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Zambrana Pineda, J.F. 
y Rodríguez Carretero, 
A.E. (coords.): Las minas 
de hierro de Corcoya, 
1840-1922. Accidentes 
y extracción de mineral. 
Corcoya, 2012.

Esta publicación, que apenas 
alcanza el centenar de páginas y que 
se presenta como el catálogo de una 
Exposición, esconde una verdadera 
caja de sorpresas. En primer lugar, su 
origen. 

Durante generaciones, entre los 
habitantes de las poblaciones de Cor-
coya, Badolatosa y Casariche (en el 
sureste de la provincia de Sevilla, donde 
confluyen los límites de las provincias de 
Málaga y Córdoba) se habían difundido 
relatos, por lo general adornados con 
ribetes cuasi legendarios, en torno 
al desenvolvimiento de las minas de 
hierro de la sierra Cabrera hace ya un 
siglo. Estas historias, cubiertas por esa 
neblina que con frecuencia empaña la 
memoria común construida a golpe 
de referencias orales remotas que no 
han sido sometidas a verificación y 
contraste, prestaban especial atención 
al reguero de muertes y desgracias 
ocasionadas por el elevado número de 
accidentes laborales que se produjeron 
en los tajos mineros allá a comienzos 
del siglo XX. Un grave accidente, “con 
muertos nunca rescatados”, habría 
constituido, según nos cuentan los 
autores de la publicación, el núcleo 
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principal de esa memoria colectiva. El 
hecho, con todo el atractivo (el morbo, 
incluso) que se le quiera conceder, 
fue el acicate para que un grupo de 
vecinos curiosos se comprometieran a 
realizar una indagación lo más rigurosa 
posible.

Pero aparte del rastro en la memo-
ria de la comunidad, estaban los restos 
físicos de ese pasado minero: los pozos 
y sus galerías, los vaciaderos, alguna 
tolva o depósito en el cargadero de 
donde arrancara un cable aéreo, que se 
sumaban, desde su rotunda presencia, 
a la lista de preguntas sin respuesta.

De esta feliz confluencia y de la 
animosa respuesta de un grupo com-
puesto por Francisco Cuadrado león, 
José Herrera rodas, Pedro Moriana 
oliva, Juan reyes Sánchez, natividad 
galindo y víctor Heredia, aparte de los 
coordinadores de la publicación, Juan 
Francisco Zambrana y arturo E. rodrí-
guez, surge un proyecto que rinde en 
una Exposición y en el Catálogo que 
ahora comento, sus principales frutos. 
ambos son el resultado de un intenso 
estudio en el que los autores han con-
seguido documentar buena parte del 
pasado minero de la localidad, así como 
fijar las dimensiones reales de algunos 
de los hechos que la tradición había 
transmitido oralmente.

Hasta aquí algunos pensarán que 
la iniciativa resulta plausible en lo que 
tiene de saludable manifestación del ac-
tivismo cultural de un grupo de vecinos; 
pero adelanto que aunque la exposición 
y el catálogo no son el resultado de un 
trabajo estrictamente académico, los 
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hallazgos que han quedado reflejados 
en la publicación son dignos de ser 
tenidos en cuenta para ampliar nues-
tro conocimiento sobre la historia y el 
patrimonio minero andaluz. 

no es raro, además, que las ac-
tuaciones en torno al estudio del patri-
monio industrial se hayan desarrollado 
al margen, o en los aledaños, en el 
mejor de los casos, de la academia. así 
fue en los años 1960, cuando grupos 
de ciudadanos conscientes se movili-
zaron en distintas ciudades británicas 
en defensa de los edificios históricos de 
algunas estaciones ferroviarias amena-
zados por la piqueta. Y allí también, en 
el reino Unido, cabe anotar el legado 
de una corriente de la historia social que 
encontró acomodo en los “talleres de 
historia popular”, también en la misma 
década de los 60 (su medio de difusión 
sería el History Workshop Journal que 
dirigiera raphael Samuel), en donde 
se contó con la participación activa de 
estudiantes, trabajadores y ciudadanos 
en general, aparte de historiadores 
profesionales.

