
 
Nº 5 (enero-junio 2012). Manuel ROLL GRANDE, Fuentes documentales en el Archivo Histórico Provincial de Jaén para el 

estudio de la Sociedad Minera ‘El Centenillo’, p. 89 

 
 
 
 
 

 

Fuentes documentales en el Archivo Histórico Provincial de Jaén 
para el estudio de la Sociedad Minera ‘El Centenillo’  / 

Documentary Sources in the Archivo Histórico Provincial de Jaén 

for the Study of the Mining Society ‘El Centenillo’ 
 
 

Manuel Roll Grande 
Ayudante de archivo 

Archivo Histórico Provincial de Jaén 

manuel.roll@juntadeandalucia.es 
 
 
 

Resumen 

 

‘Minas del Centenillo’ fue una importante compañía minera dedicada a la explotación del plomo 
en el Distrito Minero Linares-La Carolina, en mitad de Sierra Morena, al norte de Jaén. Fue 
fundada en 1865 como una empresa familiar por la familia Haselden y otros industriales ingleses 
que residían y tenían negocios en la ciudad minera de Linares. A finales del siglo XIX llego a ser 
una de las compañías más importantes en la producción de plomo, proporcionando importantes 
beneficios a sus propietarios. En 1921 se convirtió en una empresa española, finalizando su 
actividad minera en los años 60. El Archivo Histórico Provincial de Jaén custodia importantes 
documentos relacionados con la historia de Minas del Centenillo, y de la minería de la provincia 
en general, unos producidos por la propia compañía a lo largo de su actividad, y otros que 
pertenecen a la Jefatura Provincial de Minas. 

 
Abstract  

Minas del Centenillo was an important mining company dedicated to the labour of lead mines in 

the Linares-La Carolina Mines District,  in the middle of Sierra Morena mountains, northern of 

Jaén. It was founded in 1865 as a family business by the clan Haselden and others british 

manufacturers who resided and had businesses in the mining town of Linares. At the end of the 

nineteenth century it became one of largest companies in the production of lead, providing 

significant benefits to its owners. In 1921 it became an spanish company, and finally mining labours 

were closed at the sixties. The Archivo Histórico Provincial de Jaén has got important documents 

relating to the history of Minas del Centenillo and the mining industry in general, some produced by 

this company over its business and others that belong to the Jefatura Provincial de Minas. 

Palabras clave: Distrito Minero de Linares-La Carolina – Compañía Minas del Centenillo – familia 
Haselden – minería del plomo 
 
Keywords:  Linares-La Carolina Mining District – Minas del Centenillo Company – Haselden Family 
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1. Introducción 
 

El pasado día 9 de junio de 2011 celebramos el Día Internacional de los Archivos, dedicado en esta 
ocasión a los distintos fondos documentales de empresas fabriles que se custodian en los 
Archivos de Andalucía. Por parte del Archivo Histórico Provincial de Jaén presentamos un fondo 
que está recogido en nuestro Archivo desde 1987, el de la Sociedad Minera El Centenillo. El 
motivo de este trabajo es contribuir a la difusión del fondo de una empresa privada dedicada a la 
minería y, de manera paralela, también de la documentación producida por otros organismos 
públicos, con los que se ha relacionado estrechamente la citada empresa, como es el caso de la 
Jefatura Provincial de Minas. Son fondos que pertenecen a ámbitos distintos, el privado y el 
público, pero que se complementan  para proporcionar una imagen fiel y siempre sorprendente 
de un fenómeno social y económico de primer orden, el despegue industrial de la minería y la 
actividad de las empresas mineras en la zona de Linares-La Carolina en los siglos XIX y XX.  
 
El interés que despierta este momento histórico por parte de investigadores y público en 
general es creciente, y muestra de ello es la abundante bibliografía publicada sobre este tema, a 
menudo estudios interdisciplinares realizados tomando como base el análisis de fondos 
documentales. Los archivos andaluces, custodios de un patrimonio documental único, 
contribuyen así a este renacer del interés por la minería. 
 
 
 

2. La minería en Jaén 
 

Hay constancia arqueológica de la explotación de los minerales metalíferos de la zona desde la 
Edad del Cobre, aunque será durante la Edad del Bronce, en el segundo milenio a.C., cuando la 
Cultura del Argar, que era originaria del sureste peninsular, explota de manera intensiva el cobre 
de Sierra Morena fundando poblados dedicados a esta actividad. La Cultura del Argar se 
caracteriza por el dominio de las técnicas metalúrgicas, principalmente del cobre pero también 
de la plata y el bronce. Se trata de sociedades estratificadas donde el metal se utiliza cada vez 
más para la fabricación de armas, de objetos de prestigio social, pero también como un material 
valioso que se intercambia. Los trabajos mineros eran simples y consistían en la extracción del 
mineral de los filones que afloraban en superficie. Los modelos de  asentamiento y explotación 
de estos antiguos poblados minero-metalúrgicos de Sierra Morena están siendo estudiados 
desde los años 80 del siglo pasado, dentro del llamado Proyecto Peñalosa de la Universidad de 
Granada y la Junta de Andalucía. El nombre del proyecto se debe al yacimiento de  Peñalosa, un 
poblado fortificado de la Edad del Bronce en las márgenes del río Rumblar, cercano a la localidad 
de Baños.  
 
Los iberos también explotaron estas minas, trabajando además del cobre y la plata, los filones 
de plomo. La ciudad más importante de la zona era Cástulo, capital de la Oretania, a ocho 
kilómetros de la actual Linares, bien situada para controlar el comercio de estos metales. Los 
cartagineses también se interesaron por esta riqueza de la zona, y procuraron aprovecharla en 
su beneficio. La tradición dice que el propio Aníbal se casó con Himilce, hija de un jefe oretano, 
para sellar los acuerdos que mantenía con este pueblo. 
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Tras su victoria sobre los púnicos, a finales del siglo III a.C., Roma se convierte en la potencia 
dominante en la zona. Las excavaciones arqueológicas y los textos de escritores como Plinio y 
Estrabón atestiguan una explotación muy intensa de los recursos metalíferos del futuro distrito 
minero, especialmente el cobre, la plata y el plomo. Gracias a su situación en un nudo de 
comunicaciones, la ciudad de Cástulo se constituye como el principal núcleo urbano del Alto 
Guadalquivir y centro comercial y de almacenamiento de la producción minera de la zona. Se 
conocen varios poblados fortificados en la zona, dedicados de manera especializada a la 
extracción y transformación de los minerales metalíferos. Otros poblados minero-metalúrgicos 
no presentan estructuras defensivas, y uno de los más importantes de estos se sitúa en el 
llamado Cerro del Plomo, en El Centenillo.   
 
La explotación minera se iniciaba con la excavación de pozos verticales, que en el caso de El 
Centenillo se constata llegaron a una profundidad de 225 metros. Desde los pozos se accedía a 
los filones metalizados a través de galerías horizontales excavadas a distintos niveles, aunque 
también se construían galerías desde el exterior para llegar a estos filones. Algunas alcanzaron 
una longitud de 1600 metros.  
 
El desagüe de las instalaciones se realizaba por gravedad, con galerías que comunicaban con el 
exterior, o mediante el acarreo manual. También se utilizaron algunos mecanismos, como el 
denominado tornillo de Arquímedes, del cual se encontraron varios ejemplares en el interior de 
las minas del Centenillo.  
 
Durante la Edad Media, la actividad minera decrece considerablemente, aunque se sigue 
hablando de las riquezas mineras de la zona. Ya en el siglo XVI hay constancia documental de 
concesiones mineras, y el objeto sigue siendo la explotación del cobre y la plata, pese al 
agotamiento de los filones de estos minerales. En Linares existió una Casa de Moneda desde 
finales del XVII.  
 
El sistema de concesión de la explotación de minas que predominaba en los siglos XVII y XVIII era  
el de subasta  y arriendo a particulares, pagando estos unas tasas del 10% sobre el mineral 
extraído. En 1748  el Estado decide explotar directamente las minas de plomo de Arrayanes, en 
Linares, con altibajos en su rendimiento.  
 
