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Resumen
Los litigios entre empresarios en los Tribunales de Justicia, para obtener la propiedad minera de los terrenos en
los que se encontraba la fosforita de Logrosán, fue la principal causa de que no se aprovechase ésta industrialmente
de modo continuo en el periodo 1845-1868. Estos litigios llegaron hasta la intervención del Presidente de Gobierno
Francisco Serrano en 1868. Es la segunda intervención del Gobierno de España en materia de explotación minera
de la fosforita en Extremadura, pues la primera fue en 1857, siendo Presidente del Consejo de Ministros Ramón
María Narváez. En 1857 se intentó declarar la fosforita mediante un Proyecto de Ley como sustancia reservada al
Estado, pero que finalmente fue rechazado. Este artículo trata de la segunda intervención del Gobierno y se basa en la
publicación de la Gaceta de Madrid del 8 de febrero de 1869, del Decreto de 10 de octubre de 1868 del Presidente del
Gobierno Provisional resolutorio del pleito entre Julián de Luna (1789-1848) y su hijo Mario de Luna con un grupo
de empresarios, que duró veintitrés años (1845-1868). Del Decreto se extrae cómo era la aplicación de tres Leyes de
Minas (1825, 1849, 1859), la Administración, intereses y nombres de los litigantes, etc. Tras este Decreto, comenzó a
explotarse de modo continuo la fosforita de Logrosán.

Abstract
Logrosán phosphorite was discovered in 1754 and published his discovery in 1775 (Bowles (1775). In the
publication of the Junta de Extremadura, named La Minería en Extremadura (1987: 15, 141), referred to “the first
news about deposits of phosphates in Logrosán date back to the reign of Carlos III and is not until 1864 when they
begin to request permissions for research or exploitation, while practically up to 1900 there is work, as a consequence
of the differences that have emerged between the Sociedad General de Fosfatos and the owners of the land” and
“between 1917 and 1921 Logrosán dikes, mainly “Costanaza”, they produce about 90.000 tons of ore, which represent
50 per 100 of national production, wealth of 60 to 80 per 100 of tricalcium phosphate”. “The permanent cessation of
these works in Logrosán occurred in 1956 and the facilities were dismantled.” According to Boixereu (2004:28, 2015:
94), the Decade of the sixties of the 19th century is that of the beginning of industrial exploitation in the Costanaza
dike and six years later stopped production. The work undertaken on the Costanaza dike were irregular ditches some
of them very deep, large number of pits, and some shallow shafts.
The pre-industrial history of mining of Logrosán phosphates was the result of the succession of 114 years of slow
evolution with three periods: 1 - Discovery (1754 to 1787), 2 - Testing laboratories for their knowledge (1788-1832)
and 3 - Mining research and the early attempts of exploitation with a view to its industrial use (1833 to 1868).
This article is a study of litigation in the Courts, among entrepreneurs, to have the ownership of the land
where the phosphorite of Logrosán was. It was the main reason that this not be successfully exploited industrially
continuously in the period 1845-1868.These disputes end with the intervention of the President of the Governement
Francisco Serrano (1810-1885). It’s the second intervention in mining organization of Logrosán for the Government
of Spain, because the first intervention was in 1857 with the project of law, finally rejected, to declare phosphorite like
substance that could only exploit the State. This article is based on the publication of the Gaceta de Madrid, pioneer
publication of the Boletín Oficial del Estado, of 8 February 1869, which develops the Decree of 10 October 1868 of
the President of the Interim Government decision-making of the lawsuit between Mr. Julián de Luna (1789-1848) and
his son Mario de Luna with a group of entrepreneurs that lasted 23 years (1845-1868). The Decree removed how was
the application of the three laws of mines (1825, 1849 and 1859), other Orders, interests and names of those interested,
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 110, 2016

30

A. de las Llanderas López

etc. After this Decree, he began to exploit the Logrosán phosphorite. This lawsuit has always been considered in the
memories of the Estadística Minera de España in those years. Julián de Luna had, on January 16, 1840, writing at the
offices of the municipality of Logrosán, stating that he had designed to exploit phosphate limestone dike in the lands
owned by all the people of the village.
The laws of mines gave the main guidelines of administrative and business performance. The 1825 act declared
free Phosphorite exploitation, without administrative concession, while from the 1859, the granting by the State was
already required for exploitation. Nicanor Fernandez Bravo made requests for mining of phosphate limestone, dated
February 14, 1863, in his name (the Porvenir mine) and on behalf of the other three components of the society, Pedro
de Echevarria (Esperanza mine), Pedro Ebejón, (Abandonada mine) and Ignacio Maria de Arevalo (Fundadora mine)
on land that Mr. Luna exploded. Finally the Decree of 1868 was in favor of Mario de Luna and declared void Nicanor
Fernández Bravo. The records data of various historical publications indicate mainly that are a exploitation aimed at
promoting of its study, analysis and tests until 1863-1864 (Table I), while the memories of the Estadística Minera de
España, who always had considered in the mining domain of Logrosán litigation which impeded its development, and
show from that year and until 1869 it was rapidly growing, reaching the 128.000 metric quintals in 1865 (Table II).

