millones de toneladas de mineral terminó siendo 600 millones; se trataba de la
mina de cobre más grande del planeta30 , aunque habría que esperar hasta
1923 para que su enorme potencialidad diera sus primeros frutos económicos.
Hasta entonces, la gran mina chilena no acabó de amortizar los cuantiosos
gastos en transporte, maquinaria y fundición, y de superar la escasez de oferta
de mano de obra3r. En ese año, Chuquicamata fue vendida a Anaconda en
180 millones de dólares, empresa que intensificó los trabajos hasta hacerse
con el control del mercado del cobre en todo el mundo32 .
El impacto de esta generación de yacimientos en ambos hemisferios del
continente americano cambió la historia de la industria del cobre, especialmente -declaraba, Mr Kelly, el director de Anaconda en 1921-, la citada
aparición de los pórfidos de low-order33. El cobre obtenido a bajo coste
motivó una caída importante de los precios desde los 20 centavos la libra de
1907, a los 12 centavos de 191134, lo que repercutió especialmente en las
minas de generaciones anteriores, sometidas a mayores costes de explotación.
Los movimientos de las compañías para reducir dichos costes en defensa de
los beneficios empresariales provocaron tensiones en las relaciones laborales
y desembocaron en un período de conflictos que comenzaron larvadamente
con la sindicación obrera, y estallaron, como en Riotinto, entre 1910 y 1913.
Desde el lado de la oferta, la primera guerra mundial produjo efectos
encontrados en el negocio minero: el retroceso generalizado de la producción
estuvo compensado con creces por el incremento de los precios. Mucho más
difíciles fueron Jos tres años de la posguerra cuando, recuperada la capacidad
productiva, la brutal caída de la demanda produjo una situación insostenible.
En Enero de 1919, el stock de cobre invendido en los mercados superaba las
808.000 libras; en Enero de 1921, aún era de 409.000, a pesar de que muchas

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

The Mineral lndustry. 1913.
Pierre Vayssiere (1980). p. 150.
Ira Joralemon 0973). p. 263.
The Minerallndustry. 1913.
Ira joralemon (1973). p. 267.
The Mineral Industry. 1921. p . 147.
The Mineral Industry. 1911.
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minas aún permanecían cerradas. La recuperación observada desde mediados
de 1921 se sustentó sobre bases diferentes tanto tecnológicas como laborales.
En este último aspecto, las plantillas fueron ajustadas a las necesidades reales
de la producción, prescindiéndose de los trabajadores sobrantes, especialmente de aquellos que se habían mostrado más combativos en los años de la
crisis35 .
El optimismo, sin embargo, renacía en 1921, y en los años siguientes el
consumo creció a un ritmo del 10% anual, lo que motivó que una nueva
generación de yacimientos apareciera en escena. En esta ocasión, la ampliación de la oferta vino fundamentalmente de Africa; en concreto de la zona
limítrofe entre el Congo Belga -Katanga, hoy nuevamente Congo-, y el norte
de Rodhesia -hoy Zambia-.
A comienzos de siglo era ya conocida la existencia de inmensos depósitos
de mineral de cobre en aquella región tras las exploraciones realizadas por
compañías como la ·c uggenheim Exploration Company. En 1906 se descubre
The Star of Congo y otras minas situadas en un corredor entre las ciudades de
Elizabethville y Ruve en Congo, en el que destacan junta a la citada Star al
este, Kambove en el centro y Kolvezi al oeste. La explotación de estas minas
fue concedida a la Tanganika Concessions dirigida por Robert Williams y a la
Unión Minera del Alto Katanga formada por el gobierno belga y el propio
Williams, quienes unieron por ferrocarril el centro de Africa y Bengella en
Angola a través de mil millas de selva36.
En Rodhesia, por su parte, los grandes yacimientos no fueron explotados
hasta mediados de los años veinte. Los derechos sobre grandes depósitos
como N'Changa y Nkana estaban en manos de la British South Africa Co,
cedidos después a diversas compañías. El interés de empresas norteamericanas por los yacimientos del cinturón surafricano, concitó los deseos británicos
de no dejarse arrebatar sus derechos imperiales sobre la zona. Ese fue el
momento en que Río Tinto y los Rothschild intervienen en Rodhesia37 completando un proceloso tránsito de acuerdos y fusiones que culmina;on en
1931 con la creación de la Rokhana Corporation38. Comenzaba así la aventura
africana de la Compañía inglesa, que oscureció el papel de la cuenca onubense en la minería del cobre.
En síntesis, el exceso de producción y las políticas de internalización de
mercados por parte de las grandes corporaciones industriales convirtieron los
boyantes negocios mineros de finales del siglo XIX, en actividades menos

35. The Mineral Industry. 1921.
36. Estas minas que contenían de un 6 y un 8% de cobre, empezaron a fundir cobre a partir
de 1911, llegando a emplear 865 europeos y 11.837 nativos. The Mineral Industry.
37. La decisión también parece relacionada con otras dos cuestiones: con los sintomas
evidentes de decadencia de Riotinto, y con los problemas fiscales con el Estado español.
38. Para más detalles de la presencia de Rio Tinto en Africa, Charles Harvey (1981). pp 228250; y Miguel Angel López Morell (1996). pp 146-157.
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lucrativas, al menos para los propietarios de las minas más antiguas. La
alternativa a tal decadencia fue rebasar los límites de la simple extracción de
recursos naturales e incorporar otras funciones en el sentido de comunicar a
la actividad minera nuevos valores añadidos. Río Tinto no inició sino muy
tardíamente esa vía, y aún así siguió siendo una compañía minera. Se han
aducido razones institucionales de una compañía nacida bajo la cultura empresarial del viejo capitalismo aristócratico y redistribuidor. Es posible que en
el origen de esas decisiones hubiera también una razón natural: el hecho de
que Riotinto no fuera exclusivamente una mina de cobre, sino también de
una especial variedad de mineral de cobre, la pirita, aprovechable además por
su alto contenido en azufre. No se entiende la trayectoria de Río Tinto, pues,
sin hacer una referencia al mercado mundial del azufre.

EL MERCADO DEL AZUFRE

La importancia del azufre para el despegue industrial de finales del XIX,
no fue en absoluto inferior a la del cobre. Las fábricas de ácido sulfúrico, de
abonos inorgánicos o superfosfatos, las refinerías de petróleo, la industria
militar y de los explosivos, la del papel, etc., fueron clientes obligados de los
recursos sulfurosos.
Dos eran las grandes fuentes suministradoras de azufre en el período que
estudiamos. El zolfo, brimstone o azufre prácticamente puro recuperado de
los restos de las erupciones volcánicas, y la pirita, igualmente de naturaleza
eruptiva. El azufre al 98% de pureza se había obtenido tradicionalmente de la
isla de Sicilia, y a partir del siglo XX también de los depósitos o domes del sur
de los Estados Unidos, especialmente los del Golfo de México en los Estados
de Louisiana y Texas39.
Por su parte, los mayores depósitos de piritas desde finales del siglo XIX
estaban en España, en la provincia de Huelva, siendo Riotinto el mayor de
todos ellos, seguidos muy de lejos por otros en Estados Unidos, Canadá,
Noruega, Rusia, Japón o el norte de Africa. La pirita contenía un 50% de
azufre en el mejor de los casos, por lo que su competitividad frente al
brimstone dependía de los menores costes de explotación o del aprovechamiento del cobre y otros metales presentes en la misma.
Zolfo, brimstone y piritas compitieron por el mismo mercado, con un
balance favorable a las piritas hasta la primera guerra mundial, y decididamente favorable al azufre puro americano desde entonces. El gráfico siguiente
refleja la evolución de las ofertas de azufre a partir de las piritas de Riotinto y,
en forma pura, por la producción italo-americana.

39. Louisiana y Sicilia producían las siete octavas partes del azufre mundial en 1911. The
Mineral Industry.
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Mercado de piritas en USA
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Como queda dicho, la gran suministradora de azufre puro en el mundo
hasta los primeros años del siglo XX fue la isla de Sicilia. Sus solfataras eran la
base, junto a la sal común, del proceso de obtención de sosa por el procedimiento Leblanc, industria de la que los británicos eran sus mayores exponentes. El monopolio impuesto por el Reino de Nápoles sobre la producción de
azufre, había inducido a los fabricantes de ácido sulfúrico y sosa a buscar
azufre por otros procedimientos, encontrándolos finalmente en los yacimientos de piritas del sur de la Península Ibérica a mediados del siglo XIX;
primero en la mina de San Domingos en el Algarve, donde la casa Masan &
Barry se benefició del alto contenido en azufre de aquellas piritas40 ; luego, en
Tharsis, donde un sindicato de fabricantes de alkali dirigidos por Charles
Tennant, aprovechó la patente del escocés W. Anderson para liberar el cobre
de la pirita, inaugurando así la fórmula bifronte que tanto éxito dio a las
cuencas mineras onubenses. El éxito de la 7barsis Sulpbur and Copper impulsó, como ya se dijo, la creación de la Rio Tinto Company Limitect11 .
En los años ochenta, tanto piritas como azufre puro sufrieron una importante crisis con la invención y comercialización del sistema Solvay que prescindía del azufre para la elaboración de la sosa. En 1884, la necesidad de
reducir los costes por parte de los fabricantes de sosa británicos dueños de

Tharsis, llevo a ésta a romper el pacto de no agres10n con Rio Tinto que
duraba desde 1878, contribuyendo éste hecho a una caída de precios Y de
beneficios que, junto con la ya citada crisis del cobre, desembocó en los
luctuosos sucesos de 1888. Pero afortunadamente para el azufre de cualquier
procedencia, la demanda de sulfúrico para la producción de ab~nos inorgá_nicos vino a sustituir la anteriormente existente para la producción de Jabon,
multiplicando la actividad y sosteniendo los precios. Aún más, en 1896 se
formó una Anglo Sicilian Sulpbur Company, que controló el comercio Y la
producción, anuló la competencia y aseguró para el azufre pur~ un alto ~i:'el
de precios, lo que vino de paso a relanzar la demanda y el precio de la pmta,
como se observa en el gráfico anterior referido al mercado americano.
Sin embargo, el monopolio anglosiciliano y los altos precios de las piritas
despertaron el interés de los fabricantes americanos de ácidos por abastecerse
de fuentes alternativas, y especialmente de los depósitos de brimstone de
Louisiana. Dichos depositas se conocían desde 1867 en que fueron descubiertos por Henry Mudd42 , pero los intentos de explotarlos fracasaron ante la
elevada toxicidad y combustibilidad de la materia prima, que ocasionaban
cuantiosos accidentes entre los mineros. La solución llegó en 1891 cuando
42. Los depósitos de azufre se extendían entre los ríos Atchafalaya en Louisiana Y el
Colorado en Texas. Había allí 50 ó 60 domes que eran aprovechados principalmente para la
obtención de petróleo. S.G. Checkland (1967). p. 152.

40. jordi Nada! (1980). pp 442-443.
41. S.G. Checkland (1967).
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Herman Frasch patentó un procedimiento que conseguía extraer el azufre
insuflando agua caliente a alta presión. El ázufre fundido por el agua era
sacado a la superficie mediante un sistema de cilindros concéntricos43 •
En 1903, la empresa Union Sulphur que adquirió la patente de Frasch
producía 23.700 toneladas en Caleasieu, Louisiana; en 1918 la producción
alcanzaba las 978. 70044; entre esas dos fechas, los enormes costes debidos a
las ingentes cantidades de agua que se necesitaban, hicieron que las piritas
estuvieran a salvo de la competencia del brimstone45 .
El desafío del azufre americano en 1903 impactó inmediatamente sobre el
zolfo siciliano, a pesar de lo cual, la compañía monopolística anglo-italiana
siguió acaparando de grandes cantidades para ocultarlas al mercado y elevar
los precios. Las consecuencias fueron desastrosas: en los años siguientes,
pequeños empresarios y obreros sicilianos pasaron los momentos más amargos de su historia ante las pruebas evidentes de su desventaja frente a la
competencia masiva de los americanos. Las acciones de la acaparadora AngloSicilian Sulphur entraron en caída libre, para ser finalmente cambiadas en
1906 a tres cuartas partes de su precio, cuando un consorcio estatal italiano
nacionalizó aquella sociedad a cambio de bonos del Estado al 3,66 por ciento.
Dicho consorcio trató de recortar y modernizar la producción según las
nuevas condiciones del mercado, lo que ocasionó el cierre de centenares de
pequeñas minas46, graves levantamientos obreros en Sicilia, y la masiva emigración de los habitantes de la isla. A finales de 1906, el gobierno italiano y
una delegación americana presidida por el propio Frasch firmaron en París un
pacto de no agresión y reparto del mercado. Conforme a dicho pacto, en 1908
se instaló una refinería en Marsella capaz de situar en el mercado europeo
100.000 toneladas anuales de azufre procedente de los Estados Unidos47 .
La guerra del azufre no afectó a la pirita onubense, que continuó vendiéndose en América y en Europa, añadiendo nuevos clientes, como las industrias
papeleras de los países escandinavos 48 • El septenio 1906-1912 fue excelente

43. The Mineral Industry. 1926. pp 641-642.
44. The Mineral Industry. 1921
45. S.G. Checkland (1967). p. 152
46. Las minas sicilianas de azufre pasaron de 720 en 1906 a 293 en 1927. The Mineral
Industry. 1911 y 1927.
47. The Mineral Industry. 1906-1908.
48. Las ventas de piritas de Huelva en 1908 eran según The Mineral Industry:
Alemania y Holanda
Gran Bretaña
Estados Unidos
Francia
Italia
Bélgica
Otros países
Total

774.827 toneladas
533.706
522.828
263.928
110.652
81.210
107.419
2.394.570
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para las piritas, en especial para las de Rio:mto, que acapararon ~1 70% de las
ventas en Estados Unidos. Su alto contemdo de azufre, los ba¡os costes de
producción, la carestía del azufre de importación italiano por el control de ~a
producción , las dificultades de obtención d~l azufre local , la escasez y carestta
de Ja mano de obra americana, el abaratarruento del transporte entre Europa Y
América, el aprovechamiento de las escorias o cinders de las piritas para
obtener hierro y hasta cobre e n un 0,30 ó 0,50% de su peso, fueron algunos
de Jos argumentos que sostenían a la pirita en el mercado americano en
detrimento del brimstone local y del que procedía de Italia o de Japón.
Desde 1906, la creciente demanda de la agricultura en pleno período de
modernización, hizo subir los precios de 10 a 14 centavos la libra, lo que
estimuló la reapertura de viejas minas y la aparición de otras nuevas en
Europa, Africa o América - El Azonar en Argelia, Cabin Branch en Virginia,
Shasta en California, Lago Vermilion en Canadá, Sulitelma en Noruega; Goroblagodat y Kalatinsk en los Urales etc.-, ocasionando con ello un exceso de
oferta que se hizo evidente en 1912. Además, el monopolio exclusivo que la
Union Sulphur Company de Luisiana tenía sobre la patente Frasch expiró en
1908, por Jo que, a partir de 1911, varias empresas norteamericanas fueron
constituidas para explotar nuevos depósitos de brimstone en el Golfo de
México. En 1912 nació e n Texas la Freeport Sulphur Co., que en 1917 ya
extraía 500.000 toneladas anuales.
La aparición de nuevos recursos sulfurosos y el recorte de las importaciones en Estados Unidos, provocaron una crisis de sobreproducción en el
campo de las piritas en 191349, que se tradujo en malestar laboral y en huelgas
tan duras como la de Riotinto, que afectó a la totalidad de la plantilla en el
segundo semestre de ese año.
La crisis de 1913 y Juego la guerra mundial supusieron el inicio de un
largo declive de las piritas de la Pe nínsula Ibérica en general, y de las de
Riotinto en particular. Durante la guerra, la importación de piritas se redujo
a la mitad en el mercado americano, en beneficio de las piritas locales que
sólo habían obtenido hasta entonces un cinco por ciento del mercado. En
Alemania, la adquisición de piritas españolas y portuguesas cesó fulminantemente, sustituyéndose por otros materiales dentro de la lógica de una
economía de guerra. Como consecuencia de ello, muchas minas onubenses
y sevillanas como San Miguel, Peña del Hierro, Castillo de las Guardas etc.,
cerraron mientras Riotinto redujo drásticamente su actividad. En este contexto el' brimstone del Golfo de México no sólo se hizo con la supremacía en
el m~rcado americano - los fabricantes de ácidos que usaban piritas cambiaron sus quemadores para adaptarlos al azufre puro-50, sino que después de la
49. En 1913, la importación en Estados Unidos de piritas procedentes de España y Portugal
se redujo en unas 110.000 toneladas. The Mineral Industry. 1913. p. 70.
50. En 1914, el 73.7 % del ácido sulfúrico fabricado en Estados Unidos, primer consumidor
del mundo, se hacía a partir de las piritas, el 23,7% a partir de fundiciones de mineral de zinc e
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guerra el azufre americano estuvo en disposición de ser exportado en grandes
cantidades a Europa. Frente a las 30.742 toneladas que la Union Sulpbur
exportaba en 1910, ésta, Texas Gulf Sulpbur y Freeport Sulpbur Co., entregaban 477.450 en 1920 a los puertos de Rotterdam, Hamburgo y Marsella. Es
más, las empresas americanas llegaron a Europa asociadas desde 1922 en una
Sulpbur Export Association, dispuestas a explotar nuevas fuentes en todo el
mundo, a no competir entre sí y a asociarse en el proyecto de imponer los
precios a los productores sicilianos. Un acuerdo con éstos en 1923 reservaba
el mercado americano para las tres empresas estadounidenses -sólo dos
desde que en 1924 cerrara Union Sulpbur-, e Italia para los italianos. El resto
del mundo se repartió entre ambos bloques, aunque al azufre siciliano se le
fijaba como cuota máxima la cantidad necesaria para producir 65.000 toneladas de ácido sulfurico51 .
Entre 1919 y 1922, con la crisis y la invasión americana, el desconcierto se
instaló en el bando de las compañías europeas extractoras de piritas, que
defendieron estrategias contradictorias que fluctuaron desde la propuesta de
fusión de las grandes compañías del sector hasta la declaración de una guerra
comercial entre ellas52; finalmente se impuso la necesidad de dar una respuesta mancomunada a la agresión americana, y Tharsis, Orkla, Río Tinto y otros
productores europeos estuvieron de acuerdo en no permitir que el mercado
del azufre careciera de regulación, y "cayera en el desorden"53 . Sin embargo,
una cosa eran los propósitos y otra cosa muy distinta ponerse realmente de
acuerdo para repartirse un mercado amenazado por el brimstone y, especialmente, para consensuar el destino final del mercado británico, tradicionalmente reservado a Tharsis, en unos momentos en los que los mercados habituales
de Río Tinto - Estados Unidos y Alemania que tendía a autoabastecerse sustituyendo piritas por residuos del coke-, se estaban perdiendo. La demanda
prevista para 1922 se cifraba en dos millones de toneladas y Río Tinto
pretendía reservarse la mitad, dejando la otra mitad para el resto de las
compañías. Sin acuerdos, ambas compañías onubenses, con la noruega Orkla
como tercera en discordia, interfirieron en los mercados de las demás, a pesar
de que una Pyrites Producers Association fue creada en 1923.
La segunda mitad de los veinte no fue tan incierta como lo había sido la
primera; en 1926, Río Tinto como principal extractora de piritas y la alemana
Metallgesellscbaft como distribuidora de los más potentes fabricantes de ácidos, constituyeron una European Pyrites Corporation, a la que se fueron
añadiendo el resto de las compañías europeass4•
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En esos años, Río Tinto no se conformó con adoptar una posición de
erizo en defensa de los tradicionales mercados de piritas, sino que dio la
batalla al azufre en su propio terreno. Asegurada la patente utilizada en las
minas noruegas de Orkla, Río Tinto comenzó en 1927 el proceso de fabricar
brimstone a partir de la fundición de las escorias sulfurosas. Por otra parte, la
pirita onubense comenzó a recuperar una parte de su viejo prestigio en los
mercados norteamericanos, gracias a su alto contenido en azufre y al hecho
de que el brimstone incrementaba su precio en origen55 . El nuevo desembarco
en América se completa con el proyecto de rescatar los metales que contenían
las escorias sulfurosas, para lo que construye una gran planta en Willmington.
Las buenas perspectivas se ampliaron con la firma entre Río Tinto y Tharsis de
un pacto por cinco años entre 1929 y 1934, por el que repartían a sus clientes
en tres grandes listas, comprometiéndose a no interferir en los mercados
respectivos56 . Sin embargo, la crisis de los treinta frustró todos los proyectos.
El mercado americano entró en franco retroceso a causa de la depresión y de
las prácticas proteccionistas. La pirita siguió satisfaciendo un 20% de la demanda de los fabricantes americanos de ácidos, pero, para entonces, sólo una
cuarta parte de ese 20% era de procedencia foránea .

hierro, y e l 2,6 % a panir del azufre puro. En 1918, sólo el 27,8% del ácido se fabricaba a partir
de las piritas, y el 48% del azufre. The Mineral Industry. 1922.
51. The Mineral Industry. 1921 y 1922. p. 640
52. Miguel Angel Ló pez MoreU 0996). pp. 98-103.
53. S.G. Checkland (1%7). p. 197.
54. Charles Harvey (1981). p. 10.

55. El precio de la tonelada de azufre a pie de mina en Estados Unidos pasó de 14 a 19
d ólares entre 1921 y 1926. The Mineral Industry. 1927. p . 542.
56. S.G. Checkland ( 1967). pp. 202-203.
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III

DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO, EVOLUCIÓN DE LA
ACTIVIDAD MINERA Y DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL

Los yacimientos mineros de la provincia de Huelva ocupan una banda
central de la misma formada por rocas paleozoicas del período Carbonífero 1 •
La faja pirítica cruza la provincia onubense desde la de Sevilla hasta Portugal,
con una longitud aproximada de 240 km de largo y 40 de ancho, aunque
Gonzalo Tarín en 1888 advertía la posibilidad de que el área se ensanchara
unos kilómetros más, tanto hacia el norte como hacia el sur. En ese espacio
de unas treinta mil hectáreas se ubicaron 4.428 concesiones mineras entre
1850 a 1989, de las que el 20% corresponden a calcopiritas, el 54,3% a piritas
de hierro, el 18,1% a manganeso, y el 7,6% a otros minerales3 . No todas estas
concesiones llegaron a ser minas realmente productivas. Los yacimientos
piríticos de cobre -tres cuartas partes-, y de hierro -quince por cientoconstituían la práctica totalidad de los establecimientos productivos, entre los
que sobresalían a principios de siglo, además de Riotinto, los de Tharsis y La
Zarza, Concepción y Sotiel, Perruna!, Peña del Hierro, Cueva de la Mora, La
Hispalense, etc. De estas minas se extraía el 92% de la pirita de cobre, el 100
% de la pirita ferrocobriza, el 80% de la pirita de hierro y el 72 % del
manganeso de toda España4 .
En el extremo oriental de la formación pirítica onubense, se halla la
cuenca de Riotinto, entre las sierras del Ventoso y del Padre Caro, originariamente en tomo a tres cerros, Salomón, Colorado y San Dionisia, a cuyos pies
se fueron abriendo y profundizando los trabajos mineros hasta hacerlos prácticamente desaparecer. En un espacio aproximado de unos cuatro kilómetros
cuadrados, pórfidos, sulfuros y pizarras formaban la base mayoritaria de una

l. Sobre las diversas teorías de la formación de la faja pirítica de la provincia de Huelva ver
S.G. Checkland (1967), y más recientemente M• Dolores Perrero 0996). Ver también recomendado por esta autora G. Ruiz de Almodóvar y R. Sáez (1992).
2. Gonzalo Tarín,] (1888).
3. M• Dolores Ferrero (1996). p . 68.
4. Consejo de Minería (1916).
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mineralización de pmtas, calcopiritas y gossan irregularmente repartida; en
unos puntos, el mineral se encontraba distribuido horizontalmente a escasa
profundidad; en otros, la mineralización se disponía en posición vertical hasta
centenares de metros de profundidad. Una y otra posición determinaron
lógicamente la modalidad de los trabajos de extracción. Las masas más profundas se trabajaron mediante pozos; las más superficiales mediante cortas a
cielo abierto u opencasts.

(1873-1936)

El mineral de Riotinto contenía una proporc10n media de 40 a 500AJ de
azufre, 36 a 46 % de hierro y entre 2 a 3 % de cobre, aun cuando este último
porcentaje tendió rápidamente a reducirse -véase gráfico anterior-, lo que sin
duda influyó en las estrategias productivas de la empresa. Sobre el relleno
piritoso se encontraba el gossan, "una montera ferruginosa fuertemente silícea
y de variable espesor", cuyo valor era contener hasta treinta gramos de plata y
un gramo de oro por tonelada.
Describir una geografía minera que experimentaba continuas transformaciones paisajísticas por los continuos trabajos a cielo abierto, puede convertirse en un ejercicio perfectamente inútil. Sin embargo, y para familiarizar al
lector con los nombres, opto por ofrecer la descripción de las minas que
ofrecieron los ingenieros de una comisión gubernamental que visitó la zona
en 1915. En una panorámica de Oeste a Este, en Riotinto se distinguían dos
grandes filones paralelos, uno al Norte y otro al Sur, separados entre sí

seiscientos metros por los cerros Colorado y Salomón. El Filón o criadero
Norte era el más antiguo de la cuenca. En él se encuentran restos de trabajos
y aldeas mineras desde el neolítico, lo que se explica tanto por la mayor
riqueza del gossan y de las masas cobrizas -"negrillos" de hasta el 24% de
cobre-, como por encontrarse el mineral a pocos metros de la superficie.
Hacia 1915, en el Filón Norte se estaban explotando a cielo abierto tres
yacimientos Salomón, Lago y Dehesa, mientras un cuarto Mal Año, había
quedado abandonado años atrás por ser totalmente improductivo.
El Filón o criadero Sur tenía una longitud aproximada de cuatro kilómetros, desde el pie de la aldea Atalaya, al Oeste, hasta las proximidades del
poblado minero de Nerva al Este. El rasgo principal que lo diferenciaba del
criadero norte, era la disposición vertical del mineral en muchos tramos, por
lo que en él se habilitaron tanto cortas, de más barata explotación, como
sistemas de minería subterránea de pozo o contramina.
En el extremo occidental del Filón Sur se halla la masa San Dionisio, la de
mayor dimensión de toda la cuenca. Hasta 1905, dicha masa se explotó por el
sistema de galerías subterráneas, pero en ese año, a raíz de un hundimiento, se
decidió que una parte del mineral enterrado se extrajera mediante una gran
corta, conocida en los primeros años como Corta San Dionisia y, a partir de
1922, como Corta Atalaya, convertida finalmente en la explotación a cielo
abierto más grande de Europa y el lugar más emblemático de toda la cuenca
minera. Hacia el Este, se encontraba el Filón Sur propiamente dicho, en el que
también se combinaba la explotación a cielo abierto y por contramina, siendo
éste el primero en explotarse a la llegada de los británicos. Más al Este en
dirección a Nerva y a mediados de la década de 1920, se explotaron dos
pequeños yacimientos más ricos en piritas que en cobre: Don D'Arcy y Planes.
Junto a los yacimientos, el complejo industrial de Riotinto se completaba
con una serie de instalaciones dispuestas para los procesos de selección,
cribado y metalurgia. Es prematuro ahora hablar de todas ellas, pues ni
aparecieron al mismo tiempo ni permanecieron en el mismo lugar en el
transcurso de los años. Adelantar si acaso, que los nombres de Cerda y Naya,
al este y sureste de la cuenca, están unidos a la metalurgia húmeda del cobre,
o que Marismilla, entre Cerda y Nerva, es el nombre de uno de los pantanos
necesarios para los procesos metalúrgicos, y también el lugar en tomo al cual
se instalaron fábricas de ácidos sulfúricos o fundiciones para la obtención del
cobre por procedimientos secos. El complejo se completaba, repito que sin
entrar en detalles, con decenas de kilómetros de vías al aire libre y bajo
grandes túneles que unían minas, depósitos, zarandas, escoriales y fábricas, y
con el tramo que unía la estación de Riotinto con el muelle de embarque en
Huelva.
Como lo que trato en estas líneas es que el lector se haga una imagen lo
más próxima posible a la realidad de Riotinto, concluiré con una descripción
realizada en los primeros años de la presencia británica:

64

65

Producción de cobre

Miles toneladas
50r------------------------------------------------.3,5

................................................................................................................................

o

············ 0,5

o

1880 1885 1890 1895 1900 1905 19'1) 1915 1920 1925 1930 1935

····+··· Rio Tinto Co

...

Ley de cobre
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"Llegamos a Río Tinto. El panorama que a nuestros ojos se presenta es imponente y de una tristeza desoladora. Tan lejos como nuestra vista puede alcanzar, no se ven montañas cuyos flancos rojos no estén formados casi únicamente
de minerales de hierro y cobre. Ni la menor vegetación; ni un árbol; la planta
más sencilla no podría vivir en medio de esta atmósfera desecante. El cielo
mismo ha cambiado de aspecto. Este hermoso cielo azul que parece peculiar a
España, desaparece a veces tras nubes blanquecinas. No hay duda; por el olor
acre que mortifica nuestra nariz y se hace sentir en nuestra garganta, bien
pronto os convenceréis que estas nubes no son más que vapores de ácido
sulfuroso desprendidos del mineral de cobre que contiene el azufre en grandes
proporciones"s.

II

Cuando los británicos se hicieron con el gobierno de las minas en la
primavera de 1873, transmitieron en sus primeros informes la impresión de
estar ante un yacimiento de dimensiones y posibilidades enormes pero mal
aprovechado por su anterior propietario, el Estado Español, del que critican,
no sin som a, sus vetustos procedimientos de extracción y metalurgia, los
primitivos medios de transporte usados y los malos resultados obtenidos. Un
retrato del estado de las minas nos la ofrece un informe que el Director
General de Propiedades, Tomás Rodríguez Pinilla, presentó en 1872 al Ministro de Hacienda:
"Los talleres de Riotinto los representa alguna fragua de herrero; su maquinaria
se reduce a una rueda hidráulica para el movimiento de las palas; el procedimiento Cossío ha hecho llegar allí una pequeña máquina de vapor, que con
dificultad funciona; los arrastres dentro y fuera de la mina, vienen haciéndose a
fuerza de sangre, y con todo esto no llega a mil operarios los que sostiene y
emplea ( ..); todo denuncia estrechez, atraso y rutina, y el asombro que causa la
contemplación de su oculta riqueza, cuando se penetra en las entrañas de
aquella tierra cubierta de crestones y materiales, se cambia en desconsuelo y
amargura cuando se ven al exterior los inequívocos signos de la esterilidad, la
pobreza y el silencio, con su aspecto sombrío y desconsolador"6 .

David Forbes, el primer Mining Consulting Engineer de Río Tinto, envió
al presidente Hugh Matheson en Abril de 1873, un primer informe en el que
agudizaba el contraste entre aquella destartalada realidad y las inmensas
posibilidades que encerraba: los españoles no habían sabido ni obtener
todo el cobre contenido en la pirita: entre la mitad y las tres quintas partes
del mismo se hallaba abandonado en los escoriales; los tanques y canales

S. Revista Minera. 1877. Una excursión a las minas de Río Tinto. p. 131.
6. El Sol. Madrid. 20-10-1920. Manifiesto de la Compañía.
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de cementación se hallaban hasta tal punto deteriorados, que el agua se
escapaba río Tinto abajo llevándose gran parte del cobre disuelto en agua
sulfurosa; el mineral se llevaba a Sevilla, y no a Huelva, a lomo de animales,
lo que constituía una de las principales causas de los enormes costes de
producción7 •
Frente a este desolador panorama, la propuesta de Forbes se centraba en
tres actuaciones preferentes: en primer lugar, la Compañía no sólo debería
dedicarse a obtener cobre como había sido costumbre hasta la fecha , sino
también piritas para la obtención de azufre, pues éstas empezaban a tener un
mercado creciente en Europa como alternativa del zolfo italiano; en segundo
lugar, la explotación de los recursos no debía ser selectiva y cara -cualquier
método que consiguiera piritas por encima de cuatro chelines la tonelada
debía ser abandonado-, sino masiva y a menor coste, y para ello, la tradicional minería de interior debía ser sustituida por cortas, explotaciones a cielo
abierto u opencasts, con las que se esperaba rebajar el coste a 1 chelín y 18
peniques por tonelada8 ; finalmente, las bestias debían ser sustituidas inmediatamente por el ferrocarril, tanto para llevar el mineral ya no a Sevilla sino a
Huelva -Main Line-, como para moverlo de un departamento a otro dentro
de la propia mina -mines line!r.
No todo debía ser cambiado radicalmente. Las minas onubenses, y también la de Riotinto, tenían una peculiar ventaja respecto a otras minas de
cobre: eran de las pocas en el mundo de las que se podía obtener cobre de
forma casi espontánea, simplemente dejando que el mineral fuera atacado por
los agentes meteorológicos : el aire, el sol y el agua de lluvia. Se contaba pues
con un procedimiento de obtención del cobre -la cementación natural-,
extraordinariamente barato, cuyo único inconveniente importante era el largo
tiempo requerido -unos veinte años-, para que dicha liberación produjera
cantidades industrialmente apreciables. Manteniendo esos mismos principios
altamente competitivos, lo que se necesitaba era hallar un método que sirviera
para acelerar el proceso de decantación natural del cobre y, para ello, los
británicos no hicieron sino repetir, aunque en mayor escala, los habituales
procedimientos usados con anterioridad por los ingenieros españoles. La
aceleración del proceso de oxidación se consiguió mediante la calcinación de
la pirita en grandes montones o teleras. La acción del agua de lluvia se
supliría con la construcción de pantanos, balsas y tanques donde los sulfuros
o piritas se convertirían en sulfatos solubles dispuestos a precipitar su cobre
en barras de hierro situados en estanques de cementación. Todo ese proceso
transformaría la cementación natural en el sistema húmedo de cementación
artificial.
7. En todo este capítulo, y a menos que se especifique, la información ha sido obtenida de
documentos del Archivo de Río Tinto Zinc (ARTZ) en Londres.
8. La explotación a cielo abierto de las minas de Riotinto ya fue propuesta por los ingenieros españoles Anciola y Cossío en 1856. Leonard U. Salkied (1987). p . 39.
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Un año después de la llegada de los británicos, el propio Forbes hizo
balance de los resultados obtenidos. Las operaciones mineras se habían iniciado con el desmonte del estéril que cubría la primera de las masas piríticas
que se iba a explotar a cielo abierto: e l Filón Sur. En concreto, se e mpezó
excavando por doce puntos diferentes en una línea de 300 metros que unía
los antiguos pozos de San Gabriel y Brujaluni. Para tales faenas fueron
requeridos hombres especialmente aptos para el esfuerzo físico, porque al no
tener ninguna rentabilidad directa, los trabajos debían ser terminados a la
mayor brevedad posible.
En el campo de la metalurgia, tres fueron las decisiones tomadas en esos
primeros meses. La primera estuvo destinada a recuperar el cobre desperdiciado en los vacies por los ingenieros españoles9 . Para ello, las escorias fueron
machacadas a mano, extendidas en terreros y lixiviadas con aguas canalizadas
desde la Cueva del Lago, obteniéndose así el sulfato de cobre necesario para
la cementación. La segunda decisión fue la supresión del proceso de fundición de las piritas más ricas en cobre, proceso que se pensó desde el primer
momento trasladar a Gran Bretaña. La tercera y más importante, fue la de
concentrar los trabajos de cementación. Se construyeron pequeños embalses y
tanques para almacenar tanto el agua de lluvia como la que se recogía de los
manantiales subterráneos, se repararon los viejos sistemas de canales en los
estanques que estaban "literalmente en ruinas" y, sobre todo, se concentraron
todas las labores en un único espacio, Cementación Cerda, con lo que se
abarataron los costes de transporte y, sobre todo, se abortaron los robos y
pillajes que se cometían "al por mayor" en la anterior etapa.
Con la restauración del canaleo culminaba la fase decisiva del proceso de
cementación artificial. Después de lavar el mineral calcinado o puro, el agua
sulfatada procedente de los depósitos de lavado -posteriormente de los terreros-, entraba en grandes estanques cerrados situados en un ligero plano inclinado10, surcados por canales colocados en serie de tres, en paralelo y comunicados entre sí, a través de los cuales se hacía correr lentamente la solución de
azufre y cobre en agua. Dichos canales medían 112 metros de largo, 1,70 de
ancho y 0,70 de profundo, y en su interior se colocaban barras de hierro a las
que quedaba adherido el cobre contenido en la solución de azufre11 •
Una vez desaguados los canales, quedaba adherido al hierro un cobre de
variada pureza. Las calidades 1ª, 2a y 2aB se presentaban en forma de hojas o

cáscaras, y contenían cobre e n una proporCion del 92 al 97 % con una
pequeña cantidad de arsénico. Dicho cobre fue exportado hasta 1902 a la
fundición de Cwn Avon en Gran Bretaña para ser refin ado. La calidad intermedia se presentaba en forma de finas partículas concentradas o grafitas que
contenían entre el 60 y el 85% de cobre y otras impurezas de hierro, grafito,
sílica, antimonio y un mayor porcentaje de arsénico 12 . Finalmente, el cobre de
menor valor o "papucha", al 50% aproximadamente, se obtenía de la sedimentación de las aguas residuales del canaleo mediante otros canales reposadores. Este cobre siempre fue fundido en Riotinto, porque su menor valor
recomendaba un ahorro de los costes del transporte a Gran Bretaña.
En cuanto al transporte, la primera decisión fue la construcción del tendido ferroviario que uniría el Filón Sur con los campos de calcinaciones o
teleras, ubicados en el extremo oriental de los yacimientos, hacia Cerda y
Planes. La labor más ambiciosa, sin embargo, fue la de conectar los distintos
filones con el puerto de Huelva, para lo cual comenzaron simultáneamente
dos obras: la del tramo que debía unir el pantalán de la Compañía en Huelva
con la Estación Central de las minas situada un par de kilómetros al este del
pueblo de Minas de Riotinto, y la construcción de un túnel subterráneo que
partiendo de dicha Estación, atravesara los filones al nivel de la planta lli,
Main Tunnel o Floor Tunnel, donde se recogerían los minerales arrojados
desde los niveles superiores a través de pozos.
Sin embargo, y a pesar de la e nergía con que comenzaron los trabajos, en
los dos años siguientes, los contratie mpos y fallos de previsión fueron tan
abundantes, que la anterior altanería británica se transformó en tal estado de
incertidumbre que a punto estuvo de dar al traste con todo el proyecto.
En esos dos años, la actividad minera se centró exclusivamente en el Filón
Sur. En la corta u opencast del mismo nombre, se trabajó inicialmente en tres
niveles o bancos: el nivel alto o de San Pedro, el de Santa Barbara o
intermedio y el más bajo o de San Luis. 600 ó 700 bestias y siete locomotoras
servían para transportar el esté ril o el mineral extraído por 4.500 obreros. Se
tuvo la suerte de encontrar la pirita a escasa profundidad en el extremo
oriental del filón, lo que permitió obtener los primeros ingresos en unos
momentos de continuas inversiones improductivas. En los niveles subterráneos del Filón, se siguieron explotando las viejas galerías abiertas por los
españoles, en las que trabajaban 360 mineros en 1875.

9. En realidad, más que desperdicio era una decisión lógica que tenía en cuenta el
d iferencial existente en la época entre el coste de obtención de ese cobre y su precio en el
mercado.
10. La inclinación en los primeros tramos de canales era del 2 por 1000, y del 11 por mil en
los últimos. La razón de esta diferencia era evitar la acción del sulfúrico en aquellos canales del
tramo final en los que el cobre llega empobrecido. Charles H. jones (1904).
11. Hacia 1915, entraban en el canaleo de Cerda 17.000 metros cúbicos diarios de agua
conteniendo 1.100 gr de cobre a la entrada y 20 a 30 a la salida; esta agua se bombeaba de
nuevo a los tanques y terreros para ser reutilizada. Consejo de Minería (1916).

12. Desde 1896 se ensayaron d iversos procedimientos para eliminar el arsénico existente
junto al cobre. En primer lugar, mediante hornos quemadores del cobre precipitado a partir de
los cuales los humos de arsénico podían ser condensados y vendidos, pero el coste del carbón
puesto en España hacía este sistema antieconómico. En 1897, se experimentó con un sistema que
tuvo mayor éxito. Se trataba de quemar el precipitado con azufre, obteniéndose una reducción de
casi el cien por cien de arsénico. El único problema era el elevado coste de la obtención del
azufre a partir de la pirita.
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peso. El sistema requería acometer importantes y superfluas inversiones, además de ser extremadamente peligroso para la seguridad de los trabajadores.
La tardanza en terminar el túnel que evacuara el mineral extraído obligó a
la Compañía a cambiar los sistemas de extracción inicialmente previstos - se
decidió el regreso a los procedimientos selectivos ya utilizados por los españoles-, lo que constituía implícitamente el reconocimiento del propio fracaso.
En esta situación, saltó la polémica entre el Director Delegado del Consejo,
Forbes, y el director técnico de la mina, Blum, que se lanzaron acusaciones
mutuas de incompetencia y deslealtad.
Por si fuera poco, también las iniciales expectativas de encontrar mano de
obra abundante, empezaron a frustrarse. El servicio militar obligatorio que se
había llevado tres levas de soldados, el hecho de que el gobierno no hubiera
pagado todavía lo que adeudaba a los antiguos trabajadores, la falta de casas,
y la competencia en el mercado de trabajo con los constructores del ferrocarril a Huelva que empleaban 3.600 hombres, fueron algunas de las causas de
la escasez de mano de obra.
En Octubre de 1875, Matheson escribía a su Secretario que los errores
cometidos habían hecho perder un tiempo muy valioso, pero que tenía la
firme voluntad de corregirlos dando instrucciones severas al Director de las
Minas. Los primeros informes del nuevo Delegado del Consejo, Phillips, a
comienzos de 1876, devolvieron la esperanza: el túnel estaría operativo en
Noviembre de ese año y comenzaban a realizarse las exploraciones oportunas
para descubrir y evaluar nuevos filones .

Sin embargo, la extracción de mineral no estuvo a la altura esperada. En
Mayo de 1874 se pensaba que cuando el ferrocarril llegara bajo el filón, un
año más tarde, la producción ascendería a unas 1.500 toneladas diarias.
Pasado el plazo, el ferrocarril aún no estaba disponible, y la media era tan
solo de 1.300 toneladas. En Octubre de 1875, la luz de alarma se encendió en
los despachos: los clientes se negaban a firmar contratos a largo plazo mientras la Compañía no garantizara un suministro regular que superara las mil
toneladas por día.
Aún peor fue el funcionamiento del Departamento Metalúrgico. Durante
el primer año, sólo pudieron calcinarse las teleras levantadas en época española o aquellas otras formadas con las piritas más superficiales del filón, dado
que aún no estaba operativo el ferrocarril que acercara el mineral al campo
donde debía ser incendiado. En los dos años siguientes, la falta de agua
retrasó aún más los planes. En unos años especialmente secos como aquellos,
el problema del agua se convirtió en una obsesión porque no sólo era
insuficiente para los procesos metalúrgicos sino también para el suministro de
una población trabajadora creciente -en 1874 se hicieron 1.400 contratos- ,
que sólo disponía de dos fuentes a compartir con las calderas de vapor que
movían bombas y locomotoras.
Si ya éstos no eran de por sí problemas suficientemente graves, lo que
terminó por desquiciar el ánimo de directivos y técnicos fue el retraso en la
construcción del ferrocarril a Huelva y, sobre todo, la del túnel que debía
servir para cargar el mineral procedente de las plantas superiores de la corta.
En Mayo de 1874, Mr Bruce, socio fundador de la Compañía y Consulting
Raílway Engineer, informaba sobre los problemas que había encontrado en 25
de los 83 kilómetros de la línea a Huelva; entre ellos, la oposición de los
propietarios a vender sus tierras para el trazado de las vías, a pesar del
decreto de expropiación de las mismas. Afortunadamente para la Compañía,
la resistencia de los propietarios pudo vencerse recurriendo a la influencia de
personas relevantes de la provincia, por lo que el ferrocarril estuvo listo para
el servicio en Agosto de 1875. Muchos más problemas tuvo la apertura del
main tunnel en el interior del recinto minero. En un primer momento fue el
retraso en la llegada de las máquinas de Inglaterra, luego la dureza de la roca
y, en todo tiempo, la acción corrosiva de las aguas ácidas del subsuelo que
redujeron extraordinariamente el ritmo de los trabajos entre las quejas de los
trabajadores y el deterioro de las bombas y máquinas de hierro. Hasta el
verano de 1874, sólo se habían oradado 71 metros de túnel. En esas fechas, el
túnel avanzaba a razón de 0,35 metros diarios. Se esperaba que estuviera
construido en Julio de 1875, y aún quedaban 345 metros por abrir. Ante tales
perspectivas, la Compañía decide no esperar a la terminación del túnel y
arbitra un procedimiento alternativo para dar salida rápida al mineral. Se
construyó un plano inclinado desde el fondo de la corta hasta la estación de
Riotinto con una pendiente del 4%, por la que una serie de vagones serían
remolcados hacia arriba por una locomotora para después bajar por su propio

En esos primeros años, los trabajos de exploración siguieron las pistas
ofrecidas por los anteriores propietarios desde el tiempo de los romanos. En
1877 se exploran viejas galerías, como la conocida por Real de Proserpina que
partía hacia el oeste desde la planta séptima del Filón Sur y llegaba hasta las
inmediaciones de la masa San Dionisia. Un pozo llamado Colorado se abre en
1882 para comprobar la existencia de un Filón Central entre los del Norte y
del Sur. Ya entonces se piensa abrir también un pozo en El Valle - lugar en el
que se encuentra hoy el pueblo de Minas de Riotinto-, pero la falta de agua
para las perforadoras lo retrasaron indefinidamente.
Tanto los trabajos de exploración como los de overburden o desmonte,
tenían una particularidad: conllevaban gastos inevitables sin provecho económico alguno. Por eso, el momento elegido para efectuarlos, el ritmo de
trabajo, el material utilizado, el número de obreros, etc., debían estar cuidadosamente calculados para no hinchar el coste de extracción del mineral resultante. En la mayor parte de los casos en aquellos primeros años, se desaconsejaba el uso de perforadoras sofisticadas como las diamons-drills, por resultar extremadamente cara la reposición de sus elementos, prefiriéndose las
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llamadas rock-drills que funcionaban con compJesores de aire o, simplemente, la excavación a brazo. Igualmente, los huecos de los túneles debían tener
sólo la amplitud indispensable para facilitar el trabajo de los mineros que
extraían las muestras a analizar. Sólo cuando el filón era importante y la
situación del mercado propicia, los mineros recibían la orden de avanzar "tan
rápido como fuera posible".
También era de vital importancia para la rentabilidad de la actividad
minera, el estricto control del gasto mediante seguimiento diario de las operaciones. En este sentido, el volumen de tierra, gossan, pizarra o pórfido a
levantar, la dureza de estos materiales, la distribución de los mismos por
niveles, la naturaleza y riqueza del mineral a extraer, constituían informaciones imprescindibles en el transcurso de la actividad minera. Todas ellas
servían para averiguar el peculiar tratamiento de cada materiall3, los costes
consiguientes y las posibles pérdidas o ganancias en las cambiantes condiciones del mercado. Por ejemplo, los bajos precios del cobre en los años
ochenta desaconsejaron la ampliación del Filón Sur debido a su pequeño
contenido de cobre en relación con la considerable cantidad de estéril a
levantar 14 • Por el contrario, en 1907, al este del Filón Norte se explotó una
masa de cuarzo de tan sólo un 1% de cobre por la razón contraria.
"El presente alto precio del cobre -escribía el chairman Fielding en su informe
anual-, podría más que justificar la explotación de ese cuarzo, si es cierto que
el precio pudiera mantenerse arriba mientras la operación está en curso; pero
una caída en el precio a niveles anteriores podría hacer la operación no
provechosa" 15.

Precios, overburden, ubicación exacta del mineral, cantidad y calidad del
mismo, etc., eran datos imprescindibles que condicionaban las relaciones con
los mercados, las decisiones de stop and go de las labores, y el gobierno todo
de la actividad minera.
En 1879, se comenzó a destapar la primera de las masas que formaban el
Filón Norte, Cerro Salomón, de la que se movieron 600.000 metros cúbicos de
estéril por año. También en 1879, comenzó la exploración y minería de la
masa San Dionisia que llegaría a ser la más longeva e importante de toda la
cuenca. Ahí, la pirita se encontraba en disposición vertical por lo que los
13. Collins en 1888, hizo una taxonomía de las distintas categorías de piritas en Riotinto, y
de sus destinos en función de la riqueza de azufre y de cobre: Poor ore con menos de O,So/o de
cobre; estéril o sin valor; azufrón o mineral pobre pulverizado; mineral compacto de 1 a 2,5% de
cobre especialmente destinado a teleras o a terreros; piritas del 3,5 o/o destinada a la exportación;
piritas y cuarzos superiores al 4o/o fundidos en Riotinto; mineral con plomo e hierro -plomizosque eran amontonados; vitriolos de cobre y zinc que se usaban originariamente en la recuperación del cobre en los tanques. L. U. Salkied (1987). p. 59.
14. En 1882, ya se habían extraído del Filón Sur cuatro millones de toneladas, quedando aún
otros cuatro y medio que serían extraídos en años sucesivos a razón medio millón anual.
15. ARTZ. Repon ofthe Deputation.from the Board. 1907.p. 6.
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trabajos mineros se efectuaron mediante pozos y galerías. Se accedía al
yacimiento a través de cuatro pozos, que alineados de este a oeste eran:
Eduardo, Alicia, el pozo principal o San Dionisia, y Alfonso. Otros pozos
adicionales como el Alberto, servían para ventilar las galerías y el tune! del
ferrocarril que unía San Dionisio con el Filón Sur al nivel de la planta 1Ji. En
los diez pisos por encima del nivel del túnel, en San Dionisia se había
aforado la cantidad de 13,7 millones de toneladas de piritas, de la que se
obtuvo hasta 1897 algo más del 10%, con un ley de cobre del 3,02% por
tonelada. Cien metros por debajo del túnel las cantidades supuestas eran 28,3
millones, de los que en la fecha indicada se había obtenido el 1,7% con el
2,39% de cobre. Entre 100 y 200 metros de profundidad, de los 34 millones de
mineral supuestos se extrajeron 0,38 al 1,43%. Entre 200 y 300 metros, había 8
millones de mineral, de los cuales se había extraído 0,81 al 1,62%. Según Rich,
el General Manager que hizo el aforo en 1896, el yacimiento se podría dar
por extinguido a la altura del piso 32, donde terminaron los trabajos de
exploración. El resto de pozos se profundizaron más lentamente y permanecieron estancados en niveles superiores.
El incremento de la actividad en los primeros años ochenta no sólo
aumentó la cantidad de las piritas embarcadas en bruto - rough or&-, o de las
simplemente trituradas o lavadas -crushed, washed or&-, sino también del
cobre beneficiado en distintas formas y calidades -precipitate, matte, fine,
blister-, que añadían un pequeño pero valioso incremento al volumen de las
exportaciones.
Una prueba de esa actividad creciente fue el desarrollo de la infraestructura ferroviaria y portuaria. La red ferroviaria se hizo cada vez más compleja en
la propia cuenca -Tráfico Mina-. En 1895, por ejemplo, había en las minas 65
kilómetros de vías, surcadas por 63 locomotoras y 1.760 vagones, reparadas o
cambiadas de lugar por 111 hombres a los que correspondía, además, la dura
tarea de restaurar el servicio después de los más de 200 descarrilamientos que
ocurrían cada año.
Respecto al ferrocarril a Huelva, decir que a sus 52 millas iniciales, se
fueron añadiendo varias más en concepto de varaderos, dobles vías etc. El
servicio ferroviario de Riotinto a Huelva contaba con 18 locomotoras y 1.200
vagones del tipo hopper en 1898, y aumentó hasta 51 y 2.300 respectivamente
en 1909. El ferrocarril cumplió además una importante función de vertebración de la provincia de Huelva, sobre todo cuando a partir de 1898, empezó a
ser utilizado por personal y mercancías ajenas al negocio minero, especialmente en el trayecto entre San Juan del Puerto, Niebla y Huelva a partir de
1902 16 .
El incremento de la escala productiva tuvo sus repercusiones en los
departamentos metalúrgicos. En 1878, se reabrió cerca del Filón Sur una vieja

16. En 1904, los trenes de la Compañía transportaron 600.208 personas.
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fundición que se conoció como Fundición Mina. Era la recuperación de los
sistemas "secos" o pirometalúrgicos, a los que se destinaban los negrillos o
minerales más ricos, aquellos que podían compensar por su alto valor en el
mercado, el elevado coste de dichos sistemas. En los pocos años que estuvo
funcionando, ésta fundición sólo recibió en torno al 0,13o/o de las piritas y,
sie mpre, aquellas que tenían más de un 6o/o de cobre. En 1884 se levantó en
Huerta Romana una planta de cuatro hornos, capaces de producir unas mil
toneladas al año de mata -el producto resultante de una primera cremación
de la pirita con un 25o/o de cobre-, con destino a los hornos de refinado en
Cwn Avon. Al final de los ochenta eran ya doce los hornos en Huerta
Romana, que quemaban 120.000 toneladas anuales de piritas crudas o calcinadas con una ley media de cobre del 4,90Al. En esa época, además, se come nzó
a fundir la papucha y el grafito, que eran, como vimos, las variantes más
pobres del cobre obtenido en la cementación. El alto coste de los métodos
secos hacía que esta actividad fuera discontinua, iniciándose sólo en aquellos
momentos en los que el precio del mercado los hacía rentables 17 •
Los métodos húmedos, más baratos, continuaron siendo la manifestación
industrial más genuina de Riotinto. Sin embargo, un problema amenazaba con
limitar las virtudes de este sistema: las escasas reservas de agua. El régimen de
lluvia era tan irregular en la comarca durante las distintas estaciones del año,
que la única manera de disponer del líquido necesario para la lixiviación del
mineral era crear grandes depósitos que la contuvieran. A fmal de los años
setenta del siglo pasado, se necesitaba medio millón de metros cúbicos anuales
para lavar el mineral, obteniéndose éstos del llamado Pantano del Sur con una
capacidad para 600.000 metros cúbicos18 , de las aguas subterráneas de la Cueva
del Lago, del túnel principal, y del bombeo del río Tinto. Ya en 1878 se sabía
que ante las previsiones de extraer más de un millón de toneladas de mineral
cada año, los recursos de agua serían totalmente insuficientes, por lo que se
necesitarían nuevas aportaciones en un futuro inmediato. A comienzo de los
ochenta se empiezan a construir dos embalses nuevos, el de Marismilla al sur
de Nerva y el de Campofrío al Noroeste con una capacidad de 2,5 millones de
metros cúbicos. Una de las ventajas de estos pantanos era que por estar a
mayor altura, su agua se distribuiría por la fuerza de la gravedad sin necesidad
de gastos adicionales de bombeo a los tanques de lavado y a los extensos
beaps o terreros que fueron proliferando después de 1896.
Los terreros eran enormes montones de hasta 150.000 toneladas de piritas
trituradas que se dejaban orear y lixiviar durante años para recobrar el cobre
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que contenían1 9. Un terrero se formaba en una gran superficie suficientemente
inclinada y cóncava para hacer correr agua por él y recogerla en su punto más
bajo donde se hallaban los canales de cementación; en ese espacio cerrado por
pequeñas empalizadas de piedra, los montones de mineral alcanzaban los diez
metros de alto. En la base del terrero, un sistema de canales de piedra dejaba
circular el aire que llegaba desde chimeneas situadas cada veinte metros,
favoreciendo así la oxidación20• Una vez formados los terreros, aire y agua eran
usados alternativamente durante un período de cuatro o cinco años para conseguir que el sulfuro de cobre de la pirita se convirtiera en sulfato de cobre
soluble dispuesto para ser precipitadd1
Un líquido de color marrón, el sulfato, descendía por la pendiente llevando un cobre que era liberado al adherirse a las barras de hierro en los
tanques de precipitación o cementación. Cuando tras sucesivos procesos de
oxidación y lavado, el terrero contenía mineral con una proporción de cobre
igual o inferior a 0,5o/o, éste se exportaba como wasbed ore, o mineral rico en
azufre. Antes de partir para Huelva, el mineral lavado se cernía y clasificaba
en función de las necesidades del cliente.
El primero de los grandes terreros de Riotinto fue el de Nerva-Pianes
cerca de los tanques de cementación de Cerda. Entre 1877 y 1906, la pirita
que allí se echó tuvo una proporción media de cobre del 1,8 o/o. En esos
treinta años se depositaron allí veinte millones de toneladas de mineral que
contuvieron 344.796 toneladas de cobre.
En 1885, se creó el terrero de Naya convertido finalmente en el más
importante de la cuenca. Estaba situado junto al pueblo del mismo nombre a
pocos kilómetros al sureste de la explotación minera. Tres locomotoras y
cincuenta vagones llevaban allí el mineral desde los yacimientos, desde los
campos de teleras o desde los terreros de Nerva. En Naya, el mineral depositado era aún más pobre en cobre, el 1,25%. Entre 1885 y 1906 se echaron 13,3
milJones de toneladas de mineral conteniendo 166.918 toneladas de cobre. En
1906, Naya era ya el campo de terreros más voluminoso de toda la cuenca,
con diez millones de mineral al 0,72o/o de cobre, porcentaje tan bajo que
algunos de esos terreros fueron denominados como poor beaps2 .
Tanto o más representativos de la cuenca de Riotinto que las cortas, los
terreros o la cementación, fueron las teleras. Las teleras constituyeron, hasta

17. Por ejemplo, para el fatídi co año de 1888, sólo se preveía pasar por los hornos 50.000
toneladas del mineral previamen te calcinado en teleras, y ninguna teniendo menos del 7,2% de
cobre.
18. Para aprovechar el agua del Pantano del Sur, se construyó una cornish pum, una
máquina de bombeo, en un lugar elevado de Cerda que hacía llegar el agua por tubeñas a los
distintos servicios.

19. Esas montañas de mineral podían ser de cuatro clases en función de su procedencia y
riqueza: terreros de mineral crudo y limpio, de cuarzo, d e mineral pobre, y terreros formados con
los restos de las antiguas calcinaciones.
20. El aire podía calentar el mineral con peligro de incendiarse. Era importante mantener
vigilado y controlar la temperatura del terrero, para lo cual la apertura o el cierre del tiro de las
chimeneas era fundamental. Una temperatura excesivamente baja impedía la disolución del
cobre, y excesivamente alta la retrasaba. La temperatura debía estar en tomo a los 38"C. M. E
Eissler (1902).
21. j.H Taylor y P.F. Whelan (1943).
22. Un tercer terrero fue el de Corralejos, situado al noroeste de Nerva cerca del Filón Norte.
Fue creado en 1896 y utilizado sólo ese año y el siguiente, al agotarse el filón de cuarzo que le
servía de sustento.
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su desaparición en 1908, el método usual para la oxidación de las pmtas,
basado en la ignición y combustión durante meses de montones de mineral
de cuya forma reciben su nombre. Este procedimiento fue empleado por
primera vez en Riotinto en Septiembre de 1845, y fue introducido por Felipe
Prieto, autor de una patente de cementación artificial para piritas de mediano
y bajo contenido en cobre, siendo concesionario de las minas el catalán
Gaspar de Remisa. La cremación del mineral fue continuada por el Estado al
recuperar el control de las minas en 1849 y, finalmente, por 7be Río Tinto
Company Limited a partir de 1873. En el gráfico siguiente se puede seguir las
cantidades de mineral calcinado en teleras entre 1876 y 1907.
En época de la gestión estatal, las teleras estuvieron situadas en Planes,
cerca de Nerva, al este del primitivo pueblo de Riotinto. Como hemos visto, allí
también se alzaron los primeros terreros, balsas y tanques dispuestos para
lixiviar y precipitar el mineral quemado. Inicialmente, las teleras diferían en su
tamaño pues las había desde 200 a 1.500 toneladas de mineral cada una. Las
pequeñas necesitaban dos meses para quemarse y las grandes seis, en dos o
tres combustiones sucesivas23 . La llegada de los ingleses a Riotinto trajo consigo
importantes innovaciones en los sistemas de construcción y tratamiento de las
teleras. En 1878 había encendidas 1.948 teleras de pequeño tamaño que promediaban 162 toneladas cada una -en ese año se erigieron 5 teleras diarias de 200
toneladas-, empleándose piritas de mediano contenido en cobre -entre el 1,5 y
el 2o/o-. En los años ochenta y a medida que el precio del cobre descendía en
los mercados, se experimentaron diversos métodos tendentes a incrementar el
aprovechamiento del sistema. Básicamente, la principal novedad consistió en
aumentar su tamaño medio hasta las 800 toneladas. Para no desacelerar la
combustión debido a su mayor tamaño, se fue sustituyendo la madera por
carbón, colocando la telera sobre una plataforma de canales radiales por los
que entraba el aire y salía por una chimenea central hecha de piedra. Con el
nuevo sistema se reducía la parte del mineral que no ardía habitualmente
-entre el 15 y el 18o/o-; además, al aumentar el tamaño, el coste de la mano de
obra -de por sí barata pues empleaba principalmente mujeres y niños-, también experimentaba una sustancial reducción24 •
23. Para quemar las mayores se necesitaban 0,75 metros cúbicos de madera por cada cien
to ne ladas de mineral, y las pequeños 0,26. M.E. Heissler (1902). p. 69. Salkied cifra el combustible en un 2,5% del peso de las piritas 0987), p. 43. Sobre e l uso de las teleras ver también Juan
Manuel Pé rez López (1994).
24. El coste de las teleras. Reales/ tonelada
1878
Extracción de mineral y distribución
Carga para escorias
Jornales erección y encendido
Suministros
Combustible
Compensación por humos
Total reales de vellón
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Pero, cuando se habla de calcinaciones de pmtas o teleras, es obligado
hacer una referencia a la contaminación medioambiental que ocasionaban.
Las continuas emanaciones de gases sulfurosos producto de la combustión
volvían a la tierra en forma de lluvia ácida, arruinando cultivos y pastos,
impidiendo el uso agrícola de la tierra, y haciendo peligrar seriamente la
salud. La Compañía, a pesar de que lo negaba públicamente, conocía desde el
principio los efectos nocivos que las teleras ocasionaban a las personas y al
ecosistema circundante. El 18 de Noviembre de 1876, un informe del ingeniero Phillips desde Riotinto, incluía:
"la cremación anual de 500.000 toneladas podría estar acompañada por la
emanación de 1.400 toneladas diarias de gas ácido sulfuroso; la descarga en la
atmósfera de esta cantidad de gases no tiene precedentes, por lo que debe
dirigirse la mayor atención a averiguar la mejor manera para mitigar su acción
nociva sobre los trabajadores empleados, y sobre la vegetación Y la comarca
circundante".

1879

9.48

7,95

2

3

5,43
0,16
0,56
0,16
17,79

Y

4,95
0,09
0,07
1,03
17,09

En otro informe, el mismo ingeniero sigue opinando que la ignición del
mineral en tan extensiva escala resulta "incomoda a los trabajadores, y aveces
interfiere seriamente e n el trabajo"25 .
ARTZ. Report of Deputation from the Board .1880.
25. ARTZ. Informe de Phillips en 26 marzo de 1878.
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Aquellas advertencias fueron desoídas y, a pesar de las quejas crecientes
de agricultores y campesinos de la comarca, la Compañía procedió a la
cremación del mineral en cantidades crecientes, hasta alcanzar las 800.000
toneladas en 1886, lo que suponía quemar el 60% del mineral extraído26, que
con el 45% de promedio de azufre en él, suponía lanzar a la atmósfera casi un
cuarto de millón de toneladas de azufre en forma de ácido sulfuroso.
Como era de esperar en tales circunstancias, la protesta arreció en el
entorno agrario de Riotinto y de las demás cuencas mineras de Huelva. Propietarios, agricultores, alcaldes, promovieron la contestación entre la opinión pública, llevándola a todas las instancias del Estado. La culminación de las movilizaciones tuvo lugar el 4 de febrero de 1888, cuando una concentración de
campesinos de la zona y de mineros fue acribillada delante del Ayuntamiento
de Riotinto.
Tras los luctuosos acontecimientos, el 29 de Febrero de 1888, la Reina
Regente firmó un Real Decreto prohibiendo "las calcinaciones al aire libre de
los minerales sulfurosos". El decreto establecía plazos para la reducción de las
calcinaciones hasta Enero de 1891 en que deberían quedar definitivamente
suspendidas, prometiendo un proyecto de ley para compensar a las empresas
perjudicadas con "ventajas arancelarias y tributarias". Entre 1888 y 1890, el
Real Decreto vino a colaborar con los deseos de las Compañías sindicadas
con Secrétan de recortar la oferta de cobre, por lo que no sorprende que éstas
cumplieran a rajatabla el espíritu de la Ley. En 1891, cuando el cártel de la
Societé des Metaux hubo fracasado, las teleras volvieron a encenderse.
Los argumentos usados por 1be Río Tinto Company Limited en defensa de
las calcinaciones fueron los mismos antes y después del Real Decreto. Empezaban aludiendo al derecho de la Compañía a usar el sistema que considerara
más oportuno en virtud del contrato de compra -no de concesión gratuita-,
firmado con el Estado español en 1873, inmodificable a no ser que el Estado
la compensara por la inversión realizada y por los perjuicios económicos
derivados de su decisión. La Compañía reconocía al Gobierno el derecho a
prohibir las calcinaciones en pro de la salud pública, pero recordaba una Ley
de 1879 que declaraba las actividades de la Compañía de utilidad pública,
obligándole sólo a compensar a los agricultores afectados. La Compañía
aportaba además diversos estudios en los que, reconociendo el efecto nocivo
de los humos sobre plantas y animales, negaba cualquier repercusión dolosa
sobre la salud humana 27.
Por otra parte, aunque se conocieran otros métodos de obtener cobre la
artillería dialéctica de la Compañía insistía en que la cementación artificidi a
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partir de la calcinación de las piritas era ~1 único mét.odo posible en _unos
momentos de declive del precio de la pnmera matena, al ser un metodo
barato y remunerativo para el capital invertido. "Los ingenieros, que evaluaron
las minas de Río Tinto en 1870, reconocieron que el sistema de tratamiento en
teleras ardiendo al aire libre era el único posible", lo cual había sido asumido
por la empresa a pesar del enorme gasto realizado en la compra de tierras y
en la compensación a los agricultores28 .
En última instancia, la Compañía planteaba a la opinión pública la necesidad de elegir entre las posibles actividades económicas en conflicto en la
provincia de Huelva y, a la hora de escoger, la minería, por la inversiones
expuestas, por el número de trabajadores empleados, por su aportación al
erario público etc., era la actividad a defender y a potenciar. Desforestando el
suelo, arrasando con lluvia ácida los cultivos, impidiendo cualquier alternativa
económica en la comarca, Río Tinto excluía otros modelos económicos, otras
maneras de ganarse la vida que no fuera acudir a las puertas de la empresa a
solicitar un puesto de trabajo; en definitiva, no dejaba opción a discutir cuál
de los modelos económicos era el adecuado para el futuro de la provincia de
Huelva.

IV

La llegada de los Rothschild al accionariado de Río Tinto es un buen
momento para hacer balance de la actividad de la Company tras casi veinte
años de presencia en Huelva. El resultado del análisis que sin duda hicieron
los nuevos propietarios, les llevó a la conclusión de que en la mina onubense
se necesitaba un cambio profundo si querían confirmar las realizaciones de
beneficios que esperaban. Dos graves problemas se evidenciaban: la mina
estaba prácticamente exhausta en sus límites conocidos hasta entonces; y se
necesitaba un profundo viraje en la dirección de la misma.
En la corta Filón Sur, el rendimiento declinaba progresivamente desde
hacía años, como se demuestra por la caída de las inversiones realizadas en él
desde las 10.205 libras en 1889 a las 5.220 en 1893, y por el aumento del
coste de la tonelada extraída desde 5,97 a 9,76 peniques 29• En el Filón Norte
habían concluido sin éxito las exploraciones del yacimiento de Mal Año, y en
la corta Salomón sólo se habían extraído 2,1 millones de toneladas de los 12,8
millones previstos.
En 1895, la Del~gación del Consejo de Administración que visitó las minas
como cada año encontró también que el coste de la reparación de locomoto-

26. ARTZ. lnstrnctions of Deputation. 1884-1887. El representante de la Compañía de Río
Tinto, Daniel Carballo, en su Exposición al gobierno (1888) p. 69, recoge cantidades muy
inferiores que no se corresponden con la fuente anteriormente citada.
27. Médicos al seJVicio de la Compañía informaron que la nube de dióxido de azufre sobre
la cuenca de Riotinto había prevenido en el pasado a sus habitantes de las epidemias de coJera y
de la malaria. L. U. Salkied (1987). p. 43.

28. ARTZ. Note upon tbe question of calcining of copper ores in tbe province oj Huelva. 14 de
Octubre de 1887. pp 15-17.
29. ARTZ. Report for tbe Deputation jrom tbe Board. 1893.
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ras -333 libras cada una en los talleres de Huelva, 372 en los de la Mina-, era
tan elevado que con ese dinero hubiera podido renovarse el parque cada tres
años, lo que dejaba en evidencia la profesionalidad de unos responsables
cuyas decisiones fueron calificadas por el Consejo como "extravagantes" 30. La
causa del excesivo coste era la constmcción en los talleres de Mina y de
Huelva de piezas nuevas a precios excesivos y el escaso cuidado que el
personal tenía con el material rodante. El remedio pasó por el cierre de los
talleres de las Minas, por la centralización de los trabajos de reparación en
Huelva, por la adquisición de las piezas necesarias en Inglaterra, y por el
cambio en el sistema salarial de los maquinistas de locomotoras que dejaron
de cobrar en función del mineral transportado, para cobrar un salario fijo en
función de las horas trabajadas y una bonificación en función del ahorro
producido en carbón y en tiempo de taller.
Sin embargo, lo que realmente debió alarmar a los nuevos propietarios,
fue el papel jugado por Heinrich Doetsch, cofundador de la Compañía y
Consejero Delegado en Huelva, en la dirección de los procesos metalúrgicos
para la obtención del cobre. Desde un primer momento, una de las preocupaciones centrales de los propietarios de Río Tinto había sido cómo rebajar el
hierro necesario en los procesos de precipitación del cobre: se trataba de un
gasto importante, dado que las aguas ácidas corroían las vigas de hierro que
debían ser periódicamente renovadas. En los tanques de lavado de mineral en
Planes, en la Estación de Riotinto, junto al pantano de Marismilla o en Cerda,
se aplicaban diferentes tratamientos al mineral calcinado o cmdo con el
objeto de conseguir cobre con la menor cantidad de hierro posible. Una de
esas experiencias consistía en el uso de vitriolos, de ácido sulfúrico echado al
agua de los tanques, pero el sistema se abandonó por excesivamente caro en
1891. Otro procedimiento, el ferriclórico, consistía básicamente en echar sal
común y manganeso al agua, procedimiento patentado en 1881 por Heinrich
Doetsch, que recibió hasta su muerte en 1894 los derechos de la patente. En
1884, el procedimiento ferriclórico era utilizado en una cuarta parte del
mineral. En 1891 , se incorporó a este sistema todo el mineral anteriormente
tratado con vitriolos; en los últimos años de su vida, el método de Doestch se
usaba en el lavado de la práctica totalidad de la pirita destinada a ser
precipitada31 . El hombre que recomendó a los empresarios británicos la adquisición de las minas en 1873, pasó de recibir 12.000 libras anuales en 1881 por
su patente a 60.000 en 189432 • Un año antes de su muerte, Doetsch dimitió del

30. La Compañia preguntó a diversas compañías ferroviarias acerca de los costes de reparación de sus vehículos. A la compañia del ferrocarril de Cartagena, la reparación de cada
locomotora le salía a 100 libras anuales. En el ferrocarril de Bilbao a Cantabria, en torno a 120
anuales. En el de Zafra a Huelva, 220.
31. Doetsch y Sundheim eran propietarios de minas de manganeso en la provincia de
Huelva.
32. Charles Harvey (1981). p. 95.
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consejo de Administración de Río Tinto; una vez fallecido, se hizo público
que el uso de sal y de manganeso era ~~solutamente irrel~;ante para
reducir hierro en los canales de cementac10n; se supo tambten que las
estadísticas de consumo de hierro habían sido falseadas , implicándose en el
fraude a los encargados de compras para el establecimiento: el propio
Doetsch, su socio Sundheim, y el jefe de Departamento Schróder, que fue
fulminantemente cesado, junto a los responsables del almacén de suministros o Store l.
Pero aún más; superado el affaire Doetsch, se evidenció a partir de 1896
que lo realmente decisivo para conseguir la reducción del consumo de hierro
era, sencillamente, la supresión de las teleras, lo que no dejaba de ser sino una
broma macabra después de las muertes, los conflictos sociales, las enfermedades y la agresión al medio que éstas habían provocado. No fueron el Estado ni
los municipios ni la opinión pública quienes obligaron a Tbe Río Tinto Company a suspender las calcinaciones y a sustituirlas por métodos menos agresivos: fue el descubrimiento de que las teleras no sólo no eran el "único método"
posible, sino que además no eran ni el más barato ni el más adecuado para
unas piritas cuya ley de cobre disminuía progresivamente. Se admitía además
que con las calcinaciones se abandonaba a la atmósfera una cantidad importante de azufre en forma de humo que, recuperado mediante condensadores,
podría ser vendido a una industria química en clara expansión.
A partir de 1896, las teleras aparecen, pues, como un procedimiento
despilfarrador, obsoleto, pernicioso. Era verdad que la calcinación del mineral
aceleraba el proceso de obtención del cobre, pues, en unos meses, liberaba el
50o/o del cobre contenido, pero la recuperación del otro 50% era una operación harto difícil. Las pmebas empíricas demostraban que los métodos húmedos naturales respetaban el azufre de la pirita, liberaban un 25% de cobre en
un período dilatado de dos o tres años, pero el resto del cobre se recuperaba
completamente y a ritmo uniformemente acelerado. Los métodos naturales
erradicaban el habitual problema de tener que parar los trabajos cuando la
"manta" de humo llegaba a ser irrespirable; ahorraban los costes del transporte necesario para llevar el mineral a los campos de teleras, y luego, ya
calcinado, a los tanques y balsas de cementación; ahorraban también hierro,
otros materiales corroídos por los humos ácidos y, sobre todo, ahorrarían
algún día las casi 7.500 libras anuales, en torno a 750.000 reales, que costaba
indemnizar cada año a 1.648 campesinos afectados por la lluvia ácida en un
radio de veinte kilómetros. La indemnización a cada campesino era proporcional al daño causado según unos baremos revisables después de inspecciones anuales. Así, a los agricultores con tierras situadas en un radio menor a
cuatro millas -Montesorromero, Las Delgadas, Campillo, El Ventoso, además
de Nerva y Riotinto-, se les abonaba anualmente un 5o/o del valor de una
tierra prácticamente calcinada. De cuatro a seis millas, la indemnización que
servía como renta sobre el capital inutilizado era del 4o/o; en las tierras más
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alejadas de la mina se pagaba entre el 0,5 y el 2%33 . En total la Compañía
desembolsó por este concepto 26 millones de reales.
Desde que en 1896 las teleras fueron condenadas a desaparecer, hasta
1908 en que se liquidaron definitivamente, Río Tinto debió afrontar dos
problemas entrelazados: el primero era cómo rebajar el gasto de las indemnizaciones toda vez que las teleras iban desapareciendo; el segundo, cómo
evitar la enemistad de unos campesinos a los que se había producido un
daño irreparable. El recuerdo de los acontecimientos de 1888 seguía pesando
en las decisiones de la Compañía, porque así se encargaban de avivarlo los
campesinos en sus protestas contra las "mantas" especialmente en los inviernos secos. Sin embargo, la Compañía resolvió con éxito ambos problemas,
pues las indemnizaciones se redujeron entre 300 y 500 libras anuales, situándose en 400.000 reales en 1902.
Para lograr tal reducción y mantener al mismo tiempo la paz social fue
necesario cambiar de interlocutores a la hora de cuantificar y valorar los
daños producidos por los humos; hasta 1898, las indemnizaciones se pagaron
en la oficina de la Compañía en Huelva, a la que acudían los campesinos
acompañados de las autoridades de los pueblos afectados; a partir de ese año,
la Compañía decidió pagarlas en Riotinto, mediante una entrevista con Jos
campesinos, sin intermediación de políticos locales o provinciales. La anuencia de los campesinos agraviados se consiguió por una doble vía; en primer
lugar, convenciéndoles de la capacidad de regeneración de unas tierras abandonadas durante más de quince años y de la posibilidad de que los productos
obtenidos en ellas pudieran abastecer un mercado creciente -40.000 personas
en los veinte pueblos de la cuenca minera-, en el que los Almacenes de la
Compañía jugaban un papel distribuidor muy importante. La segunda manera
fue mucho más efectiva: ofreciendo trabajo a los campesinos y a sus hijos. En
1905, el informante a la Delegación del Consejo de Administración comunicó
que 1.600 campesinos y sus familias venían recibiendo trabajo en la mina
"cuando la agricultura no requiere su atención", y que en los últimos años
-especialmente los de la sequía de 1904 y 1905- "se han dado cuenta de las
ventajas que la mina ofrece dándoles un salario constante y alto", por lo que
el cultivo de cereales se había convertido en una actividad secundaria en la
zona. No hay noticias de que se volviera a oír una queja acerca de la
perniciosa acción de los humos sobre las cosechas; la cultura campesina dio
paso a la cultura minera; si acaso, las nuevas contradicciones se plantearon en
el ámbito del mercado de trabajo cuya naturaleza empezó a cambiar en la
última década del siglo XIX.
En síntesis, la mediocre realidad industrial y los problemas de gestión que
se encontraron los Rothschild al desembarcar en Río Tinto derivaban en buena
medida de una peculiar cultura empresarial, viciada desde su origen por la
naturaleza misma de la empresa. Como vimos en el capítulo anterior, Rio Tinto
33. ARTZ. Repon on tbe Deputalionfrom tbe Board. 1895.
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Company no era una exactamente una conjunción de capitales reunidos en una
sociedad anónima; perduraban en ella rasgos de viejas culturas de empresas
comanditarias donde el trabajo, el know how, los servicios y favores prestados,
etc., se añaden al capital, casi siempre escaso, en pie de igualdad. Un dividendo
medio del <)Oh por acción debió parecer poca cosa a los nuevos propietarios del
capital, dispuestos además como estaban a ampliarlo sustancialmente y acometer superiores escalas de producción. Para elevar ese porcentaje, se requería
una nueva cultura empresarial que permitiera la redistribución del producto
empresarial en detrimento de tenedores de bonos, dueños de patentes inútiles,
gabelas a políticos y caciques locales, pequeñas corruptelas permitidas a aquellos que hacían posible la rutina diaria de las minas en un país lejano. Los
Rothschild no iban a consentir que los pecados de juventud de la Compañía
afectaran los intereses de su propiedad, y menos aún en unos momentos en los
que la industrialización demandaba una creciente dedicación a la dimensión
productiva de la empresa.
Para lograr esos nuevos objetivos había que cambiar la estructura de
poder dispersa de una free-standing company por otra en la que la identidad
corporativa y el poder de los dueños del capital quedaran reforzados. Las
ampliaciones de capital de 1895 y 1897 pueden considerarse el comienzo de
la nueva etapa en la que el incremento de la actividad productiva, los
cambios en la gestión e n Riotinto, el control político de la comarca, y la
aquiescencia implícita de sus habitantes a los esquemas e intereses de la
empresa, fueron el principal corolario.