Ya en 1777 se crea la Escuela Especial de Ingenieros de Minas de Almadén, que sirvió al Estado 
para dotarse de un cuerpo de expertos para dirigir las minas explotadas directamente por la 
corona. La Escuela Superior de Ingenieros de Minas de Madrid se establece en 1836, y la de 
Linares se funda en 1892. 
 
Las primeras sociedades extranjeras se establecen en la zona de Linares en 1828, obteniendo 
buenos resultados económicos. Son fundamentalmente empresas inglesas  aunque también las 
hay francesas, alemanas y belgas. Los dueños o sus representantes, junto con familiares y 
técnicos de confianza se instalan en las  localidades más importantes, principalmente Linares, 
trayendo nuevas costumbres. Su éxito atrae a otros familiares y amigos de la misma 
nacionalidad, que se animan a invertir o trabajar en Jaén. La colonia de ingleses de Linares contó 
con su propio cementerio e iglesia protestante, y con la instalación de un agente consular para 
agilizar sus gestiones. La llegada de población extranjera, evidentemente no tuvo el peso 
demográfico que aportó en el siglo XVIII la fundación de las Nuevas Poblaciones de Sierra 
Morena, pero ha dejado una impronta en la zona. 
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Desde mediados del siglo XIX se produce un desarrollo espectacular de la minería del plomo en 
la provincia de Jaén, como ocurrió en el resto de España. Más de la mitad de la producción 
nacional de plomo corresponde a esta provincia (en 1898 se llega a 127.000 toneladas). Son 
muchos los particulares y sociedades que solicitan el registro de concesiones para explotaciones 
mineras, sobre todo a partir de 1868, atraídos por una legislación favorecedora de esta actividad 
y que además facilitaba la llegada del capital extranjero.  
 
A este entorno legislativo favorable, se une la aplicación de los adelantos tecnológicos a la 
actividad minera. Desde 1849  se constata la utilización de la fuerza del vapor a las máquinas de 
extracción y a las bombas de desagüe, una tecnología importada principalmente de Gran 
Bretaña, de la región minera de Cornwall.  La electrificación se empezó a aplicar en el Distrito a 
partir de 1889, utilizándose en todas las etapas del proceso productivo. Algunas de las 
explotaciones mineras contaron con sus propias centrales térmicas para generación de 
electricidad. 
 
El Distrito Minero de Jaén comprende ocho términos municipales y se dedicó principalmente a la 
extracción de plomo argentífero. Aquí se encuentran las dos minas filonianas de mayor 
producción plomífera en España: Arrayanes y El Centenillo. El distrito comprende dos zonas 
diferenciadas: en la de Linares (términos municipales de Linares, Vilches, Carboneros, Bailén y 
Guarromán) los filones del mineral están rodeados de capas de granito, y por tanto los trabajos 
eran más lentos y costosos. Aquí la explotación minera comenzó antes y tuvo un desarrollo 
espectacular (Linares pasó de tener poco más de 6.000 habitantes en 1849, hasta alcanzar los 
36.000 en 1877, obteniendo el título de ciudad en 1875). Pero también los filones se agotaron 
antes por la aplicación de una tecnología más primitiva que no permitió un mejor 
aprovechamiento. En las minas de la zona de La Carolina, (La Carolina, Santa Elena y Baños de la 
Encina), los filones se rodean de cuarcita y pizarra, materiales más fáciles de trabajar. Tomarán el 
relevo al declive de la producción en la zona de Linares, ya que se comienza su laboreo más 
tarde, utilizando nuevas tecnologías que hacían la explotación más rentable.   
 
En 1991, la actividad minera desaparece del distrito con el cierre de Minas La Cruz, pero su 
presencia continuada a lo largo de los siglos ha dejado una fuerte huella en la mentalidad de sus 
habitantes y en el propio paisaje. Los restos materiales de estos trabajos forman parte del 
patrimonio arqueológico-industrial y constituyen un conjunto único en España, al nivel de otros 
núcleos mineros europeos. Pero se trata de un patrimonio muy vulnerable, que necesita la 
protección de las distintas Administraciones, y la concienciación de los ciudadanos sobre sus 
valores históricos, culturales e incluso turísticos. Ese mismo año nace el Proyecto Arrayanes de la 
mano de una asociación cultural privada, que tiene como objetivo la protección y promoción del 
patrimonio minero-industrial de la provincia. 

 
En la actualidad hay ciento veinticinco bienes protegidos por el Catálogo de Patrimonio Histórico 
de la Junta de Andalucía en el Distrito Minero de Linares-La Carolina.  
 

  

 
3. Historia de las explotaciones mineras de El Centenillo 
 

El lugar de El Centenillo se sitúa en una zona abrupta de Sierra Morena, en la zona más 
septentrional de la provincia de Jaén. Se trata de una zona montañosa que supera los 800 m de 
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altitud, con escasas y difíciles comunicaciones con las poblaciones que tiene a su alrededor: 
Baños de la Encina, en cuyo termino municipal se localiza, y de la que dista 37 km; San Lorenzo 
de Calatrava, al norte, ya en la provincia de Ciudad Real; y La Carolina, con quien se comunica  a 
través de una sinuosa carretera de 18 km, y que es la localidad con la que está mejor 
comunicada.  

 
Se constata desde antiguo la explotación minera en El Centenillo, sobre todo desde época 
romana, cuando la explotación del plomo argentífero se realiza de manera intensiva. Los 
hallazgos arqueológicos que se encontraban, en superficie o dentro de las galerías, durante los 
trabajos de prospección, desescombro y reapertura de las antiguas labores mineras, fueron muy 
numerosos (numismáticos, epigráficos, utensilios mineros y restos varios propios de la actividad 
minera y metalúrgica), y hay abundantes referencias a ellos en la bibliografía de la época. 
Muchos de ellos se han perdido o destruido, pero otros se encuentran expuestos en los Museos 
de Linares y Jaén, o en otros museos nacionales o extranjeros. Todo indica una explotación de 
los minerales de la zona, principalmente la plata y el plomo, realizada de manera intensiva y a lo 
largo de un periodo continuado de más de tres siglos.  

 
Los restos de estas explotaciones antiguas eran, para los industriales de la minería del siglo XIX, 
un indicio de la existencia de filones de mineral de gran riqueza metalífera, que podían ser 
localizados y explotados ahora de manera rentable con una tecnología más moderna que 
permitía su mejor aprovechamiento.  

  
La historia contemporánea de El Centenillo está asociada con apellidos extranjeros, 
primeramente ingleses, y en el siglo XX también franceses. Enrique Cristóbal Federico Haselden 
fue un ingeniero, nacido en Inglaterra en 1825, que fue contratado para estudiar las posibilidades 
de construcción de líneas ferroviarias en el sur de España. Sus estudios sobre el terreno le 
proporcionaron la posibilidad de localizar afloramientos de mineral y descubrir los restos de 
antiguas explotaciones mineras.   

 
En compañía de dos de sus hijos, Eugenio y Arturo - los nombres están españolizados porque así 
es que como se les conocerá siempre en la zona-, que habían estudiado en Inglaterra la carrera 
de ingenieros de minas, continua sus investigaciones centrándose en la zona minera del norte de 
la provincia de Jaén. Finalmente se establece en Linares, donde mantiene lazos económicos y 
familiares con otros industriales ingleses allí afincados, entre ellos los Romer y los English. Aquí 
obtienen la concesión de varias minas de la zona de Linares, y continúan con sus prospecciones 
en búsqueda de antiguas explotaciones de época romana, que les llevan a la zona de El 
Centenillo. 