1. Antecedentes
En la publicación de la Junta de Extremadura
denominada La Minería en Extremadura (1987:
15 y 141), se menciona “Las primeras noticias
sobre yacimientos de fosfatos en Logrosán se
remontan al reinado de Carlos III (…) y no
es hasta 1864 cuando se empiezan a solicitar
permisos de investigación y/o explotación, aunque
prácticamente hasta 1900 no existen labores, como
consecuencia de las divergencias surgidas entre la
Sociedad General de Fosfatos y los propietarios
de los terrenos” y “entre 1917 y 1921 los filones
de Logrosán, principalmente el ‘Costanaza’,
producen unas 90.000 toneladas de mineral, que
suponen el 50 % de la producción nacional, con
riquezas del 60 al 80 % de fosfato tricálcico”. La
paralización definitiva de estas explotaciones de
Logrosán se produjo en 1956 y las instalaciones
fueron desmanteladas”.
Hay que indicar que antiguamente en
los escritos, artículos, libros o anuncios en
los boletines oficiales, a las fosforitas se las
mencionaba también como cal fosfatada, fosfatos
de cal, calizas fosfatadas, piedra caliza fosfática,
fosfato calizo o similares.
La historia pre-industrial minera de los
fosfatos de Logrosán fue el resultado de 114 años
de lenta evolución en la que se pueden distinguir
los tres periodos siguientes:
1. Descubrimiento (1754 a 1787): Desde el
año de su descubrimiento por William Bowles
(Bowles (1775), Llanderas (2014) y la toma de
muestras de fosforita para colecciones y museos
[Real Gabinete de Historia Natural (Llanderas,
2014:51)].
2. Ensayos de laboratorios para su
caracterización mineralógica (1788 a 1832):
Realizados por Proust y Herrgen (Llanderas,
2015) y termina con el viaje realizado por Le Play
para el estudio geológico de Extremadura y norte
de Andalucía (Le Play, 1834), lo que determina
el inicio de las investigaciones “modernas” en el
siglo XIX.
3. Investigación minera y los primeros intentos
de explotación con vistas a su aprovechamiento
industrial (1833 al 1868): Estudio y publicación
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de Le Play (1834) (Boixereu, 2003 y 2004), con
los primeros registros mineros solicitados en las
oficinas del Ayuntamiento de Logrosán (1840) y
en el Gobierno Civil de la provincia de Cáceres y
termina con el Decreto favorable a la explotación
minera en Logrosán.
Entre 1907 y 1946, principal periodo de
explotación, se extrajeron unas 200.000 Tm de
mineral (Boixereu, 2003:169). Según Boixereu
(2004:28 y 2015: 94), la década de los años
sesenta del siglo XIX es la del comienzo de la
explotación industrial en el filón Costanaza y
seis años más tarde se paró la producción. Las
labores acometidas sobre el filón Costanaza eran
zanjas irregulares algunas de ellas muy profundas,
gran número de calicatas, y algunos pozos poco
profundos.
¿Qué pudo pasar entre 1840 y 1868 para
que no se realizara antes la explotación de una
sustancia tan importante como la fosforita para el
sector industrial agrario en el año 1917?
Una de las cuestiones, entre otras, pero la
principal, fue la problemática de la propiedad
minera de los terrenos en los que se encontraba la
fosforita, objeto de este artículo.

2. El primer escrito de solicitud del
dominio minero de las fosforitas de
Logrosán
Julián de Luna presentó, el 16 de enero de
1840, un escrito en las oficinas del Ayuntamiento
de Logrosán exponiendo que había proyectado
explotar el filón de piedra caliza fosfórica en las
tierras que eran propiedad del pueblo. Necesitaba
y pedía la exclusividad de la explotación,
comprometiéndose a pagar, anualmente, el doble
del precio establecido para las fincas inmediatas
y solicitaba la autorización para realizar la
explotación. El Ayuntamiento le otorgó el derecho
exclusivo a explotarlo, en los términos que Luna
proponía, con la condición de que afianzase
(asegurase) el pago e hiciese una escritura pública.
Luna presentó otro escrito al Ayuntamiento
solicitando que se designasen los peritos para que
hicieran la medida de los terrenos que él marcase.
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Se nombraron por el Ayuntamiento dos vecinos
para que midiesen los terrenos y estableciesen el
precio a pagar.
Según se desprende de los antecedentes
referidos en la Sentencia mencionada, el Secretario
y el Alcalde declararon que Julián de Luna o su
hijo Mario [Mario de Luna] sólo realizó el pago
anual los cinco primeros años, que no se realizó
ninguna escritura pública, ni se presento fianza
del pago, y que sólo se hizo la tasación de los
terrenos el año 1840, al no existir en los archivos
del Ayuntamiento ninguno de los documentos que
demostraran haberse cumplido las condiciones
impuestas por el Ayuntamiento en la concesión.
El “Señor Luna” de Cáceres, según Maestre
(1995: 496) y Rangel (2013) era Julián de Luna y
de la Peña (1789-1848) hijo de Francisco de Luna
y de María de la Peña, que nació en Zarzacapilla y
murió en Cabeza del Buey (ambos términos de la
provincia de Badajoz). Fue agrónomo, matemático,
catedrático de Agricultura y de Matemáticas en
Badajoz, maestro de Donoso Cortés y trazó el
primer mapa general de Extremadura y de los
Montes de Toledo. Fue político liberal, diputado
en la Junta de Badajoz por Castuera y Herrera
del Duque en 1835. También fue secretario del
Gobierno civil de Cáceres, entre 1837-1839, jefe
político de Vizcaya (1840), de Cáceres (1841),
y de Huelva (1843). Era el abuelo materno del
eminente científico, abogado, escritor e intelectual
Mario Roso de Luna (1872-1931) nacido en
Logrosán. El padre de Mario Roso de Luna era
el ingeniero valenciano José Roso y Barber que
al llegar a Logrosán se dedicó a trabajar en el
ferrocarril y después en las minas de fosfatos que
estaban en explotación y su madre, Jacinta de
Luna y Arribas, nacida en Cabeza del Buey e hija
de Julián de Luna.
Julián de Luna recibió, buscó habitación y
atendió a Samuel E. Widdrington (1787- 1856)
y a Charles Daubeny (1795-1867) en su viaje
a Logrosán con objeto de recoger muestras y
reconocer las inmediaciones de los afloramientos
de fosforita, durante la primavera de 1843, para
informar a la Agricultural Society of Great
Britain, en 1844, sobre el interés de la fosforita
para el desarrollo de la agricultura de Inglaterra.
Charles Giles Bridle Daubeny era profesor de
Botánica y Química en la Universidad de Oxford,
naturalista, médico y vulcanólogo que escribió, en
1826, un trabajo sobre los fenómenos volcánicos
en Canarias y en la Península, y sobre la geología
de Extremadura y Andalucía y Samuel Edward
Widdrington era exmilitar de la marina y gran
naturalista y viajero. Widdrington a su regreso
publicó Spain and the Spaniards in 1843 (London,
1844). (Fig. 1)
Posteriormente el profesor Daubeny publicó
el análisis de las muestras recogidas en dos trabajos
Daubeny (1845) y Daubeny, C. & Widdrington
(1845)
En su trabajo Widdrington (1844) informa
de que sólo existían, hasta dicho año, algunas

31

Figura 1. Portada de la obra de Widdrington de 1844.
— Cover of the book of Widdrington of 1844.
http://www.memoriadigitalvasca.es/handle.

pequeñas calicatas realizadas, pero como ahora
conocemos, existían ya autorizaciones de
explotación en la zona. Así mismo se tenía un
conocimiento detallado de potencias y dónde
afloraba el filón o filones de fosforita. Tomaron
muestras, bajo autorización del Sr. Luna, y se
llevaron cuatro cargas de mula de unas ocho
arrobas cada una y las remitieron bajo un contrato,
muy caro, a Sevilla.
Francisco de Luxán y Miguel Romero (17991867) señala, en 1850, que “a pesar de haberse
denunciado varias pertenencias de minas por los
años 1820 y siguientes, y aun cuando se extrajeron
en 1826 y después hasta quinientos quintales de
fosforita es decir 23 Tm (un quintal métrico
eran 46,039 Kg, y una arroba la cuarta parte
de un quintal y 1 Tonelada métrica 1.000 Kg),
actualmente se hallan abandonados los tres pozos
abiertos en aquella época, y cuya profundidad no
pasó de unos diez metros” (Luxán, 1854: 2: 66).
Widdrington y Daubeny no vieron, en
1843, los pozos mencionados por Luxán, o no
se los enseñaron, dado que tomaron las muestras
en zanjas superficiales, pero conocían que se
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 110, 2016

