
1
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RESUMEN:

El artículo analiza la situación actual de los archivos de empresas mineras en

España, así como las fuentes bibliográficas para su estudio. Destaca la importancia de la

gestión de documentos para las empresas que continúan su actividad así como el papel

de los archivos históricos como patrimonio industrial.

The article analyzes archives´s current situation of mining companies in Spain,

as well as the bibliographical sources for its study. It emphasize the importance of the

record management for the companies that are on active service and the role of the

historical archives as industrial heritage.

PALABRAS CLAVE: Archivos de empresa; Minería; Patrimonio industrial / Business

archives; Mining; Industrial heritage

1. MINERIA Y ARCHIVOS

La minería es uno de los sectores protagonistas del crecimiento económico

español desde mediados del siglo XIX y hasta el primer tercio del siglo XX. El proceso

de globalización económica mundial con el comercio de materias primas y productos

manufacturados a escala internacional ocasiona una demanda desconocida hasta

entonces de hierro y plomo para las construcciones de las ciudades en expansión y los

tendidos ferroviarios, de carbón para los ferrocarriles, de cobre para los tendidos

eléctricos, de mercurio para la industria química y militar. Animadas por una legislación

favorable, en España las explotaciones mineras abandonan desde mediados del siglo

XIX el carácter preindustrial que tenían para multiplicarse en forma de firmas

comerciales y empresas de capital nacional y extranjero por las distintas comarcas

mineras del territorio. La geología y la disponibilidad de recursos naturales dividen el

territorio nacional en dos grandes zonas mineras: en el norte los motores de la

industrialización fueron el carbón y el hierro mientras que en las comarcas del sur el

mercurio y el plomo son los minerales protagonistas. La importancia del sector es tal

que, con el paso del tiempo, empresas como Río Tinto y Peñarroya se convertirán en

gigantes mundiales1.. Si bien los historiadores dudan sobre la capacidad del sector

                                                          
1 Pérez de Perceval, M. Ángel, et al. Minería y desarrollo económico en España, 2006
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minero español para generar un crecimiento económico de entidad, en términos

absolutos y en términos relativos –no olvidemos el abrumador peso del sector agrícola-,

no cabe duda que el impacto que las explotaciones mineras tuvieron sobre las comarcas

en que se asentaron fue enorme. Esta es una de las características de la empresa minera:

tiene un marcado carácter territorial. Enclavada en un valle o una comarca, absorbe

mano de obra y recursos del entorno modificando las condiciones técnicas, económicas

y sociales que hasta entonces allí existían. Esta característica aumenta la importancia de

los archivos de empresa conservados dada la variedad de series documentales que

informen y dan testimonio de múltiples aspectos.

La disponibilidad de materias primas para el sector industrial transformador y la

industria de bienes de equipo siguió estando presente en el modelo económico español

hasta mediados del siglo XX. Un período de casi un siglo en el que los centenares de

empresas dedicadas a la explotación minera se dispersaron a lo largo del territorio. Hoy,

sin embargo, la memoria de la mayoría de estas empresas ha desaparecido porque no

queda rastro documental de ellas. Como prueba de esto, simplemente podemos

contrastar la relación de empresas que aparecían en Estadística Minera con la realidad

de los archivos que hemos conservado. Las razones que podemos aducir para ello son

varias :  

En primer lugar, la empresa minera no es el mejor sitio para la conservación de

los documentos, dadas las condiciones ambientales en que funciona una mina; en

segundo lugar, nadie ha tenido inquietud ni interés por la conservación de estos tipos

documentales porque el interés por los documentos como patrimonio es de épocas muy

recientes y la investigación ha sido ajena a los temas empresariales; en tercer lugar, la

historia española contemporánea ha visto numerosos desastres como consecuencia del

enfrentamiento social. En la empresa minera, la distribución del trabajo y la excesiva

proletarización del obrero han llevado al enfrentamiento de clase, resuelto de forma

violenta en crisis como la de 1934 y 1936, que conllevaron la destrucción de todo tipo

de patrimonio; y en cuarto lugar, el sector minero ha sufrido un proceso de reconversión

y concentración. Con él,  la desaparición de empresas y el abandono de las instalaciones

a lo largo de los siglos XIX y XX han tenido el riesgo del abandono del patrimonio

documental y su exposición a la destrucción y el saqueo. La trasferencia de estos fondos

documentales a los archivos públicos ha sido algo excepcional

Entendemos en esta comunicación que los archivos mineros se refieren , sobre

todo, a los archivos de empresas mineras, y la empresa es la institución económica
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protagonista del capitalismo industrial. Antes existieron criaderos y minas, y sus fuentes

documentales se encuentran en el Archivo General de Simancas, como la “Relación “ de