V

Los veinte años que van entre 1895 y 1914 fueron los más brillantes de la
historia de Riotinto. En ese período se multiplicaron los niveles de producción
y de exportación, la inversión y los beneficios, se introdujeron nuevos procesos, tecnologías y cambios sustanciales en las estructuras organizativas. En las
próximas páginas haré un rápido recorrido por algunas de estas cuestiones,
recordando que las transformaciones operadas fueron, en gran medida, respuestas a una nueva era de la minería del cobre y del azufre, caracterizadas
por el aumento de la demanda y de los precios, y por el recrudecimie nto de
la competencia a nivel mundial.
Como he dicho, en los primeros años noventa era evidente que dos de
los tres filones abiertos -Sur y Salomón-, habían agotado sus recursos en los
límites conocidos hasta entonces, de manera que se imponía reanudar el
programa de exploraciones que posibilitara el aumento de la capacidad extractora. En 1891, se inician trabajos en el borde meridional del Filón Sur que
confirmaron la continuidad del yacimiento unos 650 metros hacia el oeste,
con una cantidad de mineral estimada en once millones de toneladas. Sólo
dos problemas se planteaban para acometer nuevos objetivos: la ampliación
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de la corta obligaría a desviar el trazado del túnel de la planta once hacia el
norte; mucho más complejo era decidir qué hacer con el pueblo de Minas de
Riotinto, la villa fundada en el siglo XVIII por Volters, situado justamente
encima del futuro yacimiento.
También hubo un programa de exploración e n el tercero de los yacimientos activos, la masa San Dionisia. A partir del nivel trece, comenzó a excavarse en 1893 una galería hacia el oeste que permitió confirmar la enorme
importancia metálica del yacimiento que años después se llamaría Corta San
Dionisia o Corta Atalaya.
Los trabajos de exploración de los noventa aportaron la agradable sorpresa de saber que los depósitos de Riotinto eran mucho más importantes de lo
que en principio se había pensado. En 1887, la Compañía creía que las piritas
disponibles en la cuenca ascendían a 50 millones de toneladas; en los últimos
años del siglo, los estudios del General Manager, Rich, elevaban la cifra a 150
millones, y aún no se habían iniciado las exploraciones de las masas más
profundas del Filón Sur, ni se había desmontado Corta Atalaya, ni otros
filones que se suponían en Cerro Colorado, Valle o Planes34 .
En 1897, después de haber extraído diez millones de toneladas desde 1876
con un contenido medio en cobre del 3,1%, la Compañía aprobó ampliar el
Filón Sur en dirección al pueblo minero, adquiriendo la Compañía las casas de
los arrabales para ser demolidas. Los trabajos de desmonte comenzaron en
1898, y en los años siguientes fueron removidos 18 millones de metros cúbicos
de estéril. En 1901 dieron comienzo en el Filón Norte los desmontes de dos
futuras cortas: Lago y Dehesa35 . De las dos masas, la del Lago fue la primera en
aprovecharse porque su mineral era más rico, sin cuarzo, y con una montera de
sólo dos bancadas para llegar al mineral. Por su parte, la corta de Dehesa
empezó a proporcionar mineral en 1906. Pese a todo, por la extrema dureza del
mineral o por la pequeña proporción de cobre, desde 1903 a 1908, las tres
cortas del Filón Norte sufrieron un abandono relativo con respecto a otros
yacimientos de la cuenca. A partir de esa última fecha, la apertura de la
Fundición de Piritas permitió emplear masivamente el cuarzo que constituía la
base de esos yacimientos.
El 6 de Abril de 1906 a las cuatro de la tarde, el ingeniero jefe de la mina,
Palmer, fue avisado de que algo inusual estaba ocurriendo en el pozo Alfonso
de la Masa San Dionisia; el ingeniero, sabiendo "que la estabilidad de la masa
en esa parte era débil debido a la abundancia de pizarra", ordenó que todos
los hombres salieran de inmediato. Acabaron de salir los últimos, cuando se
produjo el desplome de una parte importante del yacimiento.
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En un principio, se pensó abandonar los 35 millones de toneladas sepultadas, resérvandolas para cuando la masa San Dionisia se convirtiera, como ya
se preveía, en la única reserva mineral de Riotinto. Una alternativa era efectuar una fuerte inversión en montacargas y perforadoras eléctricas -en esos
momentos se está construyendo la primera central eléctrica en la cuenca-,
capaces de abrir nuevos pozos en la zona del hundimiento y recuperar el
mineral a razón de un millón de toneladas anuales. Finalmente, se aprobó un
proyecto formulado por el ingeniero Bruntom en 1903, en el que se defendía
la conveniencia de extraer el mineral, reduciendo costes, mediante una gran
corta a cielo abierto36.
"La Delegación tras sopesar la cuestión, llega a la conclusión que con nuevas y
más potentes excavadoras, con locomotoras más potentes y mayor número de
vagones de los que ahora están en uso, si el coste se mantiene por debajo de
10 reales por tonelada que es lo que valdría a mano, si se obtiene mineral lump
o fine después de haber sido triturado, sin ningún tipo de selección natural, se
podría sacar ese mineral por opencasf''7 .

Los primeros trabajos de la gran corta Atalaya comenzaron en 1907 al
noroeste de la misma, en las inmediaciones del pozo Alfonso. Para retirar los
cincuenta millones de metros cúbicos de la montera, se adquirieron cuatro
palas mecánicas a vapor Bucyrus de 95 toneladas, 12 locomotoras, 300 vagones y 5 kilómetros de raíles. Se esperaba que el gasto, aunque muy importante, fuera finalmente compensado por las magníficas expectativas del yacimiento. La obra de Corta Atalaya modificó sustancialmente el paisaje minero.
Viejos pozos como Alfonso -1910-, San Dionisia -191 3-, fueron suprimidos o
removidos a plantas inferiores, y otros pozos como el Alfredo nacieron para
sustituirlos. Hizo falta, además, ampliar y centralizar los servicios mecánicos,
prolongar el túnel principal de la mina para acercarlo al yacimiento, y construir tres túneles de 90, 400 y 750 metros respectivamente, para comunicar las
bancadas de la corta con los pozos aliviaderos de San Dionisia, y desde allí a
la planta once donde esperaba el ferrocarril. El enorme volumen de tierra y
pizarras del desmonte necesitó nuevos vertederos de estériles y, firlalmente,
otro túnel para el ferrocarril al nivel de la planta 16 que empezó a construirse
en 1912, y que con sus 7,6 kilómetros conducía el mineral hasta el complejo
de terreros, cementaciones y zarandas de Naya.
La febril actividad en Riotinto a partir de 1895 afectó también a los
departamentos metalúrgicos e irldustriales. La década de Jos noventa conoció
un impulso en el mejoramiento de los métodos secos de obtención de cobre.
Son los años de la construcción de un nuevo tipo de hornos de reverbero, de

34. ARTZ. Ore reserves. Informes de Williams Rich. 1896 y 1899.
35. Esas dos masas habían ya sido trabajadas ligeramente mediante minería de interior. La
explotación subterránea de las masas Lago y Dehesa del Filón Norte comenzó en 1883 y terminó
en Julio de 1894. A la masa del Lago, se le había extraído 1,3 millones de toneladas de las 8 que
contenía. En la masa Dehesa había 7,7 millones de toneladas de las que se habían extraído 0,5
millones en 1896.

36. Costes bastante inciertos porque no se sabía cuáles eran los límites exactos del yacimiento ni la proporción exacta de pórfidos o pizarras que formaban la montera.
37. ARTZ. Reportfor the Deputationfrom the Board.1908. p. 7
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la refundición de una parte de la mata para obtener otras más ricas, y del
comienzo de un programa para la recuperación del cobre en polvo contenido
en los humos de las fundiciones, mediante un sistema de cámaras de condensación38.
En 1897, al tiempo que se reducía la calcinación del mineral al aire libre,
el Consejo de Administración acuerda levantar una planta de hornos de
calcinación de piritas. Sin embargo, dicho programa quedó suspendido hasta
1907. En cambio, en 1899 se decidió introducir el sistema Bessemer capaz de
obtener cobre blister de riqueza superior al 95%. La planta de convertidores
Bessemer se inauguró el 27 de Noviembre de 1901. Esta celeridad, inusual en
Riotinto, fue debida a la carestía del carbón y del transporte en esos años. El
sistema anterior que consistía en llevar la mata a Cwn Avon para obtener
blister resultaba ya demasiado caro. Fundiendo la mata en Riotinto, se enviaban sólo cantidades muy inferiores para ser refinadas.
La fundición Bessemer tenía al principio un grave problema: estaba infrautilizada. A la misma llegaba sólo una pequeña cantidad de piritas y
cuarzos muy ricos, y el grafito y la papucha obtenidos por el sistema de
cementación artificial. En ausencia de teleras, seguía haciendo falta un sistema
de calcinación masiva de piritas. Por eso, en 1905, empiezan los trabajos de
localización para levantar la planta de fundir las piritas. Después de desechar
colocarla junto a la Fundición Bessemer, se resuelve situarla a dos kilómetros
hacia el Este, al pie de una colina que le serviría para elevar aún más su
chimenea y paliar el efecto de los humos. Las excavaciones fueron duras y
caras, y la apertura se retrasó aún hasta mediados de 1907. Las casi 200.000
toneladas de mineral que se fundieron en los primeros años dieron 40.000
toneladas de mata de cobre que se transportaban a los convertidores Bessemer para ser refundidas y convertidas en blister.
Al margen del cobre, el principal subproducto de las piritas de Riotinto era
el ácido sulfúrico. Ya vimos como en los años ochenta, el sulfúrico se utilizaba
en el proceso de obtención del cobre, por lo que la Compañía poseía una
pequeña planta para obtene rlo. Desechado para este fin por ser demasiado
caro, en los años noventa el sulfúrico comienza a utilizarse para la obtención de
sulfato de cobre para el mercado español. En 1896, se reconstruyeron viejas
instalaciones dotándolas con tres torres de Glover y de Gay Lussac que producían una cantidad exigua -80 toneladas semanales de sulfato-. Sin embargo, la
nueva estrella de los derivados del sulfúrico era ya el superfosfato, detectándose
un creciente consumo del mismo tanto en la agricultura mediterránea -remolacha, caña de azúcar, viñedo-, como en la agricultura de secano en Extremadura. En ambas zonas, la Compañía advierte el interés de los agricultores por los
resultados de estos abonos en otros países, aunque les retenga la falta de
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garantías de los productos que se les ofrece. En 1906, se adquiere en Huelva
una pequeña fábrica de superfosfatos y se instalan dos depósitos de abonos en
Mérida y Sevilla. En ese año, se produjeron 18.325 toneladas y en 1907, 27.610,
de las cuales, el 90% se vendió a agricultores extremeños y andaluces. En 1912,
se amplía la fábrica de Huelva, aunque sus primeros pasos fueron vacilantes
por la falta de mano de obra experta.

VI

La etapa que comenzó en 1895 supuso también novedades en los ámbitos
tecnológicos y de los métodos de trabajo. En cuanto a los métodos, lo más
relevante en los departamentos mineros fue la aplicación de un nuevo sistema
de extracción en la minería de interior a partir de 1900. El viejo sistema de
huecos y pilares fue sustituido por otro de trincheras, stopping and filling o
cut and slices. El espacio entre dos trincheras -entre 40 y 100 metros-, se
vaciaba de todo el mineral sin selección previa, rellenándose posteriormente
con materiales estériles procedentes de los desmontes de las cortas. El nuevo
método tenía una ventaja sobre el anterior: permitía extraer todo el mineral,
aprovechando el que antes servía como soporte entre galerías39• Por contra,
las trincheras tendían a elevar los costes de producción al dificultar las labores
por problemas de ventilación en el interior de las minas. En los primeros tres
años de su aplicación, los trabajos avanzaron lentamente; primero por la
extrema dificultad de sustituir los pilares antiguos por las trincheras y, en
segundo lugar, por la nula experiencia de los hombres en ese tipo de trabajos40, lo que dio lugar a un incremento notable de los accidentes mortales en
los años siguientes -unos seis anuales de promedio-. En la masa San Dionisia, la minería de trinchera y relleno comenzó experimentalmente en el pozo
Eduardo, y desde 1903 en el pozo San Dionisia a partir de la planta veinte
hacia arriba41 . En la contramina del Filón Sur, el nuevo sistema avanzó a partir
de la planta 21.
Junto a los nuevos procedimientos, desde los últimos años de XIX se
produjo una apreciable incorporación de máquinas destinadas a incrementar
los rendimientos. En la minería de interior, fue relevante la aparición de una
nueva generación de compresores de aire para las también nuevas perforadoras Ingersoll y, posteriormente, para los martillos pneumáticos a mano.

39. El viejo sistema sólo aprovechaba el 20% de la masa metálica. L. U. Salkied. (1987). p. 51.
40. En un mismo tajo el trabajo se dividía en tres cuadrillas de hombres que trabajaban

38. Hacia 1896, el resultado de los trabajos de fundición era considerado como satisfactorio.
Se obtenían matas de entre el 25 y el 40o/o de cobre, habíendose rebajado el coste de producción
desde 62,65 a 46,42 desde 1890, lo que equivalía a un ahorro de 7.000 libras por año.

alternativamente: dos de mineros y zafreros sacando el mineral y una tercera que rellenaba la que
se había dejado hueca en el nivel inmediatamente inferior. Consejo de Mineña (1916). pp 40 y ss.
41. En 1906, en San Dionisio, el 64,23% de la extracción se hacía por galeñas y el 35,77%
por trincheras. En 1908, las proporciones se habían equiparado.
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En cuanto a la minería a cielo abierto, la principal novedad fue la adquisición de excavadoras movidas por vapor o steam shovels, adquiridas especialmente para abrir Corta Atalaya. Dichas adquisiciones se hicieron tras la visita
de los ingenieros Palmer y Douglas a Estados Unidos, en concreto a las minas
a cielo abierto de Minessota y del Lago Michigan. En 1908, las demás cortas
empleaban también excavadoras a vapor en sustitución de una parte de la
mano de obra. En 1911, el 25% de los trabajos de desmonte de las cinco
cortas se hacían a mano y el 75% con palas mecánicas42 .
Importantes novedades se produjeron también en los departamentos metalúrgicos. Dos fueron las principales innovaciones: los convertidores Bessemer levantada en 1901, y la fundición de piritas, en 1907.
La fundición Bessemer fue levantada junto al pantano de Marismilla, y era
del tipo que se usaba en Copper Queen en Bisbee, Arizona, con dos altos
hornos y una batería de cuatro convertidores43 • La fundición de piritas la
formaban originariamente seis hornos quemadores del tipo Walter-Jacquet.
El proceso de obtención "seca" de cobre comenzaba en los hornos de
fundición de piritas en los que los sulfuros con riqueza superior al 3% se
quemaban junto a cáscaras y papuchas procedentes de los canales de cementación artificial y otros materiales -cuarzos blancos-, que servían como escorificantes. El resultado de esta fundición era una mata con el 20 a 25% de cobre
que se conducía a la fundición Bessemer para ser enriquecida. Allí dos tipos
de convertidores, esféricos y troncocónicos, capaces de recibir entre 30 y 60
toneladas cada uno, recogían primeras y segundas matas y cobres más ricos
procedentes de la cementación, junto con material escorificante. El proceso de
fundición duraba unas cinco horas con continuas y peligrosas emanaciones
de gases y escorias. Por el color de la llama se sabía que el proceso en el
interior de cada convertidor había terminado, procediéndose a la obtención
de entre 10 y 15 toneladas de cobre por cada una de las tres coladas que se
obtenían diariamente en cada corvertidor. El cobre obtenido por este procedimiento era del tipo blister del 97 a 99% de cobre44 .
Las innovaciones de este período no sólo afectaron a las tecnologías de
los productos -cobre blister, fosfatos de cobre, superfosfatos, etc-, o a la
tecnología de los procesos -excavadoras, perforadoras, convertidores etc-,
sino también a los procedimientos previstos para ahorrar materias primas y
optimizar los procesos de producción habituales.
Sin duda, el problema que más seguía preocupando a los ingenieros de
Río Tinto era el alto consumo del hierro necesario para la precipitación del
cobre en los canales de cementación. Después de los sucesivos fracasos de
los vitriolos o del sistema ferriclórico, a comienzos de siglo se descubre o se
cree descubrir el sistema definitivo para ahorrar este metal. Era tan simple
42. Ver también L. U Salkied (1987). pp 54-55.
43. L. U. Salkied (1987). p 71.
44. Consejo de Mineña (1916). L. U. Salkied (1987).
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como hacer pasar las aguas sulfatadas procedentes de los terreros por un
lecho de mineral triturado -filter bed-, que transformaba el sulfato férrico de
color marrón, gran consumidor de hierro, por el verde del sulfato ferroso,
antes de que el proceso de precipitación comenzara en los canales. En los de
Cerda, por ejemplo, el hierro utilizado pasó de 1,7 toneladas por tonelada de
cobre en 1893 a 1,3 en 1902. En los de Naya, se pasó de 2,83 a 1,55 en el
mismo período. La delegación del Consejo de Administración que visitó las
minas en Diciembre de 1901 presidida por el Chairman Keswick no ocultaba
su satisfacción por el nuevo procedimiento:
"El sistema de lavado y el sistema de filtros de mineral triturado y crude small
de color verde, tan profusamente explicado por la Delegación en 1900, continúa dando excelentes resultados, obteniéndose el cobre más rápidamente de lo
previsto. Incluso el mineral de cuarzo cuando es dejado en sus terreros de
Corralejos con una mezcla de mineral calcinado libera su cobre más fácilmente
de lo esperado, mientras en Naya el consumo de hierro ha sido ampliamente
reducido a una tonelada por tonelada de cobre contra 1,32 por tonelada de
cobre en Cerda y en Planes"45 •

El resultado estaba siendo tan favorable que todos los vte¡os tanques de
lavado en Cerda se convirtieron en filtros, mientras en Naya se construía en
1901 un lecho capaz de contener 170.000 toneladas de mineral crudo triturado.
Las innovaciones en la metalurgia húmeda culminaron con los cambios
introducidos en los terreros para acelerar el proceso de oxidación de las
piritas y la obtención del cobre. Después de meses de continuos experimentos por parte de Mr. Shields, Ingeniero Jefe Químico, se llegó a la conclusión
de que era fundamental un mayor control del lavado y oreo de los montones,
encomendado hasta entonces a capataces españoles y, sobre todo, disminuir
la altura de los terreros. Era obvio que al reducirse la altura de cinco a dos
metros, debían buscarse nuevos emplazamientos para el mineral, con el
consiguiente incremento de los costes laborales y del transporte. Sin embargo,
la demanda creciente del cobre y de las piritas en los primeros años del siglo
XX y los elevados precios espantaban todos los temores.
Aún más el aumento de la actividad a partir de 1895 hizo imprescindible
afrontar nue~os problemas. El primero de ellos fue el de la escasez de agua,
resuelto provisionalmente años atrás con la construcción del embalse de
Campofrío pero recrudecido a raíz de la sequía de 1904. Los efectos de la
sequía se incrementaron porque otras compañías mineras -en especial Peña
del Hierro-, situadas aguas arriba del río Tinto y de otros arroyos, retenían el
agua construyendo presas que hacían peligrar el suministro unos kilómetros
más abajo. En esas circunstancias se retomaron proyectos aparcados una
década antes, como la construcción de los pantanos del río Jarama y de

45. RTZ. Report ofDeputationfrom de Board. 1902.
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Montesorromero, llamado finalmente de Zumajo. La construcción del primero
de ellos fue desestimado ante las dificultades encontradas en los propietarios
de las tierras y en las autoridades políticas de la provincia de Sevilla. La única
alternativa estuvo por tanto en la construcción urgente del pantano de Zumajo
en 1907, una presa de 20 metros de altura capaz de almacenar un millón de
metros cúbicos de agua.
Otra cuestión a resolver como consecuencia de la mayor escala de actividad, fue la del suministro de carbón; problema especialmente acusado, como
en otros tantos puntos de España, en los años del cambio de siglo. Para
solucionarlo, Río Tinto se lanzó a la busqueda de yacimientos en Andalucía
llegando a adquirir terrenos adyacentes a las Minas de la Reunión en Villanue~
va del Río en pleno lecho del Guadalquivir. Después de muchos meses de
costosísimas prospecciones, la búsqueda resultó un fiasco, y en Febrero de
1902 la compañía renunció a la aventura carbonífera. La alternativa fue la
adopción generalizada de energía eléctrica. La luz eléctrica había sido introducida en Riotinto en los años ochenta para iluminar los tajos. El uso masivo de
energía eléctrica se decide en 1906, para lo cual, la delegación del Consejo
aprueba la construcción de una central Siemens con dos generadores de 750
kw cada un?. En Marzo de 1909 la planta estaba aún en construcción, aunque
poco despues los pozos Guillermo en la masa San Dionisia y Victoria en Filón
Sur fueron los primeros en accionar sus malacates con energía eléctrica46.
L~s progresos habidos desde 1895 fueron inducidos por la aparición en
las mmas de una nueva generación de dirigentes que aplicaron una nueva
cultura empresarial. Desaparecida la generación de propietarios-gerentes entre
1~94 Y 189~~ en los. últimos años del siglo XIX la gestión empresarial en Río
Tm~o ca~bJo de estilo, de protagonistas y de prioridades estratégicas. La seña
de 1dent1dad de la nueva Río Tinto fue la prioridad otorgada a la dimensión
productiva de la empresa. Causa y efecto de esta estrategia fue el creciente
peso que el colectivo de ingenieros y técnicos empezaron a tener en la toma
de dec~~iones .. Harvey y Press han descrito este fenómeno en el conjunto de
compa~as mmera~ de 1~ época identificándolo con la necesidad que las
con:pamas de la C1ty teruan de los informes de los técnicos para colocar sus
acc1ones, y con la dependencia posterior de esos mismos técnicos a medida
que los ~ercad~s de las materias primas se hacían más amplios y competitivos. Al. rrusmo tiempo, la demanda y la movilidad laboral de los ingenieros,
favorecieron el mtercambio de información entre todas las minas del mundo
~ igualmente, la ap~rición de un movimiento de carácter corporativo qu~
1~puso un~ perspectiva del negocio minero favorable a la expansión productiva, a las mnovaCJones, a la modernización en suma; dicha perspectiva fue,
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poco a poco, imponiéndose a la mercantilista y conservacionista de los propietarios47. El hecho de que en 1897 aparecieran publicados por vez primera
estudios sistemáticos de los costes de producción de cada uno de los departamentos de Riotinto, significa que la Compañía se estaba incorporando al ritmo
de los tiempos.
Con la aparición de la nueva cultura empresarial se verificó en Riotinto un
profundo cambio en la composición del staff directivo. Entre 1895 y 1905, los
miembros del sta.ff, británicos o españoles, pasaron de 380 a 268 personas. La
mayor parte de esta reducción afectó a los servicios administrativos -contabilidad, administración, abogados etc-, mientras se produjeron nuevas incorporaciones en los departamentos mineros y metalúrgicos, especialmente técnicos
británicos asistentes a los jefes de departamentos productivos; más tarde, a
partir de 1905, se incorporaron técnicos responsables del funcionamiento de
las complejas máquinas que se estaban adquiriendo -excavadoras, generadores eléctricos, perforadoras, grúas, etc., o de los departamentos de investigación, laboratorio o construcciones mecánicas.
El colectivo de ingenieros dentro de la empresa había adquirido poder
frente al de los vendedores y administradores, y la mejor prueba de ello,
fueron los relevos producidos en la cúspide de la Compañía con el cambio de
siglo. Ya durante la presidencia de Keswick, Charles Fielding -el hombre de
los Rothschild-, inicia una meteórica carrera accediendo primero al cargo de
Director de la Compañía en 1900 y luego al de Chairman o Presidente en
1904. También en 1900, llega a Riotinto R.E. Palmer como Chief Engineer de
la mina y, un poco más tarde, en 1908, Walter Browning como General
Manager en España. Hay un rasgo que los identifica: los tres llegan a Huelva
después de una dilatada experiencia en minas norteamericanas donde han
conocido los progresos allí experimentados tanto en la modernización de las
explotaciones como en la gestión de la empresa y del personal a su cargo.
Fielding, que fue director de la Californian Mountain Copper Company entre
1880 y 1896, lidera la empresa en los años en los que Río Tinto experimenta
su particular revolución tecnológica48 • Robert Palrner procedía de las minas
canadienses de British Columbia, y es el artífice del incremento de la extracción de piritas mediante procedimientos más intensivos tanto en la minería de
interior como en la de cielo abierto. El tercero, Walter Browning, llega a
Riotinto procedente de los Estados Unidos y México49, pero lo hace en un
contexto bien diferente: si Fielding y Palmer representaron el esfuerzo por
incrementar la capacidad extractiva y la modernización de las explotaciones,
Browning se incardina en una etapa posterior, la que comienza con el cambio
de coyuntura surgido entre finales de 1907 y comienzos de 1908.

46. Con posterioridad, en 1911, se construiría una nueva central electrica destinada a una
pl~nta de compresores de aire para las máquinas, a los nuevos ventiladores para el interior de las
mmas, Y a la planta de trituración y selección del mineral que se construyen en esos años.

47. Antes de 1914, 57 ingenieros de Río Tinto Company Limited pertenecían a la Institution
ofMininig and Metallurgy, y otros 40, a otras asociaciones profesionales, como Institution oj Civil
Engi1teers, o la Institution of Mechanical Engineers. Charles E. Harvey y ]on Press (1989). 75-77.
48. Ch Harvey (1981). p. 103.
49. Charles E. Harvey (1981) p. 102. David Avery (1985). pp 252-253.
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Más, más rápidamente y a menor coste, es el lema que se puede aplicar a
la actividad en Riotinto a partir de 1895. Las favorables condiciones del
mercado, las innovaciones tecnológicas y metodológicas, el poder creciente
de los ingenieros, etc., produjeron un notable aumento de la capacidad
minera y metalúrgica. Frente a los anteriores intentos de controlar la oferta en
busca de los mejores precios unitarios, Río Tinto decidió aceptar el reto de la
coyuntura alcista y multiplicar la extracción de piritas y la producción de
cobre y ácidos, en emulación de las mejores minas del mundo.
Sin embargo, producir más y más rapidamente terminó pasando factura. En
Abril de 1902, se produjo un importante hundimiento de tierras en el Filón Sur,
en un tramo cercano al pueblo de Riotinto, lo que obligó a desalojar barrios
enteros y a acelerar los programas de construcción de nuevas viviendas para
empleados y obreros en el alto conocido como Mesa de los Pinos. En Abril de
1906, se produjo el ya comentado desplome de San Dionisia, y en los últimos
meses de 1907 y primeros de 1908, favorecidos por las lluvias del invierno, tres
hundimientos más en el Filón Sur que paralizaron los trabajos de contramina
durante varios meses. En Noviembre de 1908, se reanudaron los trabajos en la
parte oriental del yacimiento, pero los gases y el asfixiante calor seguían
provocando que los rendimientos fueran muy inferiores a los habituales.
Hacia 1910, las masas del Filón Norte se daban en algunos informes por
extinguidas. El coste de producción se elevaba y en Marzo de 1913 se decide
abandonar la explotación coincidiendo con la caída de los precios del azufre
en los mercados. Esta decisión será una de las causas que provocaron la
huelga general de 1913.
Ante los problemas que presentaban sus primitivos yacimientos, la Compañía depositó sus esperanzas en la explotación de Corta Atalaya a partir de
1908, en la que concentró la mayor parte de sus efectivos y recursos, sobre
todo al conocerse que las previsiones iniciales del yacimiento -llegar al piso
18, obtener 18 millones de mineral, desmontar 1,9 millones de metros cúbicos
anuales-, quedaron ampliamente rebasadas. Pero también en Corta Atalaya las
buenas perspectivas quedaron empañadas. Las flamantes excavadoras Bucyrus
eran de difícil control por los operarios españoles a pesar del aprendizaje
intensivo a que fueron sometidos, mientras las continuas averías recortaban
las horas de uso. Por otra parte, las pequeñas dimensiones iniciales de la
corta obligaban a cambiar diariamente los tramos de vías para evitar el
descarrilamiento de las locomotoras, lo que provocaba la parada de la actividad y un incremento imprevisto de los costes. Finalmente, la diversa composición del estéril a remover, hacía imprevisible el gasto de explosivos y la
asignación del trabajo de las excavadoras adquiridas50 .

Con los datos en la mano, el Consejo de Administración decidió revisar en
1911 todas las estimaciones realizadas en la corta. A pesar del esfuerzo
inversor efectuado, el coste de las operaciones superaba los cinco reales el
metro cúbico de desmonte y los catorce de la tonelada de mineral extraído.
La Delegación del Consejo en ese año se mostró especialmente insatisfecha
por el rendimiento de las excavadoras mecánicas que estaban operativas sólo
un 35% de la jornada de trabajo.
Por todas estas razones, entre 1908 y 1914 se produjo un retroceso en los
niveles productivos de un 28,2% respecto a los siete años anteriores. Nótese
que Río Tinto modera su actividad en unos momentos de caída de precios en
los que, por el contrario, necesitaría multiplicarla para seguir manteniéndose
entre las primeras empresas productoras de cobre. Río Tinto apenas estaba
empezando a amortizar el gran esfuerzo inversor emprendido en 1897, cuando debía afrontar nuevos retos procedentes de las compañías americanas
extractoras de pórfidos de baja ley que producían cobre a precio más barato.
A la vista de la crisis de 1908, Río Tinto pudo dar un viraje a su estrategia
y convertirse en una empresa que transformara industrialmente los enormes
recursos naturales que aún le quedaban. Pero no lo hizo, primero porque no
debió estar capacitada para reiniciar el programa de amplias inversiones que
ello requería; seguramente porque consideraban que la crisis sería pasajera;
finalmente quizás porque pensaron que la crisis del cobre quedaría compensada por los éxitos en la línea del azufre. Río Tinto prefirió seguir ocupando
un lugar entre las compañías suministradoras de materias primas.
Tomada esta decisión, se cursaron las órdenes oportunas para incrementar
la actividad de aquellos departamentos encargados de extraer y conducir el
mineral en crudo para la exportación. El mineral exportado directamente sin
beneficiarse pasó de 678.262 toneladas anuales entre 1901 y 1907, a 697.844
entre 1908 y 1914, con un incremento del 2,8 %, lo que indica que la
reducción del 28,4% de la producción citada más arriba perjudicó a los
departamentos encargados de dotar a las piritas de mayores valores añadidos:
el Filón Norte cuyos cuarzos eran quemados en la Fundición Piritas y los
departamentos metalúrgicos y químicos, que recibieron un 50,8% menos de
mineral con respecto a los siete primeros años del siglo.
Como es de suponer, los nuevos criterios obtuvieron la aprobación de
jefes y técnicos de Departamentos mineros, pero la oposición de los responsables de los Departamentos industriales, quienes denunciaron los efectos
negativos que el nuevo esquema de las labores tendrían sobre sus departamentos, máxime en unos momentos en los que se presumía la posibilidad de
obtener oro, plata y zinc de las piritas, y de producir mercancías con mayores
valores añadidos -ácidos, superfosfatos, etc-.

50. Las iniciales previsiones del coste del desmonte y de extracción del mineral oscilaban
entre 20,6 y 24,81 reales por tonelada si los trabajos se realizaban a brazo, y entre 12,63 y 16,81 si
los trabajos se realizaban mecánicamente. El diferencial de cuatro puntos dependía de la naturale-

za del terreno a excavar, siendo más barato la pizarra por ser más blanda, de tipo medio el
mineral de hierro, y la más cara, el pórfido. El gasto en explosivos variaba entre los 0,38 reales y
los 1,25 por metro cúbico, por los mismos motivos.
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En un interesante informe de 1915, ]ohn Shields, Chief Chemical Engineer,
hizo una detallada referencia de los ruinosos efectos que el desmedido afán
exportador del mineral en crudo estaba produciendo en los procesos húmedos de obtención de cobre, a los que se privaba del tiempo necesario para
desproveer a las piritas del cobre que contenían, perdiéndose dinero al
venderse piritas ricas en cobre a precio de simple washed ore. Más aún; en
1914 el mineral llegado a los terreros contenía sólo 4.188 toneladas de cobre
siendo 14.135 toneladas anuales el cobre producido en Cerda y Naya e n lo~
años anteriores; estaba claro que el colapso en los Departamentos metalúrgicos llegaría idefectiblemente antes o despuéss 1•
Los departamentos metalúrgicos de tipo seco también se vieron afectados
por la reducción del mineral destinado a ellos, lo que agravaba los tradicionales problemas de costes inherentes a estos métodos. En esos años, los responsables del departamento de fundición reclamaron mineral suscep tible de ser
fundido con facilidad, así como inversiones que hicieran competitiva su actividad52. Los precios del metal no aconsejaban dichas inversiones e, incluso, la
fundición Bessemer cerró sus puertas en 1914.
Los resultados fueron también pobres en el resto de las actividades industriales. En 1908, se cerró la planta utilizada para la fabricación de sulfatos
vendiéndose por chatarra el material no aprovechable. La vieja planta d~
ácido sulfúrico estaba practicamente en ruinas, aprobándose en 1911 la construcción de otra que sirviera para abastacer la fábrica de superfosfatos que se
estaba proyectando construir en Huelva, y que fue puesta en marcha en los
años siguientes.
En resumen, hacia 1915, la actividad industrial en Riotinto era bastante
mediocre, y así lo atestiguaron los ingenieros españoles que visitaron las
minas en aquel año:
"tratándose de una mina que produce de un millón y medio a dos millones de
toneladas, que aunque no todo pueda llevarse directamente a la fundición
pirítica, en su mayor parte es utilizable por su riqueza en cobre, pudiendo ser
destinado el resto al beneficio del azufre (..); y creemos que es hora ya de
pensar seriamente en el aprovechamiento local de todos estos minerales conciliando_ el legítimo interés de la Compañía explotadora con el no menos ~agrado
del pa1s en que tales explotaciones se desenvuelven. Ni la raquítica producción
de ácido sulfúrico que ahora se obtiene, ni la relativamente exigua de cobre
Blister, corresponden a la magna importancia de aquellos criaderos, ni a la
normal producción de los mismos"s3.
51. En _1909 había en los terreros de Cerda y Naya 6,5 millones de toneladas de mineral; en
1914, 4,4 millones. El cobre producido en los canales adjuntos a dichos terreros pasó de 43.529
toneladas a 16.980 en los años citados.
52. En concreto, en 1912 se solicitaba que se usara más piritas en los hornos para que la
combustión del azufre sustituyera en parte al carbón utilizado en los mismos, Jo que permitiría
un! ahorro de 50.000 libras anuales.
53. Consejo de Minería (1916). p. 54.
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Así pues, desde 1908, coexisten en Río Tinto dos posiciones encontradas:
de un lado, el interés de la Compañía por acentuar el perfil minero de la
empresa; de otro, el interés de las autoridades españolas y de una parte de
directivos y trabajadores, de que la Compañía se implicara más en el desarrollo de actividades netamente industriales. Estas discrepancias quedaron de
manifesto en un incremento de la literatura "nacionalista" respecto de Río
Tinto en una parte de la prensa española, y también en continuas discrepancias, celos, disputas sobre costes, acusaciones mutuas, etc. , que se producían
entre los propios jefes de la mina. En los documentos internos se pueden
seguir esas disputas sobre cómo repartirse el uso de las Steams Shovels, o
sobre la cantidad y calidad de piritas para obtener la mata en la fundición; o
sobre la responsabilidad de los descarrilamientos; o sobre la obligación de los
jefes a tener que aplicar innovaciones que no procedieran de sus propios
hallazgos.
Otra fuente de tensiones se originaba en el fracaso de la dirección de la
compañía en reducir los costes de explotación a pesar del esfuerzo inversor
realizado. En el futuro, la Compañía debería prestar una mayor vigilancia
sobre los costes en general y sobre los laborales en particular, para lo cual se
hizo imprescindible cambiar las culturas vigentes en la gestión empresarial.
Ante la crisis del mercado del cobre y de la caída de los beneficios que se
experimentó a partir de 1908, ante la apertura de la gigantesca y costosa Corta
Atalaya en momentos de caída de precios, ante el descontento existente en la
cuenca por las nuevas orientaciones estratégicas, la Compañía decidió dar un
giro sustancial a la forma de gestionar las actividades mineras, abandonando
tradicionales prácticas de delegación y descentralización por Departamentos,
para ir imponiendo otras en las que la jerarquización y la burocratización de
las decisiones terminara instalándose. Para dirigir ese proceso llegó a Riotinto
Walter Browning.
En Marzo de 1909, Browning inicia los planes de centralización del poder
transfiriendo una buena parte del personal administrativo desde los distintos
Departamentos a una Oficina Central. Con ello perseguía evitar la duplicación
de tareas, prescindir de una buena parte de administrativos superfluos, rebajar
la edad media de los empleados, reducir los gastos de material de oficina y,
sobre todo, controlar la información para cotejar los datos suministrados por
los Departamentos54 .
En 1910, Browning aprovechó el hallazgo de una veta de cuarzo en el
Filón Norte para dar un paso más en el camino de la centralización de la
toma de decisiones. En esa ocasión llama a los ingenieros Palmer, Douglas y
Shields para acordar el mejor aprovechamiento del mineral encontrado, y
decide que reuniones de este tipo tuvieran una periodicidad regular para así
54. De hecho, en 1910 Browning descubre importantes desviaciones entre sus propias
mediciones y los datos que circulan oficialmente. En concreto, las toneladas de mineral de los
distintos terreros eran apreciablemente inferiores a las que figuraban en los registros.
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aprovechar los conocimientos de los distintos miembros del staff. Nació de
esta manera un Comité Consultivo, Consultative Committee, formado por el
propio Browning, y por los Ingenieros Jefes de Minas, Químicos y Civil,
además de por Jos responsables de los departamentos de suministros y contabilidad. Los asuntos a tratar en este Comité serían preferentemente los problemas de tráfico fe rroviario, la homogeneización del precio de los trabajos por
tareas y destajos, los desajustes de costes entre departamentos similares, etc.
En cualquier caso, debía quedar absolutamente claro que tal Comité era sólo
consultivo y, por tanto, en absoluto conferido de autoridad. El General Manager, Browning, seguiría siendo el único responsable ante el Consejo de Administración de la marcha de las minas y, por tanto, la única fuente de donde
emanarían las órdenes a los departamentos.
Como era de esperar, este plan de centralización del poder suscitó la
resistencia de todos los colectivos profesionales: desde los directivos hasta los
obreros. Browning empezó a hacerse merecedor de los adjetivos de déspota
colonial, tirano, negrero, virrey de Riotinto, etc., por los que empezó a ser
conocido.

VIII

El estallido de la primera guerra mundial en Agosto de 1914 terminó de
alterar una actividad minera ya bastante convulsa desde 1908. La pérdida de
mercados tradicionales como el alemán y la dificultad de acceder al mercado
americano fueron un pretexto para reducir la escala de la producción y
rebajar a tres o cuatro los días laborables en casi todos los departamentos.
Los años de la guerra conocieron, sin embargo, cambios importantes en la
actividad minera. Mejoraron las condiciones de trabajo en las contraminas por
la implantación de nuevos sistemas de ventilación: se instalaron potentes
ventiladores al tiempo que el método de trincheras fue empleado sólo en las
plantas superiores de los pozos, ya que además de ser un obstáculo para la
entrada del aire, provocaban continuos y fatales accidentes como el ocurrido
el 23 de Octubre de 191555 . Estos cambios, y la formación, por vez primera,
de equipos permanentes de rescate, permitió decir a la Compañía, casi medio
siglo después de su llegada a las minas, que ya se podía extraer piritas con
mayores garantías de seguridad para los trabajadores.
En 1916 se inauguró el tune! subterráneo que partiendo de Naya recorría
los yacimientos al nivel de la planta 16 a 150 metros de profundidad para
convertirse en la nueva espina dorsal de la cuenca de Riotinto.
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Pero el gran cambio producido por la guerra fue el de alterar sustancialmente el orden de las prioridades empresariales. Ante las dificultades para la
exportación de mineral en crudo y ante la urgente demanda de cobre en esos
momentos, la Compañía volvió a otorgar al departamento de fundición la
máxima relevancia. Como ya se ha expuesto, sólo unos meses antes de
comenzada la guerra, dicho departamento estaba cerrado debido a la caída de
la cotización del cobre. Una vez más en la historia del cobre, la guerra vino a
salvar el negocio. Se aceleraron los trabajos de erección de una nueva planta
de convertidores que recuperó en Noviembre de 1916 los niveles de producción anteriores a la guerra, y fue batiendo repetidos records hasta el final de
la contienda, tanto en relación al cobre producido como al control de los
costes. El combustible empleado pasó del 6,5 o/o respecto al valor del mineral
fundido al 1,67 % en febrero de 1918. Las causas de tan buenos resultados en
relación a épocas pasadas fueron varias: un plan masivo de fundición de
piritas a partir de 1917; la incorporación de nuevos convertidores del tipo
Great Falls y de nuevas turbinas AEG inyectoras de aire; y la introducción de
prácticas tayloristas en la organización del trabajo, tanto en lo que se refieren
a un mayor control del mismo como a un nuevo sistema de remuneración a
los obreros 56•
Si los años de la primera guerra mundial fueron difíciles en Riotinto, los
de la posguerra fueron especialmente turbulentos, hasta el punto de que,
como en otros tantos centros de trabajo en todo el mundo, puede decirse que
estalló la guerra social una vez conseguida la paz en los campos de batalla. El
desencadenante último del conflicto fue la crítica situación de los mercados
mundiales del cobre y de piritas. Como escribía el Chairman, Charles Fielding, en carta abierta to the work-people of the Rio Tinto Mines and dependencies, con el fin de la Guerra Mundial se había acabado una época en la
historia, y otra nueva nacía bajo retos y condiciones muy diferentes que
debían ser asumidos por los trabajadores. Tras el conflicto bélico el cobre
sobraba de los mercados porque los países se aprestaban a refundir lo que
habían utilizado durante la conflagración. En cuanto al azufre, los productores
americanos de brimstone asediaban el mercado europeo, y la tradicional
presencia de las piritas onubenses en los Estados Unidos disminuía radicalmente, como vimos en el capítulo anterior.
En este contexto, el 11 de Marzo de 1919, llegó a Riotinto otra carta de
Londres firmada por Fielding con el título de Economies, en la que se pintaba
el negro panorama que se avecinaba. Después de la guerra -decía-,
"habrá que hacer frente a nuevos hechos, nuevos costes y nuevas escalas de
consumo y de producción. Las viejas escalas han sido alteradas ( .. ). Para
nuestros productos esperamos encontrar que se reduzcan las peticiones y los

55. Cuando el material del relleno de una trinchera se asentaba tendía a dejar un vacío entre
esta y el suelo de la trinchera superior. Como éste suelo estaba formado por pizarra, tendía a
quebrarse por el peso de los escombros que se le echaba encima, con el peligro consiguiente
para los obreros que efectuaban los rellenos. Consejo de Minería (1916). p . 44.

56. L. U. Salkied (1987). p. 72. Para el funcionamiento general de la planta de convertidores
ver H.R. Potes (1928-1929). pp 421-430.
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precios. De aquí se deduce que la palabra "economía" llegará a ser una
necesidad real en nuestro vocabulario, será nuestro santo y seña diario"57.

Unos días después, Browning dirige una circular a los ]efes de Departamento en la que repite el pronóstico pesimista, y amplía a dos las prioridades
de la nueva andadura: "economía y eficiencia".
Para llevar a cabo tales planes, Fielding y Browning insistieron en la
dinámica de centralización del poder ya iniciada tras la crisis de 1908 y continuada durante la guerra. Para reforzar la cadena de mando, el Consejo de
Administración avisaba con penalizar cualquier gasto no justificado y no consultado previamente por los Departamentos58, así como cualquier clase de autonomía en la contratación y movilidad del personal. En cuanto a la coordinación de
esfuerzos, el Comité Permanente o Consultivo que existía desde 1914, pasaría a
llamarse General Economy Committee, y estaría compuesto por el propio Browning, sus dos Managers Assistants, Gordon Douglas y G.W. Gray, y cuatro
miembros más cooptados por el Manager General entre los ]efes de Departamento. Dicho Comité se dividiría en dos sub-comités con funciones distintas. El
Materials Sub-committee se encargaría básicamente del ahorro y mejor utilización de los recursos utilizados en la actividad minera y transformadora. El
Labour Sub-committe tendría a su servicio toda la infraestructura de la Agencia
de Trabajo creada en 1913, y su cometido sería procurar el ahorro sistemático
de los costes laborales, la mejora de los rendimientos y el control del trabajo.
Un Statistical 0./ficer suministraría los datos a ambos Comités.
Dejaré para posteriores capítulos los resultados de la gestión del SubComité de Trabajo, origen de casi todos los conflictos en la cuenca a partir de
1919. En las próximas líneas, citaré algunas de las medidas adoptadas en el
programa "economías" demandado por la dirección de la empresa.
Se iniciaron éstas con la introducción de nuevos métodos de trabajo e
incorporaciones técnicas. La crisis azuzaba el ingenio de los directivos. En la
minería de interior, el selectivo sistema de trincheras introducido durante la
guerra había mejorado las condiciones de trabajo pero también había elevado
los costes de producción en unos momentos especialmente difíciles. Para rebajarlos, Gray viajó a los Estados Unidos para evaluar las posibilidades de aplicación de un caving method que no requería el relleno entre trincheras. Dicho
método empezó a experimentarse en la contramina del Filón Sur, a la espera de
ser homologado a la totalidad de las explotaciones de interior. En cuanto a la
minería a cielo abierto, la reducción de costes se seguiría fiando a la incorporación generalizada de steams shovels y, en corta Atalaya, a la construcción de
una doble línea de ferrocarril a lo largo de las bancadas de la corta, siempre
con la menor inclinación posible para ahorrar carbón a las locomotoras.
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Las mayores esperanzas de ahorro estaban puestas, sin embargo, en un
nuevo procedimiento de tratamiento del mineral: la clorinación. Con él se
pretendía obtener el cobre más rápidamente y más barato, además de aprovechar el hierro existente en las calcopiritas que había sido tradicionalmente
despreciado. El proceso necesitaría de unos veinte hornos o quemadores Me
Dougall de los ya utilizados en la fábrica de ácidos. Sin embargo, los resultados fueron pírricos y los gastos realizados, inútiles.
Otra manera de hacer economías era, una vez más, el control del gasto en
combustible y en materias primas. Los precios de éstas se habían elevado
durante la guerra y, aunque tendían a bajar, lo hacían en menor medida que
los precios de las mercancías que Río Tinto sacaba al mercado. El problema
se agravaba porque la Compañía seguía empleando stocks comprados en
momentos de carestía , con lo que el diferencial era aún más notable59.
El gasto de carbón para las calderas de vapor, excavadoras, grúas y, sobre
todo, para las locomotoras, era el que requería mayor control. Por ejemplo,
en la línea férrea a Huelva, el coste era de 20,80 reales por tonelada transportada, cuando había sido de 12,50 reales. El aumento se había debido a la
subida del precio del carbón, pero también a la irregularidad del servicio en
momentos depresivos de los mercados. Para hacer envíos más regulares,
optimizando la capacidad de los convoyes, se decidió transportar además de
las habituales piritas crudas, mineral lavado y cobre, nuevas mercancías como
el hierro de las calcopiritas para el que el departamento comercial en Londres
debería encontrar mercados. Otro ahorro en el transporte vendría de rebajar
determinadas pend ientes en la línea férrea, como la existente entre Berrocal y
Naya, pensándose, incluso, en la electrificación de la línea.
Respecto al coste de la energía, hubo una mejora sustancial a partir de 1922
debido a dos circunstancias: la regularidad de los envíos a Huelva motivada por
el cambio de la coyuntura y por la adquisición de vagones de mayor tamaño
que redujeron el número de viajes entre la mina y el puerto de Huelva.
Fue, sin embargo, la incorporación definitiva de la energía eléctrica a la
actividad de la cuenca, lo que permitió tener bajo control los costes del fue!.
En primer lugar, se firmó un contrato "muy ventajoso" con Sevillana de
Electricidad por el que se le adquiría energía para el puerto, talleres y la
fábrica de superfosfatos de Huelva. En segundo lugar, a partir de 1926, se
amplió la propia central eléctrica hasta los 5.000 kwh de capacidad60 . Dicha

57. AFRT. Legajo 16.
. 58. AFRT. Ya en la circular 610 de 8 de Diciembre de 1914, Browning informaba que a
partir del 1 de Enero de 1915, no habría nueva construcción, instalación, edificio, inversión o
trabajo especial en los Departamentos sin la sanción del General Manager.

59. Los costes generales de la explotación eran un 50,6 % más altos en 1919 que en 1914,
aunque se había producido un descenso de algo más del 7% entre 1919 y finales de 1921. En
1914, el coste por tonelada era de 31,71 reales, 47,76 en 1919 y 44,25 a comienzos de 1922. En el
incremento del coste por tonelada, Jos jornales lo habían hecho sólo 2,7 reales por tonelada, los
salarios de jefes y empleados 0,8 reales, las cargas e impuestos 1,8 reales. Los materiales habían
subido 14 reales más por tonelada hasta 1919, descendiendo a 7,3 reales a comienzos de 1922.
60. Sevillana vendía a 0,125 pesetas el Kwh, mientras Río Tinto lo obtenía en su planta
generadora a 0,24 pesetas. Hubo contactos con Sevillana para la venta de energía a las minas,
pero el temor a la dependencia de una compañía extraña, y el problema técnico no resuelto de la
pérdida de energía en la conducción, retrasaron el compromiso.
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ampliación permitió la electrificación del ferrocarril en los túneles, la instalación de nuevos inyectores de aire para los convertidores del departamento de
fundición, y la incorporación de las primeras excavadoras y tractores movidos
por electricidad.
Un capítulo del gasto que adquiere relevancia en estos años es el de los
impuestos. Rio Tinto, junto con otras compañías mineras, mantuvo un tenaz
combate para minimizar su contribución al fisco, empleando "enérgicas medidas" para convencer al gobierno de que diera marcha atrás en sus afanes
recaudadores. En concreto, se consiguió que el ministro Cambó revisara el
proyecto del anterior ministro La Cierva de gravar de forma "desorbitada" las
exportaciones de mineral. Otra "enérgica medida" fue, sencillamente, acudir al
fraude fiscal declarando cantidades falsas en la exportación, como terminó
descubriéndose en 192861 •

IX

En los primeros años veinte era ya evidente que los cambios producidos
en la división internacional del trabajo tras la guerra mundial habían configurado una nueva jerarquía de países, empresas y sectores económicos, y que
en dicha jerarquía, el papel asignado a los meros extractores y distribuidores
de materias primas era el papel de la subordinación.
Desde un primer momento, Río Tinto supo que los viejos tiempos, los
elevados precios y márgenes de beneficio no volverían, aunque tardó unos
años, hasta 1925 en que Geddes fue nombrado Chairman, en adoptar una
estrategia en consonancia con tal situación. Hasta ese momento, las presidencias de Fielding y Milner tras la guerra pueden considerarse como una etapa
donde había predominado la perplejidad en las decisiones empresariales. Por
ejemplo, la Delegación del Consejo de Administración llegada a Riotinto en
1921 reconocía tener dudas sobre qué cantidades y bajo qué formas podría
ser vendido el mineral en los próximos años. Se hacía necesario "pasar revista
a la posición general en orden a determinar, tan exactamente como fuera
posible, la política a seguir"62 .
A partir de la relativa normalización de los mercados desde 1922, la
actividad en la cuenca de Riotinto se desarrolló en base a tres rasgos fundamentales: la atención prestada a la reducción de costes mediante la aplicación
61. Para un más detallado análisis de los compromisos fiscales de Río Tinto con el Estado
Español, ver Miguel Angel López Morell 0996). pp 125-145.
62. Parecía también que, ante la precariedad de la demanda, era conveniente no vender las
piritas más ricas con mayor contenido de cobre, a la espera de que los precios subieran. El
Consejo de Administración era ya consciente en los primeros años veinte de que, en veinte años,
la ley del cobre en Riotinto estaría bastante por debajo del 2%, por lo que, reservando el mineral
más rico para mejores coyunturas o para casos de emergencia, no se comprometerían los
beneficios futuros.
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de nuevas tecnologías y procesos; el incremento de la extracción para compensar la tendencia a la baja del precio de las mercancías; y, en tercer lugar,
el aprovechamiento de nuevos materiales y productos hasta entonces despreciados.
En cuanto a la modernización de los procesos, las novedades se concentraron preferentemente en los métodos húmedos de obtención de cobre, ya
que, tras la guerra y debido a los altos costes y a la frágil demanda, la
fundición sólo recibió poco más del 10% del mineral extraído.
En los terreros, los estudios de Leese demostraron que el cobre podía
quedar liberado en el tiempo record de doce meses a poco que se cuidara la
temperatura de los mismos, que se hiciera circular el aire por canales situados
en su base o que la irrigación de los montones se produjera continuadamente
por medio de aspersores, con lo cual se establecía, además, un importante
ahorro en el consumo de agua. Estos procedimientos empezaron a probarse a
partir de 1928 y se consolidaron en los años treinta63 . En los canales de
cementación, la principal innovación consistió en la adquisición de grúas y
magnetos que efectuaran mecánicamente el trabajo de decenas de hombres
que levantaban a pulso las vigas de hierro y raspaban a mano el cobre
adherido en medio de aguas ácidas.
En cuanto a las actividades extractivas, en los años veinte se recuperaron
los niveles previos a la guerra superándose el millón y medio de toneladas
anuales, de las cuales el pozo Alfredo en la masa San Dionisia, corta Atalaya y
la corta del Filón Sur seguían siendo las fuentes más importantes. En esos
años, viejos problemas como el de la ventilación de los pozos habían sido
prácticamente resueltos; en las cortas, las antiguas excavadoras de vapor
fueron sustituidas por cranes eléctricas con una mejora en los costes de
extracción. No faltaban, sin embargo, los problemas. Por ejemplo, se estimaba
que, después de veinte años de aprovechamiento, a la corta Atalaya sólo le
quedaban 4 millones de toneladas de mineral. En las tres cortas del Filón
Norte sólo quedaban p iritas, pórfidos y cuarzo de baja ley para ocho o nueve
años, más una apreciable cantidad de clorita de muy escaso interés comercial
dado los costes con los que se trabajaba. Ante semejantes perspectivas, la
Dirección se planteó la necesidad de explorar nuevos yacimientos. El 18 de
Septiembre de 1924 el Consejo de Administración aprobó un ambicioso proyecto de exploraciones, Plan North, adjudicado a un recién creado Departamento de Geología. Se abrieron nuevas galerías en los yacimientos subterráneos, se ensancharon las cortas conocidas, pero también se hicieron sondeos
en lugares inéditos o abandonados. La corta Atalaya fue ampliada por sus
extremos oeste y sur, además de ser explotada por primera vez mediante
minería de interior entre los pisos 12 y 26. Los resultados fueron malos en lo
concerniente a la ampliación del perímetro de la corta al encontrase sólo

63. J.H. Taylor; P.F. Whelan. (1942-1943). pp 35-96.
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pizarra, y más prometedores en el caso de la contramina, de la cual se
esperaba obtener un cuarto de millón de toneladas anuales a partir de 1929.
Junto a estas exploraciones de filones en plena producción, se iniciaron
otras en lugares previamente investigados: en Mal Año, en Central Lode y en
Valle, en concreto entre el nucleo de viviendas del nuevo pueblo de Riotinto
y el barrio inglés de Bella Vista. Estas prospecciones reiteraron las negativas
impresiones a las que habían llegado los primeros técnicos de la Compañía.
Más esperanzadores fueron los resultados en masas apenas estudiadas: el
Cerro Colorado, rico en gossan, el filón de Don D'Arcy que no era más que la
prolongación oriental del Filón Sur y, finalmente, el de Planes, que fue el
primero en explotarse por encontrase allí un mineral sin cobre pero muy rico
en azufre.
El aumento de la exportación del mineral crudo y lavado en estos años
necesitó la ampliación de las instalaciones de trituración y cernido de Naya, a
las que se dotaron de cintas transportadoras capaces para conducir hasta
600.000 toneladas al año.
Un aspecto novedoso de la actividad en Riotinto en los años veinte fue la
incorporación al mercado de nuevos subproductos derivados de las piritas y
de las rocas que las cubrían. El primero de ellos fue el mineral de hierro del
Alto de la Mesa o Mesa Pinos. El proyecto siempre previsto pero nunca
iniciado por no ser rentable, lo parecía en estos momentos con la condición
de que el mineral se exportara sin beneficiar, y se extrajera exactamente la
cantidad que se demandara por anticipado. Otro producto que, paradógicamente, puede considerarse nuevo fue el ácido sulfúrico. Cuando el Chairman, Geddes, visitó las minas por primera vez en Octubre de 1925, la vieja
fábrica de ácidos estaba en estado ruinoso. Se acordó rehacer toda la planta
con nuevas torres de Gay Lussac y con cámaras Gaillard, y producir el ácido
necesario para la fábrica de superfosfatos de Huelva. En 1928, se puso en
marcha una planta de oxígeno líquido para la obtención de explosivos, capaz
de producir 50 litros a la hora, con el consiguiente ahorro de la nitroglicerina
necesaria para las voladuras de las cortas. Otros proyectos que se iniciaron o
reiniciaron entonces fueron la recuperación de subproductos de la pirita y de
la manta pirítica: el oro y la plata existente en el gossam que cubría el mineral
del Cerro Colorado, el zinc y el plomo.
Sin embargo, el más ambicioso de todos estos programas fue el de
obtención del azufre contenido en la pirita, a partir del cual Río Tinto
pretendía incorporarse al mercado del azufre puro. Este proyecto se IniCIO
en 1926 con la instalación de una cámara Cottrell destinada a paliar el daño
que los humos de la fundición causaban a las tierras circundantes, y paralelamente a recuperar el azufre contenido en los mismos. En 1926, este
sistema de liberación del azufre de las piritas ya era utilizado en Orkla,
Noruega, por lo que tras conseguir la patente, Río Tinto fue probando y
adoptando el sistema hasta conseguir el primer azufre comercial en los
primeros años treinta.
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Como se observa, desde 1925 se está asistiendo a una nueva etapa de la
cultura empresarial con decisiones ya usuales en grandes empresas americanas pero prácticamente inéditas en Río Tinto. Esas decisiones conciernen a
una más amplia internalización de mercados de inputs -ácidos, nitroglicerina,
etc.-, y a una mayor diversificación de sus ofertas. La nueva filosofía se
tradujo también en cambios significativos en el organigrama directivo de la
Compañía.
El nuevo Chairman a la muerte de Lord Milner en 1925, sir Auckland
Geddes, ex-embajador británico en Washington, introduce en Río Tinto algunos de los procedimientos de gestión que, según Chandler, definen a la
empresa moderna del siglo XX; especialmente , la incorporación a los consejos de administración de técnicos que sustituyen o asesoran a aristócratas y
políticos de gran ascendencia social pero de escaso conocimiento de la
actividad minera. A partir de 1925, Buchanan, Preston y, sobre todo, G.W
Gray, asumieron con Geddes la dirección de la Compañía desde Londres, en
detrimento de la Dirección en España. Según Harvey, Geddes opinaba que la
dirección de la Compañía en las minas había perdido carácteró", que las
responsabilidades no quedaban claras en los departamentos, que cuestiones
importantes eran decididas por los miembros menos cualificados del staff, y
que la línea jerárquica entre Londres y Ríotinto no estaba tan perfilada como
sería deseable. En los planes de Geddes no entraba ya la figura del controvertido Walter Browning, muy gastado por veinte años de enfrentamientos con
jefes de departamentos, con obreros y con el Consejo de Administración en
Londres al que demandaba un cuarto de millón de libras por servicios impagados.
En el nuevo esquema, el poder en España quedaba diluido con el nombramiento de dos Deputy Managers, uno administrativo y otro técnico, que
velarían por salvaguardar la autoridad de Londres, al tiempo que se le devuelve una parte de su perdida responsabilidad a Jos Jefes de los Departamentos.
Entre éstos, el Jefe del Departamento de Contabilidad actuaría a las órdenes
directas del Consejo de Administración, garantizando la transmisión jerárquica
de las decisiones.

64. Está comprobado el desinterés de Browning por la dirección de las minas en la década
de los veinte. Su atención preferente estuvo destinada a la explotación de los predios agrícolas de
la zona, y a un p royecto agrícola participado por las coronas británica y española, que consistía
en convertir las marismas del Guadalquivir en un nuevo Nilo, proyecto al que estuvo dedicado
tras su cese en Riotinto.
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X

Los años treinta fueron para la Compañía de Río Tinto tanto o más
difíciles de lo que lo habían sido las peores coyunturas del pasado: la crisis de
los años ochenta y la del armisticio entre 1918 y 1921. Contribuyeron a ello
diversas circunstancias: el momento depresivo de los mercados en la primera
mitad de los treinta, los síntomas evidentes del agotamiento de los yacimientos, y la asunción de un nuevo modelo de relaciones tanto con los trabajadores como con el Estado nacido de la Segunda República.
Como vimos, la depresión de los treinta, la caída de la demanda de todo
tipo de productos, empujó a la baja el precio de las mercancías vendidas por
Río Tinto. Las repercusiones de la depresión sobre la actividad minera fueron
fulminantes, como también lo fueron las medidas para afrontarla.
En lo que concierne a los departamentos mineros, la crisis modificó de
nuevo los sistemas de explotación usados en las contraminas. La extracción
masiva que venía siendo la norma desde 1901, dio paso a otra más selectiva
en el que sólo se aprovechaban las piritas de mayor riqueza mediante trincheras de menor tamaño. Setenta años después de la marcha de los españoles, la
minería alicortada y selectiva volvía a imponerse en Riotinto.
La minería a cielo abierto terminó pagando el productivismo de la década
anterior. Las principales cortas, Atalaya y Filón Sur, se encontraban casi
exhaustas en sus límites conocidos, por lo que la nueva oferta de piritas a los
mercados debía de estar precedida necesariamente de la costosa tarea de
levantar el estéril que las cubrían, justamente cuando el precio de la mercancía era el más bajo de la historia.
La crisis de los mercados tuvo aún mayores repercusiones en la metalurgia. El fracaso de la Copper Exporters Inc. en 1931 a la hora de imponer un
precio remunerativo para el cobre en los mercados mundiales, hizo que los
programas de fundición de piritas se redujeran hasta cotas mínimas de poco
más de 40 toneladas diarias, llegándose al cierre de las instalaciones entre
mediados de 1932 y Julio de 1933. En 1935, aún había cobre sin vender en los
almacenes de la fundición.
También la crisis afectó a los métodos húmedos: cementación Cerda cerró
parcialmente en estos años, convirtiéndose en un solar donde se acumuló el
mineral invendible. Por su parte, el programa de fabricación de ácidos relanzado en 1926 sufrió un estancamiento -18 toneladas diarias de producción-,
ante la falta de demanda para los superfosfatos. Pero la decepción más
llamativa se produjo en los p royectos de obtención de azufre a partir de las
piritas. Entre 1929 y 1932, se estuvieron haciendo todos los preparativos para
la adaptación de hornos, calcinadores y convertidores a los procesos Orkla de
obtención de azufre puro. Las expectativas eran inmejorables; en el mercado
español, el azufre serviría para la obtención del sulfuro de carbono que se
utilizaba en la industria del aceite, y para sulfatar los viñedos. Las muestras
utilizadas entre clientes de Almería habían dado buenos resultados; se pensa-
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ba levantar una cámara de catalización que daría 2 ó 3.000 toneladas más de
azufre que la propia Orkla. Sin embargo, cuando la fabricación de azufre
comienza en 1932, las circunstancias ya no eran las mismas: en primer lugar,
se duda de la capacidad de los yacimientos para suministrar la suficiente
cantidad de mineral, cuarzo preferentemente, para cumplir las previsiones. En
segundo Jugar, y a pesar de que en Jos años de experimentación del método
Orkla se había conseguido liberar al azufre del arsénico que contenía hasta
una proporción de cinco por millón, aquel aparece con 50 partes de arsénico
por millón al iniciarse su explotación industrial, con lo que la calidad y el
precio se resienten65 . Finalmente, la crisis de los mercados hizo el resto. El
resultado es que la fabricación de azufre desde 1932 fue más modesta de lo
que se aventuraba: en el Departamento de Fundición que ahora acogía ya no
el cobre sino el azufre como objetivo principal, sólo funcionaba en 1933 un
horno de los seis de quemar piritas, un horno Orkla y dos de los seis
convertidores; el coste de producción era excesivo, en parte porque la tecnología introducida p ara el proceso, como los inyectores de aire Oerlikon,
trabajaba a más potencia de la necesaria para obtener sólo 50 toneladas
diarias de azufre. Cuando el mercado anunció síntomas de recuperación a
partir de 1934, apareció un nuevo problema: el azufre de Riotinto estaba
lastrado en los mercados internacionales -dicen las fuentes de la empresa-,
por la carestía del cake que se usaba en sus hornos y por los impuestos y
tasas que se pagaban al Estado español. Por todo ello, Río Tinto acudirá, una
vez más, a presionar al gobierno de Madrid con el más eficaz de los argumentos: el azufre sólo podía venderse e n el exterior a tres libras la tonelada - para
el mercado español se ponía un precio de seis libras-; de otra manera no se
podía competir con los principales productores, Estados Unidos e Italia; si no
se facilitaba la exportación mediante una reducción de los impuestos, los
primeros en sufrir la falta de actividad serían los trabajadores españoles.
Para afrontar los problemas técnicos y la depresión económica de los
treinta, Río Tinto acudió a un triple recurso: una habilidosa manipulación
mercantil de su oferta, una mejora de los procedimientos utilizados y, sobre
todo, un nuevo programa de recorte de gastos, de economies, especialmente
de los costes laborales y de las prestaciones sociales a los trabajadores.
Básicamente, lo que llamo una habilidosa manipulación de la oferta consistió
en jerarquizar el precio de los distintos p roductos, recargando el precio a
clientes peculiares o a la parte más inelástica de su demanda, o clasificando el
mineral de cobre en función de los metales preciosos que contenía, o, finalmente, haciendo de la necesidad virtud ofreciendo al mercado dos tipos de
azufres, filtrado y no filtrado, ante la imposibilidad de reducir totalmente la
proporción de arsénico.

65. Para más detalles de los problemas causados en la implantación del sistema Orkla, ver L.
U. Salkied (1987). pp 79-80.
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En cuanto a la introducción de nuevos procedimientos, las prestaciones
más eficientes se obtuvieron, una vez más, en los métodos húmedos de
obtención de cobre y, en concreto, en los terreros. Terreros mejor diseñados,
más homogéneos, regados sistemáticamente mediante aspersores, vigilada su
temperatura mediante un picado sistemático que lo hacían más porosos,
daban un washed ore liberado de cobre en el tiempo record de doce meses.
Las "economías" llegaron en primer lugar de la supresión de las inversiones que no implicaran un ahorro a corto plazo. Así, la exploración de nuevos
yacimientos y de nuevos productos anunciados al final de la década anterior
se paralizaron o se recortaron. Desde finales de 1931, se suspendieron los
programas de repoblación forestal, se vendieron huertas y otras propiedades
adquiridas en años anteriores para pantanos, escombreras y exploraciones; se
sacrificó o vendió la cabaña ganadera, etc. También sufrieron un importante
recorte los gastos sociales, llegando, incluso, a recomendarse a los médicos
de la Compañía que reduje ran el número de sus prescripciones.
Como en los años que siguieron a la primera guerra mundial, en los años
treinta se puso especial inte rés en el ahorro de materias primas y herramientas, recomendándose el uso de materiales de segunda mano. Para ahorrar
carbón, se modifican los programas de algunos departamentos especialmente
consumidores. El ahorro de combustible debía conseguirse, sobre todo, en el
transporte, para lo cual, se preparó un plan de concentración de escombreras,
terreros, etc., con el que reducir la cantidad de kilómetros a recorrer por las
locomotoras.
Pero, de nuevo, el ahorro más relevante se consiguió en el ámbito del
trabajo mediante decisiones tajantes como el cierre de la fundición de piritas,
la reducción de los días trabajados a la semana, o el despido de una buena
parte de la plantilla.
En la mayor parte de los casos, los despidos fueron la consecuencia de la
incorporación de nuevas máquinas y procesos. Entre las primeras, por ejemplo, las nuevas shovels eléctricas tenían la ventaja de reducir en varios elementos el número de sus servidores; en los terreros, los hombres encargados
de picar y mover los montones fueron sustituidos por tractores y grúas,
reduciéndose el coste desde 2,60 a 1,75 pesetas la tonelada, lo que suponía
un ahorro de 230.000 pesetas al año; en Alfredo, los jóvenes barcaleadores y
los cargadores fueron sustituidos por cargadoras mecánicas, Eimco-Fimlay
loaders, cuyo uso se fue extendiendo a medida que se fueron comprobando
sus satisfactorios resultados. Aún pudo ser peor; en plena fiebre de recortes,
un proyecto pudo ser verdaderamente dramático. Dada la baja demanda de
mineral lavado, y los varios millones de toneladas que se amontonaban en los
terreros a la espera de liberar su cobre, se estudió cerrar los yacimientos que
aportaban el mine ral a los terreros, y despedir a los mineros encargados de
extraerlo. Afortunadamente para ellos, la idea era absolutamente descabellada
por las repercusiones negativas que la interrupción del proceso acarrearía
sobre el mejor de los sistemas metalúrgicos.
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En resumen, el intento de salvar la crisis a costa del colectivo obrero,
comunicó a la comarca minera, como en tantos otros puntos de España
durante la República, una tensión que tendría muchas ocasiones de manifestarse hasta Julio de 1936.