 
Las primeras concesiones en esta zona fueron solicitadas en 1865 por Juan Carlos English, 
consuegro de Enrique Federico Haselden, y son el origen de lo que será el Grupo del Centenillo. 
Se trata de las minas El Águila, La Graja y La Cigüeña, a las que poco después se unen las 
concesiones de las minas La Copa y El Vaso, situadas al sur de las primeras. De todas ellas se 
conservan los expedientes de registro de la concesión en el Archivo Histórico Provincial de Jaén, 
en el fondo de la Jefatura Provincial de Minas. 

 
Para la explotación de todas estas concesiones fundan en 1865 una sociedad familiar, Sociedad 

Especial Minera Riogrande (1865-1886)
1, con sede en Londres. 

                                                 
1 Para seguir la historia de la empresa, entre otros, Caride Lorente, Camilo (1978)  
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Tras  obtener los oportunos permisos de investigación, comienzan los trabajos de limpieza y 
desescombro del terreno en la zona de El Centenillo, descubriendo los pozos y galerías abiertos 
por los romanos dos mil años antes. Se buscan los filones de mineral que se habían  comenzado 
a trabajar desde la Antigüedad, y que, debido a su riqueza, todavía presentaban posibilidades de 
explotación. La tecnología utilizada por los romanos limitaba el aprovechamiento de estos 
filones. Aún así,  se constató la explotación romana del filón Mirador a una profundidad de 225 
m.  

 
Las perspectivas económicas para la explotación del mineral de plomo eran buenas, pero las 
inversiones realizadas todavía no se veían compensadas por el poco mineral obtenido. En 1872 
se solicitan y obtienen, a nombre de los hermanos Enrique y Adolfo Haselden, las concesiones 
mineras de las minas “La Perdiz”, “La Lealtad”, “El Aguilucho”, “La Corza, “El Gavilán”, “El 
Buitre”, “La Botella”, “La Gamuza” y “La Codorniz”. 

 
En este periodo se produce un hecho que estuvo a punto de poner en peligro el prometedor 
futuro de la empresa. El 2 de julio de 1874 fue secuestrado Arturo Kinnaird Haselden, uno de los 
hijos del patriarca del clan Haselden, que será una figura muy importante en El Centenillo como 
director técnico hasta su fallecimiento en 19182. El secuestro lo llevó a cabo una partida de 
malhechores que operaba en Sierra Morena, a caballo entre las  provincias de Ciudad Real y 
Jaén, contando con algunas complicidades en la zona. Tras once días de secuestro en la sierra  se 
produjo su liberación después del pago del rescate de 5.900 libras esterlinas, lo que produjo un 
importante quebranto económico en las cuentas de la Sociedad. Se intentó que el Gobierno 
español reintegrara este importe, acudiendo incluso a las más altas instancias judiciales 
británicas, pero todo fue en vano. De este suceso se pueden rastrear algunos datos en los libros 
copiadores de correspondencia, en inglés, que se conservan en el fondo documental de la 
Sociedad3. 

 
Los ingresos  en este momento se obtenían a través de la recuperación de los metales que se 
encontraban en los escoriales, restos de actividades mineras de épocas pretéritas, así como de 
los filones explotados ya en época romana, que eran de una gran riqueza en plomo y  plata. En 
1882, se llega ya a zonas vírgenes no conocidas por los romanos, y esto permite que aparezca en 
la Estadística Minera del año 1883 las explotaciones de la Sociedad El Centenillo como una de las 
de mayor actividad y volumen de producción de la provincia. En 1895, se abre el primer pozo 
maestro, llamado El Macho, seguido por el famoso Pozo Mirador sobre el filón del mismo 
nombre, cuya puesta en funcionamiento era indispensable para acceder a través de galerías a las 
zonas vírgenes de los filones. 

 
Los precios del plomo en el mercado internacional, del que era totalmente dependiente la 
industria minera española, marcaban la actividad de las empresas, porque hay que recordar que 
gran parte de la producción se destinaba a la exportación. La cotización se situó a la baja de 1875 
hasta llegar a los mínimos de 1885, y comenzar el año siguiente un ligero repunte de los precios, 
que volvieron a bajar hasta llegar a los mínimos históricos de 1894. 

 

                                                 
2
  Mas detalles del suceso, Garcia Sánchez-Berbel, Luis (1993: 55-68) 

3
 A.H.P.J. Sig 16457. Aunque las cartas son un año posterior al secuestro, sigue habiendo referencias al 

mismo.  
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En este contexto de dificultades económicas, pero contando siempre con buenas perspectivas 
por la riqueza de los filones aún por explotar, se realiza un aumento de capital. Ahora entran en 
la Sociedad nuevos accionistas, algunos ajenos al clan Haselden, aunque vinculados con sus 
negocios en Linares. Se constituye así en 1886 una nueva Sociedad radicada en Londres, la 
Centenillo Silver Lead Mines Company Limited (1886-1897) que absorbe a la anterior. A finales de 
1897, Arturo Gerald Romer, como representante y apoderado de la Sociedad, comunica a la 
Jefatura de Minas el nombre del director técnico del grupo, y proporciona el nombre de las 
veinte concesiones con que cuenta el Grupo minero en este momento, situadas en torno al 
incipiente poblado de El Centenillo4,  hasta llegar al número de sesenta y ocho que forman parte 
del Grupo en los años 70 del siglo XX.  

  
En 1898, tras una nueva ampliación de capital se crea una nueva sociedad denominada la  New 

Centenillo Silver Lead Mines Company Limited (1898-1920), en la que ahora participan nuevos 
accionistas franceses, ingleses y españoles, no vinculados a los Haselden. Como presidente de 
esta Sociedad se nombra a Horacio Sandars, un personaje especialista en arqueología romana de 
la provincia. La empresa cuenta con más recursos económicos para los trabajos de explotación, 
y a esto se une un período de subida de precios del plomo, por un aumento de la demanda a 
nivel mundial, y un mayor rendimiento en mineral de los filones que se trabajaban. En 1913, se 
alcanza el record de la producción en plomo de la provincia con 143.000 toneladas, de las que las 
dos terceras partes procedían de la zona de La Carolina, con una importante aportación de El 
Centenillo. Ya en esta fecha se construye una estación de cable aéreo que conectaba las minas 
con el apartadero de ferrocarril que desde La Carolina enlazaba con Linares, y que servía como 
transporte de mineral y abastecimiento del poblado.  

 
En 1918, fallece Arturo Haselden, protagonista del famoso secuestro en Sierra Morena, y que 
ocupaba el cargo de ingeniero director desde la constitución de la Sociedad, sucediéndole su 
hijo Eugenio Haselden English. 

 
Los años de bonanza de la empresa propiciaron que los dividendos que se repartieron los 
accionistas de la Sociedad fueran muy importantes. Para tributar menos impuestos, en 1921 se 
crea una nueva empresa en sustitución de la anterior, Minas del Centenillo S.A. (1921-1950), con 
sede ahora en España, aprovechando las mejores condiciones fiscales de la Hacienda española. 
En 1929, se llega a una producción de 2.150 toneladas de material vendible al mes, pero a partir 
de ese momento comienza un lento declive (en 1936, durante la Guerra Civil fueron incautadas 
con fines militares),  alcanzándose el mínimo en 1945, con 475 toneladas al mes. Un informe de 
abril de 1942 de la Jefatura  Provincial, solicitado por la Dirección General de Minas y 
Combustibles, explica las causas de esta disminución en la producción. Pensemos que estamos 
en plena Segunda Guerra Mundial, y el autoabastecimiento de materias primas es una prioridad 
para el gobierno de la época. Curiosamente, al lado de los problemas de abastecimiento de 
materiales para la actividad de la empresa, la causa principal parece ser la falta de mano de obra 
disponible y cualificada para el trabajo en la mina, más atraída por las ventajas laborales que 
ofrece la agricultura. En este momento, se informa que el total de trabajadores con que contaba 
la empresa era de 602, de ellos 290 realizando sus labores en el interior de la mina.5 

 
El número de trabajadores de las minas de El Centenillo varió dependiendo del momento 
histórico: otro oficio remitido por el director técnico de las explotaciones, Alfonso Fernández, a 

                                                 
4 A.H.P.J. Sig. 34473 
5 A.H.P.J. Sig. 34473 
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la Jefatura Provincial el 13 de marzo de 1925, reconoce incluso “que el número de obreros es 
muy variable de un día para otro, pero pueden suponerse unos 380 mayores de 18 años en el 
interior, y unos 400 en el exterior, de los que cerca de 90 están comprendidos entre los 16 y 18 
años”. Esto se debía a la organización interna de las labores mineras y las propias expectativas 
comerciales de venta del mineral. Los trabajos en el exterior ocupaban siempre a un mayor 
número de personas. 