la motivación, el entusiasmo y el 
rigor, a partes iguales, han permitido 
en este caso contar con un trabajo que 
supone una contribución no desdeña-
ble a la historiografía minera andaluza. 
Después de bucear en la prensa de la 
época y en los archivos donde se cus-
todia la documentación oficial sobre el 
ramo minero, y después de un eficaz 
trabajo de campo sobre los restos de 
aquel episodio de explotación del mi-
neral hierro de Cabrera, los autores han 
conseguido realizar hallazgos valiosos 

que van más allá del interés local. Han 
abordado un estudio interesante de 
la integración vertical que conectaba 
la minería de Corcoya con diferentes 
episodios de la siderurgia ubicada en 
la ciudad de Málaga desde finales del 
siglo XiX. Han desvelado como la reacti-
vación episódica de los altos hornos se 
contagiaba a la explotación de la mate-
ria prima en el interior, que aprovechaba 
la línea ferroviaria Córdoba-Málaga de 
la Compañía de Ferrocarriles andalu-
ces (adonde desembocaba el cable 
minero de las minas) para transportar 
las menas hasta centros fabriles mala-
gueños. Han sostenido, con solvencia, 
que esa explotación tuvo un fuerte 
carácter especulativo por parte de las 
empresas que la protagonizaron y que 
como consecuencia del mismo, las 
cifras de siniestralidad en las labores 
mineras se dispararon hasta alcanzar 
unas cotas que fueron piedra de escán-
dalo en la época. Este acercamiento a 
los accidentes de trabajo, una de las 
motivaciones fundamentales en este 
ejercicio de investigación, les ha permi-
tido acotar, con bastante verosimilitud, 
los hechos que la tradición había ido 
transmitiendo de generación en gene-
ración. así, han dedicado una especial 
atención a la gran catástrofe del 15 de 
agosto de 1902, fecha en la que un 
desprendimiento en la mina Melita ter-
minaría provocando el fallecimiento de 
cinco obreros y heridas graves a unos 
once. Del estudio de este siniestro, los 
autores desvelan otro caso más de un 
tema de gran interés en la historia social 
de la minería andaluza: la existencia de 
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itinerarios migratorios que conectaban 
a diferentes cuencas o distritos mineros 
de la región; ya que, en efecto, buena 
parte de los fallecidos y lesionados 
eran originarios de Berja (almería). Una 
muestra más de las cadenas migrato-
rias que ya habían relacionado a los mi-
neros de la alpujarra almeriense con las 
minas de linares y la Carolina en Jaén, 
o con las de Cartagena y la Unión, en 
Murcia. Del análisis de los accidentes se 
pasa a un apunte de gran interés y no-
vedad sobre la organización del trabajo 
y las relaciones laborales en las minas 
de Corcoya, con una mención muy 
atinada a la existencia de fenómenos 
de segmentación o a la organización 
de los turnos y los relevos.

Ya ven. la publicación es mucho 
más que un catálogo. Y todo ello con 

una presentación atractiva y vistosa 
que le hace alcanzar un objetivo adi-
cional que no sé si fue perseguido por 
sus autores. las minas de hierro de 
Corcoya ocupan un puesto destacado, 
desde ahora, entre los bienes de interés 
histórico que nos ha legado el siglo de 
expansión minera en andalucía. la 
publicación funciona como una guía 
indispensable para los que quieran 
acercarse a este escenario tan intere-
sante como desconocido de nuestra 
historia minera. Y todo ello gracias al 
esfuerzo generoso y eficaz de un grupo 
de vecinos que un día se propuso arro-
jar luz sobre las tinieblas de la tradición. 
Enhorabuena, por ello.

    
andrés Sánchez Picón
Universidad de almería



Martín Rodríguez, M. El 
georgismo en España. 
Liberalismo social en el 
primer tercio del siglo XX 
(Thomson Reutes. Aran-
zadi, 2014, Pamplona)