32

A. de las Llanderas López

hicieron, pues según indica Widdrington: “según
algunos, los filones mejoraban en profundidad”
Widdrington (1844 Tomo 1:113).
Según Casiano de Prado (1797-1866) en
referencia a la Memoria sobre la importancia
agrícola de la fosforita de Logrosán (1858: 4445), Daubeny y Widdrington acompañados de dos
ingleses a mediados de 1841 (e incluso invitaron a
otros científicos como al eminente químico alemán
Justo Liebig pero que no pudo ir por realizar
trabajos en su laboratorio de Giessen) compraron
allí “500 quintales al precio de 80 reales cada uno,
puestos en Cádiz, a D. Antonio Pérez Aloe”.
En 1840 la legislación de minas vigente
era, desde 1825, el “Real Decreto de 4 de julio,
sobre todo lo relativo al laboreo y beneficio de las
minas”, Gaceta de Madrid (1825), por el que se
produce el resurgimiento de la minería en España
tras la pérdida en 1822 de las posesiones y minas,
españolas en América.

3. Legislación y procesos judiciales
en relación con el dominio minero
de las fosforitas de Logrosán
3.1. El Real Decreto de minas de 4 de julio
de 1825 e Instrucción provisional de 18 de
diciembre de 1825 para el cumplimiento del
Real Decreto de 4 de julio. Gaceta de Madrid
(1825)
En esta Ley se consideraba la cal fosfatada en
el Art. 2, por lo que eran de libre aprovechamiento
según los terrenos en que se encontraban, en
terreno común (de los Ayuntamientos) o propio
(terreno de propiedad particular) y se podían
explotar sin necesidad de concesión del Ministerio
pero con la necesaria autorización del propietario
ya sea del común (de los Ayuntamientos) o del
propietario del terreno (Fig. 2).
“ Art.2º- Las producciones minerales de
naturaleza terrosa, como las piedras silíceas y las
de construcción, las arenas, las tierras arcillosas
y magnesianas, y las piedras y tierras calizas
de toda especie, continuarán como hasta ahora
de aprovechamiento común o particular, según
los terrenos en que se encuentren, sin necesidad
de concesión”. El artículo 2º fue ampliado en
una Orden de 17 de julio de 1840 Gaceta de
Madrid (1869) e indicaba que sin necesidad de
concesión por falta de las autoridades que no
deberían admitir registros ni denuncias. Por lo
tanto las Autoridades mineras incurrirían en falta
(sancionable) si admitían solicitudes de dichas
sustancias. Según el art. 3º el resto de las sustancias
si eran competencia de la Administración estatal
minera.
Art.3º - “Las piedras preciosas y todas las
sustancias metálicas, combustibles y salinas, ya se
encuentren en las entrañas de la tierra, ya en su
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 110, 2016

Figura 2. Encabezamiento del Real Decreto de minas
de 4 de julio de 1825.
— Heading of Royal Decree of 4 July 1825 of mines.
www.boe.es

superficie, son el objeto especial del ramo de la
minería”.
Por lo tanto el titular debía pagar un
alquiler ya sea el terreno del Ayuntamiento o de
particulares. Así en la sentencia de la Gaceta
constaba que había dos recibos uno del Secretario
del Ayuntamiento de Logrosán de 7 de diciembre
de 1853, por el que Mario de Luna satisfizo 108
reales por el aprovechamiento del terreno para
explotar el filón de fosfato al Ayuntamiento de
los años 1845-1853, a 12 reales anuales, y otro de
24 reales expedido por el Depositario de fondos
de Propios (del Ayuntamiento) correspondiente a
1854 y 1855.
Se realizó, además, una escritura judicial el 28
de diciembre de 1855 en la que recogía que, Mario
de Luna pagó un censo de 12 reales anuales que
abonaba su padre Julián de Luna al Ayuntamiento
por el derecho de explotar el fosfato. En cuanto a
particulares propietarios de terrenos con fosforita,
algunos autorizaba a Julián de Luna para que
explotase el filón, en cambio otros se oponían. Por
lo tanto se demostraba que Julián de Luna había
cumplido la Ley.
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Pero en 1842 y 1844 la situación cambió,
pues la Dirección General expidió varias órdenes
en que se estimaba incluida la fosforita en el Art.
3º del Real Decreto de 4 de julio de 1825 y por lo
tanto era de competencia e inspección del Estado,
pues se podía solicitar como sustancia combustible
y por Orden de 21 de agosto de 1844, al utilizarse
para la extracción de combustibles. En ambos
casos debían realizarse las demarcaciones con la
extensión que estaba señalada por el Real Decreto
de 4 de julio para las minas de carbón.

3.2. Un paso atrás, la nulidad del otorgamiento
al Sr. Luna
El 28 de junio de 1845 hay una providencia del
Gobernador de Cáceres que toma en consideración
las razones expuestas por el Procurador Síndico de
Logrosán (En los ayuntamientos era el encargado
de defender los derechos e intereses de los pueblos)
a favor de que se declare nulo el otorgamiento
hecho por el Ayuntamiento de Logrosán en 1840, a
favor de Julián Luna para explotar perpetuamente
los criaderos de fosfatos de cal. El Gobernador
declaró la nulidad de la autorización que le dio a
Julián Luna el Ayuntamiento.
Julián Luna recurrió esta nulidad ante
el Ministerio de la Gobernación, que era el
competente, para que se considerase la fosforita
en el Art 2º de la Ley de Minas y que no se le
podían quitar los derechos que tenía adquiridos
previamente sobre su explotación.
Por Real Orden de 31 de agosto de 1845, se
resolvió que se debía clasificar el fosfato de cal
en el Art. 3º, al haberse solicitado la fosforita
como sustancia combustible y que sus derechos
preferentes no habían sido afectados si en virtud
de lo establecido por la Dirección General de
Minas el 17 de julio de 1840 realizó contratos con
el Ayuntamiento de Logrosán y otros particulares.
Mediante esta Real Orden, se solicitaban por
la Dirección General los contratos que Luna
suscribió y que si explotaba el fosfato de cal,
le obligaba así a obtener la propiedad de los
terrenos (a comprarlos), y no a pagar un alquiler
al Ayuntamiento o a particulares como realizaba
hasta el momento, según lo establecido en la
Instrucción Provisional de 18 de diciembre de
1825.