 
Los libros registro de nóminas ingresados en el Archivo Histórico Provincial de Jaén constituyen 
otra fuente para conocer el número de jornales en El Centenillo. También aparecen estadísticas 
en los distintos números de la Revista Minera: por ejemplo, en el número 83, con datos del año 
1931, se establece un promedio diario de jornales de 690, sobre 2.777 habitantes del poblado. 

 
En 1950, la Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya, (1950-1963), empresa de capital 
francés fundada en 1881 y con concesiones mineras en las vecinas provincias de Córdoba, Ciudad 
Real y Badajoz, adquiere las participaciones de los accionistas ingleses, casi todas en manos de la 
familia Haselden, haciéndose con el control de la empresa. Su inversión se dedica a la instalación 
de un moderno lavadero de flotación, para el tratamiento de las apetecibles escombreras 
acumuladas durantes décadas  por la actividad minera. Las nuevas tecnologías permitían hacer 
rentable la recuperación de los minerales allí contenidos. Se trataba de sacar el máximo 
rendimiento a su inversión, pero no invirtieron en la mecanización de los pozos existentes o 
creación de otros nuevos, que podía hacer perdurable la existencia de la empresa. Su actividad 
continuó hasta 1963, cuando solicitaron una autorización para la suspensión en los trabajos 
mineros por no resultar rentables.  

 
Sin embargo, en 1974, la Empresa Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya-España S.A. 
solicita al Ministerio de Industria la consolidación de los derechos mineros sobre las concesiones 
que pertenecían al Grupo El Centenillo, y un permiso de investigación para conocer en este 
momento las posibilidades de explotación de estas minas, “por haber sido explotadas 
anteriormente con técnicas menos avanzadas que las actuales”. Asimismo, solicita la 
concentración de los trabajos de investigación, que habrían de realizarse conjuntamente sobre 
todas las concesiones que formaban el Grupo Minero El Centenillo, un total de 68, con una 
extensión superficial de 1.913 Has, 58 a., 32 ca., “ya que todas ellas forman parte de una misma 
zona metalogénica, fueron otorgadas para el mismo recurso mineral y constituyen un grupo sin 
solución de continuidad”6. 

 
Finalmente, en 1982 se produce la caducidad de la concesión a nombre de la citada empresa por 
inactividad de los trabajos durante más de seis meses7. 

 
A partir de este momento las minas de El Centenillo pasaron a formar parte de la llamada 
Reserva Definitiva a favor del Estado, denominada Reserva A (Zona Bailén-Linares), formada por 
minas cuya concesión había caducado, y por aquellas concesiones que no fueron denunciadas. 
Su  explotación estaba encomendada a la Empresa Nacional Adaro de Investigaciones Mineras, 
que formaba parte del grupo de empresas públicas creadas por el Instituto Nacional de Industria 
(INI), y que comenzó su actividad en la zona en 1949. 

 

                                                 
6

 A.H.P.J. Sig. 34120/34. Expediente de Registro de la mina “Castelar”.  
7
 Según lo establecido en art 108 y 111 del Reglamento General para el Régimen de la Minería de 25 de 

agosto de 1978. 
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Tras la desaparición de la sociedad, comienza la destrucción del patrimonio arquitectónico e 
industrial, desmantelando las antiguas instalaciones mineras. Por ejemplo, la torre del Pozo 
Mirador se regala a la Escuela de Minas de Madrid, en cuyos jardines actualmente se encuentra 
instalada. También podríamos situar ahora el momento más peligroso para la desaparición de su 
patrimonio documental. 

 
El Centenillo fue un gran centro minero, dedicado a la extracción de mineral, pero careció de 
cualquier capacidad industrial. El mineral se transportaba hasta las fundiciones de Linares, y 
desde ahí se exportaba en forma de lingotes de plomo hasta Inglaterra y otros mercados, para 
abastecer de materias primas las industrias de esos países. 

 
La producción estaba condicionada a la situación de los precios del metal en las grandes bolsas 
europeas, sobre todo Londres. Los altos precios animaban a aumentar la producción, y al 
contrario sucedía con los precios a la baja. La buena marcha de la explotación exigía que se 
localizaran nuevos filones que tuvieran la riqueza en mineral necesaria, y que pudieran ser 
puestos en explotación rápidamente si los precios del metal se incrementaban. A falta de estas 
previsiones empresariales, la rentabilidad se obtenía bajando los costes laborales y estimulando 
el rendimiento de los trabajadores mediante incentivos en su salario, que a menudo iban en 
contra de la salud de los mineros y de su propia seguridad. 

 
Las empresas eran muy reacias a la inversión en tecnología, que era muy baja. Hasta 1913 no se 
instalan bombas accionadas por motores eléctricos para desaguar. Los primeros martillos 
neumáticos con vapor de agua, que eliminan parte del polvo cuya inhalación originaba la 
silicosis,  no se introducen hasta los años 30. La aplicación de la tecnología en la minería en el 
Distrito Linares-La Carolina fue el factor que impulsó su desarrollo vertiginoso a mediados del 
siglo XIX, y quizás la falta de inversiones en ella, durante la segunda mitad del XX, haya sido uno 
de los motivos de su declive y desaparición. A estos factores habría que añadir el agotamiento 
de los filones en explotación, y la  competencia de otras zonas mineras mundiales, que 
presentan mayores posibilidades de rentabilidad. 
 

 
 
4. El poblado de El Centenillo 
 

Aunque muchas empresas desarrollaron su actividad en el Distrito Minero de Linares-La Carolina, 
muy pocas tuvieron la necesidad de construir un completo poblado de nueva planta para 
proporcionar vivienda a sus trabajadores. Este hecho es quizás el que ha permitido guardar la 
memoria de esta empresa  y la de las personas que desarrollaron aquí su trabajo. 
 
Al iniciarse los trabajos de explotación, el primer problema que tuvo que enfrentar la empresa 
fue el del alojamiento de los trabajadores. Las minas, aunque dentro del término municipal de 
Baños de la Encina, tenían como localidad de referencia  la ciudad de La Carolina, capital de las 
Nuevas Poblaciones, que se encontraba a 18 kilómetros. No era posible que los trabajadores 
pudieran desplazarse diariamente desde allí a sus puestos de trabajo, y se pensó en edificar un 
poblado en el entorno de las propias explotaciones.  
 
Las primeras viviendas se construyeron de manera provisional, pero las buenas perspectivas 
económicas de la explotación minera llevaron a la construcción de un poblado racionalmente 
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planificado, que se ampliaba a medida que aumentaba el número de trabajadores. Existía una 
tradición de poblados mineros ingleses, cuyos prototipos de viviendas y de planificación 
urbanística se exportó hasta estos nuevos núcleos de población.  
 
Proporcionar un alojamiento digno fue un objetivo por parte de los propietarios de la empresa, 
que no lo hicieron de manera altruista o simplemente movidos por una ideología “ilustrada”. Se 
buscaba conseguir el arraigo de los mineros en una  zona que estaba bastante aislada, y además 
lograr  atraer hasta allí a los trabajadores más cualificados. La procedencia de estos era muy 
variada, como se puede comprobar por las fichas que contienen sus datos personales o los libros 
de registro de personal, pero principalmente acudieron de los pueblos del entorno y  de las 
provincias cercanas que contaban con una larga tradición minera, ahora en decadencia, como es 
el caso de Almería, Granada, Murcia o Ciudad Real. 