El prof. Manuel Martín rodríguez 
ha publicado recientemente  El georgis-
mo en España. Liberalismo social en el 
primer tercio del siglo XX. (Pamplona. 
thomson reuters. aranzadi. 2014). 
Este libro no debe de pasar inadvertido. 
El prof. Martín rodríguez, Catedrático 
de Economía aplicada de la Universidad 
de granada, es autor de una extensa, 
variada y excelente obra económica, 
cuyas líneas básicas de investigación, 
con un dominante enfoque histórico, 
se pueden resumir en tres, de las que 
se referenciarán sólo sus libros más 
significativos. Una es su temprana 
preocupación por el pensamiento eco-
nómico, con su libro inicial, de 1985, 
Pensamiento económico español sobre 
la población, línea en la que se sitúan 
sus colaboraciones en la magna obra 
dirigida por el prof. Fuentes Quintana 
Economía y Economistas españoles 
(1999-2006), y en la que cabe significar 
sus magníficos estudios Análisis eco-
nómico y revolución liberal en España. 
Economistas académicos en las Cor-
tes liberales, 1834-1874. (Pamplona. 
aranzadi/Civitas.2009), Economistas 
académicos del exilio republicano es-
pañol de 1939. (granada. tleo. 2010), 
Historia del pensamiento económico en 
Andalucía. (granada. Comares. 2012), 
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desembocando finalmente en el libro 
objeto de esta reseña. otra segunda 
línea es la historia económica del 
azúcar y su incidencia en la economía 
granadina, destacando en ella Azúcar 
y descolonización. Origen y desenlace 
de una crisis agraria en la Vega de Gra-
nada. El “Ingenio de San Juan”, 1882-
1904. (granada. instituto de Desarrollo 
regional. Universidad de granada. 
1982), La Gran Vía de Granada. Cambio 
económico y reforma interior urbana 
en la España de la Restauración. (gra-
nada. Caja general de ahorros. 1986) 
y Azúcar e intervención económica en 
España. La fábrica azucarera San Isidro, 
1904-1984. (granada. Universidad. 
2009). Finalmente, están sus muy cita-
dos trabajos sobre análisis económico, 
publicados en diferentes revistas cien-
tíficas y libros colectivos.

El presente libro, que se sitúa en 
la primera línea de investigación seña-
lada, es la culminación de una serie de 
estudios del autor sobre el georgismo 
en España, tema, como apunta el prof. 
Martín rodríguez, en el que “queda-
ban por cubrir lagunas importantes” 
y esta obra, aunque por cuestiones 
editoriales ha “limitado drásticamente 
su extensión”, “viene a llenar todas 
estas lagunas”. En consecuencia, se 
centra en la recepción, difusión y con-
sideración del georgismo en España 
de 1879 a 1936. Para ello se refiere a 
los autores más significativos de esta 
corriente de pensamiento por sus tra-
bajos y aportaciones y a las revistas y 
publicaciones que abordan en España 
aspectos y cuestiones del georgismo. 
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los 6 Capítulos que componen el libro 
se ocupan, sustancialmente, de tres 
bloques principales. Uno (Caps. 3 y 4) 
que, de un lado, analiza lo esencial del 
georgismo como sistema económico, 
anotando sus propuestas más desta-
cadas, y, de otro, estudia el conflicto 
entre georgismo, catolicismo y socia-
lismo, acotando también el caso de 
España. El segundo (Caps. 1, 2 y 6), 
el medular del libro, que se centra en 
el georgismo en España, su recepción 
y pleno despliegue en el país (1909-
1936), con una breve historia de sus 
dos revistas (El Impuesto Único y La 
Reforma Social), ateniendo por último 
a un inventario de éxitos - escasos - y 
fracasos. El tercero, finalmente (Cap. 5),  
en donde se plantea y analiza la crítica 
al georgismo en los medios académi-
cos españoles y en otros tratadistas 
del problema de la tierra y la reforma 
social necesaria en España. Colofón 
del libro de enorme interés y utilidad, 
complementario de lo en él expuesto, 
es la presencia de tres apéndices: Un 
sucinto elenco bio-bibliográfico de los 
georgistas españoles conocidos; Una 
esclarecedora selección de textos fun-
damentales del georgismo español; la 
situación y organización del movimiento 
georgista en España en 1935. 