XI

El propósito de este último apartado del capítulo es ofrecer un breve
balance de la actividad empresarial de Río Tinto a partir de algunas de las
grandes cifras que jalonan su trayectoria. Partamos de la evolución de los
beneficios netos:

Beneficios netos
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Fuente: Junta General de Accionistas.

Como se observa, salvo el primer año de fuertes inversiones para gastos
de infraestructuras y desmonte en el que el resultado fue negativo, no hubo
año posterior, incluidos los peores años de la crisis del armisticio o de la
depresión de los treinta, en el que la Compañía dejara de repartir dinero entre
sus accionistas, superando en los mejores momentos el 50% sobre el capital
invertido. De todas formas se advierten, como ya queda dicho, tres grandes
etapas: desde 1878 a 1894, en que los beneficios son mediocres; desde 1894 a
1907, que constituye sin duda la etapa más brillante, aunque con momentos
de breve retroceso entre 1901-1904. La tercera etapa, de decadencia, transcu-
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rre entre 1908 y 1936, aunque con años de extraordinarios beneficios "anormales" debido a la conflagración mundial de 1914 a 1918. La reacción de 1922
a 1929, tras la profunda recesión de posguerra no consigue sino alinearse con
la tendencia recesiva iniciada en 1908.
Es importante aclarar que en la consecución de estos beneficios participaron equitativamente las dos líneas productivas de la Compañía: la exportación
de piritas y la fábricación de cobre a partir de aquellas. Si acaso, como se
advierte en el gráfico siguiente, precisar que los beneficios obtenidos por la
venta de cobre compartieron la volatilidad de sus mercados, creciendo más en
los momentos expansivos, para caer más profundamente en los depresivos;
las piritas, por el contrario, sirvieron a Río Tinto como especie de colchón
amortiguador de las incertidumbres empresariales.
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Pero, evidentemente, tanto el aprovechamiento de las buenas coyunturas
como la defensa de los beneficios durante las malas, necesitaron intervenciones muy concretas en las áreas de lo productivo, de lo tecnológico y de las
relaciones laborales.

Precios y beneficios del cobre
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Pero, ¿qué factores contribuyeron en mayor medida a la consecución de
tales beneficios?.¿Pesaron más causas externas como la evolución de los precios u otras derivadas de la actuación sobre los mercados, o las causas
internas derivadas de las decisiones para optimizar los procesos extractivos y
metalúrgicos?
Como parece por el gráfico siguiente, la correlación entre beneficios
obtenidos y precios del cobre es muy acusada. Cualquie r variación en el
precio del producto tenía una traducción inmediata en la cuenta de resultados.
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En el área de la extracción y de la producción, y a medida que los precios
en los mercados tendían a la baja, Río Tinto se vio obligada a mantener la
tasa de beneficios mediante la intensificación de las escalas de producción, lo
que le condujo a rebasar los límites de la sobreproducción y a favorecer las
causas que precipitaron aún más la caída de precios en provecho de las
empresas industriales.
La evolución de los mercados no sólo condicionó la dimensión de la
oferta, sino también la elección de las distintas operaciones. La primera
decisión a tomar e ra: ¿exportar en bruto el mineral para que los clientes
extrajeran su riqueza en cobre, azufre, metales preciosos, etc., o destinarlo a
ser transformado localmente para comunicarle mayor valor añadido? También
en este aspecto hay que distinguir dos fases separadas por 1908. La primera
se puede definir como la época del cobre, aunque en algunos momentos los
errores en la organización industrial desvirtuaran la dimensión transformadora
de la Compañía. Con la caída de los precios del cobre, la segunda etapa
podría calificarse como la etapa del azufre, en la que la actividad se decanta
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preferentemente por la extracción y venta de la pirita cruda y por un intento
postrero de entrar en el mercado del azufre puro.
Las tendencias del mercado indujeron también a tomar decisiones en el
terreno tecnológico y metodológico. Los precios remunerativos favorecieron la
incorporación de nuevas tecnologías y procedimientos intensivos en la extracción de mineral. El stopping and filling permitió desde 1901 un aprovechamiento masivo en las contraminas frente a los sistemas más selectivos empleados en momentos de depresión. Las excavadoras a vapor llegadas en la
primera década del siglo fueron la respuesta a las premuras impuestas por el
mercado. Por lo que respecta a la metalurgia, Rio Tinto alternó sus dos
métodos de obtención del metal en función de la evolución de los mercados.
En períodos de bajos precios, el procedimiento utilizado preferentemente era
el de la cementación artificial que obtenía cobre a costes mínimos; en el
período de altos precios, desde 1895 a 1907 y durante la guerra mundial, la
necesidad de acortar los plazos y de aumentar la producción, impusieron los
sistemas pirometalúrgicos o de fundición. De todas maneras, no puede decirse que Rio Tinto fuera especialmente ágil en interpretar la coyuntura, y en
incorporar la tecnología adecuada para acometer nuevos retos. Como se vio,
hasta 1901 no se abre la primera fundición Bessemer capaz de obtener blister,
y hasta 1907, no se inaugura un programa de empleo masivo de métodos
secos con la Fundición de Piritas.
La actuación en la línea del azufre apenas si conoció cambios en todos
estos años. Desde un primer momento se exportaban piritas en crudo o,
cuanto más, separadas en diferentes tamaños o calidades - cupresus ore o poor
cupresus ore-, según los destinos fueran Europa o Estados Unidos respectivamente. Las cantidades dedicadas a beneficiar las piritas transformando su
azufre en ácido sulfúrico o en superfosfatos fueron casi irrelevantes. A comienzos del siglo XX, la pirita empezó a venderse exenta de cobre, washed
ore, en unos momentos de auge de la demanda y de los precios del cobre.
Tras la guerra mundial, la competencia del azufre americano y la caída
vertiginosa de las ventas de piritas en aquel mercado, aconsejaron a la Compañía introducirse en el mercado del azufre puro; pero cuando el sistema
Orkla estuvo a punto para la obtención de brimstone, la crisis de los treinta
malogró las esperanzas puestas en este sistema.
Finalmente, la cuenta de resultados se mide también por las decisiones
que se tomaron en la contención y disminución de los costes de producción.
En el gráfico siguiente se observa la evolución de dichos costes, medidos en
reales por tonelada entre 1897 y 1932.
Como se observa, entre 1897 y 1932, los costes ge nerales de explotación
suben algo más del doble. No obstante, pueden distinguirse también aquí los
dos períodos separados por 1908. Justamente en esta fecha culmina un proceso de aumento de costes hasta alcanzar su cota máxima. Después de 1908 y
hasta 1928, los costes se rebajan hasta un 25o/o, etapa en la que se adivina la
férrea mano de General Manager, Browning. ¿Cuáles fueron las claves de ese
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Coste de producción en Río Tinto
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relativo éxito de control de gastos de explotación?. Destacaría la mejora de la
gestión empresarial mediante la creación de institucio_n~s que ~acUitaron la
coordinación y la jerarquización de la toma de deCISlOnes. Sm embargo,
cuando se habla de la reducción de los costes en el período 1908-1930, hay
que referirse fundamentalmente a la reducción de los costes .
trabaj? .. En
dicha reducción tuvo un escaso y tardío relieve la modermzae~on tecnologtca.
Sólo desde mediados de los años veinte y, sobre todo, en la depresión de los
treinta, la instalación de nuevas máquinas -grúas y plantas de briquetting o
compactado mecánico de los cobres en los departamento_s de ceme~taCI~_n,
aspersores y tractores en los terreros, por ejemplo-, tendra una contnbucton
decisiva en la reducción de costes laborales. Hasta esas fechas , lo que motivó
la disminución de los mismos fueron diversas medidas, unas veces brutales
otras sutiles de remodelación de mercados y culturas de trabajo tendentes a
limitar los i~gresos de Jos trabajadores o a mejorar sus ren~imientos. _Estos
objetivos empresariales tendrán cumplida atención en los prox1mos capttulos
y avanzaré como reconoce Avery66, que los laborales fueron los problemas
más difícile~ de resolver de todos Jos que encontraron los británicos en los
más de sesenta años en los que he seguido su presencia en España.

?el

66. David Avery (1985). p. 12.
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Riotinto fue una de las minas más importantes del mundo también por el
número de trabajadores que empleaba. En 1906, por ejemplo, los obreros de
la cuenca rondaban los once mil. En ese año, en Estados Unidos, solo
Calumet & Hecla se le aproximaba entre las minas de cobre. Otra de las
grandes, Anaconda, empleaba cinco mil obreros y Copper Queen en Arizona,
apenas cuatro mil. En América Latina, Boleo daba trabajo a tres mil, Cananea
y Cerro del Paseo a cuatro y seis mil respectivamente. Furukawa Mining
Company, propietaria de Ashio empleaba doce mil incluyendo mujeres y
niños 1. Refiriéndose a los obreros de Riotinto, Tbe Copper Handboock precisaba que eran "dóciles y eficientes en alto grado", y constituían el sostén de una
población de 50.000 personas en España e, indirectamente, de otras muchas
en toda Europa.
En el gráfico siguiente se observa la evolución de la plantilla de Río Tinto
entre 1876 y 1936, dividida en los dos grandes centros de trabajo en la
provincia: Riotinto y Huelva. El primero dedicado a la extracción del mineral y
a la metalurgia; el segundo a las reparaciones, almacenaje de mineral, algunas
transformaciones industriales y la carga y descarga del tráfico marítimo.
En la cuenca minera, el mayor contingente humano estaba constituido por
el colectivo de mineros que sumaban de cuatro a siete mil obreros según las
épocas, del 50 al 55o/o del total de la plantilla. La máxima proporción de
mineros, el 68o/o del total, se alcanzó entre 1905 y 1908, en los momentos de
apertura de Corta Atalaya. El segundo contingente en importancia lo formaban los obreros metalúrgicos, en torno al 20o/o, aunque por sus cometidos cargar hornos, picar terreros, palear mineral lavado, levantar barras de hierro,
etc.-, apenas se diferenciaban de las rudas y generalmente poco especializadas labores de los encargados de extraer y cargar el mineral, por lo que los

l. The Copper Handbook. 1906. Chicago.
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empleos eran fáci~mente intercambiables. A este grupo se podría añadir el 1%
~o~ que traba¡aban en las modestas instalaciones industriales de ácido
sulfúnco o sulfato.
Ent:e el 10. Y el 12% de la plantilla lo constituían los ferroviarios que
con.duCJan el mmeral desde los yacimientos a los departamentos mineros, a los
vaCles, o al puerto de Huelva. En este porcentaje he incluido a los "vieros" que
asentaban, reparaban y re~onstruían las vías para el paso de Jos convoyes. El
resto del personal en la mma era un colectivo diverso de artesanos encargados
de reparar .lo~omotoras y máquinas, albañiles que construían y reparaban casas
Y establecuru~ntos: peones del saneamiento, y empleados destinados a las
labores adn~uustrat.J.vas, de vigilancia y control de la comunidad minera.
El traba¡o en l~s minas, empezó siendo compartido en los primeros años
por ?ombres Y mu¡eres, pero terminó siendo un trabajo exclusivo de varones a
medtda qu~ la población en las minas se fue reproduciendo y los más jóvenes
fueron sust.J.tuyendo a las mujeres en las labores de acarreo del mineral.
~n cuanto a la edad de los obreros, los libros de Registro del Personal
atesttguan_ que el 45% de los obreros contratados entre 1873 y 1900 tenía
catorce an~s o menos. Dicho porcentaje se elevó hasta el 52 % entre 1890 y
1900, debtendose dicho incremento a la explosión demográfica que tuvo
lugar en. los pueblos de la cuenca desde la llegada de los ingleses. Con el
nuevo stglo, Y a pesar de que la Ley de 1900 prohibía el trabajo de los
menores, ~1 porcentaj~ siguió siendo del 40% hasta 1910. Sólo a partir de la
segunda .dec~d.a del stglo se controló el acceso de los niños, reduciéndose su
- ·
de
·porcenta¡e r·raptdamente al 6% de la plantilla. En 1934, la edad mmtma
mgreso se. lJÓ en 15 años, y ya no para ejercer de mineros como antaño sino
de aprendtces en los distintos oficios.
'

d:

116

Río TINTO (1873-1936)

Hacia 1870, la aldea de Riotinto tenía unos ochocientos vecinos adscritos
administrativamente a la villa de Zalamea. Cuando en 1873 los británicos se
hicieron cargo de las minas, sólo disponían de 837 trabajadores, cifra totalmente insuficiente para alcanzar el objetivo original de extraer 500.000 toneladas de mineral al año.
En esas circunstancias, la primera iniciativa en materia laboral no podía ser
otra que la de atraer y asentar la mano de obra necesaria para una explotación
de esa magnitud. Para conseguirlo, la Compañía siguió el procedimiento habitual de todas las minas siruadas en regiones poco pobladas: confiar el reclutamiento de los trabajadores a una serie de intermediarios - bookers--, encargados
de ofertar entre los aspirantes una vida de altos y continuados salarios, y unas
2
condiciones de vida de las que jamás disfrutarían en sus pueblos de origen .
Dos agentes, Thomas Angove desde 1875 a 1884, y Moses Bawden entre 1884
a 1906 fueron los encargados de localizar y contratar a los especialistas y
capataces británicos -mineros galeses de Comwall y Devon, fontaneros escoceses-, que originariamente dirigieron las operaciones de extracción y beneficio del mineraP. También operaron intennediarios en algunos puntos de
España con el fin de reunir el primer contingente de mano de obra\ siendo el
empeño de la empresa desvíar hacia la mina el flujo anual de "gallegos" y
porrugueses que bajaban a Andalucía en época de cosechas.
Ya al final de la década de los setenta, Riotinto había dejado de ser un
lugar desconocido para convertirse en punto de destino de miles de trabajadores dispuestos a emplearse, lo que quedó reflejado en el aumento de la
población de éste y de otros pueblos y aldeas situados en tomo a los
yacimientos.
La cuenca minera se llenó de gente variopinta venida de distintos puntos
de la Península Ibérica. Luis Gil Varón ha estudiado la procedencia de los
nuevos mineros, identificando tres zonas de procedencia: los andaluces y
extremeños de las comarcas aledañas a las minas; el noroeste de España,
especialmente las provincias de Orense y Zamora y, finalmente, el Algarve
porrugués.
Entre 17.822 obreros españoles que trabajaron en distintas épocas en
Riotinto, el mayor contingente, un 39,4%, llegó de la provincia de Huelva,
especialmente de los pueblos serranos del norte -Alájar, Aracena, Galaroza,

2. Pierre Vayssiere (1980). p. 217.
3. Charles Harvey y jon Press (1989). p. 70.
4. En la segunda década del siglo XX, aún encontramos algunos de estos intermediarios
ofreciendo sus servicios a la Compañía. En Junio de 1920, y ante la demanda de paleros
aparecida en un periódico de Caceres, un intermediario se ofrecía a llevar a estos "incultos en su
gran mayoría y con la desconfianza y cortedad que implica su ignorancia", por una modesta
comisión, y los gastos del viaje. AFRT.
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Población en las principales localidades de la cuenca minera de Riotinto
entre 1857 y 19105

Atalaya
El Campillo
Mesa Pinos
Riotinto
NeiVa
Zalamea

1857

1877

1888

1900

1910

-

-

-

823
499
975
10.671
6.431
6.240

1.272
590
1.189
11.603
7.908
7.335

1.472
3371
3545
12.626
16.087
13.348

-

1.714

5.177

4.906

7.753

Almonaster, Alosno, Aroche, Cala etc.-, mientras apenas se encuentran inmi-

g~a~tes de comar~as del llano o de la costa. El resto de los andaluces en
RIO~to repr~sento el 31,3 o/o de los trabajadores, aportando la provincia de
~e~!lla la rrutad. de ese porcentaje, y dentro de ella, la comarca serrana
lurutrofe a las rrunas -Castillo de las Guardas El Mad d "d 1 .
,
rono, etc.-, y, en menor
me 1 a, a Sierra del sureste de la provincia distante casi doscientos kilómetr~s. Del resto de Andalucía, los obreros llegaron de zonas de sierra o de otras
rrunas: Gra_zal_ema, El Bosque, Setenil eran los puntos de irradición habituales
en _la provmCia de Cádiz; Ojén y Torrox en Málaga; Pampaneira en Granada·
Penarroya _o Lma~es en Córdoba y Jaén. De Badajoz, y en concreto del sur d~
la p~ovmcia, llego el 17% de los mineros. Del norte de la península, de las
pro~mcias de Zamora, Orense y de Asturias, el 11o/o del total6. Hasta 1894
ha?Ian llegado a Riotinto 450 portugueses; sólo entre 1905 y 1912 traba·aron
al!J 1799 obreros de esta nacionalidad?.
J
A ~onsecuencia de estos movimientos de población Huelva se había
convertido
ya en los años ochenta en 1a provmCia
· ·
.
.
con' mayor movilidad
mtenor_:-un 7,3 o/o del total de la población, por un 2,5 de la media españolay tambu:n en la de ma~_?r s~ldo migratorio positivo, siendo determinante e~
este fenomeno la atracc1on e¡ercida por las minas de Riotintd.
En cuanto al orden de llegada, los primeros en instalarse fueron especialmente onubenses, extremeños y "gallegos"; el resto de los andaluces y portug~eses llegaron pre~erentemente en los primeros quince años del siglo XX,
~I~ntras que ~es~ues de la guerra mundial, las contrataciones forasteras se
hicieron mayontanamente en la propia provincia -63o/(}- reduciéndose d - feamente la contratación de gente del resto de las com~nidades españo~:: ty
portuguesas.
5. Censos de Población de España Nomenclátor de · dad
·
Españ6a. Toma~os de Ildefonso Pulido 0993). pp 747-760; Lu~~uGil ~=~ó~il~~~~~gaprpes1¿ya~~eas de
· LUis Gil Varón 0984). pp 75-108.
.
·
7. Antonio Luis López Martínez 0998).
8. Donato Gómez Díaz 0993). p. 46.
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Sobre los mecanismos de contratación de los trabajadores, en los primeros
años de la presencia inglesa en Riotinto debieron reproducirse las instituciones y usos habituales en la Inglaterra de la época. Diversos autores han
caracterizado a la empresa británica del XIX como una institución poco o
nada interesada en intervenir directamente en los asuntos laborales, que eran
confiados a intermediarios o a empleados de confianza9 . Esta dimensión de la
cultura empresarial se cimentaba en la convicción de que la ausencia de
compromisos permanentes con los trabajadores constituía la forma más adecuada para ajustar los costes laborales a los vaivenes de unos mercados
sujetos a mil inconvenientes e incertidumbres.
En la documentación consultada sobre los primeros años de la estancia
británica apenas se encuentran referencias al mercado de trabajo, pero es de
suponer que ante la imperiosa necesidad de la empresa de atraer mano de
obra, los jornales fueron ser altos y se dieron facilidades para asegurar el
arraigo de los recién llegados. El éxito fue rotundo. Riotinto estuvo muy lejos
de ser el reducto de fugitivos y malhechores que el gobierno suponía en toda
mina remota 10, y la empresa pudo contar con trabajadores estables que le
permitieron desarrollar sus proyectos sin depender -como ocurría en otras
minas-, de las "cuadrillas" de temporeros estacionales que llegaban a esta
parte de Andalucía procedentes del norte o del sureste españoJII. En 1879, el
Consejo de Administración comunicaba a los accionistas que "la mano de
obra era abundante" y que debido a ello, los costes laborales estaban reduciéndose12. En 1884, el profesor Cumenge, ingeniero consultor de la Compañía, describía el sistema de contratación en Riotinto como el resultado de un
contacto directo entre portavoces de los obreros y delegados de la empresa.
La admisión del personal "por contrata -decía Cumenge- está admirablemente
arreglada; cada labor nueva se subasta a un precio determinado por los
estudios, y grupos de obreros con un jefe responsable presentan sus proposiciones, con la rebaja que cada uno considera posible" 13 • Es decir, en función
de los "estudios" que evaluaban la dificultad de la específica tarea a realizar,
el precio vigente del mineral en los mercados y el nivel de la oferta de mano
de obra, se fijaba un precio de salida de las tareas, para proceder a una

9. "Los patronos de antes de la guerra estaban satisfechos con la rentabilidad del sistema
despótico descentralizado de gestión de personal. Había abundancia de trabajadores inmigrantes,
y eso fomentaba su actitud indiferente hacia la mejora de los métodos de empleo". Sanford M.
jacoby (1988). p. 47.
10. En el Libro de Registro de Personal de 1888, el Ministerio de Gobernación obligaba a la
empresa a señalar junto al nombre del obrero, el tipo de delito social o político que le había
llevado a las minas.
11. Antonio Florencia y Antonio Luis López 0993). pp 663-683.
12. Revista Minera. 1879, p. 364.
13. Revista Minera. 1884.
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subasta a la baja en la que la faena se adjudicaba finalmente a aquella
cuadrilla dispuesta a realizarla al menor precio.
Los luctuosos sucesos de febrero de 1888 deben ser interpretados también
como una perversión de este sistema de contratación en la coyuntura depresiva ?e los años ochenta. La crisis agraria, la desertización de superficies
cultivadas producida por la lluvia ácida, el recorte de la actividad decretado
por las empresas mineras para evitar la caída de los precios, más la continuidad del flujo migratorio hacia Huelva, produjeron un exceso de oferta de
mano de obra en la comarca y una competencia extrema en los mercados de
trabajo, tanto agrícolas como mineros, lo que propició la rivalidad entre
obreros y un clima de confrontación social. Del deterioro de las relaciones
sociales en la cuenca, nos cuenta Avery
"La compañía (. .) no logró darse cuenta de que un aflujo tan grande (de
obreros) no sólo destruiría gran parte de la estructura social de la vieja comunidad mmera, levantando una violenta hostilidad en las gentes ya afincadas, sino
que produciría además fuertes tensiones sociales entre la masa de los nuevos
inmigrantes desarraigados" 14 .

Ante la gravedad de la situación, la Compañía optó por poner límites a la
~iber:ad en el n:ercado de trabajo y por crear una nueva plantilla que quedó
mscnta en el Libro de Registro de Personal fechado en enero de 1888. Los
sucesos de febrero de ese año fueron protagonizados especialmente por
aquellos obreros que fueron excluidos de esa plantilla.
Tras la tragedia, y al menos hasta 1908, las relaciones de empleo se
deslizaron hacia la construcción de nuevas instituciones en los mercados de
trabajo en el sentido de una mayor internalización del mis mo, siguiendo las
pautas iniciadas por entonces en las grandes empresas de todo el mundo15.
~tes de entrar a explicar las distintas sinergias que empujaban en el
sentido de la inte rnalización de los mercados de trabajo, conviene anticipar
que las consecuencias de tal proceso fueron, de una parte, la estabilidad en el
16
empleo , y de otra, como interesaba a la empresa 17, la jerarquización o
segmentación de la plantilla en varios colectivos: el de los técnicos y empleados británicos, el de los técnicos y empleados españoles y, finalmente, entre
los jornaleros, el de aquellos que consiguieron para sí el "derecho" nunca
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scrito de consolidar y transmitir a sus hijos y familiares el puesto de trabajo,
e
.1
el de aquellos otros considerados gente de paso, bien por no convemr es
y errnanecer en la empresa o, más frecuentemente, por carecer de las específip connotaciones que permitían hacerse acreed or a 1 Cita
. do "derecho " .
cas
En relación a los segmentos mencionados, una de las imágenes más
difundidas de la historia de Riotinto es la que describe e l divorcio existente
entre la comunidad británica y la española, y especialmente la que resalta las
connotaciones coloniales del fenómeno.
Hay que matizar, sin embargo, que ese distanciamiento cuya máxima
expresión era la separación de los núcleos de población británico y españoles no fue importada en origen de las islas, sino que fue madurando Y
co~solidándose en el transcurso de los años en la propia cuenca. Según
cuenta Avery, hacía 1879, sólo los Jefes de Departamento, y no todos, eran
británicos; por debajo de ellos, británicos y españoles compartían los puestos
de responsabilidad. Todos convivían en el viejo pueblo de Riotinto. Veinte
años después, a comienzos del siglo XX no había un solo español co~ cargo
irnportante 18, y el barrio inglés de Bella Vista empezaba a ser '(a el stn:bolo
del apartheid con sus barreras de entrada, empalizadas y amphas mansiOnes
ajardinadas. El proceso de segregación comenzó más bien desde el mo~e~t?
en que la Dirección, hacia 1890, decidiera sustituir parte del personal bntamco por otro español en aras a abaratar los costes laborales, p_or lo qu_e. a las
cuestiones idiomáticas o culturales que han servido para exphcar tradiCionalmente la segregación, hay que unir en un plano relevante las de índole
estrictamente corporativas 19 . Entiendo que las barreras físicas y culturales
impuestas por los jefes británicos fueron mecanismos de defensa contra la
competencia española en su particular mercado de trabajo, como un ejemplo
más de la posició n de fuerza que los ingenieros y técnicos superiores ingleses
estaban consiguiendo en sus respectivos mercados de trabajo a finales del
siglo x:rx2o. Esa posición de fuerza les permitió demandar altos salarios pag~
dos en libras, sucesivas revisiones anuales, un barrio residencial y una sene
1
de gabelas de las que estaba excluido el resto del ~ersonal en Ri.~tin~0~ · , .
Que la discriminación entre colecuvos no era solo una cuestlon Id!Omauca
o religiosa lo demuestra el hecho de que también se reprod~cía entre ~mp~ea
dos y obreros españoles. En la cima de los empleados espanoles de Río Tmto
se situaba el colectivo conocido indistintamente como salary list, "salarios

14. D. Avery (1985). p . 182.
, 15. "Las compañías que se iniciaron en la intemalización del empleo fueron compañías que
tentan mercados vastos y homogéneos, tenían posiciones quasi monopolísticas u otras ventajas en
el mercado, Y por tanto estuvieron menos expuestas a los violentos cambios de la demanda del
producto, por lo que pudieron ofrecer empleos más estables y mayores beneficios". Howard
Gospel (1992).
16. "La estabilidad del empleo constituye el rasgo más destacado del mercado interno de
trabajo". Peter B Doeringer y Michael]. Piore 0985). p. 76.
. 17. "Las pautas ~oncretas que observamos en los mercados internos de trabajo cumplen los
ObJ~Uvos de la drre~c16n de reducir los niveles de cualificaciones, dividir a la plantilla y crear y
leg1t1mar el control Jerárquico". Paul Osterman 0 988). p . 23.

18. David Avery (1985). pp 212-213.
19. El famoso barrio inglés de Bella Vista se construyó inicialmente para jefes Y altos cargos;
empleados y obreros especializados británicos siguieron viviendo entre las familias españolas.
20. Charles Harvey; ]on Press (1989).
.
21. Los Jefes británicos gozaban de derechos exclusivos destinados a hacerles la VIda más
agradable en las minas, como se percibe aún hoy por cualquiera que se acerque ~or la zona:
barrio residencial, club, casas de descanso en la playa de Punta Umbría, barcos, banos, meJores
alimentos etc, pertenecen a una lista que no merece la pena seguir detallando, pues Avery nos ha
dejado una copiosa literatura al respecto.
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españoles" o como staff español. Este colectivo de administrativos y técnicos
intermedios se había generado básicamente en tomo a dos colectivos. El
primero, el núcleo de población originaria de las minas, especialmente las
familias más influyentes en la comarca -Gil, Wert, Delgado, Lancha, Serrano,
Rojas, Pascual, etc.-, propietarias de tierras vendidas a la Compañía a partir de
1873, que hicieron valer por mucho tiempo los servicios prestados, sus influencias políticas o su capacidad de control social. Veremos estos apellidos
durante generaciones en los puestos de responsabilidad intermedios tanto en
la administración como en la gestión del personal. El segundo colectivo se
forma en el ya comentado proceso de sustitución de la mano de obra británica por otra española en los años noventa, cuando el incremento de la
demanda de cobre y del azufre en los años noventa incrementó paralelamente
la demanda de un mayor número de técnicos y capataces. Fue el Manager
General, Rich, quien inició la sustitución de cuadros británicos de rango
inferior -oficinistas, engines men, técnicos de laboratorio, dibujantes, maestros, enfermeros, topógrafos etc-, por empleados españoles de sueldos inferiores22. El número de británicos en Riotinto descendió de 106 en 1894 a 78 en
1908, mientras no dejó de crecer el número de encargados españoles, la
mayor parte de ellos cooptados dentro de la empresa, lo que confirma el
funcionamiento de mercados internos de trabajo. En 1896, por ejemplo, Rich
recomendaba al Consejo de Administración que los técnicos ingleses en el
laboratorio fueran sustituidos por jóvenes españoles que aprendieran el oficio;
quince años más tarde, estos empleos estaban ya vetados para cualquier
aspirante forastero. En 1913, la Oficina de Trabajo respondía negativamente a
los solicitantes externos alegando que dichas plazas "son siempre cubiertas
por personal nuestro que tenemos practicando"23.
Un poco más abajo en la jerarquía laboral, y procedente fundamentalmente también de la promoción interna, estaba el colectivo de los "jornales fijos".
En su mayoría eran expertos trabajadores encargados del control y la organización del trabajo -listeros, encargados, capataces, guardas etc.-, o aquellos
otros que recibían la formación específica que les permitiera manejar cuidadosamente las máquinas y locomotoras que se les encomendaba24 . La lealtad a la
Compañía se convirtió en el principal requisito para promocionar profesionalmente dentro de la empresa. Muchos de los puestos de confianza recayeron en "gallegos", nombre por el que se conocía en Riotinto, Andalucía y
América a todo emigrante procedente del norte de España. La confianza que

22. C. E. Harvey y]. Press 0989). p. 77.
23. AFRT. Expedientes Personales de solicitantes de empleo rechazados.
24. Por ejemplo, en los primeros años del siglo los manipuladores españoles de las primeras
steam shovels y los operarios de los hornos Bessemer recibieron cursos de formación para su
manejo; en el ferrocarril se hizo costumbre que los guardafrenos pasaran a fogoneros y éstos a
maquinistas que, a su vez, ascendían hasta conducir convoyes y locomotoras de mayor capacidad
y potencia.
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la Compañía ponía en estos hombres se explica por dos razones: su aquilatada experiencia en los trabajos más duros y difíciles de la minería de interior, y
un distanciamiento cultural, lingüístico y personal hacia la población autóctona similar al que demostraban o habían demostrado con anterioridad los
capataces británicos. Con el tiempo, buen número de los capataces, contratistas y listeros eran "gallegos"; a los guardas de la Compañía se les conocía con
el sobrenombre de "guardillas", en alusión a su procedencia25 .
Igual que la colonia inglesa tendió a separarse de la población española,
los colectivos profesionales de los "listas de salarios" y "salarios fijos" , también
tendieron, aunque menos evidentemente, a distinguirse económica, espacial,
política y culturalmente del resto de obreros de la cuenca. En el antiguo
pueblo de Riotinto, en Mesa Pinos, en Valle, cerca de los lugares donde se
ubicaban las oficinas y los centros de dirección de la Compañía, estos empleados fueron constituyendo una especie de cordón de seguridad entre la
comunidad inglesa y los obreros españoles que habitaban en pueblos y
barriadas periféricos como Nerva, Campillo, Atalaya, Dehesa, etc., campamentos mineros conceptuados como "ciudades sin ley".
"Los españoles en Río Tinto llegaron a formar una sociedad aparte y distinta de
la de sus compatriotas instalados en los cerros de los alrededores. (. .). Hasta los
años de la primera guerra mundial, la población de las minas tuvo los caracteres de un pueblo de inmigrantes, y su apariencia, su lenguaje y sus costumbres
testificaban que los individuos de ella eran tan extraños a las gentes de Río
Tinto como lo fueron los británicos de Bella Vista. La falta de cohesión social
sólo pasó poco a poco, hasta que nacieron nuevas generaciones capaces de
considerar Río Tinto como su lugar de origen, y de crear comunidades asentadas ajenas al desorden de los campamentos mineros" 26•

La segmentación de la plantilla se prolongaba aún más abajo en la escala
laboral, entre los miles de jornaleros que constituían el ordinary pay rol/; esto
es, la lista de mineros y braceros de todos los departamentos que no eran
considerados obreros fijos de plantilla o, lo que es lo mismo, que su jornal
estaba supeditado a la prestación diaria de un servicio a la empresa. Entre
este personal jornalero también se fue trazando una línea divisoria entre dos
colectivos diferentes: el de los "hijos del pueblo" y el de los forasteros
desarraigados. A esta separación· contribuyeron diversas sinergias: unas propiciadas por los propios trabajadores, otras por la empresa.
La primera de dichas sinergias fue el rápido crecimiento natural de la
población a partir de las últimas décadas del siglo pasado. El crecimiento
vegetativo fue del 1.0 por mil en la década de los setenta, de 5.45 -a pesar de
una crisis de mortalidad en 1882- en los ochenta, y de 12.3 en los noventa, lo
25. "Vino un nuevo encargado a mi trabajo: el tío Agustín Requejo, hombre maduro, de
extracción gallega como la mayor parte de los encargados de Río Tinto". Félix Lunar 0957). p. 142.
26. David Avery (1985). pp 230-231.
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que permitió la rápida reproducción de la fuerza de trabajo. Este aumento de
la población autóctona se explica inicialmente por la consolidación de culturas reproductivas de tipo "protoindustrial", que dió lugar a altísimas tasas de
natalidad en esas décadas: 34; 44. 1, y 43.6 por mil de promedio respectivamente27.
Muchas de esas familias cargadas de hijos optaron por quedarse definitivamente en las minas. Al comparar los Libros de Registro de Personal de 1891
y 1895 con los Expedientes Personales de 1913, se advierte que un 20% de los
trabajadores que ingresaron a comienzos de los noventa continuaba en la
empresa veinte años más tarde, proporción más que suficiente para constituir
un segmento estable de fuerza de trabajo, aún más teniendo en cuenta que el
número de empleados por familia casi se triplicó entre uno y otro período.
Las "familias establecidas", los "hijos del pueblo" como se llamaban a sí
mismos, obtuvieron un status preferente en los mercados de trabajo respecto
de los "forasteros"; una preferencia que se evidencia sobre todo en la estabilidad en el empleo28. Un ejemplo de ese binomio "privilegio-discriminación" se
manifestaba en las estrategias matrimoniales de las familias obreras. Como ha
descrito Agustín Galán, los jóvenes "foráneos" tuvieron serias dificultades para
"establecer una familia" en la cuenca, pues las jóvenes casaderas "preferían"
como maridos a los "hijos del pueblo" antes que a los forasteros, por lo que
éstos necesitaron varios años de permanencia en la cuenca antes de obtener
esposa y asegurarse los "derechos" inherentes a los obreros establecidos29.
¿Cómo consiguieron los "hijos del pueblo" ese status de "favor"?. Evidentemente, debieron confluir con este fin tanto los intereses de los obreros como
los de la empresa. En esta etapa, la Compañía delegaba en capataces, encargados y listeros españoles, las funciones de contratar, despedir, promocionar
y pagar al personal con la anuencia de los jefes ingleses. Como no podía ser
de otra forma, los primeros beneficiarios de esta capacidad de intermediación
fueron las "familias establecidas"; en general, todos aquellos que participaban
en la tupida red de vínculos en virtud del parentesco30 , de la vecindad3I, o del
soborno de los que tomaban decisiones en el mercado de trabajo. Todo ello
desembocó en un sistema de compromisos cuyo primera consecuencia fue la

27. Registro Civil de Minas de Riotinto. Elaboradas por M• Dolores Ferrero Blanco (1994).
28. La parte estable de la plantilla estaba constituida aproximadamente por un 60% del total
de la mano de obra. Agustín Galán García (1996). p. 420.
29. Ibídem. p . 421.
30. Desde el período 1873 a 1936, los trabajadores que contaban con parientes dentro de la
mina permanecieron en la Compañía casi diez años más que aquellos otros que carecían de
vínculos familiares. Agustín Galán García (1996). p. 423.
31. Los padrones vecinales de Nerva atestiguan que las familias recién llegadas a la
comarca se instalaban cerca de los paisanos que habían llegado con anterioridad. Es un fenómeno conocido en todos los movimientos migratorios, e induce a pensar que los lazos de paisanaje
debieron influir de alguna manera en los mercados de trabajo en Riotinto.
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internalización espontánea o informal del mercado de trabajo; compromisos
que calaron muy profundamente en la comunidad minera hasta conformar
uno de sus soportes sociales y culturales.
Pero, como se ha dicho, esas instituciones promovidas por las redes
familiares o de paisanaje que interferían en los mercados de trabajo no
pudieron ser posibles sin el consentimiento tácit? o implícito de .la _r:opia
empresa. Para explicar su tolerancia con este ststema hay que mctdtr en
razones de diverso calado. En primer lugar, no deberían descartarse los
beneficios particulares que los jefes británicos debieron conseguir como agentes de la empresa en los fragmentados mercados de trabajo en la cuenca. De
mayor calado, y aún compatibles con dicha fragmentación, fueron las necesidades que tenía la empresa de conseguir, por un lado, una plantilla estable
capaz de garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo, dotada de conocimientos específicos en técnicas mineras o metalúrgicas, y de la moderación
necesaria para evitar conflictos laborales. Por otra parte, la Compañía necesitaba liquidar, cambiándola por trabajo estable, la deuda con los 1600 campesinos afectados por los humos de las teleras.
Sin embargo, creo que la principal razón que tenía la empresa para
discriminar a los trabajadores obedecía a sus deseos de reducir los costes
laborales. La segmentación del mercado de trabajo era la manera más eficaz
para organizar una explotación minera donde las faenas eran muy diferentes
unas de otras, y para operar en unos mercados mundiales dotados de diferen-.
tes grados de volatilidad . Desmontar una corta o bajar a las contraminas eran
trabajos para hombres jóvenes y fuertes capaces de ejecutarlos de la forma
más rápida y eficiente posible. En el primer caso, porque eliminar la montera
que cubría el mineral era, como vimos, un gasto sin provecho; en el segundo,
porque la pirita en la profundidad de los pozos se obtenía a un coste varias
veces superior al de la que se extraía en las cortas. Los zafreros y paleros de
los desmontes y de las contraminas estaban sujetos a una mayor flexibilidad
en sus empleos porque dependían , en mayor medida que otros, de la coyuntura de los mercados: la Compañía acortaba o incluso suspendía las actividades más costosas cuando los precios del mercado no eran lo suficientemente
remunerativos. Como consecuencia, estos empleos se caracterizaron por la
discontinuidad y, por ello, estuvieron reservados a aquellos obreros que no
quisieron o no pudieron crear las relaciones de parentesco necesarias para
establecerse permanentemente en la cuenca. A portugueses, "gallegos" , jóvenes solteros etc. , se les reservó este tipo de trabajos, respetando en buena
parte el papel que se les había asignado en sus lugares de origen: estancias
cortas en la mina en trabajos duros y bien pagados para volver con los suyos
en época de cosechas32 .

32. En 1900, sólo el 7% de los mineros adultos de interior de San Dionisia había nacido en
los p ueblos de la cuenca minera. AFRT. Libros de Registro de Personal.
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Por otra parte, había tareas en Riotinto que por estar el producto dirigid
a mercados ~e~os v~látiles _-el del azufre, por ejemplo-, por hacerse a bajo~
~ostes - la mmena a oelo abterto-, o por requerir una actuación dilatada en el
tlempo -toda la metalurgia húmeda-, demandaban una mano de obra estable
que ~era ca~a_z de aceptar el primer principio de todo mercado interno de
traba¡~: estab~Idad e~ el empleo para el obrero y para sus allegados, a
c~;nbto de. ba¡os salanos33. Las "familias establecidas" aceptaron esta proposicton; un e¡emplo de este consenso se halla en un informe emitido por la
Agencia de Trabajo en 1915. En esa fecha, 697 hijos de obreros cobraban
1.132 r~~les diarios menos de la cantidad que la propia empresa les ofrecía,
no habiendose producido, a pesar de ello, la menor protesta34 Puede entenderse tal actitud como indefensión frente al patrono, pero también como una
~specie
crédito que las familias obreras hacían a la empresa y a los
mtermedianos en los mercados de trabajo a cambio de asegurarse la estabilida? en el emple~ .. De igual modo se puede decir que las cantidades que se
de¡aban de perCibir por los bajos salarios funcionaban culturalmente como
cotizaci~nes de un seguro de vejez, de un plan de pensiones, que asegurara
al traba¡ador un empleo adecuado a la edad -vigilantes, guardaagujas etc-,
cuando las fuerzas fallaran. En definitiva, la Compañía ofreciendo a unos
salarios ~lt?s pero efímeros y a otros salarios bajos pero estables, conseguía el
gran ~b¡euvo de, asignar correctamente los recursos humanos disponibles,
obtemendo ademas la contención de la masa salarial.
Paralelam~nte a la segmentación de los mercados de trabajo en Riotinto,
se fue productendo lenta pero ininterrumpidamente otro cambio en la naturaleza ~e dichos mer~ados; un cambio que afectó al objeto de compra-venta en
los mtsmos. A comienzos de los ochenta, cuando aún predominaba el sistema
de "compañerías" o : quipos de trabajo a los que se refería Cumenge, lo que
se compraba Y vendia en el mercado era "trabajo"; es decir faenas labores
~specífica~ ~ue requer!an una negociación con la empresa sobre su c~rrecta y
JUsta_~edtc~~n;, A parur de los noventa empezaron a proliferar contratos "por
adrrunistracwn ~ do?de el objeto de compra-venta ya no era trabajo sino
fuerza de traba¡o; dtcho cambio fue favorecido porque resultaba difícil medir
Y valorar el precio de determinadas actividades, pero, sobre todo, porque
empezaron a abundar trabajadores con absoluta disponibilidad personal a
cambto de un ¡ornal. Se abría así una etapa cargada de potenciales conflictos.

?e.

33.. Esta segmentación de la mano de obra tuvo también una constatación espacial en el
asentarruento de los dtstmtos gru~os. Gil Varón nos ha contado cómo cada pueblo, barrio y aldea
de la cuenca se poblaba en functón de la proximidad al departamento minero 0 metalúrgico en
que e_I obrero desempeñaba su labor. Hay que decir también que junto a este criterio geográfico
extstlo prevtameme _un criterio socio-laboral pues, como se percibe en pueblos como Atalaya 0
Dehesa, en ellos VIVIan la mayor parte de los mineros portugueses o "gallegos" q ba· b
¡
·
· ~ ·
d
ue Ja an a os
p~sos m enor~s e San Dionisia. La distancia física entre obreros estaba potenciada por sus
diferentes pOSICiones en el mercado de trabajo.
34. AFRT. Resumen de niños por Departamentos.
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El empleador, al contratar "fuerza de trabajo", tendería antes o después a
poner límites a la negociación, admi_tiendo, si aca_so, tratos sob:e la cu~ntía
del salario pero nunca sobre la canttdad o modahdad del traba¡o a reahzar,
dimensión ésta que en el futuro sería impuesta mediante prácticas más o
menos "científicas" de control de la producción; por su parte, los trabajadores
que aceptaban trabajar "por administración" pretendían seguir ~acien~o compatibles la seguridad recién adquirida con su anugua autonomta funcional en
la organización del trabajo.
Sin embargo, estas amenazas no llegarían a evidenciarse seriamente hasta
1908 aproximadamente y, hasta entonces, la tendencia creciente a la internalización facilitó dos décadas de consenso entre empresa y trabajadores. De
hecho, no se encuentran conflictos laborales serios entre 1888 y 1908. Las
únicas tensiones se produjeron dentro de las filas de los excluidos, de los
"forasteros" que, al igual que ocurría en las minas de cobre en Estados
Unidos, eran Jos últimos en ser contratados y los primeros en ser despedidos35. Por ejemplo, cuando en 1901 se aprecia que el desmonte de las nuevas
cortas en el Filón Norte no sería tan profundo como se había previsto, se dio
Ja orden de que los obreros contratados al efecto fueran despedidos inmediatamente, mientras a los antiguos se les buscó nuevas faenas en tajos cercanos36. En 1903, unos cuantos trabajadores solteros -generalmente forasteros-,
"inspirados por los agitadores", consiguieron arrastrar a la huelga a los obreros de varios departamentos, aunque la tranquilidad se restituyó en una
semana37 .
Si no agudos conflictos, la discriminación condujo a una tensión larvada
entre los dos segmentos de trabajadores, que quedó manifestada especialmente por la oposición de los forasteros al excesivo empleo de "niños" en puestos
de adultos. La explosión demográfica comentada más arriba había provocado
que muchos puestos de trabajo fueran ocupados por los hijos de las "familias
establecidas". En 1900, casi el 30% de los varones que bajaban a los pozos de
San Dionisia tenían catorce años o menos; en la contramina del Filón Sur, el
porcentaje llegaba al 40%; en los opencasts, los "niños" eran la mitad del
colectivo minero38• Quien mejor ha descrito el malestar de los obreros forasteros por la discriminación que sufrían ha sido Félix Lunar, uno de los protagonistas de las movilizaciones obreras que acontecieron entre 1908 y 1914.
Cuando Lunar llegó a Riotinto en 1907, las minas "eran un coto cerrado. No
se admitía a ningún hombre que llegase de fuera". La causa era el exagerado
número de "niños", de los que dice despectivamente:

35.
36.
37.
38.

J.Underhill Hannon (1982). p. 40.
ARTZ. Report of the Deputation from the Board. 1901.
ARTZ. Legajo. 30-A-3.
AFRT. Libros de Registro de Personal. 1900.
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"los niños nacidos en la zona minera: Nerva, Riotimo, Zalamea la Real, Campillo, etc, entraban en la mina a los ocho o diez años; principiaban de "pinches"
(mandaderos) o barcaleadores, según el padrino. Y allí iban subiendo por la
escala del trabajo hasta que un derrumbe, un barreno disparado fuera de
tiempo o un tren los despedazaba. O, agotados por el trabajo, a los cincuenta
años eran candidatos a la mendicidad".

Ante tal panorama, a los forasteros sólo les quedaba esperar y aprovechar
la primera oportunidad de obtener un "volante" -contrato-, en la mina.
"Sólo una puerta teníamos los extraños, para entrar. Los contratistas. En Riotinto
había muchos. Generalmente, viejos mineros, en su mayoría gallegos, que
conseguían relacionarse con algún jefe inglés ( ..). Estos contratistas tenían la
facultad de admitir los trabajadores que querían. Y, trabajando unos días con
un contratista, se conseguía transferencia para la mina".

Quedarse en la antesala de las "contratas" o "entrar en la mina" dependía
generalmente del "padrino", de la ascendencia sobre el capataz influyente que
gozaba de la capacidad de decidir en nombre de la empresa en los mercados
de trabajo. En muchos casos el soborno servía para abrir las puertas de la
mina; en la mayoría de los casos, creo, los vínculos familiares con el "padrino" constituían la gran catapulta para ser considerado, plenamente, obrero de
Río Tinto. En e l caso de Félix Lunar, el "padrino" fue su primo.
"Mi primo llevaba ya varios años trabajando en Riotinto. Era casi un personaje:
contador en un tajo de paleros". Después de un año de trabajo en los campos
limítrofes, "por mediación de mi primo, entré a trabajar con un contratista, el
tío Sebastián (a) Sarteneja. Ocho días después entré en la mina".

En los meses siguientes, el aspirante conseguía un acomodo en función del
poder de su padrino. Lunar promocionó de simple picador de piedras a palero
llenador de vagones, para ascender rápidamente hasta el puesto de saneador:
"Eran cosas de mi primo. Aquella misma tarde me colgué de la cuerda"39.

IV

La génesis de los mercados internos de trabajo suele atribuirse a normas
burocráticas dictadas por las propias empresas para conseguir fijar, jerarquizar, disciplinar o consensuar una determinada estrategia empresarial con los
trabajadores40 • Como hemos visto, también la Compañía de Río Tinto tomó

39. Félix Lunar 0957). pp. 91-96.
40. Paul Osterrnan 0988). p. 21.
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sus medidas para asegurarse tales objetivos, aunque, para ello, tuvo que
consentir que los mineros establecieran redes e instituciones tendentes a
facilitar contratos duraderos, empleos más cómodos o mejor remunerados a
familiares, conocidos, vecinos, etc,.
Sin embargo, esas redes e instituciones espontáneas presentaban evidentes riesgos para los intereses empresariales. Desde 1901 aparecen las primeras
muestras de insatisfacción sobre el marco de relaciones laborales en las
minas. Los mecanismos de internalización espontánea del mercado de trabajo
habían desvirtuado de tal manera las instituciones propuestas por la empresa
-compañerías, trabajos por administración, etc-, que éstas distaban mucho de
ser el método eficiente de gestión del trabajo que se había previsto. Roben
Palmer, el Ingeniero Jefe, se quejaba en ese año del bajo rendimiento de los
obreros en los departamentos de extracción.
A partir de entonces, se fue introduciendo poco a poco una nueva
institución en el mercado de trabajo, un tipo de "contrata", en la que los
obreros quedaban sometidos a la autoridad de un sub-contratista que había
llegado previamente a un acuerdo con la empresa para la realización de una
determinada tarea, y que se reserva plena autoridad para contratar personal,
pagar según sus criterios e imponer la disciplina en los tajos. Como en tantos
otros lugares a finales del XIX, la subcontratación parecía también en Riotinto
el recurso más eficaz para imponer la autoridad de los empresarios.
En un primer momento, los contratistas ejercieron sus rudos métodos con
los novatos que fueron llegando para trabajar en las nuevas cortas -Dehesa,
Lago, Atalaya-, o en la profundización de las contraminas -tal vez, las huelgas
de jóvenes de 1901 y 1903 estuvieran relacionadas con la aparición de los
primeros contratistas-; sin embargo, a partir de 1908, cuando los mercados
empezaron a dar síntomas de saturación, y los precios del cobre a caer, la
empresa puso en cuestión la tradicional cultura del trabajo, decidiéndose a
extender las contratas y a aplicar nuevas fórmulas que garantizaran las importantes tasas de beneficio del pasado. El hombre escogido para romper con la
tradición fue Walter J. Browning, que rápidamente se dispuso a desencadenar
el conflicto y a imponer nuevos mecanismos de regulación del mercado de
trabajo en panicular y de las relaciones laborales en general.
Ya en Enero de 1909, Browning emite un informe a la Delegación del
Consejo de Administración en el que adviene de la presencia en todos los
Departamentos de muchos más hombres de los que realmente eran necesarios. Para corregir ese problema proponía, por ejemplo, que los artesanos
repartidos entre los diversos Departamentos se reunieran en un General
Construction Departament, de lo que resultaría un notable ahorro de mano de
obra. También llamó la atención Browning sobre el gran número de viejos
obreros que cobraban sueldos de adultos sin prestar servicios importantes, y
de niños de edades inferiores a la permitida por la Ley cuya contribución a la
productividad era también escasa. El recién nombrado General Manager se
comprometía a llevar a cabo una auditoría of the entire labour scheme of al/
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departaments both at the Mines and al Huelva, y a conseguir que cada
Departamento tuviera los hombres que realmente necesitara41 .
Con sus métodos intervencionistas, Browning arremetía contra las instituciones del mercado de trabajo que habían posibilitado el consenso entre las
comunidades británica y española desde 1888, especialmente contra la descentralización de relaciones laborales en los distintos departamentos y contra
la delegación de las funciones empresariales en los encargados españoles. En
Marzo de 1909, Browning propuso la creación de una Oficina Central destinada, como vimos, a agrupar las labores administrativas y, en el orden laboral a
centralizar también los sistemas de pago y control de los trabajadores. Mediante esa oficina se pretendía suprimir la tradicional labor que listeros,
capataces, encargados, desempeñaban como intermediarios en el mercado de
trabajo, privándoles de su autonomía y de su función balsámica de las relaciones de empleo, para dedicarlos exclusivamente a misiones de control de Ja
mano ~e obra. Se trataba, pues, de un ataque frontal contra la forma en que
se hab1an desarrollado las relaciones de trabajo, sobre las que se había
sustentado el consenso en el pasado.
Igualmente constituyó una declaración de guerra el hecho de que el
número de contratistas fuera ampliado desde 1908 y que fueran sometidos a
sus toscos procedimientos, obreros como los del Filón Norte con muchos
años de estancia en las minas. No fue un problema que afecta;a sólamente a
Río Tinto; tambié n, en Estados Unidos, en Calumet y en otras minas del Lago
Michigan, la. de~:esión de 1909-1913 clausuró la era del control del mercado y
de la orgamzaCion del trabajo por parte de los obreros, dando inicio a un
período de huelgas generales42 .
En Riotinto, la huelga general de 1913 se saldó con un aplastante triunfo
de la empresa sobre los trabajadores. La confirmación más evidente de la
victoria empresarial fue la creación de una Agencia de Trabajo, Labour Agency un organismo que llegaría a ser todopoderoso y que fue el encargado de
centralizar burocráticamente todos los asuntos relativos a la contratación
pr.omoción, movilidad, despido, remuneración, control de actitudes y rendí~
m1entos durante las décadas siguientes.
. El 8 de Noviembre de 1913, mediante la circular número 511 , Browning
h1zo llegar a los Jefes de Departamentos unas "Instrucciones con vista a las
nuevas formas de solicitud de empleo", cuyas inequívocas intenciones eran
asumir plenamente la gestión de las relaciones de empleo en nombre de la
Compañía. Su primera medida fue hacer tabla rasa de cualquier tipo de
"privilegio" adquirido por los trabajadores en virtud del lugar de nacimiento
antigüedad o relaciones personales. La segmentación de la plantilla en do~
grandes grupos dio paso, al menos esa era la intención, a la homogeneización
del mercado de trabajo, pues todos los braceros fueron considerados en 1913
41. ARTZ. Repon oftbe Deputationfrom tbe Board. Economies in fabour. 1909. p. 14.
42. ]. Underhill Hannon (1982).
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como obreros de "nuevo ingreso", obligándoseles a acudir a la Agencia de
Trabajo para solicitar un "volante" y pasar revisión médica. En los años
siguientes no se producirían contrataciones, ni permisos, ni traslados de hombres entre Departamentos sin conocimiento de la Agencia y sin la aprobación
ulterior de la Dirección.
Centralizadas las relaciones de empleo en la Agencia, ésta se fue convirtiendo en una poderosa maquinaria de control policíaco-burocrático de los
trabajadores, que fue tomando cuerpo con la apertura de miles de Expedientes Personales en los se fueron guardando en diversos impresos la
trayectoria de cada empleado: promociones, traslados, permisos, accidentes,
incidencias, revisiones médicas, ideas políticas, etc. Estos impresos, marcados con letras desde la A a la K, posibilitaron a la Compañía el acceso a una
información privilegiada y, en definitiva, un estrecho control sobre el trabajo
en las minas. El documento A, o " volante de petición de trabajo" , recogía
los datos iniciales del trabajador: origen, edad, trabajo anterior, número y
nombre de los parientes en la mina, domicilio, sociedades obreras a las que
pertenecía etc. Una información valiosísima que será utilizada, como veremos, para efectuar selecciones ulteriores entre el personal. En el dorso de
los impresos de tipo "C", un cuadro reunía datos del entorno familiar del
obrero: del numero, edad, sexo, residencia y trabajo de cada uno de sus
parientes. Dichos cuadros, cumplimentados cada vez que se producía una
alteración en la vida profesional del obrero -reincorporación tras una baja,
traslado de Departamento, cambio de ocupación, etc-, permitían a la empresa conocer el ritmo de reproducción de la fuerza de trabajo, datos concretos
de los salarios y de las necesidades de cada familia, de las redes familiares
dentro de la empresa, etc; detalles todos ellos significativos para confeccionar la estrategia adecuada en las relaciones de trabajo.
Los documentos "H" o "Antecedentes del operario", reunían toda la información que espías, jefes y guardas aportaban de cada uno de los trabajadores.
Según la propia empresa
"el objeto de esas hojas es obtener, con el curso del tiempo, una completa
historia del servicio del obrero, junto con un registro de su carácter, conducta y
capacidades, de tal manera de que si en el futuro se planteara algún problema,
no habrá dudas sobre lo que debe hacerse. Este objetivo puede sólo ser
obtenido si cada incidente en el que participe el obrero es anotado en su
exp ediente; y si cuando deje un Departamento para irse a otro, se toma nota
de la razón de la marcha, de su carácter y conducta"43 •

El seguimiento que la Compañía hacía del trabajador comenzaba mucho
antes de que éste se acercara a las puertas de la Agencia para pedir trabajo.
Ni que decir tiene que un aspirante no tenía la menor oportunidad de
conseguir empleo si en su expediente habían sido anotadas bad notes, en
43.

AFRT.

2-6-1914. Circular 564.

131

CA!u.os ARENAS

POSADAS

?e

alguno
los numerosos informes confidenciales que la Compañía recibía
desde diversa~ fue~tes e in~tancias: las listas negras que circulaban de empre~a a empresa, las mformacwnes obtenidas en los Tribunales de Justicia· 1
tnfor~es de la Gua~d!a Civil y, sobre todo, las notas manuscritas de' ~~:
propws guard.as Y vigllantes que la Compañía tenía repartidos por toda la
cuenca. Espe~talmente rechazables eran los líderes sindicalistas de otras cuencas ~ poblacw~e.s a los que se calificaba como the most dangerous men, Jos
candtdato~ soctahstas o republicanos a los ayuntamientos y sus parientes, aún
cuando nmguno de ellos hubieran pensado solicitar trabajo en la Compañí .
rechazables eran también aquellos otros que habían pleiteado ante los trib~~
nales por asuntos laborales. El grupo más numeroso de los excluidos era el
de los denunciados por actividades delictivas o contrarias a la moral en Jos
pueblos de la cuenca. Entre los que jamás obtuvieron un puesto de trabajo en
Rio ~mto abundaban niños y jóvenes que habían robado carbón , hierro u otra
P.r~ptedad de la ~mpresa, los que compraban el material robado, Jos que
VIa¡aban en tren sm pagar billete, los que se negaban a hacer de esquiroles
du~ante.las hu~lgas y, finalmente, toda persona tachada de inmoral, jugador,
dnnk ltke a /tsh, o se distinguiera por sostener ideas "disolventes" 0 po
frecuentar los lugares tenidos como centros revolucionarios.
r
Ju~to a e~ta.s notes, el reconocimiento médico recogido en el impreso I,
supoma u~a ~lh~a prueba de selección, que fue lógicamente tanto más dura
cuan~o mas hffiltada la demanda de mano de obra. En el largo período
rec~~IVO que di~ comienzo en 1908, abundaron entre Jos rechazados los
sohettantes
descntos como "demasiado vie¡·os" o como "dem asta
· d o ¡avenes
.,
"
¡
- ·
os de~lles Y discapacitados, y todo aquel de constitución endeble "que ai
~oco t~;mpo ~endría quejándose de que no le convienen los trabajos de
~ntenor · Los ttempos no lejanos en que toda mano de obra era admitida
mcluso. la de ~ños m~nores de catorce años, burlando toda ley y tod;
humamdad, habtan tefffilnado para siempre.
Si_ la Agencia de Trabajo estaba encargada de confeccionar ¡0 que hoy
llaman~mos una gran base de datos para controlar el mercado de trabajo
B:o~nmg en pe~sona fue conferido de total autoridad por Londres par~
dtsenar l_a estrat~gia a seguir en el ámbito de las relaciones laborales. Para ello
se ayudo sucesivamente de dos consejos asesores: el Permanent Committee
entre 1914 Y 1918 Y después de 1921, y el Labour Subcommittee en Jos años
1919 Y 1920. Co~ ~stas herramientas, Browning impulsó la centralización de la
to~a de .las dects1ones, pri~ero imponiendo a los Jefes de Departamento la
obhga~onedad de prestar Información a la Labour Agency, y de cumplir
despues lo. ac~~dado por la Dirección y el Comité en materia de contratación
y de orgamzaeton del trabajo"".
envia!4. ~RT. ~i:cular 564. 2 de Junio de 1914. La información de los Departamentos debía ser
t
a en rng es Y cuando sea posible serán hechas por los ¡'efes de los Departa
personalmente".
· men os
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Una de las primeras decisiones del Comité fue el establecimiento de
nuevos sistemas de promoción para aprendices, maquinistas, administrativos,
capataces etc., basados en pruebas objetivas -cursos, exámenes, etc-45, en
detrimento de los mecanismos habituales confiados a la antigüedad, a recomendaciones o a la ascendencia de una determinada familia sobre la Compañía. Una decisión más grave fue la reducción a la mitad de los días trabajados
durante el primer año del conflicto mundial: los obreros fueron obligados a
ocupar alternativamente el puesto de trabajo con la consiguiente repercusión
negativa en sus haberes46. La situación para las economías familiares llegó a
ser tan difícil que, incluso los poderes públicos locales, tradicionalmente
afines a la Compañía, reclamaron que los obreros "pudieran trabajar todos los
días en lugar de hacerlo alternando", rogando a la Compañía que promoviera
la realización de obras públicas e infraestructuras47 .
Con todo, la decisión más trascendente tomada por Browning, el Comité
y la Agencia de Trabajo fue la reducción de la plantilla en casi tres mil
personas: desde los trece mil obreros que había en 1914 hasta los diez mil de
1918. Tal reducción fue conseguida, en primer lugar, por la suspensión de
nuevos ingresos. En esos años, pocos fueron los contratos firmados por la
Compañía. Ni siquiera los habituales muñidores del mercado de trabajo curas, guardias, alcaldes de la zona u otros recomendantes-, vieron satisfechas sus aspiraciones de consolidar el clientelismo, aunque sus solicitudes
eran compensadas con un tranquilizador "tomamos buena nota de su nombre,
para colocarlo en la primera oportunidad". Tampoco los hijos de los trabajadores pudieron acceder al primer empleo en edad temprana quebrándose con
ello una tradición de dos decenios.
Cegadas las vías de acceso, la reducción de la plantilla se materializó por
diversas causas: por el paso al "fondo benéfico" de los trabajadores ancianos;
por el despido de la mitad de los obreros portugueses de la cuenca -ele 700 a
poco más de 300-, y de otros forasteros48; por la supresión de plazas de
45. AFRT. 9-2-1916. Los operadores de máquinas o engines tendrían que obtener un certificado de eficiencia; en el futuro todo aspirante a ese puesro debería hacer constar su edad, lugar
de nacimiento, años de servicio, clase y duración de su experiencia y conducta.
46. AFRT. 25-8-1914. Aviso, La Comañía Rio-Tinto Limitada. "Continuando la situación anormal en que actualmente nos encontramos, sin que se presuma pueda mejorar por ahora y con el
fin de que los obreros sufran el menos perjuicio posible, ha dispuesto el Consejo de Administración establecer dentro de breves días tumos o alternados en todos los Departamentos y en la
forma más conveniente, reduciendo así los trabajos a la mitad, hasta que las circunstancias
actuales se normalicen. Espera la Compañía que esta disposición sea acogida por todos los
obreros con cordura y sensatez, pues de esta manera cooperarán a evitar la necesidad de tener
que suspender todos los trabajos del establecimiento".
47. La respuesta de Browning fue que a la empresa le sobraban de 1.500 a 2.000 obreros y
que el 65% de la plantilla "está trabajando en sitios y trabajos que ni son necesarios ni se
relacionan con las exigencias de la industria de esta Empresa". AFRT. Los concejales del Ayuntamiento de Riotinto visitan al Director de la Compañía. 17-11-1914. Leg 7.
48. Los pueblos y aldeas que acogían preferentemente a portugueses y forasteros -Dehesa,
Atalaya, Campillo o Nerva-, sufrieron una mayor sangría poblacional en estos años. Juan Manuel
Pérez López 0996).
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individuos "no localizados" y, sobre todo, por la expulsión de los obreros más
significados en la lucha sindical de aquellos años.
A partir de 1913, se desató en la cúpula de la Compañía una paranoia
represiva contra toda actitud contestataria. Con el pretexto de que la Compañía era víctima de oscuras maniobras enemigas, Browning utilizó !a maquinaria burocrática de la Agencia de Trabajo para investigar a los obreros, clasificándolos en loyal or against the Campany. Los obreros que habían mantenido
una actitud combativa, o sus familiares, los calificados por los vigilantes y
soplones como "vividores" -sindicalistas- o "acérrimos de los vividores"
fueron etiquetados como "B2A" y despedidos con la única consideración d~
recibir un billete de tren y una pequeña cantidad cuando e! tren llegara a su
destino. No tenían mejor porvenir los obreros denunciados como "mal padre
y esposo", "vicioso", o como a heavy drinker. Antes o después, en cualquier
momento en que las circunstancias recomendaran una reducción de trabajadores -y hubo muchas entre 1914 y 1922-, estos individuos "B2A" eran
despedidos sin posibilidad de redención.

V

Los años transcurridos entre 1918 y 1920 fueron los más turbulentos de
toda la historia de la cuenca minera. En ellos se asistió a una intervención
quirúrgica por parte de la empresa en !os mercados y en la organización del
trabajo y, consiguientemente, a una respuesta contundente por parte de los
trabajadores. El origen de tal convulsión fue, como vimos, el desplome de la
demanda y de los precios de las primeras materias, y el paquete de medidas
con el que la Compañía pretendió hacer "economías" y afrontar la crisis. En
materia de trabajo, las "economías" que Londres reclamaba en 1919 se
tradujeron, sin ambages, en "reducir el número de hombres tanto como sea
posible, ahora que el valor del oro y otros factores han hecho el trabajo
humano cada vez más costoso" 49 . Para llevarlas a cabo, se creó un nuevo
organismo, el Labour Sub-committee, el primer órgano de decisión que en la
historia de la empresa tuvo el específico cometido de tratar las cuestiones
laborales. El Labour Sub-committee se reunió en dieciséis ocasiones entre
Abril de 1919 y Abril de 1920. Sus sesiones de trabajo estuvieron presididas
por Gray, asistente de Browning, y formaron parte del mismo otros seis jefes
de servicios y departamentos. En la primera sesión celebrada el 4 de Abril
de 1919, se acordó pedir con carácter urgente a los Jefes de Departamentos
una lista con aquellos hombres que pudieran ser despedidos "cualquiera
50
que fuera la razón" • Un mes después, las listas incluían 350 nombres
49. AFRT. Carta del Cbainnan Fielding. Leg 16.
50. Como excusa se añadía que muchos de estos hombres podrían encontrar trabajo en las
obras de constn1cción de la nueva carretera a Zalamea.
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ampliables a otros 150, lo que equivalía a un ahorro en jornales de 20.000
libras anuales51 .
Para los meses siguientes, y con el propósito de elimina~ a todos l?s
trabajadores superfluos, el Sub-Comité pidió al Jefe de la Agenc1a de Traba¡o,
Mr Low, una clasificación de todos los obreros de las minas. :n cuatro grandes
os· en el grupo A los hombres dedicados a la extracc1on o a la metalurgrup
· traba¡·o no podía
'
· 'da d pnnc1pa;
· · 1
ser suspendido sin afectar a 1a act1v1
· cuyo
gla,
d ·
1
en el grupo B, los trabajadores manuales no directamente pro uctlvos; en e
e los encargados de la supervisión; y en el D, los hombres encargados de
tr~bajos no manuales o no estrictamente necesarios.
Mientras esperaba los datos, el Sub-Comité inspeccionó departamento por
departamento para localizar personal sobrante o mal empleado, reestru~~uran
do servicios con el objeto de eliminar personal. En la seg~?da ses10n de
trabajo, la atención se centró en el departamento de Constru~Clon y Conservación de Casas convertido tradicionalmente en lugar de acog1da de los despedidos de otros Departamentos. El Subcomité propuso suprimir los contratos
or "tareas" elevando la jornada de trabajo de cinco a ocho horas con lo que
número de albañiles se reduciría de 600 a 350. Otras medidas tendentes al
mismo fin fueron la creación de unos Talleres Centrales donde concentrar a
los artesanos y la reorganización del servicio de vigilancia, desplazan?~ a los
guardas de sus puestos para organizar el servicio mediante patrullas mnerantes52. Se estudió también la reorganización del sistema de pagos .a los obreros
con lo que se esperaba reducir el número de pagadores o hst~ros. En la
primavera de 1920, aún calculaba el número de aguadores, de amer~~· Y l~s
hombres clasificados como "peones de terreros", de los que el Corrute dec1a
desconocer incluso sus cometidos.
Lo paradógico fue que, a pesar de tantos proyectos, desde ~ebrero ~e
1919 en que se creó el Sub-Comité hasta Abril de 1920, la plantilla de R1o
Tinto sólo fue reducida en los 500 obreros que fueron despedidos duran~e los
primeros meses. ¿Por qué el Comité no consiguió aplic~r las se:eras .cons1gnas
recibidas de la dirección de la Compañía?. ¿Por que fue dlstanCia.nd~ sus
sesiones de trabajo hasta quedar suspendidas desde Julio de 1;19, comcl?lendo con la prolongada estancia de Gray en Londres.?. ¿Por .q~e transcumeron
tantos meses antes de que la Agencia de Traba¡o summ1strara los datos
requeridos y cuando los entregó en Diciembre de 1919 no fueron usados?.
Hay varias respuestas posibles a estas preguntas. Qui~ás tuv~era algún efecto
la situación política general del país, con unos Gobiernos mtentando hacer
frente mediante la fuerza o la negociación a la sedición general e.n campos Y
fábricas. Quizás se impuso también en Río Tinto la prudenc1a antes de

~1

51. Para no causar alarma entre la población trabajadora, el despido de estos hombres se
realizó a razón de cincuenta por día desde Abril a Junio.
52. Con el nuevo procedimiento habría una reducción de 33 ~ardas - un 15% de su
número-, ancianos e inválidos incapaces de llevar a cabo las nuevas func1ones.
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acometer intervenciones quirúrgicas en unos meses en los que las huelgas
parciales en las minas fueron continuas. Debieron influir además otros factores estrictamente internos; especialmente la escasa colaboración prestada desde los Departamentos a la hora de suministrar datos o de ejecutar las órdenes
recibidas. Se trataba quizás de la lógica reacción del viejo establishment por la
aut?nomía perdida en la gestión directa de la mano de obra53; quizás fuera el
caracter meramente formal de unos Comités sometidos en última instancia a
las ~ecisiones_ unilaterales del General Manager lo que impulsaba a los jefes a
senttrse desvmculados de estos organismos y a preocuparse sólo de sus
54
asuntos particulares . Posiblemente, la resistencia a acatar las órdenes se
debiera al hecho de que las exclusiones que se ordenaban ya no iban
dirigidas contra sindicalistas y forasteros que habían sido diezmados en Jos
años anteriores sino a personas y familias nativas o de una larga permanencia
en la cuenca minera.
En ese clima de contestación, siguieron aplicándose con éxito las fórmulas
que habían servido durante la guerra mundial para reducir la masa salarial
manteniendo una cierta paz social: el reparto del trabajo. No hubo como en
1914 una alternancia en los puestos de trabajo pero sí una drástica reducción
de los trabajos en Domingo y de las horas extras. Seguían trabajando todos a
costa de reducir sus jornales, lo que se tradujo en una impmtante presión
sobre los salarios y en la oleada de huelgas parciales que se ha comentado
más arriba.
Pero el problema del exceso de personal subsistía. El reparto del trabajo
entre todos a cambio del recorte de los ingresos era inviable dada la carestía
del coste de la vida. Después de la guerra la empresa reconocía que había
que garantizar un mínimo de 21 reales por día para que los obreros no
siguieran "mal pagados, mal alimentados o mal vestidos"; por lo que no había
otra alt~~ativa que forzar a la mitad de la plantilla a que "saliese de aquí con
sus :anultas_e~ busca de trabajo". En Enero de 1920, el Subcomité de Trabajo
volvta a soltcttar a los Departamentos una lista de todos los hombres excluibles, fijando el día 22 de Marzo de 1920 como la fecha límite para aplicar las
medi?as previstas desde meses atrás. La amenaza fue considerada por Jos
trabaJadores como el derrumbamiento del último pilar que había sostenido el
co~senso en la cuenca de Riotinto: aquel que garantizaba el trabajo a los
nativos Y a los obreros arraigados en la comarca, por lo que la Huelga
General fue declarada unas semanas más tarde. La propuesta patronal de
continuar expulsando trabajadores mediante pautas "racionalizadoras", una
vez agotadas las que habitualmente se aplicaban a los forasteros, significaba
53. AFRT. La circular 845 de julio de 1919, recogía la queja del Comité por el hecho de que
los ] efes de Departamentos se negaban a remitir informes sobre sus guardas ante el deseo de la
Agencia de Trabajo de dar la baja a los más viejos e incapaces.
54. "Noto como los miembros del stajf de cada departamento, parecen reticentes a preguntar por lo que oc~rre en otros, como si ellos fueran rivales, cuando por el contrario son parte de
una gran empresa . ARTZ. Rhys W1lhams. Report on conditions at Río Tinto. Nov 1920.
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el fin del pacto acordado implícitamente desde hacía tres décadas. Si la
huelga de 1913 fue protagonizada principalmente por forasteros contratados
entre 1906 y 1910, la de 1920 lo fue por los trabajadores de toda la vida,
incluidos los empleados más leales a la compañía. Con sus medidas, Browning había hecho brotar el grito unánime de "todos contra la Compañía". .
La huelga de 1920 surtió el efecto esperado por la empresa; las mmas
pasaron de ocupar a 9.027 obreros en Mayo de _ese ~~o a 6.691 en Enero _de
1921. La principal causa del descenso fue la enugrac10n de obreros, especialmente hacia Estados Unidos y Francia. Los departamentos de extracción
perdieron un 17% de sus efectivos, el mismo porcentaje que los terrer~s y la
cementación; por su parte, un 80% de los fundidores fueron despedtdos o
abandonaron la cuenca.
La plantilla de Río Tinto a finales de 1920 era menos de la mitad que_ die~
años antes, y así continuó dos años más en los que la coyuntura stguiO
sumida en la depresión . En Febrero y Marzo de 1922, el Comité Permanente
que había reasumido las funciones del extinto Sub-comité de Trabajo, seguía
empeñándose en conocer cuántos obreros debían marcharse en cada Departamento para que los que quedaran pudieran ganar 21 reales, recabando el
número y los nombres de todos los trabajadores considerados superfluos:
aguadores, cocineras, campaneros, guardas etc.
Los despidos masivos y la emigración de centenares de hombres durante
la huelga de 1920 provocaron el abandono y la miseria de los familiares que
se quedaron: ancianos, mujeres y niños, principalmente. Los pequeños ro~~s
y pillajes de propiedades de la Compañía fueron muy numerosos, l~s SUICIdios de los ancianos abundantes, y patéticas las solicitudes de las muJeres en
demanda de "una oficina" - trabajo de limpiadora-, o de socorro para salvar a
los suyos de la inanición. Valga un ejemplo verista de la dimensión del
problema. Una mujer escribía a Browning
"estas cuatro letras para manifestarle a su bella persona y a su noble corazón la
desgracia que me ocurre. Pongo en su conocimiento como que soy una mujer
que llevo enferma en la cama 4 meses (paludismo) y no tengo quien me lo
gane porque tengo tres niñas que no son varones ninguna ... ".

