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La hoja web
El proyecto de Recuperación del
Archivo histórico de hidrocarburos
de la Compañía Arrendataria del
Monopolio de Petróleos (CAMPSA)
Introducción

E

l pasado 17 de febrero de 2010
se presentaron los primeros resultados del Convenio firmado en octubre de 2008 entre la Corporación Logística de Hidrocarburos (CLH) y la
Comisión Nacional de Energía (CNE)
para la recuperación del Archivo Histórico de Hidrocarburos de la Compañía
Arrendataria del Monopolio de Petróleos (CAMPSA). El archivo conforma
la mayor base estadística y documental
del sector petrolero español, abarcando
los documentos y estadísticas conservados por CLH desde la creación de

CAMPSA en 1927 hasta 1993, año en
el que finalizó la liberalización del sector petrolífero en España tras la entrada
en el Mercado Común Europeo. Sin
duda, la recuperación del Fondo documental de CAMPSA permitirá mejorar
el conocimiento del sector de hidrocarburos en España, así como su evolución
a lo largo del siglo xx.
Este artículo detalla los primeros resultados del Convenio de colaboración.
Además de la propia preservación del
archivo, su objetivo básico es la recopilación, tratamiento y puesta a disposición de ciudadanos e investigadores de
la información y documentación sobre
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la historia, evolución y estadística del
sector petrolífero español durante el periodo de vigencia del Monopolio de Petróleos de CAMPSA (1927-1992), y en
una doble vertiente: por un lado, de reconstrucción y difusión de series estadísticas inexistentes hasta el momento,
y, por otro, de difusión de una parte del
patrimonio documental y fotográfico de
la antigua CAMPSA, conservado por
CLH desde 1993. Los productos de información resultantes de la aplicación
del Convenio son accesibles vía internet, a través de la página web de la CNE
(www.cne.es).

una trayectoria en la historia
El Fondo Documental Histórico de
CAMPSA es importante tanto para la
investigación de la historia de los hidrocarburos en España o en el mundo,
como para completar nuestro conocimiento de la historia económica, de las
relaciones internacionales y del derecho
internacional, de la historia social o del
desarrollo de los recursos humanos en
las grandes empresas.
El contrato entre CAMPSA y el Estado fue firmado el 31 de diciembre de
1927 y aprobado el 10 de enero de
1928. Se trata de un momento histórico
caracterizado por el aumento del consumo de gasolina, gracias a la evolución
del transporte terrestre con la difusión
del automóvil, que se traducía en una
importación al alza de productos petrolíferos, cuyo suministro y distribución
tenía una fuerte dependencia privada y
extranjera. La subida de los precios y
una recesión de ingresos en la Hacienda
Pública habían hecho plantearse al entonces Ministro de Hacienda, josé

Calvo Sotelo, la necesidad de crear el
monopolio petrolífero, llevando a cabo
una política intervencionista del Estado,
que con los monopolios de otras industrias como los explosivos y el tabaco,
era beneficiosa para la recaudación fiscal.
La decisión de atribuir el contrato a
CAMPSA se debió basar fundamentalmente en las garantías de aprovisionamiento de productos petrolíferos y en
asegurar una solvencia financiera respaldada por los grandes bancos que formaban la compañía (urquijo, Bilbao,
Hispano Americano, Herrero, Vizcaya,
Español de Crédito, Cataluña, Hispano
Colonial y Marsans). Siendo éstos meros arrendadores de la administración
del monopolio, que recibirían una comisión por los beneficios líquidos de
éste. El Estado era accionista de la compañía, sin aportación de capital –hasta
que en 1984 la Ley de reordenación del
Sector Petrolero permitió comprar todas
las acciones–, pero sí con percepción de
beneficios.
En la escritura de constitución de
CAMPSA de 24 de octubre de 1927 habían quedado aprobados los estatutos de
la compañía, fijándose su carácter de
administradora, configurándose los órganos de gobierno y administración de
la misma: la junta General de accionistas, el Consejo de Administración y el
Comité Directivo. El intervencionismo
de Hacienda en la compañía era casi
total: se creó un Delegado del Gobierno
que intervenía en todos los actos de explotación del Monopolio, en la toma de
decisiones de aumento o reducción del
capital social, en la petición de créditos
bancarios, etc.
La Ley obligaba a CAMPSA a iniciar una política de nacionalización de
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la industria petrolífera adquiriendo yacimientos, construyendo una flota propia e instalando la industria del refino.
En los inicios tuvo que subrogarse en el
lugar de las compañías multinacionales,
conservando las infraestructuras que
éstas habían establecido en España mediante contratos de arrendamiento, pero
desde el primer momento tuvo que asumir el hecho de expropiar, y más tarde
incautar, los bienes de sociedades intervenidas.
La trayectoria de CAMPSA ha estado vinculada, pues, al acontecer político del país. A partir del primer cuarto
del siglo xx, el petróleo toma un protagonismo relevante en el escenario
energético que perdura hasta hoy.
Desde entonces, el Estado se asegurará
los resortes necesarios para controlar un
sector de gran valor estratégico como el
petrolero. A lo largo del siglo xx, son
numerosos los acontecimientos políticos y económicos que propiciaron un
mayor intervencionismo estatal en el
sector petrolero español: el proteccionismo del Gobierno de Primo de rivera; las convulsiones políticas de la
Segunda república; la Guerra Civil; la
creación del Instituto Nacional de Industria (INI) en 1941 –institución determinante para el desarrollo de la industria petrolera–; la política económica
estatalizadora hasta finales de los años
50 –cuando se empezó a aceptar nuevamente capital extranjero–; los acuerdos
militares con Estados unidos; el acceso
de España a los recursos financieros del
Banco Mundial; los acuerdos con empresas extranjeras en la exploración y el
refino; o las crisis energéticas mundiales de los años setenta. Finalmente, esta
tendencia se interrumpiría en la década
de los ochenta, con la incorporación de