 
Los mineros pagaban una módica renta por el alquiler de su vivienda a la empresa, que era la 
única propietaria de todos los inmuebles del poblado. Cuando un trabajador era despedido o se 
marchaba tenía que dejar su vivienda libre para ser ocupada por nuevos inquilinos. Los mineros 
de El Centenillo nunca tuvieron posibilidad de adquirir en propiedad las  viviendas que 
habitaban. 

 
El poblado contaba a finales del siglo XIX y principios del siglo XX con 500 edificios, distribuidos 
en cuarenta calles y plazas. En su momento de mayor crecimiento llegó a contar con más de 
3.000 habitantes, entre trabajadores y familiares, todos vinculados de una manera u otra al 
trabajo de la mina. Se adaptaba el casco urbano a la difícil orografía del terreno, pero utilizando 
un urbanismo racional, con calles rectas y casas alineadas, a semejanza de los pueblos mineros 
ingleses, pero utilizando los materiales de la zona, sobre todo la pizarra.  

 
Se incorporaron medidas para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Los corrales y 
caballerizas, por cuestiones de salubridad, estaban alejados de las viviendas. Se repartieron más 
de 300 huertos familiares, cedidos por la empresa a los obreros para mejorar su nivel de 
alimentación y la ocupación provechosa de su tiempo libre. También se creó un economato que 
permitía el abastecimiento de  productos a precios asequibles, y del que podían aprovecharse 
todos los trabajadores de la empresa y también se dotó una casa-cuna, para aliviar el trabajo de 
las madres. 

 
Gran importancia tuvo para el bienestar de la población la inauguración de la red de agua 
potable en el poblado, en 1909, gracias a una canalización de cuatro kilómetros que traía el agua 
desde el arroyo de los Camarenes. La electricidad llegará al poblado en 1913. 

 
Todas las casas tenían una sola planta, exceptuando la llamada Casa de la Dirección, donde se 
alojaban los huéspedes más ilustres durante su visita al poblado. El caserío se estructuraba 
jerárquicamente de acuerdo a la posición social de sus habitantes. Las llamadas casas de ingleses 
estaban destinadas a los ingenieros y directivos de las minas, en su mayoría de esta 

nacionalidad
8

, y se situaban en lugar privilegiado apartado del resto del caserío. El conjunto se 
rodeaba de una amplia zona ajardinada y contaba con un club de tenis. 
 
Los modelos de casa eran más sencillos a medida que descendemos en el escalafón socio-laboral 
de sus moradores: casas de facultativos y personal técnico; las casas unifamiliares para obreros 

                                                 
8

 En esta descripción, como en tantas otras, seguimos la obra  de García Sánchez-Berbel (1993) 
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casados; las casillas comunitarias donde se vivían los mineros solteros, y que abandonaban 
cuando se casaban. El ascenso profesional dentro de la empresa o el cambio de estatus personal 
suponía un cambio en la residencia. 

 
No se ha conservado en el fondo de la empresa documento alguno referido al poblado, y apenas 
hay referencia en el fondo de la Jefatura de Minas. Sin embargo, se puede consultar los planos 
parcelarios del catastro, aunque son de fecha muy posteriores, a partir de los años 70. Muchas 
de estas viviendas han sido transformadas a lo largo de los años  por sus actuales propietarios.  

 
Toda la vida comunitaria estaba organizada por la empresa, que ejercía la vigilancia y supervisión 
sobre la vida de los pobladores. Además de la vivienda, se ocupó de proporcionar al poblado de 
otros servicios: la seguridad y el orden estaba a cargo de una dotación de la  Guardia Civil, con su 
cuartel; la educación de los hijos de los trabajadores estaba a cargo de la empresa: se impartía en 
un colegio de párvulos y otro de primaria, que contó con ocho clases, y que tuvieron mucho 
prestigio en la provincia; para entretener los ratos de asueto, se contaba con un salón de recreo 
para actos culturales y cine de invierno y de verano.  

 
Mención aparte merecen las actividades deportivas. La práctica del fútbol y de las competiciones 
al aire libre entre los trabajadores fue promocionada por parte de los directivos ingleses de la 
Compañía, dentro de su ideología de proporcionar un ocio saludable a los trabajadores. El 
Centenillo F.C. sería uno de los primeros equipos constituidos en España. El grupo de scouts que 
se creó en 1916 debió ser asimismo pionero entre los españoles e incluso a nivel mundial.  

 
También se preocupó la empresa de la espiritualidad de los mineros. El poblado contó  con una 
capilla protestante, anterior en su construcción a la de la iglesia católica, y al menos en los 
primeros tiempos hubo intentos de promover la difusión del  culto protestante entre los 
trabajadores. Sin embargo, nunca existió un cementerio en El Centenillo, y sus habitantes 
tendrían su última morada en el de La Carolina. 

 
Otro capítulo importante es el relacionado con la sanidad y la atención de los enfermos. Parece 
que las necesidades de la población estaban ampliamente cubiertas con el mantenimiento a 
cargo de la empresa de una botica, un dispensario, y un hospital. En palabras del director 
administrativo de Minas del Centenillo S.A., en 1928 se contaba con “dos médicos con residencia 
en la mina y un hospital con sala de operaciones, provisto de todo el material necesario, incluido 
instalación de rayos x, con diez camas en la sala de heridos, seis en la de enfermos de 
anquilostomiasis, cinco en la sala de enfermedades comunes y dos en la de enfermedades 
contagiosas, que esta situada esta última en local aparte”.9 

 
Una importante enfermedad que afectaba sobre todo a los trabajadores del interior de la mina 
era la anquilostomiasis, la llamada anemia del minero, ocasionada por un parásito intestinal que 
se propagaba por las condiciones ambientales de las minas, propicias a su desarrollo, y  las 
deficiencias higiénicas en el interior de las galerías. El tratamiento y prevención de esta 
enfermedad fue una preocupación constante por parte de la empresa. La Revista Minera de 1926 
elogiaba los meritorios y constantes avances conseguidos en este campo por el personal médico 
de El Centenillo, como parece demostrar el informe sanitario remitido por la empresa con los 
resultados de los análisis efectuados a los 580 trabajadores que se dice realizan sus labores en el 
interior de la mina, de los cuales, según se explica, solamente seis estaban infectados (figura 1). 

                                                 
9 A.H.P.J. Sig. 34473. Oficio remitido el 22 de agosto de 1928 a la Jefatura Provincial de Minas.  



 

 

 
Nº 5 (enero-junio 2012). Manuel ROLL GRANDE, Fuentes documentales en el Archivo Histórico Provincial de Jaén para el 

estudio de la Sociedad Minera ‘El Centenillo’, p. 100 

 

 
Figura 1. Informe sanitario de fecha 8 de marzo de 1927. A.H.P.J. Sig. 34473. 

 
Otros avances médicos importantes se consiguen en la lucha contra el paludismo, enfermedad 
asociada también a las zonas con aguas encharcadas, como son los desagües de las minas. 

 
Cuando cesan los trabajos mineros y desaparece la empresa, las casas de los trabajadores fueron 
vendidas por una modesta cantidad a aquellas personas que se interesaron por ellas, estuvieran 
o no vinculadas a la antigua empresa, y ahora son utilizadas principalmente por los habitantes de 
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los pueblos del entorno para estancias de fines de semana y vacaciones. Otros edificios no 
tuvieron tanta suerte y acabaron en ruinas. 

 
Hoy en día se trata de una Entidad Local Menor, dependiente del Ayuntamiento de Baños de la 
Encina, que tiene una población censada de 126 habitantes. 
 