3.3. La Ley de Minería de 11 de abril de 1849
y Real Decreto y Reglamento de 31 de julio
para la ejecución de la ley de minería de 11
de abril. Gaceta de Madrid (1849)
En esta Ley y su Reglamento, todas las
sustancias pasan a ser propiedad del Estado. En
su Capítulo 1º “De los objetos de la minería”
declara (Art. 3º) que continuaban siendo de
aprovechamiento común o propio, según los
terrenos en que se encontraran los “minerales de
naturaleza terrosa, como las piedras silíceas ó las

Figura 3. Mina Costanaza (Logrosán. Cáceres).
Foto: A. Llanderas.
— Costanaza Mine (Logrosán. Cáceres). Foto: A.
Llanderas.

de construcción, las arenas, las tierras arcillosas y
magnesianas, y las piedras y tierras calizas de toda
especie”. No quedaban sujetas a las disposiciones
de la Ley en cuanto a la explotación pero sí se
sometían a la vigilancia de la administración
respecto a las reglas de policía minera, siempre
que se hiciesen por pozos o galerías subterráneas.
Mientras que en el Artículo primero
correspondían al ramo de la minería “todas las
sustancias inorgánicas que se presten á una
explotación, sean metálicas, combustibles,
salinas ó piedras preciosas, ya se encuentren en
el interior de la tierra, ya en su superficie”. Su
titularidad correspondía al Estado y era necesaria
la concesión del Gobierno para su explotación.
(Fig. 3)
En la Disposición transitorias primera, ya
indicaba que “Las concesiones que estuvieren
ya hechas, subsistirán como hasta aquí:./. Los
concesionarios continuarán en el goce de los
derechos que hubiesen adquirido, con arreglo á
las leyes y disposiciones que han regido hasta el
día”.

3.4. Las nuevas solicitudes de una Sociedad
de explotación de fosforita
El 1 de diciembre de 1855, Nicanor
Fernández Bravo por sí y a nombre de Juan Pérez,
Saturnino de Vargas, Ignacio Arévalo, Clemente
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 110, 2016

34

Bornag (sic: Roswag) y de Pedro de Echevarría,
solicita al Gobernador para que se les concediera
autorización para explotar sustancias naturales de
naturaleza terrosa, compuestas de fosfato de cal,
que se encontraban en terrenos del Ayuntamiento
y de particulares con autorizaciones obtenidas
del Alcalde y de los particulares. El Sr. Luna
evidentemente se opuso a que se admitiera dicha
solicitud.
Según la sentencia de la Gaceta, el 27
de julio de 1856 se había creado, por Nicanor
Fernández Bravo y los antes mencionados, una
Sociedad que debía ser colectiva, y su objeto
la explotación y beneficio de varias minas de
fosforita que radicaban en el término de Logrosán.
La firma social la llevaba Pedro de Echevarría, y
las propiedades de la empresa la constituían seis
pertenencias mineras. La Sociedad no tendría
término y su duración dependería de la voluntad
de los socios. Con fecha de 30 de julio de 1856
los poderes de representación pasaron a favor de
Pedro de Echevarría y el 17 de diciembre de 1857
a nombre de Nicanor Fernández Bravo.

3.5. Importancia económica de las fosforitas
de Logrosán en 1857
En 1857 se produce la gran controversia
sobre la explotación de los filones de Logrosán,
pues dado el interés de las compañías inglesas en
su explotación, el Gobierno pensó en establecer
una Reserva para la explotación por el Estado y
declarar la fosforita recurso del Estado. Era una
época de muchos cambios políticos.
El día 12 de junio de 1857, el Ministro de
Fomento (12/10/1856 a 15/10/1857), Claudio
Moyano Samaniego pronuncia un discurso en
el Congreso de los Diputados sobre la Fosforita
de Logrosán (Revista Minera, 1857: 397). El
Presidente del Gobierno, Ramón María Narváez
(1800-1868), ante las cartas recibidas de empresas
inglesas que estaban dispuestas a pagar cientos de
millones por las riquísimas minas de Logrosán por
los usos que se hacen en la agricultura, se dirigió
al Consejo de Ministros para que fuese el Estado
quien se aprovechase de esta riqueza. El Consejo
de Ministros encargó al Ministro Moyano para que
realizase los informes que creyera convenientes y
propusiese al Consejo lo más acertado. El gobierno
aprobó un Proyecto de Ley por el cual se pedía
a las Cortes que declare propiedad del Estado
estas minas y cualquier otra que aparecieran de
esta sustancia en el reino. Pastor Villegas et al.
(2004 y 2015) y Boixereu (2015: 92).
Dicho Proyecto de Ley, de fecha 11 de
junio de 1857, Gaceta de Madrid (1857) en su
Artículo 1º se indica que: “Se reservan al Estado
todas las minas de fosforita del partido judicial
de Logrosán y cualesquiera otras que existan del
mismo mineral en todo el reino, para que pueda
explotarlas bajo la dependencia y dirección del
Ministerio de Fomento. Artículo 2º El Gobierno
se atendrá en un todo a la ley vigente de minas
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 110, 2016
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para la posesión, beneficio y aprovechamiento de
las minas de fosforita en terrenos particulares.”
Como inciso, poco después, el 4 de agosto de
1857, por la Sala extraordinaria de la Audiencia
de Cáceres se dictaba una sentencia en la que se
confirmó la propiedad de Mario de Luna de las
canteras de fosfatos de cal de las que había sido
desposeído por varios vecinos de Logrosán.
Finalmente, en 1858, se anunció en el
Congreso que se devolvería al Gobierno, a
petición del Ministro de Fomento, el Proyecto
de Ley sobre la fosforita de Logrosán (Revista
Minera, 1858:189). A la par de esta Resolución, se
levantaron, según se recoge en dicha publicación,
las restricciones que pesaban sobre la industria
minera de la fosforita que paralizaba la tramitación
administrativa de algunos expedientes e impedía
toda clase de solicitudes de derechos mineros y los
trabajos mineros en una extensión considerable a
partir de Logrosán.
Así en el Boletín Oficial de la Provincia
de Cáceres (en adelante BOP de Cáceres) de 30
de mayo (1858 nº 52:1) se publica la Circular nº
93 con una Real Orden basada en que dado que
nunca se quiso perjudicar derechos legítimamente
adquiridos, la Reina mandaba dictar las órdenes
oportunas para que por ninguna autoridad se
pongan obstáculos para la explotación de la
fosforita de Logrosán a Pedro de Echevarría,
Clemente Roswag, Nicanor Fernández Bravo, Juan
Pérez, Saturnino Vargas, e Ignacio María Arévalo,
siempre que se concreten al terreno que pidieron
en la solicitud que presentaron en el Gobierno civil
de Cáceres con fecha 29 de Noviembre de 1855.
Poco después en el BOP de Cáceres se publica una
Real Orden de 2 de agosto en la que se declara la
posibilidad de explotación por particulares de la
fosforita de Logrosán, en la forma y con arreglo a
las disposiciones de la Ley de Minería vigente (de
1845) BOP de Cáceres (1858 nº 96:1).
El 14 de septiembre de 1858 Nicanor
Fernández Bravo, como apoderado de Pedro de
Echevarría representante de la Sociedad minera
establecida para la explotación de la fosforita,
presenta Demanda ordinaria para que se condenase
a Mario de Luna a dejar a disposición de dicha
Sociedad los terrenos y la cantidad que de la
mencionada sustancia hubiera extraído.
Por la Ley de Minas de 6 de julio de 1859.
Gaceta de Madrid (1859) y su Reglamento de 5
de octubre de 1859, la fosforita (fosfatos calizos)
pasaba a ser, junto a otras sustancias, objeto del
ramo de la minería (Capítulo Primero, Artículo
1º) “ya se presenten en filones, ya en capas ó en
cualquier otra forma de yacimiento, con tal que
exija su disfrute un ordenado laboreo, bien sea
este superficial ó subterráneo”. En estas nuevas
circunstancias ya era necesaria la concesión minera
para poder explotar la fosforita al ser propiedad
del Estado (Artículo 2º) siendo otorgada por los
Gobernadores de las provincias. (Fig. 4)
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Figura 4. Filón de fosforita (arriba, a la derecha) en
mina Costanaza (Logrosán). Foto: A. Llanderas.
— Phosphorite dike (top right) in Costanaza mine
(Logrosán). Foto: A. Llanderas.