Tomás González de 1832, por ejemplo. La historia de los archivos de empresa en

España en el sentido a que nos hemos referido tiene aproximadamente dos décadas. Por

un lado, el interés por los estudios económicos y, más específicamente, por una historia

empresarial importada del exterior, llevó a los investigadores a buscar empresas en las

que se hubieran conservado documentos del pasado. Por otro lado, las tendencias

modernas de la gestión empresarial han llevado a las organizaciones a interesarse en

aspectos antes olvidados, como la participación en actividades culturales o la gestión

documental como parte de la gestión administrativa. De ahí que algunas empresas hayan

creado centros de archivo para la gestión de su memoria documental, convencidas de

que su historia es una de sus señas de identidad. En ambos aspectos, el cultural y el

administrativo, el archivo aporta un valor añadido en términos de rentabilidad,

eficiencia y eficacia.

Es de justicia señalar el Primer Congreso sobre Archivos Económicos de

Entidades Privadas coordinado por Teresa Tortella y celebrado bajo sus auspicios en el

Banco de España y las Actas que resultaron en 1983 como el primer intento de puesta

en común de la situación de los archivos de empresa en el ámbito español. La mayoría

de participantes eran investigadores del ámbito universitario, lo cual de por sí ya

revelaba la inexistencia de profesionales al frente de los archivos. Entonces, las

referencias a los archivos privados eran muy vagas, en algunos casos se sospechaba

pero no se podía confirmar la existencia de documentos, y mucho menos de documentos

organizados. En el caso de las empresas mineras, se hace una referencia brevísima al

Archivo de Minas de Riotinto, al que se considera todavía desorganizado,

probablemente más como almacén de documentos que como Archivo2. 

2. PRINCIPALES ARCHIVOS DE EMPRESAS MINERAS.

De ayer a hoy, el panorama ha cambiado radicalmente. Hoy cabe señalar algunos

archivos de empresas mineras emblemáticos que se sitúan en el seno de las propias

empresas o de fundaciones culturales, están gestionados por profesionales titulados,

están abiertos a la investigación, ofrecen un servicio a los investigadores y participan en

tareas de difusión de sus fondos documentales en el ámbito nacional e internacional. A

                                                          
2 BERNAL, Antonio. Archivos familiares y empresariales en Andalucía y Canarias. En
Actas del Primer Congreso sobre Archivos Económicos de entidades Privadas (Madrid
3-4 de junio de 1982), 1983
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continuación resumiremos la información más importante sobre cada uno de ellos, de

forma breve dada la escasez de espacio en esta comunicación. Para cualquier interesado,

señalamos las principales fuentes bibliográficas para el estudio de los distintos archivos.

2.1.  ARCHIVO DE HULLERA VASCO-LEONESA.

El Archivo de Hullera Vasco-Leonesa3, de donde provenimos los que hemos

realizado esta comunicación para el Congreso de Anabad 2008, nace en 1989 en el seno

de esta empresa minera de la provincia de León, dedicada a la extracción y

comercialización de carbón. Hullera Vasco-Leonesa nació en 1893 y en el transcurso de

su historia ha reunido numerosos fondos documentales de diversas empresas mineras,

entre los que sobresale por su importancia el conjunto de documentos de la cuenca

palentina de Barruelo, cuya antigüedad se remonta a mediados del siglo XIX. Desde

1996 el Archivo está gestionado por la Fundación Hullera Vasco-Leonesa, fundación

cultural privada.

El Archivo es excepcional en el contexto de los archivos de empresas mineras en

España por varias razones, entre las que sobresalen dos: en primer lugar, es un archivo

administrativo de la propia empresa, para la que trabaja y a la que sirve como eslabón

documental de apoyo en la gestión administrativa. Para ello, se han desarrollado unas

normas de actuación en cuanto a las trasferencias regulares de documentos desde las

oficinas, se ha aprobado un Reglamento y existe una conexión informática entre el

Archivo y las distintas secretarías; en segundo lugar, en 2001 la Fundación Hullera

Vasco-Leonesa publicó, con la colaboración del Ministerio de Cultura, la Guía del

Archivo4, una monografía que abría un camino en el panorama nacional como

instrumento de difusión de un archivo de empresa. La Guía aclara y explica para el

investigador el origen y características de los distintos fondos documentales, además de

la evolución de los principales tipos documentales que se pueden encontrar en las

empresas mineras. Esta Guía forma parte de una amplia tarea de difusión, que cualquier

interesado puede encontrar en nuestra página web5. Esta tarea de difusión intenta

transmitir, además del propio trabajo archivístico, la utilidad del patrimonio documental