 
 
5. El fondo documental de la Sociedad Minera El Centenillo  
 

La documentación de esta empresa minera ingresó en el año 1987 en el A.H.P.J., mediante una 
transferencia desde la Delegación Comarcal de la Organización Sindical de La Carolina. En el 
Cuadro de Clasificación de Fondos del Archivo Histórico Provincial de Jaén se incluye en los 
Archivos Privados y, dentro de ellos en los Archivos de Empresa10. Se conserva en el A.H.P.J. otro 
fondo de las mismas características, el de la Sociedad Minera San Gonzalo, que tenía su actividad 
en la vecina localidad de Santa Elena. El volumen de documentación es escaso, apenas un metro 
lineal, pero conserva documentos desde 1877, como son los libros copiadores de cartas. 
 
De la documentación generada por la multitud de empresas mineras privadas que realizaron sus 
actividades en la provincia, desde mediados del siglo XIX hasta tiempos recientes, poco más se 
conoce. En España tenemos ejemplos de archivos históricos  mineros creados recientemente 
por las propias empresas que generaron a lo largo de su actividad ese fondo documenta, como 
ocurre con el Archivo de la Sociedad Hullera Vasco Leonesa, el de la Fundación Río Tinto, el de 
HUNOSA o el de la Fundación Minas de Almacén y Arrayanes. 
 
El fondo documental se denomina Minas El Centenillo, comprende 8,5 m/l, y consta de 104 libros 
y 63 legajos, con fechas extremas entre 1875, fecha cercana a la de comienzo de actividad de la 
empresa, y 1964, la de su desaparición. Los legajos contienen más de 12.000 fichas nominativas 
con datos personales de los trabajadores.  Lo conservado de este fondo es solamente una parte, 
aunque importante, de lo que pudo ser el archivo de una destacada sociedad minera, que 
desarrolló su actividad durante casi un siglo.  
 
La documentación conservada se clasifica en dos Secciones: La Sección de Administración y la de 
Servicios Médicos. 
 
Dentro de la Administración, Subsección Secretaría, se encuentran los Libros copiadores de  

cartas,  nueve libros que abarcan desde 1875 a 1936, que contienen copia de la correspondencia 
de directivos y propietarios de la empresa, la mayoría escritas en inglés, incluso cuando la 
empresa tenía ya su domicilio en Linares. Tres de estos libros tienen gran interés, porque 
contienen todos los informes mensuales, desde 1914 a 1936, sobre la situación de las 
explotaciones mineras que realizaba el director técnico del Centenillo. Otro de los libros de 
cartas, completamente escrito en inglés (1914-1916), pertenece en realidad a otra compañía 
minera, The Calamon Mining Company of Spain, fundada en 1900 y que operaba en la localidad 
cordobesa de Posadas. En 1916 estas minas pasaron a propiedad de la Sociedad Minera y 
Metalúrgica de Peñarroya, que a partir de 1950 se hizo cargo también de El Centenillo. 

 

                                                 
10 Torres Puya, M.Dolores. 1994 
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Dentro de la Subsección de Contabilidad se conserva un único Libro de contabilización de 
ingresos y gastos, que comprende los años 1951-52. 

 
La Subsección de Personal recoge las series documentales más completas. De hecho, se puede 
decir que de una manera consciente parece que se ha cuidado de la conservación de este grupo 
de documentos relacionado directamente con los trabajadores de la empresa, a diferencia de lo 
que ocurrió con otros documentos producidos o recibidos por esta sociedad en el transcurso de 
su actividad. El ingeniero de minas Camilo Caride Lorente menciona en su libro “Historia de las 

minas del Centenillo” que cuando intentó consultar algunos documentos en el propio archivo de 
la empresa, habían sido destruidos por parte de una persona encargada por ésta para realizar la 
“selección” del archivo, entre ellos los libros de actas de visitas de los ingenieros de la Jefatura 
Provincial y “una valiosísima colección de planos, que incluía los más antiguos con las primitivas 
labores”11 . Del resto de los documentos perdidos que formaban parte de este Fondo poco más 
se sabe.  

 
Entre lo conservado, los Libros Registro de Personal, son cinco libros que abarcan desde 1890 a 
1963, prácticamente el periodo completo de actividad de la empresa. Aquí se recogen los 
registros de todos los trabajadores, ordenados por la fecha en que entraron en la empresa, 
incluyendo entre sus datos personales la fecha y lugar de nacimiento, estado civil, ocupación 
dentro de la empresa y nivel de instrucción. También se refleja la edad a la que entraron a 
trabajar, encontrándose con cierta frecuencia los que lo hicieron entre los 14 y 16 años.  

 
Junto con estos, los Libros Nomenclátor, nueve libros, de 1899 a 1964, que contienen por orden 
alfabético los nombres de los trabajadores. 

 
La serie de Libros de Nóminas de los empleados es la más voluminosa, 65 libros que 
comprenden desde 1916 a 1962, y que diferencian entre nóminas de personal de oficina, mineros, 
jornaleros, personal de lavadero, etc.  

 
Las Fichas de Estadística de Personal son nominativas, y contienen datos de su filiación y otros 
relacionados con su trabajo: fecha de ingreso, número de trabajador, folio del libro registro 
donde está su inscripción. Aquí se anotaba en la casilla correspondiente el importe de los 
jornales devengados, y también el de las imposiciones realizadas por la empresa a su favor en su 
cuenta del Retiro Obrero. Están ordenadas alfabéticamente, lo que facilita localizar rápidamente 
cualquier nombre.  

 
Las Fichas de Subsidio Familiar también son nominativas y registran las cantidades mensuales 
recibidas por el trabajador por este concepto. Incluyen los datos de su familia, nombres y fechas 
de nacimientos de su esposa e hijos.  

 
Estos documentos han sido consultados con frecuencia en este Archivo por personas 
interesadas en acreditar sus antecedentes laborales. 

 
Respecto a la documentación producida por los servicios médicos de la empresa, de gran 
interés, se encuentran las Fichas médicas de Admisión y las Fichas de Neumoconiosis (figura 2), 
una por trabajador y ordenadas por orden alfabético. Las primeras corresponden a los 
reconocimientos médicos realizados a los trabajadores en el momento de su contratación, o 

                                                 
11 Caride Lorente, Camilo (1978) , pp.82-83 
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bien después de su vuelta al trabajo. Las segundas reflejan los resultados médicos tras los 
reconocimientos periódicos a aquellos trabajadores  afectados por la neumoconiosis. Se 
denomina así a un grupo de enfermedades profesionales de los mineros, entre ellas la silicosis, 
que tienen su origen en la inhalación de polvo  y que afectaba gravemente a los pulmones y 
bronquios de los que laboraban tanto dentro como fuera de la mina, aunque la situación era 
peor para los primeros. Esta situación se agravará a partir de la difusión del empleo de los 
perforadores de aire comprimido.  
 

 
Figura 2. Ficha de revisión de la neumoconiosis. A.H.P.J. Sig. 16602. 
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Estas fichas nos proporcionan información variada sobre un grupo de población muy específica,  
los trabajadores de la minería, a lo largo de un periodo amplio: junto con los datos de filiación, 
oficio, año de nacimiento, naturaleza, estado civil, trabajos desarrollados, se incluyen también 
otros de valor para determinar el estado de salud: los antecedentes médicos personales y 
familiares, los hábitos de consumo, los resultados de reconocimientos médicos, etc. 

 
Esta documentación ha sido consultada por investigadores que han realizado importantes 
trabajos utilizando los datos aquí contenidos12. 

 
 
 

6. Documentos para la historia de El Centenillo en el fondo de la Jefatura 
Provincial de Minas de Jaén 
 

El fondo de la Jefatura Provincial de Minas de Jaén comprende 78 metros lineales de 
documentación, distribuidos en 107 libros y 528 legajos, con fechas extremas entre 1842 y 1988. 
Aparte de estos, cabe resaltar la serie de mapas y planos de actividades mineras, con 216 legajos. 
 
La documentación que recoge resulta imprescindible para el estudio de la actividad minera en la 
provincia de Jaén.  
 