3.6. Un paso adelante de Mario de Luna
Por sentencia dictada por el Juez de Primera
Instancia de 13 de marzo de 1860, se declaró
a favor de Mario de Luna, como heredero de
su padre Julián de Luna, el derecho exclusivo
de explotar los filones de la fosforita según la
concesión del Ayuntamiento de Logrosán y en los
terrenos privados con los que celebró contratos,
sin que se le inquietase por persona alguna.
Según la Sentencia de la Gaceta de 1868,
en 1858 varios vecinos de Logrosán solicitaban
anular la concesión en terrenos del Ayuntamiento,
siendo anulada por Decreto del Gobernador de 8
de mayo de 1860, según el dictamen del Consejo
Provincial de anulación de 28 de junio de 1845,
quince años antes, declarando sin efecto la referida
concesión hecha por el Ayuntamiento. Mario de
Luna recurrió esta Resolución, y el Gobernador
dictó una nueva providencia el 27 de agosto de
1860, dejándola sin efecto.
Posteriormente se emite la Sentencia de la
Sala Primera de la Real Audiencia de Cáceres de
19 de noviembre de 1860, en la que se decidió
que no había lugar a la nulidad de la tramitación
realizada por Mario de Luna. Se presentó Recurso
de casación de los demandantes, Fernández Bravo
y otros, y la porterior Sentencia del Tribunal

Figura 5. Anuncio del BOP de Cáceres de 24 de
febrero de 1863 sobre las solicitudes de Nicanor
Fernández Bravo
— Advertisement in the BOP of Cáceres on february
24, 1863 of Nicanor Fernandez Bravo records.
http://prensahistorica.mcu.es

Supremo de Justicia, de 6 de mayo de 1862,
desestimando el Recurso de Fernández Bravo.
Según la Sentencia considerada en la Gaceta
de 1869, se realizaron después cuatro solicitudes
de registro el 17 de febrero de 1863 por Nicanor
Fernández Bravo (Fig. 5), vecino de Talaván con
domicilio en Logrosán, en representación de Pedro
de Echevarría, con los nombres de Abandonada,
Fundadora, Porvenir y Esperanza en terrenos
explotados por Mario de Luna, designación que
el registrador llevó a cabo. Esta publicación de los
registros mineros solicitados se realizó en el BOP
de Cáceres (1863 nº 24:3-4) y Luna evidentemente
se opuso a que se tramitase.
Hay que indicar que Nicanor Fernández
Bravo hacía las solicitudes para fosfato calizo
con fecha 14 de febrero de 1863, en su nombre
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 110, 2016