Apelar al sentimiento cristianó, reflejar crudamente el problema y pedir
trabajo o socorro económico son las partes de todas las misivas dirigidas al
Director. "Sentimos mucho", era la respuesta habitual después de que Browning hubiera escrito de su puño y letra "N/D " - No Deal--. Si la indigente
insistía, se le reiteraba la negativa o se le daba una pequeña cantidad con la
advertencia de que sería la única que recibiría de la Compañía que will not
assist her at any future date. En algunas ocasiones se concedían pequeños
socorros o favores como el de poder comprar en el Almacén de Comestibles,
o beneficiarse de la asistencia médica de la Compañía. Dichos socorros eran
concedidos, si acaso, en aquellos casos considerados "calamitosos" por los
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guardas requeridos para informar de la situación, y siempre que la solicitante
demostrara "buena conducta" y no hubiera "nothing against'~ "nada en contra" de sus familiares allegados, fallecidos o emigrados.
Eran tantos los casos de absoluta miseria y el gasto adicional que la
Compañía tenía e n socorros, que Browning condicionó el socorro a que las
demandantes aceptaran regresar con sus familiares a sus pueblos de origen.
Algunas mujeres se resistían porque "aunque quiere marcharse a su pueblo
no le es posible porque ella reside en las Minas desde pequeña, y ya no tiene
allí ningún pariente, aquí tiene sus hijas y es donde es su deber estar.. ", pero
los consejos, las presiones y las ofertas de la Compañía se veían muchas
veces recompensados cuando el caso podía resolverse con un aliviado: Ticket
to Seville.
Al margen de las anécdotas, no creo que sea especular si digo que
muchas de las jóvenes mujeres que llegaron a las minas en los años ochenta y
noventa del siglo XIX, y que soportaron su papel en la economía familiar
como reproductoras de mano de obra, fueron carne de desahucio en los años
veinte. Como en tantas otras grandes empresas que habían promovido la
internalización de los mercados de trabajo, e n la crisis de la posguerra Río
Tinto pretendía que el obrero recurriera a los vínculos locales y familiares que
en épocas pasadas de movilidad de la mano de obra y de mercados externos,
habían servido in extremis para paliar la miseria de los obreros. Aconsejar
estos resortes en aras de la flexibilización a quienes habían dedicado su vida
a la empresa, no puede ser visto sino como una desfachatez. No es extraño,
por tanto, que bastantes de los que recibieron un "socorro especial para
marcharse" de las minas, regresaran para solicitar ayuda a la única familia
que, a pesar de todo, les quedaba: la Compañía.

VI

Afortunadamente, la marcha del negocio empezó a cambiar de tendencia
e n el verano de 1922, a partir de lo cual la urgencia por eliminar mano de
obra se trocó en prioridad por contratar nuevo personal, especialmente en los
tajos de extracción del mineral, pues Río Tinto se encontró con el problema
de que sus mejores hombres habían abandonado la mina durante el largo
conflicto de 1920. A partir de los Padrones del Retiro Obrero -el primer
sistema público y obligatorio de pensiones en España55- , se puede averiguar
dónde encontró la Compañía la mano de obra que necesitó en el período
1922-1924. Siendo fiel a su tradición previa a la guerra, los casi dos mil
nuevos contratos fueron firmados por mitad -55 y 45o/o aproximadamente-, en
los mercados inte rnos y externos de trabajo respectivamente. Dos terceras

rtes de los contratos inte rnos fueron para "niños", hijos de obreros, aunque

p~ guno fuera ya menor de los catorce años. El tercio restante estuvo formado

ntn antiguos obreros que regresaban del servicio militar y, sobre todo, por
por
d'
"
"
mozos con edades compre ndidas entre 20 y 23 años qu~ no pu_ ~eron entrar
la mina cuando les hubiera correspondido, en el penodo cnuco de 1916 a
en
.,
el
1921. Algunos de ellos habían e ncontrado interinamente ocup~Cion en
ropo 0 en empresas "particulares" de la zona; la mayor parte, sm embargo,
~bía esperado sin más hasta ser llamados por la Compañía. Tod~s estos
mozos, que no habían tenido la oportunidad de pasar por un penodo de
aprendizaje en tareas de mayor cualificación, fueron contratados en los puestos de trabajo menos especializados: paleros, peon;s, zafreros: etc. El salto
generacional e n los contratos de "niños" que afecto a los nactdos entre los
- 1900 y 1905 , y la ba¡·a cualificación alcanzada cuando llegaron
anos
. . a colocar.
erán
algunas
de
las
claves
para
entender
sus
futuros
postctonamtentos
se, S
políticos e ideológicos.
. ,
La otra mitad de los contratos firmados entre 1922 y 1924 se formahzo en
los mercados externos de trabajo. Estos nuevos empleados proc~dían de
pueblos de la provincia o de provincias limítrofes,
se carecten~aban, a
diferencia de los anteriores, por su edad madura -27 anos de prom:dto-, Y ~u
amplia experiencia laboral. Casi la mitad de estos trabajadores habtan traba¡ado en otras minas onubenses -Cueva de la Mora, Lomero, Peña del Hierro
etc.- , pero la mayoría no estuvo mucho tiempo en Riotinto, pues se ~1eron de
baja voluntariamente 0 fueron despedidos a partir de 1925. La ot~a mttad eran
jornaleros llegados de las comarcas cercanas_ de Huelva ~ ~evilla -muchos
eran antiguos obreros despedidos en los anos de la cnsts-:-, o artesan~_s
contratados para efectuar tareas especializadas: panaderos, carpmteros, albam-

'!

les, etc.
1 ·
El cambio de coyuntura de 1922 alumbró un nuevo marco de 1as re _actones laborales en Río Tinto que saldrá a colación varias veces en capttulos
posteriores. En este marco aparecieron nuevas instituciones que transformaron la dinámica seguida desde 1909 marcada por el poder uni~ers~nal de
Browning y su Agencia de Trabajo, que resultó ca.d~ vez ~a~ difuso Y
debilitado. La Agencia de Trabajo y los diversos Cormtes ~onstltutdos desde
1909 a 1922 se crearon para adecuar el mercado de traba¡o a ~na -~tapa de
cnsts del negocio minero, mediante el recurso a la homogenetz~oon de la
mano de obra y a criterios "científicos" tan en boga por aquell~s anos. Pasada
la moda "racionalizadora" al tiempo que la crisis de los negocws, devuel~~ la
necesidad de contratar nuevo personal, la cultura del consenso _volvw. ~
aflorar frente a la cultura de la confrontación. Los informes y conse¡os emttldos por Williams, Douglas y Gray en 1920, fueron el precedente inmediato .~e
un nuevo espíritu empresarial que se sustanció con la propuesta de creaoon
de Comités Mixtos de empleados y empresa en Abril y Mayo de 1921. En los
años siguientes, el Comité Mixto se reunió para estudiar y acordar, entre otras

55. AFRT. Anexos a los Padrones del Retiro Obrero.
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cuestiones, los aumentos de salarios, los sistemas de ascensos por antigüedad,
el plan de pensiones y la indemnización para los despedidos56 .
Como ejemplo del nuevo clima, el 14 de Julio de 1922, el propio Chairman, Lord Milner, escribe a Riotinto sugiriendo que el empleo ofrecido se
distribuyera entre tan pocas familias como fuera posible, de tal forma que el
income of the house, que los ingresos familiares se incrementaran, asegurándose así que "la comunidad estuviera más satisfecha y el rendimiento laboral
fuera más elevado". Cuatro días después, Browning, que entiende el mensaje
como una crítica a su gestión, contesta a Milner diciéndole que colocar a los
hijos de los obreros "siempre ha sido nuestra costumbre aquí (..). Sólo aquellos incapaces física o mentalmente se han dejado fuera"; sin embargo discrepa de que dicha costumbre deba ser aplicada incondicionalmente en detrimento de las prácticas racionalizadoras confiadas a la Agencia de Trabajo,
pues puede haber padres -dice- que sean de primera clase y sus hijos unos
inútiles, o viceversa. "No podemos admitir muchachos porque tengan a sus
padres trabajando; cada uno debe ser juzgado por sus propios méritos, y
admitido o rechazado por su examen y su expediente".
Browning se apoyaba además en dos razones contundentes. Tras la crisis
de los mercados que se abrió en 1908, muchos hombres emigrados o despedidos en esos catorce años habían salido de los departamentos mineros, de
los trabajos de extracción más duros. En 1922, había que reponer urgentemente a barreneros, zafreros, paleros y cantineros, oficios para los que "los
hijos del pueblo" no estaban preparados. En segundo lugar, llamaba la atención sobre el hecho de que la costumbre de colocar a los hijos de los obreros
se había interrumpido en los últimos años, y la holgazanería había convertido
a los jóvenes de la generación nacida entre 1900 y 1905 "en unos granujas de
primera clase" que nunca darían buen juego pues serían difíciles de disciplinar. De todas formas, la Dirección en Riotinto aceptaba la "sugerencia" de
Londres, prometiendo que la Agencia de Trabajo admitiría preferentemente a
los hijos y familiares de los obreros en condiciones de igualdad con otros
candidatos.
La desautorización del Manager General alcanzó de lleno a la Agencia
de Trabajo que fue perdiendo competencias en los años siguientes. A partir
de 1922 se fue produciendo un paulatino proceso de descentralización de
las relaciones de empleo, devolviéndose las competencias perdidas a los
]efes de los Departamentos. La descentralización, sin embargo, no resultó
tarea fácil, al persistir el clima de desacuerdo entre las distintas instancias de
poder dentro de las minas. El )efe de la Agencia de Trabajo, W. Baird, se
quejaba en junio de 1922 a Browning de que, a pesar de las órdenes
severas que cursaba, en algunos departamentos como el de Corta Atalaya se
estaban ofreciendo incrementos salariales sin haber consultado antes con la

Dirección. Hay jefes -decía- que dan por bueno lo que ocurre porque
consideran que los incrementos de los salarios escapan a la jurisdicción de la
Agencia de Trabajo. La descentralización estaba provocando la vuelta a los
tiempos en que era habitual la injerencia obrera en los mercados de trabaJO.
Unos días más tarde, Browning envió una circular a sus Asistentes y a los
Departamentos, recordándoles las órdenes cursadas en Julio de 1921 sobre
incrementos de salarios, mientras Baird repartía otra entre los "señores listeros" en los siguientes términos:
"Según órdenes del Sr Director, no pueden figurar en las nóminas alteraciones
de precios sin que estén autorizadas por la Dirección. Así que ustedes desde
esta fecha, no recogerán en sus nóminas subidas de jornales, sea dentro de la
misma ocupación , o por cambio de la mis ma, sin tener la debida autorización o
57
aviso de esta Agencia. El Listero que no atienda estas órdenes, será relevado" .

En las mismas fechas, uno de los dos Assistant Managers escribía a la
Agencia de Trabajo sobre la necesidad de ser más flexibles a la h~ra de
contratar y decidir determinadas rotaciones en los puestos de trabaJO; en
concreto, a la hora de sustituir saneadores por otros obreros cuando aquellos
escasearan. La rigidez era improcedente en aquellos momentos de fuerte
demanda de mano de obra. La rigidez del sistema de contratación organizado
por la Agencia de Trabajo era un estorbo que no facilitaba la fluidez de los
contratos.Por eso, el 11 de Julio de 1922, una nueva circular, Increases to
workmen, autorizaba a los Departamentos a contratar zafreros, paleros, balseros y barreneros a cualquier precio sin esperar la autorización de la Dirección,
como tampoco necesitarían autorización para admitir obreros que entren "a la
falta" de algún compañero.
Esa flexibilidad llegó también a la fijación de los salarios severamente
fijados anteriormente por "administración". La rigidez impedía adecuar los
salarios al carácter imprevisible de toda actividad minera. Devuelta a los
Departamentos la capacidad de fijar los salarios en función de las vicisitudes
de cada tajo, de la calidad del mineral, de su dureza o de la dificultad en
extraerlo, se obtendría, como así fue, una pugna de los hombres por trasladarse a los puestos mejor remunerados , pero, al mismo tiempo, un incremento de los rendimientos.
Con la llegada de Geddes a la Presidencia del Consejo en 1925, y siguiendo los consejos Gray, antiguo Asistente de Browning y ahora uno de los
hombres fuertes del Consejo de Administración, se acentuó la intención de
Londres de limitar las competencias del Manager General. En los primeros
meses de 1927, se dio un nuevo golpe al poder unipersonal cuando se
recurre a los Jefes de los Departamentos para que aporten nuevas ideas que
mejoren la eficiencia del trabajo58 . Unos meses más tarde, otra circular autori57.
58.

56. David Avery (1985). p. 296.
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zando a los inspectores de la oficina de contabilidad a revisar los gastos de
los departamentos prueba que la descentralización se había consolidado y
que la Agencia de Trabajo había perdido una parte importante de sus atribuciones59. El General Manager, bastante distanciado de las labores de dirección
'
fue cesado a finales de 1927.
Sin embargo, ya antes de su cese se empezaron a evidenciar fracturas y
contradicciones en el marco de relaciones laborales, confirmándose los vaticinios más pesimistas de Browning. En Julio de 1926, compañerías y obreros de
diversos tajos del Filón Norte y del Filón Sur se negaban a seguir trabajando a
7,5 pesetas de jornal mientras en otros bancos y filones se pagaban nueve
diez pesetas o, incluso, más. La descentralización había despertado agravio~
comparativos entre los trabajadores y, consiguientemente, las presiones para
ser trasladados desde aquellos filones en proceso de agotamiento donde se
cobraban los salarios más bajos, hasta los más ricos del Filón Sur o del pozo
Alfredo. Curiosamente, y al contrario de lo que había ocurrido unos años
antes, los trabajadores agraviados se dirigían a la Agencia de Trabajo para
solicitar protección contra la autoridad de sus jefes respectivos. En Mayo de
1929, el jefe del Departamento del Filón Norte se quejaba de que, a pesar de
su expresa oposición a transferir personal, hubiera obreros que visitaran la
Agencia de Trabajo para solicitar un traslado:

concedería entrevistas a obreros de otros Departamentos, y que las peticiones
de traslado volverían a centralizarse en la Agencia de Trabajo, concediéndose
sólo las fundadas en las necesidades de la empresa y en las circunstancias y
méritos de cada trabajador.

VII

Recién estrenada la República, en los primeros coletazos de la depresión
de los treinta, una palabra fatídica volvió a resonar en los despachos de las
minas de Riotinto: economies. Como doce años antes, las economías se
reclamaban en distintos sentidos: inversiones, prestaciones sociales, material
y, sobre todo, mano de obra. En este último aspecto, la empresa hubiera
preferido quizás adecuar la plantilla al depresivo nivel de los mercados , pero
las circunstancias dentro y fuera de la cuenca desaconsejaban la adopción de
medidas quirúrgicas.
No obstante, algunas medidas tomadas desde la primavera de 1931, no se
diferenciaron de las acometidas en crisis anteriores: en primer lugar, se cerró
la admisión de nuevos trabajadores, afectando esta orden a los que se habían
dado voluntariamente de baja y a los hijos de los obreros en plantilla60 . En
segundo lugar, se procedió al despido de los "temporeros" contratados en los
últimos años, especialmente de los que no se ocupaban de labores estrictamente productivas. Con estas medidas pudieron eliminarse unos quinientos
puestos de trabajo en la última mitad de 1931. En la visita que Geddes hizo a
las minas en Septiembre, los directivos conocieron de primera mano las
dificultades de la empresa en aquella coyuntura y las malas perspectivas que
se auguraban para los años siguientes. Reducir el sta.ffbritánico, sustituirlo en
parte por jóvenes españoles que cobran sueldos inferiores y eliminar trabajo
superfluo, vuelven a ser las consignas. Para vigilar el estricto cumplimiento de
la nueva estrategia, se erigen como en otros momentos difíciles, los mecanismos de control de la época Browning, prohibiendo que en oficinas y departamentos se actúe unilateralmente como había sido costumbre en los últimos
años. La Agencia de Trabajo volvería a tener el control de la situación
asesorada por una E./ficiency Office, a la que los jefes de Departamentos
podrían enviar sus sugerencias61 .
Como he dicho antes, entre 1931 y 1933 diversos factores obtaculizaron la
depuración traumática de la plantilla. En primer lugar, el número de tempore-

"Le rogamos -escribía el jefe al director de la Agencia-, tenga la bondad de no
atender a ninguna persona que vaya pidiendo favores (o con quejas de este
Departamento) a menos que lleve una carta firmada por el jefe de éste, pues
ahora estamos perdiendo la fuerza moral necesaria para mantener la disciplina
que es muy precisa en un departamento, donde trabaja toda clase de personas".

Unos días después, el Director de la Agencia respondía
"que las órdenes que siempre hemos tenido de la Dirección son recibir a todos
los obreros de todos los Departamentos cuando se presenten en esta Agencia
pidiendo transferencia, trabajo para hijos, anticipos, etc., etc., y desde luego no
puedo cambiar el sistema sin orden superior. Lo único que aquí hacemos
cuando se presenta un obrero pidiendo traslado es tomar nota de su nombre y
el sitio donde desea ir -nunca garantizamos traslado-. Soy de la opinión que si
a los obreros de Filón Norte se les niega la entrevista que piden aquí, sería de
un efecto moral muy malo, y no ayudaría en nada a mantener la disciplina en
su Dpto, y sí al contrario. Además como usted sabe no hemos transferido
obreros de su Dpto nunca sin previo conocimiento y permiso de usted".

60. En Mayo de 1931, la circular 1388 hacía saber que no habría nuevas contrataciones de
personal, ni siquiera de aquellos antiguos trabajadores que habían abandonado temporalmente
las minas. La circular desautorizaba especialmente a los Departamentos para prometer trabajo a
cualquier aspirante y, pocos meses después, se ampliaba la prohibición a la transferencias de
obreros de un Departamento a otro.
61. AFRT. Circular 1388. 28-5-1931.

Estos problemas llegaron a preocupar tanto que, a finales de Junio de
1929, todos los Jefes de Departamentos acordaron que ninguno de ellos
59. AFRT. 28-12-1927. Circular 1239.
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ros, gallegos o portugueses había disminuido en los últimos años por causa
de la intemalización de los contratos y, con ellos, los contingentes obreros
tradicionalmente sustituibles en cualquier crisis. Desprenderse de personal
equivaldría, una vez más, a quebrantar la base fundamental del consenso en
las minas: la estabilidad en el empleo para las familias instaladas. En segundo
lugar, la naturaleza y la profundidad de esta crisis imposibilitaban tomar el
camino de la emigración, y reforzó el interés de los trabajadores por conservar el puesto de trabajo, aún repartiendo el existente mediante la supresión
de las peonadas en días y horas extras. Una tercera razón, se encuentra en el
posicionamiento de las nuevas autoridades republicanas. Si ya en los últimos
años veinte, se notó un notable incremento de la intervención del Estado en
la regulación de las Relaciones Laborales, dicha intervención se evidenció aún
más desde Abril de 1931. Con la República, Londres temía que la situación
política pudiera llegar a ser social y políticamente explosiva, con repercusiones imprevisibles para la Compañía. El beneplácito de las nuevas autoridades
republicanas se conseguiría siendo tolerantes con la representación sindical y
magnánimos en los programas de depuración de la mano de obra.
No hubo más remedio, pues, que contemporizar en la línea querida por la
mayor parte de los obreros, y proceder al reparto del trabajo disponible. Se
rebajó a cinco el número de días laborables y, por tanto, de días a cobrar; se
crearon "cuadrillas ambulantes" -casi 400 hombres- para trabajos de mantenimiento, construcción de carreteras, limpieza y saneamiento etc., mientras se
ampliaba la dotación humana de algunos servicios como los de construcción
de viviendas o de salvamento. A cambio, estos empleos, reliefjobs, o trabajos
de caridad, debían ser compatibles con salarios ínfimos, unas cuatro pesetas,
y un máximo ahorro en herramientas y materiales62 .
Estrategias "caritativas" de este tipo generaron dos serios problemas a la
empresa: la primera, una reducción importante de la productividad como
consecuencia del empleo de más hombres de los necesarios, del desánimo
producido por las malas perspectivas de futuro y de la contención del gasto
por parte de la Compañía; la segunda, una presión cada vez más fuerte sobre
los salarios, dado que el reparto del trabajo a duras penas garantizaba el
mínimo vital para los trabajadores y sus familias.
Ante este doble problema, pero disipados los temores respecto a la
evolución de la República, Londres volvió a plantearse en 1933 la necesidad
de reducir una plantilla de la que -decía-, sobraban 1.121 obreros si los días
trabajados continuaban siendo cinco y muchos más si se llegara a restablecer
la semana laboral de seis días. La visita de Gray a las minas en Marzo de
1933, marcó el origen de una nueva estrategia que perseguía la solución final
de un problema pospuesto durante casi dos años. Durante su estancia, volvió
a repasarse hombre por hombre la dotación humana de cada Departamento,

62. AFRT. Surplus Labour. Circular 1408. 17-9-1931.
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reajustándose a la baja el número de los indispensables. Una vez conocidas
las cifras de sobrantes -500 paleros de los opencasts y de los desmontes, 250
hombres de los terreros, todos los de la fundición que debería cerrar, Y varias
decenas más de otros departamentos-, el problema fundamental era encontrar
una razón poderosa para justificar tantos despidos ante las autoridades. Por lo
ocurrido en Peñarroya y en Cueva de la Mora, Londres temía que el gobierno
republicano nombrara una comisión para comprobar las razones aducidas Y
que, inspeccionadas las cuentas de resultados, encontrara que la Compañía
había repartido be neficios en años de crisis, que había pagado jornales de
caridad en los peores momentos de la depresión, y que , por tanto, no diera
su visto bueno al despido masivo en unos momentos en los que se adivinaba
una tímida recuperación de la coyuntura.
Gray recomedaba a Londres no precipitarse en la adopción de las medidas debido a la presión que sobre la Compañía ejercían las gentes "de sus
propias villas y de Nerva", y a las posibles represalias que podría tomar el
Gobierno republicano en materia de impuestos, de paridades entre las monedas o aranceles, y quizás también de nacionalizaciones. Tampoco debía posponerse una estrategia que culminara a largo plazo -Gray fijaba nada menos
que Octubre de 1934-, con la supresión del 25% de los empleos. Dicha
estrategia debería desterrar los argumentos habituales que la Compañía había
utilizado en el pasado para reducir personal: dificultades financieras, crisis
coyunturales de los mercados, etc., y recomendaba sustanciar! os sobre la
evidencia de que Riotinto había llegado a una situación terminal -agotamiento
del Filón Norte, del yacimiento de cuarzo de Filón Sur, y del kidney ore de
3
Corta Atalaya-, por lo que jamás volvería a recuperar su anterior esplendor6 .
La reducción de plantilla era, por tanto, irrenunciable, y no tendría un carácter
coyuntural, sino definitivo.
Los datos del declive de la cuenca se conocían desde hacía años. Si se
airean ahora es para servir de cortina de humo sobre la verdadera razón de
los despidos programados. A mediados de 1933, se creía próximo el fin de la
depresión. Una plantilla tan numerosa como la de Río Tinto podría hacer
peligrar los efectos positivos que la recuperación de los precios y de la
demanda a partir de 1934 podría tener sobre los beneficios empresariales.
Sobre todo en épocas de recesión, los beneficios y las rentas de trabajo se
distribuyen en un proceso de suma cero, donde la recompensa de una parte
se detrae de las expectativas de la otra. Recuperados los mercados, Gray
temía que los trabajadores reclamaran no sólo la consolidación del puesto de
trabajo o la vuelta a la semana laboral de seis días, sino también las subidas
de jornales negadas en los años anteriores con el pretexto de la depresión y
de la prioridad del reparto del trabajo. Una plantilla en la que sobraban más
de mil hombres amenazaba con cercenar, por tanto, los dividendos de la

63. ARTZ. Labour situation at Río Tinto. Marzo de 1933.
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VIII

en ~~~ ~argo d~ más de _sesenta años, la historia de las relaciones de empleo
. . .m o pue e resurrurse como el emparejamiento alternativo de diver
mstltuciOnes y estrategias: internalización o externalización del mercado s;;

64. AFRT. 11-7-1935.
65. AFRT. Orden del Capitán general de la Región. 24-8-1936.
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trabajo; segmentación -discriminación-, u homogeneización de la mano de
obra; centralización o delegación de la toma de decisiones.
La adopción de unos u otros criterios institucionales dependió de diversas
contingencias: las que tenían su origen en los mercados de las piritas y del
cobre, y las que se cimentaban día a día en las relaciones entre empleados y
gestores dentro de la propia explotación minera. ¿Qué contingencias pesaron
más a la hora de concurrir y tratar de regular el mercado de trabajo? ¿Fueron
determinantes las vicisitudes de los mercados como cree la teoría neoclásica o
fueron los factores derivados de la lucha de clases?. La historia de Río Tinto
soporta mal esa dicotomía. Más bien podría decirse que las diversas formas en
las que se intenta institucionalizar las relaciones de empleo resultaron de los
condicionantes externos que tienen su origen en los mercados del cobre y de
las piritas, pero también en las estrategias de los agentes sociales dentro de la
empresa, y de la acción de otras instituciones y valores preexistentes o
colaterales66 .
¿Qué duda cabe que la crisis de los mercados de los ochenta, la expansión de los noventa, la fecha crucial de 1908, las depresiones de posguerra y
de Jos treinta, o la recuperación de los veinte representaron poderosos influjos que intervinieron sobre las habituales relaciones de la empresa con sus
trabajadores'. Sin embargo, la lectura de esas crisis no fue la misma para cada
uno de los colectivos que convivían en la empresa: accionistas, gerentes,
empleados, ingenieros, obreros de distintas actividades, de uno y otro segmento, por Jo que serán las relaciones de poder entre ellos las que condicionen en buena medida la dirección y la magnitud de los cambios en los
momentos de encrucijada. En Riotinto, Jos conflictos de 1888, 1901, 1913,
1920, 1934 y 1936, fueron la expresión de esa disparidad de criterios, y dieron
lugar a nuevas instituciones y culturas del trabajo.
De ningún modo, sin embargo, debe entenderse que estamos ante colectivos de fuerzas similares. Dada su mejor información sobre la situación de los
mercados y de otras contingencias externas, y la fortaleza de sus apoyos tanto
internos -ingenieros, empleados, etc-, como externos 4:!1 Estado en sus diversas instancias-, fue la Compañía la que provocó, inició y radicalizó Jos
conflictos que sirvieron para instaurar las reglas del juego que necesitaban sus
accionistas para mantener o incrementar sus dividendos. Puede decirse que la
lucha de clases fue, pues, activada y sostenida desde arriba, mientras Jos
trabajadores defendían los valores económicos-morales de las viejas instituciones y culturas del trabajo a las que habían amoldado sus vidas. Instauradas
tras la derrota y bajo la amenaza del paro las nuevas instituciones y culturas,
se iniciaba un período de acoplamiento y consenso con los damnificados que
duraba sólo hasta el momento en que volvían a aflorar las contradicciones en
una empresa dedicada a la explotación de recursos mineros para un mercado
tendencialmente dominado por la saturación de la oferta. En esos momentos,
un nuevo período de lucha de clases desde arriba se reabría.
66. Richard Locke, Thomas Kochan y Michael Piore 0995). p. 181.
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Los salarios y sueldos en Riotinto fueron pagados en dinero. Sólo en los
primeros años de la presencia inglesa, la paga o parte de ella fue satisfecha en
una moneda de uso interno, el "vale de almacén", intercambiable por alimentos
en el Almacén de la empresa. Más tarde, jamás después de 1890, nunca volvió a
utilizarse esta moneda interna y sí dinero metálico, y no sólo porque la Ley
española lo prohibiera, sino también porque la Compañía consideró que la
introducción en la cuenca de una economía dineraria era una pieza fundamental para atraer trabajadores e incentivar el esfuerzo del obrero.
A pesar de que el jornal o el sueldo se cobrara en metálico, siguieron
existiendo determinados ingresos en especie o en servicios que la Compañía
consideró graciables pero parte integrante de los haberes de determinado
personal. Las viviendas que la Compañía ofrecía a los trabajadores fijos,
permitía a éstos un cierto ahorro frente al alquiler de las casas de propietarios
particulares. A algunos de estos mismos trabajadores y empleados se les
permitió levantar algún modesto comercio en la misma, reunir las aves o
animales de un corral o les fueron concedidos huertas, cercados o cuadras,
con los que completar sus ingresos al tiempo de primar su fidelidad 1•
Pero, sin duda, era en el Store o Almacén n12 2, donde el ahorro era más
acusado al venderse 'allí alimentos y otros bienes a precios inferiores a los
ofrecidos por el comercio privado, hasta el punto de ser considerado por la
Compañía como su cqntribución más importante al bienestar de las familias
mineras. Es difícil evaluar esta contribución . En los años de la guerra mundial,
los trabajadores estimaban que el ahorro por comprar en el Almacén sólo les
suponía 0,25 pesetas diarias, mientras que la Compañía elevaba la cifra a una
peseta2 • En cualquie r caso, y como veremos más tarde, estos servicios ofertal. Hacia 1915, en los alrededores de Nerva, la Compañía tenía arrendadas 470 rnínúsculas
explotaciones agrícolas. De ellas, casi dos terceras partes, estaban en manos de obreros de la
emp resa. AFRT. Casas. Legajo 20.
2. AFRT. Mercado de Trabajo. Respuesta a la Encuesta del Ministerio de Trabajo.
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?or la Compañía, y pese a lo que dijera su propaganda, más que
tdentificarlos como sobresueldos, deben identificarse como una forma inteligente de re~uperar por vía de alquileres y márgenes comerciales Jos desembolsos salanales, y de presionar a la baja la tendencia de los salarios en toda
la cuenca.
Jornalero_s, obrero~ fijos, empleados y miembros del sta.ff percibían sus
haberes segun modahdades diferentes, una para cada uno de los grandes
segmentos en los que se dividía la plantilla de Río Tinto.
El staJ.t_es~año.l se incluía dentro de la sa/ary /ist; colectivo formado por el
pers~nal tecntco tttulado y el personal de administración: unas doscientas 0
t~.esetentas .~ersonas según las épocas, que cobraban una cantidad mensual
ft¡a e.n ~unc;on de su categoría, antigüedad o responsabilidad. El sta.ffbritánico
se ~Istmgut~ del ant~r~or por cobrar en libras, tener sueldos más elevados,
r~ct~tr contm~as ~evtstones de ~u.s honorarios vedadas a los directivos y
tec~~os espanoles : '! por beneftctarse de un sistema de bonificaciones en
functo_? de los s~rvtctos prestados. Otros privilegios del personal británico se
traduetan en me¡ores casas, viajes periódicos y pagados a la metrópoli, casas
de descanso en la playa de Punta Umbría, casinos, etc.
~n grupo inferior del escalafón estaba formado por aquellos obreros
espanoles que cobrando un jornal, lo percibían todos Jos días independiente~ente de .!.as .~icisitudes por las que atravesara la empresa. E;..n los llamados
JOrnales fqos entre los que se cuentan los guardas o "guardiñas", capataces,
hsteros, encargados: gente de confianza que representaba del 2 al 7% de la
plant~la según las épo.cas. Puede considerarse como más que probable, que
ademas de
mensualidad este sector percibiera ingresos extras derivados de
la autonomta que gozaban en la contratación y remuneración de los obreros·
de hecho, a partir de 1910, en que la Dirección comenzó a asumir esa~
funciones, ésta se vio en la necesidad urgente de compensar a este sector con
un a~ment~ d~ s~lario que le sirviera para compensar las pérdidas y mantener
las diferenctas ¡erarquicas entre estos obreros y sus subordinados.
La inm~nsa mayor parte de los trabajadores -siempre por encima del 900;ó
de la plantilla-, formaba el grupo de los ordinary pay rol/, el de los jornaleros
que cobraban por peonada realizada. El pago de las peonadas se efectuaba
me?~ualmente, aunque, periódicamente, el trabajador tuviera derecho a recibir
antictpos dos o tres veces por semana hasta completar un 80 ó un 90% de su
¡o~.al, según las épocas. La diferencia hasta el cien por cien quedaba en las
oftcmas para ser descontado a los obreros por el alquiler de la vivienda la
devolución de créditos, deudas en los almacenes, multas, asistencia médica, ~te.

:u

3. El sueldo anual en libras de un Jefe de Departamento como Cementación Cerda pasó de
475 a 550 libras anuales entre 1895 y 1912. Su Asistente británico incrementó sus ingresos anuales
desde 250 a 450 libras. El primer español del escalafón del Departamento, un capataz, continuó
cobrando el equ1valeme a 150 libras al año durante todo ese período. ARTZ. Report for Den t _

txonfrom the Board.
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En otro orden de cosas, el jornal del obrero de Río Tinto presentaba
diversas modalidades en función de la específica prestación laboral. Se pagaba "por administración"; "a la parte"; "por compañerías", y "por contratas".
Trabajar y cobrar "por administración" era percibir el jornal que la Compañía establecía para cada tarea. Esta modalidad era la habitual en los departamentos metalúrgicos e industriales, en el transporte y en los talleres, allí donde
era difícil medir tareas y destajos o donde las máquinas o la seguridad podían
verse afectadas por el uso sistemático y poco considerado de los destajistas4:
conductores de trenes, operadores de máquinas excavadoras, encargados de los
malacates, albañiles de interior, carpinteros entibadores, entre otros, cobraban
"por administración". Con el tiempo, a medida que la mina entraba en su
declive, el trabajo "por administración" fue reivindicado por la mayor parte de
los trabajadores, al preferir éstos ingresos más estables a los de destajos,
"tareas" o trabajos "a la parte", que relacionaban el ingreso a las vicisitudes del
mercado. Aceptada esta reivindicación por parte de la empresa, el jornal "por
administración" se fue convirtiendo en la práctica en el jornal mínimo de cada
una de las funciones de la cuenca; un jornal mínimo "en libreta" que fue
reduciéndose desde los 16 reales de 1890 a los 10 ó 12 reales de veinte años
más tarde, lo que constituye una verificación del efecto de los mercados
internos de trabajo, donde los obreros permutan seguridad en el empleo por
moderación salarial. Durante la guerra mundial, el jornal del bracero sin cualificación fue incrementado en un 1()0;ó desde 1917 y, posteriormente, en 1921,
hasta 5,25 pesetas.
El jornal "por administración" podía completarse con otras cantidades
extras en forma de "bonus" o "premios", concedidos en base a la pericia del
trabajador en su oficio, al cuidado puesto en el manejo de máquinas y, sobre
todo, al esfuerzo rudo y provechoso incrementando horas, kilómetros o rendimientos. Por ejemplo, a los maquinistas de trenes y fogoneros se les sumaba a
su jornal "en libreta" las horas extras y un plus en función del tamaño de la
locomotora que conducían; a los descargadores de lingotes de hierro en la
cementación, se les contaba cada vagón de siete toneladas que vaciaban por
encima del mínimo estipulado; a los cargadores en cielo abierto, los vagones
de 12 toneladas si la carga era estéril o de 15 si era mineral5 ; a los cargadores
o vaciadores de piqueras, las toneladas que manipulaban por encima del
mínimo establecido6. En definitiva, todo rendimiento que superara la ratio
4. Durante los años ochenta, los haberes de los maquinistas de tren se fijaron en función de
los kilómetros recorridos por las locomotoras, procedimiento que desembocó en un deterioro
importante del parque ferroviario. En los noventa, se ofreció a maquinistas y fogoneros un jornal
fijo, con una bonificación medida en relación inversa al número de averías del material. A finales
de los años veinte, se volvió a cambiar esta modalidad y maquinistas y fogoneros pasaron a
cobrar entre 0,04 y 0,05 pesetas por kilómetro recorrido.
5. AFRT. Leg 107. Cuestionario sobre la cuantía de jornales y condiciones del trabajo en los
servicios que se expresan. (sin fecha). Aproximadamente hacia 1915.
6. Por ejemplo, en 1931, el jornal "en libreta" de estos trabajadores en el plano inclinado era
de siete pesetas por un mínimo de 46.000 toneladas por obrero y mes, percibiendo 0,0295
pesetas más por tonelada de exceso.
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por accidentes, descarrilamientos etc. Con motivo de los hundimientos del
Filón Sur en 1906 y 1908, los obreros de ese departamento perdieron el 400/o
de sus ingresos anuales 10 , lo que contribuyó sin duda a impulsar la contestación obrera contra la Compañía a partir de esos años. Sin embargo, las más
conocidas reducciones de jornales por motivos técnicos, fueron las causadas
por la emanación de los humos sulfurosos procedentes de las teleras. Las
horas perdidas a causa de la "manta" de gases eran bien descontadas de los
jornales, bien recuperadas en horas y días hábiles 11 . Otro descuento habitual
fue, por mucho tiempo, el coste de pólvora en los trabajos de voladuras, y el
de la luz personal en los trabajos de contramina 12 • Un descuento en el jornal
que se tradujo en permanente motivo de protesta fue el de la peseta al mes
que cada obrero debía aportar al "fondo médico" que cubría la asistencia
sanitaria, doméstica y hospitalaria. Ya entre las reivindicaciones que los trabajadores presentaron en 1888, se halla la supresión de esta deducción obligatoria. En 1913 la contestación al servicio médico era tan unánime que la
Compañía suprimió temporalmente su carácter obligatorio, para hacerlo después gratuito a quienes eligieron continuar bajo la protección asistencial de la
empresa. En los años de la guerra mundial, el Sindicato Minero promovió Y
gestionó, sin mucho éxito por cierto, una servicio médico alternativo al organizado por la Compañía.
Además de estas deducciones, la Compañía imponía multas en concepto
de faltas, contravenciones o irregularidades cometidas por los obreros. Ya en las
bases presentadas en 1888, los obreros solicitaron a la empresa la supresión de
all fines, de todas las multas, como las que castigaban con 10 y 20 reales por
perder la libreta personal de anticipos. Las penalizaciones más frecuentes, sin
embargo, afectaban a los trabajadores que no alcanzaban la tarea mínima
impuesta por la empresa -llenar 8 vagones de 1,5 toneladas para los zafreros,
por ejemplo-. Ausentarse del trabajo, o una negligencia grave como la de
provocar un descarrilamiento, o el reiterado incumplimiento de las obligaciones, podían conllevar la supresión temporal de empleo y sueldo, el cambio de
tarea a otras peor pagadas o, finalmente, la expulsión de las minas.

fijada por la empresa, se convertía en un suplemento sobre el fijo "en libreta",
con el objetivo de hacer atractivo un mayor rendimiento en el trabajo. Por
supuesto, las coyunturas del mercado se traducían automáticamente en incremento, reducción o interrupción de los "premios". En plena depresión, los
trabajadores llenadores y vaciadores de piqueras perdieron el 36% de sus
jornales entre Julio y Noviembre de 1931. Unos meses más tarde, esos mismos
obreros sólo pudieron cargar y descargar la mitad del mínimo fijado por la
Compañía, por lo que éstos no sólo no cobraron sus "premios" sino que
muchos de ellos pasaron a la categoría de sobrantes.
Las primas, promociones y ascensos se fijaron siempre con carácter individual y nunca quedaban consolidados; además, la mejora salarial solía venir
acompañada de un incremento paralelo de la responsabilidad, de la jornada,
de la pesadez del trabajo o del rendimiento mínimo fijado por la Compañía.
En 1925, por ejemplo, el incremento de jornal concedido a los albañiles se
concedió después de una exhaustiva valoración de las trayectorias de cada
uno de ellos; entre 1926 y 1930, los peones de terreros que vieron incrementados sus jornales "por administración" de 5,25 a 6,25 pesetas, fueron paralelamente destinados a tareas más pesadas como cargadores de piqueras en
distintas cortas y contraminas. A los "niños" de 18 a 21 años a los que se les
subió el jornal de 4,25 a 4,75 pesetas diarias en 1929, se les obligó tambien a
llenar y "correr" un vagón más de cobre o hierro -de 14 a 15-, en el
departamento de ceme ntación7 .
El más habitual de los pluses pagados "por administración" era el de las
horas extras, cobradas en la mayor parte de los casos al mismo precio que las
ordinarias y, en otros, con incrementos del 20 al 30% las dos primeras horas y
del 40 al 50% las siguientes.
Otros ingresos extras eran concebidos como donación graciosa en momentos puntuales. En Navidad8 , o en ocasiones especiales como el fin de la
guerra mundial o en el cincuentenario de la adquisición de la mina en 1923,
los obreros leales, con suficiente antigüedad y con actitud positiva, recibían
estos donativos, sin que adquirieran el derecho a consolidarlos.
También abundaban las ocasiones en las que el jornal podía reducirse.
Las más frecuentes se daban durante los días no trabajados. Se perdían
jornales por descanso dominical, enfermedad, lluvias, ausencias voluntarias
-no hubo vacaciones pagadas hasta los años treinta-, y muchas veces, por
necesidades o incidentes en la explotación: por norma, los días trabajados y
cobrados dependían de la cantidad de piritas y cobre que los mercados
podían absorver a buen precio9; frecuentemente , los trabajos eran afectados

hornos calcinadores trabajaron una media de 26 días al mes. En la sima de los mercados en 1921 ,
los mismos obreros sólo fueron requeridos una semana por mes. Especialmente grave en los
momentos de depresión era la situación de los obreros empleados en faenas de altos costes de
producción, como los de la metalurgia seca del cobre. En la crisis de los treinta, las labores del
concentrador, de las fundiciones, etc., fueron paralizadas.
10. AFRT. Libros de Costes. Libros de Estadísticas.
11. Para la Compañía, reducciones de jornales o ampliación de jornadas para recuperar el
tiempo perdido se justificaban por la actitud picaresca de los obreros que abandonaban el trabajo
so pretexto de Jos humos. ARTZ. To the Chairman and Directors of the Rio Tinto Company

7. AFRT. "Jornales en Nómina para los niños de precipitación". Noviembre de 1929.
8. En 1916, los "aguinaldos" de Navidad fueron de 100 reales a los hombres y mujeres ,y de
50 a los "niños". AFRT. circular 734.
9. En 1898, se cerraba un día por semana el departamento de Talleres Mina por falta de
trabajo, lo que afectaba a 125 hombres. Entre Enero y Junio de 1920, los trabajadores de los