Los Expedientes de Minas 
 

Expedientes de concesiones mineras: La mayoría de los expedientes tramitados por la Jefatura 
Provincial de Minas se agrupan en una voluminosa serie facticia denominada Concesiones 

mineras, con 65  metros lineales y fechas extremas entre 1833 y 1988, y que comprende, entre 
otros los Expedientes de Registro de Minas, los de Registro de Demasías y los de Permiso de 
Investigación. 

 
Los expedientes se han agrupado por los términos municipales donde se ubican las minas, y 
dentro de ellos por el orden alfabético de los nombres de las concesiones. Los expedientes de 
las minas del Grupo El Centenillo se localizan en los legajos correspondientes a Baños de la 
Encina, que contienen un total 1.209 expedientes. Son incluso más numerosos los expedientes 
referidos a Linares y a La Carolina, con 2.300 y 1.440 expedientes respectivamente, pero están 
representados un total de ochenta y cuatro términos municipales con concesiones mineras, la 
práctica totalidad de la provincia. 

 
La actividad de la Sociedad Minera El Centenillo no se circunscribe a esta zona de Baños de la 
Encina, y se pueden localizar expedientes de concesiones solicitadas y explotadas por esta 
Sociedad en otros términos municipales, como Chiclana de Segura, Montizón o Andújar. La 
mayoría de las concesiones se obtuvieron directamente mediante solicitud de registro, pero 
otras lo fueron por transmisión de dominio de otras empresas o particulares que habían 
obtenido anteriormente su concesión. 
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 Indispensable la consulta de la obra de Juan José Martínez Ortiz y Adela Tarifa Fernández (1999).  
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Estos expedientes se están describiendo a nivel de catálogo en una base de datos que recoge ya 
más de 13.000 registros, y que permite su localización atendiendo a diferentes parámetros. Los 
campos más importantes para las búsquedas son: localidad, fecha de inicio, nombre de la mina o 
el número de registro de la concesión. Este número identifica de manera inequívoca a una 
concesión minera o a un permiso de investigación. Por lo tanto, es el dato que mejor los 
distingue e identifica, junto con el nombre de la mina, en las búsquedas de expedientes. Puede 
ocurrir, sobre todo en los expedientes tramitados en el siglo XIX, que dos concesiones distintas 
tengan el mismo número de registro. Esta circunstancia suele indicarse en los libros registro, en 
el campo “Observaciones”, donde figura también el nombre de la mina o minas que tienen el 
mismo número de registro. 

 
La ordenación por número de registro de este tipo de expedientes puede ser una opción 
siempre que se puedan describir todos los expedientes en una base de datos, que permita su 
localización mediante diferentes campos. De otra manera la búsqueda sería muy complicada, 
porque rara vez conoce el usuario del fondo de la Jefatura de Minas cual es el número de 
registro de una concesión minera. 

 
Por otro lado, también pueden repetirse los nombres de las minas, que son elegidos según los 
deseos de los peticionarios. Por ejemplo, las concesiones del Grupo del Centenillo que forman el 
denominado Grupo Sur tienen nombres de recipientes que contienen líquidos,  como “El Vaso”, 
“La Redoma”, “La Copa”, “La Cañita” o “La Botella”. Otros grupos de minas lo tienen de 
mamíferos o de aves.  

 
Dos concesiones pueden tener el mismo nombre si se encuentran en distinto término municipal, 
pero para evitar confusiones no suele haber en el mismo término municipal dos concesiones que 
estén en activo con el mismo título. Si después de caducar una concesión se solicita una nueva 
con la misma denominación, no tiene porque tener exactamente la misma demarcación (puede 
variar los límites de la misma o no tener la misma extensión) e incluso puede situarse en una 
zona totalmente diferente. 

  
Los nombres dados a las concesiones mineras son de lo más variado, y su similitud puede 
ocasionar confusiones. A menudo se repiten los que se dedican a un santo o santa, u otros del 
tipo “La Casualidad”,  “La Fortuna” o “Por si acaso”. Otros parecen reflejar los deseos de los 
solicitantes de la concesión, como ocurre con la mina “Me harás feliz” en el término de 
Carboneros. 

 
 

Los Libros Registro de Expedientes de Minas 

 

Se conserva una serie documental muy completa de libros-registro, con modificaciones 
tipológicas a lo largo del tiempo. Los más antiguos son dos libros que contienen los datos de los 
registros desde 1852 hasta 1939 (registros nº 1 al  13.951), y contienen campos como el del 
nombre de la mina, el de la persona solicitante del registro, fecha de concesión, mineral objeto 
de explotación, fecha de caducidad, causa de la misma, y un campo observaciones donde se 
indica si hay alguna otra mina con el mismo número de registro. Otro libro contiene el registro 
de las concesiones solicitadas, una por folio, desde 1935 hasta 1941 (registro nº 14.010), y a partir 
de 1945 hasta 1983 las  concesiones se recogen en nueve libros numerados (del uno al nueve), 
que se llaman “Registros de permisos de investigación y concesión” (números 14.314 al 15.886). 
Aquí  se inscribe cada registro en un folio numerado, dedicándose el recto de la página a las 
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solicitudes de permisos de investigación, y cumplimentándose el verso cuando el permiso de 
investigación se convierte en concesión de explotación. 

 
Otro libro registra los títulos de propiedad expedidos a solicitud de los interesados, desde 1935 a 
1972.  
 

  
Los planos de labores y de situación de concesiones 

 

Las empresas mineras estaban obligadas al envío anual de los planes de labores a la Jefatura, 
con un duplicado, que se devolvía tras la aprobación. En el Fondo de la Jefatura se conservan, 
pertenecientes a las explotaciones de El Centenillo, nueve de estos planos, con fechas extremas 
entre 1915 y 1930. 

 
Sobresale un plano de situación de las concesiones del grupo minero, a escala 1:2000, que 
comprende tres hojas (figura 3). El resto son planos de laboreo que están a escala 1:1000. 
 

 
Figura 3. Hoja 2 del plano de situación de concesiones de Minas El Centenillo S.A. A.H.P.J. Sig 39171. 

 

 

Expedientes y Libros de visita de Policía Minera 

 

Durante los primeros años de actividad de la Sociedad El Centenillo se promulgan el Decreto Ley 
sobre Minería de 29 de diciembre de 1868, y el Reglamento de Policía Minera de 15 de julio de 
1897, que regularon durante años esta actividad industrial en España. El Reglamento, en su art. 
2, expone que “al Cuerpo Nacional de Ingenieros de Minas y sus subalternos corresponde la  
inspección y vigilancia de las explotaciones mineras de todo genero”.  También en este artículo 
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dice que “la inspección y vigilancia se extiende a la seguridad de las explotaciones y a la 
conservación de la vida y seguridad de los obreros”. 

 
Se considera este Reglamento como un importante precedente de la legislación española de 
prevención de riesgos laborales, por la preocupación que manifiesta por la salud de los mineros. 
Se obliga a los explotadores de las minas a contar en las instalaciones con material sanitario y 
también con personal adiestrado en el uso de los aparatos de salvamento, aunque no se trata 
sólo de socorrer a los heridos en accidentes si no también actuar en la prevención.  

 
El art. 4 del Reglamento de Policía Minera establecía que era preceptiva una visita anual a cada 
una de las minas o grupos mineros por parte de un ingeniero de la Jefatura Provincial de Minas, 
para inspeccionar las labores, instalaciones y servicios. De la documentación sobre los trabajos 
mineros, la empresa debía mostrar los planos de labores, los cuadernos de revisión de calles, las 
fortificaciones de avances, etc., así como los libros de personal y de cuentas. De todo ello debía 
tomar datos el ingeniero para la memoria estadística minera. 

 
Las visitas extraordinarias se debían a dos motivos. Según el art. 26 del Reglamento de 1897, 
cuando un trabajador sufría un accidente grave era obligatorio por parte de la Dirección de la 
mina comunicarlo a la Jefatura Provincial. A la mayor brevedad se desplazaba un ingeniero hasta 
esa explotación para informarse de las circunstancias del mismo: tomaba información de 
testigos, comprobaba visualmente el lugar donde se produce el accidente y determinaba las 
posibles causas que, a menudo, o bien eran inevitables o la culpa recaía directamente en una 
negligencia por parte del trabajador. Por último, establecía las medidas que se debían tomar 
para evitar nuevos accidentes de ese tipo, por parte de los trabajadores o aquellas que debía 
cumplir la empresa. En este caso, se realizaba una nueva visita para verificar que esas medidas se 
habían realizado. 