En el primer bloque, el prof. Martín 
rodríguez se ocupa del georgismo y 
su sistema económico, así de como se 
despliega en España, en los Caps. 3 y 4. 
El autor  expone el modo de actuación: 
“Como todos los grandes reformadores 
sociales de su tiempo - escribe, george 
trató de institucionalizar un movimiento 

internacional que sirviera de plataforma 
para difundir sus ideas”. las ligas 
georgistas nacionales que surgen - 
básicamente las ligas para el impuesto 
Único -  “solían tener un órgano oficial 
de expresión”, cuyo funcionamiento 
“fue similar en todo el mundo”. Hay que 
señalar que “el georgismo y sus ligas 
se declaraban apolíticos”. Sobre estos 
fundamentos, el autor, en el Cap. 3, 
centra su atención en “el sistema eco-
nómico georgiano” y su entendimiento 
por los georgistas españoles. En cuanto 
al “sistema”, señala que george “fue 
uno de esos raros hombres capaces 
de construir un sistema general para 
explicar el funcionamiento del mundo 
y de proponer un remedio único para 
mejorarlo”. así, siguiendo a ricardo, 
que afirmaba que la renta de la tierra era 
sólo una creación de valor, pero no de 
riqueza, proponía george su confisca-
ción  mediante el impuesto único, que 
entendía era el “remedio” para todos los 
males, que podía resolver los problemas 
de la sociedad “sin crear nuevas institu-
ciones y sin intervenir en la asignación 
de recursos”. Formulaba así un sistema 
cerrado, que no era perfectible. Ello 
aclara, como afirma el autor, la razón de 
que “la literatura teórica georgista sea 
prácticamente inexistente”, en general y 
en España. En los georgistas españoles 
más importantes (albendín, argente, 
Juan sin Tierra, Senador, Carrión, 
Bernacer..., entre otros), en sus publi-
caciones, predominaban dos plantea-
mientos: la repetición machacona de las 
propuestas fundamentales de george 
y la consideración del impuesto único 
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como remedio ya que devolvía la renta 
de la tierra a la sociedad. En cuanto al 
Cap. 4, el autor lo dedica a explicar las 
difíciles relaciones del georgismo con 
el socialismo y el catolicismo social. En 
el caso del socialismo, por el carácter 
liberal del georgismo, este se muestra 
incompatible con el proyecto socialista 
de colectivización de los medios de pro-
ducción. Con respecto al catolicismo 
social, con la publicación en 1891 de la 
Rerum Novarum, la iglesia consideró el 
georgismo como uno más de los colec-
tivismos agrarios. En suma, georgismo, 
socialismo y catolicismo social choca-
ron entre sí y se mostraron deudores de 
sus ideas programáticas: el georgismo 
sólo podía aceptar como solución el im-
puesto único; el socialismo se aferraba 
a la teoría general sobre la evolución del 
capitalismo y la lucha de clases; para el 
catolicismo social, todo estaba dicho ya 
en la Rerum Novarum.

El segundo bloque del libro se 
refiere a su contenido sustancial: el 
georgismo en España, su recepción, 
despliegue y éxitos y fracasos (Caps. 
1, 2 y 6). aborda en el primero la re-
cepción de george en España en los 
años finales del XiX, a partir de 1879, 
fecha de la publicación de Progress 
and Poverty, y hasta 1909. Cita a sus 
iniciales defensores (tutau, Botella y g. 
de la Cruz), las primeras traducciones 
de Progreso y Miseria (1893 y 1905) 
y la “presencia” de H. george “en los 
libros de texto de Economía Política 
de la Universidad española, al menos 
desde 1892”, incluyéndolo, en general, 
“como representante de una de las 

