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Hugh M. Matheson: un victoriano en las minas de Río Tinto
Huelva: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva, 2019
(Aldina; 56)
La construcción de la historia con métodos científicos normalmente requiere
que el análisis de los hechos vaya necesariamente unido al conocimiento de
sus protagonistas; pero en ocasiones, como es el caso, a pesar de lo que
representó la explotación de las minas de Río Tinto por la Rio Tinto Company
Limited (RTCL), en la historia económica española, y de la abundante bibliografía empresarial que sigue generando, apenas se había profundizado en
su fundador y solo algunos autores extranjeros como David Avery o Charles
Harvey, habían esbozado algunos apuntes biográficos sobre la figura de
Hugh Mackay Matheson.
En gran medida Consuelo Domínguez ha subsanado este vacío biográfico
con su obra, amena y bien escrita, y ha salvado magistralmente de forma
aséptica sin prejuicios nacionales la controversia a veces suscitada entre
algunos historiadores con enfoques maniqueos de lo británico en contraposición de lo español. Sin caer en el “reduccionismo histórico”, ha biografiado,
sin tomar partido, un personaje casi mitificado, pero realmente poco conocido y, sobre todo, ha desarrollo los aspectos más relevantes de su obra
social y económica en España.
El libro, concebido con una línea argumental impecable, está dividido en tres
partes bien diferenciadas que coinciden con los tres capítulos planteados.
El primero contextualiza a modo comparativo los aspectos socio-económicos y políticos de Gran Bretaña y España, en el periodo que va desde 1820
a 1873, a través de un hilo conductor, también biográfico, de los reinados de
Victoria I e Isabel II. A pesar de los paralelismos, mientras en Gran Bretaña
se conforma la sociedad victoriana con sus luces y sombras y se consolida el
Imperio Británico, en España la permanente crisis de sus gobiernos determinará continuos procesos de cambios políticos que, unido a la falta de instrucción y preparación política de Isabel II, culminará con la Revolución Liberal.
El segundo capítulo, documentado fundamentalmente del Memorials of
Hugh M. Matheson, editado en 1899 por su viuda con notas en el prefacio
por el reverendo J. Oswald Dykes, es puramente biográfico, donde audazmente se remarcan los aspectos más personales de Matheson, tanto en sus
relaciones familiares como empresariales, profundizando en aspectos desconocidos de su vida, creencias o ideología que trasciende incluso hasta
sus sentimientos, para completar su perfil psicológico, muchas veces poco
entendido y contradictorio entre el banquero exitoso y el hombre religioso y
filantrópico.
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Su dedicación y ascenso en los negocios estaba garantizado desde su cuna,
predestinado por una fuerte tradición familiar, constituyeron o absorbieron
empresas como Jardine, Matheson & Co. (1832-1906), Matheson & Co.
(1848-1908), Matheson & Co. Ltd. (1908-1981), y Magniac & Co., empresa
donde trabajaba Hugh Matheson en Londres, quizás para alejarse de China
por sus prejuicios morales, ya que además de productos como el té, la seda
y el algodón, también organizaban el comercio del opio; aunque difícilmente
se puede obviar que igualmente pertenecía al trust familiar y compartía por
tanto la misma procedencia del capital, convertida primero en la Magniac
Jardine & Co. y después en la Matheson & Co. que, para más inri, en 1873
sería la depositaria del 20 % del capital para la constitución de la RTCL.
En cualquier caso, como pastor de la iglesia presbiteriana asumió incondicionalmente su función como benefactor de las clases más desfavorecidas
durante toda su vida, y desde su irrupción empresarial en España, que se
desarrolla en el tercer capítulo, crea las escuelas como instrumento vehicular de difusión del conocimiento de la Biblia y de la iglesia presbiteriana.
Para este capítulo la autora ha podido contar con una amplia base documental en el Archivo Histórico Minero de Fundación Río Tinto, que junto con el
nutrido grupo de fuentes bibliografías y archivísticas consultados, garantiza
el rigor de su investigación histórica.
En definitiva, una biografía necesaria, que se convertirá en un clásico en la
historiografía de las minas de Río Tinto, del fundador de la RTCL, que fue
capaz de convertirla en la mayor productora de cobre del mundo durante
casi 20 años a finales de siglo XIX, solo superado a partir de 1895 por las
compañías americanas Anaconda Copper Mining Co. y Calumet & Hecla
Mining Co.
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