 
Como conclusión a la visita, el ingeniero redactaba un informe que, en el caso de haberse 
producido desgracias personales, se enviaba al Juzgado de Instrucción correspondiente, en este 
caso de La Carolina.  

 
Otro motivo de visita extraordinaria era el de realizar pruebas en maquinaria o en nuevas 
instalaciones, que también debían contar con su aprobación. 

 
Estos expedientes de visitas de Policía Minera son documentos de primer orden para conocer la 
realidad del duro trabajo de los mineros.  

 
Los Expedientes de Policía Minera conservados en el Archivo Histórico Provincial de Jaén 
comprenden un volumen de un metro y medio lineales. Se organizan alfabéticamente por los 
términos municipales donde se ubican las minas, y dentro de estos por orden alfabético del 
nombre de la mina o grupo minero. Los expedientes de El Centenillo están ubicados en el 
término municipal de Baños de la Encina. Cada empresa minera va a contar para la Jefatura de 
Minas con un número específico, que en el caso de El Centenillo es el trece. 

 
Se conservan desde 1897 hasta 1942 un total de 161 expedientes referidos a la Sociedad Minera 
El Centenillo, que cubren el periodo principal de su actividad. Hasta 1933 se cuentan 151 
expedientes, numerados, y a partir de ahí nos encontramos con el vacío de la Guerra Civil, 
reanudándose la serie a partir de 1939 hasta 1942, con 10 expedientes ya sin numerar. También 
se conserva un cuadernillo registro confeccionado por la Jefatura de Minas (figura 4), en cuya 
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portada figuran los nombres de las veinte concesiones que formaban el Grupo entre 1897 y 1900. 
Aquí se inscriben los primeros ciento cincuenta y un expedientes, indicando los motivos de 
apertura del mismo y los principales trámites seguidos. De acuerdo con este cuadernillo y los 
expedientes que describe, el número de accidentes graves ocurridos entre 1897 y 1933, incluidos 
los que produjeron la muerte de trabajadores, suman sesenta y tres. De los accidentes “menos 
graves” no se ha conservado registro alguno. 
 

 
A.H.P.J. Sig. 34473. Figura 4. Cuadernillo registro de incidencias. 

 
 
Dentro de este legajo de expedientes de Policía Minera en relación con el Grupo El Centenillo, se 
conserva una carpeta creada por la Jefatura donde se agrupa la correspondencia y otros 
expedientes no relacionados con visitas de los ingenieros, principalmente todo lo que tiene que 
ver con los cambios en la dirección, con documentos fechados entre 1897 y 1927. Aquí se 
conserva un ejemplar del año 1926 del “Reglamento Particular para las minas del Grupo El 
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Centenillo”13, que era redactado por la empresa y debía entregarse por duplicado a la Jefatura 
para su aprobación. Este documento, convenientemente expuesto en lugar visible, era una 
norma de obligado cumplimiento por parte de los trabajadores, dedicado en gran medida a 
promover la seguridad en las labores y la prevención de posibles accidentes, aunque resulta 
difícil determinar el seguimiento que tenían este tipo de instrucciones  entre los trabajadores.  

 
Los Libros de Actas de visita de la Policía Minera recogen por orden cronológico copia de todas 
las actas que redactaban los ingenieros del Distrito Minero encargados de realizar las visitas de 
inspección a las distintas explotaciones de la provincia. La serie la forman nueve libros con 
fechas extremas entre 1920 y 1956, y son un complemento fundamental para subsanar las 
lagunas que existen a partir de 1933 en la serie documental de Expedientes de Policía para El 
Centenillo.  

 
 

Los libros de planos de demarcación de minas 
 

Se conservan sesenta y ocho libros, fechados entre 1842 y 1963. Las solicitudes presentadas por 
particulares o empresas para el registro de concesiones mineras incluían necesariamente los 
datos de su superficie y delimitación, que eran comprobadas sobre el terreno por un ingeniero 
de la Jefatura, respecto a su exactitud y viabilidad. A continuación redactaba un acta de 
demarcación firmada con su conformidad por las personas asistentes y elaboraba un plano de la 
demarcación. Este incluía, según un modelo establecido, un plano de escala 1:10.000 y la 
descripción de la demarcación realizada, con las observaciones pertinentes. 

 
En cada libro se recogen los planos levantados en un año, acompañados de un índice, y se 
ordenan alfabéticamente, directamente por el nombre de la mina o por el término municipal y 
dentro de cada uno por el nombre de la mina. Otra copia del mismo plano formará parte del 
expediente de la concesión minera. Aquí se pueden localizar las distintas concesiones que 
fueron solicitadas o explotadas por este Grupo Minero a lo largo de su historia. 

 
Otra serie documental donde se pueden localizar las concesiones mineras son los Libros registro 

de minas por zonas, formada por un total de nueve libros. Cada uno comprende uno o varios 
términos municipales, y se inscriben las minas ordenadas por orden alfabético. 

 
 

7. El poblado de El Centenillo en la documentación catastral 
  

La documentación que se conserva en el Archivo Histórico Provincial de Jaén,  transferida en 
distintas etapas por la Administración encargada del Catastro, es una fuente para la 
investigación histórica del poblado de El Centenillo y su entorno. Se puede consultar la 
planimetría del catastro de urbana y la fotografía aérea y planos parcelarios del catastro de 
rústica.  
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 Se conserva otro ejemplar del año 1900 entre los Expedientes de Policía Minera 
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Figura 5. Plano parcelario de urbana. Detalle de la zona central 

del poblado de El Centenillo. A.H.P.J. Sig 56228. 

 
Respecto a la planimetría de urbana, se conserva un plano parcelario compuesto por tres hojas 
escala 1:1000, sin fechar ni diligenciar, del Servicio de Catastro de la Delegación de Hacienda que 
podría corresponde al principio de los años 70. Aquí se representan todas las fincas urbanas que 
forman el poblado, con la nomenclatura de calles de la época franquista. Se puede analizar el 
urbanismo planificado, los diferentes tipos de viviendas y los edificios destinados a uso público 
(hospital, cines, cuartel, almacén, casino), y el entorno de los yacimientos mineros enlazados por 
la línea de ferrocarril para transporte de materiales (figura 5). 
 

 

Figura 6. Ortofoto de 1988 de Baños de la Encina. A.H.P.J. Sig. 70328. 
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Otro plano parcelario de la Gerencia Territorial del Catastro, posterior pero también sin fechar, 
tiene una escala 1:2000 y representa las modificaciones producidas hasta ese momento en el 
casco urbano. 
 
Del catastro de rústica se pueden consultar las ortofotos de 1988, de escala 1:5000, que 
permiten apreciar el aspecto casi lunar del paisaje que rodea el poblado, característico de las 
zonas mineras (figura 6). Otro documento de gran interés es el catastrón del polígono 6 de 
Baños de la Encina, fechado en 1942 y con escala 1:10.000, que representa con detalle el núcleo 
principal del poblado de El Centenillo y las viviendas aisladas, indicando también la localización 
de las instalaciones mineras (figura 7). También se conserva una copia de un plano escala 
1:25.000 del término municipal de Baños de la Encina, elaborado por el Instituto Geográfico y 
Estadístico, sin fechar, pero que puede corresponder a finales del siglo XIX, sobre la que se ha 
realizado posteriormente una división en polígonos catastrales, y que tiene interés porque 
recoge la  red de caminos y los topónimos todavía existentes en ese momento. 
 
 

 

Figura 7. Catastrón de 1942 del polígono 6 de Baños de la Encina. A.H.P.J. Sig. 48053. 
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