                                                          
3 Archivo de Hullera Vasco-Leonesa. Fundación Hullera Vasco-Leonesa. Dirección:
Ramón y Cajal, 103,  24640 La Robla (León). Teléfono 987 572 164. E-mail:
archivo@fhvl.es. Página web: www.fhvl.es
4 FUNDACIÓN HULLERA VASCO-LEONESA. Guía del Archivo de Hullera Vasco-
Leonesa (texto de José Andrés González Pedraza), 2001.
5 Un ejemplo reciente en GONZÁLEZ PEDRAZA, José Andrés. Organización y
difusión en archivos de empresa. Boletín de ANABAD, nº 3, 2005, p.49-75.
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de la empresa para la investigación histórica y la recuperación de la memoria de las

comarcas mineras del carbón de León y Palencia. El Archivo está abierto a la

investigación y cuenta con sala de investigadores.

2. 2. ARCHIVO HISTÓRICO MINERO DE LA FUNDACIÓN RIOTINTO.

La organización del Archivo de esta importantísima compañía que explotaba las

minas de cobre de la provincia de Huelva comenzó en 1990 y hoy aparece como un

conjunto de fondos documentales de extraordinaria importancia como patrimonio

documental minero y para reconstruir la trayectoria de esta compañía que hacia 1912

producía el 44% del conjunto mundial de piritas. La compañía Río Tinto Co. Ltd. Se

constituyó en Londres en 1873 tras adquirir varios socios al gobierno español las minas

de la provincia de Huelva. El capital extranjero estuvo presente hasta 1954 y entre los

principales accionistas destacaron los Rotschild. El Archivo Histórico Minero de la

Fundación Riotinto tiene en la actualidad cerca de 28.500 unidades de instalación y los

documentos están a disposición de los investigadores6.

2.3. ARCHIVO DE HUNOSA.

HUNOSA es una empresa minera pública que explota y comercializa el carbón

en las cuencas mineras asturianas desde 1967, año en que nace, como consecuencia de

la integración de varias sociedades anónimas privadas que en aquel momento se

encontraban en crisis. A lo largo de 1994, HUNOSA se plantea la centralización de los

documentos en el Pozo Fondón, en Langreo, para poner a disposición de los

investigadores un importante conjunto de documentos que forman parte del patrimonio

histórico de la empresa y de las cuencas mineras asturianas. De entre los fondos

documentales destacan sobremanera tres: el fondo de Sociedad Metalúrgica Duro-

Felguera, la empresa que fundó en 1857 Pedro Duro; el fondo de la Fábrica de Mieres,

constituida en 1873; y el fondo de la Sociedad Hullera Española, creada en 1892 por

Claudio López Bru, el segundo Marqués de Comillas. En la actualidad, el Archivo está

abierto a los investigadores7.

                                                          
6 Archivo Histórico Minero de la Fundación Riotinto. Dirección: Plaza Ernest Lluch s/n
Minas de Riotinto (Huelva) Teléfono: 959 591 915. Ver también PÉREZ LÓPEZ, Juan
Manuel. Archivo Histórico Minero de Fundación Riotinto. En: Actas del VIII Congreso
de la Asociación Española de Historia Económica (Santiago de Compostela (13-16 de
septiembre de 2005), 2005.
7Archivo Histórico de la Minería. Dirección Pozo Fondón C/ La Nalona, s/n, 33900
Langreo (Asturias) Teléfono: 985 678 062. Ver también MATEOS MARTÍNEZ,
Mercedes. Archivo Histórico de HUNOSA. En Estudio básico sobre el patrimonio
industrial asturiano (Eduardo Núñez coordinador), 2000.
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2.4. ARCHIVO HISTÓRICO DE MINAS DE ALMADÉN.

La propia historia de estas minas de mercurio únicas en el mundo y explotadas

de forma ininterrumpida durante más de dos mil años ha hecho que actualmente los

documentos de Minas de Almadén se encuentren repartidos por varios archivos

nacionales. Como ejemplo de ello, el Archivo Histórico Nacional conserva una fracción

de fondo muy importante de la empresa, trasferencia realizada desde el Archivo de

Almadén en 1962 y 1963 por Matilla Tascón. En Almadén, en 1999 nace la Fundación

Almadén-Francisco Javier de Villegas, que tenía entre sus objetivos la recuperación del

patrimonio documental que se encontraba en total desorden en el Hospital de Mineros

de San Rafael. Por fin, en 2004 abrió las puertas el Archivo Histórico de las Minas de

Almadén, con más de dos kilómetros de documentos que constituyen una fuente

esencial para la memoria de la empresa y el estudio del patrimonio industrial de la

comarca8. El Archivo trabaja para la propia empresa pública Minas de Almadén y

Arrayanes S.A. con préstamos a los departamentos, a la vez que intenta localizar y

recuperar el patrimonio disperso en diversos archivos.