36

(mina Porvenir) y en nombre de otros tres
componentes de la sociedad, no sólo de Pedro de
Echevarría (mina Esperanza), también de Pedro
Ebejón, (mina Abandonada) e Ignacio María de
Arévalo (mina Fundadora). Además solicitaba en
su nombre parte de la mina Ignorada, pero ésta
no estaría en los terrenos de las autorizaciones
de Luna. Uno de los titulares de las fincas de la
solicitud de la mina Esperanza, según el anuncio,
era el propio Mario de Luna.
Con fecha 27 de febrero de 1863 se publica
en la Gaceta de Madrid el Reglamento reformado
de 25 de febrero de 1863 para la ejecución de la
Ley de Minas de 6 de julio de 1859 (Gaceta de
Madrid, 1863).
Por Real Orden dictada por el Ministerio de
Fomento el 25 de septiembre de 1863 se dispuso
que Luna pudiese usar de su derecho por la vía
contenciosa ante el Consejo Provincial contra las
providencias del Gobernador de 28 de junio de
1845 y 8 de mayo de 1860.
Mario de Luna entabla demanda ante el
Consejo Provincial de Cáceres (de la que se
establecerá el fallo después) y eleva Recurso a
la Dirección General de Agricultura, Industria y
Comercio que establece por Decreto de 10 de junio
de 1864 en la que se argumentaba que se tenía
que haber declarado la caducidad o permanencia
de los de Luna (Art. 79 del Reglamento para
ejecución de la Ley de Minas de 6 de julio de
1859) antes de admitir los registros de Fernández
Bravo, la excesiva duración del expediente sin
haberse resuelto y que mientras se tramitara este
pleito tenían que quedar en suspenso los nuevos
registros de Fernández Bravo si se referían como
parece a los mismos terrenos, y si no existía duda
el Gobernador debía resolver.
Otro Decreto del Gobernador de la provincia
de 25 de junio de 1864 vuelve a darle la razón a
Luna. El Consejo provincial de Cáceres el 5 de
octubre de 1864 pronunció Sentencia definitiva de
la demanda entablada por Mario de Luna dejando
sin efecto las providencias gubernativas, de 28 de
junio de 1845 y 8 de mayo de 1860, pues por ellas
se había declarado nula la Concesión hecha por el
Ayuntamiento de Logrosán.
Ante los cuatro registros mineros solicitados
por Fernández Bravo, por varios Decretos
(Resoluciones del Gobernador de Cáceres el
15 de noviembre de 1864) se dispuso que un
ingeniero del ramo practicase el reconocimiento
y manifestase si los terrenos solicitados por
Fernández Bravo eran o no parte de los que
Mario de Luna decía tener comprados y, en caso
afirmativo, si cumplía o no con las condiciones
del contrato y con las prescripciones legales.
El Ingeniero Eusebio Oyarzabal realiza el
reconocimiento de las cuatro minas, levantó los
planos y redactó los informes correspondientes,
expresando que los cuatro registros ocupaban el
mismo filón que Julián de Luna había adquirido
del Ayuntamiento de Logrosán en 1840 y resaltaba
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algunos incumplimientos, destacando en cuanto a
las producciones de 1852-1859 lo siguiente:
- “Que se infringió el Art. 50 de la Ley de
Minas de 1859 que dice “que desde la toma de
posesión de una mina, se establecerán labores
formales que se sostendrán al menos 183 días al
año, ocupando a razón de 4 operarios por cada
pertenencia” y como según sus cálculos tendría
hechos unos 8.000 m3 juntando labores de zanja
o cielo abierto, debiéndose haber ejecutado con
arreglo al primer plazo del Art. 70 del reglamento
unos 6.500 m3 desde la publicación de la Ley,
quedaban unos 1.500 m3 realizados antes de 1859,
cantidad que inducía a creer que Mario de Luna
había olvidado por algún tiempo la Real Orden
circular de 7 de febrero de 1852”.
Por Decreto del Gobernador de 25 de febrero
de 1866 se declara en favor de Nicanor Fernández
Bravo la validez de los registros de las minas
Abandonada, Fundadora, Porvenir y Esperanza.
Mario de Luna presentó una nueva demanda ante
el Consejo Provincial de Cáceres manifestando
que el Decreto estaba basado en registros que no
existían; que tampoco tenía existencia legal la
Sociedad de Fernández Bravo; que los derechos
de Mario de Luna a explotar el fosfato calizo de
los terrenos que adquirió su padre Julián de Luna
en 1840 se regían por una Ley civil y no en la
Ley especial de minería y no le eran aplicables
las sanciones de la Ley de Minas, pues en mayo
de 1857 se había declarado por la Administración
que este asunto era de la competencia de los
Tribunales de Justicia que ya habían intervenido
desde entonces.
Por lo tanto, Mario de Luna señala lo que a su
juicio el Gobernador había infringido al declarar
ilegítima la concesión de 1840 del Ayuntamiento
de Logrosán y que aún suponiendo que tuviera
obligación de explotar con arreglo a las leyes de
la minería, no había faltado a ninguna ni existía
abandono. Y concluyó pidiendo que se revocara
la providencia del Gobernador de 25 de febrero de
1866 y se declarase a Mario de Luna con derecho
a explotar el fosfato calizo en los terrenos objeto
del convenio celebrado entre el Ayuntamiento de
Logrosán y Julián de Luna en enero de 1840, que
se respetase sus derechos para explotar la piedra
caliza fosfórica en las fincas con cuyos dueños
contrató Julián de Luna en 1840 y 1841 y que se
prohibieran investigaciones y registros en ellas
mientras aquellos pactos estuvieran reconocidos
como legítimos, imponiendo las costas a quien
hubiese lugar.
El Letrado defensor de la Administración,
contestó que era aplicable a la explotación de los
fosfatos calizos la Ley de Minas de 6 de julio de
1859. La propiedad de los minerales y sustancias
mineras corresponde al Estado y al dueño del
suelo pertenece la superficie del terreno donde
se encuentran. El dominio de las minas que
transmite la Nación no era absoluto y se perdía
cuando se falta a las condiciones de la concesión
o dejan de trabajarse. Que puede registrarse y
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pedirse dominio minero en cualquier clase de
terrenos que contengan minerales si no cumple el
anterior concesionario las condiciones impuestas
o no hace las labores legales, pues pierde el
concesionario su derecho y caduca la propiedad
minera. Y concluyó solicitando que se confirmase
la providencia gubernativa de 25 de febrero de
1866 con imposición de costas al demandante.
La parte contraria (Nicanor Fernandez Bravo y
compañía) hacen suya también la solicitud del
Letrado defensor de la Administración pues le
venía muy bien.
Se practica Prueba realizada por Mario de
Luna entre la que se enumeran sentencias (4 de
agosto de 1857, de 9 de marzo de 1864, de 18 de
enero y 2 de julio de 1867), recursos de nulidad,
apelación, reposición y escrito de mejora de
recursos y otros documentos. Al aportarse nuevos
datos de entre ellos destacan los siguientes:
La Sentencia de 18 de enero de 1867 de
la Sala primera de la Audiencia de Cáceres en
que se absolvió a Mario de Luna de la demanda
interpuesta por Manuel Fernández Galán, por
nulidad del contrato celebrado el 28 de febrero
de 1840 entre José Juan Calzada y Julián de Luna,
para que explotase éste el segundo filón de fosfato
calizo que cruzaba por varios olivares.
Luna declara que desde noviembre de 1863
hasta abril de 1864 se trasportaron de Logrosán
a Mérida 22.410 quintales de fosfato calizo
(1.031,73 Tm). Esto se confirma con la declaración
de Juan Antonio Fournier (representante del
transportista Francisco Kuper Dumas) en la que
se afirma que continuó transportándose el mineral
en 1864 y 1865. También Juan Rodríguez Blanco,
del comercio de Lisboa, certificó que desde abril
de 1859 hasta agosto de 1860 recibió y expidió
en diferentes buques para Inglaterra y otros puntos
13.996 sacos con un peso total aproximado de
24.000 quintales de fosfato de cal procedentes
de las canteras de Logrosán, enviadas por Mario
de Luna a José Rodríguez Tocha de Estremoz
(Portugal).
Como prueba ejecutoria a instancias de
Nicanor Fernández Bravo se realizó una visita a la
explotación por un Ingeniero de Minas en la que
informó que Luna había cumplido con exceso en
cuanto al número mínimo de trabajadores y días
de trabajo establecido en la Ley de Minas de 1859.
Para la sentencia se consideraba el Real Decreto 4
de julio de 1825, la Ley de Minas de 1849 y la Ley
de Minas de 1859.