España al Mercado Común Europeo,
momento en que la incompatibilidad
del monopolio estatal se hace evidente,
acometiéndose su desmantelamiento y
desaparición en 1992.

Metodología del proyecto
Todas estas fases históricas por las
que pasó CAMPSA, sus relaciones de
ámbito nacional e internacional, su papel
y diversas funciones en el tiempo, así
como la evolución de la empresa como tal, se encuentran reflejadas en los
documentos y estadísticas conservadas
en el Fondo del Archivo Histórico de
CAMPSA. Este consta de más de 22.000
cajas normalizadas de archivo, ordenadas cronológicamente y organizadas por
los diferentes departamentos y órganos
productores de la documentación.
Dada la complejidad de la documentación contenida en el Archivo Histórico de CAMPSA, el proyecto se propuso dos objetivos complementarios:
• reconstruir las series estadísticas,
hasta ahora dispersas e incompletas, de los principales indicadores
económicos y energéticos de la
industria petrolera española en el
siglo xx;
• mediante un proceso de catalogación y digitalización de fondos,
poner a disposición de ciudadanos
e investigadores una selección de
los principales expedientes, documentos e informes localizados en
el Archivo.
Posteriormente, toda la información
recopilada se haría pública a través de
una página web en Internet, concreta-
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mente a través del portal de la CNE, que
incluiría herramientas avanzadas para la
recuperación y uso digital de la información: bases de datos numéricas y documentales, formularios de búsqueda
simple y avanzada, consultas pre-establecidas, exportación de gráficos y
hojas de cálculo, y digitalización de documentos, informes y fotografías.

Las series estadísticas
En el caso de las series estadísticas,
puestas a disposición del público para
su explotación en formato digital, han
sido recopiladas y homogeneizadas a
partir de diversas fuentes procedentes
del Archivo Histórico de CAMPSA.
Las series comprenden toda la cadena
de negocio del sector petrolero español
durante el siglo xx: exploración y producción, refino, transporte, almacenamiento y distribución de productos petrolíferos, consumo y precios. Los
detalles y ámbito cronológico de los
segmentos de negocio accesibles vía internet son:
• Exploración y producción (19591992).
• refino de petróleo (1960-1991).
• Importación y exportación de productos petrolíferos en España
(1987-1991).
• Transporte de productos petrolíferos: terrestre y marítimo (flota)
(1928-1992).
• Almacenamiento de productos
petrolíferos (1969-1991).
• Distribución de productos petrolíferos (1969-1991).
• Consumos de energía y productos
petrolíferos (1930-1991).

• Precios de combustibles y GLPs
(1928-1992).