Podemos dar noticia también de tres fondos documentales de extraordinaria

importancia, al menos por las empresas de las que proceden. No podemos asegurar que

hayan pasado de la fase de simples almacenes de documentos a archivos organizados ni

que estén accesibles a los investigadores. Aún así, ofrecemos la referencia a través de la

cual hemos tenido noticias de ellos.

Por ejemplo, los documentos de un auténtico emporio minero en la provincia de

Córdoba a partir de la explotación y transformación del mineral de plomo, y también de

la explotación del carbón: la Société Minière et Metallurgique Peñarroya. Según los

datos aportados en el Foro sobre Arquitectura Industrial celebrado en Peñarroya en

2004, el archivo de la empresa se encontraría dividido en dos grandes bloques. El

primero se referiría a las labores de extracción de carbón y se encuentra custodiado por

ENCASUR; el segundo bloque trataría de la minería metálica y se concentró en La

Carolina (Jaén). Al parecer, cuando la empresa se traslada a Cartagena creando la

                                                          
8 Archivo Histórico de Minas de Almadén. Fundación Almadén-Francisco Javier de
Villegas. Dirección: Cerco de San Teodoro s/n 13400 Almadén (Ciudad Real) Teléfono:
926 264 520 E-mail: fundacion@mayasa.es. Ver también VILLAR DÍEZ, Cristina. El
Archivo Histórico de Minas de Almadén. En: Actas del VIII Congreso de la Asociación
Española de Historia Económica (Santiago de Compostela (13-16 de septiembre de
2005), 2005.
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Fábrica de Santa Lucía, deposita allí gran parte de su archivo, que luego sería a su vez

depositado en el Instituto Geominero de España en Madrid, donde actualmente está en

fase de organización9.

También existen referencias del Archivo de Mina La Camocha en Asturias, un

lugar simbólico del sindicalismo español ya que allí nació Comisiones Obreras. La

recuperación de estos documentos se inició en 1998, a través del llamado Programa de

recuperación del patrimonio industrial coordinado por el Museo del Ferrocarril de

Gijón10. El Archivo ya estaría en una fase avanzada de organización. Aún no se conoce

el destino final de estos documentos, si se quedarán en la propia empresa o fuera de ella.

Finalmente, podemos dar noticias del Archivo de la Real Compañía Asturiana de

Minas-Asturiana de Zinc, que parece estar en proceso de organización. La empresa

nació en 1833 para la extracción de carbón, derivando posteriormente  a la extracción y

comercialización del zinc. Gran parte de los documentos se encontraban conservados en

203 grandes cajas de zinc11.

3. CONCLUSIÓN.

La situación de los archivos de empresas mineras en España ha cambiado forma

favorable en las últimas décadas. Hoy se desarrollan de forma muy activa proyectos

emblemáticos y dignos de mención como los archivos de Hullera Vasco-Leonesa,

Riotinto, Minas de Almadén y HUNOSA, archivos abiertos a los investigadores, con un

alto grado de organización, atendidos por profesionales y con depósitos adecuados.

Estos archivos guardan la memoria documental de un sector como la minería que fue

clave en el desarrollo histórico español y modificó por completo comarcas enteras con

una huella indeleble. Desde el punto de vista de su protección, los archivos de empresas

mineras deben considerarse patrimonio industrial como fuente insustituible para el

conocimiento de procesos técnicos y fabriles hoy desaparecidos.

                                                          
9 La noticia proviene de Rafael Hernando Luna, catedrático de la Escuela Universitaria
Politécnica de Bélmez (Universidad de Córdoba) en el Foro Arquitectura Industrial en
Peñarrroya (6 de marzo de 2004).
10 NÜÑEZ FERNÄNDEZ, Eduardo. Los archivos de empresa en Asturias, Cantabria y
Galicia. TST Revista de Historia, nº 6, 2003, p. 128-129. Agradezco la información
sobre este Archivo ofrecida por Eduardo Núñez, archivero municipal de Gijón y Javier
Fernández, director del Museo del Ferrocarril de Gijón.
11 GARCÍA RODRÍGUEZ, Alfonso. El Archivo de la Real Compañía Asturiana de
Minas-Asturiana de Zinc. En Estudio básico sobre el patrimonio industrial asturiano
(Eduardo Núñez coordinador), 2000.
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