3.7. La Resolución del Decreto del Presidente
del Gobierno Provisional
La Resolución publicada en la Gaceta
decía así: “El Gobierno provisional conformándose
con lo consultado por la Sala de lo Contencioso
del Consejo de Estado, en sesión a la que
asistieron Antonio Escudero (Presidente), Antonio
Caballero, Juan José Martínez de Espinosa y
Tacón, Antero de Echarri, Pablo Jiménez de
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Figura 6. Encabezamiento de la sentencia de Logrosán
de la Gaceta de Madrid de 8/2/1869.
— Heading of the judgment of Logrosán in the
Gaceta de Madrid 8/2/1869. https://www.boe.es.

Palacio, José Eugenio de Eguizábal, Eugenio de
Ochoa, Rafael de Liminiana y Briguole y Antonio
Rentero y Villa:
Ha tenido a bien confirmar los autos por los
cuales el Consejo Provincial de Cáceres denegó la
admisión del recurso de nulidad interpuesto por
Mario de Luna en revocar la sentencia definitiva
de dicho Consejo, en dejar sin efecto la resolución
del Gobernador de 25 de febrero de 1866 y en
declarar que Mario de Luna debe ser mantenido
en la posesión de explotar el fosfato calizo en
los terrenos que adquirió del Ayuntamiento de
Logrosán y de los particulares mientras se ajuste
en la explotación a lo dispuesto en la Ley actual
de Minas y en su reglamento, quedando en
consecuencia anulados los registros de Nicanor
Fernández Bravo. Madrid 10 de octubre de 1868.
El Presidente del Gobierno Provisional y del
Consejo de Ministros Francisco Serrano.
Leído y publicado el anterior Decreto por
el Sr. Presidente accidental de la Sala Tercera
del Tribunal Supremo de Justicia, en audiencia
pública de este día, acordó la misma Sala que
se tenga como Resolución final en la instancia y
autos a que se refiere, que se una a los mismos, se
notifique en forma a las partes y se inserte en la
Gaceta de que certifico. Madrid a 17 de diciembre
de 1868. El Secretario Relator Licenciado Juan de
Vega Ballesteros”.
En la Gaceta de Madrid del 8 de febrero
de 1869, se publica el Decreto del Presidente
del Gobierno Provisional y del Consejo de
Ministros, Francisco Serrano (1810-1885), de
un pleito planteado en el Consejo de Estado,
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sobre dominio minero cuyos “apelantes eran el
Dr. Cristóbal Martín de Barrera y Juan Pérez de
San Millán en nombre de José Rodríguez Tocha,
vecino de Estremoz (Portugal) y Mario de Luna,
vecino de Logrosán (Cáceres) y por otra parte la
Administración General apelada y representada
por el Fiscal y por el Licenciado Eduardo Sánchez
Cortés representando a Ignacio María Arévalo,
Pedro Echevarría y Nicanor Fernández Bravo,
para que se revoque la sentencia definitiva del
Consejo Provincial de Cáceres, de 2 de julio de
1867, sobre validez de los registros de las minas
denominadas Abandonada, Fundadora, Porvenir y
Esperanza”. (Fig. 6)
En la Sentencia se relacionan ampliamente
los antecedentes históricos del dominio minero
en Logrosán, las condiciones de los contratos
del Sr. Luna con el Ayuntamiento de Logrosán y
con los particulares titulares de las fincas que le
interesaban para su explotación.

3.8. La interpretación de las Leyes de Minas
consideradas en el Decreto del Presidente
Se considera en la Sentencia, que las
supuestas infracciones de la Ley que se atribuyen al
Consejo Provincial son en su caso interpretaciones
pero que no pueden decirse contrarias a la Ley. Al
comprender la Ley de Minas (de 1859) entre las
sustancias que no podían explotarse sin concesión
del Gobierno, los fosfatos calizos que antes eran
de libre aprovechamiento, debe entenderse que
se respetó la posesión y los contratos existentes
(de Luna de 1840), pero quedando sujetos los
explotadores a las reglas y condiciones de la misma
Ley (de 1859) y del Reglamento, y por tanto a
la caducidad de sus derechos si no las cumplía.
Considera procedente el examen de si Mario
de Luna cumplió con la Ley y debía limitarse
dicho examen al año anterior a los registros
intentados por Nicanor Fernández Bravo en 1863.
Consideraba que de la prueba practicada aparece
que, si bien en las épocas anteriores a 1859 pudo
estar descuidado el laboreo en el terreno explotado
por Luna, no había justificación bastante para
asegurar que hubo el abandono con posterioridad
a aquella fecha y mucho menos en el año anterior
al registro (durante 1862).

4. La producción de fosforita de
Logrosán en el siglo XIX hasta 1869
y la Estadística minera de España
Además de los datos de explotación que se
han ido mencionando anteriormente (Tabla I),
los datos de producción de este periodo pueden
obtenerse de las publicaciones de la Estadística
Minera de España, que contienen la información
estadística oficial publicada sobre la minería
española, con datos agrupados por sustancias
y provincias, relativos a producciones, valores,
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empleo y otros. Se puede consultar desde el año
1861, publicada desde 1864 hasta la actualidad
por el Ministerio de Fomento (Dirección General
de Agricultura, Industria y Comercio hasta 1866,
junto con Obras Públicas o Estadística en 18671869) y eran realizadas por la Junta Superior
Facultativa de Minería. Se van a considerar las
memorias del periodo estudiado 1861-1869.
Con respecto al año 1861, Manjarrés
(1865: 256) menciona: “De las noticias tomadas
sobre el mismo terreno, resulta que la fosforita de
Logrosan se manda á Inglaterra para la confección
de abonos, dirigiéndola por Badajoz hacia Lisboa,
y pagándose en los puertos de Inglaterra á 5 libras
esterlinas la tonelada.
Otro propietario de terreno de fosforita,
llamado D. Mario de Luna, en agosto de 1861,
había ya exportado unos 60.000 quintales á
Inglaterra, Estados-Unidos y diferentes puntos
del continente europeo. Los ingleses, a ese precio,
“no escasean gasto alguno para procurarse abonos
fosfatados”.
Las memorias de la Estadística Minera de
España hasta 1865 no contemplan la fosforita
como producto minero en el ramo de laboreo
(explotación) ni en el ramo del beneficio
(siderurgias, fundiciones, hornos).
En la Estadística Minera de España del año
1863 (1863:13) se indicaba: En este año “puede
registrarse el desarrollo que parece van á tomar
las explotaciones de fosfato calizo de Logrosan.
El adelanto del camino de hierro de Ciudad-Real
a Badajoz ha hecho comprender que se podrá
sacar algún partido del fosfato calizo de Logrosan,
convenientemente preparado, para abonar ciertos
terrenos y para emplearlo en alguna de las
numerosas aplicaciones que la industria crea cada
dia”.
En la Estadística Minera de España de 1864
y 1865 se mencionan los efectos de una crisis
industrial, que afectó a nivel europeo y nacional
de 1864-1866, tras el fin de las guerras de España
en 1863 en Indonesia, África y América y de la
Guerra de Secesión en Norteamérica (1861-1865),
pero que esta última no afectó mucho a la minería
española por ser las ventas principalmente a países
europeos, a lo que hay que añadir una epidemia de
cólera en España. Las producciones de fosforita de
la provincia de Cáceres no vienen desglosadas por
municipios. Así se decía en la memoria de 1864
(1864:11) “Varias son las concesiones mineras
que existen, en las que se practica el arranque
de la fosforita en lo general a cielo abierto y
sin ningún género de precauciones; sin tener en
cuenta que precisamente el escaso valor de este
mineral, exige mucho órden y regularidad para
obtenerle en buenas circunstancias económicas”.
Se descubren en 1864 nuevos indicios de fosforita,
en las inmediaciones de la ciudad de Cáceres, pero
que aún no se había descubierto zonas explotables.
Por lo tanto las producciones de 1865 en su
mayor parte serían de Logrosán. En la memoria
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Actividad
minera