154

Y

Limited. 9-3-1888.
12. El descuento en las primitivas lámparas de aceite era de 0,25 diarias; por las más
modernas lámparas de carburo de calcio se descontaban 0,15 pesetas.
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Por último, los trabajadores albergaron siempre la sospecha de que los
encargados de la empresa les engañaban a la hora de contar, pesar y medir el
producto de su trabajo. Quejas de este tipo se encuentran en las sesiones del
Comité Mixto patronal-obrero en los años veinte; denuncias que eran categóricamente desmentidas por la dirección que invitaba a los obreros, o a sus
representantes, a presenciar las labores de medición o pesaje.
Si en la modalidad del contrato y pago por "administración" la Compañía
establecía la cantidad mínima de trabajo para conseguir el jornal, había dos
modalidades de contrato en los que el obrero o el grupo de obreros conservaba el control sobre el rendimiento personal o colectivo. Eran los trabajos "por
tarea", "a destajo", "por cuenta", en los casos de individuos aislados, y las
"compañerías" o trabajos "a la parte" en el caso de los grupos. En ambos
casos, individuos o grupos se comprometían a realizar una determinada faena
diaria o mensual -desmonte, barrenos colocados, mineral o escorias cargados
en vagones, etc.-, a cambio de un precio acordado con el encargado de la
Compañía. Tanto en los trabajos "por cuenta" como en los ejecutados "por
compañería", el obrero o el grupo podían regular su esfuerzo e incluso
abandonar el tajo una vez cumplido su compromiso, pero igualmente podían
aprovechar ese "adelanto" para prolongar su jornada, cobrando las horas o la
labor hecha por demás, con alguna bonificación. Por ejemplo, los obreros de
los hornos calcinadores en Marzo de 1920, percibían el 25 % de los haberes
en concepto de "adelantos", lo que quiere decir que tales bonificaciones
constituían un sistema habitual para incentivar al trabajador a incrementar los
rendimientos. Por su parte, la "compañería" distribuía entre sus miembros, la
cantidad de dinero recibida en pago de una deterninada faena.
Estas modalidades por "cuenta" o por "compañerías" tenían las ventajas
e inconvenientes de los contratos por prestación de servicios. Entre las
ventajas, el control sobre el propio esfuerzo cono ya se ha dicho; entre las
desventajas, el riesgo de hacer depender el jornal de las vicisitudes de los
mercados o de las circunstancias imprevisibles de los yacimientos. En condiciones favorables como las peonadas realizadas en terrenos "blandos", el
jornal "a la parte" superaba en mucho lo percibido por "administración" o
por "contratas"; pero un terreno "duro" solía frustrar las expectativas de los
hombres. Para homogeneizar los ingresos, los Jefes de los Departamentos
mineros solían rebajar el precio de salida de cada tarea cuando las ganancias
de un mes se presumían "excesivas". Por el contrario, ante el mineral "duro",
primero de forma espontánea por cuenta de los jefes, después de forma
organizada por la administración, se impuso un mínimo "en libreta" para los
obreros "a la parte", que durante muchos años fue de 2,50 por día y
hombre, para subir a 3 pesetas con motivo de la huelga general de 1913.
Por estas razones y por otras que analizaremos más adelante, las "compañerías" tendieron a desaparecer, siendo sustituidas bien por el trabajo por
"administración" bien por las "contratas". Como vimos, el contratista era un
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erto minero que lograba el encargo de una determinada faena en cortas Y
cambio de una cantidad acordada previamente con la empr~sa:
13
el
acuerdo
consistía en pagar de 13 a 15 reales por tonelada extratda,
19 '
en de
, 13 D 1
600
a
700
reales
por metro lineal en la apertura d e ga 1enas
., e a
0
cantidad recibida, el contratista pagaba los jornales a los obrero.s, coma con
los gastos de las reparaciones de perforadoras, vagones y herramten~s, ~e los
explosivos utilizados, de la iluminación personal o de las mdemmzac10~es
or accidentes. Decir "contratas" era decir discriminación, malos tratos y ba¡os
~alarios. Los barreneros maquinistas de las contratas cobraba~ entre ~n, 5,? Y
en companena , Y
70 O¡(° menos de lo que podían "sacar" los barreneros
un
'
·
aunque estaba prohibido pagar por d:bajo del ~mtmo establec~·d? por "a dmt-·
nistración" en "libreta", el jornal tendta a aproxtmarse a ese mtmmo e~ cada
oficio 0 faena. Además, las multas o deducciones del jornal por no terrnmar la
tarea señalada eran habituales, como habitual era el trato brutal de los contratistas y sus encargados a pie de obra.
. . .
.
Las contratas eran consideradas, en parte, como msutuc10nes ~¡enas ~_la
Compañía -la Compañía se encargaba sólo de la filiación y de ~: mspeccton
médica- donde tenían cabida los trabajadores forasteros recten llegados,
jóvenes, 'y todo aquel que no tenía dinero o influencias par~ p~gar un resc.ate
y obtener su pase a otras modalidades de traba¡o. El penodt~ta y novehst~
Manuel Ciges Aparicio, que visitó las minas en 1908 con ~_?ttvo del h~ndt
miento parcial del pueblo de Riotinto, cuenta su conve~saCion c.o~ un ¡oven
zamorano que trabajaba con un contratista en la contramma del Ftlon Sur:

~~~traminas a

"-¿Dónde trabaja?
. .
-En la contramina, en el peor sitio. Yo preferiría las doce horas citanas ~e la
corta a la hora y media o dos horas que puedo resistir abajo, en aquel mfterno
de calor y de humo.
-Dicen que arden las galerías.
-Sí, señor. Desde que ocurrió el hundimiento y entraron las aguas, las ~asa~ de
cobre están humeando (..) Allí sólo se trabaja por contrata y vamos los mfehces
que no tenemos recomendaciones ni dinero para que los encargados de los
trabajos nos destinen a otra faena".( ..) Le gus~aría ser barr.enero pero en los
nueve largos meses que estoy trabajando, todavta no he pod1do ahorrar cmco o
seis duros para darlos a un capataz y que me tra~lade de faena. Asómes~. usted
a la Casa Grande, donde están las oficinas, y vera un anunciO que dtce: No se
admiten trabajadores". Pues bueno; póngale cinco duros en la mano de cualquier capataz, y al otro día tendrá papeleta admitiéndole en las tareas.
-¿Y eso lo saben los ingenieros?
-Naturalmente; como que ellos van a la parte.
-¿Está seguro?.
-Entendámosnos; no todos" 14 ·

13. Instituto de Reformas Sociales. Memoria redactada por la comision nombrada por el
Instituto para estudiar las condiciones del trabajo en las minas de R10t1nto. Madnd 1913.
14. Ciges Aparicio, M. (1910). pp 56-57.
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El sistema de contratas fue instalado a partir de 1901 en Jos departam _
d .
. d d
en
tos e mtenor; es e 1905, su número fue incrementándose para recibir a los
obreros de los nuevos yacimientos abiertos por entonces. En 1912, sólo en los
Depart~mentos de San Dionisia y en la contramina del Filón Sur operaban 21
contr.atlstas que daban trabajo a 937 obreros, un tercio de la población
traba¡adora de ambos departamentos15.
C?mo vimos, tras la crisis de 1908, la función de la contrata empezó a
cam~1~r: ya no era el destino sólo de los obreros recién llegados, sino
tamb~en d~ quellos otros obreros "establecidos" amenazados de despido ante
1~ ev1denoa de la crisis. Parece razonable pensar que la generalización del
SIStema de contratas fue una de las causas más importantes de la conflictividad que se inició en 1909 y desembocó en la huelga general de 1913.
~n Laudo, dictado por el Gobierno a finales de 1913 puso fin a ese
conf11cto. En el, se obligaba a la Compañía a suprimir las contratas· sin
embargo, la alternativa no calmó los ánimos. La Compañía asumió dir~cta
mente la respo~~abilidad de fijar los jornales e imponer los ritmos de trabajo.
Para ello se vaho de un doble procedimiento: la "Revisión Médica" de todos
los obreros, Y la "Clasificación del Trabajo y Estandarización de Jos Salarios"
con la que se construyó el primer Nomenclátor de retribuciones y empleos:
Ambo~ program~s comenzaron en 1915 y, con las dificultades que vimos en
el ~ap1tulo ant:_nor, estuv? listo en los primeros meses de 1920. El primero de
Juho ~e ese ano, Browrung hacía público la oferta salarial de la Compañía
des pues. de muchos m~ses de conflictos parciales; se procedería a suprimir las
su~venc10nes a los. a.rt1culos de consumo ofrecidos en el Almacén, y también
el mcremento prOVISIO~al del 10% concedido durante la guerra para paliar el
alza del coste de la v1da. A cambio, y siguiendo similares criterios a Jos de
tantas ?,tras empres~s de 1~ época, la oferta empresarial pretendía conseguir Ja
reducc1on de los d1ferenoales salariales, ofreciendo una subida lineal de tres
reales para cada categoría, desde la mínima que cobraba 12 hasta la máxima
que c?braba 24. Para los trabajadores de inferior categoría, el incremento
0
supon~a un 25Yo de sus jornales; para los de 24, sólo un 12%. Pocos días
despues .come_n.zó una de las Huelgas Generales más largas y de mayor
resonanoa poht1ca de la historia de España.
A lo largo de los años siguientes, el Nomenclátor realizado en 1920 sirvió
d~ base de la e~tructura salarial, aunque se fueron añadiendo diversos ajustes
e mcre~entos stempre con carácter individual, en función de Ja antigüedad y
de los mformes favorables emitidos por los Departamentos .
. Desd~ la impl~nt.ación de la República en 1931, un novedoso procedimiento v~no. _a sust1tu1r a las tradicionales maneras de fijación de Jos salarios:
la negoctacJOn colectiva reconocida por Ley. En el pasado, determinados

15. Instituto de Reformas Sociales. Sección Segunda. (1913). pp 111-116.
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grupos de trabajadores se habían dirigido a sus jefes directos en reclamación
de alguna mejora, o habían aprovechado los mecanismos de representación
creados por la propia Compañía para hacer p úblicas sus reivindicaciones; sólo
a partir de 1931, el sindicato minero fue reconocido por la empresa como
interlocutor válido para negociar salarios y condiciones de trabajo. Paleros,
zafreros, ferroviarios etc., iniciaron la negociación con la Compañía e n demanda de incrementos salariales, pero en plena depresión económica, la
Compañía se mostró intransigente a cualquier petición de incremento, por lo
que el derecho a la negociación colectiva resultó completamente inútil.

II

¿Tenía la dirección de Tbe Río Tinto Company Limited una estrategia en
materia de salarios?. En 1920, los mismos dueños reconocían no haberla
tenido16 , lo que justificaban por el escaso valor que el factor trabajo había
tenido en el pasado, sobre todo al compararlo con el "terrorífico precio del
fue! y de las máquinas" 17 . La explotación de las minas había sido siempre
intensiva en mano de obra.
Sin embargo, deliberadamente o no, en Río Tinto son fácilmente identificables desde el primer momento determinadas pautas respecto a las cuestiones salariales. Como indica Gospel para el conjunto de la empresa británica
del XIX18 , la empresa tuvo una estrategia salarial, de igual modo que la tuvo
mercantil, financiera o productiva. Lo único que explicaría la ignorancia de
los propietarios y dirigentes sobre esta dimensión de la organización empresarial es la ya comentada división del trabajo en la gestión de la empresa
británica, en la que la cúpula se dedica a tareas financieras y mercantiles,
mientras que la gestión del personal quedaba encomendada a los cuadros
situados a pie de obra 19 .
El análisis de la política salarial de la Compañía podría comenzar con una
declaración de principios:
"Rinde la Compañía fervoroso culto al gran principio de la libertad del trabajo,
que acepta y proclama para sus obreros y para ella misma. El obrero es libre
para acudir o no al trabajo, pero la Empresa tiene, como es justo, igual libertad
para ampliar, disminuir o suspender en todo o en parte los trabajos, según lo

16. ARTZ. Labour problems. Report by Mr Dordon Douglas y Mr G. W Gray. 1920.
17. ARTZ. Economies. letter from the Chairman to the General Manager. 11-3-1919.
18. Howard Gospel (1992).
19. En los informes que Williams, Douglas y Gray emitieron en 1920 a raíz de la huelga
general, los autores manifiestan la distorsionada y falsa visión que los directivos de la Compañía
tienen acerca de la situación de los obreros en España, dejando en evidencia la falta de veraces
canales de información entre Riotinto y Londres en estos asuntos, y la falta de interés del Consejo
de Administración por los mismos.
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estime conveniente; para ocupar el número de obreros que estime necesario·
para llevar la labor en la forma oportuna, sin más limitación bien entendid '
que los ~receptos legales y r~glam~ntarios". La Compañía "ll~vará Jos trabaj~~
como me¡or le parezca~ pagara los ¡ornales que estime justos y admitirá nuevo
pers.onal,. c~ando adqu1era el convencimiento de que el acrual desea ir por el
cammo d1stmto del que ha seguido hasta hace poco tiempo"20.

Par.tiendo de este principio general, la fórmula para establecer la cuantía
de un ¡ornal s~ ~oncretaba mediante el axioma: a fair wage jora fair day's
work; un salano JUSto a ~ambio de un día de trabajo provechoso. Respecto a
lo_ ~ue la e:npresa con~Jde_raba un trabajo provechoso ya se ha dicho algo
~agm~s arras Y s~ ded1cara a ello el capítulo siguiente. Respecto al salario
JUSto , el Conse¡o de Administración en Londres estuvo convencido, al
menos. hasta 192?, de q~e .pagaba a sus trabajadores jornales más altos que
cualqUier otra mma y fabnca española; especialmente altos si se comparaban con las dos pesetas diarias que, a lo sumo, percibían los braceros del
campo por peonada de sol a sol. La Compañía se vanagloriaba repitiendo
constantemente que ofrecía, además, salarios indirectos en forma de alimentos Y panaderías al costo, módicos alquileres, escuelas, pensiones jornales
para mujeres y niños, etc.
'
El orgull~ de Río :into por pagar los mejores jornales sólo estuvo justificado en los pnmeros anos de la explotación, mientras existió la necesidad de
atraer ma~o. de obra de todos los puntos de España y de PortugaJ21. Cuatro
p~setas d1anas era_ la cantidad que empresa y trabajadores consideraron "justa d.urante los anos ochenta, época en la que proliferó la movilidad del
traba¡o Y la a~ternancia de días de trabajo y de paro forzoso. Con posterioridad a es~s anos, el orgullo de la empresa se convirtió en mera convención
pues sus ¡ornales tendieron a igualarse con los usuales entre los braceros d~
~uelva ~ de las provinci.as. limítrofes. Hasta la primera guerra mundial, el
¡ornal mas frecuente en Riotmto se situó entre 10 y 12 reales para un obrero
adulto.

~a primera razón que explica esta evolución a la baja de los salarios
nommales fue el e_xceso de brazos en los mercados de trabajo a partir de
med1.ados de los anos ochenta. Desde que la dirección resolvió en 1884 no
segUir con s.~ estrategia de paliar la caída de precios del cobre con un exceso
de produceton, estuvo claro que en Riotinto empezaría a sobrar mano de
obra. El excedente de brazos fue constituyendo un ejército local de mano de
. . 20. AFRT. "A los trabajadores de la Compañía de Rio Tinto".La Compañía de Río Tinto
Lurutada. 15 de Julio de 1913.

. 21. En Julio_de 1881, .el ingeniero director de las minas de carb~n de La Reunión, en
Villanueva . del Ri~, provmc¡a de Sevilla, se quejaba de la falta de brazos, y del temor con
quedarse sm traba¡adores porque Río Tinto y Tharsis "nos levantan parte de los obreros con que
co~ta.~os. pagando, como hace ahora Río Tinto el exorbitante jornal de 15 reales a un simple
peon . LUJs Juan Tomás García 0991). p. 152.
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obra que empujó los jornales a la baja. Dicho ejército se fue incrementando,
además, por la continua llegada de braceros foráneos; temporeros gallegos,
portugueses o andaluces que facilitaron a jefes y capataces la posibilidad de
modificar a la baja el precio de las tareas o de elevar los rendimientos
mínimos imprescindibles para obtener el jornal convenido con anterioridad.
Antes de 1887, por ejemplo, un hombre y un "niño" debían cargar 15 toneladas para ganar, entre ambos, 17 reales; en ese año el mínimo de carga
exigible pasó a ser de 18,5 toneladas para conseguir el mismo jornal. En
concreto, esta alteración fue debida a la presencia de 50 forasteros llegados
de las minas próximas de Sotiel, Cueva de la Mora, etc., donde los hombres
cargaban hasta 20 toneladas por el mismo precid2• El exceso de oferta de
mano de obra en todas las minas y la movilidad entre ellas contribuyó a la
homogeneización de jornales y condiciones de trabajo.
Una segunda razón que explica la caída de los salarios nominales es
consecuencia inmediata de la anterior. La incertidumbre en las familias mineras en Riotinto debido a la precariedad del empleo y al exceso de mano de
obra, hizo cambiar la primitiva idea de los trabajadores respecto del mercado
de trabajo. Las familias establecidas instituyeron mecanismos para cerrar filas
frente a los forasteros, mecanismos que fueron aceptados por la Compañía
por una especial razón: porque los obreros fueron aceptando la paulatina
reducción de los salarios nominales a cambio de seguridad en el empleo para
ellos y para sus hijos, que formarían parte de la legión de "niños" empleados
en la mina. Dicho de otra manera, el obrero "establecido" en la cuenca
cambió el elevado pero inseguro salario individual de los setenta y ochenta,
por un jornal seguro y familiar aunque menos cuantioso en las décadas
siguientes.
No obstante, la lógica impuesta por el mercado no resulta suficiente por sí
sola para explicar esta rebaja sustancial en el precio de la mercancía trabajo.
Dicha reducción fue también posible como consecuencia de una estrategia
empresarial destinada a rebajar los precios de los productos y servicios de
primera necesidad que suministraba; una estrategia encaminada a implantar
una cultura deflacionista que hiciera impensables las reivindicaciones salariales. Para ello, nada mejor que la propia Compañía asumiera la distribución de
productos y servicios básicos. Quizás en un primer momento la decisión de
internalizar el abastecimiento correspondiera sobre todo al deseo de la empresa de atraer mano de obra y, como ella misma decía, de recuperar "su dinero"
-no hay que olvidar tampoco el interés personal de los socios capitalistas
Sundheim y Doetsch, suministradores habituales de las minas-. Sin embargo,
con el tiempo, el propósito de abaratar los precios de las subsistencias y
pagar seguidamente salarios "naturales" más bajos se convirtió en el objetivo
principal. Ya en 1880, La Delegación que llega de Londres recordaba que una

22. ARTZ. To the Chairman and Directors ojthe Río Tinto Company Limíted. 9-3-1888.
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miSion primordial de la Compañía era proteger al trabajador de los precios
desorbitados que los alimentos alcanzaban en comercios privados que se
llevaban el dinero de la Compañía. En ese año se cita concretamente a la
firma Guzmán Hermanos de Sevilla, "a los cuales podemos echar de la plaza
si seguimos una política inteligente" 23 . En 1883, el informe anual desde las
minas denunciaba "los abusos insostenibles" de los propietarios de casas en el
precio de los alquileres, anunciándose la construcción inmediata de 800 viviendas para abaratar el alquiler de las mismas. Ofreciendo mercancías más
baratas, Rio Tinto pretendía entorpecer en lo posible el establecimiento en la
cuenca de industrias o comercios que con sus "precios abusivos" forzaran a
los trabajadores a demandar mayores salarios. La provisión de mercancías en
el Store n fl2 y de servicios -viviendas, pequeños huertos, fármacos, más tarde
luz eléctrica-, por parte de la Compañía tuvo un efecto añadido sobre los
jornales. Las elevadas inversiones iniciales que tales prestaciones reportaban
allanaban el terreno para la consolidación de colectivos estables que pudieran
amortizar dichas inversiones; es decir, facilitaban la constitución de mercados
internos de trabajo, con la consiguiente reducción de jornales que dichos
mercados suelen llevar acompañados.
La estrategia paternalista de contención de precios como medida de contención de los costes laborales fue especialmente e nérgica en diversos momentos: entre 1899 y 1901, e n una época en la que la escasez de bienes de
primera necesidad provocó estallidos de violencia en toda España24; a partir
de 1908 cuando se advierte por primera vez la importancia del fenómeno
sindical; durante la guerra mundial para frenar las demandas salariales debidas a la fuerte inflación y a la depreciación de la libra respecto de la peseta, y
porque la Compañía e ra consciente de que un incremento de los salarios sería
prácticamente imposible anularlo una vez superadas las perturbaciones inflacionistas25.
De todas formas, no convenía a Rio Tinto potenciar la deflación como
único recurso para abaratar los salarios. Con esa estrategia se corría el riesgo
de que prendiera entre los obreros la creencia de que ya que se trabajaba
sólo para comer y había que comer todos los días aunque no se trabajara,
debía controlarse el esfuerzo físico para ahorrar energías, evitar desgastes
innecesarios y asegurarse el jornal suficiente para alimentarse durante el
mayor tiempo posible .
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Por esta razón, la Compañía consintió o impulsó la segmentación del
mercado de trabajo. Por un lado necesitaba trabajadores estables de salarios
moderados y por otro necesitaba también a aquellos otros que mantuvieran
exclusivame,nte con ella un "nexo de caja"; un nexo que fuera lo suficientemente flexible como para adaptar la demanda de trabajo a los vaivenes de los
mercados de minerales; es decir, -como escribe Fishback-, trabajadores que
fueran sensibles a los incentivos salariales cuando interesara incrementar los
rendimientos obreros y que fueran fácilmente excluidos cuando ya no fueran
requeridos 26 . Nada más efectivo para lograr esa dualidad en los mercados de
trabajo que privar a determinados colectivos obreros del amparo paternal de
la Compañía. La mayoría de los obreros de Nerva correspondía a este segmento.
En otro orden de cosas, para conseguir moderación de salarios - y para
promover la segmentación cultural de los trabajadores-, la Compañía puso en
marcha diversos métodos para fomentar la sobriedad puritana y las buenas
costumbres entre los obreros, demonizando los vicios y, especialmente, el
juego y la embriaguez. Como ya comenté, drink as a fish era co~sidera~o
como causa suficiente de despido. El jugador y el borracho que de¡aban sm
sustento a su familia, o carecía de motivos para esforzarse o se convertía en
potencial alborotador y huelguista en demanda de m~yores i~gres~s._
La implantación de la moral victoriana constituyo especial ob¡etivo en las
villas que la Compañía consideraba como "sus pueblos", donde habi_taban los
trabajadores "establecidos" a los que se exigía la total observancia de las
normas -Mesa Pinos, Valle, la misma Riotinto27- . Para lograr una clase obrera
de costumbres y pretensiones moderadas, la empresa se sirvió, básicamente,
de dos instituciones: las escuelas que ella misma patrocinaba, y la Iglesia
Católica. Respecto a las escuelas, extraigo como significativo una parte de los
contenidos del programa de "Sociología" para aprendices de cuarto año que
los alumnos debían superar para cobrar 1,25 pesetas diarias en 1919:
"El vicio y la ignorancia. La taberna y el crimen. Esclavitud de los vicios Y
tiranía de los viciosos. Intimidades de los tabernarios. Los vicios y la salud.
Sellos característicos de los viciosos. La neurastenia. Lucha orgánica. Enfermedades contagiosas"28.

23. ARTZ. Reportfor Deputationfrom tbe Board. 1880.
24. En 1899, la Compañía se hace eco de las asonadas que ha habido en el país por la
carestía del pan debido a la subida del precio de la harina. Para prevenir una situación similar, la
Compañía compró toda la producción a los panaderos de la zona para distribuirla a los precios
habituales entre los trabajadores. En lo sucesivo, Río Tinto instaló una gran tahona capaz de
producir 6000 kilos de pan diarios para las minas y para Jos obreros de Huelva. ARTZ. Deputation from de Board.
25. En 1919, Jos salarios de preguerra apenas se habían modificado; sin embargo, las
pérdidas del Store 2 d ebidas a la subvención de artículos de primera necesidad ascendian a tres
millones de pesetas; un 20 % de la masa salarial de ese año.

26. Price V. Fishback. (1996).
27. En el informe de Douglas y Gray de 1920, se afuma que Mesa de los Pinos Y Valle son
pueblos tristes para vivir, a pesar de que sus_ calles están pav:mentad~s y P,obladas de árboles.
Hacen falta allí plazas donde haya tiendas, cafes, casmos, y un centro ctvtco en el que el pueblo
pueda expansionarse.
.
28. AFRT. Programa y método de enseñanza para los aprendtces. 1919. En cuanto al papel
de la Iglesia, baste recordar lo que escribía el 16 de Marzo de 1916, el Ob~po de Ohmpo en
Málaga a la superiora de la Compañía de Santa Teresa en Nerva sobre la creaetón de_ una escu~la
para niñas: "es esta fundación de una trascendencia extraordinaria, porque contrlbutra poderostslmamente a la educación moral y pacificación social de los obreros en aquellas comarca". AFRT.
Escuelas.
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Como veremos después, la taberna era el centro habitual de reunión de
los obreros, donde afloraban los problemas laborales y las reivindicaciones.
Las "intimidades de los tabernarios" aparecían como una imprevisible amenaza para los direccivos británicos. En alguna ocasión critica, como en 1921, el
control de los "viciosos" se intentó resolver de manera realmente pintoresca:
Browning decidió que el pago de anticipos bisemanales y las mensualidades
no se abonaran a los obreros, sino a sus mujeres, para evitar que los hombres
los despilfarraran en juergas. La oposición masculina hizo inviable esta solución, sobre todo en Nerva o El Campillo, pueblos anatemizados como lugares
de licenciosas y nada recomendables costumbres.

III

El balance de la política salarial de Rio Tinto fue considerado como muy
negativo en opinión de los propios testigos. Los miembros de la Comisión del
Instituto de Reformas Sociales que visitaron las minas en 1913, apreciaron que
"el jornal mínimo es suficiente para el obrero soltero, sin familia y de buenas
costumbres, y para el casado que tenga hijos que también trabajen; pero si
estos son pequeños, no hay duda de que el jornal mínimo no le basta para
cubrir sus necesidades".

Nótese la importancia que el informante concede al salario de todos los
miembros de la familia como fundamento del bienestar de la misma, y
dedúzcase qué pasó a partir de 1908 cuando en aras de la reducción de
costes y del incremento de la productividad, Browning intentó liberar el
mercado de trabajo eliminando los "privilegios" consolidados por una parte
de la población obrera. Al prescindir de los obreros más viejos y de los
"niños" me nores de catorce años, las familias obreras "instaladas" fueron
privadas de unos modestos pero imprescindibles ingresos para la economía
familiar.
El Director había considerado que los salarios en Riotinto eran suficientemente altos porque los precios de Almacén no habían subido desde 1895, y
que dichos salarios promovían la molicie entre los obreros. Decidió hacer
todo lo posible por acabar con los "privilegios", homogeneizar el mercado de
trabajo y con ello rehacer en beneficio de la empresa una nueva identidad
entre jornal y esfuerzo. Inmediatamente quedó roto el consenso mantenido
durante decenios, y un clima de confrontación se instaló en las minas entre
1909 y 1920.
Hasta 1920, y a pesar de la inflación de los años de la guerra mundial los
salarios nominales se mantuvieron casi inalterados, tal y como se recoge :n el
cuadro siguiente.
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Salarios usuales "por administración" en Riotinto. 1913-1920. En reales29

albañiles
barreneros
cargadores de hornos
carpinteros
cementación
cantineros
fogoneros locomotoras
maquinistas de excavadoras
maquinistas locomotoras
maquinistas de perforadoras
pinches
peones
paleros
saneadores
vieros
zafreros

1913

1914

1916

1917

1920

14-18
13-17
16-22
18
12-16
14
17
23
27-29
17
7-12
11-14
15
14-16
12
14

13-18
15-17

14-16
14-16
20
14-20

14-16
15-16

12-16

14-16
17-19

13-20
17
22
16-20
12-16
16

14-20
12-16
17
23-29
14-16
7-11
12
13
12-13
14-16

23-25
23-29

12-15
15-16
14-16
13-14
12-14

16

14-16

12

12-14
16-18
16
12-15

12-13
12

La huelga de 1920, como la de 1888, supuso un aldabonazo sobre los
problemas de una población minera cuyas vivencias llegaban a Londres desvirtuadas por las informaciones sesgadas que llegaban desde las minas. Los
informes de Williams, Douglas y Gray al hilo del conflicto, probaron que la
política salarial seguida por Browning había sido cicatera, absolutamente
ineficaz a la hora de obtener rendimientos superiores y, lo que era peor,
estaba concitando el rencor de toda la sociedad española, con el riesgo
consiguiente de alimentar las aspiraciones nacionalistas sobre la propiedad de
la cuenca.
"El andaluz -escribía R. Williams-, cuando está harto y contento, puede hacer
un trabajo extremadamente bueno, pero es orgulloso y sensible, y un trato
severo y duro conlleva que los mejores hombres desaparezcan, y el resto no
ponga ninguna energía en el trabajo"30.

Los autores citados reconocían que la Compañía, y en particular el General Manager, habían errado en la conducción de los asuntos laborales por su
empecinamiento en exigir mayor esfuerzo sin modificar las bases salariales
vigentes durante décadas, y en compensar sólo a los obreros con alimentos a
29. Fuentes: Instituto de Reformas Sociales (1913); AFRT. Cuestionario sobre jornales y
condiciones de trabajo (1914). Consejo de Minería (1916). Para 1917, "El Sol", Madrid. AFRT.
Permanent Committee Meeting . Abril-Junio de 1920.
30. ARTZ. R. Williams. Report on conditions atRio Tinto. Nov 1920.
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precios subvencionados31 . Si se hubiera concedido una buena subida a empleados y obreros en el momento idóneo -con motivo de la visita anual de la
delegación de Londres-, el conflicto habría podido evitarse, y con él, el
acusado resentimiento existente en España contra la Compañía.
Había que cambiar, por tanto, de estrategia. Douglas y Gray proponían un
cambio en la política salarial para restaurar el equilibrio entre a fair wage y a
fair day's work. Era preciso incrementar los salarios si se quería mejorar los
rendimientos de los trabajadores. Sus propuestas al Consejo de Administración
consistían en elevar los jornales hasta 21 reales como mínimo con el fin de
"increme ntar firmemente el nivel físico y mental de nuestros trabajadores, e
incrementar su eficiencia".
Efectivamente, y como consecuencia de la subida aprobada por Londres,
los resultados fueron óptimos a corto plazo, pues el rendimiento por trabajador se incrementó en los meses siguientes.
"La experiencia universal demuestra que las subidas repentinas y amplias de
jornales a menudo sólo estimulan la conflictividad, mientras unas subidas graduales es la condición más favorable para dar satisfacción y hacer más eficiente
al trabajador"3 2.

Incluso en 1921, y a pesar de que la caída de Jos precios de las subsistencias incrementó los salarios reales hasta los niveles previos a la guerra, el
Consejo de Administración consideró una "locura" intentar rebajar los salarios,
por la sencilla razón de que "la compañía está consiguiendo un buen trabajo
por su dinero"33.
En realidad, los incrementos salariales de 1921 no supusieron un dispendio oneroso para la Compañía: fueron compensados con creces por la sistemática reducción de la plantilla desde 1914. Por ejemplo, los jornales del
Departamento de "Vías y Tráfico Mina" en Agosto de 1912 sumaban 99.470
pesetas; en Agosto de 1921, el mismo servicio costaba 101.928 pesetas, sólo
un 2,47 o/o más, cuando el incremento medio de los jornales entre una y otra
fecha había sido del 68o/o. El procedimiento para mantener el gasto de este
departamento fue la reducción del número de obreros desde los 825 que
tenía en 1912 hasta los 515 de 1921, y rebajar el número de peonadas al mes
desde 26 a 1834 . La masa salarial en el conjunto de la cuenca cayó desde los
78 millones de reales en 1912 a los 67 millones en 1923, a pesar de que los

31. "Cualquier intento de dejar los salarios en los niveles de preguerra solo pueden conducir
a las huelgas, que conllevan mayores pérdidas de las que las compañías quieren evitar". R.
Williams. Report on conditions atRio Tinto. Nov 1920.
32. ARTZ. Reportfor Deputationjrom the Board. 1921-1922.
33. ARTZ. Reportfor Deputationfrom the Board. 1921. pg 9.
34. AfRT. Estado demostrativo del personal de vías Mina y Tráfico Mina. Agosto de 1910 a
Agosto de 1921.

166

EMPRESA, MERCADOS, MINA Y MINEROS.

Rlo TlNfO (1873-1936)

salarios medios se habían incrementado en el mismo período de 5.174 a 9.140
reales por hombre y año35.
. .,
.
La Delegación del Consejo de Administración que vta¡o a ~as mm~s en
1924, con el propio Chairman, Lord Milner, a la cabeza, :nostro su sattsfacción porque Jos obreros estaban mejor tratados que doce anos antes Y porque
incluso para los peor pagados, el salario era lo suficientemente .b~eno como
para conseguir la adecuada condición física que elevara sus rendtmtentos.
En el resto de la década no hubo una actualización colectiva de los
salarios. La política salarial se redujo a periódicos ajustes individuales, a la
los
potenciación del salario familiar mediante la contra,tación prioritaria
hijos de los mineros y, sobre todo, al regreso a los metodos de, subvenct.o? de
precios mediante el aprovisionamiento empresarial de mercan~tas ~ servt~t~s ..
Sin embargo, y a pesar del optimismo mostrado por los dtrecttvos bntamcos a mediados de los "felices veinte" aparecieron negros presagios sobre la
ap;rente tranquilidad de las minas. Los co.stes y los r:n?imientos de~ tra?ajo
dejaron de ser satisfactorios, lo que, aplicando la logtca de los dtrecuvos
británicos, significaba que los hombres no estaban tan contentos con su
suerte como presuponían sus jefes. La reforzada internalización del mer~ado
de trabajo durante los veinte, pudo satisfacer a las familias con varios mtembros en edad de trabajar, pero seguía siendo insatisfactoria en aquellas otras
_
.
que dependían de un sólo jornal36 .
La insatisfacción de la estrategia salarial durante estos anos, sm embargo,
radicó en el fracaso de las directrices deflacionarias; de las políticas de
mantenimiento del salario real por la vía de la conte nción de los precios.
Entre 1921 y 1928, el precio de los alimentos y servicios básicos se incr~men
tó en un 16o/o según fuentes de la propia Compañía, mientras los salanc:s lo
hicieron un 14 , 5o/o para los obreros de los departamentos mineros
y metalurgtD
cos, y sólo un 3,5o/o para los de los demás departamentos .. ~.s razones
aducidas por la empresa para explicar la caída del poder adqmst~tvo de los
salarios se centraron en factores externos. Según la empresa, la mmusvaloración de la peseta en Jos años veinte imposibilitaba la reducción de lo_s precios
al consumo "en nuestro rincón de España"; por otra parte, reconoCta que el
encarecimiento de algunos artículos básicos en la dieta obrera como el tocino
3
estaba llevando la inquietud a los hogares de la cuenca s.
, .
En 1930, Río Tinto se vio obligada, incluso, a defenderse de las cnucas
que empresas rivales - Peña del Hie rro-, y sindicatos le hacían respecto de la

d:

35. ARTZ. Reportfor Deputationfrom the Board. 1924.
36. En 1927, Browning, se refería en una Sesión del Comité Mixto a la petición de aumento

de un obrero que decía tener muchos hijos. "Pero no se trata -dice el Sr Director- que ca~a uno
tenga más 0 menos hijos, sino que la retribución de cada cual sea adecuada al traba¡o que
realiza". AFRT. Acta de la Reunión del Comité Mixto el 28-1-1927.
37. ARTZ. Report ofDeputationjrom tbe Board. 1929.
38. ARTZ. Report jor Deputationfrom the Board. 1924.
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deficiente calidad de vida de sus trabajadores. La Compañía consideraba que
sus jornales medios de 4,68 pesetas por cada uno de los 365 días del año eran
suficientes para proveer al obrero de "bastantes calorías para él, su esposa,
dos hijos y un niño pequeño". En concreto, las 4,68 pesetas bastaban para
componer una dieta de 11.186 calorias a base de pan, sardinas, legumbres,
tocino, garbanzos, aceite, azúcar y café, quedando aún tres pesetas a la
semana para tabaco, pagar la renta de la casa, vestidos y luz, y veintitrés
céntimos para cerillas y jabón39 . Todo un ejercicio de alquimia salarial desmentido cotidianamente por los informes que los "guardiñas" pergeñaban de
cada una de las familias que solicitaban anticipos o socorros. En su jerga, una
familia obrera con tres o más miembros "puede pasar" de la inanición cuando
obtenía jornales de 7 a 10 pesetas. Así pues, se estaba concentrando el
suficiente gas inflamable que según Hobsbawm precedía a las grandes explosiones de conflictividad obrera. La reanudación de la actividad sindical a partir
de 1928 parecía anunciarlas.
Sin embargo, diversas circunstancias contribuyeron a que las tensiones
acumuladas no estallaran en los primeros años de la República: en primer
lugar, porque las fórmulas de reparto del trabajo y la oferta de reliejjobs para
combatir el desempleo eran compartidas por la representación obrera mayoritaria encuadrada en la Unión General de Trabajadores. Debió influir también,
la liberalidad con que la Compañía fue otorgando continuos anticipos a las
familias que los necesitaban, y así mismo las pequeñas subidas salariales que
concedió a los trabajadores40, a pesar de "las circunstancias anormales que en
la actualidad atraviesan la industria y el comercio en todo el mundo que tan
directamente afectan a los intereses de esta Compañía"41 Los salarios subieron

Tu,rro (1873-1936)

un 14o/o entre 1931 y 1937, mientras los precios lo hicieron en un 37o/o42 .
cuando hacia 1933 la presión sobre los salarios se hizo insoportable, la
compañía aprovechó la conflictividad obrera para pretextar y proceder a una
drástica reducción de la plantilla, como finalmente terminó ocurriendo en
Octubre de 1934 y en Julio de 1936.

39. AFRT. Información dada por la Compañía de Río Timo a Don ]osé Sánchez Mora. 8 de
Julio de 1930.
40. ARTZ. Ingresos por tumo, dias anuales trabajados e ingresos anuales en Riotinto entre
1930 y 1937.

1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937

jornal
pesetas

Días
trabajados

Ingresos
anuales

7,63
8,29
8,72
9,19
8,%
8,74
8,65
8,87

303
280
262
258
262
269
234
299

2312
2320
2284
2370
2345
2346
2030
2650

41. AFRT. "Aviso". 30 de Mayo de 1932.

42. ARTZ. Report on visit toRio Tinto. 29 d e Noviembre de 1937.
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CAPíTULO

VI

RENDIMIENTOS LABORALES, ORGANIZACIÓN
Y GESTIÓN DEL TRABAJO

En el capítulo anterior hemos intentado profundizar sobre la primera
proposición del lema, a Jair wage for a fair day's work, sobre lo que la
Compañía de Rio Tinto entendía por un salario justo. En este capítulo, el
acento se pondrá sobre la segunda parte de la proposición, sobre lo que la
Compañía fue considerando un trabajo bien hecho, un rendimiento provechoso por parte de los trabajadores.
Dicho criterio fue modificándose con el tiempo en función de diversos
factores tanto externos -evolución de los mercados de mercancías-, como
internos -management, nuevas culturas de trabajo, relaciones laborales, etc.-,
y también en lo que atañe a esta cuestión, la historia de Rio Tinto puede
dividirse en un antes y un después de 1908.
Dos rasgos caracterizaron la organización del trabajo en Riotinto antes
de 1908. El primero puede resumirse diciendo que el cuánto, dónde y cómo
extraer o producir era convenido juntamente con el salario en el mercado
de trabajo\ es decir, existía una estrecha relación entre remuneración y
rendimiento. El segundo era que los convenios sobre rendimientos entre
empresa y obreros estuvieron dispersos po r Jos distintos tajos: hasta 1888 en
las subastas características de los mercados externos de trabajo, y entre 1888
y 1908, en los acuerdos entre los delegados de la empresa y los trabajadores
individuales o las cuadrillas. En ese período, y en palabras de Edwards, el
mercado funcionó en cuanto a la organización del trabajo como un "terreno
disputado" por empresarios y trabajadores. Una ventaja de cualquiera de las
partes se traducía en una modificación unilateral de Jos términos iniciales
del acuerdo, bien del lado de Jos jornales, bien del esfuerzo físico a realizar
para obtenerlos.

l. "En algunos casos, la tarea de la gestión (del trabajo) puede ser superflua. Los empresarios pueden, por ejemplo, contratar para servicios laborales específicos en el momento de la
contratación". Richards Edwards (1994). p. 348.

173

CARlOS ARENAS POSADAS

Desde 1900, los ingenieros y nuevos directivos de la Compañía creyeron
a~vertir una ~i:rta debilidad de la empresa en los mercados de trabajo y
como :sa debi11dad estaba dando lugar a una caída de los rendimientos; pero
no sena hasta la llegada de Browning en 1908, en momentos poco favorables
de los_ me_rcados de las piritas y del cobre, cuando se hizo inaplazable para
Tbe Rto Tmto Company la adopción de medidas que restablecieran el principio de autoridad y un incremento de las prestaciones obreras. La empresa se
fue imbuyendo de una cultura "neo-hobbesiana"2, consistente en la convicción de que los trabajadores actuaban de mala fe escamoteando sistemáticamente su esfuerzo; por eso, la Compañía se aprestó a recuperar el equlibrio
sup~estamente perdido entre salarios y rendimientos suprimiendo las reglas
del ¡uego que emanaban anteriormente de la dinámica del mercado de trabajo. En lo sucesivo, las normas de organización del trabajo serían dictadas
"burocráticamente" por la Compañía. El proceso de suplantación de mercados
típi~o ?e la empresa moderna alcanzó también al mercado de trabajo. Ni que
dec1r tlene que tal decisión contribuyó a romper el consenso existente en la
cuenca minera, e inauguró un período de aguda conflictividad social.

No puede abrirse un capítulo que trate de organización del trabajo sin
antes hacer referencia a los rasgos fundamentales de su naturaleza, a aquellos
aspectos que por encima de coyunturas, determinaron en última instancia las
culturas del trabajo. En el caso de Riotinto, el rasgo que más influyó en la
identificación de las culturas del trabajo fue la escasa dotación del parque de
máquinas, la persistencia de tareas realizadas a brazo, apoyadas exclusivamente en la fuerza física de los hombres. Por ejemplo, en 1882, había en el
establecimiento 52 máquinas de vapor y 72 calderas con una potencia total de
unos 4.000 caballos; prácticamente ninguna eran máquinas destinadas a sustituir mano de obra en los trabajos de extracción o metalurgia: bombas para
elevar agua o para desaguar los pozos, malacates, ventiladores, eran los
artilugios a los que se aplicaba preferentemente esa energía y, en menor
medida también, a generadores eléctricos, sierras, trituradoras de mineral y a
alguna perforadora mecánica para la exploración de nuevos filones3. Casi
todo el trabajo era realizado a mano por una ingente cantidad de braceros de
todas las condiciones: jóvenes y fuertes para las tareas más urgentes y necesarias, pero también ancianos, mujeres y niños, incapaces de conseguir rendimientos satisfactorios. La abundancia y bajo precio de la mano de obra -diez
veces menor que en las minas americanas, por ejemplo-\ no hizo recomendable que la empresa invirtiera en máquinas herramientas.
2. Samuel Bowles 0994).
3. V. Barrantes. Revista Minera. 24-11-1882.
4. D.E. Cumenge. Apuntes sobre Río Tinto. Revista Minera. 1884.
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En ausencia de máquinas, la dureza del terreno y las penosas condiciones
en las que se realizaban las distintas faenas resultaban determinantes en la
contabilidad de los rendimientos. En los trabajos mineros de interior, entibadores, barreneros abriendo orificios de metro o metro y medio de profundidad por los que se introducía la dimamita al final de cada turno, zafreros
cargando en las vagonetas el mineral desprendido de las explosiones, cantineros empujando dichas vagonetas hasta las piqueras de los pozos o hasta los
planos inclinados etc., tenían que hacer sus trabajos en estrechos cubículos de
cuatro por cuatro metros, a una temperatura sofocante provocada por la
descomposición de la pirita. De hecho, aunque la jornada de trabajo estuviera
fijada en ocho o más horas, en galerías o trincheras resultaba imposible
mantener una actividad continuada durante tanto tiempo, organizándose continuos relevos para respirar aire fresco, que en los lugares más profundos de
la contramina duraban sólo unos pocos minutos, con lo que las horas reales
trabajadas se reducían considerablemente5.
Los sistemas empleados para ventilar los pozos fueron bastante ineficaces
hasta los años de la guerra mundial; los primitivos eran simples galerías
abiertas al exterior o anticuados ventiladores que, incluso, eran rechazados
por los obreros ya que el ruido que producían les impedía oir las fracturas de
las rocas que les avisaba de posibles hundimientos. La Compañía era consciente de las pésimas condiciones en las que se realizaba el trabajo en las
contraminas, de ahí que no se pedía a los obreros más esfuerzo del que
"tuvieran por costumbre"6.
Salir de las contraminas y ascender a las labores de las cortas a cielo
abierto constituía un pequeño privilegio, aunque la jornada de trabajo fuera
más larga que en el interior - 12 horas de "pito a pito" hasta 1919- y los
salarios algo más bajos. En las cortas, los barreneros debían agujerear la tierra
a mano o con perforadoras entre cinco y ocho metros de profundidad para
que sus capataces, o ellos mismos, colocaran cargas de dinamita que a veces
estallaban sin control; los machacadores fraccionaban el mineral al tamaño
requerido para sus distintos destinos antes de la aparición de las trituradoras
mécanicas; los paleros cargaban un número previamente acordado de vagonetas, los vaciadores las volcaban en piqueras sobre los vagones del ferrocarril y los saneadores se colgaban de cuerdas en el vacío para desprender las
rocas inestables. Hasta Jos primeros años del siglo en los que se abrieron
Lago, Dehesa y, sobre todo, Corta Atalaya, no existieron máquinas excavadoras ni palas mecánicas que sustituyeran a la legión de obreros que se distri5. "En el pisp 12, en un extremo de los trabajos (fondo de saco), se comprobó (..) que la
temperatura que reinaba en aquel trabajo excedía de los 41 grados, lo que unido a la falta de
aire, hacía la atsmósfera de difícil respiración. (..). La jornada de estas labores es también de ocho
horas (tres relevos); pero dentro de cada relevo hay a su vez otros tres porque no es posible
permanecer más de diez minutos en estos trabajos (..)". Instituto de Reformas Sociales (1913). pg
53-54.
6. AFRT. LabourSub-Committee. 17-12-1919.
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buían por cada una de las bancadas de los filones a cielo abierto. Junto a la
dureza de un trabajo que requería sólo fuerza física, el principal inconveniente de los trabajos de las cortas era, precisamente, hacerlo a la intemperie,
sujetos a interrupciones producidas por accidentes, desprendimientos, precipitaciones y, sobre todo, por la lluvia ácida producida por las teleras hasta que
desaparecieron definitivamente en 1908.
Tampoco se necesitaban otras cualidades que un gran vigor físico para
hacer un buen trabajo en los departamentos metalúrgicos . En las cementaciones, el trabajo consistía básicamente en descargar y "correr" las vigas de
hierro hasta los canales, faenas realizadas por "niños" que llevaban sobre sus
hombros unos veinte kilos en cada viaje durante doce horas al día, para que
allí, hombres ya expertos sustituyeran las viejas barras carcomidas por otras
nuevas preparadas para una nueva inundación de agua ácida. Dentro de los
canales, el principal problema era la acción de los ácidos sobre manos y
piernas, produciendo quemaduras que no se denunciaban por miedo a perder
el empleo. El cobre adherido al hierro era posteriormente separado y raspado
a mano, y destinado en función de su calidad bien al ferrocarril de Huelva
para la exportación, bien a las fundiciones locales para ser enriquecido. El
trabajo de los cargadores y descargadores de hierro era tan brutal que sólo
podían emplear una cuarta parte de la jornada laboral en estos menesteres,
dedicando el resto a descansar o a realizar otras tareas auxiliares7 .
Aún más duro y penoso era el trabajo realizado en las fundiciones. El
trabajo de cargar y descargar hornos era reputado como el más duro -también
el mejor pagado-, de Riotinto. Las fundiciones de piritas y la fundición
Bessemer inspiraron las más apocalipticas descripciones del trabajo fabril:
"(..). Magnifíca visión la de estos hornos, en cuya panza, alimentada por un
fuego devorador, centellean Jos metales, baila el azufre una danza epiléptica de
belleza incomparable, crepitan llamaradas de chispas con un colorido maravilloso (. .) y el ánimo queda suspenso ante este soberbio artificio de pirotecnia
que nadie podrá igualar. De la boca de Jos hornos sale un aliento abrasador y
amenazante que nos impulsa a huir de su contacto.
Nuestros camaradas, los que alimentan la voracidad de estos monstruos industriales, tienen todo el aspecto de aquellos entristecidos campesinos a quienes
iban arrojando de sus aldeas destruidas por la metralla, los ejércitos invasores,
que anunciaban su proximidad con el lanzamiento de gases asfixiantes. (. .)
Estos obreros de Riotinto también se tapan la cara, dejando sólo al descubierto
Jos ojos, con el pañuelo a modo de máscara que los proteja contra Jos gases de
Jos hornos. ¿Podrán respirar así estos hombres?. Yo sólo sé que unos minutos
de permanencia en aquel Jugar me han hecho toser, nublar la vista con
lágrimas y puesto ahogo en el pecho. Y ellos, estos obreros de Riotinto, han de
permanecer ocho horas cuando menos todos Jos días de su vida junto a los
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hornos, sangrándolos, alimentando las calderas, cuidando de avivar el fuego de
este dantesco infierno industrial, rompiendo a golpes de maza la escona para
que no se obstruya la bocaza de los hornos donde se fund~n los metales. Toda
la vida así hasta que el débil organismo humano se convierta en una pavesa
más en J~s hornos. Aquí también debería estar escrito el lema desolador
Lasciate ogni speranza del divino poeta"8 .

En los departamentos de Tráfico, vieras y ferroviarios eran los colectivos
obreros predominantes. Los vieros estaban e ncargados de co~ocar Y :emover
las vías por donde debían pasar los convoyes; era un labor s1empre ~~acaba
da tanto por el continuo cambio de los itinerarios, como por, e~ detenoro _de
los raíles como consecuencia de las aguas y de los humos ac~dos: Las v1as
debían quedar expeditas, además, tras los continuos descarnlam1entos de
los convoyes.
El principal problema de los maquinistas, fogoneros y gua_rdafrenos de l~s
trenes mineros eran las largas horas de trabajo, catorce al d1a ~e ~romed1o ,
sin más descanso que aquel que permitían las imperiosas obhga~1ones del
servicio. El excesivo número de horas para un maquinista, la c~ntmua atención y la fatiga se traducían e n descuidos de fatales consecuenoas. Aún más
penoso era el trabajo de los guardafrenos:
"En primer lugar el guardafreno va colocado de pie sobre un pequeño estribo
del vagón de fo,rma cuadrada, y como no hay guardalados ni asidero alguno,
el meno r ' descuido al apretar los frenos, un desvanecimiento u otra causa
cualquiera, produce la caída del operario y el grave accidente que es s_u
consecue ncia. El número y peso de los vagones y el perfil longttudmal de la vta
exige en muchos casos, la acción simultánea de un número de frenos supenor
al de' guardafrenos que suelen llevar los trenes. _Esta insuficiencia de personal
obliga a estos obreros a atende r a más de un vagon,temendo, a este efecto, que
saltar de uno a otro estando el tren en marcha, o peración peligrosa, .productora
de frecuentes accidentes mortales, prohibida en el Reglamento parttcular de la
Compañía, pero que sería más eficazmente evitada disponiendo que los trenes
9
condujesen el número de guardafrenos necesario" •

Asumiendo pues que el trabajo en Riotinto era sumamente duro y peligroso, e n las p.iginas 'siguientes trataremos de esclarecer en la n:edida. que las
fuentes lo han permitido, cómo los mercados de las mate.nas pnmas, el
mercado de trabajo, la idiosincracia de la empresa y las relaoones d; poder
dentro de la Compañía, se fueron interrelacionando para, e.n. un terreno
disputado" por los diversos actores sociales, consolidar o modificar las culturas del trabajo.
8. El Socialista 10-11-1929. Un "Infierno" industrial. junto a los hornos de la fundición de

d. 1
d. ·
9. Memoria redactada por la Comisión nombrada por el Instituto para estu 1ar as con ICl0 nes de trabajo en las Minas de Ríotinto. 1913. p. 24.

Río Tinto.

7. AFRT. LabourSub-Committee. 17-12-1919.
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Las primeras noticias que llegaron a Londres desde Riotinto hacían mención a las cualidades de los obreros andaluces. Por lo general, se dice, son
"gente trabajadora y pacífica" 10, "dóciles y fáciles de conducir" 11 , que ofrecen
unos rendimientos "extremadamente satisfactorios y no pueden ser mejores"12.
Como vimos, en esos primeros años de la Compañía inglesa, varias fueron
las circunstancias que contribuyeron a conseguir un trabajo "extremadamente
satisfactorio": la necesidad de atraer obreros a la cuenca y de obtener cuanto
antes resultados positivos en la cuenta de resultados, favorecieron altos salarios y, paralelamente, altos rendimientos. Además, escribía el profesor Cumenge, las instituciones que regulan el mercado de trabajo estaban "admirablemente arregladas", contribuyendo además en esos años una naturaleza del
terreno formada por pórfidos descompuestos y otros materiales relativamente
blandos que favorecían la obtención de buenos rendimientosB.
En esa circunstancias, las relaciones laborales en la cuenca parecían ser
armónicas:
"La Compañía tiene el privilegio de sostener un pequeño cuerpo de guardas
jurados, antiguos soldados españoles que llevan un uniforme con los colores
de la Compañía, pero no tienen más que un servicio honorífico, gracias a la
completa inteligencia que existe entre la población obrera y la pequeña colonia
inglesa que la dirige" 14 .

Esta primera etapa, sin embargo, concluyó en 1884 cuando el Consejo de
Administración decidió que, en adelante, la caída de los precios del cobre
experimentada desde el nacimiento de la Compañía, no volvería a ser compensada con un incremento de la oferta, sino con políticas de acuerdos entre
empresas para controlar la producción y los costes. Como consecuencia de
este viraje, en el que resultó también fundamental la decisión de ofrecer al
mercado sólo los minerales más ricos en cobre procedentes de la masa San
Dionisio 15, la Compañía pudo invertir su débil posición en el mercado de
trabajo y, como consecuencia, iniciar un cambio de las bases de regulación y
organización del trabajo habituales hasta entonces. Como ha ocurrido tantas
veces antes y después, el exceso de brazos no sólo repercutió negativamente
sobre los jornales, sino que fue aprovechado por la Compañía para introducir
nuevas modalidades de contratación -destajos o piece works, destinados a

10.
11.
12.
13.
14.
cuerpo"
15.

ARTZ. Minute Book. General Meeting ofShareholders. 1877.
Revista Minera. 1877.
ARTZ. Informes D. Forbes. 26 de Mayo de 1875.
Revista Minera. 1884. Apuntes sobre Rio Tinto por D.E. Cumenge.
D.E. Cumenge. Apuntes sobre Rio Tinto. Revista Minera. 1884. p. 184. El "pequeño
de guardas armados lo componían de 80 a 100 hombres.
ARTZ. Minute books of General Meeting of Sharebolders. 1886.
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obtener un mayor esfuerzo individual o colectivo-, o para cambiar unilateralmente los rendimientos mínimos exigibles para obtener el jornal. Por ejemplo,
en la segunda mitad de los ochenta, a los obreros de los campos de teleras se
les obligó a llenar cuatro vagones por día en vez de tres con el pretexto de
las mejoras introducidas en el transporte del mineral desde las cortas a los
campos de calcinaciones 16.
Naturalmente, esas maniobras no pasaron desapercibidas para los trabajadores, que se aprestaron a evitar la implantación de las nuevas tablas de
rendimientos. Como decían los cargadores de la Línea Principal cuando se les
ofreció la posibilidad de ganar más si aumentaban sus rendimientos, el incremento del esfuerzo personal podría suponer a la larga la disminución de los
días trabajados y el paro para ellos mismos, para sus familiares o para el resto
de la comunidad minera, especialmente en coyunturas depresivas como aquella. Frente al destajo y demás sistemas de primas, los hombres pedían el pago
por "administración", con un mínimo garantizado de 16 reales al día.
La situación en las minas debía ser lo suficientemente grave como para
que el editor de Revista Minera se pronunciara en 1887 en estos términos:
hay cosas que no tienen precio "porque no todo lo que se tiene se vende ( ..) y
si a algunos le parece bien de que se sacrifiquen esos sentimientos a cambio de
que los mineros ingleses produzcan la tonelada de cobre a algunos chelines
menos, a otros muchos les parece muy natural que se sacrifique antes a las
compañías y que produzcan a unas libras esterlinas más, porque si no hubiera
otra cosa a que atender más que a contar chelines, por el mismo motivo podía
pedirse que se volviera a restablecer la esclavitud, para que en esas minas se
trabajara en las condiciones económicas en las que lo hacían los esclavos
romanos" 17

Las movilizaciones obreras de Febrero de 1888 deben ser interpretadas
también como una consecuencia de la resistencia de parte de los trabajadores
a los cambios que se estaban introduciendo en las modalidades de contratación y de organización del trabajo. El argumento de una conspiración anarquista dado por la Compañía, no era más que una burda maniobra para
concentrar la represión sobre una movilización que tenía su epicentro en las
relaciones laborales dentro de la empresa.
Después de la tragedia, la Compañía procedió a una drástica selección del
personal con la esperanza de asegurar la presencia de los más eficientes, y de
que los futuros obreros procedieran de las familias que aquellos formaran en
los pueblos de la cuenca18 . En los años siguientes se consolidaron dos instituciones destinadas a obtener prestaciones laborales satisfactorias; ambas instituciones estuvieron estrechamente ligadas a las formas en que se organizaron
16. ARTZ. To the Chairman and Directors ofthe Rio Tinto Company Limited. 9-3-1888.
17. Revista Minera. 1887. p. 307.
18. D. Avery (1985). p. 189.
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tambíen mercados de trabajo y jornales. A los obreros sujetos a jornales "por
administración" se les exigió un rendimiento mínimo para alcanzarlo.
La otra modalidad fue ideada para aquellos trabajadores que estaban
dispuestos a ofrecer mayores rendimientos a cambio de un jornal más alto.
Era lo que en los textos de la empresa se llaman inicialmente "contratas", y
con el tiempo todos conocerán como "compañerías".

EMPRESA, M ERCADOS, MiNA Y MINEROS .

Rlo T!IITO (1873-1936)

Rendimientos obrero y año

m
~~ne~m~d:as::/~o:b:~:m=-------------------------------------~
800.600 ...................................... ............................................................. ........................... .........................

"En las partes donde puedan acordarse convenientemente el trabajo se dará por
contratas: la extracción del mineral; la prolongación de galerías y profundización de pozos los pagos estarán basados por toneladas, por metro lineal y
metro cúbico, con grupos más convenientes de dos, cuatro, seis o doce hombres, que parten el producto de su contrato en iguales condiciones, de acuerdo
al número de días trabajados. En todo momento el tiempo trabajado por cada
hombre será tomado por un listero pagado por la Compañía"19 .
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Con esta nueva institución, la empresa dejaba que los obreros decidieran
la formación de los equipos. Pretendía con ello conseguir una sustancial
mejora en los rendimientos, pues aquellos estarían objetivamente interesados
en formar equipo con los más aptos. En las tareas urgentes donde se necesitaba estimular la actividad obrera, la "compañería" parecía , en principio, el
procedimiento más adecuado.

Filón Sur
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Fuente: AFRT.
"En los trabajos prestados por contratas, los hombres eligen a sus propios
compañeros; esta libertad ha sido muy útil en las minas más prósperas, porque
ha atraído a las minas a los más industriosos, perseverantes e inteligentes
jornaleros, rechazando a aquellos no perseverantes y de hábitos indolentes.
Como cada hombre participa equitativamente en los ingresos de su propia
contrata, adquiere naturalmente un profundo interés en su trabajo, el cual
desarrolla con inteligencia"20 •
Sin embargo, en los lustros siguientes, la selección de los mejores y la
instalación de estas nuevas modalidades de organización del trabajo no produjeron un mejora de las prestaciones laborales, sino todo lo contrario. Como
se observa en el gráfico siguiente, los rendimientos por obrero en los tres
principales yacimientos de la cuenca entre 1887 y 1900, o fueron muy irregulares o, incluso, decrecientes, lo que demuestra el fracaso de las expectativas
empresariales.

19. ARTZ. Minute Books of General Meeting of Shareholders. Report to tbe Board on the
relations of tbe Company to its workmen, by tbe consulting engineer, Mr james Osbome. Huelva,
Marzo de 1890.
20. Ibídem.
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Las causas de este fenómeno fueron, al menos, dos. En primer lugar.' la
negativa de los trabajadores a considerar que el biene~tar estaba exclusivamente relacionado con la cuantía de los ingresos salanales; o, lo que es lo
mismo, el rechazo a efectuar esfuerzos extrem~s aunque fueran incent~~ados
económicamente. Como ocurría en tantas mmas en todo el mundo , los
rendimientos caían porque el obrero prefería estabilidad, contratos de lar~a
duración, preservar la salud, gozar de momentos de ocio, etc., antes que de¡ar
la salud y quizás la vida, en esfuerzos sobrehumanos mejor pagados: Esa
cultura del trabajo, podía valer para mercados de trabajo muy flex1bles,
afectados por una notable movilidad de la mano de obra, en los que el
trabajador se sometía a esfuerzos extenuantes por un corto p~ríodo de tie~~o
para seguir su camino o para volver con los suyos cu~.ndo est~~ le requmesen. Este era el caso en Riotinto de muchos forasteros , gallegos Y portugu~
ses. Pero cuando de lo que se trataba era de fijar la residencia, de acud1r
diariame~te al trabajo, los requerimientos patronales exigiendo esfuerz?s,e~te
nuantes a cambio de mayores remuneraciones eran, sencillamente, mutlles.
Los mineros seguían practicando la vieja mentalidad pr~c~pitalista de o~t~r
por el ocio cuando los ingresos se aproximaban al mm1mo que perm1t1a

21. David Geasly (1990).
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cubrir las necesidades indispensables de la familia. De esta manera, no era
extraño en Riotinto que los trabajadores no acudieran al tajo con el pretexto
de que su estado físico -sobre todo después de una borrachera-, no les
permitiría alcanzar los mínimos exigidos por la Compañía. En otros momentos, el rendimiento en el trabajo era irregular, imprevisible y carente de toda
sistemática. Los obreros imponian su propio ritmo de trabajo en función de
sus necesidades: no hacen
"casi nada durante la primera quincena del mes; se esfuerzan desesperadamente en la segunda, y dan lugar con ello a una extracción muy irregular, además
de los accidentes que con frecuencia puedan ocurrir con este motivo"22 •

Ante tal descontrol -decía W. Browning años más tarde-, la empresa
había intentado normalizar los rendimientos, pero chocaba con la oposición
de los obreros, "por repugnarles la disciplina que hiere a veces las vanidades
y conveniencias personales"23.
En segundo lugar, la caída de los rendimientos por obrero en la última
década del XIX y primera del XX, estuvo relacionada con la consolidación de
los mercados internos de trabajo; especialmente, con la aparición en los tajos
de sucesivas generaciones de "niños" como consecuencia de las altas tasas de
natalidad entre las familias de la cuenca y de los compromisos de la Compañía con los agricultores de la zona. Sus pequeños jornales supusieron un
incremento modesto de los salarios familiares, fenómeno éste que reforzó la
tendencia de los adultos al absentismo laboral. Pero, además, un trabajo tan
duro ocasionaba en esos "niños", muchos de ellos menores de diez años,
lesiones y hernias que no sólo mermaban sus pequeños rendimientos, sino
que hipotecaban también sus futuras prestaciones como trabajadores adultos.
Como veremos más tarde, fue una idea comúnmente aceptada en Riotinto
que los "hijos del pueblo" no soportaban ni estaban capacitados para afrontar
los trabajos más exigentes de la mina.
Desde mediados de los años noventa, dos acontecimientos empiezan a
influir sobre las vigentes culturas del trabajo: el crecimiento de la demanda de
cobre y piritas debido al despegue industrial, y la ausencia de acuerdo entre
las grandes empresas para seguir controlando el mercado mundial. Como
consecuencia, fue necesario incrementar la producción para estar a la altura
de la demanda, y estarlo en un mercado competitivo. La Compañía empezó a
tomarse en serio la vigilancia sobre los costes de explotación, por lo que,
desde 1897, instruye un exhaustivo tratamiento estadístico, departamento a
departamento, sobre los rendimientos del trabajo.
El proceso de adaptación a la nueva escala de producción fue dirigido
por una nueva hornada de gestores e ingenieros que, como vimos, sustituyó a
22. Instituto de Reformas Sociales (1913). p. 112.
23. Ibídem.
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la vieja élite empresarial capacitada fundamentalmente para los asu~tos mercantiles y financieros. Como consecuencia de su influ:nCia cr~cteron la~
·nversiones se introdujeron nuevos métodos de extraccton -stopmg cmd ft~ling (1901), trituradoras (1900)-, en la metalurgia h_ú~eda -fi~t~ bed 0901)-,
y seca del cobre -fundición Bessemer (1901), fundteton de pmtas 0907)-, y,
por primera vez, aparecen excavadoras en las cortas ~190~).
El esfuerzo inversor y tecnológico no se traduJO, sm embargo, en una
mejora sustancial de los rendimientos por obrero a me~io plazo,.~ tan:poc~ de
los costes de explotación. La causa del fracaso fue la madecuacton o mefiCtencia de algunos de los nuevos sistemas y técnicas introducidos desde 1900. Por
·emplo el método de trincheras en las contraminas facilitó la subida de los
eJ
'
.
rendimientos por obrero entre 1901 y 1903, pero cayeron _estrepitosamente a
continuación. Las trincheras permitían aprovechar todo el mmeral, pero ammoraban la ventilación de los pozos y el tiempo de permanencia en los tajos.
Cuando se produjeron los hundimientos de 1905 y 1908 e~ ~an Dionisia Y ~n el
Filón Sur -quizás debido al uso de trincheras-, las condtetones de trabaJO se
hicieron pésimas, y los rendimientos no se recuperaron hasta que en 1917 se
introdujeron ventiladores más potentes. En las cortas, las excavadoras Bucyru_s
dejaban también mucho que desear. Como ya se ha se~al~do, una porm~non
zada investigación sobre los rendimientos de estas maqumas comprobo ~~e
sólo estaban operativas un 35 o/o de la jornada, y que el coste de la ex:racCion
se había disparado desde su adquisición. En corta Atalaya, estaba pre~ts~o que
las palas ·excavadoras tuvieran un coste de cuatro reales po~ metro cubtco de
desmonte,cosa que nunca se consiguió24 ; la tonelada de mmeral costaba extraerla más de catorce, cuando se había calculado sólo diez.
Tal vez se había pagado un precio excesivamente caro por adecuar la
empresa a las modas productivistas que seguían mi~~ticamente el ejemplo
americano y el dictado de los ingenieros y nuevos dmgentes de la empresa.
Sin embargo, y a pesar de la evidencia de la ineficiencia de los nuevos
métodos y máquinas, no se reconoció ningún error, o al ~enos no h~
encontrado documento autocótico alguno en Río Tinto. Lo que sm embargo s1
se explicitó cada vez con más fuerza, quizás para encubrir tal fracaso, fue la
idea "neohobbesiana" de que los trabajadores eran culpables del descenso de
rendimientos y de la subida de costes, idea que fue transformándose corp~ra
tivamente por parte de ingenieros y técnicos en medidas para orgamzar
"cienüficamente" el trabajo, y para adecuar a los trabajadores al buen uso de
los "progresos" tecnológicos.

24. AFRT. Coste de extracción del estéril en la Corta Atalaya, en reales por metro cúbico.
1908
1909
1910

1911
1912
1914

5.37
6.46
7.46
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Costes estimados y reales de la actividad minera e n Río Tinto 1897-1908.
En reales por tonelada27

En Riotinto, fue Palmer, el Cbief Mining Engineer, el introductor del
sistema de trincheras, el primer directivo que culpó a los trabajadores de la
caída de los rendimientos, concretamente a las "compañerías", las cuales
ofrecían, según su criterio, un trabajo indisciplinado que resultaba inadecuado
al momento de actividad frenética que vivía la minería del cobre a principios
de siglo. Sin embargo, fue Browning quien "puso orden" en 1908, cuando
Riotinto inició su declive.

II

Como vimos en capítulos anteriores, en el informe dirigido a la Delegación del Consejo de Administración que pasó por Riotinto en Enero de 1909,
Browning anuncia reformas de gran calado en las instituciones que regulaban
el trabajo en las minas. Centralizando las diversas pagadurías pretende conseguir un equipo de encargados y capataces responsables del control de los
trabajadores 25; sugiriendo la concentración de los artesanos en un solo gran
taller, Browning inicia el ataque a la tradicional autonomía funcional de los
especialistas. Las revelaciones acerca del excesivo número de viejos obreros
en cada Departamento parecen anecdóticas en una plantilla de 13.000 hombres, pero encerraban una profunda crítica sobre la organización del trabajo
en Riotinto; en concreto sobre la dispersión de la responsabilidad en cada
Departamento, y sobre la internalización espontánea del mercado de trabajo
que había conducido a la caída de los niveles de eficiencia.
En su informe de 1910, Browning aportaba una serie de datos que parecían demostrar sus presunciones anteriores. El rendimiento por hombre y
tumo había descendido desde 1899 a 1909; los costes generales no sólo
habían crecido sino que lo habían hecho por encima de las estimaciones de la
Dirección - véase cuadro siguiente-, con el agravio añadido de que el jornal
medio, según él, había pasado de 14,85 reales en 1895; a 15,81 en 1904, y a
16,24 en 1909. Como el coste de la vida de 1909 era inferior al de 1895,
Browning deducía que la empresa estaba fomentando la vagancia y el lujo
entre los obreros26• En una circular dirigida a los jefes y asistentes de los
distintos departamentos, les recordaba su obligación de sacar el mejor provecho de cada obrero, medido por unidad de mineral extraído o transformado.
En 1908 se inicia una nueva etapa de la historia de la empresa, en la que
las cuestiones relativas a la organización del trabajo fueron cobrando mayor

Coste
estimado

Coste
Real

Diferencia

1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908

14,99
20,32
18,51
18,93
22,16
22,85
22,52
22,60
22,65
25,30
28,12
30,52

20,88
19,90
18,56
21,11
22,67
22,27
22,58
22,25
23,90
26,83
30,18
36,95

+5,89
-0,42
+0,05
+2,18
+0,51
-0,58
+0,03
-0,35
+1,25
+1,53
+2,06
+6,37

1897-1908

22,45

24,00

+1,55

relevancia. La Dirección reclamó para sí toda la iniciativa, dirigiéndola en
primer lugar contra una de las instituciones básicas desde 1887: las "compañerías". Browning trataba de acabar con el mercadeo existente sobre el cómo y
el cuánto producir. En adelante, las cuestiones relativas a la organización del
trabajo dejarían de ser objeto de litigio para ser impuestas por la empresa.
En el informe que la delegación del Instituto de Reformas Sociales dejó
tras su visita en 1913, el propio General Manager detalla las razones de su
crítica contra las viejas "compañerías": el rendimiento en estas cuadrillas "es
desigual y desordenado; unos hacen más y son más capaces; otros menos o
más ineptos". En todas ellas aparece la figura del gorrón que se aprovecha del
esfuerzo de los demás, ocupándose de las tareas más fáciles, dejando al
siguiente turno las más pesadas:
"Cuando trabajan por turnos de seis o doce a la parte, entran dos o cuatro en
cada relevo. Su trabajo es ineficaz e insuficiente, porque cada relevo trabaja
para sí, sin hacer nada para el siguiente, viniendo a ser como tres que trabajan
separadamente, cada una para sí, y con muy mal resultado".

La "compañería" era, además, un continuo foco de malestar y de querellas
en los puestos de trabajo: los obreros más débiles solicitaban ganar lo mismo
que los más eficientes, y éstos no consentían que su jornal se igualara a los
que no habían rendido como ellos28 .

25. Para dirigir a encargados y listeros -68 en 1909-, Browning nombró a un Inspector
inglés de strong character, ajeno a ese colectivo. La autonomía de listeros y encargados se
reduciría también recortando el número de puntos de acceso a las minas; en ese caso , los
capataces podrían ayudar al control de la asistencia y del tiempo real de estancia en el puesto de
trabajo.
26. ARTZ. Report ofthe Deputationfrom the Board. 1910.

27. AFRT. Libros de Costes.
28. "Si el trabajo se realiza por compañerías, hay desavenencias entre los obreros que
forman aqueUas, pues es difícil encontrar 10 6 12 obreros que estén conformes entre sí, y siempre
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La indisciplina era, según Browning, una constante en los traba¡'os " 1
- 1a autononua
- funcional típica de este sistema hacía creer aa1 a
Pa rte "· Ademas,

~breros que lo sabían .todo acerca de la mina, por lo que no aceptaban 1~:
orde?_es ~ .r~comendac10nes de los encargados. Finalmente, lejos de su concepclOn tn!Cial que la consideraba como un equipo de traba¡·o que reurur·1
.
b
llia
os me¡ores o reros en busca de los incentivos económicos que la Compa-f 1
nia
o rec1a a os mas esforzados, la "compañería" se había ido convirtiendo
una institución en la que l~s mie~~ros de unas mismas familias, se conjun~~
ban para obtener un salano fanuhar lo suficientemente elevado como pa
·
1 ·
ra
ammorar
os ntmos de trabajo y desvirtuar los objetivos patronales.
" Fre~te .~ las "compañerías", Browning se inclinó por potenciar la figura del
contratista -la mayor parte de los 21 "contratistas" existentes en Riotinto e
1913 empezaron a ejercer desde su llegada-, del que se espera obtener innu~
~erables ventajas en todos los órdenes: primero, económica, porque la Compa?la pag~
c.?ntratista_0,50 pesetas menos por tonelada de lo que paga a las
c_ompanenas , encargandose además el contratista de pagar a los accidentados
polvera, luces, ~te. También se ahorraba la empresa el salario de encargados ;
capataces, funciones que desempeñan los ayudantes del contratista que eran
por lo general, expertos mineros con capacidad para enseñar las distinta~
labores a los novatos, lo que redundaría en un mayor control de la mano de
obra, en unos rendimientos más regulares y en una disminución de los accident~~ laborales29• Los contratistas conseguirían, además, una más adecuada rotaClon de l~s obreros. "Con los contratistas (los obreros) hacen lo que se les
ordena, nuentras que con los encargados, no". Por ejemplo, en las contratas
que~a?a abolido el tradicional respeto a las especialidades de cada obrero,
destmandose unos a los cometidos de otros cuando el trabajo lo requería.

a!

"Pagando los contratistas el jornal correspondiente, no necesita distinguir entre
barreneros, paleros, maceros, peones, puntaceros, saneadores, etc.. Los encargados (de la Compañía) no pueden obligarles, aún pagándoles, a que trabajen
en. cualquier faena. Así, con un encargado, el barrenero es barrenero, sin que
qu¡e~a hacer otra cosa; el palero es palero, y no hará más que esto, resultando
casi unpostble poder organizar el trabajo debidamente"30.

Ni que_d.ecir ti~ne que los obreros disentían absolutamente de las opiniones del max~mo dignatario de la Compañía en España. Para los obreros las
"contratas" nunca serían una aportación fundamental a la eficiencia del trabajo

recibe la compañía quejas de los trabajos que hacen unos compañeros en perjuicio de otros".
Instituto de Reformas Sociales (1913).
29. "Los contratistas son entendidos obreros que han trabajado muchos años en las minas
que conocen perfectamente las labores y procuran organizar metódicamente los trabajos, dispo~
nen la diSCiplina en los tajos y previenen con su experiencia, y por su propio interés los
accidentes, los cuales reducen en términos considerables". Ibídem.
'
30. Ibídem. p . 112.
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"porque el contratista no representa ningún papel técnico ( .. ) porque todo lo
relativo a la parte técnica, seguridad y demás, ha de ser revisado por los
ingenieros jefes; y porque ha habido una época en que la explotación se hizo
sin contratistas"3 I.

Lo realmente destacable de las "contratas", según Jos obreros, eran los
malos tratos recibidos en ellas, y "la presión que ejercen (los contratistas)
sobre el obrero para que trabaje, sin que éste obtenga mayor remuneración",
cuando contratistas y capataces cobraban de 10 a 40 pesetas diarias "sin
trabajar". En cuanto al jornal, el del zafrero en una "contrata" era el mínimo
establecido por la Administración de las minas, unos diez reales, cuando
"trabajando por su cuenta" podían alcanzar veintiséis; a un barrenero se le
ofrecía dieciséis por "contrata", mientras podía llegar a los treinta en una
"compañería".
Las lamentaciones obreras no fueron acompañadas de las pertinentes
reflexiones que les sirvieran para comprender las razones del cambio radical
que experimentaban sus vidas. Los obreros no parecían comprender que,
dada la nueva correlación de fuerzas en el mercado de trabajo tras 1908, no
volverían a elegir entre las diversas modalidades de relación contractual con
la empresa; en el futuro, no habría más que dos alternativas: o el paro o la
aceptación sin condiciones de mayor disciplina y sistemática en las prestaciones. A los obreros del Filón Norte -el 40% de los obreros de este yacimiento
llevaba más de 15 años en la Compañía; sólo un 20% llevaba menos de 5
años-, se les propuso en 1913 dos alternativas: o el despido -el coste de
extracción había superado los 9,11 reales en Marzo-, o el trabajo con contratistas. A finales de ese año se convocó la huelga general.
Las propuestas de Browning desde 1908, habían perseguido dos objetivos:
uno, contener la subida de los costes laborales y, dos, mejorar los rendimientos de cada obrero. Como se observa en el gráfico siguiente, el primero de los
objetivos fue alcanzado en la minería de interior donde los costes eran
especialmente elevados.
Respecto al segundo de los objetivos, el fracaso fue notable como se
observa en el cuadro siguiente. El promedio de las toneladas extraídas por
trabajador entre 1901 y 1908 fue de 1,6 millones al año, y de sólo 1,15 entre
1908 y 1913.
Una de las razones de este fracaso pudo ser la lenta recuperación de la
normalidad tras los hundimientos de las contraminas de San Dionisia y Filón
Sur en 1905 y 1908.La principal razón quizás fuera la resistencia de los
mineros a acatar las nuevas culturas del trabajo. Desde 1909 reaparece la
contestación obrera en Riotinto; en 1913, se convoca una huelga general;
entre 1913 y 1?14 son incontables los sabotajes contra la producción. El 3 de
31. AFRT. Laudo dictado por el Tribunal Arbitral nombrado por el Gobierno. Madrid, 25 de
Enero de 1914.
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Costes laborales en Ríotinto
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Diciembre de 1913 se incendió premeditadamente el pozo Alicia; en 1914,
hubo bajos rendimientos continuados de los maquinistas de perforadoras en
Corta Atalaya: los jefes manifestaban que era "imposible hacer rendir a los
hombres". En el Filón Norte, "los trabajadores hacen tan poco trabajo como
les es posible". Hubo sabotajes en los ferrocarriles y en la fundición. En el
informe anual que se escribía desde la Fundición Bessemer se afirmaba:
"el año ha estado lleno de conflictos en demanda de más salarios, menos horas
y más hombres en los hornos. En Julio hubo otra huelga. Sólo el 100Al de los
hombres permaneció leal; la mayoría durmiendo en la fundición por varias
semanas hasta que la inquina contra ellos remitió. La construcción de la nueva
planta se retrasó por el boicot de albañiles a mitad de Septiembre. Nadie sabe
lo que hubiera ocurrido si la guerra no hubiera convencido a los hombres a
volver al trabajo""·

10
5

- F. Sur
· · · San Dionisio

-Contramina
· - Atalaya

"Bajo la inspiración del agitador sindicalista, la crédula, simple mente andaluza
(que estaba buscando la fuente de la eterna juventud en el nuevo mundo hace
unos pocos cientos de años), comenzó a buscar fuentes de eterna riqueza sin
trabajar, por medio de la solidaridad y el sindicalismo34. "

Fuente: Libros de Costes. AFRT.

Rendimientos en San Dionisio y en Contramina entre 1901 y 1919.
Toneladas extraídas por hombre y turno'2
San Dionisio
1901
1903
1904
1905
1906
1908
1912
1912-1917
1913
1914
1917
1919

En ese contexto, el responsable del Departamento de Fundición dio
riendas sueltas a su inquina "neo-hobbesiana" descargándola sobre la idiosincracia del trabajador andaluz, antes laborioso y pacífico, ahora inconsciente e
informal.

1,98
2,48
2,39
2,12
1,86
1,42
0,83
0,76
0,87

Contramina
1,58
2,00
2,02
2,03
2,13
0,83

0,72

0,97

0,90

32. ARTZ. Report for Deputalion from the Board.
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Ill

El período que va desde Enero de 1914 a finales de 1921 fue el más
convulso de la historia de Riotinto. Desde el punto de vista de la organización
del trabajo, el período destaca por el hecho de que la Dirección de la
Compañía asume crecientemente la dirección del proceso de trabajo, una vez
que el Laudo que dio fin a la huelga general de 1913 desautorizó el sistema
delegado de las "contratas". En este periodo se introdujeron en Riotinto
algunas de las prácticas de moda sobre gestión de la producción, que después se han conocido como Organización Científica del Trabajo. Como en
todas partes, estos métodos "científicos" no se implantaron haciendo un esfuerzo por convencer a los trabajadores de su necesidad y superior eficacia,
sino recurriendo a la más eficaz de las técnicas disuasorias: el paro. Terminado el conflicto en Enero de 1914, la empresa dejó a más de mil obreros por
colocar con el pretexto de que debía formar un plantel de capataces competentes para suplir a los contratistas. La guerra mundial contribuyó a los deseos
33. ARTZ. Reportfor Deputationfrom the Board. 1915.
34. Ibídem.
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de la Compañía de derrotar la resistencia obrera. Como ya se ha dicho, la
Dirección tomó la decisión de rebajar a tres los días laborables de la semana
con el argumento del caos generalizado en los transportes y en los mercados:
La labor policiaca de la Agencia de Trabajo despidiendo a todos los que se
distinguían en las filas sindicalistas, era otra manera de amedrentar a los
trabajadores en unos años de crisis de empleo y de alza de precios.
Para llevar a cabo su nueva responsabilidad, la Dirección modificó la
estructura del poder en aras, como vimos, a una mayor coordinación y
capacidad de análisis de los problemas a resolver. El Permanent Committee