corrientes colectivistas”. El Cap. 2 se 
dedica al movimiento georgista en Es-
paña entre 1909 y 1936, etapa crucial 
del georgismo español. Es clave en 
esta fase histórica la figura de antonio 
albendín, auténtico impulsor y patriar-
ca del georgismo hispano y creador y 
“mantenedor” de la revista El Impuesto 
Único (aparecida el 1 de diciembre de 
1911 y que existió hasta diciembre 
de 1923), medio difusor de las ideas 
de george, plataforma de exposición 
del pensamiento de los georgistas 
españoles y órgano de captación de 
adeptos para construir la liga para 
el impuesto Único. El autor señala la 
concentración regional del georgismo 
en España “en regiones con problemas 
de distribución de la renta”. Destacan 
Castilla, aragón, la rioja y andalucía, 
“donde el movimiento tuvo más fuerza 
que en ninguna otra región española”. 
En este escenario, El Impuesto Único 
es el exponente principal del georgismo 
hispano. Después de su cierre, entre 
1924 y 1934, la liga georgista española 
“entró en una etapa de letargo”. argen-
te, Senador y albendín mantuvieron 
con sus escritos las ideas georgistas, 
pero se quejaron de la existencia de 
una especie de “conspiración de si-
lencio”. Finalmente, de 1934 a 1936, 
muerto albendín en marzo de 1933, 
con la aparición en abril de 1934 de La 
Reforma Social, también “guardián de 
las esencias georgistas”, argente reor-
ganizó la liga georgista. Pero la guerra 
civil acabó con la liga y la revista, y el 
georgismo se amortiguó. Por último, 
el Cap. 6 refiere “éxitos y fracasos del 
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georgismo español”. Comenta el autor 
como este dio cuenta de  reformas 
fiscales, en España y otros países, que 
situaban de “inspiración georgista”, y 
de los ensayos georgistas con respecto 
al problema urbano (La Ciudad Lineal, 
de Madrid, el enclave de Sant Jordi, 
en andorra, y la propuesta de Juan 
sin Tierra de convertir Melilla “en una 
experiencia de ciudad georgista”). Y 
concluye con el análisis de lo que el 
autor considera “la gran frustración de 
albendín”: el regionalismo andaluz y la 
figura de Blas infante y el georgismo 
en andalucía.

El tercer núcleo del libro se ocupa 
(Cap. 5) de la crítica al georgismo por 
parte de  distinguidos académicos es-
pañoles, así como de analistas preocu-
pados por las cuestiones agrarias y las 
reformas sociales. En esta perspectiva, 
el autor señala que Progreso y Miseria 
fue “una obra singular y anacrónica, 
expuesta a todo tipo de críticas tanto 
desde la economía clásica que se iba 
como desde la economía marginalista 
que llegaba”. Por ello, con pocas ex-
cepciones, “george no tuvo entre los 
economistas académicos más que 
críticos y detractores!”. así  ocurrió en 
el caso español, en el que el aspecto 
que suscitó más críticas fue el impuesto 
único: olariaga dijo que era una “pura 
falacia”, pues no podía generar los 
ingresos fiscales que el Estado ne-
cesitaba,  y reventós hizo una crítica 
estrictamente académica del mismo. En 
cuanto a los analistas agrarios, también 
fue el impuesto único el tema esencial 
de sus ataques. Es el caso de Pazos 

y garcía y de Corbella alerany, entre 
alguno más. Por otra parte, desde el 
periódico El Progreso Agrícola y Pecua-
rio y las páginas sobre agricultura  de 
“la semana agrícola”, que en un tiempo 
incluyó La Vanguardia, diversos autores 
criticaron las soluciones excesivamente 
“simplistas” del georgismo para re-
solver los problemas de la agricultura 
española. Estas críticas ocasionaron la 
polémica de los georgistas españoles 
con olariaga y reventós, “los dos eco-
nomistas académicos que se ocuparon 
con mayor profundidad del georgismo”, 
y con los analistas agrarios que se 
ocuparon en España del pensamiento 
de H. george.

El prof. Martín rodríguez ha escri-
to un magnífico libro que se ocupa, con 
admirable precisión y profundidad, de la 
penetración del georgismo en España, 
de la difusión de su pensamiento, de 
las personalidades que lo asumieron 
y desplegaron y de los problemas con 
los que se encontró el movimiento 
georgista español. En la obra cabe 
destacar  el exhaustivo conocimiento 
que el autor muestra sobre el georgis-
mo y sobre su expansión en España y 
los hombres que se vincularon a sus 
planteamientos y los defendieron en 
continuas polémicas. Debido a ello, los 
escritos de H. george y de los georgis-
tas españoles constituyen las fuentes 
básicas sobre las que se ha construido 
el estudio. Estamos por ello ante una 
investigación que, como prometía el 
autor, viene a llenar las lagunas existen-
tes sobre el tema. El análisis metódico 
de los numerosos aspectos abordados 
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da al contenido de esta obra una gran 
riqueza científica e informativa sobre 
todo lo tratado. Sólo cabe decir que a 
partir de ahora, cuando alguien aborde 
cualquier cuestión sobre el georgismo 
español, para comenzar deberá recurrir 
ineludiblemente a este libro. 

              
 Juan antonio lacomba
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