Las series documentales
Las series documentales complementan a las anteriores y en esta primera fase del proyecto responden a un
proceso de selección documental realizado sobre un muestreo aproximado del
10% de la documentación de archivo de
CAMPSA conservada por CLH. Para la
realización de la selección se ha dado
prioridad a la documentación producida
por departamentos considerados como
estratégicos: Delegación del Gobierno,
Dirección del Consejo de Administración, Secretaría General, Contabilidad,
Ventas, Propiedades, Flota y Explotación.
La selección realizada hasta el momento aporta pruebas documentales
sobre temas variados:
• Creación del Monopolio de
CAMPSA: antecedentes, preparación del proyecto, concurso y
asignación del contrato. Por ejemplo, se puede consultar la Escritura de Constitución de la Compañía.
• relación CAMPSA – Estado.
• Evolución de pleitos relacionados
con el sector hidrocarburos a nivel
internacional, como los juicios de
Paris y Argel (demanda, pruebas,
apelaciones y sentencia).
• relaciones con las empresas expropiadas e incautadas, u otras
con las que se llegaron a firmar
acuerdos y contratos de aprovisionamiento o de colaboración técnica, como The Texas Company,
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Steaua Romana, Naphte Rusa,
entre otras.
Incorporación al monopolio de
productos como el butano.
Evolución legislativa del sector
petrolero.
Evolución de los sistemas de almacenamiento y distribución de
hidrocarburos en España.
Fases de los proyectos de creación de las instalaciones de
CAMPSA
Historia de la arquitectura industrial en las instalaciones de almacenamiento y distribución de hidrocarburos en España: factorías,
estaciones de servicio, etc.
Historia del transporte de energía:
terrestre (oleoductos, camiones) y
marítimo (flota de CAMPSA).
Historia de las prospecciones petrolíferas en España.
Evolución de la normativa y reglamentos que regulaban los Hidrocarburos en España.
Comercialización, fiscalidad y
precios de productos petrolíferos.
Importaciones y aprovisionamiento de productos petrolíferos.
Investigación de productos.
Suministro de combustible a ejército y Ministerios.
Evolución de los recursos humanos a lo largo de la historia de la
Compañía.

La base de datos documental
Para facilitar la localización y consulta de los documentos seleccionados
y digitalizados se ha creado una base de
datos documental que puede ser consultada por el público vía Internet, en el

portal de la CNE. La base de datos presenta facilidades para localizar documentos, como la posibilidad de realizar
una búsqueda sencilla, buscando en la
totalidad de la información de la base
de datos, o bien, una búsqueda avanzada, que permite interrogar los diferentes campos de la base de datos, o combinarlos entre sí mediante operadores
booleanos. También es posible la búsqueda cronológica, mediante “bloques
históricos” o un rango de fechas; o la
búsqueda a través de los índices de tipologías documentales (contratos, escrituras, expedientes de expropiación e
incautación, inventarios, etc.), palabras
clave, empresas o área geográfica.

Otros contenidos destacados en
el portal web
Además de las series estadísticas y
la base de datos documental, dentro del
espacio web habilitado en www.cne.es
se han destacado algunos tipos documentales que aportan gran riqueza informativa sobre el monopolio de petróleos:
a) Informes anuales de CAMPSA.
Se ha digitalizado el texto completo de las Memorias Anuales
de CAMPSA desde 1927 a
1992, y de las Memorias Anuales de la Delegación del Gobierno en CAMPSA desde 1963
a 1991.
b) Legislación del Monopolio de
Petróleos. Ofrece el texto completo de gran parte de la Legislación del Monopolio de Petróleos desde 1927 a 1992.
c) Publicaciones de CAMPSA. Se
ha digitalizado el texto completo
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de una serie de publicaciones
editadas por CAMPSA como libros conmemorativos del aniversario de la creación del Monopolio.
d) Fondo fotográfico. A través de
una aplicación específica para
visualización de imágenes realizada en Flash, se exponen alrededor de 300 documentos gráficos procedentes del Archivo,
que muestran diversos aspectos
de la evolución de CAMPSA y
sus instalaciones. Las fotografías se han clasificado en diferentes galerías que facilitan su
consulta de forma fácil e intuitiva: Fundador de CAMPSA y
Presidentes, Actos oficiales,
Sedes oficiales, Instalaciones de
almacenamiento (vistas aéreas y
detalles), Instalaciones aero-

puertarias, Flota, Transporte terrestre, Prospecciones petrolíferas y oleoductos, y Estaciones
de servicio y surtidores. A través
de las imágenes, además de observar los detalles de las instalaciones del monopolio, se puede
profundizar en otros temas como
la organización del trabajo, las
condiciones laborales, la evolución de la arquitectura industrial
(instalaciones de CAMPSA) y
civil (estaciones de servicio), o
de los sistemas de transporte, en
particular de la flota marítima y
los camiones.
josé Antonio Sánchez Montero
jefe de área de Documentación.
Comisión Nacional de Energía (CNE)
Paloma Castellanos Mira
Asesora de Archivos Históricos