fue, al menos nominalmente, el órgano destinado a dirigir la gestión del
trabajo en una primera etapa. A partir de los primeros meses de 1919, en una
coyuntura aún más grave, dicha responsabilidad pasó al Labour Subcommittee. Ambos organismos tuvieron a sus órdenes tres servicios: la Agencia de
Trabajo; el Departamento Médico y el Servicio de Información Estadística.
En 1914, cuando los obreros se reincorporaron al trabajo tras la huelga, se
encontraron que las viejas instituciones laborales habían desaparecido, que las
órdenes ya no procedían de los responsables en cada Departamento -jefes,
capataces, listeros-, sino de la recién creada Labour Agency. Toda la plantilla
-salvo los más díscolos- , fue admitida "como nueva", obligándose a Jos
hombres a pasar por la Agencia de Trabajo y a expresar de su puño y letra su
voluntad de ofrecerse "para lo que se le ordene" independientemente de
pasados compromisos y culificaciones. Es decir, que en lo sucesivo la Compañía dispondría de cada trabajador en función de sus necesidades específicas,
advirtiendo que futuros cambios de un departamento a otro deberían ser
previamente autorizados por la Agencia35.
Con esta base, entronizado el principio de autoridad, Río Tinto estuvo en
condiciones de ir "racionalizando" el trabajo, siendo su primera gran medida
elaborar una clasificación de los hombres en función de su complexión física
o, lo que era lo mismo, de su capacidad para rendir. En Junio de 1915, la
Dirección emprendió un programa que llamó Phisycal Revision, que se inició
con una carta de Browning al Jefe del Servicio Médico, el Doctor Ross, en
términos conminatorios: a partir de ahora, a todo hombre nuevo que solicitara
trabajo se le examinará sin atender a consideración alguna que no fueran las
necesidades productivas, rechazándose todos aquellos que no fueran aptos
para soportar los trabajos más duros;

Rlo TU•TI'O (1873-1936)

Pero no sólo se seleccionó a los recién llegados. En los primeros meses
de 1918, el servicio médico había concluido la revisión de los hombres en
cada Departamento, y la Agencia de Trabajo estuvo en condiciones de ofrecer
al Comité Permanente una primera clasificación en cuatro grandes grupos en
función de sus prestaciones. Los marcados con la letra A eran boys, jóvenes y
mozos37; los de la letra B, los trabajadores first class, especialmente indicados
para trabajos duros como zafreros, paleros, cargadores etc. Los identificados
con la letra C, eran obreros second class, para faenas de vieras, peones de
superficie, regadores y picadores de terreros etc; los señalados con la letra D,
eran los third class, ancianos, accidentados etc, que sólo podían prestar
pequeños servicios como aguadores, vigilantes, guardaagujas etc38 .
Los análisis físicos de los hombres demostraron que sólo un tercio de los
trabajadores -casi la mitad en los Departamentos de extracción-, poseía las
condiciones mínimas exigibles para realizar los duros esfuerzos que se requerían en las minas; un 40o/o podían ser clasificados trabajadores de rendimientos
medianos, y alrededor del 25o/o, eran niños, ancianos o accidentados de
rendimentos pequeños39 .
Con este material estadístico, el Sub-Comité del Trabajo comenzó a incluir
a los trabajadores en un doble organigrama: uno distribuía a los obreros en
función de la importancia del servicio que prestaban a la Compañía; otro, los
clasificaba según jerarquías, salarios, equivalencias de tareas, etc., que 1 soslayando las jerarquías creadas por iniciativa del colectivo minero, permitiera la
rotación de los empleos y, finalmente, la demostración del poder de la
empresa.
En 1919, la Dirección tuvo la oportunidad de comprobar si el poder de la
Compañía era suficiente como para reorganizar el trabajo en bas~ .a los
nuevos criterios y de los nuevos retos que se presentaron con la cns1s del
armisticio. Años antes, durante los años de la guerra mundial, las exportaciones de mineral crudo y de washing ore se habían reducido drásticamente, por
lo que los hombres más fuertes dejaron de ser necesarios en minas y contraminas. Por el contrario, en esos mismos años, toda la capacidad productiva
debió concentrarse en los departamentos metalúrgicos: Cementación Naya
pasó de 776 hombres a 1500 del principio al fin de la guerra, y la Fundición
se convirtió en la base fundamental del negocio en esos momentos.
Las necesidades empresariales se trocaron diametralmente desde la finalización de la guerra. En 1919, quienes sobraban eran los obreros metalúrgicos
dado el exceso de oferta de cobre en los mercados, mientras volvían a

"usted no tiene autoridad para admitir débiles u hombres capacitados para
hacer tareas ligeras, y usted será el responsable de que se reduzca la eficiencia
en los departamentos ( ..). Déjeme recordarle que usted no debe considerar el
aspecto caritativo de esos exámenes, que son cuestiones a tratar por la dirección. Su misión es asegurar que sólo los físicamente aptos entren al servicio de
la compañía"36.

37. En este grupo, se separaban además los segmentos Al -mozos que serían trabajadores
de primera clase en el año próximo-, y A2, que lo serían en dos años. .
_,
38. Dentro de este grupo, se distinguían aquellos con serv1c1os dtlatados en la Co~parua
que podrían ser pensionados, y los de cortos servicios -menos de treinta años-, que rectbman un
socorro para marcharse de las minas.
39. AFRT. Pbysical Revision. Leg 19.

35. AFRT. Circular 561. 23 de Mayo de 1914.
36. AFRT. Browning a Ross. 5-6-1915. Leg 23.
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necesitarse mineros para cumplir con el papel de la empresa como suministradora de materias primas en la división internacional del trabajo.
En el cuadro siguiente, se confirma cómo la Compañía supo adaptarse a
esta coyuntura: el porcentaje de jóvenes y obreros mejor considerados _
grupos A y B-, aumentan tras la guerra en los departamentos mineros de
interior, dond: l~s costes de explotación son más altos, mientras los departamentos metalurgtcos o complementarios pierden una parte importante de Jos
obreros más cualificados. Por ejemplo, en 1918 había 222 hombres "B" en
Cementación Naya, y en 1920, sólo 131. En Fundición 473 y 365. En ambos
casos la cifra siguió descendiendo en los años siguientes. Para "liberar" a estos
hombres de los lugares donde ya no eran necesarios, el departamento de
cementación amplió de dos a diez el número de cranes, gruas, para transportar y sacar el hierro. En cuanto a la Fundición, la rotación desde los hornos a
los pozos se produjo automáticamente tras el cierre de sus instalaciones.

Composición de la fuerza de trabajo en Río Tinto entre 1918 y 19204o
Filon Sur
1918
A
B

e
D

8,2
49,6
27,2
14,8

Contramina

1920 1918
13,6
43,5
29,1
13,6

7,1
41,9
37,6
13,1

San Dionisio

1920 1918 1920
5,2
3,9
48,6 26,8
35,4 46,1
10,4 23,0

Atalaya

Cementación
Cerda

Fundición

1918 1920

1918 1920

1918 1920

12,7
31,7
33,7
21,7

7,6
51,7
33,3
7, 2

4,6 24,1
33,5 49,8
42,4 26,4
19,3
5,4

23,6
46,9
26,2
3,0

20,8
31,1
31,9
15,9

17,5
38,1
38,1
6,0

Es_tos esfuerzos de la Compañía por "racionalizar" el trabajo produjeron
un evtdente malestar entre los trabajadores. Gil Varón ha descrito en pocas
palabras la sensación de impotencia de los obreros ante lo que considera~ar: ~ecisiones arbitrarias de la Dirección de Río Tinto, al afirmar que "a los
mvabdos l~s lanza a la calle, despidiéndolos; a una buena parte del personal lo reba¡a de categoría y salario; a los encargados y capataces los deja en
susp_enso, y en vez de nombrar al personal por antigüedad, lo hace a
capncho"41 .
La disciplina no llegó sólo por la vía de la clasificación y el encuadramiento de los obreros, sino también por el asalto a dos de los grandes bastiones
de su autonomía funcional: la regulación de la jornada de trabajo y la erradicación del absentismo laboral.

40. AFRT. Physical Revision. Legajo 19.
41. Luis Gil Varón (1984). p. 146.
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Nada más caótico para Browning que la duración y distribución de la
jornada de trabajo. Los trabajadores "por cuenta". o "a la parte" en;~aban y
salían de la mina a su entera voluntad tras cumphr una faena espectftca que
ellos mismos determinaban en función de sus necesidades materiales. Los que
trabajaban a joma!, por "administración", compaginaban en las largas horas de
estancia, momentos de gran actividad con otros de descanso para reponer
fuerzas.
Desde su llegada, Browning trató de regular la jornada de trabajo en cada
Departamento, de homogeneizar los horarios de entradas y salidas, de fijar el
número de toques reglamentarios de "pito a pito"42, los momentos de descanso almuerzo, cigarros etc. Estas normas estaban encaminadas a uniformizar
Jo~ hábitos de trabajo, y a imponer la voluntad de la empresa. No fue extraño,
por consiguiente, que la cuestión de los horarios se convirti~;a en casw: ~elli
entre obreros y Compañía. Ya en 1913, el conflicto naCto de la d tstmta
interpretación respecto del cuándo empezaba a contar la jornada de trabajo: si
desde el momento en que el obrero pasaba el control del listero o desde que
tomaba sus herramientas y empezaba realmente su faena. La cuestión no era
baladí, porque dadas las amplias distancias en la cuenca de Riotinto desde el
control al tajo, el obrero podía "perder" un tiempo considerable. El Laudo
Arbitral que dio formalmente por concluido el conflicto en Enero de 1914,
determinó que la jornada de trabajo debía dar comienzo a partir del "último
pito" de entrada, o sea, desde el momento en el que los hombres debían
dirigirse desde el control a su puesto en el tajo, independientemente de que
éste estuviera a una menor o mayor distancia. Sin embargo, aquella resolución fue papel mojado. En los mismos días, la Compañía emitió un "Aviso" a
los hombres que se reincorporaban tras la huelga, en el que hacía valer una
interpretación diferente: las ocho horas y media que debían cumplir todos los
hombres que trabajaban "por administración" se entendía "a contar desde el
momento en que cojan las herramientas precisamente en los sitios en que
cada uno trabaje". Por otra parte, y por si había algún equívoco sobre quién
fijaba los horarios, el "Aviso" añadía que
"las horas para entrar en los trabajos en Primavera, Verano, Otoño e Invierno
serán Jas consignadas ya en el horario oficial de 1914, y durante el día habrá
dos horas de descanso combinadas según las exigencias del servicio"43.

42. La Circular 622 de 1915 establecía el sistema de señales, o "toques" del "pito" para cada
una de las operaciones. Un "toque" para el primer aviso de entrada 30 minutos antes de trabajar;
dos, quince minutos antes y tres para comenzar el trabajo. Uno y dos "toques" avisaban de la
reanudación de la faena después del almuerzo; solo un "toque" bastaba para "echar mano
despúes del cigarro" o para dejar de trabajar. AFRT. Leg 107.
43. AFRT. Leg 13. En Enero 1914 se dicta que la jornada comenzaría a las 6, 6,30 ó 7 de la
mañana según fuera invierno, primavera-otoño o verano. La salida era invariablemente a las _:> de
la tarde. Los descansos serían de treinta minutos para el desayuno, 15 para el Cigarro de manana
y tarde, y una hora para el almuerzo del mediodía. AFRT. Leg 107. Circular 600.
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No sólo se fijaban unilateralmente los horarios de entrada, sino también
los de salida. En la primavera de 1917, el Comité Permanente dedicó varias
sesiones de trabajo a fijar el momento del día en que se debía proceder a
liquidar los jornales de los hombres. Tras la deliberación, se ordenó a los
listeros que pagasen tras el último "pito", fue ra de la jornada de trabajo, con
lo cual se incrementaba el tiempo plenamente productivo.
La Ley de Abril de 1919 que estableció la jornada de ocho horas potenció
el contencioso existente sobre disciplina y rendimientos. En principio, pudiera
pensarse que la reducción de la jornada debió tener una influencia negativa
en los rendimientos laborales, como se ha probado, de hecho, para el caso de
la minería británica del carbón4\ sin embargo, la Compañía de Río Tinto
aprovechó la Ley para optimizar el tiempo de trabajo, obteniendo más rendimientos por hombre y mayor disciplina.
En septiembre de 1919, el Manager Assistent, Gray, escribe a los ]efes de
los Departamentos diciendo:
"En vista de la incertidumbre que existe acerca de la aplicación de la jornada
de ocho horas en las distintas industrias del país, esta Dirección dispone que
dicha jornada se aplicará provisionalmente a todos los obreros que trabajan
actualmente de pito a pito en los Departamentos de las minas"45 •

En principio, nada parece más loable: la Ley se cumple; pero su cumplimiento presenta aristas nada agradables para determinados colectivos obreros.
El 18 de septiembre de 1919, el propio Gray pidió a los Departamentos que
hicieran cumplir la Ley para aquellos obreros que terminaban su faena antes
de las ocho horas, como los albañiles del Departamento de Construcción de
Casas46. En otros casos, las ocho horas debían entenderse como horas efectivas, sin los márgenes y tolerancias que con anterioridad existían en algunos
Departamentos a las horas de entrada y salida. Por ejemplo, en los talleres,
"no se abandonará el trabajo hasta el toque de campana que indique la salida,
suprimiéndose la tolerancia que actualmente existe, para e l lavado y aseo del
personal dentro de las horas de trabajo"47

En otros casos, la discusión sobre los horarios se disfrazó de conflicto
sobre el precio de las horas extras a partir de la octava. En los últimos meses
de 1919, hubo una huelga del personal del transporte por este motivo.
Aún más grave fue el hecho de que la empresa no rebajara proporcionalmente la cantidad de trabajo a hacer por cada obrero, de manera que los
mínimos necesarios para obtener el jornal permanecieron inalterados. En
44.
45.
46.
47.

David Geasly (1990).
AFRT. Circular 906. 30-9-1919. Leg 107.
AFRT. Labour Sub-Committee. 17-12-19.
AFRT. Circular 906. 30-9-1919. Leg 107.
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1919, se produjeron dive rsos conflictos protagonizados por los zafreros de ·
contraminas que solicitaban una rebaja del 20% de las toneladas a palear.
Algunos de ellos abandonaban los tajos a las ocho horas aunque la tarea
mínima fijada no hubiera sido satisfecha48 •
.
.
•
La otra faceta en que la Dirección intentó conseguir mayor d1SC1plma fue
en la erradicación del absentismo laboral. El 17 de febrero de 1917, Walter
Browning advertía a los Departamentos sobre la pérdida de eficiencia en el
trabajo, señalando como razón principal, la ausencia injustifica~a de l~s. hombres "particularmente los lunes y después de los días de pagas , y solicitando
49
opiniones sobre la forma de evitar o corre~~r dic?as costu~bres . El _General
Manager proponía algunas líneas de reflex10n: como pe~ahzar a los ~~racto
res, qué hacer con los reincidentes; si debía haber trato diferente p~ra ~~er~~
tes tipos de trabajadores; cuál el método para registrar las ause~cias m¡usuflcadas, etc. Otra circular de Abril de 1917, ordenaba a los listeros pasar
diariamente el parte de falta a los Departamentos, y a éstos, extractados cada
quincena y enviarlos a la Agencia de Trabajo. Al mismo ,tiempo, _a los capataces se les eximía de la responsabilidad de interpretar que ausenc1as eran o no
eran justificadas; en adelante, esa decisión pasaría al staffinglés. Las ausen~!as
injustificadas llevarían acompañadas la suspensión de sueldo o degrad:cwn:
una día de jornal por cada día de ausencia la primera vez, dos d1as la
segunda, y así sucesivamente hasta que~ por su ~ravedad , e_l caso llegara :
5
manos del Comité Permanente, que podna determmar el desp1do del obrero .
Como se observa, toda una ofensiva contra la libertad de elección de los
trabajadores.
.
.
Los esfuerzos de la Compañía por disciplinar a los romeros estuv1eron
reforzados por mecanismos de coerción y control. En ese sentido,_~:y que
volver a citar el papel jugado por la Agencia de Trabajo que se conv1rt10 en
centro receptor de los informes de todos y cada uno de los obre~os. Sm
embargo, resulta significativo que la mayor pa~e de las notes m~nuscnta~ q~e
jefes y guardas enviaban a la Agencia, no haCian tanta r~ferenc1a a 1:_ef1cac1a
0 al rendimiento del trabajador, como a su actitud hacia la Compama, a su
capacidad para obedecer órdenes o a su participación en movimientos reivindicativos. Podría afirmarse sin ambages que la Labour Agency estaba menos
dedicada al servicio de la racionalidad o de la eficiencia productiva que a
conseguir la plena autoridad sobre los trabajadores. Esta opinión, queda" ref?rzada al observar la escasa trascendencia que alcanzaron otros metodos raclonalizadores" del trabajo. Desde Abril de 1917 a Junio de 1920 se en~~rgar~n
estudios sobre cronometración y distribución de tareas -1917-, clasiflcac10n
de los hombres según capacidad -1919-, comparación de los rendimientos
por obrero en distintos Departamentos - 1919-, etc., que cumplieron con la

:1

48. AFRT. Expedientes Personales.
49. AFRT. Leg 107. Circular 749.
50. AFRT. Circular 759. Leg 107. 10-4-1917.
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moda taylorista, pero que resultaron ser un fiasco por la falta de credibilidad
de los métodos usados al pretender comparar datos de realidades departamentales diferentes.
El ejercicio de la autoridad por parte de la empresa necesitó, por último,
de una profunda renovación del plantel de capataces y encargados. Para
formar un colectivo dispuesto a servir y salvaguardar los intereses de la
Compañía, se actuó en una triple dirección. En primer lugar, en la dignificación de estos trabajadores, pues la Compañía tuvo claro que difícilmente
podría obtener capataces respetables si sus subordinados ganaban el mismo
jornal que ellos o incluso más, si se empleaban en faenas a destajo. Desde
Mayo de 1917, el Comité Permanente trató en varias ocasiones de mejorar sus
salarios. Al mismo tiempo comenzó a concentrarlos en los mejores barrios de
cada pueblo. Se trataba de evitar que se mezclaran con los demás trabajadores y convivieran con éstos en casinos y bares, "jugando y bebiendo" juntos,
lo que era considerado por la Dirección como una práctica "muy peligrosa".
Para evitar la confraternización con sus subordinados, la Compañía estuvo
dispuesta a crear casinos o clubs específicos para este tipo de personal
dotándolos de billar y otros juegos autorizados, además de biblioteca co~
fondos suministrados por la Compañía ..

Rlo Tu.•o (1873-1936)

eficientes en transmitir las órdenes, y buena organización y resultados del
trabajo durante el mes, etc.
Junto a la simple coerción, la Compañía tomó otras iniciativas tendentes a
mejorar los rendimientos y la calidad del trabajo aportado por sus hombres.
En Mayo 1916 fue establecido un plan de aprendizaje de los distintos oficios
"con vistas a obtener un equipo de artesanos y jornaleros más especializados
que los que actualmente existen en la Compañía". Como en tantas otras
industrias de la época, con dicho plan se pretendía arrebatar la enseñanza de
los jóvenes a los propios artesanos -y por tanto, obtener el control del
mercado de trabajo-, y preparar a los hombres en las cualificaciones específicas que la mina requería. Dichos cometidos fueron encomendados a un
Central Training Departament53, encargado de la formación, colocación e
intercambio de los aprendices en los distintos departamentos. Para ser aprendiz, bastaba con una solicitud del padre o tutor, dándose "preferencia a los
hijos de obreros de esta Compañía, teniendo en cuenta sus antecedentes y
conducta que hayan observado".
No parece que este Departamento sirviera realmente para cubrir los objetivos de "racionalización" previstos. En las difíciles condiciones económicas de
la guerra mundial, cuando los jornales para los aprendices se cifraban entre
0,50 y 1 peseta por día, el Departamento de Formación sirvió como puente
para que las familias transfirieran a sus hijos a los departamentos mineros
donde se ganaba más dinero, tratando de eludir con ello la prohibición
expresa de contratar mano de obra. En Septiembre de 1916, el responsable
del Departamento de Formación se quejaba de que este servicio sólo sirviera
de oficina de colocación para jóvenes en unos momentos en los que los
nuevos contratos estaban muy restringidos.
Finalmente, las novedades más importantes en los sistemas de "racionalización" de la producción se produjeron en el Departamento de Fundición, no
en vano el cobre era la mercancía más urgentemente demandada durante los
años de guerra. La nueva fundición que sustituyó a la Bessemer de 1901,
estuvo lista a finales de 1914, después de meses de huelgas y de boicots por
parte de los fundidores. Dos años después de la apertura, los resultados eran
plenamente satisfactorios, al haberse pasado de 90 toneladas de cobre por
horno y día, a las más de 600 en Octubre de 1917. Para producir tan
espectacular avance confluyeron diversas actuaciones: mejoras mecánicas como
la instalación de más potentes inyectores de aire; la homogeneización de las
mezclas de carbón, una mayor coordinación en hornos y convertidores mediante una anotación detallada de las labores, y reuniones semanales entre
capataces y jefes para evaluar los resultados. Nada podría haberse logrado si
al mismo tiempo no se hubiera ampliado el número de hombres por hornos y
fijado, como se hizo, un sistema de bonificaciones y pluses tanto para los

"Parece natural que todos los que viven en Mesa Pinas y en el Valle podrían
ser admitidos, y los que no viven en esta zona sólo podrían ser admitidos en
reducidas proporciones"51.

En segundo lugar, los capataces recibirían una mejor formación, para lo
cual se editó un manual de instrucciones y se organizaron clases nocturnas.
En adelante, los capataces, y también los oficinistas, listeros, almaceneros,
dependientes etc., serían escogidos previo examen de capacitación.
Los capataces estarían obligados a reunir, en tercer lugar, una serie de
cualidades bien contrastadas mediante evaluaciones periódicas. Entre dichas
cualidades, la lealtad a la Compañía era la prioritariamente requerida; lealtad
~ue d~b~a explicitarse sobre todo frente al sindicato52 , o mediante el apoyo
mcondicional a los candidatos "adictos" a la Compañía en las elecciones, o
también renunciando a cualquier tipo de vinculación personal con los trabajadores en virtud del parentesco, vecindad u origen.
Otras cualidades fueron evaluadas mensualmente a partir de 1918: saber
leer Y escribir, tener dotes de mando, puntualidad, saber tomar iniciativas, ser
51. AFRT. Circular 1039. 13-7-1922.
52. A los capataces y guardas se les hacía firmar una carta en la que debían renunciar a ser

miembro del sindicato por ser "incompatible el servicio que desempeño como cabo de guardas y
agente de la Autondad dentro de los límites de la Compañía, con las obligaciones de solidaridad
obrera que impone el sindicato. Por todo lo expuesto, juro por mi honor, seguir la misma norma
de conducta que hasta aquí y en prueba de ello, firmo esta declaración jurada en Huelva a 26 de
Abril de 1920". AFRT. Expedientes Personales.

53. AFRT. Circular 702. 16-5-1916.
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fundidores como para sus capataces54 . De nuevo rendimientos y jornales
manifestaban una estrechísima correlación.
A finales de 1918, el balance de las medidas de "racionalización" y control
del proceso del trabajo por parte de la dirección de la empresa, puede
catalogarse como moderadamente satisfactorio. Ligero incremento de los rendimientos por hombre en los departamentos mineros y más espectacular en la
metalurgia seca del cobre, son los resultados más notables. La desmoralización de los hombres por la derrota de 1914, el clima de temor a perder el
empleo, la crisis del sindicato, la excepcionalidad de la coyuntura que se
vivía, etc., motivaron que las medidas "científicas" se impusieran casi sin
oposición. Estos resultados sólo habían costado un 10% de aumento de
jornales y un déficit importante en los almacenes debido a los precios políticos de los artículos básicos. Sin embargo, cuando a partir de Marzo de 1919,
en plena crisis de mercados, a los principios de racionalidad, disciplina,
eficiencia etc., se le unió el de "economías", toda la tensión acumulada estalló
de forma unánime en Julio de 1920.
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miento de sistemas despóticos en los tajos, la resistencia a subir los salarios en
momentos tan críticos como la guerra y la posguerra, el control policíaco de
los hombres, etc., eran las manifestaciones centrales del ejercicio de la autoridad que representaba el General Manager. Para Douglas y Gray, este sistema,
que reconocían haber contribuido a implantar como Asistentes del Director,
ya no era ni eficiente ni rentable. No querían decir que el principio de
autoridad o la supremacía de los intereses de los accionistas debían ser
objetivos abandonados sino, sólo, que debían ser conseguidos por otros
procedimientos.
Los Asistentes resumen su filosofía de una forma muy gráfica: en Riotinto
los hombres deben tener la misma atención y cuidados que los que se prestan
a las máquinas. Las máquinas se preparan, cuidan y revisan para que trabajen
con un máximo de energía y un mínimo de rozamientos, y para ello se vigilan
los niveles de combustible y también de lubrificante. En el gobierno de los
trabajadores, el salario -dicen-, es el fuel y las relaciones sociales en la
empresa, el lubrificante. En el pasado se había pretendido aumentar las
revoluciones de la máquina humana manteniendo la misma cantidad de
combustible y haciando un mal uso del lubrificante, aplicándolo de forma
incorrecta, gastando mucho en algunas partes y poco en otras -una alusión a
las diferencias entre británicos y españoles-, y terminan con una novedosa
declaración de principios: "es preciso reconocer que la ingeniería social es tan
esencial a las operaciones económicas, como la mecánica o como cualquier
otra rama de la ingeniería" 56 •
Más allá de la metáfora, la solución propuesta por estos autores se centraba en dos ideas fundamentales: para mejorar el nivel de las prestaciones en el
trabajo era preciso incrementar previamente el nivel físico y mental de los
trabajadores; lo que traducido a un lenguaje más simple quería decir, como
vimos, que había que proceder a un aumento sustancial de los salarios. En los
años que precedieron a la huelga, algunas voces entre los jefes de departamentos, como la de Mr Peach, se alzaron para mostrar la incongruencia que
suponía pretender elevar los rendimientos de los trabajadores sin elevar al
mismo tiempo sus energías con un jornal digno57 . Rhys Williams, por su parte,
afirmaba que el deterioro físico de los obreros y de sus hijos era un problema
alarmante que requería una inmediata atención, mostrándose convencido de
que un incremento sustancial de los salarios era fundamental para obtener a
cambio un prestación laboral eficiente.
La segunda de las ideas era "mantener a los trabajadores contentos con las
condiciones bajo las que ellos viven y trabajan". Estas palabras, podrían
intercambiarse por las siguientes: había que poner en marcha un programa de
"bienestar industrial" en materia de salud, vivienda, alimentación, educación,
ocio, etc., lo suficientemente generoso como para que la empresa recuperara

IV

La huelga general de Julio a Diciembre de 1920 provocó una profunda
fractura en los órganos directivos de la Compañía respecto a la manera en
que debía conducirse la organización del trabajo en la cuenca.
En plena huelga, dos informes, uno de G. Douglas y G.W. Gray, y otro de
R. Williams, ponían de manifiesto serias interrogantes sobre los métodos
usados en el pasado. Rhys Wiliiams, en el apartado que su informe dedica a
managerials matters, expresa de forma contundente el desorden en que se
hallaba la gestión de la Compañía en Riotinto. Para Williams, la personalidad
de Browning oscurecía y anulaba toda la estructura diseñada por la empresa:
los Manager Assistents lo eran sólo de nombre ante el poder omnímodo del
Director; las resoluciones de los Comités asesores no tenían ningún valor,
pues Browning -que no asistía a ellos-, se jactaba de que las soluciones a Jos
problemas las conocía personalmente de antemano; la falta de confianza en
sus subordinados había provocado que el staffse desentendiera de los graves
problemas por los que atravesaba la Compañía, dedicándose cada jefe a su
parcela particular, con lo cual se asistía a "una decapitación virtual" de los
órganos de poder en Riotinto55.
Por su parte, Douglas y Gray rechazan también los principios de Browning, basados prioritariamente en el mantenimiento de la disciplina y de la
autoridad sin contraprestaciones para los trabajadores. La oposición feroz a
los sindicatos -surgidos tras la llegada de Browning a las minas-, el establecí54. ARTZ. Anual Repons 1917, and estimatesfor 1918.

56. ARTZ. Labour problems. Report by Mr Dordon Douglas y Mr G. W. Gray. 1920.
57. AFRT. Labour Sub-Committee. Reunión 13•. 25-2-1920.

55. Rhys Willimans. Report on conditions atRio Tinto. 1920. p. 30.
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mayoría de nuestros hombres no están trabajando como son capaces, y es
esencial un más alto standard de eficiencicia, una nueva escala de salarios
podría ser pedidos a los capataces encargados del trabajo"60 •

el consenso indispensable para proseguir con la labor de saneanúento de la
plantilla y de organización "racional" del trabajo. Otros soportes sobre los que
basar ese consenso eran: una dirección del trabajo menos despótica aunque
ello implicara, decían Douglas y Gray, un cambio radical de la actitud que la
empresa había mantenido en el pasado, asumiendo que un "trato brutal" no
era necesario para recabar la obediencia58, y el establecimiento de mecanismos de diólogo e intercambio de propuestas entre el sta.ffy los empleados.
El desarrollo de la huelga de 1920 fue tan impactante, el alcance tan
imprevisible y los planteamientos de los críticos a Browning tan sólidos, que
el nuevo esquema de organización del trabajo no tardó en ponerse en
marcha.
Browning, sin ser desautorizado una vez que Lord Milner sustituyó a
Fielding como Chairman, tuvo que adnútir algunas de las ideas de sus
críticos. La Labour Agency, el servicio que aparecía como el paradigma del
despotismo, quedó debilitada -su primer jefe, Mr Low, dimitió significativamente en 1921-. Su poder fue contestado por la acción diaria de los poderes
autónomos que volvían a emerger desde los departamentos.
En los meses siguientes al conflicto, los salarios mínimos de los adultos se
incrementaron hasta 21 reales, fijándose fórmulas de promoción e incrementos; en las nuevas contrataciones tendrían prioridad los hijos de los obreros ya
establecidos con lo que se restablecía, ahora propiciada por la empresa, la
discriminación entre nativos y foráneos, mientras se suspendía la pretensión
de Browning de clasificar a los hombres según aptitudes. Entronizados de
nuevo los mercados internos, se instauró un sistema de contactos permanentes entre empresa, empleados y obreros que fueron llamados Comités Mixtos,
de los que hablaré con posterioridad, así como un programa de industrial
welfare o patemalismo empresarial que se amplió a lo largo de la década. Se
dieron también tímidos pasos para facilitar una aproximación entre los sta.ffs
británico y español y, finalmente, se tomaron medidas de racionalización de
la actividad para abaratar costes y mejorar rendimientos. Por ejemplo, departamentos como el de Fundición, reinició en Enero de 1922 el sistema de
reuniones semanales que le dieron tan buenos resultados durante la guerra
mundial, con vistas a mejorar los costes de producción del cobre59 .
Por supuesto, lejos de cualquier altruismo, el objetivo de todas estas
medidas era incrementar la eficiencia del trabajo:

Las reclamaciones de mayor eficiencia llegaban también al colectivo de
los empleados.
"El Sr Director hizo una explicación de la situación mundial en que se encuentran los mercados y el estado general de paralización de las industrias tanto en
España como en el Extranjero" (..). "Dijo además que Río Tinto no quería hacer
lo mismo que otros, sino que prefería dar ejemplo, para lo cual propuso a la
Comisión de Empleados que estudiasen la manera de intensificar la producción
dentro de la misma jornada sin aumentar el costo, pues opinaba que así quizás
pudiera evitarse rebajas de sueldos y jornales. Propuso igualmente que los
Empleados vieran la forma de ir cubriendo las vacantes por jubilaciones, fallecimientos o ausencias, haciendo entre cuatro el trabajo de cinco y que una vez
que se hubiesen hecho cargo de lo crítica de la situación, hicieran comprender
a los obreros la necesidad que hay de intensificar la producción. Dijo también
que todos los Dptos tenían órdenes terminantes de suprimir plazas y reducir
trabajos buscando economías por todos los medios a su alcance"61.

En el cuadro siguiente se observa cómo los objetivos parecieron conseguirse.
Rendimientos en toneladas por hombre y año de varios Departamentos mineros

1919
1920
1921
1922
1923
1925
1928
1930

Filón Sur

Contramina

San Dionisia

Filón Norte

322.55
312.40
643.41
843.88
1095.80
1001.26
788.91
587.99

350.78
195.72
466.71
439.05
464.20
479.99
523.30
443.54

345.58
215.97
426.68
543.61
570.04
705.33
600.57
455.73

370.24
265.51
470.77
372.47
485.81
-

308.53
348.37

Y en 1924, fue expresamente reconocido.
"la idea de incrementar la producción o la cantidad de trabajo por hombre
debería ser la idea principal en la mente de los jefes de cada departamento y
también de sus Englisb Assistants, y también que pueda ser imbuido en los
capataces españoles con vistas a mejorar los costes de cada Dpto. (..) La gran

"El personal parecía haberse dado cuenta de la situación y crisis que estamos
atravesando, pues ahora da un rendimiento mayor que el de años anteriores, y

58. Rhys Williams. Report on conditions atRio Tinto. 1920.
59. AFRT. Acta de la reunión celebrada en la Oficina de la Fundición bajo la presidencia de
D. Arturo Caddick. Leg 31.

60. AFRT. Copia de la carta del Chairman a los jefes de los Departamentos. 23-12-1920.
61. AFRT. Acta de la reunión celebrada en las Oficinas de la Dirección el día 1 de Junio de
1921 a las 2,30 de la tarde a la que asistió el Sr Director y los Sres que componen la Comisión de
Empleados y Representantes de la Compañía. 1 de Junio de 1921.
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que gracias a este proceder, podía la Compañía sostener los jornales y salar·
que actualmente está pagando"62.
tos

Pero como se observa en el cuadro anterior, los rendimientos por obrero
alcanzaron su techo en 1925 para mantenerse o incluso descender clarame
nte
a partir ?e 19~8, año en el que los datos vuelven a estar disponibles.
. ¿Que hab1a pasado?. Siguiendo el propio razonamiento de la Compa -- .
el mcremen~~ .de los rendimientos había sido consecuencia del aumen~ad;:
poder adquiSitivo de los. salarios, la ya comentada reducción de los salarios
reale.s ~n la segunda m1tad de los veinte, condujo a un descenso de ¡
rend1m1entos.
os
Una se~_nda explicaci~? fue el absentismo laboral. La prolongada huelga
de 19_20 pnvo ~ la Compan1a de obreros valiosos que optaron por emigrar a
Francia -espeCialmente a Cette-, o a Estados Unidos. Sus sustitutos, contratados pa~a las faenas mineras, procedentes de los campos y minas de la
provmc1a de .Huelva, no dieron el resultado apetecido o abandonaron Riotinto
·
al no ver satisfechas sus aspiraciones económicas. En 1922 y 1923 B
d b
·
, rownmg
~an a a contmua.s circulares a los departamentos para que controlaran el
tiempo de ausenc1a de los trabajadores en los permisos : éstos no podían
sut:>erar un mes, amenazando con no readmitir a aquellos que dejaran voluntanamente las minas63.
Pero el_ problema no se centraba sólo en quienes se marchaban para no
volver; hab1.a otros absentismos que afectaban cotidianamente a la productivida~. Por e¡emplo, en septiembre de 1922 se detecta el caso de obreros
acc¡d.entados ~ue, aprovechando la legalidad vigente sobre accidentes del
trab~¡o, no retiraba~ el alta en el .hospital y preferían cobrar tres cuartas partes
del JOrnal del Retiro
sm tener que reintegrarse al trabajo. En el
?~pa~me.~to de Fu~d1c~~n, en el que más lejos habían llegado las prácticas
c¡en~¡f¡?as de orgamzac10n de la producción, el absentismo de los hombres
constltUJa una de las preocupaciones más importantes. En una de las reuniones semanal:s de este Departamento en Febrero de 1922, se comentó el
alarma~te num~ro de ausencias justificadas con certificados médicos64. El
absentismo os~daba entre 24 y 48 hombres por día, convirtiéndose en un
p_roblema tan ~controlable ~ue, más que erradicarlo, los técnicos aspiraban
solo a consegUir que el numero de ausencias fuera homogéneo en todo
65
momento . La Fundición, y con ellas todas sus prácticas "científicas" fue
clausurada en la segunda mitad de 1922, al no producir un cobre lo sufi~ien
temente barato para hacerlo atractivo en los mercados. D. Arturo Caddick el
Jefe. ~ue había representado los mayores logros del taylorismo en Rioti~to
dimitiÓ.
'

??;ero,

62.
63.
64.
65.

AFRT. Actas del Comité Mixto del 4-12-1923. Circular 1100. 19-2-1924
AFRT. Circulares del 9-6-1921 , y del 2-1-1922.
·
Un tercio de la plantilla del Departamento tenía un accidente al año por lo menos
AFRT. Acta de la reunión celebrada el 14 de febrero de 1922. Leg 31.
·
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La renuncia al "cientificismo" no se produjo sólo en Riotinto. En los años
veinte, también en Estados Unidos y en el resto de los países industrializados,
parecía haber pasado la moda de la racionalización del trabajo66, que no
volvió a recuperarse hasta la depresión de los treinta. La organización científica del trabajo parecía haber servido principalmente para socavar el poder de
los trabajadores dentro de las empresas, por lo que tras la derrota obrera en
los años de la posguerra mundial, los principios de racionalización del trabajo
dejaron de interesar.
Además, en Río Tinto, la "racionalización" del trabajo era inaplicable
porque era incompatible con uno de los requisitos básicos de toda "organización científica": compensar económicamente a los trabajadores por el creciente rendimiento que se les demandaba. En los años veinte, ante el cariz
desfavorable que tomaban los mercados de materias primas, asumido que las
cosas jamás volverían a ser como antes de la guerra, la Compañía volvió a
poner más atención sobre la contención de los salarios que sobre la mejora
de la eficiencia. Se renovó y amplió la estrategia de contener los salarios con
mayores dosis de patemalismo, sin alcanzar más resultado que la creciente
resistencia de los trabajadores y la caída de los rendimientos.
En Diciembre de 1929, Baird, el Jefe de la Agencia de Trabajo, hacía sonar
la alarma ante ese fenómeno, advirtiendo a sus superiores la urgente necesidad de contratar tantos "gallegos" como fuera posible para los trabajos de
extracción, especialmente como paleros en los opencasts, pues los "nativos" y
los mineros de los pueblos cercanos no estaban dando los resultados apetecidos debido a su debilidad física y a su poca disciplina en el trabajo. El jefe de
uno de los departamentos de extracción añadía que había "un considerable
número de niños" sin las aptitudes suficientes para ser mineros, recomendando hacerles revisiones médicas períodicas para adjudicarles trabajos en consonacia con su capacidad67 . Por otra parte, se decía de los trabajadores de la
provincia que eran inestables -un 30% no duraba ni una semana-, por estar
demasiado cerca de sus poblaciones de origen. Según Baird, los que aguantaban en las minas no estaban contentos porque no gozaban de la misma
libertad en Riotinto que en sus pueblos, promovían "escándalos y borracheras", "prefiriendo menos salarios y .más libertad para pendencias". Además,
traían a sus familias, a sus hermanos y hermanas que serían mañana niños de
14 a 20 años que habría que colocar a pesar de que sobraban, agravando así
el problema de la calidad de la mano de obra.
Los "gallegos", por el contrario -añoraba Baird-, habían sido excelentes
trabajadores que demandaban los trabajos más duros de la minería de interior
para ganar más dinero, y no se inmiscuían en las cuestiones sociales. "Yo no
he visto nunca a un gallego borracho" -decía-; soportaban bien el esfuerzo,
no experimentaban nuchas rotaciones en el trabajo e incrementaban sus
66. Sanfordjacoby (1994).
67. ARTZ. Drewitt a Hall. Boys shovellers. 14-3-1930.
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prestaciones al ir mejorando su condición física con el esfuerzo. "Hay casos
de niños del norte con 18 años que han llegado flacos y ojerosos, y que
trabajando con los hombres, en unas semanas se han puesto fuertes y sonrosados".
A pesar de la experiencia acumulada en Riotinto durante décadas, para
este dirigente el problema de la mala calidad del trabajo escapaba a la
responsabilidad de la Compañía, porque su raíz era exclusivamente moral:
ninguna referencia a la naturaleza de las relaciones de empleo o a la organización de la producción como el origen del deficiente rendimiento obtenido;
ninguna referencia a unos salarios que podrían ser suficientes para poner
sonrosados a los solitarios jóvenes del norte, pero que eran muy escasos para
alimentar a familias enteras y para convencerlas de cambiar ocio y libertad
por la maldición del trabajo.

V

La evolución de los rendimientos obreros en Riotinto desde 1931 a 1936
presenta, como la propia República, tres grandes períodos: hasta finales de
1933; desde éste momento hasta Febrero de 1936, y finalmente los meses del
Frente Popular hasta la ocupación de la cuenca por las tropas franquistas en
Agosto de ese año.
En el primero de los períodos se produjo un desplome de los rendimientos por trabajador del mismo calibre del que padecían los precios en los
mercados del cobre y de las piritas. La principales razones de dicho desplome
se encuentran en las decisiones tomadas por la propia Compañía para evitar a
todo trance el exceso de producción. En capítulos anteriores se apuntaron
algunas de las medidas tomadas para reducir la oferta hasta el pobre nivel de
la demanda. Por ejemplo, la concentración de la actividad minera en la masa
San Dionisia para la obtención de las piritas más ricas en cobre y de mayor
valor en el mercado; o la reducción del tamaño de las tricheras para ahorrar
madera, con repercusiones muy negativas tanto para la eficiencia como para
los costes del trabajo. Igual repercusión sobre costes y rendimientos tuvo la
reedición de los programas de economies ya conocidos en los años de la
posguerra mundial. Como entonces, los departamentos metalúrgicos cerraron
o trabajaron a ritmos y capacidades muy inferiores a los habituales. Como
vimos, en el Departamento de Fundición sólo tuvo operativa una sexta parte
de su capacidad.
El problema del exceso de costes y de la caída de rendimientos, se
agudizó además por la estrategia seguida con respecto a las políticas de
empleo. En esos años, cientos de obreros estuvieron infrautilizados en tareas
de mantenimiento no directamente productivas. Además, volvieron los turnos
y la disminución de las peonadas trabajadas, con la consiguiente desmotivación, reducción de jornales y de las energías necesarias para el trabajo. Entre
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1931 y 1937, el poder adquisitivo de los salarios perdió 23 puntos, que en
jornales de mera subsistencia supusieron un deterioro notable de las reservas
físicas de los trabajadores.
En los primeros meses de 1933, un viejo conocido, Gray, volvió a Riotinto
para estudiar la labour situation at Rio Tinto68. A partir de la primavera de
1933, la Compañía emprende una modernización de activos sin precedentes
en la historia de la compañía. En capítulos anteriores ya hice referencia a este
momento: nuevas shovels eléctricas sustituyeron a las de vapor en las cortas;
en los terreros, se introdujeron tractores y grúas en sustitución de los cientos
de hombres encargados de picar y palear el mineral mojado; los niños barcaleadores fueron sustituidos por cargadoras mecánicas; se redujeron tramos de
vías inutilizadas y, en general, se analizó la plantilla de cada departamento
para despedir a unos y optimizar los rendimientos de los restantes.
Despidiendo obreros, sustituyéndolos por máquinas, la Compañía pret~n
día asegurar la mayor parte de los beneficios del futuro producto empresanal.
Para los que piensan que la sociedad o la empresa están condicionadas por
los avances autónomos de la tecnología, este ejemplo de Río Tinto sirve para
llegar a la conclusión de que la tecnología es adoptada cuando las_ est~cturas
sociales de acumulación vigentes son incapaces de mantener la dlSClphna en
las empresas y, sobre todo, de asegurar la acumulación de capital.
Los cambios introducidos desde 1933 reprodujeron el malestar en la
cuenca y desembocaron en la huelga general de Octubre de 1934. Una vez
más, la derrota en una huelga sirvió a la Compañía para depurar la plantilla e
imponer sus criterios. 1935 fue un año satisfactorio y sin sobresaltos para la
Compañía. Otra cosa, y por muchos conceptos, fue el de 1936. En lo que
concierne a los aspectos que tratamos en este capítulo, los rendimientos de
los trabajadores, hay que decir que en ese año y en los siguientes se produjo
una importante caída de los niveles de eficiencia por varias razones. Influyeron en primer lugar, las lluvias torrenciales de los primeros meses del año que
imposibilitaron los trabajos de las máquinas y redujo el número de jornadas
hábiles en general. En San Dionisia, el método de extracción selectiva reiniciado años atrás multiplicó el número de incendios dentro de la mina por las
pequeñas dimensiones de los stopes y por el abandono en que se hallaban los
de plantas inferiores que no se explotaban.
.
La Ley de Febrero dictada por el gobierno del Frente Popular que obhgaba a las empresas a admitir a todo el personal represaliado y despedido en
Octubre de 1934, devolvió a Riotinto a la mayor parte de los que se marcharon entonces. Los meses que siguieron hasta la ocupación de la cuenca por
las tropas franquistas fueron definidos por el presidente de la Compañía con
cinco palabras "desorden político, huelgas, incremento de gastos"69 .
68. Su presencia fue tan decisiva en esos años, que en Mayo de 1934 es nombrado General
Manager en lugar de Cooper, puesto en el que se manruvo hasta que hubo acabado su misión en
Mayo de 1935 cuando es sustiruido por Hall.
69. ARTZ. Minute Books. General Meeting ofSbarebolders. 1937.
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La vuelta a la "normalidad" en Agosto de 1936, permitió rebajar la carga
salarial de la empresa y restaurar la disciplina en el trabajo, pero no consiguió
incrementar los rendimientos por trabajador que, todo lo contrario, prolongaron su caída en los años siguientes, especialmente en los departamentos
mineros. Varias fueron las causas: una, la descualificación y el envejecimiento
de buena parte de la plantilla debido a la fuga de muchos hombres, a las
levas de los más jóvenes para el ejército o al despido voluntario de los
especialistas en busca de mejor fortuna. Dos, el deterioro físico de los que se
quedaron en las minas debido al encarecimiento de los precios de los artículos de primera necesidad, al estancamiento de los salarios y a la persistencia
de un población de huétfanos, viudas, parados, etc. , que tuvieron que ser
mantenidos por los que trabajaban.
En Noviembre de 1937, en un informe donde Gray vuelve a hacer balance
de la situación en las minas, se reconoce que la proporción entre hombres
productivos e improductivos es muy inadecuada ante la falta de especialistas
en los talleres, y de jóvenes y hombres fuertes en el interior de San Dionisio70 ;
los que quedaban estaban subalimentados, por lo que la empresa se veía
obligada a conceder continuos donativos -unas 8000 pesetas al mes a finales
de 1936- para socorrer los casos más graves. En otro informe de 1938, Gray
repetía que la mayor parte de la plantilla no ganaba las 59 pesetas semanales
necesarias para mantener una familia en esos momentos. En 1940, la hambruna en la cuenca provocó tasas epidémicas de mortalidad71 . En ese contexto, la
palabra "racionalidad" en el trabajo desapareció, por supuesto, del vocabulario empresarial.

CAPíTULO
EL PATERNALISMO EMPRESARIAL EN

Río

VII

TINTO:

SUS LÍMITES Y RAZONES PROFUNDAS

70. ARTZ. Report on visit toRio Tinto. Contra su costumbre, la Compañía trató de co ntratar a
los jóvenes despedidos por razones políticas en Julio de 1936.
71. AFRT. Libro de la Mutua San Dionisio.
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Al mismo tiempo que la empresa va generando y distribuyendo mercancías, va instituyendo cultura, relaciones sociales. En las minas, en el taller, en
las oficinas, serán las relaciones laborales con sus obreros y empleados tratando de imbuir un modo de operar que beneficie los objetivos empresariales;
en la sociedad las mantiene con sus clientes y con otras empresas; en todas
partes modifica las convenciones sociales, intercede, aprovecha o crea nuevas
instituciones para ponerlas a su servicio.
En el informe que en 1924 hizo el Chairman, Lord Milner, con motivo de
su visita a la cuenca, éste definió Riotinto como "nuestro rincón de España",
expresión que confirma lo que tantos observadores han manifestado acerca
de esta explotación minera: Riocinto era un trozo de España donde la ley, las
convenciones sociales y las instituciones estaban controladas y puestas al
servicio de la Compañía británica.
¿Cómo es posible que poco más de cien británicos adquirieran y mantuvieran tanto poder?. Parece claro que tanto mediante su capacidad de coerción como de convicción, la Compañía debió multiplicar el número de voluntades a su favor: entre creadores de opinión, magistrados, hombres de Estado,
políticos, técnicos y empleados; incluso entre los propios trabajadores y sus
representantes.
Tratar de las relaciones sociales mantenidas por Río Tinto a lo largo de
sesenta años escapa, por su amplitud, al presente trabajo. Habría que abordar
múltiples aspectos, desde las relaciones de la gran empresa con otras más
pequeñas en la propia provincia, hasta la subordinaciónn a sus intereses de
instancias políticas, jurídicas y policiales, locales, provinciales y estatales.
En los últimos dos capítulos del presente trabajo incidiré sobre las relaciones de la empresa con sus trabajadores, empezando en éste por un condición
esencial para la obtención de consenso: la promoción de una estrategia
patemalista.
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Patemalismo, bienestar industrial, welfare capita/ism, industrial we/fare,
we/fare works, etc., son algunas de las maneras de denominar el conjunto de
prestaciones y servicios con los que la empresa pretende aumentar el bienestar del trabajador independientemente de la remuneración salariaP. El paternalismo empresarial es casi tan antiguo como la propia empresa. Algunos
autores lo han relacionado con la filantropía, como expresión de la conmiseración y del espíritu cristiano del empresario; otros han visto en él la continuidad de viejos vínculos feudales, como una relación entre viejos compañeros
nacida de la tradición gremial y de la misma extracción social de obreros y
pequeños empresarios que proliferaron a lo largo del XIX. En empresas
multinacionales, el patemalismo se ha identificado como compromiso o parte
de la entente con los gobernantes locales o como defensa de la buena imagen
en un país extranjero2 .
A medida que las empresas fueron creciendo de tamaño, fusionándose
unas con otras, aumentando el número de obreros en sus plantillas, un primer
patemalismo directo, familiar, fue sustituyéndose progresivamente por otro
distante, burocratizado, regulado por la propia administración de la empresa.
Tanto uno como otro patemalismo pueden presentarse como la expresión de
decisiones altruistas del empresario que tratan de resolver carencias fundamentales de la población obrera, pero tales decisiones están, sin duda, repletas de intenciones y significados económicos de enorme trascendencia, sin
cuya aclaración el fenómeno paternalista queda analíticamente apocopado3 .
Históricamente ha habido empresas y economías más paternalistas que
otras. Alemania y Japón, por ejemplo, han mantenido un elevado grado de
corporativismo vertical, en el que el bienestar de los trabajadores ha estado
presente en las decisiones empresariales. Por el contrario, en Gran Bretaña
y, sobre todo, en Estados Unidos, la libertad, la movilidad y la falta de
compromisos entre empresas y empleados han sido la norma4 . No obstante,
ni siempre ha sido así, ni todos los sectores de la actividad económica han
mostrado iguales características. Por ejemplo, el sector minero ha sido uno
de los sectores donde el paternalismo alcanzó mayor alcance. En concreto,
si repasamos cualquiera de los anuarios editados a comienzos de este siglo
sobre la minería del cobre, veremos que apenas existe compañía minera
que no sostenga un programa más o menos desarrollado de industrial
we/fare: la provisión de viviendas, hospitales, escuelas, cantinas, economatos y mutualidades, planes de jubilación o de socorros por accidentes,
servicio médico, organización de fiestas y actividades deportivas, etc.

The Río Tinto Company Limited, no fue ajena a esas iniciativas. En las
próximas páginas veremos en qué consistieron; cuáles fueron su m_agnitu~- e
importancia; cuál su coste económico y, lo más importante, que funoon
económica y qué resultados tuvieron en las relaciones entre la empresa Y sus
trabajadores.

l. ]oseph Melling (1983).
2. Susan McCaffray (1987).
3. )osé Sierra Alvarez (1990).Anna María Aubanell jubany (1996).
4. Steven Tollyday y jonathan Zeitlin (1991).
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A lo largo de los años, fueron muchos los observadores, vates, comentaristas que desinteresadamente o no, escribieron acerca de la magna obra que
Río Tinto Company puso en marcha para beneficio de sus ~brero_s ~ del resto
de habitantes de la cuenca minera. Los elogios más encend1dos S1rv1eron para
glosar tanto desvelo por los trabajadores, especialmente desde la segunda
década del siglo XX, momentos en los que se oyen voces en el país que se
pronuncian por una alternativa "nacionalista" a la dominación inglesa, Y q~e
el Estado español parece preocuparse seriamente por la suerte de los tr~ba¡a
dores. El pabellón que Río Tinto inauguró en la Exposición Iberoamencana
de Sevilla de 1929, versó fundamentalmente sobre los esfuerzos realizados por
la Compañía para mejorar la condición de vida del obrero a lo largo de la
presencia en "su rincón de España".
.
En esos años, fueron abundantes las noticias nacidas en las proptas
oficinas de la Compañía dirigidas a los medios de comunicación para proponerse como ejemplo de empresa bienechora. Uno de esos documentos, fe~ha
do en Junio de 1931, momento culminante de la acción patemalista, nos =~rve
para ilustrar acerca de las prestaciones sociales promovidas por la Compama.
"ALOJAMIENTOS. Existen 2.515 casas en las minas y 2?4 en Huelva, _l~s que
son ocupadas por obreros distribuidas con arreglo al numero de famtha. Las
casas tienen 2 ó 3 habitaciones, comedor, cocina y muchas de ellas su corral.
( ..) Hay casas de 3 y 4 habitaciones, comedor, cocina, patio, retrete y agua ( .. ),
todas tienen instalación de luz eléctrica (..). SERVICIO MEDICO FARMACEUTICO. Los disfrutan gratis los obreros y empleados -hay dos hospitales ~n? en la
mina y otro en Huelva de moderna construcción e instrumen~l-, chmcas en
todas las barriadas - sección de puericultura-, matronas, sanatono para tuberculosos, y también se facilitan socorros semanales a los obreros enfermos necesitados. PENSIONES. Se conceden a obreros y empleados con arreglo al reglamento particular establecido por la Compañía; en 1~ actualidad hay 1.064
pensionados. ECONOMATOS. Existen en todas las barnaclas, donde se e~pen
den géneros y comestibles a precio de costo. A los obreros de largo _s~rv!CIO Y
que tienen necesidad se les facilitan géneros o cantidades en metahco, que
pagan mensualmente en plazos convencionales. TRENE~ OBREROS. Lo~ hay a
las horas de empezar y salir de los trabaJOS, como 1gualmente serv1c1o, de
camiones. ASILO. La Compañía lo tiene instalado en Nerva. Se acogen a el a
obreros y viudas que no tienen familia y que voluntariamente lo solicitan. Todo
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es gratis. Total de asilados 25. ESCUELAS. Las hay en todas las barriadas para
niños de ambos sexos y clases nocturnas para adultos, todo gratis; a cargo de
Maestros hay una tropa de Exploradores compuesta de 300 niños. Clases de
canto, música, declamación, bailes, etc; se celebran excursiones, veladas teatrales, etc. Número de alumnos en matrícula 2.100. BAÑOS PUBLICOS. Existen
piscinas para baños gratis que funcionan durante el verano. CINES. Los hay
públicos y gratuitos durante los meses de calor. TEATRO. Funciona uno durante el invierno, donde se dan funciones de todas clases a precios módicos.
FOOTBALL. Existen varios campos construidos por la Compañía. También
subvenciona a los Clubs de la cuenca minera.
Existen además jardines, paseos, agua potable, todo a cargo de la Compañía;
despachos de leche a precios muy ventajosos; hay círculos de recreo con
buenas bibliotecas a los que la Compañía presta ayuda; para las ocupaciones
de la mujer existen, talleres de bordados, de ropas hechas y fábricas de
alpargatas. También se ocupan a viudas de obreros en ocupaciones compatibles, y se socorren a éstas; concede auxilios en metálico, libros etc, a obreros e
hijos de éstos que cursan estudios del Magisterio, Capataces de Mina, etc.
Existe un Departamento para seguridad de accidentes a cargo de personal
competente; los trabajos están dotados de agua potable, comedores, baños,
retretes, etc."5.

Decía Rhys Williams en 1920 que resolver el problema de la vivienda en
las minas era tan importante como resolver el del transporte del mineral.
Haciendo un balance de ambos problemas, Rio Tinto resolvió bien y pronto
el problema del transporte y no tan bien el de la vivienda, si entendemos por
solución instalar a las familias en casas suficientes, baratas, agradables e
higiénicas.
En 1873, el único nucleo de población habitado en la cuenca minera era
la aldea de Riotinto. El pueblo más próximo, Zalamea, se encontraba a más
de diez kilómetros, lo que lo hacía prácticamente inutilizable para ubicar a los
miles de trabajadores que se fueron concentrando en la comarca a partir de
aquel año. Diez años después, la falta de viviendas era citada por los responsables ingleses como un problema acuciante; sólo se disponían de 500 edificios propiedad de la Compañía y de particulares, teniendo éstos últimos un
alquiler abusivo según los propios directivos de las minas. El problema se
paliaba, en parte, por la existencia de 260 chozas colocadas en los alrededores de los tajos, pero aún se necesitaban 800 casas más, tanto para los
empleados británicos y españoles, como para los obreros6
En los años noventa, y a medida que se fue internalizando el mercado de
trabajo en favor de las "familias establecidas" se activó un acelerado programa
de construcción de nuevas casas; en 1900 pasaban de 2.000 las disponibles en
toda la cuenca, y nuevos poblados se crearon alrededor de los departamentos. En Atalaya -250 casas-, y en Dehesa -230-, se instalaron preferentemente
los obreros portugueses y "gallegos" de San Dionisio y del Filón Norte. En
Naya -150-, los obreros de la cementación, terreros y, más tarde, de las
zarandas.
En los primeros años del siglo XX, la ampliación y posterior hundimiento
del Filón Sur obligó al lento pero inexorable abandono del primitivo pueblo
de Riotinto. El traslado se efectuó ladera arriba a una altiplanicie, conocida
como Mesa de los Pinos, donde ya se habían levantado muchas chabolas
años atrás. En 1904 existían allí 450 casas que daban cobijo a 2.000 personas,
preferentemente empleados de la administración, obreros de los ferrocarriles
y, en general, personal de confianza de la empresa. Por su parte, los jefes
británicos fueron también ocupando, de forma paulatina, bonitas casas coloniales en el barrio de Bella Vista.
A partir de 1905, la llegada masiva de trabajadores para trabajar en las
nuevas cortas, principalmente en Corta Atalaya, reavivó el problema de la
falta de viviendas. En Riotinto, el Filón Sur había ya engullido los barrios
perífericos y las grietas producidas por los hundimientos eran evidentes incluso en los edificios más emblemáticos. Mesa Pinos se había saturado, por lo
que se construyeron nuevos barrios en Valle, futuro pueblo de Minas de
Riotinto, y en l<1 aldea de Campillo a pocos kilómetros al sur de Corta Atalaya.

No sólo para los obreros y sus familias. La Compañía promovió y creó las
infraestructuras de toda la comarca: carreteras, puentes, ferrocarriles, cementerios, servicios urbanos, edificios públicos, mercados, iglesias etc. Tal y como
decían Douglas y Gray en su informe de 1920, para estos pueblos Río Tinto
"lo es todo". La gente carecía de iniciativa porque estaba acostumbrada a que
la Compañía lo hiciera todo, y esperaba que siempre lo siguiera haciendo.
Sin embargo, ésta o cualquier hagiografía del paternalismo de la Compañía inglesa en la cuenca necesita importantes matizaciones. En primer lugar
en el orden cronológico porque no todas estas infraestructuras y servicios se
levantaron el primer día de la presencia de la Company en Huelva, ni en
todas las coyunturas se puso el mismo interés en la provisión de los mismos.
En segundo lugar, en cuanto a su importancia y alcance. ¿Fueron realmente
tan extraordinarias? ¿Beneficiaron a todos los trabajadores?. Ante estas preguntas, se hace necesario rehacer, aunque sea brevemente, la historia del welfare
capita/ism en Riotinto, apuntando matices, insuficiencias, cronologías y excepciones.

6. ARTZ. Reportfo r the Deputation.from the Board. 1883.

5. AFRT. Obras de carácter social en Minas de Rio Tinto. Leg. 107.
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Después de la primera gran guerra, los propios directivos admitían que la
Compañía había fracasado en la planificación de los pueblos que controlaba,
pues había hecho de ellos lugares tristes e inhóspitos, sin suficientes zonas de
esparcimiento10 . También reconocían que había sido un error no permitir a los
empleados con mayor poder adquisitivo construir su propia vivienda en
terrenos de la Compañía, obligándoles a habitar edificios en condiciones
lamentables. Sólo en los años veinte se produjo una ligera mejora en las
viviendas del staff español: sus casas se dotaron de luz eléctrica y, aún más
tarde, hubo baños para los empleados de mayor categoría.
La primera noticia de la existencia de un Almacén de la Compañía para
proveer de alimentos a los obreros data de 1878. El Store 2 como era llamado
dicho almacén para distinguirlo del número uno que guardaba herramientas y
materiales necesarios en la explotación, constituía junto al programa de construcción de viviendas, un objetivo inexcusable para atraer mano de obra. En
un principio, el Almacén se especializó en suministrar bienes de uso cotidiano
-pan, aceite, jabón etc- , para después ir ampliando su oferta a otros alimentos y mercancías. Hasta 1890 si no antes, el obrero acudía al Almacén con los
vales que a forma de moneda interna recibía como jornal en los Departamentos. Después de 1890, esos Vales de Almacén fueron sustituidos por Cash
Tickets o Vales de Caja con los que el obrero podía recibir anticipos de sus
haberes, y comprar al contado y en efectivo los artículos que necesitara 11 .
Sólo el colectivo de jornales fijos pudo comprar a crédito, descontándose de
su salario en la liquidación mensual.
La instauración de las compras en efectivo produjo un incremento de la
actividad del Almacén n 2 2. En 1892 vendía ya ropa, quedando pequeño el
edificio que lo albergaba, por lo que fue ampliado en detrimento del juzgado
de Riotinto que fue trasladado a otro lugar12 . En ese mismo año empezaron a
abrirse pequeñas sucursales con uno o dos empleados en Nerva y en otros
poblados de la cuenca. Entre 1898 y 1905 -años de altos precios y de sequía- ,
se duplicó la oferta de pan, alcanzándose una producción de cinco o seis mil
kilos diarios, que sirvieron también para abastecer a los obreros de la Compañía en Huelva que inauguraron su Almacén en 1899. El almacén matriz de
Riotinto inauguró nueva sede central en 1907 en la calle principal o de Los
Huertos, siendo calificada por la Delegación de Londres como "un buen
edificio aunque el interior es de mal diseño y de decoración extravagante "13 _
En uno de sus departamentos se vendían comestibles y otros bienes de
primera necesidad a precios -decían-, de costo; también se vendía tabaco y,
por primera vez, vino. En el otro se despachaba lencería, pañería, muebles,
utensilios. Los precios del vestido eran también bajos: "especialmente lo que
10.
11.
12.
13.

G. Douglas y G.W Gray. Labour problems. 1920.
ARTZ. Genere/ Meeting ofShareholders. 1890.
ARTZ. Reportfor the Deputationfrom the Board. 1892.
ARTZ. Reportfor the Deputationfrom the Board. 1908.
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se llama traje completo o de obrero, compuesto de blusa, pantalón de pana
alpargatas, camiseta y calcetines, y cuyo coste es de 7 pesetas" 14 .
'
Hubiera sido interesante haber dispuesto de la documentación necesaria
para conocer mejor con qué criterios se gobernaba el Store 2. El suministro
hasta 1894 al menos, dependió de la sociedad Doetsch y Sundheim, accionistas y fundadores de la Compañía que percibían de esta manera una recompensa por los servicios prestados. Después de esta fecha, es posible que Jos
bienes suministrados procedieran de una oferta más diversificada gracias al
permiso otorgado a vendedores particulares para usar el ferrocarril minero y,
también a la oferta de productos de las huertas que decenas de familias
obreras fueron roturando una vez que se suprimió el sistema de las calcinaciones de piritas al aire libre 15 ; en 1905, además, empezó a funcionar una
granja regida por la Compañía que suministraba carne de cerdo, leche de
vaca y cabra, aves etc. La Comisión del Instituto de Reformas Sociales informó
que los precios del Store, los fijaba un Comité de representantes de la
empresa y de los empleados; conocer sus deliberaciones hubiera sido fundamental para comprender la estrategia empresarial en materia de bienestar y
también de salarios.
Como en todas partes, los precios de los bienes de primera necesidad en
Riotinto se vieron afectados por la vorágine de la primera Guerra Mundial y,
como casi todas las empresas en esos años, Río Tinto prefirió subvencionar
los precios de dichos artículos para mantenerlos a niveles de 1914, antes que
emprender una espiral de incrementos salariales. En 1918 la Compañía abrió
nueva sede del Almacén 2 en El Valle, y sucursales en todos los pueblos y
aldeas, subvencionando los precios de los artículos básicos, lo que supuso
cuantiosas pérdidas en los balances anuales del Almacén 16•
El déficit se intentó mitigar, sin embargo, mediante un sustancial cambio
en la organización del Store 2. En primer lugar, fueron privados de los
beneficios de la subvención todos aquellos vecinos de los pueblos mineros
que no fueran trabajadores de la Campañía -en esos años se despidieron
centenares de obreros-, salvo funcionarios municipales y fuerzas del orden.
Como no podía ser de otra manera en aquellas circunstancias, el nuevo
sistema trajo consigo un incremento de la picaresca, y las cartillas de suministros debieron pasar de mano en mano en beneficio de todos. En septiembre
de 1917, Gordon Douglas escribía al Jefe de la Oficina de Trabajo, Mr Low,
recomendando crear "nuevas libretas de consumo", restringiéndolas a una por
familia, en las que deberían quedar anotadas las compras efectuadas17 • Un año
después, la picaresca no se había corregido: los obreros sólo tenían que
inscribir a sus allegados como miembros de la unidad familiar. En Octubre de
14. Instituto de Reformas Sociales. Sección Segunda. 0913).
15. ARTZ. Informe de Mr Nash. Report for the Deputationfrom the Board. 1907.
16. En 1918, las pérdidas fueron de 125.000 libras; en 1920, 175. 000. Rhys Willimas. Report
on conditions al Rio Tinto. 1920.
17. AFRT. Libretas de consumo. Leg 29.
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1918 en el despacho de Douglas se vuelven a reunir los miembros del
Comité Permanente para tratar de los abusos de las libretas de cons~mo. Se
decide retirar la libreta por tres meses al que defraude por vez -~nmera e,
· definidamente la segunda. Se decidió también tomar declarac10n en los
;epartamentos
el número de miembros de
familia, _mien_tras los
ardías de Jos barrios deberían comprobar la verac1dad del testtmoruo presgud 0 1a Todavía en Mayo de 1919, Browning escribió a los departamentos
ta
·
'
exigiendo
colaboración
de los jefes para la nueva modaI"1d a d d e l"b
1 retas que
la Oficina de Trabajo había decidido emitir "debido a los abusos que se
cometen diariamente" 19 .
. ,
Douglas y Gray atribuyeron la relativa tranquilida~ . SOCial que re m~- en la
cuenca en los años de la guerra mundial a la poht1ca de subvenClon de
precios seguida por la Compañía. Al finalizar el conflicto, los controles selectivos en la utilización de las libretas de consumo,_ ~1 an~ncio del fin de _la
política de subvenciones de precios, y un insufiCiente mcreme~to s~lanal
sobre los niveles de preguerra, desataron el malestar de la poblac10n _mmera.
Porque ·en qué tanto por ciento deberían ser incrementados los s~lanos para
recupe;a~ el poder adquisitivo una vez suprimidas las subven~1~nes a los
alimentos?. Ante esta pregunta, empresa y obreros adoptaron ~OSIClones paradógicas: los obreros y sus dirigentes sindicales que habían mmusvalorado la
acción benéfica de las libretas, la magnifican ahora para o~tener mayores
incrementos de jornales; la empresa que basó toda su estrateg1~ de consenso
en la política de subvenciones, la minusvalora para ahorrar as1 u~a parte de
los incrementos obligados. La polémica en torno a este punto, sera una de las
.
claves centrales del durísimo conflicto de la segunda mitad d~ 1920.
Entre 1921 y 1925 continuó la estrategia de mantener ba¡os_los prec1o~ de
los productos básicos. En ese sentido, el C~airman Lor_d M1lner ~poyo la
adquisición de nuevas tierras y la adaptaciOn de las ~erras calcmad~s a
cultivos, facilitando así el incremento de la oferta de ahme~~os. La m1sma
filosofía se aplicaba a la creación de granjas para la produc~!on d: carne o
leche. Milner se sentía orgulloso de la labor que la Compama h~Cla en ese
sentido. En la segunda mitad de los veinte, la política de subvenc1one~- a los
alimentos fue modificada al elegirse un nuevo Presidente de la Comp~ma. En
su primera visita como Chairman en 1925, Ged_d~s _recriminó la amplitud del
gasto realizado en los últimos años para la adqUISIClon de tterr_a~. En concreto,
la Compañía poseía 22.570 acres de tierra además de las ut1~1Zables par_a la
explotación minera. Algunas de ellas estaban situadas a 16 m1llas d~ !a !mea
del ferrocarril; otras al norte, cerca de Aracena, a varias d~cenas de kilometros
de distancia. De ellos, 7.621 se dedicaban a pastos y cult1vos; 9.575 a arbola-

~obre

c~da

18. En Abril de 1919, parecía haber dado sus frutos las medidas tomadas. De los 10.175
obreros sólo 8159 tenían libretas de consumo; en algunos departamentos como Atalaya, el
número de los excluidos llegaba al 300A> del total de la plantilla.
19. AFRT. Libretas de consumo. Leg 29.
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do y 5.374 era tierra inculta, aunque quizás por poco tiempo, porque incluso
zonas rocosas corno las de Zurnajo y Venta de las Mulas se habían roturado20
La producción de la cabaña ganadera sobrepasaba con mucho los objetivo~
asistenciales que inicialmente se proyectaron y, todo junto, costaba a la
Compañía 767.384 pesetas anuales, además de esfuerzos y horas de trabajo
que debían ser dedicadas a la mina. ¿Temía Geddes que ante la falta de
perspectivas de Riotinto, la empresa abandonara la actividad central minera
por otra agropecuaria?. Al menos, tal cosa no ocurriría antes de aplicar sus
planes de diversificación industrial y de expansión multinacional. El propio
Browning fue acusado de prestar más atención a las actividades agrícolas que
a las mineras, y debía ser así pues cuando éste abandonó la mina se dedicó a
explotar una plantación de arroz en las marismas del bajo Guadalquivir.
El nuevo presidente de la Company ordenó la paralización de dichas
adquisiciones y proyectos, repoblar de arbolado las tierras baldías y cultivadas, y vender las tierras si se garantizaba que la Compañía no se vería
envuelta en otra espiral de reclamaciones por los vertidos tóxicos de sus
fundiciones. En cuanto a la cabaña ganadera, se ordena la venta del porcino y
de todo animal que excediera la misión de suministrar comida al hospital, al
sta.ffinglés y a las madres lactantes.
Para resolver el consiguiente problema de abastecimiento, Geddes siguió
los consejos de Gray, su principal asesor, confiándolo al recurso del libre
mercado. Con este cambio de estrategia se quería promover la competencia
corno fundamento de la moderación de los precios; sin embargo, como
vimos, el efecto fue justamente el contrario, con la consiguiente presión sobre
los salarios. La confianza en la iniciativa privada pretendía además conseguir
la normalización de las relaciones entre las clases medias y la Compañía,
tradicionalmente muy deterioradas. Para ejemplificar esta nueva tendencia, la
Dirección se lanza a la construcción de una mercado de abastos en El Valle
que costó 70.000 pesetas, y abrió una posada en el mismo pueblo, con la que
se quería facilitar, por primera vez en la historia de la Compañía, la estancia
de comerciantes, proveedores, transportistas etc.
No parece, sin embargo, que estas inversiones dieran buenos resultados.
En 1929, meses después de la inauguración del mercado, el Store 2 amplió sus
instalaciones para asumir la venta de carne, aunque dicha ampliación quedara
en suspenso corno todo el programa de welfare, en los años treinta.
Al Departamento Médico de la Compañía le cupo la importante responsabilidad de cuidar de la salud de los trabajadores, de sus familias y de los
vecinos de la cuenca minera. El balance de este servicio resulta controvertido;
una controversia originada en el difícil equilibrio entre práctica y deontología
médica.
En cuanto a la práctica médica, la información que contiene el Archivo de
la Fundación Rio Tinto es tan cuantiosa y diversa que merecería la pena que
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los especialistas realizaran un estudio en profundidad de los servicios sanitarios prestados por la Compañía. No me corresponde, por tamo, emitir un
juicio pero podría aventurarme a decir que los servicios médicos de la Compañía fueron notables en lo que se refieren a las instalaciones y a la experiencia de los profesionales en la atención hospitalaria y bastante mejorables en
aspectos relativos a la salud pública y a la atención domiciliaria. Además,
cualquier balance al respecto debe ser expresado en términos relativos a otras
minas, a la realidad andaluza y española de aquel momento y, en ese sentido,
Río Tinto parece superar ampliamente los promedios de su entorno.
La infraestructura asistencial de la empresa estaba compuesta por una red
de botiquines en cada Departamento para las primeras atenciones, un pequeño dispensario en cada pueblo, tres lazaretos para infecciosos en Mesa Pinos,
Marisrnilla -construido en Febrero de 1902-, y El Valle, y un hospital central
construido en el alto de la Mesa de los Pinos en 1891 y ampliado en 1907, al
tiempo que el número de accidentes laborales se incrementaron de 230 a
1000 anuales entre una y otra fecha. Otro hospital nuevo se construyó en El
Valle en 1926, cuando el anterior quedó afectado por los trabajos de la
contramina del Filón Sur. Un hospital en Huelva y un pequeño sanatorio de
convalescencia para el personal inglés en la playa de Punta Umbría, completaban la infraestructura de instalaciones médicas.
En 1913, el hospital de las minas tenía 52 camas para obreros --en salas de
10 camas cada una-, y 4 para empleados británicos, y era descrito así por la
Comisión del Instituto de Reformas Sociales:
"es un hospitalito bien emplazado, constituido por pequeños cuerpos de edificios unidos entre sí, constituyendo un agradable conjunto de salitas, donde no
cabía acumulación de enfermos, suficientemenete cubicadas y ventiladas, sin
olor, limpias, y con un mobiliario o menaje aceptable"21 •

El personal médico sanitario en 1894 lo formaban 19 personas entre
médicos y enfermeros, y 29 en 1913. La profesionalidad del personal parece
estar fuera de duda: los médicos eran excelentes porque corno confesaba un
herido al periodista Ciges Aparicio, a la Compañía no le convenía tenerlos
malos "porque prolongarían nuestra estancia en los hospitales, y mientras han
de abonarnos medio jornal"22 . Mucho menos eficiente era la asistencia domiciliaria. En 1901, el propio ]efe del Departamento Médico, el Doctor Ross,
confiesa que dicha asistencia era muy mediocre, reclamando el aumento de la
plantilla con médicos españoles para hacerse cargo de este servicio23 . En
1913, seguían las quejas de los obreros: había que acudir desde todas partes
al hospital aún estando enfermo; los avisos urgentes habían de efectuarse a

21. Instituto de Reformas Sociales. Sección Segunda. (1913). p. 59.
22. Ciges Aparicio (1910).
23. ARTZ. Repon of Repon for the Deputation from the Board. 1901 .

20. ARTZ. Reponforthe Deputationfrom the Boa1·d. 1926 y 1927.
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determinadas horas y en caso contrario acudir al domicilio del médico donde
este "despacha rápidamente" a los obreros si hay mucha gente24 . En febrero
de 1920, Browning trasladaba a Ross las quejas existentes sobre la asistencia a
domicilio y sobre las consultas en los pueblos que se cerraban sin previo
aviso, recordándole que una de las causas decisivas de la huelga general de
1913 había sido el malestar generalizado contra el servicio médico25.
En cuanto a la responsabilidad de cuidar de la salud pública, el servicio
médico de la Compañía fue muy insuficiente, quizás porque la misión de
recuperar cuanto antes al obrero para el trabajo era una necesidad prioritaria
para la empresa, mientras esta otra constituía un gasto muchas veces inútil y
otras veces excesivo. Inútil porque nada podría hacer el departamento médico
contra problemas como la desnutrición causada por los bajos salarios. Otros
gastos eran considerados excesivos, como el de dotar de agua suficiente al
pueblo de Nerva, el más poblado de las minas, cuyas autoridades recordaron
durante años a la Compañía las carencias en este sentido. La negativa de la
Compañía a surtir de agua abundante a Nerva se fundamentaba en "la falta de
una mayoría estable en el Ayuntamiento que represente los intereses de la
Compañía"26. Quizás por eso, las tasas de mortalidad en Nerva estuvieron diez
puntos por encima de las de Riotinto27 , aunque el diferencial fue reduciéndose
hasta ser similares en los años veinte, para situarse en tomo al 18 ó 20 por mil.
Mayor preocupación y agilidad demostró la Compañía para evitar que las
epidemias alcanzaran a la población inglesa. Por ejemplo, en los primeros
años del siglo XX, los brotes de malaria en los meses de verano constituían
una de las primeras preocupaciones del servicio médico. Nuevas cortas y
escombreras inundadas durante el invierno propiciaron la extensión de la
enfermedad, que se añadió a otras enfermedades endémicas entre los españoles como la difteria o el sarampión. La malaria se combatió rellenando los
barrancos con mineral pobre y extendiendo el consejo de usar mosquiteras en
las ventanas de las casas. Las medidas apenas si dieron resultado debido a "la
ignorancia de la gran mayoría" de las familias españolas que tenían por
costumbre enviar a dormir al raso a los más pequeños durante las noches de
calor28 . Cabría preguntarse qué alternativa quedaba a dichas familias en unas
viviendas pequeñas, hacinadas y sin aire en las calurosas noches de estío.
La principal medida para evitar el contagio a la colonia inglesa fue la
aceleración de los planes para separar las comunidades británica y española,
aumentando el ritmo de construcción de mansiones del barrio de Bella Vista,
lejos de las casas donde habitaban los españoles. Hacia 1908, el Dr Ross

24. Instituto de Reformas Sociales. Sección segunda. 1913. p. 155.
25. AFRT: Carta de Browning a Ross. Expedientes del Staff Británico.
26. ARTZ. Reportfo r tbe Deputationjrom tbe Board. 1904. p. 24.
27. AFRT. legajo 34. La tasa de mortalidad en los pueblos de las minas era de 25,8 por mil;
en Nerva 35,6 por mil.
28. ARTZ. Report for tbe Deputation jrom tbe Board. 1901.
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calificaba la salud de la comunidad británica como excelente, dándose la
epidemia como prácticamente erradicada en dicha comunidad.
La intervención más discutible del Departamento Médico fue la subordinación de su práctica a los intereses de la Compañía en materia de reducción de
gastos, de control del mercado de trabajo, de disciplina laboral, etc. Es decir,
la deontología profesional en Río Tinto estaba permanentemente cuest10nada.
A lo largo de la presencia británica en Riotinto hay muchas pruebas de esa
servidumbre: en la década de los noventa del siglo XIX cuando asumió el
encargo de reducir el número de prescripciones para ahorrar el gasto de
farmacia que bajó en un 50o/o entre 1894 y 1896. A partir de 1900, cuando el
Gobierno español dictó la Ley de Accidentes Laborales, los días de estancia
de los enfermos en el hospital se redujeron notablamente para ahorrar los
medios jornales que la Ley obligaba a pagar a los accidentados. La estancia
media de un enfermo en el Hospital era de 22,5 días en 1898; en los años
siguientes ese promedio fue cayendo año tras año hasta los 12,5 días en 1908.
Los médicos -afirmaban los obreros entrevistados por la Comisión de Reformas Sociales-,
"muestran resistencia a dar papeletas de lastimados a los obreros, Y éstos tienen
frecuentemente que volver al trabajo estando aún convalecientes. Que los
médicos atribuyen a dolores reumáticos las inflamaciones de origen traumático,
no concediendo a los accidentados el medio sueldo; que no se admite la
29
existencia del accidente y no se da medio jornal si no aparece sangre" .

Acusaciones como ésta se multiplicaron desde que Browning comenzó a
utilizar al Departamento Médico como instrumento de intervención en el
mercado de trabajo, tal y como se ha comentado en capítulos anteriores.
Quizás la más grave de todas fueron las que hacían referencia a la falsificación del número de accidentes, a la obligación impuesta a los obreros de
firmar que padecían hernias cuando estaban perfectamente sanos, o el no
hacer la autopsia a los cadáveres de los accidentados para ocultar las causas
del accidente y ahorrarse las indemnizaciones. Por estos motivos, el diputado
por Huelva Eduardo Barriobero presentó una denuncia por "falsedad y estafa"
contra la Compañía en el juzgado de Valverde del Camino30 , y una interpelación parlamentaria al ministro del Interior en el mismo sentido31 .
La beligerancia del Departamento Médico al servicio de la empresa desde
1908 hizo que se conviertiera en una fuente permanente de conflictos labora29. Instituto de Reformas Sociales. Sección Segunda. 1913. p. 156.
30. AFRT. Oficio del Fiscal de la Audiencia de Huelva al Juzgado de Valverde. 22-5-1914 .
Entre otras acusaciones, Barriobero acusaba a la Compañía de hacer firmar a los obreros en su
contrato que "están herniados de las dos ingles; resultando que el 90 por 100 de los que lo
declaran no lo están, y para los obreros que no saben leer ni escribir, se vale, para que firmen, de
los modernos procedimientos dactilográficos." El Juez de Valverde rechazó las acusaciones de

Barriobero.
31. Actas del Congreso de los Diputados. 14-5-1914.