Profundidad
Propietario/os

Julián de
Luna

Muestras (Kg)
Valor minas
(reales)

1857 proyecto de ley 1857,
torres muñoz y luna 1857
y de prado 1858, naranjo y
peñuelas 1860

1855 periódico el orbe 1857

1843 widdrington 1844.
casiano de prado 1858
23

1.104,94

2.762,34

1.031,73

Explotación, Explotación
Explotación y
transporte
y exportación
a Lisboa y
a EEUU
Transporte a
exportación a
y otros de
Mérida
Inglaterra.
Europa.

Investigación
Calicatas
de combustible

Antonio
Carlos
Pérez
Aloe y
Pickman Julián de
Luna
368

1863-1864 gaceta de madrid
de 1869

Denuncio
minero.
Acuerdo con
Ayuntamiento de
3 pozos Logrosán
y particulares
Autoriza
Ayuntamiento de
Logrosán
< 10 m

1861 manjarrés 1862

23

1859-1860 gaceta de madrid
de 1869

Producción (Tm)

1842 ezquerra del bayo 1858

(Fuente
bibliográfica)

1840 gaceta de madrid de
1869

AÑOS

1826 luxán, 1850

Tabla I: Actividad minera en las fosforitas de Logrosán 1826-1864 (Elaboración propia)
— The mining production of phosphorites mines of Logrosán 1826-1864

3 metros
Pedro de
Echevarría
y Antonio
Pérez Aloe

Antonio
Pérez
Aloe

Mario de
Luna

1.000.000 512.000.000

Tabla II: Producción minera de fosforita en el ramo de laboreo en la provincia de Cáceres (1865-1869) (Elaboración
propia a partir de la Estadística Minera de España. s.d. Sin datos)
— The mining production of phosphorites mines of Cáceres (1865-1869)
Años
Nº de Minas inicio año
Nº de Minas fin año
Nº de minas productivas
Producción (Quintal metr.)
Empleo
Valor (Escudos y milésimas)

1865
s.d.
s.d
s.d
128.000
s.d

1866
s.d
12
3
93.040
110

1867
12
23
8
21.328
638

1868
22
25
5
39.505
420

1869
26
34
9
180.000
639

55.552,000

40.379,360

9.256, 352

15.011,900

78.120,000

de 1865 (1865: 33) se indica que la situación
minera era similar a la de 1864. En la memoria
de 1865 (1865: 36) se recoge que “Continúan con
alguna actividad sus arranques [de la fosforita],
principalmente en Logrosan y Cáceres, siendo
sensible que cuestiones suscitadas acerca de la
propiedad de las concesiones en Logrosan, sean
un obstáculo a su activa y ordenada explotación”.
En la Tabla II se recogen los datos relativos a la

fosforita según la Estadística Minera de España.
En la memoria de 1869 se decía que “á
juzgar por los compromisos contraídos por los
concesionarios aumentará todavía de una manera
considerable en el de 1870, y con mayor motivo por
hallarse ya ultimadas las cuestiones que por tanto
tiempo han tenido paralizados los trabajos dé las
minas de Logrosán, en las que sus concesionarios
se proponen establecer la explotación en gran
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escala”. Ya se pensaba en su transformación
(beneficio) en España.
La historia posterior de las minas y fábrica
de superfosfatos de Logrosán es…..otra historia.

5. Conclusiones
Tradicionalmente la explotación de la
fosforita de Logrosán estuvo condicionada por
varios factores entre otros la titularidad del terreno
entre la empresa explotadora y los propietarios
del terreno. La gran importancia de las fosforitas
de Logrosán fue, no una sino dos veces, tema
considerado por el Gobierno de España. Una con la
propuesta de Ley, rechazada, de declarar en 1857
a la fosforita de Logrosan y la de toda España,
como recurso minero a explotar sólo por el Estado
y la segunda en 1868, en que el Presidente del
Gobierno Provisional, Francisco Serrano, zanjó
el asunto de la propiedad del dominio minero
en Logrosán entre empresarios muy interesados
en su explotación. La causa primordial de su
no explotación industrial continua, fueron los
litigios que duraron veintitrés años (1845-1868),
entre empresarios divididos en dos bandos, uno
constituido por Julián de Luna (1789-1848) y
su hijo Mario de Luna junto con José Rodríguez
Tocha vecino de Estremoz (Portugal), enfrentados
con otro grupo de empresarios constituido por
Nicanor Fernández Bravo, Pedro de Echevarría,
Saturnino de Vargas, Ignacio María Arévalo,
Clemente Roswag y Juan Pérez.
Finalmente, el Decreto de 10 de octubre de
1868 del Presidente del Gobierno Provisional
Francisco Serrano, dio la razón al grupo de Julián
de Luna e hijo.
Las Leyes de Minas de 1825, 1845 y 1859
establecieron las directrices principales de
actuación administrativa y empresarial. La Ley de
1825 declaraba de libre explotación la fosforita,
sin necesidad de concesión administrativa,
mientras que desde la de 1859 ya era necesaria
la concesión por el Estado para su explotación.
Los datos de las distintas publicaciones históricas,
hasta 1863-1864, muestran principalmente una
explotación puntual dirigida al fomento de su
estudio, análisis y ensayos mientras que las
memorias de la Estadística Minera de España,
que siempre habían considerado los litigios del
dominio minero que dificultaban su desarrollo,
muestran que a partir de dicho año y hasta 1869
fue rápidamente en crecimiento.
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