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les. La contestación llegó a tal extremo que los servicios externos del Departamento Médico fueron suprimidos por unos meses en Diciembre de 1913, y
reabiertos en Marzo de 1914 para aquellos que voluntariamente los aceptaron32 El sindicato de obreros abrió por su cuenta su propio servicio médico en
1916.
Como es lógico, Río Tinto no pensó construir un fondo de pensiones,
Provident or Benevolent Fund, hasta que, hacia 1900, no tuvo en su plantilla
un número de obreros veteranos que hubieran prestado un largo servicio en
la empresa. En esa misma época ya existia un plan de pensiones, Pension
Scheme, para los empleados británicos, creado a partir de cotizaciones de los
mismos y de una contribución anual por parte de la empresa en función de
los beneficios; también los miembros veteranos del staff español y sus herederos recibían una pequeña cantidad diaria en reconocimiento de los servicios
prestados. En ambos casos, esta concesión era potestativa, no quedaba nunca
consolidada y podía ser anulada en cualquier momento.
Fueron dos las condiciones impuestas a los obreros para acogerse al
Fondo de Beneficiencia: la primera era, como he dicho, haber prestado un
largo servicio a la empresa, por encima de los treinta años; la segunda,
haberlo efectuado de forma satisfactoria, habiendo mostrado continua lealtad
a la Compañía.
Hacia 1905, tras treinta años en Riotinto y después de haber empleado a
miles . de obreros, sólo se beneficiaban de una pensión de jubilación 206
trabajadores, lo que resulta un signo evidente de las características del mercado de trabajo y de las limitaciones del programa. Sin embargo, no hay que
lamentarse por ello. La compañía empezó a mostrarse más generosa ampliando el número de sus pensionistas cuando a partir de 1908 asumió que la
presencia de obreros ancianos o accidentados en su plantilla era una de las
causas de la caída de los rendimientos y del incremento de los costes laborales. El Plan de Pensiones desde esa época contribuyó a liquidar un rasgo del
mercado de trabajo en Riotinto: aquella por la que los viejos obreros seguían
percibiendo un jornal de obrero adulto, ocupando puestos de menor responsabilidad o dureza, como guardas, almaceneros, señalizadores, etc. Después
de una larga carrera en la empresa, lo que el trabajador esperaba era seguir
cobrando hasta su invalidez total el jornal del obrero productivo, dejando a
los jóvenes las cargas más pesadas. El fondo de jubilación más que un
derecho era una degradación que difícilmente satisfacía sus necesidades económicas, entre otras razones porque la pensión -una peseta-, era tan raquítica que apenas servía para su propia manutención.
En el cuadro siguiente se observa la evolución del número de pensionistas de Río Tinto desde 1913 a 1932. Obsérvese cómo en las depresiones de
1919 a 1921, y de 1930 a 1932, el número de pensionistas en el Benevolent

e el paso a la jubilación debe ser considerada como
pund aumenta, por lo qu
· 1
uno más de los sistemas de recorte de los gastos empresana es.
Pensionados en Río Tinto entre 1913 y 1932
empleados
1913
1916
1917
1918
1919
1921
1922
1923
1924
1925
1927
1928
1929
1930
1931
1932

obreros
456
650
728
774
857
1101
1061
1045
1021
976
981
933
899
1034
1202
1195

13
10
10
42
39
38
40
51
48
49

l
d. ción de pensionista era en rea l1.d ad ma's un castigo
Que el paso al a co~ 1 la cuantía de las pensiones recibidas. Entre 1901
que un derecho, o con ¡rma
·
s inferiores a
y 1930, alrededor del 95 % de los jubilados co~ta:a:sc~~ ml~~t~~a o de jornal
las 1,50 pesetas ?iarias33; el otro 5% ~;a;e t~~~¿:dí~r 2,50 p~setas diarias por el
Estas cantidades condenaban
fijo -capataces, listeros, etc-, a los q

~iem~ob~~~~t~~~~~~í:d~o~~~~~~~e:~a~~~iuso cuando, ~espu~s de 1921,

mvana
.,
, bl" del Retiro Obrero Obllgatono.
se completaro~ con la pensi~n p~ 1~~: obreros que alcanzaron la categoría de
Los Expedientes Persona es e
, micas Es frecuente encontrar
jubilados son testigos de sus estrech~ces econteo soco;ros de la Compañía, los
..
·
e claman contmuamen
en sus ho¡I11as qmenes r
f !mente los suicidas. En peor
detenidos por sustracción de _efdectods y,l mtaraba¡·ad~res· una vez fallecidos
.
·,
,
edaban las v1u as e os
'
.,
erecho de subrogarse las pensiones de sus
Sltuaoon au~ qu
éstos, las mu¡eres no adqmnan el d _, h biaba de contratos de limpiadoras
.
da de la Compama a
mandos. La propagt,ln
fu on muy escasos· la mayor parte
'
. d .
realidad éstos contratos er
para VIU. ads, e~ .
de la caridad de sus familiares o recibieron, a lo sumo,
de las vlU as VIVIeron
33. ARTZ. Reportfor tbe Deputationfrom tbe Board. 1913-1930.

32. AFRT. Legajo 23. Circular 542. 26-3-1914.
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un socorro en forma de billete de tren para marcharse de las minas. En un
expediente de 1926, una viuda de 41 años, con dos hijas y dos nietas
pequeñas, pide socorro por no tener en casa ningún ingreso. En la Agencia se
le responde que ya se le dio uno de 50 pesetas y se le indica que se vuelva a
Badajoz. El "guardiña" del barrio escribe torpemente: "Caso calamitoso": una
hija es ciega y la otra sirve en Sevilla. El primer socorro fue para el entierro
del marido. La mujer escribe o le escriben en su nombre que
"cualquier cosita que el Señor Director tenga a bien darle lo agradecerá infinito·
no pide nada; nada más que una limosna a una mujer de edad que no pued~
ganarlo, bastante desgracia tiene la que implora una caridad a las buenas
almas"34.

La Compañía de Rlo Tinto manifestó siempre que su aportación en materia educativa estaba destinada a suplir las carencias de la iniciativa pública en
esas materias. Desde 1873, los nuevos dueños desplegaron programas para la
escolarización de niños y adultos, partiendo primero de la libre inciativa de
empleados británicos, y luego como una actividad dependiente de la Dirección de la empresa. En 1892, cursaban estudios 1.200 niños atendidos por tres
maestros británicos y 16 asistentes o maestros españoles. La dirección de la
escuela corría a cargo de un Comité formado por el Manager General, el pastor
protestante de la Compañía y los tres maestros ingleses. Las aulas estaban
ubicadas en Riotinto, Mesa de los Pinos, Atalaya, Dehesa, Valle -nótese de
nuevo la ausencia de Nerva de las políticas de bienestar-, y en ellas los niños
recibían a good elementary training for the business oj life35 . No parece que el
éxito coronara tales objetivos. En 1920, el porcentaje de analfabetos en la
cuenca era del 30% de los adultos36 . Según la Compañía, la razón de tan
elevado porcentaje era la tradicional proclividad de las familias a emplear a
sus hijos a edades muy tempranas con lo que los nacidos en la comarca
tendían a ser no sólo físicamente débiles, sino también culturalmente pobres,
"con mentes retorcidas y temperamentos atravesados"37 .
A partir de 1901, el año en que los técnicos e ingenieros empiezan a
pesar en las decisiones -es el año también de la implantación de la Ley que
prohibía el trabajo a los menores de catorce años-, se escuchan las primeras
opiniones que se pronuncian por un cambio de rumbo en las escuelas, para
convertirlas no sólo en instituciones de moralización cristiana como hasta la
fecha, sino en vehículo de capacitación y de formación del capital humano en
las minas, especialmente para la formación de técnicos no titulados, empleados y administrativos, que hasta esa fecha eran elegidos entre individuos de

34.
35.
36.
37.

AFRT. Expedientes Personales.
ARTZ. Report Jor the Deputation Jrom the Board. 1892.
Rhys Williams. 1920.
ARTZ. Report for the Deputation from the Board. 1901.

224

EMPRESA, MERCADOS , MINA Y M INEROS.

RJo

TINTO

(1873-1936)

las familias más notables de la comarca, con los consiguientes c~s:es .políticos, laborales y financieros. Desde 1905, se decide que_ el C.omtte d1rector
de las escuelas con el pastor protestante a la cabeza, deb1a de¡ar su protagonismo en manos del General Manager que las dirigiría como un de~arta
mento más, encargado de la formación y selección de los fu.turos tra~a¡ado
res. Sin embargo, debió ser difícil romper la rutina antenor en ano.s ~~
importante demanda de mano de obra -a pesar de la L:_y de 1900 Sigu~o
dándose trabajo a niños con edades inferiores a los 14 anos-, Y el camb10
definitivo en la orientación de los programas escolares no se produjo hasta
años después, cuando la coyuntura en los mercad~s e~p~zó a ~~r~erse. En
1909, Browning calificaba las escuelas como unas msutuCiones mas o r_nenos dependientes de la Compañía", y anunciaba un programa de centralización de ingresos y gastos, y otro de adecuación del curri~~lum .escolar a las
necesidades productivas y administrativas de la ex~lotac_i~n mmera: la r_nayor parte de los futuros obreros recibirían educacwn .basiCa hasta e~ mvel
cuatro· una minoría ampliara estudios como aprendices en los diversos
tallere~; todavía un grupo aún más reducido estaría ll~mado a forma.r~e
como futuros administrativos y empleados38 • Un paso mas en la obtenCion
de personal cualificado se produjo en Agosto 1?16, cuand~- firmad? por el
Asistente Douglas, la Compañía hace un llamamiento a los ¡o~ enes~ mteresados en estudiar en la Escuela de Minas de Huelva, abierta s1e~e anos ant:s
en 1909. Después de una selección previa, los catorce eleg1dos por ano
recibirían "facilidades" de la Compañía en viajes, libros, matrícula Y una
pequeña ayuda económica en algunos casos.
Los resultados de éste y de otros programas de formación profesional en
Riotinto fueron bastante limitados debido a una principal contingencia: era
bastante improbable sacar provecho de los alumnos debido a 1~ cicatería ~e
las ayudas destinadas al efecto y, más aún, a las malas perspectl~~s profes¡?nales que se brindaban a estos especialistas dentro de la ~ompama. En Jumo
de 1923, sólo había seis alumnos dispuestos a cursar. estudioS en la Es~uela de
Minas; siete habían terminado el primer curso, hab1endo aproba~o s~l~ ~es;
cinco habían hecho segundo, y sólo un alumno de los que hab1an llllC!ado
estudios se hallaba en tercero. Repasando los expedientes de estos alumnos
se observa que el absentismo escolar es la principal causa. de . :os elevados
niveles de fracaso. Cuando la Compañía reclamaba una exphcaCion a los que
abandonaban, se encontraba con respuestas como ésta:
"debido a mi corto sueldo, único ingreso de mi casa, me impiden asistir a las
clases" ( ..) "Por no poder continuar mis estudios a causa de no poder ~ostear
mis padres los gastos que se me ocasionan, por el corto sueldo de que disfruto.
y habiendo que hacer más gastos en lo sucesivo y pérdida de los Lunes, me

38. ARTZ. Reportfor the Deputationfrom tbe Board. 1909-1912.
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veo obligado suspender mis estudios mientras tanto tenga un sueldo que pueda
sufragar los gastos que se me originan"39

La misma sensación de fracaso se percibe entre los especialistas formados
en los talleres de las minas y de Huelva. Muchos de los que se apuntaban al
Central Training Departament desde 1916, lo hacían con la esperanza de ser
transferidos cuanto antes a la actividad minera. En 1937, por ejemplo, Gray
hacia notar que la Compañía había perdido un importante número de especialistas, y que era difícil encontrar en los talleres los hombres capaces para
satisfacer las necesidades de construcción y reparación del material40•
Quizás hubiera que responsabilizar del limitado alcance de los programas
de formación profesional de la empresa a su misma naturaleza: una explotación tardíamente mecanizada que emplea mano de obra no especializada,
envuelta en una decadencia irreversible tanto geológica como económica. Por
eso, lo que más quedó de la acción formativa de Rio Tinto fue la función
aleccionadora de sus escuelas. En 1929, la Compañía hizo público la defensa
de su sistema escolar contra los que la acusaban de organizar escuelas sin
profesores titulados, sólo con una finalidad propagandística, para que los
futuros trabajadores adquiriesen una opinión favorable a los intereses de la
Compañía. Esta siguió repitiendo que sólo pretendía suplir las carencias de la
enseñanza pública.
Podría seguir describiendo otras prestaciones debidas a la "benevolencia"
de la Compañía, pero considero que habiendo tratado de abastecimiento,
viviendas, sanidad, planes de pensiones y escuelas, es suficiente para sacar un
juicio global de su Industrial Welfare. Es probable que Río Tinto ofreciera
bastante más de lo que recibían otros trabajadores andaluces de sus empresas
o del propio Estado; es seguro que los obreros de la cuenca recibieron
bastante menos de lo que machaconamente afirmaban los corifeos a sueldo
de la Compañía o la Compañía misma. Ni en todo tiempo -nótese en el
gráfico siguiente cómo el interés por el bienestar obrero se incrementa significativamente desde 1912 coincidiendo primero con la aparición del fenómeno
sindical y la guerra mundial, luego con el afianzamiento del nacionalismo
económico y con la incertidumbre republicana-, ni todas las poblaciones Nerva quedó prácticamente al margen del programa paternal-, ni todos los
obreros, recibieron dichas prestaciones. No obstante, cualquiera que sea la
conclusión a la que se llegue, lo importante en éste como en cualquier otro
estudio sobre industrial welfare o paternalismo, es saber qué fue lo que las
empresas, y en este caso Río Tinto, recibieron a cambio de su benevolencia.
A valorar y reflexionar sobre esta cuestión dedicaré las siguientes páginas.

39. AFRT. Leg 60. Escuela de Ayudantes de Minas.
40. ARTZ. Report ofvisit to the Rio Tinto. 9-2-1937.
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En el gráfico siguiente se relaciona la evolución seguida por_ los beneficios
netos de la empresa con los principales gastos destmados al btenestar de los
41
trabajadores con exclusión de los salarioS Beneficios y gastos en bienestar

·-+··· lr1dlce beneficios

~ lr1Ciice bienestar

Fuente: Junta General de Accionistas.

Además de lo expuesto en el apartado anterior sobre la coi?cidencia ~e
gastos en bienestar con las vicisitudes políticas y sindicales, el_ graflco ant~nor
refleja una correlación estrecha con la cuantía de l?s benef~ctos _obtentdos.
Puede interpretarse dicha correlación como generostdad o ctcatena ante los
éxitos o fracasos de la actividad empresarial; lo que trato d~ exponer por
contra en las páginas siguientes es que los des~mbolso_s en Btenesta: Industrial fueron decisivos en la obtención de beneftctos; bten en el capttulo de
ingresos, bien en la reducción de los costes de explotación.
En primer lugar, es fundamental dejar sentado que los desembolsos_ en
bienestar hay que considerarlos antes como inversiones que com~- donattvos
a fondo perdido. Prácticamente todos los servicios que la Companta presta~a
a sus trabajadores eran pagados por éstos y ~n muchos casos, la Compama
.
obtenía importantes beneficios de esas prestaCiones. __
El precio del alquiler de la vivienda que la Compama proporc~onaba . a sus
obreros variaba en función de su amplitud, del lugar dond~ estuvte_ra ubtcada,
de la antigüedad y calidad de la misma. En los primeros anos del stglo XX, las
41. Los datos se refieren a inversiones en servicio médico, mantenimiento de casas, conservación de tierras, y salud pública.
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rentas oscilaban entre los 25 y 55 reales por mes en función de que tu ·
d
d
. .
vreran
os o cuatro ormttonos, aumentándose la renta a medida que se acomer
obras de ampliación y mejora por modestas que fueran. Las rentas de ~an
ca_sas pa:~cían excesivas a Rhys Williams por su repercusión sobre la econ~~
m1a familtar, y eran especialmente dañinas, además, porque era imposible
aplazarlas, pues se descontaban de las nóminas de los traba1·adores4z Du
¡
·
rante
.
os ~nos vetnte, 1as rentas tendieron a estancarse por al exceso de casas vac'
debtdo a la disminución de la plantilla. En 1929, las casas y rentas medias ~s
cada pueblo eran las siguientes43.
n

Rio Tu•rro (1873-1936)

Rentas de casas
Miles da libras
14~~--~~----------------------------------~

12 ............................... .
10
8

.................................. ..

6 ...

4 ...
2 ...

casas
· Minas de Riotinto
Mesa Pinos
Valle
San Dionosio
Atalaya
Dehesa
Filón Norte
NeJVa
Ventoso
Montesorromero
Las Delgadas
Naya
Zalamea

226
566
511
11
273
233
6
266
8
25
17
152
9

Total

renta media
pesetas
8,21
9,95
11 ,39
9,32
8,08
8,21
4
8,72
5,25
5,12
3,64
7,73
3,66

2303

Con el. producto de l~s alquileres, el Departamento de Casas procedía a
las reparac10nes de las mtsmas, pero desquitados estos gastos aún quedaba
una nada desdeña~!~ cantidad para la Compañía minera, valorada entre el 2 y
0
el 8~ del valor ongmal de la vivienda44 . En el gráfico siguiente a partir de
datos de la ~~enta de resultados de la empresa se puede seguir la evolución
de los beneftctos por rentas de casas entre 1876 y 1906.
A ~~rt1r de 1906, este concepto queda incluido en los balances de la
Compama en otro denominado "intereses en inversiones", y a partir de 1920
~esapare~e , d~ 1~~ balances c~al~uier referencia directa o indirecta a estos
mgresos attptcos aunque se stguteran produciendo45. Por ejemplo, el númef 42:1AFRT. ~gajo Casas. Sólo coyunturalmente en Julio de 1919, la Compañía autorizó que
as am1 Ias con mgr~sos inferiores a 300 reales al mes no pagaran el alquiler de la casa.
43. AFRT. LegaJO Casas.
44. ARTZ. Reportfor tbe Deputationfrom tbe Board. 1903-1907 y 1925.
45. ARTZ. Report for tbe Deputalion from tbe Board 1925.
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1901
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-rentas

Fuente: Junta General de Accionistas

ro de casas en Diciembre de 1924 era 2.817; 380 para sta.ff casinos, hospital,
etc., y 2.437 para trabajadores. Los alquileres percibidos por las casas de
obreros en ese año sumaron 1.020.229 reales. El coste de mantenimiento fue
de 452.476 y los impuestos pagados 208.498 reales. El beneficio de 359.253
reales sobre un patrimonio de 5.670.618 reales, supuso una tasa de beneficio
del6,34 %.
A los beneficios por las rentas de viviendas habría que añadir los obtenidos por la cesión de tierras a colonos y obreros. No hay una serie sobre estos
beneficios atípicos, pero parece lógico que se fueran incrementando a medida
que el suelo de la comarca se fue recuperando para el cultivo después del fin
de las calcinaciones. Algunos datos aislados demuestran la progresión de
estos ingresos: en 1894 eran de 14.298 reales estando encendidas las teleras;
en 1902 los ingresos habían ascendido a 101.303 reales.
Por otra parte, la Compañía no cesó nunca de repetir que las ventas de
alimentos y mercancías en el Almacén 2 no estaban cargadas con ningún tipo
de margen comercial, que se vendían a precio de costo. Esta afirmación era
correcta con respecto al pan, pero no para el resto de los productos alimenticios y mucho menos para la ropa, el calzado u otros bienes de uso doméstico. En 1908, por ejemplo, el beneficio del Store 2 fue de 3.136 libras, un
3,48% sobre la inversión. En 1913 y 1914 los beneficios fueron de 1.703 libras
y 617 respectivamente. En los años de la guerra, los precios se acomodaron
algo a la inflación en contra de lo manifestado por la empresa, vendiéndose
las mercancías con un 8% de incremento, lo que ni sirvió para paliar el
incremento del coste ni para apaciguar las reivindicaciones obreras en favor
de subidas salariales.
Un servicio altamente rentable para la Compañía fue el de su ferrocarril,
usado por los trabajadores para acudir a las minas y por los onubenses en
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general para trasladarse o transportar mercancías a lo largo de la línea que
unía Riotinto con Huelva.

Beneficios ferrocarril
pesetas
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906

7.408
9.388
5.907
6.703
11.964
14.694
15.189
16.415
18.945
25.748
29.856

. No era éste el único servicio que Río Tinto cobraba a la sociedad onubense, en .Huelva, el muelle de la Compañía se alquilaba a las navieras para sus
operacwnes de carga Y descarga; en la comarca, muchas de las infraestructuras de sus pu~blos, cementerios, escuelas, mercados, etc., se hacían con car 0
a los ayuntamientos o a los usuarios46.
g
~tr~s . actividad_es .no reportaban beneficios, aunque la compañía trataba
de mtnlilliZar las perdtdas de los servicios: unas veces mediante las aportaciones de ~breros Y empleados como, por ejemplo, con la controvertida peseta
m~n~u~7 . que se .descon~ó desde 1883 para sufragar la asistencia hospitalaria y
n:ed~ca • otras, mt~rnahzando el servicio, como ocurrió con el servicio farmaceuttco, o s~_bvencwnando las sociedades de socorros mutuos con un 30% de
la , recaudac10n anual de los socios, con el fin de "proteger a viudas
¡
mas. ?obres de la localidad", pero también, para no asumir en excl~i~a ~:
preston de los indigentes4a.

Diez ~6do~nm1::~r~Je c:~di:o:ara colnstruir ¡el cementerio de Nerva se cobraría al interés del 5%.
e u socta para e pueblo reportó una renta de la misma
·
En 1929, el mercado y una posada en El Valle se e d.1 .
proporctón.
10
con un a Qllller de 1,8 y 3,2 o/o
respectivamente.
e

su~·sa~~i~s:;· f;.~r :e~~e~~~a 1:P~~:~i~; d~!::tema,

d:
los ob.reros aportaron 404.891 reales
asistencia contaba también con el l o/o de los sal:rios d: ~~smeom~:~~~: e~ los ta¡os. ~Jdfondo d~
586.184 reales aquel año. ARTZ. Report jor the Deputation from the Boa;d. 1;;;;tcto me tco costo
48. ARTZ. Report jor the Deputation from the Board. 1897.
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En resumen, un primer objetivo del industrial welfare era obtener ingresos atípicos o, al menos, procurar que los recursos económicos desembolsados en forma de salarios revirtieran de nuevo en las arcas de la Compañía,
impidiendo que se lo llevaran otros. La internalización de determinados servicios -casas, almacenes, farmacias, asistencia médica, etc49- , impidió o desalentó iniciativas empresariales en la comarca y reafirmó el cáracter de enclave
aislado que la Compañía impuso a la sociedad minera. Como es lógico, esta
actitud recibió el rechazo unánime de pequeños empresarios, comerciantes y
profesionales -especialmente los nervenses-, repercutiendo profundamente en
la vida cultural y política de la zona50 .
Pero, sobre todo, no hay duda de que el gran objetivo de los programas
paternalistas de la empresa era contribuir al abaratamiento de los costes
laborales mediante el control sobre del mercado de trabajo y sobre los
trabajadores.
Cuantitativamente, Río Tinto no tuvo problemas, salvo en momentos
aislados, para asegurar el nivel óptimo de oferta de mano de obra que
necesitaba. El interés de la Compañía por reafirmar su papel de enclave
económico impidiendo cualquier otra actividad en la zona repercutía en
favor de una mayor flexibilidad del mercado de trabajo y en salarios más
bajos. Los programas paternalistas de construcción de viviendas, el Store y
las escuelas sirvieron para atraer y fijar una mano de obra imperiosamente
demandada en los primeros años de su estancia en España. Por el contrario,
en otros momentos como en los años posteriores a la primera .guerra
mundial, la benevolencia de la empresa en forma de "socorros especiales
para marcharse" de las minas, se usaron para "liberar" o prescindir de una
parte de la plantilla que resultaba cara y, sobre todo, peligrosa. En los años
veinte, la preocupante reducción de la plantilla debida a la emigración, a las
depuraciones, y la alta mortalidad infantil51 , volvieron a suscitar el interés de
la empresa por la reproducción de la fuerza de trabajo. Para paliar el
problema, en Diciembre de 1923 empezó un programa de Infant We/fare
Work en tres lugares: Mesa Pinos, Nerva y Atalaya, que trataba de mejorar la
atención a las parturientas y asumir como responsabilidad propia la salud de
los lactantes y de los niños.
Cualitativamente, los programas asistenciales de la empresa estaban destinados a mejorar la calidad del trabajo realizado por los trabajadores. El
servicio médico y farmaceútico fue creado para controlar los tiempos de bajas
por enfermedad y conseguir que el trabajador se incorporara pronto a su
puesto, objetivo más difícil de alcanzar si aquel acudía a médicos y farmacias
49. En la segunda mitad de los veinte, incluso, la Compañía tuvo que salir al paso de la
acción de prestamistas que cobraban el 300 ó el 400% diarios por el dinero que necesitaban las
familias para hacer sus compras. Para ello, estableció líneas de crédito sin interés para los obreros
más antiguos, a descontar del sueldo mensual.
50. Para este aspecto ver el muy documentado libro de Esteban Ruiz Ballesteros (1998).
51. AFRT. Legajo 34. Puericultura.
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particulares52 . Como queda dicho, con las pensiones se retiraba la población
laboral menos eficiente a cambio de una limosna. Con las escuelas se pretendía que los niños se incorporaran más tarde al trabajo en un estadio superior
de su desarrollo físico y mental.
Económicamente, ya vimos que una de las principales razones de la
Co~p.añía par~ desarrollar una estrategia paternalista, era evitar que bienes y
serv1c1os ofreCidos por particulares se convirtieran en a pressing tax upon the
wages of a class of workmen53, y dificultaran su estrategia de keep down wages
de mantener los salarios tan bajos como fuera posible.
'
El industrial welfare tuvo además otras repercusiones económicas, sociales y culturales. Como vimos, promover una política selectivamente paternalista era una estrategia destinada a segmentar y dividir a los trabajadores. De un
lado, un segmento de la mano de obra dispuesto a trabajar por poco más que
comida y servicios -vivienda, escuelas, pan barato, hospitales, etc-; de otro,
otro segemento que mantuviera una relación más flexible con la empresa,
excluido de la protección empresarial, con exclusivos "nexos de caja" con la
Compañía.
Existen datos a partir de 1887-1890 para asegurar que esta estrategia de
segmentación fue deliberada por parte de la Compañía, aunque no hay que
descartar que en años de mayores oportunidades a la movilidad de mano de
obra, fuera asumida voluntariamente por diferentes colectivos de trabajadores.
Los más veteranos, los que llegaron acompañados de sus esposas e hijos, los
campesinos de la zona, debieron escoger la permanencia y la seguridad en el
empleo, conformando el colectivo de los "hijos del pueblo", habitantes de
Riotinto y de las aldeas cercanas a la Dirección de la Compañía. Los más
jóvenes, solteros, "gallegos", los que no tenían la intención de quedarse en la
cuenca, preferían a acogerse a las labores más intensivas en trabajo y mejor
remuneradas. Estos compraban la comida más cara en tiendas privadas o
pagaban más por el alquiler de su vivienda54 , pero, en cambio, podían gozar
de mayores dosis de libertad y, en casos extremos, incluso dilatar o fraccionar
las deudas o, simplemente, marcharse sin pagar. Un ejemplo de esta elección,
la tenemos en la diferente actitud respecto al Fondo Médico. De un lado
estaban todos aquellos que se oponían a pagar una peseta al fondo porque
no pensaban quedarse mucho tiempo en la mina. En el otro grupo, estaban
los que querían asegurar la asistencia facultativa en caso de accidente o de
enfermedad porque antes o después la necesitarían.
Elecciones como la descrita fueron consolidando una dualidad laboral y
también de las actitudes políticas y culturales en la cuenca. ¿Fue Riotinto,
Mesa, Valle la patria chica de todos los previsores, acomodaticios y obreros
52. ARTZ. To the Chairman and Directors of the Río Tinto Company Limited. 1888.
53. ARTZ. Reportfrom the Board. 1906.
54. El alquiler de las viviendas particulares en Nerva era tres o cuatro veces más caro que el
ofertado por la Compañía.
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leales a la empresa, y Nerva la cuna de los rebeldes que no aceptaban una
protección alienante que se pagaba con una menor cuantía de los salarios?.
Básicamente sí; aunque si ésta pudo ser una clasificación derivada, en principio, de la elección de los obreros, poco a poco se iría convirtiendo ~n un
fenómeno no querido, en una imposición. A medida que los salanos se
fue ron homogeneizando en todos los mercados de trabajo, y a medida que
se detecta poco antes de la guerra mundial la irreversible crisis minera, los
nervenses se fueron sintiendo menos libres en su "campamento minero" para
sentirse sencillamente excluidos. Reducidas las posibilidades de emigrar, sin
paternalismos de los que beneficiarse, los excluidos eligieron la vía de la
protesta.
Finalmente, un objetivo central del paternalismo era el control de las
actitudes de los obreros: aleccionando, incentivando el espíritu de cooperación con la empresa y premiando su lealtad.
Para aleccionar a los obreros, la Compañía construyó y sostuvo iglesias
católicas en todas las aldeas, incluyendo en el capítulo de gastos un sueldo
anual de 30 libras para los párrocos. Recíprocamente, la Iglesia cumplía la
misión de proporcionar a la empresa buenos cristianos y buenos obreros. La
parroquia se convirtió en una institución decisiva en la contratación de los
obreros; sus recomendaciones delante de los Departamentos primero Y de la
Oficina del Trabajo después, fueron muy útiles en la provisión de obreros
dóciles y agradecidos. Sólo a partir de la primera guerra mundial, la entente
Compañía-Iglesia pareció resquebrajarse. La Iglesia no podía asegurar la paz
de espíritu de los trabajadores en época de conflictos, y la Compañía no
parecía estar dispuesta a seguir contribuyendo al sostenimiento del culto en
épocas de restricciones. En Marzo de 1917, Browning escribía al cura "propio" de Nerva tras su solicitud de fondos para la reparación de la parroquia:
"Reconozco la buena voluntad que tiene Usted para todo lo que significa
mejoramiento de la moralidad y educación de los vecinos de Nerva Y que ha
cooperado con la empresa siempre en dichas obras, pero no creo que la
Compañia sea la llamada siempre a sufragar gastos análogos a éstos, sino los
fieles o los vecinos de la villa"55 .

En esos años, la caída fulminante de la demanda de mano de obra privó
a los párrocos de su habitual pape( de intermediarios en el mercado de
trabajo, papel que siguieron reclamando para mantener la aceptación de sus
feligreses. Las relaciones entre Compañía e Iglesia se enturbiaron bastante. En
Noviembre de 1917, Low, jefe de la Agencia de Trabajo, apaciguaba al
párroco del pueblo vecino de El Madroño, molesto porque no le habían
admitido a un recomendado:
55. AFRT. Escuelas.
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"No se moleste usted pues, amigo D. Rafael. Mándeme Ud todas las recomendaciones que quiera, con la seguridad que tendré siempre mucho gusto en
atenderlas, cuando y como me sea posible"56.

Incluso algún párroco escribió indignado preguntando "¿qué pasa con mi
sochantre?", en alusión al empleo que él mismo había solicitado para su
colaborador57 .
En los años veinte, la misión balsámica de apaciguar los ánimos que había
tenido la Iglesia fue encomendada a las diversiones populares, al deporte y,
sobre todo, al fútbol; juego que practicaban los hombres pero -decían-,
gustaba a todos, por lo que la Compañía construyó campos y se brindó a
financiar todos los equipos de la cuenca . La misma función polisémica de
diversión la tenían las compañías de niños boys scouts o exploradores, las
proyecciones de cine o las representaciones teatrales.
La Escuela era el otro gran conducto por donde se intentaban canalizar
los principios e intereses de la Compañía. En los pueblos considerados
como propios, las escuelas estuvie ron sufragadas por la Compañía. Nerva,
por el contrario, también estuvo excluida en este apartado del welfare.
Cumplía esa desatención un papel importante en las estrategias de segmentación queridas por la empresa, pero amenazaba con negativas repercusiones culturales e ideológicas. En 1901, se sugería al Presidente Keswick y a la
Delegación del Consejo, que la empresa se ocupara de crear una escuela en
el citado pueblo pues ya se observaban diferencias en el comportamiento
colectivo de sus habitantes58 . Sólo en 1914, tras la huelga general del año
anterior, comenzaron los primeros programas de escolarización para un
pueblo considerado como
"el menos educado y el de más perturbadoras influencias de nuestra comunidad, por lo que se ha escogido en primer lugar para un intento de mejorar, por
una más continua y activa enseñanza y mayor trabajo religioso y social entre la
joven población minera, la cual tendría una continuación de esta influencia
incluso después de que su actual escolarización haya terminado"59.

La idea de construir en Nerva un colegio de monjas e n 1916, se consideró
un paso "de una trascendencia extraordinaria, porque contribuirá poderosísi56. AFRT. Escuelas.
57. AFRT. Escuelas.
58. En 1904, otro informe del responsable de las escuelas recordaba que todavía no se había
creado la citada escuela, añadiendo que el comportamiento moral y el aprecio hacia la Compañía
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mamente a la educación moral y pacificación social de los obreros en aquella
comarca"6o.
Como todo paternalismo, el de Río Tinto fue también aleatorio, discrecional, no consolidable, destinado no a garantizar derechos o beneficios asurr:idos en virtud de pactos, negociaciones, etc., sino a premiar las actitudes mas
leales y serviles. Durante años, las pensiones de los altos emplea~os españoles y sus viudas -las únicas mujeres que podían subrogar las pens10nes de los
maridos-, fueron prorrogándose al antojo de la Dirección londinense. Las
pagas y aguinaldos en Navidad u otros premios, se otorgaban tras un re~aso
al expediente personal del trabajador y después del visto ~~eno de_ sus ¡efes
directos. Las casas se concedían después de una selecCion prev1a de los
candidatos, con el objetivo de otorgar "a la Compañía un mayor control sobre
ellos" 61 En 1914, se dejaba aún más claro:
"la reciente huelga ha demostrado a esta Compañía lo importante que es
ejercer un mayor cuidado e n el otorgamiento de casas a los hombres, Y tratar
de asegurar que en el futuro las casas de los hombres sólo se den a aquellos
que hayan sido fieles a la compañía, y cuyo registro sea de largos serviCIOS Y
buena conducta, y que las casas sean reservadas para los más útiles de los
hombres en los diferentes departamentos"62.

Una finalidad similar tenía la concesión en arriendo de tierras de labor.
Los expedientes personales de estos concesionarios, demuestran q~e la i?mensa mayor parte de los mismos fueron obreros de larga trayectona en Río
Tinto, alejados de sindicatos y ajenos a los conflictos laborales.
En general, la respuesta a cualquier solicitud por parte de un obrero
-traslado de departamento, billete para el fe rrocarril, petición de socorro ante
una adversidad, anticipo, admisión de un hijo en un determinado departame nto o de una hija al servicio doméstico de una lady, etc-, iba invariablemente precedida de un repaso al expediente del obrero hasta encontrar las
· t tbe Co . '63 .
· ·
"/oyal" o "agams
pa1a b ras d ectstvas:
La liberalidad y el paternalismo se volvían ferocidad cuando los obreros
mostraban un atisbo de resistencia. Depender de la conmiseración paternalista de la empresa significaba perder buena parte de la capacidad de
respuesta en momentos de conflicto. En el más grave de todos ellos, el de
1920, la Compañía trocó su benevolencia por una agresión implacable: ce:ró
el Almacén que expedía alimentos, restringió el suministro de agua, echo a

mejora cuan do las escuelas llevan largo tiempo en los pueblos. ARTZ. Report for Deputation from
tbe Board. 1904.
59. ARTZ. Report for Deputation from tbe Board. 1914.

AFRT. Escuelas. 16-3-1916.
ARTZ. Reportfor the Deputationfrom the Board. 1901.
AFRT. Legajo 20. Casas. Circular 539. 16-3-1914.
.
..
Los guardiñas eran los encargados de informar sobre la actitud del soliCitante: en
algunos Expedientes Personales, el guarda de las casas ha escrit~ :?rpemente de un obrero que
pide un anticipo: "le hace falta pero no es fiel", tras lo cual, la pet1c1on es denegada.
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los enfermos del hospital y a los inquilinos de sus casas; pnvo a ayuntamientos y escuelas de los recursos necesarios para alimentar a una población hambrienta 64 .
Para completar el entramado de las Relaciones Laborales en Riotinto aún
faltan las que se mantuvieron con los interlocutores de los trabajadores, con
sus organizaciones y sindicatos. A estudiar este aspecto dedicaré el último de
los capítulos del presente trabajo.

CAPíTULO

Río

VIII

TINTO Y LAS ORGANIZACIONES OBRERAS:
UNA DIFÍCIL CONVNENCIA

64. El Sol. Madrid. Julio-Diciembre de 1920.
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En las próximas páginas trataré de la historia de las relaciones laborales
en Río Tinto y su comarca; a las relaciones entre el poder obrero y el poder
de la empresa. No será una historia del "movimiento obrero" como tradicionalmente se entiende; prescindiré de la hojarasca de nombres y hechos que
serían excesivos en un libro como el presente; lo que pretendo es aprovechar,
sin repetirlo, una parte de lo que se ha contado en capítulos anteriores, para
describir las instituciones que presidían las relaciones entre la empresa y sus
obreros, las diversas fases que atravesaron, y exponer las razones por las que
se alternaron momentos de consenso y de conflicto, de "normalidad" o de
contestación social.
Ha existido en la historiografía de las relaciones laborales una costumbre
poco exigente desde el punto de vista intelectual de hacer recaer el protagonismo de los movimientos sociales sobre la acción de grupos e individuos
aislados, como el producto de maquiavélicos designios de organizaciones
políticas, sindicales o empresariales. Confluyen en ese reduccionismo los
argumentos exculpatorios de las empresas y los hagiográficos de las organizaciones sindicales y políticas.
Hasta 1920, año en la que se conoce la primera reflexión autocrítica, Río
Tinto consideró que los conflictos con sus obreros eran la consecuencia de la
labor de agitadores profesionales, anarquistas, republicanos o socialistas, movidos por oscuros intereses subversivos1 . No podía ser de otra manera si la
empresa creía ciegamente que en todo mercado de trabajo, los intervinientes
actuaban igualmente libres y que la libertad era una garantía de normalidad
en las relaciones laborales, por lo que el conflicto no podía sobrevenir sino
como consecuencia de injerencias extrañas a los agentes sociales. Se eximían
así las empresas de cualquier responsabilidad en el origen de la agitación
obrera, al tiempo que reclamaban la contundente intervención del Estado
l. Charles K. Hyde (1986).
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contra el enemigo común que perturbaba al mismo tiempo la relación laboral
la paz social y al propio Estado. En 1888, por ejemplo, el supuesto líder de la~
masas obreras, Valeriana Tornet, es presentado como un traidor a la patria
que había intervenido en movimientos secesionistas en Cuba; el republicano
Barriobero y el socialista radical Eladio Fernández Egocheaga durante el
período 1913-1920, serán a un tiempo las bestias negras de la Compañía y de
la estabilidad política del sistema de la Restauración, inasequibles como parecían,. in~luso, a l~s .llamamientos a la moderación que procedían del partido y
del smd1cato soClahsta. Gracias a esta hábil confusión de ideas entre el interés
empresarial, la seguridad del Estado y el orden público amenazado, Río Tinto
contó para su defensa con la presencia permanente de la Guardia Civil, luego
de la Guardia de Asalto, y eventualmente del Ejército, fuerzas que actuaron ·
brutalmente perpetrando masacres como las de Febrero de 1888, Agosto de
1917 o Agosto de 1936; brutalidad que vino no tanto a salvar al Estado de
subversiones revolucionarias, como a asegurar el principio de autoridad de la
Compañía británica sobre sus trabajadores.
Lo lamentable del caso es que basándose en las opiniones de la empresa,
de los portavoces de los grupos sindicales y políticos interesados en magnificar su presencia en la dirección de los movimientos, o en memorias personales dedicadas a mayor honor y gloria del autor, la breve historiografía sobre
Río Tinto, haya repetido dicho guión, postergando a los verdaderos protagonistas de los hechos: la empresa con sus vicisitudes frente al mercado y sus
obligaciones con los accionistas, y los miles de obreros que padecieron
consiguientemente los efectos de esas vicisitudes y se fueron dotando, frente
a las mismas, de diferentes mecanismos de defensa.
Baste una prueba para rebajar la influencia de los "agitadores profesionales" en el origen de la acción colectiva: durante toda su trayectoria, la Compañía de Río Tinto arbitró diversos procedimientos para impedir que tales
individuos se acercaran a los tajos en demanda de trabajo o que, al menos,
permanecieran en ellos una vez identificados. Los libros de Registro de Personal evidencian cómo la Compañía señalaba con una raya roja a los díscolos 658 entre 1888 y 1908-2, despidiéndolos inmediatamente por ser "anarquistas".
Por otra parte, los Expedientes Personales de obreros "excluidos" formados
desde que se creó la Agencia de Trabajo en 1913, testimonian el sistemático
control que en juzgados, listas negras y periódicos, llevaba a cabo la Compañía sobre personas supuestamente problemáticas, aún cuando éstas jamás
hubieran pensado solicitar un puesto de trabajo en Río Tinto. Quiere esto
decir que si después de tanta vigilancia sobre los posibles revoltosos seguían
originándose conflictos, hay que bucear en las instituciones y relaciones que
se establecen en el mercado y en la organización del trabajo, y en las
circunstancias que las condicionan -mercados, gestión empresarial-, para
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encontrar la fábrica donde se hacían los rebeldes. Hubo, por supuesto, "agitadores profesionales", pero éstos siempre supieron que necesitaban un sustrato, una disposición de ánimo entre los obreros para que sus consignas
alcanzaran alguna audiencia. Era en Nerva donde estos "agitadores" gozaban
de una mayor libertad para captar adeptos: las razones ya se han explicado al
definir a esta villa como "campamento minero" y zona excluida de la protección de la Compañía; contribuyó también a ello, el que la villa gozara de una
economía algo más diversificada que la de otras aldeas de la cuenca, Y el
hecho de ser residencia de los obreros de otra mina cercana, Peña del Hierro,
que mantenían relaciones con su empresa muy diferentes a las de los obreros
de Río Tinto con la suya3. La dirección de Peña del Hierro permitió la
sindicación de sus hombres y fue una adelantada en bienestar industrial; de
hecho, encontraremos a capataces y hombres fuertes de Peña Copper a la
cabeza del movimiento socialista nervense, aunque en tal permisividad influyera la competencia entre las dos empresas británicas.
En Jos capítulos anteriores ya se han ofrecido suficientes elementos de
juicio para explicar por qué hubo años de placidez y consenso en las minas, Y
otros de confrontación y violencia. En líneas generales, los momentos en los
que se mantuvieron las buenas relaciones entre empresa y mineros fueron
aquellos en los que predominó un trabajo abundante (1876-1884; 1892-1908;
1922-1930), o en los que la Compañía suplió la falta de actividad con concesiones que paliaron las tensiones derivadas de la misma (1915-1918; 19311933). Por el contrario, la conflictividad se produjo cuando tras una crisis de
los mercados, la caída de la demanda de mano de obra ofrecía la oportunidad
a la empresa de acometer nuevas fórmulas institucionales de regular el mercado y la organización del trabajo; fórmulas que desembocaran en una redistribución del producto empresarial en favor de los accionistas, bien mediante la
consecución de mayores rendimientos o menores costes (1884-1888, 19101913, 1918-1920), bien mediante la introducción de nuevas técnicas y procesos (1900-1903, 1933-1934).
No es el momento de pormenorizar las causas que determinaron ora el
"consentimiento en la producción" ora el clima de confrontación en las minas,
aspectos éstos que han sido expuestos en capítulos anteriores. Lo que interesa
en este capítulo es describir las instituciones que los trabajadores crearon
tanto para consentir como para oponerse a las medidas que la Compañía
trataba de imponerles.
En este orden de cosas, la historia de las relaciones laborales en Riotinto
puede dividirse en cuatro grandes fases o instituciones: una primera definida
por el "particularismo" de la representación obrera hasta 1912; en la siguiente,
1912-1920, los trabajadores se organizaron por vez primera en sindicatos; a
partir de 1921 y hasta 1928, la Compañía arbitra un sistema propio de repre-

3. Javier Escalera; Esteban Ruiz Ballesteros y José María Valcuende (1995). p. 30

2. Luis Gil Varón (1984).
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sentación del que están excluidos los sindicatos; a partir de 1929, la Ley de
Comités Paritarios y después la República devuelven a la corporación sindical
el protagonismo, obligando a la Compañía a aceptarla como interlocutora
exclusiva de los trabajadores.

II

Hasta 1913, no hubo una única voz que resumiera y defendiera los
intereses de los obreros de Río Tinto, tanto en Huelva como en las minas. No
quiere decir que los obreros no se otorgaran mecanismos colectivos de
representación y defensa, sólamente que éstos no tuvieron estructura ni funciones de sindicato. No fue éste un rasgo exclusivo de la gran mina onubense
sino también de otras grandes minas en todo el mundo, especialmente en
Estados Unidos, donde los mineros no conocieron tampoco una experiencia
verdaderamente sindical hasta el período comprendido entre 1906 y 19104.
Lo que hubo hasta entonces, siguiendo la terminología de Sidney y Beatrice Webb, fue una especie de "particularismo" en el que la expresión de los
intereses de los mineros quedó fraccionada no sólo entre las minas del país,
smo también entre los distintos empleos y oficios dentro de cada una de
ellas5.
A pesar de que este "particularismo" de intereses y representaciones no
ha dejado demasiadas huellas escritas, algunos testimonios sobre su existencia
son verdaderamente ilustrativos. Por ejemplo, los telegramas que la Guardia
Civil y las autoridades civiles y militares de la provincia de Huelva se cruzaron
en las horas previas a los asesinatos del 4 de febrero de 1888. El día 3, a las
doce del medio día, el comandante del puesto de la guardia civil de Riotinto
comunica a sus superiores la existencia de "grupos" que no se dispersan y
que deambulan de un lugar a otro ante el requerimiento de la autoridad; a las
dos de la tarde, el gobernador pide información sobre el número de trabajadores que forman esos "grupos hostiles que no están trabajando"; a la cinco
de la tarde, se informa que los reunidos habían acudido al Filón Norte para
parar el trabajo de los que allí trabajaban; el comandante del puesto ha
acudido inmediatamente y se ha e ntrevistado con los huelguistas que nombraron distintas comisiones "para hablar conmigo y ver la manera de llegar a un
acuerdo". El comandante del puesto, después de oírlos, promete trasladar sus
peticiones a la Compañia. A las nueve de la noche vuelve a telegrafiar
diciendo que es imposible resumir las peticiones obreras porque son veinte
las comisiones que se han constituido. Cuando llegó el gobernador civil a
Riotinto el día cuatro, "cada parte" pensó que "era el momento de que se

4. ].U. Hannon (1988). G.H. Hildebrand y G.L. Mangum (1992). R. Fagge (1996).
5. Sidney y Beatrice Webb (1990).
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escucharan sus razones". Unos contra Jos humos, otros para recibir menos
trabajo y más paga; otros para la supresión de la contribución mé~ica ,'(
además un "montón de absurdeces demasiado numerosas para mene1onar .
Después se precipitaron los acontecimientos; las tropas . :stacionadas a las
puertas del Ayuntamiento dispararon contra la concentraClon causando decenas de muertos y he ridos6 .
Otra manifestación de "particularismo" la encontramos en el informe que
la delegación del Instituto de Reformas Sociales emitió tras su vi~~ta a las
minas en 1913. Tanto en la cuenca como en la capital, la delegae1on pudo
constatar la existencia de quejas y movilizaciones parciales como las de los
cargadores del puerto o los obreros del Filón Norte, apreciándose ~ue la
opinión de los trabajadores seguía fraccionada no sólo ent.re. los dts~~os
oficios sino también, según el lugar de residencia. Entre las dtstmtas comiSIOnes q~e recibió estuvieron la de la recién creada Sección de Huelva de l.a
Unión Ferroviaria presidida por Francisco Bascuñana que pronto se convertiría en el embrión del sindicato minero, las de obreros de Nerva Y de Zalamea,
la de obreros que trabajaban con contratistas; del colectivo ~e ~ortugu~se~, de
contramina de la fundición, etc. Incluso después de constltutdo el Smdtcato
Minero en '1913, algunos gremios como el de zafreros y paleros aspiraron a
asociarse de forma independiente, al igual que los fundidores de los hor~os
Bessemer que se pusieron en huelga por motivos que les afectaban exclustvamente.
Para explicar las razones de esta representación "particularista" ~n la
cuenca de Riotinto hay que acudir a factores muy diversos que potene1aban
su aislamiento: laborales, étnicos, geográficos o políticos. Debió influir en
prime r lugar la pluralidad de los orígenes y culturas de los obreros que
llegaron a la cuenca desde 1873: gallegos, zamoranos, portugueses Y a~dalu
ces tendieron a ubicarse geográfica y profesionalmente cerca de los pa1sanos
que les precedieron, dificultando esta circunstancia la comunicac.ión de las
distintas comunidades entre si, y de los forasteros con los nauvos de la
comarca, que vieron a aquellos como una amenaza para sus actividades
tradicionales o para sus puestos de trabajo. Un segundo factor era la gran
distancia existente entre los diversos núcleos de población, sin un medio de
transporte rápido que los uniera, con pobladores implicados e~ dep~rta~en
tos distintos, los más próximos a su lugar de residencia. El d1stanoam1ento
entre obreros de distintas procedencias, lugares de residencia Y empleos,
quedaba potenciado de materia notable por la fil?sofía de gestión e~presa
rial. En todos esos años, cada Departamento gozo de gran autonom1a en la
gestión del personal en detrimento de la Direcci~n .de. las min~s .. Para los
trabajadores, los patronos no residían en Londres, m stqmera en Riotmto, smo
aquellos que estaban a pie de obra, en la oficina de su Departamento

6. ARTZ. Riots at Mine. 9 de Marzo de 1888
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resp~ctivo, tan próximos a ellos y a sus problemas que en ocasiones los
confltctos no po~ían p~r menos que desembocar en acciÓn directa, com~ en
el caso del apunalaiUJento del ingeniero Pascoe en 1896 sustituido
tie~~o después po: Gordon Douglas como consecuenci~ de las he~~~~
rectbtdas. Descentrahzada la gestión del personal, la acción colectiva se m ·
festaba como acción dire~;a y "particular" dentro del propio tajo 0 Depa~~~
~ento,. dotando a la relacton laboral de un impremeditado tono espontáneo
hbertano.
y

Otras _:a~ones que explican la permanencia del "particularismo" derivan
de las multtples modalidades de contratos -a desta¡·o por contratas
·d ¡
'
• por
admin·st
1
rac10n etc.-, e ~ diversidad de oficios, del celo de los trabajadores
por establecer una clara diferenciación entre ellos, y de la permanente movilidad .de_ una parte ?~ .la mano de obra entre sembrados, minas y tajos7, que
r~strmgtan las postblltdades de alimentar un proyecto sindical propiamente
dtcho.
Obviamente, el prop~~ Estado, en su doble labor de coerción y de ente
regulador de la .acumulacwn de capital como decía Polanyi, no favorecía sino
todo lo ~ontrano, la co~stitución de sindicatos. Su propia debilidad ini~ial y
s~ nec~stda~ de ~onsohdarse como institución que monopolizara poder y
vtolencta le t~pel~a, ~! menos en un principio, a oponerse frontalmente a
cualqu~er otra t~stttucwn que pretendiera consolidarse y hacerle sombra. La
brutal mtervencton de 1888, es buena prueba.
Si acaso, la articulación de los intereses obreros pudo haberse iniciado
cu.ando desde final~s. _del XIX, el Estado se manifiesta dispuesto a crear,
pnmero con la Co~s10n Y luego con el Instituto de Reformas Sociales, una
red de representación y tratamiento de los problemas obreros en España. Sin
embargo, se c:ata de un proyecto que nace y se desarrollará muerto. Primero
P~)f la ausenCia de vo~untad política para que los proyectos se plasmaran n~
solo sob_:e el. papel, smo también en la realidad; segundo, porque el Estado
estaba a~n le¡os de querer desempeñar el papel de promotor de consensos en
las relac:on:s labor~les, Y era visto por muchos trabajadores como el enemigo
que ~abta mterventdo contra sus tradicionales organizaciones y culturas del
traba¡o; Y tercero, sencillamente, porque los mecanismos de representación
esta~an adulterados. Por ejemplo, la Junta Local del Instituto en Riotinto
functona.ba "con infra.cción notoria de las disposiciones vigentes en la materia,
falt~ ~e m?ependencta, de funcionamiento irregular y de ninguna eficacia en
la vtgilancta Y cumplimiento de las Leyes obreras". Las elecciones para represe.ntantes a dicha Junta eran una farsa. En Riotinto donde v1v 1an dos mil
mmeros con derecho a voto, acudían menos de cincuenta, todos empleados 0
capataces de la Compañía.

7. G.H. Hildebrand Y G.L. Mangum 0992), ofrecen razones similares para las minas amen·canas.
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"La Junta ha infringido todas las disposiciones vigentes, y ni consta dato alguno
de su funcionamiento, ni ha mantenido, como organismo social y como instrumento de la Inspección de Trabajo, relación de ningún género con el Instituto
(. .) no ha creído de su deber velar por la observancia de las leyes obreras,
mantener con el instituto una comunicación obligada y constante, y realizar, en
suma, la misión que le estaba encomendada"8 .

Sin embargo, todos estos condicionantes que empujaban hacia la desarticulación de intereses no impidieron que los obreros se dotaran de unidades
de representación, de redes "particulares" de cohesión e influencia, que fueron una de las bases institucionales que garantizaron el consenso en las
relaciones laborales en la mayor parte de este período. Quiero decir que
mientras una parte de la plantilla, aproximadamente la mitad, recurrió a la
movilidad y al cambio de aires cuando encontraba condiciones de trabajo más
favorables en otra parte, Jos que se quedaron y arraigaron en Riotinto o en los
pueblos de alrededores, canalizaron sus aspiraciones colectivas a través de
instituciones poco explícitas o poco estructuradas, pero tan eficaces o más
que cualquier asociación sindical o que cualquier representación en organismos paraestatales de dudosa utilidad.
Las sedes de estas representaciones informales eran las tabernas o. clubes
de obreros existentes en cada pueblo o aldea. Los Webb constataron la
importancia de dichos clubes en Gran Bretaña como medio de cohesión de la
voluntad de Jos trabajadores, sobre todo en épocas en que estuvo vigente el
delito por coalición obrera. Entre cerveza y cerveza, los clubes de artesanos
británicos recibieron también alguna citación judicial por delito de asociación
delictiva para interferir en las relaciones del trabajo9.
En la cuenca de Riotinto, los clubes habían sido promovidos por la
Compañía para -según decía-, conseguir que la venta de bebidas alcohólicas
quedara en manos responsables y para ofrecer distracción y recreo de una
manera "autorizada y legítima". Al frente de cada club estaba un presidente
elegido por los habitantes de cada pueblo, de cuyas actuaciones sólo se
tienen noticias cuando, en 1895, expresaron su protesta por la mala calidad
del vino que suministraban los socios fundadores de la Compañía, Sundheim
y Doetch10 • Parece más que probable que en dichos clubes fueran la diversión
y el juego las actividades más habituales 11 , pero también que surgieran en las
conversaciones de Jos corros los problemas laborales de cada día y cómo
8. Instituto de Refo rmas Sociales. Sección Segunda (1913)
9. Sidney y Beatrice Webb (1990). pp 90-91.
10. ARTZ. Reportfor the Deputationjrom the Board. 1896.
11. "En toda la zona minera, el único centro de reunión de los trabajadores era la taberna. El
juego y el aguardiente campeaban con libertad absoluta. Y como diariamente se jugaba la vida e n
el trabajo, el mañana no existía. Muchos, muchísmos trabajadores traían por la tarde el vale de
jornal del día y, ames de llegar a su casa -donde le esperaban la mujer y los hijos famélicos-, lo
dejaban en la taberna por la bebida y el juego." Félix Lunar 0956). p. 94
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darles una alternativa colectiva que evitara la competencia entre obreros en el
mercado de trabajo, sobre todo la competencia de los trabajadores foráneos
dispuestos a trabajar a cualquier precio.
Los clubes, dirigidos o frecuentados por influyentes listeros, encargados y
capataces, servían también como estructuras de pacificación y de integración
con la empresa, pues, con la connivencia de sus jefes británicos, aquellos
ofrecían empleos, transferencias entre Departamentos, promociones, organizaban el trabajo atendiendo a los hábitos adquiridos y a sus compromisos
vecinales y de parentesco, creando una red de clientelismo e influencia que
servían para normalizar las relaciones laborales en las minas. En una palabra,
los clubes eran el lugar donde se dirigía el proceso de la "internalización
espontánea o informal" del mercado de trabajo de la que se trató más arriba.
Para reafirmar la cohesión interna de los socios de los distintos clubes,
además de para contribuir al bienestar familiar, aparecieron en la última
década del siglo XIX, las primeras sociedades de Socorros Mutuos en la
cuenca minera, instituciones claramente relacionadas con el "particularismo"
representativo. La primera de esas sociedades, La Caridad, fue fundada en
1896 con una aportación inicial de 30 libras por parte de la Compañía y con
el compromiso de la misma de aportar mensualmente un 30% del fondo
recaudado entre los obreros. La Verdad, La Humanitaria, La Económica, Sociedad de Socorros Mutuos de las Minas de Riotinto, Buenos Amigos, La Igualdad etc., fueron algunos de los nombres de las 36 sociedades contabilizadas
por la comisión del Instituto de Reformas Sociales en 1913.
El entramado de connivencias locales y las sociedades de socorros mutuos
se convirtieron en el eje de la representación "particular" de los trabajadores
nativos o con larga permanencia en la cuenca. Fue el relativo control del
mercado y de la organización del trabajo por parte de esta red informal, junto
con la movilidad de parte de la mano de obra no arraigada, lo que proporcionó largos períodos de paz social a la cuenca de Riotinto.
En esas circunstancias, no es aventurado deducir que los conflictos de
1888 y 1901-1903 fueron protagonizados por los "excluidos" de este entramado de influencias. "Excluido" había sido Valeriana Tornet, degradado en el
escalafón de la empresa en Marzo de 1887 y despedido en Agosto de ese año
por repartir una "propaganda revolucionaria" que resultaron ser periódicos de
contenido societario editados legalmente. Otro "excluido" en 1893, Salvador
Moreno, reaparecerá en 1913 como miembro del comité de huelga y como
introductor del ideario socialista en la cuenca. Nótese como ambos abanderan
ideologías societarias, universalistas, contrarias a una filosofía particularista
qu'e no se interesa más que por afianzar el entramado de complicidades de
carácter local. Tornet intentará entre Agosto y Febrero de 1888 aunar contra la
Compañía el descontento creado por los humos sulfurosos y el originado por
los cambios en el mercado de trabajo en las minas desde 1885.
"En el largo período de quince años, no ha habido en Río Tinto un sólo
conflicto entre el capital y el trabajo, y la primera y única huelga de Jos días 1
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12. Los humos de Huelva. Exposiciones_ presentadas a las ortes y a go
d la Compañía de Río Tmto. 1888. P· 47.
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d D . t0 rs oiftbe Rio Tinto Company Limited. 9-3-1888.
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14. Gil Varón. (1984). p. 140.
15. Félix Lunar (1956). p. 97.
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El particularismo
"aparentemente incurable" empezo' a corregtrse
·
a partir
. .
e 1908; e 1 movmuento .as?ciativo de tipo sindical dio su primer fruto en
Huelva, en 1912, al constttUtrse la Sección Provincial de la Federación N ·
·
aoona! de Ferrov· ·
ta_nos, que mtegró primero a los trabajadores de la Compañía
M.Z.A. Y despues a los del ferrocarril de la Rio Tinto Comnan11 El d' ·
d
aquella
. .,
r
r
mgente e
. org~mzac~on era Francisco Bascuñana, que en Jos primeros meses de
1913 m~ento legalizar otras secciones, ampliando el sindicato a los mineros
. ~Cuales fueron. la~ razones que llevaron a los mineros a vincularse a. un
St~dt.cato de ferrovtanos?. La principal de todas ellas hay que buscarlas en los
multt?les cambios sufridos desde 1908 en el mercado, la organización del
traba¡o Y en el n:odelo de .~~~ relaciones laborales vigentes en la cuenca hasta
entonces. Es dectr, la apa?,cJOn del sindicalismo en Riotinto fue una respuesta
a lo ~ue ~?demos llamar el efecto Browning", entendiéndose éste como una
combma~ton de medidas, de "lucha de clases desde arriba", con las que el
nuev? dtrector arremetía contra las pautas tradicionales de la cultura d
1
traba¡o._ El sindicalismo fue la manera en que la clase obrera de Riotinto e
enfrento.~ una agresión que Félix Lunar resume con la frase que, según ;~
pronuncto Mr Browning al llegar a la mina:
d

"¡Cóm?! ¿~stos son los trabajadores de Riotinto? ¡Si parecen todos capitalistast¡Yo
·
les quitare la corbata y las botas!. y se las quitó"16.

¿En qué senti?o ~es ~uitó la corbata y las botas?.En primer Jugar, haciendo
tabla ras~ de las mstttucJOnes mediante las que los trabajadores al menos lo
pertenectentes a las familias "establecidas", hacían valer su co~trol sobre e~
mercado Y el proceso de trabajo; recabando para sí mismo todo el poder que
~mpleados, capataces, listeros,. etc., habían tenido para contratar y fijar salanos en favor de allegados, panentes, vecinos, paisanos etc. La influencia del
clan, ~e la taberna, el clientelismo "particularista" estaban amenazados. No fue
c~sualtd~d que algunos de los beneficiarios del trato de favor - Lunar por
e¡emplo -, enarbolaran las banderas sindicales, ni que tras la huelga general
de ~913, como nos, cuenta Gil Varón, muchos capataces y listeros fueran
reba¡ados d~ categona, o que fueran sustituidos por capataces mejor a ados
sepa~ados. ftstca Y culturalmente del resto de obreros, al servicio excl~sfvo d~
as dtrectnces empresariales 1s.

l

16. Félix Lunar (1956). pp 99-100
Ram;:· rJ:élix ~u~r c_uenta cómo alcanzó el puesto de saneador en el Filón Norte. El capataz
?
·
·
rro o amo para que se presentara a Paulino y le di'o · "·sabes
hermano que te ponga a sanear". Félix Lunar (1956). p . 96.,
J . t
sanear.. DJ!e a mt
ca 18. Para el ca~.? de las minas americanas, la ruptura en las connivencias entre obreros
pataces fue tambten una de las principales causas de la aparición del fenómeno sindical.
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La cnsts de los mercados empujó a la Dirección de la Compañía a
modificar el equilibrio vigente y a cuestionar las instituciones habituales que
habían conformado la cultura del trabajo en Riotinto. Por ejemplo, a las
"compañerías", la agrupación que en su momento había sido instituida para
reunir a los mejores, pero que, a la postre, había permitido a los obreros
optar marginalmente entre obtener mayores ingresos o más tiempo de ocio y
descanso. Otra costumbre que se cuestionaba era la que permitía a los viejos
obreros trabajar hasta su último aliento en puestos de menor dureza o responsabilidad, como en algunos bancos del Filón Norte, el llamado "cuarto de las
papas (última estación), del cual se sale con el boleto para el cementerio" 19 .
No es casualidad, pues, que una de las causas de la huelga general de
1913 fuera la orden de despido de 127 obreros de ese Filón Norte, el 25% de
los cuales llevaba en la empresa más de veinte años de servicio y la mitad
más de diez. Ya no se trataba de un despido puntual con carácter disciplinario tan habitual en la historia de la Compañía británica, ni el asumible cese
del contrato de trabajo a obreros foráneos al terminar su faena; se trataba de
un despido colectivo, más hiriente aún cuando se rumoreaba que sus puestos
iban a ser ocupados por obreros forasteros. Era la conculcación de los derechos adquiridos durante decenios, asegurados por instituciones y normas no
escritas. Si la empresa estaba decidida a asumir centralizadamente el poder en
la gestión del trabajo, la respuesta debía dejar de ser dispersa para ser
unitaria, y la solución sindicalista parecía, en principio, la correcta.
Estos podrían ser los motivos que tenían los obreros "instalados" para
enfrentarse a una Compañía desatenta que destruye las viejas instituciones;
aún más graves motivos de queja tuvieron los miles de hombres que llegaron
a las minas con la apertura de nuevas cortas desde 1901 y, especialmente, de
Corta Atalaya en 1907. Ellos se encontraron, casi inmediatamente, con la crisis
de los mercados y con las medidas que la Compañía empezó a tomar para
asegurar los cuantiosos beneficios tenidos hasta entonces. Compitiendo en el
trabajo con los "niños", en unos momentos en que la vuelta a la actividad
agraria estaba claramente desaconsejada, los obreros sin estructuras informales de representación y presión, se aferraron a la posibilidad del sindicalismo
como instrumento que defendiera sus intereses. En Estados Unidos, en las
minas del distrito del Lago Michigan, apareció también el fenómeno sindical
en 1909 después de más de cuarenta años de paz social, desembocando en el
verano de 1913 en una de las huelgas más duras de la historia de aquel país.
Según Hannon, los principales protagonistas del movimiento sindical fueron
los emigrantes de las últimas generaciones, polacos, italianos, húngaros, fine-

Hildebrand y G.L. Mangum 0992). En el Ruhr, la tradicional rivalidad entre mineros alemanes y
polacos se interrumpió para hacer frente a la gestión centralizada de las compañías mineras. J.
Kulczycki (1994).
19. Félix Lunar 0956). p. 96
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ses etc., discriminados profesionalmente respecto a los nativos y a otr
. .
d
~
mrrugrantes e primera generación, como galeses y alemaneszo.
En Riotinto, la Compañía intentó desmontar el incipiente fe nómeno sindical mediante redobladas inversiones en industrial weifare. Se trataba con ello
de una parte, de compensar a las "familias establecidas" por la pérdida deÍ
?aternalismo difuso sustentado en contactos directos entre los obreros y sus
¡efes españoles y británicos; de otra, de dividir a los trabajadores y alejarlos de
cualquier tentación de organizarse por sí mismos y mucho menos, sindicalmente.
Así pues, si quería tener éxito, el futuro sindicato debía salir al paso de
esta maniobra paternalista, y decantarse por una estructura organizativa de
base múltiple: la acción sindical, pero también la organización de mutualidades, cooperativas, etc., que contrarrestara la oferta de la Compañía. En este
intento de romper la estrategia empresarial, los trabajadores e ncontraron aliados entusiastas en la p equeña burguesía mercantil y profesional de la cuenca.
L~nar cue~ta_ que el Sindicato Ferroviario en Riotinto fue introducido p or D.
F1del el medtco, Navarro el tabernero y Serrano el fabricante de alpargatas21,
que fueron el primer secretario y el primer presidente del sindicato. Al mismo
tiempo, encontramos a comerciantes, industriales, médicos, farmaceúticos,
maestros etc, a la vanguardia de la lucha obrera contra la Compañía y, más
allá, de las reivindicaciones nacionalistas contra la presencia colonial británica22- En 1913, una comisión de catorce comerciantes visitó a la delegación del
Instituto de Reformas Sociales denunciando la competencia desleal que le
h_acía el Almacén 2, que había llegado a abaratar demagógicamente los preCIOS de cuatro productos básicos -aceite, azúcar, jabón y pan-, con motivo de
su presencia en Riotinto. La prensa local recogía sus cuitas:
"El comercio de Riotinto y Nerva está amenazado de muerte. Nadie puede
compet1r con_:! coloso que gana 10 millones de duros al año. Dentro de poco,
SI la Compama se lo propone, los comerciantes tendrán que emigrar, y ]as
20.000 familias que vivan en la región sólo tendrán para abastecerse Jos almac~nes de la Compañía. ¿Qué pasará cuando la Compañía no tenga competenCia?. No es muy difícil de averiguar. Los precios volverán a su estado normal, y
esto se convertirá en el sistema absurdo de las cantinas prohibidas por la Ley.
(..). Si la Compañía se quedara sola, después de haber matado el comercio, y
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siguiera una huelga ¿dónde iban a encontrar apoyo los obreros para resistir?¿Les
iban a dar a crédito en esos grandes almacenes?"23 •

La entente entre sindicalistas y pequeña burguesía local quedó plasmada
en una de las consignas más repetidas por los directores del movimiento
obrero: "¡Comprad a los comerciantes!".
Con sus medidas, bastante tibias aún entre 1908 y 1913 , Browning no hizo
sino concitar muchas voluntades antes dispersas, en una organización sindical
común. La posibilidad de alumbrar un sindicato parecía el procedimiento más
acertado para plantear una batalla deseada por empresa y trabajadores, y dirimir
finalmente la hegemonía en la cuenca minera2\ pero ¿cómo construir un sindicato sin la menor experiencia, sin el menor precedente?. Calero Amor tenía
razón en este caso cuando decía que los obreros se adscribían a la organización
y a la ideología que antes apareciera en lo que él llamaba el "mercado
revolucionario"25• De otra forma es difícil de explicar que los mineros de
Riotinto se inscribieran en la Federación Nacional de Ferroviarios, gremio que
sólo muy tangencialmente podía representarles. Sin embargo, y como pronto se
descubrió, el sindicato ferroviario no estaba en disposición de asumir su organización y defensa, sencillamente porque las circunstancias materiales, empresariales y mercantiles que se daban en las empresas ferroviarías no coincidían con
las existentes en las minas. Difícilmente podrían tener la misma óptica de los
problemas los ferroviarios españoles, adscritos a empresas que no competían
entre sí, que los de una empresa exportadora de materias primas que transfería
a sus trabajadores las incertidumbres derivadas de los vaivenes de unos mercados internacionales en creciente competencia. Cuando la sociedad fe rroviariominera solicitó socorros a la Federación, ésta se negó a proporcionárselos bajo
el pretexto estatutario, por otra parte lógico, de que la sección onubense carecía
de la antigüedad suficiente para solicitar socorros. A cambio, la Federación
envió en Abril de 1913 a Eladio Fernández Egocheaga, un joven socialista
formado en la Escuela Societaria de Madrid, que pronto se mostró dispuesto a
dirigir el movimiento de aquellos que habían sido capaces de conformar un
sistema de representación difusa en el pasado, pero que eran verdaderos legos
en la ciencia de la organización colectiva26 .

20. ].U. Hannon. 0982). R. Fagge 0996).

21. _Am~nio Serrano, conoci~o despectivamente por la Compañía como "el alpargatero" por
ser proptetano de una modesta fabnca de alpargatas, fue el principal dirigente del PSOE y de Ja
UGT en_la cu~nca rrunera desde 1913 a 1931. Para sabotear su labor opositora y arruinarlo, la
Compañia llego a crear una fábrica de alpargatas para sus obreros.
_22. Ya en 1888, la Compañia responsabilizaba a "la conducta falta de escrúpulos de los
med1cos de las Ciudades de alrededor que no están subsidiados por la compañía", de la campaña
obrera por la supres1ón del descuento de una peseta para el Medica/ Fund promovido por la
Dirección.
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23. Instituto de Reformas Sociales. Sección Segunda (1913).
24. "Era como si las dos partes en litigio desearan enfrentarse por última vez para decidir
quién de las dos sería hegemónica en la cuenca". Fernando Castro de Isidro (1989). p. 108
25. A. Calero Amor 0976).
26. "El día que vosotros no me necesitéis porque sabéis defenderos solos, entonces me iré

de aquí a otra parte, a otros sitios ignorados, para dedicarme a otros trabajadores y educarlos
como a vosotros mismos. (..) El día que logre yo formar una clase organizada en España, con
poderosos medios y que sea revolucionaria ... ". AFRT. Mitin 30 de Junio de 1914.
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El 29 de Junio de 1913, una asamblea obrera aprobó entusiasmada en la
plaza de toros de Nerva, la redacción y presentación a la Compañía de unas
bases de trabajo con once puntos: subidas de salarios, reducción de la jornada
de trabajo, que se contara el tiempo empleado en los desplazamientos a los
tajos como parte de la jornada laboral y supresión de los contratistas, eran los
puntos más significativos. Pero sólo con el entusiamo de los nervenses no
bastaba para combatir a la poderosa Company, y en los meses siguientes
Egocheaga y el Sindicato Minero se desplegaron en busca de apoyos en el
conjunto de la organización obrera española.
El Partido Socialista Obrero Español no aprobó la convocatoria de huelga
general en la cuenca de Riotinto. Aconsejar calma y moderación, como hizo
Pablo Iglesias en su visita a las minas en Septiembre de 1913, en vísperas de
un conflicto inevitable, era sencillamente desconocer los profundos cambios
económicos y laborales que se estaban operando en la cuenca. En realidad,
Pablo Iglesias aconsejó en Riotinto lo mismo que aconsejaba a otros trabajadores que comprometían con sus conflictos permanentes y radicales la estrategia política de la formación social-ugetista que él presidía. Así, lo advirtió su
coetáneo Joaquín Maurín27 , después yo mismo para el caso sevillands, o
Fernado de Castro cuando dice que los socialistas abandonaron a su suerte a
los obreros de Riotinto por su preocupación preferente por organizar a los
obreros del norte29.
Un papel aún más discutible en el conflicto le cupo a la Federación
Minera de la U.G.T. y a la Unión General misma. Ya he comentado que la
Federación Ferroviaria negó socorro económico a los mineros por cuestiones
estatutarias; en esas circunstancias Egocheaga y los directivos locales del
sindicato dirigieron sus miradas a la Federación Minera. Allí, los onubenses
tuvieron una acogida desigual: la incomprensión de Llaneza y de su Federación asturiana, y el apoyo de Facundo Perezagua y de la Federación vasca.
¿Por qué esa diferencia de talante entre ambas federaciones?. Tal vez, en
última instancia, habría que bucear en las diferentes realidades que presentaban las minerías asturiana y vizcaína: una, la del carbón, sobreprotegida para
abastecer el mercado nacional; otra, la del hierro, exportadora como Riotinto
y que entra en competencia con otras ofertas a nivel internacional.
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La decisión final de secundar o no el anunciado movimiento huelguístico
en Riotinto debía tomarse en el Congreso de la Federación Minera que
comenzaría el 7 de Septiembre de 1913. En esos momentos el Comité Nacional de la UGT y el Gobierno coincidieron en el interés de evitar la huelga
general de los mineros españoles que proponían Riotinto y la F~deración
vizcaína; en el resultado de la votación, contraria a hacer un llamamtento a la
huelga general de la minería en España, resultaron decisivos l~s con.tactos
tenidos por el ministro de la Gobernación con los empresanos mmeros
asturianos para que éstos elevaran los salarios de sus trabajadores.
Iniciar sin apoyos un conflicto en Riotinto parecía un "suicidio colectivo".
¿Por qué entonces los mineros secundaron una huelga general. e~ Octubre de
1913 que tenía a priori muchas posibilidades de fracasar?. QUizas porq~e los
obreros menospreciaran el poder de Browning; al fm y al cabo, el Dtrector
llevaba cuatro años en las minas y sólo muy solapadamente habta mostrado
hasta entonces de lo que sería capaz.
En el pulso inevitable entre los dos poderes, los obreros tenían muy cl~ro
quién sería el vencedor. Se contaba para ello con la fortaleza de una ~sttt~
ción moderna, el sindicato, instrumento llamado a hermanar todos los particularismos" en un objetivo común, y con un líder, Eladio Fernández Egocheaga, joven, preparado y osado, capaz de dar la batalla él solo a la Compañía
inglesa.
La huelga duró poco más de dos meses. Finalizó con un Laudo pactado
por las dos partes delante de Eduardo Dato en Madrid los días 12 Y 25 de
Enero de 191430; un laudo que otorgaba pequeñas mejoras salariales y reduc.
.
ción de la jornada de trabajo.
Firmado el acuerdo, La Comisión obrera que había negoctado en Madnd
enviaba un telegrama a Riotinto:

de colectivos obreros "privilegiados" por la posición privilegiada de sus empresas en el mercado
nacional. Los portavoces políticos de trabajadores madrileños, mineros asturianos, siderúrgicos
vascos, ferroviarios en las grandes redes de distribución, trabajadores de las grandes empresas del
Estado, que pudieron beneficiarse indirectamente de la posición de privilegio de sus patronos,
terminaron desdeñando, como a "no obreros", a "campesinos", a los trabajadores que podían
perturbar con sus milenarismos el orden natural de las cosas" Carlos Arenas (1995) pp 303-304.
29. Fernando Castro de Isidro (1989). p. 97.

30. 1) los niños barcaleadores ganarían 2,25. 0,25 pesetas más que antes.2) Los "salarios en
libreta para los obreros que trabajen por compañería, acuerda que sea de 3,25 pesetas en lugar
de 3 pesetas como hoy es". 3) Sobre el aumento de un real para los que ganen de 12 a 17 reales,
se aplicará a "los balseros que se dedican a la limpia de cáscara en las balsas y canaleos; a los
vieras a jornal, sin extra, en los servicios de mina exceptua~do los de. Trafico Huelva Y que
cobran 3 pesetas; a los paleros que ganan hasta 3,75 por d1a de traba¡o: a los fogoneros de
Tráfico Mina· a los llenadores de mineral; a los saneadores de Cortas y a los guardafrenos de
Trafico Mina' hasta Manantiales, tomándose todos estos acuerdos por unanimidad. Se acordo la
subida de un real a los guardafrenos de Trafico desde Manantiales hasta Huelva.4) Que las ocho
horas y media deben ser consideradas efectivas d esde que los obreros rec~¡an sus f1chas Y vayan
hacia los sitios en donde trabajan. 5) Que la jornada de Trafico y Tracc1ón Mma debe ser de
nueve horas y media, entendiéndose que dentro de la jornada el personai tiene que comer
cuando el servicio lo permita. 6) Que los obreros que trabajan con contratistas y que hayan
significado su deseo de ser colocados en trabajo similar por administración habrán de serlo en el
plazo improrrogable que termina el 1 de Abril de 1915.
,
El laudo lo fli1Tlaron, por el Gobierno, Gumersmdo Azcarate, Eduardo Sanz Y Escartín, Y
Adolfo García Posada. Por la Compañía, José Valero, Juan Hereza y José Delgado Mendoza; por
el sindicato Martín Moreno Pineda, Luis Fernández Mula y Eladio Femández Egocheaga.
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27. Joaquín Mauñn. (1979).
28. He dicho en otra parte que el socialismo español era "la expresión política e ideológica

EMPRESA, MERCADOS, MINA Y MINEROS. Rlo TINTO

(1873-1936)

CARLOS ARENAS PoSADAS

"Solución conflicto favor nuestro fue acogido con entusiasmo general por
obreros y pueblo Madrid"31 .

Cinco días después de firmado el Laudo, ya en las minas, el Comité del
Sindicato -F. Lunar, R. Ramos, A. Vázquez, F.F. Egocheaga y M. Moreno-,
firmaba un manifiesto que rezumaba satisfacción por el resultado del conflicto:
"llegan días de alagadora esperanza que confortan nuestro abatido espíritu,
haciéndonos concebir que nace para los obreros de Riotinto una nueva era de
paz y de justicia, por la que siempre hemos suspirado. Nuestra lucha, esta
lucha gigantesca que tan bravamente habéis sabido sostener contra la más
poderosa y tirana de todas las empresas del mundo, y, por la que se habéis
captado la simpatía universal de todos los hombres de sentimientos nobles y
altruistas, ha terminado. Y ha terminado de la honrosa forma que vosotros os
habéis merecido".

Si no se podía cantar una victoria en toda la línea, había sido por culpa
de una serie de obreros acomodaticios que no han estado a la altura de "los
obreros del siglo XX". En cualquier caso, la huelga se daba por terminada a
pesar de que la actitud de la Compañía "no es todo lo armoniosa que las
circunstancias exigen y el bien general reclama"32 . En otro manifiesto del 2 de
Febrero se recordaba
"a todos los compañeros el deber que tienen de considerar terminada la lucha,
demostrando en el trabajo actividad y disciplina, para no dar lugar a quejas y
represalias de jefes y para quitar a éstos fuerza moral para cometer más
injusticias".

Había llegado el momento de la pacificación tras la huelga, y de desarrollar todo el programa sindical y político que Egocheaga había previsto. Se
redobló la actividad para poner en marcha la Mutualidad Obrera que prestara
un servicio médico alternativo al de la empresa; el 12 de Febrero de 1914, un
Congreso Extraordinario de las Secciones del Sindicato de Riotinto acordó por
mayoría elegir candidato por el distrito de Valverde del Camino a "nuestro
entrañable compañero" Eladio Fernández Egocheaga33 . Egocheaga estaba en
la cima de su popularidad y dio un paso más de su determinación con la
propuesta de creación de una Federación Provincial de Mineros de la provincia de Huelva, cuyos principios y procedimientos estaban más cerca de las
tesis libertarias que de las moderadas propuestas ugetistas:

31. AFRT. 25-1-1914. La comisión de huelga. Sindicato de Riotinto. A los asociados.
32. AFRT. 30-1-1914. La disciplina como arma de defensa.
33. AFRT. 12-2- 1914. Martín Moreno, juan Vázquez, Adulfo Arroyo". Egocheaga candidato a

Diputado por los sindicatos".
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"!Mineros de la Provincia de Huelva!. Terminadas de momento, las luchas
sindicales de Río Tinto es deseo de nuestro sindicato extender su campo de
acción a toda la provincia para levantar el dormido espíritu del pueblo minero
de Huelva, organizarlo y ponerle en línea de combate. El sindicato de Rio
Tinto, os servirá de guía, será vuestro hermano protector, la muralla que en
"34
.
vuestra vanguardia os ayude a hacer frente a vuestros trranos .

Sin embargo, no todos participaban de la misma sensación de victor~a.
Para muchos la vuelta al trabajo trajo la sorpresa de que el poder empresanal
se empezab; a ejercer de forma más burocrática y directa con la creación de
la Agencia de Trabajo y otros órganos de control centralizado, por lo que
aquellos que fueron a la huelga en defensa de las tradici~nales. ~stancias
particularistas, supieron que habían sufrido una derrota sm pahattvos. Se
habían concedido pequeñas mejoras económicas a cambio de ceder una parte
importante del poder obrero en las minas. Por si había dudas, Browning se
encargó pronto de convencer al conjunto de los trabajadores de que la
victoria había sido sólo suya.
En una asamblea obrera el 30 de junio de 1914, los dirigentes sindicales
reiteraban su voluntad de conducir al colectivo obrero hacia un proceso de
normalización de las relaciones con la Compañía, aunque las precauciones
eran máximas.
"Nosotros vamos a la calma en la misma forma que van los marroquíes, con la
escopeta, con la "fusila", al brazo. ¿Queréis paz?. Pues a la paz v~mos. ~i.entras
no nos atosiguéis, mientras no nos insultéis, seguiremos el cammo pactftco de
crear organizaciones de carácter mutualista y cooperativo; haremos una obra
seria y formal, pero mientras el Director venga a perturbar la labor de este
sindicato, entonces le contestaremos que persistiremos en nuestros puestos Y
que no tenemos miedo a las censuras que nos vengan de Madrid".

El Director, Browning, el vencido, todavía aparecía como una figura
irrelevante frente al todopoderoso Sindicato.
"llamo la atención, a propósito del taquígrafo, para decirle al Dire~tor ~e la
Compañía que deje de ser loco, que deje de ser soberbio, y que aqut el umco

34. Reivindicaciones: Salario mínimo; jornada máxima; unificación de salarios Y jorna~as en
la provincia; servicio médico farmaceútico; cajas de huelga, paro, enfermedad, ve¡ez Y acCidente;
unificación de las cajas; Cooperativas y Casas del Pueblo, escuelas upo de la moderna de Ferrer,
prensa sindical; acción constante contra las compañías y los caciques; escuelas profestonales;libertad
de pensamiento y emancipación económica y política de la clase traba¡adora. Med10s de lucha:
Huelga parcial, Huelga general; sabotaje consciente; boicot en todos los órdenes; antrnuhtansmo;
fondo de resistencia, murualismo y cooperación; acción federauva provmcial, nac1onal e I nternacional· Acción directa en todos los ó rdenes. AFRT. A los obreros mineros de la provmcia de
Huelv~. Organicemos la federación provincial. Mitínes y Sindicatos.
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obstáculo es él, y que si sigue con sus locuras, con sus soberbias, y ese
Consejo de Administración de Londres no está bastante capacitado para echarlo
de aquí, tenga cuidado, que nosotros, los obreros, tomaremos la autoridad de
ese Consejo y nos bastaremos para echarle de la mina"35.

Browning siguió con sus "locuras" en los meses y años siguientes, mientras Egocheaga intentaba por todos los medios encontrar el sosiego necesario
para poner en pie su organización. No lo consiguió. Sólo dos meses después
de esas amenazas comenzó la guerra mundial y, con ella, el comienzo del fin
del sindicato minero. A los pocos días de comenzada la guerra mundial, la
Dirección de la Compañía publicaba un aviso anunciando la reducción de las
jornadas de trabajo, estableciéndose tumos o "alternos" para toda la plantilla.36
Los "alternos" fueron el resultado de la negociación habida entre Compañía y Estado, por la que aquella se comprometía a no despedir a seis mil
obreros, y éste prometía condonar el impuesto del 3% sobre el valor de la
producción de cobre 37 ; por su parte, los obreros estuvieron convencidos de
que la reducción del trabajo era una venganza contra los obreros en general y
contra el poder sindical en particular.
Con la guerra, el poder de la Compañía se hizo más evidente.En un
manifiesto redactado para celebrar el I2 de Mayo de 1915, E.F. Egocheaga
reconocía que subsistían los problemas aparentemente resueltos en el Laudo
firmado un año y medio antes, y que habían aparecido otros nuevos de los
que culpaba a "la barbarie capitalista".
"Sigue funcionando su inservible servicio médico que se comprometió a suprimir; sigue negando el real de aumento a los obreros; sigue sin admitir a los 500
despedidos de la huelga; sigue funcionando la indigna y odiosa Agencia de
Trabajo; sigue sin reglamentar las jubilaciones; sigue manteniendo a los contratistas, negreros máximos de la mina; sigue negando multitud de indemnizaciones de accidentes; sigue con los alternos de trabajo causantes de hambre; sigue
rebajando de salario y de categoría, trasladando de departamento; y los encargados y capataces, amparados de sus cargos, continúan cada día con más
violencia insultando a los obreros en el trabajo, amenazándolos con el despido,
con el envío a la Agencia, amenazándolos incluso con el látigo"38.

La reducción de los días trabajados originó una situación angustiosa para
las finanzas del Sindicato, que se reflejó en la calidad de las prestaciones de

35. AFRT. Transcripción literal del Mitin obrero celebrado en Nerva el día 30 de Junio de
1914.
36. AFRT. Aviso, La Comarua Rio-Tinto Limitada. 25-8-1914.
37. El Sol. César Madariaga. "Rio Tinto y la minería nacional. Rectificación". Madrid. 20 de
Octubre de 1920.
38. 20-4-191 5. Manifiesto del 1 de Mayo. Por el Comité del Sindicato E.F. Egocheaga.
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su servicio médico, y esto, a su vez, en el descenso de afiliación y del crédito
de la organización sindicaP9 .
El deterioro de las condiciones de vida y de trabajo en los años de la
guerra mundial, y la debilidad de la organización sindical hicieron aflorar las
tensiones que habían estado larvadas entre distintas fracciones obreras hasta
convertirlas en odio irreconciliable.
Una primera causa de fricción se originaba en el peculiar modelo de
sindicato que pretendía instaurar Egocheaga, ofrecido como ejemplo, lanzadera o punta de lanza contra la práctica habitual del sindicalismo socialista
español. Egocheaga creyó encontrar en Nerva la representación del proletariado moderno. Para articular dicho colectivo proponía un sindicato de base
múltiple -mutualidad, cooperativas, escuelas, cajas de resistencia, acción política-, que fuera el eje de la organización obrera y del "revolucionarismo
moderno". Nada que contradijera, en principio, las máximas ugetistas. Sin
embargo, la conducta de Egocheaga lesionaba gravemente otras convenciones
del socialismo español. Emplear métodos violentos contra empresa y esquiroles desoir las recomendaciones a la moderación dictadas desde Madrid,
co~vocar una huelga sin el apoyo de las Federaciones respectivas, presentarse
candidato "por los sindicatos" y no junto a los republicanos, etc., eran ataques
intolerables a la estrategia marcada por la dirección nacional del partido y del
sindicato.
Desde que la Federación Nacional de Ferroviarios o la Federación de
Mineros se negaran a abrir sus cajas de resistencia para la huelga general que
se avecinaba, las huestes de Egocheaga arreciaron sus críticas contra Bascuñana, el delegado en Huelva de la Federación Ferroviaria española. En "Ju~gan
do a los farsantes", un manifiesto con el que la directiva del sindicato mmero
convocaba a los trabajadores a una asamblea el 14 de Enero de 1914, se
trazaba la trayectoria sindical de Bascuñana mezclando insinuaciones de corrupción, alusiones a su mala gestión societaria, y a su traición a los intereses
obreros por frecuentar ambientes conservadores de Huelva en los que trataba
40
con esquiroles, caciques y empleados de la Compañía .
El XI congreso de la UGT celebrado en Madrid en Junio de 1914 pasó
factura a la arrogancia fraccionalista de Egocheaga, criticando su actuación Y
forzándole a abandonar el salón de sesiones. "Eramos un foco aislado Y
disidente en la gran familia obrera española", escribió Félix Lunar. De vuelta a
Nerva, Egocheaga hizo públicamente un alegato durísimo contra la estrategia
social-ugetista.

39. AFRT. Nerva, 26 de Enero de 1915. Llamamiento a los trabajadores. "El servicio médico,
los centros obreros, la publicación de manifiestos, cuanto significa aquí la vida de la organización, está en peligro y es necesario salir en defensa en la fonna que indicamos, realizando el
esfuerzo de cotizar antes del día 31 del actual".
40. AFRT. 14-1-1914. juzgando a fa rsantes. A los trabajadores de Rio-Tinto. Gran Asamblea
en la Plaza de toros de Nerva. El Domingo 17, a las 2 de la tarde.
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"Punto por punto, os iremos explicando lo ocurrido en Madrid, para vergüenza
de la Unión General de Trabajadores que es la organización más reaccionaria
que tenemos"(..) "El Congreso de la Unión General de Trabajadores era un
congreso amañado, era un Congreso preparado al efecto para ver si en él se
podía sepultar a los compañeros que dirigimos Río Tinto".
"Nosotros demostraremos que los individuos de la Unión General de Trabajadores piensan de la misma manera que Mr Browning" (..) "Mr Browning con
seguridad que ha quedado agradecido a este Congreso, porque como nos ha
combatido tanto y nos llaman revolucionarios, estas discusiones y enconos
entre nosotros mismos han de serie sumamente agradables a la Compañía".

Desde Nerva, Egocheaga continuó sus ataques personales contra Pablo
Iglesias y Largo Caballero a quienes les acusaba de acaparar demasiados
cargos políticos y representativos, y de no ocuparse de sus deberes para con
los sindicatos. Hacía falta, según él, que nuevas y briosas organizaciones
como la de Riotinto, ingresaran en la UGT "a ver si consiguen rejuvenecerla y
limpiarla un poco de esa especie de reaccionarismo, de conservadurismo,
llevando allí un poco de revolucionarismo moderno"41 .
Sin embargo, las querellas entre distintas sensibilidades dentro del socialismo español sólo explican mínimamente las verdaderas causas de la crisis de la
organización sindical en Riotinto. La principal razón de dicha crisis se encuentra
en el cuestionamiento del fenómeno sindical en la propia cuenca.
Tanto el sindicalismo moderado representado por la Dirección socialista
como el sindicalismo "revolucionario" representado por Egocheaga, pretendían contar con un mismo sujeto colectivo: "el obrero moderno del siglo
XX"; es decir, el obrero resultante de un proceso de industrialización intensiva que estaba teniendo lugar desde finales del siglo anterior en los países
avanzados, en el que la gran industria y el maquinismo eran elementos
fundamentales. Dicho proceso conocido como "segunda revolución industrial" estaba generando, bien por la vía de la "degradación" de las viejas
profesiones y especialidades artesanales, bien por la aparición de las cualificaciones esp ecíficas que requerían los nuevos parques mecánicos, una "clase obrera moderna", social y laboralme nte homogénea frente a los viejas
jerarquías gremiales y también frente al capital. Las viejas instituciones obreras y los "p articularismos" debían cede r, pues, ante el empuje del "moderno
sindicalismo del siglo XX".
El "moderno sindicalismo" en las primeras décadas del siglo XX estaba
naciendo, sin embargo, como objeto de trueque, como objeto de la transacción necesaria a la nueva estructura social de acumulación de capital, por la
que los trabajadores renunciaban a cuestionar el principio de autoridad de los

41. AFRT. Transcripción literal del Mitin obrero celebrado en Nerva el día 30 de junio de
1914.
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patronos en materia de organización del trabajo, mientras, ~ c~-mbio ob~enían
el reconocimiento de sus sindicatos y el derecho a la negoCJacton colecttva. El
acuerdo tenía como fin último asegurar el proceso de "modernización" que
hiciera posible el crecimiento del producto social que las empresas decían
estar en condiciones de asegurar y repartir, con el uso "científico" de los
nuevos sistemas de trabajo.
El problema residía en que España, en 1913, quedaba todavía muy .lejos
de poder incorporarse al grupo de sociedades industrializadas que estuvteran
dispuestas a asumir tales convenios e instituciones para desa~ollar u~a nueva
manera de acumular capital. El "sindicalismo moderno del stglo XX , era en
España, al menos en el sur, un concepto libres~o que l~s s~:i~'listas. es~añoles
abrazaban para acelerar los mecanismos de moderntzacwn capttaltsta del
país, de acercamiento a los países de los que se esperaba fueran la cuna del
socialismo.
El problema central del sindicalismo socialista en Riotinto estaba, por
tanto en cómo convencer a los trabajadores de que eran ya "obreros modernos".' Dicho de otro modo, la pricipal dificultad para la consolidación del
sindicalismo estaba en la resistencia de una parte de los trabajadores -<:le
todas partes, pero fundamentalmente de Riotinto y las aldeas cercanas-, a
perder viejos status, jerarquías y representaciones locales "particulare~" a ma~
nos de un poder sindical homogeneizador, político, nacional, foraneo. St
acaso, los desarraigados obreros de Nerva parecían más proclives ~1 fenómeno sindical, pero en su versión "revolucionaria", ya que carectan de las
connotaciones de integración, aquiescencia empresarial, seguridad en el empleo, etc., imprescindibles para ser verdaderos "obreros modernos". En resumen, los viejos segmentos de los mercados de traba¡o en la cuenca se
,
polarizaron ideológicamente en favor y en contra ~el .sindicato. .
Este es el marco de la despiadada batalla dialectlca que se mstauro en la
comarca entre mediados de 1914 y los primeros meses de 1916. En Agosto de
1914, se divulga en la cuenca un manifiesto que hacía balance del movimiento obrero en Riotinto desde 1913:
"Y vinieron semillas de rebeldía, con·ientes simpáticas, que enamoraron nuestros corazones; se deponían rencores y enemistades y corríamos unos hacia
otros a unirnos, para damos el abrazo que unirá al proletario en su día. Y
fue ron unos cuantos hombres nuevos en estas luchas los que se pusieron al
frente de este movimiento, bendito mil veces, unos cuantos, que lo que les
faltaba de intelectualidad, les sobraba de rectitud y honradez". C..) "Y vinieron
los Bascuñana y los Egocheaga. El pueblo tenía ansias de lucha, que algunos
.
.
aprovecharon para sus fines .."
"Se dictó un laudo, que si no se hubiera exagerado el tipo y Sl no se le hubtera
dado e l autobombo del que carecía, se hubiera hecho algo práctico. A raíz de
esto, se da una asamblea en Nerva y hete aquí !oh sarcasmo! a Don Eladio
proclamándose Diputado por Valverde del Camino, demostrando ante la faz del
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mundo, que la huelga había sido política, restándonos la simpatía de todos los
obreros españoles"42 .
En otro manifiesto, el autor entiende la política como una importació
abyecta que ha dominado la placidez de las antiguas relaciones sociale~
locales:
"la abyecta política fomentada y sostenida por los marasmados seres, sin átomo
de sustanc1a vital que invadieron las cuencas mineras onubenses, ciudad antes
cantada por los poetas y que hoy víctima de los canallas políticos sufre la más
cruel Y espantosa miseria sin que se vean trazas de acabar con esta triste
dolorosa situación .. "43.
y
~or eso, cuando Egocheaga es condenado por el Juzgado de Valverde a
corruenzos de 1916 y es deportado a Huelva, hay quien lo celebra de forma
cruel:

"Que se marchen los que no han sabido salvarnos; los que nos tienen alternando; los q~e han hecho conocer aquí la emigración. No, compañeros. Ni una
peseta mas. La batalla, tantas veces anunciada, se convierte ahora en anuncio
de prólogo. ¿Es esto serio?.¿Es ni siquiera prudente, anunciar con el asalto,
cuando el adversano se ha fortalecido más?. Lo que se quiere es dinero, para
que unos cuantos coman y vivan a costa nuestra, compañeros. Lo que se
pretende es preparar la elección de Diputado a Cortes; lo que se pretende es
que se siga el engaño, para que sigan los sueldos. !Alertas compañeros!"«.
Las citas anteriores nos dan las claves para entender el conflicto entre
obr~ros. En un principio, el sindicalismo trajo "semillas de rebeldía" que, por
en~1m~ de los ·:particularismos" hizo desvanecer "rencores y enemistades" y
fu~10no a los mmeros en "el abrazo que unirá al proletario en su día". En un
p:1m_er m~mento, la organización sindical estuvo promovida por hombres
b1enmtenc10nados pero legos en la materia. Sólo cuando llegaron Bascuñana
Y Egocheaga, la organización obrera de Riotinto pudo entrar en la era del
sindi~alismo "moderno" aprendido en las aulas de la Escuela Societaria de
Madn~. Entonces es cuando las contradicciones se evidencian: ¿debían admitir
los "hiJOS d~l pueblo", las familias establecidas, en aras a la "homogeneización
del proletanado moderno" -querida también por Browning- ser dirigidos por
el mayor di~amismo sindical_de los nervenses? ¿Debían re~unciar a las aparen~es venta¡as del _paternahsmo empresarial; cambiarlas por los servicios
sociales que prometia crear la organización sindical según modelos no contrastados? ¿Debían renunciar los trabajadores en nombre de la "moderniza42. AFRT. Ne":a, 27 ~e Agosto de 1914. "Haciendo Historia". Manuel Moreno; Clemente Gil.
43. AFRT. Santtago D1ez. "La política, Egocheaga y Barriobero".Minas de Riotinto. 8-3-1915.
44. AFRT. Nerva 25 de marzo de 1916. Varios compañeros. "A los compañeros"
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ción" a consolidar las pos1c1ones dominantes que tenían en la tradicional
organización del trabajo? ¿Por qué se daba desde las filas sindicales por
ganada una huelga que sólo aumentaba ligeramente los jornales a cambio de
liquidar el control obrero "pre-moderno" del mercado y de la organización del
trabajo?. ¿Era admisible que en nombre de la homogeneización y del "abrazo
fraternal", se conociera "aquí" por vez primera la emigración, cuando la
emigración era un problema reservado exclusivamente a los forasteros desarraigados? ¿En qué era mejor el sindicalismo como forma de articulación de la
voluntad de los trabajadores que las viejas instituciones "particularistas", y
tanto más cuando el sindicalismo en Riotinto sólo había servido como ariete
entre las fracciones del socialismo español, para "restar la simpatía de todos
los obreros españoles" y, finalmente, "¡oh sarcasmo!", para intentar dar a
Egocheaga un acta de diputado en el Parlamento español?.
Con estos elementos culturales localistas y antipolíticos se fue configurando una corriente de pensamiento libertario en la cuenca minera que dio sus
frutos con la constitución de los Ateneos Sindicalistas. En septiembre de 191 4,
los incipientes Ateneos de Nerva y El Campillo pretendían formar "una organización netamente obrera, donde apartados de toda urgencia política, lucháramos dentro del campo social, económicamente"45 . Diecisiete años después, la
sección nervense de la UGT recordaba que los directores de aquel movimiento antipolítico eran personas que defendían el servicio médico de la Compañía, que "no operaban contra el patrono, ni contra las autoridades, sino contra
los socialistas", describiéndolas, como no podría ser de otra manera, como
gente que en 1913, "llevaban muchos años en la mina y que en su vida
hicieron nada para crear organización, a pesar de la explotación inhumana
que ejercía Río Tinto" 46
Browning aprovechó las pendencias entre obreros, para perseguir a los
miembros del sindicato a los que calificaba de "vividores" , favoreciendo los
manifiestos de los portavoces del pensaniento localista47 • ¿Por qué esta elección? ¿Por qué Browning no toleró en Riotinto la instauración de un sindicalismo moderado que junto a políticas de industrial welfare, sirviera para legitimar entre los obreros los nuevos métodos de organización del trabajo?. Desde
luego, ese gesto hubiera sido considerado por la dirección del socialismo
español como la principal consecución de la unión sagrada que pretendía
establecer con las clases burguesas "modernas" del país. La actitud de Browning puede explicarse por motivos de carácter personal, al oponerse a cualquier "injerencia" sindical en los asuntos de la Compañía, o por el más que
razonable convencimiento de que, en plena crisis de la empresa, el sindicalis45. Gil Varón. (1984) p. 155
46. AFRT. Sindicato Minero de Huelva. Sección de Nerva. Septiembre de 1931.
47. Puede pensarse que la propaganda antisindicalista fuera un campaña montada por
Browning. No he encontrado pruebas de tal cosa. Por el contrario, sobre algunos de estos
sindicalistas Browning ha escrito de su puño y letra que son "agitadores que no pueden volver a
trabajar con la Compañía", "socialistas" -alguno tendría más tarde cargos en el PSOE-, o "indeseables sindicalistas". Expedientes Personales.
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mo resultante tendría poco de moderado o, presumiblemente, por una inteligente presunción de que un sindicato autorizado, consentido y dirigido desde
Madrid, era una amenaza para la Compañía, pues significaba la intromisión de
la razón de Estado en su "rincón de España".
A mediados de 1916, la organización sindical en Riotinto estaba completamente liquidada, aunque la cuenca estuvo envuelta en hechos luctuosos
durante la huelga general de Agosto de 1917 -más bien un motín de hambredurante la que fallecieron nueve obreros y fueron heridos más de cuarenta
por disparos de la guardia civil, además de varias decenas de detenidos.

V

Como vimos, en los primeros meses de 1919 una palabra recorría las
cuenca minera: economies. En las difíciles circunstancias por las que atravesaban los mercados, la Compañía había decidido proceder a un draconiano
recorte de gastos. Se sustenta dicho recorte en el despido de trabajadores, en
especial, de los trabajadores foráneos que eran la tradicional clientela del
Sindicato Minero y, también, mediante la congelación de salarios que, salvo el
10% de aumento de 1915, siguieron siendo los de antes de la guerra.
Cientos de obreros abandonaron las minas de forma obligada o voluntaria:
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Es decir; se trataba de un ataque frontal a todos los que habían confiado
en la perpetuidad de una relación indeleble con la Compañía. Como en todas
partes, el trienio revolucionario que tuvo lugar desde finales de la guerra
mundial, hay que relacionarlo también con la frustración de los que habían
confiado en la invulnerabilidad de los mercados internos de trabajo, en la
acción paternalista de una empresa que ahora, en plena crisis, soltaba el lastre
-las obligaciones adquiridas-, que había asumido en los últimos dos decenios. El propio Egocheaga vaticinaba, aunque no parece que fuera muy
consciente de las razones reales, que el conflicto que estaba anunciando
tendría grandes proporciones: "el final será tragico y pongo el tiempo por
testigo"50 .
En efecto, el programa de economies enrareció aún más el clima social en
la cuenca y exhacerbó el odio contra la Compañía y, particularmente, contra
Browning, al que se consideraba ya el verdadero artífice de todas las cacicadas e injusticias. En el Carnaval de Nerva de 1919, se pudo oir esta canción a
la comparsa "Los Huérfanos de 1917"51 .
"Cuando a Río Tinto venga
la ansiada renovación,
también se renovará
el cuello del Director.
Es preciso fumigarlo
como medida de higiene
y cortarlo de raíz
si para entonces lo tiene.
Deseamos que lo pierda
por ahorrarnos el disgusto
de ver separar el cuello
de su envanecido busto.
Quiera la naturaleza
que muera pataleando,
para que queden vengados
los pobres que están penando.
Hay que destruir esa plaga
de esos bichos venenosos
que vienen del extranjero
para explotamos a nosotros".

"Se marchan los obreros más jóvenes, los más técnicos, los más artistas, los más
audaces. Estos no admiten sustitutos ni en calidad ni en cantidad .. " ( ..) "¡y al
paso que vamos Riotinto adquiere la triste desolación de las catacumbas!"(.. )
"De todo tiene la culpa la Compañía que mantiene los jornales de antes de la
guerra" 48•

. Un tercer procedimiento pretendía mejorar los rendimientos en el trabajo,
Incrementando y perfeccionando los procedimientos "científicos" que se vienen probando desde 1909.
Expulsados o emigrados los más jóvenes, rebeldes, valiosos y eficaces;
reducido el valor real de los jornales; monopolizado el poder de decisión en
los tajos; excluida la representación sindical, la Compañía arremetía contra los
que se quedaban, los "hijos del pueblo", contra la clientela habitual del
antipoliticismo particularista. Las políticas de bajos salarios y control patronal
no sólo afectaron a la clase labour, sino también al mismísimo sta.ff español,
hasp entonces ajeno a cualquier controversia de carácter laboral49.

48. F. Pérez Carrasco. "Riotinto. Una región que emigra". El Sol. Madrid. 11 de Junio de
1920.
49. AFRT. Legajo 107.
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50. El Sol. 17-3-1920. E.F. Egocheaga. "Las luchas sociales en Riotinto. Tiranía y bancarrota".
Egocheaga pensaba que terminada la guerra, Río Tinto volvería a necesitar 20.000 hombres y no
los 8.000 que había dejado tras los despidos. Los otros 12.000 que llegaran serían el nuevo
ejército que combatiría contra la Compaiüa.
51 . AFRT. Carta de Oouglas a Browning con las coplas mecanografiadas. 6 de Marzo de
1919.
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Desde los primeros días de 1919 hasta Julio de 1920 se sucedieron
continuos conflictos parciales en demanda de aumentos de jornales. Las
reclamaciones eran presentadas por los distintos gremios e, incluso dentro de
cada gremio, por secciones de cada departamento o tajo. Estos procedimientos retrotraían al movimiento obrero al "particularismo" de 1888. Entre Mayo y
Julio de 1920, fecha en la que dio comienzo la huelga general, se produjeron,
al menos, 27 solicitudes de aumento de salarios y otras mejoras. En conjunto,
nos dice Gil Varón, "se observa falta de unanimidad al pedir las subidas"s2 • La
más importante de esas huelgas, la de los ferroviarios en Octubre de 1919, se
ahogó en su propio particularismo, fracasando por el esquirolaje que ejercieron los obreros de otros departamentos.
Todas esos movimientos particulares, soliviantados por decisiones de Browning como la de cerrar la Fundición de Piritas que dejó sin trabajo a los
mineros de las cortas que la abastecían, confluyeron en una asamblea el 2 de
Julio de 1920, en el que se convocó la huelga general que asoló la comarca el
resto de aquel año.
El comité de huelga se eligió en otra asamblea del teatro Reina Victoria,
donde

frente a los Comités "científicos" creados por la empresa, los trabajadores
pretendían volver al status quo anterior a Browning. La huelga era económica
para salir del hambre, pero el hambre era el arma usada por la Compañía
para que los trabajadores aceptaran el control empresarial del proceso de
trabajo. El resto de reivindicaciones presentadas por la Asamblea arremeten
también sobre los pilares del poder empresarial: la regulación de las jubilaciones, de los traslados entre departamentos, de la asistencia médica o de la
jornada laboral.
En esta tesitura plagada de connotaciones pre-modernas, el Gobierno
intentará mediar en la huelga reconduciendo un conflicto lleno de furia
visceral hacia términos plenamente "modernos". En boca del portavoz del
Instituto de Reformas Sociales, Sr Palacios, el Gobierno proponía la fórmula
de concordia que habían aceptado otros sindicatos "modernos": cambiar la
aspiración obrera de controlar los sistemas de trabajo por el reconocimiento
de la negociación colectiva55 •
Por las mismas fechas que se constituía el Sindicato Unico, el sta.ff español
de Huelva y de Riotinto creó, por primera vez, su propio sindicato -el
Sindicato Provincial de Obreros de Río Tinto-, que estableció un comité de
enlace con el comité de los obreros. En actos conjuntos, empleados y obreros
se aplauden mutuamente: "Empleados con 30 ó 40 años al servicio de la
Compañía, lloraron de emoción", nos cuenta el cronista56.
La huelga general de Riotinto en 1920, constituye uno de los grandes hitos
de la historia del movimiento obrero español. Durante seis meses, la resistencia de los trabajadores adquirió tintes épicos, como resaltaron todos los
periódicos del país. Una resistencia contra la Compañía y contra el Gobierno
de Dato que, como en 1913, dejo pudrir el conflicto. En esos meses, la huelga
fue conducida a la mejor manera "particularista": la dirección del conflicto
estuvo en manos de los propios obreros57 , se rechazó la intermediación de
cualquier institución sindical o política pues "abominan de aquellos que,
erigiéndose en directores de las derechas o de las izquierdas, quieren hacer

"no se hizo otra cosa que reconocer los delegados que los trabajadores, de
antemano y de su propia voluntad, tenían nombrados ( ..) sin esos elementos
extraños que no hicieron, hacen ni harán otra cosa que obstaculizar el progresivo avance del bienestar de quien todo lo sufre".

Como era previsible, el nombramiento de los miembros del Comité de
Huelga recayó en algunos de los habituales clientes de los Ateneos Sindicalistas. Una vez declarada la huelga, el movimiento asambleario se convirtió en
Sindicato Unico, según nos cuenta el autor de la cita anterior, el tesorero del
sindicato Bernardino Corderos3.
La Asamblea del 2 de Julio reclamó una subida salarial de tres pesetas
lineales por jornada trabajada -semanas después se rechazaría la oferta de la
Compañía que incluía la consolidación del 10% ya concedido de 1915 y 1,20
más en compensación por suprimir la subvención de los alimentos-.
Tan importante o más que las reivindicaciones económicas fue la oposición
de la asamblea a que la empresa asumiera todo el control sobre las "cuestiones
técnicas". Los huelguistas proponían que éstas deberían quedar consensuadas
entre los Jefes de los Departamentos y un "comité de hombres"54 • Es decir,

55. El Sol. Madrid. 27-9-1920.
56. El Sol. Madrid. 7 de Julio de 1920. De las 19 reivindicaciones presentadas por los
empleados destacan las siguientes reivindicaciones: incremento salarial del 70%, vacaciones paga-

52. "Hay seis gremios que piden seis pesetas y seis gremios piden dos y tres gremios que
piden cuatro pesetas. Otros piden diversos aumentos que podrían suponer entre 3 y 4 pesetas, a
base de vagones cargados, o metros perforados, etc". Hay obreros como los de la Higiene Pública
que solicitan "algo", "lo más pronto posible". L. Gil Varón. (1984). p . 166.
53. AFRT. Manifiesto.La huelga de 1920. Unas palabras que dan idea. Bernardino Cordero
Martinez. Junio de 1931.
54. ARTZ. Rhys Williams. Report on conditions atRio Tinto. 1920.

das, indemnización por despido de tres meses, homogeneización de los empleados, promoción
por antigüedad, plan de pensiones que mejore la que proponga el Gobierno etc. El último punto
-creación de un Comité Permanente de Arbitraje- proponía una fórmula para evitar futuros
conflictos y para institucionalizar las relaciones con la empresa. Rhys WiUiams. Report on conditions atRio Tinto. 1920. p. 23.
57. "LLegué a España con una fuerte impresión de que la huelga de Río Tinto ha sido
dirigida por influencias alemanas y bolcheviques. Pero de esto, durante mi estancia, no he podido
conseguir la más pequeña evidencia". Aunque la huelga ha sido apoyada por socialistas y
anarquistas, la "conducta de los trabajadores ha sido ejemplar" porque no han acudido a la
violencia. A pesar de Egocheaga y Barriobero "el mayor enemigo de RT", los trabajadores han
preferido desarrollar la huelga por ellos mismos. Rhys Williams. Report on condltions at Rlo Tinto.
Nov 1920.
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de esta huelga un instrumento político" 58; se negaron incluso a salir de Huelva
para negociar con las autoridades; Largo Caballero o Salvador Seguí, por decir
los nombres más conocidos, fueron recibidos con hostilidad uno y con frialdad otro en su intento de mediar en el conflicto.
A pesar de sus principios localistas, el conflicto terminó siendo uno de los
asuntos más ardorosamente comentados por la opinión pública en la turbulenta España de 1920. La primera empresa del país siempre había sido gran
noticia, pero en los años de la posguerra mundial, el "nacionalismo" económico español empezaba a recobrar, y multiplicada, la fuerza dialéctica de antaño, tras cuatro años al servicio de las potencias beligerantes. En ese contexto,
la Compañía de Río Tinto volvía a ser para determinados grupos de presión
españoles el otro Gibraltar que hería la sensibilidad de los buenos patriotas.
Ninguna evidencia mayor de la inicua explotación de los odiados extranjeros que la miseria infinita de los huelguistas de Riotinto, especialmente la de
sus hijos, los "niños" de Riotinto, que desde Agosto fueron repartidos por toda
España para librarlos de una muerte segura por hambre. Todo el país quedó
conmocionado por la desnudez y los rostros famélicos de aquellos niños y
ejerció la caridad y la autoestima con aquellas víctimas de la avaricia extranjera. El problema local, en contra de los deseos de la Compañía y del Comité
de Huelga, se fue convirtiendo en una cuestión de Estado atizada por las
campañas de la prensa "nacionalista".
¿De quién fue la idea de separar a los niños de sus padres para que
fueran acogidos por obreros, sociedades, centros religiosos de todo el país; o
lo que es lo mismo, de convertir el problema local o andaluz en un problema
de orgullo patrio?. R. Williams sospechaba que aquella original idea no pudo
ocurrírseles a los obreros, intuyendo una mano oculta que movía los hilos. De
hecho, Bernardino Cordero, miembro del comité de huelga,se opuso al traslado de los niños pero, ¿cómo convencer a sus padres?59• El propio dirigente
nos cuenta cómo se gestó el proyecto: fue en la sede del Sindicato Nuevo de
Riotinto (U.G.n, por entonces aburrido porque "el politicismo estatal de toda
clase se hallaba en desuso por estos contornos". Para lavar su honor, nos
sigue contando, el sindicato pidió a la Comisión de Huelga que le autorizara a
organizar las expediciones.
Los efectos fueron inmediatos: ingentes campañas de prensa bramaron
contra la arrogancia colonial, pidiendo al Estado que restituyera definitivamente el honor patrio humillado. Creo que de no ser por el ]efe del Gobierno, Eduardo Dato, definido por R. Williams como "un hombre de empresa"
que ya había mostrado su proclividad hacia Río Tinto en la huelga de 191360,
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e l Estado bien hubiera podido recuperar las minas en esa época y no 35 años
después61 . Resulta significativo que las dos grandes huelgas con las que la
Compañía intenta remover las convenciones laborales en Riotinto, 1913 y
1920, se iniciaran en momentos en los que Dato ocupa la presidencia del
Gobierno. La dilación de medidas que pudieran favorecer a los huelguistas
como la de emprender inversiones en obras públicas, y la tenacidad de Dato
en la defensa de los derechos de la Compañía, fueron decisivas para que Río
Tinto mantuviera su patrimonio en Huelva.
Pero, a pesar de su victoria, Rio Tinto Company acusó el golpe. En su
informe a los Rothschild y a la presidencia de la Compañía, Williams opinaba
que era "de importancia nacional que se encuentre una solución, y tan
rápidamente como sea posible" 62 . Las medidas para contrarrestar la nefasta
imagen ante la opinión pública se iniciaron con una campaña de prensa
destinada a ensalzar el papel de la Compañía en las pasadas décadas, presentándola como una empresa moderna de importancia mundial que había distribuido grandes riquezas en la provincia, recusando como verdaderas falacias
las noticias de que sus trabajadores fueran inicuamente explotados. Como no
podía ser menos, la campaña dirigió sus críticas contra el principal enemigo
potencial de la Compañía, el Estado, del que se recuerdan sus fracasos y su
inoperancia en la época en que dirigió las minas63 .
A pesar de estos esfuerzos propagandísticos, la tensión existente en todo el
país hacía peligrar la propiedad briánica, por lo que era de capital importancia
llevar a cabo una profunda revisión del método empleado en el gobierno de los
trabajadores, pasando por encima, incluso, de los criterios de Mr Browning. Los
informes de Williams, Douglas y Gray son dos importantes autocríticas de los
planteamientos de la Compañía en materia de relaciones sociales, y sugieren
alternativas a la claudicación sin condiciones de los obreros.
Una primera propuesta pretende anular la influencia de los sindicatos
obreros potenciando la organización de otro sindicato: el sindicato católico.
"He sugerido a Mr Browning que podría acercarse al padre Navarro, el lider del
sindicato católico, cuyo cuartel general está en Madrid, para que sus representantes en Huelva hicieran una propuesta a Browning que éste aceptara, propuestas que se acuerden de antemano en Madrid. Creo que ese acuerdo sería
aceptado por los hombres. El sindicato católico podría tener después una gran

58. El Sol. 27-11-1920. "Mensaje al rey en favor de los obreros de Riotinto" del Sindicato de
Actores .
59. AFRT. CNT. Sindicato Unico de Trabajadores de Riotinto y su comarca. Junio de 1931.
60. El Sol 5-11-1920. Los obreros acusan a Dato de parcialidad. "¿Que pretende el Sr. Dato?
¿Actuar de árbitro como el año 1913?. Eso, lo rechazamos de plano. La solución de 1913 ha
costado muchas lágrimas, sinsabores, hambre y desnudez y ahora ocurriría más, vista la parcialidad bien manifiesta del Sr. Dato y el carácter o tesitura del conflicto actual".

61 . Para R. Williams, los hombres más caracterizados del "nacionalismo" e conómico en esos
momentos son Sánchez Toca y Bugallal. El primero presidente de la Junta de Producción
Nacional a la que el enviado de los Rothschild considera, junto al Fomento del Trabajo Nacional
de Cataluña, y la Liga de Productores de Vizcaya el triunvirato del "nacionalismo" en España. El
otro, el ministro Bugallal es autor de un proyecto de Ley que restrinja las concesiones a los
propietarios españoles. Rhys Williams. Report on conditions atRio Tinto. Nov 1920.
62. Rhys Williams. Report on conditions atRio Tinto. Nov 1920.
63 . "Se llega a la exageración de comparar a estas minas con Gibraltar, sin parar mientes en
q ue en que tal exageración constituye una ofensa para el Estado español que vendió las minas de
Riotinto mediante una Ley votada en Cortes". El Sol. Madrid. 20-10-1920.
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oportunidad para incorporar a la mayor parte de los trabajadores de las minas
en el Sindicato. Sería más dificil llegar a acuerdos con el staff español y con la
gente de Huelva pero sus servicios no serían necesarios hasta dos meses
después de que comenzara el trabajo en las minas"64 .

En realidad, esta propuesta estaba anticuada: un sindicato católico ya se
había creado en las minas a lo largo de 1918, pero su impericia y los recelos
de Browning le habían quitado influencia. A propósito de un artículo sobre
Río Tínto del períodico católico "La Avanzada Social" de Valladolid, Browning
escribía a Low, jefe de la Agencia de Trabajo y hombre encargado de relacionarse con la Iglesia, que el lenguaje empleado en él contra la Compañía era el
mismo que se usaba en los medios anarquistas o socialistas:
"La Compañía de Río Tinto nada pide a ésta o a ninguna otra organización ni
nada teme tampoco de los resultados de sus gestiones. No ha venido a España
a explotar obreros, sino Minas. No se deja coaccionar por influencias políticas,
sociales o de otra clase para desviarla de su camino de mejoramiento de la
clase trabajadora, porque demasiado comprende sus deberes y obligaciones, e
invita a los que hoy postulan como redentores de los trabajadores, a cooperar
en las obras sociales que tiene iniciadas en sus Minas desde hace años, sin
temor a los resultados de cualquier otro camino o línea de conducta que esta
nueva organización o las otras resuelvan seguir"65.
·

La otra alternativa para acabar con el conflicto y reconducir las relaciones
laborales era mucho más inteligente, pues prescindía de instituciones extrañas
a los mineros y se basaba en la lógica que éstos propugnaban. Esquemáticamente, el razonamiento de la empresa era el siguiente: la conflictividad en
Riotinto no nace de presiones o influencias exteriores, de la participación de
agitadores profesionales tal y como se había venido creyendo, sino que se
origina dentro de las minas, en el tipo de relaciones que la Compañía
mantiene con sus trabajadores - para Douglas y Gray el problema principal
consistía en la pérdida de confianza de los hombres en la Dirección-. Se
trataba de una autocrítica que resituaba la solución del problema en el marco
de la cuenca, en el ámbito local, tal y como deseaban muchos trabajadores y
la propia empresa, impidiendo que la solidaridad nacional con los obreros se
utilizara como un pretexto para fraguar aspiraciones de expropiación.
Una vez restaurada la dimensión local del problema, el siguiente paso
sería fabricar una opción corporativa, una especie de "unión sagrada" a nivel
local que identificara los intereses de británicos y "particularistas"66 . Dicha

64. ARTZ. Rhys Williams. Report on conditions atRio Tinto. Nov 1920.
65. AFRT. Legajo Escuelas. 12-12-1919
66. No hay que olvidar que tras la guerra mundial se produce por toda Europa un clima
favorable para el entendimiento entre las grandes empreas y los sindicatos; un entendimiento en
el que se mezclan las necesidades de reinserción laboral de los excombatientes, el miedo a las
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"unión" se cimentaría en una doble vía, económica e institucional. En el
orden económico, la Compañía reconocería que la única manera de lograr la
pacificación y los buenos rendimientos era una subida sustancial de los
salarios. En el orden institucional se propone la regulación de las relaciones
laborales en la línea deseada por el staff español: institucionalizando los
canales difusos de representación y de influencia que los empleados Y los
"hijos del pueblo" habían tenido siempre en la cuenca minera. Terminada en
Diciembre de 1920 la huelga con un rotundo fracaso para los obreros y con
determinadas concesiones a los empleados, en los primeros meses de 1921, la
Compañía propone instaurar, siguiendo los consejos de Williams.• unos Comités Mixtos, formados por empresa, empleados y obreros de planttlla, a los que
posteriormente se incluiría el resto de los trabajadores. Se trataba de esr:~le
cer una nueva fórmula de vertebrar las relaciones laborales entre Compan1a Y
trabajadores, al margen de sindicatos y de otras influencias extrañas.

VI

El 8 de Abril de 1921, la Dirección de las minas emite un comunicado
manifestando su deseo de constituir
"un comité compuesto por representantes de los Empleados y de la Compañía,
cuya misión sea discutir y resolver tanto las varias cuestiones que aún quedan
pendientes del Manifiesto de la Compañía de fecha 5 de Septiembre de 1920,
como cualquier otro asunto de la misma índole que pudiera surgir en el futuro,
(por lo que) se invita a todos los Empleados de Plantilla y Jornal Fijo para co~
su cooperación formar el referido comité, a fin de que tengan todos en el
debida representación, y que los acuerdos y decisiones que se adopten den los
resultados satisfactorios deseados por todos"67 •

En Mayo de 1921, la Dirección emite otro comunicado con el título
"Proyecto de Comités Mixtos de representantes de los obreros y de la Compañía", en el que se incluye los siguientes propósitos:
"El objeto que la Dirección se propone con la constitución de estos Comités, es
el deseo de asegurar que todo obrero o grupo de éstos tengan a su alcance Y
puedan disponer de medios para hacer cualquier reclamación acerc:a de las
condiciones de su trabajo, con la certeza de que han de ser debtdamente
atendidos y con el fin de evitar rozamientos y malas interpretaciones de una Y
otra parte. Con esto, confía la Dirección en que muchos de los pequeños
incidentes que surjan han de resolverse sin dificultad ni dilación, que han de

convulsiones sociales y el interés de las grandes empresas por reservarse la mayor parte de unos
mercados empequeñecidos por la crisis del armisticio.
67. AFRT. Leg 31. "A todos los empleados de plantilla y jornal fijo"
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evitarse los conflictos de mayor importancia, que muchas veces son debidos a
una falta de inteligencia entre ambas partes, y por último que han de mejorar
las relaciones de la Empresa y sus obreros".

El Comité Mixto de Empleados se reunió por vez primera el 1 de Junio de
1921 y por última -ya unificados en uno sólo los de empleados y obrerosen Septiembre de 1927, el día que Browning hizo saber su marcha de la~
minas.
El sistema de representación estuvo cuidadosamente diseñado. Los empleados elegirían veinte delegados en las oficinas y despachos, entre listeros y
capataces, los cuales a su vez nombrarían a cinco representantes que se
reunirían con un número similar de representantes de la empresa. Los obreros
por su parte estarían representados a nivel de Departamento, constituyendo
una delegación que debería entenderse con igual número de miembros del
staff nombrados por los Jefes. Un comité de cinco hombres elegidos entre los
delegados de Departamentos se reunirían una vez al mes con los representantes de la Dirección .
Como se ve, se trataba de regular un sistema de representación dentro de
la mina, que sirviera para promover el acuerdo y para alejar a los trabajadores
de toda influencia extraña, especialmente -decía Browning en la primera
sesión del Comité Mixto-, de una nueva organización en Nerva "que tan
pronto se llamaba Sindicalista, como Tercera Internacional, como Bolcheviquista"68.
Los resultados de esta organización vertical fueron óptimos para la Compañía. Los Comités Mixtos fueron, en primer lugar, un altavoz propagandístico
de los problemas comerciales de la empresa en la coyuntura de posguerra y,
consiguientemente, de la imposibilidad de acometer las mejoras económicas y
sociales que los trabajadores reclamaban69. Por otra parte como ya se comentó, en 1924, Lord Milner, mostraba su satisfacción por el hecho de que los
costes se habían reducido debido al aumento de los rendimientos por obrero70, y porque el fenómeno sindicalista era ya una pesadilla superada, pues un
intento de reconstruir el sindicato en Nerva había fracasado ante el temor de
los hombres a perder el trabajo71 .
Los representantes de los trabajadores en los Comités Mixtos fueron obligados, además, a asumir una serie de duras decisiones que, con anterioridad,
habían competido exclusivamente a la empresa. Los empleados tuvieron que
68. AFRT. Leg 31.
69. El 11 de Noviembre de 1921, el Director informaba a los representantes obreros que "las

cosas siguen por mal camino y que si antes había necesidad de hacer economías para competir
con otros vendedores de piritas, hoy día se imponía hacer una reducción en los gastos para evitar
el paro total de las Minas y la emigración de la mayor parte de la población minera". AFRT. Acta
de la reunión de directivos, empleados y obreros.
70. ARTZ. General Meeting of Shareholders. 8-4-1925.
71. ARTZ. Report ofThe Deputationfrom the Board. 1925.
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pronunciarse entre mantener su número, lo que implicaba una reducción de
salarios, o aumentar la productividad manteniendo el poder adquisitivo; los
obreros tuvieron que decidir entre repartir la masa salarial entre todos volviendo al sistema de los "alternos" o aceptar las medidas tendentes a facilitar
la emigración de todos los trabajadores sobrantes. Como esp~rab~- la Compañía, se aprobó esta última opción en favor de la consohdacto~ de una
plantilla que en 1925 estaba compuesta por siete mil hombres, la m1tad de la
de 1912.
¿Qué ganaron los trabajadores participando en este modelo representativo
creado por la Compañía?. En adelante se aplicaron políticas de internalización
de los mercados de trabajo tanto para puestos de nueva creación destinados a
los hijos de los obreros, como para puestos de promoción. Con el tiempo
fueron haciéndose inútiles las medidas de excepción tomadas en el período
de guerra y posguerra: desaparecieron los Comités que dirigieron centralizadamente la organización del trabajo, volviendo tal dirección a cada uno de los
Jefes de Departamentos y, en buena medida, al grupo de capataces y encar~a
dos españoles. La Agencia de Trabajo perdió gran parte de sus competenCias
y las políticas de industrial welfare se desarrollaron en los años ~~~nte. No
hubo, desde 1921, más insultos contra Browning. Cuando se desptdLo de los
obreros el 26 de Septiembre de 1927, agradeció las amables palabras que le
dirigió un representante obrero y dijo a los presentes que confiaba en su
buena voluntad para seguir limando asperezas, y que era "tan grande el
afecto que siente por estas minas donde ha permanecido durante veinte años
que promete vo1ver a 1guna que otra vez"72 .

VII

Dos o tres meses después de que se fuera Browning, "un grupo de
hombres de buena voluntad" publicó un manifiesto invitando a unas conferencias que un dirigente nacional de la UGT y del PSOE iba a dar para
73
"explicarnos sobre las leyes que más benefician a la clase trabajadora" . El
dirigente en cuestión era Antonio Fernández Ker, que disertó sobre "Organización Social, los Comités Paritarios y la Ley del Retiro Obrero Obligatorio en
España".
En los meses siguientes, subieron a la tribuna en Huelva y en otros
puntos de la provincia, Enrique Francisco, Manuel Vigil, Agustín Marcos,
Andrés Saborit y, más profusamente, el presidente y el secretario de la Federación Nacional de Mineros, Manuel Llaneza y Ramón González Peña. Este
último se instaló en Huelva en Enero de 1929 para organizar el Sindicato
Minero de la provincia afecto a la Unión General de Trabajadores.
72. AFRT. Comités Mixtos. Leg 31,
73. AFRT. Nerva 7 de Marzo de 1928. "A los obreros". La Comisión.
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Al contrario_ que en 1913, cuando llegaron Bascuñana y Egocheaga, el
despegue del smd1cato minero en la cuenca de Riotinto fue lento. Hasta
Octubre de 1929, los inscritos apenas sobrepasaban los doscientos, siendo
mayoría en él obreros forasteros que se contrataron en los años de reactivación de los veinte, muchos de ellos procedentes de otras minas de la provincia. Las dificultades en la reconstitución del sindicato eran comentadas con
regocijo en las notas de los espías infiltrados por la Compañía dentro del
mismo. Alguno de ellos había conseguido oír de Serrano (el alpargatero), el
vete~ano dirigente so~ialista de Nerva, estas palabras: "Si no conseguimos que
algu1en venga y reamme la atmósfera, estamos perdidos, y si estamos perdidos, no somos nada".
Sin embargo, desde Octubre de 1929, el número de afiliados aumentó
espectacularmente, hasta llegar a los 3.700 en Diciembre del mismo año.
Ahora el espía escribía con preocupación: "Debido a la Asamblea del Domingo se están apuntando muchísimos en casa de Serrano con descaro y sin
temor a nada. El asunto marcha muy mal" 74 .
¿Qué había cambiado?. En capítulos anteriores vimos como al final de la
década de los años veinte, los trabajadores de Río Tinto soportaban un fuerte
deterioro de su poder adquisitivo, ocasionado, en parte, por la carestía de los
alimentos pero también, por las contradicciones en las estrategias de internalización del mercado de trabajo y de industrial welfare. Tras la marcha de
Browning, el modelo de Comités Mixtos parecía agotado, abriéndose paso la
predisposición a experimentar nuevas vías de representación.
La tenaz tarea propagandística de los socialistas en 1928 y 1929 hizo mella
en una parte de los obreros; sin embargo, lo que realmente motiva la eclosión
del Sindicato Minero, escapa a la oratoria y se inserta como una consecuencia
de los cambios profundos que se estaban experimentando en el conjunto de
las relaciones laborales a nivel del Estado. Por primera vez e n la historia de
España, el Estado corporativo parece tomarse con interés el legislar en materia
de trabajo'S, y promover una forma de representación obrera en los distintos
organismos públicos creados durante la Dictadura, especialmente en los Comités Paritarios creados por Ley de Noviembre de 1926. Los sindicatos legalizados, la UGT fundamentalmente, se convertían, por tanto, en un instrumento
del interés del Estado por intervenir en las relaciones laborales en el país. Las
diversas excepciones, costumbres locales, paternalismos y "particularismos"
dejaban de tener sentido desde el momento en que el Estado se mostraba
dispuesto a impulsar la "modernización" de las relaciones laborales en España
Y a propiciar cierta representación y capacidad de negociación a los trabajadores, en aras a favorecer la articulación del mercado nacional por la vía de la
homogeneización de las relaciones laborales, y a asegurar para las empresas
todo el poder sobre la organización del trabajo.

74. AFRT. 8-10-1929.
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Carentes de sentido sus Comités Mixtos y convocadas las elecciones para
cubrir las plazas de vocales obreros en los Comités Paritarios, la Compañía de
Río Tinto intentó dotarse, como antaño en las vocalias de la Junta Local del
Instituto de Reformas Sociales, de una representación obrera a su medida,
sosteniendo un Sindicato Católico con sus hombres más afines. ¿Por qué ese
cambio de actitud de la Compañía a la hora de aceptar reglas del juego
propuestas desde un Estado nacionalista y corporativo?. Sin duda, debió
influir el convencimiento de que, en adelante, las relaciones laborales en
Riotinto estarían delimitadas por la acción normativa del Estado; pero dicho
convencimiento bien pudo estar forzado por la necesidad que tenía la empresa de restaurar las buenas relaciones con el Estado tras el descubrimiento de
un importante fraude fiscal que Río Tinto venía cometiendo desde 1921. El
pago de parte de las cantidades adeudadas, el desarrollo de las medidas
paternalistas y la visita a las minas de Primo de Rivera, son los hitos iniciales
del cambio de actitud.
La Compañía renunciaba, pues, a seguir manteniendo los esquemas de
representación y consenso locales de 1921, abrazando voluntaria o forzadamente las reglas del juego que llegaban del propio Estado. La respuesta
obrera fue la afiliación masiva al Sindicato Minero de la UGT que, como en
1913, volvía a estar disponible76 .
La historia volvía a repetirse como en 1913; como entonces, el sindicalismo socialista obtuvo eco preferente entre los trabajadores recién llegados, sin
acceso a los "derechos" y representaciones informales de los nativos. Como
entonces, los "hijos del pueblo" admiten momentáneamente la representación
sindical ante el giro adoptado por la Compañía. En 1929, en pueblos poco
dados a la rebeldía como Riotinto o Mesa Pinos, se abrieron sedes del
sindicato y del partido socialista.
La campaña electoral para proveer las vocalías del Comité Paritario fue
du ra. La empresa utilizó toda su fuerza para forzar la decisión de los mineros
hacia sus candidatos:
75. A final de los años veinte, la Compañía tuvo que afrontar las reclamaciones que los
obreros hacían a leyes tradicionalmente incumplidas. La Ley de 1927 que regulaba los despidos
de los obreros, y la de 1920 que regulaba la remuneración de las horas extras. En Marzo de 1928,
el jefe de la Agencia de Trabajo, W.Baird, escibe al General Manager, Couldray, sobre la
intromisión de un inspector de trabajo de Huelva, que preguntaba si se pagaban sobrecargos por
las horas extras, ya que, según las denuncias presentadas por algunos obreros, se les adeudaban
desde hacía tres años. En Abril de 1930, el problema era el de las jubilaciones de los obreros que
habían entrado a trabajar con menos de catorce años, a los que sólo se les reconocían los
servicios prestados a partir de esa edad. En el mismo mes, el representante de la Compañía ante
los tribunales de Huelva, recomendaba que los despidos no se produjeran, como habitualmente,
en frío, de forma expeditiva y sumaria, sino sólo después de haber formado un expediente
informativo que sirviera de defensa de la Compañía ante los tribunales.
76. AFRT. En una conferencia dada por González Peña en Nerva el 24 de Noviembre de
1929, éste afirmaba que era "lastimoso confesar" que el interés de los obreros por la sindicación
había sido una consecuencia del interés patronal por obtener una representación favorable en los
Comités Paritarios.
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"La empresa sigue coaccionando a los obreros obligándoles a ingresar en el
sindicato católico e imponiéndoles que voten a a la candidatura que ellos
tienen formada para representar a los obreros en el Comité Paritario, amenazando con el despido a los obreros que se niegan a obedecer las órdenes de la
empresa"n.
Tras varios años de ausencia, volvieron a sonar los discursos nacionalistas
contra el poder colonial de los británicos sobre una parte de suelo español:
"¡Camaradas, hay que ser parte integrante de una nación, o hay que declarar
que esto es una colonia!"78 .
"Hay gran tranquilidad en este pueblo español por su situación geográfica, y en
el que, sin embargo, las casas, la tierra, las instalaciones industriales, todo, en
fin, lo que representa un valor material se halla en poder de la casi omnipotente Compañía de Riotinto, que es un tentáculo hasta ahora invencible del
capitalismo inglés." Sólo el sol y el aire son andaluces, pero tampoco". "Los
humos de la fundición de piritas oscurecen el sol, dan a sus rayos un tinte
neblinoso, norteño, británico. El aire también se enrarece, se mineraliza, como
si la Compañía lo hubiera nacionalizado para dar a estas tierras ambiente
colonial. Cuando se dispone de tantos centenares de millones como los que
maneja la Compañía de Riotinto, puede decirse que hasta el sol o el aire no es
imposible comprarlos" 79 .
Las elecciones se celebraron el 8 de Diciembre de 1929. Votaron dos
terceras partes de los mineros. Por abrumadora mayoría, el triunfo correspondió a los candidatos del Sindicato Minero -un 85,26 % de los sufragios- . En
Nerva el porcentaje se incrementó hasta un 91 %, mientras e n Riotinto,
alcanzó el 73%80.
El triunfo en las elecciones permitió al Sindicato Minero poner en marcha
las ideas vertidas en los mítines celebrados desde 1928. En el discurso socialista encontramos los siguientes elementos: en primer lugar, reconocimiento y
agradecimiento al Gobierno español por haber acometido un programa de
normalización de las relaciones laborales y de reformas sociales.
"Nosostros los socialistas -decía Agustín Marcos-, enemigos del régimen actual
tenemos sin embargo, que dar las gracias a este Gobierno que ha sabido dar
leyes tan beneficiosas para los obreros como son las del Comité Paritario, así
hay que reconocerlo"s1 .
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Un proceso de normalización, que por contribuir a la modernización de la
relación laboral en el conjunto del país, era necesitado y querido también por
las empresas, incluida Río Tinto.
"Yo sé que los nuevos elementos directivos de la Compañía de Rio Ti~to han
cambiado y, seguramente, su forma de proceder en los confhctos soc1ales, y,
que por Jo tanto, me atrevo a afirmar que no se opondrán a que sus obreros se
asocien .. ".
"No acierto a explicarme -dice- que la Compañía de Río Tinto mire más por
sus intereses que la de Jos Altos Hornos de Vizcaya: pues ésta no solamente ve
con simpatía el que sus obreros se asocien; sino que los empuja para que
vayan al Sindicato, y, cuando surje un conflicto son aquellos directores los
primeros que reclaman con la mayor urgencia la presencia de los vocales
82
obreros de Jos comités paritarios para buscar la solución más razonable" .
Las razones de tales felicitaciones derivaban de la visión economicista que
los socialistas seguían teniendo de la historia y de la desaparición final del
capitalismo. El sindicato estaba para demandar mayores porciones del producto social para los trabajadores, pero difícilmente se podría hablar de reparto
del producto social si las empresas carecían del sosiego sufici~nte para cons~
guir el incremento de la riqueza. El progreso de la clase traba¡adora ~ep~nd1a
del progreso y de la modernización de la empresa, a la que, constgUlentemente no convenía combatir sistemáticamente, sino facilitarle sus proyectos
de ex¿ansión83 . La Compañía aceptó la mano tendida:
"Plácenos hacer constar aquí que no todas las empresas han llevado la lucha de
clases al terreno brutal al que Jo ha conducido la de Tharsis. Así, por ejemplo,
apenas si han llegado a nosotros noticias de alguna represalia cometida por la
Compañía de Rio Tinto. Sin duda ninguna que esta diferencia de conducta se
debe a una diferencia paralela en las mentalidades directoras de ambas empresas, a una superior capacidad y comprensión en la de Rio Tinto, Y a una mayor
experiencia de esta última en lo que se refiere a las luchas entre capital Y
trabajo" (. .) Antes fue muy rígida pero "hoy las cosas han cambiado de tal
modo que esta empresa, la más potente de todas la de la provincia, no ha
hecho ni siquiera indicación de emprender una ofensiva contra las orgaruzaclOnes obreras"84 •

82. AFRT. Conferencia de Enrique Francisco en Nerva. "La Ley corporativa y los Comités
77. El Socialista. 14-10-1929.
78. AFRT. Conferencia de Ramón Gonzalez Peña el 30 de Enero de 1929.
79. El Socialista. 14-11-1929. La compañía de Riotinto ante la elección del Comité Paritario.
Fuerzas capitalistas y obreras.
80. Juan Manuel Pérez González 0995).
81. AFRT. Mitin del 6 de Octubre de 1929.

Paritarios". 26-6-1929.
83. "nuestros propósitos, que no son otros que mejorar las condiciones económico-sociales
de los trabajadores, pero haciendo siempre estas mejoras compatibles con la integridad Y constan..
te progreso de la industria". AFRT. "A los trabajadores de las minas". Abril de 1930. .
84. AFRT. El Fraternal. Organo de la Unión General de Trabajadores y del Partido Soctahsta
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Restaura~~ e! c?nsenso, el Sindicato Minero de la UGT explicitó un
programa reivmdteattvo fundamentado en tres cuestiones "capitales": los contrato~ colectivos de trabajo; el salario rrúnimo; la regulación de la jornada de
traba¡o y de las horas extraordinarias. Otras cuestiones a reivindicar en el
futuro serían las vacaciones remuneradas y la creación de Bolsas de Traba·o
que permitieran a los hijos de los trabajadores tener prioridad respecto de l~s
forasteros a la hora de colocarse, erradicando definitivamente las cartas de
recomendación a la Agencia de Trabajo y a los "esbirros de la Compañía"ss.
En cuanto al modus operandi, la actuación del Sindicato Minero se apartaría ra~ica~mente de los métodos empleados por Egocheaga y los suyos en
1913, mstltuyendo la moderación y la templanza entre los procedimientos a
emplear, la negociación, la denuncia de las leyes incumplidas y el diálogo.
"... No se trata ahora de una lucha violenta, ni mucho menos de interrumpir 0
alte rar la normalidad del trabajo. Se trata, sencillamente, de una contienda
legal, pacífica, ordenada ..86"

Es más, abominan de los métodos violentos de antaño. González Peña
escribía en El Socialista:
"lo~ hombres, por satisfacciones personales, y algunas veces por aparecer más
rad1cales, adoptan actitudes heróicas y llevan a los obreros a movimientos
irreflexivos Y sin la debida preparación, y en los cuales no les espera otra cosa
que la derrota; y luego, como consecuencia, el ensañamiento en ellos de
nuestros enemigos y el que tengan que permanecer años y años sometidos a
las demasías de nuestros patronos, sin derecho si quiera a protestar contra
semejante situación de inferioridad. ¿Qué otra cosa sucedió en las minas de esta
provincia?. Durante varios años se estuvieron incubando en el corazón de estos
trabajadores propagandas de un marcado radicalismo, que por sus resultados
fue más_ bien de forma que de fondo, pero que en virtud de esas propagandas
se lanzo a los obreros a continuas huelgas, sin preparación y provocadas en
muchos casos por los mismos patronos, y siendo en otras sus móviles cuestiones de amor propio siempre de dificil solución"87.

. Po~ otra parte, la acción sindical se entendía absolutamente disciplinada y
!era:q~¡zada: no concediéndose a las bases capacidad alguna para tomar
IniCI~~vas s~ ~probación expresa de los Comités de las Secciones y del
Comlte Provmctal en Huelva. Se combatirían por tanto las acciones espontáneas Y "particulares" como las que tradicionalmente habían configurado el
movimiento reivindicativo en la cuenca.
Se entendía, finalmente, que el programa y el método propuestos eran
además, los únicos capaces de aportar a los trabajadores de Riotinto la~
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condiciones de trabajo de las que ya gozaban los obreros de otras minas; por
ejemplo, los trabajadores asturianos. Es decir; por encima de las diferentes
realidades empresariales onubense y asturiana, los líderes socialistas del Sindicato Minero entendían que la debilidad de los mineros del sur radicaba en la
ausencia de una organización sindical seria, atribuyéndose tal defecto a la
miopía y vehemencia del minero de Riotinto que se había dejado llevar por
impulsos inútiles y contraproducentes.
"Faltó a aquellos tr"<tbajadores una dirección serena y ecuánime que ahora
tienen. La Empresa, además, ha sabido crear entre los obreros un ambiente de
inconsciente radicalismo que esterilizó todas las energías y hasta la solidaridad
que los trabajadores organizados de toda España les han prestado"88•

Sin embargo, y porque las realidades eran diferentes, una vez pasadas las
elecciones a Jos Comités Paritarios, la fiebre sindialista en la cuenca remitió un
tanto. Los espías de la empresa recuperaron la euforia en la primavera de
1930 al verificar que las cuotas impagadas por los afiliados eran numerosísimas. La nueva cultura sindical no llegaba a calar suficientemente. Ganadas las
elecciones, muchos obreros entendieron que era el momento esperado durante años para presentar las "bases de trabajo" al mejor estilo "particularista". A
pesar de su esfuerzo propagandístico, el Sindicato Minero no había sabido
inculcar el nuevo sistema de relaciones laborales y la nueva forma de negociación con los patronos, y tiene que salir al paso de aquellos "provocadores"
que incitaban a la huelga por sus reivindicaciones parciales. No podía irse a la
huelga todavía -escribe en un manifiesto-, "ya que nada sabemos de la
actitud que hayan de adoptar los patronos y el Gobierno sobre el particular"89 .
La prueba de fuego del Sindicato Minero, vendría a partir de 1931 , cuando
comenzaron a percibirse en Riotinto los efectos negativos de la depresión
económica.

VII

Instaurada la República, con el gobierno republicano-socialista en el poder, la moderada actitud del Sindicato Minero se potenció aún más, a pesar
de la crudeza de la crisis.
En Mayo de 1931, la Sección de Riotinto del Sindicato acordaba

85. AFRT. Mitin del 6 de Octubre de 1929.
86. AFRT. Manifiesto de Obreros Mineros de la Provincia de Huelva. Diciembre de 1929.
87. El Socialista. 19-12-1929

88. "Los comités paritarios. El triunfo de los mineros de la provincia de Huelva". El Socialista. 11-12-1929.
89. AFRT. 28-6-1930. Un convenio se firmaría finalmente con modestas mejoras económicas
para los trabajadores, aunque como paso previo, la Compañía pudo establecer una nueva
clasificación de la plantilla.
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1) "Dar a conocer su adhesión al Gobierno de la República y a d
orden para afirmar y consolidar el nuevo Régimen.
yu ar a mantener el
.
2). R~comendar a la clase trabajadora y a todos los ciudadanos de bu
mientes, que no se dejen llevar por calumnias levantadas o lenas sentJlla~an am¡g~s. y simpatizantes del socialismo y no lo son, peropsí rha~s e~~~ se
estan al serviCIO de reaccionarios que, contra la voluntad del pueblo
.. oy
sostener a un régimen putrefacto".
, qUISieron

En su esfuerzo por controlar y encauzar los .
1
tmpu sos reivindicativos, la
Sección
"ruega encarecidamente que todas las peticiones que tengáis que elevar a
vuestros supenores, sean antes entregadas a las oficinas de esta Secc·~~a~studJo remisi~n al Comité Ejecutivo de Huelva, y nunca hacer!~~~~~~~
. . y en orma VIOlenta, que están poco relacionadas con la democracia
disciplina de nuestra organización .. "90.
y

i

Unos meses después, el ruego se convertía en una orden imperiosa:
"Todos ¡nuestros. afiliados tienen la obligación de saber que no son ell
persona mente m por grupos 1 11
d
e
os
e
.
_ .
.
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1
n a que
Com -- d
.
.
o vamos a to erar además de que la
sin di~::.~ ..;oRí~ Tmto no atiende ninguna petición que no lleve el aval del
de ped· ." d" "dr o¡ expuesto, recomendamos a nuestros afiliados se abstengan
Ir m lVI u a mente me¡·ora de n ·
¡
del s· d"
mguna e ase, y SI, proponerlas en el seno
m tcato, para que este las someta al estudio de la Empresa y se d"
dentro de la mayor legalidad". 91
Iscutan

Es decir, las reivindicaciones "particulares" eran el pasad 1
. .¡ fu
.
o; a negoctac10n
colecti
va, e
tu ro. Las Circunstancias económicas en plena dep . ,
restan no
eran ade - ¡ "d' . mas, as .~ aneas para solicitar mejoras económicas. El propio slndicato _mmero,. ~actendo gala de un lenguaje y unos análisis formalme
:~rxtsta;. ~nsts de sobreproducción, depresión económica etc- aporta~=
os su l: tentes ac~rca del mal momento por el que atravesaba la Com añía.
En ~sas crrcun~t~nc_tas era absolutamente desaconsejable secundar cuafquier
movimiento retvmdicativo propugnado por "unos ho b
.
. .
·
d
·
m res sm conCiencia y
.
sm pu or, sm exacto conocimiento de lo que van a reali
intrigar y a laborar para llevar al hambre a más de doce ~~la;~~~e e=~~~~~2a

90. AFRT. 19-5-1931. "Sindicato minero de H ¡
La
.. .
91. AFRT. 29-10-31 "A 1
b
ue ~~secciOn de Riotmto a sus asociados".
·
os o reros de la Compama de Rio Tinto"
92. AFRT. "A los mineros de la p · · d
¡
·
1932.
rovmcJa e Hueva y a los de Río Tinto en Particular". 12-1-
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Es curioso cómo el Sindicato Minero empleaba Jos mismos argumentos
que tradicionalmente había utilizado la empresa para explicarse los movimientos de protesta: éstos eran obra de manipuladores sin conciencia.
En aquellas circunstancias, la propuesta del Sindicato Minero consistía en
esperar tiempos mejores, confiar en la labor legislativa del Gobierno Republicano, ejercer la defensa de los derechos lesionados por la vía del diálogo con
la empresa o, en su defecto, por la acción del gabinete jurídico del sindicato
ante los tribunales. Esta actitud moderada influyó en la actitud de la Compañía hacia el sindicato, imponiéndose un espíritu de colaboración entre ambas
entidades que llegó a concretarse en acuerdos tácitos para mantener la disciplina laboral93 .
Sin embargo, el Sindicato Minero no consiguió frenar la belicosidad de
muchos trabajadores. En sus propias filas o al margen de ellas, los obreros de
distintos colectivos y departamentos siguieron reclamando reivindicaciones
salariales. En octubre de 1931 fueron los trabajadores de la Central Eléctrica
los que negocian con el propio Director de las Minas, Couldray, diversas
mejoras al margen del sindicato. En Diciembre, fueron los obreros de los
planos inclinados y los zafreros de contramina quienes presentan bases; en
Abril de 1932, los picadores de terreros Naya; en Mayo, los cargadores de
vagonetas. En ese momento, la Sección de Nerva del Sindicato Minero escribe
a la Dirección de la Empresa una carta en la que advierte que
"cada día que pasa se deja sentir un malestar entre los trabajadores de referencia que sería posible una alteración, cosa que nosotros teniendo en cuenta las
actuales circunstancias porque atravesamos, hemos creído de justicia comunicarlo a esa dirección para evitar todo cuanto se entienda como indisciplina del
trabajo"94 .

Cuatro días después, la Dirección emitía un "Aviso" a todos los trabajadores rechazando cualquier petición:
"De algún tiempo a esta parte vie ne n haciendo los obreros con bastante
frecuencia demanda de aumentos de jornales, sin duda por desconocer con
exactitud las circunstancias anormales que e n la actualidad atraviesa la industria
y el comercio e n todo el mundo que tan directamente afecta a los intereses de
la Compañía, situación que ha llegado a agravarse aún más durante los últimos
seis meses.
Esta empresa, a pesar de sus buenos deseos, se ve imposibilitada en absoluto a
atender estas demandas, ya que está efectuando grandes esfuerzos para mantener los jornales de un número de personal muy superior al que en realidad
necesitan hoy los servicios de la Compañía.

93. ARTZ. Repon Noviembre-Diciembre de 1931. El informante afirmaba que los miembros
del sindicato habían prometido hacer lo posible para evitar todas las reivindicaciones salariales.
94. AFRT. 24-5-1932.
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La Empresa tiene además pocas esperanzas de poder continuar así mucho más
tiempo y por consiguiente cree llegado el momento de dar este aviso a sus
obreros para advertirles que es inútil formular peticiones en este sentido, ya
que no podrán ser atendidas en manera alguna por las razones expuestas"95.

En este contexto de control sindical y de negativa de la empresa a
aumentar los salarios - recuerdése que durante la República se volvió a establecer un reparto del trabajo en la cuenca-, resucitó en Julio de 1931 el
Sindicato Unico de la Confederación Nacional del Trabajo, presentándose
como una "organización, que es eminentemente obrera, sin ingerencia política
de ninguna clase".
Cenetistas y socialistas conservaron en buena parte la fidelidad de sus
bases sociales originales. Mientras en las filas del sindicato de la UGT siguieron predominando los forasteros, predominantemente obreros de las zonas
mineras de la provincia de Huelva, en las filas cenetistas eran mayoría los
nacidos en la cuenca, especialmente jóvenes residentes en Nerva.
Sin embargo, y a pesar de que el Sindicato Unico de la CNT en 1931
seguía siendo el bastión del particularismo sindical -asambleario, de la ausencia de estructuras permanentes, de reivindicaciones planteadas localmente
etc.-, existieron profundas diferencias con el "particularismo" libertario de
1920. Los capataces y empleados de la Compañía no fueron aceptados esta
vez a formar parte de la organización cuando solicitaron su ingreso en Julio
de 1931; por otra parte, se estrecharon los vínculos con la Federación Regional y Nacional del Sindicato, lo que se tradujo en períodicas visitas a las
minas de las más prestigiosas figuras del anarquismo español como Montseny,
Durruti o Ascaso, por poner los ejemplos más importantes.
El sindicato cenetista mantuvo abismales diferencias tácticas y estratégicas
con el sindicato socialista. Frente al rígido organigrama socialista y al verticalismo de sus órdenes, la CNT funcionaba a partir de asambleas en los tajos a
las que podían asistir y participar tanto afiliados como no afiliados. Su lenguaje, lejos de la moderación y del economicismo socialista, expresaba claramente el drama de los individuos que conforman sus bases.
"Nosotros lo componemos todo". "Sólo queremos trabajar diariamente, porque
diariamente hay que llevar de comer a nuestras compañeras y nuestros hijos
que famélicos deambulan por las calles con el rostro demacrado, descalzos y
harapientos, huellas indelebles de la anemia"96.

Pero las diferencias fueron bastante más que formales; desde Julio de

1931 la disparidad entre los dos sindicatos se centró fundamentalmente en la
aceptación o no de la propuesta empresarial de reducir las peonadas trabaja-
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das a la semana para evitar el despido de 1.500 hombres. El día de trabajo
suprimido sería el sábado y se compensaría con una ayuda de cuatro pesetas
para cada familia. El Sindicato Minero apoy~ba esta pro~uesta po~ entender
que era la alternativa menos mala de las postbles en las ClrcunstanClas eco~ó
micas y políticas que se atravesaban. Se puede especular .co_n que esta opctón
era la deseable para los trabajadores foráneos que constltutan la base ~oda
mental del sindicalismo socialista. Por el contrario, para la CNT, no habta otra
alternativa que una huelga general contra "aquellos que en Londres, sentados
en su hermoso sofá, esperan la ganancia de su acción; aquellos que desde sus
palacios transmiten órdenes de opresión y tiranía .. "~- fundamentada en. la
convicción de que la crisis blandida por la Compama y por los proptos
socialistas era pura ficción97 •
La m~yor parte de Jos obreros de la cuenca aceptó la. ~ropuesta ~e .la
empresa de no trabajar el sábado a ca~bio de la ayu,~a far~uhar. Los soctahstas tomaron aquella decisión de los romeros como un tnun~o. muy grande
para nosotros", ya que debido a la crisis, el cierre de la actlvtdad en otras
CNT
minas afectaba a dos o tres días por semana98 . En Enero de ~932,
contraatacó pidiendo a todos los trabajadores que fueran a traba¡ar el sabado,

1:

cosa que no sucedió.
Pero pasaban los meses, y los socialistas tenían las de perder. Co~o se ha
expuesto, cada vez era más difícil contener las reivindicaci?ne~ salana.le~ de
los que no tenían bastante con cinco peonadas. En las proptas f¡J~~ soClahstas
aparecían disensiones como la polémica entre lo~ cargos mumctpales Y la
Agrupación del partido en Riotinto; algunas ~ecClones c.om~ las de . ~~a
tendían a desmarcarse de la política de contenClón de la Dtrecttva del Smdtc~
to. Por otra parte, lo peor de la depresión pasaba y la CNT cada vez s~ veta
más legitimada para defender sus postulados. En febrero ~e 1933, los hbertarios hicieron público un pequeño informe sobre el cambto de la co:untura
económica con datos sobre el incremento de las exportaciones de pmtas Y la
subida de los salarios a los jefes ingleses. Para la Compañía empezaba a ser
preocupante la merma de autoridad de los soc_ialista~ sobre los hombres ~ la
avalancha de reivindicaciones que se les vendna e nCima cuando se conoCiera
que efectivamente, ¡0 peor de la crisis había pasado. En este contexto, en
Mar~o de 1933, volvió a Riotinto G.W Gray. En esta ocasión llegaba de nuevo
para sacar a la Compañía del callejón sin salida en el ~ue se encontra~a por
su compromiso con el sindicato socialista, que es deClr, con las autondades
republicanas.
.
.
.
Si en el futuro los obreros iban a reclamar subtdas de salanos, la alternativa de la empresa' no podía ser otra -decía Gray en .contra ~e la opinión del
Director-, que compensar dicho gasto con el desptd~ mas1v?. ~e hombres.
Eso significaba romper el pacto con el Sindicato Mmero dmgtdo por los
97. AFRT. 13-12-1931.
. .
. .
98. AFRT. 17-10-1931. Mitin en la plaza de la República del v1e¡o Riotmto.

95. AFRT. 28-5-1932.
96. AFRT. Enero 1932
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socialistas; ~n pacto basado en el reparto del empleo disponible. El problema
estaba en como convencer al Sindicato y al Gobierno de que si en moment
de grave crists
.. h ab'tan tra b aja do todos y se había dado una "limosna" (sic) dos
cuatro pesetas, por qué ahora que lo peor había pasado se pensaba
d ' .
1
'
tr
rasttcamente a plantilla. Como lo demostraban los ejemplos de Peñarroya
Cueva de la Mora -razonaba el Director, Cooper-, el gobierno podría invesr!gar las _;azones de los. despidos, pedir las cuentas, y comprobar que la
Com~ama estaba obtentendo tales beneficios que hicieran injustificables los
desptdos.
Como ~e. :io, y a ~esar de estos razonamientos, Gray encontró un argu~ento defmtttvo: habta que convencer a todos de que la depresión de
R~otmto no era pasajera, sino definitiva; que en el plazo de algo más de un
ano -en t.o~no a Octubre de 1934-, sus principales fuentes de piritas, Corta
Atalaya, Ftlon Sur, etc, estarían prácticamente agotadas.
El anuncio de esta evidencia conllevaría un recrudecimiento del malestar
entr~ _los ob.r~ros, especialmente entre los antiguos aliados socialistas que se
sentt~an tratctonados, pero no había que temer a una respuesta obrera por
agrestva q~~ fuera porque ésta podría ser el pretexto perfecto para desencadenar la crists y proceder a la depuración de la planti!la99.
Ha~ía que proceder con cautela, sin embargo; primero probando la nueva
estrategta con los trabajadores de Huelva, despidiendo a muchos a medida
que se fuera~ te~.nando sus contratos; después con los de Riotinto, aunque
esto fu~ra m~s .dificil por las raíces que muchas familias tenían en la cuenca, y
por la tmpostbihdad de que encontraran trabajo en cualquier otro sitio dentro
?~ ~lla. Al mismo tiempo, había que empezar a romper con los socialistas e
tntet~r una estr~t~gia de transigencia hacia los colectivos que pedían mejoras
sa~ariales qu_e strvteran para justificar posteriormente los despidos. El Sindicato
Mmero tardo en darse cuenta de la maniobra. ¿Por qué la Compañía aceptaba
P.~ct~r con obreros que pedían subidas salariales al margen de la organizaeton..

reduc~

"La Empresa accede a lo que piden los obreros por medio de la acción directa
Y espontánea, primero porque no afecta a sus intereses económicos, y segundo
para que se vaya~- alejando del sindicato nuestros militantes, quebrantando así
nuestra organJzaciOn,para que una vez herida de muerte, revolverse contra los
obreros mdefensos, planteamos la batalla y ya derrotados organizar el trabajo
como ella quiere, eliminando, desde luego, a todos los obreros significados en
la lucha del proletariado. Esto camarada hemos de evitarlo"too

La dureza de la Huelga Revolucionaria de Octubre de 1934 mostró la
gravedad de la situación en las minas. Decenas de obreros socialistas y
99. ARTZ. Labour situation atRio Tinto. Marzo de 1933
100. AFRT. Sindicato Minero de Huelva. Las Secciones de Riotinto Salvochea Zalamea y
Nerva. "A los trabajadores de esta comarca". 3-3-1934.
'
'
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cenetistas fueron encarcelados durante dos o más meses. Como estaba previsto por la empresa se despidió no sólo a los cabecillas del movimiento sino a
otros muchos cientos de obreros que ya no eran requeridos. Un Aviso de la
empresa anunciaba la reducción de trabajadores.
"Como después de la parada actual habrá que reorganizar los trabajos con los
obreros que se presenten, la Compañía de Rio Tinto hace saber que recibe
peticiones de trabajo y cuando conozca el número de obreros de que puede
disponer en cada departamento, avisará oportunamente la fecha y forma de la
relación de trabajo. Las peticiones de trabajo se reciben en los ficheros de los
departamentos" 101 .

Los trabajadores despedidos volvieron a ser aquellos que tenían un pobre
nivel físico o prestaban servicios poco regulares; especialmente sacrificados
fueron los forasteros y los jóvenes de la comarca nacidos entre 1900 y 1905,
especialmente belicosos.
El año 1935 resultó ser un bálsamo en la turbulenta historia de Riotinto, a
pesar de lo cual, nuevos cuarteles de la Guardia Civil y de la Guardia de
Asalto se construyeron cerca del barrio inglés . Los problemas para la Compañía volvieron a comenzar cuando en Febrero de 1936, el Gobierno del Frente
Popular obligó a las empresas a readmitir a todos los represaliados por la
huelga de Octubre de 1934. Casi todos volvieron, recibiendo indemnizaciones
de entre 700 y 1000 pesetas.
Para el Consejo de Administración de la Compañía, los meses previos a la
guerra civil fueron un completo desorden. Lo que la Compañía llamaba
"desorden" no fue sino el cumplimiento de las Leyes que obligaban a indemnizar y readmitir a los despedidos de Octubre de 1934, a regular mediante
elecciones limpias las relaciones laborales en la Compañía, y a admitir la
representatividad de los delegados sindicales de cada Departamento. En Mayo
de 1936, la UGT nombró a los suyos dentro del entorno socialista, mientras
que la CNT los obtuvo en las asambleas de los tajos. Cartas de una y otra
organización llegaron a la Compañía solicitando que hiciera público los nombres de los delegados para conocimiento de todos. Se preparaban los obreros
para una larga normalidad que sólo duró un par de meses.
Cuando las tropas franquistas invadieron la cuenca en Agosto de 1936, la
Compañía recuperó el orden añorado; los readmitidos por Ley en febrero de
1936, volvieron a ser despedidos.· Los delegados sindicales electos corrieron
distinta suerte. Aproximadamente la mitad de ellos pudo continuar en la mina
hasta que se jubilaron o desearon voluntariamente abandonarla. Entre éstos,
muchos de los delegados elegidos en asambleas, y aquellos otros de los que
no había constancia en sus Expedientes Personales de tener un papel relevante en la organización. La otra mitad fue despedida, huyó o fue detenida y

101 . AFRT. 10-10-1934. Aviso.
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asesinada en el verano de 1936, o meses después cuando sus presencias
fueron detectadas en la cuenca por los guardas de la Compañía. Examinados
los Expedientes Personales de estos obreros, en todos aparecen las bad notes.
La Compañía pagó los jornales de falangistas y guardias cívicos que "limpian
esta provincia de indeseables forajidos" 102 . Parece evidente una relación estrecha entre la Compañía y los sublevados para cooperar en la represión. La paz
de los cementerios que se inició entonces permitió a la Company continuar
una actividad sin brillo hasta la devolución de las minas al Estado español en
1954.
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